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LLEGAN 10 MIL TONELADAS

DE HARINA DE SOYA 

Un buque con 10 mil toneladas de harina de soya, 
destinadas al sector panadero, arribó ayer a Puer-
to Cabello, en el estado Carabobo.

LOS CLAP LLEGARÁN A 20 MILLONES

Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, informó que esti-
man atender a 20 millones de personas a mediados de este 
año. Destacó que en el 2016 lograron abastecer a 2 millones 
de familias a través de 26 mil CLAP.

Mercado petrolero 
reacciona ante 
recorte de oferta

Comisión de 
Contraloría citará  
a Odebrecht

El presidente de la Organiza-
ción de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Mohamed Saleh 
al Sada, dijo ayer, que el mercado 
del petróleo “reacciona bien” ante 
la reducción de la oferta de los 
principales productores de crudo. 
El objetivo de esta reducción es 
reequilibrar el mercado, pero la 
subida de los precios provocada 
por estos acuerdos hace que la ex-
plotación de algunos yacimientos 
de petróleo de esquisto en Estados 
Unidos vuelva a ser rentable. “No 
manipulamos precios”, recalcó el 
presidente de la OPEP, asegurando 
que la misión del cártel es ser “res-
ponsable de la seguridad de sumi-
nistro” del mercado. “Creo que el 
mercado reacciona bien y ustedes 
pueden ver la caída de la oferta”.

La Asamblea Nacional inter-
pelará a los representantes lega-
les de la constructora brasileña 
Odebrecht en Venezuela, para que 
expliquen los supuestos pagos de 
sobornos a funcionarios para obte-
ner contratos. “Los citaremos para 
el próximo miércoles. Queremos 
saber qué pasó con esos 98 millo-
nes de dólares que según Marce-
lo Odebrecht (expresidente de la 
compañía) se pagaron en Venezue-
la en sobornos”, dijo el diputado 
Juan Guaidó.

Gerson Hernández, presiden-
te de la Cámara Bolivariana de la 
Construcción (CBC), manifestó 
que la aceleración de las obras de 
Odebretch activará más 200 mil 
empleos, generando crecimiento y 
desarrollo en el país. A su juicio, el 
sector privado tendrá mayor parti-
cipación.

OPEP

Investigación

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

“Aceptaremos el aumento, haremos todo para 
seguir preservando las operaciones de nuestros 

negocios”, mani� esta Fedecámaras.  La UT perdió 
fuerza como instrumento de valor, dicen expertos

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

C
rece la incertidumbre ante 
el inminente aumento de la 
Unidad Tributaria (UT). El 
contexto utópico que el Go-

bierno emplea para el cálculo de este 
instrumento pronostica su muerte 
súbita ante el dominio de un coloso 
despiadado llamado: in� ación. La 
oposición plantea un monto de 1.080 
bolívares representando un incremen-
to del 510 %, mientras, el Gobierno 
nacional mantiene en secreto la cifra 
hasta el 15 de febrero. Fuentes vincu-
ladas al Estado avizoran un hipotéti-
co aumento del 50 %, que elevaría la 
Unidad Tributaria actual de 177 a 265 
bolívares.   

Especialistas en economía mani-
� estan al unísono que el más perju-
dicado con la modi� cación de precios 
en los impuestos es el pueblo. Según 
Víctor Álvarez, economista, la decla-
ración del Impuesto Sobre La Renta 
(ISLR) se convertiría en una práctica 
“con� scatoria” que afectaría a los que 
“sobreviven” con un salario mínimo. 
“La UT rezagada debido al auge in� a-
cionario de los últimos tres años”.

 Para el experto, la economía sufre 
una “prolongada contracción” que ha 
ocasionado la caída del 18 % del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). En sinto-
nía con este planteamiento, Luis Vi-
cente León, presidente de Datanálisis, 
a� rma que  el país ha tenido un proce-
so in� acionario muy “severo” porque 
al cierre del año 2016 la in� ación se 
ubicó en 600 %. “El Gobierno debería 
ajustar los precios reconociendo la 
crecida de la in� ación, cualquier otro 
ajuste solo aumentaría la diferencia 
entre el valor real de las mercancías, 
los servicios y el valor de la UT”. 

Se avecina un efecto “multiplica-

ANÁLISIS // El Gobierno debate el aumento de la Unidad Tributaria a puerta cerrada

dor” que traería consigo el nuevo 
monto. Carlos García, exprofesor de 
macroeconomía de la Universidad del 
Zulia, detalla que este fenómeno hará 
que la cifra que establezca el Estado 
se triplique cuando llegue al consu-
midor � nal. “Esto provocará que 
la tendencia especulativa en 
los precios del país no se 
detenga, estamos en pre-
sencia de un acelerador de 
la in� ación”.

Sin novedad
El presidente 

de Data-
n á l i s i s , 
asegura 
q u e , 
no ha-
brá “sor-
presas”, así 
como tampoco 
“grandes incremen-
tos”. El aumento de la UT 
no es una decisión econó-
mica, es una decisión po-
lítica, el Gobierno no está 
reconociendo la in� ación, 
por lo tanto es poco probable 
que hayan incrementos signi� cativos. 
Por su parte, Fedecámaras expone 
que el Ejecutivo nacional está entre la 
espada y la pared, tras la decisión de 
aumentar considerablemente o no la 
Unidad Tributaria. “No es fácil para el 
Gobierno � jar el monto porque tiene 
la in� ación en frente y si se ajustan 
a ella el impacto sobre la vida y pro-
ducción del país será grave, pero si lo 
hace muy bajo se verán afectadas las 
cuentas del Estado, impidiendo que 
obtengan ingresos”, indicó Francis-
co Martínez, presidente nacional de 

Fedecámaras. 
La comisión de � nanzas y desa-

rrollo económico de la Asamblea Na-
cional (AN), consideró que, conforme 
a la in� ación del 2016, el aumento de 
la UT debería ser 1.080 bolívares. José 
Guerra, titular de la comisión, aseveró 
que, la UT “murió” como instrumen-
to de medida de valor. “Si el aumen-
to será de 15 % con una in� ación de 

600%  no hacen 
nada”. En recha-
zo a lo expuesto 

por la diputada, Ada Quesada, eco-
nomista, explicó que, no es posible 
calcular la UT conforme a los índices 
in� acionarios porque podría compli-
car a las empresas y aceleraría la in� a-
ción, sugirió 50 % de incremento. 

La nueva UT pisará el 
acelerador de la in� ación
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P RODRÍGUEZ: “PROCESO DE 

RENOVACIÓN ES SENCILLO”

El jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la 
Patria, Héctor Rodríguez, dijo que recoger 0,5 % en la 
mitad de los estados del país no es algo complicado.

PPT: PARTIDOS DEL GPP ESTÁN LEGALES 

La diputada de Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, informó 
que los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) están legales tras 
acudir con sus tarjetas a los últimos comicios, por lo cual conside-
ra innecesario acudir a la renovación.

“CNE busca liquidar a los 
partidos con la renovación”

COMICIOS // Oposición perfila a la MUD como tarjeta única para las elecciones venideras

Analistas y dirigentes 
coinciden en que la 

MUD posee una tarjeta 
vigente para aportar 

candidatos a cualquier 
elección

Partidos políticos deberán participar si desean � gurar en el tarjetón electoral. Archivo: J. Plaza

Tania D’Amelio convocó a los actores po-
líticos para a� nar detalles. Foto: Archivo  

CNE

A
stucia y más astucia contra 
la fuerza bruta. Bajo este 
lema, dirigentes políticos 
afrontarán lo que consi-

deran el nuevo arti� cio del Gobierno 
ante la proximidad de los comicios re-
gionales en Venezuela, tras conocerse 
la resolución del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que obliga a la reno-
vación de partidos políticos. 

El analista y exvicepresidente del 
CNE, Eduardo Semtei, sentenció que 
“esta resolución tiene una clara inten-
cionalidad de liquidar el sistema de 
partidos políticos en Venezuela”.

 Cali� có la medida como “una de 
las más dictatoriales en la historia 
política de este país, porque de 14 mil 
centros de votación solo abrirán 390, 
y de 90 días que tenían los partidos 
para recoger las � rmas lo reducen a 
14 horas”. 

Un plan de vuelo claro
El presidente nacional de Copei, 

Roberto Enríquez, cree necesario di-
señar un plan de vuelo claro y garante: 
“Ante este mecanismo draconiano de 
recolección de � rmas no es momento 
de los partidos sino preservar los ins-
trumentos de lucha política y ponerlos 
a la orden de la unidad ”. 

Enríquez alertó que la resolución 
podría afectar la postulación de candi-
datos para los comicios regionales. No 
obstante, remarcó que “estamos en 
el deber de buscar el mecanismo que 
preserve los instrumentos de partici-
pación democrática enfocados hacia 
fortalecer la unidad.

Normativa constitucional
La dirigente de Súmate-Zulia, Ma-

rietta Morisco, recordó que el TSJ � jó 
tres sentencias no circunscritas en la 
normativa constitucional de proce-
sos electorales al exigir la renovación 
de partidos. Sin embargo, coincidió 
en que “la MUD tiene su tarjeta na-
cional que está válida, vigente y es 
un partido que puede perfectamente 
aportar candidatos para cualquier 
elección, reconocido así por el pro-
pio CNE”.  

La aseveración de Morisco se co-
rresponde con una preocupación que 
podría encender las alarmas.

 La renovación de 59 partidos es 
un requisito clave para las elecciones 
regionales. De acuerdo con la sen-

La rectora principal del CNE, 
Tania D’Amelio, informó que el 
Poder Electoral ha convocado una 
reunión para hoy con representan-
tes de las organizaciones con � nes 
políticos, en la sede del ente comi-
cial, para presentarles detalles del 
proceso de renovación de partidos 
políticos.

Reiteró que el proceso de valida-
ción de nóminas de inscritos de las 
organizaciones con � nes políticos 
iniciará el 18 de febrero y � nalizará 
el 23 de abril. 

“Renovarán 59 partidos políti-
cos que no participaron en 2 últi-
mos procesos electorales”.

Los criterios que regirán esta 
renovación están contemplados en 
concordancia con la sentencia de 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Hoy se reúnen 
los partidos con 
el ente comicial

1.- Exigir un cronograma de 
elecciones. 
2.- Per� lar las candidaturas 
a través de la tarjeta MUD.
3.- Estudiar la posibilidad 
de evitar validar partidos 
individuales y uni� car 
criterios para validar un 
nuevo partido que proteja 
a la MUD, en caso de 
“jugarreta del TSJ”. 

Semtei propone:

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

partidos políticos 
quedarían inhabilitados 

para presentar 
candidatos de no 

asistir al proceso de 
renovación anunciado 

por el CNE

59 tencia 878 de la Sala Constitucional 
del TSJ, del 21 de octubre de 2016, 
que mencionó la dirigente del Súma-
te-Zulia, las organizaciones tienen 
hasta mayo para renovar sus datos 
ante el CNE.

Políticos y expertos en asuntos 
electorales han considerado que la 
renovación de partidos limitaría la 
etapa de postulación de candidatos 
para las elecciones regionales. Los 
partidos deben estar debidamente 
certi� cados para el proceso.

La MUD � jó posición
Un contundente comunicado emi-

tió, la noche de ayer, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a través 
del cual cali� có de “agresión al país” 
la resolución del CNE.

La organización aseguró que se 
trata de “una agresión del régimen, 
no solo contra los partidos, sino con-
tra el país (...) Hoy el régimen quiere 
utilizar esta circunstancia para aca-
bar con los partidos políticos demo-
cráticos al diseñar un mecanismo de 
relegitimación de estas organizacio-
nes ante el CNE, que transforma tal 
proceso en una carrera de insalva-
bles obstáculos”.

El proceso se realizará 
durante 10 � nes de 
semanas, donde reno-
vará 6 organizaciones 
con � nes políticos por 
cada � n de semana

Destacó que el CNE dispondrá 
de 390 puntos que trabajarán siete 
horas diarias y se utilizará la plata-
forma de autenticación biométrica 
para la renovación.

Detalló que el CNE colocará un 
módulo de consulta de manera 
temporal, para que electores pue-
dan veri� car si las organizaciones 
con � nes políticos utilizaron su 
identidad de manera indebida.

“Los electores que demuestren 
que algún partido haya usurpado 
su identidad, están en todo su de-
recho de impugnar las nóminas de 
renovación”.

Rector aclara
El rector principal del CNE, Luis 

Emilio Rondón aclaró que “no hay 
razón para que el período de renova-
ción de nóminas de las organizacio-
nes políticas afecte la convocatoria, 
cronograma y realización de eleccio-
nes regionales”.

Insistió en que el proceso “no tie-
ne por qué retardar la aprobación del 
cronograma electoral”.

Por su parte, partidos integrantes 
del Gran Polo Patriótico (GPP) ma-
nifestaron estar legales y consideran 
innecesario acudir a la renovación.
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Arias Cárdenas  se reune con las Fuerzas Armadas

Este miércoles el Goberna-
dor del estado Zulia, Francisco 
Javier Arias Cárdenas, señaló a 
través de sus redes sociales su 
participación en una reunión 
de trabajo con miembros de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana y distintas institucio-

Estrategias

Norka Marrufo |�

Las 40 mil nuevas becas para educación media serán entregadas este viernes 10 de febrero por el presidente Nico-
lás Maduro. Foto: Minci 

Otorgarán 40 mil 
becas a través del 
Carné de la Patria 

L
as exigencias que hizo 
Dulvi Tabarquino al 
presidente Nicolás 
Maduro para mejorar 

la infraestructura y la alimen-
tación de sus compañeros de 
estudios en el  liceo Benito Ca-
nónigo, permitió que ayer se 
anunciara la entrega de 40 mil 
becas a estudiantes a través 
del Carné de la Patria. 

“Este viernes lanzo el pro-
grama de reforzamiento de 
becas de educación media, 
a través del ‘Carnet de la Pa-
tria’, para detectar realmen-
te dónde tenemos que llegar 
con mayor precisión”, indicó 
el jefe de Estado durante su 
programa radial La hora de la 
salsa, transmitido por Radio 
Mira� ores. 

Resaltó que el carné es un 
instrumento que permite al 
gobierno bolivariano detectar 
las necesidades que presente 
una institución educativa para 
resolverla de forma inmedia-
ta.  

Norka Marrufo |� “El Plan Cayapa está fun-
cionando en todos los liceos 
y ahora va a funcionar mejor 
en las escuelas porque con el 
Carné de la Patria vamos de-
tectando la necesidad espe-
cí� ca y dónde está, y el Plan 
Cayapa inmediatamente lo 
activamos”, dijo. 

“Esa unidad educativa Be-
nito Canónigo va tomando 
la cara y la forma que toda la 
vida debe tener, y (vamos) re-
solviendo todos los asuntos. 
Agradezco a los estudiantes, 
directora, maestros, saben 
que en mí tienen un presi-
dente amigo, un presidente 
hermano, un presidente com-
pañero”, aseguró. 

Atención al Canónigo
Los requerimientos que 

hizo Dulvi Tabarquino, en 
cadena nacional de radio y 
televisión, el pasado domingo 
5 de febrero, fueron atendidos 
de inmediato. 

El primer mandatario giró 
instrucciones a su equipo de 
trabajo para atender los pro-
blemas del liceo Benito Canó-
nigo y rati� có su compromiso 
con el estudiantado para que 
en 30 días se concluyan las 
obras.

Tabarquino dijo a los me-
dios que “fue sorprendente 
ver la movilización que se ge-
neró luego de mi petición, no 
pensé que nos atendieran tan 
rápido. Luego del término del 
programa realizamos un reco-
rrido en el liceo para levantar 
un proyecto como lo ordenó el 
presidente Nicolás Maduro”, 
señaló la líder estudiantil.

El carné de la Patria 
es un instrumen-
to que permite al 

Gobierno detectar 
necesidades de insti-

tuciones educativas 

“Con el carné detectaremos las 
necesidades de los liceos y el Plan Cayapa, 
lo activamos de inmediato”, dijo Maduro

EDUCACIÓN // Maduro anunciará mañana nuevas medidas 

Al respecto, hizo referencia 
a la experiencia presentada 
en el Liceo Benito Canónigo, 
ubicado en Guarenas, estado 
Miranda, donde, el domin-
go pasado, una estudiante le 
planteó una serie de requeri-
mientos durante el programa 
Los domingos con Maduro.

Dicha solicitud fue atendi-
da de forma inmediata a tra-
vés de una mesa de trabajo 
con un equipo de Gobierno y 
el cuerpo directivo y académi-
co de la institución. 

nes de seguridad del Estado.
“Feliz día de trabajo. Inicia-

mos la mañana reunidos con 
las instituciones estadales y la 
FANB, para consolidar la De-
fensa Integral Estadal”, señalo 
el primer mandatario regional 
a través de su cuenta @Pan-
choArias2012. En la reunión, 
Gobierno regional y Fuerzas 

Armadas plantearon diferentes 
estrategias para lograr el forta-
lecimiento y consolidación de 
la seguridad de todo el territo-
rio zuliano. Arias destacó que 
suman esfuerzos para concre-
tar las acciones impulsadas por 
el presidente Nicolás Maduro, 
que garaticen la paz y la tran-
quilidad del pueblo. 

“Sectores de la política juegan a 
exterminar pensamiento revolucionario”

PSUV 

Norka Marrufo |�

Salvador Lugo, miembro de 
la dirección nacional de la ju-
ventud del PSUV, precisó ayer 
que el diálogo es la única salida 
a la crisis que atraviesa el país.

“No hay otra salida porque 
la otra salida sería matarnos 
entre venezolanos, que sería 
catastró� co”, manifestó Lugo 

en entrevista a Globovisión.
Destacó que el diálogo pasa 

por el reconocimiento a las 
partes. “Sin embargo, aquí hay 
sectores de la política vene-
zolana que están jugando a la 
exterminación de una idea, de 
un pensamiento”, dijo en refe-
rencia al chavismo.

“Nunca han sido ellos, los 
dirigentes de oposición, los que 

han respetado la democracia. 
Nunca nos han dado la posibi-
lidad de construir un proyecto 
país y eso hay que aclararlo 
para el diálogo”, sostuvo.

Salvador Lugo re� rió que el 
reto de la juventud no es dis-
cutir los “problemas banales” 
de los políticos, sino construir 
el país y ayudarlo a salir de la 
crisis que atraviesa. 
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En una semana se conocerá 
nueva ruta de la MUD 

Oposición

Javier Sánchez   |�

“En una semana nosotros tene-
mos que decirle a Venezuela tres co-
sas: nuevas reglas de la MUD, nuevo 
gobierno de la MUD y la nueva ruta 
política de la unidad democrática”, 
dijo Juan Carlos Caldera, dirigente 
de Primero Justicia e integrante de 
la junta restauradora de la Mesa de 
Unidad.

Detalló que desde diciembre se ha 
venido hablando sobre la reestruc-
turación de la MUD, donde lo im-
portante es que, después de tantos 

meses, de manera unitaria, “todos 
accedieron a abrirle las puertas al 
cambio.

En  conversación con Vladimir 
Villegas en La Entrevista señaló que 
existen distintas propuestas sobre la 
mesa y que su trabajo es sistemati-
zarlas, ver cuáles son las diferencias 
y tratar de acercarlas para que la 
alianza opositora tome las respecti-
vas decisiones en corto plazo.

“Lo importante es que todos cons-
truyamos la reestructuración y Jesús 
Torrealba ha sido uno de los princi-
pales  promotores de ello”, dijo.

La oposición retomará las calles 
con una marcha estudiantil el do-
mingo y una protesta convocada por 
el dirigente preso Leopoldo López 
el 18 de febrero, cuando se cumplen 
tres años de su encarcelamiento.

“Debemos reaccionar y decir 
ya basta. Si estás agobiado por el 
hambre, el sueldo que no alcanza, 
la escasez y represión debes estar 
presente y decir ‘no más dictadu-
ra’”, escribió López en su cuenta de 
Twitter el pasado martes.

Por su parte, el dirigente estu-
diantil Hasler Iglesias anunció la 
semana pasada que el domingo 
—día de la juventud— marcharán 
en todo el país para exigir “respeto 

Leopoldo López
llama a marchar el 18-F

a la democracia, los derechos huma-
nos y la libertad”.

El 12 de febrero se cumplen tres 
años del inicio de protestas que exi-
gían la salida del poder de Maduro, 
por las que López fue encarcelado.

Leopoldo López cumplirá tres años de cárcel el 
18 de febrero. Foto: Archivo

Javier Sánchez |�

Parlamentarios brasileños
se solidarizan con Venezuela

Encuentro

Redacción  Política  |�

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, se reunió ayer en 
Brasilia con la Cámara de Diputados de 
la República Federativa del Brasil para 
abordar la situación política, económi-
ca y social que se vive en Venezuela.

Borges fue recibido por el presiden-
te de la Cámara de Diputados, Rodrigo 
Maia, en el Palacio Nereu Ramos en 
Brasilia. Ahí fue noti� cado que en los 

próximos días se realizará una reunión 
de presidentes de parlamentos de toda 
la región en reconocimiento y apoyo a 
la Asamblea Nacional y a la democra-
cia en Venezuela.

En el encuentro se trataron temas 
como el de los presos políticos, en 
particular el caso del diputado Gilber 
Caro, quien permanece privado de li-
bertad, hecho condenado por los par-
lamentarios extranjeros, y el tema de 
las elecciones regionales. 

Diputados se reunirán 
con Gobierno de Trump

VISITA // Freddy Guevara encabeza la delegación que viajó a EE. UU.

Plantearán generar una 
estrategia de sanciones 

a funcionarios 
venezolanos corruptos 

o violadores de 
derechos humanos

T
res diputados opositores 
venezolanos iniciaron una 
visita de tres días a Estados 
Unidos, con la intención de 

actualizar al gobierno del presidente 
Donald Trump sobre la crisis políti-
ca y económica que padece la nación 
sudamericana.

El diputado Freddy Guevara enca-
beza  la delegación y dijo a The Asso-
ciated Press que durante sus reunio-
nes planteará generar una estrategia 
de sanciones a funcionarios venezo-
lanos corruptos o violadores de dere-
chos humanos que “facilite una tran-
sición a la democracia”, pero “sin que 
se sientan acorralados y se atornillen 
de� nitivamente en el poder”.

Guevara señaló que otra meta del 
viaje será plantear la necesidad de 
darle un nuevo enfoque al diálogo 
entre la oposición y el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

El diputado Freddy Guevara  planteará  en EE. UU. la crísis que se vive en el país. Foto: Archivo

Guevara dijo que además de re-
unirse con congresistas, planean 
conversar con el subsecretario de Es-
tado, Tom Shannon, y con funciona-
rios del gobierno de Trump a los que 
rehusó identi� car. “Está con� rmada 
una reunión pero todavía no tengo 
claro si será o� cial o no o� cial”, pre-
cisó.

Dijo que cuando se reúna el vier-
nes junto a los diputados Armando 
Armas y José Gregorio Correa con 
el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, explorará maneras de reac-
tivar la presión internacional a través 
de la Carta Democrática Interameri-
cana, invocada por Almagro en mayo 
con la presentación de un informe 
crítico al gobierno de Maduro.

Guevara indicó que también su-
brayarán lo que describió abusos del 
gobierno de Maduro contra la Asam-
blea Nacional, tales como haber im-
pedido salir del país esta semana a 
los diputados opositores Luis Florido 
y Williams Dávila, ambos miembros 
de la Comisión de Política Exterior 
de la Asamblea Nacional.

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

Wills Rangel: Gerentes salientes 
de Pdvsa � nanciaban a la oposición

Denuncia

Redacción Política |�

 Wills Rangel, presidente de Futpv. Foto: 
Archivo

Wills Rangel, presidente de la Fe-
deración Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, Gas, sus similares y 
derivados (Futpv), señaló que infor-
maciones extrao� ciales vinculan a 
algunos exgerentes de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) con la oposición 
venezolana. Para Rangel, estas per-
sonas eran in� ltrados que � nancia-
ban a la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD).

“Ciertas informaciones, que el 
presidente Maduro maneja mejor, 

indican que hay gente que estuvo en 
la directiva saliente de Pdvsa, que es 
responsable de traicionar la dignidad 
del trabajo y el país, debido a que 
apoyaron económicamente a un em-
presario que a su vez desviaba dinero 
a la oposición”, explicó Rangel en en-
trevista a Venezolana de Televisión, 
este miércoles.

Rangel también cali� có de “in-
� ltrados” a los gerentes que no es-
cuchaban a los trabajadores y que, 
insinuó, parecían trabajar dentro de 
la estatal petrolera para lograr inte-
reses personales.

Los abusos del gobierno 
de Maduro contra la 

Asamblea Nacional será 
otro de los temas que se 
disertarán, dijo Guevara
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MENORES DEJARÁN LAS FARC 

El gobierno de Colombia y las FARC preparan la pronta salida de 
al menos 50 menores de � las de esa guerrilla, que se ha venido 
concentrando en 26 puntos del país, para iniciar el proceso de 
dejación de armas.

ATACANTE DEL LOUVRE DICE 

QUE ACTUÓ POR SU CUENTA

Abdalá El Hamahmy, quien atacó a militares en 
el museo del Louvre en París, el pasado vier-
nes, asegura que no fue guiado por el EI.

Dinero de Odebrecht 
agita la política 
en Colombia

ESCÁNDALO // Santos pide investigar denuncias en su contra

Algunos sectores 
de la oposición 

pidien incluso la 
renuncia del jefe 

de Estado

E
l dinero de la cons-
tructora brasileña 
Odebrecht, involucra-
da en una trama de 

corrupción en tres continentes, 
agita la política de Colombia, 
con acusaciones de � nancia-
miento de las elecciones presi-
denciales de 2014, del mandata-
rio Juan Manuel Santos.

El CNE inició las investiga-
ciones administrativas, que in-
cluyen dos líneas de indagación: 

Investigan ingreso de un millón de dólares a la campaña de Santos. Foto: AFP

Bélgica es el país a donde partieron 
más yihadistas. Foto: AFP

AFP |�

La Cámara de los 
Comunes británica 
dio permiso ayer a 
la primera ministra 
Theresa May, para 

iniciar la ruptura con 
la Unión Europea.

El proyecto de ley que 
permite al gobierno 

noti� car o� cialmente 
la salida de la UE y 

empezar dos años de 
negociaciones recibió 
el voto a favor de 494 
diputados y en contra 
de 122, y ahora pasará 

a la Cámara de los 
Lores.

Aprueban 

inicio formal 

del Brexit

por omisión en el reporte � nal 
del gasto de la campaña y por 
el incumplimiento de la pro-
hibición a que algún gobierno, 
persona o empresa extranjera 

Detenidas 11 personas
en operación antiterrorista

En suspenso fallo sobre 
decreto antiinmigratorio

Bélgica EE. UU. 

AFP |� AFP |�

La policía belga detuvo a 
11 personas en una opera-
ción antiterrorista sobre los 
“combatientes (yihadistas) 
potencialmente de regreso de 
Siria”, en la que también se 
llevaron a cabo nueve regis-
tros domiciliarios, indicó ayer 
la � scalía federal. “No se ha-
llaron armas ni explosivos” en 
los registros llevados a cabo 
durante la noche en Bruselas 
y en los distritos bruselenses 
de Molenbeek, Koekelberg, 
Laeken, Jette, Liedekerke y 
Schaerbeek.

Los agentes arrestaron 
para interrogar a 11 personas, 
indicó esta fuente. El juez de 
instrucción decidirá a lo largo 
del día si las mantiene even-
tualmente en detención.

El tribunal de apelaciones 
que analiza la suspensión del 
polémico decreto del presiden-
te Donald Trump, que prohí-
be la entrada de refugiados y 
emigrantes de siete países de 
mayoría musulmana, no pro-
nunció su fallo ayer.

“La corte no emitirá una de-
cisión hoy. Asimismo, la corte 
dará un aviso previo de 60 a 90 
minutos cuando la decisión sea 
inminente”, dijo el portavoz 
de la corte del noveno circui-
to de San Francisco, David J. 
Madden.

El presidente Donald Trump 
arremetió nuevamente contra 
la justicia, denunciando tribu-
nales “politizados” y acusando 
a los jueces que evalúan su de-
creto antiinmigratorio, de mo-
mento suspendido, de poner en 
riesgo la seguridad de Estados 
Unidos.

A la espera que tres jueces 
de una corte federal de ape-
laciones de San Francisco se 
pronuncien este semana sobre 
la orden presidencial que pro-
hibió la entrada al país a inmi-
grantes y refugiados de siete 
países musulmanes. 

Exdirector del 
FMI es acusado 
de fraude

Dan 30 años de 
cárcel a atacante 
de Texas 

La Agencia Tributaria 
española acusa al exdirector 
gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
Rodrigo Rato, de un frau-
de � scal de 6,8 millones de 
euros entre 2004 y 2015, en 
un informe consultado ayer  
por la AFP.

Estas acusaciones contra 
el antiguo dirigente de la 
institución multilateral en-
tre 2004 y 2007 se añaden a 
sus otros problemas judicia-
les. Rato espera el veredicto 
sobre un caso de malver-
sación de fondos durante 
su presidencia en el banco 
Bankia entre 2010 y 2012, 
por el que podría enfrentar 
varios años de prisión. Rato, 
ministro español de Eco-
nomía entre 1996 y 2004, 
omitió declarar un “importe 
ligeramente superior a los 
14 millones de euros en los 
años 2004 a 2015, ambos 
inclusive”, escriben los au-
tores de este informe.

El cabecilla del ataque 
armado cometido en 2015 
en un concurso de caricatu-
ras del profeta Mahoma en 
Texas, donde murieron dos 
atacantes, fue condenado 
a 30 años de prisión ayer.
Abdul Malik Abdul Kareem, 
de 45 años, fue considera-
do culpable de apoyar al 
grupo Estado Islámico, de 
conspiración para cometer 
asesinato. Este es el primer 
proceso con jurado sobre 
suelo estadounidense de un 
ataque inspirado por el EI.

España

Jurado  

AFP |�

AFP |�

aporte dinero para la contien-
da política local. “El país quiere 
respuestas y van a existir res-
puestas”, dijo Alexánder Vega, 
presidente del organismo.

Santos pidió al CNE investi-
gar “a fondo lo más rápido po-
sible” los señalamientos para 
“que salga a la luz pública toda 
la verdad en caso Odebrecht”.

Secuestran a monja 
colombiana en Malí

Ya empezó la operación de búsqueda y rescate de la religiosa. Foto: AFP

AFP |�

Un grupo de hombres ar-
mados secuestró la noche pa-
sada a una monja franciscana 
colombiana en Malí, indicaron 
ayer una fuente de seguridad y 
un edil locales.

La religiosa, identi� cada 
por la cancillería colombiana 
como Gloria Cecilia Narváez 
Argoti, fue raptada “el martes 
por la noche en el sur de Malí, 
cerca de Koutiala, por hom-
bres armados”, a� rmó una 
fuente de seguridad malí.

La cancillería colombia-
na detalló que el secuestro se 
produjo en la aldea de Karan-

gasso, cerca de Koutiala, que a 
su vez se halla a unos 400 ki-
lómetros al este de Bamako, la 
capital del país. 

La religiosa fue secuestrada 
por un grupo de hombres ar-
mados que se la llevaron en un 
vehículo de la parroquia para 
la que trabajaba, explicó un 
concejal.

“Hay cuatro (religiosas 
franciscanas) en Karangasso”, 
explicó. “Solo la secuestraron 
a ella”, añadió la fuente.

La misionera pertenece a 
la congregación de las Her-
manas Franciscanas de María 
Inmaculada y fue secuestrada 
“alrededor de las 21h00”.

Exsenador Otto Bula 
dijo que aportó dine-
ro a la campaña de 
Juan Manuel Santos
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HIDROLAGO INTERVINO 

COLECTOR EN BAJO SECO

Cuadrillas de la hidrológica sacaron cauchos y 
escombros del colector de 24 pulgadas de diá-
metro para evitar el colapso de red de cloacas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

23º-33º

25º-31º

Su cuidado y mantenimiento 
es competencia de la 
Alcaldía de Maracaibo y, 
según los vecinos, desde 
hace cuatro años no recibe 
un “cariñito”.  

Plaza San Rafael

Henry Ramírez
Presidente del IARA

Javier Alarcón
Presidente del IMA

María González
Comerciante

La Alcaldía de Maracaibo es el órgano 
encargado de velar por el cuidado y 
mantenimiento de la ciudad. La Gober-
nación no tiene nada que ver. 

Existe una responsabilidad compartida 
entre Alcaldía y Gobernación. Hay 
espacios que ellos deben cuidar tanto 
o más que nosotros. 

Nuestros gobernantes olvidaron el va-
lor que tienen los espacios públicos en 
la ciudad. No hay quien se preocupe 
por la recuperación de plazas. 

ESPECIAL // Caída la noche, reinan la oscuridad y la delincuencia

Abandono y desidia 
en plazas marabinas

Espacios públicos 
de la ciudad se  

convierten en guarida 
de maleantes y 

botadero de basura

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

S
i algo caracteriza al zuliano 
es el sentido de pertenencia 
y el amor por su tierra. Desde 
hace algún tiempo los marabi-

nos se han sentido indignados por las 
condiciones en las que se encuentran 
los espacios públicos de la ciudad. 

Un ruinoso aspecto muestran a 
simple vista las plazas de la entidad. 
Tal parece que los responsables de su 
mantenimiento han olvidado el valor 
histórico y sentimental que representa 
cada plazoleta.

En teoría, son denominadas como 
un espacio público a cielo abierto. En 
su mayoría rodeado de árboles, plan-
tas y esculturas representativas que 
guardan consigo un signi� cado histó-
rico. Son utilizadas por las comunida-
des para hacer una serie de activida-
des recreativas y culturales; esa es la 
de� nición que comúnmente se tiene 
de las plazas. 

Todo indica que en este momento 
los espacios públicos de la ciudad es-
tán padeciendo de un “cáncer termi-
nal”, espetó Jackelín Liskano, mujer 
de edad media que merodeaba la plaza 
Cristóbal Colón con su pequeña hija, 
quien jugaba con los restos de una 
banca del lugar. “En otros tiempos, las 
plazas tenían un mejor semblante. Los 
niños disfrutaban correr alrededor de 
ellas. Los adultos podíamos apreciar 
la sonrisa de los más pequeños. Hoy 
dan pena y tristeza”, exclamó.

Excremento, basura, plantas se-
cas, esculturas decapitadas y otras 
con pintura en ellas, son algunas de 
las tantas evidencias que demuestran 
que los responsables se olvidaron de 
su cuidado.

Inseguridad desbordada
Los espacios están siendo utilizados 

por “maleantes”, aseguró Alicia Lugo, 
quien vive cerca de la plaza principal 
de la urbanización San Rafael, en las 
adyacencias de la Circunvalación 2 al 
sur-oeste de la ciudad.

“Una cueva de lobos”, exclamó otro 
vecino del lugar. La oscuridad reina 

en cada rincón de la plazuela. “Por 
las noches hay que tener mucho 
cuidado. Siempre están los ami-
gos de lo ajeno merodeando el 
lugar para hacer de las suyas”, 
resaltó Alicia.

Las plazas del centro no 
escapan de esta dura reali-
dad. 

María Benítez lleva 37 
años trabajando en la 
plaza Sucre y relata que 
ha sido testigo de innu-
merables robos a ple-
na luz del día. “Hubo 
una temporada don-
de veía hasta cuatro 
robos en menos de 
tres días”, detalló.

Agregó que se han ro-
bado hasta los bombillos que alum-
bran el sitio por las noches.

Sin dolientes
Enio Tru-

jillo, miem-
bro de la fun-
dación Amigos 
del Zulia, orga-
nización dedica-
da al cuidado de 
los espacios pú-
blicos, aseguró que 
en estos momentos 
Maracaibo no tiene 
dolientes. “Nosotros 
en la fundación pres-
tamos colaboración, 
pero no siempre pode-
mos”, aseguró.

plazas emblemáticas, con 
signi� cado histórico y 

sentimental muestran descuido 
y deterioro. Entre ellas están la 
Bolívar, el Buen Maestro, Indio 

Mara, la Alonso de Ojeda, Reina 
Guillermina, Cristóbal Colón, 

entre otras 

10

Lo que debería lucir como 
un espacio recreacional para gran-

des y pequeños, se muestra en la actualidad con 
el mayor deterioro y descuido posible. 

Fotos: Iván Ocando
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Jornada de entrega 
de cartas de residencia

Registro

Ariyury Rodríguez |�

Adriana Briceño, directora del regis-
tro. Foto: Alcaldía de Maracaibo  

El personal del Registro 
Civil del municipio Maracaibo 
realiza el próximo sábado 11 
de enero una jornada de en-
trega de cartas de residencia. 
Desde las 9:00 de la mañana, 
hasta las 2:00 de la tarde, en 
la plaza La República esperan 
atender unas 700 personas, 
explicó la directora del despa-
cho, Adriana Briceño. 

La demanda en la solicitud 
del documento se ha incre-
mentado en los últimos días 
por ser un requisito en las 
casas de cambio para la re-
conversión de los bolívares a 
pesos. 

También se ofrecerá ase-
soría legal para inserciones, 
inscripciones y recti� cación 
de actas de nacimiento, ma-

trimonio, nacionalidad, entre 
otras. 

Para retirar la carta de resi-
dencia los interesados deben 
ingresar en la página web: 
www.alcaldiademaracaibo.
gob.ve para llenar la planilla, 
descargar el archivo PDF, lle-
var la copia del documento a 
la plaza La República y pre-
sentar una copia de la cédula 
de identidad. 

Colapso de las tuberías de aguas blancas  ha ocasionado problemas en viali-
dad. Foto: Juan Guerrero 

Aguas blancas se desperdician 
entre San Miguel y San Rafael

Desde hace dos semanas se 
pierde el agua potable entre el 
sector San Miguel y San Rafael, 
al sur-oeste de Maracaibo. Ha-
bitantes de ambos sectores han 
denunciado con gran preocu-
pación el colapso de una tube-
ría madre en la zona. 

En San Miguel, especí� ca-
mente en la calle 96-E siempre 
se ha padecido de este proble-
ma. Mari de Morales, habitan-
te del lugar, indicó que llevan 
años luchando para darle � n a 
este inconveniente que afecta a 
más de 13 familias. 

“Llevamos años detrás de 
Hidrolago para que atienda 
nuestro llamado. En varias 
oportunidades han venido a 
inspeccionar, pero no terminan 
de solucionar”, detalló.

Víctor Colina, lugareño, dijo 
que más de 50 familias están 
afectadas por el bote de aguas 
blancas. “Tememos un brote de 
enfermedades especialmente 
de dengue o zika, porque tene-

mos criaderos del mosquito en 
varias zonas”.  

Las denuncias ante la Hi-
drológica del Lago no se han 
hecho esperar. “Cada vez que 
voy a cancelar la factura del 
agua expongo la situación que 
presentamos. Ellos dicen que 
van a venir a resolver pero 
nada que reparan la tubería”, 
resaltó Colina.

Recordó que hace meses hi-
cieron una inspección breve al 
lugar pero dejaron en peor es-

Anaís Huz |�
Los últimos días ha 
llegado el agua con 
tanta presión que 
ha terminado de 

romper las tuberías 

tado la vialidad, la cual ya está 
intransitable. 

José Peña indicó que “el 
transporte público y particular 
no quiere pasar por esta calle, 
que está llena de huecos”.  

El caso del sector San Mi-
guel es similar. Existe una pér-
dida innecesaria del vital líqui-
do por descuido de Hidrolago, 
sentenció José Miquelena, re-
sidente del sitio. 

“Ocho meses desperdician-
do el agua por irresponsabi-

lidad. Esto es preocupante 
porque en Maracaibo siempre 
hemos tenido problemas con el 
servicio”, añadió.

Peor el remedio
En otra de las calles afecta-

das, un camión de Hidrolago 
llegó para hacer una inspección 
para iniciar la reparación, pero 
los trabajadores rompieron un 
cable que interrumpió el servi-
cio eléctrico en cinco viviendas 
de la zona. 

José Raffe, afectado por 
ambos problemas, explicó que 
estaban a la espera de una so-
lución por parte de Corpoelec 
y la hidrológica. “Prometieron 
arreglar ambas fallas el día de 
hoy (ayer) y nada que aparecen 
las cuadrillas”, aseveró. Escuela Nuestra Señora 

del Carmen cumple 40 años

Aniversario 

Ariyury Rodríguez |�

La Unidad Educativa Pri-
vada Arquidiocesana Nuestra 
Señora del Carmen arribó a 
sus 40 años de fundada. Fue 
creada en el año 1976, por 
orden de monseñor Domin-
go Roa Pérez en el barrio Sur 
América, del municipio San 
Francisco. 

Cuenta con una matrícula 
aproximada de 1.800 estu-
diantes en los niveles de pre-

escolar, primaria, media ge-
neral y media técnica. 

Ofrece actividades comple-
mentarias como: educación 
para el trabajo, proyectos 
socio-productivos, Programa 
Alimentario Escolar del Zulia 
(PAEZ), Centro de Recursos 
para el Aprendizaje (CRA),  
deporte y recreación, y es una 
institución donde se inculcan 
los valores, principios y la 
educación religiosa católica 
por ser arquidiocesana.
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cí� ca, a la cultura, a la educación, al 
deporte. Esto es un tema que lo voy 
a asumir como bandera fundamental 
en la gestión del Ministerio de Educa-
ción, entre otros importantes”. 

Para Reverol, es necesario fortale-
cer los cuadrantes de paz en las dife-
rentes parroquias. A través de su cuen-
ta en Twitter (@NestorReverol), dijo 
que “expusimos ámbitos de acción del 
Plan Prevención Integral y Conviven-
cia Solidaria y Paz, así como el fortale-
cimiento de los Cuadrantes de Paz”. 

Además, destacó que se adelanta la 
plani� cación para atender en materia 
de seguridad a las escuelas, centros 
asistenciales, de alimentación y de-
porte. 

Finalmente, el Ministro de Interior, 
Justicia y Paz aseguró que “en el mar-
co del #PlanPatriaSeguraPorLaPaz 
desplegamos más de 150 funcionarios 

Gobierno fortalece seguridad 
integral en escuelas y liceos

EDUCACIÓN // Ministros del área social solicitan abordar resguardo de los colegios 

Ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, asegura que  

se robustecen los 
cuadrantes de paz

En la escuela Carlos Rincón Lubo se llevaron el techo de la sala de 5 años. Foto: Iván Ocando

Unos 32 camioneros presentan di� cultad en 
la ubicación diaria. Foto Juan Guerrero 

E
l Gobierno nacional aborda 
la seguridad en las escuelas 
y liceos. Durante un encuen-
tro realizado este miércoles, 

los ministros del área social solicita-
ron al titular de la cartera de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Revero, reforzar 
la seguridad integral en las institucio-
nes educativas.  

Elías Jaua, vicepresidente social 
y ministro de Educación, expresó en 
su programa Encuentro popular de 
YVKE Mundial: “Vamos a lograr que 
las escuelas sean un sitio sagrado, de 
convivencia, que sea el espacio donde 
se irradie hacia el resto de la comu-
nidad lo que debe ser el respeto a los 
bienes públicos, a la convivencia pa-

La falta de responsabilidad en el 
pago de prestaciones acentúa el des-
contento en el cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo. Son 15 los trabajadores 
jubilados y pensionados que empren-
dieron una huelga de hambre desde 
las 10:00 de la mañana del martes 
para exigirle a la Alcaldía de Mara-
caibo que cumpla con el pago que se 
les adeuda desde el año 2011, según la 

Protesta

Bomberos jubilados y pensionados suman 
más de 36 horas en huelga de hambre

información ofrecida por Ebelio Mon-
tiel, vicepresidente de la Asociación de 
Bomberos Jubilados y Pensionados. 
“No bajaremos la guardia hasta no te-
ner una respuesta positiva”, advirtió.

Detalló, que se han visto en la obli-
gación de tomar las instalaciones de la 
Comandancia General, para ver si así 
son tomados en cuenta por los órga-
nos competentes en la cancelación de 
su deuda.

Helim Pirela, comandante de los 

Alrededor de 400 camioneros de-
dicados a la venta y distribución del 
plátano en la ciudad claman por la 
ampliación del espacio en el centro 
donde laboran para evitar congestio-
namientos y desalojos  innecesarios 

Plataneros exigen a la Gobernación 
que solvente problemática de espacio

de su zona de trabajo. Oswaldo Már-
quez, presidente de la Asociación de 
Plataneros del Zulia, indicó que hace 
7 meses fue aprobado un proyecto por 
la Gobernación del Zulia y aún no ha 
comenzado. 

“El mismo gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, se comprometió con 
realizar la ampliación del lugar. Se-

guimos esperando por él. Realmente 
lo necesitamos”, aseguró Márquez. 

Aprovechó la oportunidad para 
informar que la inseguridad ha dismi-
nuido por la presencia de un cuadran-
te policial que los resguarda.  

Sin embargo, denunció que aún 
siguen viendo casos de prostitución 
infantil en la zona. 

“Hace algún tiempo varias organi-
zaciones se preocuparon por dismi-
nuir el problema de prostitución en 
niños. Vinieron un tiempo y se apreció 
una mejora, pero ya volvemos a pre-
sentar la misma situación”, aseveró.

De no ser atendidos a la brevedad 
posible tomarán medidas contunden-
tes en los próximos días. 

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

Anaís Huz |�

Anaís Huz |�

Realizamos la 
plani� cación en 

diferentes niveles para 
abordar escuelas, centros 

de salud, alimentación 
y deporte en el tema de 

seguridad”
Néstor Reverol

Ministro de Interior, Justicia y Paz 

entre investigadores y grupo de exper-
ticia de vehículos en Caracas”. 

En el caso del Zulia, directivos y 
representantes mantienen su preocu-
pación por los constantes robos en  
planteles educativos. Los delincuen-
tes cargan con los alimentos del PAE 
y equipos como aires acondicionados, 
computadoras, entre otros. 

Más de 70 funcionarios están a la espera del pago de prestaciones. Foto: Juan Guerrero 

Bomberos, indicó que en las próximas 
72 horas esperan darle una respuesta 
a los manifestantes, sin embargo, no 
asegura que sea positiva, pese a las 
condiciones económicas que atraviesa 
el país. 

“Estoy de acuerdo con la protesta, 
más no con la medida en la que la está 
desarrollando. Tomar ilegalmente una 
institución perjudica la operatividad 
de la misma. Hay que ser cuidadosos”, 
agregó Pirela. 
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PADILLA // En el centro de salud no reciben a pacientes con politraumatismos por falta de rayos X 

En el centro 
asistencial solo se 

atienden partos. 
No cuentan con 

ambulancia 

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

L
os habitantes de Isla de Toas, 
municipio Almirante Padilla, 
reclaman la poca reacción 
que tiene el Hospital I del po-

blado, ante la llegada de un paciente 
con politraumatismos. Aseguran que 
los heridos de bala “tienden a morir 
en la sala de emergencia por falta de 
rayos X e insumos médicos. Exigimos 
que lo equipen”.

Haide Marín explica que la estruc-
tura “no cuenta ni siquiera con una 
ambulancia para trasladar a los en-
fermos y mucho menos hay lanchas 
disponibles para trasladarlos a otros 
hospitales de la región”. 

Explicaciones  
Hugo Ojeda, enfermero y jefe en-

cargado del centro de salud, indicó 
que efectivamente carecen de “rayos 
X y por eso no atienden politrauma-
tismos. A muchos los referimos a Ma-

La dotación de medicamentos e insumos en el centro de salud es constante. Foto: J. Cabrera

personas atiende 
mensualmente el Hospital 

I de Isla de Toas

1.800

Isleños exigen que el 
Hospital I sea equipado

racaibo, porque además no contamos 
con la presencia de un traumatólogo y 
sala de yeso”. Pero expresó que sí tie-
nen capacidad para atender un parto  
y consultas médicas de pediatría, gi-
necología y medicina interna.

Ojeda, durante el recorrido que le 
hizo al equipo reporteril de Versión 
Final, contó que el hospital de Isla de 
Toas atiende a diario a unas 60 perso-
nas y mensual a unas 1.800.

“Hasta hace tres semanas atrás la 
emergencia del centro hospitalario 
solo tenía un médico de guardia y eso 
no daba abasto. Por ello, Nivia Ríos, 
directora de la estructura, solicitó dos 
medicos más por guardia y ya fueron 

El Toro, mani� esta que sí tienen me-
dicamentos, pero no cuentan con una 
ambulancia, la estructura no tiene aire 
acondicionado ni seguridad. 

“Acá han llegado personas armadas 
amenazando a los médicos de que si 
dejan morir a su familiar los matan”, 
recordó. 

Oduardo, de nacionalidad cuba-
na, explicó que en el centro de salud 
siempre hay de guardia dos médicos, 
un intensivista y cuatro enfermeras. 
“Tenemos carencias. Por fortuna la 
ambulancia de protección civil nos 
presta apoyo, así como los bomberos 
de Mara. Esperamos que los aires que 
la Alcaldía Almirante Padilla prometió 
los entreguen pronto”.

Yldebrando Ríos, alcalde del mu-
nicipio, aseguró que esta semana en-
tregaría los aires acondicionados que 
el gobernador, Francisco Arias Cár-
denas, donó al CDI de la zona hace 
meses. “Entregaremos los aires en los 
próximos días”.

aprobados por el secretario de Salud, 
Ríchard Gil”, señaló el enfermero, que 
forma parte de los 32 que sirven a la 
institución. “Por guardia siempre hay 
cuatro enfermeros y los � nes de sema-
na las reforzamos”.

Medicamentos 
El jefe de enfermería apuntó que 

cada mes reciben los medicamentos y 
los insumos médicos que les envía la 

Gobernación. “Nuestro almacén nun-
ca está vacío. De cada medicamento el 
Gobierno nos envía 500 cajas. Lo que 
si nos llega poco son los anticomvulsi-
vos. De resto la gente viene, los aten-
demos y medicamos. No les entrega-
mos medicinas para que se lleven a su 
hogar”.

Yoleidis Oduardo, coordinadora 
del Centro de Diagnóstico Integral Fé-
lix Molero (CDI), situado en el sector 
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Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala 
es el silencio de la gente buena” Mahatma Gandhi

Jorge Sánchez Meleán�

Juventud que sueña

Pensar en el futuro de Venezuela, es pensar en su ju-
ventud como sujetos históricos con un alto valor para 
el progreso nacional, por ello nos interpela re� exio-

nar en cuánto estamos aportando en su salud mental, emo-
cional y particularmente en su posibilidad de soñar.

Particularmente, en este mes celebramos la fecha estoi-
ca del 12 de febrero en reconocimiento a la “Batalla de la 
Victoria”, como símbolo de lucha librada por José Félix Ri-
bas en compañía de los estudiantes y jóvenes seminaristas 
para la liberación social, los cuales se motivaron por sus 
sueños de libertad y justicia social. 

Desde los espacios educativos, consideramos impor-
tante rememorar estos hechos históricos para comprender 
los eventos actuales y venideros, precisamente cuando en 
el país la mayoría social exige cambios signi� cativos en la 
participación, justicia social, derechos humanos y bienestar 
común. Sin olvidar que la fe y esperanza son las principales 
motivaciones en la búsqueda del progreso social. 

En la Universidad reconocemos el valor de la juventud y 
su compromiso de lucha por un futuro posiblemente cierto. 
Sin los jóvenes no hay caminos seguros de construcción en 
el país, porque son ellos los que poseen la fuerza, valentía 
y pureza de alma, condiciones necesarias en la transforma-
ción social y política que tanto exige Venezuela.  

Ya la juventud nos ha demostrado históricamente a 
través de distintos eventos y momentos, la posibilidad de 
respuesta contundente ante lo injusto, lo vil y engañoso en 
contra de la sociedad. Esa es la juventud que sueña, que no 
se duerme, que lucha sin parar ante la adversidad, la que se 
mantiene en resistencia.  

A los jóvenes que han salido del país persiguiendo el sue-
ño de realización y progreso, les decimos aprovechen cada 
oportunidad de formación y preparación porque con uste-
des contamos para reconstruir esta nación y su producto 
interno bruto, en estos momentos quizás representen una 
pérdida de la capacidad productiva, sin embargo, no dejan 
de representar un recurso en reserva.  

A los jóvenes que se quedaron por decisión o circuns-
tancias, les aplaudimos su valentía, resistencia y lucha per-
manente, hoy les pedimos que se re� ejen en esa historia de 
juventud soñadora, impulsadora de cambios, les tocó tam-
bién vivir una época difícil pero superable en el tiempo.  

Nuestro mayor aporte estará en el hogar, la familia, escue-
la, universidad, sembrando valores, posibilidades de sueño, 
desde esos espacios fraternos y solidarios también daremos 
impulso a esta nueva Venezuela. Celebremos con júbilo este 
Día de la Juventud sintiéndonos plenamente comprometi-
dos con su presente y futuro. ¡Feliz Día de la Juventud!   

Cecilio Acosta: 
un héroe civil 

El 1° de febrero es una fecha importante en Venezuela, no por el 
nacimiento de ningún personaje de vida contradictoria y genera-
dor de odio entre los venezolanos, sino porque en esa fecha, en 

el año 1818, nació en San Diego de los Altos, estado Miranda, “la � gu-
ra más apolínea del humanismo venezolano” al decir de Luis Beltrán 
Guerrero: Cecilio Acosta. Este venezolano eminente, catalogado por 
el escritor colombiano Don José María Samper como “una de las más 
altas glorias de nuestro continente y de nuestra raza”, no es conocido 
como merece por sus conciudadanos, quizás por ser un civil cuya única 
arma era su intelecto, en un siglo de luchas fratricidas liderado por mi-
litares. La historia o� cial ha sido lamentablemente orientada solo a la 
exaltación del caudillismo. El pretorianismo recurrente ha truncado al 
civilismo desde los tiempos de Vargas, su tarea de educación ciudadana.
Por ello es necesario, cuando los herederos del militarismo secular y 
sus súbditos están destruyendo la Patria, volver la mirada a los héroes 
civiles de la talla de Cecilio Acosta. Debemos conocerlos,aprender de 
sus enseñanzas, que no han sido valoradas ni difundidas como ha debi-
do hacerse. Los héroes no son solo aquellos 
que usaron uniforme y ejercieron un poder 
a veces crudo y duro. Son también aquellos 
hombres sin uniforme, que nos legaron su 
pensamiento y un testimonio de rectitud. 
Es allí donde nace nuestra perpetua here-
dad. Acosta pertenece a la generación de 
intelectuales de la independencia y la re-
pública, al lado de Juan Vicente González, 
Fermín Toro y Rafael María Baralt. Fue un 
polígrafo notable en diversos campos de la 
actividad intelectual, como orador,poeta y 
prosista, manejando temas de jurisprudenciahistoria,política,economí
a, critica,sociología,educación y � losofía.Tal formación fue  producto de 
sus años de estudio en el Seminario de Santa Rosa de Lima en Caracas 
y en la Universidad Central. Su personalidad, de talla y dimensiones 
poco comunes, rebasó las fronteras patrias, recibiendo el honor de ser 
designado Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de 
la lengua en Venezuela.

Cecilio Acosta entonces, al decir de J. Rodríguez Iturbe, “es motivo 
de esperanza no solo por lo que supo, sino por el uso de la rectitud in-
sobornable que dio a su saber; por el afán de servicio al prójimo; por 
su testimonio perenne de amor � lial; por su patriotismo desinteresa-
do; por su capacidad ilimitada de sacri� cio en pro de la mejoría de la 
humana condición de sus contemporáneos y compatriotas; por su uni-
versalismo”, a pesar de no haber traspasado nunca las fronteras de la 
Patria. Es a � guras como estas a las que debemos honrar con mucho 
trabajo, sin interrupciones demagógicas, cuando nos acercamos a la 
conmemoración del bicentenario de su nacimiento. Él expresó frases 
como estas en 1868, que tienen hoy plena vigencia: “No queremos que 
la tiranía, que busca tinieblas, tenga adoradores, ni la ignorancia, que 
la sirve, prosélitos”.

Economista

Rubia Luzardo�
Profesora

Ramón Guillermo Aveledo�

La sal de la tierra

Así se llama la cinta premiada en Cannes sobre la 
vida del fotógrafo Sebastiao Salgado, dirigida por 
Wim Wanders y Juliano Ribeiro Salgado, pero su 

título lo toma del Sermón de la Montaña. “Vosotros sois la 
sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le 
volverá el sabor?”, nos cuenta Mateo que dijo Jesús. La sal 
de la tierra y la luz del mundo: hermosas metáforas que 
hablan de un compromiso enorme e ineludible. 

Es el mismo sermón de las bienaventuranzas, resumen 
doctrinal del cristianismo. El de “Bienaventurados los que 
padecen persecución por la justicia o por ser justos”. El 
de “Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os 
aborrecen y orad por los que os persiguen y calumnian”. Si 
lo recuerdo, no es para echármela de santo, que no lo soy, 
sino para recordarme, recordarnos, la magnitud del com-
promiso asumido. Si no nos atrevemos a intentarlo, se vol-
vería insípida la sal de la tierra y no habrá quien sea capaz 
de devolverle el sabor.

Porque esa, y no otra, es la medida de nuestro humanismo.
Las crisis, sobre todo estas tan anchas y profundas como 

las que los venezolanos padecemos, pueden ser una ten-
tación para el egoísmo, pero también un incentivo para la 

solidaridad. Así lo he visto y lo he sentido. He visto conmo-
vedores testimonios de solidaridad en las parroquias. Ollas 
solidarias para que la gente pueda comer. Recolección de ali-
mentos y de medicamentos, de ropa, de libros, compartir y 
ayudar a los otros a resolver el problema que los angustia.

El mensaje cristiano es uno de valores para la vida, no 
solo de fe. Pero esos valores han de ser vividos, practicados, 
en la vida personal y en la cívica, para que la sal no se vuelva 
insípida. La convocatoria, el desafío, es poliédrico. La solida-
ridad es una faceta, la responsabilidad personal otra unida a 
la defensa activa de la libertad, de la verdad, de la justicia.

El arzobispo de mi ciudad, López Castillo, dijo pala-
bras valientes de amor por la verdad y la justicia. Ataca-
ron su casa. “Bienaventurados seréis cuando os injurien, 
os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros…”. Igual han sido escarnecidos los pastores de la 
Iglesia, cuyos voceros son los monseñores Padrón, Azuaje, 
Moronta y el padre Basabé. 

Hace unos años, el hoy cardenal Porras puso como 
ejemplos de los obispos venezolanos de este tiempo a Mon-
tesdeoca, mártir de los nazis, y a Arias Blanco, voz de la jus-
ticia social en plena dictadura militarista. No es hipérbole. 

Abogado

Él expresó frases  
que tienen hoy ple-

na vigencia: “No 
queremos que la 

tiranía, que busca 
tinieblas, tenga 

adoradores, ni la 
ignorancia, que la 

sirve, prosélitos”.
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NOTIFICACIÓN
Se no��ca a todos los interesados la liquidación an�cipada 
de Consorcio Alimentario Quinteros’s, Compañía Anónima, 
inscrita actualmente por ante el Registro Mercan�l Tercero 
del Estado Zulia, el día 23 de Diciembre de 2013, bajo el 
No. 35, tomo 163-A, la cual fuera aprobada en Asamblea 
de fecha 6 de Febrero de 2017, bajo el no. 3, tomo -22-A 
485, a los �nes legales per�nentes. 
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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 igua-
les 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
Santa Apolonia de Alejandría

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un 
lugar hacia otro. 2. Nombre de consonante. La 
misma consonante. Tate. Antiguamente, comi-
da del mediodía. 3. Famoso ginecólogo japonés. 
En plural; salida de parte de un órgano, como 
el intestino, de la estructura anatómica que 
normalmente la fija. 4. Que padece locura, no 
continua, sino por intervalos. Calcio. Vocal. 5. 
Percibid con el oido. Agua natural. 6. Destinar 
algunos géneros comestibles a la venta al por 
menor en el mercado. No contesta. Si contesta. 
7. Al revés; instrumento musical de viento, 
que consiste en un tubo largo de latón, do-
blado por la mitad, de diámetro gradualmente 
mayor desde la embocadura hasta el pabellón, 
y con llaves o pistones que abren o cierran el 
paso al aire. Atribuye, imputa a alguien o algo 
un delito, culpa, defecto o desgracia, general-
mente con malicia o sin fundamento. 8. Pájaro 
insectívoro de América del Sur, los indios lo 
tienen por ave de mal agüero. Al revés; túnica 
larga, generalmente de lienzo o algodón, con 
escote cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las 
tres primeras forman; descuidado, desaseado 
en el vestido y porte. Alabe. 10. La primera. Su 
signo es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz de 
poco brillo y que se mueve con lentitud. Hueso 
impar que forma la parte posterior de la pared 
o tabique de las fosas nasales. 12. Pedir o sacar 
dinero o cosas de valor con artificios y engaños, 
y con ánimo de no pagar. Al revés, cada uno de 
los pagos parciales de un préstamo o una com-
pra a plazos.

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o dis-
curso en boca de una persona muerta. Nombre 
de la consonante mas usada por las ovejas. B. 
Mancha negra en la cavidad de los dientes de 
las caballerías, que sirve para conocer su edad. 
Arte latino. C. Consonante. Intentar averiguar, 
inquirir algo discurriendo o con preguntas. As-
tato. D. Al revés, voy de un lugar a otro dando 
pasos. Vestidura larga y redonda que usaron 
antiguamente las mujeres. E. Nitrógeno. Al 
revés, inclinado a alguien o algo. Cordillera 
del norte de Marruecos. F. Conjunción latina. 
Al revés, nombre árabe de varón. Excremento 
del ganado vacuno o del caballar. G. Al revés y 
en plural; en cualquier actividad, período breve 
de fortuna o desgracia. Escudriñar, registrar o 
mirar con cuidado. H. Consonante. Al revés; 
corta menuda y superficialmente, con los di-
entes el alimento. La primera. Preposición. I. 
Percibir con el oído los sonidos (está mal escri-
to pero suena igual). Punzante, mordaz. J. Plato 
típico de las Islas Canarias. Preposición. K. Al 
revés; grasa que con el uso suele mostrarse en 
los paños, sombreros y otras cosas. Gravedad, 
serenidad, circunspección. L. Sufijo diminutivo 
femenino. Se dice del habitante de la zona tór-
rida, donde dos veces al año, a la hora de me-
diodía, cae verticalmente el sol, y los cuerpos 
no proyectan sombra lateral. Al revés, igual 
que la segunda del A horizontal. M. Comple-
tamente lleno, sin exceder los bordes. Asiento 
elevado, desde donde el maestro da lección a 
los discípulos. 

Abejaruco
Bigotudo
Cisne
Colibrí
Cormorán
Cotorra
Flamenco
Focha
Gallina
Ganso
Gorrión
Loro
Mirlo
Pato
Perdiz
Periquito
Tórtola
Tucán
Urraca
Verderón

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hoy estarás realmente susceptible 
y cualquier comentario de los 
demás puede afectarte mucho. 
Toma cierta distancia para 
conservar tu bienestar emocional 
y rodéate de la gente a la que 
quieres. En el trabajo � uirán muy 
bien las cosas y llegarás a tiempo 
para la conclusión de una tarea 
relevante.

Algunas complicaciones podrían 
hacer que tu estado de ánimo 
se tambalee de pronto y quizá 
te veas invadido, al menos por 
un corto periodo de tiempo, por 
sentimientos negativos. Dar un 
paseo o hablar con un buen amigo 
serán los antídotos que necesitas 
para venirte arriba.

El pasado siempre vuelve, pero tú 
no eres la misma persona que eras 
ayer. Si regresa alguien que te hizo 
daño, dile que las oportunidades 
se acabaron. Ahora debes valorar 
lo que tienes, que es mucho, como 
bien sabes. No dejes escapar el 
presente por un pasado que ya no 
puede ser tal como fue.

Concluirás un trabajo o proyecto 
en el que has estado invirtiendo 
mucho tiempo de tu vida. Llegará el 
momento de pasar a otra cosa pero 
antes debes celebrar lo que tanto 
esfuerzo te ha costado. Entre tus 
amigos encontrarás la diversión que 
vienes necesitando.

No llegarás a tiempo para hacer 
todas las actividades que querías 
hacer hoy. Tal vez te sientas 
estresado. Si eso sucede, corta con 
todo lo que tengas entre manos y 
trata de organizar mejor el día. Un 
amigo te llevará a un sitio especial 
por la noche: ahí sí lo pasarás 
muy bien.

Un viaje que no 
estaba plani� cado 
cambiará muchas 

cosas en ti esta 
semana si lo llevas a cabo. 

Y vivirás una aventura que no 
olvidarás a lo largo de todo el 
año. A la vuelta, sin embargo, 

tendrás que lidiar con asuntos 
algo engorrosos pero que no 

puedes aplazar más.

No sabrás cómo escapar de una 
situación algo ridícula en la que te 
verás envuelto sin quererlo. Pon 
un poco de humor en tu vida: reírte 
de ti mismo es muy sano, y puedes 
saber que nada ni nadie tiene el 
poder de sacarte de tu estabilidad 
emocional si tú no quieres.

La vuelta a la rutina te sentará 
maravillosamente bien. 
Descubrirás que en la realidad 
cotidiana encuentras más gozo 
del que a veces eres consciente y 
valorarás mucho tu propia vida. 
Y en esa rutina ocupa un lugar 
especial una persona a la que 
tienes que cuidar especialmente.

Llegará bastante dinero a tu vida 
que será la consecuencia del gran 
esfuerzo que has hecho en los 
últimos meses en relación a un 
proyecto que al � n se hace realidad. 
No debes perder la fuerza ni la 
energía: mantén el foco en lo que es 
importante para ti.

Hace poco tiempo te hiciste una 
promesa a ti mismo que hoy debes 
recordarte para que no caigas en el 
mismo error de la otra vez. Escucha 
tu cuerpo y aprende de las señales 
que te está tratando de hacer 
llegar. No siempre tienes en cuenta 
la sabiduría corporal.

Escucha una voz interior que hoy 
hablará casi en susurros para 
mostrarte un camino que todavía 
no has explorado. Tendrás que 
ser valiente para recorrerlo, pero 
merecerá la pena sin duda alguna. 
No importa las veces que te caigas: 
si te caes, es porque estabas 
caminando.

Tu manera de comunicarte con 
los demás será hoy muy efectiva. 
Todo el mundo te entenderá y 
conseguirás transmitir, puede que 
ante una audiencia considerable, 
el mensaje que querías transmitir. 
Por la noche te invadirá una 
sensación de paz y satisfacción.

Encuentra las diferencias
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La nueva función estará disponible pronto de forma más amplia. Foto: Archivo

YouTubers populares podrán transmitir 
en vivo desde sus smartphones

YouTube comenzó este mar-
tes a permitir a personajes po-
pulares del video en línea que 
transmitan usando dispositivos 
móviles, dando un nuevo desa-
fío a Facebook y Twitter en el 
área de la transmisión en vivo.

YouTube, propiedad de Go-
ogle, deja desde hace unos seis 
años transmitir video en vivo 
desde computadoras, e inclu-
so lo ha hecho con los debates 
presidenciales de Estados Uni-

dos. La nueva función permite 
a los creadores de contenido 
de YouTube cuyos canales tie-
nen más de 10 mil suscriptores 
transmitir a través de aplica-
ciones de dispositivos móviles 
como teléfonos inteligentes, 
según los directores de produc-
tos Barbara Macdonald y Kurt 
Wilms. “Es un lanzamiento que 
pondrá el poder de la transmi-
sión en vivo en manos de cien-
tos de miles de creadores talen-
tosos, dándoles una forma más 
íntima y espontánea de com-

partir sus pensamientos, sus 
vidas y su creatividad”, dijeron 

Macdonald y Wilms en una pu-
blicación en un blog. 

AFP |�

Twitter anuncia medidas 
contra el acoso en línea

Red social

AFP |�

La red social Twitter pre-
sentó este martes nuevas me-
didas para luchar contra las 
“cuentas abusivas” de “trolls” 
anónimos que contribuyen 
al acoso en línea. “Tomamos 
medidas para identi� car a las 
personas que han sido sus-
pendidas de la red de forma 
permanente para evitar que 
creen nuevas cuentas”, dijo 
el vicepresidente de Twitter a 

cargo de la ingeniería, Ed Ho, 
en un comunicado. 

Las medidas “atacan de 
manera más e� caz las formas 
de comportamiento más co-
munes y más dañinas, como 
las cuentas que se crean con 
el único propósito de atacar y 
acosar a otras” cuentas. Twit-
ter está pensada para permitir 
los intercambios sanos sobre 
temas públicos, pero la red 
social también se utiliza como 
una herramienta para acosar.



AMBIENTE // La contaminación procedente del tráfico disminuye la capacidad de atención

En los días de mayor 
contaminación, 

las respuestas son 
más lentas y menos 
consistentes en los 

escolares

E
scuelas de Barcelona se so-
metieron a un estudio que 
demuestra que elevados 
índices de contaminación 

tiene efectos perjudiciales a corto pla-
zo. Un equipo de investigadores lo ha 
demostrado: la contaminación afecta 
a las capacidades cognitivas, tanto a 
largo como a corto plazo. Su efecto 
es immediato en el nivel de atención 
del alumno. El estudio en cuestión ha 
sido realizado por un equipo de pro-
fesionales dirigidos por Jordi Sunyer, 
responsable del programa de Salud 
Infantil del Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal).

Con independencia de los efectos 
que la contaminación atmosférica tiene 
sobre el desarrollo neurológico a largo 
plazo, un equipo de investigadores de 
ISGlobal demostró que esta también 
tiene consecuencias a corto plazo. Un 
estudio publicado en Epidemiolo-
gy muestra que los niveles diarios de 
dióxido de nitrógeno (NO2) y carbono 
elemental (o carbono negro), dos de 
los contaminantes asociados al trá� co, 
producen � uctuaciones en la función 
de la atención en niños y niñas.

El punto de partida de este estudio 
era un trabajo anterior realizado en 
2015, que había establecido una aso-
ciación entre la exposición de niños y 
niñas a la contaminación atmosférica 
procedente del trá� co y el desarrollo 
de la función de la atención y la me-
moria de trabajo a largo plazo.

Con el objeto de seguir ahondando 
en el conocimiento sobre los efectos 
de la contaminación procedente del 
trá� co en el desarrollo neurológico de 

Redacción Salud |�

El trabajo publicado en Epidemiology, muestra que los niveles diarios de dióxido de nitrógeno y carbono elemental producen alteraciones en 
niños y niñas. Foto: Archivo

los menores, en esta ocasión plantea-
ron un estudio de seguimiento a unos 
2.700 niños y niñas de cerca de 300 
aulas, de 39 colegios de la ciudad de 
Barcelona, según publica ISGlobal.

El análisis de los resultados mues-
tra que los incrementos en los niveles 
ambientales de los contaminantes 
procedentes del trá� co están asocia-
dos con una disminución en todos los 
procesos de atención dentro de las 
aulas. Más concretamente, los días 
en que los niños y niñas estuvieron 
expuestos a mayores niveles de conta-
minación, mostraron un retraso equi-
valente a más de un mes en la mejora 
natural de la velocidad de respuesta 
que cabría esperar como consecuencia 
del desarrollo con la edad.

“La respuesta de los niños y niñas 
fue más lenta y menos consistente en 
los días con niveles más altos de con-
taminación atmosférica relacionada 
con el trá� co en el ambiente. Desco-
nocemos el impacto que puede tener 
en los procesos de aprendizaje, aun-
que el efecto estimado fue modesto a 
nivel individual, cuando se extrapola 
este tipo de exposiciones comunes con 
efectos pequeños en la función cogni-
tiva a nivel poblacional, el impacto 

El aumento de los con-
taminantes del trá� co 
se asocia con una dis-

minución en todos los 
procesos de atención 

dentro de las aulas

2.700 
niños y niñas de cerca de 300 

aulas de 39 colegios de la 
ciudad de Barcelona fueron 
blanco de seguimiento por 
parte de los investigadores

El brazo funciona gracias a señales neuro-
nales.  Foto: Archivo

Un conjunto de cientí� cos de-
sarrolló una nueva tecnología que 
permite a brazos protésicos detec-
tar señales provenientes de nervios 
de la médula espinal, informó la 
revista cientí� ca Nature.

Para controlar la prótesis, la 
persona que lo lleva debe pensar 
como si estuviera controlando un 
brazo fantasma e imaginar ma-
niobras simples. El sensor de esta 
tecnología interpreta las señales 
eléctricas enviadas por las moto-
neuronas (células nerviosas de la 
médula espinal encargadas de con-
trolar los músculos del cuerpo) y 
las maneja como órdenes.

Actualmente, 
alrededor del 
50 por ciento 
rechaza los bra-
zos robóticos 
existentes en 
el mercado, al 
ser capaz úni-
camente de asi-

milar muy pocas 
órdenes.

En vista de la poca � abilidad 
de esos productos, el líder del equi-
po que desarrolló el estudio, Darío 
Farina a� rmó que “Esta tecnología 
es capaz de detectar y decodi� car 
señales más claramente, lo que 
abre la puerta a la posibilidad de 
que las prótesis robóticas de brazos 
sean mucho más intuitivas y útiles 
para los pacientes”.

Farina, junto con un equipo de 
expertos de Europa, Canadá y Es-
tados Unidos, llevó a cabo el ex-
perimento en seis voluntarios que 
padecían amputaciones del brazo, 
desde el hombro o desde el codo.

Investigación

Redacción Salud |�

Aún hay 
que a� nar  
detalles, 
pero podría 
estar en el 
mercado en 
2020

Desarrollan 
prótesis para 
señales neuronales

es importante”, explica Jordi Sunyer, 
investigador de ISGlobal y catedrático 
de la UPF. “Estamos ante una eviden-
cia más acerca de la necesidad de evi-
tar la contaminación atmosférica en 
el entorno de los centros escolares, y 
muy especialmente la proveniente de 
los vehículos diésel”, concluye el pri-
mer autor del estudio.

Humo de los carros afecta
el aprendizaje de los niños

Bajo test
A lo largo de un año, los cientí� cos 

realizaron cuatro visitas a los escola-
res, en las cuales evaluaron por medio 
de tests por ordenador, cuatro do-
minios diferentes de los procesos de 
atención. Los datos obtenidos a través 
de estas pruebas se cruzaron con me-
diciones diarias de los niveles de NO2 
y carbono elemental tanto en el exte-
rior como en el interior de las aulas.
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de que los opioides propios del 
cerebro están directamente im-
plicados en el placer musical”, 
destaca Daniel Levitin, uno de 
los autores del estudio cientí� -
co.

Los trabajos anteriores del 
experto y su equipo llegaron 
a producir mapas de las áreas 
del cerebro que se activan con 
la música, pero solo pudieron 
sospechar que esos químicos 
neuronales eran los responsa-
bles del placer.

Para este último experimen-
to, los cientí� cos bloquearon de 
manera selectiva y temporal los 
citados opioideos a través del 
uso de naltrexona, un medica-
mento empleado habitualmente 

en tratamientos para la depen-
dencia de opiáceos y alcohol.

A continuación, midieron las 
reaccies de los participantes en 
el estudio, 17 en total, a los estí-
mulos musicales y constataron 
que incluso sus temas favoritos 
dejaban de generar sensaciones 
placenteras. “Las conclusiones 
respondieron a nuestras hipó-
tesis. Pero las anécdotas, las 
impresiones que compartieron 
con nosotros los participantes 
después del experimento, fue-
ron fascinantes”, explica Levi-
tin.

Un sujeto dijo que sabía que 
la canción que acababa de escu-
char era una de sus preferidas, 
pero que no le había producido 
las mismas sensaciones que 
en ocasiones anteriores y otro 
aportó: “Suena bien, pero no 
me dice nada”. Estos nuevos 
descubrimientos aportan más 
pruebas sobre la base biológica 
evolutiva de la música, opina 
Levitin. 

El resultado del estudio fue publicado en la revista Nature. Foto: Archivo

ESTUDIO // Bajo la lupa sustancias químicas del cerebro

Música y sexo: 
Placer idéntico

Investigadores 
midieron la reacción 

de 17 personas. 
El resultado fue 

sorprendente

 EFE |�

L
as mismas sustancias 

químicas que regulan 

en el cerebro las sen-

saciones placenteras 

generadas por el sexo, las dro-

gas recreativas o la comida, 

intervienen en el disfrute de la 

música, según un estudio que 

publica hoy la revista Nature.

La investigación, desarro-
llada por la Universidad Mc-
Gill de Montreal (Canadá), 
permite constatar, por prime-
ra vez, que el sistema opioideo 
in� uye en las áreas del cerebro 
humano que se activan con es-
tímulos placenteros.

“Esta es la primera prueba 

De acuerdo con el 
estudio, los opioides 
propios del cerebro 

están implicados en el 
placer musical
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BEYONCE SE IMPONE RUMBO A LOS GRAMMY JACK NICHOLSON VUELVE

A LA GRAN PANTALLAEste domingo 12 de febrero serán los Grammy, evento en el 
que Beyonce lidera a los nominados con un total de nueve, 
convirtiéndose así en la cantante con más nominaciones de la historia 
de estos premios musicales.

La leyenda del cine Jack Nicholson vuelve a la gran 
pantalla siete años después, como protagonista de la 
versión estadounidense de la alemana Toni Erdmann. 

Angélica Pérez Gallettino |�

E
l control del televisor simu-
laba ser el micrófono y la 
cama de la habitación era el 
escenario imaginario en el 

que retumbaban las potentes voces in-
fantiles. Sin pensar lo que el destino les 
deparaba, Dylan, Jerry y “El Turro” lo-
graron convertir ese sueño en realidad, 
tras cristalizar un proyecto musical que 
bautizaron DJT, convirtiéndose así en 
el fenómeno juvenil del momento. 

Con un estilo renovado y letras fres-
cas, este trío musical deja a un lado el 
estilo salsero con el que hace tres años 
irrumpieron en la palestra musical, 
para abrir paso a una nueva faceta ins-
pirada en el reggaetón, género con el 
que se sienten más identi� cados. Par-
tiendo de esa premisa, el 22 de enero 
estrenaron el tema Me enamora, sen-
cillo con el que además debutan como 
compositores.  

“Este es el primer tema que Jerry 
y yo escribimos juntos desde que nos 
conocimos y con el que además descu-
brimos nuestra fórmula musical. Es un 
reggaetón fusionado con cumbia. Nos 
inspiramos en cosas que vivimos y en el 
cariño de nuestras fanáticas. Ellas son 
las que nos enamoran y nos inspiran a 
continuar trabajando, componiendo e 
interpretando”, dijo Dylan, tras agrade-
cer la receptividad de sus seguidoras. 

Los intérpretes descararon además 
que el tema fue interpretado junto a 
Less y Chris. La producción musical 
estuvo a cargo de Andrés Gaarn “The 
Little Monster”. “Este es uno de los seis 
temas que compusimos. Fue un traba-
jo que hicimos en equipo y que gracias  
Dios ha tenido muy buenos resultados. 
Apenas, es el inicio de muchos proyec-
tos que tenemos para este año”, pun-
tualizó Jerry. 

El  trabajo promocional se engrande-
ce con un audiovisual que será grabado 
la próxima semana en Los Teques, esta-
do Miranda. “El videoclip estará bajo la 
dirección de Poe Polanco. Contará con 
la participación especial de una pareja 

ENTREVISTA // DJT inicia una gira internacional con su nuevo sencillo Me enamora

“Estamos rebasando los
Grabaron La fan 

junto a Juan Miguel. 
Preparan un EP 

con seis temas 
inéditos. Llevarán 
su música a Perú, 

Ecuador y República 
Dominicana 

de la farándula, quienes estarán junto a 
nosotros y Less y Chris”, dijo Jerry.

De la salsa al reggaetón
Tras la constante búsqueda de su 

propio estilo musical, esta agrupación 
se reinventa para conquistar a todas las 
generaciones. “Sentimos que culmina-
mos el ciclo de la salsa y ahora estamos 
rebasando los límites musicales. Tene-
mos mejores ideas y aspiraciones que 
estamos enfocados en cumplir. Ahora 
cambiamos de la salsa al género urba-
no, tenemos la � rme convicción de que 
podemos seguir creciendo porque no 
somos cantantes, somos cantautores”, 
aseguran. Entre sus proyectos, destaca 
el estreno de su próximo sencillo. La 
fan, interpretado junto a Juan Miguel y 
que será estrenado el 14 de febrero. Ade-
más, preparan una producción con seis 
temas de su autoría. “Son canciones que 
escribimos partiendo de nuestros senti-
mientos. Están inspirados en el amor. 
Consideramos que es algo muy diferen-
te a lo que estamos acostumbrados a 
hacer. Con este cambio nos hemos dado 
cuenta que ahora hay fans con más edad 
con nosotros y otras más pequeñas. Nos 
consideramos como una agrupación in-
fantil - juvenil”, concluyen.  

Próximos proyectos
Luego de recorrer el territorio na-

cional, los jóvenes se preparan para 
trascender las fronteras. A principio de 
abril, inician una gira internacional con 
la que llevarán su música a  Perú, Ecua-
dor y República Dominicana. “Tendre-
mos muchas bendiciones este año ya 
que se han abierto muchas puertas que 
estamos aprovechando al máximo. Se 
vienen muchas reuniones con las fans 
y conciertos. Nos sentimos muy emo-
cionados por la oportunidad de poder 
cantarle a todas las niñas lindas del 
mundo”, dijo "El turro". 

Asimismo, destacan que preparan 
muchas sorpresas y colaboraciones jun-
to a artistas nacionales e internaciona-
les. “Tuvimos la oportunidad de grabar 
La Fan junto a Juan Miguel y ahora te-
nemos un proyecto, con un dúo juvenil 

de República Dominica- n a 
que se llama Kevin y Jen-
si. Además, nos prepara-
mos para participar en la 
gala de los Premios Pepsi 
Music, donde tendremos la 
oportunidad de compartir 
con el talento nacional de 
nuestro país”, indi-
caron los artis-
tas. 

límites musicales”

DJT ofrecerá 
un show musical 

y una � rma de 
autógrafos el próximo 

sábado, a partir de las 3:00 
de la tarde, en el Sam-

bil. El evento será 
gratuito
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La película muestra 
entrevistas y recrea 
episodios de la vida 

del dramaturgo 
venezolano 

L
a historia del reconocido íco-
no de la dramaturgia venezo-
lana de los últimos años, José 
Ignacio Cabrujas, llega maña-

na a las salas de cine de la ciudad.  
Cabrujas en el país del disimulo es 

el nombre del trabajo dirigido por An-
tonio Llerandi y Belén Orsini, y pro-
tagonizado por el desaparecido actor 
Gustavo Rodríguez. En él, se retrata 
la infancia, vivencias, capacidades y 
la pasión por Venezuela que el artis-
ta sentía. La  producción vio la luz el 
pasado 13 de enero, cuando se estrenó 
en varias ciudades del país y ahora es 
el turno de Maracaibo.  

Llerandi explicó que el trabajo abar-
ca todo lo que el dramaturgo hizo a la 
largo de sus 58 años. “Entrevistamos 
alrededor de 50 personas entre fami-
liares, amigos y compañeros (Román 
Chalbaud, Ibsen Martínez, Leonardo 
Padrón y Boris Izaguirre) que nos ha-

Cabrujas en el país del disimulo llega mañana a Maracaibo. Foto: Cortesía  

blaron de él. Rescatamos testimonios 
y vivencias”. La cinta es una mezcla 
la narración de los entrevistados con 
la actuación de destacados artistas 
nacionales, entre los que también se 
encuentran Elba Escobar, Aroldo Be-
tancourt, María Alejandra Martín, Ca-
ridad Canelón y Tania Sarabia.  

Material de archivo con declara-
ciones de primera mano del mismo 
Cabrujas hilvanan el cuento, realizado 
luego de más de ocho años de inves-
tigación y recopilación de su obra, di-
vidida por los realizadores en bloques 
de teatro, cine, televisión, política y 
prensa. La propuesta contó para su 
realización con el apoyo del  Centro 
Nacional de Cinematografía.

CINE // La cinta documental se estrenará mañana en Cines Unidos

Cabrujas  llega 
al cine marabino

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

El récord Guinness la certi� ca 
como la telenovela más exitosa de to-
dos los tiempos. Y méritos no le fal-
tan, porque Yo soy Betty, la fea fue un 
fenómeno que se transmitió en cien-
tos de país con decenas de versiones 
y retransmisiones que aún incluso a 
17 años de su estreno siguen siendo 
exitosas. 

La propia “fea”, Ana María Orozco, 
fue la encargada de anunciar a través 

Betty, la fea regresa, 
pero esta vez al teatro

de su cuenta de Twitter el proyecto en 
el que están trabajando con “el mis-
mo amor, el mismo humor, el mismo 
escritor, el mismo editor” y lo más lla-
mativo ¡“el mismo elenco”!

Se trata de una comedia musical 
que será llevada a las tablas del teatro 
colombiano. Aún no se conocen deta-
lles acerca de las fechas y las plazas en 
las que se presentarán, pero ya genera 
gran expectativa. 

En otra publicación, Orozco mos-
tró una imagen que da fe que efectiva-
mente el casting original participará.    

Redacción Vivir | �

Parte del elenco original de Betty, la fea. 
Foto: Instagram

J. Balvin: “Mis letras son 
sexys, pero no vulgares”

J. Balvin no solo puede presumir 
de haberse convertido, a base de tra-
bajo y esfuerzo, en uno de los artistas 
con mayor proyección internacional 
del momento, sino también de ser 
uno de los pocos intérpretes del 
controvertido género del reggaeton 
que no ha sido objeto de críticas por 
el carácter supuestamente machista 
de las letras que componen algunos 
de sus temas más distintivos. 

“Mis letras son sexys, pero no 
vulgares. No hay necesidad de hacer 

Shakira, Nicky Jam y Enrique Iglesias 
lideran nominaciones a los Billboard

Por primera vez, Telemundo 
anunció a los nominados a los Pre-
mios Billboard a la Música Latina 
2017 a través de Facebook Live. Este 
año, estrellas como Shakira, Nicky 
Jam, Maluma, J. Balvin y Enrique 
Iglesias lideran las nominaciones.

El cantautor de música urbana 
Nicky Jam es nueve veces � nalista 
este año, compitiendo por Artista 
del Año; “Hot Latin Songs” Artista 
del Año Masculino y “Latin Rhythm 
Songs” Artista del Año Solista. 

Su canción posicionada en la 
cima de las listas, Hasta el amane-
cer, compite en la categoría “Hot La-
tin Song” Canción del Año; Canción 
del Año, Airplay; Canción del Año, 
Digital; Canción del Año, Streaming 
y Canción “Latin Rhythm” del Año; 
mientras que su colaboración con 
Reik en Ya me enteré compite por 
“Latin Pop Song” del Año. 

Shakira, ícono de la música a ni-
vel mundial y � nalista femenina del 
año, también es nueve veces � nalis-
ta en la categoría Artista del Año, 

Redes Sociales; “Hot Latin Songs” 
Artista del Año, Femenino y “Latin 
Pop Songs” Artista del Año, Solista. 
Su colaboración con Carlos Vives La 
Bicicleta está nominada a “Hot Latin 
Song” Canción del Año; “Hot Latin 
Song” Colaboración Vocal; Canción 
del Año, Airplay; Canción del Año, 
Digital y “Latin Pop Song” del Año; 
mientras que su canción Chantaje, 
junto con Maluma, también compite 
por “Hot Latin Song” Colaboración 
Vocal.

Con su eterna presencia en las 
listas Billboard, el cantante inter-
nacional Enrique Iglesias es � na-
lista para ocho premios, incluyendo 
Artista del Año, Redes Sociales y 
“Latin Pop Songs” Artista del Año, 
Solista. Su canción Duele el corazón 
presentando a Wisin compite por 
“Hot Latin Song” Canción del Año; 
“Hot Latin Song” Colaboración Vo-
cal; Canción del Año, Airplay; Can-
ción del Año, Digital; Canción del 
Año, Streaming y “Latin Pop Song” 
del Año, que también le representó 
a Wisin seis menciones como � na-
lista. 

Música

Artista

música vulgar. Mi idea es llegarle a 
todo el público. Sin discriminar ni 
raza ni edad. Un niño puede escu-
char las letras y que él y el padre de 
familia se sientan cómodos. Saben 
que mi mensaje no va a ser nada ne-
gativo”, explicó en una entrevista al 
diario argentino Clarín. 

“Hay una percepción errónea 
del género. Es el más escuchado a 
nivel mundial, el más demandado, 
el que más mueve masas. Si ves el 
listado de Billboard latino, los top 3 
son reguetón”, añadió en la misma 
conversación. 

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

El intérprete colombiano se ha apresurado a reivindicar su carrera. Foto: Instagram 

El artista materializó 
guiones de clásicos 

como 
El pez que fuma, 
El rebaño de los 

ángeles, El escándalo y 
Profundo 
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AVISO DE INTENCION
Yo, Alexis José Morales Castro, venezolano mayor de edad, �tular de la ce-
dula de iden�dad N° V-15.068.961, domiciliado en el municipio Miranda, en 
mi condición de presidente de la empresa INVERSIONES ELOISA VICTORIA, 
C.A., hago del conocimiento publico que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del 
Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio 
(A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie de 688.00 m2, donde 
se ejecuta la ac�vidad comercial e industrial relacionada a la importación, 
exportación, comercialización, distribución, compra y venta de todo �po de 
lubricantes, repuestos, cauchos, baterías, accesorios para vehículos y auto-
periquito, ubicado en la carretera Valmore Rodríguez, sector Ha�cos del Sur, 
N° 8485599, Los Puertos de Altagracia, Parroquia Altagracia, del municipio 
Miranda del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0003-17 del referi-
do ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 
385 publicado en Gaceta O�cial del Estado-Zulia en fecha 05-11-97. 

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 9 de febrero de 2017 | 23Curiosidades

Redacción  |�

Japón en alerta tras detectar agujero 
en el reactor nuclear de Fukushima

La central nuclear de Fukushima I, 
accidentada a causa del tsunami que 
azotó Japón en 2011, vuelve a estar en 
el centro de la atención y preocupa-
ción internacional.

Tokio activó la alarma en el país la 
semana pasada, tras descubrir el ori-
gen del repentino aumento del nivel 
de radiación en la zona de la instala-
ción nuclear: un agujero de unos dos 
metros de diámetro en el reactor “Nú-

La fuga se encuentra por debajo y dentro del recipiente de presión del reactor. Foto: Archivo 

mero dos” que ha provocado una fuga, 
informa The Japan Times.

La brecha fue descubierta por in-
vestigadores de la empresa construc-
tora y gestora de la central, que en su 
informe más reciente sobre la situa-
ción de Fukushima I explican que la 
fuga se encuentra en una rejilla metá-
lica por debajo y dentro del recipiente 
de presión del reactor.

El agujero fue detectado gracias a 
un brazo mecánico con una cámara 
que grabó esta zona, prácticamente 
inaccesible, del interior del reactor. 

El agujero habría sido provocado por 
una de las fugas de combustible nu-
clear fundido que afectó a la central y 
que dañó directamente al recipiente. 
Dichos restos de combustible fueron 
localizados en torno al agujero.

Desde el accidente provocado por 
el tsunami de 2011, el nivel más alto 
de radiación alcanzó los 73 sieverts 
por hora, una cantidad ya de por sí 
muy peligrosa, ya que solo 8 sieverts 
pueden resultar fatales para un ser 
humano. Esta cifra ha batido todos los 
récords hasta la fecha en los últimos 

días hasta llegar a los alarmantes 530 
sieverts por hora.

Los niveles de radiación regis-
trados son ahora tan altos que hasta 
las máquinas más avanzadas nos lo 
pueden soportar y quedan destruidas 

tras apenas dos horas de exposición. 
Por este motivo, mientras se investi-
ga el alcance total de la fuga radiacti-
va, Japón está estudiando un plan de 
contención y desmantelamiento total 
de la central.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 9 de febrero de 2017  Ciudad

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los usuarios desesperados 
por llegar a sus trabajos o 
regresar a su casa después de 
la faena, no miden el peligro al 
que exponen sus vidas.

�Los choferes no se 
preocupan por la calidad del 
servicio que ofrecen. Solo 
les importa ingresar más 
pasajeros en las unidades, 
cobrando precios que superan 
las tarifas establecidas.

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Salud 

�  El niño Ángel Morán, de 6 años, necesita  
una operación de tendones. El infante vive 
en el barrio Puntica de Piedras, ubicado en 
el sector Santa Rosa de Agua y su familia no 
cuenta con los recursos económicos para 

costear la intervención quirúrgica. Su abuela 
Fabiola Olivares solicita la ayuda de las 
instituciones del Estado o cualquier persona, 
para que el niño pueda caminar. Contacto: 
0426-2688220

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para el pago de los 
impuestos municipales el 
Sedemat pone a disposición 
su página www.sedemat.
gob.ve y las o� cinas de Valle 
Frío y Siace en Costa Verde.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los representantes del personal jubilado 
de todos los sindicatos a� liados a la 
Federación de Trabajadores de Zulia 
(Fetrazulia), solicitamos al Instituto 
Nacional de Canalizaciones le sea 
concedido a su jurisdicción, el aumento 
de la cestatiques que fue aprobado 
por el Presidente en el mes de agosto 
del año pasado. Estos empleados de 
Canalizaciones están recibiendo 7 mil 480 
bolívares menos.

Soy una mujer de 60 años y me 
diagnosticaron abdomen agudo con 
diverticulitis y microperforaciones 
que me causaron una infección en el 
colon. Fuí ingresada por dos semanas 
en el Hospital Chiquinquirá, porque 
ya no contaba con los medicamentos 
para continuar mi tratamiento. Mi 
familia no cuenta con los recursos 
económicos por eso solicito la ayuda 
de cualquier empresa o persona con 
los fármacos: Ampollas de Meropenem 
de 1 mg., Omeprazol, Glimepirida y 
Metronidazol.

El señor Jesús Alberto, de 56 años, 
mejor conocido como “Chúo”, padece 
una infección en el pie que le provocó 
la aparición de gusanos en la zona 
afectada. El señor vive solo y no 
cuenta con  los recursos para costear 
la atención médica y las medicinas. Los 
vecinos del sector En Tanque, vía a Las 
Tuberías solicitamos de la colaboración 
de todos para que “Chúo” sea evaluado 
por un médico y reciba el tratamiento 
adecuado. Él se encuentra cuidando 
la casa de unos familiares en la zona 
cercana a Las Peonías.

Las irregularidades en la administración 
y entrega de los CLAP son 
incontrolables. Los residentes del 
barrio La Rinconada, sector Fe y 
Alegría, correspondiente al consejo 
comunal Bolívar en Victoria no han 
recibido las bolsas de alimentos desde 
el pasado mes de septiembre. Lo peor 
es que los productos son desviados 
para bene� ciar a otras comunidades 
cercanas, a los familiares y amigos 
de los líderes comunitarios y a los 
militantes de las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCH).

Rafael Bracho 
Representante de Fetrazulia 

Isabel Bohórquez 
Contacto: 0414-3617958

Xiomara Fernández
Contacto: 0414-4965653

Esmeralda Hernández 
Vecina de La Rinconada 

Una IMAGEN
dice más

Transportistas, transeúntes 
y comerciantes denuncian la 
terrible condición en la que 
se encuentra un tramo de la 
avenida Libertador, diagonal 
al mercado Las Playitas. “Esto 
parece una piscina, el agua viene 
de una tubería madre que está 
rota detrás del Centro Comercial 
Gran Bazar, desde hace meses”, 
dijo Luis Vidal, trabajador de 
la zona. Los conductores se 
niegan a pasar por el lugar para 
evitar daños en las unidades de 
transporte público y particular. En una piscina se ha convertido el distribuidor de la avenida Libertador, sentido hacia la avenida Sabaneta. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

 @gavilan4040:  La avenida 
Delicias es una de las vías  más 
importante de la ciudad, pero está 
totalmente a oscuras en su mayor 
parte y con huecos.

 @Superkuaima: La línea El 
Milagro en las mañanas no recoge 
pasajeros y abusa cobrando doble. 
Hacemos un llamado urgente a 
Imtcuma #SOS.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Versión Final ¿?

@GabrielHdzGato: Se necesita 
con carácter de URGENCIA: 
Meropenen en ampolla de 1mg. y 
metronidazol en ampolla de 500 
mg. Teléfono: 04246963626.

 @JoseUrribarri5: Los irresponsa-
bles de InterCliente no solucionan 
nada y estafan con sus tarifas. 
Deberían sancionarlos @Denun-
ciasSundde.

 @Lulu_80: En el kínder Musical 
los niños está sin clases desde 
septiembre de 2016 
@PanchoArias2012.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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YUSMEIRO PETIT PACTA 

CON LOS ANGELINOS

El zuliano Yusmeiro Petit � rmó contrato de 
ligas menores con invitación al campo de en-
trenamiento con los Angelinos de Los Ángeles.

CAMBIAN A JESÚS SUCRE A LOS RAYS

El receptor Jesús Sucre fue cambiado ayer por los Marineros de 
Seattle, que le enviaron a los Rays de Tampa Bay a cambio de un 
pelotero a ser nombrado más tarde o una cantidad de dinero por 
precisar, informó MLB.com.  

Salvador 
Pérez
Receptor

Félix 
Hernández

Abridor

Alcides
Escobar
Campocorto

Jeanmar
Gómez
Relevista

José
Altuve
Segunda base

Yusmeiro 
Petit

Abridor

Carlos 
González 
Posición

Deolis 
Guerra
Relevista

Robinson
Chirinos
Receptor

Martín 
Pérez

Abridor

Odúbel
Herrera
Jardinero

Wilfredo 
Ledezma

Relevista

Martín 
Prado
Tercera base

Francisco 
Rodríguez

Cerrador

Hernán
Pérez
Utility

José 
Castillo
Relevista

Miguel 
Cabrera
Primera base

Jhoulys 
Chacín
Abridor

Énder 
Inciarte
Jardinero

Robert 
Suárez

Relevista

Freddy 
Galvis
Campocorto

Bruce 
Rondón
Relevista

Víctor
Martínez
Bateador designado

Silvino 
Bracho
Relevista

Yangervis
Solarte
Utility

Jugadores por equipos de Venezuela

Omar 
Bencomo Jr.

Relevista

José 
Álvarez
Relevista

José
Alvarado

Relevista

Bateadores

Lanzadores

Más

Leonel Campos
Gregory Infante

Arcenio León
Johndaniel Medina
Franklin Morales
Edubray Ramos

Eduardo Rodríguez
Héctor Rondón

Inactivos para la primera ronda

Agente Libre 

LANZADORES
DESIGNADOS

ESTOS SON 
LOS NUESTROS

BÉISBOL // Anuncian el roster para el Clásico Mundial

La nómina criolla es 
liderada por Miguel 
Cabrera, José Altuve 

y Carlos González, 
estrellas de las 
Grandes Ligas

C
on Miguel Cabrera, 
José Altuve y Carlos 
González a la cabeza, 
fue presentado ayer 

el roster de Venezuela para el 
Clásico Mundial de Béisbol 
2017, que inicia el 10 de mar-
zo, en Jalisco, México, para los 
criollos.  

“Fue bastante complicado, 
primero constituir los 50 pelo-
teros para llegar a la etapa de 
los 28, ya que tenemos mucho 
talento en Venezuela”, declaró 
el gerente general de la selec-
ción, Carlos Guillén, a TLT. 
“Fueron decisiones difíciles 
que había que tomar, pero tra-
tamos de escoger el mejor equi-
po competitivo en el terreno de 
juego”. 

Trece jugadores de posición 
constituyen la nómina nacio-
nal. Salvador Pérez, Robinson 
Chirinos, Alcides Escobar, 
Freddy Galvis, Víctor Martínez, 
Hernán Pérez, Martín Prado, 
Yangervis Solarte, Énder In-
ciarte y Odúbel Herrera inte-
gran a los bateadores, junto a 
“Miggy”, Altuve y “CarGo”.

“No fue fácil dejar por fuera 
del roster a Asdrúbal Cabrera, 
Pablo Sandoval entre otros”, 
confesó Guillén. “No incluimos 
a un cuarto out� elder porque 
tenemos versatilidad en el ban-
co con Hernán y Solarte”. 

Los 15 lanzadores
El staff de pitchers está li-

derado por los abridores Fé-
lix Hernández, Martín Pérez, 
Jhoulys Chacín y Yusmeiro 
Petit. 

“Nuestro mánager Omar 

Miguel Cabrera es el capitán de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol 2017, que inicia el 6 de 
marzo. Archivo: Wilmer Reina 

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

Para el Clásico 
Mundial de Béisbol 

2017 se hicieron 
varios cambios en 

las reglas. Los juegos 
que permanezcan 

empatados tras 
10 entradas, cada 

inning a partir 
del undécimo, los 

equipos comenzarán  
con corredores en la 
inicial e intermedia. 

Además podrán 
designar una reserva 
de 10 lanzadores para 
lanzar en una o más 

ronda seguida. 

Cambio de 

reglas

Vizquel le dio la pelota a Félix 
Hernández para el primer jue-
go y con� amos en él”. 

El resto del cuerpo de lanza-

dores está integrado por José 
Alvarado, Silvino Bracho, José 
Castillo, Omar Bencomo Jr., 
José Álvarez, Jeanmar Gómez, 
Deolis Guerra, Wilfredo Ledez-
ma, Francisco Rodríguez, Bru-
ce Rondón y Robert Suárez.

“Júnior Guerra es una baja 
importante. Tendremos mu-
chas limitaciones en el pit-
cheo”, confesó Guillén. “Le-
dezma puede ser abridor en 
cualquier momento. Tuvo una 
excelente temporada aquí en 
Venezuela”.

Fuera del roster de 28 están 
los serpentineros Leonel Cam-
pos, Gregory Infante, Arcenio 
León, Johndaniel Medina, 
Franklin Morales, Edubray 
Ramos, Eduardo Rodríguez y 
Héctor Rondón, quienes es-
tarán inactivos en la primera 
ronda, pero para la segunda, 
dos de ellos pueden ingresar 
por Álvarez y Castillo, ambos 
fueron activados como pitchers 
designados para la fase inicial.

“Estamos representando 

al país. Cualquier rol que les 
asignemos, tienen que hacerlo 
con pasión”, declaró Vizquel a 
MLB Network. “La única pre-
sión que tengo es que nunca he 
dirigido antes, pero he estado 
algunos años como coach y 
estoy listo para avanzar otro 
nivel”. 

Con Cabrera como capitán 
y “Manos de Seda” como ti-
monel, Venezuela presentó un 
roster plagados de estrellas, 
con la esperanza de conquistar 
el torneo. 

9 37 18 24 1 1

veces Venezuela ha 
avanzado de fase, en tres 

Clásico Mundial disputados

2
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Venezuela derrotó 
3-0 a Uruguay en el 

Sudamericano
Sub-20. La derrota de 

Colombia favoreció 
a los criollos

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

La Vinotinto goleó con contundencia y llegó a siete puntos. Foto: AFP

Marco Gómez, defensor del Zulia FC, repre-
sentará a Venezuela. Foto: Zulia FC

Fútbol

Tres jugadores del Zulia FC entre los 
convocados al Sudamericano Sub-17

Andrés Chávez |�

La selección nacional de categoría 
Sub-17 publicó ayer a través de su 
cuenta en Twitter la lista de convoca-
dos para el campeonato Sudamerica-
no, a celebrarse en Chile del 23 de fe-
brero al 19 de marzo del año en curso.

Tres integrantes del Zulia FC apa-
recen entre los citados: el mediocam-
pista Bryan Palmezano y los zagueros 

Adrián Zambrano y Marco Gómez.
Palmezano, Jorge Echeverría y Jan 

Hurtado son las principales � guras del 
conjunto que dirige José Hernández. 

El equipo lleva más de un año pre-
parándose con miras a buscar un cupo 
en el Campeonato Mundial Sub-17, a 
celebrarse en India desde el 6 hasta el 
28 de octubre de este año. Los prime-
ros cuatro del Sudamericano clasi� ca-
rán por la Conmebol.

L
a selección nacional goleó 3-0 
a su similar de Uruguay en el 
Sudamericano Sub-20 y en-
caminó todo para alcanzar su 

segundo Mundial en la categoría. Jo-
sua Mejías, Yeferson Soteldo y Ronal-
do Chacón impulsaron con sus goles el 
sueño Vinotinto.

A la espera del clásico sudamerica-
no, la tabla quedó con Uruguay arriba 
(9 puntos), seguido de Ecuador (7), 
Venezuela (7), Brasil (4), Argentina 
(3) y Colombia (1).

Dominio Vinotinto
Luego de que Uruguay tuviera más 

el balón y el protagonismo en los pri-
meros cinco minutos, Venezuela se 
asentó y dominó todo el compromiso.

La anotación venezolana llegó al 
minuto 67. Luego de estrellar una pe-
lota al travesaño con un cabezazo, en 
la segunda jugada de� nió con derecha 
Josua Mejías para abrir el tanteador.

Tres minutos más tarde, el atacan-
te Ronaldo Chacón fue derribado en 
el área, obligando al juez a pitar penal 
que más tarde Yeferson Soteldo inter-
cambió por gol para el 2-0.

los brasileros, los clasi� caría depen-
diendo de los resultados del sábado.

Dudamel suspendido
La Conmebol rati� có las sanciones 

contra Rafael Dudamel (entrenador), 
sus ayudantes Vicente Rosales y José 
Quintero y los jugadores Yángel He-
rrera, Héber García y Eduin Quero.

Dudamel fue suspendido por dos 
encuentros “por ingresar al terreno de 
juego a protestar las decisiones arbi-
trales después del juego”, por lo que 
se perdió el de ayer ante Uruguay y no 
podrá estar para el último contra Ar-
gentina. La misma sanción sufrieron 
Quero y Quintero. García estará fuera 
por tres compromisos, mientras que 
Rosales y Herrera recibieron un solo 
partido, que cumplieron ayer, y esta-
rán para el cotejo ante Argentina de la 
última fecha.

VINOTINTO
HUELE A MUNDIAL

FÚTBOL // La selección triunfó sin Dudamel, suspendido por todo el torneo 

Andrés Chávez |�

Juventus ganó y 
Rincón dio asistencia

La Juventus alargó su ventaja en 
la Serie A de Italia tras vencer ayer 
0-2 al Crotone, penúltimo de la ta-
bla, en el estadio Ezio Scida con goles 
del croata Mario Mandzukic (minuto 
60) y del argentino Gonzalo Higuaín 
(minuto 74’).

Este último tanto fue asistido por 
el venezolano Tomás Rincón, quien 
fue titular y dejó una grata impre-
sión al jugar durante todo el encuen-
tro en el doble pivote junto al alemán 
Sami Khedira.

Rincón rompió líneas con un pase 
rastrero a Higuaín, que controló e 
hizo una pausa para desequilibrar al 
arquero y de� nir de derecha y decre-
tar el 0-2.

Los de Turín llegaron con el triun-
fo a los 57 puntos en la edición 2016-
2017 del campeonato italiano, en 
23 compromisos.  La diferencia con 
respecto a la Roma, su más cercano 
rival en la tabla de posiciones, es de 7 

unidades. Más atrás viene el Napoli 
a con 48 y, ya fuera de la lucha por el 
campeonato, la Lazio con 43.

En el otro partido del día, el AC 
Milan volvió a la senda del triunfo 
tras despachar 0-1 al Bologna con 
gol al 89 de Mario Pasalic.

Rincón sigue consolidándose en la Juven-
tus. Foto: AFP

Tenis

Venezuela cae ante 
Paraguay en la Fed Cup

Cristina Villalobos |�

Por segundo día consecutivo, las 
raquetas venezolanas cayeron en la 
Fed Cup, el torneo internacional de 
tenis que concentra a las mejores te-
nistas de cada país.

La selección paraguaya barrió a 
las vinotinto con marcador de 3.0. 
La primera victoria de las guaraníes 
fue autoría de Montserrat González, 
quien se impuso 46, 6-1 y 6-2 ante 
Aymet Uzcátegui.

En la segunda manga, Veronica 
Cepede Royg le ganó la pelea a An-
drea Gamiz por 2-6, 6-4 y 6-2.

Finalmente, en los dobles, Cami-
la Giangreco y Montserrat González 
anularon a la dupla venezolana con-
formada por María Gabriela Linares 
y Aymet Uzcátegui, 6(4)-7(7), 6-2 y 
6-3.

Venezuela enfrentará esta tarde en 
su último compromiso de la tempora-
da, al combinado de Bolivia, quienes 
también poseen record negativo.

El único Mundial Sub-20 
al que asistió Venezuela 

fue el de Egipto 2009, 
luego de quedar cuarta 

en el Sudamericano

El tercero llegaría también desde 
los 12 pasos, pero esta vez cortesía de 
Chacón al minuto 76.

“Dios es justo, sabe que nos hemos 
esforzado y nos recompensó. Estamos 
a horas de nuestro sueño mundialista”, 
expresó Soteldo, la � gura del partido.

Copa del Rey

Alavés y el Barça se verán en la Final
Andrés Chávez |�

El Deportivo Alavés avanzó ayer 
por primera vez en su historia a la 
� nal de la Copa del Rey, luego de eli-
minar al Celta de Vigo en la segunda 
semi� nal con marcador de 1-0. El 
gol fue marcado por Édgar Méndez 
al minuto 82, con una exquisita de-
� nición con pierna zurda tras una 
asistencia de cabeza de Víctor Ca-
marasa.

El encuentro se disputó en el es-

tadio Mendizorroza. La ida en Vigo 
había culminado con empate a cero.

En la etapa � nal, el Alavés (donde 
se desempeña el venezolano Chris-
tian Santos, que no vio acción ayer) 
enfrentará al todopoderoso Barcelo-
na, que buscará su tercera Copa del 
Rey en � la.

Los catalanes clasi� caron el mar-
tes a la � nal luego de igualar 1-1 con 
el Atlético de Madrid. El equipo de 
Luis Enrique superó 3-2 en el global 
a los “colchoneros”.

Anoche, Venezuela dependía del 
resultado entre Argentina y Brasil. 
Una victoria de la canarinha ante l<a 
albiceleste les daría el pase al Mundial 
de Corea del Sur a los venezolanos, 
mientras que la derrota o el empate de 
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El tiempo no estaría a favor 
de Gaiteros del Zulia. El equipo 
furrero tiene entre el 22 y 27 de 
febrero para mostrar la mejor 
cara del Pedro Elías Belisario 
Aponte, ante la Liga Profesional 
de Baloncesto (LPB), pero la ta-
rea se hace cuesta arriba luego 
de que, en la tarde del martes, 
cayera una pieza metálica en 
el tabloncillo y ocasionara una 
hendidura de 30 centímetros.

Los musicales tienen las ma-
nos amarradas con respecto al 
PEBA, pues el recinto depende 
meramente de la Gobernación 
del estado Zulia y son ellos los 
encargados del mantenimiento 
de las instalaciones.

El tema tiene “bastante pre-

Gaiteros podría no iniciar
la temporada en Maracaibo

El incidente di� culta el inicio de tem-
porada en casa. Foto: Iván Ocando

Los Criollos de Caguas ganaron la Serie del Caribe 2017. Foto: AFP

Béisbol

Criollos rompe malefi cio de
Puerto Rico en Serie del Caribe

Pasaron 17 años para que un 
equipo de Puerto Rico alzara la 
copa de campeón de una Serie 
del Caribe. Los Criollos de Ca-
guas derrotaron 1-0 el martes 
a los Águilas de Mexicali, an-
� trión de la edición 2017, para 
titularse en Culiacán.

Los Criollos alcanzaron el 
primer título caribeño de Puer-
to Rico desde el 2000 cuando 
la Serie del Caribe se celebró en 
Santo Domingo, República Do-
minicana, y el 15 en la historia 
de los boricuas. En esa oportu-

Ángel Cuevas |�

Cristina Villalobos |�

gura sentirse a más de la mi-
tad de su máximo nivel y saca 
cuentas de llegar a tope para el 
inicio de la Copa Libertadores 
contra el Chapecoense brasile-
ño el próximo 7 de marzo”.

“Ahora estoy a 60 o 70 % 
pero todavía me falta mucho 
más. Yo creo que para el par-
tido contra Chapecoense ya 
estaré mejor porque cumpliría 
el mes de entrenamiento”.

“Arangol” sabe que, aunque 
en el partido pasado en la vic-
toria contra Deportivo Anzoá-
tegui en Puerto La Cruz (1-2), 
se le vio un poco más suelto y 
engranado al resto, el fanático 
lanza reproches por su puesta 
a tono.

“Cada día me siento mucho 
mejor, contra Anzoátegui me 
sentí mejor físicamente, ob-
viamente la gente critica o dice 
que no estoy a 100 % pero yo 
soy el primero que lo recono-
ce. Ya me pondré a tono para 
ayudar al equipo que es lo que 
se quiere”, expresó Arango.

Liga con buen nivel
Sobre el Torneo nacional, 

Arango valoró el nivel mos-
trado en las dos primeras 
fechas. A su juicio, un buen 
torneo no solo es bene� cioso 
para el balompié criollo, sino 
también para la vitrina inter-
nacional.

“Hay buen nivel. Cada 

“FÍSICAMENTE 
ESTOY A  70 %”

FÚTBOL // Juan Arango estaría en forma para la Libertadores

Para el capitán 
negriazul, el nivel 

mostrado en el 
inicio del Torneo 

Apertura por todos 
los clubes ha sido 

muy positivo

Juan Arango practicaba tiros fuera del área en los entrenamientos matutinos de ayer. Foto: Carlos Villasana

D
os meses sin en-
trenar es tiempo 
su� ciente para que 
un futbolista profe-

sional pierda un poco el ritmo. 
Juan Arango, capitán y volan-
te del Zulia FC, lo ha recono-
cido desde su llegada al club 
negriazul a principios de año, 
pero sobre esa misma línea de 
honestidad, el excapitán de 
la Vinotinto asegura que está 
próximo a llegar a su mejor 
nivel.

“Cuando jugamos contra 
Estudiantes yo apenas tenía 
dos semanas entrenando. Des-
pués de dos meses parado, te 
cuesta arrancar. Físicamente 
todavía no estoy bien”, expre-
só la “Zurda de Oro”, a Ver-
sión Final luego de culminar 
el entrenamiento matutino de 
ayer.

Físicamente, Arango ase-

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

minutos ha disputado 
Arango con la elástica 

petrolera

180

equipo hizo buenas contrata-
ciones, se han reforzado bas-
tante bien y va a ser un torneo 
bastante disputado, y eso no 
solo es positivo para la liga lo-
cal sino a nivel internacional 
también”.

Rival complicado 
El Monagas SC será el 

próximo rival del Zulia FC, el 
domingo en Maturín, otra pla-
za complicada.

Para Arango, la semana lar-
ga que han tenido tras el juego 
del pasado viernes en Puer-
to La Cruz, ha servido para 
reforzar precisamente el as-
pecto físico. “Se ha trabajado 
bastante fuerte, bastante duro 
de cara a ese compromiso, la 
semana ha sido bastante larga 
para uno ponerse mejor físi-
camente y estamos concentra-
dos en ese partido. Sabemos 
que estará complicado porque 
es una plaza difícil, práctica-
mente como la de Anzoátegui: 
campo pesado, más grande 
y el desgaste va a ser mayor, 
pero vamos con la intención 
de sacar los tres puntos”.

en Maracaibo, y de no ser así, 
buscaremos junto a la Liga un 
estado cercano donde podamos 
participar”.

nidad, terminaron con marca 
perfecta de seis triunfos en igual 
número de desafíos; mientras 
que Caguas cortó también una 
sequía de 30 años sin ganar el 

trofeo de campeón. 
San Juan 1954, Hermosillo 

1974 y 1987, son las otras tres 
ediciones en la que los borin-
queños se consagraron.

ocupado” a la gerencia furrera, 
quienes han visto interrumpida 
las sesiones de entrenamientos 
por no hallar —hasta el cierre de 
esta edición— un tabloncillo en 
condiciones óptimas para conti-
nuar las prácticas.

“Acá no hay muchas canchas 
por lo que estamos en conversa-
ciones con la gente del Colegio de 
Abogados y de LUZ, donde los ta-
bloncillos están más adecuados”, 
señaló Paúl Romero Carvalho, 
gerente del equipo musical.

Romero ve “muy buenas in-
tenciones del ente gubernamen-
tal”, pero la LPB regresa a hacer 
la inspección el 22 o el 27 de este 
mes, pues disputarán el primer 
juego en casa entre el 2 y 3 de 
marzo.

 “Estoy esperanzado y tengo 
fe de que podamos inaugurar 
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PRESO POR ROBAR A UNA 

MAESTRA EN SAN FRANCISCO

Antony José Balza Parra, de 26 años, quedó 
detenido luego de robar con un facsímil en 
el sector Praderas del Sur. 

MILLONES DE DÓLARES HABRÍA 
GASTADO UN EXGERENTE DE  
PDVSA, PRESO POR PECULADO Y 
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

76,2

DENUNCIA // Familiares, amigos y compañeros protestaron por cambio de calificativo en el caso

Muerte de Eleazar Hernández, 
de homicidio a accidente

Los � scales 
encargados de la 

causa penal habrían 
bene� ciado a los 

imputados

Lizmairy Bautista |�

D
e homicidio intencional 
cali� cado a homicidio pre-
terintencional (accidente) 
habrían cambiado el cali-

� cativo de la causa penal que se lleva 
en contra de Carlos Palma, José Díaz 
y Yorman Barillas por la muerte del 
estudiante Eleazar Hernández, de 23 
años, quien falleció el pasado 30 de 
octubre de 2015 cuando fue empuja-
do contra una cartelera, que estaba 
protegida con vidrio, en la facultad de 
Humanidades en la Universidad del 
Zulia (LUZ).  

Los familiares, compañeros de es-
tudios y amigos del joven protestaron,  
en la mañana de ayer, en la afueras 
del Ministerio Público para exigir que 
se haga justicia por la muerte del ba-
chiller. Pues denuncian que, sin noti-
� cación alguna, los � scales que llevan 
la causa, la Fiscalía 11 y la Fiscalía 30 
Nacional, decidieron cambiar el cali-
� cativo que pondría en ventaja a los 
imputados. 

El presidente de la Federación Ve-

nezolana de Estudiantes Universita-
rios, Joel Cedeño, declaró que “de la 
noche a la mañana, sin ninguna noti-
� cación, se cambió el cali� cativo del 
delito, y se estima que la acusación 
que hicieron los � scales encargados 
en contra de los ciudadanos Barillas, 

Palma y Díaz, fue cambiado por un 
homicidio preterintencional, es decir, 
que fue un accidente y que nunca hubo 
la intención de asesinar al compañero 
Eleazar Hernández”. 

Agregó que el informe forense de-
terminó que hubo ensañamiento. “Eso 

quiere decir que sí hubo intención de 
asesinarlo”, sentenció.

“Exigimos a la Fiscal Nacional  y 
al Fiscal Regional respuesta porque 
si no lo hacen vamos a llegar hasta 
las últimas instancias, asumiendo la 
justicia como un derecho, no como un 

Estudiantes aseguraron que llegarán hasta las últimas instancias para hacer justicia por Hernández. Foto: Johnny Cabrera

negocio. Es un derecho constitucional 
lo que estamos exigiendo”, destacó 
Cedeño, acompañado de varios alle-
gados de Hernández. 

Por otra parte, Eligio Hernández, 
hermano menor del fallecido, en nom-
bre de su familia, exigió que se haga 
justicia.  

“Hasta donde sabemos, Yorman 
Barillas está en Maicao, sabemos que 
sectores lo � nancian, exigimos a las 
personas encargadas del caso de mi 
hermano que muestren la verdad de 
lo que pasó”, culminó el joven. 

Oscar Andrade |�

Un mecánico de 22 años murió 
tras recibir varios impactos de bala, 
el pasado martes cerca de las 8:00 de 
la noche, en el barrio Las Trinitarias, 
situado en las inmediaciones de la Cir-
cunvalación 3, al oeste de Maracaibo.

A la víctima la identi� có su padre 
como Alfonso Enrique Solano Martí-
nez, quien residía en el barrio 19 de 
Abril, cerca de Las Trinitarias.

El progenitor, Alfonso Solano, se-
ñaló a un funcionario de Polimaracai-
bo como el presunto autor intelectual 
del asesinato. Aseguró que ese o� cial 
extorsionaba a su hijo y vivía amena-
zándolo.

La esposa de Solano lloró inconsolable a las afueras de la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

Denuncian a un policía por muerte de un mecánico

Alfonso Enrique se dirigía a pie, 
desde el barrio 19 de Abril hasta la 
casa de su padre, en la invasión 14 de 
Febrero, cuando lo interceptaron dos 
sujetos a bordo de una moto color ne-
gro, en Las Trinitarias. 

Uno de los individuos desenfundó 
un arma de fuego y le disparó al joven 
causándole siete heridas.

Mientras los antisociales huían del 
sitio, el joven, a pesar de estar malhe-
rido, llamó a un tío para que lo auxi-
liara. 

A Solano Martínez lo socorrieron 
y trasladaron en una moto hasta un 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
cercano, donde no pudieron hacer 
nada para salvarle la vida. 

Luego lo llevaron a una clínica si-

tuada en el corredor vial Hugo Chávez, 
pero “allí no lo atendieron, lo primero 
que hacen es preguntar si uno tiene 

dinero, como si no fuéramos a pagar-
le”. Finalmente, fue llevado hasta el 
Hospital Universitario de Maracaibo 

Alfonso Solano (22)

(HUM), donde “lo dejaron morir”, se-
gún el papá de Alfonso. 

Según el padre de Alfonso, el fun-
cionario señaló a su hijo de robarlo, 
pero asegura que Alfonso Enrique 
“era inocente”. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) investiga el hecho como una 
venganza.  

Era estudiante de Derecho 
en LUZ. Recordado como un 
valioso dirigente estudiantil 

Eleazar José Hernández 

Fabiana Delgado M. � |
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Solicitud: 558-17 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, diecinueve (19) de Enero del 2017
206° y 157°

CARTEL DE EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener 
interés o a quines se crean afectados de algún derecho 
referente a la solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE 
DEFUNCION, propuesta por el ciudadano ANVIS EMIRO 
SANCHEZ RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. 13.575.087, que este Tribunal 
por auto de esta misma fecha ordeno emplazar mediante el 
presente edicto, a cuantas personas puedan ver afectados 
sus derechos, a �n de que comparezca por ante este Tribunal 
dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas de su citación, en el horario 
comprendido entre las ocho treinta (08:30 a.m.) minutos 
de la mariana y las tres y treinta (03:30 p.m.) minutos de la 
tarde, a los �nes de que expongan lo que crean conveniente 
en cuanto a la solicitud presentada signada con el No. 558- 
17, nomenclatura par�cular de este Despacho.- 

LA SECRETARIA SUPLENTE,
Abog. LIXSAY ABREU SULBARÁN

LA JUEZA,
Msc. ZIMARAY CARRASQUERO

Ha fallecido en la paz del Señor :

RAFAEL JOSÉ 
GUERRA DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Joaquina Díaz y Atanacio Guerra; su 

esposo: Carmen María Contreras Jiménez; sus 
hijos: Yasleni del Carmen Guerra, Ana Liseth 

Guerra, Juan Carlos Guerra y Tony Rafael Guerra; 
sus hermanos: Ortencia Guerra, Leonel Guerra, 

Francisco Guerra, Ariel Guerra, Edia Guerra 
y Miguel Antonio Díaz; demás familiares 
y amigos 09/02/2017. Hora: 1:00 p. m. 
Dirección: Milagro Norte, barrio Rómulo 
Gallegos, calle 13 # 18-90, Parroquia 
Coquivacoa. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

INÉS 
TERESA LUGO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eucarildes Rosa Lugo (+) y Jesús Barrios (+); su hijo: 
Enmanuel Lugo; sus hermanos: Jesús Enrique (+) y Danilo Antonio 
Lugo; demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio que se 
realizará hoy 9 de Febrero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 
principal Los Puertos. Funeraria: El Carmen. Cementerio: Municipal 
Rafael María Ávila.

Sus padres: Néstor Bravo y Mileida Bravo; sus hijos: 
Johany Bravo y Johan Bravo (+); sus hermanos: Jovany, 
Iván, Guzmán, Iría, Mauro, Néstor y Naikely; sobrinos, 
primos; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 11:00 
a. m. Dirección: Vía Boscan sector las negritas # 93 (La 
Concepción). Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Nicanor de Jesús 
Bravo

 (Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querida:

JÉNNIFER TATIANA 
OLIVO

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Alberto Salazar; sus hijos: Yolimar, Yelimar, Yonkendry Olivo y Neimar 
Salazar; sus hermanos: Leiber, Noiraly, Nilsa, Lisseth, Taina, Dusnely, Luis y Mayer-
lin Olivo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: barrio Bello 

Monte, calle 126 Nº 46-228.  

PAZ A SU ALMA

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querida:

CRISTINA MARÍA 
GARCIA GARCIA

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Rogelio Garcia; sus padres: Ramón González y Elminda Montiel; sus hijos: 
Thais y Crismari Garcia Garcia; su abuela: Carmen Montiel; su tío: José Montiel; sus 
cuñadas: Carmen, Erika y Jose�na Garcia; su sobrino: Juan Garcia; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 01:00 p. m. 

Cementerio: San Miguel. Dirección: Sector 4 vía Marimonda I casa nº 163.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Sus padres: María Mercedes Duran (+) y Rómulo Inciarte (+); su esposa: Luisania Coromoto 
Parra; sus hijos: Leidy Chiquinquira Duran Parra y Johan Antonio Duran Araujo; su nieta: Luisana 
Chiquinquira Duran Parra; sus hermanos: Raíza Duran, María Duran, Rori Duran, Rómulo Duran, 
Yajaira Duran, Manuel Duran y José Duran; demás familiares y amigos te informan que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección 
de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús av. 25.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUIS ANTONIO
DURAN

(Q. E. P. D.)

 
CONVOCATORIA

Asamblea Extraordinaria de copropietarios del Condominio 
Residencias San Marino a efectuarse en la planta baja del edi�cio. 
Para tratar los siguientes puntos:

Revisión y actualización de la cuota Ordinaria de 1. 
condominio.
Presentación del presupuesto de los ascensores 2. 
actualizado durante el mes de Diciembre.
Instalación del brazo hidráulico en la puerta de acceso a 3. 
las escaleras.
Recuperación del parque infan�l. propuestas4. 
Situación de aguas servidas del ala C y D del edi�cio.5. 
Fijar cuota extraordinaria.6. 

Hora: 7:30 pm
Fecha: Sábado 11-02-2017 (Primera convocatoria)
Martes 14-02-2017 (Segunda convocatoria) 
Nota: En la segunda convocatoria se decidirá con los asistentes, 
según disposiciones del documento de condominio.

Said Karkour
Administrador
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

MARÍA AUXILIADORA 
SENCIAL 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Estela Acosta, Moraima Acosta, Daniel Acosta, Carlos Sencial, 
Maribel Sencial, Lorena Sencial, Rosalba Sencial, Humberto Sencial y 
Luzmery Sencial; sus nietos: Sencial Queipo, Acosta Zambrano, Sencial 
Fuenmayor, Acosta Borjas; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Dirección: Los Robles Calle Bolívar 114C. 

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

 

JOSEFA FELICIA 
OJEDA DE ORTIZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Cosme Ojeda (+) y María Duarte (+); su esposo: Carlos Ortiz (+); sus hijos: Carmen, 
Oneida, Leonely, Jesús y Said; sus nietos: Valdeblanquez Ortiz, Fuminaya Ortiz, Ortigoza Ortiz 
y Ortiz Palmar; sus yernos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
desde capilla velatoria SEFES.

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

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

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ RAMÓN 
VALLES ALARCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María E. Alarcón de Valle (+) y José 

D. Valles V. (+); su compañera: Lilia Castillo; sus 
hermanos: Julia J Valles, Gladys Valles, Ydeiba 

Valles, Carmen Ramírez (+), Edixon Valles 
(+) y Ender Valles (+); sobrinos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09-02-2017. 

Hora: 12:00 m. Dirección: Av. 78 Sector 
Panamericano # 21-64. Cementerio: 
Sagrado Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

 

ÍTALO HUMBERTO 
LABARCA

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Flora Vanti (+) y Carmen Labarca (+); su esposa: Ángela de Labarca; sus 
hijos: Ítalo, Joan, Manuel y Yusmaira; sus hermanos: Luis, Judeth, Nancy, José, Carmen (+), Ali, 
Marina, Lisbeth, Ángel, Bladimir, Xiomara, Sandy y Andelys; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo desde B/Alma Bolivariana av. 59B Nº 103-33.

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARGENA VICENTE 
HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Hernández y Ena de Hernández; su esposo: Ramón Hernández; 
sus hijos: Alexander, Alexis y Ángel Hernández; sus hijos políticos: Milaida Sibada, 
María Bravo y Elenis Aguebara; sus nietos: Jamileth, Alejandra, Antoni y Alan  
Hernández; sus hermanos: José G., Rafael, Maribel, Nego Illy, Eleiza (+), Edith, 
Carmen Hernández; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Sus restos 
están siendo velados en barrio el callao, calle 174, casa 49i-23.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

SE LE NOTIFICA A NUESTRA 
DISTINGUIDA CLIENTELA LA 

CULMINACIÓN DE RELACIONES 
LABORALES CON LAS ASESORAS DE 

VENTAS JENNI SARAI SULBARAN 
Y MÓNICA CH. QUINTANA 

MARRUGO A PARTIR DEL 16 DE 
ENERO DEL 2017.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
DIRIGIRSE O COMUNICARSE A 

NUESTRAS OFICINAS
0261-7833507

Atentan contra su vida en 
Falcón y perece en Maracaibo

Venganza

María José Parra |�

 José Gabriel Galván, de 25 
años, falleció a las 10:00 de la 
noche del pasado martes, luego 
de haber estado dos días en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos, del Hospital General del 
Sur, tras haber recibido múl-
tiples impactos de bala que lo 
dejaron malherido.  

Fuentes detectivescas re-
velaron que el obrero fue em-
boscado por varios hombres el 
pasado 5 de febrero frente a su 
casa en Las Mercedes, del mu-

nicipio Mauroa, estado Falcón 
y sin mediar palabras le propi-
naron varios disparos. 

Mediante entrevistas soste-
nidas con testigos, revelaron 
que la víctima se encontraba 
frente a su casa. Familiares lo 
trasladaron a un centro médico 
donde los galenos decidieron 
remitirlo hasta el hospital su-
reño, donde pereció el pasado 
martes. Detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas ma-
nejan el caso como una presun-
ta venganza. 

Las personas quedaron detenidas el día del aterrizaje. Foto: Cortesía GNB 

Imputan a 15 personas involucradas en el 
caso de la “narcoavioneta” del Sur del Lago

El Ministerio Público orde-
nó la privativa de libertad de 
15 hombres implicados en el 
presunto trá� co de drogas en 
el espacio venezolano el pasa-
do 30 de enero en la hacienda 
La Violeta, del municipio Je-
sús María Semprún del estado 
Zulia. 

El Tribunal 3° de Control 
del Estado Zulia, extensión 
Santa Bárbara, ordenó la re-
clusión en el Centro de Arresto 
y Detenciones Preventivas de 
San Carlos a los ciudadanos: 
Oslardo Martínez, Edwin Caal 
(guatemalteco) y Felipe Rico 
Mira (colombiano), Walter 
Karé Rosario (colombiano), 
Isael Salazar, Rubén Chacín 
Rodríguez, Delfín González, 

William Basabe, Luis Gon-
zález, Wilfredo Rivera, Atilio 
Luján, Edgardo Cantillo, Octa-
vio Epiayú, Luis Karé y Víctor 
Hugo González, imputados 
por los delitos de trá� co ilícito 
de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, asociación 
para delinquir y posesión ilíci-
ta de arma de fuego. 

A su vez, el piloto y copilo-
to de la aeronave Edwin Caal 
Dysli (guatemalteco) y Felipe 
Rico Mira (colombiano) se les 
precali� caron los delitos de 
desviación y obtención frau-
dulenta de rutas, señales de 
individualización de aerona-
ves y conducción ilegal de ae-
ronaves. 

La Guardia Nacional Boli-
variana inspeccionó la hacien-
da luego de que pobladores de 
la zona noti� caran el aterriza-

je forzoso de la aeronave. Los 
militares hallaron una pista 
clandestina; mientras que 
el avión fue localizado entre 
arbustos. La avioneta poseía 
siglas venezolanas falsas y no 
tenía butacas, levantando sos-
pechas en los GNB. 

Redacción Sucesos |�

Durante la ins-
pección el barrido 

químico, arrojó 
positivo para 

cocaína
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NOROESTE // Un adolescente murió baleado al tratar de frustrar un robo

Matan a jovencito por 
defender a su vecina 
Funcionarios del Cicpc 

buscan a “El Cara e’ 
muerto” y a “El Vivi” 

por el crimen. Se 
presume que viven en 

el mismo barrio

Oscar Andrade |�

U
n adolescente de 14 años 
pagó con su vida defender 
a una vecina de un trío de 
ladrones, el pasado martes 

alrededor de las 9:00 de la noche, en 
la avenida 40 con calle 14, del barrio 
Chino Julio III, en la parroquia Idel-
fonso Vásquez.   

A la víctima, Sergio Manuel Ramí-
rez Morales, estudiante de segundo 
año de Bachillerato en el liceo Evelia 
Pimentel, le dispararon en la región 
intercostal izquierda, con ori� cio de 
salida en la derecha, dijo una fuente 
policial.  

Se pudo conocer a través de testi-
gos, que el jovencito se encontraba en 
la mencionada dirección cuando vio a 
tres sujetos, dos de ellos apodados “El 
Cara e’ muerto” y “El Vivi”, a bordo de 

En esta calle de tierra ocurrió el crimen del adolescente. Foto: Johnny Cabrera

una moto, de manera sospechosa.
Los delincuentes sorprendieron a 

una jovencita y le exigieron, con arma 
de fuego en mano, que les entregara el 
celular, si no, la iban a matar.

Al parecer, Ramírez trató de impe-
dir el robo del aparato, y uno de los 
hampones accionó el arma de fuego 

“El Valenciano” se enfrentó al Cicpc. Foto: 
Archivo

Cae “El Valenciano”

A las 2:00 de la tarde de este miér-
coles, en el sector Punta Iguana, en el 
municipio Santa Rita, cayó abatido 
Jaime Núñez, alias “El Valenciano”.

El sujeto se enfrentó a tiros con 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) que estaban en labores 
de inteligencia cuando lo avistaron en 
actitud sospechosa.

�Fabiana Heredia | En el lugar se recolectó como evi-
dencia el arma de fuego utilizada en 
contra de los funcionarios.

Fuentes policiales revelaron que el 
fallecido era un temido delincuente de 
la zona y residía en la misma jurisdic-
ción. 

Lo relacionaban con varios delitos 
acontecidos en la Costa Oriental del 
Lago (COL)

El cadáver ingresó en la morgue del 
hospital de Cabimas.

para herirlo mortalmente, comentó 
un vecino.

En ese instante, el hermano de la 
muchacha atracada escuchó los dis-
paros y recordó que la chica estaba 
en el frente de la casa donde habitan 
ambos. Salió a perseguir a los malean-
tes y uno de ellos por poco le vuela la 
cabeza de un disparo, pero no resultó 
herido.

Familiares no quisieron declarar, 
una de ellas expresó: “vayan a la otra 
calle y busquen a los autores del asesi-
nato, que ellos sí saben lo que pasó”.

Cicpc acordonó el lugar para colectar eviden-
cia de intéres. Foto: Fabiana Heredia

Antisociales ultiman a
un hombre por venganza 

En el sector La Línea, parroquia 
Libertador en el municipio Baralt, 
sicarios le quitaron la vida a Edwin 
José Castellano Durán, de 25 años, 
al propinarla múltiples impactos 
de bala a las 11:00 p. m., del pasa-
do martes. 

Los delincuentes se desplazaban 
en moto, según testigos, y lo deja-
ron sin vida en plena vía pública.

Moradores del sector, escucha-
ron las detonaciones y salieron 
de sus casas a veri� car de dónde 
provenían, cuando encontraron el 
cuerpo sin signos vitales del hom-
bre en la calle, y al lado del cuer-
po, dos sospechosos que huyeron 
de la escena. Detectives del Cicpc, 

�Fabiana Heredia |

base Ciudad Ojeda, realizaron el le-
vantamiento del cadáver, el móvil que 
manejan es la venganza por la manera 
cómo ocurrió el hecho.

Baralt

Perece tras 15 días de agonía otra 
víctima de la banda “Los Maneto”

Después de 15 días de agonía, la 
vida de Jorge Luis Marín, se apagó 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos del Hospital Pons. Marín fue 
una de las personas lesionadas el 
pasado 23 de enero, cuando en una 
manifestación de calle en el sec-
tor El Tapón, en Isla de Toas, fue 
herido de múltiples impactos de 
bala, que atravesaron su estómago 
y colon.

A las 9:00 p. m. del martes, mé-
dicos le noti� caron a parientes de 

�María José Parra | Jorge que había fallecido. 
Aydé Marín, sobrina de la víctima, 

narró a las afueras de la morgue de 
LUZ, que la banda “Los Maneto” tam-
bién son responsables de la muerte del 
hermano de Jorge, el o� cial del Cpbez 
Jesús Marín. 

Este fue asesinado en compañía de 
su esposa el mes de diciembre, por re-
presalias que tomaron integrantes de 
la banda, cuando se dieron por entera-
dos que el uniformado había detenido 
a uno de sus miembros. El móvil que 
manejaron las autoridades fue la ven-
ganza. 

Homicidio

Yasmín dio su versión. Foto: Carlos Villasana

“El frutero nunca asistió a la � esta”

Yasmín Hernández, desmintió  
que Ricardo Javier González, de 18 
años, asesinado el pasado domin-
go en el Kilómetro 21 de la vía a El 
Moján, sector Camaruco de Mara, 
asistió a la � esta de 15 años en la 
que dijeron sus familiares que se 
encontraba.

 “Lo dicho por la mamá de ese 
muchacho es mentira, él nunca fue 
a la � esta y tampoco se generó una 
riña. Fue una celebración muy ín-
tima donde no se sirvieron bebidas 
alcohólicas; lo único cierto es que 
una tía de él asistió”, relató. 

�Michell Briceño |

Ella junto a su papá fueron hasta la 
sede del Cicpc a declarar. “Todos per-
tenecemos a la etnia wayuu y no que-
remos que más adelante nos hagan un 
cobro de sangre”, agregó.

Réplica

En la residencia del mucha-
cho, a tres cuadras del sitio 
del hecho, los familiares no 
quisieron declarar

Familiares de las 13 personas desaparecidas no descartan el secuestro

A más de 30 días de la desapari-
ción del helicóptero MI17V5 en el 
estado Amazonas, el presidente de la 
comisión de la defensa de la Asam-
blea Nacional, Édgar Zambrano, no 

�María José Parra |

Seguimiento

descarta que las 13 personas desapa-
recidas hayan sido víctimas de un 
secuestro. 

Familiares de los desaparecidos en 
compañía de Zambrano, se acercaron 
ayer hasta el Ministerio Público para 
exigir que el caso sea investigado a 

través de esa entidad. A su vez, pa-
rientes de dos militares desapareci-
dos consignaron un documento en 
donde dan parte de las gestiones rea-
lizadas hasta ayer, y la falta de com-
promiso y la poca comunicación del 
Gobierno nacional con el caso. 
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hombres fueron privados 
de libertad por hallazgo 
de “narcoavioneta”. 3015

NOROESTE
Defi ende a su vecina de unos 
atracadores y lo matan. 31

DENUNCIA

Fiscalía ve muerte de estudiante 
de LUZ como un accidente. 28

Amenazan con 
“limpieza” hamponil

GUAJIRA // Panfletos advierten “depuración” de presuntos delincuentes 

Un papel que señala a 
unas 80 personas, de 
varias comunidades,  
tiene en inquietud a 

pobladores de La Guajira

S
ectores como Las Guardias, 
Las Pitias y El Arroyo amane-
cieron, este lunes, rodeados  
de pan� etos que señalan una 

posible “depuración” de unas 80 per-
sonas  de la zona.

Las hojas impresas en letra legi-
ble y � rmado por el “Frente de Paz y 
Tranquilidad” amenazan con hacer 
una “limpieza” hamponil en varios 
sectores, lo que ha despertado temor 
en la población. Uno de estos pan� e-
tos lo colocaron a solo diez metros de 
una alcabala del Ejército.

Los voceros de los consejos comu-
nales se reunieron para de� nir qué 
plan de acción tomarían ante estas 
amenazas, que incluyen mujeres y 
hasta líderes de la comunidad, a quie-
nes los vecinos señalan de ser “buenas 
personas”. 

Ya la denuncia fue formalizada y 
llevarán el caso hasta la Defensoría 
del Pueblo.

En la nota señalan a 80 personas 
como partícipes de “robos a mano 
armada, hurtos, venta y consumo de 

En Las Guardias, Las Pitias y El Arroyo se vieron colgadas las hojas que amenazan con la elimi-
nación de hampones por parte del “Frente de Paz y Tranquilidad”. Foto: Algimiro Montiel

drogas, muerte de animales (burros), 
escándalos con equipos de sonidos a 
altas horas de la noche, personas que 
se prestan para ocultar delincuentes y 
cosas provenientes de robos”.

En el escrito, aseguran que harán 
“limpieza” para detener la zozobra, al 
mismo tiempo resaltan que harán una 
depuración en los horarios compren-
didos desde las 10:00 de la noche has-

ta  las 4:00 de la mañana. Lo que ha 
generado que la población se resguar-
de en sus hogares a tempranas horas.

Hasta los momentos no hay versión 
o� cial de las autoridades.

Según algunos pobladores, des-
conocen la procedencia de los textos 
pero no descartan que el supuesto 
grupo cumpla la amenaza. Pues se es-
pecula que ya se han hecho sentir.

Temor latente
La circulación de los pan� etos ha 

generado que la comunidad se sienta 
temorosa. Ya las motos a altas horas 
de la noche y la algarabia de los jó-
venes no se sienten por las calles. No 
descartan que los pan� etos se traten 
de muertes anunciadas.

Algimiro Montiel |�
Corresponsal La Guajira

“Ante los últimos escán-
dalos ocurridos en estos 

sectores, como robo a 
mano armada, hemos 
tomado la decisión de 

limpiar”, parte del texto

Félix Enrique Beltrán Méndez, 
de 64 años, empleado del conjunto 
residencial Petandra Plaza, ubicado 
en la avenida 3-F, entre calles 77 y 
78, al norte de Maracaibo, murió 
aplastado por un ascensor la tarde 
de ayer. 

Beltrán tenía trabajando en el 
edi� cio unos 20 años en labores de 
mantenimiento y vigilancia. Cum-
plía un horario de ocho horas. 

Según relató su compañero de 
labores, Jorge Bohórquez, Beltrán 
intentó sacar una llave que cayó 
debajo del ascensor por sus propios 
medios, pero en el intento falleció 
aplastado. 

“A un inquilino se le cayó una 
llave debajo del ascensor, él intento 
sacarla por sus propios medios sin 
apagar el sistema eléctrico, a pesar 
que le insistí que lo hiciera, pero se 
negó. Alguien llamó a la puerta y 
fui a abrirla y cuando regresaba al 
sótano escuché la algarabía y lo vi 
muerto debajo del ascensor”, contó 
Bohórquez.

Al parecer no era la primera vez 

Vigilante muere
aplastado por un ascensor

que el vigilante realizaba este tipo de 
hazañas y se con� ó de su pericia. 

Le solicitó a uno de los residen-
tes que pusiera su mano en el sensor 
para detener la puerta, pero no fue 
su� ciente y el aparato descendió y 
le aplastó el cuello, provocándole as-
� xia. 

El Cicpc levantó el cadáver con la ayuda de Bomberos de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño |�

El sexagenario tenía 
20 años laborando en  
el edi� cio. Su muerte 

se maneja como un 
accidente

Su esposa, Silvia de Beltrán, llora-
ba inconsolablemente, mientras era 
calmada por unos allegados. 

Funcionarios de Polimaracaibo, 
Bomberos de Maracaibo y el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) estaban 
en el lugar realizando la recolección 
de las evidencias. 

Una residente se mostró a� igida y 
relató que Félix era un hombre servi-
cial, amable y trabajador. “Trabajaba 
aquí desde antes de su construcción y 
siempre estuvo atento”, contó.


