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VOLUNTAD POPULAR Y PRIMERO JUSTICIA DAN GOLPE REGIONAL A LA MESA

Arman MUD paralela 
con 16 partidos en Zulia
Toldas opositoras crearon de facto una estructura 
alterna. Voceros a� rman que la Unidad se 
construye en torno a la mayoría que ellos tienen.

Los movimientos pusieron tierra de por medio 
con AD y Un Nuevo Tiempo, hasta el punto de 
haber nombrado un coordinador propio 

PSUV REVELA 100 
REUNIONES SECRETAS 
CON LA OPOSICIÓN

CHINA AFIRMA QUE 
VENEZUELA PAGA 
DEUDA A TIEMPO 

PRÉSTAMOS FÚTBOLNEGOCIACIÓN

53

OPERATIVOS

Priorizan 
seguridad 
en ocho 
municipios

Néstor Reverol, ministro de Interior, 
encabezó una reunión de alto nivel en 
Maracaibo, donde anunció la creación 
de Casas de Justicia para desconges-
tionar los recintos penitenciarios. 
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RECTORA D’AMELIO 
CONFIRMA QUE 
LAS REGIONALES
ESTÁN CONGELADAS

ELECCIONES

2

EXIGEN PROTEÍNAS EN EL COMEDOR DE LUZ 
Los productos cárnicos desaparecieron de las bandejas de comida del 
comedor de la Universidad del Zulia. Ayer cerraron por media hora las 
puertas de la instalación en protesta. Foto: Iván Ocando 
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Transportistas zulianos 
declaran “Hora Cero” en 
protesta por inseguridad

Caen muertos nueve 
presuntos delincuentes 
en menos de 24 horas 

PAROVIOLENCIA

EL PAPA PROPONE
DIÁLOGO EN ROMA
El sumo pontí� ce propone que 
representantes del Gobierno 
venezolano y la oposición se 
reúnan en el Vaticano, informó 
el presidente del Parlamento. 

Colombia envía nota de 
protesta por insultos de 
Cabello al Vicepresidente

POLÉMICA

7

MINISTROS FISCALIZARÁN EN 
LOS ESTADOS LAS INSCRIPCIONES 
DEL “CARNET DE LA PATRIA”. 3

HENRY RAMOS ALLUP: “MIS 
HIJOS NO ESTÁN DE COMPRAS 
NI EVADIENDO LA JUSTICIA”. 4

GOBIERNOOPOSICIÓN
Adele y Beyoncé 
protagonizarán guerra de 
divas en los Grammy. 15
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DEUDA A TIEMPO 

LA VINOTINTO 
SUB-20 BUSCA ATAR  
SU PASE AL MUNDIAL 
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CONGRESO

Demócratas
cristianos 
debaten ideas 
en Madrid 

José Alberto Zambrano, concejal 
del municipio Baruta, encabeza la de-
legación venezolana que participa en 
el 18º Congreso del Partido Popular 
español, que cerrará mañana.  
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PAUMENTAN CONTROLES 

MIGRATORIOS A DOMINICANA
“Quien no tenga documentos no tiene derecho 
a andar por las calles dominicanas”, alertó el 
Ministro dominicano de Interior y Justicia. 

CLÍVER: PADRINO ESTÁ EN UN LABERINTO
Según excomandante de la REDI, Clíver Alcalá Cordones, el minis-
tro de interior, Vladimir Padrino López, “está en un laberinto”, del 
que no puede salir. Lo llamó a que sea un soldado cumplidor del 
juramento que hicieron de querer una mejor patria.  

PJ y VP dan “golpe” 
a la MUD en el Zulia 

Con el apoyo de 14 
partidos, destronaron 

a Blanchard 
y nombraron 

coordinador a 
Gustavo Ruiz

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática en el Zulia se partió 
en dos. Primero Justicia (PJ) 
y Voluntad Popular (VP) le 

dieron un golpe de estado a Emerson 
Blanchard, coordinador de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD)-
Zulia, � cha de Acción Democrática 
(AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) en 
la región. 

Blanchard resultó electo en di-
ciembre de 2016 por votación y no 
por consenso y con las papeletas de 
11 partidos de la llamada “alternativa 
democrática”. No contó con el voto de 
PJ ni VP. A partir de ahí, el desacuer-
do llevó al partido aurinegro y al na-
ranja a distanciarse de la MUD-Zulia 
y a montar tienda aparte.

Ayer, en un acto de masas en el 
Hotel Kristoff, Primero Justicia y Vo-
luntad anunciaron que Gustavo Ruiz, 
contendor de Blanchard, era el nuevo 
coordinador de la Mesa de la Unidad 
Democrática en el Zulia. 

A la proclama se sumaron 14 par-
tidos más entre los que están: Alianza 
Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emer-
gente, Copei, Vente Venezuela, Van-
guardia Popular, Bandera Roja, Movi-
miento Laborista, Va Palante, Visión 
Venezuela, Progreso y Muévete. 

Rafael Ramírez, diputado a la 
Asamblea Nacional y miembro de la 
dirección nacional de Primero Justi-

cia, dijo que en sintonía con la Mesa 
de la Unidad Democrática nacional 
y su nueva forma de orientarse; en el 
Zulia también buscaron cambios en 

Rafael Ramírez, diputado y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia,  recordó que la oposición siempre tiene diferencias pero 
siempre logra acuerdos necesarios para alcanzar resultados favorables. Foto: Archivo 

CONFLICTO // Los aurinegros y naranja alegan que buscan una nueva forma de hacer política 

Tania D´Amelio: Regionales están suspendidas 
hasta que � nalice la renovación

Tania D’Amelio , rectora del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), informó 
ayer que la convocatoria para las elec-
ciones regionales estará “interrumpi-
da” hasta que � nalice la renovación de 
los partidos.  

“La sentencia del 21 de octubre se-
ñala que los partidos que no se legiti-
men, de acuerdo con la norma, deben 

ir a un proceso de renovación. En este 
momento está interrumpido el pro-
ceso de la convocatoria (a elecciones 
regionales), hasta tanto el proceso de 
renovación no concluya, porque no 
puedes violar los derechos de esas 
organizaciones que quieren postular 
en los procesos”, dijo en entrevista a 
Unión Radio.  

La rectora indicó que el proceso de 
renovación culminará el 21 de junio 
porque hay un proceso de reparo. 

D´Amelio aclaró que a pesar de la 
suspensión de los comicios regionales 
se mantienen entre los temas a tratar 
del CNE. 

“Un Comité Técnico sigue su curso 
con la Junta Nacional que lleva el pro-
ceso, pero quiero decir que hay que 
legitimar estas organizaciones. Tam-
poco puedes ir a ciegas, si decides no 
ir tienes que terminar este proceso y 
cancelar esa organización. En junio se 
conocería la renovación”, agregó.  

D´Amelio dijo que la renovación de partidos 
culminará el 21 de junio. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�

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

Blanchard, � cha de Acción 
Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Proyecto Venezue-
la, Avanzada Progresista, 
Movimiento Republicano, 
Cuentas Claras y Unidos 
por Venezuela, enfatizó que 
es el representante legal, 
institucional y jurídico de 
la MUD-Zulia. Recordó que 
la plataforma opositora es 
el único instrumento que 
tienen para derrotar al go-
bierno de Nicolás Maduro  

Habla Blanchard

la dirección. “Hemos dicho en varias 
oportunidades que teníamos una dis-
crepancia en la forma de hacer políti-
ca y cómo se legitimó la mesa, ahora, 
esa mayoría que tenía la discrepancia 
y que es la mayoría del Estado, efec-
tivamente, también mani� esta la 
posibilidad de tener su forma de co-
ordinar”.  

Sin embargo, enfatizó que no hay 
dos gobiernos de la oposición en el 
Zulia. “No somos dos MUD, somos 
una sola unidad que tiene dos formas 
de ver las cosas y donde se encuentran 
la mayoría de los factores, queremos 
meter a todo el mundo para que poda-

mos canalizar y podamos  llevar esta 
unidad a feliz término”. 

Ramírez descartó que el nombra-
miento de una nueva coordinación de 
la MUD regional obedeciera a las aspi-
raciones públicas de Manuel Rosales a 
la Gobernación del Zulia, ni para  des-
lindarse del llamado “yugo de los Ro-
sales” (el exgobernador y su esposa, la 
alcaldesa, Eveling Trejo de Rosales).  

Apostó por el triunfo de la MUD-
Zulia ante cualquier evento electoral. 
“La oposición siempre tiene sus dife-
rencias y siempre logra los acuerdos 
necesarios para llegar y dar resultados 
favorables”.

A Gustavo Ruiz lo apoyan 
PJ, VP, ABP, Causa R, GE, 
Copei, Vente Venezuela, 

Vanguardia Popular, Ban-
dera Roja y Movimiento 

Laborista, entre otros 

Posición de Blanchard
Por su parte, Emerson Blanchard, 

coordinador de la Mesa de la Unidad 
en el Zulia, alertó que cualquier divi-
sión “no le hace daño sino al pueblo”. 
Recordó que es el representante  le-
gal, institucional y jurídico de la Mesa 
de la Unidad Democrática Zulia.  

Expresó que la MUD es el único 
instrumento que tiene la coalición 
para ganar unas elecciones”. 

Blanchard aseguró que ha inten-
tado reunirse con PJ y VP, sin resul-
tados. Exhorto a que los factores de 
la unidad en la región se encuentren 
“por un interés supremo que es la 
gente, por la que tenemos que luchar, 
más que por cualquier otro interés”. 

5
meses durará el proceso de 
legitimación de los partidos 

políticos. Mientras tanto 
estarán suspendidas las 

elecciones regionales
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Papa Francisco propone 
reunión en el Vaticano

DIÁLOGO // El presidente de la AN informó que esperan compromiso del Gobierno

Borges indicó que 
espera puntos 

concretos como las 
elecciones y liberación 

de presos políticos

El presidente del Parlamento venezolano se reunió con la prensa extranjera. Foto: ANTV

El Aissami informó que deben explicar las 
“bondades del carné”. Foto: @ViceVenezuela 

Jorge Rodríguez. Foto: Sibci 

E
l presidente del Parlamento 
de Venezuela, Julio Borges, 
reveló que el papa Francisco 
propuso un encuentro entre 

representantes del Gobierno y la opo-
sición venezolana en el Vaticano para 
tratar de retomar el proceso de diálo-
go entre ambas partes en el país. 

Esa reunión, prevista para � nales 
del pasado enero, no se celebró ya 
que la oposición consideraba que el 
Gobierno debía comprometerse antes 
a cumplir algunas de sus demandas 
como la celebración de elecciones o la 
puesta en libertad de opositores, ex-
plicó Borges.

“No fue que el Papa nos llamó y 

El alcalde del municipio Liberta-
dor, Jorge Rodríguez, aseguró que el 
Gobierno ha sostenido “centenas” de 
reuniones con la oposición. 

Sostuvo que los encuentros se han 
realizado en sitios que ellos escogen 
para no ser vistos por periodistas o re-
presentantes de la misma oposición. 

Detalló que las reuniones han in-

El coordinador nacional de Ve-
nezuela para Mercosur, Héctor 
Constant, señaló que las acciones 
que emprenda el bloque regional, 
en ausencia de Venezuela, serían 
ilegales e írritas.  

El representante dijo que la 
nación continúa ejerciendo sus 
derechos plenamente en el blo-

Negociaciones Diplomacia  

Jorge Rodríguez: Gobierno ha sostenido 
reuniones secretas con la oposición

Venezuela no reconocerá 
acciones de Mercosur 

nos invitó, quiero aclararlo, fue todo 
hecho a través de la Nunciatura” con 
la condición de que se cumplieran una 
serie de condiciones, dijo Borges, y se-
ñaló que ese posible encuentro “a día 
de hoy no está descartado” todavía. 

El también coordinador nacional 
del partido Primero Justicia (PJ) se-
ñaló que la oposición entendió que el 
sentido del encuentro en el Vaticano 
era “anunciar cosas concretas”. 

cluido a altos dirigentes del llamado 
G4 de la MUD. 

Recordó que con motivo del acuer-
do del 12 de noviembre de 2016, se 
formó una declaración conjunta que 
se llama “Convivir en Paz”. “No sé si 
Julio Borges se va a atrever a negarlas, 
si se atreve yo voy a exponer todas las 
veces que yo, El Aissami o Delcy Ro-
dríguez, se han reunido con la dere-
cha, entre ellos Julio Borges”, dijo. 

que regional y “pretendemos hacer 
valer en todas las instancias esos 
derechos”.“Nos preocupa porque que-
remos a� anzar espacios de integración, 
garantizar que el Mercosur se presen-
te frente a los socios extrarregionales 
como un bloque sólido con el ánimo 
de hacer valer los intereses de sus pue-
blos y buscar acuerdos”. Recordó que 
la nación insiste en el diálogo con los 
demás miembros del organismo.  

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, informó que por 
órdenes del presidente Nicolás Madu-
ro, se han designado a los ministros 
y ministras como supervisores de las 

Ministros supervisarán carnetización y CLAP 
jornadas del “Carnet de la Patria” y de 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP).

“Le hemos indicado a todos los mi-
nistros y ministras dos tareas funda-
mentales, supervisar los despliegues 
de esta nueva ofensiva rumbo a los 
seis millones de familias atendidas, 

casa por casa, de llevar la comida a 
cada hogar de la patria”, dijo El Aissa-
mi en referencia a los CLAP. 

En cuanto al carné, señalo que 
cada ministro deberá supervisar estos 
puntos de carnetización, “explicando 
las bondades del ‘Carnet de la Patria’ 
para gobernar mejor, detectar cómo 

funcionan las misiones y corregir y re-
impulsar todas las grandes misiones”, 
explicó en un reporte o� cial desde el 
Palacio de Mira� ores. 

Por el estado Zulia, el encargado 
de supervisar los programas será el 
ministro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

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

Daniela Urdaneta Balzán |� Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Marchas el 12-F Dirigentes de la oposición y del Gobierno invitaron 
a los jóvenes venezolanos a marchar este 12 de 
febrero en conmemoración del Día de la Juventud. 

El vicepresidente Tareck El Aissami informó que la 
movilziación del PSUV partirá desde plaza Morelos 
hasta el Palacio de Mira� ores. 

“En todo caso, nosotros dijimos 
que no íbamos a ir porque entendía-
mos que el sentido del Papa no era 
hacer turismo político de ir allá y to-
marse la foto con él, sino que todo el 
sentido era anunciar cosas concretas: 
fecha de elecciones, liberación de pre-
sos, quitar el desacato (de la Asam-
blea Nacional), cero paja”, a� rmó. 

Asimismo, el parlamentario reiteró 
que “el Gobierno es el que tiene que 
dar la respuesta en este momento” 
para que el encuentro pueda.  

“Es verbalizar los acuerdos, poner 
la letra chiquita del contrato para que 
eso se pueda anunciar”, dijo y agre-
gó que se trata de que el Ejecutivo se 
comprometa a establecer fechas con-
cretas para la celebración de eleccio-
nes o la liberación de los opositores 
presos. 

Borges aseveró que 
“no hay negociación, ni 

diálogo como tal” con el 
Gobierno, sino únicamente 

el intercambio de las 
diferentes propuestas 
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OEA // Luis Almagro dijo que actualizará su informe con denuncias sobre el país

Reabren debate sobre 
Carta Democrática
Se reunió dos horas con 

el vicepresidente de la 
AN, Freddy Guevara, 

en Washington, y abogó 
por los derechos de los 

diputados opositores

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

O
bservando el deterioro po-
lítico y económico del país, 
junto a la manipulación 
que ha hecho el gobierno 

de la Constitución, sobretodo  en ma-
teria electoral y Derechos Humanos, 
pudiéramos decir que están dadas las 
condiciones para llevar adelante el 
propósito de tomar en cuenta lo re-
ferente a una posible aplicación de la 
Carta Democrática. 

Este escenario lo han augurado 
muchos especialistas fuera y dentro 
de nuestro territorio, y hoy vuelve al 
tapete, luego de que un grupo de par-
lamentarios venezolanos viajara a Es-
tados Unidos a plantear la situación de 
crisis que vive el país a las autoridades 
del nuevo gobierno estadounidense. 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, retomó el debate sobre 
la aplicación de la Carta Democrática 
a Venezuela al anunciar que actualiza-
rá su crítico informe sobre el país con 
“los retrocesos” ocurridos desde el pa-
sado mes de noviembre. 

El diputado Freddy Guevara se reunió con Luis Almagro en Washington. Foto: AFP 

Almagro hizo este anuncio desde 
la sede la OEA en Washington tras 
reunirse durante dos horas con el vi-
cepresidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Freddy Guevara. En la reunión 
se tocó el tema de “reactivar” el debate 
de la Carta Democrática, publicó EFE. 

En el informe, Almagro denunciará 
que en Venezuela “no están garanti-
zados” los derechos políticos y que 
el sistema parlamentario “ha sufrido 
prácticamente un cierre” por la es-
trategia del Gobierno de “acallar” a la 
oposición. Dijo que también que “se 

ha agravado la crisis social y huma-
nitaria” desde el inicio del diálogo el 
pasado 30 de octubre, que contó con 
el apoyo de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) y el Vaticano.  

Derecho de los diputados
Almagro abogó por los derechos de 

los diputados opositores en Venezue-
la y especialmente por los de Freddy 
Guevara a su regreso al país. 

“Hay un tema fundamental y es 
que al regreso del diputado Freddy 
Guevara cuente con las garantías fun-
damentales para que sea seguro y las 
amenazas que se han hecho contra 
su persona no se concreten”, dijo el 
Secretario de la OEA, quién criticó la 
anulación de pasaportes a parlamen-
tarios venezolanos. 

RECURSO Los abogados de los diputados Luis Florido y Williams Dávila 
introdujeron un recurso de amparo en el TSJ por violación a los derechos 
de libre tránsito y de “igualdad”, tras la anulación de sus pasaportes.

MUD reitera condiciones a los 
mediadores para reactivar el diálogo

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) informó que hizo entrega for-
mal a los representantes de la Unión 
de Países Sudamericanos (Unasur), 
del documento que habían prometi-
do en respuesta a las propuestas de-
nominadas “Acuerdo de Convivencia 
Democrática” entregado por los me-
diadores el pasado 20 de enero para 
retomar el diálogo entre ambos sec-
tores.   

�Javier Sánchez | En el texto titulado “Acuerdo para 
la superación de la crisis política y 
social”, la coalición opositora asevera 
que “el experimento de diálogo que 
se desarrolló en Venezuela del 30 de 
octubre al 6 de diciembre de 2016 es 
un capítulo cerrado que no se volverá 
a abrir debido al incumplimiento del 
Gobierno”.

Asimismo, en el escrito resaltaron 
la necesidad de “de� nir una fecha 
concreta para la realización de elec-
ciones, la libertad de todos los presos 

políticos, la atención urgente a las víc-
timas de la crisis humanitaria y respe-
to a las atribuciones constitucionales 
de la Asamblea Nacional”, al tiempo 
que a� rmaron que estos “no son pun-
tos de agenda para retomar las con-
versaciones, sino las bases para cual-
quier acuerdo posible”.    

Expresan en el documento que el 
Gobierno cada día empuja a Venezue-
la hacia el abismo de la violencia, al 
cerrar las vías políticas para la resolu-
ción del con� icto.   

Documento

Ramos Allup a� rmó temer por la seguridad 
de sus hijos en Venezuela. Foto: Archivo 

Comandante Helim Pirela. Foto: Cortesía 
Dioner Hernández

Allup: “Mis hijos 
no andan de shopping 
ni evadiendo juicios” 

El diputado opositor a la Asam-
blea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, reveló el motivo por el cual 
decidió sacar de Venezuela a sus 
tres hijos: Rodrigo, Ricardo y Ser-
gio. 

Aseguró que recibió de dos or-
ganismos de inteligencia interna-
cional “de los más prestigiosos” 
la misma información: “Te van a 
secuestrar a dos de los tres hijos, 
no sabemos a cuál, y te los van a 
matar”.  

“La decisión la tomé yo, mi 
principal deber como padre es 
mantener la vida de mis hijos por-
que ellos no pueden ser víctimas 
de lo que no se atreven a hacerme 
a mí por falta de bolas”, reseñó 
NTN24. 

El parlamentario señaló que 
aunque sienta todas las noches 
el dolor al ver su casa vacía y que 
solo pueda hablar con sus hijos 
por “Facetime”, su deber como 
padre era mantener su integridad. 
“Por supuesto que me duele, sien-
to mi casa vacía y de paso fui papá 
viejo”, añadió. 

A� rmó que sus hijos no están 
en Miami, EE. UU. haciendo sho-
pping (comprando) “como sí lo 
hacían los ‘narcosobrinos’”, y el 
viaje y todo lo que gastan es pro-

�Javier Sánchez |

ducto de su trabajo de años como po-
lítico y de sus haberes legítimos. “Mis 
hijos no están haciendo shopping, 
están en un lugar que no puedo de-
cir, pero están seguritos. Ni haciendo 
shopping ni evadiendo ningún juicio 
por narcotrá� co”, apuntó. 

Ayer, el diputado participó en un 
encuentro con los jóvenes opositores 
en el Zulia, a quienes dijo: “Nosotros 
no estamos luchando por nosotros 
sino por ustedes que tienen el dere-
cho a soñar con un futuro, por eso es 
indispensable su participación para 
lograr el cambio que necesita este 
país”.

También señaló: “No podemos 
ofender a nuestros compañeros de la 
Unidad ni con el pétalo de una rosa”.

Operaciones en el Cuerpo 
de Bomberos están “limitadas”

Las operaciones del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo tras el 
“secuestro” de la Comandancia 
General por parte de un grupo de 
17 jubilados, se encuentran “li-
mitadas”, dijo ayer Helim Pirela, 
comandante que dirige las opera-
ciones en la ciudad.  

Las acciones de un grupo de 
jubilados impide a los Bomberos 
atender emergencias y vulneran el 
derecho de la sociedad a acceder 
a atención primaria preventiva, 
dijo el comandante quien se mos-
tró preocupado porque a� rma que 
“no se puede politizar un tema 
presupuestario poniendo en ries-
go la seguridad del municipio”.

La radicalización de la protesta 
nos ha obligado a prestar nuestros 
servicios con vehículos de nues-
tras estaciones auxiliares. “No se 
nos permite entrar, ni mucho me-
nos acceder a equipos operativos y 

�Javier Sánchez |

mecánicos que requerimos para eje-
cutar nuestras operaciones. La situa-
ción es preocupante, estas personas 
impiden la respuesta del cuerpo de 
bomberos ante cualquier siniestro”, 
insistió. 

Pirela reconoce el derecho de estos 
exfuncionarios a la protesta, pero rei-
tera que no se debe anular por con-
ductas individuales la acción logística 
del cuerpo bomberil. 

Protesta

“Tenemos que tener 
claro que las personas 

en Venezuela no tienen 
ninguna garantía de sus 

derechos”, dijo
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SIMADI CONTINÚA EN ALZA 
Y CIERRA EN BS. 691,41
La tasa Simadi cerró este viernes 
en Bs. 691,41 por dólar, un alza de 
Bs. 0,46 con respecto al pasado jueves.

CRUDO NACIONAL CIERRA EN $ 45,68
El precio del barril de petróleo de Venezuela presentó esta 
semana un leve descenso de 17 centavos para cerrar en 45,68 
dólares, frente a los 45,85 dólares de la semana pasada, informó 
este viernes el Ministerio de Petróleo venezolano. 

China y Venezuela 
“blindan” alimentación 

ACUERDOS // Comisiones trabajarán en fortalecer la producción nacional

Beijing ofrecerá 
formación técnica 

a venezolanos. 
Delegación china 

reiteró que Venezuela 
“va bien” con sus pagos

C
omisiones mixtas de alto 
nivel de China y Venezuela 
sostuvieron ayer un encuen-
tro vía videoconferencia en 

el que aseguraron coordinar acciones 
para salvaguardar y “blindar” a Vene-
zuela en materia de soberanía alimen-
taria. 

Los delegados acordaron una re-
unión el próximo lunes 13 de febrero 
en la ciudad de Caracas para abordar 
temas de interés binacional.

La subcomisión de Cooperación 
Agrícola y de Alimentación de la Co-
misión Mixta de Alto Nivel China-Ve-
nezuela (CMAN), a través de un vocero 
del Gobierno chino expresó la volun-
tad de su país de ayudar a Venezuela a 
proteger su seguridad alimentaria.  

Integrantes de las comisiones de Alto Nivel China-Venezuela se reunirán el próximo lunes en 
Caracas para tratar diversos temas de la agenda bilateral. Foto: Archivo 

El presidente de Confagan, José Agustín Campos, exhortó al Gobier-
no a facilitar la producción de rubros de ciclo corto. Foto: Archivo 

En tal sentido, el director general 
del Departamento de Cooperación In-
ternacional del Ministerio de Agricul-
tura de China, Sui Peng Fei, destacó 
la amplia cooperación que existe en la 
actualidad entre ambos países en ma-
teria agrícola, así como la presencia 
de un signi� cativo grupo de empresas 
chinas en Venezuela y la alianza entre 
ambas naciones.  

Sui Peng Fei propuso incrementar 
la formación de técnicos venezolanos 
en China para optimizar el desarrollo 
agrícola y garantizar un blindaje a Ve-
nezuela en materia de alimentación. 

Pagos sin retrasos
El Ministerio de Asuntos Exteriores 

de China a� rmó que Venezuela está 
pagando sin retrasos su deuda con el 
país asiático sufragada con envíos de 
crudo, frente a los rumores de que 
Caracas tenía problemas para cumplir 
sus obligaciones. 

“El reembolso de Venezuela a Chi-
na se mantiene con normalidad”, ex-
presó en rueda de prensa el portavoz 
de la Cancillería china, Lu Kang, quien 
añadió que Pekín “sigue interesado en 
cooperar con Venezuela en distintos 
ámbitos”. 

Confagan advierte que inestabilidad en el mercado 
afectará directamente al sector agropecuario

“Yo me niego a que Venezuela sea 
identi� cada por el hambre, por bandas 
organizadas que se roban las cosechas 
de los productores y los saqueos pro-
ducidos en las � ncas”, expresó el pre-
sidente de la Confederación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos (Confa-
gan), José Agustín Campos, al tiempo 
que estimó que si los índices in� acio-
narios que inciden en el mercado no 
se corrigen, el sector agroproductivo 
se verá severamente afectado.

“La inestabilidad en el mercado 
del país afecta directamente al sector 
agropecuario debido a los costos de 

los fertilizantes e insumos necesarios 
para la producción”. 

Campos sostuvo que están enfoca-

dos en el tema agrícola-vegetal “por-
que es lo que necesita la gente, que se 
impulse los cultivos de ciclo corto: el 

maíz, caraotas, frijoles, raíces y tubér-
culos”. 

Indicó, a propósito, que esos temas 
se lo han expuesto al ministro de Pro-
ducción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, sin recibir respuestas. 
“Necesitamos poder contar con los in-
sumos a tiempo”, insistió. 

Enfatizó en que la organización 
realiza esfuerzos para recobrar la con-
� anza de los actores productivos del 
país. 

Advirtió que las di� cultades por las 
que pasan para pedir un crédito por 
medio de la banca privada agrava aún 
más el problema y que el Estado debe 
garantizar las condiciones mínimas 
aceptables para la producción. 

El diputado consideró que la venta viola 
la Carta Magna. Foto: Archivo

Rechazo

Confianza

Elías Matta tilda 
de “ilegal” venta 
de Pdvsa a Rusia 

Fedeindustria: “La 
banca puede apoyar 
a los jóvenes” 

El diputado y vicepresidente de 
la Comisión de Energía y Petróleo 
de la Asamblea Nacional, Elías 
Matta, sostuvo que para que se 
concrete la venta de Petromonagas 
a Rusia, es necesaria la aprobación 
del Parlamento Nacional.  

“El artículo 150 de la Consti-
tución dice que todo contrato de 
interés público debe ser aprobado 
por la Asamblea Nacional y si tú 
vas a conceder que un país extran-
jero explote territorio venezolano, 
se apropie de recursos, bien sea de 
minería o de hidrocarburos, eso es 
un contrato de interés público”. 

Remarcó que la federación rusa 
se está prestando a hechos ilícitos.

A juicio del presidente de la 
Federación de Industriales, Pe-
queños, Medianos y Artesanos de 
Venezuela (Fedeindustria), Orlan-
do Camacho, la banca pública está 
en capacidad de apoyar progra-
mas de capacitación para jóvenes 
y adolescentes, como el programa 
“Soy Joven” anunciado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, el pasado 
jueves 9 de febrero.  

“Partiendo de que Venezuela es 
un país de jóvenes, adolescente y 
universitarios se aplica esta medida 
para elevar la producción y explo-
tar esa capacidad y conocimientos 
para lograr productos que puedan 
ir a los anaqueles o a los CLAP”. 

Explicó que las empresas priva-
das continúan participando en las 
reuniones de los distintos motores 
productivos. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Tras dos años al frente de 
la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios 
del Estado Zulia (UCEZ), 
el emprendedor Gilberto 

Gudiño dimitió para 
dedicarse al trabajo civil.
“Es hora de volver a creer 
en el poder que tenemos 

como personas, en la 
fuerte capacidad que 

tenemos para levantarnos 
cada vez que caemos. Los 
venezolanos merecemos 
más; Maracaibo, el Zulia 

y el país pueden lograr 
en muy poco tiempo el 

bienestar con el apoyo de 
todos”, dijo.

La UCEZ será presidida 
en adelante por Elio 

Rivas, experto en el área 
contable y tributaria junto 

con Daniel Ortiz como 
primer vicepresidente, 

experto en el ramo 
panadero.

Gilberto Gudiño 
renuncia 
a la Ucez 

son los días 
requeridos para 
producir rubros de 
ciclo corto, como: 
caraotas, frijoles, 
raíces y tubérculos 

120
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ESTAMPIDA EN ANGOLA DEJA 17 MUERTOS 
Al menos 17 hinchas de fútbol murieron y otros 56 resultaron 
heridos de gravedad ayer como consecuencia de una estampida 
en un estadio en el norte de Angola, dijo a la AFP el portavoz de la 
policía, Orlando Bernardo.  

ABATIDOS NARCO 
Y 11 SECUACES EN MÉXICO 
Un cabecilla del cártel de los hermanos Beltrán 
Leyva, quien operaba en el oeste de México, 
fue abatido junto con otros 11 secuaces. 

Toledo, entre los más 
buscados en el mundo

CORRUPCIÓN // El expresidente está vinculado al escándalo Odebrecht  

La justicia peruana 
ofrece unos 30 mil 

dólares por la cabeza 
del exmandatario.  

Tiene orden de captura 
internacional

P
erú ofrece recompensa para 
detener, capturar y encarce-
lar preventivamente al ex-
presidente Alejandro Toledo, 

alguna vez paladín de la democracia y 
hoy acusado de recibir un soborno de 
20 millones de dólares de Odebrecht 
a cambio de una obra. 

A sus 70 años, Toledo está a punto 
de convertirse en el segundo expresi-
dente peruano en las últimas tres dé-
cadas en ir a prisión por un caso de 
corrupción, siguiéndole los pasos al 
autócrata Alberto Fujimori, de quien 
fue férreo opositor a � nes del año 
2000. 

“Hay una recompensa de 100 mil 
soles (unos 30 mil dólares) que se 
pagará en cualquier país del mundo”, 
dijo el ministro del Interior, Carlos 
Basombrío, quien instó a Interpol a 
actuar con la mayor celeridad posi-
ble.

Sobre Toledo �quien gobernó 
Perú entre 2001 y 2006� pende una 
orden judicial de captura internacio-

Familiares de policías bloqueaban 
el viernes varias comisarías de Río de 
Janeiro en reclamo de mejoras labo-
rales para los uniformados, desatando 
temores de que se genere una ola de 
violencia similar a la que dejó más de 
100 muertos en un estado vecino la úl-
tima semana. La Policía Militar (PM) 
está impedida constitucionalmente 

Al exgobernante se le señala de recibir 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la 
brasileña Odebrecht. Foto: Archivo

Protestas bloquean estaciones 
policiales en Río de Janeiro

de entrar en huelga, pero las duras 
di� cultades que enfrenta recalentaron 
el clima en la fuerza. La protesta re-
plica la iniciada hace una semana en 
Espírito Santo, donde una huelga po-
licial mantiene las calles sin patrullaje 
desde el sábado. Aunque el gobierno 
federal desplegó tropas para contener 
la situación, se reportaron más de 120 
asesinatos desde que empezó la huel-
ga, así como saqueos y agresiones. 

Brasil

La huelga de policías continuaba ayer en Río 
de Janeiro. Foto: AFP  

nal dictada el jueves, acusado de re-
cibir 20 millones de dólares a cambio 
de favorecer a Odebrecht con la cons-
trucción de la carretera interoceánica, 
que une Perú con Brasil. Aunque hace 
unos días Toledo había estado en Pa-
rís presentando un libro, el gobierno 
peruano sospecha que está en San 
Francisco, Estados Unidos, y pedirá a 
las autoridades de ese país que cola-
boren con su expulsión.

También creen que hay riesgo de 
que se fugue a Israel, ya que está ca-
sado con la antropóloga franco-belga 
Eliane Karp, quien también goza de la 
nacionalidad israelí, por sus padres. 

Interpol ya activó la alerta roja 
para detención internacional, según 
detalló la Presidencia del Consejo de 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

Venezuela participa 
en el Congreso Nacional 
del PP en España   

Los conservadores españoles 
abrieron ayer en Madrid su 18º con-
greso nacional, un encuentro de tres 
días que renovará a Mariano Rajoy 
como líder del Partido Popular (PP). 
En la cita, en la que participan 227 
representantes de 62 nacionalida-
des, estará José Alberto Zambrano, 
vicepresidente de relaciones inter-
nacionales del Partido Social Cris-
tiano Copei.  

Rajoy, jefe del ejecutivo español 
desde 2011, acude a la cita como can-
didato único a la presidencia del PP, 
que ostenta desde 2004.

El partido conservador, que des-
de noviembre gobierna España en 
minoría, presumirá así de unidad 
frente a las dos grandes formaciones 
opositoras de izquierda, el PSOE y 
Podemos. Ambos llevan meses en-
frascados en una profunda crisis de 
liderazgo, que en el caso del segundo 
se decidirá este mismo � n de sema-
na en otro congreso.  

“Somos un partido unido, con un 
líder � rme, sensato y experimentado 
que es nuestro presidente Mariano 
Rajoy”, dijo en esa línea la presiden-
ta de la región de Madrid, Cristina 
Cifuentes, en la apertura del cóncla-
ve. 

“Presento mi candidatura a la 
presidencia del Partido Popular con 
tanta ilusión como responsabilidad”, 
escribió Rajoy en una tribuna publi-
cada en el diario El Mundo, en la que 
a� rma que “el objetivo capital” es 
“consolidar y extender la recupera-
ción (económica) para que todos los 
españoles la sientan suya”.

Si la renovación de Rajoy será un 
puro trámite, hay más intriga con la 
número dos de la formación, María 
Dolores de Cospedal, quien desde 

noviembre es al mismo tiempo mi-
nistra de Defensa, algo que ha le-
vantado críticas dentro del partido. 
El enigma se despejará el sábado, 
cuando el presidente del gobierno 
y del PP desvelará si esta continúa 
como secretaria general. 

Democracia cristiana  
Zambrano, quien también es con-

cejal de Baruta, presentará en Ma-
drid una ponencia, para plantear el 
tema de Venezuela y la necesidad de 
un representante de corte social de-
mócrata en las mesas de diálogo que 
actualmente llevan a cabo el Gobier-
no y la oposición. 

En una conversación vía telefó-
nica con Versión Final, Zambra-
no adelantó lo que expondrá en el 

José Alberto Zambrano, vicepresidente de relaciones internacionales de Copei, participa 
en el 18º congreso nacional del Partido Popular, en España. Foto: Archivo  

Redacción Planeta |�

Ministros.
Toledo integra la lista de los más 

buscados de Perú y, de ser capturado, 
deberá cumplir una orden de prisión 
preventiva por 18 meses, mientras 
duren las investigaciones o se abra un 
juicio. 

La ministra de Justicia, Marisol 
Pérez Tello, descartó persecución po-
lítica contra el acusado. 

representantes de 62 
nacionalidades, participan en 

el 18 congreso del PP 

227
Congreso del Partido Popular y la 
Internacional Demócrata Social 
Cristiana. En tal sentido, señaló que 
el motivo de su intervención radica 
en “plantear el tema de Venezuela y 
la crisis constitucional que existe en 
todo los órdenes internos del país”, 
además de ofrecer una visión dis-
tinta de la democracia venezolana. 

El jefe de la delegación demó-
crata social cristiana de Venezuela, 
también aseguró que además de 
tratar el tema del diálogo, durante 
la conferencia se abordará el tema 
de los presos políticos.  

Hace días el exgobernante 
negó los cargos y dijo ser 
víctima de persecución por 
combatir a Fujimori. 
El juez Richard Concepción 
ordenó la captura y prisión 
preventiva por 18 meses 
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DECOMISO DE DROGA  Colombia decomisó 1,7 toneladas de cocaína que tenían como destino EE. UU, en operaciones conjuntas 

con Ecuador, Guatemala y El Salvador. Contó con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Colombia protesta contra 
Venezuela por insultos  

BOGOTÁ // Diplomacia de ambos países choca tras declaraciones de vicepresidente neogranadino

La Canciller 
colombiana entregó 
una nota de reclamo 

al embajador de 
Venezuela en el país, 

Iván Rincón 

Colombia sometió al máximo grado 
de supervisión a cuatro empresas de 
la constructora brasileña Odebrecht, 
vinculada a una trama de corrupción 
trasnacional, por lo cual podrían ser 
reorganizadas o liquidadas si hubiera 
problemas económicos o judiciales, 
informó ayer una fuente o� cial.  

La Superintendencia de Socie-
dades, un ente estatal autónomo de 
inspección y vigilancia de las socieda-
des mercantiles, “sometió a control, 
el máximo grado de supervisión”, a 
las compañías Odebrecht Latinvest 
Colombia S. A. S., Constructora Nor-
berto Odebrecht de Colombia S. A. S., 

Supervisarán cuatro empresas 
vinculadas a Odebrecht

C
olombia envió una nota de 
protesta a Venezuela por los 
insultos del mandatario de 
ese país, Nicolás Maduro, así 

como del diputado o� cialista Diosdado 
Cabello, al vicepresidente Germán Var-
gas Lleras.  

La canciller colombiana, María Án-
gela Holguín, entregó personalmente 
el jueves una nota de protesta al em-
bajador de Venezuela en el país, Iván 
Rincón Urdaneta, cuyo contenido no 
fue revelado, dijo una fuente del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. “El 
tema se manejará de forma privada por 
los canales diplomáticos”, agregó. 

El reclamo se debe a los recientes 
insultos de Maduro y Cabello contra 
Vargas Lleras, quien dejará el cargo en 
marzo, para postularse a la presidencia 
en 2018.  

Todo comenzó el 26 de enero, cuan-
do en una visita al municipio de Tibú, 
Norte de Santander y fronterizo con 

la Cancillería venezolana rechazó las 
excusas en un comunicado el 28 de 
enero. Un día después, Maduro llamó 
“señorito oligarca” a Vargas Lleras, 
nieto del expresidente Carlos Lleras. 
Posteriormente, Cabello, en su progra-
ma de TV Con el mazo dando, lo tildó 
de “hijo del gran puto”. 

Vargas criticó el 3 de febrero la falta 
de respaldo de Holguín por los comen-
tarios en su contra. Pero la Canciller re-
plicó pidiendo “prudencia” y “mesura” 
a los funcionarios en el manejo de las 
relaciones con Venezuela. Ese mismo 
día, el presidente Juan Manuel Santos 
llamó a la Canciller y al Vicepresidente 
a “obrar de acuerdo a sus fueros”. 

Navelena S. A. S. y a la sucursal de la 
sociedad extranjera Construtora Nor-
berto Odebrecht S. A.

Según un comunicado de la Super-
intendencia leído a periodistas por 
su titular, Francisco Reyes, “tras esta 
decisión, los revisores � scales de las 
sociedades deberán comunicar a esta 
entidad oportunamente, cualquier 
irregularidad que observen en el fun-
cionamiento de las compañías”. 

Con esta medida, que tiene un re-
curso de reposición, la Superinten-
dencia adquiere además “amplias 
facultades de � scalización”, como so-
licitar información jurídica y contable 
de las � rmas, así como exigir autori-
zación para “cualquier modi� cación 
o reforma estatutaria o capitaliza-

ción de la sociedad”. También podrá 
remover a los administradores, revi-
sores � scales o empleados y multar 
a los administradores que realicen 
actos contrarios a la ley. Igualmente, 
prohíbe sin las autorizaciones previas 
las “enajenaciones” de bienes u ope-
raciones que no correspondan con el 
giro ordinario de los negocios. 

En Colombia, Odebrecht es seña-
lada por la � scalía y la justicia de Es-

La Cancilleria colombiana reprochó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Archivo: AFP 

La � rma brasileña Odebrecht está envuelta 
en hechos de corrupción. Foto: AFP 

AFP|�
redaccion@version� nal.com.ve
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Venezuela, el Vicepresidente dijo que 
el programa gubernamental de vivien-
das gratis que lidera no era para “ve-
necos”. 

El término “veneco” suele utilizarse 
en la frontera binacional de unos 2.200 
kilómetros, para referirse a venezo-
lanos que tienen familia colombiana. 
Sus declaraciones fueron consideradas 
“xenófobas” por la Cancillería de Ve-
nezuela, que en un comunicado el 27 
de enero las cali� có de “denigrantes y 
ofensivas” y exigió una recti� cación.

Vargas Lleras dijo que se estaba 
dando un sentido erróneo al término 
“venecos”, que consideró como un gen-
tilicio “nada despectivo”. No obstante, 

El “Indio” coordinaba la llegada de cocaí-
na a España. Foto: Archivo 

Detienen en 
España a un narco 
y exparamilitar 

Gobierno reporta 
7.000 miembros 
de las FARC  

La policía española detuvo el 
pasado 1º de febrero cerca de Bar-
celona a un fugitivo colombiano, 
exparamilitar y exmiembro de la 
banda criminal Los Rastrojos, re-
clamado en su país por homicidio. 

El detenido, alias “el Indio”, 
vivía en España al menos desde 
2006, y fue apresado gracias a 
la colaboración de la policía co-
lombiana en la localidad de Santa 
Eulalia de Ronçana, cerca de la ca-
pital catalana.

Según el comunicado, “el In-
dio”, de 42 años, estaba “reclama-
do internacionalmente por las au-
toridades de su país por homicidio, 
asociación ilícita y tenencia ilícita 
de armas”. La policía lo identi� -
có simplemente por su nombre, 
Alejandro, y se negó a facilitar su 
apellido. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dijo ayer que se-
gún los últimos reportes el total de 
miembros de las FARC es de casi 
7.000, una cifra superior en 700 
personas a la que habían anunciado 
las autoridades en los últimos días. 

“Hay 6.300 miembros de las 
FARC que ya están en las zonas ve-
redales (donde se concentran para 
dejar progresivamente sus armas), 
117 que hacen parte de las misiones 
tripartitas con la ONU y hay 543 
en movimiento, eso suma 7.000 
miembros”, dijo Santos. 

“Yo espero que en los próximos 
días terminen estos 500 (miem-
bros) de llegar” a los 26 puntos del 
país donde se acordó estarán con-
centrados durante los próximos 
meses para dar su paso a la vida 
civil, detalló el mandatario. 

AFP |�

AFP |�

Los Rastrojos

Movilización 

El Consejo Nacional 
Electoral también indaga 
si la � rma brasileña dio 
dinero a campañas de 
candidatos presidenciales 
de 2014, entre ellas a la 
Juan Manuel Santos 

Diosdado Cabello 
rechazó ayer la protesta 
diplomática. “Debe ser 
que ahora yo me voy a 
quedar callado”. “Si Tareck 
El Aissami, vicepresidente 
de Venezuela, dijera 
algo contra Colombia, ya 
hubiesen ido a la ONU.
Vaya a lavarse ese paltó, 
señor vicepresidente 
de Colombia, no le falte 
el respeto al pueblo de 
Venezuela”.  

Cabelllo responde 

tados Unidos de pagar sobornos por 
más de 11 millones de dólares entre 
2009 y 2014 para la adjudicación de 
obras públicas. 
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CELEBRARÁN EN LA CAÑADA 
DESFILE PRIMAVERAL 2017 
La Alcaldía de La Cañada de Urdaneta prepa-
ra, como todos los años, el Des� le Primaveral 
2017, que se celebrará el 4 de marzo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 24º

24º-29º

23º-31º

22º-28º

24º-28º

Exigen proteínas 
en menú de LUZ

ALIMENTACIÓN // La escasez de comida afecta la dieta del estudiantado

Estudiantes de la casa 
de estudios cerraron 

por media hora el 
comedor central 

para demandar ser 
escuchados

D
irigentes estudiantiles de 
la Universidad del Zulia 
(LUZ) decidieron cerrar 
por unos 30 minutos las 

puertas del Comedor Central de esta 
casa de estudios para exigir a la em-
presa privada encargada de preparar 
los alimentos, SICA, la inclusión de 
productos cárnicos en el menú; com-
petencia que corresponde al Gobierno 
nacional.   

Cansados de esperar en una larga 
� la, los estudiantes pudieron � nal-
mente ingresar a la sede pasadas las 
12:30 del mediodía de este viernes. 

Jean Carlos Ramírez, dirigente de 
la escuela de Medicina, informó que el 
jueves el almuerzo de casi seis mil es-
tudiantes estuvo compuesto por pasta 
con salsa de tomate y pan, sin rastro 
alguno de lentejas, carne, pollo o al-
gún otro elemento proteico. 

“Pero antes de eso pasaron nueve 
días en los cuales la empresa SICA solo 
ofrecía arroz con zanahoria; mientras 
que en el comedor de Ingeniería dan 
mejores almuerzos porque allí hay 
otra empresa encargada”, sostuvo. 

A� rmó que este “descontrol” se 
debe a que la Dirección de Desarrollo 
y Servicios Estudiantiles de la Univer-
sidad del Zulia (Didse) no ha velado 
por el envío de forma regular la fuente 
de proteína.

Luis Hernández, miembro de la Fe-

deración Venezolana de Estudiantes, 
informó que está previsto que la pro-
teína llegue este domingo. 

“Mientras llega, SICA debe mejorar 
cada bandeja que sirve porque aquí lo 
más importante son los estudiantes”.

Sin embargo, un trabajador de esta 

empresa que pre� rió no ser identi� -
cado, recordó que no es competencia 
de la misma la inclusión de carne o 
pollo. 

“La situación del país es difícil, ha-
cemos un esfuerzo y el martes de la 
semana pasada que los estudiantes 
tomaron esta medida sacamos jamón 
para agregar algunos trozos a la pre-
paración”, dijo. 

Todos los estudiantes consultados 
manifestaron que la porción de comi-
da que reciben es, en efecto, menor en 
comparación con la que se les otorga-
ba hace apenas unos meses.

Rómulo Torres, estudiante de Edu-

cación Física, confesó: “Para llenar-
nos tendríamos que comer como dos 
bandejas. La comida es buena, pero la 
verdad es que sirven muy poca”.

Francismar Rojas, estudiante de 
Bioanálisis, indicó: “Como aquí por-
que es la mejor opción. Todo está muy 
caro. Soy de Ciudad Ojeda y tengo que 
gastar 1.800 bolívares todos los días 
de ida y vuelta”.

El estudiantado espera que en los 
próximos días llegue el despacho de 
alimentos que incluya la merienda y 
las proteínas necesarias para una ali-
mentación completa y balanceada que 
los sustente. 

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

Redacción Ciudad |�

La Organización mundial de Estu-
diantes Venezolanos en el Exterior, 
por medio de su coordinador mun-
dial, Carlos Moreno, con� rmó que 
realizarán una serie de reuniones con 
distintos representantes políticos y or-
ganizaciones en el estado de la Florida 
(Estados Unidos), en búsqueda de al-
canzar convenios y asistencia a even-
tos importantes en conmemoración 

Estudiantes en el extranjero se reúnen. Foto: 
Venezolanos en el Exterior 

Estudiantes venezolanos en Florida 
celebrarán el Día de la Juventud con misa

al Día de la Juventud en Venezuela, a 
celebrarse el próximo domingo 12 de 
febrero. 

Para iniciar la jornada, el día sába-
do 11 de febrero se efectuará el primer 
consejo universitario de Estudiantes 
Venezolanos en Florida, donde se 
abordarán temas como la crisis estu-
diantil en Venezuela y en el exterior 
del país. Asimismo, se expondrán  
ideas para que los estudiantes sepan 
enfrentar los retos a los que se expo-
nen en el extranjero. 

Otra de las actividades para con-
memorar este día consistirá en una 
misa que se o� ciará ese domingo en la 
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, 
en la ciudad del Doral. 

El grupo de Estudiantes Venezo-
lanos en el Exterior invita a toda la 
comunidad en general para unirse en 
oración y re� exión por el “difícil tiem-
po que viven los jóvenes venezolanos 
dentro y fuera del país”; también se 
pide a todos los presentes llevar sus 
banderas en apoyo a Venezuela.

Intensa brisa sorprenden a los marabinos. 
Foto: Jhonny Cabrera  

Fuertes vientos 
son propios de 
la época del año 

Pronosticadores de guardia del 
Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh), informa-
ron a Versión Final que la fuerte 
brisa que se presenta por las tardes 
y mayormente por las noches en la 
región zuliana es “normal” y propio 
de los primeros meses del año.  

Insistieron en que este registro 
de vientos no puede catalogarse 
como huracanados y que no se 
debe a ningún tipo de fenómeno 
climatológico. 

Los vientos que van de 40 a 50 
kilómetros por hora, cuando alcan-
zan su punto máximo, se deben a 
“una baja presión semipermanente 
al norte de Colombia”, según deta-
llaron los expertos. 

La fuerte y, en ocasiones, fría 
brisa se ha acentuado en los últi-
mos cuatro días y, según prevé el 
Inameh se continuará registrando 
de forma ocasional durante las 
próximas 24 horas, con tendencia 
a mantenerse durante el � n de se-
mana. 

Debido a 
esta condición 
climática, se 
espera que en 
la región occi-
dental, central 
y especialmente 
en la andina se 
presente cierta 

nubosidad y llu-
vias que pueden ir de 

débiles a moderadas con cielos 
parcialmente nublados.  

Los especialistas hicieron un 
llamado a la calma y a la difusión 
de información para que los ciu-
dadanos conozcan la causa de este 
estado del tiempo. 

Invitaron a revisar su página 
o� cial: www.inameh.gob.ve para 
conocer las últimas informaciones 
en cuanto a los pronósticos del 
tiempo y de climatología en cada 
entidad del país. 

Clima

María V. Rodríguez |�

Sopa, arroz con zanahoria, puré de papa y jugo de guayaba fue el almuerzo de este viernes. Foto: Iván Ocando 

Según los dirigentes 
estudiantiles, el Gobierno  

nacional es el encargado de 
surtir de alimentos proteicos 

a los comedores de La 
Universidad del Zulia 

Los vientos 
en la región 
zuliana alcan-
zan los 50 ki-
lómetros por 
hora, según 
el Inameh
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La CUT se reunió con presidentes de rutas públicas. Foto: Iván Ocando 

Sector transporte se declara 
en emergencia y amenaza con paro

Este viernes, Erasmo Alián, 
presidente de la Central Única 
de Transporte (CUT), informó 
que los profesionales del volan-
te darán un plazo de 72 horas 
a los tres niveles de Gobierno 
para que atiendan el tema de la 
seguridad en la capital zuliana, 
debido a que cada día son ro-
bados 20 carros en promedio.

Alián sostuvo una reunión 
con algunos de los presidentes 
de las 70 líneas de transporte 
público que pertenecen a la 
CUT para coordinar las accio-
nes a tomar de no recibir res-
puestas el próximo lunes 13 de 
febrero. 

El llamado es a la Alcaldía 
de Maracaibo para que conti-
núe con los planes de asfaltado 
en la ciudad y solvente el bote 
de aguas negras y blancas, así 
como también la falta de lumi-
narias en las principales aveni-
das; a la Gobernación para que 

reabra el punto de colocación 
del chip de la gasolina en el 
Cuartel Libertador �necesario 
para los nuevos conductores y 
unidades de transporte� y al 
Gobierno nacional para que, a 
través del Ministerio de Trans-
porte Terrestre inspeccione las 
ventas de repuestos, pues Alián 
asegura que en algunos estable-
cimientos hay hasta 1.400 % de 
especulación en los precios. 

No hay repuestos
Alián pidió a la Fundación 

del Fondo Nacional de Trans-
porte Urbano (Fontur) que 
surta a las cinco proveedurías 
principales de Maracaibo por-
que en ellas “no hay ni un gus-
anillo; no hay repuestos”.

Solicitó además una reunión 
con el secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
Biagio Parisi, para estudiar la 
creación de un Comando Uni-
� cado de Protección al Trans-
portista que esté conformado 
por 20 funcionarios de cada 

cuerpo de seguridad policial; 
tales como el Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), Polimaracaibo y la Po-
licía Nacional Bolivariana. 

“Nos declaramos en emer-
gencia. Antes los choferes pa-
gaban vacunas y los vehículos 
aparecían, pero ya los ladrones 
no ofrecen rescate porque es-
tán desvalijando los carros para 
vender los repuestos. Si no re-
cibimos respuesta haremos lo 
que haya que hacer. ¿Será que 
tenemos que pararnos, como 
lo hicieron los trabajadores del 

Metro de Maracaibo, para que 
venga el ministro de Transpor-
te?”, se preguntó Alián.

Gilberto Fernández, presi-
dente de la ruta Curva-Rotaria, 
comentó: “Hace tres días se 
robaron el carro de un chofer. 
Eso es todas las semanas. La 
Curva de Molina es uno de los 
sectores más peligrosos”. 

Rubén Esis, presidente de 
la Central Sindical Noroeste 
de Transporte del estado Zulia, 
expresó: “Los robos son el pan 
de cada día y posteriormente el 
cobro de vacunas”. 

María V. Rodríguez |�

Inseguridad acecha a 
vecinos de El Guayabal

Comunidad

Ariyury Rodríguez |�

La inseguridad reina en la 
urbanización El Guayabal, del 
sector Sabaneta. A diario se 
cometen hurtos y atracos que 
mantienen azotados a los ve-
cinos de esta comunidad de la 
parroquia Cecilio Acosta. 

Los habitantes se vieron en 
la necesidad de eliminar un 
puente sobre la cañada que 
daba paso al barrio 5 de Julio 
y de solicitar el cierre de una 
puerta que dejó el Metro para 
el paso peatonal, “pero todo 
esto es en vano porque se sal-
tan los portones de las entra-

das principales para cometer 
sus fechorías en las casas”, 
denunció una residente que 
pre� rió no identi� carse por 
temor a represalias. 

Los funcionarios de los 
cuerpos de seguridad nacio-
nal, regional y municipal no 
acuden a los llamados de las 
familias de El Guayabal. “Nos 
sentimos a merced del hampa 
que se lleva todo a su paso, ni 
las sillas podemos dejar en el 
frente”, indicó la ama de casa.

La comunidad le hace un 
llamado al Gobernador  para 
que atienda la problemática 
que los afecta. 
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Secretaría de Salud realiza jornada 
de actualización de fe de vida  

Operativo

Redacción Ciudad |�

La Secretaría de Salud ini-
cia este lunes 13 hasta el 24 de 
febrero, un operativo especial 
de actualización de fe de vida 
para que el personal empleado 
y obrero, jubilado, pensionado 
y sobreviviente continúe co-
brando su sueldo.

Richard Hill, autoridad de  
Salud en el Zulia, explicó que 
la actividad se realizará en el 
salón de usos múltiples del 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas, de 8:00 de la ma-
ñana a 2:00 de la tarde.  

Destacó que las personas 

jubiladas y pensionadas por 
incapacidad o invalidez y so-
brevivientes deben presentar 
la fotocopia de la cédula de 
identidad, de la resolución o 
resuelto y del o� cio de la cláu-
sula 63 y el informe médico. 

Mientras que para los ca-
sos de pensiones de sobrevi-
vientes, cuyos bene� ciarios 
sean niños o adolescentes 
deberán presentar adicional 
la fotocopia de la partida de 
nacimiento, original de cons-
tancia de estudios, fotocopia  
de la cédula de identidad del 
pensionado, autorizado y/o 
tutor y fotocopia de documen-

to emanado del Tribunal de 
Protección del niño, niña y 
adolescente, en caso de tener 
extensión del bene� cio, señaló 
Hill. 

Los días lunes serán aten-
didos los usuarios con termi-
nales de cédula 0 y 1, los mar-
tes con 2 y 3, los miércoles con 
4 y 5, los jueves con 6 y 7 y los 
viernes las de 8 y 9. 

Richard Hill indicó que “en 
ningún caso se aceptarán re-
portes de fe de vida elaboradas 
por asociaciones de jubilados 
y pensionados del Ministerio 
de la Salud, ni por jefaturas o 
prefecturas”. 

Cámara de Comercio dicta 
Taller de Poder Femenino

Ayer y hoy la Cámara de Co-
mercio de Maracaibo, junto a 
la fundación Sinamaica realizó 
el Taller de Empoderamiento 
Femenino, para enseñar técni-
cas de inteligencia emocional a 
unas 60 mujeres de Maracaibo, 
Barquisimeto y Barinas. 

El auditorio de la Cámara 
fue el lugar donde la facilitado-
ra Susana Reina explicó la im-
portancia del empoderamiento 
de la mujer en el ámbito de la 
actividad política y profesional; 
recordándoles que la palabra es 
el inicio del ‘poder’. 

“Las mujeres son las reinas 
de la casa, pero muchas veces 
no participan en las academias 
y en todo aquello que impli-
ca liderar o dar órdenes, aun 
cuando somos casi la mitad de 
la población”, sostuvo Reina.

“¿Dónde quiero estar como 
mujer?” y “¿algo me lo impide?” 
fueron de las preguntas que la 
coach realizó a las asistentes, 
en el evento que se extendió 
hasta las 4:00 de la tarde.  

La presidenta de la Cámara, 
José María Amaya fue tomada 
como un ejemplo a seguir y una 
referencia, ya que es la prime-

ra que dirige a este organismo 
desde hace 123 años. 

Glenys Gerez, una de las 
participantes del taller que es 
principalmente práctico, ma-
nifestó: “Estas actividades son 
excelentes. Susana es como un 
modelo a seguir. Estos son te-
mas inspiradores y de mucha 
importancia hoy”.

Teresa Rodríguez, miembro 
de la organización Sinamaica 
sin � nes de lucro, comentó: 
“Algunas veces las mujeres se 
quedan relegadas a ser solo 
acompañantes de los hombres. 
Pero nada impide ser esposa, 
madre y trabajar a la vez. Las 
mujeres podemos lograr más 
que formar nuestra propia fa-
milia”.

María V. Rodríguez�

Por iniciativa de su junta 
directiva, la Cámara de Comer-
cio ha cumplido con 10 de los 
objetivos del Pacto Global de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), que están 
relacionados a los derechos 
humanos.  

Educación e igualdad de 
género son los objetivos de la 
ONU que la Cámara de Comer-
cio cumplió con esta actividad 
social. Representantes de la 
Cámara recordaron que el Ins-
tituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA), jun-
to a la Organización Cisneros, 
también presentó el año pasa-
do el programa Mujeres Em-
prendedoras con la � nalidad de 
fortalecer la igualdad social. 

Sesenta mujeres de Maracaibo, Barquisimeto y Barinas aprendieron 
inteligencia emocional. Foto: Iván Ocando 
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Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión” Gottfried Leibniz

La juventud es como un aire fresco que necesita res-
pirar el país y las instituciones universitarias para 
pensar en el futuro. En el caso de la Universidad y 

la del Zulia en particular, ellos representan el espíritu de 
lucha y la posibilidad de cargar de nuevos ánimos a una 
estructura pesada e inmediatista que se ha vuelto efec-
tista pero no es capaz de introducir las transformaciones 
requeridas para trascender la rutina de la cotidianidad 
que se traduce en un permanente agotamiento. Un ago-
tamiento que no es producto de la indiferencia sino de la 
manera como se realizan los esfuerzos. 

En este sentido, es menester dar una mirada crítica a 
los problemas que aquejan a ese grupo etario con el � n de 
presentar propuestas de cambios en la política institucio-
nal (y lo que ello supone) para elevar el sentimiento de 
pertenencia a la institución, habida cuenta del fenómeno 
de la migración que desangra al país al dejarlo huérfano 
de futuro, a la vez que se alimente � nancieramente a los 
programas existentes y por crear, mediante la búsqueda 
de fuentes alternas de � nanciamiento que coadyuven 
al mejoramiento de la calidad académica y viabilicen el 
rompimiento del círculo vicioso en que se ha convertido 
la dependencia extrema de la asignación presupuestaria 
del gobierno nacional.  

Con estas medidas también podremos dar un alicien-
te al profesor universitario creando las condiciones que 
favorezca su permanencia en el país y la unión familiar. 
Se estaría enviando un mensaje a la sociedad y al gobier-
no Nacional de que es imprescindible la conjunción de 
esfuerzos con la universidad para realizar cambios en la 
política pública universitaria que impacte positivamente 
al estudiante y al profesor al ofrecerles la posibilidad de 
alcanzar una mejoría en su calidad de vida. 

Los momentos complejos que vive Venezuela nueva-
mente levantaron los ánimos de los estudiantes quienes 
resurgieron como el ave Fénix y capitaneados por líderes 
estudiantiles universitarios íntegros (apasionados, radi-
cales y honestos) se han adaptado a las nuevas circuns-
tancias y en conjunto con la sociedad innovan los métodos 
para exigir el cumplimiento de sus derechos inalienables. 
Sus luchas son por lograr condiciones adecuadas que per-
mitan a la población cubrir sus necesidades básicas y a 
ellos, una educación de calidad. No quieren dádivas ni ser 
peón en un tablero de ajedrez político; quieren, simple-
mente, hacerse participes de la reconstrucción del país. 
Con los pies plantados sobre la tierra, alzan su voz por un 
regreso a la democracia, la autonomía universitaria y una 
libertad sin cortapisas.

Allí esta, en la tv, acompañado por otros como él, el 
Ministro de la Defensa, con su traje verde cruza-
do por las cartucheras (¿así se llaman esas cosas 

llenas de balas que los revolucionarios mexicanos y otros 
mexicanos no tan revolucionarios usaban, especialmente, 
en las películas tales como La Cucaracha, Vámonos con 
Pancho Villa, Viva Zapata y Agáchate Maldito?).  

El caso es que nadie sabe porqué pero Padrino casi 
siempre sale armado, con chaleco antibalas y con cara 
de pocos amigos para recordarnos que él es el candidato 
número uno a dictador, cuando el régimen se despoje de 
los pocos jirones de la máscara democrática que todavía 
le quedan, ¿que todavía le quedan?, dije, qué vainas las 
mías. Y es que como todas saben Padrino es militar y está 
en su ADN el quererse presentar como el cuatrib**** de 
la comarca y decirnos:  ‘nosotros no hemos cambiado 
nada, no se crean esa pendejada del ejercito heredero de 
la gloria independentista. No señor, nosotros no somos 
herederos de Simón Bolívar y mucho menos de Juan Ger-
mán Roscio. Nosotros de quien somos herederos es de 
Maisanta’.

Y en virtud de ello, no sorprendió a nadie cuando sen-
tencio con cara de arrecho que invocar las elecciones era 

desestabilizar el gobierno y desprestigiar al presidente 
Maduro. En qué manual, cívico no sería, habrá leído El 
chafarote Padrino (en el sentido que él es un militar de 
muy alta graduación pero  es inculto también de muy alta 
graduación) que las elecciones crean un clima de deses-
tabilización y desconocimiento de las autoridades legiti-
mas. La única lectura que podemos hacer es que Padrino 
ha proclamado abiertamente la dictadura. 

Muchos pensarán que se la tengo jurada a Padrino, no 
es verdad, en realidad es contra toda intención de impo-
ner la voluntad de dominio, que emergió con Chávez, del 
grupo militar y cívico que sin la menor capacidad y com-
petencia para gobernar nos ha retrotraído a la primera 
década del siglo XX. Ese grupo que al ejercer el poder por 
el poder ha impedido el desempeño de cualquier función 
positiva en la sociedad.

¿Quién pude detenerlos? No lo sé. La oposición que 
tenemos está demasiado entretenida en el debate estéril 
sobre quién liderará un eventual nuevo gobierno. Me gus-
taría apostar, como lo hace Orwell, en las últimas páginas 
de 1984, que a ellos solo los puede detener la decencia co-
mún de la gran masa de gente común. Quizás está en sus 
manos la lección que la dirigencia opositora necesita.

Jesús Salom Crespo�

Énder Arenas Barrios�

Vicerrector Administrativo de LUZ

Sociólogo

Una aventura afanosa

El día que Padrino López 
hirió de muerte al sufragio

Laureano Márquez�

Breve historia 
de la destrucción

Si hay alguna cosa frecuente en la historia de la humanidad es nuestra 
propensión sostenida a la destrucción. Con razón decía Saramago que 
el hombre es un ser que vive en permanente construcción, pero también 

en constante destrucción. Comencemos por de� nir el concepto. Según la Real 
Academia, que pule, enjabona, limpia, da brillo y cambio de aceite, destruir 
es: “reducir a pedazos o a cenizas algo material, u ocasionarle un grave daño”, 
también: “malgastar o malbaratar la hacienda” y –como si fuera poco–: “quitar 
a alguien los medios con que se mantenía o estorbarle que los adquiera (del 
verbo “adquerir”). No sé si me explico. 

Hay en la historia múltiples casos de destrucciones que se han vuelto céle-
bres. He aquí algunas:

I. Sodoma y Gomorra
Dos ciudades emblemáticas de la antigüedad bíblica, ubicadas muy cerca 

del mar Muerto –que ya es de suyo un mar destruido– y sobre las que se han 
tejido las más increíbles leyendas. De Sodoma viene la palabra “sodomizar”, 
que es algo muy feo. Parece que en Sodoma y Gomorra reinaban todo tipo de 
corruptelas. Cuentan que existía cambio diferencial y con el denario controlado 
a 10, se hicieron las más deshonestas fortunas que haya conocido la historia. 
Un buen día Dios decidió desaparecerlas del mapa realizando el primer experi-
mento atómico del que se tiene noticia. Abraham regatea con Dios para que no 
castigue a justos por pecadores y llega a la conclusión de que no quedan ni diez 
justos en la ciudad. Solo la familia de Lot, el padre de la lotería, se salva, pero la 
esposa de este desatiende la orden divina de no mirar atrás y queda convertida 
en estatua de sal, cosa que alegró mucho a Lot, porque la sal no era un producto 
que venía en las bolsas de comida que repartía Bera, el rey de Sodoma.

II. Las siete plagas de Egipto
La gente suele decir: “te cayeron las siete plagas de Egipto”, pero en rea-

lidad fueron diez. Comenzaron con el problema del suministro de agua por 
Hidroegipto -lo que hizo que la gente comenzara a dejar de bañarse, con las 
subsecuentes calamidades-, pasando por plagas expropiadoras de cultivos y 
destructora de ganado, una plaga sapos cooperantes, mosquitos, langostas y 
tábanos (no es que tábanos nosotros, sino los insectos). Al � nal Egipto quedó 
devastado y la MUD israelita logró su cometido de liberar a los judíos de la 
esclavitud. Moisés con sus acciones demostró que muchas veces lo mejor para 
una estrategia opositora al fanfarrón es saber administrar el cayado (por aque-
llo de “calladito te ves más bonito”).

III. Cartago
“Tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borró el latino”. 

La frase es de un poema de Borges. Se re� ere a la destrucción de esta ciudad 
fenicia por los romanos. Los cartagineses se enfrentaron a los romanos con las 
guerras púnicas (no confundir con las médicas que eran por insumos para la 
salud) uno de los generales cartagineses más famosos fue Aníbal Barca, funda-
dor del celebérrimo equipo de futbol que lleva su nombre. Aníbal fue uno de 
los grandes estrategas de la antigüedad, por mucho tiempo recluido en Ramum 
Viride. La venganza romana llego por � n cuando el viejo Catón dijo: “Delenda 
est Cartago” (Cartago debe ser borrada, seguro de “delenda” viene el “delete” 
anglosajón). Y lo lograron: destruyeron la cuidad hasta los cimientos, luego la 
araron y la sembraron de sal para que no creciera ni la hierba, como las tierras 
en las que antaño se cultivaba la caña de azúcar de los valles de Aragua.

La lista de destrucción de sitios maravillosos, espectaculares, prometedo-
res de la que podríamos hablar es larga, pero hemos llegado al límite de este 
espacio, así que dejémoslo hasta aquí. Este escrito se autodestruirá en cinco 
segundos.

Humorista y politólogo



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 11 de febrero de 2017  Curiosidades

Marido in� el acusa a Uber 
de provocar su divorcio

Francia

AFP |�

Un marido in� el francés 
presentó demanda contra la 
empresa californiana de re-
servación de autos con chofer 
Uber en Grasse, acusándola 
de causar su divorcio por una 
falla informática que reveló a 
su mujer sus desplazamientos. 
“Mi cliente fue víctima de una 
falla atribuible a la aplicación. 
Hay una opción para de des-
conectarse, pero en su caso 
no funcionó y eso le perjudicó 
en su vida privada”, explicó 

el abogado David-André Dar-
mon, a el diario Le Figaro. 

Según el diario, que se re-
� ere a 45 millones de euros de 
indemnizaciones reclamadas 
por el demandante, las noti� -
caciones de los desplazamien-
tos del empresario levantaron 
“sospechas de in� delidad” en 
su esposa. El demandante ha-
bría abierto una sesión Uber 
en el teléfono de su mujer para 
pedir un vehículo. Incluso 
desconectado, el smartphone 
siguió recibiendo las noti� ca-
ciones de Uber. 
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�Antílope
�Arce
�Bisonte
�Burro
�Camello
�Carpincho
�Castor
�Cebra
�Ciervo
�Chinchilla
�Dromedario
�Gacela
�Íbice
�Impala
�Llama
�Marjor
�Muflón
�Okapi
�Reno
�Venado

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
San Pedro de Jesús Maldonado, 
Virgen María de Lourdes.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Lugar o sitio áspero, alto y 
quebrado, por donde no se puede 
andar sino con dificultad. Fuerzas 
especiales del ejército británico. 
2. En medicina, vomitivo. Al 
revés, bóveda en forma de una media 
esfera. 3. Imprudente o falto de 
razón; terco y porfiado en lo que hace 
o dice. No Contesta. Al revés, figurado 
y familiar, hombre soso o incauto. 
4. Que escuece, ardiente, 
abrasador. Contempla o considera 
con estima o agrado especiales a una 
persona o cosa que llaman la atención 
por cualidades juzgadas como 
extraordinarias. 5. Dos consonantes 
iguales. Dícese de la época o período 
del terciario que sigue al paleoceno. 
Deidad del martillo. 6. A f e c t u o s o , 
cariñoso y amable. Tesla. Puede ser 
notarial, de nacimiento, defunción, etc. 
7. Letra griega. Jefe de armada griego 
o romano. Consonate a la que le falta 
un palote para ser una vocal. 8. 
Documento Nacional. Instrumento que 
sirve para hacer variar la resistencia 
en un circuito eléctrico.Consonante. 
9. Preposición. Amnistía 
Internacional.Saltando el último 
cuadro negro, porción de orina que se 
expele de una vez. 10. Que tienen 
gracia. Roedores. 11.Nombre de 
consonante. Vocal. Calcio. Así llaman 
a Elisa. 12.En plural, cultivo de los 
bosques o montes.

�HORIZONTALES
A. En plural, hermosura perfecta o 
muy agraciada B. Reaparición de 
un astro después de un eclipse u 
ocultación. Grito que en el juego 
del escondite dan los escondidos 
para que los empiecen a buscar. C. 
Ore. Personaje cinematográfico. Al 
revés, río de Rusia. D. 
Ruta. Cinco. E. T o c i n o 
revuelto. Vocal. Al revés, vocal 
en plural. F. Al revés, 
cobre. El que administra los bienes 
de la diócesis bajo la autoridad del 
obispo. Romano. G. Período de 
tiempo indefinido y no computable. 
Vocal. Las dos últimas y al revés, 
utilícese. H. Consonante. 
Composición poética de alguna 
extensión, escrita para que se le 
ponga música y se cante. Cloro. I. 
Dos vocales iguales. Nota musical. 
Al revés, emplear demasiado 
tiempo en hacer una cosa. J. E n 
Inglés, mamá. Interpreta un papel 
en una obra teatral. Vocal. K. Al 
revés y en plural, que obra o tiene 
fuerza sobre lo pasado. L. A l 
revés, manada de toros. Unidad del 
Aire de importancia equivalente al 
regimiento del ejército terrestre. M. 
Azufre. Explicación o interpretación 
amplificativa de un texto para 
ilustrarlo o hacerlo más claro o 
inteligible. 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Sigues de buen humor, animado 
e incluso hoy ves que algunos 
asuntos complicados empiezan 
a solucionarse. Alguien se pone 
de tu parte y recibes cariño 
y comprensión y eso te hace 
sentirte mucho más relajado. La 
comunicación � uye bien en todos 
los sentidos. 

Hoy te sientes más ligero, como 
si te hubieras quitado un peso de 
encima y es porque has tomado una 
decisión algo compleja, pero ya lo 
has hecho y ahora te sientes mucho 
mejor. No pienses más en ello, es 
hora de mirar hacia el futuro y eso 
es lo que se abre ante ti. 

Procura no gastar demasiado dinero 
hoy porque las tentaciones no te 
van a faltar en lo relativo a compras 
o caprichos. Debes plantearte qué 
es lo que necesitas de verdad y 
lo que no, y no dejarte llevar por 
el consumismo. Ahí no radica la 
felicidad, piénsalo. 

Ser idealista no es nada malo, todo 
lo contrario, pero con conciencia 
de la realidad. Hoy estarás muy 
volcado en alguna causa social o 
en ayudar a los demás, aunque 
debes tener cuidado de que otro no 
se lleve las medallas. No seas tan 
ingenuo. 

La Luna llena hoy en tu signo te 
trae una sensación de plenitud 
emocional y debes aprovecharla 
para mostrar tu generosidad y 
tu falta de egoísmo a todos los 
que te rodean. Será una jornada 
excelente para estar rodeado de 
la familia y compartir momentos 
divertidos.

Hoy estás más 
optimista y no 

te va a importar 
dedicar parte de tu 

tiempo libre a cuidar 
de una persona mayor que 

lo necesita, sea o no de la 
familia. En esos momentos a 

su lado te darás cuenta de que 
el afecto y el cariño es lo más 

importante de la vida.

El campo, los animales, el aire 
libre y la naturaleza en general 
serán lo que hoy más te convenga 
para sentirte libre y con el espíritu 
ligero, dejando atrás las tensiones 
de la semana. Además, lo vas a 
compartir con alguien a quien 
aprecias mucho y eso te sentará 
estupendamente.

Si le sigues dando vueltas a un 
asunto de negocios, lo mejor es 
que te informes con alguien de 
con� anza, Una reunión familiar te 
va a dar la oportunidad de hacerlo, 
ya que hay una persona que será 
muy sincero contigo y que te dará 
muy buenas pistas. 

No puedes escapar de una realidad 
que signi� ca una pérdida, pero 
debes asumir lo que no se puede 
cambiar. Si es algo material, como 
una casa, a pesar de que le tuvieras 
mucho cariño, no es más que parte 
del pasado y lo que realmente 
tienes es el presente. Mira al frente.

Hoy vas a dar rienda suelta a tu 
imaginación en todos los sentidos 
y si tienes pareja, organizarás 
una velada inolvidable. Tu lado 
sensual se potencia así que 
puedes aprovechar para seducir 
a quien te apetezca. No será 
nada importante, pero tu ego se 
refuerza. 

Un pequeño problema de salud, 
probablemente relacionado con los 
músculos, comienza a desaparecer 
ya y eso te anima mucho, porque 
podrás hacer vida normal muy 
pronto. Pero tendrás que tener 
fuerza de voluntad para ejercitar de 
nuevo tu organismo. 

Alguien te con� rma que se une a 
una idea o a un proyecto tuyo y eso 
no sólo te alegrará mucho, sino que 
respirarás más tranquilo ya que ves 
que todo va tomado forma poco a 
poco. Persevera en ese trabajo, ya 
que puede signi� car mucho de hoy 
en adelante. 
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MÚSICA // Adele y Beyoncé lideran las nominaciones a los premios

MARY POPPINS VOLVERÁ LADY GAGA ESTRENA VIDEOCLIP 
DEL TEMA JOHN WAYNEEl rodaje de la secuela Mary Poppins Returns del clásico 

musical sobre esta peculiar niñera inmortalizada por Julie 
Andrews, comenzó en Londres. En la piel de la protagonista 
se mete esta vez la británica Emily Blunt (La chica del tren).

La cantante estrenó el video musical de John Wayne, parte 
de Joanne su más reciente disco, luego de anunciar su 
participación en los Grammy al lado de Metallica.

Batalla de divas
en los Grammy 2017

Vanessa Chamorro � |

L
a gran noche de la música 
internacional está a punto 
de llegar. Este domingo 12 
de febrero el foco mediático 

se centrará en el teatro que acoge-
rá la gala de los Grammy 2017, unos 
premios otorgados por la Academia 
Nacional de Artes y Ciencias de la 
Grabación, que ya se han convertido 
en los más prestigiosos del mundo de 
la música. 

Mientras se acerca la esperada no-
che, Beyoncé, Adele, Rihanna, Justin 
Bieber, Drake, Demi Lovato y sus 
muchos notables colegas tendrán una 
nueva oportunidad de llamarse gana-
dores del Grammy, inclusive algunos 
por primera vez.

Por un lado está la batalla entre 
Beyoncé y Adele. Beyoncé quien li-
dera los Grammys con nueve nomi-
naciones, hará su primera aparición 
pública desde que dio la buena nueva 
de su embarazo de gemelos con su es-
poso Jay Z, en un anuncio de enorme 
repercusión en internet. La cantante 
de 35 años, que ganó fama con un pop 
sazonado con R&B, fue más osada y 
provocativa en Lemonade.

En su mayor aproximación al hip-
hop pero que coquetea también con el 
rock y hasta con la música country, el 
álbum es una poética exploración de 
la experiencia de la mujer afroesta-
dounidense, en la que aborda además 
duros temas como la in� delidad y la 
brutalidad policial.  

Si gana al menos ocho de las nueve 
nominaciones, la estrella se converti-
rá en la artista femenina con más pre-
mios Grammy en la historia. 

 Sin embargo, en su camino al gra-
mófono está Adele, que busca pelear 
las principales categorías con su éxito 
de ventas 25, lleno de baladas para el 
despecho como Hello.

La ganadora de 10 Grammys com-

Las superestrellas 
Adele y Beyoncé se 
enfrentarán en las 

categorías principales 
del evento

En disco del año también compiten Rihanna, cuya primera nominación 
fue en 2008. La han nominado para grabación del año tres veces, 
incluyendo este año por su tema Work. Ha recolectado ocho victorias 
en su carrera, pero el 2017 podría ser su año más exitoso en los 
Grammys, ya que compite en ocho categorías, la mayor cantidad en su 
carrera.

Justin Bieber

Bieber recientemente celebró su 
primera victoria en 2016 por mejor 
grabación dance con Where Are Ü 
Now, y este año compite de nuevo 
en cuatro categorías, entre ellas 
canción del año y disco del año.

Drake

Drake, quien colaboró con Rihanna 
en su tema nominado, se ha llevado 
a su casa solo una estatuilla, 
pero acumula 35 nominaciones, 
incluyendo las ocho de este año. 
Esta vez está en la carrera por mejor 
canción rap, una categoría en que 
lo han nominado ya seis veces. El 
rapero compite con Kanye West, 
quien ha ganado 21 Grammys, y 
tiene dos nominaciones este año 
a mejor canción rap con Famous y 
Ultralight Beam.

Rihanna

pite por la estatuilla en cinco cate-
gorías este año, entre ellas Disco del 
Año, Canción del Año y Grabación del 
Año. La cantante ha ganado en cada 
categoría que la han nominado desde 
la ceremonia de 2012, una potencial 
señal de que continuará con sus vic-
torias. 

Beyoncé conserva el récord 
como la artista femenina 
con más victorias en una 
noche, junto con Adele, 
pero si gana sus nue-
ve nominaciones 
este año, vencerá a 
Michael Jackson 
como quien ha 
ganado más 
Grammys en 
una noche.

Demi Lovato

Lovato, de 24 años, está nominada 
a mejor disco pop por su tercera 
placa de estudio, Con� dent. Este 
año compite contra Adele, Bieber, 
Ariana Grande y Sia. Al contrario de 
sus competidores, esta nominación 
es la primera de Lovato. “Me voy 
a la cama con un sueño que se 
hizo realidad después de tantos 
años”, tuiteó. A pesar de ser su 
primera nominación, no es la única 
que espera su primera victoria. 
Ni Grande ni Sia han ganado el 
gramófono dorado, a pesar de 
cuatro y ocho nominaciones, 
respectivamente.

Este domingo 12 
de febrero tendrá 

lugar la entrega 
a lo mejor de la 

música
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Caibo promete enamorar a su fanaticada con 
el tema Yo esperaré. Foto: Instagram 

Caibo estrena su tema 
Yo esperaré con Anaís Vivas

El dúo zuliano, Caibo, trae más ma-
terial para enamorar, y qué más opor-
tuno que en este mes de los enamo-
rados dedicarle a todos sus fanáticos 
románticas letras como acostumbran 
los cantantes. 

A través de la cuenta de Instagram 
o� cial de Caibo, el jueves informó que 
en la cuenta de Youtube fue publica-
do el video de la canción Yo esperaré, 
junto a la cantante también venezola-
na, Anaís Vivas, quien actualmente es 
novia de Beto Acosta.  

“En la víspera del día de los enamo-
rados te quiero decir esto: Acompáña-
me a sentir esta gran carga de roman-

ticismo, cada uno de estos 6 títulos 
son un botón a mi experiencia con-
tigo, no miro hacia atrás, hacia ade-
lante me genera un poco de ansiedad. 
Acompáñame. Hoy que es nuestro día 
de buena música, con estas canciones 
maravillosas que me recuerdan lo tan-
to que nos amamos CAIBO #ACOM-
PÁÑAME”, escribió en su cuenta Ins-
tagram. 

El nuevo álbum se llama Acompá-
ñame y trae algunos temas como, Te 
amo, Te extraño, Sobrenatural, Sin 
sed en el desierto y Yo esperaré. 

Los nacidos en la ciudad de Mara-
caibo, Simón “Toto” Ruiz y Beethzart 
“Bet” Acosta, siguen expresando su 
talento con la interpretación de un es-
tilo de música inspiradora, que llega a 

María Bencomo |�

todos los rincones del país  y el resto 
de Latinoamérica. 

Telemundo estrenará 
comedia romántica La Fan

Latinoamérica

Redacción Vivir |�

La producción ya empezó a transmitirse en 
Estados Unidos. Foto: Cortesía

La cadena de televisión estadouni-
dense Telemundo estrenará el 13 de 
febrero en Latinoamérica la comedia 
romántica La Fan. 

La historia gira entorno a una 
humilde y divertida mujer llamada 
Valentina Pérez que es fanática del 
famoso actor de telenovelas, Lucas 
Duarte, quien al inicio no le pres-
ta mucha atención a pesar de que 
ella es la fundadora de su club de 
fans “Las Lucalocas”. La Fan es una 
producción que cuenta con un gran 
talento latinoamericano, es una his-
toria escrita por la argentina Marcela 
Citterio, dirigida por Miguel Varoni, 

Claudio Callao y Otto Rodríguez e 
inspirada en una idea original de la 
actriz mexicana Angélica Vale.
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La dualidad del amor 
en Piensa en mí
Actores, músicos, poetas y poetizas dramatizaron 

poemas de Octavio Paz, José Martí y Lydda 
Franco, entre otros

Tras romper con el actor 
Taylos Kinney, parece 
que Lady Gaga encontró 
un nuevo amor. Se trata 
de Christian Carino, con 
quien ha sido fotogra� ada 
muy acaramelada. 

Nacho sorprende con 
una nueva colaboración 
que hizo junto a Wisin 
y el artista colombiano 
Sebastián Yatra. Este trío 
musical presentó el tema 
Alguien robó.  

Cines nipones recibieron 
la visita de más de 180 
millones de espectadores 
en 2016 gracias al éxito de 
� lms de animación como 
Your Name (Kimi no na 
wa). 

Shakira se unió al coro 
de voces en contra de 
las medidas migratorias 
impulsadas por el 
presidente Donald Trump, 
e hizo un llamado a estar 
“vigilantes”. 

Un viaje de aventura llega a la URU 
con los personajes infantiles del momento

Un mundo mágico con los perso-
najes infantiles más populares del 
cine y la televisión llegarán el próximo 
domingo 26 de febrero al Aula Mag-
na de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), con nueva edición de Un viaje 
de aventuras.  

El montaje teatral que inicia a las 
5:00 de la tarde, presentará la histo-
ria del Capitán Topa, junto a toda su 

Malé� ca y Soy Luna presentarán un musical 
en la URU. Foto: Cortesía

tripulación, viajando a bordo de un 
monorriel por distintas estaciones en 
busca de aventuras que  toman un giro 
inesperado. También estará presente 
Malé� ca, un personaje malvado que  
se roba los patines de Luna, quien le 
encargó a Topa llevarlos a su presen-
tación en la Estación Roller.  

“Participan 53 personajes en escena, 
seis bailarinas que estarán presentes 
durante toda la función y cuatro perso-
najes para recibir al público. El evento 
tendrá una duración de aproximada-

mente dos horas. Los niños podrán 
asistir disfrazados y participar en di-
versos concursos preparados por los re-
creadores de Eventosmaniaca”, destacó 
Nayib Canaán, productor del evento.  

Destacó además que los asisten-
tentes disfrutarán de los trucos de el 
Mago León, la casa de Mickey, Su-
perhéroes, Descendientes, Topa en 
Junior Express, Frozen, Princesas de 
Disney y Soy Luna. Las entradas están 
a la venta en la página web mdticket y 
en el stand ubicado en Lago Mall.  

P
uede signi� car el in� erno 
enamorarse de un poeta. Pero 
a ratos es la gloria. ¡A ratos! 
También puede signi� car ar-

dor en el cuerpo el puro amor. ¿Pero 

ESCENA // Bitácora de fuego, grupo literario, presentó un recital el jueves por la noche en el CAMLB

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

Angélica Pérez Gallettino |�

El 14 de febrero, 
Bitácora de fuego 

presentará su recital 
poético Piensa en mí en la 

Alianza Francesa de Maracai-
bo a las 6:00 de la tarde. 

Foto: Nil Petit 

por eso no vas a dejarte amar? 
Pensemos en una señora y una jo-

vencita. El grupo literario Bitácora de 
fuego en escena, en el Centro de Arte 
Lía Bermúdez (CAMLB) el jueves 9 
por la noche. Hay gente. Fotógrafos, 
músicos. Público. Poetas. La mujer 
morena —estatura promedio, cabe-

llo recogido en � or, labial 
rojo— reprocha del 
amor. La jovencita—

delgada, piel clara, 
cabello suel-

to y 

adornado con una trenza relajada— la 
llama señora, señora, la trans� gura-
ción del amor enciende el pensamien-
to.  

Una pareja camina hacia un bar 
simulado. Una botella de vino y dos 
copas. Se miran sin afanes. Leen poe-
mas. Madre e hija disertan sobre amar 
y sobre los placeres del cuerpo. Ríen 
y gruñen.  

Una bailarina pelirroja se mueve 
de manera sugerente mientras suena 
Piensa en mí, original del compositor 
mexicano Agustín Lara y versionada 
por la cantante Natalia Lafourcade. 
Besa al público, los invita a danzar.     

Los músicos interpretan canciones 
de Lara. Se acerca en- tonces un 
poeta. Lleva un tra-

go en la mano. Lo 
comparte con el 

guitarrista. Conversan sobre el amor 
y los amores. Mujeres. El poeta saca 
hojas en blanco con un par de letras y 
el músico le propone musicalizar.  

Unos ojos que hacen que los míos 
se bajen / una sonrisa que se pierde 
en su boca / este es el retrato sin re-
toque / del hombre al que pertenezco. 
La vida en rosa. La mujer que lo decía 
terminó su actuación con una canción 
en la lengua del romance, el francés.  

Jaime Sabines, Rubén Darío, Octa-
vio Paz, José Martí, Alfonsina Storni, 
Eduardo Galeano, Aquiles Nazoa, Ma-
ría Cristina Solaeche y Lydda Franco 
Farías estuvieron presentes en verso 
presente. El CAMLB vivió.  

Los integrantes de Bitácora de fue-
go salieron al escenario y, osados, bai-
laron con el público. Mariela López, 
coordinadora  del grupo, ataviada con 
unas medias pantis negras y una � or 
imaginaria en el cabello, agradeció la 
presencia de todos y los instó a hacer 

más por esta ciudad.  
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L
a salida del próximo iPhone 
se calienta y, como es usual, 
internet se inunda de rumo-
res sobre sus nuevas carac-

terísticas y funciones. Ahora, según 
la revista Fast Company, el nuevo te-
léfono de Apple podría costar más de 
1.000 dólares.  

 De acuerdo con la publicación, el 
precio se debe a que el nuevo iPhone 
incluiría una pantalla OLED y tendría 
una actualización en su capacidad de 
almacenamiento. De hecho, se espe-
ra una edición especial, teniendo en 
cuenta que es el décimo aniversario 
del teléfono inteligente. 

Si bien varios medios apuntan a 
que el dispositivo se llamaría iPhone 
8, fuentes cercanas a la compañía le 
dijeron a la revista especializada que 
se podría catalogar como iPhone X. 

El alto precio del celular se debe, 
principalmente, a su pantalla ya que 
muy pocas empresas fabrican ese tipo 
de tecnología (OLED). Se espera que 
el nuevo iPhone integre una pantalla 
de 5,8 pulgadas y que esté diseñado en 
acero inoxidable, un material menos 
caro que el implementado en iPhones 
actuales.

Además, la compañía de la manza-
na reemplazaría el reconocimiento de 

huellas dactilares por el de reconoci-
miento facial con el objetivo de mejo-
rar la seguridad. Según el portal Ma-
cRumors, el nuevo equipo no tendrá el 
botón de inicio, sino que este vendrá 
incluido en forma de sensor dentro de 
la pantalla.

Características innovadoras
El esperado iPhone 8 se ha conver-

tido en el dispositivo tecnológico más 
esperado de los últimos meses. Desde 
que empezó el año han ido en aumen-
to los rumores acerca de esta versión 
del iPhone, lo que solo hace que los fa-
náticos ya no aguanten la espera para 
tenerlo en sus manos.

Una de las posibles características 
del iPhone 8 sería los paneles curvos 

HERRAMIENTA PARA COMMUNITY MANAGER

  TWITTER CAE A PIQUE EN LA BOLSA

EL ROBOT 
PEPPER SE SUBE 
A LA PASARELA

La posibilidad de automatizar  las publicaciones de 
redes sociales, sin la necesidad de estar monitoreando 
constantemente, es realidad en Venezuela gracias a 
SocialGest, una empresa dedicada a servicios a community 
manager, en las diversas redes sociales, además de ofrecer la 
posibilidad a sus usuarios de subir contenidos en lote.

A pesar que los analistas creían que Twitter presentaría 
buenos resultados , las cifras arrojan que se hundió este 
jueves en la bolsa de Nueva York, luego de presentar 
decepcionantes resultados trimestrales. Reportó una 
pérdida neta de 167 millones de dólares contra 90 millones 
que había perdido en el mismo trimestre de 2015.  

El popular robot protagonizó en Tokio su primer des� le 
de moda, la Pepper Collection 2017, en la que el androide 
nipón paseó varios uniformes de trabajo: desde un colorido 
atuendo pensado para guarderías hasta un traje de azafata. 
Cinco diseños fueron seleccionados para participar en el 
des� le de entre 150 propuestas creadas por japoneses.  

con tecnología OLED en sus pantallas. 
Con esto se consigue aumentar la cali-
dad y nitidez de la pantalla como nun-
ca antes visto. Otra de las cosas más 
resaltantes es que el diseño exterior 
de esta nueva versión estaría comple-
tamente renovado.

Se espera que el iPhone 8 sea la me-
jor versión de Apple y realzar la fama 
ganada por la � rma a lo largo de los 
años. A penas que se ha comenzado a 
� ltrar información de este dispositivo, 
aún no se sabe con exactitud todas las 
ventajas que traería consigo.

Los entendidos de los avances de 
Apple descartan la posibilidad de que 
es modelo sea transparente, tal como 
se rumoraba a través de las redes so-
ciales. Según algunos datos de los ana-
listas especializados en Apple, el iPho-
ne 8  no contará con sensores ocultos 
en la propia pantalla OLED. 

Se mantendrán un 
iPhone de 4.7 pulgadas 

y otro de 5.5 pulga-
das, aunque solo este 

último tendrá la doble 
pantalla. Los modelos 

serían algo similar a las 
versiones iPhone 7S y 

7S Plus, aunque se des-
conocen los nombres

Twitter aplicará medidas para combatir 
el abuso y mensajes ofensivos. 

Facebook refuerza su política contra discriminación 
racial en publicaciones y comentarios de los usuarios.

Nepal intentará que el wi�  llegue 
al Everest en seis meses.

El nuevo teléfono marcará el décimo aniversario 
del producto estrella de Apple. Este podría tener 

una estructura de vidrio y un display OLED

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

Este modelo 
contará con do-

ble estabilizador de 
imagen óptico, uno 
en cada lente de la 

cámara.

LANZAMIENTO 
OFICIAL DEL 
IPHONE 8
Se desconoce si su 
lanzamiento será para este 
año o el 2018. Sin embargo, 
se rumora que utilizará iOS 
11 o 12 con total seguridad 
sin esperar a la Keynote, 
además de  contar con una 
estabilización óptica de 
imagen en los modelos de 
doble lente. 

NOVEDADES // iPhone X será el nuevo móvil inteligente de Apple

iPhone 8 costará
más de 1.000 
dólares
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Redacción Salud |�

Una investigación dirigida por el 
Wellcome Trust Sanger Institute, en 
Reino Unido, descubrió un nuevo ob-
jetivo biológico farmacológico que po-
dría reducir la propagación de tumo-
res en pacientes con cáncer. Publicado 
en Nature, el estudio con animales 
modi� cados genéticamente identi� có 
23 genes que están involucrados en la 
regulación de la diseminación de los 
cánceres.

Los investigadores demostraron 
que dirigirse a uno de estos genes 
�Spns2� lleva a una reducción de 
tres cuartos de la extensión del tumor. 
La propagación de los tumores a otros 

Identi� can nuevos genes que regulan 
la propagación de los cánceres

sitios en el cuerpo �metástasis� es 
la principal causa de muerte para los 
pacientes con cáncer, con hasta un 90 
por ciento de las muertes por cáncer 
debidas a ello, pero no se entiende 
bien el proceso que regula la propaga-
ción de tumores.  

Para descubrir qué genes en el 
cuerpo podrían in� uir en la metásta-
sis, los cientí� cos observaron cómo 
se propagan los tumores en ratones 
manipulados genéticamente que no 
tenían genes especí� cos. Examinaron 
810 genes únicos e identi� caron 23 
genes que aumentaron o disminuye-
ron la propagación de células tumo-
rales de piel a los pulmones. Muchos 
de estos genes también causaron una 
alteración en el sistema inmunológi-

co, como cambiar la capacidad de los 
cuerpos para combatir la infección. 

Gen y eliminación de tumores
La eliminación del gen Spns2 ge-

neró el mayor cambio, reduciendo 
la diseminación de los tumores a los 

Los fármacos que apuntan a esta condición podrían ayudar a reducir o prevenir la propagación 
de tumores a través del cuerpo. Foto: Archivo 

810
genes únicos fueron 

escrutados durante la 
investigación

pulmones aproximadamente cuatro 
veces. Los investigadores examinaron 
el efecto de este gen en la propagación 
de otros cánceres, de colon, pulmón y 
mama, y demostraron que la elimina-
ción de Spns2 también redujo la me-
tástasis de estos cánceres. 

El doctor David Adams, del Wellco-
me Trust Sanger Institute, explica que 

la pérdida del gen Spns2 causa la ma-
yor reducción en la formación de colo-
nias tumorales y representa un nuevo 
objetivo terapéutico. Los ratones que 
carecen de Spns2 tienen una relación 
diferente de células del sistema inmu-
nológico de lo normal, lo que parece 
preparar el sistema inmunológico 
para eliminar el cáncer. 
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Solicitud de 
colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� El señor Argimiro Pérez requiere con 
urgencia el medicamento Carbamazepina 
de 200 mg., para continuar su tratamiento 
médico. 
Sus familiares han recorrido las farmacias 
de Maracaibo, San Francisco y las Costa 
Oriental del Lago, pero no han encontrado 
las pastillas que evitan las convulsiones 

y los fuertes dolores relacionados a la 
in� amación de los nervios. 
Se agradece a cualquier persona o 
institución que puedan ayudar a Pérez a 
conseguir el fármaco para comprarlo o que 
esté dispuesto a donarlo, favor comunicarse 
con sus familiares al número de teléfono: 
0414-6698421. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Si algún abasto que 
conozcas vende productos 
con sobreprecios puedes 
denunciarlos en la Sundde a 
través del: 0800-LO JUSTO 
(0800-5658786).

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Tengo 83 años desde hace varios años 
fui diagnosticado con hipertensión y 
diabetes, pero ahora no encuentro los 
medicamentos necesarios para continuar 
mi tratamiento. Por eso agradezco a 
cualquier persona que pueda venderme 
o avisar dónde conseguir los fármacos: 
Natrilix AP de 1.5 mg. y Cander de 8 mg. 
o 16 mg. 

Intercable hace lo que mejor le parece 
con las tarifas. Ahora nos aumentaron 
la renta sin previo aviso, mi factura 
llegó en 18 mil 500 bolívares. El 
aumento fue de más de 50 % y eso no 
es posible. Para realizar un incremento 
del servicio de televisión por cable esta 
empresa debería avisar previamente 
a los usuarios, para saber quiénes 
están de acuerdo y los que pre� eren 
suspender la conexión. A Conatel que 
investigue estos aumentos exagerados.

Tengo 10 años viviendo aquí y no 
tengo la necesidad de mudarme. Los 
habitantes del edi� cio Panamá, ubicado 
en la avenida 15 Delicias, sufrimos 
fuertes presiones por parte de los 
abogados de la Sociedad Mercantil 
Inmobiliaria (Sannitica C. A.) para 
desalojar el edi� cio solo por intereses 
propios, incluso nos han intentado 
sobornar en varias oportunidades. 
Nosotros no podemos irnos, aquí viven 
17 familias, somos más de 50 personas 
las afectadas. 

Hasta cuándo nos van a robar. El día 
de ayer trabajadores del Instituto 
de Transporte Colectivo Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma) realizaron un 
operativo de � scalización en el centro 
de la ciudad, exactamente frente a 
la parada de los carritos de San José. 
Sin embargo, los choferes estaban 
embarcando pasajeros fuera de la 
parada establecida, aumentando 
la tarifa al doble, en las narices de 
los � scales del Imtcuma que se 
encontraban realizando supervisiones. 

En la avenida Delicias la mayoría de los 
vecinos nos estamos quedando sin el 
servicio de telefonía � ja y de internet 
de la empresa Cantv, por el robo de 
cable. Poco a poco los maleantes 
se están llevando el cableado para 
extraer el cobre y venderlo en las 
chatarreras de la ciudad. En la empresa 
de telecomunicaciones nos dicen que 
debemos esperar porque no cuentan 
con las unidades, ni el material para 
que las cuadrillas trabajen en la 
restitución del servicio. 

Soy una mujer de 62 años, divorciada, 
que sobrevive trabajando de la costura. 
Estoy cansada del abuso de poder. Al 
igual que yo, muchos tenemos que 
soportar que personas como Ana Pérez, 
jefa del consejo comunal de Altos del 
Sol Amada nos humille. El miércoles 
pasado nos dijo que teníamos que 
comprar la bolsa de los CLAP en El 
Latino de la Circunvalación 2, a las 6:00 
a. m., nos hizo esperar hasta las 12:00 
del mediodía y a mí no me dejó pasar 
porque “no le dio la gana”.  

Soy un abuelito de 89 años de edad, 
desde el pasado mes de diciembre 
presento un cuadro de infección 
en la orina. El médico me indicó el 
medicamento Meropen de 1 gr. en 
ampollas, pero no lo he conseguido 
en las farmacias de la ciudad. Además, 
mi familia no tiene los recursos para 
costearlo y no cuento con ingresos 
económicos. Les agradecería a todos 
los que puedan ayudarme para mejorar 
mi estado de salud. 

Adelso Pernía
Contacto: (0261) 7618676 

Elisa Riccione
Residente de Pomona

Leandro Alvarado
Afectado

Mariana Morán
Usuaria

Ana María Rincón 
Habitante de Delicias 

Ligia Colmenares
Vecina de 
Altos del Sol Amada

Guiseppe Ferrara
Contacto: 0414-9638365 

Una IMAGEN
dice más

Una boca de visita 
sin tapa representa 
un peligro para los 
conductores que 
transitan por la vía 
a La Concepción, 
especí� camente 
frente al comando de 
Bomberos de La Rotaria. 
A diario son varias las 
unidades que caen en 
el hueco. “Los vecinos y 
comerciantes de la zona 
estamos cansados de 
denunciar esta tanquilla 
destapada en Hidrolago 
y nada que vienen a 
sustituirla”, dijo Alfredo 
Sánchez, vendedor del 
sector. Conductores exigen a Hidrolago sustituir la tapa de boca de visita extraviada en la vía a La Concepción. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@alberttello:  En Mercasa 
condicionan a ocho días la compra 
de algunos productos, tengo 
que esperar hasta el sábado para 
poder comprar pan.

Interactúa con 
nosotros y anvíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@delbysescola:  Línea aérea Ve-
nezolana tremendos irresponsa-
bles. Mi vuelo salía a las 7:00 de la 
noche para Maiquetía y despegó a 
las 11:00 de la noche.

@bervillasmil: Soy al único que 
le incrementaron las tarifas de 
InterCliente en más de un 500 %. 
Es una grosería.

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
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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HERVE KAMBOU 
SE UNE AL ZULIA FC
Herve Kambou, el defensa mar� leño, arribó 
ayer a tierras zulianas para unirse al Zulia FC, 
con quien disputará el Apertura y Libertadores.

WESTBROOK LLEGA A 26 TRIPLE-DOBLE
Russell Westbrook es imparable. El armador del Thunder de 
Oklahoma llegó, la noche del jueves, a 26 triple-doble en lo que va 
de temporada y se acerca a paso � rme al récord de Oscar 
Robertson, quien culminó la temporada con 41, en la 1961.1962

SUDAMERICANO // Venezuela sale hoy a asegurar su boleto a Corea 

La Vinotinto recupera a Herrera para el último 
juego ante Argentina. Ya con pie y medio adentro, 

los criollos clasifi carían hasta con una derrota, 
siempre que no sea por cinco goles de diferencia

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

H
oy puede ser un día de 
júbilo para la Vinotinto: 
la selección Sub-20 está 
a medio paso de clasi� car 

al segundo Mundial Sub-20 de su his-
toria; luego de que la generación de 
Salomón Rondón, Yonathan del Valle, 
Rafael Acosta, Yohandry Orozco, Án-
gelo Peña, José Manuel Velásquez y 
Rafael Romo, entre muchos más, con-
siguieran la hazaña en el 2009. 

Esta tarde, Venezuela enfrentará 
a la alicaída Argentina a partir de las 
4:30 p. m. en procura de asegurar el 
cupo que ya tiene en 95 %, por asig-
narle una cifra. Solo un desastre po-
dría dejar fuera del Mundial de Corea 
del Sur a los criollos.

“Estamos a escasas horas de nues-
tro sueño mundialista”, había dicho el 
talentoso volante ofensivo Yeferson 
Soteldo luego de la goleada 3-0 ante 
Uruguay, líder del hexagonal � nal. 
Por su parte, Marcos Mathías (asis-
tente técnico de Dudamel), elogió 
el “buen fútbol” de sus muchachos e 
indicó que el grupo “es competitivo y 
en los momentos más duros y difíciles 
saca lo mejor de sí”.   

No obstante, Mathías no quiere ce-
lebrar antes de tiempo. “Cali� carnos 
a Corea es nuestro primer objetivo”, 

A TIRO DE MUNDIAL

expresó a la AFP, añadiendo que “falta 
todavía, no lanzamos los gritos de feli-
cidad porque nos falta un partido”. 

Mathías dirigió en el triunfo ante la 
“celeste” y lo hará hoy también debido 
a la sanción que recae sobre Rafael Du-
damel. El yaracuyano fue suspendido 
por par de compromisos por ingresar a 
la cancha luego de � nalizado el partido 
ante Brasil para criticar e increpar al 
juez principal Diego Haro. 

Argentina es un rival herido y en si-
tuación de vida o muerte. Debe golear a 
Venezuela o ganarle y esperar que Co-
lombia le arranque puntos a Brasil. “No 
estamos muertos. Vamos a dar pelea 
hasta el � nal, y buscaremos el resultado 
que necesitamos”, dijo Lautaro Martí-
nez, autor del tanto del empate para los 
gauchos ante Brasil en el descuento.

“Mientras las oportunidades estén 
para una vida más, así sea complicado 
el tema de los resultados que necesita-
mos, vamos a pelearlo hasta el � nal”, 
declaró el técnico argentino Claudio 
Úbeda.

Escenario prometedor
Uruguay, ya clasi� cada, es líder el 

hexagonal con nueve unidades. Ecua-
dor y Venezuela están en el segundo 
puesto con siete, y tienen la misma 
diferencia de goles (+4). Los locales 
se ubican arriba de los Vinotinto en la 
tabla por tener más goles a favor. En 
caso de igualdad en puntos, el primer 
criterio de desempate es el saldo ano-
tador, luego vendrían goles a favor, 
enfrentamiento directo y, en última 
instancia, un sorteo.

95% 
las probabilidades de que 

Venezuela avance al Mundial 

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Uruguay 4 3 0 1 8 4 +4 9

Ecuador 4 2 1 1 10 6 +4 7

Venezuela 4 2 1 1 8 4 +4 7

Brasil 4 1 2 1 6 6 0 5

Argentina 4 1 1 2 4 9 -5 4

Colombia 4 0 1 3 2 9 -7 1TA
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Estadio: 
Atahualpa, Quito
Hora: 4:30 p. m.

FaríñezFaríñez

CambesesCambeses

FoythFoyth

BelmonteBelmonte

MansillaMansilla

ValenzuelaValenzuela

RodríguezRodríguez

MolinaMolina

ZarachoZaracho

RomeroRomero

AscacíbarAscacíbar

MartínezMartínez

R. HernándezR. Hernández

CórdovaCórdova

J. HernándezJ. Hernández

SoteldoSoteldo

VelásquezVelásquez

HerreraHerrera

ChacónChacón

MejíasMejías

LucenaLucena

PeñaPeña

Venezuela
Record: 2-1-1
DT (E): Marcos Mathías

Argentina
Record: 1-1-2

DT: Claudio Úbeda 
ÁRBITRO:
Mario Díaz

En el cuarto lugar, último cupo que 
otorga Conmebol para el Mundial de 
Corea, aparece Brasil con cinco pun-
tos. Ya en los puestos fuera de la clasi-

� cación están Argentina, con 4 unida-
des, y Colombia con una. Los cafeteros 
ya están eliminados, pero la albiceles-
te sigue con vida y se jugará todo ante 

la Vinotinto. 
El primer compro-

miso de la jornada es 
el Venezuela–Argen-
tina. A las 6:45 juegan 
Colombia–Brasil, y 
en el último juego del 
Sudamericano Sub-
20 Ecuador 2017, los 
de casa chocarán con 
Uruguay.  

Con cualquier vic-
toria y empate clasi� -

cará Venezuela. Hasta perdiendo con 
un marcador de 4-0 puede avanzar. 
Solo un 5-0 en contra obligaría a los 
patrios a “sacar la calculadora” y a 
ligar resultados en los otros encuen-
tros. 

De perder con un 5-0 o un marca-
dor más abultado, Venezuela debe es-
perar que Brasil no le gane a Colombia 
para asegurar matemáticamente su 
clasi� cación. Y si la “canarinha” se im-
pone, a los criollos les quedaría ligar 
que Ecuador pierda con una goleada 
más abultada que la que hipotética-

mente recibiría la Vinotinto de parte 
de Argentina para llegar a la instancia 
de esperar otros marcadores. 

Venezuela también puede ser cam-
peón Sudamericano: para ello debe 
doblegar a Argentina y que Uruguay 
no gane a Ecuador. 

Ausencias de peso
Lamentablemente para los patrios, 

no podrán contar en el banquillo con 
Dudamel por las secuelas del juego 
ante Brasil y sus críticas al árbitro 
peruano Haro. Tampoco estarán los 
jugadores Eduin Quero, Antonio Ro-
mero y Heber García, también sus-
pendidos por diversos motivos. 

Para la cita de hoy vuelve el pre-
parador de porteros Vicente Rosales, 
que ya cumplió su partido de suspen-
sión, pero el delegado José Quintero 
permanece sancionado. El que sí ju-
gará es el capitán Yangel Herrera, ha-
biendo cumplido su castigo por llegar 
al límite de amarillas. 

Venezuela se apoyará en su defensa 
de hierro, encabezada por el portero 
Wuilker Faríñez y los centrales Josua 
Mejías y Williams Velásquez, y en su 
poder de ataque liderado por Soteldo, 
Ronaldo Chacón y Ronaldo Peña.

mundial 
Sub-20 ha 
jugado la 
Vinotinto en 
su historia: 
Egipto 2009

1

Solo un desastre sacaría a la Vinotinto del Mundial de Corea. Foto: FVF
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E
l impasse en la selección ve-
nezolana de béisbol todavía 
no termina. Luego de las de-
claraciones emitidas por As-

drúbal Cabrera, donde llamó “títere” a 
Omar Vízquel y tildó a Carlos Guillén 
como una persona “falsa” y de poca 
seriedad, el capitán de la Vinotinto de 
los bates expresó su punto de vista a la 
prensa nacional.   

“Nadie le va a decir a Omar que es 
un títere ni nada por el estilo, porque 
él merece respeto. La decisión la toma 
el gerente general y punto”, dijo el pri-
mera base de los Tigres de Detroit y 
capitán de la selección venezolana de 
béisbol. 

“Vizquel tiene una opinión de los 
jugadores que quiere llevar, pero la 
decisión � nal la toma el gerente gene-
ral”, justi� có Cabrera, de acuerdo a lo 
difundido por Andriw Sánchez en su 
cuenta twitter (@AnSanchezRu). 

La situación de Asdrúbal Cabrera y 
la gerencia de la selección cayó como 
un yunque a sus colegas. “De todas es-
tas cosas malas, de lo que sale a la luz, 
hay que aprender a dejar el ego atrás. 

“Ego”, vislumbró Cabre-
ra en las declaraciones 
de Asdrúbal. Cuestionó 

su asesoramiento por 
los comentarios sobre el 

mánager

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

Nadie es mejor que nadie. Ya están los 
28, nosotros estamos bajo el mando 
de Vizquel y si hay que jugar center-
� eld o right� eld se hace, lo importante 
es que Venezuela gane”.  

La última aparición de Venezuela 
en el Clásico no dejó una buena ima-
gen, al ser eliminados en la primera 
ronda por Puerto Rico. “Nosotros es-
tamos avergonzados y decaídos por 
nuestra última presentación. Así que 
repito, hay que dejar el ego atrás”. 

Asdrúbal, que se dejó saber apoya-
do por José Altuve, Víctor Martínez y 
Félix Hernández, indicó también tener 
el apoyo de la mayoría de la plantilla.

“Altuve fue el primero que me lla-
mó, me dio todo su apoyo. La mayoría 
me dio su apoyo”. 

MIGUEL CABRERA: A 
VIZQUEL SE LE RESPETA

El campocorto, que condicionó su 
participación al no querer ser banca, 
fue considerado para la segunda ron-
da, pero no aceptó, a lo que Cabrera 
respondió: “Todos queremos ser re-
gulares, pero lamentablemente somos 
28. El gerente tomó una decisión que 
a muchos no les gustó”. 

Favoritos
Venezuela, que se ubica como el 

tercer favorito para llevarse el título 
en el Clásico de este año, dejó fuera 
del roster a grandes nombres como 
Gerardo Parra, Marwin González y 
Asdrúbal Cabrera, al menos para la 
primera ronda. 

“Creo que somos el equipo a vencer 
�vaticinó el inicialista�. Somos la 

piedrita en el zapato. Nosotros lleva-
mos a los mejores, pero eso no quiere 
decir que tenemos el campeonato. De-
bemos tener los pies sobre la tierra”.

28
fueron los 

seleccionados 
para representar 
a Venezuela en la 
primera ronda del 
Clásico Mundial 
de Béisbol en 

México 

Redacción Deportes |�

Sonó la primera baja sensible para 
Venezuela en el Clásico Mundial de 
Béisbol. Una lesión en la ingle deja 
fuera del evento a Freddy Galvis, el 
campocorto que apuntaba a la titula-
ridad ante la no convocatoria de As-
drúbal Cabrera. 

La información la dio a conocer el 
periodista Carlos Rodríguez mediante 
su cuenta Twitter (@CarlosValmore), 
quien además indicó que la opción de 
Omar Vizquel para sustituir al jugador 
de los Filis de Filadel� a y las Águilas 
del Zulia, sería el in� elder zuliano 
Rougned Odor.

Freddy Galvis será baja para la primera 
ronda del Clásico Mundial de Béisbol

El intermedista de los Rangers de 
Texas se puso a disposición de Vizquel 
y la gerencia de la selección nacional, 
pero el mánager le noti� có “que no ca-
bía en el roster, no (Carlos) Guillén”, 
dijo a medios especializados. 

Odor no puso trabas para desem-
peñarse en cualquier posición en la 
selección, pero la decisión fue � nal-
mente tomada por Vizquel, aunque 
tras la no participación de Galvis, al 
menos en la primera ronda, se abre 
una vacante para el segunda base, 
quien bateó .271 de average y .798 de 
OPS, mientras que en la defensa des-
tacó con .981 en porcentaje de � ldeo, 
con 70 doble-plays, 194 outs realiza-
dos y 275 asistencias. 

CMB // El capitán de la selección de béisbol defendió a Omar Vizquel de Asdrúbal Cabrera 

Miguel Cabrera defendió a Omar Vizquel y sugirió a sus colegas “dejar el ego atrás”. Archivo:  AFP

Freddy Galvis llegó a Florida con la lesión tras su participación en la Serie del Caribe. Archivo:  
AFP 

Cristina Villalobos |�

Andrés Chávez |�

La llegada de Pablo Sandoval an-
tes del Spring Training a los campos 
de entrenamiento de los Red Sox de 
Boston, sorprendió a muchos, es-
pecialmente por su transformación 
física. 

El pronunciado abdomen de la 
pasada temporada desapareció y en 
cambio, se nota a un Sandoval más 
toni� cado, y del que se especula re-
bajó, al menos, 14 kilogramos. 

“Trabajó muy duro. Estoy feliz de 
verlo y de verlo feliz. Tenemos fe en 
que lo hará muy bien. La gente siem-
pre duda de ti, pero tienes que creer 
en ti mismo, te enfocas en eso y en 
mejorar y en no dejar que nada te 
distraiga”, comentó al Boston Globe 
su compañero Jackie Bradley, Jr.

“Panda” destacó en las redes socia-
les por mostrarse ejercitando durante 
parte del 2016 y lo que va de año.

La tercera edición de La Escuelita 
del Running, una serie de ponencias 
sobre bene� cios, detalles y promo-
ción del mencionado deporte, será 
el 18 de febrero en la Villa Deporti-
va, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

La información la proporcio-
nó Patricia Quintero, regente de 
marca de 08 BTL & Eventos (or-
ganizador del evento), en visita a 
Versión Final. Como ponentes 
estarán el presidente de Ecorrisas 
Ghandy Aboul, el maratonista Juan 
Rausseo, Lizmary Salas, los atletas 
Greyliz Villarroel y Alberth Bravo, 
entre otros.

La entrada vale 10 mil bolívares 
y puede ser adquirida por la página 
web www.08btlyeventos.com o, a 
partir del 13 de febrero, en los dos 
puntos de inscripción: el Vereda 
Gym y diagonal a la sede del Tran-
vía. Lo generado en taquilla será 
donado a la Escuela José Beracasa.

Pablo Sandoval sorprendió por su puesta 
en forma. Foto: Boston Globe 

La Escuelita del 
Running dictará 
tercera ponencia

Pablo Sandoval se 
reporta antes del 
Spring Training

Boston

Atletismo
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Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

El Deportivo Alavés, � amante 
� nalista de la Copa del Rey, recibe 
hoy a las 11:15 a. m. (hora de Ve-
nezuela nada más y nada menos al 
que será su rival en la etapa de� -
nitiva de dicha competición: el FC 
Barcelona.  

El encuentro de hoy es válido 
por la Liga española. Los catala-
nes están a solo un punto del Real 
Madrid en la tabla, pero tienen dos 
partidos más que sus archirrivales.

Alavés venció al Celta entre se-
mana para asegurar su pase a la 
� nal de Copa. “Esta � nal nos va a 
tener enganchados todo el campeo-
nato a todos los jugadores”, dijo 
el técnico alavesista, el argentino 
Mauricio Pellegrino, a la AFP. 

El Napoli venció ayer 2-0 al Gé-
nova en el estadio San Paolo, en la 
apertura de la fecha 24 de la cam-
paña 2016-2017 de la Serie A ita-
liana. Con la victoria, el conjunto 
que dirige Maurizio Sarri llegó a 51 
puntos y se ubica a seis del líder, la 
Juventus. 

Piotr Zielinski abrió el tanteador 
al minuto 50 con remate de zurda 
desde el centro del área, mientras 
que Emanuele Giaccherini colocó 
cifras de� nitivas al cotejo cuando 
corría la fracción 68 con disparo de 
derecha a quemarropa tras asisten-
cia de Dries Mertens.

Los napolitanos pasaron la línea 
de la Roma, que acumula 50 uni-
dades en la temporada pero que 

El Real Madrid buscará defen-
der su liderato cuando visite hoy 
(3:45 p. m., hora de Venezuela) al 
Osasuna. El conjunto “merengue” 
tiene 46 puntos en la Liga españo-
la, uno más que el escolta Barcelo-
na, pero con dos compromisos aún 
por disputar. 

Los blancos no juegan por com-
petencia o� cial desde el 29 de ene-
ro, en la victoria 3-0 ante la Real 
Sociedad. Su encuentro en Vigo 
ante el Celta de la semana pasada 

A partir de la 1:30 de la tarde (hora 
de Venezuela), los a� cionados al buen 
fútbol podrán deleitarse con uno de 
los duelos más atractivos del fútbol 
moderno: el Liverpool del alemán 
Jurgen Klopp recibe al Tottenham de 
Mauricio Pocchetino, dos de las es-

Los catalanes tienen varias bajas para 
hoy. Foto: AFP  

Napoli se colocó a seis de la Juventus. 
Foto: AFP 

Alavés recibe a Barcelona en 
duelo con olor a fi nal de Copa 

Napoli vence al Génova y no 
le pierde pisada a la Juventus

Real Madrid puede estirar su 
ventaja en la Liga ante Osasuna

Tottenham y Liverpool miden fuerzas en Inglaterra

Liga

Fútbol

Liga

Premier

Barcelona sufrió más de la cuen-
ta para eliminar al Atlético en la 
otra semi� nal. Varias bajas presen-
ta el elenco culé para hoy: Arda Tu-
ran, Ra� nha, Javier Mascherano, y 
Gerard Piqué. 

disputa mañana su partido corres-
pondiente a la 24ª jornada ante el 
Crotone de visita en el estadio Ezio 
Scida. La Juventus visita mañana 
al Cagliari, y si gana llegaría a los 
60 puntos.  

fue suspendido.
El técnico Zinedine Zidane ten-

drá a todo su plantel a disposición, 
con la excepción del extremo galés 
Gareth Bale, que viene arrastrando 
una lesión en su tobillo. 

El entrenador francés espera 
que Bale se recupere para el par-
tido de vuelta del enfrentamiento 
contra el Napoli por los octavos de 
� nal de la Liga de Campeones. 

Atlético de Madrid recibe maña-
na al Celta en duelo de equipos que 
perdieron la semi� nal de la Copa 
del Rey. 

cuadras que mejor juegan al fútbol en 
Europa. 

Tottenham se ubica segundo a nue-
ve puntos del líder Chelsea, mientras 
que los “reds” están quintos con 46 
unidades. 

La jornada de hoy tiene otros inte-
resantes duelos: Arsenal, que ha per-
dido terreno y es cuarto, recibe al Hull 

City a las 8:30 a. m., mientras que el 
Manchester United será an� trión del 
Watford a las 11:00 a. m.

El puntero de la tabla, el imparable 
Chelsea, juega mañana ante el Burnley 
a partir de las 9:30 a. m., hora venezo-
lana. El conjunto que dirige Antonio 
Conte marcha cómodamente rumbo 
al título de la Premier.

El JBL cuenta con tres 
refuerzos. El plantel 

quiere sacudirse la 
derrota ante Lara 

con una buena 
presentación en casa 

ante Anzoátegui

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

JBL quiere pelear cosas importantes más allá de la permanencia. Foto: Cortesía JBL

E
n el marco de su cuarto ani-
versario, el Deportivo JBL 
presentó su versión 2017 
(plantel e indumentaria) 

para encarar el Torneo Apertura. 
Luego de � nalizar en el puesto 15 del 
Clausura 2016, la escuadra que dirige 
Frank Flores está lista para luchar por 
cupos internacionales y copas. 

Para esta campaña, la “Maquinaria 
Negriazul” tiene tres refuerzos: los 
medios Yeferson Paz y Darwin Rente-
ría (colombiano, proveniente del De-
portivo Independiente de Medellín) y 
el veloz atacante Dixon Alfaro. 

“El compromiso es el mismo que el 
de la anterior campaña: llegar entre 
los primeros ocho. Nuestra intención 
es siempre hacer un gol más que el ri-
val”, expresó Flores. 

Capitaneados por Jericson Lugo, 
el JBL logró retener a jóvenes valores 
como Richard Celis y José Martínez, y 
aunque perdieron a Óscar Núñez, su 
plantel es competitivo.

Aspiraciones
El presidente Édgar Alzate mani-

festó que la plantilla “en su mayoría 
viene cumpliendo un proceso con 
nosotros desde divisiones menores, y 
pudimos traer piezas importantes a 
petición del cuerpo técnico. Queremos 
títulos y copas internacionales”.

Por su parte, Roberto González 
aseguró que “en la temporada pasada 
hubo muchos momentos de duda en 
JBL y allí se perdieron partidos. Tene-

“LA MAQUINARIA” 
ESTÁ LISTA

 FÚTBOL // Deportivo JBL presentó su plantel y ya piensa en Anzoátegui

mos el compromiso de no dudar para 
esta campaña”. El capitán Jericson 
Lugo expresó que el cuerpo técnico les 
exige cada vez más a los jugadores, “y 
eso saca lo mejor de nosotros. Sere-
mos aguerridos y luchadores”. 

Anzoátegui, duro rival
El próximo reto de la “Maquinaria” 

es en el “Pachencho” Romero ante el 
Deportivo Anzoátegui. Para ese en-
cuentro, Flores reconoció que “debe-
mos mejorar en nuestra e� cacia frente 
al arco. Para ello trabajamos y le da-
mos con� anza a nuestros jugadores”. 

Flores y su tropa quieren sacudir-
se la derrota ante Lara en la primera 
fecha con una buena presentación en 
casa. “No solo buscaremos jugar bo-
nito, sino también hacer los goles. La 
victoria va a aparecer, creo � rmemen-
te en mis jugadores y tengo mucha 
con� anza en la plantilla”, expresó. 

Flores explicó que, teniendo tanta 
juventud, la idea es formar al jugador 
y ayudarle a corregir fallas. “Por ejem-
plo, analizamos tácticamente a nues-
tro equipo y a Lara en el partido que 
perdimos. Detectamos 100 errores en 
el JBL y 200 en Lara. Eso se lo mos-
tramos al jugador”. 

Porteros
Johel Semidey
Juan Chourio
Román Cabeza

Defensas:
Jericson Lugo (Capitán)
Anthony Guanipa 
Brayan Soto
Geremías Meléndez
Johandrys Herrera
Joan Landaeta
Francisco Domingo
Juaquin Genes
Francisco Lucena
Frainel Vecino

Mediocampistas:
Aarón Martínez
José Martínez
Luis Castro
Wilson Querales 
Eduardo Rodríguez
Sleyker Schoonewolff 
Andrés Aristizabal
Darwin Rentería
Edgar Carrillo
Jhony Rodríguez Gaviria
Yeferson Paz
Thomas Barboza

Delanteros:
Richard Celis
Giovanny Ibarra
Édgar Rito
Rene Alarcón
Julio Moreno
Dixon Alfaro 

PLANTILLA
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El experimentado 
centro regresa a 

Gaiteros luego 
de disputar una 

temporada en 
Argentina

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

Redacción Deportes |�

Hernán Salcedo llegó a Gaiteros del Zulia tras ser cambiado por Trotamundos de Carabobo por Michael Keeling. 
Archivo: Javier Plaza 

Revalidar el oro es la meta de An-
drés Madera. Foto: Archivo

Karate

Andrés Madera apunta 
al oro del Open de Holanda

Redacción Deportes |�

Luego de ganar el máximo 
honor en el Open de París, 
el karateka Andrés Madera 
apunta a todo lo alto del podio 
en el Open de Holanda, que se 
llevará a cabo el próximo mes.

“En Holanda estarán los 
mejores atletas del mundo, 
por lo que en un principio 
espero poder tener la mayor 
cantidad de combates posi-

bles. Solo así se puede llegar al 
oro”, dijo Madera de acuerdo 
a AVN. 

“Tengo muchas ganas de 
volver a subir al podio y conti-
nuar acumulando puntos para 
el ranking mundial. Mi meta 
es seguir sumando victorias y 
momentos positivos”, señaló.

Madera ocupa el cuarto 
puesto en el ranking mundial 
de karate en la modalidad de 
combate o kumité. 

G
aiteros del Zulia no 
para en su anhelo 
por materializar un 
nuevo campeonato 

y es por ello que se ha armado 
con jugadores de reconocida 
trayectoria y quienes repiten 
con el conjunto musical. 

Tal es el caso de Hernán 
Salcedo y Robert Yriarte 

quienes vistieron el uniforme 
amarillo de los furreros en an-
teriores temporadas.  

Salcedo, quien fuera el Ju-
gador Más Valioso de la 2008, 
dijo sentirse en buena forma 
tras su llegada al equipo a 
cambio de Michael Keeling, 
ahora � cha de Trotamundos 
de Carabobo.

El polivalente jugador, que 
se caracteriza por sus habili-
dades defensivas, aseguró ser 
“un obrero más, voy a aportar 
mi granito de arena. Vengo a 
dar mi experiencia como juga-
dor dentro de la cancha, siem-
pre estoy listo para lo que el 
entrenador me indique”. 

Salcedo, que llega de jugar 
en la Liga de Ascenso de Ar-
gentina con el equipo Petrole-
ros, dejó 9.4 puntos, 6 rebotes, 

y 2.3 asistencias por partido 
en su estancia por el balonces-
to gaucho, donde apenas dis-
putó ocho encuentros. 

Manos a la obra
Gaiteros del Zulia, luego 

de haber suspendido sus en-
trenamientos por el inciden-
te donde una pieza metálica 
hundió el tabloncillo, realiza 
sus entrenamientos en la can-
cha del Colegio de Abogados.

GAITEROS 
APUESTA POR 
VIEJOS CONOCIDOS

LPB // Hernán Salcedo le da profundidad a los furreros Hermano del yerno de Trump 
podría comprar a los Marlins

Los Marlins podrían tener 
un nuevo dueño polémico. 
Fuentes revelaron a la prensa 
internacional que Joshua Kus-
hner, hermano del esposo de 
la primera hija, Ivanka Trump, 
tiene un acuerdo preliminar 
para comprar a los Marlins de 
Miami por unos 1.600 millones 
de dólares. 

Dicho acuerdo fue precedi-
do por un examen cuidadoso 
por Kushner, dijo un informan-
te anónimo, y añadió que la 
oferta � nal pudiera ser mucho 
más baja que los 1.600 millo-
nes mencionados. Otras partes 
también están interesadas en 
adquirir a los Marlins y Loria 
pudiera reabrir negociaciones 
con ellas.

Kushner es un empresario 
e inversionista de Nueva York 
y hermano de Jared Kushner, 
yerno y asesor del presidente 
Trump. 

Cualquier venta deberá ser 
aprobada por tres cuartas par-
tes de los clubes de las Grandes 
Ligas. 

El interés de Joshua Kus-
hner por adquirir los Marlins 
trascendió el viernes, al mismo 
tiempo que los peloteros del 
equipo participaban en una se-
rie de eventos en la ciudad pre-
vio al arranque de la pretempo-
rada la semana próxima. 

“Alegre por este primer día”, 

declaró Giancarlo Stanton, el 
toletero con un contrato de 325 
millones de dólares. El tema de 
la venta de la franquicia es una 
distracción, dijo. 

Sin embargo, Dee Gordon 
dejó conocer su opinión sobre 
un posible cambio de mando. 
Loria, con fama de frugal, tam-
bién es conocido por gestos de 
generosidad. El año pasado, le 
regaló a Gordon un medallón 
por ganar el título de bateo de 
la Nacional. 

“Se portó bien conmigo y mi 
familia”, señaló Gordon. “Si la 
venta se concreta, sin duda que 
será algo triste”. 

Giancarlo Stanton y Dee Gordon podría tener nuevos jefes pronto. Foto: Archivo

1.600 millo-
nes de dólares 

estaría ofre-
ciendo Joshua 

Kushner por 
los Marlins de 

Miami

rebotes por juego 
promedió Hernán 
Salcedo la pasada 

temporada con 
los Petroleros de 

Argentina
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Plagio exprés y robo 
de camioneta en la COL

CABIMAS // Se llevan a una repostera y a su clienta, y las liberan 10 horas después

A la dama la 
introdujeron a la fuerza 

en una camioneta 
negra junto a otra 

mujer. Las dejaron en 
un paraje solitario

G
énesis Gabriela Chirinos 
Quero, de 25 años, fue 
secuestrada junto a una 
clienta, en su residencia y 

lugar de trabajo, en la calle Uruguay, 
del sector Roberto Lückert, municipio 
Cabimas, cerca de las 9:00 de la ma-
ñana de este viernes.   

El vigilante de una escuela diago-
nal a la residencia pudo visualizar que 
una mujer se bajó de una camioneta 
Toyota, modelo Hillux, color negro, 
doble cabina, tocó el timbre para rea-
lizar un pedido de repostería, cuando 
un grupo de sujetos sometió a la dama 
y a Génesis, para introducirlas en el 
vehículo y emprender un rumbo des-
conocido. 

Los familiares, al ver que la joven 
no regresaba, se percataron de que 
la puerta estaba abierta, situación 
que los hizo sospechar de que ocurría 
algo. Al preguntarle a los vecinos y al 
custodio, este les contó lo que él pudo 
observar, alertando de lo que posible-
mente iba a ser un secuestro.  

El Cicpc recibió la denuncia del secuestro exprés en Cabimas. Foto: Archivo 

fueron dejadas en libertad, pero sin la 
Toyota Hillux de la clienta. 

Se conoció que a las dos las abando-
naron en un paraje solitario y enmon-
tado. Debieron caminar aproximada-
mente dos horas hasta que solicitaron 
ayuda a vecinos, quienes las traslada-
ron al Cicpc, para que estas realizaran 
la denuncia del robo del vehículo. 

Alrededor de las 9:45 p. m. de ayer 
se conoció sobre la liberación de Chi-
rinos y de su clienta. 

Génesis Chirinos es empresaria de 
un local de repostería, llamado “Tor-
ta y delicateses, dulce sensación”. Es 
docente, pero hace mucho tiempo se 
dedicó a la repostería.  

Édgar Ramón Valero, padre de 
Édgar Alexánder Valero �privado de 
libertad desde mayo de 2016 por su 
presunta vinculación con el  secuestro 
de Donato Belvilacqua, perpetrado el 
pasado 17 de enero de 2014� denun-
ció que funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) atentan contra 

Denuncian violación de derechos 
humanos de procesado por secuestro

los derechos humanos de su hijo. 
El joven de 33 años permanecía 

recluido en el Cicpc-Zulia, vía el ae-
ropuerto, pero el sábado 28 de enero, 
cuando se dirigió a la sede o� cial para 
llevarle comida a su hijo, nadie le dio 
razón de su paradero. Valero estuvo 
desaparecido siete horas, hasta que 
fue hallado por sus familiares, violen-
tado y desnudo, en el Cicpc-Cabimas. 

“Mi hijo es constantemente víctima 
de brutalidad policial. Cuando pregun-

te por él, un funcionario de alto rango 
que estaba en el establecimiento me 
dijo: ‘El delincuente no tiene derecho 
a preguntas, hay que encerrarlo y pe-
garle un tiro’, de resto todos estaban 
desorientados”.  

El presunto secuestrador tenía au-
diencia para la tercera fase del juicio el 
7 de febrero, pero se suspendió para el 
22 del mismo mes por  irregularidades 
del traslado. Solía labora como escolta 
de Donato hasta diciembre de 2013. 

Caso anterior
El pasado martes, un grupo de de-

lincuentes sometió al directivo de la 
Asociación de Ganaderos de la Caña-
da de Urdaneta, el abogado y exjuez 
Aldrin Ferrer, de 47 años, cuando se 
encontraba en la estación de servicio 
situada en el kilómetro 40 de la vía a 
Perijá.  

Aproximadamente de las 10:40 de 
la mañana de ese día, lo raptaron cer-
ca de la sede de la asociación ganadera 
y lo embarcaron en su camioneta Ford 
FX4 azul, para posteriormente aban-
donarlo en el sector Cuatro Vías, del 
municipio Jesús Enrique Lossada, sin 
su vehículo.   

Zulia

Fulminan en 
careos a nueve 
antisociales 

Nueve sujetos fueron abatidos, 
en menos de 24 horas, entre las no-
ches del jueves y el viernes, al en-
frentarse contra diversos cuerpos 
de seguridad, en el estado Zulia. 

La tarde-noche del pasado jue-
ves, dos sujetos que iban en una 
moto vino tinto, placas AI3645V, 
murieron al disparar contra una 
comisión del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), 
en una zona enmontada de la pa-
rroquia San José, municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Los o� ciales buscaban caletas 
de carros robados, en Los Lirios, y 
visualizaron a los dos individuos, 
quienes aceleraron la moto al ob-
servar la presencia policial. En la 
persecución, se produjo el careo, 
donde ambos resultaron heridos 
y fallecieron en el Hospital de La 
Concepción.

En el Cicpc, la unidad donde iban los aba-
tidos de Villa Reina. Foto: Javier Plaza 

Édgar Ramón Valero, al hacer la denuncia. 
Foto: Carlos Villasana 

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Redacción Sucesos |�

L. Bautista/O. Andrade |�

Ahora, quienes se dan a la 
tarea de robar vehículos, 
optan por someter a su víc-
tima y se llevan en su propia 
unidad. Lo “ruletean” por 
varios lugares de la ciudad 
y después lo abandonan en 
parajes solitarios, llevándo-
se el automóvil.
Desde hace más de un 
año, las bandas robacarros 
pre� eren realizar el llamado 
“secuestro exprés”

NUEVA MODALIDAD

HAMPONES HIEREN A 
ESCOLTA DE LA CANCILLER
Atracadores balearon tres veces al guar-
daespaldas de Delcy Rodríguez, frente al 
Mercado Guaicaipuro, en Caracas. 

SUJETOS DETENIDOS POR CPBEZ 
AL INTENTAR ROBAR EN UN 
LICEO UBICADO EN EL SECTOR EL 
CUCHARAL, MUNICIPIO MARA.

3

Suman, este mes, 
34 personas liquidadas 

en enfrentamientos 
ocurridos en 

el estado Zulia

En el sector Villa Reina, tripu-
lantes de un Chery Orinoco iban a 
robar una Toyota 4Runner, cuando 
la Brigada BAE del Cicpc observó 
la situación y al dar la voz de alto, 
hubo una persecución, que termi-
nó con Levi González, de 19 años, 
Júnior José Castillo, de 19, y Oscar 
Villalobos, muertos en el careo. 

En San José de Mara, un sujeto 
que viajaba en una moto MD azul 
fue el sexto abatido, al enfrentarse 
ayer en la mañana con el Cicpc. 

Anoche, en el barrio Calendario, 
vieron a tres hombres con un carro 
robado, la comisión del Cpbez los 
persiguió hasta el sector Ciudad 
Perdida, y en el enfrentamiento los 
hampones murieron. 

Liberación
Tras el desespero que vivieron los 

parientes de Génesis, quienes incluso 
asomaron la posibilidad de esperar 
72 horas para hacer la denuncia en el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), sub-
delegación Cabimas, anoche las damas 

Génesis Chirinos (25)
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR  : 

JOSÉ NICÓMEDES 
COLMENARES      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ofelia Gutiérrez (+) y Ángel 
Colmenares (+); sus hijos: Douglas (+), Yasmer, 
Yaneth, Miguel, José Luis, Grecia y Yulimar; sus 
hermanos: Elba y Ángela Colmenares; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 11-02-20107. Hora: 1:00 p. m. C 
ementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Teófilo Rodríguez (+) y Elvia Rosa Coello; sus hijos: Michael Rosales, Cindy 
Rosales, Kimberly Rosales; sus nietos: Reynier, Valeri y Maikol; sus hermanos: Evelin 
Coello, Leonardo Coello, Leandro Coello, Obed Rodríguez, Dianora Rodríguez, Irma 
Aguilar y Joel Rodríguez; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 11/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección 
de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

EYERY YSURUMAY 
COELLO 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su esposa: Ramona Garcia Guillen; sus hijos: Edwin, Omaira, Marlenes, Marisol, Sergio, 
Miguel, Gustavo, Ángela, Luis y Alexis; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 11/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección de Velación: Calle 20# 4c-131 Altos de Jalisco.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

SERGIO 
LEAL LÓPEZ 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ DE LA CRUZ
RODRÍGUEZ PÉREZ

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

Modulo Agrupado Funerario

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

RIF J-07043578-0

Su esposa: María Linares; sus hijos: Nairo y Joseline Rodríguez; 
sus hermanos: Francisca (+), Ana, Mercedes, Francisco, 
Oneida, Guillermo, Liz Coromoto y Luz María Rodríguez Pérez; 
sobrinos nietos, demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se efectuará hoy Sábado 11/02/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Capillas Velatorias La Modelo Sector Santa María 
diagonal Colegio La Epifanía. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

Rosa Gilda 
Ospina De Arias 

Sus hijos: María de Jesús, Luis 
Alfonzo, Guillermo, Lucía, Sara 
Rosa y José Gregorio; sus hermanos: 
Barley, Eloy Hernando, Ermis, 
Lusmila, Naraba y Doforlina; 
demás familiares y amigos le 

invitan del acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11/02/2017. Dirección: 
Barrio El Rodeo II, vía a La Cañada, 
Calle 48-G S/N. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Carmen Josefina 
González 

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Julia González (+); su esposo: Marcos Antonio 
Fernández (+); sus hijos: Carmen, Hugo, María Julia, Jorge, Andreina, 
Maikér, Yenny y Ligia (+); sus hermanos: Eva, Auxilia, Dolores, Elena, 
Irma, Simón, María Alicia y Silvino (+); demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/02/2017. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: Sector Santa Lucia, comunidad La Mano de 
Dios. Cementerio: Municipal de Carrasquero.

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANTONINA AGUIRRE 
MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Francisco Javier, Santiago, Nery, 
Carmen, María y Luisa; demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 11/02/2017. Hora: 

12:00 m.  Dirección: B/Puerto Rico, 
av.36 #83 B-124. Cementerio: San 
Sebastián. 
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

JESÚS MARÍA 
VALECILLOS 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Maritza, Marina, Ramona, Omar, Alirio, Willian, Keila y 
Jorge Valecillo; su hermano: Jacobo Valicillo; sus nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, sector Santa 
María, al lado de la iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JUAN BAUTISTA 
QUINTERO CHACON 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ambrosio Quintero y Sabas Chacón  (+); su 
esposa: Violeta de Quintero (+); sus hijos: Gustavo, Sonia, 
Juan, Jamilet e Joselin; sus hermanos: Elías, José, Antonio 
y María; amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy sábado  11  de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines 
El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

FÉLIX ENRIQUE 
BELTRÁN MÉNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Silvira Atencio de Beltrán; su hijo: Pablo Beltrán; sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El 
Cristo II. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS ANTONIO 
RINCÓN URDANETA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Román Rincón (+) y Vicenta Urdaneta (+); su esposa: Esther Castillo 
Rincón (+); sus hijos: Cecilia, Ángel, Hercilia, Beatriz, Fernando, Ernesto, Jesús, 
Lesbia y Román; sus hijos políticos: Jacinto José, Diana, Yamelis, Ana, Yenniffer, 
Julio, Toto  Heberto, Ángel, Magaly y Coromoto; sus hermanos: Luisa, Rosalina (+) 
Rafael (+) Carmen (+) Francisca (+) Ramona (+) María (+) Isabel Rincón (+); sus 
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
11/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San José. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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 

Uno de los detenidos con el material robado. Foto: Polisur 

Arrestan a dos hombres por robo 
de tubería de cobre en un liceo del sur

Funcionarios de la Policía 
municipal de San Francisco 
(Polisur) detuvieron a Ber-
nardo Bermúdez, de 39 años, 
y Jhonny Carbonelli, de 27, 
señalados de robar tuberías de 
cobre de una institución edu-
cativa. 

El personal de la Escuela 
Bolivariana Nacional Víctor 
Saúl Sandoval, ubicada en el 
sector La Polar de la parroquia 
Domitila Flores, denunció el 
hurto de las tuberías de cobre 
de los aires acondicionados de 
la institución. 

Enseguida se activó una 
comisión policial, que logró 
dar con el paradero de uno de 

los implicados �Carbonelli�, 
quien confesó a los funciona-
rios que Bermúdez le había 
vendido varios trozos de mate-
rial elaborado de cobre perte-
necientes a los aires acondicio-
nados de la unidad educativa.

Posteriormente, los o� ciales 
sureños dieron con el paradero 

de Bermúdez, a quienes proce-
dieron a aprehender, luego de 
que este admitiera los hechos. 

El director de Polisur, co-
misionado Osman Cardozo, 
indicó que Carbonelli es el 

dueño de un local que funge 
como chatarrera y que ambos 
serán puestos a la orden del 
Ministerio Público, instancia 
que en las próximas horas los 
presentará en tribunales.

Redacción Sucesos |�

2
son los aprehendidos 
por robo de material 

estratégico, delito que 
cobra auge en el Zulia
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“Willy Meleán” estaría detrás 
del triple asesinato en La Rita 

COL // Dos de las víctimas fueron vinculadas con el reo abatido “El Cesita”

Los detectives del Cicpc 
certi� can que estas 

muertes se debe a una 
venganza contra César 

Romero. Jorge aún 
lucha por su vida

L
os detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) manejan la vengan-

za como móvil del asesinato de tres 
mujeres, ocurrido en el municipio 
Santa Rita, el pasado jueves. Adjudi-
can las muertes a la banda de “Willy 
Meleán”. 

En ese hecho, Jorge Atilio Perozo 
Finol, de 50 años, resultó herido. Por 
cierto hermetismo entre personas li-
gadas al hombre, se creyó en un prin-
cipio que había fallecido tras la bala-
cera, en el Hospital General del Sur 
(HGS). Pero aún lucha por su vida. 

Los investigadores indicaron que 
a Gladiana Caridad Báez Machado, 
de 23 años, la ultimaron a tiros, por 
haber sostenido una relación amorosa 
con César Alexander Romero Pirela, 
de 22, alias “El Cesita”, �abatido el 
pasado sábado�, al igual que a Michel 
María Perozo Perozo, de 21, ejecutada 
el mismo jueves, en horas de la tarde.

Los sicarios sabían por quiénes 
iban. A Gladiana la mataron en la 

La madre de Gladiana pide justicia y asegura que su hija no era mala. Foto: Archivo 

Uno de los cuerpos fue trasladado hasta la 
morgue de Cabimas. Foto: Archivo 

mañana y a Michel, a las 6:00 p. m., 
frente a su casa número 24, calle Cara-
bobo, sector El Caño, de La Rita. 

Perozo, según los sabuesos, con-
versaba en el frente. Estaba con sus 
padres visitando a su tío cuando dos 
hombres en moto la interceptaron, 
junto a su progenitor Jorge Perozo. 

Los pistoleros dispararon sin des-
canso contra Michel, quien logró refu-
giarse dentro de la vivienda, pero sus 

Dos pescadores fueron asesinados 
en el municipio Miranda, de la Costa 
Oriental del Lago (COL) y sus cuerpos 
aparecieron entre la noche del jueves 
y la madrugada del viernes, en dos 
playas de esa jurisdicción. 

Vecinos de una playa situada en la 
población de Sabaneta de Palma avis-
taron el cadáver de Brandon José Ju-
liano Meleán, de 23 años, quien pre-
sentó una herida de bala en la región 
abdominal.

Fuentes vinculadas con la inves-
tigación señalaron que la víctima so-
lía realizar labores de pesca en Santa 

“Piratas del Lago” asesinan a dos 
pescadores en playas de Miranda

Rita, donde tenía su residencia. Al 
parecer, varios sujetos arribaron allí 
el pasado martes para raptarlo y pos-
teriormente ejecutarlo en la orilla de 
la playa mirandina. 

El cadáver de Juliano se encontra-
ba en avanzado estado de descom-
posición, circunstancia que llamó la 
atención de los moradores de la playa, 
quienes se acercaron para ver de dón-
de provenía el mal olor, y al acercarse 
se horrorizaron al ver el cuerpo. 

Los vecinos dieron parte del ha-
llazgo a los funcionarios de la sub-
delegación Cabimas del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que practica-
ron experticias en el sitio. 

Trasladaron el cuerpo hasta la mor-
gue del cementerio de Cabimas, dado 
que se encontraba descompuesto. 

Otro caso
Horas después, ayer en la mañana, 

otros vecinos caminaban por la playa 
Kike, ubicada en la población de Los 
Jobitos, en el municipio Miranda, y 
visualizaron otro cadáver tiroteado. 

Una fuente policial presume que 
esta víctima, quien no poseía docu-
mentación al momento de ser loca-
lizada, pudiera estar vinculada con 
Juliano.

Fue levantado por el Cicpc para su 
traslado hasta la morgue de Cabimas.

Hasta el momento, en ambos casos, 

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

Fabiana Heredia |�

Instalarán nuevas sub-
delegaciones del Cicpc 
en el municipio Santa 
Rita y Baralt, para com-
batir las ma� as 

atacantes la siguieron y la remataron 
adentro. Su padre quedó herido y en la 
línea de fuego mataron a Soraya Eliza-
beth Chirino García, de 43 años.  

“Soraya, cuñada de Jorge, salió a 
ver qué pasaba y un tiro en el pecho la 
fulminó. Los maleantes iban por Mi-
chel. Los criminales la vieron a ella y 
a Gladiana en una � esta con ‘El Cesita’ 
y por eso presuntamente las buscaron 
para acabarlas”, dijo el informante. 

Dolor 
Las madres de las tres víctimas 

están desconsoladas. Deisy Machado 
asegura que su hija Gladiana no tenía 
amistad con delincuentes. “Su único 
defecto era la bebida y por eso hasta 
sufrió un accidente de tránsito hace 

cuatro meses”, puntualizó.
Los delincuentes son buscados por 

el Cicpc. “Estas muertes también se 
relacionan con la de Edwin José Cas-
tellano, ultimado en el sector La Lí-
nea, de Baralt, el pasado martes”, ex-
presó el vocero policial, quien reveló 
que siguen una línea de investigación 
“fuerte” para determinar la relación 
de cada víctima en esta vendetta. 

Por estos mismos hechos de vio-
lencia, la institución detectivesca de-
cidió abrir dos subdelegaciones más 
en la Costa Oriental, una en Santa 
Rita y otra en Baralt. “Estos son dos 
municipios que a diario tienen más 
incidencias delictivas en la subregión. 
Luego le siguen Cabimas, Lagunillas y 
Miranda”, expresó el informante. 

El adolescente perdió la vida al caer de la 
unidad. Foto: Javier Plaza 

A la morgue de LUZ ingresaron el cuerpo 
de la víctima. Foto: Carlos Villasana 

Un bus aplasta 
a estudiante 
y el chofer huye 

Se ahoga tras 
volcar su lancha 
en el Lago 

Isnar Andrés Pulgar, de 13 años, 
se disponía el pasado jueves a ir a 
clases en la Unidad Educativa Ma-
nuel Montero, en La Concepción, 
y para llegar a su destino tomó 
un bus, y al estar cerca de la ins-
titución, lamentablemente se cayó 
del vehículo, por lo que la unidad 
prácticamente le pasó por encima.

Su padre, Randy Pulgar, a� rmó 
con lágrimas en el rostro, que “al-
gunas personas que estaban en el 
lugar trasladaron a mi hijo al Hos-
pital Universitario, porque el cho-
fer del bus se dio la fuga. Eso suce-
dió como a las 6:20 de la mañana, 
y cerca de las 8:00 p. m. murió”. 

El adolescente vivía en El Sami-
de y cursaba primer año.

Un joven perdió la vida el pasa-
do jueves al caer al lago y ahogarse, 
en una playa situada en La Cañada 
de Urdaneta. 

Carlos Eduardo Antúnez, de 24 
años, fue a visitar el jueves en la 
mañana a su hermano pescador en 
La Cañada, y ambos decidieron sa-
lir en una lancha, en busca de algo 
para pescar.

Imprevistamente la embarca-
ción se volcó y a raíz de la fuerza 
con la que fue volteada, Carlos 
cayó a las aguas lacustres. Horas 
después su cuerpo fue rescatado. 

El joven trabajaba como obrero, 
tenía cuatro hijos y vivía en Mene 
Grande, municipio Baralt.  

La Concepción

La Cañada

Lizmairy Bautista |�

Lizmairy Bautista |�

se maneja como móvil la venganza, 
aunque no se descartan otras hipóte-
sis, hasta tanto concluyan las investi-
gaciones. 



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 11 DE FEBRERO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.003 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 672 436
04:30pm 722 085
07:45pm 835 592

TRIPLETÓN
12:30pm 323 CAN
04:30pm 162 ESC
07:45pm 704 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 571 967
04:45pm 164 826
07:20pm 178 455

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 024 ARI
04:45pm 502 LEO
07:20pm 908 ESC

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 621 592
04:40pm 818 182
07:40pm 818 652

MULTI SIGNO
12:40pm 828 ESC
04:40pm 615 ARI
07:40pm 293 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 166 198
04:45pm 876 400
07:45pm 594 162

TRIPLETAZO
12:45pm 596 CAP
04:45pm 675 VIR
07:45pm 165 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 971 364
04:30pm 616 496
08:00pm 280 050

CHANCE ASTRAL
01:00pm 145 TAU
04:30pm 803 LIB
08:00pm 113 LEO

ZULIA // Maracaibo lleva la batuta en homicidios

Priorizan la 
seguridad en 
8 municipios
Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia 
y Paz, creará casas de justicia penal en Mara, 
Guajira, Cabimas y Maracaibo para disminuir la 
impunidad y el hacinamiento en comandancias

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

N
éstor Reverol, ministro de 
Interior, Justicia y Paz, 
ayer en la mañana se re-
unió en el comando de 

Zona 11 de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), con todo el gabinete 
de seguridad del estado Zulia, para 
decidir y plani� car estrategias que 
acaben con las organizaciones crimi-
nales que azotan al estado. 

Luego de varias horas de reunión, 
Reverol explicó en rueda de prensa 
que se decidió dar prioridad a ocho de 
los 21 municipios del estado Zulia, en 
materia de seguridad.  

“Estos se han priorizado a través de 
un estudio de la incidencia delictiva 
que realiza el Observatorio Venezo-
lano de la Seguridad (OVS), que fun-
ciona en nuestro ministerio. Y según 
sus evaluaciones, Maracaibo es el mu-
nicipio con el mayor índice delictivo, 
pues este año ha concentrado el 25 
por ciento de los homicidios. Luego 
le siguen Cabimas, San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta, Miranda, Santa 
Rita, Lagunillas y Baralt”, señaló e in-
dicó que además priorizarán 138 cua-
drantes de los 265 que tiene el Zulia. 

Refuerzan policías 
Las policías carecen de armamen-

tos y patrullas. Ante esta contingencia 

que viven los cuerpos de seguridad, 
Reverol indicó que “viene un equipa-
miento especial para fortalecer estos 
cuadrantes, los cuales estamos inte-
grando en el sistema del Ven-911, para 
así a través de GPS en sus equipos 
telefónicos, radios, patrullas y motos, 
garantizar que no salgan de sus áreas. 
Los estaremos visualizando en tiempo 
real desde el Ven-911”.  

El Ministro expresó que también 
utilizarán drones en los cuadrantes de 
paz, para patrullar en sitios determi-
nados. 

Todos los jefes de los cuerpos de seguridad del estado asistieron a la reunión de estrategia de seguridad con el Ministro. Fotos: Javier Plaza 

más que municipalizar la justicia pe-
nal”.  

Reveló que tuvo una reunión con  el 
Fiscal Superior y el presidente del cir-
cuito, para trabajar con casas de Jus-
ticia Penal, en los municipios Mara, 
Guajira, Maracaibo y Cabimas.  

“La idea es comenzar una Casa de 
Justicia Penal para municipalizar la 
justicia, donde va a haber un � scal 
municipal, un juez municipal y un de-
fensor público municipal, para evitar 
la impunidad y el hacinamiento en 
los comandos policiales”, apuntó Re-
verol.  

El mayor general, durante su alocu-
ción, manifestó que su objetivo tam-
bién es colocar en esta primera fase, 
una casa penal en cada eje metropo-
litano. Una en el eje de la Sierra de 
Perijá, en la Costa Oriental del Lago, 
La Guajira y Sur del Lago. “Vamos a 
trabajar con la organización de la se-
guridad por ejes para poder garantizar 
a los zulianos mayor seguridad”. 

Estrategias 
Néstor Reverol resaltó que creando 

un sistema único de comunicación po-
licial en el Zulia, con la ayuda del Ven-

Néstor Reverol explicó las nuevas estrategias 
para combatir ma� as.  

al orden interno de la paz social”.
Dentro de la refundación del Cuer-

po de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), “está 
previsto colocar delegaciones donde 
sea necesario. Ese estudio se está ha-
ciendo a nivel nacional para que Cicpc 
optimice su funcionamiento”, dijo. 

Sobre la creación de nuevas poli-
cías municipales, como una para el 
municipio Almirante Padilla, quienes 
suplican seguridad, destacó que “eso 
es responsabilidad del Alcalde no de 
nosotros. Él tiene que solicitarla”.

8
cuadrantes lacustres en 
el Zulia, para combatir 

ma� as en el Lago

Justicia penal 
Néstor Reverol manifestó que está 

manejando seis líneas de acción or-
denadas por el presidente Nicolás 
Maduro, en el marco de la campaña 
Carabobo 2021 del Plan Patria Segura 
y todo lo que tiene que ver con el mo-
vimiento por la paz y la vida.  

Una de estos lineamientos es crear 
Casas de Justicia de Paz, que “no es 

911, les permitirá a las autoridades de 
la seguridad ciudadanaestar mejor 
informados sobre el acontecer diario. 
“Este sistema también los ayudará en 
la supervisión de las 156 cámaras de 
vídeo de vigilancia que se encuentran 
hasta ahora en cinco municipios. La 
idea es expandir, este año, a 150 cá-
maras más que van a estar articuladas 
con la georeferenciación del delito”. 

Puntualizó que están trabajando 
con la organización de las Opera-
ciones de Liberación Humanista del 
Pueblo (OHLP, antigua OLP), “don-
de le hemos dado la responsabilidad 
al comandante de la Zona Operativa 
de Defensa Integral (ZODI), para or-
ganizar todo. Ya tenemos más de 17 
equipos de inteligencia en el estado 
Zulia, haciendo todo el levantamiento 
de información de cómo liberar zonas 
secuestradas por la delincuencia orga-
nizada, que se encuentran sitiadas por 
elementos paramilitares colombianos 
y azotes que mantienen amenazado al 
pueblo y también evitar la migración 
forzosa de la que han sido víctimas 
algunos sectores de la población zu-
liana. La intención es prevenir, descu-
brir y neutralizar cualquier amenaza 

antisociales fueron 
liquidados durante careos 
con el Cpbez y el Cicpc. 289 JUSTICIA

Violan derechos humanos de 
procesado por secuestro. 28

SANTA RITA
Guerra de bandas pudo haber 
cobrado vida de tres mujeres. 31


