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JOSEF MARTÍNEZ SE MARCHA 
A LA MLS PARA JUGAR CEDIDO 
CON EL ATLANTA UNITED. 16

ENTRE EMPUJONES, DIPUTADOS 
OPOSITORES ENTREGAN 
DOCUMENTO AL CNE. 3 

ESTADOS UNIDOSELECCIONES 
El Zulia de Arango busca 
hoy su primera victoria 
en el Torneo Apertura. 16
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PRIMER PICOTAZO EN MÉXICO 
Las Águilas de Venezuela ganaron por “la chiquita” a Puerto 
Rico en su primer juego de la Serie del Caribe. Un racimo de 
tres carreras en el segundo inning fue vital para que los rapaces 
garantizaran su primera victoria (4-3) en el torneo. 15

INVERSIÓN OFICIAL LEVANTA POLÉMICA

Cuestionan 
producción 
de los CLAP 
La inyección de 11 mil millones de bolívares para � nanciar la 
producción de artículos de higiene y alimentos escandaliza 
al sector privado. Consecomercio considera que es un error 
que los mismos venezolanos “se paguen y se den el vuelto”  
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En el liceo Belloso Chacín ven 
clases sin luz en los únicos 
siete salones operativos

Viceministra de Salud 
inspecciona hospitales
de Maracaibo 

Reportan nueve casos de 
tuberculosis en comunidad 
de Santa Rosa de Agua 

EDUCACIÓN

REESTRUCTURACIÓN  

SALUD

13

13

11

Hijos de Ramos Allup 
emigran en plena arremetida 
contra el exlíder de la AN

EXILIO

Homicida de la abogada 
Dorante afi rma que su 
desespero lo llevó a matarla

CONFESIÓN

24

Hay 14 detenidos por el caso  
de la avioneta siniestrada 
en el Sur del Lago 

EL CRUCE

23

3

CRÍTICA Llueven las opiniones de expertos sobre la serie El Comandante, vetada en Venezuela. 
Leonardo Padrón, escritor y dramaturgo, considera que la producción muestra “al 
verdadero Chávez”. Cali� ca su personi� cación como “impresionante”. Página 17 

Dos rebeldes 
recibieron indultos 

del Gobierno. Se abre 
compás para la paz.

 Página 9 

ELN libera a 

excongresista

Odín SánchezEN SAN ISIDRO LLEVAN CUATRO 

AÑOS BRINCANDO CHARCOS

Habitantes exigen poner � n al bote de aguas negras que mantiene 
colapsada a la comunidad. Los chamos del liceo de la localidad 
tienen 15 días sin clase debido a que no pueden cruzar la calle. 
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PARIAS CÁRDENAS PRESENTA 

HOY MEMORIA Y CUENTA 

El Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
presentará hoy su Memoria y Cuenta en el Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB).

AVELEDO: “FANB PERDIÓ PRESTIGIO”

Ramón Guillermo Aveledo aseguró que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) no tiene el mismo prestigio e 
integridad con los que contaba en 1999, debido a su politiza-
ción y cercanía con el o� cialismo.  

Gerardo Blyde no 
pretende dirigir la MUD

OPOSICIÓN // La reestructuración de la alianza se anunciará en los próximos días

El cambio de piezas  
se da en medio de las 
críticas recibidas por 

parte de sus miembros  
y partidos sobre la 

gestión del 2016

L
a incertidumbre sobre quien 
asumirá las riendas de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) se mantiene 

latente. El anuncio sobre la restructu-
ración de la alianza opositora se espe-
ra para los próximos días pero desde 
ya empiezan a sonar nombres para un 
sucesor del actual secretario ejecutivo, 
Jesús “Chuo” Torrealba. 

El representante de la oposición 
en la mesa de diálogo, Carlos Oca-
riz, a� rmó que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se mantiene en 
discusiones para anunciar las modi-
� caciones en un corto plazo, “para 
continuar en lo que es nuestra meta, 
la realización de elecciones”. 

El alcalde del municipio Baruta, 

El nuncio apostólico, Aldo Giorda-
no, sostuvo que el Gobierno y la opo-
sición deben sentarse en la mesa de 
diálogo para buscar una posición en 
común, reiteró que la Iglesia se man-
tendrá a disposición para ayudar pero 
no quiere imponerlo.    

“Hay también minoría que hace 
ruido contra el diálogo. Debemos con-
siderar todo, la Santa Sede no cierra 

A pesar de las 
críticas recibidas 

“Chúo” sostuvo que 
la pelea es contra el 
Gobierno Nacional

Jesús “Chúo” Torrealba podría abandonar su cargo de secretario ejecutivo. Foto: Unidad 

El nuncio apostólico, Aldo Giordano, declaró 
en Carabobo. Foto: AVN 

Gerardo Blyde, y Vicente Díaz, exrec-
tor del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), se asoman como candidatos.

Sin embargo, Blyde manifestó no 
tener intenciones de asumir el cargo 
de secretario ejecutivo de la MUD.  

“Son rumores nada más de prensa 
y de redes sociales”, expresó Blyde du-
rante una entrevista en Televen. 

Asimismo, indicó que cree necesa-
rio que se haga un “cambio” en la Uni-
dad y que no hay que personalizarlo 
en “Chúo”. 

Señaló que no es necesario que “en-
tre a coordinar o a ser secretario eje-
cutivo de la MUD otra persona para 
dar otro aire e impulso a la Unidad”.

La reorganización de la mayor pla-
taforma de oposición en el país se da 
en medio de las críticas de sus miem-
bros y sus partidarios sobre la actua-

ción que esta tuvo durante el 2016 
frente al Gobierno que preside Nicolás 
Maduro.  

Ese año la oposición vio frustrados 
sus intentos por promover un referen-
do revocatorio del mandato presiden-
cial, y se inició un proceso de diálogo 
con el Ejecutivo que llegó a su � n sin 
lograr que se materializaran sus prin-
cipales objetivos. 

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, planteó la salida del 
actual secretario de la MUD, para per-
mitir la entrada de una persona capaz 
de lograr “consensos”. 

Nuncio Aldo Giordano: Hay minoría 
que hace ruido contra el diálogo

ria desde el estado Carabobo. 
Destacó que “en Venezuela tene-

mos una situación de polarización, 
el país está dividido, el diálogo es in-
tentar enfrentar los problemas de las 
familias, juntos. El diálogo es un pro-
ceso que necesita mucha valentía”.

Informó: “La última vez que pre-
gunté al papa Francisco en septiem-
bre dijo que ‘se sienten en la misma 
mesa y se ocupen en los problemas 
del pueblo’, por eso participamos. El 
diálogo es muy difícil, pero a las partes 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Si me sacan de la MUD en mi 
casa lo que va a haber es una 

� esta, porque yo estoy aquí 
porque me llamaron, y llegué a 

atender una crisis que había

Jesús “Chuo” Torrelaba
Secretario General de la MUD

Asamblea rechaza 
agresiones 
a la Iglesia 

Capriles: 
Elecciones 
son un derecho 

Borges rechaza 
despliegue 
de milicianos 

D. Urdaneta // La mayoría 
opositora de la Asamblea Nacional 
(AN) rechazó ayer las agresiones y 
el hostigamiento a la Iglesia católica 
venezolana por parte de grupos del 
o� cialismos. En compañía de dos 
subsecretarios de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), la di-
rectiva y los demás legisladores del 
Parlamento exhortaron al respeto a 
la libertad de credo en el país. 

“Condenamos los ataques a la 
Catedral de Caracas por parte de 
grupos o� cialistas”.

D. Urdaneta // El gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, 
precisó que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) pone de lado el 
derecho y la voluntad del pueblo.  

“Dicen que habrá elecciones 
cuando las convoque el CNE, pero 
parece que el CNE sigue de vaca-
ciones desde noviembre. El Poder 
Electoral tiene que cumplir con su 
obligación. Ellas (rectoras) no deci-
den cuándo se hacen las cosas o no, 
porque las leyes están establecidas 
en nuestra Constitución”, dijo. 

D. Urdaneta // El presiden-
te de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges, consideró que el desplie-
gue de “fuerzas especiales de ac-
ción rápida de la milicia” en las 
comunidades, anunciado por el 
presidente Nicolás Maduro, es un 
“acto de paramilitarismo”.

“In� ltrar a la Milicia en los ba-
rrios para perseguir al pueblo es 
un acto paramilitar. Una vez más 
hacemos un llamado a la Fuerza 
Armada para que no se deje utili-
zar para � nes que están fuera de la 
Constitución”, expresó. 

BREVES //

ninguna puerta, pero si no somos invi-
tados; no vamos a  imponer el diálogo. 
Es falso que la Iglesia quiere imponer 
el diálogo, la Iglesia se ofrece para 
ayudar”, declaró ayer luego de parti-
cipar en los actos religiosos en conme-
moración de la Virgen de la Candela-

fue dado el texto escrito de los expre-
sidentes de Unasur con acuerdo de la 
Santa Sede”. 

Informó que la oposi-
ción está preparando 
un texto con una 
propuesta
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Hijos de Allup abandonan el país

D’Agostino informó del viaje de sus hijos a través de Instagram. Foto: @dianadagostino 

Ronal Labrador Gelvis  |�

Diana D’agostino, esposa del dipu-
tado de la Asamblea Nacional (AN) 
Henry Ramos Allup, dedicó un emo-
tivo mensaje a sus tres hijos varones 
(Rodrigo, Ricardo y Reinaldo) que 
emigraron a otro país.  

El miércoles, a través de su cuen-
ta en Instagram (@dianadagostino), 
D´agostino se despidió de sus hijos con 
la esperanza de reencontrarse pronto 
con ellos. Expresó sentir “tristeza” en 
su corazón, pero mantiene la con� anza 
en “Dios” para que regresen.  

En una entrevista concedida al 
portal digital Sumarium en agosto 
de 2016, el expresidente de la AN, 
Ramos Allup, confesó que si sus hi-
jos decidían emigrar le “entraría un 
respiro”. Argumentó que los jóvenes 
venezolanos de todo el país dejan su 
tierra en búsqueda de seguridad y fu-
turo. “Vean su seguridad, su futuro, 
su tranquilidad, primero la de ustedes 
y luego la de sus familiares, después 
tomen la decisión que ustedes crean 
mas conveniente”, sostuvo. 

Sacan violentamente a diputados del CNE

Al grito de “elecciones ya” parla-
mentarios de la Asamblea Nacional 
(AN) intentaron, ayer, penetrar un 
piquete policial que resguardaba la 
entrada del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), en el centro de Caracas, 
lo que produjo un forcejeo que � na-
lizó con dos asambleístas en el piso, 
mientras que el diputado José Brito 
terminó con la camisa rasgada. 

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles Radonski, 
denunció que efectivos de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), sacaron “violentamente” al 
diputado de la MUD, Juan Reque-
sens, y a otros representantes de la 
oposición del ente comicial. Capriles 
responsabilizó del hecho al general 
Fabio Zavarce. 

El diputado Luis Brito lideró la 
actividad, a� rmó que es parte de 
una serie de protestas “sorpresa” 
anunciadas por Capriles.

Alegó que, el Gobierno está colo-
cando “trabas” porque, a su juicio, 
“perderían” cualquier proceso de 

�Ronal Labrador Gelvis |

MUD

Deserción estudiantil
Para muestra un botón. La sole-

dad en los pasillos de la Universidad 
del Zulia evidencia la fuga de jóvenes 
a otros países. Según Egno Chávez, 
sociólogo, la Escuela de Administra-
ción y Contaduría contaba con una 
matrícula de nueve mil estudiantes 
y en el último proceso de inscripción 
solo acudieron 3.500, representando 
62,1% de abandono. En la Escuela de 
Sociología, de 400 bachilleres solo 
200 formalizaron su inscripción, 
arrojando una deserción de 50 %.

La esposa del líder de Acción De-
mocrática no pierde la esperanza y 
mantiene su “lucha” para que todos 
los hijos de venezolanos puedan re-
tornar al país que los vio nacer. 

La población juvenil no avizora un  
escenario que asegure su futuro. En 
rechazo al modelo económico, el cate-
drático Egno Chávez responsabiliza al 
Gobierno por creer en el “sueño” del 
socialismo. “Los jóvenes perdieron el 
norte y la motivación, por tal razón 
emigran para satisfacer sus necesida-
des y deseos”.  

elección popular. “¡A nosotros no 
nos doblegan, tenemos dignidad!”. 

Después del incidente, siete dipu-
tados y el líder de la fracción parla-
mentaria de la MUD, Stalin Gonzá-
lez, fueron autorizados para ingresar 
al edi� cio y lograron entregar el do-
cumento al rector Luis Emilio Ron-
dón. La solicitud exige la publicación 
del cronograma electoral 2017.  “Hay 
tiempo su� ciente para que en Vene-
zuela hayan los procesos electorales 
correspondientes para el 2017, ex-
plicó González.  

Efectivos de la FANB arremeten contra 
diputados. Foto: AFP  
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GOBIERNO // Celebrados los 18 años de la toma de posesión de Hugo Chávez

Maduro pide al pueblo
elevar su capacidad política

“La revolución está 
viva porque hay un 

espíritu nacional, 
el cual tenemos que 
alimentar todos los 

días”, dijo

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, indicó este 
jueves que el poder político 

debe estar en manos de un pueblo con 
conciencia, e instó a la población a 
elevar su capacidad política y defen-
der las conquistas sociales adquiridas 
durante la revolución bolivariana.  

Maduro conmemoró desde el Pa-
lacio de Mira� ores el 18º aniversario 
desde que asumió el poder como pre-
sidente de la República el fallecido 

 Nicolás Maduro aseguró que “la revolución ha sido una escuela”. Foto: Prensapresidencial 

Hugo Rafael Chávez Frías.
En cadena transmitida por radio y 

televisión, sostuvo que “cuando entró 
Chávez, entró un hombre del pueblo 

a este palacio presidencial, hace 18 
años”. En ese sentido, cabe acotar que 
el líder de la denominada revolución 
bolivariana asumió como presiden-

EL Gobernador del Zulia agradeció haber sido parte del 4 de febrero. Foto: Carlos Villasana 

Arias Cárdenas: “Juntos seremos victoriosos”  

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, participó, 
ayer, en un acto en el Cuartel Liberta-
dor en conmemoración a los 25 años 
de la rebelión militar del 4 de febrero 
de 1992. “Estamos vivos y actuando, 
tenemos una responsabilidad grande, 
somos Gobierno y estamos constru-
yendo la revolución de Chávez”, dijo el 
primer mandatario regional.  

El evento fue organizado por el 

�Ronal Labrador Gelvis  | M/G Tito Urbano Meleán, quien estu-
vo acompañado del alto mando militar 
de Occidente.  El diputado a la Asam-
blea Nacional, Pedro Carreño, hizo 
presencia y subrayó que la “revolu-
ción” tiene el “desafío” de “preservar” 
la paz de la República ante los ataques 
de los “enemigos” de la patria.   

“Tenemos al cuerpo de combatien-
tes del 4 de Febrero que se viene a� r-
mando en todo el país, tenemos que 
multiplicar las ideas Chávez, Zamora, 
y del Libertador Simón Bolívar”, con-
cluyó Arias Cárdenas. 

Edwin Rojas asumió la Gobernación del 
estado. Foto: Archivo 

Acción Democrática 
solicita elecciones 
en Sucre  

Dirigentes de Acción Democ-
tática (AD) en la zona Carúpano-
Paria del estado Sucre, exigieron al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
la realización inmediata de comi-
cios para elegir gobernador en la 
región, tras la designación en el 
cargo del exdiputado o� cialista de 
la Asamblea Nacional Edwin Rojas, 
el lunes 30 de enero en la noche.

“La designación de Rojas no la 
prevé ninguna norma constitu-
cional”, aseveró César Rincones, 
secretario general del partido en 
la zona oeste de la entidad, quien 
recalcó la ilegalidad en el nombra-
miento que realizaron legisladores 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) en el Consejo Le-
gislativo del estado Sucre (CLES) al 
juramentar a Rojas como goberna-
dor tras la renuncia de Luis Acuña, 
electo en el año 2013.

“La Constitución de Sucre prevé 
los pasos legales a seguir cuando 
hay falta absoluta durante el pri-
mer o segundo periodo de mandato 
de un gobernador”, dijo. 

�Javier Sánchez |

Conflicto

CARNÉ El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, informó que esta semana se inició el proceso para el 
registro e inscripción del “Carnet de la Patria” en el sector educativo a nivel nacional. Se va a poder sacar en 130 
puntos en todo el país, y hasta ahora ya se han instalado 98. 

Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa 
Savino. Foto: Archivo 

Urosa: Es alarmante que el CNE no dé el cronograma

El cardenal, Jorge Urosa Savino se 
mostró ayer preocupado ante el silen-
cio que mantiene el Consejo Nacional 
Electoral sobre el cronograma electo-
ral de los comicios regionales previs-
tos para este año.  

“Me alarma muchísimo que a estas 
alturas el CNE no ha propuesto el ca-

�Javier Sánchez |

Comicios

mino que se debe seguir para las elec-
ciones regionales previstas para el año 
que pasó. Es un signo de un actitud de 
no querer contarse por parte de las au-
toridades en el poder”, resaltó. 

Durante una misa en honor a la 
Virgen de la Candelaria dijo que el 
diálogo será un fracaso hasta que no 
exista una actitud distinta por parte 
del Gobierno y respeto a la AN.

Perú inicia regularización 
de seis mil venezolanos 

El Gobierno del Perú inició ayer 
la regularización migratoria de al-
rededor de unos 6.000 venezolanos 
llegados al país antes de que Vene-
zuela quedara suspendida del Mer-
cado Común del Sur (Mercosur), 

Migración

anunció el Ministerio del Interior en 
un comunicado. 

El ministro Carlos Basombrío, en-
tregó los primeros 20 permisos tem-
porales de permanencia (PTP) a inmi-
grantes venezolanos, en una ceremonia 
celebrada en la sede de la Superinten-
dencia Nacional de Migraciones.

te de la República el 2 de febrero de 
1999, luego de ganar las elecciones el 
6 de diciembre de 1998. 

Llamó al pueblo a cultivar su con-
ciencia política, una nueva cultura, a 
politizar todas sus luchas, siéntanse 
orgullosos de ser políticos con P ma-
yúscula, de Patria”, expresó.

Destacó que ha sido y será leal a 
Hugo Chávez, “convirtamos esa lealtad 
a nuestro Comandante eterno Hugo 
Chávez en trabajo diario, honestidad 
diaria, en contra de la corrupción de 
todo tipo”, instó desde el Palacio de 
Mira� ores junto a líderes políticos, 
artistas y movimientos sociales.

“Ese día, Chávez anunció la con-
vocatoria a un referendo para elegir 
una Asamblea Nacional Constituyente 
para redactar una Carta Magna”.

�Javier Sánchez |
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INICIARÁN DISCUSIONES DEL 

CONTRATO COLECTIVO DE SIDOR

Sidoristas entregaron un anteproyecto en la 
sede del Ministerio del Trabajo para iniciar la 
discusión del contrato colectivo de Sidor. 

PRODUCCIÓN PESQUERA SUBIÓ 9 % EN 2016 

El ministro para la pesca y acuicultura, Ángel Belisario, dijo que 
2016, “fue un año en el que se incrementó la producción pesquera 
y acuícola nacional en 9 %, y donde se reactivó la zona atunera 
industrial y llevamos a cabo importantes programas sociales”.

Los CLAP marginan 
al sector productivo

Empresarios y 
productores rechazan  
el � nanciamiento a los 
productos importados 

pues no incentivan la 
producción nacional 

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

Venezolanos deben pagar Bs. 10.400 o más para adquirir la caja. Foto: Clapso� cialL
a soberanía alimentaria se 
centralizó en Venezuela en 
una caja con comida importa-
da distribuida por los Comités 

Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), programa social que des-
de su creación se ha visto envuelto en 
quejas por ine� ciencia y presunta co-
rrupción.    

El Gobierno nacional anunció la 
inversión de Bs. 11.300 millones que 
fueron aprobados para la producción 
de los CLAP, lo que productores y em-
presarios rechazan pues el programa 
social los deja aislados y no cumple con 
las expectativas de la población. 

Cipriana Ramos, presidenta de Con-
secomercio, cuestionó el � nanciamien-
to debido a que es la misma población 
la que paga por los rubros”

“No entendemos para qué es el di-
nero invertido porque esos alimentos 

EJECUTVO // El programa social se ha visto envuelto en quejas y corrupción 

son vendidos a la población no son 
regalados, la gente paga por el produc-
to y ellos solo tienen que reinvertir, el 
Gobierno está haciendo derogaciones 
como si los productos los estuvieran 
regalando, esto solo genera más co-
rrupción y menos solución porque hay 
consejos comunales que cobran de más 
para el transporte y refrigerio”, resal-
tó.   

En ese sentido, expuso que para 
el sector comercio y servicios es un 
� asco pues no son ellos quienes están 
llevando de forma natural los bienes a 
los ciudadanos y lo que llega es poco a 
escasos sectores. 

“Si hubiera inversión en la produc-

ción nacional estamos seguros de que 
todos los venezolanos estuvieran reci-
biendo los rubros que necesitan por la 
vía natural bien sea supermercados o 
abastos”, destacó.  

Incentivan la importación
Lejos de generar políticas que con-

tribuyan al reimpulso del aparato pro-
ductivo se encuentran las cajas llama-
das “Nicoclap” que están compuestas 
por 12 rubros, entre los más difíciles de 
encontrar en el mercado nacional, pero 
todos son importados de México, Esta-
dos Unidos y Canadá. 

Productores nacionales rechazan el 
programa social y aseguran estar aisla-

dos del mismo ante la falta de inversión 
en la producción nacional. 

“No tenemos ningún vínculo con los 
CLAP, tenemos muy poco que aportar 
hacia la plani� cación de los comités, 
nosotros arrimamos al mercado nues-
tra producción, la poca que queda y 
vamos a seguir trabajando para que el 
venezolano consiga productos hechos 
en Venezuela, que debería ser en cada 
mercado y abasto”, sostuvo Armando 
Chacín, presidente de Fegalago.  

Chacín rechaza que venezolanos 
estén condenados a recibir alimentos 
cuando el Ejecutivo quiera y pueda y 
exigió que el Gobierno deje de jugar 
con al comida del venezolano. “Tene-
mos más de 34 millones de hectáreas 
para producir alimentos para los vene-
zolanos y para exportar”, indicó.  

El costo de esta caja es de 10.450 
bolívares.

El presidente de Confederación Na-
cional de Agricultores y Ganaderos de 
Venezuela (Confagan), José Agustín 
Campos, sostuvo ayer que las condi-
ciones en el campo venezolano están 
“intactas” para impulsar la produc-
ción nacional y superar la situación 
del desabastecimiento en el país.  

“Nosotros somos optimistas con el 

José Agustín, presidente de Confagan.                    
Foto: Confagan 

“Campo venezolano está listo para la producción”

futuro y el presente del campo vene-
zolano, sus condiciones están intactas 
y el sector productivo está como no-
sotros lo hemos venido cali� cando, 
hambrientos por echar hacia adelante 
la producción nacional y por respon-
derle a nuestro pueblo por un abaste-
cimiento repleto que elimine las colas, 
el bachaqueo y el contrabando de ex-
tracción”. 

Durante entrevista en el programa 
Primera página de Globovisión, seña-

ló que para este año se espera sembrar 
cuatro millones de hectáreas de ciclo 
corto para obtener 43 millones de to-
neladas de alimentos, que principal-
mente puede garantizar la sustentabi-
lidad de la harina de maíz.   

Agregó que en este momento se está 
en capacidad de sembrar 30 mil tone-
ladas de yuca, la cual se puede vender 
a futuro alrededor de los 600 bolíva-
res, lo que a su juicio puede combatir 
con los “precios especulativos”.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Durante el 2017 se producirán seis millo-
nes. Foto: AVN 

Se exportarán 
300 mil toneladas 
de cemento 

El presidente de la Federación 
Unitaria Nacional de Trabajadores 
Bolivarianos de la Construcción, 
Marco Tulio Díaz, expuso que este 
año continuará el reimpulso de la 
industria cementera en el país y 
se exportarán más de 300 mil to-
neladas del rubro, del total de seis 
millones que se han planteado pro-
ducir para el año 2017.  

Detalló que los recursos que ge-
nere la industria serán destinados a 
la consolidación de cada una de las 
plantas de cemento que producen 
la materia prima para la construc-
ción de diversas obras en el país.

Federación 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Control cambiario 
aún no tiene fecha 
de caducidad    

El ministro para el Comercio 
Exterior e Inversión, Jesús Faría, 
sostuvo que el Gobierno se encuen-
tra trabajando de la mano con los 
empresarios y trabajadores “para 
que el 2017 sea el año de la recupe-
ración económica. 

Aseguró que las políticas eco-
nómicas se diseñan y aplican de 
acuerdo a las condiciones, por lo 
cual deben ajustarse. Sin embargo, 
declaró que no puede decir hasta 
cuándo estará el control de cam-
bio o si será permanente. Sobre la 
in� ación, manifestó que son pro-
ducto de la especulación cambiaria 
con DolarToday y por la caída de 
los precios del petróleo. 

Ministro

Daniela Urdaneta Balzán |�

A pesar del contenido, 
codiciado por muchos, a 

los ciudadanos les resulta 
humillante tener que 

comprar una caja de CLAP. 
“Hay quien dice que me 

alegre porque pude comprar, 
pero esto no es lo que yo 
quería,”, dijo Lilian Soto, 

vecina de Los Altos. 

HUMILLADOS
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La división en los pueblos es causa precisa de su desolación”
Agustín De Iturbide

Lo imponderable

Cada vez más dependemos, en el destino del país, de lo 
imponderable. Cierto es que el Gobierno es un cadáver, 
no cuenta con respaldo del pueblo. Pero inexplicable-

mente no acaban abiertamente los políticos de dar una explica-
ción convincente de cómo se mantiene en el poder. 

Efectivamente este es un gobierno que no termina de morir, 
no tiene energía propia, no ha dejado una huella bené� ca. Ve-
nezuela es una desventura. Solo basta mirar las neveras vacías 
de las familias, el deterioro del parque automotor, la miseria de 
los hospitales, los estantes de las farmacias, el deterioro de las 
viviendas, para concluir que el país se hunde lentamente.  

De Venezuela se apoderó una pereza colectiva, somos una 
nación de brazos cruzados. Un país enfermo, pero no incura-
ble. Hay una crisis de hombres capaces de un gesto viril, para 
acabar con la dictadura arrogante de Nicolás Maduro. Segui-
mos esperando un Cristo que entre a latigazos –como una vez 
lo hizo en el templo– y saque del poder esta casta “izquierdista” 
que asaltó el poder.

Interesada no en llegar a una solución de la crisis, sino siem-
pre próxima a la caja de los petrodólares. 

No hay proyecciones en lo económico, geopolítico, social 
o cultural. Basta escuchar los insultos diarios de Diosdado o 
las declaraciones de los ministros, cada vez más con desvaríos, 
para concluir efectivamente en lo que dice el Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro, “Venezuela va hacia una petri� cación 

militarista”. La Canciller Delcy Rodríguez dice que depende-
mos del año chino del gallo. Es la hazme reír de la comunidad 
internacional. No hay duda, Venezuela es por ahora un país 
estático, perdió el dinamismo que una vez tuvo en el Pacto An-
dino, la OPEP, Contadora y otros escenarios internacionales. 

El Vicepresidente de Colombia ha dicho que el gobierno de 
Maduro es un desvarío democrático. 

Pero a pesar del lógico pesimismo que se respira porque 
no se advierte salida al contemplar un pueblo sin fuerzas para 
imponer su voluntad, hay que seguir insistiendo en denunciar 
esta dictadura, en hablarle a la juventud venezolana, para que 
lejos de seguir mirando las trochas, el avión o el barco para 
abandonar el territorio, invitarlo a emular de nuevo la batalla 
de La Victoria, donde universitarios y seminaristas vencieron 
al tirano José Tomás Boves.

Aunque no está en la impaciencia el camino de lo deseable, 
al pueblo hay que reforzarle la esperanza. Necesitamos hom-
bres decididos a llevar adelante una táctica para salir cuanto 
antes de esta pesadilla. Cuando sabemos en lo que andan los 
países del acuerdo del Pací� co (México, Chile, Perú, Colombia, 
Costa Rica y Panamá) con los bene� cios que están recibiendo 
es cuando pareciéramos desesperar por sacar del poder esta 
raza de víboras que nos gobierna. Pero como dice el dicho po-
pular “Quien espera desespera. Quien desespera no alcanza; 
por eso es bueno esperar y no perder la esperanza”. 

Para enrumbar a Venezuela por los caminos de la prosperidad,  
la convivencia y la paz, necesitamos superar ese largo clima de 
confrontación y enfrentamiento que nos está llevando al abis-

mo e impide superar las gravísimas crisis (moral, económica, política 
y social) que están carcomiendo las entrañas de la República. ¡Son 
ya demasiados años de promesas, improvisación, ine� ciencia y me-
didas desacertadas que han traído ruina, violencia y divisiones! La 
paz se construye sobre el diálogo, la verdad, la justicia y el perdón, 
pero exige también competencia, prosperidad, trabajo digno y bien 
remunerado, seguridad, observancia de las leyes, cumplimiento de la 
Constitución, acceso sin humillaciones ni colas a los bienes y servi-
cios esenciales. Reconstruir la paz y la convivencia va a exigir cambiar 
la confrontación por el respeto; las ofensas, por el diálogo y la nego-
ciación y la descon� anza, por alianzas; la soberbia, por humildad; la 
retórica y el ocultamiento de la realidad, por políticas e� cientes que 
resuelvan problemas; la mentira, por la verdad. Cuando la verdad 
no es reconocida e incluso es negada y se miente abiertamente, no 
es posible la reconciliación y se producen desencantos en el camino 
hacia ella. La verdad requiere humildad, es decir, deponer el orgullo 
que consiste en la defensa absoluta de una causa, sin ojos para ver 
las consecuencias de esa causa que, en el discurso, puede sonar como 
muy buena. Las causas y banderas por las que se lucha pueden pare-
cer dignas y también su defensa; sin embargo, pueden estar atrave-
sadas de ignominia y resultados desastrosos. La honradez en recono-
cerlo hace posible asumir la verdad y caminar con pasos � rmes hacia 
la reconciliación y la superación de los problemas. La verdad implica 
también superar la tentación de confundir deseos con hechos, culpar 
siempre al otro de los errores, y negar la historia reescribiéndola a 
conveniencia.

El orgullo y la ceguera, disfrazados de patriotismo y amor, llevan  
a la impunidad, el autoritarismo y a la negación de la democracia. 
La impunidad es una lacra social y política que favorece la corrup-
ción,  los abusos y las conductas delincuenciales. En Venezuela, la 
delincuencia se está convirtiendo en una forma de vida y cada vez 
más personas viven hoy de ella, como nos lo evidencia el auge incon-
trolado  de todos los tipos de especulación, bachaqueo, apropiación, 
y reventa de los productos regulados. No es posible que se utilice el 
hambre para ganar � delidades, obtener dividendos politiqueros y 
castigar a los adversarios. Actuar de este modo no sólo supone una 
gran inmoralidad, sino que contribuye al hundimiento del país por-
que lleva a la desvalorización del estudio, el trabajo, la responsabili-
dad y el esfuerzo. No puede ser que cualquier persona, civil o militar,  
bachaqueando o matraqueando gane en un rato más que lo que gana 
un profesional con su trabajo.

La reconciliación exige justicia, pero no podemos confundirla con 
venganza. La venganza sólo engendra violencia y transforma el de-
seo de liberación en odio. Necesitamos abandonar nuestros dogmas y 
prejuicios para  enrumbar a Venezuela por el camino hacia la verdad 
que libera, la justicia que restaura y el perdón que digni� ca. 

Antonio Pérez Esclarín �
Educador 

La inaccesibilidad a los alimentos del pueblo venezolano, 
producto del proceso de destrucción de nuestra agricultu-
ra, ganadería y agroindustria, impulsado por el Gobierno 

nacional, que ha originado una drástica caída en la oferta inter-
na de alimentos por parte de nuestro sistema agroalimentario, 
comienza a mostrarnos su peor rostro. La Fundación Caritas 
Venezuela a través del Sistema de monitoreo, alerta y atención 
en nutrición y salud difundió los resultados de sus investigacio-
nes, realizadas entre octubre y diciembre del 2016.

La fundación seleccionó para este estudio a 818 niños con 
edades menores a 5 años de 25 parroquias de cuatro estados 
del país, encontrando que “sólo 47 % de los niños alcanzó para 
el 2016 peso normal para su talla”, determinando inclusive 
que de este grupo privilegiado que logra ingerir alimentos su-
� cientes, “38 %  tienen anemia, es decir hambre oculta”, como 
consecuencia de la ingesta de alimentos sin valor nutricional. 
Mientras tanto continuamos en presencia de un Gobierno que 
niega esta situación, y a� rma que la pobreza ha disminuido, y 
los venezolanos se alimentan mejor. Basta recordar al vicepre-
sidente de Plani� cación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, 

quien aseguraba que en “kilocalorías disponibles hemos pasado 
de 2.252 kilocalorías disponibles a 3.055. La desnutrición in-
fantil descendió por debajo del valor de 5 % y pasó a 3,37 %.  94 
% de la población de nuestro país come tres o más veces al día. 
Más de 80 % de los consultados por los estudios de opinión se 
preguntan el porqué se insiste en inventar historias � cticias y 
repetitivas. 

Señor presidente, Nicolás Maduro, el tiempo de las historie-
tas, improvisaciones y acciones irresponsables ya lo hemos de-
jado atrás. Janeth Márquez, presidente de Caritas Venezuela, al 
momento de ofrecer las estadísticas de este estudio alertó: “Es-
tamos informando no para crear con� ictos, sino para que em-
piecen políticas públicas y que se atienda a esta población”. Ese 
país que posee 34 millones de hectáreas de suelos con potencial 
agrícola vegetal y animal, el que hoy ve reposar inerte casi 70 % 
de su capacidad agroindustrial, detenida por falta de materia pri-
ma, el mismo que continúa sumergido en las limitaciones y pro-
blemas que ya hemos denunciado en cuanta comisión y consejo 
haya creado, y a cuanto ministro haya designado, le tiene una 
pregunta, señor presidente: ¿por qué no inventan producir?

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

¿Por qué no inventan 
producir? 

Julio Portillo�
Historiador

Paz y 
reconciliación
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CONVOCATORIA
CONDOMINIO PALMA REAL VILLAS

Se hace un primer llamado a todos los copropietarios del Condominio Palma 
Real Villas, con carácter de urgencia a una Asamblea que tendrá lugar el día 
Viernes 03-02-2017, a las 7:00 pm, en el área del bohío. En caso de no alcanzar 
el quórum reglamentario, se hace un segundo llamado para el día Lunes 06-02-
2017, a las 7:00 pm en el mismo lugar, de no contar con el quórum reglamen-
tario se hace un tercer y úl�mo llamado a Asamblea el día Jueves 09-02-2017 a 
las 7:00pm, en el área del bohío. En la misma se tomarán decisiones que sean 
per�nentes. 

Puntos a tratar

 Ajuste de cuota
 Cuota Extra
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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. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. 
Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. Al revés 
y en el NE. Argentino; ternero nonato, que ha sido ex-
traído del vientre de la madre al tiempo de sacrificarla. 
3. Coloquialmente; reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general 
sin tasa y descomedidamente. La primera. 4. Se dice 
de un grupo de lenguas uraloaltaicas, que comprende 
principalmente el húngaro, el finlandés y el estoniano. 
Corteza de encina. 5. En plural; especie de guante hecho 
de esparto y sin separaciones para los dedos, que sirve 
para limpiar las caballerías. Canastillo, bandeja o fuente 
con borde de poca altura, tejidos de mimbres o hechos 
de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias. 6. Al 
revés, enrejado de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanas de los edificios y otros 
huecos análogos, para que las personas que están en el 
interior vean sin ser vistas. En plural y coloquialmente, 
desfachatez. 7. Cincuenta. Tender los cables de una in-
stalación. La primera y segunda consonantes. 8. Injuriar 
gravemente, infamar de palabra. Hace que un alimento 
crudo llegue a estar en disposición de poderse comer, 
teniéndolo el tiempo necesario en aceite o grasa hirvi-
endo. 9. Vocal. Sentimiento de afecto, inclinación y en-
trega a alguien o algo. Al revés, juego del escondite. Al 
revés, Holanda. 10. Grita o vocería que hacen los moros 
cuando entran en combate o celebran sus fiestas y zam-
bras. Nitrogeno. Cincuenta. Las consonantes de “lata”. 
11. Tesla. Dos vocales en capicúa. Al revés, pase la vista 
por lo escrito. Dos vocales seguidas. 12. La tres primeras 
letras. Cumbre de agudos peñascos de una montaña. Al 
revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que penden por la 
parte posterior de la mitra episcopal. Terreno compren-
dido entre los brazos de un río en su desembocadura. 
B. Pipa para fumar muy usada por los orientales, com-
puesta de un largo tubo flexible, del recipiente en que se 
quema el tabaco y de un vaso lleno de agua perfumada, 
a través de la cual se aspira el humo. Las dos últimas al 
revés forman un nombre de letra. C. Al revés, reuniones 
nocturnas de personas de distinción para divertirse con 
baile o música. Al revés y coloquialmente, conocen las 
cualidades o intenciones de alguien. D. Consonante. 
Hospital. E. Vocal. Club de futbol. Al revés; bonísimo, ex-
traordinario. F. Las tres primeras letras forman “hombre 
homosexual”, aunque con error de ortografía. Arbitre de 
manera desordenada. G. Al revés, hucha de barro. Vocal. 
H. Vil, bajo, despreciable. Pinzas quirúrgicas. I. Movi-
miento en retroceso de las olas después que han llegado 
a la orilla. Roentgen. Ejército de Tierra. J. Óxido de calcio. 
Cosa de mucha apariencia y de poca entidad.K. Aceptar 
con sumisión una autoridad o unas normas legales, una 
orden, etc. Roentgen. L. Tantalio. En el obraje de paños 
y otros tejidos de lana, doblarlos o plegarlos, dejándolos 
sueltos por las orillas para que por todas partes se puedan 
registrar. M. Que se desvanecen o esfuman. 

Boga
Cacho
Carpín
Celacanto
Dorada
Esturión
Lamprea
Lubina
Lucio
Pejesapo
Perca
Pez ballesta
Pez espada
Pez luna
Pez payaso
Pez sierra
Raya
Sábalo
Sarda
Siluro

Odín Sánchez, de 62 años, permaneció retenido 10 meses por el ELN. Foto: AFP  

El ELN libera a excongresista 
colombiano Odín Sánchez

El gobierno de Colombia y el ELN, 
última guerrilla activa en el país, 
anunciaron ayer la liberación del ex-
congresista Odín Sánchez, una de las 
condiciones acordadas para lanzar los 
diálogos de paz la próxima semana.

Sánchez, de 62 años, fue liberado 
ayer cerca del río Baudó, en el Chocó, 
por el ELN y entregado a una comisión 
humanitaria del Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

A las 9: 35 hora local, Sánchez ex-
presó que estaba por tomar el helicóp-
tero que lo trasladaría de vuelta a la 
libertad y mencionó que no sería nada 
fácil perdonar a sus captores. Sin em-
bargo, dijo que se esforzaría por ayu-
dar a alcanzar la paz en Colombia. 

Gobierno cumplió 
Un rehén del ELN y dos guerrille-

ros presos indultados también fueron 
liberados ayer en Colombia.   

La puesta en libertad de los rebel-

des Nixon Cobos y Leivis Valero, re-
cluidos en una cárcel en Santander 
(noreste), eran las últimas condicio-

AFP |�

nes para lanzar conversaciones con 
el ELN. 

“El martes de la próxima semana, 
en Quito, comenzará la fase pública 
de conversaciones entre el gobierno 
colombiano y el ELN, que permitirá 
alcanzar la paz completa”, dijo el pre-
sidente Juan Manuel Santos, Nobel 
de Paz, al inaugurar la 16 Cumbre de 
esos laureados en Bogotá. 

Sánchez fue retenido 
desde el 3 de abril de 
2016 y liberado un día 
antes de cumplir los 10 
meses de secuestro  

Esposa de Lula da Silva 
muere tras sufrir un ACV 

Trump amenaza a universidad 
con suprimir fondos federales 

AFP // La esposa del expresiden-
te brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, 
Marisa Leticia Rocco, falleció ayer, a 
sus 66 años de edad. La ex primera 
dama se encontraba en un estado 
de coma inducido como consecuen-
cia de un accidente cerebro vascular 
(ACV), sufrido el pasado 24 de enero. 
Los especialistas detectaron en los 

últimos exámenes que la arteria que 
lleva sangre hasta el cerebro se había 
bloqueado y que el � ujo sanguíneo 
no era el ideal. El pasado martes, los 
médicos habían reducido los sedan-
tes que mantenían a la paciente en 
estado de coma inducido pero, ante 
el agravamiento de su situación, vol-
vieron a suministrarlos. 

AFP // Donald Trump amenazó 
ayer con cortar el � nanciamiento a 
la universidad de Berkeley, donde 
cientos de estudiantes se enfrentaron 
con la policía al protestar contra la 
conferencia de un polémico editor de 
un sitio ultraconservador. En un tuit 
el presidente amenazó con suprimir 
los fondos federales destinados a la 

universidad californiana, símbolo de 
la contra-cultura y bastión de la de-
fensa de la libertad de expresión en 
las décadas de los 60 y 70. “Si la UC 
Berkeley no permite la libertad de 
expresión y ejerce la violencia contra 
personas inocentes que tienen puntos 
de vista diferentes - No habrá fondos 
federales”, escribió.  

BREVES //



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 3 de febrero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 3 de febrero de 2017 | 11

Ciudad

EDUARDO MÉNDEZ  REQUIERE DE LA COLABORACIÓN DE TODOS

El reportero grá� co del estado Lara y quien cumplió funcio-
nes en diarios zulianos, Eduardo Méndez, de 28 años, necesi-
ta ayuda. El joven se encuentra viviendo en México DF y fue 
diagnosticado con un tumor en el cerebro, que requiere de 

una intervención quirúrgica. Su mamá y su hermana solicitan 
ayuda para trasladarse. Para colaborar depositar en la cuenta 
de ahorro del banco Provincial N° 0108-2420-66-0200025075 
a nombre de Milka Peña, C. I. 5.465.199. 

Tuberculosis acecha 
Santa Rosa de Agua

Hay nueve casos 
con� rmados de la 
enfermedad en el 

sector. Siete reciben 
tratamiento y dos 

están a la espera

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

U
na tos frecuente y � ebre alta 
despertaron la inquietud 
de Gisela Pérez (nombre 
� cticio que pre� rió usar), 

quien vive en el callejón San Luis, en 
Santa Rosa de Agua. A principios de 
septiembre en su cuerpo comenzaba 
a desarrollarse la Mycobacterium tu-
berculosis, infectando sus pulmones. 

Varios diagnósticos errados emiti-
dos en el Ambulatorio Urbano III Dr. 
Francisco Gómez Padrón, conocido 
como la “Sanidad”, apuntaban a la 
neumonía como responsable de los 
síntomas de Gisela, pero al no ver una 
mejoría con el tratamiento, una prue-
ba posterior con� rmó que se trataba 
de tuberculosis.  

“Yo no sabía que ella tenía eso y por 
eso iba todo el tiempo a su casa”, cuen-
ta la mujer de 51 años de edad, sobre la 
manera en cómo contrajo la bacteria. 
Su sobrina fue la primera portadora en 
su familia y el contacto frecuente con 
ella terminó por contagiarla. 

la carpeta de control, para registrar el 
consumo del día de la señora.  

María Moreno, trabajadora social 
del mismo ambulatorio, interrumpe y 
señala que ellos tienen conocimiento 
y control de nueve casos, pero “segu-
ramente hay más, pero no se atreven a 
venir por pena”.  

Tras 25 años trabajando en el am-
bulatorio del sector, se atreve a aseve-
rar que nunca se había visto un brote 
de esa dimensión en Santa Rosa, y 
señala a la desnutrición, la pobreza 
y el hacinamiento como principales 
causas.  

Contagio y tratamiento 
La tuberculosis generalmente se 

aloja y afecta a los pulmones. Una vez 
que una persona sana inhala aeroso-
les, gotas de saliva microscópicas, pro-
venientes de otra persona contagiada, 

la primera la toma del medicamento 
es por cinco días a la semana, de lunes 
a viernes; en la segunda fase se debe 
tomar tres veces por semana, lunes, 
miércoles y viernes; y en la última fase 
solo dos veces por semana”, detalla.  

La cantidad de pastillas que con-

BROTE // Desnutrición y hacinamiento serían las principales causas del contagio del virus 

tienen rifampicina, isoniazida, pira-
zinamida y etambutol clorhidrato es 
variante según el peso. Y según la fase 
se disminuyen los componentes.  

Gisela termina de tomarse sus tres 
comprimidos del día, con su jugo de 
guayaba. Niega conocer más casos 
cercanos en la zona, pero la enfermera 
Hilmart señala que de los otros ocho 
infectados, tres son familia. Un padre  
y sus dos pequeños, uno de tres años y 
otro de apenas meses de vida.

Por su parte, el secretario de Sa-
lud, Richard Hill, explicó que no te-
nía conocimiento sobre los casos de 
tuberculosis en el sector Santa Rosa 
de Agua de Maracaibo. “No es mal de 
preocuparse porque la tuberculosis 
siempre  ha estado presente en la re-
gión”. Además, indicó que se cuenta 
con el tratamiento para la atención de 
estos pacientes.  

Los principales cen-
tros de diagnóstico 
en Maracaibo son el 
Hospital Central y la 

“Sanidad” 

generadas al toser o estornudar, estas 
llegan a zonas profundas del pulmón 
de la persona sana, donde comienzan 
a proliferar dando lugar al virus.  

En zonas donde los habitantes so-
breviven en condiciones de pobreza o 
hacinamiento es más factible que las 
gotas infectadas se acumulen en el 
ambiente facilitando la inhalación. En 
lugares donde circula una buena ven-
tilación es difícil el contagio, porque 
los aerosoles terminan por diseminar-
se y perder su capacidad infectiva.  

Los tratamientos son personaliza-
dos. Dependen del peso y la edad del 
paciente, según la trabajadora social 
del ambulatorio Santa Rosa, quien 
debe velar por el cumplimiento estric-
to de la medicación de cada paciente, 
para garantizar su sanación en un pe-
riodo aproximado de seis meses. 

“Son tres fases de tratamiento, en 

En Santa Rosa hay ocho personas 
más diagnosticadas con la enferme-
dad respiratoria, de las cuales siete 
reciben el tratamiento a través del 
ambulatorio del sector, que lleva el 
mismo nombre, según explica Hil-
mart Medina, enfermera del centro de 
salud, mientras le suministra el trata-
miento del día a Gisela.   

“Aquí solo les suministramos sus 
medicamentos, dependiendo del tra-
tamiento y la fase de la enfermedad 
en la que se encuentren. La revisión y 
diagnóstico se hace generalmente en el 
Hospital Central de Maracaibo o en la 
Sanidad”, aclara la enfermera y revisa 

2
personas infectadas con 

tuberculosis en Santa Rosa 
de Agua aún esperan por 

tratamiento en el ambulatorio 
de la zona 

Es transmitida por 
el Mycobacterium 
tuberculosis
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lud, haciendo referencia en esta oca-
sión a la atención especial que deben 
recibir las personas con mayor vulne-
rabilidad en el Zulia”, indicó Noly Fer-
nández en declaración exclusiva para 
el diario Versión Final. 

Explicó que se maneja una agenda 
de trabajo en conjunto con la Gober-
nación y el Servicio Autónomo del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
recibiendo una cobertura de 100 % de 
la Misión Barrio Adentro. 

Este primer recorrido por los cen-

L
a viceministra de Salud Inte-
gral, Noly Fernández, visitó el 
Zulia este jueves. Durante su 
estadía en la región la doctora 

visitó el Centro Oncológico del Zulia, 
ubicado en el Hospital General del 
Sur. También hizo un recorrido por el  
Hospital del Niño de Veritas, el Hos-
pital Universitario de Maracaibo y � -
nalizó en la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza. 

En esta oportunidad, la Viceminis-
tra de Salud estuvo acompañada por 
el secretario de Salud, Richard Hill, 
y el director del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum), Samuel Viloria. 

Fernández realizó un recorrido por 
el Oncológico para constatar los avan-
ces de la dotación de los equipos que 
servirán para brindarles atención a 
los pacientes con cáncer del estado y 
zonas aledañas.  

La autoridad en salud hizo una ins-
pección en los nueve pisos del Sahum 
y en las instalaciones del Hospital del 
Niño de Veritas.  

“El despliegue de esta visita a los  
centros hospitalarios obedece a las 
líneas estratégicas priorizadas para el 
período 2017-2021 en materia de sa-

Fortalecerán la 
salud en el Zulia

MINISTERIO // Mejorarán infraestructura y dotarán equipos a hospitales  

Prioridad en atención 
a enfermedades 

cardiovasculares, 
oncológicas y a 

personas vulnerables 

La viceministra de Salud Integral, Noly Fernández, recorrió el Centro Oncológico del Zulia 
ayer. Foto: Cortesía

Vecinos impidieron el paso vehicular la 
mañana de ayer. Foto: Eleanis Andrade 

Vecinos trancan San Isidro 
por quinta vez en lo que va de año 

Protesta

Paola Cordero |�

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

Por quinta vez en lo que va del año 
2017, la intersección de Las Merce-
des, en San Isidro fue trancada, en 
esta ocasión por habitantes de los 
20 sectores aledaños, pertenecien-
tes a las comunidades Arca de Noé, 
Bendición de Dios, Dios es Amor y 
El Alparedo. Todos afectados con 
un desborde de aguas negras desde 
hace más de cuatro años.  

Los vecinos deben caminar entre 
“ríos” de aguas servidas a diario. 
Desde el mes de octubre la situación 
empeoró, según Antonia Luzardo, 
residente de San Isidro.  

“Pedimos a las autoridades del 
Gobierno regional que miren para 
San Isidro. Hidrolago viene, medio 

destapa las tuberías, pero al otro día 
el problema persiste”, señaló Anto-
nia, quien asegura que en el sector 
la proliferación de enfermedades 
respiratorias es desmedida. 

tros de salud buscó identi� car el nú-
mero de debilidades que existen y así 
ser atendidas a la brevedad posible 
por los organismos competentes, de-
talló la Viceministra. 

Por su parte, el doctor Samuel Vi-
loria, director del Sahum, aseveró que 
estas inspecciones son necesarias para 
fortalecer el servicio de la red hospita-
laria en la región zuliana. 

“El objetivo principal de estas vi-
sitas es crear un proyecto que ayude 
a mejorar la infraestructura y la do-
tación de equipos e insumos médicos  
en nuestros centros asistenciales”, 
puntualizó Viloria. 

Richard Hill, secretario de Salud en 
el estado Zulia, aseguró que la visita 
de la viceministra de Salud Integral, 
Noly Fernández, a la región, es muy 
oportuna porque acelerará el proceso 
de mejoramiento en los hospitales de 
la entidad. 

El Hospital Universi-
tario de Maracaibo, el 
Hospital del Niño de 

Veritas y el General del 
Sur son prioridad para 
el Ministerio de Salud 

Tras la protesta directivos y padres entabla-
ron una reunión. Foto: Eleanis Andrade 

Padres toman el liceo 
Doctor Rafael Belloso Chacín

Veritas

Paola Cordero |�

Las instalaciones del liceo Dr. 
Rafael Belloso Chacín, ubicado en 
el sector Veritas fueron tomadas la 
mañana de ayer por padres y repre-
sentantes comunales, en protesta 
por las condiciones deplorables en 
las que se encuentra la institución.   

“Nuestros hijos ven clases sin 
luz, porque se han robado todo el 
cableado. No tienen agua y los ba-
ños son insalubres. El segundo piso 
se está cayendo y de los 17 salones 
que hay solo siete funcionan”, expli-
có Dusnelis Delgado, madre de Mi-
guel Delgado, estudiante de 3er año, 
quien aseguró que pese al deterioro 
del plantel ni sus compañeros ni él 
quieren ser reubicados.  

“Queremos que mejoren nuestro 
liceo para quedarnos aquí. No nos 
gustaría dejarlo abandonado”, seña-
la el alumno del plantel, que maneja 
una matrícula de 350 estudiantes. 
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CURRY, DURANT Y THOMAS: LOS 

MEJORES DE ENERO EN LA NBA

La NBA anunció a Stephen Curry y Kevin 
Durant (Warriors), y Isaiah Thomas (Celtics) 
como los Jugadores del mes de enero.  

THE STRONGEST VENCE A WANDERERS

El campeón boliviano, The Strongest, dirigido por el venezolano 
César Farías, derrotó ayer 2-0 al Wanderers de Uruguay, en el par-
tido de la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2017. 
El juego de vuelta será el 9 de febrero en La Paz.   

REGRESO TRIUNFAL
BÉISBOL // Las Águilas derrotaron ayer a los Criollos en su debut en la Serie del Caribe Culiacán 2017

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

L
as Águilas del Zulia volvieron 
ayer a una Serie del Caribe y 
lo hicieron con victoria, como 
en las ediciones de 1984 y 

1989, cuando alzaron sus dos trofeos 
caribeños. Los rapaces derrotaron 4-3 
a los Criollos de Caguas, representan-
te de Puerto Rico en Culiacán 2017. 

El abridor Omar Bencomo Jr. mos-
tró una faceta muy solvente en su 
apertura. El diestro tiró 5.0 episodios 
de una carrera, con seis ponches y dos 
boletos para llevarse la victoria. 

La ofensiva naranja, � el a su estilo 
en la temporada 2016-2017 del béis-
bol venezolano, aprovechó las brechas 
que dejó el rival durante el juego para 
tomar control de la pizarra. 

Tomaron control temprano
Águilas anotó en el segundo inning 

su primera carrera del juego en las 
piernas de René Reyes, quien estaba 
en la intermedia por doblete, tras error 
del jardinero central Eddie Rosario en 
batazo de Álex Romero. Luego, Jesús 
Flores ligó cuadrangular de dos anota-
ciones ante los lanzamientos de Adal-
berto Flores, abridor de Caguas.

“Me siento muy seguro de mí mis-

agresivo en el home. Obviamente me 
di cuenta de la forma en la que esta-
ba lanzando el abridor, busqué un 
pitcheo en la zona y salió ese jonrón”, 
declaró Flores en rueda de prensa.

En la parte baja de ese tramo, Iván 
de Jesús Jr. conectó sencillo para re-
molcar a David Vidal desde la antesa-
la, con la primera carrera boricua. 

Luego del dominio impuesto por 
Tiago Da Silva y Pedro Rodríguez, 
Caguas se acercó en el marcador ante 

los envíos de Leonel Campos en el oc-
tavo capítulo. Cuadrangular de Vidal, 
con Rubén Gotay en base, pusieron el 
juego 4-3. 

Hassan Pena lanzó el noveno en 
blanco con un ponche para cerrar el 
juego y darle a Águilas su primera 
victoria en la serie, que los deja cerca 
de la siguiente fase. Hoy (10:00 p. m.) 
los rapaces se miden a los Águilas de 
Mexicali, con el zurdo Carlos Hernán-
dez como abridor del juego. 

Las Águilas del Zulia consiguieron su primera victoria en una Serie de Caribe desde el 4 de febrero del 2000. Foto: AFP

Los rapaces volvieron 
a un torneo caribeño,  

luego de 17 años de 
ausencia, y dejan 

su récord en 4-2 en 
juegos inaugurales

Más

ÁGUILAS DEL ZULIA (VENEZUELA)
Bateadores             VB C H I  
Galvis SS   4 0 2 0
Jo. Castillo 1B   4 0 0 0
Pirela LF   5 0 0 0
Phipps CF   4 0 0 0
Reyes RF   4 1 1 0
Romero BD   3 1 0 0
Je. Flores C   3 2 2 2
Cedeño 3B   4 0 2 0
A. Castillo 2B   4 0 1 0
Totales   35 4 8 8 

Lanzadores           IP H CP CL B K    
Bencomo (G: 1-0) 4.0 3 1 1 1 5
Da Silva 1.0 1 0 0 0 0
P. Rodríguez 1.0 2 0 0 0 1
Campos 1.0 1 2 2 2 1
Pena (S: 1) 1.0 1 0 0 0 1
Totales 9.0 9 3 3 4 9

CRIOLLOS DE CAGUAS (PUERTO RICO)
Bateadores   VB C H I
Rosario CF   4 0 0 0
Navarro 2B   5 0 1 0
Castillo LF   5 0 1 0
Ruíz BD   4 0 0 0
Gotay 1B   2 1 1 0
Vidal 3B   4 2 2 2
Ramos RF   4 0 1 0
De Jesús Jr. SS   3 0 2 1
R. García C   3 0 1 0
Morales C   0 0 0 0
 Valentin BE   1 0 0 0
Totales   35 3 9 3

Lanzadores IP H CP CL B K    
A. Flores  4.0 5 4 2 0 0
D. Rodríguez 1.0 1 0 0 0 0
A. Santiago 1.0 0 0 0 0 2
De La Torre 1.0 1 0 0 2 0
Mejía 1.0 0 0 0 1 1
Gómez 1.0 1 0 0 1 2
Totales 9.0 8 4 2 4 5

BOX SCORE
Águilas 4 - Criollos 3

2B: Reyes, Je. Flores, A. Castillo (ZUL) 
Jr: Je. Flores (1) (ZUL). Vidal (CRI)

DEB: 9 (ZUL). 10 (CRI). 
SB: Galvis 2 (ZUL)

E: Rosario, De Jesús Jr. (CRI).
Umpires: HP: Domingo Polanco, 1B: Demian Hernández, 

2B: Santo Castillo, 3B: Jair Fernández, LF: Marco Nava, RF 
Jaime Gutiérrez.

Estadio de los Tomateros

              
                               
                      
                      
                  

       
                          
                           
                                                                                        
  

Ángel Cuevas |�

Venezuela se mide a Bahamas 
en inicio de la Copa Davis 

El equipo venezolano de Copa Da-
vis, conformado por Ricardo Rodrí-
guez, Luis David Martínez, Jordi Mu-
ñoz-Abreu y Miguel Este, se mide hoy 
a Bahamas en el inicio de la serie del 
Grupo II de la zona americana.  

“Hay mucho optimismo en el equi-
po, hemos hecho un trabajo de integra-

ción y cohesión súper chévere, así que 
estoy muy contento por lo logrado has-
ta ahora”, declaró Yohny Romero, ca-
pitán de Venezuela, a Versión Final. 

A los criollos les toca volver a luchar 
por su ascenso al Grupo I, luego de 
perder ante Perú en la etapa � nal de la 
edición anterior. El equipo jugará esta 
serie fuera de Venezuela, por decisión 
de la Federación Internacional de Te-
nis, y será el Doral Park Contruy Club, 

de Florida, la sede de la competencia.
“Indudablemente los jugadores 

están afectados por esa decisión”, co-
mentó Romero. “Es triste no jugar en 
Venezuela, pero vamos a representar-
los con honor y dignidad”.

Hoy serán los duelos entre Rodrí-
guez y Phillipe Major, a primera hora 
(11:00 a. m.), mientras que el segundo 
tendrá a Martínez y Spencer Newman.

“Será vital poder sacar los dos pri-

El equipo venezolano está liderado por Ricardo Rodríguez. Foto: Copa Davis 

meros partidos del día de mañana (hoy) 
y consolidar un nuevo dobles”, explicó 
el capitán. “Los muchachos han mejo-

rado en cancha aspectos tácticos que 
estaban pendientes durante sus prepa-
raciones, están muy preparados”. 

mo con la con� anza de haber tenido 
una buena temporada en Venezuela. 
Vine con la misma mentalidad de ser 

quedó el récord de las 
Águilas del Zulia ante los 

representantes de Puerto Rico 
en la Serie del Caribe

5-7
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Atlanta United 
da la bienvenida 
a Josef Martínez

Alavés y Celta 
defi nen en 
Mendizorroza

Odúbel Herrera se 
une a las prácticas 
de Venezuela 

Andrea Seña // Con la inten-
ción de explorar otros horizontes, 
Josef Martínez trasladó su fútbol a 
la Major Soccer League (MSL), con 
el Atlanta United, equipo recién in-
corporado a la mejor liga de EE. UU. 
Ayer, el equipo de Georgia o� cializó 
el arribo del delantero vinotinto, 
cali� cando su actualidad como “la 
cima de su carrera”. Martínez llega 
cedido del Torino pero con opción a 
compra y es el tercer “jugador desig-
nado” del Atlanta, término emplea-
do cuando un jugador sobrepasa la 
barrera salariar de la liga.

Andrea Seña // El Celta de 
Vigo y el Deportivo Alavés pactaron 
sin goles en un intenso partido en 
Balaídos por la ida de las semi� na-
les de la Copa del Rey, por lo que el 
� nalista copero se de� nirá en Men-
dizorroza, el próximo 8 de febrero. 
Con una incesante lluvia como es-
cenario, el Alavés hizo frente a los 
locales en el primer tiempo pero en 
el complemento los de Vigo crea-
ron hasta cinco chances con rema-
tes de Iago Aspas. El venezolano 
Christian Santos, con acción en los 
cuartos de � nal, no fue convocado 
por Mauricio Pellegrino.

Ángel Cuevas // Los entrena-
mientos no o� ciales de la selección 
de Venezuela para el Clásico Mun-
dial de Béisbol 2017 siguen reci-
biendo � guras y ayer se incorporó 
el zuliano Odúbel Herrera, jardine-
ro central de los Filis de Filadel� a. 

Herrera está llamado a formar 
parte del out� eld titular de la Vino-
tinto del béisbol durante el evento 
mundial junto a Carlos González, 
de los Rockies de Colorado, y Én-
der Inciarte, de los Bravos de At-
lanta. Los tres ya se encuentran 
entrenando con el grupo que lidera 
Omar Vizquel, mánager; Miguel 
Cabrera, Félix Hernández, José Al-
tuve y Víctor Martínez.

BREVES //

EL “BUQUE” RETA 
AL “DANZ” EN ORIENTE  

Tras la derrota en el 
estadio “Pachencho” 

Romero ante Estudiantes 
de Mérida, los zulianos 
inician una gira de dos 

juegos en carretera

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

El Zulia FC de Juan Arango busca sumar su primera victoria en el Torneo Apertura. Foto: Carlos Villasana 

L
as derrotas son dolorosas pero 
el compromiso es el mismo 
para el Zulia FC. Superado el 
traspié del � n de semana pa-

sado, cuando cayeron en casa ante Es-
tudiantes de Mérida (1-2), el “buque” 
se prepara para retar hoy (5:00 p. m.) 
y en suelo oriental, al Deportivo An-
zoátegui (DANZ) en el primero de dos 
juegos que disputarán como visitantes. 

Con un plantel � rme, los del Zulia 
se preparan para encarar a uno de los 
rivales que mejor le ha plantado cara. 
En 17 ocasiones en las que se han con-
seguido en el camino, la “fuerza auri-
rroja” se ha llevado los honores en 11 
encuentros, y de ellos, siete han ocurri-
do en suelo anzoatiguense.

Sin embargo, en el último enfren-
tamiento en territorio oriental, los zu-
lianos lograron traerse a casa un punto 
tras igualar el marcador a dos goles.

“Anzoátegui es un equipo renovado 
y joven, nosotros debemos estar atento 
a lo que son ellos, saber que es un par-
tido difícil pero que tenemos una gran 

APERTURA // El Zulia FC apunta a sus primeros puntos 

0-1-5
es el historial del Zulia FC 
ante el equipo oriental en 
el estadio José Antonio 
Anzoátegui 

posibilidad de traernos los puntos”, 
dijo Daniel Farías, técnico petrolero.

Y, en efecto, los aurirrojos llegan a 
casa a la segunda fecha inspirados tras 
ganar en suelo andino a los Trujillanos 

con pizarra de 0-2.
“(DANZ) Es un equipo muy vertical. 

Suele atacar bastante, pero podemos 
aprovechar los espacios que nos dejen”, 
se sinceró Henry Palomino. “Tenemos 
que hacer un partido muy inteligente, 
estar bien parados para contrarrestar-
los con nuestra dinámica y aprovechar 
las ocasiones de gol que tengamos para 
lograr los tres puntos”, agregó Júnior 
Moreno. 

“Históricamente esta es una cancha 
complicada. Pero siempre hay una pri-
mera vez. Esperemos ser los precurso-
res de ese resultado. No será sencillo. 
Anzoátegui es un equipo muy intenso, 

pero intentaremos sacar provecho de 
sus desventajas”, remató Farías. 

Borrón y cuenta nueva
Seis días después del fatídico se-

gundo gol emeritense, Renny Vega 
saca el pecho para medirse al que fue-
ra su equipo en la pasada temporada.

“Vamos a tratar de reivindicarnos y 
tratar de darle una alegría a nosotros 
mismos, a la hinchada, a nuestra fa-
milia y tratar de seguir calando para lo 
que será la liguilla y la Copa Liberta-
dores”, manifestó Renny Vega, quien 
ya dejó atrás el sabor amargo del de-
but en casa. 

Ángel Cuevas |�

El accionar de los Caciques de Ve-
nezuela en la séptima edición de la Se-
rie Mundial de Boxeo (SMB) arranca 
hoy (9:30 p.m.) ante los campeones 
del 2016, Halcones de Cuba, en el Co-
liseo Ciudad Deportiva de La Habana. 
Los criollos están ubicados en el gru-
po de América junto a los Heroicos de 
Colombia y los Condors de Argentina, 
que será el otro enfrentamiento de la 
jornada.  

El equipo Vinotinto apeló en esta 
ocasión por un joven grupo de pugi-

Caciques de Venezuela está listo para enfrentar a los Halcones de Cuba. Cortesía: Fran López 

Caciques reta a Halcones en inicio de la SMB

lista conformado por Jefferson Blanco 
(49 kilogramos), Yoni Blanco (56 kg), 
Yoelvis Hernández (64 kg), Keiber 
González (75 kg) y Roland González 
(91 kg). Por los cubanos van Joahnys 
Argilagos (49 kg), Javier Ibáñez Díaz 
(56 kg), Andy Cruz (64 kg), Arlen Ló-
pez (75 kg) y Erislandy Savón (91 kg).

“Estamos en un nivel bastante 
competitivo, tenemos un gran am-
biente. Ellos son los campeones, pero 
nosotros los Caciques”, declaró Gon-
zález a AVN sobre el primer duelo de 
los criollos, que será ante los favoritos. 
“Hasta ahora tengo un solo comba-
te con Caciques, fue en 2015. Ahora 

estoy preparado, he entrenado muy 
fuerte, estoy con ganas, y esperando 
la pelea”.  

Los criollos buscan mejorar los re-

sultados obtenidos en sus primera dos 
presentaciones en la Serie Mundial de 
Boxeo, en la que no lograron pasar de 
los cuartos de � nal de la competencia.
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VICENTE FERNÁNDEZ, CON SOBREPESO SHAKIRA CELEBRA SUS 40 AÑOS 

CON VERSIÓN SALSA DE CHANTAJEEl reconocido cantante mexicano aparece en una fotografía 
que posteó la actriz Ninel Conde en su cuenta de Instagram 
durante una visita a la casa del artista. El intérprete luce sin 
bigotes y con unos cuantos kilos de más.  

La cantante celebró ayer su cumpleaños 40 con el estreno 
de la versión salsa del tema Chantaje que canta junto a 
Maluma. Sorprendió a sus fans con un video del tema. 

Padrón: “El Comandante 
muestra al verdadero Chávez”

En Colombia, la serie 
tuvo sólo cuatro 

puntos de rating. 
Diosdado denunció 

un “� nanciamiento” 
desde EE. UU. 

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

El novelista analiza la serie basada en la vida del líder de la revolución. Foto: Archivo

Padrón destaca la caracterización de Parra como Hugo Chávez. Foto: RCN 

B
aja los binoculares que usa-
ba para ver por la ventana 
y se queda pensativo. Res-
pira profundo y no se mue-

ve al saber que una pistola le apunta 
muy de cerca, a dos dedos de su sien. 
Chávez se ve descubierto y sus planes 
de gestar un golpe de Estado contra 
el presidente Carlos Andrés Pérez se 
derrumban. Era la mañana del 4 de 
febrero de 1992.  

Así se desarrolla una de las escenas 
del primer capítulo de El Comandan-
te, serie televisiva inspirada en la vida 
de quien fuera presidente de Venezue-
la desde 1999 al 2013. La producción 
de Sony Pictures Television desató 
una gran controversia por el conte-
nido que según el Gobierno nacional 
irrespeta la memoria del “Comandan-
te eterno”, quien falleció de cáncer. 

A pesar de que en el país fue prohi-
bida por la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) la transmi-
sión de la serie grabada en Colombia 
y protagonizada por Andrés Parra, 
muchos han recurrido a internet con 
la curiosidad de ver qué tanto retrata 
esta los sucesos abanderados por el lí-
der de la revolución bolivariana. 

Leonardo Padrón fue uno de los 
que no le hizo caso a la censura. El 
escritor y novelista venezolano ya vio 
dos capítulos de la serie que están dis-
ponibles a través de Youtube y hasta 
ahora, para él, la historia de Moisés 
Naím es un re� ejo bastante cercano 
a la realidad. “Creo que aquí se mues-
tra al verdadero Chávez. El equipo fue 
bastante � el a los hechos que estuvie-
ron expuestos públicamente y a los 
que han relatado algunos de sus prota-
gonistas”, dijo en conversación telefó-
nica con Versión Final.  

El Hugo del golpe
El capítulo uno presenta a un mili-

tar con liderazgo, pero con tropiezos 
y dudas como cualquier humano. Tal 
vez para muchos esa � gura, al menos 

TELEVISIÓN // Para el escritor, la producción de Sony ha sido hasta ahora fiel a la historia real 

en el primer episodio, se aleja un poco 
un comandante con temple que se co-
noció en Venezuela. 

“Hay un momento en la serie en el 
que queda de mani� esto que de todos 
los que asumieron el golpe él fue quien 
se quedó replegado, atrincherado en 
el Cuartel de la Montaña, sin entrar 
realmente en combate. Sus discípulos 
en el poder lo intentan vender como 
el más corajudo y heroico de la histo-
ria contemporánea, pero él no quiso 
entrar en la contienda armada. En la 
serie efectivamente uno ve un Chávez 
que a la hora de la verdad no encaró 
la situación, tal vez se puede ver como 
un acto de cobardía, eso es un poco lo 
que destila el capítulo”. 

En cuanto a la actuación del colom-
biano Andrés Parra, Padrón resalta su 
capacidad de interpretación. Para el 

creador de telenovelas exitosas como 
El país de los mujeres (1998), Cosita 
Rica (2003), Ciudad bendita (2006) y 
La mujer perfecta (2010), el intérprete 
hasta ahora ha logrado encarnar bien 
las particularidades del exmandatario 
venezolano. 

pio uno se desconcierta un poco cuando 
lo ve a él, pero después vas reconocien-
do el trabajo minucioso que hizo para 
incorporar los manierismos, los tips, los 
gestos, las mañas que él tenía, que no 
eran pocos. En el segundo capítulo no 
le puedes quitar la vista de encima. Hizo 
una caracterización impresionante”.  

“Censura ine� caz” 
El guionista de películas como Mi-

randa y Manuela Sáenz, con la que 
ganó el Premio ANAC como Mejor 
Guión del Cine Nacional, analiza la 
decisión del Gobierno de prohibir la 
transmisión de El Comandante en el 
país, y dice que la actitud del Estado 
no le sorprende.   

“Es una decisión lógica, característi-
ca de la estructura de pensamiento del 
régimen que trata de ocultar versiones 
contrapuestas a la miti� cación que 
ellos hacen de la � gura de Chávez. Es 
un acto de censura más de los que ellos 
están acostumbrados a hacer. Más allá 
de que hagan todos los intentos y que 
llegan a violentar el derecho del vene-
zolano a consumir los productos de te-
levisión que les dé la gana, la gente va 
a buscar la forma de verla. Esta es una 
censura que no va a tener mayor e� -
cacia. Sólo intentan preservan un mito 
que cada día se desmorona más”.  

Destacó la falta de producción en 
la televisión venezolana. A� rmó que 
“desde hace rato” en el país no se de-
sarrollan propuestas televisivas de ca-
lidad. “Asómate a las 9:00 de la noche 

a los canales nacionales para que veas 
de qué te hablo. Aquí se hace, si acaso 
una novela al año”.  

La denuncia de Diosdado
El vicepresidente del Partido So-

cialista Unido de Venezuela, Diosdado 
Cabello, dijo que El Comandante está 
siendo � nanciada por el exministro 
Hebert García Plaza, que fue parte del 
Gobierno nacional, y que al ser acusa-
do de corrupción se fue a los Estados 
Unidos. RCN, TNT y Telemundo, son 
los canales que transmiten la produc-
ción que durará 60 capítulos y que se 
estrenó el pasado 31 de enero para La-
tinoamérica, excepto Venezuela. Cona-
tel instó a denunciar a cualquier medio 
que ofrezca la serie dentro del país. 

El segundo capítulo 
repasa parte de la 

infancia de Chávez 
junto a su abuela, en 
Sabaneta de Barinas

Según WRadio.com, en 
Colombia El Comandante 
se ubicó en su día de 
estreno en la posición 
número 16 de la lista 
de audiencia. Esto le 
da a penas cuatro de 10 
puntos y la pone muy 
por debajo de Sin tetas sí 
hay paraíso de Caracol, 
el programa más visto 
del vecino país que se 
transmite también a las 
10:00 de la noche.    

Con poco rating

“Es un gran actor. Lo que hizo con 
Pablo Escobar fue insuperable. Con 
Chávez hizo un gran trabajo, sobretodo 
por el acento, ya que él es colombiano. 
Hemos visto mucha gente aquí imitan-
do a Chávez perfectamente, y al princi-
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Una interfaz puede leer el pensamiento 
de personas sin capacidad de comunicar. 

Nebulosas zarpa de gato y langosta, en una foto 
de 2.000 millones de píxeles.

Google adquiere Fabric, la plataforma 
de desarrollo de Twitter. 

El aro 3 y La llegada 
entran hoy en cartelera

CINE // Dos grandes estrenos se apoderan hoy de las salas de cine venezolanas 

El terror y la � cción 
llegan para entretener 

este � n de semana a los 
amantes del cine    

S
amara vuelve a la gran pan-
talla. Para aquellos amantes 
del cine de terror, les tenemos 
una gran noticia, El aro 3 llega 

hoy a las carteleras venezolanas para 
matar a más de uno del susto.  

Dirigida por el español Francisco 
Javier Gutiérrez, es la tercera entrega 
de la versión estadounidense de The 
Ring y está protagonizada por Matilda 
Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki y Vin-
cent D'Onofrio.

En esta tercera entrega de la ya clá-
sica saga de cine de terror volveremos 
a presenciar el misterio de la cinta de 
video que hace que todo aquel que 
la vea muera en siete días. Tras des-
cubrir que su novio explora todo lo 
relacionado a este enigma, una chica 
trata de librarlo de esta maldición y 
sin querer descubre algo aún más ho-

Samara vuelve a la carga con su maldición en El Aro 3. Foto: Cinex 

rrible, un video dentro de ese mismo 
video, que nadie ha visto antes. ¿So-
brevivirán al mal? 

Sin embargo, para quienes pre� e-
ren más el género de � cción que el 
terror, hoy también entra en cartelera 
La llegada. Con ocho nominaciones 
al Oscar, la cinta protagonizada por 
Amy Adams relata la llegada de 12 na-
ves alienígenas a la tierra. Tras esto, 
la experta en lingüística Louis Banks 

(Adams) es contratada por el Gobier-
no de los Estados Unidos con el � n de 
descifrar y traducir el mensaje que los 
extraterrestres intentan transmitir a 
la humanidad. 

Louise viajará hasta Montana jun-
to al cientí� co Ian Donnelly (Jeremy 
Renner), para intentar establecer una 
comunicación con los visitantes. Jun-
tos intentarán encontrar respuestas a 
este sorprendente suceso. 

Vanessa Chamorro |�

Mariam Habach confi esa que podría 
incursionar en la animación 

Crecen rumores sobre homosexualidad 
de la nueva Miss Universo 

Miss Venezuela

Escándalo

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Durante su primera aparición 
frente a los medios nacionales desde 
su llegada al país, la Miss Venezuela, 
Mariam Habach, manifestó que fue 
una experiencia “espectacular” el ha-
ber participado en el Miss Universo 
y destacó la actuación de Venezuela 
en certamen a través de la historia. 
“Nunca podrán borrar la historia de 
siete coronas en el Miss Universo”.

Durante el programa Portada's, 

A días de su coronación, en las 
redes sociales se han � ltrado román-
ticas imágenes de la nueva Miss Uni-
verso, Iris Mittenaere, junto a Cami-
lle Cerf, Miss Francia Universo 2014. 
Esta representó a su país en el 2014, 
en el evento que se realizó en Miami 
en enero de 2015 y ganó la colombia-
na Paulina Vega Dieppa. 

En las imágenes, se observa a 
Mittenaere con Cerf, agarradas de 
manos, abrazadas, cenando y frente 

transmitido por Venevisión la ma-
ñana de este jueves, Habach expresó 
que dentro de sus próximos proyec-
tos está la posibilidad de incursionar 
en la animación. 

“Creo que me voy por la anima-
ción”. Mariam Habach, quien arri-
bó recientemente al país luego de 
representar al país en el Miss Uni-
verso, no fue seleccionada entre las 
primeras 13 � nalistas para llevarse 
la corona del certamen, a pesar de 
los pronósticos.

a la torre de Eiffel en París. Las imá-
genes fueron posteadas con tiernos 
mensajes en las cuentas de ambas 
mujeres en Instagram. 

Al parecer las chicas se conocen 
desde mucho antes de participar en el 
concurso de belleza más importante 
de su país. Para la opinión de algunos 
ambas son muy buenas amigas que 
comparten su pasión por el modela-
je y disfrutan del tiempo juntas, pero 
otros aseguran que hay algo más, 
pues ninguna de las dos ha sido vista 
ni de casualidad con un caballero.

Nakamura fundó la compañía que se convir-
tió en Namco en 1955. Foto: Archivo 

El mundo Gamer se enluta tras el 
fallecimiento del creador de Pac-Man

El padre del Pac-Man, Masaya 
Nakamura, murió a los 91 años el 22 
de enero pasado, según informó esta 
semana la empresa Bandai Namco.

Nakamura vio cómo la compañía 
que fundó en 1955 pasó de operar dos 
caballitos mecánicos en una terraza de 
Yokohama a instalar el primer arcade 
de realidad virtual en Tokio. Pac-Man 
fue uno de los primeros arcades que 
popularizó este sistema de juego. 

El objetivo era sencillo, un circulo 
amarillo avanzaba comiendo cuanta 

moneda se le cruzara en el camino, a 
su vez tenía que esquivar a los fantas-
mas (Blinky), Speedy (Pinky), Bashful 
(Inky) y Pokey (Clyde), ellos son los 
encargados de evitar que Pacman lo-
gre sus objetivos. 

Este juego salió a la venta en 1980, 
resultando un gran éxito en Japón y a 
nivel internacional, incluso lo llevó a 
conseguir un récord Guinness al ser 
elegido como “El juego arcade más exi-
toso del mundo” para esa época. 

Pac-Man in� uenció a toda una nue-
va generación de videojuegos. Fue el 
precursor de un nuevo género: el de 
persecución en un laberinto.

Vanessa Chamorro |�

Lanzarán un smartphone 
que se puede lavar con jabón

Telefonía

Redacción Vivir |�

Una compañía tecnológica japo-
nesa lanzará en marzo un nuevo te-
léfono inteligente que se puede lavar 
con agua caliente y cualquier tipo 
de jabones, incluida la espuma para 
baños de inmersión, al tiempo que 
también se lo puede colocar directa-
mente debajo de una canilla o la du-
cha, según informó la agencia Ansa. 
El dispositivo se llama “Digno Rafre” 
y es una actualización de un modelo 
lanzado en 2015 por la � rma Kyocera, 
que se podía lavar también con agua 

caliente pero solo con determinados 
tipos de detergentes para manos. 

El renovado smartphone lavable 
que incluso resiste el agua caliente 
llega con una pantalla de cinco pul-
gadas, un panel TFT LCD que cuenta 
con resolución HD, por lo que ten-
dremos una imagen proyectada en 
1280×720 píxeles y 294 píxeles por 
pulgada de densidad. Entre las apli-
caciones del nuevo “Rafre” hay una 
de cocina que permite navegar en re-
cetas, calcular tiempos de cocción y 
responder a las llamadas con gestos, 
sin ningún toque. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CORPIDIA 
GARCIA DE MARÍN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roso García y Placida de García (+); su esposo: 
José Marín (+); sus hijos: Wilmer, Moreima, Marvin y Dilia María 
Marín; sus hermanos: Guillermo, Demetrio (+) y Ángela García; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy 03 de febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

QUERUBÍN ANTONIO 
CÁRDENAS SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Onestima Sánchez (+) y Miguel Cárdenas (+); su 
esposa: Clotilde Paolini de Cárdenas; sus hijos: Ana Belén, Sara 
Ira y Keralina María Cárdenas Paolini; sus hermanos: Irene, 
Nancy y Antonio Cárdenas; sobrinos, nietos, bisnietos, amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 03 
de febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines 
El Rosario.

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR  : 

CARMEN MARÍA 
ACOSTA FONTALVO      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Alirio Romero; sus hijos: Jorge, Moraima 
y Alejandra Romero; su hermana: Ru�na; sus nietos: 
Alejandro,  Laudra, José A., Valeria, Héctor, Guillermo, 
Bernando y Camila; sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-02-
2017. Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde Capillas Velatorias San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Cementerio: El Edén. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Danilo Alfredo 
Cardozo Pírela  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Adán Cardozo (+) y María Pírela (+); sus hijos: 
Gabriel, Carolina y Maruan Cardozo; sus hermanos: Rafael 
Pírela, Luis Adán, Néstor Luis, Eduardo José, Gustavo Adolfo 
(+), Alcides Ramón y José Luis Cardozo Pírela; sus primos, 
sobrinos, cuñados, nietos, vecinos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
03/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Las Tarabas, calle 

60C casa # 15 A-60. Cementerio: San José el Redondo.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Douglas Cubillán y Mirian Fernández; sus hermanos: Yenifer Cubillán, 
Yelvin Cubillán, Doufer Cubillán, Iris Cubillán, Yelitza Cubillán e Yasmín Cubillán; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-02-2017. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Sector Los Lirios. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RENÉ DAVID 
CUBILLÁN FERNÁNDEZ

(Q. E. P. D.)

ARAILDA TROCONIS  
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Riquilda Elena Troconis (+) y Alfredo Segundo Bravo (+); sus 
hijos: Ángel de Jesús Leal Troconis, Luis Alfredo Leal Troconis, Mariángel 
Carolina Leal Troconis; sus hermanos: Avidalina, Margarita (+), Víctor, 
Vinicio, Eucinio, Adelaida, María, Alfredo, Yolanda, Noemí, Mónica, Jesús, 
Herminia, José, Argenis, Lesbia, Gumercindo, Albenis, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
03/02/2017. Hora: 01:00 p.m. Dirección: La Concepción, sector La Matica, 
Calle Ancha. Cementerio: El Edén.
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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
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191
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Elba Violeta 
Villalobos

Su esposo: Jesús Puentes (+); sus hijos: Yoe 
Lourdes, Magalys Chiquinquira, Gledys, 
Milagros, Coromoto, Jesús Enrique, 
Mileida, Wilmer, Edgar, Wilfredo y 
Ángel Puentes Villalobos (+) y Osmaira 
Puentes; demás familiares y amigos les 
noti�can que el acto de sepelio se efectuó 

el día miércoles 01/02/2017. Hora: 
02:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 
Capilla B/ El Pedregal Av. 83 Nº 92-154.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

FREDY ANTONIO 
SIMANCAS  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Delia Simancas; su esposa: Eneida Quintero de 
Simancas; sus hijos: Freddy, Andy, Adrián y Erinibeth Simancas 
Quintero; sus nietos: Ayrthon, Shastelyn e Istzell Simancas 
Faría; sus hermanos: Elsi, Yajaira, Nelson, Oswaldo, Édgar y 
Orlando; demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
realizará hoy viernes 03 de febrero de 2017. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS JOAQUÍN 
LÓPEZ MONTERO  

 (El Papi) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Blanca Montero y Jesús López (+); sus hijos: Valeria y Paulina López 
González; sus hermanos: Juan Carlos, Leonardo, Renny, Francis, Morella, Juan 
Miguel, Jesús Alberto, María Gabriela y Jesús A.; sus cuñados, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/02/2017. 
Hora: 12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.

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 :

MATÍAS JOSÉ 
ALMARZA CUBILLÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melson Almarza y Marvelis Cubillán de Almarza; sus abuelos, tíos, 

primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  

03/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

José Roberto 
Ávila �acín

Sus padres: José Ávila y Carmen de Ávila; 
sus hijos: Maritza, Leída, José G., José 
de la A., Marianela, Oraildo, Yadira, 
Mauricio y José R.; sus hermanos: Luis, 
María, Aura, Genoveva, Baldemiro 
(+), Ana (+), Julia (+), Abelardo (+), 
José Ávila Chacín; demás familiares y 

amigos les noti�can que el acto de sepelio 
se efectuó el día jueves 02/02/2017.  Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: Capilla Km 25 Residencia Vía 
Perija, Sector Las Casitas.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Con pancartas protestaron en defensa de sus allegados. Foto: Luisana González

“Nosotros no somos de ‘Los Maneto’”
Luisana González |�

Los familiares de las personas 
señaladas como delincuentes y 
miembros de “Los Maneto” vi-
nieron hasta la sede de Versión 
Final y aseguraron no ser ma-
leantes.   

“El Mai”, Enmanuel Espina, 

“Vicky” y Willer Delgado, indica-
ron ser pescadores. “Trabajamos 
como pescadores con el señor 
Wilson Díaz Morales, apodado 
desde pequeño ‘El Maneto’. No 
somos ninguna banda como lo 
dice la comunidad y la policía”.

La abogada María Caballero 
y Aura Morales, madre de Wil-

son, aseguraron que “él no está 
implicado en ninguna banda. Es 
vocero del consejo comunal de 
La Cabecera. Es pescador y aho-
rita está escondido porque teme 
por su vida. No porque sea un 
maleante”.

Hedyberto Félix Pérez 
Chourio, alias “Tres Cejas”, ex-

plicó que él no pertenece a la 
banda “Los Maneto”, como un 
grupo de habitantes lo asegu-
ró. “Yo no soy parte de ninguna 
banda. Tengo 14 años viviendo 
en la isla y nadie ha tenido que-
jas mías. Yo rechazo los hechos 
de violencia y no entiendo cómo 
me señalan”, expresó.
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Muere reo al tratar de 

despojar del arma a un policía

Detenidos dos extranjeros

por estafar con dólares falsos

Cabimas

Centro

Fabiana Heredia |�

Redación Sucesos |�

Richard Florido, alias “El 
Richita”, murió tras intentar 
despojar del arma de regla-
mento a un funcionario ads-
crito al Cpbez, a las 5:30 de la 
tarde de este jueves, en el retén 

Chatran Bipat, de 26 años y 
Deonarine Ramesh, de 39 años, 
ambos de nacionalidad extran-
jera, fueron denunciados por 
estafa y capturados en � agran-
cia cuando intentaban comprar 

de Cabimas.  En medio de lo 
sucedido, el o� cial resultó heri-
do y su compañero desenfundó  
su arma de fuego y le disparó al 
procesado para evitar mayores 
daños. El o� cial se recupera, 
mientras que “El Richita” mu-
rió en el hospital. 

mercancía en un local ubicado 
en el centro de la ciudad.

La intención del par de es-
tafadores era realizar unas 
compras de varias artículos 
valorados en más de 470 mil 
bolívares, y pagar con dólares 
falsos.

HALLAZGO En avanzado estado de descomposición hallaron un cadáver, en 
Valmore Rodríguez. El cuerpo fue visualizado en las aguas del Lago, 
maniatado y con heridas producidas por un arma de fuego. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ODONELIO 
MORALES LEAL   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Cecilia Vargas; sus hijos: Nerio, Willy, Yasneli, 
Jhoana y Dixon Morales; sus hermanos: Temis, Isacso, Gnzalo, 
Saida, Teresa, Freddy, Nixon y Eloi Morales; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-
02-17. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Franscisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb. Cuatricentenario, 
sector 2, calle 58, Nº 52.

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

Mata a su suegra 
de dos disparos

FEMINICIDIO // Educadora muere baleada en medio de una pelea marital

Por el crimen buscan a Jesús 
Guillermo Vergara Barrera, pareja de 

la hija mayor de la víctima

E
l primer día del 2017 
comenzó con una fa-
talidad para la fami-
lia López. 

Raisa Morella López Dávi-
la, de 39 años, recibió dos dis-
paros, uno en el tórax y otro 
en el intercostal, cuando su 
yerno accionó un arma de fue-
go en medio de una pelea con 
la hija mayor de la víctima.

López, desde el 1º de enero 

La educadora recibió dos disparos; murió en el HGS. Foto: Carlos Villasana 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

de este año, estuvo en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
del Hospital General del Sur 
(HGS) hasta que ayer, a las 
11:00 de la mañana, murió de-
bido a complicaciones. 

Por el feminicidio buscan a 
Jesús Guillermo Vergara Ba-
rrera, quien dentro de la casa 
79 del barrio Villa Bolivariana, 
adyacente al relleno sanitario, 
en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, le disparó a la edu-
cadora.

Según fuentes policiales, 
Vergara llegó a la casa ame-

nazando de muerte a la hija 
mayor de López, esta salió en 
defensa de su primogénita y 
recibió los tiros.  

El sujeto, desde ese día, está 
huyendo de las autoridades. 

Familiares de López se 
mostraron consternados y 
herméticos en la morgue. No 
quisieron declarar a la prensa 
sobre lo sucedido hace un mes 
y un día. 

“Mi hijo tenía las manos en alto”

Réplica

Lizmairy Bautista |�

El viernes 27 de enero 
en horas de la noche, Oswel 
Eduardo Árraga Esteva, de 
34 años, perdió la vida en un 
presunto enfrentamiento, en 
un vehículo que no era de él.

Oswaldo Árraga declaró 

que al parecer ese carro era 
robado. “No sabemos qué fue 
lo que pasó, y de dónde era 
ese vehículo. No fue un en-
frentamiento, mi hijo se bajó 
del carro y tenía las manos en 
alto, se entregó, pero de igual 
manera le quitaron la vida con 
un tiro en la espalda”.

Preso por maltrato infantil

Sucre

Redacción Sucesos |�

Un niño de 12 años fue 
víctima de maltrato infantil y 
trabajo forzoso por parte de 
su padre Lino José Balsa, de 
43 años, quien fue arrestado 
por o� ciales del Cpbez, tras 
una denuncia colocada por su 

esposa y madre del infante.  
Biagio Parisi, secretario de 

Seguridad y Orden Público, 
con� rmó el caso e indicó que 
la aprehensión se registró en 
una vivienda sin número de la 
calle Paz del barrio 24 de Ju-
lio, parroquia Rómulo Galle-
gos del municipio Sucre.
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Detienen a 14 personas por 
hallazgo de narcoavioneta

NARCOTRÁFICO // La avioneta hallada habría sido usada para traficar droga

Asesinan a cocinera por 
negarse al robo en Lagunillas

Isabel Cristina Nieves, de 
33 años, fue asesinada por un 
par de sujetos desconocidos, 
por no dejarse quitar sus perte-
nencias, en el sector El Menito, 
carretera Lara-Zulia, exacta-
mente en la estación de servi-
cios Cordobés, en el municipio 
Lagunillas.  

A las 5:00 de la mañana del 
jueves, la dama se encontraba 
llegando a su lugar de trabajo, 
cuando fue sometida por dos 

Nieves ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo 

Fabiana Heredia |� sujetos, quienes pretendían 
quitarle sus pertenencias, al 
resistirse, le propinaron un 
disparo, dejándola malherida 
en el lugar.  

Personas que se encontra-
ban en el lugar, trasladaron a 
la fémina, al centro asistencial 
más cercano donde ingresó sin 
signos vitales.  

Llegaba al trabajo
Se pudo conocer que Nieves 

trabaja como cocinera en el 
restaurante de la estación de 
servicios. 

Tras el aterrizaje 
forzoso los 

funcionarios de la 
GNB hicieron las 
detenciones en el 

Sur del Lago

Funcionarios mostraron las evidencias, se presume que la avioneta haría un cargamento de droga. Foto: GNB 
U

n guatemalteco, un 
colombiano y otras 
12 personas de na-
cionalidad venezo-

lana quedaron detenidas tras  
un aterrizaje forzoso de una 
aeronave tipo avioneta, en las 
instalaciones de la Hacienda 
La Violeta, ubicada en el muni-
cipio Jesús María Semprún.

La comisión militar llegó en 
horas de la tarde del miércoles 
al lugar a corroborar el aterri-
zaje forzoso de la aeronave que 
según las coordenadas estaba 
ubicada en el Sector El Cruce, 
carretera nacional Machiques-
Colón, aproximadamente a 4 
kilómetros de la estación de 
servicio Catatumbo, en la vía 
Troncal número 6, sentido Ca-
sigua El Cubo-Maracaibo.

La aeronave tipo Cesna, 

Fabiana Delgado |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Igualmente, otros de naciona-
lidad venezolana. 

Según declaró el general 
Elio Ramón Estrada Paredes, 
comandante de la Guardia 

modelo Turbo Centurión de 
color blanco con tres franjas 
horizontales de color beige, 
rojo y azul oscuro, identi� cada 
con las siglas YV2811, presen-
tó desperfectos mecánicos y 
también de latonería y por esto 
produjo el aterrizaje forzoso. 

Al momento de la supervi-
sión del lugar se logró la de-
tención preventiva de 14 per-
sonas, entre ellos el piloto que 
al momento se encontraba in-
documentado, de nacionalidad 
guatemalteca, y uno de nacio-
nalidad colombiana quien se 
desempeñaba  como copiloto. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimian-
lísticas (Cicpc), subdelegación 
Ciudad Ojeda, maneja el caso 

como resistencia al robo. 
Se presume que los hampo-

nes que la atacaron sean del 
mismo sector. 

Nacional Bolivariana (GNB) 
“Se encontraron cuatro armas 
de fuego, tipo pistola, marca 
Browin, modelo PG, calibre 
9mm, una de ellas sin serial y 
otras con los seriales limados. 
También consiguieron tres arma 
de fuego tipo escopeta, una 
de ellas arca Mosbert, calibre 
12mm; otra marca Covavenca, 
calibre 12mm, modelo Maracay, 
y otra marca Covavenca, calibre 
12mm, modelo Maracay”.

También re� rió que se detu-
vo una coctelera, una batería, 
siete vehículos y nueve celula-
res. 

7
vehículos retuvieron 

en la hacienda. Además 
de varios artículos de 

vuelo 

Juramentan a Osman Cardozo 
como nuevo director de Polisur

Reverol: “El problema de seguridad 
es de todos los venezolanos”

Caen dos homicidas 
al enfrentarse al Cicpc

“Mi esposo y su trabajador 
no eran extorsionadores” 

“No existen ‘prames’ ni 
hacinamiento en las cárceles”

Daniel Soto // La policía 
municipal de San Francisco 
tiene nuevo director. El comi-
té gubernamental encabezado 
por el alcalde Omar Prieto, ju-
ramentó, este jueves, a Osman 
Cardozo, quien estará a cargo 
de velar de la seguridad en el 
municipio. 

Las próximas acciones que 
abordará la nueva directiva, 
abarcan el ajuste salarial tanto 
de los funcionarios adminis-
trativos como operacionales y 
el avance del tema de la inter-
vención de la policía realizada 
el pasado año.  

Redacción Sucesos // El 
ministro de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, reveló ayer las cifras 
de muertos ingresados a mor-
gue de Bello Monte, en Cara-
cas. 

Desde el lugar, a� rmó que 
“el problema de inseguridad 
no es del presidente Nicolás 
Maduro, ni mío, es problema 
de todos los venezolanos. De-
cir que fue el mes más violento 
es de carácter irresponsable”.

Fabiana Heredia // En 
la tarde de este jueves, fueron  
dados de baja dos presuntos 
homicidas, en enfrentamiento 
con comisiones mixtas  en el 
sector La Plata, carretera Lara-
Zulia, en el municipio Simón 
Bolívar. Eran conocidos como 
“El Coya” y “El Orbit”. 

Se presume que los sujetos, 
fueron los autores del crimen 
de los cuatro miembros de la 
familia González, ocurrido en 
la carretera Williams, kilóme-
tro 15, en la � nca San Ramón, 
en el municipio Santa Rita, 
el pasado  23 de diciembre de 
2016.  

Fabiana Delgado // Juan 
Carlos Muñoz, de 48 años, y 
Elio Montiel, de 29, murieron 
la tarde del miércoles en un 
presunto enfrentamiento en 
las adyacencias de la Circunva-
lación 2. 

Sus familiares negaron la 
versión policial desde la mor-

gue. Jacquelin Molero, esposa 
de Muñoz, a� rmó que él y su 
trabajador no se enfrentaron a 
la policía. 

“Ellos salieron de San Fran-
cisco a las 2:00 de la tarde y a la 
hora los mataron, ellos no esta-
ban armados”, a� rmó la esposa 
de Muñoz. 

Redacción Sucesos // 
Marielys Valdez, viceminis-
tra de Formación Educativa y 
Asuntos Sociales del Ministe-
rio para los Servicios Peniten-
ciarios, a� rmó por medio de 
una entrevista televisiva que 

en las cárceles venezolanas no 
existen los llamados ‘prames’. 
Además, aseguró que 98% de 
los recintos a nivel nacional se 
encuentran controlados por el 
Estado bajo el nuevo régimen 
penitenciario.

BREVES //
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“Por mis hijos planeé 
muerte de Dorante”

Antony y Mayrosbi sostenían negocios referente a telefonía, la mujer no ejercía pero era propietaria de un agente autorizado. Foto: Cortesía

CONFESIÓN // Autor intelectual del crimen de la abogada reveló detalles

María José Parra � | 
redaccion@version� nal.com

E
l autor intelectual de la 
muerte de la abogada Ma-
yrosbi Dorante, de 44 años, 
reveló los motivos que lo lle-

varon a liquidar a la mujer.   
Antony Framilio, de 36, meticulo-

samente ideó un plan para no pagar 
una deuda que tenía con la víctima. 
Luego de verse envuelto en un juego 
de manipulación, los 20 millones de 
bolívares que ya había cancelado por 
el pago de su casa no eran su� cientes 
para Mayrosbi, quien, asegura el hom-
bre, llegó al punto de hostigarlo, ame-

Asesinan a un motorizado 
a tiros vía a La Concepción  

María José Parra |�

Venganza

Una presunta venganza cobró la 
vida de Keniel David Cubillán Fer-
nández, en el barrio La Bendición de 
Dios, vía a La Concepción.  

Fuentes policiales informaron 
que a las 11:00 de la noche del miér-
coles, el joven se desplazaba en su 
moto, modelo Empire, azul, cuando 
fue emboscado por varios delincuen-
tes que sacaron a relucir sus armas 

de fuego y le propinaron múltiples 
impactos de bala, dejándolo tendido 
en la carretera sin signos vitales. 

La moto se deslizó por el asfalto 
hasta chocar contra un poste de luz, 
cuando llegaron las autoridades a 
resguardar la zona realizaron un 
recorrido por el sector pero no lo-
graron dar con los responsables del 
crimen.   

Hasta ahora el móvil que maneja 
el Cicpc es la venganza. 

LO APUÑALAN EN EL CUELLO 
EN CIUDAD LOSSADA

�María José Parra |

Eliana Varón, tía del infortunado, contó: “Hace una semana regresó de Caracas, 
le trajo comida a su pareja y a su hija de un año”. Foto: Juan Guerero  

En la morgue de LUZ, yacía el 
cuerpo sin vida de Emilio de Je-
sús Julio Varón, de 20 años. Se 
conoció que una puñalada en el 
área del cuello lo dejó agonizan-
te, el pasado martes en la tarde, 
en Ciudad Lossada.   

Su tía Eliana Varón indicó que 
todos son colombianos y él resi-
día en Caracas, viajó a Maracaibo 
para reconciliarse con su pareja. 

“Su mujer me dijo que él estaba 
robando con otros chamos, un 
policía se dio cuenta y lo llevó a 
la casa, pero que después otras 
personas fueron por él y no supo 
más”, expresó Varón. 

Pasadas las horas recibieron 
la noticia de que Emilio estaba 
sin vida a consecuencia de una 
puñalada.  

El cuerpo del fallecido lo tras-
ladarían ayer hasta la ciudad de 
Cartagena, Colombia.  

nazándolo con quitarle la propiedad. 
“Ya yo no tenía dinero para pagar-

le, en un principio mi cuñado me fa-
cilitaría unos dólares pero el negocio 
se cayó. Estaba desesperado, ella me 
presionaba todo el tiempo, yo prácti-
camente estaba en la quiebra”, con-
fesó el acusado durante entrevistas 
sostenidas en la investigación.

El detenido planeó el robo de la 
camioneta de Dorante, junto con sus 
tres cómplices. Con las manos en la 
cabeza y los ojos llenos de lágrimas in-
dicó: “Simulé un robo donde yo tam-
bién era víctima, y en el que ella ten-
dría que pagar un rescate por el Jeep, 
así obtendría el dinero y cancelaría lo 
que le debía”. 

Mayrosbi Dorante

Pero según informes detectivescos, 
el rastreo por telefonía arrojó que él sí 
tenía conocimiento de lo que harían 
la mañana del crimen. “Estaba des-
orientado, por mis hijos plani� qué 
su muerte, llevé a cabo el crimen por 
temor a perder el hogar, ya la casa era 
nuestra”, � nalizó.  


