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Maduro aumenta 
cestatique mensual 
a 108.000 bolívares
El jefe del Estado venezolano subió el valor de 
la Unidad Tributaria nacional a 300 bolívares, 
efectivo desde el primer día de marzo.  

Explicó que el aumento se concreta para que 
el bono de alimentación “tenga capacidad de 
arropar  la especulación criminal” que hay  

EL INCREMENTO ESTARÁ VIGENTE DESDE EL 1º DE MARZO

2

Expertos advierten 
que 37 % del Lago 
no tiene vida. P. 23

Entra en fase 
conclusiva juicio a 
la “Lista Tascón”. P. 4
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Capturan a ladrones 
de insumos del 
Noriega Trigo. P. 30

SAN FRANCISCO CIDH

LA CRISIS 
ARRASA 
EL CALLEJÓN 
DE LOS 
POBRES
El mercado era un 
salvavidas para la 
ciudadanía gracias 
a sus ofertas. Hoy 
no hay variedad 
de productos. 
Los vendedores  
abandonan su o� cio 
para “bachaquear”.  
Foto: Iván Ocando
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“PASIÓN POR MARACAIBO” 
PRESENTA PROGRAMA “TU VOZ 
DECIDE, TU VOZ GOBIERNA”. 3 

MOONLIGHT Y COMANCHERÍA 
SON FAVORITAS PARA GANAR EL 
OSCAR A MEJORES GUIONES. 14

El atentado con bomba en 
una plaza taurina de Bogotá 
causó heridas a 31 personas. 4

VOLUNTARIADO CINE

31

Accidente

Mujer se quema en el 
Puente sobre el Lago
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Falta mano de obra 
para construcción 
del puente Nigale. P. 7
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Udón Pérez se sienten 
olvidadas. P. 11 

COMUNIDAD

Foto: Archivo

El conductor de un vehículo pequeño chocó 
por detrás a un Ford Conquistador. El primer 
auto estalló, causando quemaduras en 90 % 
del cuerpo de una tripulante. Página 32



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de febrero de 2017

Política
P“EE. UU., RESPONSABLE DE 

POLÍTICA FALLIDA ANTIDROGAS” 

El Aissami a� rmó que EE. UU. es “el único país en 
el planeta que no ha suscrito acuerdos internacio-
nales en lucha contra el trá� co ilícito de drogas”.  

SAMARK, “EL CONSENTIDO DEL CHAVISMO”

La inclusión de Samark López en la lista de narcotra� cantes y lava-
dores de dineros en EE. UU., deja al descubierto, según Armando-
info, la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro. 
Barbados es la guarida donde esconde sus activos, según el portal. 

ANUNCIOS // Designan a Arreaza como Ministro de Minas y a Pinto Blanco como Ministro de Pesca

Maduro aumenta bono de 
alimentación en Bs. 108 mil

La UT pasó de 177 
a 300 bolívares, el 

cestatique se ubicó en 
Bs. 108 mil, un 42 % 

de aumento

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

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer el aumentó la Unidad 
Tributaria (UT) y el incre-

mentó del cestatique,  a partir del 1º 
de marzo de 2017. 

Durante su programa Los domin-
gos con Maduro, el primer mandata-
rio anunció que la UT pasará de 177 a 
300 bolívares.

Indicó que el bono de alimentación, 
que estaba en 63.720 bolívares pasó a 
108.000 bolívares, lo que representa 
un incremento de 42 %. 

“El cestatique es un instrumento 
muy importante porque de� ende el 
acceso del pueblo a los insumos ali-
menticios, lo cobran 9.6 millones de 
hogares venezolanos”, comentó 

Destacó que con este aumento el 
sueldo integral se ubica en 148 mil 
638 bolívares. 

El jefe de Estado señaló que seguirá  
cuidando todo por trimestre. “Prime-
ro la producción del país,  los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), que llegue a los seis mi-
llones de hogares venezolanos”. 

Arreaza asume Minería
El presidente Nicolás Maduro 

anunció que dentro de los ajustes en 

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, destacó que con este aumento el sueldo mínimo se ubica en 148. mil 638 bolívares. Foto: EFE

Jorge Arreaza sea el nuevo ministro 
de Minas”. 

También reveló que el almirante 
Gilberto Pinto Blanco es el nuevo mi-
nistro de Pesca y Agricultura. 

Durante la transmisión domini-
cal en cadena de radio y televisión, el 
primer mandatario aseguró que es un 
presidente independiente de “oligar-
quías”. 

“Soy un presidente independiente 
de oligarquías o grupos de presión. No 
soy títere de nadie”, sostuvo.   

Venganza desde EE. UU.
El presidente Nicolás Maduro dijo 

ayer que a su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, le están “impo-
niendo” políticas en contra de su país, 
y reiteró que las sanciones de Estados 
Unidos contra el vicepresidente vene-
zolano, Tareck el Aissami, tiene que 
ver con una “venganza” desde EE. UU.

“Presidente Donald Trump, abra 
los ojos, no se deje maniatar y llevar 
a las políticas de cambio de régimen 
fracasadas contra Venezuela y Amé-

rica Latina de la vieja administración 
de George W. Bush y Barack Obama”, 
dijo el presidente durante su progra-
ma dominical que ayer se transmitió 
durante unas cuatro horas. 

Maduro volvió a defender ayer a El 
Aissami por las “infames” sanciones 
económicas que le impuso el pasado 
lunes el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos al actual vicepre-
sidente venezolano tras acusarlo de 
“desempeñar un papel signi� cativo en 
el trá� co internacional de narcóticos”.

Dijo que “ojalá” este mensaje le lle-
gue a Trump y que “no se deje llevar 
por la derecha fracasada que apoyó a 
Hillary Clinton”.

Norka Marrufo |�

AN sesiona en Baruta a dos años de la detención 
del alcalde metropolitano Antonio Ledezma

La Asamblea Nacional (AN) realizó 
una sesión especial este domingo con 
un único punto de agenda: los llama-
dos “presos políticos” en Venezuela. 

La actividad legislativa se agendó 
en ocasión de cumplirse dos años de 
la detención del alcalde metropolitano 
de Caracas, Antonio Ledezma.

La sesión especial se efectuó en el 
Campo Deportivo Las Mesetas, en Ba-
ruta, en las adyacencias de la residen-
cia donde el Alcalde cumple arresto 
domiciliario.

El diputado Richard Blanco, com-
pañero de partido de Ledezma, tomó 

la palabra y manifestó que “ya son 
dos años en los que el Gobierno que 
abandonó a Venezuela ha apresado a 
cientos de ciudadanos”. 

A� rmó además que “el único deli-
to” de Ledezma, fue alzar la voz contra 
“la crisis e injusticia que sufre el pue-
blo venezolano”.

Indicó que la comunidad interna-
cional está “en alerta” ante la cantidad 
de políticos apresados, y en razón de 
ello exige su liberación inmediata. 

Por su parte, el presidente de la AN, 
Julio Borges, expresó que esta sesión 
especial era un homenaje a todas las 
familias del país que “sufren por pen-
sar distinto”. 

Durante la sesión especial, el presidente de la AN dijo que la actividad era un homenaje a 
todas las familias del país que “sufren por pensar distinto”. Foto: EFE  

“El cestatique es un ins-
trumento que de� ende 
el acceso del pueblo a 
los alimentos, lo cobran 
9,6 millones de hogares 
venezolanos”, dijo 
Maduro

el equipo de Gobierno para impulsar 
la Agenda Económica Bolivariana, 
designó a Jorge Arreaza como nuevo 
ministro de Desarrollo Minero Eco-
lógico. “He pedido que el compañero 

Para Adalberto Zambrano, 
presidente del IGEZ, a las 
personas que se les aumen-
tó el ingreso, esta misma 
semana se les diluirá con la 
in� ación que encontrarán 
en productos y servicios.
Emmanuel Borgucci a� rma 
que “las empresas tendrán 
mayores costos, un costo 
creciente, en un mercado 
pequeño, que las llevará 
al cierre. Quedará sólo la 
economía informal”. 

REACCIONES

“El único delito de 
Ledezma fue alzar la 
voz contra la crisis e 

injusticia que sufre el 
pueblo venezolano” 

 Mitzy Capriles de Ledezma publicó 
una foto en la que Antonio Ledezma se 
muestra “más � rme que nunca” desde 
el lugar en el que cumple la casa por 
cárcel. 

El Alcalde Metrópolitano de Ca-
racas saludó desde la ventana de su 
apartamento con la bandera de Vene-
zuela en la mano y recibió aplausos de 
los presentes. 
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PROGRAMA // Participaron 120 líderes municipales que dirigen a 5.000 activistas parroquiales

“Pasión por Maracaibo” presenta 
“Tu voz decide, tu voz gobierna”

Este innovador 
modelo de 

participación 
permitirá que 

la sociedad civil 
y fuerzas vivas 

construyan y decidan 
su destino 

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” se sustenta en un 
nuevo modelo de participa-
ción y de toma de decisiones 

con el ciudadano, por lo cual serán los 
propios maracaiberos quienes aporta-
rán sus ideas para construir un Plan de 
Gobierno real y efectivo para la ciudad. 

Tal explicación fue dada por el lí-
der del Voluntariado, Carlos Alaimo, 
durante una masiva reunión con 120 
líderes municipales que dirigen a cin-
co mil activistas en las 18 parroquias, 
donde acordaron realizar asambleas 
ciudadanas para que sean los vecinos 
quienes diseñen la propuesta de res-
cate de la capital zuliana.  

“Este es un movimiento distinto que 
lleva el mensaje de transformación, de 
ciudadanía, de implementar la nueva 
política que Maracaibo y el resto del 
Zulia necesita. La mala política nos lle-
vó al desastre actual y la Nueva Política 
permitirá la recuperación de la ciudad, 
el estado y el país”, así lo expresó Car-
los Alaimo durante su intervención en 
el importante encuentro de activistas. 

Esencia del plan
En las asambleas de ciudadanos 

se recogerán las ideas para actuar en 
áreas como deporte, urbanismo, sa-
lud, transporte, vialidad, seguridad, 
y todas las necesidades que requieran 
los marabinos para mejorar a la ciu-
dad. Estas propuestas serán evaluadas 
y tomadas en consideración para la 
creación del plan de gobierno a ejecu-
tar en la gestión de Carlos Alaimo.

Ángel Peña, vicepresidente de Or-
ganización y Asuntos Electorales de 
“Pasión por Maracaibo”, sostuvo: “El 

Carlos Alaimo insistió en llevar el mensaje de transformación a las comunidades. Foto: Unidad de Medios 

Voluntariado posee 42 equipos en las 18 
parroquias del municipio, camino a con-
formar cinco mil activistas sociales. Esto 
es más que una maquinaria electoral, 
estos son unos legionarios convencidos 
que Maracaibo tiene que ser transfor-
mada y esta estructura de organización 
garantizará la presencia en cada una de 
las parroquias de la ciudad.  

Gladys Portillo, miembro de la Aso-
ciación Civil “Tawala Portillo”, dijo: 
“Carlos Alaimo tiene mística y voca-
ción y por eso apoyo su propuesta”. 
Cuando el trabajo se hace con amor, 

todo sale de maravilla y yo estoy par-
ticipando acá porque le tengo amor a 
esta propuesta renovadora y que trae-
rá progreso a Maracaibo”, acotó. 

“Estamos demostrando que esta 
maquinaria de “Pasión por Maracai-
bo” no tiene ningún complejo en re-
lación con la maquinaria de los par-
tidos políticos tradicionales”, dijo por 
su parte, Jorge Medina, dirigente de 
Cristo de Aranza. 

Testimonios
Para Wolfgang Oroño, dirigente 

de Juana de Ávila, “esta estructura 
parroquial que hoy estamos presen-
tando garantiza que ‘Pasión por Ma-
racaibo’ tenga presencia en nuestra 
comunidad”.  

Balbino García, dirigente social de 
la parroquia Santa Lucía, comentó: 
“No habrá una mesa de votación sin 
que haya de uno a tres dirigentes  en 
cada mesa electoral”. 

Richard Bidó, dirigente de la parro-
quia Antonio Borjas Romero, expresó: 
“Trabajamos para tener la maquinaria 
más fuerte y completa de todos los 
partidos en Maracaibo.”

Mientras que para José Rangel, di-
rigente de Idelfonso Vásquez, la trans-
formación de Maracaibo no viene por 
sólo la propuesta de Carlos Alaimo 
sino por la participación y apoyo de 
cada dirigente.  

DERECHO De acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, la 
Constitución les da derecho de “discrepar políticamente”. En ese sentido, criticó 
que el Gobierno pretenda “que hasta pedir elecciones sea traición”.  

D´Amelio recordó que partidos deberán 
inscribir al 0,5 del REP. Foto: Archivo 

D’Amelio dice que CNE anulará a 
partidos que no logren las � rmas

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral, Tania D’Amelio, dijo ayer 
que el Poder Electoral procederá a la 
cancelación del partido que no logre 
las � rmas;  así lo señala la norma en el 
artículo 32 de la Ley de Partidos, dijo.

Aseguró que la renovación de par-
tidos políticos trata de organizar y 
poner a derecho a las toldas, “porque 
dicen ser nacionales y en realidad no 
tienen los votos para autocali� carse 
como tal”.

Sumó que la Ley de Partidos Polí-
ticos, Reuniones Públicas y Manifes-

taciones prohíbe la doble militancia y 
“hay personas inscritas hasta en seis 
partidos”. Señaló que en el proceso al 
que se someterán 59 partidos, deberán 
inscribir como militantes a un núme-
ro igual o mayor al 0,5 % del Registro 
Electoral, en al menos 12 estados.

Aseguró que este proceso, que ini-
ciará el próximo 4 de marzo, no es la 
primera vez que se realiza. El último 
se hizo en el 2011, la diferencia fue 
que se hizo manual y en este momen-
to será automatizado. “Incluso, esas 
condiciones están planteadas en una 
sentencia del TSJ, en la que se señala 
que sea biométrico, que se veri� que la 
doble militancia”, recordó. 

Norka Marrufo |�

El 79 % de venezolanos apoya 
mediación del Papa en diálogo

Hinterlaces

Norka Marrufo |�

Un estudio de opinión realizado 
por Hinterlaces entre el 28 de enero 
y el 12 de febrero de 2017 re� eja que 
75 % de la población está de acuerdo 
con que continúe el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición. 

La investigación reveló además 
que mientras que el 17 % no quiere 
que haya más diálogo, el 4 % no sabe 
o no responde (NS/NR). 

En cuanto a la mediación del Va-
ticano, el 79 % de los encuestados 
apoya su mediación, en contrapo-
sición con el 18 % que descartó la 
intervención de la Iglesia católica, 

reseñó Globovisión.
Respecto a una intermediación 

internacional en el país para sacar 
a Maduro del poder, 79 % de la po-
blación está en desacuerdo, 18 % de 
acuerdo y 3 % NS/NR. 

La investigación basada en 1.580 
entrevistas en todo el país muestra 
que 69% de la población considera 
que es más conveniente que el diá-
logo sirva para ponerse de acuerdo 
en cómo resolver los problemas eco-
nómicos del país, y no para sacar al 
presidente Nicolás Maduro. El estu-
dio midió además que el 79 % de los 
encuestados apoya que sectores in-
dependientes participen del diálogo.

La mala política nos llevó 
al desastre actual y la 
Nueva Política permitirá la 
recuperación de la ciudad, el 
estado y el país” 

Carlos Alaimo
Pasión por Maracaibo
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CIDH // El 15 de marzo las partes presentarán alegatos para esperar sentencia

Juicio a “Lista Tascón” 
entra en etapa conclusiva

Jorge Fernández |�
Especial

La sentencia de los jueces de la CIDH se prevé para � nales de 2017. Foto: Archivo

Venezuela es la  
primera nación, en el 

ámbito interamericano, 
juzgada por 

discriminación política

E
ste martes 14 de febrero, 
se llevó a cabo la audiencia 
pública del caso sobre la dis-
criminación laboral ejerci-

da por el Estado Venezolano a través 
de la conocida “Lista Tascón”, cuyas 
agraviadas, resultaron ser Rocío San 
Miguel, Magaly Chang y Thais Peña, 
quienes participaron en una audiencia 
pública ante la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH), 13 
años después de haber sido despedi-
das de la Administración Pública por 
motivos políticos.

“Queda un largo camino por reco-
rrer contra el apartheid político en 
Venezuela”, así lo expresó Rocío San 
Miguel, luego de participar en la au-
diencia pública realizada en San José, 
Costa Rica.  

En la audiencia, los jueces conocie-
ron el relato de la discriminación po-
lítica en Venezuela y como esta se ha 
convertido en una política de Estado. 

Caso emblema
Ligia Bolívar, directora del Centro 

de Derechos Humanos de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
peticionaria también en este caso ante 
la Corte, señaló que el Estado venezo-
lano es el primero, en el ámbito inte-

Se espera con el fallo judicial 
que demás agraviados 

afectados por la referida lista, 
se sumen a esta solicitud 
en principio realizada por 

apenas tres personas, batalla 
que luego de una década ha 
logrado emplazar al Estado a 
cumplir con sus compromisos 
internacionales en materia de 

derechos humanos. 

EFECTO DOMINÓ

 Exp:  49.264/JQ.
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
 TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l GRUPO INVERSOR A&G, C.A., debidamente inscrita ante el 
Registro de Comercio Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
06-11-2013, bajo el No 13, Tomo 142-A, en la persona de su Directora, ciudadana  
MAGDA MARTINEZ VILLAROEL,  venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad numero N° C.- 4.153.89; domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATOS E INDEMNIZACION DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS  sigue en su contra la  Sociedad Mercan�l DESARROLLOS MG28, C.A., 
iden��cada en actas, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el 
Diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 09  de Febrero de 2017. AÑOS: 206° de la Independencia 
y 157° de la Federación.
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABG. JARDENSON RODRIGUEZ

 Exp. N° 0107-16

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
CARTEL DE CITACION

Maracaibo, vein�cinco (25) de Enero de 2017
206° y 157°

SE HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INVERSIONES CONSTRUCCIONES y SERVICIOS E&E, C.A., 
en la persona de su Vicepresidenta la ciudadana ELAINE CAROLINA CAMACHO 
HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
numero V-14.831.215, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; 
que debe comparecer ante este tribunal dentro del lapso de quince (15) días 
de despacho, siguientes a la constancia en autos de haberse cumplido la ul�ma 
formalidad prevista  en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil,  a 
darse por citada en el juicio que por DESALOJO DE VIVIENDA, sigue en su contra 
la ciudadana NELIDA RITA MARTINEZ DE MATA, y otros, y de igual domicilio.  Se 
le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con 
quien se entenderá la citación, y demás actos del juicio. 

La Jueza Provisoria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

El Secretario,
Abg. Jesús Eduardo Duran D.

UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO JUVENTUD C.A.

J-01021948-3

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatu-
tos sociales y el código de co-
mercio, se convoca a los señores 
accionistas para una ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS, que tendrá lugar 
el día 22 de febrero de 2017, a 
las 5:00 p.m., en la sede de la 
empresa, situada en la avenida 
69A Urb. Los Aceitunos, N° 80B-
169, Jurisdicción de la parro-
quia Raúl Leoni de esta ciudad 
y municipio Maracaibo, estado 
Zulia, cuyo punto a tratar será el 
siguiente: 

ÚNICO: Discusión y aprobación 
de los estatutos �nancieros de 
la empresa para el ejercicio eco-
nómico de los periodos 2014 y 
2015.

P/UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO JUVENTUD C.A

LCDA. LEDY RINCON 
GUTIERREZ
PRESIDENTE

ramericano, que está siendo juzgado 
por discriminación política. 

La Directora General de la Co-
misión para los Derechos Humanos 
del Estado Zulia (Codhez), abogada 
Daniela Guerra, en entrevista a Ver-
sión Final, sostuvo que la � nalidad 
del proceso judicial instaurado con-
tra el estado venezolano por parte de 
la CIDH busca hacer un llamado de 
atención a la justicia venezolana. 

A tenor de lo dispuesto en la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en su artículo 23, con-
sagra el principio de acatamiento a los 
tratados internacionales de los cuales 
la nación ha suscrito y rati� cado con 
dicho organismo internacional. 

Escenarios
De resultar derrotado el Estado, 

lo que prosigue sería el resarcimien-
to a las víctimas en cuanto a derecho 
se re� ere, así como la reparación del 

bien jurídico lesionado, asimismo, un 
cambio en la potestad de administrar 
justicia en la administración pública 
venezolana de acuerdo a las conside-
raciones que sancione la CIDH. 

El proceso judicial entró en un pla-
zo de espera hasta el 15 de marzo. 

UNA TREINTENA DE PERSONAS RESULTAN 

HERIDAS EN ATENTADO EN BOGOTÁ 

ECUATORIANOS DEFINIRÁN PRESIDENTE

EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

PLANETA EN BREVES

EFE // Treinta y un personas, la 
mayoría de ellas policías, resultaron 
heridas como consecuencia de un 
atentado que se registró ayer en el 
barrio de La Macarena, en el centro de 
Bogotá, muy cerca de la plaza de toros, 
informó el alcalde, Enrique Peñalosa.

La explosión se registró a las 10:36 
hora local, a la altura de la calle 27 
con carrera 5, en las inmediaciones 
de la plaza de toros La Santamaría, en 
la que hoy se va a celebrar la última 
corrida de la temporada taurina en la 
capital, razón por la que había un gran 
dispositivo policial. 

Las autoridades acordonaron 
la zona y evacuaron a los heridos, 
trasladados al centro médico San 

Ignacio y al Hospital Central Policía 
Nacional, así como al Hospital Militar.

El presidente Juan Manuel Santos 
envió un mensaje a los afectados 
a través de su cuenta de Twitter: 
“Toda la solidaridad con los policías 
heridos en incidente de La Macarena. 
Acompañamos a sus familias, nuestras 
oraciones están con ellos”.

Al parecer, el explosivo fue situado 
debajo de una alcantarilla, cerca a un 
grupo de miembros del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios de la Policía. 

El ministro del Interior de Colombia, 
Juan Fernando Cristo, desmintió que 
un policía hubiese muerto. Se descartó 
que un grupo anticorridas de toros 
fuese el responsable. 

AFP-EFE // Ecuador deberá acudir 
a una segunda vuelta electoral para 
de� nir a su nuevo presidente entre el 
o� cialista Lenín Moreno y el opositor 
Guillermo Lasso, según el recuento 
rápido de votos emitido por el órgano 
comicial del Estado. 

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Ecuador, Juan Pablo 
Pozo, aseguró que hubo “absoluta 
normalidad” en las primeras horas de 
los comicios en los que se renovarán el 
Ejecutivo y Legislativo del país andino.

Así lo indicó en un primer reporte 
emitido cerca de tres horas después de 

inaugurado el proceso electoral, en el 
que anotó que, tras algunos retrasos en 
la instalación de las juntas receptoras 
del voto, � nalmente todos los recintos 
funcionaban con “normalidad”. 

El presidente del CNE comentó 
que se vive “una � esta democrática” 
en el país, donde más de 12 millones 
de electores estaban convocados a las 
urnas. En el 83 % de las juntas receptoras 
de voto se registró la presencia de 
delegados de distintas organizaciones 
políticas, en tanto que el 8 % de juntas 
estuvieron observadores nacionales e 
internacionales.  

Foto: AFP
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VENTA DE GASOLINA EN 

PESOS QUEDÓ EN “VEREMOS”

La venta de gasolina en pesos en Zulia y Táchira 
se vio frenada a razón de la restricción del go-
bierno de Colombia del paso de conductores.

DESTACAN LABOR “CASA POR CASA” DE LOS CLAP

En una entrega “casa por casa” de bolsas de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), el ministro Rodolfo Marco 
Torres informó que dicha modalidad fortalece el alcance del bene-
� cio en todo el territorio nacional. 

La crisis “desguaza” 
al Callejón de los Pobres 

Reina la desolación en 
la dinámica económica. 

Solo en temporadas 
altas aumenta la 

clientela. Disminuyó la 
variedad de productos 

E
l Callejón de los Pobres, em-
blemático espacio comercial, 
situado en la calle 99 con 
avenida 8 del casco central 

de Maracaibo, conocido por su “am-
plia variedad de productos” y sus “pre-
cios insuperables”, camina directo a la 
extinción, carcomido por la embestida 
inmisericorde de la crisis que dibuja 
hoy día un rostro desolador. 

“Meta la mano, meta la mano, dale 
a cien, dale a cien (...)” gritaban a la 
vez los numerosos comerciantes que, 
en otrora, abarrotaban de ropa sus 
mesones que miden 1,50 de ancho por 
2,50 de largo, donde exhibían calza-
dos, correas, carteras, juguetes, entre 
muchos otros productos a precios in-
comparables. 

“¡Se han ido, mijo!”, dijo tajante-
mente Nelson Montero, comerciante 
con 25 años vendiendo en el Callejón.

“Saca esta cuenta �explicó� yo 
compro un short a tres mil bolívares, 
se lo vendo al cliente en cinco mil 
para ganarle algo, pero a la otra sema-
na, cuando voy a volver a comprarle 
al proveedor el mismo short, me lo 

vende en ocho. Sumale a eso, que un 
almuerzo te sale en 3.500, le pagáis 
al cajonero tres mil, y tres mil más al 
depósito donde guardáis la mercan-
cía, son alrededor de 10 mil ‘bolos’ en 
puro gasto y a veces si vendéis tres o 
cuatro productos, esto no da y sale es 
irse. Las ventas han mermado en más 
del 60 por ciento”.

Bachaquear, la alternativa
Remberto Hernández tiene 28 años 

laborando en el Callejón y recuerda 
con tristeza lo que una vez fue un pu-
jante espacio comercial. “Apenas hace 
tres años, los mejores días eran vier-
nes, sábado y domingo. Vendíamos 

alrededor de un 75, 80 por ciento del 
producto y daba para todo. Hoy no 
viene nadie, no se vende nada”.

“Se han ido a bachaquear”, recalcó 
Antonio Perozo, comerciante con 14 
años en el Callejón. “En Las Pulgas  
está la corrupción con las medicinas, 
la comida, los pañales y productos de 
higiene. Si no fuera por eso, Las Pulgas 
hace rato que habría cerrado. Las Pul-
gas se mantiene del bachaqueo y a un 
comerciante de aquí le va mejor me-
tiéndose al bachaqueo, por eso se han 
ido y vienen en temporadas altas. Cada 
día cuesta más pagarle al prestamista, 
por lo poco que vendemos y pagar los 
depósitos también nos cuesta”.

El Callejón de los Pobres muestra el peor rostro de su historia. Pasó de ser un dinámico espacio comercial abarrotado de vendedores, clientes y 
productos, a un desértico lugar con pocos comerciantes que “guapean” con la crisis y la visible ausencia de clientela. Foto: Iván Ocando

Estiman que Venezuela incremente 
exportaciones no tradicionales en 2017

El ministro del Poder Popular para 
el Comercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera, Jesús Faría, estimó ayer que 
Venezuela pretende alcanzar cuatro 
mil millones de dólares en exporta-
ciones no tradicionales, para lo cual 
anunció la creación de tres zonas es-
tériles en los puertos de Maracaibo, 
Guanta y Paraguaná. 

“Tenemos el objetivo de acercar-
nos a cuatro mil millones de dólares 
en exportaciones no tradicionales, es 
un esfuerzo bajo las cifras económi-
cas, lo más importante es que se están 
creando condiciones para que la polí-
tica económica asuma esa tarea en el 
futuro”. 

Faría sostuvo que más del 95 % de 
los ingresos que recibe el país provie-
nen de las exportaciones petroleras, 
“esa concentración es inadmisible 

porque genera demasiada vulnerabili-
dad porque cuando caen los precios el 
país queda abierto, ese es el rentismo 
y queremos ir a una economía que ge-
nere productividad y nuevas exporta-
ciones”. 

El titular para el Comercio Exterior 
puntualizó que este año se fortalece-
rá la Ruta Naviera, en el marco de los 
pasos para la integración regional y se 
proponen desarrollar una Zona Eco-
nómica para el Caribe. 

COMERCIO // Vendedores afirman que las ventas han caído en más del 60 por ciento 

El ministro Jesús Faría anunció el fortaleci-
miento de las Rutas Navieras. Foto Archivo 

mil millones de dólares es la 
meta que estimó el Ministro 

para el Comercio Exterior por 
concepto de exportaciones 

no tradicionales
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Ernesto Ríos Blanco |�

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

�Willy Azarza
 Comerciante

Ya no se trabaja todo el año, solo 
en temporadas, de resto hay que 
rebuscarse haciendo otras cosas, el 
bachaqueo es la actividad que más da.

�Yuliesky Santoya
 Compradora

No es el mismo Callejón, aquí no hay 
variedad y los precios son altos. Esto 
no tiene vida, se acabó el comercio 
aquí, pre� ero ir al Sambil.

�Eliana Rosales
 Vendedora

Vendo conjuntos deportivos, abrí a las 
8:00 a. m., son las 12:00 del mediodía y 
no he vendido una sola pieza, ya esto 
es constante, no hallamos qué hacer.

Ni variedad ni precios
Los compradores se quejan prin-

cipalmente porque no hay variedad. 
Rebeca Montilla espetó: “No me gusta 
nada, antes había de todo, ahora todos 
venden lo mismo y no es que esté caro, 
es que a uno no le alcanzan los cobres, 
esto está desértico, da es tristeza”. 

Grecia Gil estaba más impactada: 
“Tenía 10 años que no venía al calle-
jón y estoy sorprendida. Esto está solo 
y casi no hay ofertas. Esto lo desguazó 
la crisis, aquí no hay vida”. 

La dinámica económica del Calle-
jón de los Pobres decayó signi� cativa-
mente. Abundan los mesones vacíos y 
un ensordecedor silencio. 

* Ventas han caído en un 60 %.
* Muchos comerciantes se han 
ido a “bachaquear”.
* Alquiler de mesones se ubica 
en 2 mil bolívares.
* Pago al depósito por el orden 
de Bs. 2.500. 
* Pago al prestamista puede os-
cilar en 4 mil bolívares diarios.
* En un día muy bueno se obtie-
ne 15 bolívares mil por venta.
* Un día pésimo se traduce en 
no vender nada y cada día son 
más los días pésimos.

Cifras de la crisis
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ALCALDÍA FORMARÁ A 500 

MARABINOS EMPRENDEDORES

Unos 500 marabinos iniciarán hoy, en el 
centro comunitario de Juana de Ávila, 
talleres para formar su propio negocio. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-32º

22º-33º

24º-30º

CONSTRUCCIÓN // Solo han colocado 60 de los 4.078 pilotes que llevará el puente

La falta de mano 
de obra genera el 

retraso. Empleados 
aseguran que 

Odebrecht les paga

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

A
esores de proyectos del 
puente Nigale, obra a cargo 
de la constructora brasileña 
Norberto Odebrecht S.A., 

aseguraron a Versión Final que des-
de 2016 el avance en los trabajos ha 
alcanzado apenas un 0,7 %. 

“Para esta fecha es para que ya hu-
biera cuatro grupos, conformados por 
15 personas cada uno, realizando la 
colocación de los pilotes en el Lago, 
pero solo hay una cuadrilla de pilota-
je porque el Gobierno no ha otorgado 
recursos para contratar más mano de 
obra”, dijo un ingeniero que pre� rió 
no ser identi� cado, aclarando que, 
pese a esta realidad, existen equipos 
y materiales “su� cientes” para conti-
nuar el trabajo. 

 El experto indicó que la � jación de 
unos 4.078  pilotes �que servirán de 
soporte para el puente� demora casi 
tres años de trabajo. Estima que hasta 
hoy se han colocado apenas unos 60, y 
cada pila requiere entre 40 y 50. Es así 
como se hace notorio que con el paso 
del tiempo se continúa postergando la 
fecha en la cual el “Nigale” será inau-
gurado para comunicar a los munici-
pios Mara y Miranda del Zulia.

“Como no se siguió piloteando hay 

que hacerle mantenimiento al menos 
a los cabezales, después vienen los 
fustes y luego se colocarían las pilas, 
pero como no se siguió la construc-
ción hay que darle mantenimiento 
permanente a estos cabezales”, agregó 
el asesor técnico. 

Recordó que de 2.800 trabajadores 
que comenzaron a cimentar el puente 
en 2012 hoy quedan 300; lo cual  im-
pacta severamente en los resultados. 

“Eso hace que técnicamente la obra 

En el campamento de construcción hay cabillas, granzón y cemento disponible para la obra. Archivo: Eleanis Andrade

esté paralizada porque se están ha-
ciendo avances muy pequeños”, sos-
tuvo.

Explicó que en el 17 % de avance ge-
neral que hasta ahora lleva el segundo 

puente sobre el Lago de Maracaibo se  
incluyen los estudios geotécnicos, los 
de marea, vialidad y las obras físicas.

Gregorio González, secretario del 
Sindicato Bolivariano de Trabajado-
res, re� rió que Odebrecht le continúa 
pagando a los 300 trabajadores que 
hoy laboran, de lunes a viernes, desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 
de la tarde, en el campamento situado 
en Santa Cruz de Mara. No obstante, 
a mediados del año pasado se cerró el 

campamento de obreros que se encon-
traba en el municipio Miranda, pro-
ducto de la falta de presupuesto. 

“Odebrecht � nancia a estos tra-
bajadores con recursos propios con 
la esperanza de que lleguen más re-
cursos. Para ellos no es rentable irse 
cuando tienen una deuda grandísima 
con ellos. Pre� eren mantener un bajo 
nivel de trabajo, pero mantener la 
obra viva”, dijo. 

Añadió que no hay carpinteros ni 
albañiles que apoyen con los trabajos 
porque “el Gobierno no ha dado dine-
ro para contratar más mano de obra”. 

Labor social de Odebrecht
Ana Cirila Morales, quien reside 

en El Caney, a pocos metros de los 
campamentos de los trabajadores del 
puente Nigale, aseguró que Odebrecht 
no solo se limitaba a la cimentación 
del puente, sino que además ejecutó 
obras de índole social. 

“Cuando estaba todo el equipo tra-
bajando, a los miembros de la comu-
nidad nos dieron utensilios de cocina 
y construyeron un Simoncito, que 
era una guardería y que hoy no está 
porque con las lluvias de diciembre 
del año pasado se derrumbó”, dijo la 
además vocera principal de su consejo 
comunal, llamado Santa Fe El Caney.

El avance anual debería 
ser de 20 % desde el 
punto de plani� cación 
porque la obra debería 
� nalizarse en 5 años 

María V. Rodríguez |�

Vecinos de Valle Frío cocinan con 
leña porque llevan dos años sin gas

Desde hace dos años, Shirlley Soco-
rro debe comprar cada tres o cuatros 
días una bombona de gas doméstico. 
Se dedica a la repostería y en su vi-
vienda, en la avenida 2-C con calle 85 
del sector Valle Frío, no llega el gas 
por tubería. Es una de las decenas de 
familias afectadas en esa zona. 

“Le pago a un señor cinco mil bolí-
vares para que me compre y me traiga 
una bombona, que venden en Pomo-
na. Gasto esta cantidad de dinero muy 
seguido porque por mi tipo de o� cio el 
gas no me dura nada”, manifestó de-
cepcionada.

Detalló que una bombona pequeña 
le dura solo tres días si la emplea en su 
horno de cinco cabillas, ideal para co-
cinar las dos o tres tortas que prepara 
por día, que pueden ser de un kilo o de 
medio, dependiendo de los encargos.

Según Shirlley, hace dos años unas 
cuadrillas de Hidrolago abrieron las 
calles para reparar el servicio de cloa-
cas y ese día se quedó sin el servicio 
de gas. 

“Rompieron la tubería. Hace unos 
siete meses vinieron los de Sagas a so-
plar la tubería para determinar dónde 
estaba la falla, pero luego no vinieron 
más”, dijo. 

Destacó el peligro que representa el 
casi común olor a gas que se respira 

Las bombonas de gas son la alternativa de los residentes de Valle Frío. Foto: Javier Plaza

Menos de 1 % avanzó 
obra del Nigale en 2016

en el lugar. “Hemos hecho peticio-
nes. Hace un año recogimos � rmas y 
nada”, aseguró. 

A solo dos casas, la señora María 
Luisa de Paz, de 83 años, tiene que co-
cinar con leña porque no cuenta con 

En protesta hemos cerrado la 
calle, hemos ido a Sagas y hasta 

a un programa de televisión, 
pero no solucionan nada”

Marlene Soler
Vecina

los recursos para comprar bombonas 
de gas. 

“Nuestros nombres bailan en las 
� rmas y cartas que hemos hecho. Hoy 
(ayer) estoy pasando el día casi en 
blanco porque ni para la comida al-

canza. Cocinar con leña no es pecado, 
no me queda de otra”, lamentó. 

María utiliza su cocina eléctrica. 
“Pero jala (consume) un montón. Ha-
cemos un nuevo llamado para que nos 
atiendan”, suplicó. 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de febrero de 2017  Ciudad

La inseguridad, la falta de 
servicios básicos e infraes-
tructuras decadentes son los 
principales factores que afec-
tan los procesos educativos 
en la región zuliana, según lo 
expuesto por padres de dife-
rentes instituciones públicas. 
El llamado es unánime para las 
autoridades gubernamentales 
a mirar hacia la educación.  

Padres y representantes analizan las condiciones 
en las que sus hijos reciben clases en las 

instituciones educativas estadales y nacionales

María Medina
Obrera

Duglenis González
Representante

Ana Urdaneta
Representante

Yuribeth Solarte
Representante

Geraldine Fernández
Representante

Carlianis Hernández
Representante

La inseguridad es aho-
rita uno de los prin-
cipales factores que 
golpean a las escuelas. 
Se meten casi semanal 
y se llevan hasta lo 
más mínimo.   

Las escuelas están en 
muy mal estado. En 
casi todas no hay aire, 
electricidad e incluso 
pupitres en buen esta-
do para que los niños 
vean clases.  

La mayoría de los 
servicios básicos 
necesarios no 
funcionan en los 
colegios de nuestros 
niños y eso es grave.  

Los colegios están en 
muy mal estado y eso 
afecta el rendimiento 
de los niños. Las auto-
ridades deben hacer 
algo con la delincuen-
cia que está desatada.  

Las escuelas nece-
sitan más atención. 
Los delincuentes no 
descansan hasta que 
las dejan vacías y no es 
justo que los niños se 
queden sin colegio. 

Hay escuelas que 
incluso no tienen una 
infraestructura propia 
en buen estado y los 
niños ven clases en 
salones prestados en 
otras sedes. 

Doris González 
Representante

William Serrano
Representante

Mileidy Zapata
Representante

Las mejoras de las 
escuelas dependen de 

la gestión de la directiva 
y el interés de los entes 

gubernamentales en 
mantener los planteles 

en buen estado y eso   
actualmente pocas 

veces se cumple.

Las instituciones de nuestros 
niños actualmente necesitan 

mucha ayuda, porque están 
totalmente deterioradas. El agua  
potable es una de las principales 

fallas que presentan. 

No solo las escuelas, sino los accesos 
hacia ellas están colapsados. Para 
dejar a mi hija en el colegio tengo 
que hacer milagros por un bote de 
aguas negras que pasa en todo el 
frente.  

¿Cómo cataloga la 
infraestructura de 
las escuelas públicas?

Paola Cordero |�

En buen estado

Deterioradas

NS-NR

Conclusión

Todos apuntaron 
que las escuelas 

están deterioradas

HABLA LA GENTE

Iniciando el 2017 el Registro 
Principal del estado Zulia por man-
dato de la dirección nacional del 
Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (Saren), realizará distintas 
jornadas en distintos municipios 
del Zulia. 

El registrador principal del es-
tado, Miguelángel Noroño Arrieta, 
informó que a partir de mañana 
arrancan las actividades de regis-
tros de actas civiles y títulos univer-
sitarios. 

“Los días 21, 22 y 23 de febrero 
se atenderán a las personas de las 
parroquias Antonio Borjas Rome-
ro, Cacique Mara, Carracciolo Pa-
rra Pérez, Idelfonso Vásquez, Raúl 
Leoni y Venancio Pulgar”; en las 
instalaciones de VEN 911, ubicada 
en la avenida La Limpia, “allí solo 
se harán legalizaciones de actas ci-
viles”.  

Para el municipio San Francisco 
las personas que deseen realizar 
este tipo de trámites deberán acer-
carse hasta las o� cinas de la Alcal-
día de la entidad los días 2, 3 y 4 de 
marzo.

Otras circunscripciones
La jornada se extenderá hasta el 

Sur del Lago el 7, 8, 9 y 10 de marzo 
donde los habitantes del municipio 
Catatumbo, San Carlos del Zulia, 
Francisco Javier Pulgar, Casigua-El 
Cubo podrán acudir hasta la casa pa-
rroquial de Encontrados para poder 
realizar sus trámites de títulos y re-
gistros de partidas de nacimientos. 

Para el municipio Sucre, exac-
tamente Bobures y Caja Seca, la 
cita será 13, 14 y 15 de marzo en la 
notaría de Caja Seca, mientras los 
días 21, 22 y 23 del mismo mes los 
ciudadanos residentes de Sinamai-
ca y San Rafael del Moján podrán 
realizar lo propio en la Alcaldía de 
la Guajira.

Realizarán jornadas de 
registros de actas civiles

En el Registro Público de Perijá, 
en Machiques de Perijá, también se 
registrarán actas y títulos el 5, 6 y 7 
de abril. Para el 17, 18, 19 y 20 del 
mismo mes el turno es para Cabimas; 
así como los días 24, 25 y 26 el Saren 
comenzará sus funciones en Laguni-
llas, Bachaquero y El Venado.  

Noroño exhortó a la comunidad 
zuliana a acudir a estas actividades 
que se realizan en pro de aminorar 
la carga en el Registro Principal. 
“También hacemos un llamado para 
que todos los ciudadanos hagan su 
proceso de registro de manera legal. 
Todo lo que se haga por fuera de estas 
instancias es completamente ilegal”, 
reiteró.

Señaló que la institución que re-
presenta, tomando las previsiones y 
la debida atención al usuario imple-
mentará cambios en la modalidad de 
la entrega de documentación, “segui-
remos abriendo las puertas del Re-
gistro a las 6:00 de la mañana y dos 
funcionarios que son Wilmer Jimé-
nez y José Colina van a hacer los en-
cargados de la entrega en las manos 
de cada usuario de las legalizaciones 
de actas civiles”. 

Los registros tanto de títulos uni-
versitarios como de documentos civi-
les como actas de matrimonio, actas 
de defunción y partidas de nacimien-
tos son esenciales para la apostilla de 
los mismos. 

El funcionario recordó que para 
realizar la cita para la apostilla de 
cualquier documento los ciudadanos 
deben registrarse en la página del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
llenar todas las opciones que requiere 
el sistema para hacer la cita. 

El registrador principal informó sobre una nueva modalidad de entrega. Archivo: Eleanis 
Andrade 

Jimmy Chacín |�
En mayo, por ser 
el  aniversario del 
Registro, podría 
llevarse a cabo una 
megajornada 
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LUZ inicia proceso para 
elecciones estudiantiles

Buscan que todas las facultades y 
escuelas estén activas para establecer las 

fechas y consignar el presupuesto para 
poder llevar a cabo los comicios

Jimmy Chacín�  |
redaccion@version� nal.com.ve

La presidenta de la Comisión Electoral de LUZ recuerda que en la universidad 
no hay representación estudiantil. Foto: LUZ ADN 

SOLICITUD // Comisión Electoral solicitó cronogramas a los distintos decanatos

U
na vez más la Uni-
versidad del Zulia 
(LUZ) hace el inten-
to de democratizar 

las � las estudiantiles, de lega-
lizar las solicitudes para elegir 
a los líderes que representarán 
ante el Consejo Universitario, 
de escuelas y facultades al es-
tudiantado.

Desde el 2009 está vencido el 
periodo, dice Rosa Áñez, presi-
denta de la Comisión electoral 
de la casa de estudios zuliana. 
Están buscando el escenario 
perfecto para que el proceso no 
pueda ser impugnado. “Quere-
mos que el escenario esté pre-
parado para elegir gobierno y 
cogobierno estudiantil porque 
eso comicios son costosos para 

la Universidad”. Recuerda que 
el año pasado en boletas electo-
rales solamente el gasto era de 
22 millones de bolívares y en la 
actualidad LUZ no está recibien-
do el dinero que le corresponde, 
aunque el Consejo Universitario, 
“nunca”, dice Áñez le ha negado 
el presupuesto a la Comisión. 

La también profesora sos-
tiene que desde que iniciaron 
las actividades académicas y 
administrativas en enero, hi-
cieron la solicitud de cronogra-
ma a cada decanato para saber 
cuándo estarían en clases todas 
las facultades y escuelas, y así 
hacer el llamado a elecciones. 
“Sabemos que eso es causa de 

impugnación. Queremos estar 
seguros y recibir todos los cro-
nogramas para hacer el nues-
tro. En un ejemplo, que tenga-
mos toda esa información para 
marzo y sabemos que habrá 
clases en todas la escuelas para 
mayo o para junio, nosotros 
podemos hacer la elección”.  

El retraso de estos comicios 
genera consecuencias diarias 
porque los dirigentes electos en 
2009 ya no se encuentra en el 
recinto por haber egresado.  

Arias Cárdenas evaluará 
estado de las escuelas 

Metro de Maracaibo 
hace jornada de limpieza 

Infraestructura

Sabaneta 

Jimmy Chacín |�

Redacción Ciudad |�

Ramírez estuvo en la reunión con el 
Gobernador. Foto: Oipeez 

Sembraron 30 nuevos árboles. 
Foto: Metro de Maracaibo 

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Javier Arias 
Cárdenas, sostuvo una re-
unión con la autoridad única 
en educación de la región, 
Neuro Villalobos, para eva-
luar las infraestructuras de las 
escuelas y abordar la dotación 
de los espacios.  

Desde la residencia o� cial 
del mandatario regional los 
equipos responsables de la re-
cuperación de las plantas edu-
cativas estuvieron presentes 
junto a la primera dama del 
Zulia, Margarita Padrón de 
Arias, quien es la presidenta 
de la Fundación Niño Zulia-
no, la cual integra 23 centros 
de Educación Inicial en nueve 
municipios de la entidad. 

Trabajadores del Metro 
de Maracaibo restauraron la 
plaza San Miguel Arcángel; 
ubicada a la altura de la esta-
ción Sabaneta,  bene� ciando a 
los vecinos de la zona y a más 
de 600 alumnos de la Escue-
la Básica Estadal Dr. Orángel 
Rodríguez quienes hacen uso 
del área de esparcimiento.

La jornada incluyó la lim-
pieza, desmalezamiento y 
siembra de plantas en las zo-
nas verdes; además de pintu-
ra en escaleras de acceso, ban-
quetas y faroles de la plaza. 

“Sembramos unos 30 nue-
vas plantas. El resto de la cua-

“Ante la guerra económica  
estamos haciendo grandes es-
fuerzos y trabajando para ga-
rantizar un sistema educativo 
de calidad”, expresó.   

Por su parte, Ramírez in-
dicó que integrarán esfuerzos 
con el Gobierno nacional para 
dotar a las instituciones. 

drilla trabajó durante dos días 
sacando maleza, desechos y 
basura para luego culminar 
con la ornamentación”, indicó 
Tiberio Bermúdez, trabajador 
de la Gerencia de Manteni-
miento. 

Rosa Áñez recuerda 
que las elecciones 
deben hacerse cada 
dos años

José Barboza, miembro de 
la Federación de Centros Uni-
versitarios, expresó que van a 
insistir en estas elecciones para 
impulsar a la Universidad tra-
tando de cumplir con todo para 
que no sean frenados por el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). “Buscaremos una fecha 
donde se respeten los límites y 
en equidad para todos”.   

Estas elecciones fueron sus-
pendidas por el TSJ en 2009 y 
2012. 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de febrero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de febrero de 2017 | 11Ciudad

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Ha vivido en el barrio toda su vida 
y lleva más de 20 años dedicada a 
la labor comunal.  
Participó en las desaparecidas jun-
tas de vecinos y desde hace unos 
siete años es vocera del Consejo 
Comunal Udón  Pérez 1.
 “Este consejo comunal lo forma-
mos unas 280 familias, buscamos 
incansablemente soluciones a 
nuestros problemas”. 
Cuenta que ha dedicado mucho 
tiempo al trabajo comunitario 
porque lo ve como la única vía 
posible para “hablar directamente 
con los políticos” sobre los proble-
mas y las necesidades a las que se 
enfrentan como barriada. 
“Tenemos muchas necesidades, 
sufrimos la falta de agua desde 
hace años y el CLAP solo nos llegó 
una vez. La inseguridad es otro 
problema grave, pero sigo traba-
jando porque esta labor es un mal 
necesario. Es el camino más pro-
bable para poder ser escuchados y 
lograr el bienestar de mi familia y 
mis vecinos”, indicó. 

Rubia llegó al barrio cuando tenía 
12 años. Hoy tiene 68 años y 56 
viviendo en el sector. Le duele ver 
cómo el barrio se “ha ido cayendo 
a pedazos frente a sus ojos”. 
Anhela cómo lucía la comunidad 
en años anteriores y exclama que 
“los vecinos no tienen amor por el 
entorno y la desidia reina en sus 
calles. La plaza debería ser un sitio 
de encuentro y compartir, pero no 
es posible porque más que plaza 
parece un terreno baldío”.
El año pasado comenzó a trabajar 
con el Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” enfocada en la bús-
queda de soluciones para el sector 
porque cree conveniente un giro a 
las políticas de acción, para cam-
biar el rumbo de las soluciones.
“Es momento de dejar las divisio-
nes por política y pasar a la con-
cordia para hacer algo por nuestro 
sector que tanto lo necesita y nos 
hace falta”, resaltó.
Su deseo es devolverle al barrio 
todo lo que le dio desde pequeña, 
donde se crió con su familia.

“Soy miembro del Consejo Co-
munal Panamericano 2, desde su 
fundación en 2005, desde enton-
ces la comunidad nos ha reelegido 
cuatro veces porque saben que 
estoy dedicada 100 % a luchar por 
el bienestar de todos los vecinos”.
A� rma que la lucha social es un 
valor que le inculcaron como parte 
de su crianza y a lo que se dedica a 
tiempo completo.  
“Cuando fueron creados los con-
sejos comunales sentí la necesidad 
de unirme porque representan mi 
pensamiento de igualdad social y 
mi deseo de trabajar por el próji-
mo”, asegura.  
“Nosotros como consejo comunal 
estamos haciendo el trabajo pero 
creo que es hora de ponerse de 
acuerdo por el bien de nuestros 
niños y su educación. En 2015 el 
Presidente aprobó un presupuesto 
para su reconstrucción, pero ahí 
están divididos por política, por 
eso nunca se llega a nada y sigue 
la escuela en las condiciones en 
las que está”, lamentó.  

Aunque el camión del aseo urbano 
pasa con regularidad dos veces por 
semana, son visibles algunas esqui-
nas llenas de basura. Rafael Ávila, 
vecino del barrio, dijo que algunos 
habitantes inconscientes ponen 
los desechos sólidos en cualquier 
esquina, generando un mal olor que 
afecta a los habitantes. 

Los vecinos dicen que los últimos 
dos meses han contado con un 
buen servicio eléctrico, pero que 
ven probable que lo corten por dos 
horas, sin aviso. Por otra parte, 
reclaman por la ausencia de alum-
brado público en todas las calles del 
sector, lo que le da “campo abierto 
a la inseguridad y las fechorías”. 

Las familias de la barriada llevan 
ocho años sin recibir agua potable 
por tubería. Pagan hasta 400 bolí-
vares para que les llenen una pipa 
del vital líquido. Representantes 
del consejo comunal aseguran que 
el servicio se ha ido reponiendo en 
algunas calles y que pronto llegará 
a las demás viviendas. 

Desde hace unos cinco años la 
Alcaldía de Maracaibo rompió el 
borde de las calles para hacer las 
aceras, reventaron la tubería del 
gas doméstico y no la repararon, 
como consecuencia de ello el 
servicio dejó de funcionar y han 
tenido que optar por las bombonas. 
Esperan solución del Sagas. 

Maricela Blanco
Activista vecinal

Rubia Mendoza
Residente calle 74-B

Elizabeth Ocando
Dirigente vecinal

COMUNIDAD // Un hueco inmenso impide el paso de vehículos en la avenida 75 desde hace un año

En el olvido, vecinos de “Udón Pérez”
En el sector habitan 

800 familias, que 
sufren la falta de 

alumbrado público, 
la escasez de agua y la 

inseguridad 

C
uando se entra al barrio 
Udón Pérez, ubicado en la 
parroquia Caracciolo Pa-
rra Pérez, por la calle 75, lo 

primero que da la bienvenida es, a la 
izquierda, la plaza abandonada, en-
montada y desolada; y a la derecha la 
Escuela Básica Estatal Delia Huerta 
que fue desmantelada.   

Unos 500 metros más adelante, en 
la intercepción con la avenida 75, el 
terreno cedió ocasionando un hueco 
profundo en el centro de la calle, que 
impide el tránsito vehicular. 

Pero a la comunidad le aquejan 
más problemas de los que se pueden 
notar a simple vista. Llevan ocho años 
sin recibir el vital líquido, por lo que 
invierten a la semana unos 2.500 bo-
lívares para llenar los tanques domés-
ticos.   

“No tenemos agua por tubería des-
de hace años; y gastamos parte del 

Nathalie Bastidas |�

sueldo en comprar a los camiones 
cisterna”, denunció Rafael Ávila, resi-
dente del sector desde hace 10 años. 

La falta de alumbrado público y las 
zonas enmontadas agravan la situa-
ción de inseguridad que atraviesa la 
comunidad. Según los vecinos, des-
pués de las 6:00 de la tarde no pue-
den estar frente a sus casas porque 
son víctimas del hampa desatada en 
la zona. 

Mientras que los niños de la co-
munidad deben cursar estudios en 
colegios lejanos, porque la escuela del 
sector está abandonada, luego de ser 
desmantelada por la delincuencia: no 
cuenta con alumbrado, ni baños, ni 
puertas.  

 El ambulatorio y el consultorio de 
la Misión Barrio Adentro funcionan 
con regularidad, de lunes a viernes, 
pero dejaron de recibir medicinas 
para tratamientos prolongados.  

Las necesidades y carencias de la 
zona aumentan, pero los voceros de 
los consejos comunales Panamericano 
2 y Udón Pérez 1 dicen estar trabajan-
do en soluciones a los problemas.  

Para Rafael Ávila, 
residente desde hace 
10 años del sector, se 

debe cuidar lo poco que 
queda en buen estado

Servicios

Líderes comunitarios

Los niños de la zona se quedaron sin escuela porque la delincuencia desmanteló la institución Delia Huerta. Foto: Iván Ocando 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 06 de febrero de 2017

 Años: 206° y 156°
Expediente N° MC-01588/12-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  ANA SALAS MORALES, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad N°  V.-5.064.938, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
“N° MC-01588/12-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por el ciudadano FELIX RODRIGUEZ ESTIVAL, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad  N°  V.-2.874.882, se le par�cipa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior 
se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 
a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo de tratar el asunto referente 
a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Barrio 
Avenida 13, antes calle Anzoátegui, entre calle 68 y 69, signado con el N° 68-67, Sector Tierra 
Negra del Edi�cio Paola, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución  N°  142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada…

AVISO DE INTENCION
Yo, Lee Arias Hernández, venezolano mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nº V-9.746.885, domiciliado en la ciudad de 
Maracaibo,  en mi condición de representante legal de la empresa 
Servicios de Asistencia Técnica A Empresas, C.A., (SATECA), Rif:J-
30317273-3, hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va 
para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con 
una super�cie de 35.096,37 m²    (3.50 Hectáreas), donde se ejecuta 
las ac�vidades Industriales relacionadas a Obras Civiles y Elec�cas, 
Servicios Petroleros y Petroquímicos entre otras cosas, ubicado en 
la vía alterna al Tablazo, sector Ballena, Los Puertos de Altagracia, 
parroquia Altagracia, municipio Miranda del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0006-17 del referido ins�tuto, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha  05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, Albino Piñeiro Maldonado, venezolano mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nº V-10.445.933, domiciliado en la ciudad de 
Maracaibo, en mi condición de representante legal de la empresa 
INGENIERÍA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, C.A., (IPC INTEGRAL), 
Rif:J-30730407-3, hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación 
del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie de 
124.363,00 m² (12.43 Hectáreas), donde se ejecuta las ac�vidades 
Industriales relacionadas a las disciplinas de Arquitectura e Ingeniería Civil, 
Elec�ca, Mecánica, Industrial, Sistema de Instrumentación, Contaduría, 
Sociología, entre otras, ubicado sector Ballena, Los Puertos de Altagracia, 
parroquia Altagracia, municipio Miranda del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0007-17 del referido ins�tuto, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha  05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, Yelitza Beatriz Medina, venezolano mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V-10.086.713, domiciliado en el 
municipio Maracaibo,  en mi condición de representante legal 
de la sociedad mercan�l PROMOTORA HOTELERA SHARAZAD 
SUITE HOTEL, C.A., (P.H.S., C.A.).,  hago del conocimiento 
público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del 
Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación 
del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie 
de1.56 ha, donde se ejecuta la ac�vidad Hotelera, ubicado 
en la carretera Lara -Zulia, sector 4 Bocas, Parroquia Santa 
Rinadel municipio Santa Rita del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente Nº 0009-17 del referido ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha  05-11-97.
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El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, 
sino el progreso” Joseph Joubert

Dante Rivas  �
Político

Dereck, el hijo de todos

A los 15 años, Juan Manaure soñaba con ser un atle-
ta de alto desempeño. La suerte lo topó con Fran-
cisco Paco Diez, quien al ver su potencial lo enroló 

en el campamento de Los Cocodrilos, donde fue � chado y 
luego becado para estudiar en New York, donde tuvo has-
ta la oportunidad de jugar uno a uno con Michael Jordan. 
Regresó a Venezuela y ha tenido una carrera profesional 
exitosa en el básquetbol, incursionó en la música, ha par-
ticipado en videos famosos y ha sido imagen de canales de 
televisión.  

Derek, el hijo de Juan, tenía exactamente esa edad y toda 
la vida por delante. Los sueños y las oportunidades abier-
tas, un ejemplo de superación y éxito al frente. Pero él no 
se topó con la suerte, sino con lo que se enfrentan tantos 
venezolanos a diario. La inseguridad, la pérdida de valores, 
el deterioro social de nuestro país. Lo secuestraron y lo ase-
sinaron. Truncaron otra vida de la que ya no podremos en el 
futuro contar otra historia bonita sino esa relacionada con 
la forma vil con la que lo mataron. Derek es el hijo de Juan. 
Pero lo podría ser de Pedro o de Carlos. De un chavista o de 
un opositor. De una persona rica o pobre. Es irrelevante, 
porque Derek es hoy hijo de todos los venezolanos, como 
también es de todos el dolor, la pena, la rabia, la frustración 
y la más profunda tristeza ante el secuestro y el asesinato.

La historia de Derek es la de tantos niños y jóvenes ve-
nezolanos que se funden en una sola. Leemos con espanto 
la noticia, sin haberlo conocido a él  ni a su padre, porque 
leemos en ella también nuestra historia personal. Vivida 
o por vivir. Aparece en nuestra mente ese perverso miedo 
que se ha convertido en un indeseable compañero de vida. 
Ese sentimiento espantoso que nos atormenta y paraliza 
tan pronto tenemos nuestros hijos y, entonces, como decía 
Andrés Eloy Blanco, tenemos también todos los hijos del 

mundo y con ellos todos los miedos del planeta. 
Derek no es sólo el hijo de Juan, sino la representación 

de todos nuestros hijos venezolanos, quienes viven una si-
tuación dramática de riesgo e inseguridad. Es la grá� ca del 
miedo congelante que sentimos cuando salen a jugar a la 
calle (si es que ahora a alguien se le ocurre dejarlos y asu-
mir semejante riesgo). Cuando se van al colegio y te quedas 
con el corazón acelerado, pero no de amor paternal, sino 
de puro miedo. Cuando toman por primera vez el carro 
y te provocaría que fuera mejor un tanque blindado para 
protegerlos. Cuando quieren salir de � esta y tú, en cambio, 
quisieras congelarlos para que no crezcan, ni salgan, ni te 
pregunten, ni te pidan nada que no sea un juguete para ju-
gar encerrados en casa. Cuando comienza la batalla campal 
por la libertad, que desean y merecen, y tú tienes que ne-
gociar y restringir la salida del jueves y del viernes y del sá-
bado y del domingo y en aquellas que ellos ganan (porque 
no hay forma de que no ganen), tú te quedas aterrorizado 
en casa, esperando el momento en que � nalmente regresan 
y los sientas protegidos, aunque en el fondo sabes que no 
están realmente seguros en ninguna parte, incluyendo tu 
casa o la de la abuela.

Derek es el hijo de Juan, pero también el de cada padre 
y madre venezolano que vive la angustia in� nita de criar a 
sus hijos en el medio de una guerra, quizás la más feroz de 
todas las guerras del mundo. La batalla contra la inseguri-
dad personal que mata miles de inocentes al año. Contra 
las instituciones que no son capaces de protegernos. Con-
tra los jueces que sueltan bandidos. Contra las cárceles que 
se convierten en cuarteles operativos de secuestradores y 
asesinos. Contra nuestra propia incapacidad para abordar 
el problema. Esa es la verdadera guerra de Venezuela… y la 
estamos perdiendo. 

Tarek, un 
blanco difícil

Ante la innegable derrota infringida por el pueblo venezolano al 
oposicionismo, representado en la MUD, durante el año 2016, el 
imperio decidió asumir directamente el plan desestabilizador para 

derrocar al presidente constitucional, Nicolás Maduro. No hay duda, el pue-
blo es sabio cuando a� rma que “la mentira tiene patas cortas”: La MUD no 
solo le mintió a los venezolanos, sino que se mintió a sí misma y le mintió 
al imperio. Y esto es grave. No solo por su fracaso político, sino porque el 
gobierno gringo no hace “favores” sin cobrar. Y, a la MUD, después de tantos 
reales que le han dado, como ayer le dieron a la llamada Coordinadora De-
mocrática y a aquel otro esperpento que fundó María “violencia” Machado, 
llamado SÚMATE, ante su fracaso les ha dicho que son unos ineptos e inca-
paces, los mandó para el “zipote”.  

La campaña difamatoria e injuriosa contra nuestro vicepresidente Tarek 
El Aissami, así lo demuestra. También se equivocaron. Escogieron un blan-
co móvil, hábil, fresco, leal, incorruptible, dinámico, carismático, talentoso, 
formado política y académicamente. 

Escogieron un blanco difícil de acertar.
¿Por qué Tarek? Ayer fueron el presidente Nicolás Maduro y Diosdado 

Cabello, y muchos otros compañeros. Creyeron que Tarek, después de la 
siembra de nuestro Comandante Eterno, se volvería “loco”. Comenzaría a 
dar bandazos, como los “Locos de la Calenda”, que montaría una danza al 
estilo de “Los Diablos de Yare”.

¡Qué poco lo conocen! No saben de su entereza. No saben que él viene de 
una escuela formadora de políticos serios y capaces, aunque haya algunas 
excepciones, como es la Universidad de Los Andes. 

Se equivocaron, pero han hecho daño. El imperio y su MUD, como bue-
nos seguidoros de Goebels, el � el asesor de imagen de Hitler, crearon una 
mentira del tamaño de una Catedral.

Con su mentira no han hecho más que profundizar, aumentar y aquilatar 
sus fortalezas. Fortalezas que son las del PSUV, porque Tarek es uno de sus 
cuadros dirigenciales, es verdad, pero forma parte de ese colectivo que es 
nuestro partido.

Detrás de esta injuria el gobierno estadounidense pretende ocultar sus 
verdaderas intenciones. El formato lo repiten. Al igual que hicieron en abril 
del 2002, están creando una falsa situación que justi� que su invasión mili-
tar, la política la están haciendo desde 1999. 

Por ende, bien vale la pena recordar el comunicado del Departamento 
de Estado de los EE. UU., que el 12 de abril del 2002, leyera Phillip Reeker, 
en el cual se a� rmaba que “el presidente Chávez había provocado su propio 
derrocamiento”. A� rmaron que “Chávez renunció a la presidencia”.

Antes de renunciar, destituyó al Vicepresidente y el Gabinete. Un gobier-
no civil de transición ha prometido elecciones en fecha temprana… el pueblo 
venezolano, de acuerdo con los principios de la Carta Interamericana, resol-
verá pací� ca y democráticamente esta situación de la democracia”.

Y sencillamente todo fue una vulgar mentira fabricada en su laboratorio 
de guerra sucia.

Repiten el formato de aquellos años. Nada ha dicho el gobierno norte-
americano sobre el diálogo gobierno-oposición. Nada ha dicho sobre la gue-
rra económica que vive nuestro país. Lo de ellos es derrocar el Gobierno 
Constitucional del presidente Nicolás Maduro. Esta es su verdadera y única 
intención. Cómo entonces presionan para que se realicen unas elecciones 
generales por adelantado, a sabiendas que eso viola la Constitución. De nue-
vo fracasarán. 

No existe en el mundo ni el dinero, ni un ejército, capaz de derrotar a un 
pueblo hidalgo, digno y valeroso como el pueblo venezolano. Mucho más 
ahora que, pueblo y ejército son uno mismo. La Unión cívico-militar que 
constituye una de las mayores fortalezas de Nuestra Revolución Bolivaria-
na.

Hugo Cabezas �
Presidente del  Complejo Maneiro

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Despegue económico

Reactivar y fortalecer la economía es el desafío más 
grande que enfrentamos este año y sé que podemos 
lograrlo. Pero para hacerlo, para atender efectiva-

mente las necesidades de los venezolanos, debemos poner 
en práctica cuanto antes un conjunto de políticas y linea-
mientos que se basen en las enormes potencialidades de la 
economía nacional y enfrentar directamente las causas de 
los problemas que las están afectando. Así podremos desa-
rrollarlas en plazos inmediatos. 

Atendiendo el llamado presidencial a presentar pro-
puestas para consolidar ese despegue económico que todos 
exigen hoy, hay varios elementos que queremos aportar al 
trabajo que viene haciendo el Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva, que permitirán apalancar el desarrollo e 
impulso del nuevo sistema económico –productivo y diver-
si� cado– que necesitamos. 

Nuestro modelo debe construirse sobre las bases del So-
cialismo del Siglo XXI y no las del capitalismo, comunismo 
o del socialismo tradicional. Debemos crear nuestro propio 

modelo con la participación de las empresas públicas y pri-
vadas, los sectores productivos del país, las organizaciones 
del Poder Popular y las autoridades nacionales. 

Es necesario crear una política de asignación selectiva de 
las divisas, que se estructure siguiendo un efectivo esque-
ma de plani� cación, priorizando los sectores de alimentos, 
medicinas y productos para la higiene personal, así como la 
materia prima, equipos e infraestructura para reimpulsar 
la producción. 

Por otra parte, el sector laboral debe aplicar las 3 R: re-
visión, recti� cación y reimpulso. Se requieren incentivos y 
normas claras para trabajadores y empleadores. Las Ins-
pectorías del Trabajo tienen que hacer todo lo que esté a su 
alcance para garantizar la e� ciencia del proceso productivo, 
considerando mecanismos regulatorios y sancionatorios.

La próxima semana les presentaremos más de nuestras 
propuestas, pero desde ya les digo: somos fuertes y muy 
capaces, alcanzaremos el éxito. Reciban un abrazo. 
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MANÁ SE RETIRA POR UN AÑO
Luego de 30 años de trayectoria ininterrumpida, Maná se tomará un año sabático. 
Así lo informó el vocalista de la banda, Fher Olvera. 

Taylor Sheridan se 
per� la como el favorito 
a Mejor Guion Original. 
Moonlight persigue en 
premio a Mejor Guion 

Adaptado 

CINE // Es el turno de las predicciones a Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado 

Comanchería  podría brillar 
por su guion en los Oscar 

P
ropuestas innovadoras, arriesgadas y 
totalmente fuera de lo común. Ellas 
suelen alejarse de las victorias princi-
pales la noche del Oscar. Sin embar-

go, para ellas está diseñado un lugar especial. 
Se trata de el galardón a Mejor Guion Origi-
nal y Mejor Guion Adaptado, en el que sue-
len habitar algunas de las mejores películas 
de cada año.  

En la primera categoría, el premio es 
otorgado a los escritores que consiguen 
una buena historia sin utilizar mate-
riales ajenos. La segunda es todo lo 
contrario, se entrega a los escritores 
que consiguen una buena historia 
partiendo de materiales escritos por 
otros autores. Sin embargo, ambas 
tienen algo en común: el lengua-
je se impone sobre las imáge-
nes. 

Las vivencias de un 
pequeño que debe enfren-
tarse constantemente a su 
propia identidad, aún des-
pués de adulto; una lingüis-
ta que descubre el idioma ca-
paz de recon� gurar la forma 
en que se percibe el tiempo; 
unas afroamericanas que 
rompen todo prejuicio 
racial y sexista... esas son 
algunas de las historias 
que compiten en la ca-
tegoría Mejor Guion 
Adaptado. A conti-
nuación, presenta-
mos la predicción 
de las posibles 
ganadoras, publi-
cado por el portar 
especializado 
Cine Pre-
miere. 

Angélica Pérez Gallettino | �

Moonlight 
cuenta con una 
construcción 
narrativa sutil 
y paciente 
que logra 
transmitirle 
al espectador 
los miedos y 
angustias del 
personaje. Es un 
� lm que nunca 
abandona sus 
pretensiones de 
realismo pero 
que, al mismo 
tiempo, logra 
momentos de 
intenso lirismo 
que nunca 
se sienten 
arti� ciales

Diego Brodersen
Diario Página 12 (Argentina)

Mejor Guion 

original

Mejor Guión 

Adaptado

¿CUÁL DEBERÍA GANAR ESTE AÑO? 
Taylor Sheridan - Comanchería

Esta película crece en la memoria de todos aquellos que 
disfrutan de un guion repleto de carisma y fuerza dramática. 

Se trata de una propuesta tan correcta como intrascendente. 
El punto de unión entre defensores y detractores se encuentra 

en el guion � rmado por Taylor Sheridan, capaz de hacer algo 
que parece tan sencillo, pero que es tan complicado, como 

contar una buena historia de la mejor manera posible. Este 
trabajo, considerado por los expertos un guion de notable alto. 

muy alto, es una de las revelaciones de la temporada y llega en 
muy buen estado de forma a la noche de los Oscar. Se trata de la 

opción más tradicional y clásica de todos los libretos que se dan 
cita en la categoría y la Academia puede plasmar su admiración 

hacia ella con este premio. Manchester frente al mar parece la 
ganadora más clara, básicamente porque, a priori, llega con 

la etiqueta de tercera favorita de la noche. 

¿CUÁL DEBERÍA GANAR ESTE AÑO? 
 Barry Jenkins - Moonlight

A diferencia de lo que sucedió en el Writers Guild Award 
(WGA), la Academia colocó a la película de Barry Jenkins 

en esta categoría en lugar de en la de Mejor guion original, 
aun cuando la obra en la que está basada, In Moonlight 

Black Boys are Blue –escrita por Tarell Alvin McCraney–, 
nunca se produjo ni se publicó. Esta decisión la pone de 

inmediato a la cabeza de esta carrera, no sólo por ser una 
de las películas más fuertes a vencer en esta temporada de 

premios (ha sido una de las pocas que ha sido nominada en las 
categorías de guion tanto de los Globos de Oro, como en los 

Bafta y en el WGA), sino por su forma inusualmente sensible y 
diferente de tocar el tema de la identidad. 

-Taylor Sheridan - Comanchería (Hell or High Water)
-Damien Chazelle - La La Land

-Yorgos Lanthimos - Langosta
-Kenneth Lonergan - Manchester frente al mar

-Mike Mills - 20th Century Women

¿CUÁL GANÓ EL AÑO PASADO? 
Josh Singer y Tom McCarthy - Spotlight

-Eric Heisserer - La llegada (Arrival)
-August Wilson - Fences

-Allison Schroeder y Theodore Mel�  - 
Figuras ocultas

-Luke Davis - Lion
-Barry Jenkins - Moonlight

¿CUÁL GANÓ EL AÑO PASADO? 
Charles Randolph y Adam McKay - La gran 

apuesta (The Big Short)

Diseño: Julio Güerere
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El arpa centenaria de 
Juan Vicente Torrealba

Compositor de temas 
como La potra Zaina, 

recibió el premio 
Grammy en 2014. Es 
fanático de las redes 

sociales 

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

C
on su mirada de muchachi-
to inquieto, Juan Vicente 
veía cómo los peones toca-
ban gloriosamente el arpa, 

el cuatro y las maracas. Su corazón 
latía más fuerte a medida que crecía 
su interés por el majestuoso sonido de  
los instrumentos. Sus ojos se volvían 
grandes y brillantes ante el impacien-
te llamado de la música. 

Sin duda, Juan Vicente Torrealba 
estaba hecho para atender a ese lla-
mado. Desde pequeño abocó su vida y 
su alma a la música, y lo más hermoso, 
a la de su tierra: Venezuela. El artista, 
ganador de un Grammy y creador de  
importantes obras criollas como La 
potra Zaina celebra hoy 100 años de 
vida, y Venezuela los celebra con él. 

Disciplinado y trabajador. Así lo 
describe Carolina Torrealba, la menor 
de un nutrido grupo de 10 hijos que 
tiene el artista. Cuando habla de su 
padre, la voz de la mujer de 32 años 

sueña orgullosa, y no es para menos, 
pues no se trata sólo del ser que le dio 
la vida, sino de uno de los más impor-
tantes músicos de Latinoamérica.  

“A pesar de que creció en un hato 
propiedad de la familia, papá hacia 
trabajos de obrero. Nunca � aqueó. Es 
todo un orgullo ser su hija”. 

Escalando
En el hato Banco Largo, como se 

llama la propiedad familiar, trabajó 
como becerrero y caporal. Más tarde 
fue administrador. Así también escaló 

en su trabajo en la música, que desem-
boca en 130 discos publicados y más 
de 300 composiciones.  

A los 18 años hizo su primera 
presentación como guitarrista 

en Barinas. Más tarde, en Ca-
racas la concertista de piano 
María Luisa Escobar le am-
plió los horizontes, y le ayu-
dó a grabar su primer disco. 

Con este inició su grupo Los 
Torrealberos, integrado por 

varios familiares, incluido su 
hijo Santana, que para enton-

ces tenía 7 años. 
Por un tiempo acompañó con 

su arpa a Don Mario Suárez, con 
quien tuvo bastante aceptación. 

Para los años 70 se mantenía bas-
tante activo, con presentaciones en 

todo el país. 
Hace unos años se vio obligado 

a retirarse de la escena musical. En 
2012 publicó el libro El Llano de Juan 
Vicente, en el que narra sus vivencias 
de niño en los llanos venezolanos. 
“Cuando se retiró se dijo ‘no voy a 
tocar más, pero tengo mucha historia 
que contar’, así que agarró la máquina 
de escribir y se sentó a echar sus cuen-
tos. Después yo le pasé todo a compu-
tadora. Eso fue algo muy bonito”.  

Escribió su segundo libro, esta vez 
directamente en una computadora. 
El material se llama Remembranzas 
y se trata de una autobiografía que 
aun no ha podido publicar.

día aburrido. A pesar de que tiene su 
carácter, es jocoso y familiar, siempre 
tiene una anécdota que contar. Dice 
que siendo a penas un adolescente, se 
levantaba de madrugada y se empuja-
ba a la sabana, a recorrer las tierras”.  

Carolina revela que su padre mane-
ja “muy bien” las redes sociales, y que 
está pendiente de revisarlas constan-
temente. “Nadie sabe que él maneja 
el internet. Lee los comentarios en 
sus cuentas @juanvtorrealba  en Ins-
tagram y Twitter y me pide a mí que 
responda. Él me dicta lo que debo es-
cribir, así que lo que publica viene de 
él, no soy yo quien maneja sus redes”. 

Entre los más importantes
Torrealba fue distinguido como una 

de las 100 Personalidades de América 
Latina del siglo XX. Para su hija es 
fundamental que lo que su progenitor 
realizó por el país no se olvide. 
“Es importante que sea reco-
nocido por todo el traba-
jo que ha hecho en 
pro de la música 

  
En 2014 

recibió el 
Grammy 
de parte 

del Consejo 
Directivo de 

los premios 

Torrealba tuvo una 
exitosa carrera musical 

Alcaldía 
de 

Maracaibo 
rendirá homenaje 

hoy a las 6:00 de la 
tarde en el Teatro Bellas 

Artes al maestro Juan Vicente 
Torrealba. En el encuentro 

participarán el Ensamble 
Municipal Rafael Rincón 

González con la participación 
especial del maestro del arpa 

Alexánder Chirinos y los 
cantantes invitados Yudith 

Sanquiz y Oscar Valencia. La 
entrada es gratuita. 

venezolana”.  
Si hay algo que puede pedir hoy 

como regalo para el cumpleaños de su 
padre es que la raíz criolla se siga es-
parciendo. “Hay que seguir proyectan-
do la música venezolana en el mundo. 
Tenemos una riqueza hermosa que 
hay que mostrar. A los venezolanos 
les pido no olvidar el trabajo que con 
amor hizo Juan Vicente Torrealba”. 

Sin duda, el hombre de carácter re-
cio como llanero, pero amante de su 
familia y su país es un tesoro valioso 
para Venezuela y para su música. Con 
su trayectoria sembró amor y ejemplo. 
¡Gracias, arpa centenaria! 

Jocoso y familiar
La historia retrata al artista y a sus 

logros. Cualquiera puede conocer el 
trabajo del Juan Vicente Torrealba 
músico y compositor, pero dentro de 
lo que muchos ven está el ser huma-
no que Carolina conoce muy bien. “Le 
gusta comer en la mesa con todos y le 
encanta la historia. Es un hombre muy 
documentado. Con papá nunca hay un 

CELEBRACIÓN // El músico venezolano cumple hoy 100 años de vida 
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Entrenamiento en suspensión  
para armonizar el cuerpo

Comenzó como 
actividad física 

del ejército 
estadounidense. 

Se ha extendido a 
los deportistas de 

élite. Terapeutas lo 
recomiendan

P
erteneciente al auge de los 
ejercicios funcionales, los 
entrenamientos en suspen-
sión, avalados en todo el 

mundo por la marca pionera TRX y 
en Venezuela por Suspensión 2.0, 
consiste en combinar apoyo y movili-
dad para desarrollar fuerza, resisten-
cia, coordinación, � exibilidad, poten-
cia y estabilidad, utilizando el peso 
corporal como principal herramienta 
de trabajo. 

Todo ello es posible mantenien-
do las manos o los pies sostenidos 
por una correa mientras que el otro 
extremo del cuerpo está en contacto 
con el suelo quedando el participante 
suspendido. 

Esta disciplina  nació en los barcos 
de la fuerza militar estadounidense 
debido a la necesidad de los efectivos 
de mantener una condición física óp-
tima que se les di� cultaba por no te-
ner siempre a disposición los equipos 
de entrenamiento tradicional ni un 
espacio adecuado para ello. 

Múltiples bene� cios
Karina Cabrera (@� tktraining), 

entrenadora certi� cada por Suspen-
sión 2.0, de� ne esta disciplina como 
un ejercicio de resistencia del cuerpo 
entero que ayuda a mantener, toni� -
car y bajar de peso según los niveles 
de intensidad que se le ponga a cada 
ejercicio. 

Los ejercicios de suspensión com-
binados con pliometría (saltos aeró-
bicos), lo convierten en un entrena-
miento cardiovascular para quemar 
calorías.  

Cabrera explica que cada marca 
tiene sus variantes pero que la disci-
plina tiene una misma naturaleza que 
es mantener el equilibrio y la resis-
tencia. 

Según Nadezka Marchán, � siote-
rapeuta, esta proporciona � exibili-
dad, estabilidad, fuerza y potencia. 
Marchán lo considera un tratamiento 
físico completo porque ayuda a re-

FITNESS // La marca barquisimetana Suspensión 2.0 certifica esta disciplina en Venezuela  

Nathalie Bastidas |�
redacción@version� nal.com.ve

Combinar el apoyo y movilidad resulta determinante para desarrollar la fuerza, la resistencia y la coordinación. Fotos: Juan Guerrero

La toni� cación dependerá de la intensidad de cada ejercicio. 

Como en toda actividad 
física de alto rendimiento 
es importante merendar 
antes para tener las 
energías su� cientes y 
después para reponer las 
sales y nutrientes perdidos 
con la sudoración

Karina Cabrera
Fitktraining

Jenny Espina
@espinacaws

Con la suspensión se toma conciencia de cuánto peso 
cargamos encima diariamente y ayuda a entender lo que 
estamos haciendo a nuestras rodillas, codos y tobillos”

forzar articulaciones, ligamentos y a 
aumentar el � ujo de líquido sinovial 
(sustancia que le da protección a las 
articulaciones) evitando lesiones y 
fricción entre ellas. 

El desempeño en esta práctica de-
penderá del nivel y la condición física 
de cada uno pero en todos los casos 
se logrará el fortaleciendo del core 
(región abdominal y parte baja de la 
espalda). 

Para todos
Puede ser practicado por jóvenes 

desde 15 años hasta adultos de 70 
años, pasando por atletas de alta com-
petencia o personas con problemas de 
columna  o movilidad, asegura Jenny 
Espina (@espinacaws), instructora 
certi� cada por TRK.

A� rma que es ideal para deportes 
en los que no es tan importante la 
cantidad muscular pero sí la fortaleza 
del core, el equilibrio, el control pos-
tural y la coordinación. 

El entrenamiento en suspensión 
se puede adaptar a cada necesidad, 
como en los lanzadores de béisbol a la 

Ejercicios combinados de suspensión funcionan como quemadores de grasa. 

recuperación del brazo o en yoga para 
lograr la parada de cabeza. 

“Con la suspensión cada quien tie-
ne la libertad de trabajar a su ritmo 
y respecto a sus necesidades. Los re-
sultados estéticos son un añadido, el 
enfoque es que tu cuerpo funcione y 
puedas utilizarlo como debe ser de 
forma cotidiana. Un entrenamiento 
para la vida, no para verme bien”, 
sentencia Espina. 
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Al “Tío Simón”, uno de los más importantes intérpretes venezolanos, Venezuela lo recuerda a 
tres años de su partida. Foto: Cortesía

Venezuela extraña a Simón Díaz

Ayer se cumplieron tres años de 
la partida de quien en vida se ganara 
por cariño el apodo de “Tío Simón”. 
El reconocido cantante y compositor 
venezolano Simón Díaz murió el 19 de 
febrero de 2014 luego de que su salud 
se viera deteriorada por el Alzheimer. 

El artista, ícono de la música tra-
dicional venezolana, dedicó su vida a 
la cultura del país. Rescató y expandió 
por todo el país la tonada llanera, el 
canto con el que el campesino de los 
llanos venezolanos se dedica a sus la-
bores de ordeño.  

Contesta por Tío Simón fue el más 
popular de sus programas de televi-
sión. A través de éste y otros espacios, 
el artista mostró el amor genuino que 
sentía por su tierra. Además sirvió de 
maestro para nuevas generaciones 
que se levantaron con su ejemplo. 

Entre sus interpretaciones más 
importantes están Caballo Viejo, La 
Vaca Mariposa, Mi querencia, Mer-
cedes, Aquel y Tonada de luna llena. 
En el año 2008, se hizo acreedor del 
Grammy Latino a la Trayectoria, tam-
bién fue distinguido con la Orden Li-
bertador y el Premio Nacional de la 
Cultura, entre muchos otros que reci-

bió a lo largo de su carrera.  
Su hija Bettsimar Díaz se ha encar-

gado de mantener su legado a través 
de programas especiales denomina-
dos Todo sobre mi padre, transmiti-
dos por Globovisión. En una entrevis-
ta ofrecida en 2015 a El Universal, dijo 
que su padre “dio la batalla más digna 
y bella posible”, antes de morir. “El úl-
timo día de vida sonreía. Era una cosa 
muy conmovedora”. 

Silanny Pulgar |�

Entre sus interpretacio-
nes más importantes 

están Caballo Viejo, La 
Vaca Mariposa, Mi que-
rencia, Mercedes, Aquel 

y Tonada de luna llena 

Desde Allá es la mejor película 
venezolana de 2016 

Cine

Redacción Vivir |�

Desde Allá ganó el León de Oro, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: EFE 

El Círculo de Críticos Cinemato-
grá� cos de Caracas eligió a Desde 
Allá, de Lorenzo Vigas, como la mejor 
película venezolana del año 2016. En 
la votación participaron Pablo Gam-
ba, Robert Gómez, Sergio Monsal-
ve, Édgar Rocca, Frank Black y Luis 
Bond.  

En el veredicto, señalaron: “Toma-
mos la decisión por su innovadora en 
su propuesta estética en el contexto 
venezolano y latinoamericano. Ade-
más de sus virtudes de dirección, téc-
nicas, actorales y el desarrollo de su 
argumento”. 

Desde Allá ganó el León de Oro, 
máximo galardón del Festival Inter-
nacional de Cine de Venecia. Luis Sil-
va, uno de los protagonistas, obtuvo el 
reconocimiento como Mejor Actor en 
el Festival Internacional de Cine Lati-
noamericano de Biarritz. También fue 
elegido como la producción local que 
representó  al país en el proceso de se-
lección de las cinco nominadas al Os-
car como Mejor Película Extranjera. 

El largometraje fue el tercer � lme 
venezolano más visto entre los estre-
nados en el país en 2016. Desde el 2 
de septiembre, cuando llegó a la car-
telera, llevó a las salas de cine a un 
total de 16 mil 867 espectadores.   
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ENTREVISTA // La ONG que preside Nery Pereira se legalizó en 2014 

Fundación Tepichi Wayá 
alimenta almas pobres

La venta de comida  
preparada con 

alimentos donados 
es el ingreso de la 

fundación. Mitigar el 
hambre es su misión

N
ery Pereira alimenta su 
espíritu mientras da de 
comer a otros. Está con-
vencida de que sola no 

podrá erradicar la pobreza, pero sigue 
su labor por el bienestar de niños, des-
de recién nacidos hasta los 16 años, y 
ancianos sumidos en la desesperación 
por el hambre y la necesidad. 

Fue hace 22 años, en 1994, cuan-
do combinó su trabajo de repostería, 
cocina y manualidades en el oeste de 
Maracaibo, con la venta de medici-
nas naturales a domicilio en la Costa 
Oriental del Lago y el municipio Ma-
chiques de Perijá, ahí vivió de frente la 
situación de miseria en la que estaban 
muchos niños de los barrios, por eso 
le nació la necesidad de aportar en pro 
de salvaguardar vidas. 

Empezó visitando a la prensa que 
la dio a conocer. “Fui de periódico en 
periódico llevando el mensaje y con-
tando las historias de pobreza y en-
fermedad de muchos marabinos que 
conocí en el camino, a muchos se les 
logró conseguir ayudas económicas 
gracias a esas publicaciones”. 

Desde ese entonces ha contribuido, 
no con lo que le sobra sino con lo poco 
que tiene para mantener en pie su 
fundación Tepichi Wayá, encargada 
de atender casos de niños y ancianos 
en extrema pobreza, sin condicionan-
tes como el color de piel, la nacionali-
dad o la religión. 

Nathalie Bastidas |�
redacción@versionfinal.com.ve

Para mantener activa la labor de la 
organización cuenta solo con el  ingre-
so que logran adquiriendo alimentos a 
bajo costo; como pollo, carne, verdu-

Un verdadero socialista es aquel 
que se preocupa por los más 
desfavorecidos, antes que de su 
propio bienestar económico”

Nery Pereira
Coordinadora de Tepichi Wayá

ras, huevos y panes, especialmente de 
dos empresas aliadas, estos los prepa-
ran y ofrecen en jornadas de venta de 
comida rápida que organizan en dis-
tintos sectores de la ciudad. 

Con las ganancias obtenidas de 
esas actividades es que pueden com-
prar víveres que cocinan para donar 
entre sus censados. Llevar platos de 
comida es su máxima labor.

“Soy sensible a los problemas de los 
otros. Cuando visitaba las familias en 
la COL y veía que no tenían para com-
prar la medicina que necesitaban, se 
las daba porque sabía que después yo 
encontraría la forma de reponer el di-
nero. El que ayuda de alguna manera 
es recompensado”, cuenta Nery. 

Doce voluntarios se le han sumado 
a la causa para recibir de dos empresas 
marabinas, alimentos que procesan y 
venden en jornadas por los barrios de 
la capital zuliana.

La activista explica: “Los domingos 
seleccionamos una zona, regularmen-
te son los barrios El Samide, El Em-
pedrao, Musical, Estrella del Lago, 
Raúl Leoni, Zulia, 12 de Marzo, Mi 
Esperanza, San Isidro, Modelo y Tori-
to Fernández. Tratamos de mantener 
activas las visitas para llevar comida y 
medicinas a los hospitales de El Mari-

Nery habilitó la sala de su casa como o� cina de la fundación que fue 
legalizada el 21 de octubre de 2014. Foto: Carlos Villasana 

Para colaborar puede 
dirigirse a la sede de la 
institución en el barrio 
Raúl Leoni, calle 79-D, 
casa 97-23 o llamar al 

0414-1676561 
o al 0261-7566031 

SU VIDA

Nació hace 54 años en Paraguaipoa, de su crianza 
guajira le viene la fe en la medicina natural. En 1994 
comienza a vender sus remedios en  Perijá y la Costa 
Oriental del Lago donde la gente le abrió sus puertas y 
después sus corazones. Notó el hambre de los niños y 
sintió la necesidad de tender su mano. 

te, Universitario y Noriega Trigo, por-
que allí se combina el hambre con la 
enfermedad”. 

Incansablemente, cada � n de se-
mana preparan platos con almuerzos 
para unos 180 niños y 80 adultos, 
porque Nery está convencida de que 
combatiendo el hambre, la pobreza 
y la miseria están contrarrestando la 
delincuencia. 

“La inseguridad que nos acecha vie-
ne creada a partir del hambre y la nece-
sidad. Nuestros niños están creciendo 
con resentimientos sociales porque 
son maltratados desde pequeños, no 
reciben educación familiar ni escolar, 
no tienen buena alimentación y en mu-
chos casos deben comer de la basura o 
salir a las calles a pedir. La calle es una 
escuela para delinquir”, considera.

Agrega que “la inseguridad no se 

combate con patrullajes policiales es-
porádicos y comprando armas de gue-
rra. La inseguridad se debe combatir 
desde aquí, solventando las necesida-
des básicas de la gente”.

Para Nery se rescatarían miles de 
niños propensos a la delincuencia si 
los entes gubernamentales junto con 

la empresa privada se abocaran a 
ayudar,  generar empleo y seguridad 
social. 

Han enviado innumerables cartas 
a los distintos entes estadales y mu-
nicipales sin recibir respuesta pero 
no se cansan y es tajante al decir que 
“seguimos esperando que nos respon-
dan porque somos pocos los dolientes 
y miles los afectados”. 

“Necesitamos comenzar a dar amor 
porque quizás muchos no tengan para 
dar de comer pero la gente con una 
sonrisa sabe que no está sola, ese es 
un aliento para seguir adelante y su-
perarse”. 

La esperanza es lo último que se 
pierde aún con hambre, por ello dice 
que hay niños que esperan todos los 
días por la llegada del juguete que no 
recibieron en diciembre.

Tienen censadas 160 familias, pero 
se siente incapaz de decirle que no a 
quien toca la puerta de su casa pidien-
do que comer, por ello hace malabares  
para ayudar mínimo con un plato de 
comida en el momento. 

Invita a la empresa privada a abrir 
su corazón para crear un ambiente so-
cial estable en el que sus compañías 
puedan mantenerse productivas y ser 
capaces de generar empleo. 
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a especies que se encuentran en ese si-
tio determinado”, comenta el biólogo. 

Mientras no se vean ese tipo de 
eventos, se asegura la existencia de   
equilibrio y adaptación, según la di-
námica propia del Lago de Maracaibo, 
en relación a todos los componentes 
del ecosistema. 

“Sí hay eutro� zación, pero podría 
ser considerada común, porque los la-
gos tienden a presentar este proceso. 
Además el tema no se puede manejar 
como si se hablara de un lago normal, 
porque el nuestro no lo es. Si de� ni-
mos un lago desde el punto de vista 
biológico y ecológico, sería un cuerpo 
de agua rodeado de tierra, y el nuestro 
tiene una entrada marina y de a� uen-
tes de ríos, por lo que es más un estua-
rio”, aclara Sara.  

RIESGO // La tercera parte del reservorio marabino no tiene oxígeno o presenta bajos niveles

Expertos disciernen 
sobre la capacidad 

de adaptación de las 
especies del Lago 

en condiciones 
contaminantes

D
esde que Alonso Ojeda 
“descubrió” el Lago de Ma-
racaibo hace 517 años, este 
cuerpo de agua dulce se 

convirtió en el principal reservorio de 
Venezuela y uno de los más importan-
tes de Suramérica. 

Sus imponentes 13.210 kilómetros 
cuadrados representan hasta el sol 
de hoy el sustento de familias ente-
ras dedicadas a la pesca, a pesar del 
acelerado envejecimiento originado 
por factores como derrames petrole-
ros, salinización y la inexistencia de 
políticas de protección y conserva-
ción en los principales ríos zulianos 
que desembocan en el Lago, según el 
ambientalista y secretario general del 
Movimiento Ecológico de Venezuela 
(Movev), Marcelo Monnot Caridad.

Monnot advierte que actualmente 
más de 20 especies están en constante 
riesgo, por estos factores menciona-
dos. Entre ellas destacan la corvina, 
la lisa o lebranche, los camarones, 
cangrejos azules, bocachicos, meros y 
bagres, por ser los conocidos y comer-
ciales, además de las toninas o del� -
nes del Lago, catalogado como especie 
en vías de extinción. 

Al menos 135 ríos conforman el 
sistema de drenaje de la cuenca hacia 
el Lago de Maracaibo, por ende, el de-
terioro progresivo de estos a� uentes 
contribuye a maximizar los niveles  de 
eutro� zación �proceso provocado por 
un exceso de nutrientes en el agua, 
principalmente nitrógeno y fósforo� 
que compromete el  tiempo de vida del 
ecosistema lacustre, explica Monnot. 

El experto en ambiente señala al 
aumento progresivo de la cuña salina 
a través del canal de navegación, como 
responsable de una constante de lago 
anóxico –ambiente que carece de oxí-
geno�, donde la pérdida de microfauna 
y � ora se acelera de forma alarmante, 
sobre todo en el centro del reservorio.  

La tala indiscriminada de mangles 
negros y blancos aumenta a un ritmo 

peligroso, acelerando el proceso de 
extinción en la Costa Oriental y Sur 
del Lago de Maracaibo, ya que estos 
son nichos importantes para el desove 
�puesta de huevos� de los peces y al 
no tener esas ricas áreas cargadas de 
nutrientes, origina éxodo de peces a 
otros espacios, también comprometi-
dos desde el punto de vista biológico”, 
re� ere Monnot.  

“A esto le sumamos los 90 barriles 
�aproximadamente� que se derra-
man, provenientes de las diferentes 
plantas de Pdvsa, según reiteradas de-
nuncias del Colegio de Ingenieros del 
Zulia”, resaltó el ambientalista.  

“Las especies se adaptan”
Sin embargo, el biólogo Anderson 

Sara asegura que el Lago está en un 
“perfecto equilibrio ecológico”, debido 
a la capacidad de carga �posibilidad de 
los sistemas de regular los eventos ex-
ternos para mantener el equilibrio�.

“Las especies se adaptan, como to-
dos los seres vivos. Hay eventos especí-
� cos que pueden afectar de una u otra 
de forma puntual alguna � ltración o 
derrame de petróleo, pero solo vincula 

La tercera parte del Lago 
de Maracaibo no tiene 

condiciones para el desa-
rrollo de vida animal, por 

falta de oxígeno

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

Para el biólogo, efectivamente el 
reservorio zuliano está contaminado, 
principalmente por las descargas pun-
tuales de aguas servidas, los derrames 
de petróleo, y la actuación del canal de 
navegación, que permite la entrada de 
la cuña salina desde el Golfo de Vene-
zuela, pero el sistema del estuario zu-
liano y las especies que en él habitan 
son más fuertes que los factores con-
taminantes. 

Sin oxígeno no hay vida
Luis Soto Luzardo, presidente del 

Instituto para el Control y la Conser-
vación de la Cuenca del Lago de Ma-
racaibo (Iclam), re� ere que los estu-
dios realizados desde esta asociación 
demuestran que el 37 % del Lago no 
tiene oxígeno, o presenta niveles muy 
bajos. “No puede haber vida animal, 
ni adaptación a esas condiciones, la 
existencia es excepcional”, asevera 
Soto Luzardo.  

Uno o dos miligramos de oxígeno 
disueltos por un litro de agua son los 
niveles más bajos registrados, confor-
mando las zonas hipóxicas, que junto 

a las anóxicas representan el 37 % del 
reservorio.  

“Este porcentaje constituye unos 50 
mil millones de metros cúbicos. Más 
de 70 veces el volumen de Manuelote, 
Tulé y Tres Ríos, embalses que surten 
de agua a Maracaibo, San Francisco, 
Mara, Jesús Enrique Lossada, Insular 
Padilla y Miranda”, explica el presi-
dente del Iclam.  

De los 270 mil millones de metros 
cúbicos que tiene el Lago de Maracai-
bo el volumen anóxico ocupa la terce-
ra parte, según el ingeniero.

En cuanto a los factores contami-
nantes, Soto Luzardo concuerda con 
Monnot en las consecuencias nefastas 
de la eutro� zación, ocasionada princi-
palmente por la producción ganadera 
en zonas como la del Sur del Lago, 
donde se talan árboles para sembrar 
pasto, lo que ha hecho que un exceso 
de nutrientes vengan al Lago y más 
con las corrientes � uviales.  

“Nadie se puede imaginar que el 
Lago esté dañado por la actividad agrí-
cola, se lo atribuyen principalmente al 
petróleo y a las aguas servidas”.

VERSIÓN
ECOLÓGICA

ÓÓÓÓÓÓÓ

CANGREJO AZUL CARPETA PAMPANOS

CAMARÓN PEZ SIERRA JUREL

ARMADILLOS PEZ LUNA BOCACHICOS

BAGRES PALOMETAS CAIMANES

Lago de Maracaibo

La cuenca 
hacia el Lago de 
Maracaibo está 
conformada por 

unos 135 ríos 

ESPECIES EN RIESGO 

CORVINA RONCOS LISA

RAYAAGUJETAS MANAMANAS

MEROS TONINAS

EN VÍAS DE 
EXTINCIÓN

Todas estas especies conocidas en la cuenca 
del Lago están “en proceso de amenaza”.  

SSS

El progresivo aumento 
de la cuña salina genera 
zonas anóxicas en el Lago, 
propiciando la pérdida de 
microfauna y � ora. 

La entrada 
de aguas resi-
duales en el sistema 
del estuario zuliano 
genera altos niveles de 
contaminación en mayor 
medida en zonas como el 
Sur del Lago. 

Diariamente se de-
rraman 90 barriles 
de petróleo aproxi-
madamente. 

1 3

FACTORES 
CONTAMINANTES

Infografía: Ruth Sira

CONSECUENCIAS

La producción pesquera ha disminuido en 
más de 60 %, en los últimos 10 años. 

2

ANGREJO

Un 37 % del Lago 
no tiene vida



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de febrero de 2017  Pasatiempos

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS �VERTICALES
1.Cabo que une y sujeta una boya a un 
ancla fondeada. Durante su reinado se 
celebró el concilio XI de Toledo en el año 
1.165, también es un ritmo iberoamericano 
y una zapatilla de lona. 2. Al revés, formar 
eras. Palos pequeños y torneados que sir-
ven para hacer encajes. 3.Al revés, fécula 
que se extrae de las raíces y tubérculos 
de algunas plantas tropicales. Afirmación. 
Cien. 4. Al revés, tela de lana y seda. 
Comarca, distrito. 5. Al revés, entrego. 
Al revés, conjunto de tiendas o barracas 
que los gitanos levantan en el campo 
para su habitación. Manifiesta alegría. 6. 
Preposición. Al revés, desgasta lentam-
ente una cosa como royéndola. Al revés, 
crasitud o gordura interior del cuerpo del 
animal. 7. Hace que algo se dirija o sea 
llevado a alguna parte. Último piso de un 
edificio. 8. Emblema protector de la tribu 
o del individuo. La llevan muchas armas 
de fuego al final del cañón. 9.Sospecha 
de algo que está oculto o por suceder. 
Piedra puesta para pasar un río o arroyo. 
Segunda vocal. 10. Al revés, dirigirse 
a un lugar. Mechones de pelo que cae 
sobre cada una de las sienes. Fósforo. 
11.Consonantes de “vino tinto”. Rico, fértil, 
abundante. En ese lugar. 12.Al revés, ele-
mento prefijal y sufijal que significa animal. 
Pelillo del cogote. Río gallego (España).

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de ajedrez. Mil. B. 
Hablar entre dientes, manifestando queja 
o disgusto por algo. Seis. C. Que común 
o frecuentemente se usa o se practica. Al 
revés, enfermedad de la vid. D.En plural, 
voz con que un ave llama a otra de su es-
pecie. Bóvido salvaje europeo extinguido 
en 1.627. E. Crédito de Libre Elección. Co-
loquialmente y de manera desordenada, 
suspendiese los exámenes a un alumno. 
F. Preposición. Al revés, orinar. Se dice del 
individuo de un antiguo pueblo indio que 
habitó la altiplanicie mexicana y la parte de 
América Central antes de la conquista de 
estos países por los españoles, y alcanzó 
un alto grado de civilización. G. Al revés, 
elogio. Al revés, caldero pequeño con que 
se saca agua de las tinajas o pozos. H. 
En plural; falta o decaimiento de fuerzas 
caracterizado por apatía, fatiga física o 
ausencia de iniciativa. Litio. I. A d -
vervio que denota prioridad o preferencia. 
Las dos últimas forman la sílaba sagrada 
del induismo. J. Parte sólida de la esencia 
de menta que puede considerarse como 
un alcohol secundario. Al revés y dicho 
de un sacerdote, celebra dos misas en 
un mismo día. K. Al revés; grueso, gordo. 
Apunte, dirija un arma hacia un lugar. L. 
Crear o producir de nuevo algo. Pronom-
bre relativo que es palabra átona y solo 
tiene variación de número. M. En plural, 
tipo de obra pictórica. Haga oposición con 
fuerza y violencia. 

 Controlador
 Cortafuegos
 Directorio
 Dispositivo
 Dominio
 Fichero
 Gigabyte
 Host
 Icono
 Kilobyte
 Megabyte
 Modem
 Pantalla
 Periférico
 Procesador
 Programa
 Router
 Servidor
 Terabyte
 Troyano
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Deportes
D

Andrés Chávez |�

Luego de dominar de principio a 
� n, el tachirense Dídimo Sánchez, 
miembro de la selección nacional de 
maratón, se alzó ayer con la victoria 
en la primera edición de la Carrera In-
ternacional Lotería del Zulia, en la que 
participaron más de 1.300 corredores 
del Zulia, otros estados y Colombia. Su 
tiempo fue de 37 minutos con 42 se-
gundos y 36 centésimas. 

Por las damas, resultó victoriosa 

Sánchez y García se impusieron sin problemas ni contratiempos. Foto: Iván Ocando 

Sánchez y García dominan Carrera 
Internacional Lotería del Zulia

la falconiana Magaly García (45’09’’), 
con historia ya conocida en la ciudad: 
ganó la Carrera Bicolor 10K en octubre 
pasado y � nalizó en el segundo puesto 
de la Gatorade Maracaibo Rock 2016 
en mayo. 

Sánchez se escapó en el albor de la 
competencia, junto con otros dos co-
rredores. No obstante, ya para la mitad 
del recorrido (que tuvo como punto de 
partida el Paseo del Lago 3 y como lle-
gada la sede de Lotería del Zulia en la 
calle 72) estaba solo en la punta con 
varios segundos de distancia.   

“Estoy muy contento. El recorrido 
estuvo bastante bien; al comienzo con 
un poco de subida pero estamos acos-
tumbrados a eso en San Cristóbal, por 
eso decidí atacar desde el principio 
para luego estar más tranquilo en la 
segunda mitad, que era terreno pla-
no”, analizó el reciente ganador de la 
Media Maratón de San Sebastián el 28 
de enero. 

El clima, según Sánchez, fue “bas-
tante agradable y fresco, ideal para 
correr este tipo de eventos”.

Por su parte, García aseguró que 

“fue un recorrido favorable, con la 
ruta bien señalizada, buena hidrata-
ción y mucha seguridad. Mi entrena-
dor me dijo que fuera cómoda atrás, 
porque como estamos trabajando para 

los 42 kilómetros la idea es mantener 
un ritmo, y pude hacerlo. Él me estaba 
esperando un kilómetro y medio antes 
de la meta y me dio la instrucción de 
que pasara, y lo hice. 

“LA PREPARACIÓN 
NO SIRVE EN EL PAÍS”

ATLETISMO // Alberth Bravo ha perdido cinco entrenamientos internacionales por falta de divisas

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

P
reocupante es la situación de 
la preparación de los atletas 
zulianos en la pista del “Pa-
chencho” Romero. Velocistas 

como Alberth Bravo y Nercely Soto 
han tenido que conformarse con tra-
bajar en la pista, que ya es de asfalto, 
para continuar su proceso de entrena-
miento con miras a las grandes com-
petencias internacionales en las que 
participarían este año. 

El Caixa de Atletismo de Brasil, el 
Campeonato Sudamericano de Ma-
yores, el Gran Meeting de Madrid, el 
Campeonato Mundial de Atletismo y 
los Juegos Bolivarianos, son los com-
promisos más destacados en el itine-
rario de ambos atletas, pero antes de 
cumplir con ellos, se supone que deben 
asistir a 12 eventos de preparación, de 
los cuales se han perdido cinco, todos 
en Estados Unidos, y todavía no se 
avisora una salida pronta del país.

“Mi preparación, mientras esté en 
el país, no sirve”, sentenció Alberth 
Bravo, velocista de los 400 metros 
planos de la selección de Venezuela, a 
Versión Final. 

Y es que desde hace más de cuatro 
años se ha convertido en un calvario 
poder entrenar en el estado, especial-
mente por las condiciones de desgaste 
en las que se encuentra el tartán de la 
pista de atletismo de Maracaibo.

“Cada vez la situación está peor. 

Alberth Bravo sufre de dolores de rodillas y espalda por entrenar en una pista desgastada. 
Archivo: Javier Plaza 

Los velocistas zulianos 
están en riesgo de no 
asistir al Campeonato 

Mundial por la falta 
de preparación

EL BARÇA GANA Y SUFRE

ANTE EL LEGANÉS

Con un agónico marcador de 2-1, el Barcelona lo-
gró una sufrida victoria ante el CD Leganés. Lio 
Messi sentenció el triunfo con un penal al 90’.

DOGOLPOLOV SE CORONA EN ARGENTINA

El ucraniano Alexandr Dolgopolov se coronó este domingo como 
vencedor del ATP de Buenos Aires tras derrotar en el encuentro 
decisivo al japonés Kei Nishikori por 7-6(4) y 6-4, en una hora y 40 
minutos. 

Alberth Bravo, Ner-
cely Soto, Álvaro 
Cassini, y Andrés 

Toro, debieron 
partir a EE. UU. en 

enero para iniciar la 
preparación 

Me da tristeza porque yo quisiera en-
trenarme mejor y la pista no me deja. 
El atletismo lo es todo para mí, pero 
si la pista no sirve, no puedo rendir”, 
explicó Bravo. 

La situación no termina ahí. El 
martes pasado sufrió una leve ruptu-
ra en la pantorrilla porque ya corre en 
asfalto, el tartán está muy deteriorado 
y el suelo no amortigua el golpe del 
pie, pero Bravo no es el único afecta-
do: hasta 18 atletas están lesionados 
actualmente por las condiciones en las 
que se encuentra el material sintético.

Centralismo
La pista no es la única adversidad a 

la que se enfrentan los atletas. El ga-
nador del diploma olímpico en el re-
levo de los 4x400 metros de Londres 
2012, denunció la preferencia que 
existe por los atletas que están en la 
zona capital. 

“Uno se cansa de esto, y viendo que 
el deporte es muy centralista... Los 
que salen de aquí son siempre los que 

están en Caracas y los que estamos en 
el interior del país salimos cuando ya 
toca competir”, denunció. 

Desde diciembre se elaboró la 

plani� cación de los marabinos, pero 
la respuesta que le dan a los atletas 
cuando preguntan por qué no han sa-
lido, es la misma de siempre: no hay 

divisas. “Pero no hay plata para noso-
tros porque siempre sale gente prime-
ro”, continuó el altagraciano. 

“Siempre, cuando uno sale de aquí,  
mejoran las cosas. Yo no debería estar 
nunca aquí. Deberíamos entrenar en 
otro país”, aseguró y dejó saber que no 
conoce si podrán entrenar en el exte-
rior antes de los magnos compromisos 
internacionales que inician el 3 de ju-
nio, en Brasil. 

La culpa es de la vaca
Desde el año pasado se aprobaron 

los 60 millones de dólares para re-
acondicionar la pista zuliana, pero “la 
guerra económica” no permite la liqui-
dez de las divisas.

“A medida que vamos avanzando en 
la recaudación, en la recuperación de 
la economía con el sistema productivo 
nacional, con los esfuerzos que está ha-
ciendo el convenio China-Venezuela, 
vamos a tener la aplicación de lo que 
quede de deuda en el tema del sector 
deporte”, manifestó Pablo Giusti, di-
rector general de masi� cación depor-
tiva del Ministerio del Deporte.

compromisos 
internacionales de 

preparación, se han 
perdido los zulianos

5
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Omar Infante apunta a los jardines de Detroit 

Alcides Escobar quiere más jonrones en la 2017

Félix Hernández luce en sesión de bullpen

Medias Rojas llevarán con precaución a E-Rod

El venezolano Omar Infante, un in� elder 
natural, quiere probar diferentes aires 
y con los Tigres de Detroit peleará por 
el puesto de jardinero central desde las 
ligas menores, pero la competencia está 
reñida. 
Al menos otros cuatro jugadores 
pretenden el puesto, sin embargo, Infante 
se siente más que capacitado para el reto.
“Me gustaría jugar en el jardín central 
porque mis piernas y brazos se sienten 

bien. Sé que hay muchos muchachos acá 
pero tengo que competir para ver qué 
sucede”, dijo el veterano al periodista  
Anthony Fenech. 
Tyler Collins y Mike Mahtook son los 
favoritos a ocupar el puesto, y aunque el 
equipo no confía en que Infante pueda 
manejar la pradera central diariamente 
en el Comerica Park, el veterano tendrá la 
oportunidad de probarse en los campos 
de Lakeland, durante el Spring Training.

Los años parecen no pesarle al 
campocorto Alcides Escobar, y eso lo 
quiere demostrar en la temporada 2017 
con los Reales de Kansas City. Su arma 
elegida será el bate. El que también será 
titular en el paracorto de Venezuela en 
el Clásico Mundial de Béisbol, dice que 
podrá dar “unos 10, 15 jonrones”.
“Cada año me siento mejor, más cómodo 
en el plato. Me estoy sintiendo realmente 

bien”, dijo el venezolano quien ya se pone 
a tono para la temporada en los campos 
de entrenamiento de los Reales, en 
Arizona, a la MLB.
Escobar también tiene la misma meta que 
se pone cada temporada: jugar los 162 
juegos, algo que logró tanto en el 2016 
como en el 2014.
El venezolano dejó siete vuelacercas en la 
2016 y promedio de .261. 

Eduardo Rodríguez ha estado soltando el 
brazo en el inicio de los entrenamientos 
de los Medias Rojas de Boston, pero no 
ha participado todavía en los ejercicios 
de � ldeo con el resto de sus compañeros, 
de acuerdo con un reporte del periodista 
Jen McCaffrey en MassLive.com. 
El miércoles, Rodríguez tiró su primera 
sesión de bullpen desde que se lastimó 
la rodilla derecha en su última salida 
con los Navegantes del Magallanes, en 
diciembre pasado. 
“Tenemos a tres lanzadores que en 

los primeros cinco o seis días en el 
terreno tendrán rutinas especiales 
individualizadas”, señaló el mánager 
John Farrell. “Eduardo es uno de ellos, 
junto con Drew Pomeranz y Steven 
Wright”.
Rodríguez le dijo al sitio weei.com 
que se sentía “muy bien” y que no 
necesitaba usar una protección en la 
pierna. “Estoy bien. Mi rodilla está 
bien. Solo voy a trabajar con ellos y 
daré lo menor que pueda”, reseñó la 
prensa de la LVBP.  

A� lado se vio Félix Hernández en la 
segunda sesión de bullpen de los campos 
de entrenamientos de los Marineros de 
Seattle. 
El “Rey” se puso bajo las ordenes del 
mánager Scott Gervais desde el primer 
día especialmente por su participación 
en el Clásico Mundial de Béisbol.
“Está crecido y tiene músculos. Espero 

que eso se traduzca en victorias, eso es 
lo que queremos para él. Como todos los 
demás, solo tiene mantenerse sano”, dijo 
su compañero Nelson Cruz. 
Pero no sólo es representar al país lo que 
lo inspira. Dejar atrás una no tan buena 
temporada 2016 (3.82 ERA, y saldo de 
11 victorias y ocho derrotas) lo motivó a 
presentarse temprano en Arizona. 
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Su potencia con 
el madero y 

sus habilidades 
defensivas los hacen 

el tercer mejor 
prospecto de la MLB

Gleyber Torres se ganó los elogios de Joe Girardi. Foto: MLB.com 

E
l mejor prospecto 
criollo en la MLB 
se acerca a la “Gran 
Manzana”. Gleyber 

Torres ya encanta al mánager 
de los Yankees de Nueva York, 
en los campos de entrenamien-
to de primavera de los mulos 
en Florida.  

Su potencia en el bate y ha-
bilidades defensivas dejan una 
buena impresión en Joe Girar-
di. “Me gusta lo que veo. Es un 
joven fuerte que utiliza todo el 
campo con su bate y juega bien 
el shortstop”, dijo el manda-
más al periodista George King 
III, del New York Post. 

Torres dejó números super-
lativos en la Arizona Fall Lea-
gue, al punto de convertirse 
en el Más Valioso. Una línea 
ofensiva de .403/.513/.645 con 
tres jonrones, 11 remolques y 
40 bases alcanzadas en solo 18 
juegos, fueron credenciales su-

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

� cientes para el título. 
“Ahora veo por qué la gente 

está entusiasmada con él”, dijo 
el mánager con beneplácito so-
bre el mejor campocorto pro-
yectado entre los prospectos.

Sin embargo, el torpedero 
destacó el trabajo realizado 
previo a su presentación con 

los mulos en los campos de la 
Florida. “Mi defensa ha mejo-
rado con los años, pero pre� ero 
batear”, dijo a la prensa inter-
nacional recientemente. 

Su buena lectura de lanza-
mientos lo hace uno de los más 
efectivos con el madero, más 
allá de eso, Torres reconoce 
que le gustaría adquirir más 
velocidad, especialmente al re-
correr las bases. 

“Quiero seguir trabajando y 
aprendiendo, quiero darlo todo 
y así poder subir algún día para 
ayudar a los Yankees”, senten-
ció el caraqueño. 

TORRES ENCANTA 
A LOS YANKEES

PROSPECTO // El venezolano fue invitado al Spring Training 

Víctor Martínez también se prepara 
para el Clásico. Foto: MLive.com 

Víctor Martínez siente la 
presión de jugar en el Clásico

“Si no lo hacemos bien, los 
fans nos van a destrozar en 
casa”, dijo el primera base de los 
Tigres de Detroit al ser pregun-
tado sobre su participación en 
el Clásico Mundial de Béisbol.

“Ir al clásico es una idea ge-
nial, pude ir al primero pero 
puede ser peligroso. La adre-
nalina, representas a tu país”, 
declaró al periodista Evan Wo-
odbery en los campos de entre-
namiento de Detroit, en Lake-
land.

Otro que se reportó tempra-
no fue Francisco Rodríguez, y 

�al igual que Martínez� lo hizo 
con la idea de una mejor prepa-
ración con miras al Clásico.

“Es un evento que signi� ca 
mucho para el país. No signi� ca 
que los venezolanos no te sigan 
en la temporada (de la MLB), 
pero en esos tres juegos van a 
estar muy pendientes, así que 
tienes que asegurarte de estar 
listo para competir y darles lo 
que te piden”. 

Mientras unos tratan al mag-
no evento mundial de béisbol 
como algo más, para los países 
latinos tiene mayor importan-
cia. En República Dominica-
na, Puerto Rico y Venezuela el 
béisbol lo es todo, mas no así en 

Cristina Villalobos |�

Estados Unidos, por lo que la 
intensidad de las prácticas varía 
de acuerdo a cada jugador.  

Gleyber Torres 
regresará a la 

� lial Doble A de los 
Yankees, al � nalizar 

el Spring Training 
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Las Palmas vs R. Sociedad
Dvo. Alavés vs Valencia
R. Betis  vs Sevilla
Leganés  vs La Coruña
Eibar  vs Málaga
Espanyol vs Osasuna
A. Madrid  vs Barcelona
Athletic vs Granada
S. Gijón vs Celta
Villarreal vs R. Madrid

Resultados
Granada-Real Betis 4 - 1
S. Gijon-Atl. Madrid 1 - 4
R. Madrid-Espanyol 2 - 0
La Coruña-Dvo. Alavés 0 - 1
Sevilla-Eibar   2 - 0
R. Sociedad-Villarreal 0 - 1
Valencia-Athletic  2 - 0
Celta-Osasuna  3 - 0
Barcelona-Leganés 2 - 1
Málaga-Las Palmas HOY 

Próxima Jornada
Napoli  vs Atalanta
Juventus vs Empoli
Palermo vs Sampdoria
Genova vs Bologna
Crotone vs Cagliari
Sassuolo vs Milan
Chievo  vs Pescara
Lazio  vs Udinese
Inter  vs Roma
Fiorentina vs Torino

Próxima Jornada
Chelsea vs Swansea
Crystal P.  vs M’brough
Everton vs Sunderland
Hull City vs Burnley
S’hampton vs Arsenal
West Brom vs B’mouth
Watford vs West Ham
Tottenham vs  Stoke City
Man. City vs  Man. Utd.
Leicester vs  Liverpool

Resultados
Arsenal-Hull City  2 - 0
West Ham-West Brom 2 - 2
Sunderland-S’hampton 0 - 4
Stoke City-Crystal P. 1 - 0
M’brough-Everton 0 - 0
Man. Utd.-Watford 2 - 0
Liverpool-Tottenham 2 - 0
Burnley-Chelsea  1 - 1
Swansea-Leicester 2 - 0
B’mouth-Man. City 0 - 2

Próxima Jornada
Wolfsburg  vs. W. Bremen
Munich vs.  Hamburger
Leverkusen vs.  Mainz
Darmstadt vs.  Augsburg
Freiburg vs.  Dortmund
Leipzig  vs.  Köln
Hertha  vs.  Frankfurt
Ingolstadt vs.  M’gladbach
Schalke vs.  Hoffenheim

Resultados
Freiburg-Köln  2 - 1
Augsburg-Leverkusen 1 - 3
Dortmund-Wolfsburg 3 - 0
Mainz-W. Bremen 0 - 2
Hertha-Munich  1 - 1
Hoffenheim-Darmstadt 2 - 0
Frankfurt-Ingolstadt 0 - 2
Hamburger-Freiburg 2 - 0
M’gladbach-Leipzig 1 - 2
Köln-Schalke   1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 50

Leipzig 45

Dortmun 37

Hoffenheim 37

Frankfurt 35

Hertha 34

Köln 33

Leverkusen 30

Freiburg 30

Schalke 26

M’gladbach 26

Mainz 25

Augsburg 24

Wolfsburg 22

Hamburger 20

W. Bremen 19

Ingolstadt 18

Darmstadt 12

Posiciones Pts.
Juventus 63
Roma 56
Napoli 54
Internazionale 48
Atalanta 48
Lazio 47
Milan 44
Fiorentina 40
Torino 35
Sampdoria 34
Chievo 32
Sassuolo 30
Udinese 29
Cagliari 28
Bologna 27
Genova 25
Empoli 22
Palermo 14
Crotone 13
Pescara 12

Posiciones Pts.
Chelsea 60
Man. City 52
Tottenham 50
Arsenal 50
Liverpool 49
Man. Utd. 48
Everton 41
West Brom 37
Stoke City 32
West Ham 32
Southampton 30
Burnley 30
Watford 30
Bournemouth 26
Swansea 24
Middlesbrough 22
Leicester 21
Hull City 20
Crystal Palace 19
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 52
Barcelona 51
Sevilla 49
Atl. Madrid 45
Real Sociedad 41
Villarreal 39
Eibar 35
Athletic 35
Celta de Vigo 33
Espanyol 32
Dvo. Alavés 30
Las Palmas 28
Betis 24
Málaga 23
Valencia 23
La Coruña 19
Leganés 18
Sporting  16
Granada 16
Osasuna 10

Resultados
Juventus-Palermo 4 - 1
Atalanta-Crotone 1 - 0
Empoli-Lazio   1 - 2
Bologna-Inter  0 - 1
Sampdoria-Cagliari 1 - 1
Pescara-Genova  5 - 0
Chievo-Napoli  1 - 3
Udinese-Sassuolo  1 - 2
Roma-Torino   4 - 1
Milan-Fiorentina  2 - 1

jugador
MEJOR

El delantero de la Roma Edin 
Dzeko se destapó con triplete 
en la goleada 0-4 en casa del 
Villarreal por Europa League. 
En cada uno de sus tantos 
se pudo notar su raza de 
goleador, con movimientos de 
auténtico “9” de área que con 
una � nta engaña a más de un 
zaguero. Acumula 11 goles en 
sus últimos ocho partidos. 

Lincoln, Cenicienta de la FA Cup
El Lincoln hizo historia esta semana en la 
FA Cup, siendo el primer equipo a� cionado 
que llega a cuartos de � nal en la histórica 
competición. Para colocar la cereza en el 
pastel, eliminaron al Burnley, de la Premier. 

Españoles caen en casa en UEL
El Villarreal dejó muy mala imagen en casa en 
la UEFA Europa League (UEL), tras caer 0-4 
ante la Roma con triplete de Dzeko. Otro que 
perdió de local en la misma competición fue 
el Celta, o-1 ante Shakhtar Donetsk. 

Barcelona fue humillado en París
Es bien sabido que el PSG es un equipo más 
que competitivo, pero la manera en la que 
sometió y goleó al Barcelona sorprendió a 
propios y extraños. Una muy mala imagen 
dejaron los catalanes tras el 0-4 en contra. 

Más Unai Emery anuló por completo al Barcelona con su planteamiento, ayuda-
do por Kimpembe, Verratti, Di María y compañía. Kane y Zlatan se destapa-
ron con tripletes en la semana, y Thiago aportó dos para el Bayern. 

Con el encuentro 2-0 en favor 
del Manchester United contra 
el Saint Etienne por Europa 
League, Zlatan cayó en el área. 
No obstante, el contacto fue muy 
débil como para tumbar a la torre 
sueca. El juez pitó el polémico 
penal e “Ibra” lo cambió por gol. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

EmersonEmerson
RomaRoma

EdersonEderson
Benfi caBenfi ca

KimpembeKimpembe
PSGPSG

BonucciBonucci
JuventusJuventus

CarvajalCarvajal
Real MadridReal Madrid

CasemiroCasemiro
Real MadridReal Madrid

VerrattiVerratti
PSGPSG

Di MaríaDi María
PSGPSG

Thiago AlcántaraThiago Alcántara
BayernBayern

KaneKane
TottenhamTottenham

ZlatanZlatan
Manchester UnitedManchester United

LO MALO

LO BUENO

El Real Madrid encaró un 
duro compromiso en casa 
el pasado miércoles ante el 
Napoli por los octavos de 
� nal de la UEFA Champions 
League. Lo superó ganando 
3-1, a pesar de caer en 
tempranera desventaja. Con 
el juego 2-1 en el segundo 
tiempo, el mediocampista 
defensivo Casemiro 

empalmó de volea un balón 
cerca de la medialuna del 
área con su pierna derecha, 
venciendo a Pepe Reina 
para � rmar el 3-1 con el que 
terminaría el encuentro. 
Gracias al tanto, algo atípico 
teniendo en cuenta el per� l 
del jugador, los blancos van 
con buen pronóstico al juego 
de vuelta. 

MEJOR GOL

DT
Unai
Emery
Paris Saint 
- Germain
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JBL sumó por primera vez en el Apertura 2017. Cortesía: Arturo Bravo

JBL golea a Portuguesa 
y sale del sótano

El Deportivo JBL consiguió 
una más que necesaria vic-
toria ayer en el estadio José 
Antonio Páez, en la localidad 
de Araure, ante el Portugue-
sa con marcador de 0-3. Así, 
la “Maquinaria Negriazul” 
sale del sótano y acumula sus 
primeros tres puntos en el 
Torneo Apertura 2017. Ahora 
los dirigidos por Frank Flores 
llevan su registro a un triunfo 
y par de descalabros, con un 
partido pendiente por jugar 
ante el Carabobo FC.

Los tantos de los zulianos 
fueron anotados por Édgar Ca-
rrillo (27’), Jhonny Rodríguez 
Gaviria (44’) y Édgar Rito (85’).

Entretanto, el “Penta” que-

da en el fondo de la tabla de 
posiciones con tan solo un 
punto en tres cotejos. 

El domingo, JBL encara 
uno de las citas más impor-
tantes de su calendario: el 
Derbi del Lago ante Zulia FC 
en el “Pachencho” Romero. 

Andrés Chávez |�

Refacción del “Belisario Aponte” 
comenzará esta semana

Gaiteros del Zulia

Andrés Chávez |�

El secretario de deportes 
Leonet Cabezas informó ayer a 
Versión Final que entre ma-
ñana y el miércoles comenza-
rían los trabajos de reparación 
del gimnasio cubierto Pedro 
Elías Belisario Aponte.   

La Secretaría de Infraes-
tructura del estado tiene pau-
tada para hoy una supervisión 
del tabloncillo. También se 
colocará el aire acondicionado 
con miras a tener listo el recin-

to para el primer juego de lo-
cal de Gaiteros del Zulia en la 
LPB, que será el 3 de marzo.

“El Gobernador dio ins-
trucciones para ir a una su-
pervisión mañana (hoy) con el 
secretario de infraestructura, 
Jairo Ramírez. Garantizamos 
que Gaiteros jugará en su 
sede: el Belisario”, indicó. 

La autoridad dio a conocer 
el monto del presupuesto que 
la Gobernación debe ubicar 
para iniciar los trabajos. “Ma-
ñana (hoy) se los entregamos 

a la Secretaría de Infraestruc-
tura para que el gobernador 
Francisco Arias busque los 
recursos y así comenzar a tra-
bajar a más tardar el martes o 
miércoles en el tabloncillo”.

Este trabajo tardaría unos 
10 días, mientras que el aire 
debe estar listo en una sema-
na, según palabras de Cabe-
zas.

Para el tabloncillo se re-
quieren unos 76 millones de 
bolívares, y para el aire acon-
dicionado unos 120 millones.

Coquivacoa avanza a la Final 
Nacional de la categoría Júnior

Pequeñas Ligas

Andrés Chávez |�

Todo fue alegría para Coquivacoa 
Foto: Iván Ocando 

La representación de Coqui-
vacoa venció ayer a La Limpia 
12-7 para asegurar su boleto a 
la Final Nacional de la catego-
ría Júnior, que se disputará del 
6 al 12 de marzo en la sede de 
la Pequeña Liga de San Fran-
cisco. 

El pitcher ganador fue Javier 
Fuenmayor (cinco innings, tres 
carreras), mientras que Albeiro 
Polanco (tres episodios y un 
tercio, ocho carreras toleradas) 

cargó con el descalabro.
Siete errores cometió la de-

fensiva de La Limpia, situación 
que facilitó la victoria de los de 
San Jacinto. 

Por los ganadores destaca-
ron Daniel López (5-2, con do-
ble, tres anotadas y remolcada) 
y Enyelberth Rubio (4-2). 

El Latinoamericano de la ca-
tegoría será del 30 de junio al 
9 de julio en Ciudad de Guate-
mala, mientras que el Mundial 
se jugará en Taylor, Michigan, 
del 13 al 21 de agosto. 

El JBL del Zulia 
ascendió al puesto 
12, tras ser colistas, 

al conseguir sus 
primeros puntos en 
el Torneo Apertura
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Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

JOSELIS PATRICIA 
BLANCO VÍLCHEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Luis Blanco y María Rosario Vílchez; 

sus hermanos: José Elia, Joseimar y Galvis; sus 
sobrinos: Jaiker y Roseimar; sus abuelos: Isabelia 

Ríos, Elvia Moreno, Segundo Blanco y Anyis 
Vílchez; demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sinamaica S/El Curvito. Cementerio: 
Municipal Sinamaica. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FERNANDO JOSÉ 
SOTO URRIBARRÍ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fernando Emiro Soto y Ana Celina Urribarrí; 
sus hijos: Fernando, Gustavo, David, Cely, Diani, Heidy; sus 
hermanos: Ángel Soto, Armando Soto, Emiro Soto, Carmen 
Soto, Nelly Soto, demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se realizará hoy lunes  20 de  febrero de 2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANTONIO 
CONTRERAS FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pascual Contreras (+) y Liberata Fernández 
(+) ; sus hijos: Richar, José, Carlos y Zulaima; sus 
hermanos: Virgilio, Melanio, Felipa, Alcira, Julia y Alfonsina; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 20-02-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio 28 de Diciembre, calle 49 49 FC, casa 177-47. 
Cementerio: La Chinita.

Ha fallecido en la paz del Señor :

SUSANA MARÍA 
ACOSTA CANOLES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arturo Acosta y Elsa Canoles (+); sus hijos: 
Dervis, Dayeska, Deisi y Dayan; sus hermanos: Rocío, 
Cristina, Teresa, Ipólita, María, Rosa, Daniela, Jaime, 
Arturo, Alexánder, Nicoles y José; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-
02-2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOEL ENRIQUE 
OLIVARES

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Yeimar Olivares y Joberth Olivares; sus 

padres: Betty Mark y Henry Olivares; sus hermanos: 
Enyerbeth Olivares, Yulibeth Olivares, Johandry 

Olivares, Andrés Olivares, Oswaldo Olivares, 
José Olivares, primos, sobrinos, tíos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/02/17. Hora: 11:00 
a. m. Dirección: Urb. San Felipe, vereda 26, 
casa 03. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ALBERTO ENRIQUE 
RAMÍREZ CHIQUITO  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Carmen Osorio de Ramírez; sus hijos: Alberto Enrique, 
Patricia Coromoto y Cecilia Beatriz Ramírez Osorio; sus hermanos: 
Margarita de Pino Ramírez (+), José Paulina, José Luis y Alfonso 
Ramírez Chiquito; sus nietos: Ricardo Alberto Vera Ramírez y Ana Paula 
Sibada Ramírez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, 
sector Santa María, al lado de 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 en la paz del Señor :

ANA EMMA 
BERMÚDEZ DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julia Díaz; su esposo: José Zambrano; sus 
hijos: Yohandri Meleán Zambrano y Michelle Pulgar; sus 
hermanos: Rosa y Adrián; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-02-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. La Popular, sector 16. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ANDREÍNA IRALI 
ALARCÓN SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maritza Sánchez y Enando Alarcón; su esposo: Ronelio 
Rincón; sus hijos: Regelis Rincón, Isabel Rincón, Ronelio Rincón, 
Rosibel Rincón, Rose Rincón y Rosiled Rincón; sus hermanos: 
Asnerdo Alarcón e Indiras Alarcón; sus tíos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/02/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. 

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

 

ARMANDO ENRIQUE 

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

VIELMA ESPINOZA
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Cira, Reinaldo, Gregoria y Rafael Vielma; sus hermanos: Arnaldo, 
Abel, Hugo, Josefina, Willian y Almida; sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-
02-2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde B/Las Marías, calle 95-C # 62-128. 

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

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Zoicila Elena Báez de López; sus padres: Justo 
López y María Ortega; sus hijos: Joseph, Jessica, Jessimar 
y Ninoska; su hermana: Adriana López; sus cuñados: Pilar, 
Consuelo, Isabel, Carlos, Menaida, Esther, Esmeralda Báez, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 20/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Barrio Blanco, Av. 91, #51-41. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PARTICIPA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

ENCARNACIÓN MARÍA 
GARCÍA NIETO   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Francisco Rodríguez, Encarnación Cadenas, Enrique Rodríguez (+) 
Antonio Rodríguez (+) y Mario Cadenas (+); sus hermanos: David y Felipe; 
nietos: Francisco, Javier, Alejandro, Mitssi, Marisu, Ana, Anniely, Sandra, María 
A., y Énder; sus nueras: Martha y Susana; demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se realizará el día 20-02-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Haticos por arriba, sector San Rafael. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

Intentan linchar 
a un presunto ladrón

Machiques

Redacción Sucesos |�

El hombre fue arrestado por la policía 
estadal. Foto: Cpbez 

Un hombre de 27 años de 
edad fue puesto bajo arresto 
luego de que un grupo de perso-
nas enardecidas lo sometieran 
y golpearan fuertemente tras 
despojar de sus pertenencias a 
un ciudadano, cuando este se 
disponía a ir para su vivienda.

El hecho ocurrió en el sector 
Rosa Grande 2, parroquia Li-
bertad, municipio Machiques 
de Perijá. Así lo con� rmó el 
comisario general Biagio Pa-
risi secretario de Seguridad y 
Orden Público, quien además 
identi� có al individuo como 
Darío Jesús Álvarez Acosta.

El vocero policial manifestó 
que los funcionarios pertene-
cientes al Centro de Coordina-
ción Policial Machiques Oeste 
patrullaban por el lugar, cuan-
do avistaron la turba de perso-
nas agrediendo a un sujeto.  Los 
o� ciales procedieron a abordar-
los y controlar la situación. 

Inmediatamente las perso-
nas manifestaron que el hom-
bre, junto a otro “compinche” 
quien logró huir, apuntaron 
con un arma de fuego a un se-
ñor para que este le entregara 
sus pertenencias. 

Al efectuarle la inspección 
corporal a Álvarez Acosta, se 
le incautó una escopeta, marca 
Maiola, calibre 410, y lo trasla-
daron bajo custodia al comando 
policial para ser puesto a dispo-
sición del Ministerio Público.

Hurtan insumos médicos 
en el “Noriega Trigo”

Una bata 
quirúrgica, 

jeringas y vendas 
elásticas fueron 
incautadas por 

Polisur

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

Los dos individuos aprehendidos por sustracción de insumos médicos. Fotos: Polisur

Parte del material incautado por la 
policía sureña.

SAN FRANCISCO // Los arrestan al ser sorprendidos en el hospital sureño 

O
� ciales de la Poli-
cía de San Fran-
cisco realizaron 
la aprehensión de 

dos individuos, tras una serie 
de investigaciones de inteli-
gencia, que intentaban sus-
traer materiales médicos del 
Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, ubicado en la urbani-
zación San Felipe.  

El procedimiento se reali-
zó cuando los funcionarios de 
turno recibieron una llamada 
de la Central de Operaciones 
Policiales, indicándoles que  
en dicho centro asistencial 
los o� ciales de la milicia te-

nían a dos ciudadanos rete-
nidos por el delito de hurto  
de equipos médicos. 

Al llegar la comisión po-
licial al sitio, se procedió a 
hacer las revisiones corpo-
rales a los sujetos, donde se 
les incautó una bata quirúr-
gica color azul, 10 paquetes  
de jeringas de 20 mililitros, 
ocho bultos de jeringas de 10 
mililitros y cuatro cajas de 

vendas elásticas de 12 cen-
tímetros.

El director de Polisur, 
comisionado Osman Cardo-
zo, indicó que los detenidos 
responden a los nombres 
de Euclides Antonio Chacín 
Cuberos, de 53 años, y Jorge 
Luis Galué Meledes, de 59, 
quienes serán presentados  
en las próximas horas ante 
el Ministerio Público.

Redacción Sucesos |�

Los o� ciales liquidaron al individuo 
durante un careo. Foto: Cpbez 

Un sujeto trata de robar 
una moto y lo ultima el Cpbez

O� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), adscritos al Centro de 
Coordinación Policial Maracai-
bo Oeste, liquidaron la tarde 
del sábado a un delincuente, 
cuando intentaba despojar de 
su motocicleta a un hombre.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
con� rmó que la comisión po-
licial realizaba patrullaje por 
la avenida 1-D del barrio Ca-
lendario, cuando observaron 
a Yelvin Eliézer Bracho, de 22 
años, sometiendo con un arma 
de fuego a un ciudadano para 
despojarlo de su moto Empire, 
Horse I, color rojo, año 2010, 

placa ABN82M, y procedieron 
a darle la voz de alto, pero el 
antisocial emprendió veloz 
huida, iniciando una perse-
cución que culminó a pocos 
metros del lugar. Al verse aco-
rralado, el sujeto accionó una 
escopeta calibre 45 milímetros 
contra los o� ciales, que repe-
lieron el ataque. El individuo 
falleció en un hospital. 

Sufre quemaduras trabajador petrolero en gabarra

Lagunillas

O. Andrade/F. Heredia |�

Un trabajador petrolero 
sufrió quemaduras en el 40 
por ciento de su cuerpo, el pa-
sado sábado, en un accidente 
ocurrido en una gabarra, en el 
municipio Lagunillas. 

El trabajador, identi� cado 
como Antonio Figueroa, se en-
contraba en la gabarra GP-25 
Lagunillas OMT Perforación 
Lago, cuando se registró el 
accidente que le causó que-
maduras en el rostro, región 
torácica y piernas. 

Lo trasladaron hasta la 
Clínica Lagunillas Sur, donde 
recibió los primeros auxilios, 
hasta que fue llevado en un 
helicóptero hasta el Hospital 
de Coromoto, en Maracaibo, a 
la Unidad de Quemados. 

Por el momento, se desco-

nocen las causas del accidente 
en la mencionada gabarra. 

Hace semanas atrás, en la 
Costa Oriental del Lago (COL), 
se produjo un incendio en una 
planta, con saldo de dos heri-
dos. 
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Acribillan a un adolescente 
en Ciudad Lossada 

El Cicpc presume que 
el móvil del delito sea 

ajuste de cuentas entre 
bandas que operan en 

distintas zonas de la 
ciudad

Ángela Inciarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

Familiares se acercaron a la morgue de LUZ, y al enterarse de que allí se encontraba su deudo, rompieron a llorar. Foto: Javier Plaza 

E
n un hecho ocurrido en las 
adyacencias  del urbanismo 
Ciudad Lossada, en el sector 
Udón Pérez II, apoximada-

mente a las 9:30 p. m. de este sába-
do, fue acribillado el joven Ánderson 
Enrique Fernández Fernández, de 17 
años de edad. 

Vecinos de la zona donde se efectuó 
la ejecución del joven escucharon los 
disparos y noti� caron a las autorida-
des pertinentes, pero no fue sino hasta 
la mañana de este domingo cuando el 
cuerpo del adolescente fue ingresado 
a la morgue de la Escuela de Medici-
na de la Universidad del Zulia (LUZ), 
con más de 10 impactos de bala en 
varias partes de su cuerpo, según in-
formación proporcionada por fuentes 
policiales. 

Al recinto forense se acercaron la 
madre del adolescente, acompañada 
de varios familiares y la concubina de 
este, para preguntar si el joven había 
sido ingresado allí, alegando que ya 
habían recorrido varios centros hospi-
talarios mas importantes de la ciudad 
sin obtener ninguna información, por 

lo que se encontraban preocupados, 
pues este permanecía desaparecido 
desde la tarde del sábado.  

Fue allí donde recibieron la fatal 
noticia que derrumbó sus expectativas 
de encontrarlo con vida, pues identi� -
caron el cuerpo de Ánderson por los 
tatuajes que este tenía en el cuerpo. 
Acto seguido se originó una escena de 
dolor donde la madre se lamentaba 
diciendo: “A mi hijo me lo mataron 
por su necedad, y tanto que yo te cui-
dé, hijo mío”.  

En medio de la confusión, al mo-
mento de recibir la dolorosa noticia de 
la muerte del menor, la madre a� rmó 
que en días anteriores habría recibido 
varias advertencias, por parte de uni-
formados, de que a su hijo lo estaban 

nandez, tras recordar las referidas ad-
vertencias y amenazas de muerte que 
recaían sobre su joven hijo. 

Los efectivos del Eje de Homicidios  
Zulia, del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), encargados de las investiga-
ciones, adelantaron que se presumen 
como móvil del delito la ejecución por 
ajuste de cuentas, dadas las circuns-
tancias en las que trascurrieron los 
eventos que rodean este hecho y la na-
turaleza de las pruebas recabadas en 
la escena del crimen. 

Ánderson vivía en concubinato 
con otra adolescente y era padre de 
un niño recién nacido fruto de esta 
unión.

HOMICIDIO // Fue identificado por los tatuajes que poseía en varias partes de su cuerpo

Oscar Segundo Flores Rito, de 37 
años, se enfrenta a juicio en Panamá 
luego de asesinar a puñaladas a su pa-
reja Romina Peraza Torres, de 34, en 
la urbanización Colinas de Santa Cruz, 
provincia de Chiriquí.  

De manera cautelar se le dictó pri-
vativa de libertad durante seis meses 
mientras duren las investigaciones 
concernientes al caso. A Flores Rito 
lo detuvieron el miércoles, luego de 
perpetrar el crimen. El hombre se es-
condió detrás de unos matorrales, y 

Oscar Flores, señalado de matar a puñaladas a su pareja. Foto: Cortesía 

Irá a juicio el sujeto que mató a puñaladas  
a su mujer venezolana en Panamá

las autoridades panameñas llegaron 
al lugar y lo hallaron con el arma ho-
micida.  

Una disputa habría desatado la ira 
del hombre, quien cegado por la rabia, 
apuñaló en 14 oportunidades a Pera-
za. La dama, en un intento por salvar-
se, corrió despavorida de la residencia 
completamente desnuda y murió fren-

te a la vivienda. Parientes de la mujer 
exigen que se respete su memoria y 
cesen las aseveraciones sobre Romina 

como dama de compañía, puesto que 
ella “era peluquera y trabajaba en un 
restaurante como mesera”. 

Michell Briceño |�

Raptan a un 
concejal del PSUV 
para robarlo 

En horas de la noche del pasado 
sábado, el concejal de Maracaibo 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), José Sierra, fue 
raptado. Se presume que el repre-
sentante del o� cialismo, tras una 
jornada de elaboración de Carné 
de la Patria, estaba en su vehículo 
Chery, placa X1 AF3195M, y tenía 
la intención de entregar una de las 
máquinas utilizadas en el proceso 
de carnetización en La Curva de 
Molina, cuando fue interceptado 
por un grupo de antisociales que 
pretendían despojarlo de su vehí-
culo. La esposa del concejal se en-
teró de la noticia luego de que un 
hombre no identi� cado le atendie-
ra el teléfono de su esposo. Sierra 
fue dejado en un punto de la ciu-
dad y ya se encuentra en su casa.

Inseguridad

Marielba González |�

La explosión sólo ocasionó daños mate-
riales a dos materos. Foto: Javier Plaza 

Cobravacunas 
detonan una 
granada en un café

A la 1:30 de la madrugada de 
ayer, un artefacto explosivo detonó 
en las adyacencias de Moff Café, en 
la avenida 3-Y con calle 75, cerca 
de una policlínica. 

En el estacionamiento del local 
quedó lo que se presume es la es-
poleta de la granada fragmentaria. 
Trascendió que en el lugar aban-
donaron un pedazo de papel en 
el que amenazaban con continuar 
los ataques si se negaban a pagar 
vacunas. 

El vigilante del negoció noti� có 
a Polimaracaibo de la explosión a 
las 6:00 de la mañana, cuando arri-
bó a su lugar de trabajo. Las cáma-
ras de seguridad cercanas captaron 
dos camionetas Toyota, 4Runner y 
Fortuner, que pasaron por el lugar, 
desde una de ellas arrojaron el ex-
plosivo. Efectivos del Sebin, Poli-
maracaibo y el Cpbez se mantienen 
en investigaciones para identi� car 
los vehículos. 

Maracaibo

Marielba González |�

Los sicarios abandonaron 
el cuerpo del adolescente 

en una zona enmontada.
Vecinos escucharon varias 

ráfagas de disparos  con 
armas automáticas    

buscando con el � n de  asesinarlo.
Según familiares de Fernández, se 

supo que el menor desapareció luego 
de salir de su lugar de residencia en el 
Sector Cuatricentenario, con rumbo 
desconocido, en compañía de dos su-
jetos cuya identidad se ignora. 

Este evento despertó la suspicacia 
de la progenitora de Ánderson Fer-

Los familiares de la 
víctima han insistido ante 
el gobierno de Venezuela 
que los ayuden para repa-
triar los restos de Romina
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Familiares lloraban desconsolados en el 
hospital. Foto: Javier Plaza  

Fallecen dos 
jóvenes en 
accidente de motos

Gritos desesperados de dolor se 
escucharon en el pasillo del hospi-
tal General del Sur Doctor Pedro 
Iturbe, luego de que los familiares 
de un joven de 19 años, identi� ca-
do como Nelson Júnior Fuenma-
yor Martínez, perdiera la vida en 
un choque entre motos. 

La colisión ocurrió en horas de 
la mañana del pasado domingo en 
la avenida principal del sector La 
Paz, en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, donde vivía el difunto 
junto a su madre. 

Lossada

Marielba González |�

Los dos 
jóvenes murieron 

el domingo, uno en 
el mediodía y otro 

en la tarde   

Fuenmayor ingresó al centro 
asistencial con signos vitales, pero 
falleció a las 12:00 del mediodía. 

El diagnóstico médico justi� có 
la muerte por traumatismo multi-
sistémico y cráneoencefálico seve-
ro. 

Según explicó Indis Martínez, 
tía de la víctima, Fuenmayor im-
pactó de frente con otra moto 
cuando volvía a su casa de una � es-
ta. El otro conductor quedó identi-
� cado como Jarvis Quiroz Díaz, de 
27 años, quien falleció en el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo, en 
horas de la tarde de ayer.

Los familiares del Fuenmayor, 
quien se dedicaba a reparar auto-
móviles, se enteraron del accidente 
gracias a los vecinos de la comu-
nidad que presenciaron el terrible 
hecho. 

Se quema una mujer tras 
fuerte choque en el Puente 

COL // Espantoso accidente estremece la cabecera del coloso en Punta Iguana  

El siniestro causó 
pánico entre los 

conductores, en sentido 
COL-Maracaibo. 

Exceso de velocidad es 
la posible causa

E
n cuestión de segundos, su 
cuerpo se envolvió en lla-
mas. Con un diagnóstico de 
90 por ciento de quemadu-

ras de gravedad, que lograron pene-
trar hasta la segunda capa de su piel,  
ingresó Angibel Castellano al Hospital 
General del Sur (HGS), donde hasta 
el cierre de la edición permanecía con 
vida en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI).  

Dos vehículos, presuntamente con 
exceso de velocidad, protagonizaron 
la colisión en la que quedó gravemen-
te herida la mujer de 30 años, quien 
se trasladaba por el puente General 
Rafael Urdaneta, sentido Costa Orien-
tal del Lago (COL)-Maracaibo, en un 
carro de trasporte público, Ford Con-

Los dos vehículos fueron trasladados, totalmente destrozados, al Destacamento 111 de la 
Guardia Nacional, en Punta de Piedra. Foto: Javier Plaza  

La mujer quedó atrapada en la parte trasera del 
vehículo, envuelto en llamas. Foto: Cortesía 

quistador blanco, placa AB050HP, 
cuando repentinamente un vehículo 
Hyundai Elantra gris, placa AA932-
DLM, de uso particular y con una sola 
persona a bordo los impactó por la 
parte posterior.    

El cuerpo carbonizado de la mujer 
reposó por unos minutos en el Puente, 
hasta que funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos de Santa Rita sofocaron las 
llamas, prestaron asistencia médica a 
los heridos y los trasladaron al recinto 
hospitalario sureño, donde también se 
encuentran recluidos los dos conduc-

tores involucrados en el hecho. 
Las llamas que proporcionaron las 

heridas en la fémina, quien quedó 
atrapada en la parte trasera del Con-
quistador, se desataron como conse-
cuencia del impacto de los automóvi-
les. El accidente ocurrió exactamente 
a las 10:46 de la mañana, en la sub-
estación número 8 del Puente, a po-
cos metros de Punta Iguana, dijo una 
fuente policial.  

Al lugar de los hechos acudieron 
el Cuerpo de Bomberos Marinos y la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cuerpos de los arrollados ingresaron a  la 
morgue del General del Sur. Foto: Archivo

Tres muertos dejan dos arrollamientos 
en Maracaibo y uno en La Villa

Durante la noche de este sábado y 
la madrugada del domingo se repor-
taron tres muertos por arrollamientos 
en distintos puntos del Zulia.  

El septuagenario Eladio Núñez fue 
arrollado a las 4:00 p. m. del pasado 
sábado cuando se disponía a cruzar la 
Circunvalación 1 en algún punto situa-
do entre el distribuidor Santa Clara y 

el puente Pomona.
En otro lamentable episodio falle-

ció en el lugar Luis Francisco Reales 
Osorio, de 35 años, quien resultó arro-
llado mientras transitaba en una vía 
pública de la localidad de la Villa del 
Rosario, durante un hecho ocurrido 
aproximadamente a las 11:00 p. m. de 
la noche de este sábado.

Como Andreína Iraly Alarcón Sán-
chez quedó identi� cada la joven mili-
ciana de 37 años, que resultó mortal-

mente herida tras  caer de un camión 
en marcha. Este evento se suscitó 
mientras el referido camión recorría 
la vía a Los Bucares, a las 4:00 a. m. 
de la madrugada de este domingo, se-
gún información proporcionada por 
familiares de la mujer. 

Los cuerpos de los tres arrollados 
fueron ingresados a la morgue del 
Hospital General del Sur, Dr. Pedro 
Emilio Iturbe, en horas de la mañana 
de este domingo. 

Ángela Inciarte |�

quienes prestaron apoyo para contro-
lar el tránsito. Transcendió que luego 
del choque,  el piloto del Conquistador 
impactó con la isla que divide la vía. 

Los vehículos destrozados fueron 
trasladados al Destacamento 111 en 
Punta de Piedra, donde un capitán de 
esa jurisdicción presumió de manera 
extrao� cial que Reinaldo Chirinos, 
conductor del Elantra, estaba descui-
dado y viajaba a exceso de velocidad. 
Justi� có que no se marcó ni un metro 
de frenado en el asfalto, por lo que su-
ponen que no miraba la vía.   

detenidos por hurtar 
insumos médicos del 
Hospital Noriega Trigo. 302
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