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CIENTÍFICOS ANALIZAN 
INICIO DE LA METÁSTASIS 
Y POSIBLES SOLUCIONES  

BIOINGENIERÍA

GOBERNACIÓN DESPLEGARÁ  
203 PUNTOS DE CONTROL 
CON 2.000 FUNCIONARIOS   

CARNAVAL

MUERE SOFÍA ÍMBER, 
LA PROMOTORA DE ARTE 
MÁS AUDAZ DEL SIGLO XX  

LUTO

16

23

11

ASÍ ES UNA CASA DE CAMBIO EN LOS FILÚOS
Comerciantes binacionales se las ingenian para activar un sistema 
cambiario de acuerdo con el margen que se maneje en Paraguachón.
Tarantines operan para los canjes a 18 kilómetros de La Raya.  

30

LEGITIMACIÓN DE PARTIDOS EN LA MIRA  

Maduro alista 
al PSUV para 
hipotéticas 
elecciones     
“A partir de este 20 de febrero hasta el 19 de abril, el 
PSUV, se declara en reorganización de las estructuras de 
funcionamiento”, expresó el jefe de Estado. Politólogos 
advierten sobre posible escenario similar al de 2005 con el 
partido de Gobierno en competencia solitaria 
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400 MIL AGRICULTORES 
ABANDONARON EL CAMPO 
POR ESCASEZ DE SEMILLAS  

FEDEAGRO 

VENEZOLANOS SUSTITUYEN 
CARNES BLANCAS 
Y ROJAS POR TUBÉRCULOS 

CRISIS

FALLA ELÉCTRICA PARALIZA 
POR CUATRO HORAS 
EL METRO DE MARACAIBO 

TRANSPORTE

8

5

 Un zuliano asistirá 
al Mundial de 
Invierno en Austria

DEPORTES

28
Foto: E. Andrade

31

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron 
las maquinas de juego en casinos clandestinos de Maracai-

bo. Hay cuatro detenidos. Foto: Johnny Cabrera

incautan 218 máquinas traganíqueles

Finanzas

UT se devalúa: 
Infl ación asusta 

Empresarios y analistas coinciden en que el aumento cubre menos 

del 15 por ciento de la infl ación por lo que el Estado venezolano 

dejará de percibir ingresos y se acentuará el défi cit fi scal.  

Francisco Martínez, de Fedecámaras, considera que el alza de la 

Unidad Tributaria (UT) es manejable para el sector, aunque el bono 

de alimentación tendrá una ligera incidencia en el fl ujo de caja. P4

AYER FALLECIÓ EL DRAMATURGO  
FERNANDO ACOSTA, FUNDADOR 
DEL GRUPO MAMPARA. 16 

PRESUNTOS ESTUDIANTES ROBAN 
EN ESCUELA DE LOS ESTANQUES 
Y AMENAZAN A LA DIRECTORA. 7

TEATRO VIOLENCIA
Bayer recibe al Atlético 
y el City al Mónaco 
en la ida de octavos. 25

CHAMPIONS

Representantes de los estudiantes denuncian crisis de 
infraestructura y colapso de la red de cloacas. P8 
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Política
P ZAPATERO SE REUNIÓ

CON JORGE RODRÍGUEZ

Rodríguez Zapatero, expresidente español, se 
reunió anoche con Jorge Rodríguez, “continúa el 
diálogo”, reveló el presidente Nicolás Maduro.

CONTRALORÍA ACUSA A LA AN DE DESACATO

Funcionarios de la AN impiden el paso a la Asamblea a la auditora 
interna interventora de dicho cuerpo legislativo, Mayren Ríos 
Díaz, designada por el contralor general de la República para diri-
gir una auditoría, reseña una nota de prensa de la CGR.

ESCENARIOS // Un politólogo y un sociólogo desmontan las estrategias del oficialismo para este año

Gobernadores rojos 
en la mira del PSUV

El partido del Gobierno 
no sobreviviría 

a un revocatorio 
presidencial. Sabe 

que perdería hasta 20 
Gobernaciones

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

E
l Gobierno perdería unas 
veinte Gobernaciones en 
caso de realizarse las elec-
ciones de Gobernadores en 

el 2017. Lo dicen las encuestas y lo 
sabe el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). Ante la amenaza, 
el PSUV no da su brazo a torcer y, lo 
contemple la Constitución o no, des-
hoja escenarios como la renuncia del 
Presidente, activar el referendo revo-
catorio e ir a elecciones, menos en los 
estados fronterizos. Si pierden dichas 
elecciones, entonces nombrarían una 
autoridad única por estado, que esta-
ría por encima del Gobernador.

“No es casual la designación del 
vicepresidente, Tarek El Aissami y 
el traslado de seis Gobernadores del 
PSUV al gabinete del Ejecutivo nacio-
nal. El 75 % de la población dice que el 
culpable de la crisis es Nicolás Madu-
ro. Podrían ellos pensar en un proyec-
to para 2018, reorganizarse y sacar a 
Maduro por enfermedad del juego po-
lítico. Queda El Aissami con todo un 
equipo de Gobierno y así oxigenan la 
alta esfera del poder gubernamental”, 
asegura el politólogo, Jesús Castillo 
Molleda.

Para él, la estrategia del chavismo 
consiste en poner Gobernadores en 
ministerios y nuevos líderes en esos 
territorios para oxigenar también las 
regiones. 

“Bajan a las Unidades de Batalla 
Hugo Chávez (UBCH), tienen el Car-
net de la Patria, los CLAP, programas 
sociales y lo que están buscando es ha-
blarle otra vez a la gente. Sin ninguna 
duda, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) va a crecer, quizá un 
5 % más y obviamente, Nicolás Maduro 
se mantiene abajo, entre 10 % a 12%”.

Otra opción para el o� cialismo es 
activar el referendo revocatorio solici-
tado por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD). 

“Lo activan como la gente va a decir, 
¿para qué voy a participar en un refe-
rendo si va a quedar el mismo Gobier-
no? Habría entonces una abstención. 
Si el 19 % de las personas inscritas en 
el Registro Electoral Principal (REP), 
se abstienen, el Gobierno queda otra 
vez. No perdería el referendo. No ha-
bría la posibilidad de obtener los 7 

millones 598 mil votos para revocar el 
presidente Nicolás Maduro”.

¿Hubo o no?
En opinión del especialista, la 

apuesta de los rojitos fortalecería al 
Gobierno, reactivaría la democracia y 
al Consejo Nacional Electoral. “Van a 
decir que sí hubo elecciones y que van 
a hacer las elecciones del referendo 
que la oposición convocó. Enredaría 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) lo que sería una jugada de alta 
política”, expresa el analista.

Un tercer escenario sería convocar 
las elecciones de Gobernadores y Alcal-
des en diciembre de 2017. “En todos los 
estados que pierdan, obvio, perderían 
en casi todos, el 95 % los perderían, 
nombran una autoridad única en cada 
estado. Esa autoridad va por encima de 
los Gobernadores y Alcaldes y ahorca 
los presupuestos regionales y munici-
pales. Todo el mundo va a depender 
del Gobierno central. Resuelvo mi pro-
blema  y digo que hay democracia”. 

Otra de las cartas que podría po-
nerse sobre la mesa es hacer eleccio-
nes en todos los estados, a excepción 
de los fronterizos. 

Es una forma de atornillar en el po-
der a ocho Gobernadores, fortalecer 
las estrategias de las relaciones inter-
nacionales y eje estratégico, para no 
perder esos espacios de poder.

Según el especialista, esta estrate-
gia se aplicaría primero, “porque para 
ellos es muy importante no perder Tá-
chira, Zulia, Falcón, Amazonas, Delta 

Hacer elecciones en todos los estados, menos en las regiones fronterizas, es otra carta que podría jugarse el chavismo este 2017, según Jesús 
Castillo Molleda. Foto: EFE

Magistral es que anulen la MUD, 
no legitimen partidos, convoquen 
a elecciones y el único que pueda 

inscribirse sea el PSUV”

Jesús Castillo Molleda 
Politólogo

El TSJ se está convirtiendo en 
una Asamblea Constituyente, 

que decide todo, cada quien debe 
ocupar sus espacios institucionales”

Egno Chávez 
Sociólogo

Amacuro, la parte insular de Vene-
zuela, ahí está la parte marítima, que 
también es un ala internacional de lí-
mite”. También tendrían un eje estra-
tégico de mucha población votante y 
de muchos recursos para poder hacer 
esa parte del Gobierno.

Removidos
La otra estrategia es seguir movien-

do a los Gobernadores. “Por ahí hubo 
un rumor muy  fuerte en los predios 
del PSUV, de que Francisco Arias Cár-
denas y José Gregorio Vielma Mora 
son los próximos a mover. Árias iría 
a la cancillería y Vielma Mora para el 
ministerio de Comercio. Si eso ocu-
rriera, el panorama cambia. En el 
Zulia, la única � gura después de Arias 
sería Omar Prieto.

Tendrían que nombrarlo secreta-
rio de Gobierno o Gobernador y sin 
ninguna duda se reaniman las fuerzas 
políticas del PSUV y hay un Gabinete 
mucho más dinámico para recuperar 

el Gobierno, que tiene debilidades 
económicas”.

De acuerdo con Castillo Molleda, 
una  jugada  magistral es que anulen 
la MUD, no legitimen ningún partido, 
convoquen a elecciones y el único que 
pueda inscribirse sea el PSUV. “La 
oposición no va a tener partidos qué 
inscribir y no va a poder legalizar los 
partidos pequeños. Llaman a eleccio-
nes y van ellos solos, como pasó en el 
2005, jaque al rey. Hay antecedentes 
reales para pensar que pueda ser así”, 
señala.

Entonces el Gobierno termina ju-
gando al � nal, sentencia el politólogo. 
“Agarra al Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ); a las Fuerzas Armadas Na-
cionales Bolivariana (FANB) y al CNE 
y dice, aquí no hay elecciones hasta 
2018; porque tienen que legitimar los 
partidos, porque el proceso es engo-
rroso, porque es difícil, porque son 
muchas semanas, porque la � rma tuya 
no es, porque la huella dactilar tuya no 
aparece, ahí se van a llevar todo el año 
formalizando los partidos”.

Escenarios inestables
El análisis del politólogo Jesús Cas-

tillo Molleda se hizo en el marco del 
foro Perspectivas Sociopolíticas y 
Económicas, organizado por la Fun-
dación Renovando Esperanzas y el 
Instituto Universitario San Francisco 
de Fe y Alegría, donde igualmente el 
sociólogo, Egno Chávez, expuso su vi-
sión acerca de los escenarios políticos 
que podrían presentarse en el 2017.

Chávez considera que un escenario 
estable podría mantenerse  si hubiese 
las elecciones pautadas en la ruta elec-
toral institucional, “cosa que estamos 
en pleno proceso”, dice.

Cree que para mantenerse en ese 
tablero político, en este momento, la 
negociación hace mucha falta y en un 
escenario estable, el diálogo sería im-
portante, recomienda.

El sociólogo estima que el país se 
encuentra en un contexto inestable. 
“Es inestable el que hoy, la Asamblea 
Nacional no sea reconocida, los po-
deres constituidos no reconocen a la 
Asamblea que fue electa popularmen-
te, eso es un problema para poder ne-
gociar, cualquier mesa de diálogo pasa 
por reconocer al otro”, a� rma.

Piedra judicial
En su opinión, otro sector que ge-

nera con� icto es el TSJ. “Se está con-
virtiendo en una especie de Asamblea 
Constituyente, que decide todo y cada 
quien debe ocupar sus espacios insti-
tucionales y a la Asamblea  también le 
sale hacerlo”, explica.

En busca de la  paz y entendimiento 
en el escenario inestable, recomienda 
a la MUD sentarse en la mesa de diá-
logo. “Debe estar en esa mesa donde 
está el Vaticano, donde están los faci-
litadores, porque es la única manera 
de lograr que se reconozca a la Asam-
blea Nacional como un poder electo 
popularmente”. 

Un último escenario que visualiza 
el sociólogo para el 2017 es el del  caos. 
A� rma que si continúa la confronta-
ción política, no hay diálogo, y el Go-
bierno sigue con políticas económicas 
equivocadas y además, no hay con-
� anza y no hay seguridad jurídica, es 
imposible que los actores económicos 
tanto nacionales como internacionales 
vengan a invertir a Venezuela ni � uya 
la paz y el entendimiento nacional.
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Maduro pide 
reorganizar el PSUV

PLENARIA // El jefe de Estado presidió ayer el Comando Central del partido  

Exhorta a construir 
una nueva maquinaria 
para ganar elecciones. 

Asegura que se agotó 
la plataforma político 

electoral del partido 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer la plenaria del Coman-
do Central Bolivariano del 

Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), y anunció una reorganización 
de las bases del Partido. 

Maduro dijo que la plataforma po-
lítico-electoral del PSUV ha sido “muy 
buena” para ganar elecciones, aunque 
aseguró que la misma se “agotó”, por 
lo que  exhortó a construir “una nue-
va maquinaria popular” que permita 
lograr victorias de  alcaldías y gober-
naciones cuando el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) convoque comicios.

En trasmisión de VTV, el jefe de 
Estado y máximo representante del 
PSUV reconoció la “gran demostra-
ción” que dio la militancia del parti-
do durante el año 2016 en el campo 
político, sin embargo, indicó que es 
necesario “que le demos más al país, 
mucho más a nuestro pueblo, para su 
conciencia, para su mejor organiza-
ción (…)”. 

Igualmente, destacó la necesidad 
de “renovar” la capacidad ideológica, 
política y teórica del partido o� cialista 
para “interpretar” el momento actual 

Vicente Bello, representante de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) dijo que el ente comicial 
continúa en su empeño de cercenar el 
derecho constitucional a la participa-
ción política a través de las restriccio-
nes impuestas al proceso de legitima-
ción de los partidos políticos. 

“Fue diferido el proceso de inicio 
del proceso (hasta el 4 de marzo), pero 
hasta el viernes no teníamos informa-

Maduro encabezó ayer la plenaria del Comando Central Bolivariano del PSUV. Foto: PSUV 

CNE anunciará esta semana cambios 
en renovación de partidos 

ción precisa sobre lo que pensaba mo-
di� car el CNE”, dijo Bello. 

Indicó que el ente comicial argu-
mentó que el proceso se retrasó para 
poder analizar las objeciones hechas 
por los partidos, “pero no señaló deta-
lles, no sabemos si se extenderá en el 
tiempo, si se agregarán máquinas o se 
modi� caron los horarios establecidos 
preliminarmente, esperamos que esta 
semana haya más precisión”. 

“Estamos a la espera de que el CNE 
establezca o� cialmente cuáles son los 
cambios”, dijo a Unión Radio.  

Comicios

Vicente Bello, representante de la MUD ante 
el CNE. Foto: Archivo 

del país, de Latinoamérica y el resto 
del mundo. 

El primer mandatario llamó al 
Comando Central Bolivariano que 
integra dicha organización política, a 
“impulsar” una nueva etapa durante 
los próximos cuatro años a través del 
Plan Carabobo 2017-2021. 

“Cuando volvamos a llegar al cam-
po electoral debemos tener asegurada 
la victoria con la fuerza política, con 
la fuerza popular, con la organización 
milimétrica de la nueva etapa”, apun-
tó. 

Diosdado pide unidad
Por su parte, el primer vicepresi-

dente del PSUV, Diosdado Cabello, 
pidió a la militancia psuvista trabajar 
en favor de la población escuchando 
y atendiendo sus necesidades. “Para 
hacer una revolución verdadera no se 
hace con grupitos, se hace con unidad 
revolucionaria verdadera, orgánica, 

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

Redacción Política |�

Borges plantea crisis a 
parlamento dominicano

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges, sostuvo un 
encuentro este lunes con miembros 
de la Cámara de Diputados de Repú-
blica Dominicana en el que hablaron 
sobre la crisis política, económica y 
social que atraviesa Venezuela.   

En la reunión estuvieron pre-
sentes los parlamentarios Alfredo 
Pacheco del Partido Revolucionario 
Moreno (PRM); Gustavo Sánchez, 
del Partido Liberación Dominicana 
(o� cialista), y Víctor Orlando Bisonó 
Haza, del Partido Reformista Social 
Cristiano. El encuentro se llevó a 
cabo en la sede del Congreso de Re-
pública Dominicana. 

Borges expresó su preocupación 
por la situación que atraviesa el país 
en relación la democracia.  

“Vivimos una etapa muy oscura, 
nuestra democracia está muriendo. 
La Asamblea Nacional, que fue elec-
ta por 14 millones de venezolanos, 
75 % de la población electoral, ha 
sido objeto de numerosos y feroces 
ataques. Hoy, no es reconocida por 
el resto de los poderes públicos, se-
cuestrados por el gobierno. Nuestro 

esfuerzo principal está dirigido al 
rescate del voto, que se encuentra 
conculcado por las instituciones del 
Estado”, expresó el parlamentario 
venezolano. 

El asambleísta trató temas rela-
cionados con la inseguridad, la esca-
sez de alimentos y de medicamentos 
en el país. 

Los parlamentarios de República 
Dominicana aseguraron al diputado 
Borges que participarán de la re-
unión de presidentes de Parlamen-
tos que se realizará en los próximos 
días en apoyo a la Asamblea Nacio-
nal y a la democracia de Venezuela, 
planteada el pasado 8 de febrero en 
Brasil. 

El Partido de Liberación Domini-
cana es mayoría en dicho país. 

Reclamo

Eurodiputados piden liberación 
de Leopoldo López  

Los presidentes de la comisión de 
Asuntos Exteriores de la Eurocáma-
ra, David McAllister, y de la subco-
misión de Derechos Humanos, Pier 
Antonio Panzeri, mostraron este 
lunes su “grave preocupación” tras 
la con� rmación de la condena a 14 
años por el Tribunal Supremo de Ve-
nezuela al opositor Leopoldo López.

El presidente de la Eurocámara, 
Antonio Tajani ya había denunciado 
que “es contradictorio tener presos 
políticos y llamarse democracia”, y 

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, se reunió en Santo Domingo, 
con miembros de la Cámara de Diputados Foto: Prensa AN  

recordó el reclamo de la liberación 
de López por parte de la Eurocámara 
en diversas ocasiones. 

McAllister y Panzeri hicieron un 
llamado conjunto al gobierno para 
que “Leopoldo López y todos los 
demás prisioneros políticos encar-
celados por expresar sus visiones 
políticas”. 

También reclamaron al gobierno  
que cumpla sus compromisos “en 
el contexto del proceso de diálogo, 
adoptando una actitud constructiva 
que devuelva Venezuela a la senda 
democrática”, destaca EFE. 

de la población 
electoral, ha sido 

objeto de numerosos 
y feroces ataques, 

dijo Borges a los 
parlamentarios  de 

República Dominicana

75%

Redacción Política |�

Redacción Política |�

sentida desde el corazón”, dijo en su 
intervención. 

Encuentro con Zapatero
El presidente Nicolás Maduro se re-

unió anoche con el expresidente José 
Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio 
de Mira� ores. En este encuentro estu-
vieron además la ministra para Rela-
ciones Exteriores, Delcy Rodríguez; el 
coordinador del diálogo por parte del 
Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez; 
y la ministra para el Despacho de la 
Presidencia, Carmen Meléndez.  

Expresidente Rodríguez Zapatero fue recibi-
do por el mandatario nacional y la canciller.
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MASIFICARÁN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, garantizó que 
con la unión de los sectores público y privado, el sector construc-
ción estima masi� car el levantamiento de proyectos habitaciona-
les en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

TASA AEROPORTUARIA COSTARÁ 

3.000 BOLÍVARES DESDE MARZO

A partir del 1º de marzo, la tasa aeroportuaria 
internacional costará 3.000 bolívares tras el 
aumento en la Unidad Tributaria. 

DEVALUACIÓN // Empresarios y analistas coinciden en que el aumento cubre menos del 15 % de inflación

La UT queda corta por 
el impacto in� acionario

El Estado dejará de 
percibir ingresos. 

Incremento está por 
debajo de lo previsto. 

Aumento no indexa la 
in� ación  

Trabajadores 
denuncian fuertes 
violaciones  

L
a elevada in� ación impactó 
signi� cativamente en el cál-
culo de la Unidad Tributaria 
(UT) correspondiente al año 

2017,  que pasó de 177 a 300 bolívares,  
acompañado del aumento en el bono 
alimentario de los trabajadores, anun-
ciado el domingo por el presidente 
Nicolás Maduro y que se ubicó en 108 
mil bolívares. 

“La irresponsable manipulación de 
la UT ha afectado su funcionamiento 
práctico, pues, desde el año 2010 dejó 
de hacerse el ajuste considerando la 
in� ación del año anterior y ahí estás 
trastocando conceptualmente la razón 
de ser de este mecanismo”, explicó 
Carlos Dickson, presidente de Fedecá-
mara Zulia.

Dickson ejempli� có esta suerte de 
“devaluación” de la UT recordando 
que “hasta 2012 se pagaba, para ces-
tatique, entre el 0,25 % y el 0,75 % 
del valor de la UT lo que representaba 
mucho dinero y hoy tenemos 12 % de 
UT  para el pago del cestatique que no 
representa prácticamente nada”.

Enfatizó que tal manejo del valor 
de la UT hizo que la in� ación se tra-
gue el impacto positivo que tenía en el 
pago del cestatique. 

“Es tan grave –precisó– que hoy 
una bodeguita, atendida por un vieji-
to, entra en el mismo lote de las em-
presas que superaban las 10 mil UT 
de facturación al año, consideradas 
grandes empresas, a las cuales se les 
otorgó la designación de ‘contribu-
yentes especiales’ porque simplemen-
te 10 mil UT hoy son 3 millones de bo-
lívares que factura cualquiera de estas 
bodeguitas a razón de 200 o 250 mil 
bolívares mensuales, es decir, hasta la 
bodega más pequeña está propensa, 
con todo el impacto de costo que tie-
ne, de ser declarada ‘contribuyentes 
especiales’, una total aberración”.

Directivos sindicales del sec-
tor Construcción formularon ayer 
fuertes denuncias de violaciones a 
sus derechos y exigen una reunión 
urgente con representantes de los 
distintos poderes.  

George Luis Fereira, secretario 
general de la Funtbcac, señaló que 
“estamos conformando un bloque 
para exigir respeto a la convención 
colectiva y al derecho humano al 
trabajo digno. No honran los com-
promisos, nos deben cestatique, 
bono de asistencia y prestaciones. 
Nos amenazan con cárcel por exi-
gir nuestros derechos”.

A s i m i s m o , 
Franklin Pero-
zo, directivo de 
Fetraconstruc-
ción, explicó 
que “los trabaja-
dores no comen, 
no almuerzan, 
porque no les 

alcanza el sueldo”.
Explicó que lograron 

un 50 % de incremento sala-
rial bajo presión de las federacio-
nes y no por iniciativa del Estado, 
pero que dicho aumento “se lo tra-
ga la in� ación y la escasez”.

“Ante la especulación que hay, el 
aumento de la UT es insu� ciente. 
Los empresarios venden las obras 
en dólares, mientras el salario del 
trabajador, con todo y aumento, si-
gue menguado, porque la in� ación 
se los traga, pero además han bota-
do a 500 trabajadores irrespetando 
la Ley Orgánica del Trabajo”, seña-
ló Luis Valles, de Fenatez. 

Tres son las exigencias: que cese 
el acoso al trabajador, respeto a la 
Ley Orgánica del Trabajo e instalar 
una mesa “sincera” con represen-
tantes de Fiscalía, Ministerio del 
Trabajo, Defensoría del Pueblo, 
Gobernación, Alcaldía, un miem-
bro sindical de cada sector y un 
representante sine qua non de los 
medios de comunicación.  

inferiores al crecimiento de los precios 
impactando el dé� cit � scal, por eso el 
más afectado en no reconocer la in� a-
ción en la UT es el Estado que deja de 
percibir ingresos”. 

En cuanto al sector privado, León 
atenuó la afectación. “En términos 
de los costos para el sector privado se 
había predicho. El sector privado se 
preparó para un incremento mayor, 
pero, ciertamente tiene un impacto 
importante en los parasalariales. El 
Gobierno está generando incremen-
tos en el salario con mucha frecuencia 
para tratar de compensar las pérdidas 
del salario real por impacto de la in-
� ación. Si el incremento de la UT va 
a parasalariales genera una distorsión 
mayor, porque no tiene sentido que 
un sistema parasalarial duplique el 
salario, es conceptualmente absurdo”. 

León a� rma que con una in� ación 
de alrededor del 500 % en 2016, au-
mentar un 20 % en la UT “no es nada 
del otro mundo, en tanto aumento, 
pierde es el Estado”. 

¿Como Chacumbele? 
El presidente nacional de Fedecá-

mara, Francisco Martínez, coincide 
con León en cuanto a que será el Es-
tado el más afectado con el bajo incre-
mento de la UT.  

“El aumento de la UT represen-
ta un 70 % respecto al año anterior, 
pero es mínimo con respecto al ajuste 
in� acionario, lo cual le ocasionará un 
problema al Estado a nivel de ingre-
sos, porque abre brechas más anchas 
respecto a la in� ación y no se indexa 
la in� ación”. 

El presidente de Fedecámaras con-
sideró que el alza de la UT es “mane-
jable por las empresas y las personas 
naturales”, pero consideró que su in-
cidencia por el alza del cestatique so-
cialista tendrá incidencia en el � ujo de 
caja del sector privado. 

“Es un aumento manejable, pero al 
no estar acorde con la in� ación signi-
� cará que no permitirá la recaudación 
que se pudiera esperar”, a� rmó Mar-
tínez.

Impacto negativo
El economista y presidente de la 

� rma encuestadora Datanálisis, Luis 
Vicente León, consideró que “la UT 
debería ajustarse permanentemente 
sobre la in� ación del año anterior, eso 
no está ocurriendo. Este incremento 
representa menos del 20 % de la in� a-
ción del año pasado, lo cual signi� ca 
que los ingresos del Estado serán muy 

Construcción 

Federaciones anuncian acciones. Foto: J. Plaza 

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

Ernesto Ríos Blanco |�
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correspondía, hasta 2012, a los 
“grandes contribuyentes”. 

Hoy una bodeguita factura lo 
mismo    

70%

20%

representa el aumento de la 
UT respecto al  del año pasado 

ubicándose dentro de los 
máximos históricos entre un 

año y otro

o menos es lo que representa 
el incremento de la UT 

respecto a la in� ación y al no 
haber indexación  impacta 
seriamente el dé� cit � scal 

“Nos incum-
plen con el 
suministro del 
10 % de 
vivienda y 
con el HCM 
incluidos en el 
convenio”

*Pasaporte: Bs. 3.600 
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*Lic. Instructor: Bs. 12.000
*Legalizar título Univ: Bs. 150
*Apostillar documentos: Bs. 120
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ESTUDIO // Encovi publica los primeros datos de los nuevos hábitos alimenticios del venezolano

Las proteínas huyen 
del plato zuliano 

Un 74,3 % de la 
población ha perdido 

más de ocho kilos  
de peso de forma no 
controlada, según  el 

estudio

Fedeagro: En el Sur del Lago solo 
se está sembrando en 12 % de los suelos

Falta de insumos ha llevado a la quiebra a los trabajadores del campo. Foto: Archivo 

El campo en Venezuela, sector pri-
mario donde germina la economía de 
un país, se encuentra devastado. Pro-
ductores han tenido que abandonar el 
campo por falta de semillas.   

El vicepresidente de Fedeagro, En-
manuel Escalona, informó que solo se 
está sembrando un 12 % de los suelos 
del Sur del Lago y la región de los Andes, 
añadió que productores están sobrevi-
viendo. “Los productores deben dejar 

de sembrar sus rubros para emigrar a 
otros y poder tener trabajo. De plátano 
han tenido que pasar a la guayaba, a la 
patilla, al melón y así van, viendo qué 
consiguen”, dijo. 

Alrededor de 1 millón 400 producto-
res han abandonado las tierras.

Detalló que el Zulia producía el 25% 
de lo que necesita la región, actualmen-
te, “se está produciendo prácticamente 
nada” y se está consumiendo hortalizas 
que provienen de Mérida, Trujillo y Tá-
chira, a precios elevados.

El agricultor no se escapa del matra-

queo que existe en las vías del país. Es-
calona detalla que de Valera a Maracai-
bo hay 9 alcabalas y en cada una deben 
desembolsillar por lo menos Bs. 10 mil 
para poder seguir el camino. 

Precisó que para resolver la crisis en 
el sector se necesitan $ 25 millones para 
tener su� cientes semillas , y deben “in-
yectarle” dinero a la estatal Agropatria 
para tener agroquímicos. 

La producción agrícola es insu� cien-
te para llenar los platos de los venezola-
nos y satisfacer la demanda de alimen-
tos en los primeros meses del año.

L
a encuesta sobre las Condi-
ciones de Vida en Venezuela 
(Encovi) realizó un nuevo es-
tudio en el 2016 donde cifras 

alarmantes revelan que 93.3 % de los 
hogares padecen de inseguridad ali-
mentaria debido a que sus ingresos no 
les alcanzan para comprar el sustento 
necesario, y, solo 5,9 % de la pobla-
ción dice tener disponibilidad para 
adquirir la comida que requiere. 

El estudio fue realizado por la uni-
versidad Central de Venezuela (UCV), 
Católica Andrés Bello (UCAB) y Si-
món Bolívar (USB). El análisis se ha 
hecho desde hace tres años seguidos, 
y re� eja que el cambio en la calidad de 
vida de los venezolanos pasó de 48 a 
82 % de pobreza.

Ausencia de proteínas
Las proteínas huyen del plato zu-

liano al mismo tiempo que huyen de 
la bolsa de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). 
“En mi casa tenemos más de un año 
sin comprar carne porque está muy 
costosa”, expresa en tono molesto Je-
sús Naranjo, un señor de 68 años que 
debe rendir los alimentos para las sie-
te personas que viven con él. “Como 
no podemos comer carne nos toca 
comprar una auyama bien grande y 
la hacemos en sopa con un poquito de 
verduras y ocumo”, declaró Naranjo, y  
contó que recibe en ocasiones la bolsa 
CLAP pero sin carne y pollo.  

Maritza Landaeta, coordinado-
ra de investigación y docencia en la 
fundación Bengoa, asegura que en 

Venezuela “la alimentación está en 
terapia intensiva”. Enfatizó que en el 
país muchos ciudadanos han perdido 
peso, también dijo que se incrementó 
la desnutrición en niños, ancianos y 
mujeres embarazadas. 

“Hemos visto personas que tienen 
sobrepeso pero cuando se les evalúa 
son personas anémicas, tienen glice-
mia alta (...) Estas enfermedades son 
como consecuencia de no tener una 
alimentación equilibrada que conten-
ga proteínas, vitaminas y minerales”.

Ingresos insu� cientes
Según los datos previos del estudio 

la pobreza de ingresos pasó de 73 a 
81,8 %. La encuesta demuestra que la 
pobreza reciente continúa como el es-
trato más grande de la pobreza total, a 

pesar de haber disminuido de 68,4 a 
60,4 % entre 2014 y 2016. 

Estos números hablan por sí mis-
mos dentro de la cartera del septuage-
nario Freddy Paz, quien declara que la 
pensión se le va en tres o cuatro “cosi-
tas” que compra en un mercado o en 
la panadería. “No compro carne desde 
hace tres años, me alimento de lo poco 
que puedo comprar y también acudo a 

del infante dice que por la mala situa-
ción tuvo que ingresar a su pequeño 
durante 15 días en la emergencia del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
por un cuadro de desnutrición severo. 

La información preliminar del es-
tudio indica que la compra de carne, 
huevos y otras formas de proteína ani-
mal ha venido en picada y son susti-
tuidas por tubérculos de bajo conteni-
do nutricional. En 2015 los tubérculos 
solo eran adquiridos por 10 % de los 
venezolanos, para el año 2016 más de 
53 % de los familias toman este rubro 
como esencia básica de su dieta. El in-
forme señala además  que 34 % de los 
más pobres sobreviven con harinas, 
arroz, hortalizas y tubérculos como 
alimento principal en su dieta diaria, 
que puede ser una o dos comidas.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El venezolano aprovecha los vegetales y tubérculos para hacer sopa y resolver sus comidas diarias. Foto: Carlos Villasana  

una fundación que me da almuerzo en 
ocasiones, de resto compro pan cuan-
do se puede y verduras para hacer en-
salada porque eso es lo que hay”.  

Estrés y angustia
Para la doctora Landaeta el vene-

zolano está sometido a un “estrés per-
manente”, provocado por las ansias de 
poseer una buena alimentación. “Este 
factor de angustia también se ha con-
vertido en un factor de violencia, como 
el que vemos en las colas de personas 
desesperadas para adquirir comida”. 

Ella sufre de angustia y mientras 
alimenta a su bebé de cuatro meses, 
cuenta cómo prepara un tetero de 
agua de arroz o de auyama. Es el caso 
de María Rivero quien no puede pagar 
la leche de su recién nacido. El padre 

Karina Arrieta
Trabajadora de limpieza

Robert Prieto
Estudiante universitario

Tengo más de seis meses sin consu-
mir carne, eso es para ricos, siempre 
resuelvo con sopa de patas de gallina o 
de ñame y algunas verduras. 

En mi casa comemos muchos granos, 
caraotas y frijoles, porque un pollo está 
incomprable, hace rato que no come-
mos carne ni nada que se le parezca. 

La encuesta demuestra 
que la pobreza reciente 

continúa como el estrato 
más grande de la pobreza 

total, a pesar de haber 
disminuido de 68,4 a 60,4 

% entre 2014 y 2016 
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Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

NELSON JHUNIOR
FUENMAYOR MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nelson Fuenmayor e Imayelis Martínez; sus 

abuelos: Nelson Fuenmayor, Nancy Morales, Nicanor 
Martínez y Aura Romero; sus tíos: Julio, Indis, 

Nicanor, Idaria, Yoconda, Yirelis, Yojendry, Ivis y 
Ángel (+); su hermano: Carlos Manuel; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21/02/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: La Paz Municipio Jesús Enrique 
Lossada sector La Gran Parada. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 MARCOS 
BARRIOS ATENCIO  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marcos S. Gómez, Elizabet Gómez, Manuel Ángel Gómez, 
Gilberto A. Gómez, Mario José Gómez; su hermano: Gil Barrios; sus 
nietos: Marleidi Gómez, Migdaliz Gómez, Mileidi Gómez, Roselin 
Gómez; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/02/2017.  Hora: 9:00 a. m. Dirección: B/Telepaima 
42 # 40-23 Sector Cujicito. 

PAZ A SUS RESTOS

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

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JHONNY JOSÉ 
URDANETA RODRÍGUEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio José Urdaneta Fuenmayor, Bertina del Carmen 
Rodríguez Urdaneta; su esposa:   Yaneth Montes; su hija: Yanna 
Urdaneta; sus hermanos: Junior, Giovanny, Johan, Yurany, Jhon, 
Johanna, Jhoalice, Antonio José, José Antonio; demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 21/02/2017. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Av. 111 N°  78b-08. Barrió 12 De Marzo. 
Cementerio: El Edén.

El general McMaster tiene experien-
cia en el combate. Foto: Archivo 

Sismo de 5.0 grados de magnitud 
sacude el Golfo de Panamá

Alarma 

A las 2:35 p. m. de ayer se 
registró un sismo de 5.0 gra-
dos de magnitud en la escala 
de Richter, en el Golfo de Pa-
namá, según informó Arquin 
Tapia, jefe de la red sísmica 
del Instituto de Geociencia de 
la Universidad de Panamá. De 
acuerdo con Tapia el evento se 

�Redacción Planeta | debió a una falla local cerca al 
Archipiélago de Las Perlas fue 
percibido en la ciudad de Pa-
namá, Panamá Este, Darién, 
y las provincias de Veraguas, 
Coclé, Herrera y Los Santos. 
No hubo lesionados.  

Desde el año 1971 no se 
generaba un evento de está 
magnitud. Las réplicas pue-
den durar uno o dos días.  

Estados Unidos ya tiene asesor 
de seguridad nacional   

El presidente Donald Trump 
nombró al teniente general del 
ejército H. R. McMaster como 
su nuevo consejero de Seguridad 
Nacional ayer, luego de una se-
mana de difíciles negociaciones. 

El mandatario dijo a los perio-
distas en su residencia en Mar-
a-Lago, en Palm Beach, Florida, 
que McMaster es un experto en 
contrainsurgencia, un “hombre 
de tremendo talento y tremenda 
experiencia”. H. R. McMaster, 
de 54 años, es un experto en 
contra-insurrección principal-
mente en Irak, donde sirvió en 
las guerras de 1991 y después de 
la invasión estadounidense de 
2004 a 2006 y de 2007 a 2008 
y en Afganistán. 

�AFP |

Ejecutivo 

Su predecesor en el cargo, 
el general retirado Michael 
Flynn, fue llamado a renun-
ciar la semana pasada luego de 
desinformar al vicepresidente 
Mike Pence sobre conversacio-
nes con el embajador ruso ante 
Estados Unidos en relación a 
sanciones impuestas por Was-
hington a Moscú.

Resultados de elección presidencial 
en Ecuador están previstos para el jueves

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de Ecuador anunció 
que presentará el jueves los 
resultados totales de la elec-
ción presidencial del domingo 
debido a anomalías en actas 
de votación. 

“Esperamos en un prome-
dio de tres días, a partir de 
hoy, que esté cerrado total-
mente el proceso del binomio 
presidencial”, dijo el presiden-
te del CNE, Juan Pablo Pozo, 
en rueda de prensa. 

Pozo llamó a los electores 
a “esperar los resultados o� -
ciales en un ambiente de paz, 
pues existen márgenes estre-

chos para de� nir si hay segun-
da vuelta”, cuando “efectiva-
mente se está peleando voto 
a voto el que exista o no” el 
balotaje. 

Hacia el mediodía del lu-

nes, los datos parciales del 
CNE incluían un 88,75 % 
escrutado, con el candidato 
o� cialista de izquierda Lenín 
Moreno a la cabeza del comi-
cio presidencial con 39,13 % 

AFP |�

Militares y policías custodian el edi� cio del CNE. Foto: AFP 

frente a 28,31 % del opositor 
de derecha Guillermo Lasso. 
Para ganar en primera vuelta, 
como lo hiciera el mandatario 
Rafael Correa en 2009 y 2013, 
se necesita un 40 % de los vo-
tos válidos y una diferencia de 
diez puntos porcentuales so-
bre el segundo. 

El titular del CNE apuntó 
además que invitará a Moreno 
y a Lasso a una reunión “técni-
ca” para explicarles el por qué 
de la demora del escrutinio 
para “evitar cualquier tipo de 
suspicacias”.  

En cuanto al resto de car-
gos electos, el CNE requerirá 
“de cinco a ocho días” para en-
tregar los resultados o� ciales, 
informó el funcionario. 

Atentado El ELN, guerrilla con la que el gobierno negocia la paz, es el principal sospechoso 
de la explosión cerca de la plaza de toros de Bogotá que dejó 26 heridos, dijo 
este lunes el alcalde capitalino Enrique Peñalosa.  

Gobierno 

Trump conversa con presidente de 
Panamá sobre crisis en Venezuela  

El presidente de EE. UU, 
Donald Trump, y el manda-
tario de Panamá, Juan Carlos 
Varela, hablaron de alentar el 
respeto a la democracia en Ve-
nezuela. 

“El presidente Trump y el 
presidente Varela también ha-
blaron sobre Venezuela, inclui-

�Redacción Planeta | da la importancia de alentar el 
respeto a las normas y proce-
sos democráticos en ese país”, 
informó la Casa Blanca.

Recientemente, Trump ha 
conversado sobre Venezuela 
con el presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, el 
de Argentina, Mauricio Macri, 
y el de Perú, Pedro Pablo Ku-
czynski.

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

JOSÉ DE LA ASUNCIÓN 
ARAUJO HERRERA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Araujo; sus hijos: Antonieta, 
José Jimmy, Asdrúbal, Ogly y Graily; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. 

Hora: 12:00 m. Dirección: Calle 65 C/
Av. 19 sector Paraíso. Salón: Pequeño. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA
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FUNDACIÓN NIÑO ZULIANO 

OFRECERÁ CONCIERTO

El evento será hoy, en el Lía Bermúdez, con 
motivo del 42° aniversario del Sistema Na-
cional de Coros y Orquestas Juveniles.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

24º-30º

22º-31º

23º-30º

EDUCACIÓN // En menos de dos meses 25 colegios han sido víctimas del hampa 

Robos y violencia atacan
la educación en Maracaibo

Personal docente 
y directivos de los 
colegios aseguran 

que los cuadrantes no 
funcionan

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

“E
stoy haciendo mi tra-
bajo. He denunciado 
a los estudiantes que 
han cometido faltas 

leves y graves en la institución, de ahí 
viene la amenaza en mi contra”, dijo 
Zuleima López, directora encargada 
de la Escuela Básica 15 de Enero, ubi-
cada en el barrio Los Estanques, de la 
parroquia Manuel Dagnino, al sur de 
Maracaibo.

Las imágenes hablan por sí solas. 
Queda evidenciado como la violencia 
y el acoso hacia los directivos marca 
territorio en una escuela donde debe-
ría prevalecer el fortalecimiento de los 
valores.

El equipo reporteril de Versión 
Final acompañó a la directora y do-
centes de la escuela en un recorrido 
por las instalaciones, donde a� rman 
ser blanco fácil del hampa y ahora de 
la violencia entre los estudiantes.

“Hay alumnos que han asumido 
conductas inaceptables con sus com-
pañeros. No podemos permitir que los 
insultos y golpes se apoderen de las 
aulas de clases”, exclamó con preocu-
pación López.

grado de básica, indicó que “alumnos 
así, no son un buen ejemplo para los 
más pequeños. Porque ellos adoptan 
el comportamiento de los más gran-
des”. Explicó que este problema viene 
de la pérdida de valores en los hogares 
de los muchachos.

Recientemente desde la institución 
se han convocado una serie de asam-
bleas entre padres y representantes 
para discutir la violencia y conducta 
de los estudiantes, pero aseguró que 
la asistencia es mínima. “No asisten 
ni 30 representantes de 420 niños y 
adolescentes que forman parte de la 
matrícula de esta escuela”, agregó.

Con mensajes plasmados en las paredes de la Escuela Básica 15 de Enero, amenazan a la directora. Foto: Carlos Villasana

Entre robos y vandalismo
No solo la violencia estudiantil está 

haciendo de las suyas en los planteles 
educativos de Maracaibo, los hurtos 
y actos vandálicos realizados por un 
grupo de desadaptados, sigue siendo 
uno de los principales problemas que 
aquejan a la comunidad educativa.

Al respecto, Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, reconoció que 

En la escuela Maestro Juan Antonio se quedaron sin electricidad. Foto: Carlos Villasana

Unidades de aires, bombas 
de aguas, metros de 

cables, cajeras eléctricas, 
bombillos y pupitres son 

algunos de los objetos que 
extraen de los colegios

Durante el recorrido y aún abruma-
da por las amenazas plasmadas en las 
paredes de los salones, Zuleima indicó 
que desde el Concejo de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna), 
se está levantando un expediente a los 
estudiantes que atentan contra la inte-
gridad de sus compañeros.

En su caso, a� rmó sentirse asom-
brada por la situación, “ese tipo de 
amenazas intimidan a cualquiera. Sin 
embargo, debemos hacerle frente”.

Los casos de violencia no van solo 
para el estudiantado, los profesores 
también son un blanco de amenazas 
para aquellos que no desean formarse 
en el camino del bien.

Arinis Cárdenas, docente del 3er 

Zuleima López
Directora de la Escuela 
Básica 15 de Enero

Blanca Quijada
Directora U. E. E. Román 
Valecillos

Lilina Ávila
Docente de Básica

Hemos sido víctimas de intimidación 
y los robos siguen constantemente. 
No hay � n de semana que dejen de 
llevarse algún objeto de la escuela.

Perdimos la cuenta de las veces que 
se han llevado material del colegio. 
Los cuadrantes hace rato dejaron de 
funcionar.

Nuestros niños ven clases en unas con-
diciones pésimas. Aquí en el plantel no 
hay luz, porque se roban los cables con 
frecuencia. No hay dolientes.

sí existe un problema de violencia y 
robos en las instituciones educativas 
del municipio.

Aseguró que en estos momentos se  
está trabajando en el fortalecimiento 
del “Plan a Toda Vida Venezuela”. In-
dicó que presentan fallas en las unida-
des destinadas a los cuadrantes. Por lo 
tanto, “se nos hace imposible cubrir a 
más de 2.200 escuelas  registradas en 
la ciudad”.

Explicó que no solo se debe involu-
crar a los cuadrantes como medida de 
solución, sino a la comunidad en ge-
neral, “mientras los habitantes de los 
sectores no se preocupen por cuidar 
los planteles, el problema persistirá”, 
recalcó.

En los últimos días, varias institucio-
nes han sido víctimas de hurtos. Tal es 
el caso de la Unidad Educativa Estadal 
Maestro Juan Antonio Román Valeci-
llos, del sector Primero de Mayo, donde 
fueron extraídas las brequeras eléctri-
cas y más de 200 metros de cable.

En la Escuela Básica 15 de Enero, 
del barrio Los Estanques, el � n de se-
mana terminaron de llevarse los ven-
tiladores, bombillos y cableado eléc-
trico de la institución. 

Hacen un llamado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, para que 
atienda la inseguridad en las escuelas.

son las escuelas 
que han sido 

blanco de robos 
en lo que va del 

año 2017
25
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Entre aguas negras 
viven en Cujicito

Más de tres mil familias esperan que las 
cuadrillas de Hidrolago reparen una tubería rota 

de aguas residuales

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

Vecinos temen un brote de infecciones en el estómago, la piel y del aparato respiratorio. Foto Carlos Villasana

Y
uribeth Solarte, vive en Cu-
jicito, parroquia Idelfonso 
Vásquez. A diario debe pa-
sar por la calle principal del 

sector para llevar a su hija María a 
la Unidad Educativa La Resistencia. 
“Estoy cansada de tener que cargar a 
mi pequeña de ocho años y saltar de 
piedra en piedra para que vaya al co-
legio, porque las aguas negras parecen 
un río”.  

Desde hace aproximadamente seis 
meses la red de cloacas de la zona co-
lapsó. En reiteradas oportunidades los 
vecinos han denunciado la situación 
ante Hidrolago, pero no hay solución. 

Cabe recordar que directivos, 
maestros, personal administrativo y 
obrero, padres y representantes de 
la institución educativa manifestaron 
el 10 de febrero, el peligro que corren 
los 998 estudiantes de contraer un 
cuadro infeccioso por las aguas resi-
duales.

Las tuberías de las aguas residuales 

están en mal estado, según señala Mi-
guel Fernández, habitante de la zona 
y quien además dijo que el bote afec-
ta a las comunidades de Los Olivos, 
Cujicito, La Resistencia, El Mamón y 
Motocrós.

Son más de 3 mil familias que es-
tán en riesgo de padecer infecciones 
en la piel, estómago y respiratorias. La 
alarma persiste entre niños, jóvenes y 
adultos, reiteró Fernández.

Las familias residentes de las co-
munidades afectadas por el bote de 
aguas negras exigen al presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez la reparación 
de las tuberías. “Queremos solución 
urgente no es posible que tantos ve-
cinos tengamos que vivir entre el mal 
olor, las moscas y encerrados en nues-
tras casas”, expresó José González, 
habitante del barrio La Resistencia.

 Falta de compromiso
La falta de compromiso por parte 

de todos los que integran la comuni-
dad, es uno de los factores que no ha 
permitido que se resuelvan los proble-
mas en el sector. 

Aguas negras desbordadas, insegu-
ridad, falta de alumbrado público, ca-
lles en mal estado y la basura son los 
principales problemas que enfrentan 
estos vecinos. Para Wílmer Rosales 
“en esta zona no recibimos asistencia 
de los entes del gobierno regional y 
menos del municipal, estamos aban-
donados”.

Rosales considera que el mayor pe-
ligro lo corren los niños del plantel La 
Resistencia. “La comida la pasan por 
esa agua de cloacas a diario. Eso es un 
riesgo latente de enfermedades para 
nuestros hijos”. Reiteró el llamado a 
Hidrolago para que repare la tubería 
rota que afecta varios sectores del 
oeste de Maracaibo.

COMUNIDAD // Cinco zonas afectadas por el colapso de la red de cloacas

Unos 350 niños deportistas, fa-
miliares, a� cionados, además del 
equipo que labora en el estadio Li-
bertador, ubicado en la avenida 92 
del barrio que lleva el mismo nom-
bre, se ven afectados por los dese-
chos que los vecinos arrojan en las 
afueras de esta cancha de béisbol 
infantil y juvenil.

Cauchos, animales muertos y ba-
sura de todo tipo se hallan en una 
de las aceras del lugar; cubriendo 
casi una cuadra y tiñendo de negro 
el que debería ser el blanco color de 
los muros.

Berenice Villalobos, presidenta 
de la pequeña liga de béisbol de La 
Limpia, denunció el hecho.

“Hay muchas moscas y, en oca-
siones, el olor es insoportable. Des-
de diciembre no veo que recojan la 
basura. Aquí hay niños y esto no 
puede seguir así”, dijo.

Agregó que los menores realizan 

Basura bordea 
el estadio Libertador 

sus prácticas deportivas de lunes a 
viernes, desde las 2:00 hasta las 6:00 
de la tarde y que la problemática se 
presenta desde hace varios meses.

“He llamado al aseo y nada. No 
puede ser que en todo este tiempo 
esto continúe así”, expresó.

Rosa Martínez, representante de 
uno de los pequeños, agregó: “Es bas-
tante incómodo tratar de disfrutar de 
las horas de juego con ese mal olor. 
La cantidad de desechos es grande y 
permanente. Debe atenderse a la co-
munidad”.

José Rodríguez, abuelo de un in-
tegrante del equipo Coquivacoa, aña-
dió: “Los niños no se merecen jugar 
en estas condiciones. De verdad es-
peramos que recojan más seguido la 
basura”.

Los miembros de esta comunidad 
deportiva reiteraron el llamado a los 
a las cuadrillas del IMAU para que 
sean saneados los alrededores del 
estadio, pues los desperdicios cubren 
parte de la carretera.

Los desechos cubren una cuadra de la avenida 92 del barrio Libertador. Foto: Iván Ocando

María V. Rodríguez |�

Zenaida González
Vecina de Miramar

Gisella Fernández
Representante

María Medina
Residente de Cujicito

Todos los días traigo a mis nietos al 
colegio de la zona y tenemos que 
aguantar los fuertes olores. Esto puede 
desatar un brote de enfermedades.

Los vecinos no se organizan. Siempre 
venimos a manifestar los mismos. El 
consejo comunal no nos apoya y el 
Gobierno se hace el de la vista gorda.

Los niños que vienen al colegio La 
Resistencia están comenzando a enfer-
marse producto de los malos olores de 
las aguas negras.

La delincuencia hace 
de las suyas en la zona. 
Unos cuatro robos, 
hurtos o atracos se 
cometen a diario en el 
barrio Cujicito

Por el frente de la casa de Carmen 
Montero pasan las cloacas desborda-
das. Asegura que lleva meses tratan-
do de organizar a la comunidad para 
exigir a las cuadrillas de la Hidrológi-
ca del Lago la reparación de las tube-
rías. “Unos se callan por miedo, otros 
simplemente no se preocupan porque 
esto sea resuelto”, indicó.

Metro de Maracaibo estuvo 
parado por casi cuatro horas

Transporte

María  V. Rodríguez |�

Metro Mara prestó servicio mientras estu-
vo inmóvil el tren. Foto: Juan Guerrero

Usuarios del Metro de Maracaibo 
reportaron que el servicio estuvo de-
tenido hacia las 2:00 de la tarde de 
este lunes, ocasionando el colapso 
en las rutas de transporte aledañas.

Trabajadores de la estación Altos 
de La Vanega, explicaron que la sus-
pensión del tren se generó, en reali-
dad, cerca del mediodía y que duró 
casi cuatro horas, debido a fallas 
eléctricas en el sector Sabaneta.

María Peña, vendedora que labo-
ra en los alrededores de la estación, 
detalló que los buses de Metro Mara 
funcionaron mientras se solventa-
ban estos inconvenientes. 

En un recorrido, este rotativo 
constató que a las 4:00 de la tarde el 
medio de transporte masivo ya esta-
ba operativo.

“Ese metro consume mucho. 
Ahorita está trabajando de nuevo, 
pero no como debería funcionar 
normalmente. Solo trabaja uno de 
ida y otro de vuelta”, acotó uno de 
los empleados.
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DENUNCIA // Aproximadamente 700 familias se “juegan” las bolsas de alimentos

En El Chocolate 
sortean los CLAP

Vecinos aseguran que las cajas de 
productos de primera necesidad no 

alcanzan y el consejo comunal las rifa

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

E
n dos días se decide 
la suerte de casi 700 
familias que esperan 
recibir las cajas de los 

Comités Locales de  Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
del consejo comunal El Choco-
late 1. Los vecinos deben ano-
tarse un día, para participar en 
la rifa de las cajas al siguiente.

Neira Salazar, vecina del 
sector El Chocolate, de la pa-
rroquia Cristo de Aranza, acla-
ró que en esa zona existen dos 
consejos comunales.

“Por lo grande del sector nos 
dividieron en El Chocolate 1 y 
El Chocolate 2. El problema es 
en El Chocolate 1, donde nos 
hacen anotarnos para ver si so-
mos bene� ciados con las bolsas 
de comida”, manifestó.

Destacó que en el día del 

Largas colas se forman el día de la entrega de los CLAP. Foto: Cortesía

sorteo hay “insultos, amenazas, 
y conatos de peleas”, debido a 
la necesidad de adquirir ali-
mentos a precio regulado.

Con este sistema de reparti-
ción gran cantidad de familias 
quedan por fuera. Algunos re-
ciben las cajas hasta dos veces, 
mientras otros, ninguna.

una de las afectadas.
Roberto González, residente 

de la zona, añadió: “El CLAP 
le llega a los amigos de los di-
rigentes del consejo comunal. 
Eso es lo que pensamos porque 
casi siempre bene� cian a los 
mismos. Solo dos veces me ha 
tocado”.

Los vecinos destacaron que 
hace falta contraloría social e 
hicieron un llamado a las au-
toridades regionales y a Freddy 
Bernal, jefe del Centro de Con-
trol Nacional de los CLAP, para 
que veri� quen que se distribu-
ya de forma equitativa los ali-
mentos de la cesta básica.

Abuelos actualizan su registro en el Banco del Sur. Foto: Carmen Salazar

Luego de cinco años de 
servicio y una data de 18.500 
abuelos bene� ciados, el pro-
grama social de entrega de 
medicamentos para diabéti-
cos e hipertensos del Banco 
del Sur (Bansur), se renueva 
con la veri� cación de datos y 
diagnósticos médicos.

El Sistema Integral de 
Certi� cados y solvencias mu-
nicipales (Sicsum), de la Al-
caldía de San Francisco, lleva 
a cabo el proceso de depura-
ción debido a que muchos de 
los bene� ciados han dejado 
de asistir y en el peor de los 
casos han fallecido.  

Ángela Fernández, direc-
tora de Bansur, destacó la 
necesidad de llevar el ser-
vicio con la mayor transpa-
rencia y honestidad posible; 
dado a que los recursos que 
se invierten para la compra 
de medicamentos son altos y 
deben estar dirigidos a quie-
nes realmente lo necesiten.

“Somos un Gobierno 
transparente y por eso de-
bemos darle el uso idóneo y 
correcto a la inversión, sin 
ningún ápice de errores”, dijo 

Bansur actualiza 
su data para ofrecer 
un mejor servicio

la vocera.
En los años de funciona-

miento del programa de abue-
los, se han detectado algunas 
irregularidades, aunque no 
son de gran cuantía, ponen en 
riesgo la claridad de los proce-
sos.

Carmen Salazar |�

La institución cuenta 
con tres laborato-
rios para dotar de 
medicamentos a los 
abuelos

Los perniles del 
mes de diciembre 

brillaron por su 
ausencia, según 

los vecinos

“En diciembre recibí la últi-
ma bolsa. Cada vez que sortean, 
todo se vuelve un solo despelo-
te. A la comunidad casi no la 
toman en cuenta. Las cajas lle-
gan cada seis meses y cuando 
llegan las sortean. Si no te tocó 
tienes que esperar seis meses 
más a que lleguen de nuevo”, 
expresó Carmen Rodríguez, 

Sin embargo, Fernández 
aseguró que con la actualiza-
ción se pondrá � n a cualquier 
error porque el nuevo registro 
adicionará el sistema capta-
huellas, el cual permitirá que 
solo el bene� ciado retire las 
medicinas. En casos especiales 
donde el abuelo esté incapaci-
tado para trasladarse a Bansur, 
un familiar se hará responsa-
ble para retirar el bene� cio.

“Con estos controles logra-
remos el éxito y la veracidad 
de que los abuelos reciban sus 
medicinas”, dijo Fernández.

En relación a la escasez de 
medicamentos, la directora de 
Bansur indicó que la crisis en 
los laboratorios y droguerías 
los ha golpeado duro.
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El 90 % de los encuestados 
asegura que el consumo de 
alguna proteína animal se les ha 
puesto cuesta arriba debido a 
los altos costos de estos y otros 
alimentos. La gran mayoría 
concuerda en que han optado 
por la carne molida porque es la 
que más rinde. 

Marabinos opinan sobre las  alternativas que 
buscan como suplemento de las proteínas en las 

comidas diarias

Samir Nasser
Comerciante

Ninoska Ferrer 
Trabajadora bancaria

Yurber Artiga
Cumbres de Maracaibo

Édixon Villasmil
Estudiante

Gaudys Hurtado
Los Olivos

Yenny Vitora
Ciudadela Faría

No comemos la misma 
cantidad de antes. En 
mi casa para no tener 
que dejar de consumir 
proteínas, hemos te-
nido que rendirla con 
verduras. 

La carne está incomprable, 
por eso hemos tenido que 
optar por los huevos, la 
mortadela y el queso. 

Hacemos esfuerzos 
para comer carne o 
pollo todos los días, 
pero no compramos 
ni la mitad de lo que 
consumíamos antes.

Mi familia es pro-
cesadora de estos 
alimentos, eso es lo 
que nos ha ayudado a 
mantener un consumo 
estable de ellos. 

En la casa entran tres 
bonos de alimentación 
con eso nos bandea-
mos para comer carne 
y pollo todo el mes. 
Pero es difícil.  

Solo estamos comien-
do carne molida por 
culpa de los precios, 
aunque esperamos que 
siga bajando como lo 
hizo la semana pasada.

María Vale
Ama de casa

Mayra Hinestroza
Los Olivos 

José Pineda
Jubilado

Los costos de 
producción  son 

altísimos por eso 
nos llegan tan caros 

a nosotros estos 
productos. No 

estamos comiendo lo 
que comíamos antes.

En la casa ya no comemos carne 
ni pollo. Esporádicamente 

logramos reunir para preparar 
carne molida porque es la que  

más rinde. 

Hasta hace poco el sueldo 
alcanzaba para comer una 
proteína distinta cada día. Ahora, 
con suerte podemos comer solo 
una variedad a la semana. 

¿Usted ha disminuido el 
consumo de carnes de res y 
pollo debido a los precios?

Nathalie Bastidas |�

Sí ha disminuido

No ha disminuido

NS-NR

Conclusión

de los encuestados asegu-
raron consumir menos pro-

teína por los altos costos 

HABLA LA GENTE

90 %

Dos mil funcionarios 
brindarán seguridad en 
el operativo Carnaval 2017

Redacción Ciudad |�

Funcionarios del Gobierno regional a� nan detalles para resguardar a visitantes y propios 
durante el asueto. Foto: Oipeez 

La Gobernación del estado Zulia 
inicia el próximo viernes 24 de fe-
brero el operativo Carnaval 2017. 
Unos dos mil funcionarios estarán 
desplegados en 203 puntos de con-
trol en la región. 

Giovanny Villalobos, secretario 
de Gobierno, explicó que durante 
un encuentro con representantes del 
Ejecutivo, el mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas, giró ins-
trucciones para garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía en el asueto.

Destacó que “estas jornadas de 
atención al pueblo contarán con per-
sonal médico, paramédico, bombe-
ros, policías municipales y regiona-

les, la Guardia Nacional Bolivariana, 
Protección Civil, así como la manco-
munidad policial”. 

 Mientras que los puntos de con-
trol se extenderán en los municipios 
del Estado, especialmente en las zo-
nas de mayor a� uencia turísticas du-
rante los días de carnavales, que son 
el lunes 27 y martes 28 de febrero. 

Según Villalobos permanecerá un 
estricto control en “las troncales de 
la región, peajes; el Puentes sobre el 
lago Rafael Urdaneta y el Río Limón; 
las playas: Caimare Chico, Ancón de 
Iturre y Quisiro; el parque recreacio-
nal Burro Negro, el Jardín Botánico 
y el Zoológico, para ofrecer espacios 
seguros y vigilados a los temporadis-
tas”.  

Dictan charlas sobre deberes 
y derechos de niños y jóvenes

Mara 

Redacción Ciudad |�

Madres, padres y jóvenes participan en 
conversatorios. Foto: Alcaldía de Mara 

Charlas y conversatorios brindan 
integrantes del sistema de Protec-
ción del Niño, Niña y Adolescente 
del municipio Mara, integrado por 
el Consejo Municipal del Derecho 
(CDMNA) y el Consejo de Protección 
del Derecho (CPNA), para jóvenes y 
sus padres.

María Alejandra García, presi-
denta del CDMNA, señaló que se 
trata de orientar a padres y menores 
en temas como la responsabilidad 
parental en la crianza de los meno-
res. Además acotó que la jornada se 
realiza a través de los consejos co-
munales y las bases de misiones. La 
atención es los días martes y jueves, 
después de las 4:00 de la tarde.

“Hemos hecho una plani� cación 
para brindar un resguardo y garan-
tizar los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, debido a una serie de 

denuncias del año 2016, que arroja 
la irresponsabilidad parental en la 
crianza de los menores. Es necesario 
también dar a conocer la responsa-
bilidad penal de los niños, niñas y 
adolescentes si no cumplen las nor-
mativas de la sociedad donde nos 
desenvolvemos”, indicó García. 
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La censura perdona a los cuervos y se ensaña con las 
palomas” Juvenal

Manuel Ocando�

La cuerda, más tensa 
que nunca

Lo que hemos visto en los últimos días es demostrativo del grado 
de di� cultad política e institucional en el cual nos encontramos en 
Venezuela. Nos acercamos a momentos cada vez más complicados 

y peligrosos. No lo dice ningún brujo, ningún lector de cartas o adivino. 
El contexto es la mejor bolita de cristal.

El Gobierno, a lo interno, juega duro, recio, a reducir los espacios de 
participación política, a retrasar lo más posible cualquier consulta elec-
toral. Ni las elecciones estudiantiles se salvan del temor a un resultado 
adverso. El proceso de renovación de la matrícula de los partidos polí-
ticos distintos al PSUV, incluidos aliados incómodos pero aliados al � n, 
se coloca como una alcabala que amenaza con retrasar indebidamente 
unas elecciones de Gobernadores que han debido llevarse a cabo el año 
pasado, y que a decir de la rectora del CNE, Tania D’ Amelio, tampoco es 
seguro que se realicen este año.

En el ámbito opositor, crece también el convencimiento de que el Go-
bierno dejó de jugar hace tiempo por la Carta Magna. Y por ende crece 
en ese sector la convicción de que no tiene sentido ningún diálogo, que el 
único diálogo posible son las elecciones y la salida de Nicolás Maduro del 
poder. Y, como se hace frente a los boxeadores de gran pegada, pelea a la 
distancia, para evitar un mamonazo fulminante. Por eso se apoya en una 
comunidad internacional cada vez más informada de lo que pasa en el 
país en materia de violación de derechos humanos y de incumplimiento 
de los compromisos electorales. A estas alturas del juego nada es casual. 
No es casual que en este momento hayan surgido las denuncias contra 
funcionarios venezolanos, como el vicepresidente Tareck El Aissami, y 
que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya puesto el 
foco en Venezuela mediante dos actos concretos: primero el recibimien-
to a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y luego un duro comunica-
do del Departamento de Estado sobre la situación de los presos políticos 
y otros asuntos referidos a derechos políticos y ciudadanos que no están 

siendo debidamente respetados en el país. El temprano recibimiento a 
Tintori no es un hecho aislado. Es la mas dura señal emitida por el nuevo 
gobierno estadounidense, luego de que días atrás el Departamento del 
Tesoro formulara graves señalamientos contra el segundo de abordo en 
Venezuela. En Gobierno riposta con la rati� cación de la sentencias con-
denatoria a López.

Y en medio de este escenario estamos los venezolanos, que no contro-
lamos ni lo que se decide en Mira� ores ni lo que se decide en Washington 
y otras capitales del mundo, donde seguramente se están evaluando op-
ciones frente a lo que ocurre en nuestra tierra. La cautela que ha tenido 
el Gobierno frente a Trump de poco o nada le ha servido.  Trump no 
parece tener ni el tacto ni la paciencia de su antecesor, Barack Obama. 
Venezuela está en el ojo del gigante y de viejos adversarios y antiguos y 
ahora esquivos aliados. Presión externa y presión interna es lo que se 
avecina. Y adivinen quién paga la cuenta... La cuerda se tensa. Cada fac-
tor, gobierno y oposición, se atrinchera con lo que tiene a la mano. Se 
cierran los caminos para lo que sería más conveniente y ganancioso: ya 
no un diálogo sumido en la modorra del estancamiento y de la pérdida 
de tiempo, como lo que vimos, sino una negociación política de altura. 
Pero hay que reabrir ese espacio, abonarlo y fortalecerlo, para evitarle a 
las grandes mayorías del país mayores penurias y cuidado si una gran 
tragedia política y social.

Gobierno y oposición tienen que dejarse de pendejadas y entablar una 
negociación política donde no quede nada por fuera, y se puedan crear 
condiciones para darle salidas a una crisis que amenaza con hacer des-
embocar al país en el peor de los despeñaderos. Meterle más presión al 
país es suicida. Esto, como lo advertimos desde hace tiempo, se puede 
volver incontrolable. Y todavía está en nuestras manos resolver nuestros 
problemas y diferencias civilizada, pací� ca y hasta pragmáticamente. No 
vaya a ser que el tantas veces llamado demonio se nos aparezca.

El sufrimiento 
social o la 
cultura del 
malestar

La  conducta, actuación y actitud de la población vene-
zolana en los últimos años han estado intensamen-
te caracterizada por la angustia, la desesperación, la 

rabia, la impotencia y la frustración; emociones  negativas 
que constituyen el per� l  psicológico del venezolano en los 
últimos años.

En los venezolanos de hoy sobresalen las emociones ne-
gativas, y este estado de ánimo se ha prolongado durante  
mucho tiempo. Hay un conjunto de síntomas emocionales 
que hemos venido observando con frecuencia en las perso-
nas y  que la gente piensa que son normales. 

Detrás del diagnóstico de las alteraciones mentales y las 
estadísticas registradas, en los consultorios de atención psi-
quiátrica y psicológica, públicos o privados, ha surgido un 
drama que tiene rostro de tragedia, con síntomas su� cien-
tes para perturbar la vida psíquica de cada persona que vive 
en el país: la realidad de Venezuela. Dependiendo del nivel 
de consciencia o de fanatismo, esa realidad tiene diferentes 
disfraces, pero todas son amenazantes ya que su aspecto 
más visible es un país arruinado con una economía total-
mente destruida. Lo que estamos viviendo es producto de 
la inconsciencia, la irresponsabilidad, la improvisación y el 
desconocimiento.

El  cúmulo  de problemas y con� ictos que está viviendo la 
población venezolana ha quebrantado psicológicamente al 
venezolano hasta el punto de generalizar el dolor personal y 
convertirlo en malestar colectivo, en lo que algunos especia-
listas del campo de la psicología social han dado en llamar    
“sufrimiento social”. Esto quiere decir que en situaciones de 
crisis aparecen indicadores psicológicos que revelan cómo la  
in� uencia del contexto país afecta la  psicología personal. El 
incremento del sufrimiento social implica el aumento de en-
fermedades psicosomáticas y habla de un acrecentamiento 
de un malestar en la cultura o de una cultura de malestar.

Hemos escogido, con frecuencia, gobernantes que han 
usado nuestras frustraciones, la antipolítica y el analfabe-
tismo político para manipularnos. Hoy más que nunca el 
Gobierno tiene una maquinaria propagandística trabajando 
para desesperanzarnos, frustrarnos, decepcionarnos o gene-
rarnos miedo intenso para paralizarnos.

Sin negar la realidad existente, necesitamos sustentar 
nuestra esperanza para no caer y hacernos eco de la falsa 
creencia de que todo está perdido y de que no hay salida. Es 
preciso llenarnos de fe, con� anza y seguridad, centrarnos en 
la realidad, no metiendo la cabeza como el avestruz, gene-
rando pensamientos positivos a pesar de las adversidades y 
recordando siempre que es necesario saber esperar.

Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse 
siempre fracasada, pues la esperanza misma constituye una 
actitud optimista, y sus fracasos, por frecuentes que sean, 
son menos horribles que su extinción. Nunca será tarde para 
buscar un país mejor y más moderno, si en el empeño pone-
mos coraje y esperanza.

Médico

 Vladimir Villegas�
Periodista

Douglas Zabala  �

Derechos fuera del aire

Todos los venezolanos estamos en la obligación de velar y luchar 
por los principios internacionales sobre la libertad de expresión 
e información, expresados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Hu-
manos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, 
entre otros. La misma Carta Magna, señala en el Artículo 58, que, la 
comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabili-
dades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información 
oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios 
de esta Constitución.

Bajo el argumento de acabar con el latifundio radio eléctrico y me-
diático, el hoy ausente, Comandante Hugo Chávez, terminó cerrando a 
Radio Caracas Televisión y 34 Emisoras. Según datos o� ciales, de las 472 
estaciones que operan en el país, 79 son propiedad del Estado y 243 son 
comunitarias. Estas estadísticas están acompañadas de las constantes 
presiones por la aplicación arbitraria de la Ley de Responsabilidad Social 
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y otras normativas, con mul-
tas y procedimientos punitivos, que obliga a la autocensura periodística 
como modo de sobrevivencia de los dueños de dichos medios.

Para nadie es un secreto cómo el Gobierno ha venido apretando to-
dos los días el torniquete a las Redes Sociales, además de manipular y 
retardar, para perjuicio de los usuarios, el acceso libre a internet. Cada 
vez es peor los ciberataques, de los cuales son víctimas los ciudadanos, 

que mantienen posiciones críticas en las redes. Con esta conducta el 
Gobierno de forma sistemática, arremete contra la comunicación libre y 
democrática. Todo esto viene a con� gurar una expresa violación de los 
derechos señalados en los artículos 57 y 58 de la Constitución.

No con forme con esta realidad, el presidente Nicolás Maduro, quizás 
pensando en cumplir a cabalidad con el legado del Comandante Eterno, 
la ha agarrado con las Cableras Nacionales y DIRECTV. Ya había orde-
nado cerrar la televisora colombiana, NTN24, y como para botarla de 
jonrón, inaugura un nuevo ciclo de persecución y cierre con CNN, tras 
acusarla de hacer propaganda de guerra. Quizás pensando que, con esta 
medida, pueda distraer la atención en relación a la decisión tomada por 
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al incluir a Tareck 
El Aissami, en la lista de las personas relacionadas con el narcotrá� co y 
el terrorismo propagado por el mundo árabe.

 Así las cosas, habrá que parafrasear a Juan Vicente Gómez, porque a 
decir verdades, que culpa tiene la estaca si el burro brinca y se ensarta. 
Los usuarios de CNN no somos culpables ni cómplices de las andanzas 
de su “Vice”. Señor presidente Nicolás Maduro, tómese un airecito y 
devuélvale a los venezolanos la oportunidad de tener al aire de nuevo a 
CNN en Español. El derecho a la libertad de expresión es considerado 
por la comunidad internacional, como un derecho primario y base fun-
damental de todos los derechos humanos, y aquí estamos dispuestos a o 
defendiendo, pese a sus constantes amenazas y tropelías.

Abogado
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PREMIOS
El guion de Moonlight, así como los guiones de The Americans y Atlanta fueron 
algunos de los galardonados en los Premios del Sindicato de Guionistas. 

Vanessa Chamorro |�

L
os Oscar de 2017 pueden 
ser históricos en muchos 
aspectos. Puede ser una 
gala récord, gracias a La 

La Land y su oportunidad de lle-
varse 14 estatuillas. Puede ser “la 
gala más negra de la historia”, 
si los afroamericanos se llevan 
la mayoría de premios a los que 
están nominados. Puede ser la 
entrada de actores como Casey 
Af� eck o Mahershala Ali a lo más 
alto. Y, también, puede ser el pri-
mer gran reconocimiento de Vio-
la Davis. 

La impresionante fuerza de 
esta actriz la ha llevado a ganar 
un Emmy y dos Tonys. Es la pri-
mera actriz negra que consigue 
tres nominaciones al Oscar y ve-
remos si lo gana y puede rati� car 
que a la tercera va la vencida en 
una noche que promete ser muy 
afroamericana.   

Davis no ha necesitado especta-
cularidad ni polémica para lograr 
su tercera nominación a los pre-
mios. Toda la historia de Fences se 
desarrolla en una casa con jardín. 
Pero, a base de un diálogo muy 
bien traído y de una actuación tan 
versátil como e� caz se ha ganado 
la que parece ser su oportunidad 
de� nitiva. Por el camino, ya se ha 
llevado un premio Bafta, un Globo 
de Oro, un premio del Sindicato 
de Actores y otro de la Asociación 
de Críticos. Pero ¿qué ha hecho de 
Viola Davis la candidata predilec-
ta de todo el mundo? 

Empezó a asomarse en el cine a 
� nales de los noventa, colaboran-
do en películas como Traf� c, So-
laris, o Lejos del cielo. Esta mujer 
de 51 años y curvas poderosas, ha 
hecho enfermeras, policías, tra-
bajadoras sociales, detectives. La 
duda, en 2009, fue la película que 
la situó y la hizo mundialmente 
conocida, y donde quizá se forjó 
su inquebrantable amistad con 
Meryl Streep. En 2012, otra buena 
oportunidad y segunda nomina-
ción con Criadas y señoras don-
de casualmente ya coincidió con 
dos nominadas más de este año, 
Emma Stone y Octavia Spencer. 

El portal de cine, Cinescopia y 
Cinepremier la mantiene como la 
número uno para esta categoría. 
Los críticos aseguran que su � e-
ra explosión de rabia, al � nal de 
la función, en este melodrama a 
lo Tenesse Williams, la hace justa 
merecedora del Oscar. Se deja la 
piel y la vida en el papel. 

“He estado antes como la favo-
rita para ganar, y no ha pasado. Y 
es devastador, hace que sea todo 
mucho peor. Estás ahí sentada, 
pensando: ‘Vale, soy de las favori-
tas’, pero luego no dicen tu nom-
bre. Es como caer desde un edi� -
cio de 100 pisos”, se sinceró Viola 
a su paso por el programa Jimmy 
Kimmel Live!

Viola Davis no lo 
ha tenido siempre 
fácil. Vivió una 
infancia marcada 
por ‘la disfunción 
y la pobreza 
más abyecta’, 
pero encontró 
refugio, ya desde 
el instituto, en la 
actuación. Y así se 
ha ido labrando 
un camino, pese 
a que, como 
exclamó, ‘lo único 
que diferencia a 
una mujer de color 
de otra son las 
oportunidades’.

i l i l

Philipp Engel
Crítico de cine

¿QUIÉN GANARÁ ESTE AÑO? 

PREMIOS // La actriz afroamericana es 
la favorita como Mejor Actriz Secundaria 

podría llevarse a 
casa su primer Oscar

Es la primera actriz 
negra que consigue tres 
nominaciones al Oscar. 

Ya ha ganado un premio 
Bafta y el Globo de Oro

Nominadas a Mejor Actriz de Reparto

1. Viola Davis por Fences. 
2. Naomie Harris por Moonlight.
3. Nicole Kidman por Lion.
4. Octavia Spencer por Talentos ocultos. 
5. Michelle Williams por Manchester junto al mar. 

¿QUIÉN GANÓ EL AÑO PASADO? 
Alicia Vikander por La Chica danesa

VIOLA DAVIS 
Es la favorita absoluta e indiscutible. Cuando 
interpretó este mismo personaje en Broadway 
obtuvo el Tony. Por la adaptación cinematográ� ca 
se ha llevado todos los premios importantes de la 
temporada: Golden Globe, SAG Award, Bafta y 
Critics’ Choice Award. Además, Davis es la actriz 
afroamericana con más nominaciones al Oscar, con 
tres  candidaturas en su haber. Este es su año. 
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Redacción Vivir |�

Stranger Things tendrá entre 

cuatro y cinco temporadas

Los creadores de Stranger Things, 
los hermanos Ross y Matt Duffer, die-
ron a conocer cuántas entregas tendrá 
la � cción éxito de Net� ix, que regresa 
este año para felicidad de sus millo-
nes de fanáticos. 

En una entrevista para Entertain-
ment Weekly, contaron que el show 
tendrá un total de cuatro o cinco tem-
poradas, pero que todo “puede cam-
biar”. 

“Todo cambia mientras vamos 
avanzando, así que tenemos que ver”, 
indicó Ross Duffer. Su hermano Matt, 
en tanto, a� rmó que quiere un � nal 
potente en pleno éxito: “Queremos 

que tenga un � nal cerrado y de� ni-
tivo. No quiero que sea una de esas 
series que se quedan sin gas porque 
ya no le interesa a nadie. Uno quiere 
terminar cuando está en la cima”.

Al igual que la primera temporada, 
los Duffer apuntan que la segunda 
entrega será más como una película 
larga.

“Esperemos que cuando la gente 
termine la segunda temporada, se 
sienta completamente satisfecha y 
quiera ver más, pero que al mismo 
tiempo haya un sentimiento conclusi-
vo. Por otro lado, ya hemos allanado 
el terreno para las siguientes tempo-
radas”, explicó Ross en cuanto al fu-
turo cercano del programa.

La popular � cción de Net� ix estrenará su 
segunda parte en Halloween. Foto: Infobae

La segunda parte, que se espera 
se estrene en octubre, tendrá nueve 
capítulos y contará de nuevo con las 
actuaciones de Jim Hoppe, Wynona 
Ryder, Millie Bobby Brown, Caleb 
McLaughlin y Gaten Matarazzo.

Prince Royce y Shakira 
experimentan un Déjà vu

Estreno

Moriany Áñez |�

El tema salió en la madrugada de este 
lunes. Foto: Instagram

Después de experimentar en el 
género vallenato con el tema La bi-
cicleta de Carlos Vives e invitar a 
Maluma a traer su ritmo urbano en 
Chantaje, Shakira decidió colaborar 
con Prince Royce en una bachata ti-
tulada Déjà vu.

La cantante y el neoyorquino de 
raíces dominicanas anunciaron en 
las redes sociales el tema que salió 
en la madrugada de este lunes.

“Tú me abriste las heridas que ya 
daba por curadas con limón, tequila 
y sal”, canta Shakira mientras Prin-
ce Royce le responde: “Una historia 

repetida, solamente un déjà vu que 
nunca llega a su � nal”.

La colombiana compartió en Ins-
tagram una foto junto a Royce.
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Artista negro

Drake acusó a los premios 
Grammy de etiquetarlo 
como rapero por el hecho 
de ser negro, y dijo que 
rechazaba sus premios.

Juan Luis Guerra

El cantautor dominicano 
Juan Luis Guerra 
actuará en Colombia, 
Argentina y Chile entre 
febrero y marzo.

exbeatles juntos

Siete años pasaron para 
que Paul McCartney y 
Ringo Starr volvieran a 
compartir juntos durante 
una sesión de estudio.

Danzas Típicas 

de aniversario 

La Compañía 
Internacional Danzas 
Típicas Maracaibo celebró 
su 41º aniversario.

 La madrugada de este lunes falleció Sofía Ímber, periodista y promotora cultural. Foto: EFE

Estas son las zulianas que participarán en el 
Niña Model 2017. Foto: Karla Torres

Fernando Acosta falleció tras padecer afec-
ciones cardíacas. Foto: Cortesía 

Fallece la periodista Sofía Ímber,
pilar de la cultura venezolana

Este jueves elegirán a la 
próxima Niña Model Zulia

Muere el actor y dramaturgo 
zuliano Fernando Acosta

La madrugada de este lunes falleció 
a los 92 años de edad la periodista y 
� gura fundamental de la cultura vene-
zolana: Sofía Ímber. 

Oriunda de Rumania, Sofía llegó a 
Venezuela junto a su familia, cuando 
apenas tenía seis años de edad. Años 
más tarde, se convirtió en periodista y 
promotora cultural. Fundó el Museo 
de Arte Contemporáneo de Caracas, 
que llevó su nombre hasta que el go-
bierno de Hugo Chávez se lo quitó. 

Recibió, además, el Premio Nacio-

El Teatro Baralt se convertirá, el 
próximo jueves 23 de febrero, en el 
escenario de las pequeñas reinas. Una 
noche llena magia, brillo y sueños 
será parte del espectáculo en el que 
escogerán a la próxima Niña Model 
Zulia.

Niñas con edades comprendidas 
entre 5 y 15 años de edad participa-
rán en las categorías Baby, Niña y 
Preteen. “Son bellísimas. Todas muy 
talentosas y con una gran capacidad 
de compromiso. Me siento muy orgu-

El teatro llora la partida física del 
director teatral y dramaturgo Fernan-
do Acosta, quien falleció la madru-
gada de este lunes, luego de padecer 
afecciones cardíacas durante varios 
años. 

“El Teatro y la familia Acosta Cepe-
da se encuentran de luto por la parti-
da de nuestro amado padre y Maestro 
Fernando José Acosta, que a sus 61 

nal de Artes Plásticas, en reconoci-
miento a su labor de estimuladora del 
proceso creativo en Venezuela.

Su currículo incluye dos premios 
nacionales —uno de Artes Plásticas 
y otro de Periodismo— La Legión de 
Honor Francesa, La Orden de Isabel la 
Católica, otorgada por el Rey de Espa-
ña, el Premio Gabriela Mistral de Chi-
le y un sinfín de reconocimientos. 

Desde que apareció la televisión, 
Sofía acumuló más de cincuenta mil 
entrevistas en programas de corte 
periodístico y de opinión, además de 
su actividad en la radio, actividad a la 
que se dedicó durante años.

llosa de ellas”, indicó Zulimar Vílchez, 
directora del certamen.

Asimismo, Zulimar destacó que 
durante los últimos meses de prepa-
ración, las candidatas han recibido 
clases de pasarela, modelaje, baile y 
oratoria, con el propósito de “brindar-
les todas las herramientas necesarias 
para que brillen el día del certamen”.

Previo a la gala, fueron entregadas 
las bandas Baby Prensa, Niña Prensa 
y Preteen Prensa, veredicto en el que 
resultaron triunfadoras Andreina Ro-
mero, en la categoría Baby, Valeria 
Gonzalez, en la categoría Niña y Ra-
ydis Maestre como Preteen. 

años se despide de sus seres queridos, 
amigos y camaradas, dejando una he-
rencia de amor y sabiduria”, expresó 
su hijo David Ernesto Acosta Cepeda, 
a través de su cuenta Facebook. 

Fernando es recordado por su apor-
te a la cultura y compromiso social en 
el mundo artístico. Fue fundador del 
Grupo Mampara y durante muchos 
años se dedicó al movimiento teatral 
en las tablas zulianas, en las que se 
ganó el cariño del público gracias a su 
carisma y compromiso.   

Contundente

Jolie y sus hijos. Foto: Cortesía

Angelina Jolie 
rompe el silencio 
sobre su separación

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Luego de cinco meses de rumo-
res y especulaciones, � nalmente 
Angelina Jolie rompió el silencio 
sobre su separación de Brad Pitt.

“No quiero hablar mucho sobre 
eso, excepto decir que han sido 
tiempos difíciles y que somos una 
familia y siempre lo seremos”, fue-
ron las escuetas declaraciones de la 
actriz en una entrevista en exclusi-
va para la cadena BBC.

No obstante, la protagonista de 
Tomb Raider aseguró que su prin-
cipal preocupación son sus hijos. 
“Estoy intentando encontrar un ca-
mino para asegurarme de que esto 
de alguna manera nos haga más 
fuertes y más cercanos como fa-
milia”, dijo una Jolie visiblemente 
emocionada. La actriz se encuen-
tra en Camboya junto a sus seis 
hijos para promocionar Primero 
mataron a mi padre: una hija de 
Camboya recuerda, � lm dirigido 
por ella.

MÚSICA
Prince Royce se prepara para lanzar Five, su quinto 
álbum de estudio, con el que pretende volver a los 
sonidos más “auténticos” de la bachata.
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Facebook lanzará una app para ver
videos desde el televisor.

Whatsapp permitirá a los usuarios tener
videos como imágenes de per� l.

La barbie es ahora un holograma que
responde las preguntas de niñas.

Los ciberpeligros del 
2017 vienen reforzados

En el 2015, la principal 
técnica de robo de 
datos, el phishing, 

creció en un 55 por 
ciento, según el reporte 

anual de Symantec

Redacción Tecnología |�

E
jecutivos, empleados, estu-
diantes, amas de casa… Na-
die está exento de las ame-
nazas que hay hoy en la red. 

¿Sabía, por ejemplo, que tres de cada 
cuatro páginas web lo ponen en situa-
ción de riesgo?

Según publica el diario El Tiempo, 
los datos del más reciente reporte de 
amenazas de Symantec (año 2016) son 
elocuentes. En el 2015 hubo un millón 
de ataques por día, el phishing o cap-
tura de datos personales a través de 
web y correos falsos creció un 55 por 
ciento, el secuestro de datos aumentó 
un 35 por ciento (y ya se extendió a los 
celulares) y casi 500 millones de iden-
tidades fueron robadas y expuestas 
públicamente.

Probablemente, ya habrán escucha-
do que no se debe creer en correos que 
advierten que su cuenta bancaria será 
cerrada de inmediato, si no se conecta 
al banco a través de un enlace que vie-
ne en el mismo correo y que lo llevará 
directo a los ciberatracadores; o que 
no debe abrir correos de desconoci-
dos, por provocativo o preocupante 
que resulte el asunto del mensaje (el 
anzuelo), ya que, dentro del mismo, 

seguramente habrá alguna sorpresa 
desagradable: desde un programa que 
“esclavizará” su computador, hasta 
uno que le “secuestre” todos sus da-
tos (encriptándolos), y frente a lo cual 
solo tendrá dos opciones, pagar o re-
signarse a perderlos.

La verdad es que son trampas muy 
viejas, aunque mucha gente siga ca-
yendo en ellas por ingenuidad, igno-
rancia o, sencillamente, indolencia.

Según cifras del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, el cibercrimen le 
cuesta al mundo cerca 575.000 millo-
nes de dólares al año, lo que represen-
ta 0,5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) global. Solo en América 
Latina y el Caribe los delitos digitales 
cuestan alrededor de 90.000 millones 
de dólares al año, recursos con los cua-
les se podría cuadruplicar el número de 
investigadores cientí� cos de la región.

El tema es que el cibercrimen se so-
� stica minuto a minuto y sus tentácu-
los son cada vez más poderosos. Cinco 
formas nuevas o repotenciadas de este 
problema y cómo evitarlas, para que 
usted no sea la próxima víctima.

SEGURIDAD // Claves para hacer frente a los sofisticados métodos de los ladrones en línea

El cibercri-
men se so� stica 
minuto a minuto 
y sus tentáculos 

son cada vez más 
poderosos. Foto: 

Archivo 

La guerra de redes sociales se basa en el 
mejor disfraz de animal. Foto: El Clarín

Facebook habilita 
la función de 
Stories

Facebook ya habilitó su función 
de historias para realizar publica-
ciones de fotos y videos con una 
duración de 24 horas. La nueva 
herramienta, ya incorporada en 
Instagram y Snapchat, vendrá con 
diferentes � ltros y stickers y por 
ahora solo estará disponible para 
iOS y Android en algunos países, 
entre ellos, Argentina, España, Ita-
lia, Taiwán y Suecia.

Los usuarios verán al inicio de la 
plataforma una burbuja con el títu-
lo “Tu historia” y al lado los círculos 
que muestran los per� les de cada 
usuario. Al igual que las ya existen-
tes herramientas solo bastará con 
deslizar la pantalla para ver las di-
ferentes funciones. Habrá 47 � ltros, 
desde simples 
cambios de colo-
res hasta efectos 
más elaborados 
para decorar la 
cara. También 
se podrá agre-
gar texto y la 
geolocalización 
y dibujar con un 
pincel de diferentes colo-
res en cualquier espacio de la 
publicación.

Una vez creada la publicación, 
se podrá guardar o compartir en el 
muro para que todos sus contactos 
tengan acceso a ella. Sin embargo, 
el contenido puede ser enviado por 
Messenger de forma privada y en 
ese caso solo se tendrá dos oportu-
nidades para verlo. 

“La forma en que la gente com-
parte hoy en día es diferente que 
hace cinco o incluso hace dos años, 
es mucho mas visual, con mas fotos 
y videos que nunca antes. Stories es 
otro ejemplo de cómo ayudamos a 
la gente a compartir de la manera 
en que quiere”, había a� rmado la 
compañía en enero.

¿En qué se diferencia con las 
historias de Instagram? Pues en 
realidad no demasiado, pero sí que 
hay una gama de � ltros y accesorios 
nuevos con los que esperan acercar-
se aún más a Snapchat. Básicamen-
te, han mejorado las texturas.

Redes

Redacción Tecnología |�

La compañía 
no ha anuncia-
do la fecha de 

lanzamiento de 
la herramienta 
para todos los 

usuarios

¿Busca una app y bajo el mismo 
nombre aparecen cinco? Si descarga la 
equivocada es posible que esta llegue 
incluso a “secuestrar” de manera virtual 
su celular y hacer operaciones con las 
cuentas que allí tiene. Obtener la app 
desde PlayStore o AppStore ayuda a 
aminorar el riesgo, así como elegir la 
que tenga un mayor número de descar-
gas, un programador con referencias 

1 Aplicaciones “trampa”

Es posible que ya sepa reconocer algu-
nos correos que en realidad no son de su 
banco ni de su tienda favorita, y que le 
solicitan ingresar datos con� denciales. 
Aun así, ¡cuidado! Los defraudadores 
son cada vez más so� sticados y especí-
� cos. Una tendencia en crecimiento es 
el spear phishing, es decir, el envío de 
correos falsos que parecen relacionados 
al trabajo, a clientes o al área legal, de 
� nanzas o de recursos humanos de su 
empresa, para el robo de identidad o 
corporativo.
La única forma de prevenir cualquier 
tipo de phishing, además de navegar 
en redes seguras y privadas, es estar en 
alerta permanente. Si le solicitan infor-
mación sensible: usuario, contraseñas, 
nombre, número de seguridad social 
o tarjetas bancarias, contacte direc-
tamente a la organización respectiva 
para con� rmar que la solicitud sea real. 
No haga clic en los enlaces (links) del 
correo ni marque a los teléfonos que 
ahí le proporcionan. Busque la página 
web que inicie con https directamente, 
contacte al call center o� cial… pregunte, 
investigue, desconfíe.

2 El phishing viene
recargado

En el 2015, eMarketer estimó que el 93 
por ciento de los usuarios de redes socia-
les en América Latina están conectados 
a Facebook. Los ciberdelincuentes apro-
vechan este factor para difundir códigos 
maliciosos a través de páginas web publi-
cadas en dicha red social, con contenido 
llamativo o morboso. Una vez que un 
usuario abre estos sitios –y aunque luego 
los cierre–, el enlace se publica automáti-
camente sin su consentimiento en su 
historial, incluso con su propio Like.
Si ha sido víctima, lo primero que debe 

4 El secuestro del Like

Una de las más ingeniosas y maliciosas 
caras de los ciberataques son los centros 
de ayuda, soporte y asistencia falsos. El 
usuario recibe mensajes –y hasta llama-
das– de supuestos centros de atención al 
cliente que le piden comunicarse con un 
número para corregir ciertos problemas de 
su equipo o mejorar su software o servicio. 
Esta es la puerta de entrada a ladrones de 
datos. Cuando tenga que acudir a un ser-
vicio, busque la página o� cial y el teléfono 
o� cial de su proveedor, cualquiera que sea 
el servicio. Un dato: en el 2015, Symantec 
bloqueó 100 millones de estos ataques.

3 Centros de servicio falsos

Ciertamente no es totalmente falso, pues 
en efecto usted se puede conectar y nave-
gar por internet a través de él. Usualmen-
te está disponible en lugares públicos y 
parece una inocente red inalámbrica de 
cafeterías o centros comerciales. En rea-
lidad las redes de wi�  fueron colocadas 
por algún cibercriminal para ver todo lo 
que realicen quienes se conecten en ese 
momento, robarles información e incluso 
insertarles un bot (programa malicioso), 
para posteriormente manejar sus equipos 
a distancia.
La mejor solución es no conectarse a 
redes públicas, a menos que tenga la 
plena certeza de que pertenecen a un 
proveedor legítimo. Si decide tomar el 
riesgo, lo mejor es usar una red privada 
VPN. Funciona como si usted se colocara 
un traje protector para bucear en inter-
net. Otras medidas incluyen instalar un 
buen � rewall en su computador o evitar 
ingresar contraseñas y datos bancarios 
durante la navegación.

5 ¿Wi�  gratis? Desconfíe

hacer es evitar la propagación: elimine el 
post y avise a sus amigos que hagan caso 
omiso del mismo. Luego, use un programa 
antivirus para revisar que ningún malware 
(virus) haya quedado instalado. Y en el 
futuro, considere que si las publicaciones 
son demasiado sensacionalistas, pueden 
representar un riesgo de hackeo.

en internet y múltiples reseñas positivas. Sin 
embargo, aun así es posible que el engaño 
pase inadvertido, y es ahí en donde es re-
comendable no compartir datos personales 
ni � nancieros a través de aplicaciones. Si 
requiere hacer una transacción, recurra a 
plataformas de pago seguras, como PayPal.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la estación de servicio de la 
avenida principal de Jesús María 
Semprún se forman colas que duran 
horas. Los guardias nacionales y los 
despachadores cobran hasta 10 y 20 
mil bolívares para surtir a los carros 
y camiones de forma ilegal. Los 
bomberos piden a los conductores que 
les regalen la gasolina que les sobra.

Los vecinos del parcelamiento Los 
Altos III, vía a Los Bucares exigen que 
se gestione el asfaltado de las calles. 
La mayoría de las calles no tienen capa 
asfáltica. No hay respuesta alguna del 
consejo comunal, que deberían mediar 
para que se bene� cie a la comunidad. 
Tenemos años esperando la reparación 
de la vialidad.   

El Instituto Municipal de Aseo Urbano 
(IMAU) se olvidó por completo del 
sector Los Haticos por Arriba, sector 
Barrio Nuevo. Los camiones no pasan 
ni de casualidad. Solo se ven por allí 
en el mes de diciembre para pedir 
los aguinaldos. La basura nos está 
comiendo y nos van a llevar las moscas 
y zancudos. 

En el sector La Macandona, en la calle 
79-E, con avenida 79, el aseo tiene 
más de dos meses que no pasa. Los 
animales de la calle hacen desastre con 
la basura. Las vías están inundadas con 
los desechos. Los vecinos hacemos un 
llamado al IMAU para que se realice la 
recolección frecuente. 

Jesús Medina
Chofer de 
transporte público

Mary Contreras
Vecina de  Los Altos III

Andrés Áñez
Habitante de 
Los Haticos

Felipe Farías
Vecino de 
La Macandona

Una IMAGEN
dice más

Las aguas negras recorren 
la calle 80-A con avenida 79, 
del sector Ayacucho. La zona 
constantemente se convierte en 
una laguna podrida, porque las 
tuberías colapsaron. 
“Los vecinos hemos denunciado 
esta situación en reiteradas 
oportunidades ante Hidrolago 
y nada que nos envían las 
cuadrillas para repararlo”, 
aseguró José Cañizales, 
residente de la zona. La 
comunidad teme un brote de 
enfermedades infecciosas en 
la piel, estómago y en las vías 
respiratorias por la proliferación 
de zancudos, moscas y el mal 
olor reinante. El agua se desborda constantemente de las tanquillas de la calle 80-A del sector Ayacucho. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Gastonaveces: Para el periodista 
perijanero @Luisarmando_M se soli-
cita exforge de 5/160 mg. Contacto: 
0414-66895 23.

@H2Oscar57: Ahora resulta que 
los taxis de Maracaibo no montan 
usuarios que necesiten trasladar 
una silla de ruedas. 

@Eperez30: Ahora se suman los se-
máforos de la plaza de Las Banderas 
como dañados, a todos los demás 
que están sin reparar.

@Elgrancuervo1: Policía Regional 
del #Zulia tiene complicidad con 
pranes. Están extorsionando fami-
lias en la Costa Oriental.

@JANNNET13: #ServicioPúblico 
#Maracaibo Sra. Onelia le urge 
Biotalol. No lo consigue hace dos 
meses. Contacto: 0424-7448209.

@MaruMavares: Venezuela sin @
CNNEE Ahora más desinformados 
que nunca, literalmente.

@Osmantony55:  #ContactoCantv  
desde octubre 2016 sin servicio 
telefónico. 

@Pleyade_delas7: En la avenida 24 
C entre calles 6 y 7 del sector Cora-
zón de Jesús hay unos troncos que 
sirven de guarida de malandros.

@Bollolo: Señor Gobernador @
PanchoArias2012 Bella Vista en 
total oscuridad, al igual que muchas 
calles de #Maracaibo.

@Pura_Miel: #ServicioPúblico Ana 
Virginia de 4 añitos, paciente onco-
lógica necesita cuatro ampollas de 
Nexium. Contacto: 0416-5036669.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

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

AYUDA
comunal

 Cada día son más y más los robos 
que dejan a la ciudad a oscuras. Avenidas 
principales, plazas y espacios públicos están 
en total deterioro por culpa del hampa que 
atenta contra el patrimonio. 
“Se roban los bombillos, los cables y hasta 
los postes y cómo es posible que nadie haga 
algo”, denunció Luis Moreno, habitante de la 
calle Carabobo.  
Moreno destacó que la calle Carabobo está 
en penumbra, porque todos los bombillos de 
los postes han sido robados. 

“Sabemos que es un riesgo que los cambien, 
porque no van a durar 24 horas, pero ¿dónde 
están los cuadrantes de seguridad? Se 
supone que deberíamos tener un patrullaje 
en horas de la noche, para garantizar el 
resguardo, pero los policías están más 
ocupados matraqueando porque el sueldo 
no les alcanza”, comentó.
Por último, Moreno rechazó que la 
delincuencia se aproveche de la oscuridad, 
para cometer robos, violaciones y demás 
delitos. 

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas 

�Esto solo se ve en 
Maracaibo. En un vehículo 
particular es trasladada 
una nevera por plena 
Circunvalación 2, poniendo en 
peligro la vida de las personas 
que se trasladan en otras 
unidades. “Amarrado solo 
con una cuerda vieja de arnés 
se pasea el artefacto por 
una vía tan transitada como 
esta”, explicó Ana Morales, 
habitante de la zona y quien 
además señaló que esta es la 
única ciudad donde se pueden 
ver cosas como estas. 
Para Morales las autoridades 
policiales y tránsito terrestre 
en la capital zuliana 
no trabajan para evitar 
irregularidades como estas 
que podrían generar un 
accidente de gran magnitud.

Transporte 
de artefactos
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Tumores con 
cáncer secuestran 
células sanas

Cientí� cos se muestran “optimistas” 
ante la posibilidad de desarrollar un 

tratamiento que interrumpa el proceso

EFE |�

Las proteínas N-caderina y E-caderina actúan como ganchos de las células sanas. Foto: Archivo

L
as células tumorales 
utilizan el movimien-
to de células sanas 
para hacer metásta-

sis, una causa desconocida 
hasta ahora, según un estudio 
que publicó ayer Nature Cell 
Biology.

La investigación de un equi-
po del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), lide-
rado por el cientí� co Xavier 
Trepat, de� ne el mecanismo 
que utilizan las células cance-
rosas para escapar del tumor 
y expandirse a otras zonas del 
cuerpo a través del “secues-
tro” de � broblastos, una célula 
sana que tiene capacidad de 
movimiento.

El tumor atrae a los � bro-
blastos sanos, que se engan-
chan a las células cancerígenas 
gracias a dos proteínas que 
actúan como “ganchos”, y las 
arrastran fuera del tumor, ex-
plicó Trepat.

Aunque la interacción entre 
células sanas y tumorales ya se 
había estudiado antes, siem-
pre se había de� nido desde un 
punto de vista químico y esta es 
la primera vez que se demues-
tra que los � broblastos utilizan 

la fuerza física para mover las 
células cancerígenas.

Movimiento 
La interacción entre las pro-

teínas que actúan de gancho, 
la N-caderina y la E-caderina, 
no se había descubierto hasta 
ahora, y “la mayoría de cientí-
� cos pensaba que no se podían 
unir”, explició Trepat.

se intentara interrumpir, no 
afectaría a ninguna otra fun-
ción vital, según los investiga-
dores.

El principal reto de una te-
rapia basada en este descubri-
miento sería evitar la unión en-
tre las proteínas “sin destruir 
las proteínas” en sí, puesto que 
son componentes básicos que, 
entre otras funciones, “nos dan 
forma”, en palabras de Trepat.

El cientí� co se mostró “op-
timista” ante la posibilidad 
de desarrollar un tratamiento 
que interrumpa la metástasis, 
puesto que es “lo que mata al 
paciente”, aunque recordó que 
“no hay una sola causa” de la 
expansión del tumor por el 
cuerpo.

El equipo de Trepat ha esta-
do trabajando cuatro años en 
esta investigación, que se ha 
desarrollado en colaboración 
con el equipo del cientí� co bri-
tánico Erik Sahai en el Francis 
Crick Institute.

Aunque la investigación 
� nalizó hace un año, la revis-
ta Nature Cell Biology pidió 
más datos que rea� rmaran 
los resultados antes de pu-
blicar el artículo, unos datos 
que los cientí� cos han tarda-
do un año más en recopilar.
Actualmente, uno de cada dos 
hombres y una de cada tres 
mujeres desarrollará cáncer, 
mientras que una de cada cin-
co personas morirán a causa de 
esta enfermedad, según datos 
expuestos por Trepat.

ESTUDIO // Investigación revela cómo se inicia la metástasis 

Esta es la primera 
investigación que 
demuestra que los 

� broblastos utilizan 
la fuerza física para 

mover las células 
canceígenas 

“Hemos identi� cado este 
mecanismo en tumores muy 
diferentes, lo cual nos hace 
pensar que puede ser general”, 
apuntó Trepat, que explicó 
que sus investigaciones se han 
hecho en cánceres de pulmón 
y de piel.

La unión entre las dos pro-
teínas, que provoca el “secues-
tro” de las células sanas, no 
parece darse en ningún otro 
proceso � siológico, así que, si 

Canadá hace frente a la crisis
de sobredosis por fentanilo

Adicción

Redacción |�

El gobierno canadiense asig-
nó un presupuesto multimillo-
nario para combatir las muer-
tes por sobredosis asociadas al 
poderoso analgésico fentanilo, 
y tratar de detener el abuso de 
esta droga de efectos similares 
a la heroína.

De los 75 millones de dóla-
res canadienses (57,3 millones 
de dólares) anunciados para es-
tas medidas, 65 millones (49,6 
millones de dólares estadouni-

denses) se destinarán a combatir 
la crisis de fentanilo.

Altamente potente y adicti-
vo, el fentanilo es 100 veces más 
fuerte que la mor� na, y apenas 
dos miligramos de fentanilo puro 
—que tiene el tamaño de cuatro 
granos de sal—, son su� cientes 
para matar a un adulto de ta-
maño promedio. La crisis del 
opioide se ha extendido a lo lar-
go de Canadá, especialmente en 
la provincia de British Columbia. 
En 2016 hubo 900 sobredosis, un 
incremento del 80 % sobre 2015.

Más de 900 sobredosis por fentanilo 
se registraron en 2016.  Foto: Archivo 

INCIDENCIA
Aproximadamente en el 5 % de los cánceres existe un componente hereditario y la exposición a agentes tóxicos en el 
trabajo puede estar detrás de un 10 %. El resto, del 80 al 90 %, estaría relacionado con el estilo de vida.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 21 de febrero de 2017  Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pedro Damián
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Que carece de pericia. Personas que so-
bresalen de manera notable en un ejercicio 
o profesión. 2. Tripa gruesa para embutidos. 
San Sebastián (España). Vocal. 3.Sobre 
cerrado y sellado en que se reserva algún 
documento o noticia que no debe publicarse 
hasta fecha u ocasión determinada. Aspirar 
por la nariz cocaína u otra droga en polvo. 
4. En plural, antiguo pueblo que habitó una 
zona en torno al golfo de México. Vocal. Aso-
ciación de Futbolistas Tunecinos. 5. Al revés, 
percibís los sonidos. Hoja transformada, gen-
eralmente recia y de color verdoso, que forma 
parte del cáliz o verticilo externo de las flores 
heteroclamídeas. Al revés, cuarenta y nueve. 
6. Telenoticias. Figura de rombo colocado de 
suerte que uno de los ángulos agudos quede 
por pie y su opuesto por cabeza. Patria de 
Abraham. 7. Al revés; poema dramático de 
breve extensión en que se celebra a una 
persona ilustre o un acontecimiento fausto. 
Nitrógeno. Entrega. Percibe con el oido. 8. Al 
revés, virtud teologal. Coloquialmente, mujer 
taimada. 9. Se dice del pariente por consan-
guinidad respecto de otro, cuando ambos 
descienden de un tronco común de varón en 
varón. Al revés, raspar una superficie con un 
instrumento áspero o cortante. La primera. 
10. Dicho de una cosa; cruda, o no curadsa 
o preparada, como el cuero, las tierras, etc. 
Las cinco vocales con un cuadro entre ellas. 
11. Círculo rojizo que limita ciertas pústulas. 
Mejorar de fortuna aumentando sus bienes. 
12. Trampa y engaño que se comete en el 
juego. Al revés; embarcación malaya de poco 
calado, muy larga y estrecha.

�HORIZONTALES
A. Faja que corre horizontalmente en la 
fachada de los edificios a la altura de los 
diversos pisos. Al revés, cuchillo corvo. B. 
Dicho especialmente del agua de lluvia, que 
cae menuda y blandamente. Maestro o guía 
espiritual, o a quien se le reconoce autoridad 
intelectual. C. Persona incauta que se deja 
engañar o explotar fácilmente. Huella que 
en forma de circunferencia deja en el suelo 
la caballería que saca agua de una noria o 
da movimiento a otra máquina semejante. D. 
Le falta la mitad para ser persona lacerada, 
rota, de lastimoso aspecto. Romano. Envite 
falso hecho para desorientar o atemorizar. E. 
Aquí van unos rácanos y además desordena-
dos. Manifiéstale con palabras el pensamien-
to. F. Cuarenta y nueve. Nombre de vocal 
en plural. A este Loar le sobra una vocal. G. 
Consonante. Torero. Vocal. H. Nombre de 
vocal en plural. Símbolo o emblema, espe-
cialmente el constituido por letras. I. Al revés; 
cavidad poco profunda de un hueso, en la 
cual entra la extremidad articular de otro. Dos 
vocales. Vocal. J. De esta manera, Otras dos 
vocales. Desvergonzado, libertino y que no 
atiende a su decoro ni a otros respetos. K. 
Para sentarse comodamente. En otro tiempo. 
L. Vocal. Dicho de un río o de un arroyo, vierta 
sus aguas en las de otro o en las de un lago 
o mar. Al revés, siglas del nombre que tuvo la 
unión de Egipto y Siria. M. Proveeré. Al revés, 
cosa prendida, tomada o cogida. 

 Abscisa
 Base
 Cateto
 Denominador
 Diámetro
 Ecuación
 Exponente
 Factor
 Fracción
 Función
 Hipotenusa
 Igualdad
 Incógnita
 Magnitud
 Numerador
 Operador
 Potencia
 Radical
 Razón
 Tangente

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

A veces caes en la trampa de 
intentar controlar algunas cosas 
que tienes a tu alrededor que, en 
realidad, escapan de tu control. 
Aceptar que no tienes la solución 
para todo lo que te rodea puede 
ayudarte a vivir tu vida más 
plenamente. Permanece hoy muy 
atento a tus reacciones.

Desarrollarás hoy tu máximo 
potencial y tú mismo te asombrarás 
de lo que eres capaz de hacer. Tu 
fuerza y tu poder de voluntad te 
llevarán al lugar en el que deseas 
estar, pero tendrás que esquivar 
algunas sombras que aparecerán en 
el momento menos esperado.

Te sentirás algo triste y falto de 
energía y no sabrás por qué. No 
des especial importancia a lo 
que no la tiene. Debes ver bajo 
otro punto de vista más positivo 
un acontecimiento de tu pasado 
más inmediato. Entonces te 
sentirás mucho mejor contigo 
mismo.

Una escapada romántica con tu 
pareja les devolverá la ilusión que, 
a veces, crees perdida. No puedes 
quedarte instalado en la rutina. El 
amor se riega todos los días, y exige 
que se reinvente a cada paso. A 
veces caes en una falsa comodidad 
que no te lleva a ningún lugar.

Unas vacaciones en las que hacer 
una pequeña escapada te harán 
vivir una inolvidable experiencia 
que te resultará muy importante 
en estos momentos. Tendrás que 
superar alguna crisis personal 
que no será larga. Céntrate en el 
momento presente.

Debes tener 
cuidado con lo 
que dices hoy: 

podrías herir a uno 
de tus hijos o a un 

familiar más lejano y no 
hay necesidad alguna de que 

suceda algo así. No hagas a 
los demás lo que no quieres 

que te hagan a ti. Nadie tiene 
la culpa de que algo no haya 

salido como esperabas.

Debes guardar mucho cuidado 
con tu dieta: últimamente estás 
cometiendo algunos excesos 
que perjudican mucho tu salud. 
Analiza las razones por las que 
caes siempre en lo mismo, y toma 
medidas que puedan ayudarte a 
cambiar. Ponte manos a la obra ya.

No prometas en vano a tu pareja: 
si te comprometes con algo, hazlo. 
Si no, mejor no digas nada. Así 
evitarás decepciones que podrían 
hacer peligrar una relación que, 
por lo demás, es muy buena. En 
el ámbito profesional vivirás hoy 
algún sobresalto.

Tus ingresos empezarán a aumentar 
como por arte de magia, por 
distintas vías que no esperabas. 
Debes estar abierto a lo nuevo: no 
tienes por qué quedarte instalado 
en lo que ya conoces. La vida es 
mucho más rica de lo que creemos. 
Y toca ponerse manos a la obra.

Tu relación amorosa evolucionará 
a un estado más profundo y se 
plantearán si querrán dar un 
paso más en su compromiso. Una 
posible boda futura supondría un 
paso más en una relación que ya 
está totalmente a� anzada. Si estás 
soltero, tal vez sea el momento 
de comprometerte algo más con 
un amigo.

Sucederá algo que te afectará 
internamente y tu pareja se dará 
cuenta, pero no sabrá cómo 
ayudarte al menos por el momento. 
Tal vez se inicie una pequeña crisis 
entre ustedes que, sin embargo, 
podrán solucionar con amor y con 
un poco de esfuerzo.

Debes pensar más en ti mismo: 
valora qué cosas te hacen feliz y 
cuáles no. Desperdicias mucha 
energía haciendo lo que no te 
gusta, y eso no te lleva a ningún 
sitio. Tu destino es ser feliz, pero 
a veces se te olvida y caes en la 
derrota interna. Ponte manos a 
la obra.
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CHAMPIONS // Atlético de Madrid visita al duro Leverkusen en los octavos de fi nalSimeone y los 
“colchoneros” visitan  

Alemania para disputar 
el partido de ida con 
cuatro bajas de peso. 

Mónaco irá ente el City

E
l Atlético de Madrid de 
Diego Pablo Simeone 
jugará esta tarde (3:45 
p. m., hora de Venezue-

la) en casa del Bayer Leverkusen 
de Roger Schmidt en lo que será 
el encuentro de ida de los octa-
vos de � nal de la Liga de Cam-
peones de la UEFA, en su edición 
2016-2017.

Hay historia entre ambas es-

cuadras: los “colchoneros” elimi-
naron a los germanos en octavos 
de � nal de la temporada 2014-
2015. Los equipos intercambia-
ron victorias con marcador de 
1-0 y los madrileños avanzaron 
en penales.

El Atlético presenta cuatro 
bajas de importancia: los defen-
sas Juanfran y Diego Godín y los 
mediocampistas Thiago Mendes 

y Augusto Fernández. Por el lado 
de los an� triones, seguramente 
echarán de menos a Hakan Cal-
hanoglu, quien es además el es-
pecialista en cobro de faltas, por 
sanción.

“Es un equipo al que respeto 
muchísimo. Nos vamos a encon-
trar con un partido duro, con 
una presión alta. Está claro que 
se ha levantado muchísimo. Nos 

vamos a encontrar con el mejor 
Bayer de esta temporada”, dijo a 
Simeone a la AFP.

El entrenador de la otra vere-
da reconoció el poderoso plantel 
de los rojiblancos, y expresó que 
han añadido un poco más de rit-
mo y calidad a su ataque desde 
entonces. “Tienen una plantilla 
excepcional y tendremos que ha-
cerlo muy bien para vencerlos”.

DUELO 
DE ALTATENSIÓN

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

puntos de 18 posibles 
logró el Atlético en la 

fase de grupos

puesto ocupa el 
Leverkusen en la 
Bundesliga alemana

15 8º

En el otro juego del día (3:45 p. m.) chocarán el Manchester City de Josep Guardiola 
ante el sorprendente Mónaco de Leonardo Jardim. Las oncenas nunca se han enfrenta-

do en Europa, y lo harán por primera vez estando en buen momento de forma.
El City ha repuntado en juego y puntos gracias a la habilidad de Gabriel Jesús, a quien 

recibieron del Palmeiras en enero. No obstante, el atacante se lesionó y será baja 
durante varias semanas, por lo que Sergio Agüero tendrá que demostrarle a Guardiola 

que aún tiene nivel de sobra para ser titular.

Por el lado de los franceses, que son líderes en su liga, es de destacar el estupendo 
momento de Radamel Falcao. El colombiano parece haber recuperado su mejor nivel 

luego de pasar las de Caín para superar una lesión de rodilla, y ya tiene 22 goles en 22 
cotejos entre todas las competencias de la temporada.

El juego de hoy será en Manchester, mientras que la vuelta será el 15 de marzo en el 
Principado.

¿Sabías que…?
- Entre el Leverkusen y el Atlético acumulan cuatro 
fi nales de Champions y ningún campeonato.
- Ambas escuadras se enfrentaron en octavos de la 
campaña 2014-2015: Leverkusen ganó 1-0 en casa, 
el Atlético se impuso con el mismo marcador en el 
Calderón y se impuso luego 3-2 en penales.
- Con un gol de “Chicharito” Hernández al minuto 
88, Real Madrid sacó al Atlético en cuartos de la 
Champions 2014-2015.
- El Atlético, al igual que la eliminatoria 2014-15 que 
disputó ante el Leverkusen, viene de ser subcam-
peón de la Champions el año anterior.
- Leverkusen sabe lo que es celebrar en competición 
europea: ganaron la Copa UEFA en la temporada 
1987-1988.
- Atlético acumula dos Europa League (2009-2010 y 
2011-2012), pero no ha podido ganar la “Orejona”.
 - Lucas Hernández, en juicio por supuesta violencia 
doméstica, viajará a Alemania en un avión privado 
tras su comparecencia en el juzgado junto a su novia 
el martes, y sería titular.

City – Mónaco, choque inédito

VISITANTE
ATLÉTICO DE MADRID
DT: DIEGO SIMEONE

LOCAL
BAYER LEVERKUSEN

DT: ROGER SCHMIDT

Estadio: BayArena, Leverkusen.
Hora: 3:45 p. m.

Árbitro: William Collum (SCO)

3 10 38 4

24 6 44 67 7

15 14 8 2121 9

16 8 19 18

1 Moya; 16 Vrsalijko, 15 Savic, 24 Giménez,
3 Filipe Luis; 10 Carrasco, 14 Gabi; 6 Koke,
8 Saúl; 7 Griezmann, 21 Gameiro

1 Leno; 4 Tah, 6 Dragovic, 21 Toprak,
18 Wendell; 44 Kampl, 8 Bender; 38 Bellarabi,

19 Brandt; 7 Hernández, 9 Havertz

11

MÁLAGA GANÓ CON ROSALES DE TITULAR

El Málaga dio vuelta al partido y se impuso a Las Palmas en casa 
con marcador de 2-1, con goles de Pablo Fornals y Charles, en 
juego válido por La Liga española. El lateral derecho venezolano 
Roberto Rosales fue titular y jugó los 90 minutos del compromiso.

DEMARCUS COUSINS 

CAMBIADO A NUEVA ORLEANS

El pívot DeMarcus Cousins fue cambiado de 
los Kings de Sacramento a los Pelicans de Nue-
va Orleans. Jugará con Anthony Davis.

NSNSNSS

ue-ueue-e
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La victoria en 
carretera fortalece 
a los jugadores de 
cara al “Derbi del 
Lago” el próximo 

fi n de semana

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

Andrea Seña |�

Édgar Carrillo marcó ante Portuguesa su primer gol del torneo Apertura 2017. Archivo: Carlos Villasana

Su esposa: Rita; sus hijos: 
Johanna, Roxxana y Freddy; 
sus nietos, hermanos, sobrinos, 
demás familiares y amigos   
hacemos del conocimiento que 

el acto de sepelio se efectuará 
hoy martes 21/02/2017 en 
Jardines La Chinita. Hora: 
10:00  a. m. Funeraria: 

Abadía Las Mercedes.

Salmo 91
El que habita al abrigo del 
altísimo morará bajo la 

sombra del omnipotente. Diré 
yo a Jehová: Esperanza mía y 
castillo mío; mi Dios en quien 

con�aré.

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Freddy Alexis
(Q.E.P.D)C

iento ochenta minu-
tos tardó el Deporti-
vo JBL del Zulia en 
celebrar el primer 

gol del Torneo Apertura 2017. 
Dos derrotas seguidas por 
la mínima contra Deportivo 
Lara y Deportivo Anzoátegui, 
pese a hacer partidos correc-
tos, situaron a la “Maquinaria 
Negriazul” en el fondo de la 
tabla de posiciones. Múltiples 
ocasiones de peligro sin � nal 
feliz y par de descuidos en la 
zaga derivaron en las caídas 
del equipo. 

Pero el domingo, contra 
Portuguesa por la cuarta fecha 
del certamen, el JBL combinó 
la e� cacia con la solvencia y 
no solo se llevó los tres puntos 
sino que además, se reencon-
tró con el gol al concretar las 
jugadas claras de peligro para 
un 0-3 � nal.

Envión anímico
El primer triunfo en la ca-

rretera, que recompensa más 
en lo anímico y mental, sirvió 
además para que la “Maquina-
ria” saliera del foso de la tabla. 

Para Frank Flores, direc-
tor técnico del novel club, sus 
dirigidos mostraron en Aca-
rigua “tener la concentración 
y e� cacia que tanto se pedía”. 
El entrenador cali� có la victo-
ria contra el “Penta” como el 
resultado del trabajo constate, 
rescatando que el examinar los 
errores puntuales en las ante-
riores derrotas y profundizar 
en la madurez del jugador, han 
sido las claves.“El resultado no 
minimiza el trabajo que hemos 
realizado. Examinamos los 
errores y no nos apabullamos. 
Estábamos seguros que llegaría 
la e� cacia y gracias a Dios con-
tra Portuguesa se pudo abrir el 
arco para nuestros jugadores”, 
dijo Flores en conversación te-
lefónica con Versión Final.

“No es un trabajo de un día, 
es constante, uno habla con el 
jugador y le hace entender que 
es importante hacer el gol, es-
tar concentrados cuando ten-
gan la oportunidad, que esto 
es fútbol profesional y a este 
nivel no perdonan y cualquier 
error se paga caro”, profundizó 
el timonel.

Retomar con� anza
Édgar Rito y Édgar Carri-

llo, dos de los que convirtie-
ron contra Portuguesa, coin-
cidieron en que este primer 
triunfo fortaleza la con� anza 
del plantel.“Contentos por la 
victoria, veníamos trabajando 
en concretar las jugadas y en 
Acaricua se nos dio. Esto ape-
nas comienza para nosotros y 
la victoria nos da la con� anza 

para seguir sumando paso a 
paso”, expresó Carrillo, quien 
marcó su primer tanto del tor-
neo ante uno de sus exequipos.

“Gracias a Dios se abrió el 
arco. Ayer (domingo) la prime-
ra que tuvimos fue gol, saca-
mos a la perfección el plantea-
miento del profe. La victoria 
nos levanta la moral y nos da 
con� anza”, acotó Rito, quien 
se perderá el próximo partido 
por amonestación.

Derbi a la vista
JBL se enfrentará ante el 

Zulia FC el próximo sábado, 
a las 3:00 p. m., por la quinta 
fecha en el primer “Derbi del 
Lago” del año, y desde ya la 
“Maquinaria” se a� na para el 
duelo.

“Todos los partidos son 
distintos. El Zulia tuvo altas 
importantes como Yohandry 
Orozco o Juan Arango, que so-
lamente con tenerlo en la can-
cha da presencia, no solo ante 
el equipo rival, sino ante los 
árbitros y el público, pero esto 
es fútbol, nosotros  llevaremos 
nuestros argumentos. Creo que 
el equipo que cometa menos 
errores va a ganar el partido”, 
soltó Flores.

DEPORTIVO JBL 
SE RECONCILIA 
CON EL GOL

APERTURA // Frank Flores analiza la primera victoria del club Andrés Montero se
une al Deportivo Lara

El zuliano Andrés Montero 
volverá a exhibir su fútbol en 
el país, pero ahora vistiendo 
los colores del Club Deportivo 
Lara, equipo con el que estam-
pó su � rma, ayer, y con el que 
estará vinculado por los próxi-
mos dos años.

La información fue con� r-
mada por el “Depor” a través 
de sus redes sociales. 

El volante, ex Zulia FC, llega 
de una pasantía por el Luftetari 
Gjirokaster, club de la primera 
división de Albania, con el que 
tenía contrato hasta junio de 
2017, pero decidió � nalmente 
rescindir del mismo.

Con el club zuliano, Monte-
ro lució su juego rápido y ver-
tiginoso, incluso, tras regresar 
de Europa, el joven, de 22 años, 
entrenó con el “Buque Petrole-
ro”, como invitado.

Comprometido
El mediocampista asegu-

ró que dará su máximo como 
rojinegro para conseguir los 

objetivos que se ha trazado el 
plantel en este Torneo Apertu-
ra 2017. “Vine a entregar todo 
aquí, me voy a  matar en la can-
cha, no vengo de paso, quiero 

dejar mi huella, daré todo por 
esta camiseta que es mi nueva 
casa”, expresó a la jefatura de 
prensa de Lara.

Montero también tuvo unas 
palabras para el Zulia FC, agra-
deciendo por toda la experien-
cia durante su etapa con el club 
petrolero.

“Quiero agradecer al Zulia 
FC por todos los momentos fut-
bolísticos vividos y a la “Barra 
Petrolera” por su incondicional 
apoyo, escribió el jugador en su 
cuenta de Twitter.

Montero marcó tres goles y 
dio seis asistencias en el 2016.

Andrés Montero portará el dorsal 22 con los rojinegros. Cortesía: Deportivo Lara

 Andrés Montero 
debutó con el Zulia FC 

el 23 de febrero de 2014  
y marcó su primer gol 
en la primera división 

venezolana en el 2015. 
Fue el primer criollo 

en batir las redes en la 
Superliga de Albania

meses y tres días tenía el 
Deportivo JBL sin ganar por 

más de un gol

4
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J.D. Martínez e Ian 
Kinsler están en 

su último año de 
contrato, mientras 

que los rumores de 
cambios persiguen 

a Justin Upton 

Miguel Cabrera se prepara para afrontar la temporada 2017. Foto: MLive.com

L
os Tigres de Detroit 
han construido alrede-
dor de Miguel Cabrera, 
Justin Verlander y Víc-

tor Martínez un sólido grupo 
para pelear año a año por el 
banderín de la división central 
de la Liga Americana, pero tres 
piezas no hacen un equipo. J.D. 
Martínez, Ian Kinsler y Justin 
Upton se han compaginado a la 
perfección para hacer a los ben-
galíes un conjunto competitivo.

Ese núcleo podría romper-
se inmediatamente al � nalizar 
la campaña 2017 de las Gran-
des Ligas o a mediados de esta 
campaña, si se concreta alguno 
de los rumores de cambios que 
estuvieron en el ambiente du-
rante la temporada baja.

“Tenemos la oportunidad 
de jugar un año más juntos”, 
declaró Cabrera al Detroit Free 
Press. “Sabemos lo que tene-
mos, que no fuimos a los pla-

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

yoffs los últimos dos años, pero 
creo que si seguimos juntos y 
saludables, tenemos la opor-
tunidad de competir todos los 
días”.

Detroit lleva consigo el peso 
de los contratos de “Miggy”, 
Verlander, Upton y “V-Mart”, 
luce inminente que Kinsler y 

“TENEMOS UN 
ÚLTIMO CHANCE”

MLB // Miguel Cabrera está esperanzado con el 2017

Carlos González está preocupado por 
la situación del país. Cortesía: Rockies

“CarGo”: “No es un secreto lo 
que está pasando en Venezuela”

Carlos González (“CarGo”) se 
unió a Miguel Cabrera y Francis-
co Rodríguez, como los pelote-
ros venezolanos en las Grandes 
Ligas, que han mostrado su pre-
ocupación por la situación que 
se vive en Venezuela.

Los tres ven el Clásico Mundial 
de Béisbol como una la oportuni-
dad para que los venezolanos se 
distraigan y se olviden, al menos 
por un momento, de los proble-
mas económicos y políticos que 
existen en la actualidad, claro, 
que para eso deben conquistar el 
trofeo de campeones.

“No es un secreto lo que está 
pasando en nuestro país. Uno 
sabe los peligros, hay muchas 
cosas que están pasando allá”, 
declaró “CarGo” al Denver Post. 
“Pero también es un país lleno de 
gente con mucho talento, así que 
el Clásico Mundial de Béisbol es 
una gran oportunidad para que 
podamos unirnos y tratar de ha-
cer lo mejor para ganar”.

El zuliano está llamado a ser 
una de las principales armas 
ofensivas de la selección nacio-
nal en el torneo, que inicia el 6 
de marzo.

González coincide con Cabre-
ra y Rodríguez. Los tres opinan 
que el deporte puede ayudar a 

Ángel Cuevas |�

aliviar la situación que vive el 
país y se ponen como objetivo 
ganar el evento.

Baltimore llevará con cuidado a Anthony Santander

Bruce Rondón planea utilizar más cambios de velocidad

Carrasco apunta a abrir el juego inaugural

Avisail García tendrá chance de ser titular

El jardinero venezolano Anthony 
Santander, tomado por los Orioles 
de Baltimore en el draft de la regla 5, 
será llevado con mucha precaución 
por su nueva organización durante 
el spring training, según el Baltimore 
Sun. Baltimore quiere cuidar la salud 

del prospecto, quien en el pasado fue 
operado de un hombro. La medida de 
precaución más notable es hacerle 
batear únicamente a la zurda durante las 
prácticas y quizás al inicio de los juegos 
de exhibición. Santander aspira a hacer 
el equipo para el 2017.

El venezolano Bruce Rondón tuvo 
una sesión de bullpen ayer en los 
entrenamientos de los Tigres de Detroit. 
Rondón mostró una vez más su potente 
lanzamiento rápido, que fácilmente 
supera las 90 millas por hora, dejando 
a boricua Steven Moya sin respuesta 
ante esa velocidad, reportó el Detroit 

Free Press. Además de la recta, el 
derecho practicó su slider, considerado 
su segundo mejor envío, y también el 
cambio de velocidad, una herramienta 
que dio fama a Francisco Rodríguez, su 
compatriota y compañero de equipo. 
Rondón está trabajando junto a “K-Rod” 
para utilizar más ese pitcheo esta zafra.

Avisail García fue considerado en 
el 2012 y 2013 uno de los principales 
talentos de las Grandes Ligas. Parte 
de los reportes señalaban su parecido 
con Miguel Cabrera y las herramientas 
con las que cuenta para jugar béisbol, 
pero las lesiones aparecieron en su 
carrera y han complicado su despegue 

en el mejor béisbol del mundo. El criollo 
tendrá el chance de ser titular de jardín 
derecho de los Medias Blancas de 
Chicago, según comentó el mánager 
Rick Renteria al Chicago Tribune. García 
tendrá a Willy García y Rymer Liriano 
como competencia, pero la titularidad 
dependerá de que su ofensiva regrese.

El venezolano Carlos Carrasco es la 
opción de los Indios de Cleveland para 
abrir el día inaugural, a pesar de que 
en los planes de está llamado a ser el 
número dos en la rotación. La posibilidad 
de que el diestro sea el encargado del 
primer juego de la temporada de los 
indígenas se debe a los problemas de 

salud del as Corey Kluber.
El Cleveland Plain Dealer reveló que 
Kluber será llevado con precaución 
durante el spring training por los 
aborígenes, que no quieren forzar el 
brazo para estar listo en el inicio de la 
zafra, debido al trabajo acumulado en el 
2016.

BB lttii ll á idd dd AA tthh SS tt ddd

Dixon Machado está dispuesto a jugar cualquier posición

Dixon Machado no tiene opciones para 
bajar a ligas menores. Los Tigres de 
Detroit deben decidir al � nalizar el spring 
training si mantienen al venezolano en su 
equipo grande o lo ponen en asignación, 
para que otro equipo de las Grandes Ligas 
se hagan con sus servicios. “Ciertamente 
queremos mantenerlo”, aseguró el 

mánager Brad Ausmus. Machado 
aseguró, en una entrevista al Detroit 
Free Press, que está trabajando en batear 
mejor, además de practicar en la antesala, 
intermedia y campocorto. “Si me ponen 
allí, sí. Lo hice cuando joven y no me 
importa”, explicó sobre la posibilidad de 
jugar en los jardines.

Miguel Cabrera 
considera que si están 
saludables toda la 
temporada, los Tigres 
podrán competir todos 
los días en 2017

J.D. se conviertan en agentes 
libres en 2018.

“Creo que tenemos un últi-
mo chance”, dijo el triple coro-
nado de la zafra 2012. “Tene-
mos un disparo más. Veremos 
qué pasa”.

Las lesiones de sus lanzado-
res han sido el principal obstá-
culo en el camino de los Tigres 
las últimas campañas. En 2017, 
tendrán a Michael Fulmer des-
de el inicio, y esperan contar 
con Jordan Zimmermann y 
Verlander a plenitud, para al-
canzar la postemporada por 
primera vez desde el 2014.
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La tercera torre será encendida hoy. 
Foto: Eleanis Andrade 

Para el fi n de semana estarían 
listas las torres del “Pachencho”

Cristina Villalobos |�

Se acerca la hora cero para 
la visita de la Conmebol al “Pa-
chencho” y los trabajos de re-
cuperación no se detienen. 

La tercera de las cuatro to-
rres de iluminación estará lista 
entre hoy y mañana, aseguró 
a Versión Final Leonardo 
Urdaneta, supervisor de las 
obras de Corpoelec, mientras 

que en la cuarta y última se 
empezará a trabajar desde 
hoy mismo para que el � n de 
semana se complete el traba-
jo en las cuatro estructuras de 
iluminarias.

Parte del cableado, bombi-
llos y balastros, serán instala-
dos en la última torre, y una 
vez listas se hará el encendido 
pertinente para corregir deta-
lles.  

Las torres tres y cuatro ya 

están listas para ser usadas, 
solo se “deben” la uno y dos. 

Restan 14 días para que el 
Zulia FC reciba en el “Pachen-
cho” Romero al Chapecoense 
de Brasil, en el partido inau-
gural de la Copa Conmebol Li-
bertadores Bridgestone 2017, 
y los trabajos de camerinos, 
áreas exteriores e internas lu-
cen adelantados. La fecha de 
entrega del “Pachencho” es el 
28 de febrero.  

Andrea Seña � |       

Andrés Chávez |�

La gaita, el deporte y la zulia-
nidad sufrieron una irreparable 
pérdida cuando, en la madru-
gada de ayer, muriera Francis 
Blackman. Personalidades del 
periodismo, el deporte, la cul-
tura y la música se dieron cita 
en la funeraria El Carmen para 
darle el último adiós. 

Blackman, operado recien-
temente del intestino, sufrió 
complicaciones respiratorias 
que le quitaron la vida a las 
12:16 de la mañana de ayer, in-
formó su hijo Francis.

Tenía 81 años, dejó 10 hijos 
y 5 nietos. “Era mi maestro, mi 
mejor amigo y mi con� dente”, 
dijo su hijo. Desde su columna 

Blackman tenía 81 años. Archivo: 
Web 

Luto

Juveniles

Las categorías sub-18 y sub-
20 de Guerreros del Lago arran-
caron la Liga Superior Juvenil 
de fútbol sala con victorias 3-1 
y 7-3, respectivamente, contra 
Deportivo Táchira SC. Pese al 
buen inicio, los chamos han te-
nido que trabajar “con las uñas” 
para hacerle frente al torneo 
debido a la falta de dinero para 
cubrir los gastos de los viajes o 
uniformes, informó el presiden-
te del club, Euribiades García. 
El directivo añadió además, que, 
los jugadores iniciaron el torneo 

Guerreros del Lago 
trabaja con las uñas 

Muere el periodista 
Francis Blackman LEONARDO ACOSTA SE 

PREPARA PARA AUSTRIA
El atleta acude a la 

arena de playa para 
acostumbrarse a la 
superfi cie. Entrena, 
por los momentos, 

su velocidad

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

Leandro Acosta se preparará en la malograda pista del “Pachencho”. Foto: Eleanis Andrade 

L
eonardo Acosta, hijo 
de la calurosa tierra 
de Mara y de 25 años 
de edad, será el pri-

mer zuliano perteneciente a las 
Olimpiadas Especiales en parti-
cipar en la caminata sobre nie-
ve del Mundial de Invierno que 
se llevará a cabo en Austria, en 
marzo. 

Acosta, un atleta con disca-
pacidad intelectual diagnosti-
cada hace poco, se prepara �en 
condiciones inusuales� para su 
periplo en Europa. Caminatas 
en arena común y de playa, son 
algunos de los métodos que uti-
lizan sus entrenadores para que 
el zuliano se adapte a la super� -
cie que asemeja a la nevada. 

“Sería ideal que entrenara en 
Mérida”, pero por ahora no hay 
los recursos para que eso su-
ceda, comentó Roybeth Parra, 
encargada de Olimpiadas Espe-
ciales, capítulo Zulia-Guajira

Hábil como pocos, a “Leo” 

no le preocupan las condicio-
nes que afrontará en este nuevo 
reto, su primero a nivel interna-
cional. “Mi familia me motiva, 
mi papá, mi mamá y mis her-
manos me dan la fuerza para 
seguir todos los días; además, 
me gusta el frío”, sentenció el 
atleta a Versión Final, luego 
de su entrenamiento en la de-
teriorada pista del “Pachencho” 
Romero.  

“El morocho” ganó su dere-
cho a representar a Venezuela 

OLIMPIADAS ESPECIALES // Es el primer zuliano en participar en caminata sobre nieve

tras imponerse en la modalidad 
caminata en los 100 y 200 me-
tros en el Campeonato Nacional 
que se llevó a cabo en Tucacas, 
en mayo de 2016. 

Tecnológico
La discapacidad intelectual 

no detiene el muchacho, que 
estudia informática en el Taller 
Laboral de Mara. 

Su tiempo, además, lo distri-
buye entre el bocha, bowling y 
el fútbol. 

PONY LEAGUE Carabobo ganó ayer dos juegos en la Serie de Pony League: 16-15 el 
primero y 7-6 el segundo. Quedó a ley de un triunfo para coronarse en la 
serie al mejor de cinco  ante Zulia, que debe ganar dos más para celebrar.Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 MARIO DE JESÚS 
FERRER FUNMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María González; sus hijos: José Gregorio, Lisbeth 
del Carmen, Moisés Jesús Ferrer González y Yenny M. González 
Urdaneta; sus hermanos: Víctor Ferrer (+), Atilio Ferrer (+), José 
Ángel Ferrer (+), María Ferrer (+), Miguel Ferrer (+), Marcelino 
Ferrer, Eudo Ferrer, Sabino Ferrer, Luis Ferrer, Rita Ferrer, Aura 
Ferrer, Ángel Ferrer; sus nietos; Mario Nava, Víctor Nava, Mauriany 
Ferrer, Mauricio Ferrer, Chiquinquira Ferrer, Darwin Atencio, Andrés 
Silva; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/02/2017.  Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección: B/Maisanta Av. Principal Contry Club.

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

Francis juzga, que cumpliría 
44 años en marzo, apoyaba a la 
gaita y al deporte. 

Sus restos serán sepultados 
hoy a las 10:00 de la mañana 
en Jardines La Chinita. Des-
canse en paz. 

nacional con la indumentaria 
vieja por la misma razón.  

Falta de patrocinio
 La Gobernación  Bolivariana 

del Zulia, uno de los patrocinan-
tes, no ha cancelado el monto 
del 2016. “Ellos (Gobernación), 
cubren un 15 o 20 % del patro-
cinio, en 2014 y 2015 cancelaron 
al día, pero lo correspondiente 
al 2016 no se ha cancelado”, ex-
presó. 

García instó al ente a ponerse 
al día con el club. “La crisis nos 
arropó y necesitamos que sigan 
apoyando a Guerreros”, � nalizó.

Leonardo y otros 21 
atletas necesitan 
patrocinio. Cada 

uno representa una 
inversión de Bs. 1.3 
millones, por lo que 
cada aporte cuenta. 
Para información, 

puede comunicarse 
a oezuliaguajira@

hotmail.com

Ayuda
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

VICTORIA 
RINCÓN DE QUINTERO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Guatemala (+) y Cupertina Chavarria (+); su esposo: Olinto Quintero 
Castañeda; sus hijos: María Elena Quintero, María José y Fabiana Colina Quintero; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día 21/02/2017. 
Hora: 6:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

RIF.: J-30332151-8
NOTIFICACIÓN

Ul�mo llamado a todos los  a�liados �tulares.
De los colec�vos de SAHUM, MPPPS (personal empleado, obrero, 
médicos y jubilados), SECRETARÍA DE SALUD, CORPO-ZULIA Y  IRDEZ, 
quienes están inscritos en el Plan de  Previsión Familiar  Ave de Pa-
raíso C.A, que a par�r del 15 de febrero y hasta el 30 de abril del año 
en curso, deben acudir a nuestra  sede para que actualicen sus pla-
nillas de a�liación, con sus  respec�vos datos completos de su grupo  
familiar esposa (o),  hijos y padres, se  otorgara servicio completo  
presentando los  siguientes  documentos cedula de  iden�dad, par-
�da  de nacimiento presentando el contrato actualizado la   empresa 
cubrirá familiares  directos. (La persona adicional ya existente en el 
contrato solo se  otorgara servicio funerario).
Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector Indio Mara, 

prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse a los siguientes 
números 

Teléfonos: 02616177398-02616179241

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALGERVIS ÁLEX DE JESÚS 
ARIAS VARGAS 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ariedne Arias Vargas; sus abuelos: Matilde Vargas 
de Arias y Ángel Arias (+); sus tíos: Alvin, Ángel, Yuleidy, Aixe, 
Arelys y Alejandro e Annerys (+); sus primos: Arias Velásquez, 
Arias Huerta, Morales Arias y Perozo Arias; tíos, primos, 
padrinos, amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy martes 21 de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Elena. Dirección: capilla velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

ADELA 
DE MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gelacio Martínez (+); sus hijos: Freddy, Nelson 
y Aura; sus hermanos: Candelaria Parra, Yolanda de 
Morales y Alberto; amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy martes 21 de  febrero de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Sus padres: Juan Urdaneta (+) y Lucana de Urdaneta (+); su esposo: 
Carlos Boscan (+); sus hijos: Carlos Esteban Boscan (+) y Mirian 
de Boscan; sus nietos: Carlos Rafael, Rosa Boscan Rondón y Odalis 
Urdaneta; sus hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: El venado frente al deposito de Argelio Bohorquezula, La 
Cañada de Urdaneta.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

VERÓNICA
URDANETA DE BOSCAN   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Armando Soto; su esposa: Alida Rosa Velásquez; sus hijos: Yelitza Velásquez, 
Yakelin Velásquez, María Soto, José Soto, Jhaan Soto, Yuleima Velásquez; sus nietos: 
Samary Pérez, Jean Mari Soto, José Luis Soto; sus hermanos: Luis Soto Villasmil, 
Evangelina Soto, Marino Soto Villasmil, Victoriana Villasmil, Eneida Villasmil, Isauro Soto 
Villasmil; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
21/02/2017. Cementerio: El Edén. Dirección de Velación: B/12 De Marzo Av. 111 Calle 76.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

PATROCINIO 
SOTO VILLASMIL 

(Q. E. P. D.)

 NOTIFICACIÓN 
Yo LARRY ALVAREZ, Venezolano mayor de edad, �tular 
de la cedula de Iden�dad Nº 7.899.220 y domiciliado 
en  Municipio Maracaibo, Estado Zulia; NOTIFICO  a 
la Empresa WORD ON LINE C.A y a su representante 
legal ciudadano RENE JOSE MORAN GARCIAS, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº 12.802.208 y del mismo 
domicilio, Que a par�r del 03 de Abril del 2017 he 
decidido de manera IRREVOCABLE, dar por termina-
do el contrato de arrendamiento privado pero con 
efecto público, de un local de mi propiedad ubicado 
en el Barrio Francisco de Miranda, jurisdicción de la 
Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo; Por lo 
tanto le exijo la desocupación de dicho local a par�r 
de la fecha mencionada. Esta NOTIFICACION, se hace 
para darle cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA 
del contrato de arrendamiento en cues�ón.- En Ma-
racaibo a los 21 días del mes de Febrero de 2017

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE: 

RAFAEL ÁNGEL
CHACÍN

Q.E.P.D 

 Su madre: Altamira Chacín; su esposa: Yuoni de Chacín; sus 
hijos: Franklin Chacín y Rosa Chacín; sus hermanos: Amira (+), 

Nelson, María; sus yernos: Leonel Mousan y Yiliana Valbuena; 
sus nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Dirección: B/San José C/88 #9-185. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

LUTHER FRANCIS
BLACHMAN   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Catherine Beatrice Blachman (+); su esposa: Beatriz Núñez de 
Blachman; sus hijos: Sara, Lenoris, Marilee, Blachman Thmas, Catherine 
Carolina Blachman Núñez, Katherine Acosta, Francis, Francia, Frangela y 
Frank Blachman Urdaneta; sus nietos y demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se realizará el día 21/02/2017. Hora: 9:00 a. m. Dirección: 
Av. 15 Las Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

LUIS ELADIO
ROCHE GARCÍA   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rubia Ríos de Roche; sus hijos: Ana María, Arelis, Ataly, 
Alexánder, Alexis, Lino, Douglas (+) y Rafael Roche (+); sus hermanos: 
Ignacia, Isabel, Oscar, Carmen Cecilia, Alicia Brigida y Carmen Rochche; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará el día 
21/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: La Cruz. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

CARMEN AURORA 
PEÑA  
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su madre: Dolores Peña; sus hermanos: Jesús Peña, Marcos Peña, María 
Peña, Máximo Peña, Rubia Peña, Rita Peña; sus hijos: Arminda Bracho, 
José Peña, Elvia Peña, Luzmary Peña, Argenis Peña, Dixon Peña, Cristina 
Peña, Deudo Andrade, Nugleisi Peña, Álvaro Andrade, Andry Andrade; 
nietos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día 22/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Las parcelas El Dique. 
Cementerio: San Miguel La Paz.
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Su esposa: Beatriz Núñez de Blackman; sus hijos: Catherine y Carolina Blackman 
Núñez, Lenoris, Sara y Marylee Blackman Thomas, Francis, Frangela, Francia y 
Franclipe Blackman Urdaneta y Katherine Acosta; hermanos, nietos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 21/02/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Lugar: Cementerio Jardines de la Chinita. Las exequias se 

realizan en la Funeraria El Carmen. Salón: El Cristo.

PAZ A SU ALMA 

“Más allá del sol, más allá del sol,
YO TENGO UN HOGAR

Hogar, bello hogar, más allá del sol”

Ha partido para estar con el Señor :

Invitación

Luther Francis 
Blackman  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANYIBETH CAROLINA 
CASTELLANOS VALERA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jim Castellanos y María Valera; sus hijos: Hower Jim y 
Camila Victoria Huerta Castellanos; sus hermanos: Margot, Angélica, 
Jim (+) y María Castellanos Valera; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. Hora: 10:30 a. m. 
Cementerio: El Edén.   

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE NUESTRA INOLVIDABLE:

LUIS ENRIQUE 
ÁLVAREZ CHACÍN    

Q.E.P.D.

HAHA FA FAALLELECIDODO C CCRI STIATIANAMENAM NTE E NUESNUESTRTRARA INOLVIDAABLE:BLE:

LLUUUUISSS EEEENNRRRRIIIIQQQQUUEE
ÁÁÁLLLVVVAAARRRLLLL EEEZZ CCCHHHAACCÍÍÍNNNN  

QQ.E.EE.PPP.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rosa Álvarez (+) e Isidoro Matos (+); su esposa: Angie 
Naury Batista; sus hijos: Genesis, Lorianyelys y Ángel Álvarez Batista; 
sus hermanos: Edwar Tremon, José Tremon, Lenis Marín e Isis Álvarez; 
sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus amigos y demás familiares 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección del velorio: Barrio Pinto Salinas 
calle 79 A. av. 120 casa # 119 A-20 sector El Monte.

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

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

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ; EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARÁ.  CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

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

ALIRIO ENRIQUE
FUENMAYOR

(Q. E. P. D.)
Sus padres: Isolina Fuenmayor y  Alirio Fuenmayor; sus hijos: 
Andreina y Yusbelys Fuenmayor; sus hermanos: Ángel, Aníbal, 
Alexander, Ingris, Iliana, Carlos, Ibis y Audry Fuenmayor; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se  efectuará hoy 
21/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio:    San Miguel. Dirección: 

Barrio Las Negritas N° 43frente Al Abasto El Taladro. 
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE NUESTRA INOLVIDABLE:

BERTILIO ENRIQUE 
VILLASMIL LÓPEZ    

Q.E.P.D.

HAHA FA FALLEA LECIDODOOO C CCRI STIATIANAMENAM NTE E NUESNUESTRTRARA INOLVIDADABLE:BLE:

BBEERRRTTTTILLLIIOOOO EEENNNNRRIQQUUEEE 
VVVIIILLLLAAASSSMMMIILLL LLÓÓPPEEZZZZ 

QQ.EEE.PPP.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Carlos Villasmil (+) e Inés López (+); su esposa: 
Carmen López de Villasmil (+); sus hijos: Bertilio José, Carlos Luis 
y Alexander Enrique Villasmil González; sus hijos políticos, sus 
hermanos, sus hermanos políticos, sus nietos, sus bisnietos, sus 
primos, sus sobrinos, sus amigos y demás familiares los invitan 
al acto de novenario que se efectuará a partir del día de hoy 
21/02/2017. Se realizará en su residencia ubicada en la calle 
Santa Teresita sector Pomona casa #18C-83.

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

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

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ; EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARÁ.  CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido en la paz del Señor:

ELIGIO JESÚS GIL CHACÍN
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su compañera: María Pana (+); sus hijos: Egda, Adela, Elsida, Elcy, Ana, Tirson, 
Eligio, Suhey, Yodelis, Dilson, Eli Gil Pana, Mariela, Esmeralda, Eligio Gil Guerrero, 
Eumari Oquendo; sus nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/02/2017. Hora: 10:00 a. 

m. Dirección: sector Urrutia. Cementerio: El Edén.

Atendido por Roner Arape y el Gocho Barrios 
Telf. 0414-0693010/0414-6332447

“Mi detención 
en el Cicpc 
fue un error”

Carlos Javier Moreno Coronel, 
quien estuvo dos días detenido en el 
Cicpc de  Maracaibo, por presunta-
mente portar un facsímil de arma de 
fuego, en el interior del carro que uti-
liza como chofer de trá� co, aclaró la 
situación ocurrida el pasado jueves y 
a� rmó que no es un delincuente y que 
su aprehensión fue un error. 

Por otra parte asegura que en el 
tiempo que estuvo recluido en el Ci-
cpc no se le respetaron ninguno de sus 
derechos como ciudadano, además de 
que según sus propias palabras fue 
golpeado por los funcionarios.

Por último destaca que nunca había 
tenido problemas con la justicia, pues 
a� rma no tener antecedentes. 

�Oswaldo Mago |

Réplica
Matan a un 
joven desde 
una motocicleta

Kelvis José Bravo Gil, de 22 años, 
fue asesinado la noche del domingo,  
por un par de sujetos, quienes a bordo 
de una motocicleta le efectuaron múl-
tiples impactos de bala, dejándolo sin 
vida en el lugar. 

El hecho se registró a las 7:00 de la 
noche, en el sector La Línea K8, pa-
rroquia Libertador, en el municipio 
Baralt.  

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), de la subdelegación de Ciudad 
Ojeda, maneja el hecho como una 
posible venganza, sin descartar otras 
hipótesis.  

El cuerpo del infortunado fue tras-
ladado hasta la morgue de Cabimas, 
para practicarle la necropsia.   

�Fabiana Heredia |

Baralt

En tarantines se pueden  apreciar los 
carteles.  Foto: Algimiro Montiel 

Casas ilegales de cambio se instalan 
a 18 kilómetros de La Raya 

Medidas del Gobierno nacional  
sobre el nuevo sistema cambiario 
aun no funcionan en la Guajira, po-
bladores aseguran que las casas de 
cambios debieron instalarse en la 
frontera. 

En el mercado Los Filúos, ubi-
cado en el municipio Guajira a 18 
kilómetros de La Raya, hay insta-
laciones pequeñas en medio de los 
tarantines de venta de alimentos 
donde se aprecian los cambiadores 
de pesos para darle facilidad a los 
comerciantes quienes invierten una 
gran cantidad de dinero en produc-
tos colombianos y que comerciali-
zan a la población en este mercado 
internacional que es visitado por 
más de tres mil personas diaria-

�Algimiro Montiel |

mente provenientes de distintos 
municipios del Zulia, quienes bus-
can abastecerse al mayor y detal. 

Estos puntos cambiarios insta-
lados “ilegalmente”, son para estos 
comerciantes su única forma para 
no detener su labor diaria”, según 

Astoldo Gómez, un vendedor de 
productos al mayor. 

Ricardo Fernández, diputado 
indígena a la Asamblea Nacionalm, 
alegó que “Instalar las casas de 
cambio en la ciudad no tienen senti-
do pues debieron estar en Paragua-
chón, Guarero o Los Filúos”. 

Agregó que: “En Paraguachón el 
comercio se ha mantenido porque  
utilizan el tradicional sistema cam-
biario que rigen desde Maicao”.  

Fernández aseguró que el mante-
ner la tasa cambiaria impuesta por 
el vecino país ha demostrado que 
las acciones implementadas por el 
Gobierno venezolano en la frontera 
de la Guajira no han tenido efecto ya 
que en Paraguachón se puede ver la 
circulación, sin ningún inconvenien-
te, del nuevo cono monetario que aún 
no dispensan los bancos zulianos.
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SEGURIDAD // Durante el procedimiento, el fin de semana, ocho personas resultaron detenidas 

GNB desmantela casinos 
clandestinos en Maracaibo 

En el marco del 
dispositivo, se 

incautaron 86 kilos de 
cocaína en la carretera 

Machiques-Colón. 
Hubo cuatro detenidos

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

U
n duro golpe a los casinos 
ilegales propinaron los 
cuerpos de seguridad, el 
pasado � n de semana, al 

decomisar 218 máquinas de juego, en 
diversos sectores de la capital zuliana.

Así lo re� rió el comandante de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
en el Zulia, general de Brigada Luis 
Morales Guerrero, al ofrecer el balan-
ce sobre resultados operacionales en 
enero y febrero, en la entidad. 

Según Morales, además coordina-
dor estadal de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela, se realizaron cinco 
allanamientos en casinos clandesti-
nos de Maracaibo, donde se localiza-
ron las máquinas traganíqueles.  

En la avenida 8 Santa Rita se rea-
lizó el primer allanamiento, donde se 
incautaron 38 máquinas. Otras 44 se 
decomisaron en Santa Lucía.  

Además, 50 máquinas y 46 mil 
bolívares fuertes fueron retenidos. 
Entre la avenida 4 Bella Vista y el 
sector Santa María, unas 86 máqui-
nas se decomisaron por funcionarios 
castrenses. 

Durante este operativo a casas de 
apuestas, unas cuatro personas resul-
taron detenidas y quedaron identi� -
cadas como: Maribel Antonieta San-
gronis Castillo, Frahinklin Eduardo 

El comandante de la PNB en el Zulia, Luis Morales Guerrero, junto al jefe del Cicpc de la 
región, Gervacio Vera, desde el comando de la Guardia Nacional. Fotos: Johnny Cabrera 

Osorio, José Joaquín Troconis y Mo-
rena Carolina Morillo.

86 kilos de cocaína
El � n de semana se logró la apre-

hensión de cuatro ciudadanos quie-
nes transportaban aproximadamente 
unos 86,652 kilogramos de cocaína 
en un camión de carga. 

En la carretera Machiques-Colón, 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) revisó el camión Iveco, placa 
A60BD76, donde se encontraron en 
un compartimiento secreto 86 pa-
nelas de presunta cocaína escondida 
debajo del asiento del copiloto. 

El chofer del Iveco viajaba solo, y 

El café esta funcionando con total norma-
lidad. Foto: Jhonny Cabrera 

Hampa común 
estaría detrás 
del ataque al café 

Disparan contra 
la casa del director 
de Polimara

El General de Brigada Luis Mo-
rales, director de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), descartó 
que el móvil de la detonación de 
la granada fragmentaria, que se 
registró la madrugada del pasado 
sábado en el estacionamiento de 
Moff Café, ubicado en la avenida 
3Y con esquina de la calle 75, esté 
relacionado con el cobro de vacu-
nas. Presuntamente el hampa co-
mún está vinculada al caso. 

Indicó que los o� ciales del Sebin 
estudian los videos de las cámaras 
de seguridad cercanas. Por otro 
lado, el encargado del local aseveró 
que es la primera vez que esta clase 
de sucesos ocurre en el lugar y co-
incidió con el general para descar-
tar la posibilidad de que se trate de 
un cobro de vacunas, pues ninguno 
de los gerentes ha recibido amena-
zas. El café abrió sus puertas al pú-
blico y están trabajando con total 
normalidad.

Delincuentes dispararon contra 
la vivienda de Falliz Zambrano, 
supervisor jefe que dirige la Policía 
Municipal de Mara. El hecho ocu-
rrió el pasado � n de semana, en el 
municipio situado al norte del es-
tado Zulia, en horas de la noche.  

Distintos cuerpos policiales 
llegaron a la residencia para co-
lectar evidencia de importancia 
en el caso, que arroje alguna pista 
de las personas involucradas en el 
caso, para proceder a su captura. 
Afortunadamente nadie resultó 
herido.  

Funcionarios a� rman que se 
está trabajando en pro del bienes-
tar de la población marense y que 
el atentado a� anza las ganas que 
se tienen de proporcionar mayor 
seguridad a los habitantes. 

�Marielba González |

�María José Parra |

Explosión

Atentado

Parientes lloraban sin consuelo fuera de la 
UCI del HGS. Foto: Marielba González 

Fallece la mujer que se quemó en 
la colisión del Puente sobre el Lago

Desconsolada suplicaba a sus fa-
miliares y amigos que se aseguraran 
si era cierto que su hermana se había 
muerto: “Vayan y revisen, ella tiene 
que estar viva. Ahora qué voy a hacer 
yo sin ella”, repetía incesantemente 
entre lágrimas y alaridos la hermana 
de Angibel Castellano, de 30 años, 
quien murió tras sufrir quemaduras 
en el 90 por ciento de su cuerpo en 

�Marielba González | una colisión entre dos vehículos que 
se registró el pasado domingo en el 
Puente sobre el Lago. 

Castellano, quien era ama de casa, 
se encontraba recluida en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del Hos-
pital General del Sur (HGS). Fuentes 
médicas revelaron que durante horas 
de la mañana la mujer sufrió un paro 
respiratorio que le causo la muerte. 

Más de 15 familiares de la víctima se 
encontraban en los pasillos del centro 
asistencial lamentándose del hecho. 

Allegados de la fallecida se quejaron 
alrededor: “Debieron llevarla al Co-
romoto o al Universitario, ya que este 
hospital no cuenta con la unidad de 
cuidado para quemados”, se escuchó a 
modo de protesta una voz lejana que 
venía del centro de los sollozos y la al-
garabía que mantenían los familiares 
consecuencia del momento de duelo.  

Transcendió que los dos conduc-
tores no se encontraban en el centro 
asistencial sureño. Se presume que 
fueron dados de alta el mismo día. 

fue apresado junto a otros tres anti-
sociales, dos de ellos de nacionalidad 
colombiana, que se desplazaban en 
un vehículo Kia Río y que custodia-
ban al hombre y la droga para trans-
portarla sin premuras. 

Semana delictiva
El general Morales indicó que el 

índice delictivo se redujo en un 2,04 
por ciento en Maracaibo. El incre-
mento en homicidios por venganza 
o ajuste de cuentas es de un 87,7 por 
ciento. El hurto se redujo en un 11 por 
ciento, mientras que el robo de vehí-
culo aumentó en un 27 por ciento. 
El secuestro se mantiene en cero. Al 
menos 68 solicitados se presentaron 
ante el Ministerio Público. Se recupe-
raron 61 armas de fuego, 12 facsími-
les  y 133 municiones.  

Efectivos lograron recuperar 183 
automóviles y 49 motocicletas. Al 
menos 44 bandas quedaron desman-
teladas durante el � n de semana.  

El general Morales muestra parte de las 
máquinas de juego incautadas.  

Droga incautada en el Peaje Virgen del 
Carmen, de la GNB, en Machiques. 
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CRIMEN // Familiares de la víctima impidieron que parientes de “El Gato” huyeran con un camión de mudanza

Lo ultima su compinche de 
tragos al salir de un depósito

Allegados al 
infortunado alegan 

que fue una resistencia 
al robo. Mientras que 

el Cicpc presume un 
ajuste de cuentas

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

L
uego de compartir unos tra-
gos sociales, la vida de Edwin 
Loaiza Ferrer, de 30 años, fue 
arrebatada por su compañero 

de juerga.  La madrugada de este lu-
nes, vecinos del barrio Blanco escu-
charon la ráfaga de proyectiles.  

Al salir del depósito donde se origi-
nó una riña, el hombre tejedor de ha-
macas recibió de manos de “El Gato”, 
azote de barrio, múltiples impactos de 
bala en su cabeza y pecho, que acaba-
ron con su humanidad. 

La mañana de ayer, familiares de 
Ferrer buscaban solucionar el crimen 
en casa del individuo quien vive a 
pocas cuadras del liquidado. “Ese es 
nuestro hermano, hay que bajar esa 

Parientes adoptaron una actitud agresiva en contra de los presentes. Fotos: Johnny Cabrera

mudanza, no se van a llevar nada”, 
manifestaron los hombres miembros 
de la familia, al darse cuenta de que en 
la vivienda del homicida habían carga-
do un camión con todas las pertenen-
cias. El propósito, según sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), era 
huir de la escena y que ningún parien-
te diera parte a las autoridades.  

Mientras el criminal huía con rum-

bo desconocido, la calle del barrio ar-
día entre amenazas e insultos. “Vamos 
a quemar el camión, no vamos a dejar 
que salga de aquí”, expresaba molesto 
un hombre joven wayuu miembro de 
la familia Ferrer, en cuyo cuello col-
gaban numerosos collares rojos con 
piedras y adornos.  

El cuerpo de su allegado reposaba a 
pocos metros en espera de la furgone-
ta del cuerpo detectivesco.

Asesina a su 
hermano de 
una puñalada

Una puñalada en la región in-
tercostal derecha le arrebató la 
vida al joven Jhorly Tomas Medina 
Rondón, de 19 años. Su hermano 
Ely Simón Medina, de 26, en un 
arrebato de ira se le fue encima y lo 
hirió dejándolo sin signos vitales. 

El hecho ocurrió en el barrio 
Falcón, de Ciudad Ojeda, a las 
10:00 de la mañana del domingo. 
Ely se encuentra huyendo de las 
autoridades.  

Un hombre resultó detenido 
por ayudar al homicida a salir ile-
so de la escena del crimen. Se trata 
de Nelson Antonio Moreno, de 41 
años, quien condujo un vehículo 
desde la urbanización Inamar con 
rumbo desconocido.  

�María José Parra |

Lagunillas

Figueroa reside en Cabimas con su esposa y 
su hijo. Foto: Johnny Cabrero  

Empleado de Pdvsa se recupera tras quemaduras

El electricista de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) Lagunillas, Antonio 
Figueroa, quien sufrió quemaduras de 
36 por ciento en su cuerpo el pasado 
� n de semana, se encuentra estable, 
según su esposa Zulay Leal.   

�María José Parra | Figueroa recibió una llamada de 
sus jefes, quienes solicitaron se pre-
sentara el jueves y viernes a laborar 
pues en la gabarra GP-25 había pro-
blemas con la luz. El hombre, quien 
lleva nueve años laborando en la ga-
barra, embarcó el sábado, y cuando 
se disponía a reparar el “transforma-

dor” este hizo explosión. Una lancha 
de patrullaje de Pdvsa lo auxilió y los 
médicos lo re� rieron hasta el Hospital 
Coromoto. “Depende de su evolución 
que mi esposo sea intervenido. La em-
presa se ha hecho cargo de los gastos y 
el traslado. Se recuperará pronto con 
el favor de Dios”, indicó Leal. 

Matan a vendedor 
de drogas por 
robarse una pistola

Tres disparos le propinaron a 
Ángel Enrique Guerra Pozo, de 20 
años, uno en el pecho y dos en la 
cabeza. El hecho ocurrió en el ba-
rrio Cardonal Norte, en horas de 
la tarde del pasado domingo. Se-
gún funcionarios del Cicpc, Guerra 
robó la pistola a un sujeto no iden-
ti� cado, quien en represalias le dio 
de baja. Vecinos de la comunidad 
aseguran que el joven se escondió 
en una casa cercana para resguar-
darse; sin embargo, el otro delin-
cuente lo encontró y le proporcio-
nó los disparos. El fallecido tenía 
antecedentes por consumo y venta 
de narcóticos y estupefacientes.   

�Marielba González |

Maracaibo
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TRAGEDIA
Muere mujer que resultó quemada 
tras choque en el Puente. 31  

ATENTADO 
Disparan contra la vivienda 
del director de Polimara. 31  

El cuerpo del hombre, de 30 años, permane-
cía en su vivienda, familiares lo escondieron.  

Los investigadores se encontraban 
en el lugar realizando la inspección 
correspondiente, e impidieron que el 
camión con familiares se fuera de la 
casa. Fuentes o� ciales manejan el caso 
como un presunto ajuste de cuentas.  

Una mujer de estatura baja, con 
manta blanca y sandalias desteñidas, 
indicó que fue una resistencia al robo. 
“Esto fue un asalto, una resistencia 
al robo. Se le llevaron el teléfono, los 
zapatos, cadena y el celular”, � nalizó 
mientras le gritaba a funcionarios. 


