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PRECIOS DE ESCÁNDALO ASFIXIAN A COMPRADORES 

Nuevos establecimientos están 
llenos de insumos importados. Una 
quincena no alcanza para cinco 
productos de consumo básico.  

Drama especulativo viene dado por la 
aplicación de medidas y cálculos, con 
base en tasas de cambio no o� cial. 
Locales no reciben inspecciones
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Política
PZAPATERO ES OPTIMISTA SOBRE 

FUTURO EN PAZ EN VENEZUELA

El expresidente español, Rodríguez Zapatero, 
manifestó ayer su optimismo sobre un “futuro en 
paz, en progreso y convivencia en Venezuela”.

FALCÓN VA A CUMBRE NOBEL DE LA PAZ

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón representará 
a Venezuela en la XVI Cumbre de Premios Nobel de la Paz, 
que se realizará partir de este jueves 2 de febrero en Bogotá, 
Colombia.

Borges: Recibiremos propuestas
de todos los sectores de la sociedad

Diatriba

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, informó que 
desde este miércoles recibirán en el 
Parlamento propuestas de todos los 
sectores de la sociedad, para lograr 
en conjunto la mejor Venezuela.

 “Recibiremos a todos los sectores 
de la sociedad para que entre todos 
puedan construir ladrillo a ladrillo 

la mejor Venezuela; el país tiene que 
salir de este sistema económico y so-
cial para progresar”, indicó Borges.

Borges criticó el decreto de este 
primero de febrero como no labora-
ble por parte del Presidente Nicolás 
Maduro. “Este primero de febrero es 
un día perdido, lo que necesitamos 
es más trabajo, más producción para 
salir de la crisis”, sentenció el presi-
dente del Parlamento venezolano. 

Norka Marrufo |�

Ocariz: La MUD será 
reestructurada pronto   

OPOSICIÓN // Gerardo Blyde suena a la Secretaría Ejecutiva de la Unidad

Desmintió salida de 
Capriles de PJ y evadió 

rumor acerca de que 
Gerardo Blyde asuma 

dirección de la Mesa 

L
a solicitud de renuncia que 
le hizo Henrique Capriles, 
gobernador de Miranda, a 
Jesús “Chúo” Torrealba como 

secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), provocó 
que ayer Carlos Ocariz, dirigente de 
Primero Justicia (PJ), anunciara la 
reestructuración de la Mesa de la Uni-
dad Democrática en los próximos días 
y desmintiera la salida de Capriles de 
la tolda aurinegra. 

En relación al rumor acerca de Ca-
priles, dijo que son “los mismos chis-
mes de siempre que nunca traen nada 
cierto, pura especulación y puras co-
sas que no son ciertas”.  

Ocariz aseguró ayer que en los próximos días la MUD hará la reestructuración. Foto: EFE 

El Alcalde del municipio Sucre ase-
guró que dirigentes opositores man-
tienen discusiones para anunciar la 
reestructuración de la MUD en corto 
plazo. 

Ante la posible designación del al-
calde de Baruta, Gerardo Blyde, como 

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

Ocariz indicó que “lo 
importante es que aquí 
todos hacemos parte, 
todos somos importan-
tes, el adversario es el 
Gobierno” 

Alcalá asegura que Maduro le pidió la renun-
cia a Luis Acuña. Foto: Archivo

Diputado Robert Alcalá:  “Luis Acuña 
huyó para no rendir cuentas” 

“Luis acuña, exgobernador del es-
tado Sucre, renunció para evitar ren-
dirle cuentas al Estado, debido a que 
cometió varios actos de corrupción 
durante su mandato”.

Así lo aseguró Robert Alcalá, dipu-
tado de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) por el estado oriental 
Sucre, quién considera que Acuña se 
fue obligado. 

“Ordenaron al gobernador renun-
ciar, producto de los actos de corrup-
ción que cometió durante los cuatro 
años de su gestión”. 

El parlamentario explicó que el 
presidente Nicolás Maduro, había 
pedido la renuncia de Acuña y del al-
calde de Cumaná, David Velásquez, 
tiempo atrás. Sin embargo, fue el vi-
cepresidente Tarek El Aissami, quién 
concretó la destitución del mandata-
rio regional, a quien se le asignó un 
alto cargo en Canadá.

Representantes del partido so-
cialcristiano Copei y de la Cámara 
municipal de Baruta, rindieron ho-
menaje, ayer, al fallecido expresi-
dente, Rafael Caldera. El acto se rea-
lizó en el centro Trasnocho Cultural 
de Caracas. Asistieron familiares, 
amigos e invitados especiales, en-
tre los que destaca el doctor Carlos 
Alaimo, presidente de “Pasión por 
Maracaibo”.  

José Alberto Zambrano, concejal 
de Baruta, encabezó el acto y cali� có 
a Caldera como “apóstol  de la paci� -
cación”. Recordó que el expresiden-
te copeyano fue uno de los primeros 
políticos que llamó a sus adversarios 
para que trabajaran juntos por Ve-
nezuela. “Fue el gran paci� cador que 
llamó a la izquierda a incorporarse a 
su gobierno”, resaltó. 

Copei rinde homenaje 
a Rafael Caldera

Andrés Caldera, hijo del expresi-
dente, expresó: “Frente a este totalita-
rismo ine� ciente e incapaz se impone 
la doctrina socialcristiana como lucha 
contra el comunismo y contra las pro-
puestas de este Gobierno”.

En el acto también fue enviado un 
mensaje a la Mesa de la Unidad De-
mocrática, para que uni� que criterios 
en pro de la lucha por la recuperación 
de la democracia.

“Pasión por Maracaibo”
Zambrano  enfatizó que el proyecto 

de recuperación ciudadana que impul-
sa “Pasión Por Maracaibo”, liderado 
por el doctor Carlos Alaimo, rescata 
preceptos en favor de la colectividad. 
“El planteamiento que hace Alaimo lo 
tomamos como una alianza. Esa lucha 
nos motiva, deseamos que la pasión 
no sea solo por Maracaibo, también 
por Baruta y por Venezuela”. 

 Durante el homenaje, Rafael Caldera fue recordado como un gran paci� cador. Foto: Cortesía

Ayatola Núñez |�

Asamblea

secretario ejecutivo de la MUD, dijo: 
“no quisiera adelantar nada, más bien 
dejaré que se produzcan los hechos”. 

Por su parte, Jesús “Chúo” Torreal-
ba, refutó: “Si quieren renovar rostros, 
bienvenido sea, pero no solamente un 
cambio facial hará la diferencia”.  

José Luis Pirela, diputado a la 
Asamblea Nacional, opinó que “algu-
nos errores y omisiones que se han 
cometido, no son responsabilidad de 
“Chúo”, sino más bien del G4, que 
debe dar la cara y asumir eso con toda 
entereza”.  

Norka Marrufo |�
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El presidente Nicolás Maduro en compañía del alto mando militar de la FANB. Foto: @Presi-
dencialVen 

Maduro anuncia despliegue de tropas 
especiales antidisturbios en el país

En el paseo Los Próceres se realizó, 
ayer, el des� le cívico-militar con mo-
tivo del bicentenario del natalicio de 
Ezequiel Zamora, “General del Pueblo 
Soberano”. Nicolás Maduro, presiden-
te de la República, durante su discur-
so, anunció el despliegue de “fuerzas 
especiales de civiles” para combatir 
disturbios internos en el país. 

Detalló que se “multiplicarán” en 
barrios, campos, fábricas y universi-
dades de todo el territorio nacional. 
“Son fuerzas especiales de acción rá-
pida, tropas especiales de las milicias 
para hacer una patria inexpugnable”, 
indicó. 

El jefe de Estado venezolano desta-
có que la FANB dio un paso “históri-
co” tras asumir el carácter “zamorista 
y antioligárquico”. “Ustedes son la 
Fuerza Armada de Zamora: antioligár-
quica y zamorista, así lo decreto, como 
Comandante en Jefe”. Rememoró que 
en 1830 y 1835, el pueblo se organizó, 
y en 1846 encontró en Zamora un lí-
der “redentor”. 

En el palco presidencial, el primer 
mandatario nacional estuvo acom-
pañado por distintas autoridades de 
Gobierno, donde subrayó que la “gran 
causa” de este siglo para el pueblo es 
lograr “la independencia económica 
de� nitiva”. Al mismo tiempo, recalcó 
que está concentrando todo su esfuer-
zo para lograrlo. Dijo: “De� endo la 
dignidad, la soberanía, la independen-
cia política, la integridad y la unión, la 
paz, la democracia, de� endo al pueblo 

Ronal Labrador Gelvis |�

“Al Estado le molesta que la 
Iglesia asuma posición política”

Cabello: “Puedo insultar a 
Vargas Lleras sin que se ofenda”                                  

CEV

PSUV

Ronal Labrador  G. |�

Ronal Labrador G. |�

Monseñor Ovidio Pérez Mora-
les, obispo emérito y miembro de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), sostuvo que al Gobierno le 
molesta que la iglesia asuma posi-
ciones políticas. Argumentó que no 
puede “callarse” ante la violación de 
los derechos humanos del pueblo. 

Diosdado Cabello, diputado del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), aseguró que podría 
insultar al vicepresidente de Co-
lombia, Vargas Lleras, sin que este 
se sienta ofendido. Por otra parte, 

Explicó que es “inevitable” la partici-
pación de la iglesia en la convivencia 
humana. “No es lo mismo la injus-
ticia que la justicia, la libertad que 
la esclavitud, la opresión que la to-
lerancia (...) la corrupción desatada 
o la delincuencia sin freno”. Cali� có 
de “autoritario” al Estado venezola-
no, porque, a su juicio, no cumple lo 
que dicta la Constitución. 

dijo que tomarán acciones legales 
en contra de los productores de la 
serie El Comandante que muestra la 
vida del expresidente fallecido Hugo 
Chávez.  “Haremos las acciones lega-
les pertinentes para que la memoria 
de Chávez no sea para nada cuestio-
nada”, aseveró.  

todos los días”. En el evento, la FANB 
recibió el estandarte de Ezequiel Za-
mora, el cual será parte de las consig-
nas de la institución militar.  

Maduro, vistiendo un “liqui liqui” 
color gris, dijo con voz fuerte: “El 
pueblo venezolano está venciendo 
mandando y  avanzando”. Aseguró 
que este año 2017 el país superará las 
di� cultades. “El que no lucha por ven-
cer ya está vencido, y nuestro espíritu 
tiene que ser el de Zamora”, declaró. 
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SIMADI CERRÓ AYER EN BS. 689,98

El organismo emisor indicó que se atendió 8,20 % de las liquida-
ciones de divisas procesadas en la jornada. El BCV informó que la 
tasa experimentó un alza de 0,12 % respecto del día martes.

SENIAT SUPERA META

DE RECAUDACIÓN

Seniat recaudó en enero 551,97 millardos de bolíva-
res, lo que representa un cumplimiento de 164,96 % 
de la meta asignada de Bs. 334,61. millardos.

El Gobierno intenta frenar el desabaste-
cimiento. Foto: Archivo

Aprueban 
Bs. 11.300 millones 
para los CLAP

“Hay opacidad en 
gestión de dólares 
preferenciales” 

Los recursos permitirían impul-
sar la producción de alimentos y 
productos de higiene personal de 
los 11 mil CLAP constituidos en el 
país. 

La información fue ofrecida 
por el Jefe de Control Nacional 
para esta instancia, Freddy Bernal, 
quien apuntó que las salas de con-
trol permitirán optimizar el fun-
cionamiento y evitar distorsiones 
en cada uno de los comités. 

Anunció la creación de una “re-
vista televisiva” de los CLAP que 
persigue fortalecer la línea comu-
nicacional y viabilizar el trabajo de 
organización y distribución. 

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez señaló, este 
miércoles, que la gestión de dóla-
res a precio preferencial se torna 
confusa. 

Indicó que el empresariado solo 
tiene el indicio de que el sector 
farmacéutico recibe parte de las 
divisas, pero añadió que de ello no 
existe seguridad. 

Criticó la gestión del Ejecutivo y 
reiteró la disposición de mantener 
las conversaciones para plantear 
una solución a la crisis. Sostuvo un 
encuentro con el ministro para el 
Proceso Social del Trabajo. 

Recursos

Fedecámaras

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Surgen mercados satélite con 
venta de productos dolarizados  

No todos pueden adquirir rubros en estos  
pequeños establecimientos. Productos de 

higiene personal no bajan de Bs. 2.800. 
Usuarios denuncian acaparamiento

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

Los incrementos en el salario mínimo y el bono alimentario son insu� cientes para cubrir la canasta alimentaria. Archivo: Javier Plaza 

L
a crisis económica y los ele-
mentos que distorsionan el 
intercambio y la importación  
han generado el auge de mer-

cados satélite que ofrecen productos 
alimenticios, en su mayoría importa-
dos a precios dolarizados.   

Tal distorsión en la dinámica eco-
nómica ha generado que panaderías, 
farmacias, tiendas de ropa, así como 
fruterías y establecimientos similares, 
dispuestos en calles y avenidas, ofrez-
can los rubros de primera necesidad a 
precios que se tragan el poder adqui-
sitivo del venezolano.  

La dinámica viene dada por los pro-
cesos de conversión para los importa-
dores a la hora de canjear bolívares 
por pesos para comprar dólares que 
les permita importar, ello repercute 

CRISIS // Panaderías, farmacias y nuevos minimercados ofrecen alimentos a precios impagables

en el precio � nal del producto.  
Una bolsa de jabón en polvo de 400 

gramos puede oscilar entre los 2.800 
y los 3.000 bolívares y los consumi-
dores denuncian que en los pocos es-
tablecimientos que venden productos 
regulados, por lo general, les obligan a 
comprar tres y cuatro rubros no regu-
lados, además del acaparamiento de 
productos para bene� ciar a pequeños 
grupos en detrimento de la mayoría. 

que ha provocado esta distorsión”.
“La ecuación resultante �sostiene 

Álvarez� de dividir los 2.900 pesos 
entre 4,00 pesos (por bolívar) te da 
una tasa preferencial de 725 bolívares 
el dólar, es decir, bastante inferior a 
los 3.000 bolívares por dólar que sale 
el cambio en Colombia. Nadie en su 
sano juicio va a negociar en Venezuela 
cuando el cambio en Colombia te ofre-
ce más dólares”. 

Todo se va en alimentos
El economista y docente Alberto 

Castellano estima que más de 80 % 
en promedio del ingreso de los vene-
zolanos de cualquier estrato, princi-
palmente los D y E, se va en compra 
“chucuta” de alimentos: “El incremen-
to de procesos de arbitraje (venta de 
productos dolarizados en minimerca-
dos, abastos o vendedores informales, 
llamados bachaqueros) va a seguir 
mientras no se elimine el estímulo que 
lo genera y esto es una inadecuada po-
lítica económica”.  

Para revertir esta tendencia negati-
va, Álvarez y Castellano coinciden en 
la uni� cación cambiaria que permiti-
ría cortar de raíz la especulación que 
hacen los cambistas en Cúcuta.

Castellano estima que si se elimi-
nan los estímulos hacia el bachaqueo 
y se encausa la política económica ha-
cia los sectores productivos nadie va a 
bachaquear.  

“Es urgente reorientar la política 
económica hacia el sector productivo 
para revertir la tendencia al incre-
mento de los mercados satélite, del 
acaparamiento y la especulación”. 

80 %
del ingreso de los 

venezolanos se va en 
alimentos

La distorsión 
económica ha 
generado mercados 
satélite que venden 
productos importados 
a precios dolarizados 

drama especulativo viene dado por la 
aplicación de medidas y cálculos con 
base a las tasas de cambio, tanto en 
Colombia como en Venezuela, cuyas 
variaciones de precios propician me-
canismos distorsionados para la ad-
quisición de dólares lo cual repercute 
en una dinámica de importación in-
sana que se traduce en el indetenible 
incremento de precios al consumidor.

“Los importadores venezolanos 
llevan sus bolívares a Colombia para 
comprar los pesos y con esos pesos 
comprar un dólar. Si se calcula con 
base a la tasa de cambio de Colombia, 
se necesitan 2.900 pesos por dólar. 
Del lado colombiano el cambio es uno 
por uno, mientras que en las casas de 
cambio autorizadas, en los estados 
fronterizos, por el presidente Madu-
ro, se � jó una tasa de 4,00 pesos por 
bolívar, resultante de la división entre 
la tasa de cambio o� cial de Colombia 
(2.900 pesos) y la tasa Dicom (Bs. 
680). Si cada peso lo cambian por un 
bolívar en Colombia, se requerirían 
2.900 bolívares para comprar los 
2.900 pesos que a su vez permitan 
comprar un dólar y ese dólar de Cúcu-
ta, que es el usado como base de cálcu-
lo para los precios en Venezuela es lo 

La raíz del problema
El economista y Premio Nacional de 

Ciencias, Víctor Álvarez, explicó que el 
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Maracaibo no se detuvo por 
el “día de júbilo nacional”

COMERCIO // Pequeños empresarios  no acataron el decreto del día no laborable

A pesar de la poca 
presencia de clientes, 

los locales comerciales 
abrieron sus puertas 

para trabajar con total 
normalidad

M
ientras que en la ciudad 
de Caracas se llevaba a 
cabo un des� le cívico- 
militar para conmemo-

rar los 200 años del natalicio del ge-
neral Ezequiel Zamora, la mayoría de 
los comerciantes en Maracaibo abrie-
ron sus puertas para cumplir con sus 
labores.

Desde tempranas horas de este 
miércoles, las santamarías de esta-
blecimientos comerciales abrieron, el 
servicio de transporte público operó 
con total normalidad, y los marabinos 
salieron de sus hogares para cumplir 
con sus actividades cotidianas. Inclu-
so, las entidades bancarias trabajaron 
sin problema, dejando “sin efecto” el 
decreto emitido por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, el pasado 
domingo en la transmisión de su pro-
grama “Los Domingos con Maduro”, 
que estableció el 1 de febrero como día 
de júbilo nacional, en homenaje el na-

“Maduro cree que decretando fe-
riados se pone del lado de los traba-
jadores, pero la verdad es que está 
afectando a todo el país”, dijo ayer el 
presidente de la Confederación Vene-
zolana de Industriales (Conindustria), 
Juan Pablo Olalquiaga.

El represetante empresarial asegu-
ró que debido al decreto de día feriado 
establecido por el Ejecutivo para ce-
lebrar el bicentenario del natalicio de 

Después del anuncio guberna-
mental continúan sin operar las  
tres estaciones en Paraguachón 
(Guajira) para la venta de com-
bustible a precio internacional, y 
según fuentes allegadas a las es-
taciones de servicio, los depósitos 
están llenos de combustible, pero 
no hay actividad comercial ya que 
el precio anunciado por el Gobier-
no nacional no es aceptado por los 
conductores.

Enaldo Torres, conductor de la 
Línea Los Filuos-Maicao, dijo que 
el “tener combustible disponible 
todo el tiempo, eso no nos sirve de 
nada porque es muy cara y se debe 
comprar con moneda colombiana 
que es difícil de adquirir”.

En el centro marabino ayer fue un día de trabajo como cualquier otro. Iván Ocando

Las bombas en Paraguachón no tienen 
mucha actividad. Foto: Archivo

Juan Pablo Olalquiaga alertó sobre las pérdidas del sector comercial. Foto: Archivo

Conindustria: Feriado 
deja pérdidas millonarias

Ezequiel Zamora, el sector industrial y 
comercial de Venezuela estaría dejan-
do de producir este miércoles más de 
mil millones de dólares.

En entrevista con el periodista Cé-
sar Miguel Rondón, Olalquiaga apun-
tó que solo en los comercios estarían 
también dejando de percibir  más de 
143 millones de dólares.

“Esto se da en un mes muy corto 
para la economía nacional, como lo es 
febrero, al que se sumará el asueto de 
Carnaval. Un día no laborable se tra-
duce poca actividad y eso es un alto 

costo para un país altamente in� acio-
nario”, explicó.

Acotó que estas pérdidas incluyen 
el pago extra a las empresas que se 
vean obligadas a trabajar, lo que a la 

larga se debe sumar a los costos � na-
les que se cobren a los consumidores.

Dijo que en Venezuela la producti-
vidad es baja dada la gran cantidad de 
días feriados que existen.

talicio del general Ezequiel Zamora. 
“Si no trabajamos, no comemos”, es-

petó María González, ama de casa, mu-
jer de 40 años con rasgos wayuu a Silvio 
Vergara, un vendedor de ropa que tie-
ne su tarantín en las afueras del Paseo 
Ciencia del centro de Maracaibo. 

Lo que debió ser un diálogo cordial 
entre cliente y comerciante informal 
en cuestión de segundos se tornó en 
una discusión: “¿Cómo es posible que 
se decrete día no laborable por cual-
quier motivo?, no estamos pa’ estar 
sin trabajar”, precisó Vergara.

“Si yo no salgo a trabajar, no puedo 
llevar el dinero diario para mi hogar. 
El 1 de febrero no tiene mayor signi-
� cado para nosotros, por lo tanto no 
hay motivo para quedarme en la casa 
sin hacer nada”, refutó el buhonero.

Por su parte, Gilberto Mejía, ge-
rente de una zapatería ubicada en el 
centro de la ciudad, explicó que para 
los empresarios no es factible mante-

Frontera

Conductores no 
aceptan precio 
de la gasolina

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

Javier Sánchez  |�

Algimiro Montiel |�

Carlotta Guzmán
Empleada

María Urdaneta
Empleada Pública

El movimiento ha sido bueno, no como 
el que se acostumbra, pero sí hay gente 
comprando.

Las instituciones públicas cumplieron 
con el decreto nacional, pero la parte 
comercial esta trabajando con norma-
lidad.

Las entidades bancarias   
garantizaron la presta-
ción de sus servicios a 

todas aquellas personas 
que debían hacer sus 

operaciones

ner las puertas cerradas porque se les 
acumula la mercancía existente en los 
depósitos. “Si nos paralizamos así sea 
medio día estamos perjudicando las 
entradas que normalmente pudiéra-
mos tener en los locales. No habrían 
ganancias y se acumularía la mercan-
cía en los almacenes”, aseveró.

Gilberto Gudiño, presidente de la 
Unión Empresarial del Comercio y los 
Servicios del estado Zulia (UCEZ), in-
dicó que un sector importante del co-
mercio tuvo que mantener sus locales 
abiertos para generar ingresos. Reveló 
también que según un balance, el 50% 
de los establecimientos de la ciudad 
trabajaron sin ningún problema.

Agricultores solo 
producen 30% 
del consumo 

El primer vicepresidente de la 
Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fe-
deagro), Aquiles Hopkins, alertó 
que agricultores solo producen 
30% de lo que se consume en el 
país, lo que explica las grandes co-
las para adquirir productos.

El representante gremial asegu-
ró que la caída de la producción na-
cional se debe a diferentes causas, 
como el acceso a los agroquímicos 
y a las semillas, reseñó el portal 
web de Globovisión. 

“La delincuencia, las bandas or-
ganizadas están haciendo estragos 
con los productores”, denunció el 
representante de Fedeagro que 
hizo un llamado al Gobierno na-
cional.

Escasez

Redacción Dinero |�
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Ramón Guillermo Aveledo�

 Jorge Sánchez Meleán�

Banco Central 

El lobo y Caperucita roja

Lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno 
y externo de la unidad monetaria, es el objetivo del BCV; lo 
mandan la Constitución y el sentido común. El objetivo, en 

singular. Que es lo mismo preservar el valor de la moneda y lograr la 
estabilidad de los precios. La moneda es la representación del valor 
y su medida, pues a través de ella se realizan las transacciones.

En el 156 constitucional, es competencia del Poder Nacional “La 
regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen 
cambiario, del sistema � nanciero y del mercado de capitales; la 
emisión y acuñación de moneda”, las cuales, en lo monetario, de 
nuevo al 318 citado, “serán ejercidas de manera exclusiva y obli-
gatoria por el Banco Central de Venezuela”, persona jurídica de 
derecho público “con autonomía para la formulación y el ejercicio 
de las políticas de su competencia”, que son “formular y ejecutar 
la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la políti-
ca cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, 
administrar las reservas internacionales…”, todo ello “en coordi-
nación con la política económica general, para alcanzar los obje-

tivos superiores del Estado y de la Nación”. La mención re� ere el 
régimen � scal y monetario, las competencias del Poder Nacional 
y los derechos económicos, a los � nes esenciales del artículo 3 “la 
promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo”.

Por una visión equivocada de la coordinación con las políticas 
nacionales, guiada por el estatismo y manipulada por la concen-
tración de poder, desde el Gobierno se ha hecho presión para que 
el BCV no haga su trabajo; ¿recuerdan el “millardito”? Y a través 
de su ley se formalizó la intromisión que mató su autonomía, lo 
cual intentó corregir la AN y el TSJ lo impidió. El legislativo tiene 
poderes (Art. 319) para velar porque el BCV cumpla. Controlada 
por el PSUV no se ocupó de eso. Antes por obediencia, después 
por manejos de poder interno en la cúpula. Ahora, la mayoría de 
la MUD se lo ha bloqueado. El resultado es un bolívar sin valor 
en la in� ación más alta, endeudamiento, reservas en el suelo y un 
festín de corrupción.

Sin cambiar la política, de nada valdría que Sanguino mirara 
hacia el pre� jo de su apellido y no a su hematológica implicación.

Nunca en nuestra historia habíamos experimentado una 
incertidumbre económica mayor que la del presente. 
Desde 1940, en que el BCV comenzó a publicar cifras eco-

nómicas, jamás habíamos tenido resultados tan negativos como 
los actuales. Para no irnos tan lejos, los últimos tres años pueden 
catalogarse como un “trienio perdido”. La economía perdió más 
de 20 por ciento en la producción de bienes y servicios reales, re-
gistró una in� ación acumulada de 2.940 por ciento, las reservas 
internacionales se redujeron 18,8 millardos de dólares y el PIB 
por habitante disminuyó 24 por ciento. La producción de petróleo 
tuvo una disminución cercana al 15 por ciento, de 360 mil barriles 
diarios. Ni en los años sesenta del siglo pasado, con tanta con-
� ictividad política, habíamos tenido tales resultados. En 2016, el 
PIB decreció entre 12 y 14 por ciento, mientras cifras preliminares 
del propio BCV llegaron a situarlo en 23 por ciento. Tuvimos una 
in� ación récord del 800 por ciento aproximadamente. La dismi-
nución del poder adquisitivo fue de 22 por ciento y las reservas 
internacionales bajaron 5.392 millones de dólares. Aunque el in-
cremento del salario nominal fue de 454 por ciento anual, la cifra 
de la in� ación la duplicó. Al cerrar el 2016, la pobreza relativa y 
crítica alcanzó al 80 por ciento de la población. En medio de tal 
hecatombe, el Gobierno designa a un nuevo ministro de Econo-
mía y Finanzas, con carácter de Vicepresidente económico, con 
muy poca experticia: Ramón Lobo. Sus numerosos predecesores 
venían actuando con una política económica sin resultado alguno, 
en momentos en que los pronósticos para el año 2017 son aterra-

dores. La CEPAL estima que Venezuela será el único país en la re-
gión que seguirá en recesión, contrayéndose 4,7 por ciento. El FMI 
estima un decrecimiento del PIB mayor de 6 por ciento. Hasta el 
Consejo Nacional de Economía Productiva cree que seguiremos 
en recesión. Todo indica, que tanto la demanda agregada como la 
oferta global disminuirán, reduciendo el tamaño de la economía, 
mientras se estima una in� ación de pronóstico reservado: entre 
1.800 y 2.000 por ciento, de mantenerse la actual orientación de 
la economía. Sin embargo, por ninguna parte se observan medidas 
que estimulen el crecimiento con viabilidad política. Todo sigue 
igual, con unos “motores” fundidos que nadie puede encender. 
Los nuevos responsables del caos solo expresan buenos deseos sin 
sustento alguno: “Venezuela va a recuperar el sendero del creci-
miento” o “ 2017 será el año del despegue económico y � nanciero”. 
Pero en economía, los buenos deseos no bastan, sobre todo cuan-
do tenemos doce trimestres consecutivos decreciendo. Tenemos 
pues ante nosotros, una nueva versión del cuento de los hermanos 
Grimm. El lobo  de hoy, como les sucedió a sus antecesores, tam-
poco sabe qué camino recomendar a Caperucita roja, en el bosque 
intrincado de nuestra economía, para lograr sus propósitos, pues 
es simplemente un instrumento más del fracasado Socialismo del 
siglo XXI. Por ello, pronto le saldrá un nuevo “leñador” que acaba-
rá con él, de la misma forma que lo hizo con los anteriores, mien-
tras “las abuelitas” se seguirán muriendo sin recibir la cesta de 
Caperucita, que por ahora, solo podrá llevarle, con mucho retraso,  
un Carnet de la Patria.

Héroes 
universitarios

En la dinámica universitaria convergen diversos actores que 
dan vida a estos espacios, entre ellos se encuentran los es-
tudiantes, profesores, empleados, obreros y personal de se-

guridad. Todos agrupados en sus gremios respectivos, que buscan 
proteger los intereses propios a cada sector.

Desde cada grupo se protagoniza una lucha propia, pero vá-
lida para el desarrollo de la sociedad venezolana. En el caso de 
los estudiantes, provenientes en su mayoría de hogares popula-
res, hacen vida académica persiguiendo el sueño de convertirse 
en profesionales universitarios. Sin embargo, las vicisitudes son 
múltiples cuando estos no tienen los recursos económicos su� -
cientes para sufragar gastos de traslado, alimentación diaria y 
mucho menos para adquirir textos y útiles. 

Estas situaciones los convierte en héroes estudiantiles cuando 
buscan superar todos los obstáculos presentados, incluso al man-
tenerse ilesos de los hechos de inseguridad que experimentan y, 
ello se debe a su juventud, su ímpetu que les da la fuerza necesaria 
para continuar en su lucha y darle vida a ese recinto que llamamos 
universidad.

Por otro lado, tenemos a los héroes en la docencia e investiga-
ción, porque solo se pueden ver así. Cuando los salarios no dig-
ni� can los años de estudios y conocimiento que estos aportan al 
desarrollo de la nación. La vida del profesor universitario es la 
misma de cualquier venezolano en estos momentos, los procesos 
in� acionarios no permiten que sus ingresos cubran en menor me-
dida sus necesidades básicas.

El profesor universitario en Venezuela, es héroe porque a pesar 
de sus diversas situaciones no resueltas, se mantiene en el país, 
en las aulas de clases, en los proyectos de investigación y exten-
sión, buscando mantener su formación académica y ser mejor 
profesional cada día. Y sobretodo, enfrentando a los jóvenes para 
motivarlos a creer en su país y en las salidas posibles a la crisis 
que vivimos. 

Sumándose a la comunidad de héroes, los empleados, obreros 
y personal de seguridad que brindan los distintos servicios para 
mantener el funcionamiento de la universidad. Reconociendo 
también su heroísmo en la mística del servicio, cuando tienen que 
laborar en condiciones pésimas por falta de aires acondicionados, 
o sencillamente reinventarse por la falta de papelería, tinta de im-
presión o fallas en el servicio tecnológico, además de sus particu-
lares situaciones que viven como cualquier venezolano que no le 
rinde sus ingresos. 

Esta es la universidad que tenemos y que no queremos se man-
tenga así, por eso la luchamos, la peleamos ante el Gobierno na-
cional por presupuestos justos de funcionamiento no solo para 
pagar sueldos y salarios, sino para crear y repotenciar bibliotecas, 
laboratorios, aulas de clases, comedores y transportes estudian-
tiles, reactivación de la investigación y la extensión como � nes 
ineludibles de la institución y bases del conocimiento cientí� co. 
Seguros estamos de seguir haciendo historia ante estas deman-
das.

Abogado

Rubia Luzardo�
Profesora 

Economista

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus 
enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo” Aristóteles
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CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILI-
NOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA; A CELEBRARSE EL DIA LUNES 06 DE 
FEBRERO DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:

REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA 1. 
DE CONDOMINIO 
 VARIOS2. 

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 6:00PM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS 
PROPIETARIOS, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE SE CONVOCA POR SEGUNDA VEZ A 
LAS 6:30PM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ 
A LAS 7:00PM A FIN DE TRATAR LOS PUNTOS ANTES IN-
DICADOS, DONDE SE DARAN POR VALIDOS LOS ACUER-
DOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE 
PROPIETARIOS QUE ASISTAN.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2°  del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92°  y Ordinal 23°  del Ar�culo 95°  de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N°  001-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: EGLIS LUIS BRICEÑO NAVA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular 
de la Cédula de Iden�dad Número: V- 11.450.373, quien actúa en este acto en representa-
ción de MARIELIS DEL CARMEN BRICEÑO TRUJILLO, Venezolana, menos de edad, soltera, 
�tular de la cedula de iden�dad N° 30.550.205, domiciliados: en jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 07-06-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado 
en: CALLE 7EF ENTRE AVS. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y 2 (LAS FLORES),  S/N, SECTOR EL 
MAMON, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 436.20 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 7EF  Y MIDE (13.00  Mts).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE MARYELIS PARRA Y MIDE (12.00 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE INGRID TRUJILLO Y/O PROPIEDAD QUE 
ES O FUE DE OMER CHAVEZ Y MIDE (34.80 Mts).
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDDY TRUJILLO Y MIDE (35.00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-
nanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: EGLIS LUIS BRICEÑO NAVA, 
quien actúa en representación de MARIELIS DEL CARMEN BRICEÑO TRUJILLO, de acuerdo a 
lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o 
en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los diecisiete días del Mes de Enero 
de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 
4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 084-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: YANETH JOSEFINA NAVA JIMENEZ, Venezolana, mayor de 
edad, soltera, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 12.712.426, y domicilia-
da: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 18-02-2016, 
solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 2 (LAS FLORES) ESQ. CALLE 
3D (BARBOZA), S/N, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRI-
BARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 193.65 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE VICTOR NAVA Y MIDE 
(15.00 Mts).
Sur: COLINDA CON CALLE 3D (BARBOZA) Y MIDE (14.81 Mts).
Este: COLINDA CON AV. 2 (LAS FLORES) Y MIDE (13.00 Mts). 
Oeste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE BEXI JIMENEZ Y MIDE 
(13.00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: YANETH JO-
SEFINA NAVA JIMENEZ, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente 
Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
quince días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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Ciudad

CIERRA EL LAPSO PARA EL PAGO 

DE IMPUESTOS EN EL SEDEMAT

Los contribuyentes del impuesto a las activi-
dades económicas deberán presentar las de-
claraciones de� nitivas en forma electrónica.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-31º

22º-30º

25º-30º

Repuntan casos de 
desnutrición en la Guajira

Organizaciones de Derechos Humanos 
denuncian que el hambre estaría afectando a más 

personas en zonas apartadas

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l Centro Nutricional de la  
Guajira solo funciona como 
hogar de cuidado, ya que 
no hay donde realizarles los 

exámenes correspondientes a los pa-
cientes. 

Los 12 casos de desnutrición de-
nunciados en junio de 2016 por el 
Comité de Derechos Humanos de la 
Guajira, ascendieron a 18 casos. Según 
denuncia la ONG los anteriores nunca 
fueron atendidos con una alimenta-
ción balanceada, solo con vitaminas y 
desparasitantes. 

La organización advierte que no 
solo son estos casos que ya se conta-
bilizan sino que en las comunidades 
más alejadas hay niños y adultos en 

peores condiciones, como consecuen-
cia del hambre. 

En la zona de Miralejos XXI, hace 
una semana la niña Geraldina María 
Pushaina Cámbar, de tres meses de 
nacida, murió por un shock séptico 
como consecuencia de una desnutri-
ción grave, según destaca el acta de 
defunción. Este caso no fue contabili-
zado por las autoridades regionales y 
municipales que anunciaron en el pri-
mer trimestre del año pasado, un plan 
de abordaje a través de los consejos 
comunales que nunca se concretó. 

Después de la muerte de los her-
manos González, en Wayamulisirra, 
representantes del Instituto Nacional 
de Nutrición, la Secretaría de Salud 
y la Alcaldía de Guajira escucharon 
a las familias de la zona. La mayoría 
de ellos aseguraron que no estaban 
incluidas en el programa de Mercal 

mental continúa sin llegar.
En octubre de 2016, la entonces 

ministra de la Salud, Luisana Melo, 
y el gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, inauguraron el Cen-
tro Nutricional de la Guajira, ubicado 
en el sector Las Guardias. “El centro 
atiende a siete pequeños con desnutri-
ción crónica, les brindan las comidas y 
cuidados, porque no hay equipos para 
realizarse los exámenes”, indicó el de-
fensor de los DD. HH. 

González aseguró que los 18 casos 
de niños desnutridos permanecen en 
los hogares junto a sus padres, que no 
cuentan con los recursos económicos 
para garantizarles una buena alimen-
tación, y sin recibir atención médica. 

Los representantes de las organiza-
ciones que promueven la defensa de 
los Derechos Humanos y la vida en la 
región hacen un llamado a la ministra 
para la Salud, Antonieta Caporale; al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
al secretario de Salud, Richard Hill, y 
demás autoridades municipales para 
que se aboquen a la atención de los ni-
ños desnutridos en la Guajira.

SUBREGIÓN // Sin atención se encuentran 18 niños mal alimentados en el municipio fronterizo 

Los niños son los más afectados por 
la crisis. Archivo: Eleanis Andrade

Casa por Casa. “Se comprometieron a 
atenderlos, pero hasta la fecha siguen 
esperando”,   aseguró José David Gon-
zález, coordinador del Comité de De-
rechos Humanos de la Guajira. 

González destacó que las autorida-
des de la subregión con� rmaron los 
casos de desnutrición en niños en sec-
tores como: Alta Guajira, Caracolito y 
Laguna de Sinamaica.  

Las ONG estiman que en 
las zonas más apartadas 

del municipio Guajira 
se encuentra un mayor 

número de casos de 
desnutrición 

El desempleo, la escasez de alimen-
tos y su alto costo; además de la baja 
producción golpea a los habitantes 
del municipio Guajira. En menos de 
un año han ocurrido tres muertes de 
infantes por no recibir la alimentación 
adecuada para su desarrollo físico y 
mental, mientras la atención guberna-

Instituto Antonio José de Sucre y Corzutur 
� rman convenio de cooperación. Foto: UTS

Firman alianza 
tecnológica y de 
turismo para el Zulia  

Representantes del Instituto 
Universitario de Tecnología Anto-
nio José de Sucre (UTS), con sede 
en Maracaibo, � rmaron un conve-
nio de cooperación institucional 
con la Corporación Zuliana de Tu-
rismo (Corzutur).  

Elizabeth Quero, representan-
te del Complejo Educativo Doctor 
Raúl Quero Silva, en nombre del 
UTS de la ciudad, � rmó el acuerdo 
que establece un intercambio de 
actividades académicas y de exten-
sión en bene� cio de los estudian-
tes.

Por su parte 
Mariela Quin-
tero, presiden-
ta de Corzutur,  
consideró que 
la alianza va en 
pro de fortale-
cer el turismo 
en la región zulia-
na. 

El documento establece el 
“intercambio de pasantes, el apoyo 
a los estudiantes del servicio comu-
nitario que realicen trabajos orien-
tados al área de turismo, becas de 
estudio y actividades culturales y 
recreativas que de común acuerdo 
� jen ambas instituciones”, destaca 
una nota de prensa del Instituto 
Universitario de Tecnología Anto-
nio José de Sucre. 

Carinel Houllier Flores, coordi-
nadora de extensión del UTS Ma-
racaibo, expresó su satisfacción por 
el convenio que “traerá bene� cios a 
la población estudiantil y pondrá al 
servicio de la región profesionales 
con una formación integral, de-
mostrando una vez más que aquí 
están los mejores”. 

Estudiantes

Redacción Ciudad |�

Estudiantes 
de la carrera 

de turismo 
del tecnoló-

gico parti-
ciparán en 

actividades
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Disfraces de Carnaval 
se “abollan” este año

COMERCIO // Vendedores no invierten en nueva mercancía por temor a bajas ventas

Ventas de trajes 
de personajes son 

mínimas, comparadas 
al año pasado. Los 

costos van desde 10 mil 
a 45 mil bolívares

L
lega febrero y se acerca el 
Carnaval, festividad que ge-
neralmente los más pequeños 
celebran en sus colegios, lu-

ciendo sus mejores disfraces o por lo 
menos, así se acostumbraba en años 
anteriores. 

Para el mes de enero, el movimien-
to de padres en busca de los trajes en 
las ventas de disfraces en el centro de 
la ciudad era � uido, pero según cuenta 
Alicia Meléndez, vendedora de la tien-
da La Casa del Bebé, en el centro co-
mercial San Felipe, este año son muy 
pocos los que llegan a preguntar. 

“La temporada de Carnaval era in-
cluso mejor que diciembre en años 
anteriores, queríamos que llegara 
enero porque vendíamos más”, dice la 
comerciante, mientras muestra el ca-
tálogo de disfraces a un cliente. Norma 
Áñez busca el disfraz de Masha, perso-
naje de una serie animada. 

Norma no consigue el traje de la co-
miquita favorita de su pequeña de un 
año, a pesar de que lleva una semana 
buscando. La variedad de disfraces es 
limitada, porque muchos comercian-
tes pre� rieron no invertir para evitar 

La Gobernación del estado Zulia 
continúa atendiendo a la colectivi-
dad en el área social. En esta opor-
tunidad, 66 nuevas ayudas fueron 
otorgadas desde el Museo Rafael 
Urdaneta de Maracaibo. La inver-
sión alcanzó los 23 millones 685 
mil bolívares.

Las donaciones sirvieron para 
atender a personas e instituciones 
en casos de salud, educación, y de-
portivas. 

La primera dama, Margarita Pa-
drón de Arias, acompañada por el 
secretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez, el secretario de Deportes, 
Leonet Cabezas y la directora del 
Irdez, Íngrid Dugarte, entregó los 
bene� cios. 

Privilegiados
Ana Gonzá-

lez agradeció 
“al Gobernador 
y a Margarita 
por haberse 
abocado en 
darme este 
apoyo para mi 
hijo Rodolfo, de 
15 años, que tiene 
problemas de autismo, 
no saben la bendición que es  
haberme tomado en cuenta en dar-
me estos recursos, para el pago de 
su colegio que le va a servir de gran 
ayuda en su futuro”.

Tres estudiantes de Química en 
LUZ recibieron un cheque que les 
permitirá viajar a Colombia, los 
días 14 y 15 de febrero, para parti-
cipar en un congreso.

Mientras que el director de la 
banda Escuela Jesús Enrique Los-
sada, de La Concepción recibió 350 
mil bolívares que garantizará la 
participación de la agrupación en 
un encuentro de bandas el próximo 
17 de marzo, en Maracay. “Nuestros 
140 músicos concursarán con siete 
bandas del resto del país”, dijo.

Gobernación 
entrega 66 nuevas 
ayudas sociales

pérdidas. 
“No veo la cantidad de trajes de Car-

naval que se veía antes, por lo menos 
en el centro. Están los mismos de prin-
cesas, que ya están trillados”, comenta 
la madre.

Los vendedores no se han preocu-
pado por adquirir mercancía nueva, 
porque se dan cuenta que es mínima 

la cantidad de gente que pregunta por 
los disfraces. 

“La mercancía es la misma del año 
pasado. No ha llegado nada nuevo, 
porque sabemos que la gente este año 
no se va a preocupar por disfrazar a los 
niños, porque la situación está muy 
difícil. Espero que ya para la última se-
mana se mueva más la venta”, explica 
el vendedor José Peña.

En cuanto a costos, entre 10 y 45 
mil bolívares oscilan los precios de 
los trajes, dependiendo de la calidad 
y la talla. Adicional, se debe sumar el 
costo de máscaras o accesorios que 
pertenezcan al personaje, que pueden 
sobrepasar los 6 mil bolívares. El cos-
to regularmente se multiplica depen-
diendo el número de hijos en el grupo 
familiar.

“Se Une” y “Humanismo y Progreso” sanean La Curva

Una jornada ambientalista se rea-
lizó  el pasado sábado 28 de enero en 
La Curva de Molina, con la � nalidad de 
promover el saneamiento de esta zona 
en la que convergen las parroquias 
Venancio Pulgar, Antonio Borjas Ro-
mero, Raúl Leoni y Caracciolo Parra 
Pérez.

Desde tempranas horas de la maña-
na, un grupo de 180 personas aproxi-

Beneficios

La primera dama, Margarita de Arias, 
atendió a los bene� ciados. Foto: Oipeez

La variedad de disfraces es mínima este año, por la poca inversión de los vendedores. Foto: Iván Ocando

Ambiente

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

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

Los voluntarios recogieron más de 200 bol-
sas de desechos. Cortesía: Danny Parra

madamente, pertenecientes a la orga-
nización “Se Une”, a ocho diferentes 
iglesias cristianas de la ciudad y a la 
Fundación “Humanismo y Progreso”, 
liderada por el médico y empresario 
Carlos Alaimo, se abocaron a las labo-
res de limpieza, que le dieron otra cara 
a este importante punto de la ciudad. 

Liderados por el apóstol Hénder 
Romero, los voluntarios llenaron tres 
camiones de basura y al menos 200 
bolsas con desechos, durante la jorna-

da que se extendió hasta el mediodía.
Danny Parra, pastor y director ge-

neral de “Se Une”, detalló que niños, 
jóvenes y adultos participaron de la 
jornada ambientalista. Destacó la par-
ticipación y entrega de los voluntarios, 
así como de la Fundación “Humanis-
mo y Progreso”, quienes aportaron un 
importante apoyo logístico, con la do-
tación de implementos y bolsas plás-
ticas para la recolección y volantes de 
concientización ambiental.

mil bolívares puede 
costar un disfraz de 

buena calidad

45 Gladys Urdaneta
Vendedora

Betzaida Aguilar
Compradora

Es difícil que alguien se preocupe ahori-
ta por comprar disfraces, cuando no hay 
dinero ni para la comida. El Carnaval 
este año pasará por alto.

No se ven casi trajes bonitos en las tien-
das ahorita. No hay variedad, son los 
mismos de siempre que ya a los niños 
no les gustan. 

Ejecutivo 
regional 

invierte 23 
millones 685 
mil bolívares 

en donacio-
nes
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BEYONCÉ ANUNCIA SEGUNDO EMBARAZO PHARRELL WILLIAMS SE

CONVIERTE EN PADRE DE TRILLIZOSBeyoncé informó, ayer, que espera gemelos y con una tierna 
fotografía escribió: “Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos 
increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por 
dos, y le agradecemos por sus deseos de bien. Los Carters”.

Williams y su esposa, Helen Lasichanh, son padres de 
trillizos. La publicista de Williams dijo que “la familia está 
feliz y saludable”. No especi� có cuándo y dónde nacieron.

“E
sta es una obra de � c-
ción inspirada en la 
vida de Hugo Chávez, 
en la que cualquier 

similitud con la realidad es mera co-
incidencia”. Como si de una verdadera 
� cción se tratase, el primer capítulo 
de El Comandante no dejó nada a la 
imaginación. Inició con una adver-
tencia y continuó con los sucesos que 
marcaron aquella noche, en la que el 
expresidente comenzó a construir su 
historia como el “comandante supre-
mo”, aquel 4 de febrero de 1992.

Detalles especí� cos y personajes re-
conocibles, a pesar del cambio de sus 
nombres, dan vida a una historia de la 
vida real. Es así que una montaña rusa 
de emociones invitan a viajar en el 
tiempo y revivir esa época que marcó 
un acontecimiento crucial en la histo-
ria de nuestro país.

La infancia del protagonista y las 
acciones del entonces teniente co-
ronel, con las del resto de los líderes 

POLÉMICA // Los venezolanos burlan la censura y disfrutan de la serie gracias a YouTube

El Comandante 
rememora el 4 de febrero

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

El Comandante evoca 
los discursos revolu-

cionarios del fallecido 
presidente Hugo 

Chávez. Foto: EFE

Machado posteó en las redes una foto con la 
bandera norteamericana. Foto: Twitter

Iris Varela llama “prostituta” a Alicia Machado

A través de su cuenta en Twitter, la 
ministra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela, envió una serie de insultos 
a la ex Miss Universo venezolana, Ali-

�Silanny Pulgar | cia Machado. Pidió que le fuera negada 
la entrada al país. “Vinculada al narco-
tra� cante mexicano debe prohibírsele 
la entrada a nuestra Patria”, dijo. Ade-
más, escribió: “Los venezolanos no po-
demos aceptar que una prostituta ven-
ga a pisotear nuestra amada bandera 

nacional”. Al parecer, la ministra hizo 
esto luego de ver una imagen en la que 
Machado aparece sosteniendo la ban-
dera de los Estados Unidos y parada 
sobre el tricolor nacional. Supuesta-
mente, la foto  resultó ser un montaje 
de la imagen real, en la que la actriz 

apareció con la bandera norteamerica-
na luego de recibir la ciudadanía de ese 
país. La exmiss respondió en su cuen-
ta de Twitter: “de los chavistas estoy 
acostumbrada a insultos y difamacio-
nes. Eso no es nada, a lo que duele ver 
a mi país como lo tienen”. 

militares que le ayudaron a ejecutar 
aquel alzamiento, fue un abreboca 
que desencadena la polémica historia 
de la llamada revolución. Un frustra-
do golpe de Estado, víctimas mortales 
y la popularidad otorgada a su gestor, 
son algunos de los detalles develados 
en el primer capítulo que despertó la 
curiosidad en los televidentes.

Venciendo la sensura
Bajo el título “venciendo la censu-

ra”, la página de internet DolarToday, 
crítica del Gobierno venezolano, difun-
dió el primer capítulo de la producción 
que tomaron de Youtube y que estrenó 
la víspera el canal RCN de Colombia. 

La producción de Sony Pictures Tele-
vision también es transmitida por los 
canales TNT, Telemundo y Televisa. 

Por su parte, Conatel, ente dedi-
cado a la regulación del sector de las 
telecomunicaciones, negó que haya 
emitido alguna medida contra la serie 
El Comandante, e indicó a la AP que 
el mensaje que colocó en su cuenta de 
Twitter invitando a reportar las em-
presas de cable que difundan la serie, 
responde a una “investigación” inter-
na que realiza el organismo.

“Vamos, pues, todos a reportar ese 
insulto a la memoria de nuestro co-
mandante Chávez”, señala el mensaje 
de Conatel en su red social.

Se estrenó en todos 
los países de América 

Latina. Aunque la serie 
no será transmitida en 

Venezuela, se � ltró a 
través de internet

A menos de 24 horas de que un 
canal colombiano estrenara la 
serie de El Comandante, basa-
da en la vida de Hugo Chávez, 
este martes se abrió la posibi-
lidad de que los venezolanos 
la vean a través de internet. 
La serie no será transmitida en 
Venezuela, debido a que Sony 
no vendió los derechos en el 
país, pero un portal y una or-
ganización no gubernamental 
informaron que podría verse 
en línea y a través de TNT, Te-
lemundo y Televisa

Las pequeñas bailaron y cantaron en la 
prueba de talento. Foto: Cortesía

Candidatas al 
Niña Model Zulia 
derrochan talento

Un total de 21 niñas participa-
ron este domingo en la prueba de 
talento rumbo al Niña Model Zulia. 
Presentaciones de baile, actuación 
y canto, formaron parte del evento 
en las categorías Baby, Niña y Pre-
teen.

Durante cuatro horas, el jurado 
cali� cador integrado por perio-
distas, productores de televisión, 
modelos y la agrupación Índigo, 
disfrutaron de las presentaciones 
de las pequeñas con edades com-
prendidas de 5 a 15 años.

Bianca Ortigoza se alzó con la 
banda de Mejor Vestuario y Prueba 
de Talento, en la categoría Baby. En 
la categoría Niña, resultaron triun-
fadoras Valeria González y Renata 
Badell, con un empate, gracias a 
la creación de sus vestuarios. Sin 
embargo, la niña Sofía Núñez fue 
quien se llevó el título de la Mejor 
Prueba de Talento, por su creativo 
performance.

En la categoría Preteen, Raydis 
Maestre convenció al jurado por 
la originalidad de su vestuario, 
mientras que en Prueba de Talento 
el título mayor lo obtuvo Carmen 
Bermúdez, con su danza árabe.

Casting

Angélica Pérez G. |�
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La película venezolana Desde Allá 
espera coronarse en los Goya

Premios

Silanny Pulgar |�

El próximo sábado 4 de 
febrero será la 31º edición de 
los premios Goya, y la cinta 
venezolana Desde Allá espera 
coronarse con premio como 
Mejor Película Iberoamerica-
na, tal como lo hizo en 2013 el 
exitoso largometraje Azul y no 
tan rosa. 

La película dirigida por 

Lorenzo Vigas se enfrenta en 
esta categoría a contrincan-
tes como El ciudadano ilustre 
de Argentina, Las elegidas de 
México y Anna de Colombia. 

La propuesta venezolana 
protagonizada por el chileno 
Alfredo Castro y el joven ve-
nezolano Luis Silva ganó en 
2015 León de Oro de la Mostra 
en Venecia. La historia de re-
presión, homosexualidad y de 

relaciones humanas, ha triun-
fado en festivales como los de 
La Habana, Lima y Miami. 

Dani Rovira presentará 
por tercer año consecutivo la 
gala de los premios, que este 
año cuenta con tres películas 
como grandes favoritas en el 
renglón de Mejor Película: Un 
monstruo viene a verme, El 
hombre de las mil caras y Tar-
de para la ira.
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YULIMAR SE LESIONA EN ALEMANIA

Yulimar Rojas se lesionó ayer durante la reunión en pista cubierta 
de Düsseldorf, Alemania. La criolla tuvo que interrumpir la acción 
en su segundo salto y se llevó la mano al muslo derecho para aca-
bar recostada en el suelo con gestos de fuerte dolor. 

CONVOCAN A RINCÓN 

PARA LA CHAMPIONS

El venezolano Tomás Rincón fue inscrito en la 
convocatoria de la Juventus de Turín para dis-
putar la segunda fase de la Champions League. 

brero dededededed  2 2 22017

A CONQUISTAR MÉXICO
BÉISBOL // Águilas inicia hoy su andar por la Serie del Caribe 2017, ante los Criollos de Caguas 

Los zulianos tienen como 
objetivo ganar el trofeo 
de campeón del Caribe, 

para ser el único equipo 
venezolano con tres títulos 

en el torneo caribeño

L
uego de cumplir con el obje-
tivo de darle a la fanaticada 
zuliana el primer campeonato 
del béisbol venezolano en 17 

años, las Águilas  del Zulia ahora tienen 
como misión ganar el trofeo de la Se-
rie del Caribe Culiacán 2017. La lucha 
por ese título arranca hoy (6:00 p. m.) 
cuando se midan a los Criollos de Ca-
guas, campeones de la pelota boricua.

Omar Bencomo Jr. fue nombrado 
como el abridor para el primer en-
cuentro del representante venezolano. 

El diestro tomó el lugar en 
la rotación de Wilfredo 

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

Campeón

Campeón

Series particulares de Águilas 
de por vida vs. países

Equipo JJ JG JP

*Nunca se han medido a Cuba

R. Dominicana 10 7 3
México 11 6 3
Puerto Rico 11 4 7

Omar Bencomo Jr. en 
Serie del Caribe

G P IL H C CL BB K Efec.
0 1 3.2 6 3 3 0 3 7.36

*En el 2016 fue su única participación

Campeonatos de los 
Criollos de Caguas

19931984 1984

es la marca de los Criollos de 
Caguas en el evento caribeño

37-43  

C

aampmp

Boscán, quien no pudo viajar el martes 
en el vuelo chárter del equipo por pro-
blemas en el pasaporte.  

“El enfoque siempre va a ser el mis-
mo, mi plan siempre será el mismo. 
Voy a salir con el mismo plan y hasta 
que el equipo contrario no me haga los 
ajustes, no voy a acudir al plan B. De 
resto, siempre con el mismo enfoque”, 
aseguró Bencomo sobre cómo enfren-
tar una Serie del Caribe.  

El iniciador va a su segunda expe-
riencia en el torneo caribeño, luego de 
actuar con los Tigres de Aragua en la 
edición del 2015, dejando efectividad 
de 7.36 en 3.2 innings sin boletos y tres 

ponches.  

Compromiso con el país
Si el compromiso de las estrellas de 

los rapaces por ganar el título del cir-
cuito local era alto, romper con la se-
quía de 28 años sin alzar un trofeo del 
Caribe parece ser superior. Águilas va 
con un equipo blindado conformado 
por Freddy Galvis, José Pirela, Álex 
Romero, Leonel Campos y su mánager, 
Lipso Nava. 

“Los jugadores tienen un sentido 
de mucho compromiso con Venezuela, 
somos Águilas de Venezuela ahora. Va-
mos a México queriendo dar lo mejor 
de nosotros, todos los jugadores están 
contentos de ser parte de este sueño”, 
confesó Nava. “Vamos a asumir esta 

serie con la misma responsabi-
lidad que la temporada del 

béisbol venezolano”. 
“Llevamos un grupo 

sumamente bueno, com-
pacto, con mucha expe-
riencia. Creo que tenemos 

una gran responsabi-
lidad que asumimos 
con mucha humil-
dad”. 

Los rapaces 
buscarán sumar 
el octavo título de 

Venezuela en Serie 
del Caribe y el primero 

desde el 2009. 

es el récord de Águilas de por 
vida en Series del Caribe

17-13 

ponches.  p

s s dedede p p pororor
bbbbeee

El diestro tom
la rotaciónla rotación

eses e e
viviviidddd

eell réréécococordrdrd dd de e e ÁgÁgÁguiuiuilalalass
dadada ee en n n SeSeS ririeseses d d delelel C CCCarararii

Año Equipo Lugar
Venezuela en las últimas ediciones

2016 Tigres de Aragua Subcampeón
2015 Caribes de Anzoátegui Tercer lugar
2014 Navegantes del Magallanes Tercer lugar
2013 Navegantes del Magallanes Tercer lugar
2012 Tigres de Aragua Subcampeón

PALMARÉS EN SERIES DEL CARIBE DE ÁGUILAS

1984

Tercer lugar

Tercer lugar

1989

1992

Subcampeón

1993

2000

Diseño y diagramación: Ruth Sira
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“LA OFENSIVA ES 
MI MEJOR ARMA”

MLB // Gleyber Torres es el tercer mejor prospecto de las Grandes Ligas

Torres recibió la tercera invitación al spring 
training de su carrera y espera aprovechar el 

conocimiento que le va a brindar estar con 
las estrellas de los Yankees de Nueva York

Gleyber Torres va a su primera temporada completa con los Yankees de Nueva York. Cortesía: MLB.com 

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

E
l nombre de Gleyber Torres 
ha estado ligado a los mejo-
res prospectos del béisbol 
desde su � rma en el 2013, 

con los Cachorros de Chicago, por un 
bono de 1.7 millones de dólares. El 
caraqueño terminó 2016 como el se-
gundo mejor prospecto de los Yankees 
de Nueva York, luego de pasar desde 
los oseznos en julio por Aroldis Cha-
pman, y el decimoséptimo mejor de 
todas las Grandes Ligas. 

Pero para 2017, MLB.com lo ubicó 
como el tercer talento más prome-
tedor de la Gran Carpa, el mejor de 
los “Bombarderos del Bronx” y entre 
los campocortos. Parte del trepidante 
ascenso de Torres se debe a su gran 
participación en la Arizona Fall Lea-
gue, en la que ganó el premio al Ju-
gador Más Valioso, tras batear para 
.403 con tres jonrones, 11 remolcadas 
y 15 anotadas en 18 juegos. 

PROMESA EN ASCENSO

J H 2B 3B Jr CI CA Avg.
301 323 61 16 16 163 172 .282
*De por vida en ligas menores 

Barcelona se acerca a 
la fi nal de Copa del Rey 

El Barcelona ganó 2-1 como visi-
tante ayer al Atlético de Madrid en la 
ida de las semi� nales de la Copa del 
Rey, tomando una ventaja impor-
tante de cara al partido de vuelta.

El delantero uruguayo Luis Suá-
rez abrió el marcador tras una gran 
galopada (6), antes de que el argen-
tino Leo Messi hiciera el 2-0 con un 
tiro desde la frontal (33). 

Sabíamos que teníamos que hacer 
un gol acá, que era importante, hici-
mos dos, pero no está nada dicho”, 
dijo Luis Suárez tras el partido.  

AFP |    �

El “Kid” y E-Rod se unen 
a los entrenamientos de la Vinotinto

Francisco Rodríguez, Eduardo 
Rodríguez y Yusmeiro Petit fueron 
las novedades en los entrenamien-
tos no o� ciales que realizan algunos 
integrantes de la selección de Vene-
zuela como preparación al venidero 
Clásico Mundial de Beisbol, que se 
disputará en marzo. Las prácticas de 
los criollos se realizan en  la Florida 
International University. 

Los criollos se mantendrán con-

Béisbol 

Redacción Deportes |�

Ya en la segunda parte, el francés 
Antoine Griezmann acortó distancias 
con un gol de cabeza (59) que da vida 
a su equipo en la eliminatoria.

El partido empezó con un home-
naje al exseleccionador español, Luis 
Aragonés, en el tercer aniversario de 
su muerte, aunque los rojiblancos no 
pudieron honrar con una victoria al 
que fuera una de sus leyendas.  

El Atlético de Madrid salió con ga-
nas buscando presionar arriba, pero 
se mostraba impreciso en sus com-
binaciones con muchas pérdidas de 
balón frente a un Barça, que parecía 
tener más claro su juego. 

centrados hasta el sábado, cuando 
cada partirán para seguir su prepa-
ración hasta el 6 de marzo cuando 
iniciaran los entrenamientos o� ciales 
en Arizona. 

Ayer se marcharon de las prácticas 
Asdrúbal Cabrera, José Altuve y Víc-
tor Martínez. También el coach Car-
los Subero, quien pertenece al cuerpo 
técnico vinotinto, para cumplir con 
sus responsabilidades con los Cerve-
ceros de Milwaukee, organización en 
la que es instructor de la inicial.

“Estoy bastante contento. He re-
cibido buenas noticias en los últimos 
días y saber que estoy en el top de los 
prospectos de todo el mundo es bas-
tante grato. Yo creo que es el fruto 
del trabajo que he tenido todos estos 
años y la dedicación”, declaró Torres 
a Versión Final. “Mi ofensiva es la 
mejor herramienta que tengo, pero 
sinceramente he mejorado la defen-
sa, los primeros años estuve un poco 
� ojo a la defensiva”.  

Al spring training 
Los Yankees invitaron al criollo al 

campo de entrenamiento de este año, 
en lo que será su tercera oportunidad 
en un spring training. En los años 
2015 y 2016, estuvo con los Cacho-
rros en primavera, dejando promedio 

de bateo de .333 en ocho juegos con 
una remolcada y tres anotadas. 

“Me alegró bastante, creo que será 
una experiencia muy bonita para 
seguir aprendiendo con tantos pelo-
teros buenos que tienen los Yankees 
en Grandes Ligas, son oportunidades 
que tengo para seguir aprendiendo 
y madurando el juego. Creo que me 
va a ayudar bastante para la tem-
porada y para todo el año”, aseguró 
el shortstop. “Lo que voy a hacer es 
aprovechar la oportunidad que me 
van a dar, voy a dar lo mejor de mí, 
no voy a tratar de hacer más, porque 
son los errores que muchos comete-
mos, tratar de demostrar más de lo 
que podemos hacer”.

Torres asegura que “mucha gente 
va a estar muy pendiente de lo que va 
a hacer esta temporada para mí. En 
lo personal, estoy bastante emocio-
nado”. El campocorto espera seguir 
aprendido sobre el béisbol, para con-
seguir en un futuro, dos o tres años, 
el ascenso a las Grandes Ligas con 
Nueva York. 

Irresponsabilidad del Saime deja 
varado al clubhouse de Águilas

El retraso de nueve horas que pre-
sentó el martes el vuelo a Culiacán, 
México, del equipo campeón de Ve-
nezuela, Águilas del Zulia, tuvo como 
eje central la irresponsabilidad del 
Servicio Administrativo de Identi� -
cación, Migración y Extranjería (Sai-
me) de Caracas, que había prometido 
los pasaportes de Wilfredo Boscán, 
de su esposa y hijo, al igual que la 
cónyugue de Jesús Flores.  

El Saime había dicho que entre-
garían los pasaportes para el lunes o 
martes, pero parte de esos documen-
tos, en el que se realizó una opera-
ción especial por tratarse del actual 
monarca del béisbol venezolano, no 
llegaron a tiempo. 

Serie del Caribe

Raúl Semprúm |� Una fuente con� rmó a Versión 
Final que periodistas, técnicos, parte 
del equipo de seguridad y otros fami-
liares de los jugadores de las Águilas 
se encuentran varados porque sus 
pasaportes no han sido entregados. 
Algunos tienen entre tres y seis meses 
esperando la documentación. 

Fuentes de este rotativo revelaron 
que Deyanira Briceño y Gloria Guz-
mán son investigadas por autorizar 
las citas exprés de pasaportes con el 
cobro de hasta 500 dólares desde la 
sede principal del Saime en Caracas. 
Ambas recibirían la lista de personas 
con necesidad urgente del documen-
to de manos de Yuraima Briceño. 
Serían un eslabón clave en las opera-
ciones fraudulentas desde el Saime-
Caracas.

Fútbol Español
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Sus padres: Evelio Cano y Zuleida González de Cano; sus hijos: Ruleidy y 
Brian Cano; sus hermanos: Zulibell, Xavier y Evelin Cano; su hijo político: 
Merko Ballestero; sus abuelos: Evelio Cano, Rosa de Cano, Nelly González y 
Ramiro Ortigoza (+); sus sobrinos: Delivert y Vanessa Pérez, Juan N. Cano, 
Ángel Julián Ferrer y Sebastián Pérez; sus tíos, primos, amigos y demás fa-
miliares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/02/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Sector El Chaparral calle 5, al lado del modulo de los 
cubanos. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RUDY JOSÉ 
CANO GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HUMBERTO GERMÁN 
SUAREZ  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ramona Suarez (+); su esposa: Nancy de Suarez; sus 
hijos: Iraida del R, Dervin Alberto, Judith, Alfonso y Eduarmir 
Suarez; sus nietos, bisnietos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy Jueves  02 de  Febrero de 
2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA ENCARNACIÓN 
ALBORNOZ DE FERNÁNDEZ  

 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Albornoz (+) y Josefina Medina (+); su esposo: Aníbal Fernández 
(+); sus hijos: Aníbal, Alfredo, María (+) y Dilia Fernández Albornoz; sus hijos políticos: 
Orlando (+), Oswaldo y Lesbia; sus nietos: Jackeline, Jenny, Yesica, Alfredo, María, 
Diliagel, Ángel, Isabel, Deivis, Divensy, Jovanny, Alfredo y Aníbal; sus hermanos: 
Carmen, Antonia, José (+), Pedro (+) e Hilda (+) Albornoz; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy  02/02/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EZEQUIEL ANTONIO 
MOLINA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Margarita Molina (+); su esposa: María Molina; sus 
hermanos, sobrinos y nietos; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/12/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús.   Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Ayacucho.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUCIA BEATRIZ 
HERRERA CARIDAD

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Trinidad Herrera (+) y Ramona 
Caridad (+); sus hijos: Bethsaida Lugo y 

Darwin Lugo; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 02/02/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: B/ 18 de Octubre 
Calle Av. Entre 4 y 5.  Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

DANILO DE  JESÚS  
BRACHO FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ruperto Bracho (+) y Rubia de Bracho (+); su esposa: Elia 
de Bracho; sus hijos: Euclides, Rubia, Joel, Danyela, Danyelo, Katherin 
y Daniela; sus hermanos: Rómulo, Ruperto (+), Vinicio, Denis (+), 
Geovanis y Isogre; sus nietos, bisnietos, sobrinos; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/02/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle70 Sector Santa María al 
Lado de Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Yeferson Soteldo comandará el ataque vinotinto. Foto: AFP

Por una victoria necesaria
Andrea Seña�  | cluyó con un 1-1, mientras que Ecuador 

rescató un valioso empate (2-2) en su 
choque contra Brasil, tras cobrar con 
éxito dos penas máximas en el último 
tramo del juego, en un inundado Ata-
hualpa de Quito.

A ser contundentes
Yeferson Soteldo y Yángel Herrera 

son los únicos que han batido las re-
des en el denominado torneo “Juven-
tud de América”. El volante y capitán 
se enfrentará a los ecuatorianos luego 
de � rmar un importantísimo contrato 
con el Manchester City, en tanto, el 
“rapidito” y habilidoso volante mostró 
ante Colombia su mejor versión en lo 
que va de competición y que selló con 
un golazo de tiro libre. Ambos, junto 
con el delantero Ronaldo Peña, son las 

El partido contra Ecuador se pre-
senta como una “bisagra”, una victoria 
fortalecería las esperanzas y posibilida-
des matemáticas patrias, por uno de los 
cuatro cupos a Corea del Sur, mientras 
que una derrota u otra paridad acerca-

ría a la Vinotinto al abismo.
La Vinotinto y la “Mini Tri” cerrará 

la jornada (9:30 p. m.), que arranca con 
el Colombia vs. Argentina (5:00 p. m.) y 
tiene como segundo plato un duro due-
lo entre Uruguay y Brasil (7:15 p. m.).

Sin perder pero también sin ganar. 
Así llega Venezuela a la segunda jorna-
da del hexagonal � nal del Sudamerica-
no Sub-20 que se realiza en Ecuador. 
Precisamente es el conjunto local el ri-
val de turno para la Vinotinto de Rafael 
Dudamel, que durante todo el torneo 
ha demostrado una solidez defensiva 
al nivel de las expectativas, por todo el 
trabajo previo, pero carente de de� ni-
ción, apartado a corregir para mante-
ner la llama mundialista encendida. 

Con ánimos diferentes llegan ambos 
seleccionados. Venezuela dejó escapar 
los tres puntos frente a Colombia en el 
inicio del hexagonal, tras un polémico 
penal en el ocaso del partido, que con-

La Vinotinto y Ecuador 
se midieron en un 
amistoso previo al 
Sudamericano, con 
victoria 1-2 para los 
nacionales

principales armas vinotintos para des-
trabar el ataque. Se suma la entereza 
de Wuilker Farínez en el arco.

Los dirigidos por Javier Rodríguez 
ya conocen la fortaleza defensiva de 
la Vinotinto. En un amistoso previo 
al Sudamericano se enfrentaron con 
victoria 1-2 para la nacional. “Ahora se 
viene Venezuela, estamos trabajando 
para contrarrestar las virtudes que tie-
nen ellos”, soltó el lateral ecuatoriano 
Pervis Estupiñán.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Prominencia más o menos redonda. 2. Devo-
cionario que contiene los oficios del domingo y 
principales fiestas del año. Al revés, acción de ir 
de un lugar a otro. 3. Prolongado silencio que ha 
de guardar un ejecutante durante un fragmento 
musical o hasta el fin del mismo. Preparación 
microscópica. 4. Juntáis. Cuatro vocales iguales. 
Al revés, alaba. 5. Cincuenta. Al revés; aventas 
con el bieldo las mieses, legumbres, etc. Al 
revés; en la mitología escandinava, genio, es-
píritu del aire. 6. Condimento argentino a base 
de pimiento. Al revés, tiempo que hay desde 
mediodía hasta anochecer. En catalán, nada. 
7. Al revés; vituperan, reprenden, denostan. 
Al revés, ciudad de Colombia. 8. Cobertizo de 
ganado. Persona elegida o nombrada para una 
dignidad, empleo, etc., mientras no toma pos-
esión. 9. Al revés, eso dice la oveja. Embarcación 
usada desde el siglo XII en el Mediterráneo, es-
pecialmente para el transporte de caballerías y 
pertrechos militares. Movimiento convulsivo y 
sonoro del aparato respiratorio. 10. Esconder o 
guardar algo de modo que no aparezca. Deidad 
egipcia. Tesla. 11. Nueva. Cada una de las dos 
cavidades simétricamente colocadas entre las 
costillas falsas y los huesos de las caderas. Voz 
ejecutiva. 12. Pingajo, harapo. Coloquialmente, 
regañina. 

�HORIZONTALES
A. Que ejercen la vana y exagerada presunción. La 
última. B. Andan por las calles y otros sitios públi-
cos. En femenino y en América, persona altanera o 
que presume de hidalgo sin serlo. C. Muerte vio-
lenta. Rio de Cataluña. D. Antigua medida francesa 
de longitud, equivalente a 1,946 m. Coloquiamente 
en Chile; aburrir, cansar. E. De forma desordenada; 
tejido delgado y transparente de seda, algodón o 
hilo, que forma malla, generalmente en octógonos. 
Dar vueltas, en sentido inverso, a un manubrio, 
carrete o cuerda para deshacer otras vueltas an-
teriores. Romano. F. Bolivia. Lugar muy pequeño, 
pobre o falto de cultura. G. (Todas son al revés). 
Nombre de consonante. Combate a pedradas. 
Vulgarmente, mujer joven y atractiva. H. Sorteaba 
algo entre varias personas. Hacer la segunda cava 
o arada a las tierras. I. Está mal escrito pero suena 
igual; a esta hora, en este momento, en el tiempo 
actual o presente. Infusión relajante. Preposición. 
J. Consonante. Vocal. Vocal. Forma de dativo de 3.ª 
pers. sing. m. y f. Ritmo musical moderno. K. Pode-
rosa caballería Bizantina. Preposición. L. Conjunto 
de rasgos propios de la forma de expresarse de un 
individuo. Moneda romana. M. Impidas el paso o la 
transmisión de la electricidad, el calor, el sonido, la 
humedad, etc. Molusco cuya tinta servía antigua-
mente para dar a las telas el color de púrpura.

Atlas
Axis
Clavícula
Costillas
Coxis
Cúbito
Esternón
Falanges
Fémur
Húmero
Ilion
Isquion
Omóplato
Peroné
Pubis
Radio
Rótula
Sacro
Tibia
Vértebras

Trump inclina la balanza de la Suprema 
Corte en favor de los conservadores

AFP |�

Trump dijo que el jurista Neil Gorsuch “se atiene a los textos legales”. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald 
Trump, inclinó ayer la balanza de la 
Suprema Corte en favor de los con-
servadores con la designación del juez 
Neil Gorsuch, de 49 años, para ocupar 
una vacante en ese tribunal. “El juez 
Gorsuch posee un intelecto soberbio, 
una educación legal sin paralelo y el 
compromiso con la interpretación de 
la Constitución de acuerdo al texto. 
Será un juez increíble para la Suprema 
Corte tan pronto sea con� rmado por el 
Senado”, apuntó. 

Un magistrado, dijo Trump, puede 
mantenerse activo por “50 años y sus 
decisiones pueden durar un siglo y mu-
chas veces puede ser permanente”.

Si el Senado lo con� rma, Gorsuch 
ocupará en la Suprema Corte la vacan-
te que dejó el magistrado ultra conser-
vador Antonin Scalia, quien falleció en 
febrero del 2016 dejando al tribunal 
con ocho togados (cuatro progresistas 
y cuatro abiertamente conservadores).

restaurando la mayoría conservado-
ra (5-4) de la Corte Suprema de nue-
ve miembros. Al igual que el fallecido 
juez, Gorsuch es conocido por apoyar 
el “textualismo”, o la interpretación de 
la ley de acuerdo con su texto plano.

Gorsuch es considerado un “origi-
nalista”, lo que signi� ca que cree que la 
Constitución de Estados Unidos debe 
ser interpretada como la redactaron los 
“Padres Fundadores”.

Conversación de 
Trump con Peña 
Nieto “fue ofensiva”

La conversación telefónica que 
sostuvieron la semana pasada los 
presidentes de México y EE. UU., 
Enrique Peña Nieto y Donald 
Trump, “fue muy ofensiva” por par-
te del mandatario estadounidense, 
a� rmó la periodista mexicana Do-
lia Estévez, quien aseguró que tuvo 
acceso al contenido del diálogo por 
fuentes de ambos países. 

Estévez, columnista de la ver-
sión en inglés de la revista Forbes, 
a� rmó que Trump “humilló” a 
Peña Nieto. “Le dijo que no necesi-
ta a México ni a los mexicanos, en 
tono amenazante e incluso, se que-
jó del mal papel que está haciendo 
el Ejército en el combate al narco-
trá� co”. “Incluso le sugirió que si 
son incapaces de combatirlos —a 
los cárteles—, quizá tenga que en-
viar tropas para que asuman esta 
tarea”, reveló en entrevista con 
Carmen Aristegui.

Polémica

Redacción Planeta |�

ELN con� rma 
liberación de 
excongresista 

El comandante Uriel del Frente 
Che Guevara, del ELN, aseguró a 
través de RCN Radio que comen-
zaron los protocolos para la entre-
ga del político Odín Sánchez, a una 
comisión humanitaria integrada 
por delegados de los seis países 
garantes, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y del Gobierno de 
Colombia. Hoy será liberado. 

El jefe del grupo insurgente 
a� rmó que fueron suspendidos los 
operativos militares en un área de 
50 kilómetros cuadrados, donde se 
producirá la liberación y acotó que 
si no se presentan problemas con 
el clima, Sánchez será entregado.

Uriel a� rmó que Sánchez se en-
cuentra en buen estado de salud.

El comandante aprovechó la 
oportunidad para enviarle un men-
saje a la familia del dirigente polí-
tico y se comprometió a entregarlo 
sano y salvo.

Colombia 

Redacción Planeta |�

49
años de edad tiene 

Gorsuch, quien 
podría ayudar a 

de� nir el rumbo del 
tribunal por décadas 

Las perspectivas conservadoras de 
Gorsuch cementan la promesa de la 
campaña de Trump, de nominar a un 
juez “en el molde” de la justicia Scalia, 
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA IDA 
PABON DE GARCIA 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Cesar José Garcia; sus padres: Mario Pabon 
(+) e Isidra Abreu de Pabon (+); sus hijos: Maritza, Gloria, 
Alcides, Cesar, Nectali, Zully, Lucy, Jean Marie (+) y 
Garcia Pabon; sus hermanos: Ramón, Graciela, Filaderfo 
Pabon, Omar, Jesús, Edicta, Gonzalo y Antonio; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 02/02/2017. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Haticos por arriba av. 19 sector corito local 113-
234. Cementerio: Jarchina.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA DEL CARMEN 
ALICIA DE PÉREZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Pánfilo Pérez; sus hijos: Alix Pérez, Gladys 
Pérez, Nerio Pérez, Nellys Pérez, José Pérez, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizara hoy jueves 02 
de  febrero de 2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal 
de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALDEMARO ALASTRE  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonia Alastre y Pedro Jiménez; su esposa: Carmen Julia 
Pérez De Alastre; sus hijos: Miguel (+), Norma, Melby, Mireya, Ángel, Freddy, 
Albenis, Alberto, Minerva (+), Margelis, Mira, Wilmer, Hendris Alastre Pérez 
y  Andry Eulacio; sus hermanos: Alexis, Efigenio (+), Nicolasa (+), Teódula, 
Euclides, amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
jueves  02 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 :

JOSÉ GERONIMO 
SÁNCHEZ CHIRINO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benito Sánchez (+) y Ana de Sánchez; 
su esposa: Ana Arcila Chacon; sus hijos: José, Ana, 
Geronimo, Yolitza, Albenis, Fidel, Yoleida, José (+), 
Lesbia; sus hermanos: Circuncisión (+), Diego (+), 
Benigno, Maria, Cruz (+), Ángel (+), Juana (+), Juvenal 
(+), demás familiares y amigos invitan que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 02/02/2017. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Altos III, 
calle 95, Casa S/N.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su padre: Orlando Cepeda; su esposo: Luis Guillermo Delgado; sus hijos: Orlando 
Delgado y Maria Delgado; sus nietos: Miguel, Galban, Orleydis Delgado; sus hermanos: 
Mauro, Bernarda, Rafael, demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio 
se efectuó el día 20/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección 
de Velacion: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

TERESA DE JESÚS 
CEPEDA MEJÍAS

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Belkys Coromoto 
Mendoza Taborda  

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ángelo Maiorana Croia; sus padres: Black Men-
doza y Enelia Taborda; sus hijos: Yeixon y Yeferson Mendoza, 
Atilio Luzardo Mendoza y Ángelo Maiorana Mendoza; sus 
hermanos: Alexander y Robinson Bravo Taborda; sobrinos, 
primos, cuñados, tíos, vecinos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/02/2017. Hora: 12:00 
m. Dirección: B/Libertad parcelamiento Maldonado calle 106 

c/av. 48 A casa # 106-53. Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

El personal del Centro de Educación 
Inicial “Azul” se une al sentir de la familia 
Parra Villalobos, por la partida a los 
brazos del Señor el 31 de enero de 2017 de : 

Baldemar Alirio 
Parra Villalobos 

quien es padre de la Directora de esta 
institución. 

Nos unimos en oración y les acompañamos en 
este momento.

Les invitamos a las misas que se inicián a partir 
del viernes 3 de febrero de 2017 a las 6:00pm en 

la Iglesia San Judas Tadeo.

“D ios  les  fo r ta lezca”
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Ha fallecido en la paz del Señor:

RAMÓN DARÍO 
CHACÍN RÍOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Ríos y Domingo Chacín; su esposa: 
Alba Añez de Chacín; sus hermanos: Ramón Chacín y 

Ronald Chacín; sus nietos: Isabella Chacín, Daniela 
Chacín; sus yernas: Gimeli Bracho, Carolina 

Rivas; sus hermanos: Alirio, Aura, Antonio 
(+), Eulogia (+), Darío (+), Bartolo Chacín 

(+); demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/02/2017. Hora: 01:30 p. m. Dirección: 
Cementerio el Edén, La Concepción. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Sucre

Oeste

Se ahoga bebé de ocho meses   

Hallan cadáver en terreno baldío 

Jhusnielker Pirela, de 8 
meses, fue hallado sin vida, a 
las 8:30 de la mañana de este 
martes, en una trilla que estaba 
llena de agua a causa de las llu-
vias del día anterior. 

El hecho se originó en la � n-
ca Los Moyas, de la parroquia 

A las 5:00 de la tarde del 
martes, en el barrio Ciudad 
Lossada, parroquia Idelfonso 
Vásquez, hallaron el cadáver 
de un hombre moreno, con 
una estatura promedio de 1.70 
metros que aún está por iden-
ti� car. 

Daniel Soto |�

Daniel Soto |�

Bobures, del municipio Sucre.
La madre del menor se en-

contraba arreando el ganado, 
mientras el bebé pasaba horas 
solo en la casa. El niño se diri-
gió gateando a las afueras de la 
residencia y de pronto cayó en 
la trilla que se encontraba llena 
de agua. La madre tras buscar-
lo lo halló sin vida. 

El cuerpo presentó varios 
golpes, por lo que se presume 
que esa fue la causa de muerte.

Los vecinos alegaron que no 
se percataron de lo ocurrido. 
Aseguraron que la víctima no 
era del sector. 

El cuerpo ingresó a la mor-
gue de LUZ para la autopsia 
correspondiente. 

“Estamos seguros de que 
los 13 están con vida” 

AMAZONAS // El padre de uno de los tripulantes del MI17V5 guarda esperanzas

En la AN 
denunciaron total 

hermetismo en 
Puerto Ayacucho.  
Hablan de rescate 

el � n de semana

Milagros Sanoja dio su testimonio ante los diputados de la Asamblea Nacional. Foto: @Asambleave  

U
na luz de esperan-
za han visto los fa-
miliares de las 13 
desaparecidas en el 

helicóptero ruso MI17V5.  
El progenitor del teniente 

del Ejército Jesús Nieves Mar-
cano, quien se encontraba en la 
nave aquel 30 de diciembre de 
2016, reveló a Versión Final, 
que desde haces días se inició 
un plan denominado “Opera-
ción Esperanza” para el rescate 
de los tripulantes con vida. 

“Estamos seguros de que los 
13 están con vida, manejamos  
hipótesis de un secuestro, ini-
ciaremos las negociaciones para 

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

recuperarlos a todos sanos y 
salvos”, contó Jesús Marcano.

También enfatizó que co-

avance y exigió al presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, “dar la cara por su 
hijo” y que indague qué pasa 
en Puerto Ayacucho, porque 
reina un hermetismo que los 
mantiene en zozobra. 

Denunciaron el movimien-
to de la cuenta de uno de los 
soldados, pero se comprobó 
que se trataba de su pareja. 

nocen el lugar donde se en-
cuentran y que este � n de se-
mana irán por ellos.  

Sin embargo, ayer, Mila-
gros Sanoja, madre de uno de 
los desaparecidos, tuvo la pa-
labra  en la Asamblea Nacional 
(AN) y con gran preocupación 
manifestó que las autoridades 
no dan respuesta sobre algún 

El último contacto que 
se tuvo con la aeronave 
se efectuó a las 8:15 
a.m., del 30 de diciem-
bre de 2016, iban nueve 
militares y cuatro civiles 

RÉPLICA Familiares de Henyerson Guerrero, de 24 años, quien murió el pasado sábado,  
desmienten que la muerte fue a raíz de un enfrentamiento en el Paseo del Lago 
III. “El tiro que recibió mi hijo vino del barrio Las Latas”, a� rmó su padre. 

CareoCOL

Cpbez fulmina a dos 
extorsionadores y a un robacarros

En distintos procedimientos 
caen tres sujetos abatidos

Detrás del Hotel Maruma, 
en el sector Los Estanques, 
o� ciales del Diep y ERE del 
Cpbez liquidaron a dos ex-
torsionadores en una entre-
ga controlada. 

Los maleantes quedaron 
identi� cados como Juan 
Carlos Muñoz Muñoz, de 
48 años, y Elio José Montiel 
Pirela, de 29. El primero pre-
sentó prontuario por el delito 
de robo de vehículos, fecha 8 

Michell Briceño |� de diciembre de 1990. El par 
exigía a su víctima la cantidad 
de 2 millones de bolívares, 
cuando se disponían a huir en 
un Hyundai Elantra verde los 
siguieron y al verse acorralados 
colisionaron y se enfrentaron 
con los uniformados, resultan-
do muertos. 

En el municipio Mara, en el 
barrio Los Pescadores, un la-
drón de carros sometió al con-
ductor de la ruta Santa Cruz, 
por lo cual se activó una comi-
sión logrando neutralizarlo. 

Jean Gómez Savedra, de 
33 años,  fue abatido por una 
comisión del Cpbez, el mar-
tes en la noche, en el sector 
El Menito, carretera “U” 
avenida 54, en Lagunillas. 

El antisocial estaba en 
un vehículo robado marca 
Chevrolet Corsa, color beige, 
placa MIV-814, el dueño avi-
só rápidamente a las autori-
dades. Se resistió a entregar-
se a la ley y se enfrentó. En 

Fabiana Heredia |� el vehículo tenía una pistola 
Pietro Beretta.

En Valmore Rodríguez un 
exreo del retén de Cabimas, 
identi� cado como Juan Daniel 
Chirinos, de 19 años, se en-
frentó en una zona boscosa de 
la parroquia Rafael Urdaneta.

Omar Enrique Carrizo 
Palmar se robó el carro de 
un taxista, modelo Chevrolet 
Aveo, año 2005, placa AA39-
C0U y resultó abatido por el 
Cpbez en el sector Puerto Es-
condido, en Santa Rita.
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PADILLA // El Cpbez tiene en total 38 oficiales para resguardar el municipio insular

Seis policías por guardia 
cuidan a 17 mil isleños

Los funcionarios 
confesaron que 

recorren Isla de Toas 
con miedo, a pie o en 
mototaxi. No tienen 

armas ni patrullas

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

“C
asi todos los � nes de 
semana llegan las 
bandas, de 30 a 40 
hombres armados 

a disfrutar, todos con armas largas. 
¿Cómo hacemos nosotros, seis fun-
cionarios para enfrentar eso con unas 
glock?”, expresó un efectivo del Cuer-
po de Policía Regional Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), destacado 
en Isla de Toas, municipio Almirante 
Padilla, durante el recorrido que hizo 
este rotativo por la península.

Sin identi� carse, por temor a re-
presalias, cuenta que Padilla tiene una 
super� cie de 139 km2, una población 
de 17 mil habitantes y solo son 38 poli-
cías, seis por guardia. A estos los divi-
den entre las islas: Sabaneta de Mon-
tiel, Maraca, Zapara, San Carlos, San 
Bernardo, Caño Paisana y Toas, que es 
la capital y nada más esta tiene 10 mil 
habitantes. “Solo estas islas están po-
bladas. No somos su� cientes y menos 
para combatir ma� as”. 

El o� cial explica que para poder 
servir a la isla como se debe debería 
haber como mínimo 15 efectivos por 
guardia, tres patrullas y cuatro moto-
cicletas, para poder desplazarse con 
más rapidez por las callejuelas. 

Una sola patrulla tiene el comando policial de Isla de Toas y no funciona, le falta un caucho. Foto: Johnny Cabrera

“Hasta yo mismo a veces siento 
miedo cuando veo llegar a los 
hampones por la playa”

Yldebrando Ríos 
Alcalde de Almirante Padilla

“Ahorita no tenemos nada. Armas 
de fuego, solo 14, nueve Glock y cin-
co Prieto Beretta. Para combatir estas 
bandas necesitamos al menos 15 pis-
tolas más, cinco armas largas y chale-
cos antibalas, los que tenemos están 
vencidos desde 2010. Solo tenemos 
una patrulla y a medias, porque desde 
hace un mes la tenemos parada frente 
al comando porque le falta un caucho. 
Andamos a pie y a veces en mototaxi”, 
señaló el vocero policial.

Desde el pasado lunes 23, luego de 
que la banda “Los Maneto”, tomaran 
la comandancia, la secretaria de segu-
ridad, dirigida por el comisario Biagio 

Parisi, envió una comisión de 30 po-
licías regionales, para que prestaran 
refuerzos en Isla de Toas. Desde ese 
entonces, la comisión especial persis-
te, pero ahora solo son 16 los unifor-
mados enviados.

Acusación
Los isleños aseguran que los ham-

pones son tantos que mantienen hasta 
a la misma policía con miedo. Ylde-
brando Ysmael Ríos, alcalde Boliva-

riano del municipio Almirante Padi-
lla, indicó durante su entrevista con 
Versión Final que hay veces que ve 
“a los uniformados en la plaza hablan-
do con los delincuentes armados y no 
hacen nada para desarmarlos”. 

Ante este señalamiento, los funcio-
narios vía telefónica aclararon que “es 
cierto que a veces hablamos con ellos, 
andan por todas partes. Isla de Toas es 
su madriguera y nosotros somos muy 
pocos”, reiteró otro policía regional, 

quien reveló que salen a la calle con 
su uniforme, pero “con miedo”. “No 
te voy a mentir. Salimos con miedo, 
los vemos y les decimos que guarden 
las armas, pero hasta ahí. Nos toca ser 
inteligentes, no ‘guevones’”.

Medidas
Billy Gasca, comisionado de la 

Gobernación Bolivariana del estado 
Zulia, para el municipio Insular Padi-
lla, informó que el Gobierno está asu-
miendo las políticas de seguridad, por 
mandato del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, con la ayuda de la Po-
licía Regional, la Guardia Nacional, la 
Guardia Costera y Vigilancia Costera.

“Traeremos o� ciales de los orga-
nismos de seguridad que se necesiten 
para que hagan vida acá en el muni-
cipio Insular. Tenemos a los mejores 
hombres y a las mujeres en esa área 
en estos momentos en el municipio. 
Nunca antes se había visto un con-
tingente tan grande y tan preparado 
como el que tenemos hoy en la isla y 
no va hacer de manera temporal, se 
van activar mecanismos de inteligen-
cia para detectar y para desmantelar 
los grupos de delincuencia organiza-
da. La intención es comprometernos 
con los isleños de mejorarles la cali-

O� ciales indicaron que 
Billy Gasca  aseguró que 

este martes les entregaría 
patrullas y armamento.  

“ Nunca llegaron. 
Esto es mentira”
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“En Isla de Toas hay 14 armas, nueve Glock y 
cinco Prieto Beretta. Una patrulla y a medias, 

porque desde hace un mes se encuentra parada 
frente al comando por falta de cauchos” 

dad de vida que tanto se lo merecen”, 
expresó Gasca, quien aseguró que 
llevarán al municipio “más y mejores 
funcionarios. Traeremos armamentos 
y municiones, lo que haga falta para 
resguardar este sitio turístico”. 

Justi� caciones 
Yldebrando Ríos, alcalde del mu-

nicipio Almirante Padilla, durante su 
entrevista explicó que la solución para 
rescatar las islas de la delincuencia, 
es instalarles más presencia policial. 
Cuenta que el municipio empezó con 
una policía municipal, “pero al ver los 
sueldos que tenía que ganar un poli-
cía, y la Alcaldía no podía dárselo, el 
proyecto se echó para atrás. Además 
de sueldo teníamos que comprar un 
seguro de hospitalización y materni-
dad, y la Alcaldía no tiene esos recur-
sos, porque nuestro presupuesto se va 
solo en nómina. Y en este momento 
que más se necesita esta policía, no 
puedo tenerla por los recursos”.

Hace dos semanas Ríos se reunió 
con el Gabinete de Gobierno para to-
car el tema de la seguridad. “Los po-
licías regionales que están son pocos, 
no dan abasto y con esto no digo que 
sean ine� cientes. En el último consejo 
de seguridad que hubo en el muni-
cipio pedimos refuerzos y en efecto 
cumplieron, enviaron una comisión”. 

El burgomaestre señaló que aún 
dependen de la coordinación policial 
del Cpbez de El Moján “y pedimos y 
reiteramos que creemos la coordina-
ción policial del municipio Almirante 
Padilla. Ahorita, le pedimos al Gober-
nador un grupo élite que permanezca 
en Isla de Toas, por lo menos los � nes 
de semana, para dar tratamiento a es-
tas personas que vienen de otros mu-
nicipios y creo que lo aprobó”.
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mil isleños de Padilla están 
a merced del hampa por falta 
de funcionarios policiales. 2317

SUCRE
Muere ahogado bebé 
de ocho meses. 22

AMAZONAS
“Operación Esperanza” estima rescatar 
a los 13 tripulantes del MI17V5. 22

LAGUNILLAS // El Cicpc Zulia resolvió el caso por rastreo telefónico

Por Bs. 20 millones 
mataron a Dorante 

Hay tres detenidos  
por el crimen. El 
autor intelectual  
presuntamente, 

mantenía amores con 
la víctima

María José Parra |�

L
a suma de 20 millones de 
bolívares, proveniente de la 
venta de una propiedad, ha-
bría sido motivo su� ciente 

para asesinar a la abogada Mayrosbi 
Elena Dorante, de 44 años, el pasado 
15 de diciembre en Lagunillas. 

Los responsables de su muerte ac-
tualmente comparecen  ante las auto-
ridades. Al Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), le tomó un mes dar con los 
responsables.

El autor intelectual del crimen, An-
tony Francisco Framilio Rodríguez, de 
36 años, quien presuntamente sostu-
vo una relación con la víctima, según 
fuentes internas ligadas al caso, ha-
bría estado en trámites de compra de 
una propiedad de Dorante. 

Además de Antony, dos personas 
están detenidas: José Antonio Mon-
tilla Delgado, de 43 y Dionicio Anto-
nio Delgado, también de 43. El tercer 
cómplice, Gabriel José Castillo, de 29, 
se encuentra evadido y es quien la ha-
bría estrangulado. 

La historia
En el transcurso del año pasado, 

Antony le depositó 12 millones a la 
víctima para asegurar la compra de la 
casa, pero el hombre se tardó meses 
para transferir el resto. Por partes, de-

Los sindicados en el crimen están detenidos en la sede del Cicpc-Zulia, a la orden del Ministerio Público. Foto: Johhny Cabrera

fuente detectivesca. 
El 15 de diciembre el acusado llamó 

a la mujer para citarse, ir al banco y 
hacer efectivo un cheque. En la carre-
tera San Pedro, todo se tornó violento, 
cuatro delincuentes interceptaron la 
Jeep, azul, placa AA563ID y simularon 
un asalto. Unos metros más adelante 
“liberaron” a Framilio. A la víctima 
la llevaron a un terreno adyacente al 
pozo petrolero 2.863, donde la as� xia-
ron dejando su cuerpo en el lugar. 

Los delincuentes se llevaron la ca-
mioneta que aún no ha sido recupera-
da. El 18 de diciembre, luego de tres 
días de ausencia de la dama, morado-
res lograron divisar el cadáver de Do-
rante, familiares tenían esperanzas de 
encontrar a la mujer con vida. 

El Eje de Homicidios, en una ex-

haustiva investigación, logró dar con 
los criminales, la telefonía indicó que 
Antony, había sido el autor intelectual 
del homicidio, y que tenía plani� ca-
do el crimen por negarse a perder los 
ahorros de su vida. “Él no titubeó, lo 
plani� có y lo llevó a cabo”, resaltó la 
fuente consultada.

Cangrejo de Oro
Policialmente el caso está resuelto. 

El Eje de Homicidios se encuentra en 
labores de allanamientos para dar con 
el evadido que habría sido el autor ma-
terial del crimen de la litigante.

El caso apunta como uno de los fa-
voritos para el premio Cangrejo de Oro 
2017. Su postulación será esta semana, 
donde competirá con otros casos que 
fueron resueltos a nivel nacional.

El dinero por la venta 
de la casa se pagó 
fraccionado. El autor 
intelectual no quería 
cancelar el aumento 
que la abogada exigía 
por la propiedad

positó 6 millones y cuando le faltaban 
2 para culminar la deuda, el aumento 
del dólar hizo que Mayrosbi cambiara 
de parecer respecto al monto.

“Ella exigió más dinero, pues anali-
zó que era muy poco por aquella pul-
cra propiedad. Pero el comprador no 
estaba dispuesto a perder la cantidad 
que ya había depositado meses atrás. 
Antony le comentó a un conocido, 
quien dijo que podía hacerse cargo de 
la muerte de la fémina”, explicó una 

Asesinan a un 
vigilante en 
La Cañada

Lo matan por 
negarse al robo 
de su moto

Capturan a dos 
o� ciales de Polisur 
por un doble crimen

Syremni Bracho // A David 
José Barboza Portillo, de 20 años, 
lo asesinaron ayer a las 7:00 de la 
mañana en el sector La Silvera, ca-
lle 4, parroquia Chiquinquirá, del 
municipio La Cañada de Urdaneta.

Los vecinos del sector se perca-
taron del cadáver que estaba tirado 
en plena vía pública y avisaron a 
las autoridades del hallazgo.

Trascendió que Barboza fue sor-
prendido por dos sujetos descono-
cidos, quienes sin mediar palabras 
abrieron fuego en su contra.

Syremni Bracho // Jhoángel 
José Fuenmayor, de 22 años, reci-
bió múltiples disparos a las 5:30 de 
la tarde del martes, cuando se negó 
al robo de su moto.

El mototaxista le hizo una ca-
rrera a una señora hasta el sector 
Guareira en Mara. Al dejarla en el 
lugar, dos sujetos lo interceptaron 
para quitarle su unidad y él se re-
sistió, por lo que los delincuentes 
le dispararon.

Syremni Bracho // Los o� -
ciales, José Raúl Pirela Sánchez y 
Daniel Alberto Bracho Guerrero, 
ambos de 28 años, quedaron dete-
nidos, el día de ayer, tras una orden 
de aprehensión. Se les imputa por 
las muertes  de los primos Néstor 
Javier Bravo Portillo, de 38 años, y 
de Mario Alberto Bravo Vera, de 43 
años, perpetrado en Los Haticos el 
20 de agosto del año pasado.

BREVES //


