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COPA A un mes del partido que disputarán el Zulia FC y el Chapecoense 
en el “Pachencho” Romero, que dará inicio en la región a la Copa 
Libertadores, los trabajos de refacción van en 70 %. Página 24

SE ACABÓ EL SUEÑO CARIBEÑO
Las Águilas del Zulia, representantes de Venezuela en la Serie del Caribe 2017, sucum-
bieron ayer ante Los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, 9 carreras por 6, y � nalizaron 
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El presidente del Banco 
Bicentenario, Miguel 

Peréz Abad, en visita al 
Zulia, dijo que la región 

tendrá pronto los nuevos 
billetes, “hay muchos 

billetes en el Zulia”. P.5

Pérez Abad: 
“En el Zulia 

hay billetes”
FOTO: AFP
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su directorio a nueve 
partidos políticos
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Solo 8 policías 
resguardan 
La Vereda 28

SANTA ROSA DE AGUA

Roban a periodistas 
de Versión Final

Un equipo reporteril de este 
rotativo (periodista, fotógrafo y 
chofer), fue asaltado la mañana 
de ayer en el Parque Ecoturístico 

“Tierra de Sueños”, en Santa Rosa 
de Agua, por dos motorizados ar-
mados. Se llevaron una cámara fo-
tográ� ca, teléfono y prendas.  
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PEL SAIME IMPIDE SALIDA 

DE FLORIDO A PERÚ
El Saime le prohibió la salida del país al diputado 
Luis Florido, este lunes, por supuesto incumpli-
miento con los requerimientos de salida.  

 OFICIALISMO TOREA LAS REGIONALES
El dirigente nacional del PSUV, Héctor Rodríguez, insistió 
en que las elecciones regionales no representan prioridad, 
sino el carné de la patria, los CLAP y los cuadrantes de paz. 

Radiografía de la 
división opositora  

Aseguran que en 
la MUD impera la 

competencia de 
poderes. La lucha 

está en su momento 
culminante    

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

El poderío económico y de militancia pesan dentro de la MUD, según Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategica. Foto: Archivo 

A
dos meses de 2017 la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) sigue escondida. 
Corre febrero y la coalición 

opositora no ha explicado a sus segui-
dores cuál es la ruta a seguir  este año 
ni qué hará con el diálogo. El juego 
está trancado. Hay quienes especulan 
que la piedra de tranca es el poderío 
del G4 (Grupo de partidos: Acción De-
mocrática, Primero Justicia, Voluntad 
Popular y Un Nuevo Tiempo). Otros 
opinan que son las estrategias para 
sacar al Gobierno y unos dicen que el 
entendimiento de algunos dirigentes 
opositores con el Gobierno enciende 
las discusiones y fricciones. 

Ricardo Ríos, presidente de Poder 
y Estrategia, empresa consultora de 
Análisis Estratégico, considera que lo 
que en estos momentos está pesando 
dentro de la unidad democrática es la 
capacidad de cada uno de los actores 
en el manejo de recursos económicos 
o de militancia.

Considera que el poderío del G4, 
deja en desventaja a los partidos mi-
noritarios. “Va a tener mayor in� uen-
cia para las decisiones � nales  quien 
tenga más votos y quien tenga más 
recursos, es así de sencillo, y eso hace 
que queden organizaciones descon-
tentas”. 

El especialista se atrevió a repetir 
una apreciación que le ha traído po-
lémica. “El entendimiento que tienen 
algunos sectores de la MUD con el 
Gobierno hace que termine de ser más 
difícil aún que cuaje una organización 
opositora”. 

Cree que hay que identi� car a qué 
se llama entendimiento. “En térmi-
nos políticos es un cese de hostilida-
des entre grupos, no necesariamente 
quiere decir que sea una alianza, pero 
sin duda alguna si uno observa, por 
ejemplo, a organizaciones como Un 
Nuevo Tiempo o Avanzada Progre-
sista, te das cuenta de que hay por lo 
menos algunos puentes de comunica-

ANÁLISIS // Dos expertos y un diputado le meten la lupa a los conflictos internos de la MUD

Lo que está 
sucediendo en la 
MUD es la lógica del 
comportamiento de 
los actores débiles 
dentro de la misma 
coalición”

Henry Vaivads
Investigador de LUZ

ción muy especiales con el Gobierno, 
especí� camente lo que ha sido la po-
sición del gobernador Henry Falcón 
y los elementos de Un Nuevo Tiempo 
con la liberación de Rosales”. 

El peso económico 
Dentro de la MUD, nombró al par-

tido Avanzada Progresista de Henry 
Falcón. “Porque maneja los recursos 
de una gobernación, de las principales 
del país, como es la Gobernación del 
estado Lara. A pesar de que no tiene 
los votos, sólo tiene uno o dos diputa-
dos, tiene voz y voto dentro de la MUD 
por su capacidad � nanciera”. 

Según el experto, otro gobernador 
con in� uencia dentro de la plataforma  
adversa al Gobierno es Henrique Ca-

priles Radonski y su partido Primero 
Justicia. “Tiene una buena cantidad 
de votos y además una gobernación 
súper importante como lo es Miran-
da. Eso sin lugar a dudas le da recur-
sos. Entonces ese G4 o esas voces de 
fuerza dentro de la Mesa de la Unidad 
Democrática, son las que ponen los 
reales, para ponerlo en términos muy 
criollos”. 

El especialista advierte que si a eso 
le sumamos las diferencias programá-
ticas, que es el origen de los partidos, 
más,  que cada una de las organizacio-
nes tiene estrategias contradictorias 
entre sí para confrontar o adversar 
al Gobierno, hace que la unidad en la 
oposición sea muy difícil. 

Salida de partidos débiles
Henry Vaivads, investigador de 

LUZ, especialista en partidos políticos 
y sistemas electorales, cree que  lo que 
está sucediendo dentro de la oposi-
ción es la lógica del comportamiento 
de los actores más débiles dentro de 
una misma coalición.  

“Resulta que los actores más fuer-
tes intentan imponer no sólo su visión 
del deber ser de la política sino, a la 
vez, desde el punto de vista pragmáti-
co, quienes deben ocupar cargos, por 

En la MUD lo que impera es la 
competencia por las candidaturas 
presidenciales, alcaldes, concejales

José Luis Pirela 
Diputado a la Asamblea

ejemplo, de tipo procedimental, por 
no llamarlo político, directamente, eso 
genera malestar en las organizaciones 
pequeñas que entonces tienden de al-
guna manera, por la propia dinámica 
de la confrontación, a generar polos 
distintos”.

Para el investigador, la propia di-
námica política dentro de la oposición 
está conduciendo a esa estructura-

ción, que obliga necesariamente a los 
partidos pequeños a coaliarse, frente 
a esas cuatro organizaciones que son 
las más importantes, desde el punto 
de vista de su aceptación.  

Vaivads descarta que el G4 sea ex-
cluyente. “Es la propia dinámica de 
la confrontación dentro de la misma 
oposición la que genera esa situación. 
Obviamente, en cualquier escenario 
las organizaciones más fuertes tien-
den a imponer su postura frente al 
resto de organizaciones que pudieran  
existir en la coalición”. 

Competencia por el poder
En opinión de José Luis Pirela, 

diputado a la Asamblea Nacional por 
el Movimiento Progresista de Vene-
zuela, en la MUD lo que impera es la 
competencia por el poder. “Algunos 
dirigentes, ingenuamente, o por razo-
nes de ambición, creen que ya salimos 
del Gobierno y se han desatado unas 
competencias por las candidaturas 
presidenciales, de gobernadores, de 
alcaldes, cuando en realidad la lucha 
está en su momento más culminante 
y más importante y los intereses de 
Venezuela no deben ser colocados por 
encima de los intereses de ningún par-
tido político, incluyendo el mío”. 

Pirela di� ere de Vaivads,  considera 
que el G4 “es excluyente”. “No pueden 
cuatro organizaciones políticas abro-
garse la representación de la Unidad. 
No puedes hacer una dirección política 
donde no estén todas las organizacio-
nes que tienen parlamentarios, líderes 
nacionales y regionales y alcaldes”.

El Entendimiento que 
tienen algunos sectores de 

la MUD con el Gobierno, 
hace que termine de ser 
más difícil aún que cuaje 

una organización opositora. 
Avanzada Progresista y Un 
Nuevo Tiempo han tendido 
puentes de comunicación 

especiales con el Gobierno, 
especí� camente lo que 
ha sido la posición del 

gobernador, Henry Falcón,  
y los elementos de UNT con 

la liberación de Rosales, 
dice Ríos. 

ENTENDIMIENTO
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Gobierno insta a la 
AN a obedecer al TSJ

ACUERDOS // Jorge Rodríguez llama a que la oposición cumpla los pactos

Señaló que refrendan 
documento de 

mediadores. Insistirán 
en encuentros privados. 
Rea� rmó que el diálogo 

es la ruta hacia la paz

E
l representante del Gobierno 
en las negociaciones con la 
oposición en la mesa de diá-
logo, Jorge Rodríguez, insis-

tió en la necesidad de que la Asamblea 
Nacional (AN) se ponga a derecho y 
acate la sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) como testimonio 
contundente de que desean la paz para 
Venezuela. 

El también alcalde de Caracas 
a� rmó este lunes que el Gobierno 
nacional se mantendrá en la mesa de 
diálogo con la oposición al tiempo 
que refrendó el reciente documento 
que presentaron los mediadores de la 
Unasur y El Vaticano. 

Rodríguez recalcó que desde el Go-
bierno han alentado al diálogo e hizo 
un recuento de las distintas reuniones 
que han llevado adelante, no obstante, 
a� rmó que “lamentablemente y a pe-
sar de que la inmensa mayoría apoya 
el diálogo, no ha podido la dirigencia 
de la MUD afrontar y cumplir los com-
promisos adquiridos”.  

“Insistimos tercamente en la paz, en 

el trabajo de la mesa de diálogo y sus 
comisiones y mantenemos nuestras 
propuestas de dirimir los asuntos por 
la vía pací� ca y de la constitución”. 

Reconocimiento mutuo 
En este contexto, el diputado o� -

cialista Eustoquio Contreras enfatizó 
en la necesidad de un reconocimiento 
recíproco entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo que viabilice el diálogo.

“Que la oposición ponga en la mesa 
los puntos y sean aceptados por el Go-
bierno y viceversa (...) Debemos dar 
un margen de con� anza para que los 

espacios no publicitados se hagan po-
sible en este diálogo”. 

“El diálogo �sostuvo� es para re-
solver problemas que no se pueden so-
lucionar a distancia y siempre hemos 
sido optimistas (...) Vamos a seguir en 
el marco de la institucionalidad en de-
mocracia, lo civilizado, lo correcto, lo 
que todo el mundo espera es que sea a 
través del diálogo”.

Reconoció que tanto el Gobierno 
como oposición están en deuda con el 
país y el diálogo representa el primer 
gran paso para construir soluciones.

El alcalde Jorge Rodríguez aseguró tener las pruebas sobre reuniones privadas con la oposición 
para buscar “encarrilar” a la AN por el camino constitucional. Foto: Archivo 

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

“Al Ejecutivo le interesa reconocer a la AN” 

�Redacción Política |

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Freddy Gue-
vara, sostuvo este lunes que al Gobier-
no le conviene devolverle facultades al 
parlamento para poder realizar opera-
ciones internacionales que solo serían 
posibles si pasan por la aprobación del 
ente legislativo. 

Para Guevara, el Ejecutivo está in-
teresado en retornarle las funciones a 
la AN “porque actualmente está impo-

Enero cierra con 26 agresiones 
a la libertad de expresión

TSJ celebra hoy acto de 
apertura del año judicial 

Rosales: “Venezolanos 
quieren fecha del cronograma”

�Redacción Política |

�Redacción Política |

�Redacción Política |

Balance

Reprogramación 

Comicios

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa documentó en los 
primeros 30 días del 2017, 26 agre-
siones a la libertad de expresión e 
información contra los trabajadores 
de los medios de comunicación. 

El informe detalla que Venezuela 
es uno de los países de la región en 
el que el ejercicio profesional de los 
trabajadores de la prensa se encuen-
tra seriamente comprometido por la 
violencia política y, más importante, 
por la ausencia de garantías para el 
ejercicio de derechos fundamenta-
les, como lo son el derecho a saber 
y a decir. 

Recalca que en Venezuela no hay 
disposición del Estado para preser-
var lo consagrado en los artículos 57 

El acto de apertura del año judi-
cial del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) tenía fecha para el día 3 
de febrero, sin embargo, decidieron 
reprogramarlo y será este martes 7 
cuando se abra o� cialmente el año 
judicial.  

El acto solemne tendrá como ob-
jeto presentar ante el país el informe 

“A los agitados les digo que cojan 
mínimo, cuando � jen el calendario 
electoral decidiremos quiénes son 
los candidatos por el método que 
quieran: primarias, consenso, deba-
te”, expresó el exgobernador del Zu-
lia y exalcalde de Maracaibo, Manuel 
Rosales. 

El fundador de UNT a� rmó, des-
de el Aula Magna de la URU, que los 
venezolanos desean un cronograma 
electoral con fecha establecida.  

y 58 de la Constitución Nacional. 
El documento detalla los 26 di-

ferentes tipos de ataques que re-
cibieron periodistas y medios de 
comunicación social con el aval del 
Gobierno.  

El sindicato insistió en que no hay 
garantías para los periodistas. 

anual del Poder Judicial por parte 
de la presidenta del TSJ, magistrada 
Gladys María Gutiérrez Alvarado, 
para así dar inicio formalmente a las 
actividades judiciales 2017, informó 
un boletín de prensa. 

La jornada contará con la asisten-
cia del presidente Nicolás Maduro. 

La actividad está prevista para las 
11:00 de la mañana en el auditorio 
de la sede del Poder Judicial.

Comunicadores y medios fueron víctimas 
de reiterados ataques. Foto: Archivo 

Freddy Guevara expresó que sin la AN el 
Ejecutivo está atado de manos Foto: Archivo 

1. Campo económico-social,  2. Campo político, 3. Soberanía 
nacional,  4. Convivir en paz y 5. Reforzar el diálogo

ACUERDOS DEL DIÁLOGO5
“Ya el mandatario nacional, con 

el anuncio de que habrá elecciones 
presidenciales en el 2018, da por 
descontado que habrá comicios re-
gionales. Los venezolanos quieren 
que se le ponga fecha al cronograma 
electoral para los gobernadores que 
ya tienen el periodo vencido, y des-
pués para los alcaldes, que están por 
vencerse”.

Rosales encabezó este lunes el 
Primer Secretariado Político del año 
del partido Un Nuevo Tiempo. 

sibilitado de concretar � nanciamien-
tos y operaciones internacionales de-
bido a que no cuenta con el aval de la 
Constitución”. 

Consideró que el desconocimiento 
del parlamento no deriva del supuesto 
desacato originado por los diputados 
de Amazonas, si no “por un problema 
que tiene el Gobierno con el cumpli-
miento de la Constitución”.  

Al respecto, rechazó la “poca serie-
dad de los actores del poder Ejecuti-
vo y sus permanentes violaciones a la 
Carta Magna. 
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Amplían a nueve partidos 
políticos dirección de la MUD

OPOSICIÓN // La decisión fue tomada en reunión celebrada en la vicepresidencia de la AN

Hoy la Mesa tendrá 
nueva estructura 

que destaca “nuevas 
reglas, nuevo 

gobierno y nueva ruta 
política”   

Hoy se sabrá si el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, continúa en el cargo. Foto: Archivo

El diputado Juan Requesens acudió ayer a la Fiscalía. Foto: El Impulso  

L
os líderes del principal frente 
opositor resolvieron ampliar 
de cuatro a nueve los parti-
dos políticos en la dirección 

de la plataforma de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), durante una 
reunión con la asistencia del secreta-
rio ejecutivo, Jesús “Chúo” Torrealba, 
quien expresó sentirse “muy satisfe-
cho” por los resultados del encuentro. 

Juan Carlos Caldera precisó que la 
instancia del G9 estará integrada por 
los representantes de los partidos po-
líticos Acción Democrática, Voluntad 
Popular, Primero Justicia, Un Nuevo 
Tiempo, Avanzada Progresista, Mo-
vimiento Progresista de Venezuela, 
Vente Venezuela, Alianza Bravo Pue-
blo y la Causa R.

La reunión se celebró en el despa-
cho de la vicepresidencia de la Asam-
blea Nacional (AN), encabezada por 
el presidente del órgano legislativo, 
Julio Borges, quien indicó que duran-
te el encuentro se trató la reestructu-
ración de la MUD, con nuevas reglas.

Torealba, por su parte, dijo sentir-
se “muy satisfecho por los resultados 

nó  ayer que algunos diputados de la 
alianza opositora no hayan mante-
nido contacto con las personas que 
los eligieron, según los reportes que 
recibió en una asamblea con vecinos 
de Caracas organizada por represen-
tantes de El Radar de los Barrios, la 
ONG de la cual es fundador. 

En el encuentro con vecinos tuvo 
palabras de reconocimiento para los 
diputados que desde la Asamblea Na-
cional “están dando una muy dura lu-
cha, dura de verdad. Ahí está Luis Flo-

CIDH Ana Acosta, consultora jurídica del partido Voluntad Popular (VP), acudió a la Fiscalía 
General a solicitar la adopción de la medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los 
diputados Freddy Guevara e Ismael García, del alcalde David Smolansky y Juan L. Gross.

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

huesos en la cárcel. Ahí está muchísi-
ma gente dando una pelea hermosa, 
valiente. Diputados que tienen siete 
meses sin cobrar su sueldo y (aun así 
están) sacándose de los hígados para 
poder cumplir con su trabajo”. 

Dijo que “también hay gente que 
no ha portado por el sitio donde fue 
electa, prácticamente desde que se 
produjo la elección” y que solo está 
“discutiendo eternamente las dife-
rencias internas, los pleitos entre los 
partidos, o entre los egos”. 

rido, siendo acosado por los cuerpos 
de seguridad del Estado y hasta por el 
Saime. Ahí está Gilber Caro, con sus 

Algunos diputados de la alianza 
opositora no han mantenido 
contacto con las personas que 
los eligieron. Hay gente que no 
ha aportado por el sitio donde 
fue electa”,  dijo Torrealba

Con la entrega de un documento 
ante la Fiscalía General de la Repú-
blica, Juan Requesens, a nombre del 
Parlamento venezolano, exigió que 
“se respete el derecho a la manifes-
tación ante los organismos públicos, 
además del respeto a la inmunidad 

AN denuncia en Fiscalía agresiones 
a parlamentarios en el CNE 

Javier Sánchez  |� parlamentaria”. 
“El Gobierno se esconde detrás del 

fulano Comando Antigolpe y le prohí-
be a diputados y pueblo reclamar los 
derechos”, opinó el diputado por el 
partido Primero Justicia.  

Denunció ante la Fiscalía que fue-
ron golpeados por la GBN “por man-
dato del coronel Lugo y general Zavar-
ce”, señaló. 

“Nosotros podemos ir al CNE, a 
la Fiscalía, al Tribunal Supremo de 
Justicia, a Mira� ores”, destacó el par-
lamentario, al tiempo de señalar que 
continuarán trabajando.  

Requesens repudió que “las recto-
ras del CNE se escondieron detrás del 
poder, detrás de los funcionarios de la 
GNB. Algún día estas denuncias serán 
procesadas por la justicia”, dijo. 

del encuentro.
Más temprano, el presidente de la 

Asamblea Nacional, Julio Borges, in-
formó que hoy la Mesa de la Unidad  
Democrática (MUD) dará a conocer 
los detalles de su nueva estructura. 
“Al mediodía habrá una rueda de 
prensa para establecer el cronograma 
de lo que signi� ca el proceso de re-
estructuración. Nuevas reglas, nueva 
ruta política y nuevo gobierno de Uni-
dad”, detalló. 

Hoy a las 12:00 p. m. en rueda 
de prensa, desde la casa nacional de 
Acción Democrática, en la urbaniza-
ción La Florida, con la asistencia de 
Torrealba y los representantes del G9 
informarán de los detalles acordados 
sobre el relanzamiento de la MUD, 
que ha sido tratado desde hace varias 
semanas.

Falta de contacto 
Jesús “Chuo” Torrealba cuestio-

“Estoy muy contento por 
los resultados. Todo lo 

que hemos planteado du-
rante estos días se dio”, 

dijo ayer el secretario 
ejecutivo de la MUD  
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EXPORTACIONES CAYERON 
22 % EL AÑO PASADO
 Según la AVEX representó una caída de 400 
millones de dólares en los ingresos del país. El 
más afectado fue Estados Unidos.

LICOREROS SOLICITAN UN DIÁLOGO
Representantes de la Federación de Licores (Fevelicor) solicitan 
una mesa de diálogo con el Gobierno, a � n de evitar el cierre de 
establecimientos y detener la pérdida de ingresos.

ENCUENTRO // Pérez Abad se reunió con empresarios zulianos en la sede de Carbozulia

En los próximos días se incorporará el nuevo 
cono monetario en la región de manera 

progresiva en función de las necesidades, dijo el 
presidente del Banco Bicentenario

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

Ronal Labrador Gelvis  |�

M
iguel Pérez Abad, presi-
dente del Banco Bicen-
tenario, estuvo ayer de 
visita en la ciudad y se 

reunió con representantes del sector 
empresarial a quienes dijo, que todos 
los sectores productivos del país ten-
drán participación como “actores po-
líticos” en el diseño de herramientas 
y estrategias para el desarrollo de la 
nación. 

Dijo que estas medidas tienen como 
objetivo la consolidación del “Plan de 
la Patria”.  “Nuestro vértice funda-
mental es alcanzar la soberanía nacio-
nal, la soberanía alimenticia y aportar 
al desarrollo productivo de la nación”. 
Estas declaraciones fueron ofrecidas 

en la sede de Carbozulia, donde sostu-
vo un encuentro con más de 400 em-
presarios, en el evento denominado: 
Rebelión productiva 2017, del Congre-
so de la Patria capítulo: Empresarios y 
Productores de la patria. Explicó que 
las acciones buscan mejorar la calidad 
de vida del pueblo, a través del desa-
rrollo de los planes y programas que 
conduce el Gobierno nacional.

Pérez Abad indicó que recibirán dis-
tintos planteamientos que serán entre-
gados al presidente Nicolás Maduro. 
Insistió en la reactivación de los sec-

Rusia y Venezuela rea� rman 
cooperación económica

Delcy Rodríguez, canciller de la Re-
pública, se reunió ayer en Moscú con 
Serguéi Lavrov, canciller de Rusia, 
para evaluar los acuerdos alcanzados 
por ambas naciones en la XII reunión 
de la Comisión Mixta Interguber-
namental de Alto Nivel realizada en 
diciembre pasado en Caracas, donde 
en se acordó incluir al sector agrícola, 
farmacéutico, turístico y de minería 
en la agenda de cooperación.  

El presidente del Banco Bicentenario evaluó los productos que ofrecen los empresarios zulianos para el abastecimiento de la nación. Foto: 
Carlos Villasana

Rodríguez y Lavrov evaluaron acuerdos. Foto: Cancillería de la República

tores productivos para la generación 
de empleo. “Buscamos la concepción 
y desarrollo de nuevos mecanismos 
de producción en industrias, que se 
incorporen a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela”, destacó. 

Financiamiento
“El banco Bicentenario ha crecido 

en más de 120 % los � nanciamien-
tos”, a� rmó y recalcó, que la entidad 
bancaria es la  primera con carácter 
“socialista” de la nación. “Nuestro rol 
fundamental es socializar el sistema � -
nanciero nacional aportando créditos 
a toda la sociedad”. Además, dijo que 

han ampliado la cartera de créditos 
como “banco universal”, mejorando 
los indicadores de desempeño para 
que el pueblo tenga acceso a créditos. 

Nuevo cono monetario
El presidente del Banco Bicente-

nario anunció que en las próximas 
semanas se incorporará el nuevo cono 
monetario en el Zulia y la distribución 
de los billetes se realizará progresiva-
mente. “La distribución está progra-
mada en función de las necesidades de 
los estados y el Zulia tendrá sus bille-
tes nuevos en corto plazo, billetes hay, 
a mí me dijeron que en el Zulia hay 

mucho billete”. 
Nebranh Fuemayor, vicepresidente 

de Fedecámaras-Zulia, opina que, el 
Estado tiene intenciones para mejorar 
la producción pero si no se profundiza 
un cambio no obtendrán resultados 
favorables, porque, a su juicio, es ne-
cesario un cambio “macro“ que “des-
monte” los controles que “entorpecen” 
la producción. “El Gobierno tiene el 
deseo de trabajar pero lo planteado 
es más de lo mismo, hay que brindar 
con� anza a los sectores productivos, 
hay que cambiar el sistema económico 
para que las cosas avancen”, aseveró. 

Gobierno 
incentiva la 
producción

“La formación para el 
trabajo, la educación y el 

desarrollo endógeno en 
acción es lo que tenemos 

que profundizar”

“Nuestros presidentes 
mantienen contacto de 
manera regular y fun-

ciona la comisión de alto 
nivel que aborda toda la 
cooperación económica” 

Rodríguez manifestó que revisaron 
las áreas de cooperación que abarcan 
más de 261 acuerdos que se expandi-
rán a nuevas áreas tales como: la me-
dicina nuclear y el desarrollo agrícola. 
Resaltó que la industria agrícola en 
Rusia posee un papel determinante 
en la economía del país. “Hemos acor-
dado estrechar ese ámbito de coope-
ración”, dijo la canciller venezolana 
durante la rueda de prensa que ofreció 
junto a Lavrov después de la reunión. 

Agregó que, en el área médica, Ru-
sia apoyará a Venezuela en la dotación 

Rodríguez adelantó que ambos países 
suscribirán próximamente acuerdos 
en esta área, al igual que en el sector 
minero, luego de que Venezuela regre-
sa al proceso Kimberly.

Por otro lado, la ministra de Exte-

riores subrayó que además del área 
económica, Venezuela y Rusia co-
operan en el ámbito internacional en 
la promoción del respeto al derecho 
internacional, la paz y el respeto a la 
soberanía de los pueblos.

de vacunas y en la instalación de una 
planta de producción de vacunas y de 
medicamentos. En el sector turismo, 
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Estudian nuevo 
sistema de precios

MEDIDAS // Gobierno busca mayores controles para frenar especulación

Ejecutivo pisará 
el acelerador para 

fortalecer los 15 
motores productivos 

como contraofensiva a 
la especulación   

E
l vicepresidente para el Área 
Económica, Ramón Lobo, 
informó este lunes que el 
Ejecutivo evalúa la aplica-

ción de un nuevo mecanismo de sis-
tema de precios y, paralelamente, una 
reingeniería de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos (Sundde) a 
� n de poner freno a elementos que 
alimentan la in� ación. 

“Hemos comprobado, a través de 
diferentes métodos que la especula-
ción, en los precios de insumos y pro-
ductos básicos, tiene una incidencia 
de 70 % en el aumento de los índices 
in� acionarios del país”. 

En tal sentido, insistió en la ne-
cesidad de atacar frontalmente la 
especulación mediante acciones que 
permitirán optimizar los mecanis-

El vicepresidente para el Área Económica, Ramón Lobo, estimó necesario atacar la especulación 
y el acaparamiento como elementos incidentes en el incremento de la in� ación. Foto: Archivo

Los venezolanos sentirán el rigor de la escasez de pasta en 10 días, 
si el Gobierno no garantiza la materia prima. Foto: Archivo

mos de vigilancia, control y supervi-
sión dentro del combate a la in� ación 
inducida”. 

Aseguró que con el fortalecimien-
to de los 15 motores productivos de 
la Agenda Económica Bolivariana, se 
robustecerá y blindará la economía 
nacional. 

“A través del funcionamiento y de-
sarrollo de la economía real y los 15 
motores vamos a elevar los niveles 
de abastecimiento a través del incre-
mento en la producción”. 

Indicó que las medidas contra-
rrestarán las prácticas de acapara-
miento.

Pueblo alerta
El también Ministro de Economía 

y Finanzas planteó como necesaria la 
participación del pueblo para refren-
dar y apalancar los trabajos que el 
Gobierno lleva a cabo para combatir 
la in� ación.

“Es necesario que el pueblo se acti-
ve e informe sobre prácticas de arbi-
traje de precio y ejerza la denuncia a 
través del la � scalización popular”.

Anunció que la nueva reingeniería 
que transformará al Sundde permitirá 
procesar con mayor e� ciencia y e� ca-
cia dichas denuncias y establecer las 
sanciones correspondientes.

Fetraharina: “Solo habría pasta para 10 días”

La escasez de inventario de materia 
prima podría obligar la paralización 
de las operaciones en las empresas 
procesadoras de pasta regulada, cuya 
producción está asegurada solo para 
10 días, advirtió el presidente de la 
Federación Nacional de Trabajadores 
de la Industria de la Harina (Fetraha-
rina), Juan Crespo. 

Las marcas Florentina y Mimesa 
producidas en la planta de Cargill, 
ubicada en Zamora, brillan por su au-
sencia pese a que en enero de este año 
retomaron operaciones luego de un 
mes de paralización del área de pas-
ti� cios. 

Se conoció que para lograr esta 
reactivación recibieron 5.600 tonela-
das de trigo durum en dos despachos 

provenientes de México, que sirven 
para producir hasta el 15 de febrero. 

Crespo informó que 70 % de la 

pasta regulada se hace en esta planta 
y alertó de una nueva paralización al 
con� rmar que no hay barcos en trán-
sito con la materia prima para este 
producto. 

“De la distribución de ese tipo de 
rubros se encarga el Gobierno a través 
de la Misión Abastecimiento Sobera-
no, no las plantas. Lo que rechazamos 
es que se sigan importando productos 
terminados cuando muy bien pudie-
sen traer materia prima porque aquí 
tenemos capacidad de molienda”. 

Recordó que la demanda mensual 
de materia prima requerida para la 
producción del rubro es de entre 15 y 
20 mil toneladas de trigo.

Enfatizó que el Gobierno tiene total 
conocimiento de la situación.

Ramos a� rma que controles de cambio ge-
neran desabastecimiento. Foto: Archivo

Campos señaló que las importaciones no 
solucionarán la crisis. Foto: Archivo 

Consecomercio 

Confagan 

“El país demanda 
que se liberen 
los controles” 

Agenda económica 
y social debe primar 
en el diálogo 

La presidenta de Consecomer-
cio, Cipriana Ramos, señaló este 
lunes que es necesario que se 
anuncien nuevas medidas cambia-
rias, porque “debe existir transpa-
rencia en el control cambiario (…) 
y el país requiere que se liberen los 
controles”. 

En este sentido, indicó que es 
necesario libertad en el manejo de 
la economía, porque en su opinión 
los controles han sido “generado-
res del desabastecimiento”.  

Reiteró que los CLAP no solu-
cionan la crisis sino la producción. 

“La jerarquía en el diálogo debe 
privilegiar la agenda económica y 
social, sobre la agenda política (...) 
Hay que resolver los temas sensi-
bles de los venezolanos, estos son 
la salud, alimentación y la insegu-
ridad”, sostuvo el presidente de la 
Confederación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Venezuela 
(Confagan). 

Aseguró que no existe otro ca-
mino para resolver los problemas 
de alimentación en el país que la 
producción y ese debe ser tema 
privilegiado en las conversaciones.

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

El diputado Carlos 
Paparoni señaló que 
“mediante los CLAP 

no se distribuyen 
su� cientes alimentos por 

la falta de producción 
nacional. CLAP no es un 

comité, ni son locales 
porque se empacan en 
Panamá, no producen 

porque el Gobierno 
apuesta en el negocio 
de la importación y no 

abastecen porque solo 0.9 
% de los venezolanos se 

bene� cian”.
Paparoni indicó que el 
precio de las cajas Clap 

es de 8 dólares “y eso se 
lo venden al Gobierno 
nacional en 35 dólares, 

por cada caja pudiéramos 
estar comprando 

aproximadamente cuatro 
cajas más”.

CLAP no dan 
abasto por falta 

de  producción

de la pasta 
regulada que se 

produce en el 
país proviene de 
la planta Cargill. 

La mayoría de 
la bolsas CLAP 

incluyen la marca 
de Alimentos Polar

70%
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Roban más de Bs. 1 millón
en la “Luis Arrieta Acosta”

EDUCACIÓN // En alimentos del PAE se llevaron más de 850 mil bolívares en escuela de Pomona

M
ás de 1 millón de bolí-
vares fuertes suma el 
nuevo robo perpetrado 
en la escuela básica es-

tadal Luis Arrieta Acosta, ubicada en 
el sector Pomona. 

En la madrugada del viernes, un 
grupo de antisociales ingresaron a 
las instalaciones del plantel para ha-
cer de las suyas, llevándose en esta 
oportunidad los alimentos destinados 
para el PAE (Programa de Alimenta-
ción Escolar) y algunos materiales de 
o� cina.

Siete fueron las puertas violen-
tadas, forcejearon las cerraduras de 
las rejas, partieron los candados y los 
vidrios de las ventanas. “Es el cuar-
to robo que hay en lo que va de año. 
Somos un blanco del hampa en el 
sector”, indicó el profesor Luis Virla, 
subdirector del la escuela. 

Más de 1.500 niños son afectados 
por este acto vandálico de los “ami-
gos de lo ajeno”. Virla explicó que 
conforme pasan las semanas, el valor 
y el número de  robos aumenta en el 
plantel. “El viernes se llevaron más 
de 240 kilos de pollo, siete bultos de 
pasta, cinco bultos de harina de maíz, 
un bulto de harina todo uso, 16 litros 
de aceite vegetal, un bulto de azúcar y 
uno de sal”, detalló el profesor Luis.

En la incursión al plantel no per-
dieron “oportunidad” para llevarse 
material de o� cina, algunas herra-
mientas y 13 portátiles “Canaimitas”.

Las autoridades del colegio hicie-
ron la denuncia respectiva ante los 
órganos de seguridad, pero aseguran 
que no han recibido respuesta.

La escuela presenta rastros de violencia en la mayoría de sus puertas. Foto: Eleanis Andrade

Anais Huz |�

Desde hace 
cuatro años están 

denunciando hurtos 
en la institución pero 

los efectivos policiales 
no proceden

bombillos, pupitres y la comida del 
comedor.

Para el 2016, los amigos de lo ajeno 
no perdieron oportunidad de llevarse 
en tres oportunidades la bomba de 
agua, el cableado eléctrico y los bom-
billos no han sido la excepción.

Llamado a la Gobernación
Cansados de los incontables atra-

cos de los cuales han sido víctimas 
durante los últimos cuatro años en la 
Unidad Educativa Luis Arrieta Acosta, 
se han dirigido a instancias guberna-
mentales para exigir más seguridad 
en el plantel y mayor atención en las 
necesidades que presentan.

“En reiteradas oportunidades he-
mos invitado al Secretario de Educa-
ción del estado Zulia, Nuero Ramírez, 
y al gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas para que nos visite y 
observe las condiciones en las que es-
tamos trabajando. Dependemos única 
y exclusivamente del Gobierno regio-
nal. Si no somos tomados en cuenta, 
no habrá solución alguna”, concluyó el 
subdirector Virla.

Los representantes y el personal 
de la institución educativa también se 
plegaron al llamado de atención.

son los robos cometidos 
en la escuela en lo que va 

del año 2017

estudiantes se han 
quedado sin la comida de 

la semana 

4

1.005

Pérdidas
Tan solo los 250 kilos de pollo arro-

jan un total de 850 mil bolívares, de 
acuerdo al costo que tiene el cárnico 
en los establecimientos. Aproximada-
mente entre los cinco bultos de harina 
de maíz y los siete de pasta, se llevaron 
111 mil 400 bolívares. Los 16 litros de 
aceite vegetal, el azúcar y la sal pasan 
los 40 mil bolívares a precio justo.

“Como ya es costumbre ser vícti-
mas del hampa, nos tocó resguardar 
los alimentos en la dirección, pero ni 
así se logró impedir que los maleantes 
se llevarán la comida”, añadió el direc-
tivo de la escuela.

También agregó que estaban tra-
tando de rendir los alimentos de los 
almuerzos para cuatro días, porque 
el Programa de Alimentación Escolar 
había presentado últimamente fallas 
en su distribución, y fue justo en esa 
semana en la que se comenzó a nor-
malizar el envío de productos al plan-
tel.

Este último atraco ha traído como 
consecuencia la falta de algunos niños 
en la institución. “El servicio de come-
dor es parte fundamental para que los 

pequeños asistan a clases”, aseveró.

Inseguridad y complicidad
Para algunos docentes y represen-

tantes que decidieron guardar el ano-
nimato, existe complicidad entre los 
vecinos y los malhechores.

El subdirector de la institución ale-
ga que después que hicieron la denun-
cia ante los efectivos policiales, se des-
plegó un operativo de seguridad en el 
que allanaron una vivienda cerca de la 

escuela, donde consiguieron parte de 
la comida extraída y en la que captura-
ron a los presuntos implicados, deján-
dolos en libertad en pocas horas.

“Han pasado varios días y la policía 
no ha manifestado nada de lo acon-
tecido. Nos enteramos porque algu-
nos representantes nos informaron”, 
agregó Virla.

Años de robos
Desde el 2013, los docentes de la 

institución están denunciando una 
serie de robos que hoy siguen sin res-
puestas. Los alumnos sufren las con-
secuencias de la inseguridad desatada 
en la zona. Están viendo clases a oscu-
ras y sin ventilación. 

Se han visto obligados a soldar las 
puertas de la escuela cada vez que hay 
temporada de vacaciones. “Si dejamos 
el plantel a la intemperie terminan de 
desvalijar lo que queda de colegio”, re-
saltó una maestra del lugar.

A � nales de 2015, “barrieron” con 
el aula virtual, dejándolos sin equipos 
de computación y sin plataforma de 
internet. Ese mismo año, se llevaron 
aires acondicionados, ventiladores, 

Nayla Pineda
Docente de básica

Édgar Torres
Docente de bachillerato

Desde hace un tiempo para acá los ro-
bos han aumentado. Entre la comunidad 
no hay sentido de pertenencia. Todos 
ven pero nadie hace algo”

En los últimos tres años se ha agudizado 
la inseguridad en el colegio. Hacemos 
un llamado a los cuerpos policiales para 
que resguarden la institución”

GOBERNACIÓN ATIENDE BOTES DE 
AGUAS NEGRAS EN SAN ISIDRO
El gobernador Francisco Arias Cárdenas creó una 
comisión para abordar el colapso de la red de 
cloacas y mal estado de la vialidad en San Isidro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

25º - 33º

23º - 33º

25º - 31ºmin - 25º
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En la mayoría de los sectores recibie-
ron la bolsa de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) una sola vez, desde que se 
implementó. Marabinos denun-
cian que los dirigentes comunales 
gestionan el bene� cio solo para ellos 
y destacan que la distribución es 
tardía y se presta para “marañas”. 

Habitantes marabinos cali� can como ine� ciente la entrega de 
las bolsas de comida en las comunidades de la ciudad

José Ochoa
Los Claveles

Francisco Montilla
Puerto Rico

Keila González
Los Claveles

Yulibeth Ochoa
Santa María

Ru� no Andara
Andrés Eloy Blanco

Aura Valbuena
La Pastora

Marco Peña
Las Acacias

Yaneth Araujo
Buena Vista

La única vez que llegó el 
CLAP fue hace un año 
más o menos. A mí no 
me dieron porque estaba 
viviendo en el colegio del 
sector, para cuidarlo.

La última vez que nos dieron 
la bolsa tuvimos que hacer 
cola, cuando deberían entre-
garlo casa por casa. Solo trajo 
harina y mantequilla.

Aquí reparten a su conve-
niencia, si la gente es oposi-
tora no les dan nada. Hasta 
los juguetes en diciembre se 
los quedaron ellos mismos.

Una sola vez nos trajeron la 
bolsa a la casa. Este programa 
es lo más desorganizado que 
ha hecho el Gobierno, es mejor 
seguir haciendo cola.

En octubre llegó pero 
desde allí no hemos sabido 
más nada. Estaba bien 
resuelto, pero el problema 
es que no lo hacen todo el 
tiempo.

Este programa no es para 
nada efectivo. En noviem-
bre fue la única vez que 
lo recibí y la bolsa estaba 
falla. La leche la querían 
vender aparte.

Por mi sector sí han hecho 
tres jornadas, pero se tar-
dan mucho para llevarlas, 
cuando se supone que 
debe ser quincenal. Igual 
seguimos haciendo cola.

Desde octubre no sabe-
mos lo que es una bolsa 
del CLAP. Eso se está eje-
cutando muy mal, no llega 
como debe ser porque se 
roban los alimentos.

Yasmelis Villalobos
Amparo

Hugo Zuleta
Andrés Eloy Blanco II

Los CLAP no se 
entregan como es. 
En este sector solo 

una vez lo recibimos, 
porque no tenemos 

consejo comunal.

La gente del consejo comunal 
no hace algo por nosotros. No 

tenemos bene� cio con ellos y del 
CLAP menos, porque todo lo que 

llega se lo reparten entre ellos 
mismos.

¿Cómo es la distribución 
de los CLAP en su sector?

Paola Cordero |�

No es efectivo

Conclusión

Efectividad de los 
CLAP en Maracaibo 
es baja

HABLA LA GENTE

100%
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Para cocinar los pocos alimentos 
que llegan al colegio “las maestras 
sacamos de nuestro bolsillo para 
comprar dos bombonas cada dos 
días, más el transporte que de mane-
ra solidaria nos cobran tres mil bo-
lívares, porque el gas no llega”, dijo 
la directora. 

La delincuencia hace de las suyas 
dentro de la escuela, “ya se robaron 
23 canaimitas, dos aires acondicio-
nados, una cava y los utensilios de 
cocina”, aseguró Bracho. 

Directivos, docentes y represen-
tantes le hacen un llamado al Go-
bierno municipal y regional para que 
atiendan la población estudiantil. 

Quinta Luxor es 
guarida de robacables

HURTOS // La vivienda, ubicada en 5 de Julio, es usada para extraer el cobre 

La casa que está diagonal a la plaza Indio Mara 
fue sede de las o� cinas del Metro de Maracaibo 

y ahora se encuentra abandonada

Los niños escuchan clases sin electricidad 
en las aulas. Foto: Carmen Salazar  

Escuela San Francisco, 
sin servicios públicos

E 
n un refugio de ladrones de 
cables eléctricos se ha con-
vertido la abandonada Quin-
ta Luxor –antigua o� cina del 

Metro de Maracaibo– ubicada en la 
avenida 5 de julio, diagonal a la plaza 
Indio Mara. 

Durante el día la casa está sola. 
En el segundo piso se hallan decenas 
de cables azules, negros y blancos de 
electricidad que han sido abiertos 
para sustraer las líneas de cobre.  

Esta modalidad de robo para la 
venta del metal se ha incrementado en 
los últimos meses. Solo en Maracaibo 
se han registrado más de 200 denun-
cias en lo que va de año, de acuerdo 
con lo informado por Rixio Arrieta, 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Telecomunicaciones 
del Zulia. 

Cables de Cantv
Los llamados cables de par, perte-

necientes a las líneas telefónicas, tam-
bién han sido hurtados en la ciudad.

En los cables blancos que están en 
la Quinta Luxor se puede leer: “Elec-
tro Conductores C. A. cable TW 4 
AWG 600 V (voltios)”, y en los azules: 

“IND Cresmar C.A. cable TW 6 AWG 
600 V”. 

Para conocer la naturaleza de 
los cables encontrados en la Quinta 
Luxor, el ingeniero en electrónica, 
Marcelo Monnot explicó a Versión 
Final que no son de telefonía. “Los 
cables de teléfono se distinguen de los 
de electricidad porque en su interior 
tienen varios cables � nos de colores.  
Por otra parte, los cables de red son 
trenzados. Mientras que los de electri-
cidad son más � nos”, dijo.

El negocio
Como una conversación habitual, 

dos compradores de cobre de la ave-
nida Milagro Norte de Maracaibo le 
dijeron a una mujer que preguntó por 
los costos del producto: 

“Te puedo comprar el kilo de co-
bre a 4.500”, comentó uno de ellos. 
Mientras que su compañero pregun-
tó: “¿Pero tienes alambre de cobre? 
El peso depende de la cantidad que 
tú traigas. Treinta metros de cable 
pueden pesar seis u ocho kilos, depen-
diendo del grosor”.

Ante el comentario de su colega, el 
primero agregó: “Pero tiene que ser 

pelado, no con el plástico. Tú trae los 
cables, mándalos a pelar y lo pesamos. 
¿Tienes bastantes cables?”.

Interrogado sobre si compran y 
venden � bra óptica, el primero de 
los comerciantes informales sostuvo: 
“Aquí se compra puro cobre y alumi-
nio; lo que es desechable. Por la � bra 
tienes que preguntarle a los que traba-
jan componiendo lanchas para ver si a 
ellos les sirve”. 

Estos “chatarreros” aseguran que 
adquieren los metales para reciclarlos 
y venderlos a terceros. 

Según estiman trabajadores de 
Cantv, los cables de 300 pares pue-
den tener una pulgada y media de 
grosor. Quienes roban considerables 
extensiones de cables buscan reunir 
hasta un kilo de este material para su 
venta.

Debido a esta ola de hurtos, más de 
10 mil personas de la capital zuliana 
han quedado sin servicio de telefonía 
e internet en apenas ocho semanas. 

El cable del alumbrado público 
también es blanco del hampa desata-
da en la capital zuliana. 

Cables eléctricos se encuentran en el segundo piso de la residencia. Foto: Iván Ocando  

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

Carmen Salazar |�

Sin el servicio de luz, agua, gas y 
alimentos son atendidos 167 alum-
nos de la Escuela Básica San Fran-
cisco, ubicada en el sector San Luis, 
del municipio sureño. 

Desde hace tres años se robaron 
los cables dejando sin electricidad la 
mayoría de las aulas de clases, el co-
medor y la sala de computación de la 
institución educativa.  

La directiva ha enviado cartas a 
Corpoelec, la Secretaría de Educa-
ción, Gobernación y Fundaeduca en 
busca de soluciones; y no han sido 
atendidos, manifestó la directora, 
Eddy Bracho.  

Destacó que no solo la electricidad 
merma la calidad educativa de estos 
niños, sino que además el compro-
miso de suministrar la alimentación 
diaria casi es nulo, ante la ausencia 
del Programa de Alimentación Esco-
lar (PAE). 

Recordó que la última entrega de 
alimentos fue a � nales de noviembre 
y solo alcanzó para una semana. “Ha-
cemos magia para poder brindarle a 
los niños algo que llevarse a la boca 
y si tomamos en cuenta que esta co-
munidad es bastante humilde se nos 
hace un nudo ver que no podemos 
cumplirle con este programa”.

Relleno sanitario de Colón 
está al borde del colapso  

Paola Cordero |�

Ambiente 

La acumulación descontrolada y a 
cielo abierto de basura en el Relleno 
Sanitario Relámpago del Catatumbo, 
ubicado en el municipio Colón, co-
lapsó desbordándose ante un muro 
de tres metros, obstaculizando la ca-
rretera aledaña al basurero. 

Gustavo Carrasquel, director de 
Azul Ambientalista, explicó que la 
fosa está abandonada, presenta da-
ños en el revestimiento plástico, 
pérdida del manto rocoso y las tube-
rías para control de gases están en el 
piso, sin uso. 

“Nos preocupa el tema de los lixi-
viados. La laguna de depósito de es-
tos residuos líquidos contaminantes 
está colapsada y hay evidencia de 
brotes irregulares en la fosa. No se 
están manejando con la ingeniería 
adecuada para lograr saneamiento 

ambiental. También es muy escasa 
la zona boscosa para la absorción de 
gases contaminantes”, advirtió.

Carrasquel instó a las autoridades 
municipales, regionales y nacionales 
a resolver la problemática del verte-
dero de basura del municipio Colón.

El vertedero no tiene unidades para la reco-
lección. Foto: Azul Ambientalista

bolívares vale 
un kilo de cobre

4.500
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MASACRE EN ARGENTINA Un hombre perpetró una masacre familiar en Argentina, al matar a balazos a su mujer, a una cuña-
da, a dos cuñados, a su suegra e hirió a otras tres personas, entre ellas una mujer embarazada.

El secretario general de la ONU presentó un 
informe al Consejo de Seguridad. Foto: AFP

Trump de� ende 
programas de 
inmigración

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, prometió ayer “progra-
mas fuertes” de control migratorio, 
mientras enfrenta una doble ofensiva 
judicial y política, y el descontento po-
pular, contra su orden de prohibir la 
entrada a inmigrantes de países mu-
sulmanes.

“Necesitamos programas fuertes 
para que las personas que nos aman 
y quieren amar a nuestro país (...) se 
les permita entrar, pero no a quienes 
quieren destruirnos”, señaló Trump, 
en defensa de su programa antiinmi-
gración.

En un decreto del 27 de enero, el 
mandatario prohibió por 90 días el in-
greso a Estados Unidos de ciudadanos 
de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, 
Siria y Yemen, y suspendió la llegada 
de refugiados.

Contra el EI
Trump prometió, en un discurso 

a las Fuerzas Armadas, una victoria 
de� nitiva sobre el “terrorismo radical 
islámico” y lo que denominó las “fuer-
zas de la muerte y la destrucción”.

“Hoy enviamos un mensaje en una 
sola voz a las fuerzas de la muerte y 
la destrucción: Estados Unidos y sus 
aliados los van derrotar. (...) Derrota-
remos el terrorismo islámico radical 
y no permitiremos que eche raíces en 
nuestro país”, expresó el presidente 
ayer.

En su agresivo discurso a los mili-
tares, Trump dijo que Estados Unidos 
enfrenta “un enemigo que celebra la 
muerte y venera la destrucción”.

�AFP |

EE. UU.  

El EI se está 
debilitando 
a nivel militar

El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) se está debilitando a nivel militar 
por la caída de sus ingresos proceden-
tes del petróleo, las extorsiones y su 
menor capacidad para reclutar a nue-
vos miembros, según un informe de la 
ONU difundido este lunes.

El Secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, precisó de 
todas formas que el EI sigue siendo 
una amenaza y “se está adaptando 
parcialmente” a sus pérdidas en el 
campo de batalla. “ISIL (otro acróni-
mo con el que se conoce al EI) está 
militarmente a la defensiva en varias 
regiones como Afganistán, Irak, Libia 
y Siria”, manifestó el titular de la ONU 
en un informe que entregó el jueves al 
Consejo de Seguridad.

Los recursos económicos del EI es-
tán disminuyendo, obligándole a ope-
rar con un “presupuesto de crisis”. Los 
ingresos del contrabando de petróleo, 
procedente principalmente de la pro-
vincia siria de Deir Ezzor (noreste), 
pasaron de 500 millones de dólares en 
2015 a 260 millones el año pasado.

�AFP|

ONU COLOMBIA // Gobierno y el ELN buscan poner fin al conflicto armado

E
l Gobierno colombiano y la 
guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN)  
instalan hoy en Quito una 

mesa de negociaciones, para tratar 
de poner el punto � nal a casi 53 
años de confrontación armada, ins-
pirados en el diálogo con las FARC, 
que derivó en noviembre en la � rma 
de un acuerdo de paz. 

El ELN ha protagonizado proce-
sos de paz con varios gobiernos, que 
siempre terminaron en el fracaso, e 
incluso con la actual administración 
del presidente Juan Manuel Santos 
la negociación pudo haber empeza-
do hace casi un año, aunque la par-
tida se fue postergando por el tema 
del secuestro. 

La agenda revelada, indica que 
el diálogo incluirá la participación 
de la sociedad en la construcción 
de la paz, democracia para la paz, 
transformaciones, víctimas, � n del 
con� icto armado e implementación 
de los acuerdos. Las partes iniciaron 
contactos informales en enero de 
2014 y en marzo de 2016 se anunció 

Hoy inician diálogos 
de paz en Ecuador

Colombia llora más 
de 260 mil muertos y 
60 mil desaparecidos 

en medio siglo de 
violencia 

“El ELN ha cumplido. Fue liberado el soldado capturado en Arauca”, informó la guerrilla.  
Foto: Archivo

del Ejército de Liberación Nacional 
en zona rural del departamento de 
Arauca a un equipo conformado por 
delegados del (CICR) y miembros de 
la Defensoría del Pueblo y la Iglesia 
católica”, indicó el organismo en un 
comunicado.

El uniformado, de 39 años, había 
sido reportado desaparecido el 28 
de enero por la fuerza pública en el 
convulso Arauca, fronterizo con Ve-
nezuela, y tres días después la gue-
rrilla guevarista reconoció haberlo 
capturado el 24 de enero.

Recientemente el gobierno in-
dultó a dos guerrilleros que tienen 
serios problemas de salud y ordenó 
la suspensión de la pena de prisión 
en el caso de otros dos miembros del 
ELN, que se sumarán a las negocia-
ciones como “gestores de paz”.

en Caracas el � nal de la fase secreta, 
para pasar a una etapa pública de 
negociaciones en Quito. 

Liberan a soldado 
Ayer, el ELN liberó al soldado cap-

turado días atrás en el este del país, 
informó el Comité Internacional 
de la Cruz Roja. “El soldado Fredy 
Moreno Mahecha, integrante del 
ejército, que se encontraba en poder 

�AFP |

Las condiciones se 
cumplieron el jueves 

pasado, cuando fue li-
berado el excongresista 
Odín Sánchez, que esta-

ba secuestrado desde 
marzo de 2016
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Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará República 
con gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte” Simón Rodríguez

Manuel Ocando�

La MUD no encuentra
de qué palo ahorcarse

La con� anza en crisis

De� nitivamente, la política, al igual que el beisbol, 
no es para manetos. Diecisiete años tiene el opo-
sicionismo venezolano, lanzándole cualquier can-

tidad de pedradas a la Revolución Bolivariana, y, no ha 
logrado ponerle un strike. Bola y bola, como los pitcher 
malos no consiguen el home.

En sus últimas incursiones, sintiéndose derrotados en 
el plano nacional, arreciaron sus esfuerzos buscando nue-
vos aliados afuera. En vano han resultado los consejos de 
sus mentores exógenos. A los venezolanos, ya no les dice 
nada la verborrea de Uribe, Aznar, Rajoy y Vargas Llosa; el 
inefable Felipe González, Oscar Arias y Allan García arma-
ron  un combo de exmandatarios, creyéndose impolutos y 
poseedores de un liderazgo que no tienen ni en sus países; 
por cierto, la mayoría de ellos acusados de corrupción y 
dudosas prácticas democráticas, durante el tiempo en que 
ejercieron funciones de gobierno. El mundo no había cono-
cido jamás de una campaña mediática, tan bestial y profu-
sa, como la desarrollada por las grandes corporaciones de 
medios de comunicación en contra del gobierno democrá-
tico y constitucional de Nicolás Maduro.

No hay duda, van de fracaso en fracaso. Sin rumbo preciso 
y destino incierto. Eso, los hace peligrosos, me decía un amigo 
con quien conversaba sobre el tema; ya que, podrían aliarse 
hasta con el diablo, con tal de alcanzar el objetivo de derrocar 
al presidente Maduro. Con el diablo están aliados, desde antes 

que Maricori le mostrara las rodillas a Bush, le respondí.
Sus últimos manotazos de ahogado los llevaron a buscar 

nuevamente a la OEA. Se les olvidó que en este organis-
mo tienen diecisiete años perdiendo, llevando palo, como 
se dice coloquialmente. En esta oportunidad, se buscaron 
a Luis Almagro, el Secretario General más gris que dicha 
organización hemisférica ha tenido. Le hicieron un docu-
mento lleno de plagios, sustentado en mentiras, cuyo úni-
co objetivo era presentar una imagen de caos de nuestra 
patria, de una Venezuela que no existe sino en la dantesca 
imaginación de los dirigentes de la MUD. En ese desven-
turado propósito, quisieron deslegitimar el Poder Ejecuti-
vo, intentado equiparar las funciones del Presidente de la 
Asamblea Nacional con las del Presidente de la República, 
desconociendo y violando, de tal manera, lo pautado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Derrotados en la Asamblea General de la OEA, se fueron 
a Paraguay, cuyo Presidente ha sido acusado, por sus mis-
mos compañeros del Partido Colorado, de dirigir la ma� a 
del contrabando de cigarrillos y de estar relacionado con el 
narcotrá� co; en Argentina, se reunieron con el Presidente 
Macri, acusado en los Panamá papers y otros desaguisados 
jurídicos; a Brasil, pidiendo auxilio al Presidente Temer, 
jefe de la banda de corruptos instalados en el Congreso y 
en su gobierno. Con tantas volteretas, la MUD, al igual que 
los sapos se estacó. Encontraron su palo y se ahorcaron.

En el clima socioemocional imperante en el país, re-
saltan una creciente descon� anza en los liderazgos 
políticos y, además, una importante preocupación de 

la ciudadanía ante el contexto de crisis multidimensional 
donde ocurre su vida cotidiana. Importantes sectores no se 
sienten representados.

La con� anza, una forma de reciprocidad basada en el 
reconocimiento mutuo, se sustenta en la creencia en lo que 
una persona o un grupo es capaz, además, en el deseo de 
honrar su relación y actuar de manera adecuada en una de-
terminada situación. La con� anza, suerte de apuesta que 
atañe al futuro, se refuerza o se deteriora en función de la 
acción de ese otro. Al contrario de la inasible realidad na-
cional, la con� anza supone regularidad, certidumbre, segu-
ridad y predictibilidad…

Es indudable que tanto el liderazgo político (Gobierno-
oposición) como la gestión gubernamental deberían gozar 
de una fuerte legitimidad basada en la con� anza, la respon-
sabilidad y el intercambio con la ciudadanía.

Actualmente tiene lugar una clara erosión de la con� an-

za en liderazgos, partidos políticos e institucionalidad. Las 
medidas y decisiones caracterizadas por la volatilidad se 
ven desbordadas y sobrepasadas por el curso de los acon-
tecimientos. La crisis de con� anza y legitimidad se acentúa 
por las di� cultades económicas a merced de los vaivenes 
de la “política de adversarios” y el peloteo de la responsabi-
lidad, ambos producto de la perversa dinámica con� ictiva 
entre los bandos políticos. Circunstancias que, sin duda, 
desgastan la credibilidad ante un liderazgo político que se 
percibe malsanamente polarizado y sin voluntad de diálogo 
ni consenso en relación con cuestiones de vital importan-
cia. Contexto que fomenta un alto grado de incertidumbre 
ciudadana de cara al futuro.

La crítica situación económica, el desvanecimiento de la 
con� anza pública y la crisis de legitimidad política expul-
san a importantes sectores poblacionales que abjuran de la 
política y, expulsados, se cobijan y protegen en un centro 
huérfano políticamente, que clama por una guía y solucio-
nes…

Oído al tambor.

La MUD y la 
inocultable crisis 
de representación

La crisis de representación se de� ne como el proceso donde entran 
en con� icto los individuos representados con sus representantes y 
como consecuencia, se daña la relación de delegación o de represen-

tatividad.
Por tanto, en términos generales, estamos en presencia de una crisis en 

el sistema representativo, como ha sucedido en Venezuela, los represen-
tados han perdido la con� anza en los representantes de la oposición y por 
ello se rehúsan a participar e identi� carse con sus decisiones.

El elemento esencial implica una ausencia de transparencia en la clase 
dirigente. Dicha ausencia, se manifestaría en el propio accionar de nues-
tros representantes; ya que en la mayoría de las oportunidades no parecie-
ra responder a las necesidades de los individuos, ni a los objetivos funda-
mentales a los cuales aspira el común de la oposición.

Cabe aclarar, que existan argumentos sólidos y su� cientes para no solo 
renegar de nuestra clase dirigente, sino también para abstenerse de una 
participación política. Ahora bien, personalmente soy un convencido de 
que la única alternativa posible para alcanzar una solución y consecuente-
mente conseguir generar una rede� nición de nuestros representantes, es 
la activa participación política y no simplemente sentarse a esperar que las 
cosas se generen espontáneamente.

En la Venezuela actual, existe en la oposición encarnada en la MUD, 
una inocultable crisis de representación política ocasionada por la actitud 
y el comportamiento divisionista y confuso, asumido por los representan-
tes de los partidos que conforman la MUD, en relación a los resultados 
esperados de la propuesta de revocatorio y de diálogo. Esto ha traído como 
consecuencia una pérdida de con� anza y conexión entre el pueblo opositor 
y los representantes de la MUD, la cual se traduce en una falta de credi-
bilidad que ha conducido a una especie de apatía, indiferencia y escasa 
participación del pueblo opositor en los últimos  actos convocados por la 
Mesa de la Unidad. Es necesario precisar que no estoy de acuerdo con los 
que tratan de resucitar la antipolítica, que tanto daño nos ha ocasionado.

Es indiscutible que el Gobierno es el único responsable de negar el refe-
rendo y del fracaso del diálogo, pero los partidos que conforman la MUD 
fueron divisionistas y negligentes, descuidando los objetivos fundamen-
tales y obteniendo como resultado las nefastas consecuencias de que al 
pueblo venezolano le hayan secuestrado su derecho al voto. 

La MUD debe reestructurarse y plantearse estratégicamente objetivos 
comunes fundamentales alcanzables, en donde deben coincidir unitaria-
mente los partidos que la conforman y unos de esos objetivos evidentes 
deberían ser el rescate de la democracia y la transformación del país. Solo 
de esta manera se podrían recuperar la con� anza y la credibilidad en la 
mesa de la unidad. El pueblo venezolano está esperando de la MUD su 
reacción en el sentido de recuperar esa conexión perdida, entre el pueblo y 
esta coalición de partidos. Finalmente, estoy de acuerdo que la unidad  co-
herente de los partidos democráticos y la estrategia común para el cambio,  
siguen siendo el camino que debemos transitar para alcanzar  transición 
democrática.

Médico

Hugo Cabezas�

Maryclen Stelling�

Abogado

Socióloga
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Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23
Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo

Telf.: (0261) 7590321 – 7832598
RIF.: J-40374854-3

Maracaibo, 06 de Febrero, 2017 

COMUNICADO
Se les par�cipa a todos los clientes a�liados al  Plan de Previsión de Servicios 
Funerarios PRESERVEX C.A de la Funeraria Exequiales Ave de Paraíso C.A, 
que pasen por nuestras o�cinas para realizar la respec�va renovación de su 
contrato ya que todos �enen fecha de vencimiento al 31 de Diciembre del año 
2016.  Así mismo se informa que a par�r del 01 De ENERO de 2017, quedan 
modi�cado todas las pólizas de servicio funerario establecidos con la categoría 
de CLASICO INTEGRAL, CLASICO BASICO Y CREMACION,    teniendo estos un 
incremento debido al reajuste por in�ación. 

Atentamente,
La Gerencia

NOTIFICACIÓN 
ENLACE TV. C.A

Hace saber el incremento a par�r del 1ero 
de Marzo del año en curso de la Tarifa de 
televisión por Suscripción de los Puertos de 
Altagracia Municipio Miranda del Estado Zulia. 
A bs. Dos mil quinientos (2500), Incluyendo 
IVA por paquete único de programación que 
hasta el momento disfrutan los Suscriptores.  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ricardo rey

SO
LU
CIO
NES

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una lenteja, 
que en la yema del huevo puesto por la gallina 
señala que está fecundado. Moderno sistema 
de frenado. 2. En medicina; erupción aguda o 
crónica, de color rojo subido, con granitos o 
sin ellos, que se presenta en varias regiones del 
cuerpo y con particularidad en el rostro. 3. Or-
ganización de Estadios Americanos. Al revés; 
en la mitología eslava, ninfa acuática que atrae 
a los hombres para darles muerte. Consonante. 
4. Se dice del individuo de un pueblo amerindio 
que, en la época de la conquista española, habi-
taba en la región central y centro sur de Chile. 
Signo que mantiene una relación de semejanza 
con el objeto representado. 5. Altar. Al revés, 
República Árabe Unida. En plural, cada uno de 
los caracteres que empleaban en la escritura los 
antiguos escandinavos. 6. Consonante. Espica-
nardo. Transborda o echa en tierra géneros de 
contrabando. 7. Célula resultante de la unión 
del gameto masculino con el femenino en la 
reproducción sexual de los animales y de las 
plantas. Dicho especialmente del ganado o de 
un animal de caza: Echarse en el suelo. 8. Lago 
de la zona de los Pirineos. Señor. Vocal. Conso-
nante. 9. Dos vocales. Entretanto o mientras.
Vocal. 10. Al revés, pobreza. Al revés, para ani-
mar y aplaudir. 11. Al revés y en plural, bastón 
de alpinista. Honor, estima o consideración que 
se adquiere o gana con una acción gloriosa. 12. 
En Chile, panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se 
pretende hacer valiéndose de los cuerpos ter-
restres o con líneas, círculos o puntos hechos 
en la tierra. Sociedad anónima. B. Tachar, vitu-
perar. Allí mismo, en el mismo lugar  C. Que no 
usa calzado. Siempre va con Din. D. Artículo 
neutro. Vocal. Musas. E. Al revés, dispondrá 
o preparará algo con ardides o trampas que 
produzcan el efecto deseado. Río de la provin-
cia de Burgos (España). F. Ejemplo y modelo 
de virtudes y perfecciones, o de vicios y mal-
dades. En jerga “Cheli” (España) abreviatura 
de compañero, colega, etc. G. En Salamanca 
y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro de 
madera para estirar la masa. En plural y des-
ordenado, nombre de un sanitario del baño. 
H. Antigua discográfica. Abrigue. I. Al revés; 
tela basta de estopa, que se tejía en Inglat-
erra, muy usada en España en los siglos XVI y 
XVII para ropas de cama pobre. Dirección de 
internet. Consonante. J. Pequeño hueso de 
un fruto. Nitrógeno. Famoso número. K. Tipo 
de sigla que se pronuncia como una palabra; 
p. ej., o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado). 
Extenso período histórico caracterizado por 
una gran innovación en las formas de vida y 
de cultura. L. Prefijo que duplica. Coloquial-
mente; marcharse precipitadamente, salir de 
- - - -. Nombre de letra. M. Al revés, que están 
impregnadas de grasa. Interjección andaluza 
(España).

Abejorro
Aceitera
Carraleja
Chinche
Cicindela
Ciervo volante
Cochinilla
Flebotomo
Garapito
Gorgojo
Insecto palo
Mantis
Pavón
Pulgón
Tijereta
Típula
Zancudo
Zapatero
Zigóptero

Determinadas personas que tienes 
a tu alrededor están volcando 
en ti todas sus quejas y, aún sin 
darte cuenta, te están restando 
mucha energía. No permitas que 
esto ocurra: marcar límites será 
importante en un día en el que, 
además, tendrás un reto personal 
importante.

Se inicia un ciclo de abundancia y 
prosperidad para ti. El éxito llama 
a tu puerta, pero debes abrirla 
para que pueda entrar todo lo 
bueno. Es época de soltar lo viejo 
y apostar por todo lo que vendrá. 
En el terreno sentimental seguirá 
habiendo estabilidad en tu vida.

Aceptar las diferencias de carácter 
que tiene tu pareja será importante 
para que, a partir de ahora, vuestra 
relación vaya siendo más nutritiva 
para los dos. No es el momento de 
retroceder. Busca la manera de que 
los dos vayáis disfrutando más de 
vuestro tiempo juntos.

Alguien te propondrá hacer un viaje 
que podría cambiar tu perspectiva de 
las cosas. Concretamente, hay una 
situación que te está inquietando 
más de lo que debería. No pierdas la 
oportunidad de conocer nuevos lugares, 
nuevas personas, nuevos puntos de 
vista. Es justo lo que necesitas.

Te invitarán a un cóctel o a un 
evento social en el que conocerás 
a una persona especial que podría 
aportar, en los próximos meses, 
grandes cosas a tu vida. Se tratará 
de una relación que tendrás 
que cultivar desde el primer día 
para que no te abandone. Sigue 
soñando.

Tu carrera 
profesional es 

imparable. Tal vez 
tengas bien pronto 

el deseado ascenso y 
obtengas el reconocimiento 
que sin duda mereces. Pero 

no debes bajar la guardia: 
mantén por ahora tu nivel 

de exigencia, que ya habrá 
tiempo de reducirlo un poco.

Llevar a cabo alguna actividad 
cultural hoy animará tu alma y tu 
espíritu para afrontar una jornada 
que estará marcada por el color 
gris. No es que vaya a suceder nada 
en particular, sino que tu visión hoy 
no será todo lo positiva que podría 
ser. Refúgiate en el arte.

Tu vocación te llama desde hace 
tiempo, pero no dejas de distraerte 
con cosas que no te interesan nada. 
Enfócate en lo importante, y no 
hagas caso de todo lo demás. Es 
el momento de dar una vuelta de 
tuerca a cierto proyecto creativo 
que ha estado parado en los 
últimos meses.

Debes reservar tiempo para ti y 
para hacer lo que te gusta. No 
puedes estar trabajando tanto y 
luego limitarte a complacer a los 
demás. Dedica a tu pasión algo de 
tiempo cada día, y no dudes en ir 
organizando el � n de semana para 
que puedas realizar planes que te 
encanten.

El estado de tus � nanzas va a 
mejorar mucho en los próximos 
días, semanas o meses gracias a tu 
esfuerzo sostenido en el tiempo. 
Tendrás dinero para realizar una 
inversión o para cumplir un sueño 
que viene de lejos. El esfuerzo dará 
los resultados esperados.

Se acercan turbulencias en el 
trabajo que tendrás que capear 
como si estuvieras delante de un 
toro. Pero estás de sobra cuali� cado 
para superar todos los posibles 
obstáculos. Sobre todo te ayudarán 
tus habilidades sociales y tu 
capacidad de empatía.

Un conocido con el que coincidirás 
de forma aparentemente casual 
podría querer cortarte las alas e 
incluso boicotear algunas de tus 
ilusiones. Sin embargo, nada podrá 
hacer: nuevas ilusiones aparecerán 
en el momento adecuado. No le 
hagas ni caso.

Encuentra las diferencias
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ROMEO, EN PREMIOS LO NUESTRO DETIENEN A GUITARRISTA 
DE MALUMA EN ARGENTINAEl exvocalista del grupo Aventura será reconocido en 

la ceremonia del 23 de febrero por una ‘’carrera musical 
extraordinaria y las contribuciones que ha hecho’’ a la música 
latina, anunció la cadena Univision, organizadora del evento.  

El músico de 21 años, al parecer agredió físicamente a una 
mujer durante su estadía en Argentina, donde se realizó el 
Festival Viña del Mar.  

La modelo criolla 
conversó con 

Versión Final sobre 
su interés por 

mejorar la calidad de 
vida de los wayuu

E
n ocasiones está rodeada 
de un mundo lleno de co-
sas banales como es tal vez 
el mundo del espectáculo. 

Patricia Velásquez conoce de cerca la 
abundancia material “absurda” de Ho-
llywood y de sus estrellas más impor-
tantes. Ha estado en la cúspide de la 
fama, donde la vida parece de cuento 
de hadas, sin embargo las alturas no le 
han despegado los pies del suelo en el 
que nació: la Guajira venezolana. 

Sin caretas ni altivez, la zuliana no 
se viste de lujos. En su andar y en su 
ser no se muestran egos. Bien pudiera 
tal vez disfrutar al cien por ciento de 
las “mieles” y los excesos de la fama, 
pero lejos de ello, la “wayuuprinces” se 
mantiene sencilla y humana, preocu-
pada sin duda por quienes viven en su 
tierra y por los niños que caminan el 
mismo suelo de arena por el que ella 
caminó cuando era niña.  

“Es triste lo que está pasando en 
Venezuela. No es fácil saber que hay 
niños que sólo comen lo que le dan 
en la escuela. Sabemos que existe una 
situación económica difícil en el país 
y que hay que trabajar en mejorar eso 
ya mismo, sin trámites ni burocrácia. 
Mientras nos sentamos a pensar que 
hacer, hay gente sin comer y no hay 
nada en el mundo que me duela más 
que el hambre de los niños. Yo pre� e-
ro actuar de una vez”, dice Velázquez.   

Trabajo de equipo
A través de su fundación Wayúu 

ENTREVISTA // Patricia Velásquez trabaja con Wayúu Taya para frenar la desnutrición en la Guajira

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

“Me duele profundamente  
el hambre de los niños”

En su visita a Maracaibo, 
Patricia Velásquez se re-

unió con representantes de 
Genica (General de alimen-
tos Nisa) con la que trabaja 
en proyectos en apoyo a la 

Fundación Wayúu Taya y 
de los niños de la Guajira. 
La empresa marabina con 
alcance nacional es distri-

buidora de productos como 
queso fundido, alimentos 
lácteos y bebidas achoco-
latadas y ofrece su ayuda 

para la alimentación de los 
pequeños. 

Buscando 
soluciones 

Taya, que está cerca de cumplir 15 
años, Patricia Velásquez y su equipo 
de colaboradores, prestan atención a 
niños del municipio Mara, quienes re-
ciben educación primaria, atención 
médica, alimentación y clases de 
música.  

A pesar del trabajo que el equi-
po realiza en la región la situación 
económica agravada en el país está 
provocando un importante índice 
de desnutrición en los niños maren-
ses, y hasta casos de muerte.  

En 2016 se contabilizaron 89 niños 
muertos por desnutrición en la Gua-
jira colombo-venezolana, según cifras 
del gobierno del vecino país. En lo que 
va de 2017 seis pequeños han muerto 
por la misma situación.  

“No sé si es por las di� cultades que 
pasé cuando niña, pero no me gus-
ta tomar los problemas como excusa 
para achantarme. Pienso de manera 
práctica y proactiva. No nos quede-
mos a pensar en la tragedia, hay que 
accionar. Tampoco voy a estar con 
banderas políticas. Todos tienen dere-
cho a pensar como quieran, pero aquí 
lo importante es hacer que las cosas 
mejoren”.  

Patricia posteó en su 
cuenta en Instagram 
la tierna imagen de 
una niña wayuu del 

municipio Mara

Sin reservas
La actriz, que el pasado 31 de enero 

cumplió 47 años, además habló de su 
faceta como escritora con el libro Sin 
tacones, sin reserva, en el que entre 
otras cosas, contó por primera vez al 
público de su homosexualidad. “Me 
costó mucho escribir y de hecho no me 
considero una escritora, y mucho me-
nos una buena”, dice y sonríe. Ahora 
siento que todo lo que escribo es ho-
rrible. Pero si vuelvo a hacer un libro 
creo que va a ser algo más práctico”.

De la actuación, dice que es un tra-
bajo solitario en el que hoy se está en 
un lugar y mañana “no se sabe”. Para 
ella el secreto y la solución de los pro-
blemas está en volver siempre a la 
raíz de las cosas. “A veces tenemos 
demasiados problemas porque nos 
enredamos en detalles y en situa-
ciones, y resulta que las cosas son 
mucho más simples de lo que cree-
mos. En la vida no hay espacio para 
tonterías, sólo tenemos que volver a 
la esencia de todo, y allí está la 
solución”. 
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La zuliana estuvo de visita en Maracaibo el pasado 
viernes. Foto: Carlos Villasana 
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Inician una gira 
nacional por 

las principales 
ciudades del país. 

Preparan una 
serie titulada Un 

regalo de amor

AGRUPACIÓN // El nuevo sencillo de los jóvenes se titula Niña

Índigo regresa 
repotenciado

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

AFP |�

Redacción Vivir |�

María Solima de Albaniz  fue coronada 
como Miss Universo Gay. Foto: AFP

Stranger Things regresa para Halloween

La esperada segunda tem-
porada de Stranger Things, la 
exitosa serie de Net� ix prota-
gonizada por Winona Ryder, se 
estrenará el 31 de octubre, pun-
tual para Halloween, según la 
agencia DPA.

La plataforma de video en 
Streaming aprovechó la retrans-
misión del Super Bowl —que 
congrega a millones de especta-

Somalia fue la ganadora del primer 
Miss Universo Gay en Colombia

La representante de Soma-
lia fue coronada como la nueva 
Miss Universo Gay, en la pri-
mera edición mundial de este 
certamen celebrado en la ciudad 
colombiana de Medellín, reseñó 
AFP.

“Signi� ca una meta más lo-
grada”, dijo María Solima de 
Albaniz, un transformista (que 

se disfraza del sexo opuesto y 
adopta sus modismos) de 18 
años nacido en el departamen-
to de Chocó (noroeste), el más 
pobre de Colombia, que obtuvo 
el primer lugar en representa-
ción del país africano. Tras la 
victoria, esta morena de sonrisa 
amplia, cuyo nombre verdadero 
es Eider Córdoba, abogó por la 
educación y los derechos de la 
comunidad homosexual.

Certamen

Series

C
on nuevo look y es-
trenando sencillo. Así 
regresan los cinco 
integrantes de la 

agrupación Índigo, quienes 
están dispuestos a continuar 
deleitando a su fanaticada, a 
través de una gira por todo el 
territorio nacional.

De la pluma de Lieff Marín, 
Niña es el nombre del cuarto 
promocional que Kike, Jean, 
Tomy, César y Juan, estrenado 
el pasado 29 de diciembre.

“Venimos recargados. Nos 
sentimos agradecidos por la re-
ceptividad que el público ha te-
nido con el estreno de este sen-
cillo. Nuestro video lyric logró 
superar las 85 mil reproduccio-
nes en poco tiempo y eso es algo 
que nos llena de satisfacción”, 
puntualizó Tomy.

El tema cuenta con un vi-

Los intérpretes zulianos: Kike, Jean, Tomy, César y Juan inician una gira na-
cional para presentar su nuevo sencillo titulado Niña. Foto: Juan Guerrero

algunas de las ciudades que 
visitarán.“Dentro de pocos días 
iniciaremos una gira nacional 
para dar a conocer el trabajo 
que hemos realizado durante 
estos tres años. Todos tenemos 
muchas expectativas con este 
camino que empezamos a reco-
rrer”, indicó el intérprete. 

A la actuación
Los jovencitos trabajan pa-

ralelamente en la grabación de 
una miniserie titulada Un rega-
lo de amor, una producción ins-
pirada en tópicos juveniles. “La 
trama del producto abordará el 
bullying, el maltrato infantil, la 
violencia doméstica, el amor, la 
amistad y el consumo de sus-
tancias tóxicas”, indicaron.

deoclip o� cial 
realizado bajo la 
producción de Alberto 
Oquendo y Omar Soto. “Fue 
rodado en el aeropuerto nacio-
nal. Está dedicado a todas las 
indichicas que nos han acompa-
ñado desde que iniciamos este 
proyecto musical”, dijo Juan. 

Por su parte, César destaca 
que Falcón, Barquisimeto, Va-
lencia, Maracay y Caracas, son 

EFE |�

Tiziano Ferro abrirá la muestra . 
Foto: Web O� cial Tiziano Ferro

Festival de San Remo comienza 
con la actuación de Tiziano Ferro

La sexagésimo séptima edi-
ción del Festival de la Canción 
de San Remo, uno de los even-
tos musicales anuales más es-
perados de Italia, arrancará hoy 
y contará hasta el 11 de febrero 
con actuaciones estelares como 

las de Tiziano Ferro, Ricky Mar-
tin o Zucchero.

En esta ocasión, serán 30 
artistas, dos más que en las úl-
timas ediciones, los que se subi-
rán al palco del Teatro Ariston 
de esta localidad del noroeste de 
Italia, para batirse en esta com-
petición.

Música

Estarán de gira de medios por la ca-
pital el 15 de febrero. Foto: Cortesía

Vocal Song empieza el 
2017 con nuevo tema

Vocal Song empieza el año 
con buen pie. La agrupación 
zuliana estrenó el pasado 5 de 
febrero Ese Regalito, un tema 
lleno de mucho ritmo para bai-
lar y una letra pícara que cuen-
ta todo lo que sucede cuando un 
hombre le pide una prueba de 
amor a la mujer que ama.

Con música y letra de Al-
demar Torres, director de la 

agrupación, y producción de 
Aldemar, Daniel Cedeño y Ri-
cardo Chourio, integrantes de la 
agrupación. Ese Regalito viene 
acompañado de un lyric video 
para que todos disfruten del 
pegajoso tema realizado por la 
productora Race Records @ra-
cerecords.

Luego del éxito de El Secreto 
ft. Sixton Rein, Vocal Song con-
tinúa incursionando en otros 
ritmos y géneros musicales sin 
perder su esencia vocal y el sen-

Vanessa Chamorro |�

Índigo se presen-
tará en el Bellas Ar-

tes junto a la agrupación 
Boys, durante la � esta 

 Indiboys. La cita es el 19 
de febrero, a partir 

de las 5:00 de la 
tarde

timiento que le imprimen a 
cada interpretación. El tema 
se estreno en las redes sociales 
de @vocalsongmusic y tam-
bién llegará a las emisoras.

dores ante la pequeña pantalla— 
para lanzar el trailer promocio-
nal de su segunda temporada, 
The world is turning upside 
down. Al � nal, tras el logo de la 
serie, se lee: Halloween.

El trailer con� rma que la 
enigmática Eleven (Millie Bobby 
Brown) sigue viva, pero no reve-
la demasiado. En este, los tres 
amigos protagonistas aparecen 
vestidos al estilo “Ghostbus-
ters”. 

Hace una semana, la primera 
temporada de Stranger Things 
se llevó el premio del Sindi-
cato de Actores de Hollywood 
(SAG) al mejor reparto de una 
serie dramática. Con un claro 
homenaje al Hollywood de los 
años 80, la serie gira en torno a 
un grupo de amigos y una niña 
con poderes telequinéticos que 
se lanzan a investigar por su 
cuenta unas misteriosas desapa-
riciones.
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Montaner, rumbo
al Salón de la Fama

ESPECTÁCULOS // El intérprete destaca entre los compositores latinos

J Balvin mostró su polémica caída en 
las redes sociales. Foto: @JBalvin

Caída de J Balvin roba la
atención en la boda de Nicky Jam

El matrimonio en Colombia 
del reggaetonero Nicky Jan dio 
de qué hablar todo el � n de 
semana. El cantante contrajo 
nupcias el pasado viernes con 
Angélica Cruz, con quien lleva 
un año de relación. 

Sylanny Pulgar |� La boda llamó la atención, 
no solo por tratarse de uno de 
los intérpretes del género ur-
bano más destacados del mo-
mento, sino por la caída que 
sufrió el cantante J Balvin en 
un momento de la � esta. 

El intérprete de Hasta el 
amanecer no solo fue el padri-
no de la boda, sino que fue el 

El cantautor  
criollo compite con 

Enrique Iglesias y 
Rubén Blades 

L
a cima del cielo no es 
el límite de Ricardo 
Montaner cuando se 
trata de sumar logros a 

su carrera. El intérprete argen-
tino-venezolano podría alzarse 
este año con el galardón del Sa-
lón de la Fama, en la categoría 
Compositores Latinos. 

Sin embargo, el criollo no la 
tendrá fácil. Son 24 nomina-
dos y un solo ganador. En esta 
oportunidad se mide ante ar-
tistas de la talla de Elvis Cres-
po, Marco Antonio Solís, Ivy 
Queen, Enrique Iglesias, Ricar-
do Montaner, Caetano Veloso, 

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

centro de atención. El cantante 
colgó en su Instagram un video 
en el que mostró la caída que 
tuvo, al intentar hacer una pi-
rueta.

“El único material de la � es-
ta de Nicky Jam. La caída más 
hp del mundo”, escribió el can-
tante en su publicación a través 
de Instagram.

Música 

Víctor David llega con 
Un millón, un montón

Tiene 11 años y un talento 
desbordante. Víctor David 
mezcla su carisma y su voz 
para llevarlos al escenario 
musical y al público zuliano 
a través de su primer senci-
llo promocional Un millón, 
un montón.

Desde su incursión en la 
música, en agosto pasado, el 
joven se ha ganado de a poco 
el cariño de la fanaticada. Su 
primera producción disco-
grá� ca, grabada en la ciudad 
de Miami, se presenta como 
una propuesta de factura 
internacional que va de la 
mano del productor musical 
Jorge Llanos.  

Silanny Pulgar |�

El joven talento marabino presenta 
su tema. Foto: Cortesía

Con el apoyo de Grasso Mu-
sic, el cantante hizo su prime-
ra gira nacional, en la que ha 
recorrido los estados Zulia, 
Lara, Carabobo,  Aragua, An-
zoátegui, Táchira y el Distrito 
Capital.

Cine

Natalie Portman se 
desnudará en la gran pantalla

La protagonista de El cis-
ne negro, Natalie Portman, 
grabó una escena de su nue-
va película, Planetarium, en 
la que aparece como Dios la 
trajo al mundo. 

 La actriz israelí aparecerá 
desnuda tomando el sol en 
la playa, en un capítulo de 
la cinta que fue presentada 
el año pasado en el Festival 
de Cannes.

Redacción Vivir |� Uno de los videos en los que 
la actriz aparece en topples 
se � ltró a través de las redes. 
Además de esto, se conoció 
que en el � lm hay otra escena 
en la que Portman charla en 
una bañera, junto a la actriz 
Lily-Rose Depp.

La película más reciente de 
Portman es Jackie, una trama 
en la que interpreta a Jacqueli-
ne Kennedy, esposa del expre-
sidente de los Estados Unidos, 
John Kennedy.

Premios

La película animada Zootopia 
se crece camino al Oscar 

La entretenida historia de 
la conejita que se empeña en 
demostrar que puede lograr 
lo imposible, se abre camino 
rumbo a los premios Oscar. 
La película de Disney estre-
nada en 2016 arrasó este � n 
de semana con seis galardo-
nes en la edición 44 de los 
premios Annie, dirigidos a 
las mejores producciones 
del cine animado. 

Silanny Pulgar |�
En la ceremonia,  celebrada 

en Los Ángeles, Zootopia ganó 
los premios de Mejor Pelícu-
la, Mejor Dirección y el Mejor 
Guion.

La producción ha recau-
dado más de mil millones de 
dólares en las taquillas a nivel 
mundial y está nominada a  
mejor cinta de animación en la 
edición 2017 de los Oscar, que 
se llevarán a cabo el próximo 
26 de febrero.

Cultura 

El CAMLB celebrará el Día de los Enamorados

La Fundación Centro de Ar-
tes de Maracaibo Lía Bermúdez 
y el Grupo Literario Bitácora 
de Fuego, ofrecerán el próximo 

Silanny Pulgar |� jueves 9 de febrero el recital 
poético por el Día de los Ena-
morados Piensa en mí. El en-
cuentro será en la sala de artes 
escénicas a partir de las 6:00 de 
la tarde y la entrada es gratuita. 

El jueves 16 se realizará la lec-
tura dramatizada de Cartas de 
Amor de A.R. Gurney, con An-
dreina Socorro y Chale Rodrí-
guez, también en el marco de 
la celebración del día del amor. 

Producida por Mexi De Donato 
y Viviana Márquez y dirigida 
por Arnaldo Pirela, será a las 
7:00 de la noche en la sala de 
artes escénicas. La entrada tie-
ne un costo de mil bolívares. 

Ricardo Montaner compite con 24 artistas por el premio del Salón de la Fama . Foto: Instagram

Los seis artistas 
más votados serán 

incorporados en 
los Premios La 

Musa

Juanes, Romeo Santos, Ana 
Gabriel y Fher Olvera.

Vota por tu favorito
Los nominados representan 

una amplia variedad de géne-
ros musicales y geográ� cos que 

re� ejan la enorme creatividad 
y diversidad de la cultura mu-
sical latina. 

Los fans podrán votar por 
sus favoritos desde el lunes 
hasta el 3 de marzo en el sitio 
web  www.latinsonghall.com.
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Dentro de poco las carreteras como 
las conocemos, podrían quedarse ob-
soletas, sobre todo si se llega a mate-
rializar el proyecto que tiene en mente 
la compañía Airbus.   

La empresa tiene plani� cado rea-
lizar pruebas de campo antes de � nal 
de 2017 con el que sería su prototipo 
de auto volador con piloto automático, 
según lo que ha anunciado el presiden-
te ejecutivo de la � rma. 

Los autos voladores 
serán una realidad este año

Tom Enders, quien es el presiden-
te ejecutivo de Airbus, recordó que la 
compañía creó el año pasado, una in-
teresante división llamada “Urban Air 
Mobility”, la cual está exclusivamente 
encargado de explorar conceptos tales 
como la creación de un vehículo aéreo 
para el transporte individual y otro 
también al puro estilo de un helicóp-
tero que tenga la capacidad de llevar 
a varios ocupantes. "Hace 100 años, 
el transporte urbano era subterráneo, 
ahora tenemos los medios tecnoló-

gicos para ir por encima de la super-
� cie", dijo el presidente ejecutivo de 
Airbus, Tom Enders, en la conferencia 
de tecnología digital DLD de Múnich, 
donde anunció que Airbus podría po-
ner a prueba un vehículo aéreo para el 
transporte de una sola persona antes 
de � nal de año. 

“Nos encontramos en fase de experi-
mentación, nos tomamos muy en serio 
estas evoluciones”, fue lo que dijo En-
ders, quien también añadió que Airbus 
admite que este tipo de nuevas tecno-

Redacción Tecnología |�

logía tiene que ser 100 % limpia (green 
energy) para así de esta manera evitar 
más contaminación en las ciudades. 
Airbus como el mayor fabricante mun-
dial de helicópteros comerciales que se 
utilizan a diario, quería invertir para 

sacar el máximo partido de las nue-
vas tecnologías, como es el caso de la 
conducción autónoma y también de la 
inteligencia arti� cial, para entrar de 
lleno en lo que representa una nueva 
era, compuesta por autos voladores.

El invento, 
de unos 6 

metros de longitud, 
pasa de coche a avión 

en tan solo unos 
segundos 
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Una IMAGEN
dice más

La vialidad en el barrio El 
Despertar es un desastre. 
“La calle 92-C con avenida 
1 es una guillotina para los 
conductores del transporte 
público y particular, porque 
debemos esquivar los huecos o 
rompemos el carro”, denunció 
Luis Pereira, vecino de la 
zona. La comunidad exige a 
la Alcaldía de Maracaibo que 
incluyan la barriada en los 
programas de reasfaltado. 
Aseguran que desde hace 
años no reciben la visita de los 
funcionarios gubernamentales 
para que les brinden soluciones 
a los problemas que presentan 
las familias de El Despertar. Los huecos son el principal adorno de la calle 92-C con avenida 1 del barrio El Despertar. Foto: Iván Ocando
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la escuela Luis Arrieta Acosta, ubicada 
en Pomona, no quieren reconocer el 
trabajo de los colaboradores. El secretario 
de Asuntos Administrativos y Laborales 
de la Gobernación, Nelson Canquiz, 
se comprometió a defender nuestros 
derechos laborales y ahora se quiere 
hacer el loco. Los colaboradores de este 
colegio exigimos nuestros cargos.

El pequeño de tres años, Yembray 
Osnas Ramírez padece de asma 
bronquial desde su nacimiento. 
Durante varias consultas y 
hospitalizaciones ha llevado un 
tratamiento médico, el cual sus padres 
hemos adquirido, pero la situación 
de la escasez de los medicamentos 
no está golpeando. Yembray necesita 
el fármaco Monteluka de 4 mg. para 
fortalecer su sistema inmunológico. 
El tratamiento es por tres meses y no 
se consigue en las farmacias, por eso 
agradezco a quien pueda ayudarnos.

Mientras los conductores de los carros 
por puesto de la ruta La Limpia abusan 
con el cobro del pasaje, los funcionarios 
del Imtcuma no aparecen en las 
paradas. Ayer un chofer me exigió 300 
bolívares desde la parada en el centro 
hasta La Fusta, y cuando le dije que no 
tenía pretendía bajarme de la unidad. 
Estos transportistas no llegan a la 
parada sino que montan a los pasajeros 
una cuadra antes y cobran hasta 500 
bolívares hasta La Curva de Molina. 
Exigimos a las autoridades del Imtcuma 
que cumplan su función.

Victoria Fuenmayor
Afectada

Ana Ramírez
Contacto: 0426-7612184

Arnaldo Méndez
Usuario

VOCES
En Las Redes

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

¿?

@JoseUrribarri5: Tarifas aberrantes y 
pésimo servicio de InterCliente; múlti-
ples denuncias en @DenunciasSundde.

@happymaracucho: @etoralca La Tri-
nidad, calle 55 con av. 15 G emana agua 
potable rompiendo el asfalto.

@fanny1571del: Metro de #maracaibo 
trabajando a medias, puertas principales 
cerradas, solo un vagón trabajando.

@Contesticulos: @Defensajust PNB 
siempre buscan una mentira dudosa y 
gente asustada se deja matraquear, hay 
que grabarlos y publicarlo.

@gustavoeparedes: Si los choferes van 
a un paro, como ciudadanos vayamos 
a una protesta exigiendo unidades en 
buen estado #noalaumentodelpasaje.

@antoniojnb84: Desidia de los servi-
cios de la Alcaldía de #Maracaibo aparte 
4 semanas sin servicio de gas.

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Se requieren con urgencia 21 
donantes de sangre para Nelson 
Sánchez, de 52 años. Se encuentra 
recluido en la Clínica Paraíso 
donde fue intervenido de una 
apendicitis de emergencia. Sánchez 
se ha complicado y presenta un 
funcionamiento de� ciente de 
órganos como los riñones, el hígado 

y los pulmones. Las plaquetas le han 
bajado considerablemente y por eso 
necesita de la ayuda de todos para 
que le realicen las transfusiones 
de sangre, explicó María Useche, 
amiga de la familia. Para cualquier 
información comunicarse al 0414-
6733017.

Tips sobre procedimientos
y servicios ciudadanos.

a tu servicio

Padres y representantes no miden 
el peligro al cual exponen a sus 
hijos. Este niño va montado en la 
maleta de un vehículo que recorre 
el pleno centro de la ciudad, 
especí� camente frente a la iglesia 
Santa Bárbara. “Aquí se ve de todo 
y estos niños que piden, trabajan y 
hasta cometen fechorías en el casco 
central no están bajo la supervisión 

de un adulto”, señala José Pernía, 
comerciante de la plaza Baralt.
Las autoridades de tránsito 
terrestre y policiales deberían estar 
pendientes de estas irregularidades 
que ponen en peligro la vida de los 
menores de edad, que envían al 
centro a buscar su sustento.
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Crean un tour para conocer 
la corrupción en México 

Activistas en pro de la transparencia de los manejos de los fondos públicos 
lanzaron el llamado “Corruptour” en Ciudad de México. Foto: AFP 

Al estilo de los turísticos 
City Tours, activistas lanzan 
en Ciudad de México el “Co-
rruptour” para conocer sona-
dos casos de la corrupción que 
golpea al país, como una resi-
dencia comprada por la espo-
sa del presidente y la desapa-
rición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. 

“Sólo tenemos 27 lugares”, 
dice a las decenas de personas 
que esperan, Patricia de Obe-
so, una de las organizadoras 
de este singular tour recién 
estrenado, gratuito y con dos 
recorridos las tardes de do-
mingo, que parte del Bosque 
de Chapultepec.

La idea nació en la norteña 
Monterrey y llega a la capital 

impulsada por 55 activistas, 
se realiza en un rústico auto-
bús modi� cado para dejar al 
descubierto la parte central.

“Tenemos un año traba-
jando en esto. Es un proyecto 
muy poderoso, la corrupción 
es un tema que tiene muchos 
años aquejándonos”, dice. 

En el recorrido de casi dos 
horas, los entusiastas viajeros 
arengaban a los peatones a 
clamar “¡No más corrupción!”. 
Según el último informe de 
Transparencia Internacional, 
México ocupa el lugar 123 de 
176 países analizados en ma-
teria de corrupción. 

AFP |�
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Crean cerdo humanizado para trasplante de órganos

Un equipo internacional de cientí� -
cos asegura haber creado una “quime-
ra” entre un ser humano y un cerdo, 
gracias a un experimento cuyos resul-
tados han sido publicados en la revis-
ta Cell. Juan Carlos Izpisua Belmonte, 
que encabeza el equipo de investiga-
dores, asegura que el objetivo de la 
investigación pasa por crear “tejidos 
u órganos funcionales que podrían ser 
trasplantados”.

Para llevar a cabo su experimento, 
los cientí� cos introdujeron células 

madre humanas en embriones de un 
cerdo en una fase temprana del desa-
rrollo, lo que les permitió crear unos 
2.000 híbridos que luego introdujeron 
en el organismo de una cerda, convir-
tiéndose 186 de ellos en “quimeras”. 
Allí permanecieron durante 28 días, 
período que corresponde al primer 
trimestre del embarazo de estos ani-
males, después de lo cual extrajeron el 
feto, poniendo así � n al proceso.

Belmonte a� rma que bastó ese 
tiempo para que las “quimeras” se de-
sarrollaran lo su� ciente para que los 
cientí� cos pudieran analizarlas sin 

“preocupaciones éticas” vinculadas 
con animales “quiméricos” maduros. 
Según el cientí� co, la posibilidad de 
que nazca un animal que contenga cé-
lulas humanas es algo que podría cau-
sar preocupaciones fuera del mundo 
cientí� co. “La sociedad tiene que deci-
dir qué se debe hacer”, subraya.

Este experimento, el primero 
que permite cruzar células de dos 
especies tan diferentes, podría 
también ofrecer a la ciencia nue-
vas oportunidades para investigar 
distintas enfermedades y cómo 
afectan al organismo humano. El estudio de los embriones híbridos permite avances en el área de trasplante de órganos. Foto: Archivo
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PUESTA A TONO, 
A TODA MÁQUINA

FÚTBOL // Zulia FC jugaría en horario nocturno la Copa Libertadores

El estado del engramado 
ha mejorado notablemente. 

Domingo Cirigliano 
acotó que el césped está 

nivelado totalmente

Ayer, Corpoelec realizó el mantenimiento de potencia de la torre de iluminación sur.                     
Fotos: Javier Plaza  

T
reinta días separan al Zulia 
FC de su debut en la Copa Li-
bertadores 2017 –el próximo 
7 de marzo ante el Chape-

coense brasileño– y en el estadio José 
Encarnación “Pachencho” Romero, 
los trabajos de recuperación, remode-
lación y acondicionamiento continúan 
a toda máquina. 

Iluminación, engramado, graderío, 
camerinos, cercados, son los sectores 
que reciben mayor atención por parte 
de los entes gubernamentales involu-
crados con la puesta a tono del recinto 
marabino.  

“El trabajo de iluminación está en 
50 % de ejecución. Además de la ilu-

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

torre de iluminación 
está funcionando  

100%, mientras que las 
otras tres tienen todo 
el cableado instalado, 

a falta de la colocación 
de los bombillos

1

El sistema de 
riego fue instalado y 

probado, se espera 
que garantice 90 % 

de e� ciencia en la 
aspersión 

minación dentro del estadio, vamos a 
restituir la iluminación de las áreas de 
estacionamiento y adyacentes”, decla-
ró a Versión Final Íngrid Dugarte, 
directora del Instituto Regional de 
Deportes del estado Zulia (Irdez). 

El secretario de Infraestructura del 
estado Zulia, Jairo Ramírez, también 
estimó que los adelantos están a mitad 
de camino a nivel general, abarcando 
además del sistema eléctrico, las áreas 
de camerinos, sala de prensa, baños, 
cercados, entre otros. Asimismo, es-
timó que la segunda torre de electri-
cidad será encendida entre jueves y 
viernes. 

“Llevamos la mitad de trabajo de lo 
que es para Copa Libertadores, pero 
estamos a toda la fuerza que nos da 
y trabajando de noche para tenerlo a 
punto para el 7 de marzo”. 

En los tiempos
Leonet Cabeza, secretario de De-

portes del Zulia, también resaltó el 
trabajo a toda máquina que se realiza 
en el “Pachencho”. “Estamos en los 
tiempos. Lo último que hicimos fue 
un riego externo, hoy (lunes) lo pro-

bamos y está todo muy bien”.
De otro lado de la acera, el vicepre-

sidente ejecutivo del Zulia FC, Domin-
go Cirigliano, se mostró optimista en 
cuanto a los avances del coso marabi-
no y aseguró que la restauración eléc-
trica permitirá la realización de juegos 
en la noche. 

“Sí vemos un avance, sí se está tra-
bajando y tenemos la impresión de 
que hasta ahora vamos a tener los jue-
gos en horario nocturno”. 

Aseguró además que el trabajo para 
la recuperación del césped se hizo a 
100 %. “Todos los trabajos que tenían 
que hacerse para la recuperación de 
la cancha se hicieron. Ahora está en 
la etapa de restablecimiento del ver-
dor (…) a nivel de juego la cancha está 

perfecta porque se niveló totalmente. 
En una semana tendremos una visión 
de la cancha muy bonita”, agregó el 
directivo. 

Inspección negriazul
Cirigliano además informó que esta 

misma semana el equipo zuliano exa-
minará los avances en las instalaciones 
del “Pachencho” a � n de llevar un con-
trol actual del trabajo. El directivo tam-
bién precisó que la Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF) pidió adelantar su 
inspección para veri� car la posibilidad 
de albergar partidos de noche. 

“No conocemos el avance de cada 
una de las torres (de iluminación) pero 
vamos a hacer una inspección esta se-

mana a la cancha porque la FVF pidió 
adelantar el informe de cómo van las 
cosas”. 

En cuanto a la inspección de la Con-
federación Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol), el directivo estimó que 
debería realizarse para � nales de fe-
brero. 

Se está trabajando sobre 
tiempo para tener listo 
todo cuando venga la 

inspección de la Conmebol

Leonet Cabeza
Secretario de Deportes 

VENEZUELA BUSCA RECUPERAR SEDE DE COPA DAVIS

La Federación Venezolana de Tenis se plantea como objetivo 
recuperar la sede de Venezuela para la semi� nal del grupo II de 
América, que será ante El Salvador. Una sentencia de la Federación 
Internacional de Tenis prohíben que se realicen eventos en el país.

GREGORY VARGAS LIDERA 
TRIUNFO DEL MACCABI HAIFA
Gregory Vargas aportó 21 puntos, tomó siete rebo-
tes y repartió seis asistencias en el triunfo de ayer, 
72-59, del Maccabi Haifa ante Kaplan Ashdod.

brero ddededededededededededededededededededede 2 22 222 2 2        00000000000100000000 7
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U
na torrencial ofensiva 
desataron los Criollos de 
Caguas frente a los lanza-
mientos de los pitchers de 

Las Águilas del Zulia para derrotarlos 
ayer 9-6 en el primer juego de semi-
� nal de la Serie del Caribe Culiacán 
2017. Los rapaces buscaban conver-
tirse en el único equipo venezolano 
en ganar tres o más campeonatos del 
evento caribeño, pero ese objetivo no 
se cumplió en esta edición.

El abridor Mitch Lively, uno de los 
mejores jugadores de la � nal del béis-
bol venezolano, no mostró su mejor 
faceta ante los boricuas. El derecho 
lanzó 0.2 entradas con cuatro carreras 
recibidas, dos boletos.

Producción desde temprano
El ataque de los borinqueños inició 

desde el primer tramo. Rusney Castillo 
aprovechó a un descontrolado Lively 
para ligar sencillo impulsor de una 
rayita, luego Jorge Padillo negoció pa-
saporte con las bases llenas para que 
Iván de Jesús Jr. anotara. 

La producción no quedó ahí y 
Jesmuel Valentin bateó elevado de 
sacri� cio para empujar a Castillo y Ya-
diel Rivera pegó otro indiscutible, que 
trajo a la goma a Rubén Gotay.

La ofensiva boricua 
acabó con la aspira-

ción zuliana de ser el 
único equipo venezola-
no con tres o más cam-

peonatos del Caribe

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

Las Águilas del Zulia cedieron en la semi� nal y se despiden de la Serie del Caribe 2017. Foto: AFP

TERMINA EL SUEÑO RAPAZ
BÉISBOL // Los Criollos derrotaron ayer a Las Águilas en la semifi nal de la Serie del Caribe Culiacán 2017

Más

CRIOLLOS DE CAGUAS (PR)
Bateadores   VB C H I
Ramos CF   5 2 3 0
De Jesús Jr. BD   5 1 1 0
Vidal 3B   5 1 2 2
Castillo LF   5 1 1 1 
Gotay 1B   4 1 0 0
Padilla RF   0 1 0 1
 Rosario RF   2 1 0 0
Valentin 2B   3 1 1 2
Rivera SS   4 0 2 2
Morales C   4 0 1 1
Totales   37 9 11 9
Lanzadores IP H CP CL BB K    
Román (G: 1-0) 5.0 7 1 1 3 7
Oliver 2.2 5 4 4 0 2
Cabrera 0.0 1 1 1 1 0
Gómez (S: 1) 1.1 3 0 0 0 2
Totales 9.0 16 6 6 4 11

ÁGUILAS DEL ZULIA (VEN)
Bateadores             VB C H I  
F. Galvis SS   6 1 1 0
R. Cedeño 3B   6 1 2 2
R. Reyes RF   3 1 1 0
J. Castillo 1B   5 1 3 2
J. Pirela LF   5 0 3 0
Rodríguez CF   0 0 0 0
Romero BD   4 0 1 1 
Je. Flores C   5 0 1 0
Phipps CF-LF   4 1 2 1
A. Castillo 2B   5 1 2 0
Totales   43 6 16 6

Lanzadores           IP H CP CL BB K    
Lively (P: 0-1) 0.2 4 4 4 2 0
Ledezma 2.2 3 3 3 1 4
Sánchez 1.2 2 1 0 0 1
Ramírez 1.0 1 1 1 0 1
Alfonzo 1.0 0 0 0 0 0
Da Silva 1.0 1 0 0 0 0
Pena 1.0 0 0 0 0 0
Totales 9.0 8 3 1 2 6

BOX SCORE
Criollos (PR) 9 - Águilas (VEN) 6

2B: Valentin (PR). Pirela 2, Cedeño (VEN). 3B: Ramos (PR).
Jr: Vidal (PR). Phipps (VEN). 

DEB: 6 (PR). 14 (VEN). E: Cedeño (VEN). 
WP: Cabrera, Gómez (PR). Da silva (VEN).

Estadio: Nuevo Estadio Tomateros, Culiacán

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Criollos 4 0 2 1 1 1 0 0 0 9 11 0

Águilas 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6 16 1

G:  Román (1-0). P: Lively (0-1). S: Gómez (1).
Jr: CAG: Vidal (3). ZUL: Phipps (1).

3-2
quedó el 

récord de Las 
Águilas del 

Zulia en la Se-
rie del Caribe 
Culiacán 2017

Redacción Deportes |�

El coach de pitcheo de Las Águilas 
del Zulia, Wilson Álvarez, realizó algu-
nas re� exiones sobre el formato de la 
Serie del Caribe, que está vigente des-
de la edición del 2013, cuando se deci-
dió hacer un “todos contra todos” en 
la primera fase, luego una semi� nal y 
una � nal, para decidir al campeón del 
evento. Dejando atrás el sistema que 

Wilson Álvarez: “Le dan chance 
a que todo el mundo gane”

le otorgaba el campeonato al equipo 
que más victoria consiguiera.

“El Intocable” no está de acuerdo 
con el cambio, luego de estar acostum-
brando al formato anterior. El técnico, 
en su etapa como jugador, sumó cuatro 
presentaciones en el torneo caribeño, 
dejando efectividad de 1.97 con marca 
de tres victorias y una derrota. 

“Totalmente diferente a lo que yo es-
taba acostumbrado”, comentó Álvarez 
a Lasmayores.com. “Antes era el que 

ganaba más juegos que quedaba cam-
peón. Ahora es por series, clasi� cacio-
nes, pero así también le dan chance a 
que todo el mundo gane. Igualito, todos 
los equipos tienen que salir a ganar”.

“Los estadios son mucho mejores y 
este estadio es totalmente diferente a 
todos. Es uno de Grandes Ligas más 
pequeño. Es tremendo estadio, muy 
bonito”, argumentó sobre el recinto 
deportivo que alberga el evento cari-
beño, que se disputa en Culiacán. Wilson Álvarez está presente en la Serie del Caribe como coach de pitcheo. Archivo: Javier Plaza

mos y en el quinto Jonathan Morales 
siguió con el buen momento de Caguas 
para  empujar otra con un indiscutible. 
La carrera del descuento para los rapa-
ces llegó en la parte baja de ese episo-
dio, Álex Romero falló con rolling de 
la antesala a la inicial para que José 
Castillo anotara desde la tercera base.

Para el sexto capítulo, Vidal conectó 
el cuadrangular más largo de la Serie 
del Caribe 2017, viajó 442 pies, según 
ESPN Datos, para ampliar la ventaja 
de Criollos. El dominicano Denis Phi-
pps descontó en el cierre con vuelacer-
ca solitario.

Reacción inconclusa
La reacción de la representación 

venezolana empezaba a gestarse en el 
octavo episodio. Ronny Cedeño pegó 

doblete impulsor de dos carreras, que 
puso el encuentro 9-4, y José Castillo 
le siguió con sencillo, que empujó a 
Cedeño y René Reyes.

El noveno lucía prometedor para 
los zulianos. Trío de imparables se-
guidos de Álex Romero, Jesús Flores 
y Phipps llenaron las bases ante el 
cerrador de Caguas, Ricardo Gómez. 
Pero el dominicano apretó el brazo.

Gómez ponchó parado a Alí Casti-
llo, Freddy Galvis falló con elevado al 
jardín central y Cedeño se ponchó, en 
cuenta de dos strikes y dos bolas, para 
cerrar el juego.

De esa forma, los zulianos terminan 
con la ilusión y el sueño de coronar-
se por tercera vez en la cita caribeña, 
pero con la satisfacción de � nalizar 
una temporada cargada de éxitos, en 

En el tercero, Valentin produjo otra 
con doblete y Rivera ligó sencillo para 
la sexta del juego. David Vidal conectó 
hit en el cuarto para � etar a Henry Ra-

la que lograron el campeonato local, 
reforzaron sus bases para el futuro y, 
a pesar de no ganar el título, represen-
taron de buena manera a Venezuela.
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El ampeón defensor de la Copa 
del Rey, Barcelona, recibe esta tar-
de (4:00 p. m.) en el Camp Nou, a 
un inspirado Atlético Madrid, que 
sueña con conseguir su 11º trofeo 
real.

Los “culés” parten con una lige-
ra ventaja sobre los “colchoneros”, 
puesto que lograron una importan-
te victoria con marcador de 1-2 en 
el partido de ida, disputado en el 
estadio Vicente Calderón, el pasa-
do 1 de febrero.

De avanzar a la instancia de� -
nitoria del torneo, el FC Barcelona 
empataría en presencias en � nales 
al Real Madrid con 39. Los blau-
grana, que jugarían su cuarta � nal 
consecutiva, son el club que más 
veces ha levantado el trofeo en la 
historia de la competición, con 28.

El conjunto dirigido por Luis 
Enrique viene de golear al Athletic 
Bilbao con un imponente 3-0 en el 
Camp Nou. Paco Alcácer, Lionel 
Messi y Aleix Vidal impulsaron el 
triunfo catalán con sus goles.

Entretanto, los capitalinos es-
pañoles también ganaron el � n de 
semana, con un 2-0 ante el Lega-
nés. El “Niño” Fernando Torres, un 
hombre al que el Barcelona deberá 
prestar especial atención en la cita 

Andrés Chávez |�

Luego de varios dimes y diretes, 
las elecciones para presidente de 
la Federación Venezolana de Fút-
bol (FVF) se harán el próximo 21 
de marzo. El lugar de los comicios 
será la ciudad de Maturín, estado 
Monagas.

Laureano González; actual man-
damás luego de la destitución y 
procesamiento legal de Rafael Es-

FVF irá a elecciones el 21 de marzo

Fútbol

quivel en 2015, corre con ventaja para 
ser electo presidente.

González contaría con el apoyo de 
la gran mayoría de asociaciones regio-
nales, entes que ya escogieron los vo-
ceros de cada gremio (atleta, árbitro, 
entrenador y mujeres).

El exfutbolista y hoy periodista 
Tony Carrasco y el exseleccionador 
nacional Ríchard Páez han manifesta-
do su intención de ser presidentes de 
la Federación.

El técnico, dos de sus ayudantes y los jugadores 
Quero, Herrera y García no estarán ante Uruguay. 

Indignación en el continente por el arbitraje de Haro

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Rafael Dudamel puede meter a Venezuela en el Mundial, pero tras la derrota ante Brasil, el panorama se complicó. Foto: AFP

E
l seleccionador venezolano 
sub-20, Rafael Dudamel, fue 
suspendido por la Conmebol 
luego de criticar al cuerpo 

arbitral en sus declaraciones post-
partido, en la derrota 0-1 ante Brasil. 
También fueron sancionados el pre-
parador de arqueros, Vicente Rosales 
y un delegado vinotinto. El ente no 
publicó la cantidad de partidos que 
debe perderse el timonel criollo.

En el tanto brasileño, el atacante 
cometió falta a Yángel Herrera para 
poder quedar sin marca y sacar su dis-
paro al arco, que terminó en gol.

Luego, el defensor criollo Josua 
Mejía recibió de parte de un brasileño 
un manotazo que le provocó sangrado 
en la nariz, pero el árbitro no amones-
tó al agresor. Expulsó a Héber García 
por una supuesta infracción. Después 
del pitazo � nal, también mostró la 
roja al lateral Eduin Quero.

Además, según explicó Dudamel, 
Haro “fue a buscar a Herrera para 
amonestarlo en una jugada donde él 
había sido agredido”. Herrera, que es-
taba en “capilla”, no estará en el próxi-
mo juego, al igual que Quero y García.

SUSPENDEN A 
RAFAEL DUDAMEL

 SUDAMERICANO // Sigue ensañamiento de Conmebol con Venezuela

Antecedente reciente
Dudamel aprovechó para recordar 

un antecedente de Haro dirigiendo a 
una selección juvenil venezolana. “In-
vito a todos los que siguen a la selec-
ción y a los que gustan de buen fútbol 
a que coloquen en las redes sociales 
‘Sudamericano sub-17 San Luis de Ar-
gentina’. Busquen el partido en la pri-
mera fase entre Argentina y Venezue-
la. Argentina ya había sido eliminada 
en la sub-20 y venía de perder los dos 
primeros partidos contra Ecuador y 
contra Paraguay. En este tercer parti-
do enfrentó a Venezuela, ¿y quién era 
el árbitro principal? El mismo de hoy 
(domingo)”, expresó. Las únicas dos 
derrotas de Dudamel en Sudamerica-
nos han sido con Haro dirigiendo.

“En su cara le rompen la nariz a 
Josua Mejías; y claro, él al brasileño 
no lo podía expulsar. ¿Entonces, cómo 

nos ganamos el respeto?”, dijo Duda-
mel indignado.

“Generalmente respeto decisiones 
de los árbitros, pero (el domingo) es-
tuvieron muy mal. La falta del delan-
tero sobre Herrera existió”, explicó 
Josua Mejías, defensor central, quien 
sufriera el golpe en el rostro.

La noticia corrió como pólvora en 
el mundo del fútbol: hasta el diario 
argentino Olé se hizo eco, titulando la 
publicación como “Ayudinha pa’ voce” 
y narrando los hechos ya conocidos.

“Haro es malo e incapaz”
El exentrenador de la selección 

Carlos Horacio Moreno explicó a Ver-
sión Final su opinión sobre los hechos 
del domingo. “No sé si hay algo contra 
Venezuela para que clasi� quen otros, 
no quisiera pensarlo. Pero me parece 
que el juez es malo e incapaz. La juga-
da contra Herrera en el gol es falta”.

“Antes éramos ‘cenicienta’, los ár-
bitros eran parciales y buscaban que 
Venezuela fuera el primer equipo que 
se fuera de competencia en la época 
que jugué y dirigí a la selección. Yo 
creo que eso se arregló con el tiempo. 
Pero lo que son Brasil, Argentina y 
quizá Paraguay, por ser sede de Con-
mebol, si un árbitro tiene que cobrar 
algo a favor de ellos lo van a hacer, 
hasta inconscientemente”, opinó.

“En los últimos años se ha ganado 
respeto, pero con lo del domingo, a la 
gente le viene a la mente el recuerdo, y 
el que quiere pensar que hay ensaña-
miento tiene todo el derecho”, dijo.

El equipo de Luis 
Enrique ganó en la ida 
de visitante, por lo que 
todo empate le favore-
ce. Barcelona anhela su  
cuarta � nal seguida

Barça y Atlético 
deciden fi nalista 
de la Copa del Rey

Andrés Chávez |�

de hoy, fue el autor del par de dianas.
La última vez que los blanquirrojos 

se hicieron con una Copa del Rey fue 
en la temporada 2012/2013.

Gabi y Neymar ausentes
El Atlético de Diego Simeone no 

podrá contar con su capitán Gabi, 
por sanción. No obstante, recupera al 
central uruguayo José Giménez. Por 
su actuación del � n de semana, el ti-
monel argentino incluiría a Torres en 
la delantera titular junto con Antoine 
Griezmann.

Por el lado de los locales, el estelar 
Neymar también está sancionado y no 
podrá ser de la partida. Todo indica 
que Arda Turan cubrirá su puesto y 
acompañará a Messi y Luis Suárez en 
el tridente de ataque. 

Mañana será el cotejo de vuelta de 
la otra manga semi� nal: Celta de Vigo 
visitará al Deportivo Alavés, donde 
juega el venezolano Christian Santos, 
luego de que ambas escuadras pacta-
ran a cero en el partido de ida disputa-
do en tierras gallegas.

Barcelona apunta a su tercera Copa del Rey 
consecutiva. Foto: AFP

Las dos derrotas de 
Dudamel en Sura-

mericanos han sido 
con Haro dirigien-

do. Hay anteceden-
tes de perjuicio a la 

Vinotinto
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Su esposo: José Antonio González (+); sus hijos: Luis 
(+), José A., Rafael A., Cecilia M., Ricardo, Matilde, 
Aurelio, Gladis, Edicta (+), Alfredo y María Cristina 
Montiel; sus hermanos: Moraima, Antonio, Salvador y 
Arcadio, sobrinos, nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/02/2017. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara, vía las 
playas en la entrada San Benito, Sector Santa Fe II. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MARÍA 
MONTIEL

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Sus hermanos: Agustín González; sus sobrinos: Vicente, 

José, Yundri, Johana, Carolina, Jenny C., y El Toto; demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 07/02/2017. Hora: 2.00 p. m. Cementerio: 

María Auxiliadora. Dirección: barrio Los Pescadores, 

frente a la Texaco. Santa Cruz de Mara. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

PEDRO JOSÉ 
GONZÁLEZ

 (Q.E.P.D)

La familia Acosta Serrada y Familia Ríos Serrada

Se unen al duelo por la invaluable perdida de la señora:

�nair de Reyes
(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera excelente madre, 
esposa y amiga. Extendemos nuestras 
sinceras condolencias a todos sus 

familiares y seres queridos.
SALMO XXIII

Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos Me hará descansar; 

junto a aguas de Reposo me pastoreará, Confortará mi alma

PAZ A SU ALMA

Un buen ambiente se vive en el equipo 
furrero. Con la incorporación de los 

veteranos, vaticina “cosas buenas” en 
la temporada 2017 de los musicales

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

E
l entrenador de Gai-
teros del Zulia, Gus-
tavo García, ha dicho 
que el equipo está en 

la búsqueda de su identidad. 
En esa tarea forman parte fun-
damental los jugadores de ex-
periencia, quienes gracias a su 
recorrido guiarán al grupo de 
noveles que integran al plantel 
musical. 

Derwin Ramírez es uno de 
los veteranos que siguen con la 
causa furrera con el � rme obje-
tivo de trascender en la tempo-
rada 2017 de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto (LPB). 

Ramírez no titubea al presa-
giar lo que será esta campaña 
para el equipo zuliano y regre-
sa al “conjunto musical” con la 
mira en la � nal. “Vamos a lograr 
grandes cosas este año”, comen-
tó el experimentado alero.

A su juicio, el hacerse con 

Derwin Ramírez será el capitán del equipo furrero durante la temporada 2017.  
Archivo: Iván Ocando 

jugadores de gran experiencia 
en la liga como Daniel Macuare 
y Hernán Salcedo les dará un 
plus para alcanzar mejores re-
sultados. 

“Nosotros debemos cambiar 
la mentalidad perdedora que 
tenemos, sabemos que no va a 
ser fácil, pero sé que vamos a 
lograr este año grandes cosas”, 
comentó. 

Con madera de capitán, su 
papel en la pasada temporada 
fue determinante. Su visión y 
liderazgo en la cancha lo lleva-
ron a disputar 976:21 minutos 
de juego en su primera tempo-
rada con la camiseta musical, 
siendo el segundo criollo que 
más participó en la ofensiva 
zuliana, donde también aportó 
8.9 puntos, 1.5 asistencias y 3.6 
por encuentro. 

“El Sapito”, como también 
se le conoce, desempeñará el 
rol de capitán para la tempo-
rada que inicia el 24 de febrero 
ante Cocodrilos de Caracas, en 
el Parque Naciones Unidas de 
la ciudad capital.

DERWIN RAMÍREZ TIENE 
LA MIRA EN LA FINAL

BALONCESTO // La experiencia se adueña de Gaiteros del Zulia 

Para completar el cua-
dro de veteranos, Her-
nán Salcedo se reportó 
a los entrenamientos 

el � n de semana 

Siguen llegando
Poco a poco se reportan 

los jugadores que vistieron el 
uniforme musical la tempora-
da pasada. Ayer, José Cruz se 
sumó a los entrenamientos en 
el Belisario Aponte.  

Thomas y Curry, los 
mejores de la NBA

Stephen Curry fue el mejor de la oeste. Foto: AFP 

Los estelares Isaiah Tho-
mas, de los Boston Celtics, y 
Stephen Curry, de los Golden 
State Warriors, fueron elegi-
dos ayer Jugadores de la Se-
mana en la NBA. 

Thomas llevó a los Celtics 
a un recorrido invicto de 4-0 
y Boston extendió así su ra-
cha ganadora a siete parti-
dos. 

El astro canastero prome-
dió 37,8 puntos �el mejor de 
la Liga en ese tramo� y 6,8 
asistencias por juego. 

Su semana contó con jue-
gos consecutivos de por lo 
menos 40 tantos, con la pri-
mera hazaña el 30 de enero, 
cuando anotó 24 de sus 41 
cartones en el cuarto parcial 
de una victoria 113-109 sobre 
los Detroit Pistons.

Dos días después, terminó 
con 44 puntos, incluyendo 19 
en el último período, para le-
vantar a los Celtics más allá 
de los Toronto Raptors en un 
triunfo de 109-104. 

Por su parte, Curry llevó a 
los Warriors, campeones de la 
Conferencia Oeste, a una se-
mana con balance de 2-1, para 
un promedio de 34,3 puntos y 
9,3 asistencias por encuentro.

Curry tuvo 57,1 % de efec-
tividad en tiros de campo y 
56,4% en triples.

Imparable
Russell Westbrook, del 

Oklahoma City Thunder, 
continuó por novena sema-
na consecutiva al frente de la 
anotación en la NBA. El base 
promedia 31 puntos por juego. 
En las asistencias, secunda a 
Harden con 563 en la zafra. 

AFP |�
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PERECE MUJER EN EL “GENERAL DEL 
SUR” TRAS COLISIONAR SU MOTO 

Ana Leticia González, de 29 años, falleció 
luego de sufrir un accidente vial en la carre-
tera Machiques-Colón, la madruga del lunes.

DELINCUENTES FUERON DETENIDOS POR 
EL DIEP DE LA POLICÍA BOLIVARIANA 
DE SAN FRANCISCO. SE DEDICABAN AL 
ROBO DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

2
DÉFICIT // Las parroquias Santa Lucía, Juana de Ávila y Olegario Villalobos, en vilo por los robos 

La Vereda del Lago es vigilada 
por ocho policías por guardia  

De los 625 
funcionarios de 

Polimaracaibo, solo 
hay 55 efectivos 

designados al parque

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

S
umida en una completa oscu-
ridad y con un patrullaje de 
ocho funcionarios de la Poli-
cía Municipal de Maracaibo 

(Polimaracaibo) por guardia, de los 55 
designados, visitantes y trabajadores 
están a merced del hampa en las insta-
laciones del Parque Vereda del Lago. 

En los últimos meses se han gene-
rado pérdidas multimillonarias. En 
menos de 60 días se robaron más de 
100 bombillos LED, encargadas de 
alumbrar el lugar para brindar segu-
ridad a los usuarios.  

“Los rumores de asaltos a visitantes 
al parque son muchos, pero en lo que 
va de año se han visto en la obligación 
de sustituir las lámparas en dos oca-
siones porque las roban”,  informó un 
empleado de la Vereda, quien por te-
mor se resguardó en el anonimato. 

El costo de los bombillos es equi-
valente a 70 mil bolívares. La pérdida 
monetaria es de 700 mil.  

Las personas se ejercitan a merced del hampa. Foto: Javier Plaza

Incremento de los robos 
El general Luis Morales, director de 

la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
y también de la Misión a Toda Vida 
Venezuela, reveló que en la última se-
mana incrementó el robo y hurto de 
viviendas en 14,29 %.  

La zona norte es la más afectada, 

Atacan y despojan de sus 
pertenencias a equipo reporteril  

Una vez más los periodistas de Ver-
sión Final fueron atacados mientras 
se encontraban en labores de investi-
gación. En esta oportunidad el lugar 
del asalto fue el parque ecoturístico 
Tierra de Sueños, ubicado en el sector 
Capitán Chico, de Santa Rosa de Agua.

Ayer a las 11:00 de la mañana, Paola 
Cordero, periodista, junto al reportero 
grá� co y el chofer de este diario fueron 

�María José Parra | despojados de sus pertenencias, por 
tres antisociales quienes portaban ar-
mas de fuego. 

Los dos jóvenes que, según declaró 
nuestra periodista, no excedían los 20 
años, los revisaron y exigieron la cáma-
ra fotográ� ca, reloj y celulares.  

“Váyanse de aquí y no se la tiren de 
locos que los vamos a estar viendo y si 
hacen algo les caemos a tiros”, indicó 
uno de los hampones mientras mostra-
ba su arma. 

Santa Rosa de Agua

Aunque dentro de la Vereda se en-
cuentra la sede del organismo policial, 
los robos y hurtos no disminuyen. 
Meses atrás fueron capturados en � a-
grancia varios empleados que se lleva-
ban bovinas de cableado eléctrico.  

“De las seis fases de iluminación 
que existen en cinco se robaron todo 
el cableado, el patrullaje dentro es 
nulo y puedes asomarte y muchas 
veces están hasta cuatro policías aglo-
merados hablando. La oscuridad es 
tal que ya después de las 7:00 p. m., 
quien esté aquí es valiente”, agregó el 
informante.  

En la sede del Tranvía de Maracai-
bo se “extraviaron” dos microondas, 
un video beam, laptops y un compre-
sor.   

“Aquí no tenemos apoyo de ningún 
tipo, los policías a veces son los prime-
ros que cometen fechorías dentro de 
nuestra instalaciones, pueden estar 
dentro de la sede pero igual se siguen 
perdiendo nuestros instrumentos de 
trabajo”, reveló una empleada. 

urbanizaciones como La Lago, La Vir-
ginia y Creole son los puntos álgidos 
para los cuerpos de seguridad, allí es 
donde mayormente ocurren los robos. 
En la mayoría de esas urbanizaciones 
los residentes contratan seguridad pri-
vada para que vigilen sus viviendas.  

Recientemente, en La Virginia se 
perpetró un robo, donde atacaron a 
una mujer de 82 años a golpes, los 
maleantes desvalijaron la residencia. 

Endry Palencia, encargado de una 
panadería, contó que hace dos sema-
nas dos maleantes ingresaron al co-
mercio, sometieron a una mujer con 
dos niños para robarle su celular y 
otras pertenencias. “Limitar con Ce-
rros de Marín es una gillotina”, dijo.

Pero según Rubén Ramírez Cáce-
res, director de Polimaracaibo, desde 
enero no registraban denuncias sobre 
robos a viviendas. “Este � n de semana 
un grupo delictivo sometió a una fa-
milia cerca del Cuartel Libertador, los 
llevaron hasta su residencia en Creole 
y allí robaron su vehículo, satisfacto-
riamente se recuperó”, expresó. 

Hallan cadáver en 
el barrio La Revancha

En la noche del domingo morado-
res del barrio La Revancha, al oeste 
de Maracaibo, hallaron el cadáver de 
un hombre. 

La víctima no portaba identi� ca-
ción. Se trataba de un hombre de piel 
morena, obeso, con una estatura de 
1.80 y de aproximadamente unos 30 
años. Trascendió que tenía múltiples 
heridas de bala. 

�Lizmairy Bautista | Otros casos 
En Baralt, Yorwin Daniel Arroyo 

Smith, de 25 años, fue asesinado la 
tarde del domingo, en el sector Los 
Barrosos. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) maneja esta muerte como 
un ajuste de cuentas por la manera 
cómo sucedieron los hechos. No des-
cartan que esta nuevo hecho guarde 
relación con otros recientes. 

Oeste

DETENCIÓN
Cuatro hombres, una mujer y un menor de edad, fueron arrestados, por robo 
a mano armada de motos, en dos procedimientos aislados del Cpbez  en los 
municipios Maracaibo y Lagunillas. 

Un dé� cit presupuestario 
denuncian los agentes del 
cuerpo policial. Su sueldo 

es de 27 mil bolívares 

Los hampones aprovecharon la oportunidad 
al ver el parque solitario. Foto: Oipeez 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

TITA MARGARITA 
URDANETA DE FERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)

Su madre: Inés Delis Villalobos Alcántara; sus hijos: Betty Maythe 
Hernández, Esvaldo Hernández y Eduardo Hernández; sus hermanos: 
Tito Manuel (+), Tirsido Manuel, Tirmido, Mauricio, Tirso Manolo y 
Temelo Urdaneta; sus nietos: Shenildo, Énder, Endrina, Manual, César, 
David, Juan, Diego e Isabella Sofía; demás familiares y amigos informan 
que el acto de sepelio que se efectuó el día 05/02/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Funeraria: San Alfonso. Dirección: sector Andrés Eloy 
Blanco, calle 98b # 54a-25. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HILARIO RAMÓN
 ACOSTA   

Su esposa: Ángela Adela Finol; sus hijos: José, Deisy, Oswaldo, 
Hilario, Alexis, Wilmer, Yoleida, Nelly, Xiomara, Marelis, Janeth y 
Yasmelis; nietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy 07/02/2017. Hora: 02:00 
p. m.  Cementerio: El Edén. Dirección: La Concepción, Sector Los 
Rosales Casa 624.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HILDEBRANDO SEGUNDO 
AÑEZ PÍRELA 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nivia de Añez; sus hijos: Segundo, Fanny, Alicia, Raíza, William, 
Ender, Yaneth,  Yasmira, Carolina, Alexander, Minu, Angélica  y Ana Añez; 
sus hijos políticos, nietos, sobrinos, hermanos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  07/02/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: La chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NEREIDA JOSEFINA CASTILLO HERRERA
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Eva Herrera de Castillo (+) y Brinolfo Castillo Cambar (+); sus hermanos: 
María Concepción (+), Brinolfo (+), Ynocencio (+), Benito, José Francisco, Simón  Rafael, 
José Luis Castillos Herrera y Nelly Castillo López; tíos, sobrinos, cuñados, primos demás 
familiares y amigos invitan al acto sepelio que se efectuará 07/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Capilla El Carmen, avenida 15 delicias. Salón: El Cristo. 

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Sus hijos: Ada, Mary, Mirian, Zaida, Luis, Wilfredo y Migdalia Olivares Uzcátegui; sus 
nietos: Henry, Ríchar, Rixin, Luis Yoan, Maryángel, Wilfredo, Migdalys A., Ada, Willian, 
Yesenia, Luis, Luz Mary, Mirian, Ángel, Arcenia Sarai y Betzaida; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección: Capilla La Modelo. Salón: Perla. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ARCENIA ELISA UZCÁTEGUI 
VIUDA DE OLIVARES

(Q. E. P. D.)

Elizabeth 
Contreras de Ávila

Su esposo: José Luis Ávila Carruyo; sus 
padres: Prosper Contreras y Oliva de 
Contreras; sus hijos: María Alejandra 
y José Alejandro Ávila Contreras; sus 
hermanos: Walter, Gladys, Marlene, 
Saira, Henry (+), Gilberto, Oliva y 
Orlando; demás familiares y amigos lo 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy martes 07/02/2017.  Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: 
Capilla. Salón: José Gregorio Hernández.

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

María José Parra |�

Decomisan droga dentro de un bus en el Puente 

En una exhaustiva requisa, 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) decomisó la noche 
de ayer en el puente Rafael Ur-
daneta, al menos 200 panelas 
de droga denominada mari-
huana, que iban escondidas en 

el área del motor de la unidad 
expresa de Rápidos del Zulia, 
con destino al estado Anzoá-
tegui.   

Efectivos castrenses pu-
dieron divisar la mercancía 
embalada en cajas de cartón,  
al momento de la inspección, 
y mediante interrogatorios 
pudieron determinar que el 

acceso a esa parte del bus solo 
lo tienen los choferes y otros 
empleados por lo que se logró 
la detención del chofer, el co-
piloto y el ayudante.  

La unidad salió con 60 pa-
sajeros desde el Terminal de 
Maracaibo, ubicado en Los 
Haticos. No se descarta que 
haya otros implicados. 

El bus llevaba 200 panelas de mari-
huana. Foto: Cortesía 
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Diana Josefina
 Castellano Socorro

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alido Castellano (+) y Ana Socorro (+); sus hermanos: 
Fernando Coz, Ali Socorro, Eudo Castellano, Nolbardo Socorro, 

Alnordo Socorro (+) y  José Socorro (+); sus hermanas: Lerida Socorro, 
Yudi Castellano (+), Lamaris Ríos, Yoleida Sandrea, Ana de Socorro 

y Ana Castro y demás familiares te invitan al acto de sepelio hoy 
07/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio Betulio González 

Calle 27A N°14-72A. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
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Ultiman a “El Wiwi” y a “El Bravo”

Baja en 59 % el índice de homicidios

Miranda

Zulia

Fabiana Heredia |�

Oscar Andrade | �

Dos hombres fueron loca-
lizados con varios impactos 
de bala cada uno, cerca de la 
plaza El Gruero, en el sector 
Matagey en el municipio Mi-
randa, a las 4:45 de la tarde 
del domingo. 

Los infortunados fueron 
sorprendidos por unos sujetos 

El coordinador de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela 
en el Zulia y director regional 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), general Luis Mo-
rales Guerrero, informó que el 
índice de homicidios bajó en 
la entidad en 59 %.  

desconocidos, que sin mediar 
palabras, los mataron.

Vecinos, al escuchar las de-
tonaciones, salieron a ver qué 
pasaba y vieron a los hombres 
tirados en plena carretera ba-
ñados en sangre.  

Las víctimas quedaron 
identi� cadas como Edwin 
Antonio Reverol Nava, de 19 
años, alias “El Wiwi”, y Rafael 

Reverol Bravo, alias “El Bra-
vo”. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
manejan el ajuste de cuentas.

No descartan que los homi-
cidas sean de la zona. 

Ambos cadáveres ingresa-
ron a la morgue de Cabimas la 
noche del domingo. 

El jefe policial dio a cono-
cer el balance de la incidencia 
delictiva en el Zulia, corres-
pondiente a la semana 5 del 
presente año, y lo comparó 
con la semana 4.  

Indicó que el delito de lesio-
nes bajó en un 38 %, el robo de 
vehículos en un 5,45, aunque 
repuntó el hurto de vehículos 

en un 23,8 %. Hubo 559 dete-
nidos, de ellos 101 estaban so-
licitados. Se recuperaron 168 
vehículos y 51 motos.   

Se retuvieron 81 armas de 
fuego, 112 municiones, 12 fac-
símiles y cinco armas blancas.

En Maracaibo y San Fran-
cisco se ha incrementado el 
robo de autos, admitió.

El cadáver yacía boca abajo con varias heridas. Foto: Fabiana Heredia 

Linchan a presunto violador 
de una niña de 7 años

Una presunta violación dio 
paso a que una comunidad en-
furecida, tomara acciones tras 
conocer del caso en el sector 
Tasajera de la parroquia Ve-
nezuela, Lagunillas, en la tarde 
del domingo.  

Fernando Ramón Covi Ri-
vero, de 61 años, fue señalado 
de cometer actos lascivos a una 
niña de 7 años. El hermano de la 
víctima, al tratar de defenderla, 
fue herido con un machete.

La comunidad buscó a Covi 
en su residencia y no lo en-
contró. Los vecinos decidieron 
destrozar la  casa. 

Ayer, a las 2:30 de la tar-
de, el sexagenario fue hallado 
muerto en la carretera nacional 
del sector Tasajera. Se presu-
me que la misma comunidad 
lo linchó. 

Moradores avisaron a la Po-

licía Municipal de Lagunillas, 
quienes corroboraron que se 
trataba del señalado por abuso 
sexual. El sujeto estaba boca 
abajo, vestía short de color ne-
gro y franelilla verde.  

Su muerte fue a causa de 
múltiples heridas producidas 
por un arma blanca. 

Tenía antecedentes
Trascendió que el sujeto pre-

sentaba problemas mentales 

y hace meses había intentado 
abusar de una adolescente. 

Al hombre lo conocían como 
“Nano”. Supuestamente era 
obrero y tenía registro policial 
reciente por el delito de actos 
lascivos, por el Cicpc, subdele-
gación Ciudad Ojeda. 

El pasado 25 de enero se re-
gistró un caso similar con una 
adolescente de 15 años, en el 
barrio José Félix Ribas, el vio-
lador se encuentra evadido.

Fabiana Heredia |�

Diana Castellano
(Q.E.P.D)

Extendemos un abrazo 
lleno de fortaleza a toda 
su familia y seres queridos. 
Dirección: San Francisco, 

sector Betulio González.

Salmo 91
El que habita al abrigo del 
altísimo morará bajo la 
sombra del omnipotente. 
Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía y castillo mío; mi Dios 

en quien con�aré.

PAZ A SU ALMA 

El grupo Acosta Internacional y Distribuidora y 
Floristeria Betzabeth, C.A

Se unen al duelo que a�ige a la familia Castellano por la 
invaluable pérdida de nuestra querida amiga y compañera 

de trabajo Ha partido con el Señor:

ELVIA LUISA 
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeññoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Carmen Soto (+) y Francisco Soto (+); su esposo: Fermín 
González; sus hijos: Fermín González, Ana González, Marlene González, 
Mística González y Carmen González; sus hijos políticos: Luis Ortega, Enrique 
Faneite, Carlos Rico y Ogusto Pirela; su hermano: José Soto; sus nietos: 
Alexandra, Alejandra, Elizabeth, Michel, Johana, Katherine, Eva, Derwin, 
Ogusto, Orianni, Carlos Eduardo y Carla; sus bisnietos: Danner, Jessimar y 
Kendry Manuel; sus primos, sobrinos, amigos y demás familiares los invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día Miércoles 08-02-2017. Hora: 12:00 
m. Dirección del velorio: B/ Alma Bolivariana calle 58 A casa # 103 A-03. 

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

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

SOTO DE GONZÁLEZ 
Q.E.P.D. “EL PROFE”
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 061 234
04:30pm 438 839
07:45pm 945 873

TRIPLETÓN
12:30pm 729 SAG
04:30pm 234 ARI
07:45pm 600 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 790 182
04:45pm 731 545
07:20pm 041 194

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 861 PIS
04:45pm 407 LIB
07:20pm 316 CAP

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 218 753
04:40pm 400 582
07:40pm 319 277

MULTI SIGNO
12:40pm 003 TAU
04:40pm 498 LEO
07:40pm 555 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 084 141
04:45pm 923 367
07:45pm 374 456

TRIPLETAZO
12:45pm 845 CAN
04:45pm 530 ESC
07:45pm 838 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 461 289
04:30pm 355 096
08:00pm 904 813

CHANCE ASTRAL
01:00pm 149 ACU
04:30pm 638 PIS
08:00pm 594 GEN

Cerros de Marín 

1° de Mayo

Asesinan a un joven y lo tiran a una cañada

Acaban a tiros con un hombre 
delante de su esposa y sus hijos 

Abraham David Lossada Lossada, 
de 18 años, fue asesinado a tiros, alre-
dedor de las 12:30 de la madrugada de 
ayer, en la cañada Santa Alicia, barrio 

Leonardo José Barreto León, de 
43 años, fue ultimado a balazos, el 
pasado domingo cerca de las 7:00 
de la noche, en la avenida 24 con 
calle 85, detrás de una venta de 
pastelitos, en 1° de Mayo. 

La víctima compartía en el por-
che de su residencia junto a su 
cónyuge y sus hijos, cuando varios 
sujetos que iban en un vehículo 
color gris merodeaban el sector y 
avistaron al hombre. 

En ese instante, dos de ellos baja-
ron del carro y esgrimieron armas de 
fuego. Gritaron a los presentes que se 
metieran en la casa, al tiempo que co-
menzaron a disparar. 

Barreto León recibió varios impac-
tos de bala en su humanidad, quedan-
do malherido. 

Fuentes policiales señalaron que a 
Barreto León lo trasladaron hasta el 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció. 

Por el hecho no hay aprehensiones 
hasta ahora, dijo una fuente policial. 

Oscar Andrade Espinoza |�

Oscar Andrade Espinoza |�

ofi ciales de Polimaracaibo 
resguardan la Vereda 
del Lago por guardias. 288BALANCE

Los homicidios disminuyeron  
59 % en una semana. 31

MIRANDA 
Ultiman a “El Wiwi” 
y “El Bravo. 31

Lo sorprenden a 
balazos en una � nca

HOMICIDIO // Emboscada en una zona boscosa de la vía a Carrasquero

Eduardo Chaparro iba 
a atender a unas vacas 

cuando los asesinos 
le propinaron tres 

disparos y lo dejaron 
muerto

E
duardo José Chaparro Cha-
parro, de 32 años, abrió la 
puerta del cercado donde 
están las vacas de la matera 

Agua Dulce, en la vía a Carrasquero, 
cuando un grupo de hombres lo sor-
prendió y disparó varias veces hasta 
dejarlo muerto, con la puerta medio 
abierta, el pasado domingo aproxima-
damente a las 2:00 de la tarde.  

El cruento hecho se registró en una 
zona boscosa de la matera, en el sector 
La Rosa, del municipio Mara. 

Chaparro solo tenía una semana 

La madre del obrero, a la derecha, consolada por otra familiar, en las inmediaciones de la 
morgue de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera 

La mujer señaló que su primo fue 
emboscado por los sujetos, quienes le 
propinaron un disparo en la nuca y dos 
en la cabeza, en una zona boscosa. 

La prima mencionó que semanas 
atrás la víctima “tuvo unas palabras” 
con una persona, en la zona donde re-
sidía, Dos Bocas. 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Cobra fuerza la venganza en 
torno al homicidio contra el joven 
frutero de 18 años, Ricardo Javier 
González Romero, hecho que se 
produjo el pasado domingo en la 
madrugada, en el kilómetro 21 de 
la vía a El Moján, sector Camaruco, 
cerca de Nueva Lucha, en el muni-
cipio Mara. 

Fuentes policiales se inclinan por 
esa hipótesis, por la forma cómo se 
registró el homicidio. González re-
cibió seis balazos: uno en la frente, 
otro en la parte de atrás de la cabe-
za, dos en el pecho, uno en el hom-
bro derecho y otro en una pierna.

Pero las fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) no descar-
tan otras hipótesis y para ello los 
detectives del Eje de Homicidios 

Investigan la venganza 
en el crimen del frutero

realizan las investigaciones para ha-
cer los descartes correspondientes.

Horas antes del crimen, González 
asistió a una � esta de 15 años junto a 
una prima y unas tías, en la vía a Nue-
va Lucha. Allí hubo una discusión con 
él, y decidió irse del lugar, a altas ho-
ras de la noche.

“A él lo cazaron después de la � es-
ta para matarlo”, dijo un pariente.

En la hamaca estaba el cuerpo; a la izquier-
da, la madre de la víctima. Foto: J. Cabrera

Oscar Andrade Espinoza |�

Cerros de Marín, al norte de la capital 
zuliana.

Voceros policiales informaron que 
vecinos localizaron al joven con un ba-
lazo en el pecho, en la mencionada ca-
ñada situada, entre las calles 76 y 77.

Presuntamente, al muchacho lo 
malograron en una guerra de bandas, 
sin embargo, las fuentes policiales 
a� rman que eso se investiga. 

No obstante, se trabaja sobre la hi-
pótesis de una venganza. 

trabajando como obrero en esa pose-
sión agraria, a� rmó desde la morgue 
su prima Ligda Bermúdez. 

El infortunado solo 
tenía una semana en 
la matera. Dejó en la 

orfandad a una hija 


