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Se disparan en 2017 
los robos en quintas
Grupos comando vigilan a sus víctimas y las 
emboscan al salir de supermercados y fruterías 
de la zona norte. Luego los llevan a sus hogares. 

Adentro, los desvalijan. Cargan con monedas 
extranjeras, carros, electrodomésticos y hasta 
alimentos. El sábado se reportó el último ataque

VAN 14 INCURSIONES EN LA VIRGINIA Y LA LAGO EN 30 DÍAS

31 

ÉDGAR GUTIÉRREZ: 
DESCONTENTO IMPULSA 
LA DESPOLARIZACIÓN

VENEBARÓMETRO

2

INFECCIONES ACOSAN EN 
HOSPITALES A DECENAS 
DE NIÑOS ZULIANOS

PREOCUPACIÓN

9

GOBERNACIÓN REHABILITA 
8 KILÓMETROS DE LA 
CARRETERA LA WILLIAMS

INFRAESTRUCTURA

10

TRUMP ACUSA A JUEZ Y 
TRIBUNALES DE PONER EN 
RIESGO A ESTADOS UNIDOS 

INMIGRACIÓN

7

ÁGUILAS GANAN 4-3 Y SE 
AGRANDAN EN EL CARIBE
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LA JUVE DERROTA 1-0 
AL INTER Y SE AFIANZA 
EN LA CIMA  

GABRIEL JESÚS LE DA 
EL TRIUNFO AL CITY 
EN EL ÚLTIMO MINUTO

BRASIL GANA 1-0 A 
LA VINOTINTO SUB-20 
Y LA ALEJA DEL MUNDIAL 

EL SEVILLA EMPATA 
Y SE PONE A TRES 
PUNTOS DEL MADRID

CALCIO
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SUDAMERICANO

LA LIGA

26

25

26

26

Un touchdown de James White 
en la prórroga permitió a los 
Patriots recuperar 6 puntos 
y convertir a Tom Brady en 

el primer mariscal de campo 
en conseguir cinco anillos de 

Super Bowl. Foto: AFP

New England gana el Super 

Bowl en histórica remontada

MADURO HABLA 
DE “REGULARIZAR” 
EL PARLAMENTO
El Presidente autorizó 
a Jorge Rodríguez para 
acompañar el proceso 
de regularización de la 
Asamblea Nacional que 
contaría con el aval de 
un ala de la oposición.RENNY VEGAS El arquero del Zulia FC inaugurará 

una academia de porteros en Estados Unidos. 
“Acepto críticas, pero el fútbol da revanchas”.

CALCIOUDAMERICANO

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO 24

ALTO COSTO DE LA CERVEZA Y EL 
WHISKY CONVIERTEN AL RON EN 
BEBIDA CON MAYOR DEMANDA. 5

CADA SEIS DÍAS MUERE 
UN NIÑO VÍCTIMA DE LA  
DESNUTRICIÓN EN LA GUAJIRA. 8

ALCALDE OMAR PRIETO 
ANUNCIARÁ 20 OBRAS EN 
SU MEMORIA Y CUENTA. 3

CONSUMO COLOMBIASAN FRANCISCO
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PBLYDE DEFIENDE A TORREALBA

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, señala que 
las decisiones de la MUD las toman PJ, AD, UNT y 
VP. Pide dejar de responsabilizar a Jesús Torreal-
ba de los errores de la coalición opositora.

RUSIA ABOGA POR EL DIÁLOGO

La cancillería de Rusia emitió un comunicado este sábado, 
en el que aboga por el diálogo en Venezuela “como única 
alternativa” para superar las discrepancias y rechazó “cual-
quier intervención” en los asuntos internos del país.

V
enebarómetro es una de 
las encuestadoras que ha 
ganado terreno durante los 
últimos años, por sus medi-

ciones sobre la percepción que los ve-
nezolanos tienen de sus gobernantes y 
el impacto que generan sus políticas 
en la opinión pública.
 La preside Édgar Gutiérrez, licencia-
do en Ciencias Políticas y Administra-
tivas de la UCV, quien es especialista 
en sistemas y procesos electorales. 
Por su amplia experiencia ha fungido 
como director de comunicaciones en 
campañas presidenciales y como ase-
sor en campañas en materia de inves-
tigación, estrategia y comunicación a 
nivel local, regional, parlamentario y 
presidencial en Venezuela, el Caribe, 
Centroamérica y México. Gutiérrez 
explica cómo los ni-ni vienen crecien-
do en cantidad y cómo los venezolanos 
no entienden a qué se refi ere la MUD 
cuando afi rma que sus diferencias son 
producto de la pluralidad.
—¿En quién creen los ni-ni en 
este momento?
—Las actitudes políticas se orientan en 
un cambio en el país. 70 % de los vene-
zolanos quieren cambios en la forma 
como está siendo gobernado el país.
—¿En qué porcentaje ha creci-

do ese grupo de personas que no 
cree en nadie (gobierno-oposi-
ción)?
—Yo no sé si decir que no crean. Yo 
diría más bien que no se identifi can 
con algún sector. No obstante, ese 
grupo ha subido 10 % en los últimos 
meses, pero hay que aclarar que no es 
que no crean en nadie. El asunto es 

El experto dice que la 
confl ictividad puede 
afl orar de nuevo en 
cualquier momento 

porque el malestar es 
generalizado

Ayatola Núñez |�
Caracas

—La gente lo que percibe es que no se 
ponen de acuerdo en la ruta a seguir. 
La oposición es diversa, pero si no se 
fi jan objetivos comunes la gente no los 
entenderá y tampoco los acompañará.
Como está valorada la gestión del pre-
sidente Maduro y el chavismo en ge-
neral. Tres cuartas partes la rechaza.
—¿Cuál es la causa?
—La crisis económica, la crisis social, 
los problemas de alimentación, mode-
lo económico en general. Pero esas no 
son las únicas razones, también una 
óptica de presión, falta de libertades 
porque no hay elecciones. También 
está el caso de la libertad de expresión, 
debido a que los medios los silencian, 
no le entregan papel a los periódicos. 
Ya es un tema general.
—¿El nombramiento de Tareck 
El Aissami como vicepresidente, 
lo prepara para suceder a Madu-
ro en la primera magistratura 
nacional?
—Decir algo de forma ofi cial sería 
caer en especulación, pero hay señales 
de que apuntan a esa hipótesis. Hay 
algo que pasa pero no se puede aseve-
rar qué es. 
—¿Los CLAP han servido para 
calmar el descontento y el ma-
lestar que genera el Gobierno 
con sus políticas económicas?
—Al menos en el segmento chavista 
sí, en el resto no. Tiene tres cuartas  
partes del país en contra.
—¿Las OLP han cambiado la per-
cepción sobre la sensación de in-
seguridad?
—No. La inseguridad sigue siendo un 
principal problema o uno de los prin-
cipales problemas de los venezolanos 
y, las OLP son mal evaluadas.
—Entonces, si el principal pro-
blema no es la inseguridad. ¿Qué 
es lo que más preocupa o afecta a 
los venezolanos?
—El principal problema de la gente es 
el económico, la escasez y la falta de 
poder adquisitivo. La gente se siente 
más pobre que antes y vislumbra que 
su situación empeorará.

Según Gutiérrez, en la medida que haya desarticulación de la oposición, el chavismo garantiza 
permanencia en el tiempo. Foto: Archivo

puede afl orar en cualquier momento 
de nuevo porque el  descontento es 
generalizado.
—La masiva asistencia para ob-
tener el carnet de la patria qué 
mensaje envía: ¿Miedo, resigna-
ción o espaldarazo al Gobierno?
—Yo no sé qué tan masiva ha sido. No 
hay aún una cifra seria que mida la 
cantidad de personas que asistieron. 
Yo creo que hay una mezcla de moti-
vos, yo diría que son todas las causas.
—¿Qué puede salvar la credibili-
dad de la oposición luego del diá-
logo, el fallido revocatorio y sus 
recientes desaciertos?
—Un compromiso absoluto con un 
horizonte electoral que esté acompa-
ñado de mecanismos de presión.
—¿De qué manera favorece al 
chavismo las diferencias de la 
oposición?
—En la medida que haya desarticula-
ción de la oposición, el chavismo ga-
rantiza permanencia en el tiempo.
— La oposición dice que no son 
diferencias sino pluralidad de 
pensamiento ¿la gente lo entien-
de, cómo lo digiere?

Las marchas a veces son un 
espejismo. No re� eja si su 

segmento creció o decreció, 
solo re� eja la envergadura 
política del momento, pero 

el capital político se mide  
con un estudio de opinión

que no se identifi can con el chavismo 
o la oposición.
—¿Cuál es la principal causa?
—Puede haber dos causas: una es por-
que no hay un evento electoral cerca-
no que no propicie el apoyo de algún 
grupo. Otra hipótesis que podría ma-
nejar es el desencanto que existe con 
ambos factores de poder.
—Si las elecciones se realizaran 
este domingo, independiente-
mente de si fueran regionales o 
municipales ¿cómo quedaría el 
mapa político?
—Absolutamente azul, sería una ba-
rrida para el chavismo.
—¿Cuál es la percepción que el 

país tiene sobre la oposición en 
este momento?
—Yo diría que hay una situación de 
públicos divididos, dentro de la mis-
ma oposición, pero igual es buena. 
Hay que revisar cómo estuvo el primer 
sondeo del año, la información que te 
estoy suministrando es en base a los 
datos arrojados en las mediciones de 
diciembre.
—¿Cómo se puede medir el capi-
tal político de la MUD luego de 
la poca asistencia a su primera 
marcha del 2017?
—Las marchas a veces son un espejis-
mo. No refl eja si su segmento creció o 
decreció, solo refl eja la envergadura 
política del momento, pero el capital 
político se mide a través de un estudio 
de opinión pública. Las marchas no 
son indicador numérico. No obstante, 
de la primera marcha se puede decir 
que lució baja y tampoco se puede 
comparar porque no se registraron 
otras convocatorias.
—¿ Si hay tanto descontento por 
qué tanta quietud por parte de la 
sociedad civil?
—¡Buena pregunta!, esa confl ictividad 

ENTREVISTA // Édgar Gutiérrez, presidente de Venebarómetro, analiza el escenario político actual

Descontento general 
acentúa la despolarización
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Maduro ordenó reactivar 
obras de Odebrecht en el país

GOBIERNO // La empresa brasileña dejó inconclusos puentes, metros, metrocables y un aeropuerto
“Vamos a terminar 

todas las obras 
Odebrecht con trabajo 

nacional, porque eso 
es cabilla, cemento y 

eso lo sabemos hacer 
nosotros”

El próximo 13 de Febrero, el eco-
nomista Omar Prieto, alcalde del 
municipio San Francisco, presentará 
su Memoria y Cuenta ante el Concejo 
Municipal sureño y el poder popular. 

En el acto, Omar Prieto dará a co-
nocer los logros obtenidos durante su 

El presidente Maduro comparó a Odebrecht con la MUD, “se auto disolvió”, dijo. Archivo: Minci

Alcalde Omar Prieto anunciará 20 
obras durante su Memoria y Cuenta

gestión, además, anunciará los nue-
vos proyectos que se desarrollarán a 
partir de este año en la ciudad de San 
Francisco, enmarcados en el plan San 
Francisco 2017 año de grandes victo-
rias.

El burgomaestre especifi có que las 
primeras 20 obras iniciarán entre los 
meses de febrero y marzo de 2017 y 
se desarrollarán en las áreas de salud, 

educación, deporte, vialidad, recrea-
ción, además de embaulamientos, en-
tre otras, con el fi n de mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

El alcalde Prieto informará tam-
bién sobre la adquisición de unidades 
compactadoras de desechos sólidos 
y unidades de radiopatrullas, para el 
benefi cio y resguardo de los sanfran-
ciscanos. Prieto detallará la adquisición de radiopatrullas y unidades compactadoras. Foto: Cortesía

Según Rodríguez, la CEV se comporta como 

un partido de extrema derecha. Foto: Minci

Diatriba

Rodríguez: “CEV boicotea el diálogo para obtener poder político”

Para el alcalde de Caracas, Jor-
ge Rodríguez, las declaraciones de 
Monseñor Ovidio Pérez Morales, in-
tegrante de la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) son “deleznables, 
cuando a su juicio deberían esgrimir 
un mensaje de paz en razón de los 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, autorizó a 
Jorge Rodríguez a acompa-
ñar el proceso de regulariza-

ción de la Asamblea Nacional.
En su programa Los domingos con 

Maduro, aseguró que “importantes 
sectores de la MUD quieren regulari-
zar su situación constitucionalmente 
y cumplir plena y absolutamente la 
sentencia de TSJ”, y es por ello que 
ha designado a Jorge Rodríguez como 
jefe del diálogo nacional, para que la 
oposición regularice su vida y le resti-
tuya la Asamblea Nacional al país.

Desde la Villa del Cine, ordenó 
reactivar todas las obras que estaban 
bajo la responsabilidad de la empresa 
brasilera Odebrecht en Venezuela.

“Vamos a terminar todas las obras 
que tenía Odebrecht en el país con tra-

principios de la iglesia católica”. 
“Quieren poder político y se com-

portan como un partido político de ex-
trema derecha, en la llamada MUD, y 
han boicoteado el diálogo desde el co-
mienzo. No es lo mismo la palabra del 
papa Francisco y su disposición gene-
rosa y compasiva al diálogo, cuando 
ha mandado mensajes asegurando 
que el diálogo es el único camino para 

el mantenimiento de la paz”.
El dirigente chavista y jefe del Es-

tado Mayor de Caracas respondió así 
a una supuesta declaración que dio 
monseñor Ovidio Pérez Morales, in-
tegrante de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, en la que afi rmó que el 
“diálogo siempre fue un intento para 
distraer, para dividir a la oposición”.

“Quieren que sea la muerte, la san-

gre y la violencia lo que se imponga 
en el panorama político venezolano, y 
lamentablemente para ellos ha resul-
tado fracasada esta propuesta y cada 
vez más, Venezuela se dirige hacia un 
planteamiento que en paz superemos 
la situación económica, que en paz 
dirimamos los asuntos políticos”, afi r-
mó.

98 millones de dólares a funcionarios 
gubernamentales nacionales, con el 
fi n de obtener y mantener contratos 
de obras públicas.

Entre las obras inconclusas por 
Odebrecht en Venezuela se encuen-
tran el sistema de metro de Caracas 
y Maracaibo, metrocable, puentes,  
entre ellos el Nigale en Maracaibo; 
complejos industriales y la remodela-
ción del Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, según el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos.

El presidente no mencionó cómo 
avanzan las investigaciones relaciona-
das con Odebrecht en Venezuela. Se-
gún la Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, fue detenida una 
persona e investigarían cuáles funcio-
narios venezolanos habían recibido 
sobornos.

Reforzar el cine
Maduro, luego que ordenó “llevar 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Hay que apostar duro 
por el cine nacional, por 
la creación nacional, por 
las coproducciones con 

América Latina, el Caribe, 
con quienes quieran venir

Nicolás Maduro
Primer Mandatario

al Chávez de verdad a la pantalla”, 
dijo este domingo que se debe refor-
zar la producción y coproducción del 
cine nacional, con todos aquellos que 
deseen hacer parte de este arte. “Le 
he dicho al ministro Ernesto Villegas 
que hay que apostar duro por el cine 
nacional,la creación nacional,las co-
producciones con América Latina, 
el Caribe, España, con todos los que 
quieran venir a coproducir cine”. 

bajo nacional, porque eso es cabilla, 
cemento y eso lo sabemos hacer los 
venezolanos”, indicó. 

Maduro comparó a la empresa bra-
sileña con la Mesa de la Unidad De-

mocrática (MUD). Odebrecht  “se auto 
disolvió como la MUD”, comparó.

Venezuela está vinculada con la em-
presa brasileña por, presuntamente, 
haberle entregado aproximadamente 
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Exp. N° 3980 
Cartel de Citación   

República Bolivariana de Venezuela  
En su Nombre:  

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Muni-
cipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción 

Judicial del Estado Zulia 
 HACE SABER: 

 
A la Sociedad Mercan�l CONSTRUCTORA PINECAR. C.A., inscrita por ente el 
Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el día 
28 de febrero de 2007, inserta bajo el N° 04, Tomo 18-A, en la persona del ciu-
dadano RAFAEL ADELMO PINEDA CARDENAS, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N° 5.646.513, en su carácter de Presidente de la 
antes mencionada Sociedad Mercan�l, que debe comparecer por ante este Tri-
bunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r 
de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 pm), 
a darse por citado en el Juicio que por DESALOJO sigue la Sociedad Mercan�l 
VENEZOLANA DE TRAILERS contra la Sociedad Mercan�l CONSTRUCTORA PI-
NECAR. C.A. Se le advierte que de no comparecer en el plazo antes indicado, ni 
por sí ni por medio de Apoderado Judicial, se le nombrará defensor, con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese este cartel en 
los Diarios VERSIÓN FINAL y LA VERDAD, con intervalo de tres (3) días, entre 
una y otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�cinco (25) de enero de 
2017. Años: 206°  de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA
ABOG. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR

LA SECRETARIA, 
ABOG. ANGELA AZUAJE ROSALES

Exp. Nro. 14.741. 
CARTEL DE CITACIÓN  

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE:   

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

HACE SABER:
A los ciudadanos Johel Cesar Romero Márquez y Millerlut Maile Payares, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
V- 12.867.904 y V- 14.136.883, respec�vamente; que este Tribunal por auto 
de fecha 19 de enero de 2017, dictado en el juicio que por mo�vó de Acción 
Reivindicatoria que sigue en su contra las ciudadanas Elba Aracelis Gu�érrez 
Bornachera y Las�n Taiz Gu�érrez Bornachera, venezolanas, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nos. V-7.894.147 y V- 7.894.151, corres-
pondientemente; ha ordenado citarlos por medio del presente cartel, para que 
comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la fecha que deje constancia en autos de ha-
berse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido 
juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios 
“VERSION FINAL” y otro que será publicado en el diario “LA VERDAD” de la 
ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre un cartel 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.-Maracaibo, 19 de enero de 2017.- 206° y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID RINCÓN

LA SECRETARIA  
Mgs, MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Exp. No. 48.933/JV 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
 A la Sociedad Mercan�l, UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ELIDE MAGALI MEDI-
NA DE MILL C.A. inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia en fecha treinta (30) de junio de 2004, bajo el No. 
21, Tomo 33-A, y en la persona de su Vicepresidente, ciudadana, SUGHEY DEL 
VALLE MILL MEDINA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad N° V-.13.718.492, y está en su carácter de accionista y persona natural. 
Que este Tribunal, en el juicio que por NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA sigue 
en su contra el ciudadano RAUL JOSE MILL DE POOL; venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro.         V- 3.635.140, ha ordenado 
citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proce-
so. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dis-
puesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 16 de 
Diciembre de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
LA JUEZA
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL 
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

EXPEDIENTE No. 58.648
CARTEL DE CITACION   

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.
HACE SABER:

A los ciudadanos JENIFER BEATRIZ VELAZCO FERNANDEZ, YELIN SMAY VE-
LAZCO FERNADEZ, YANFER SMART VELAZCO FERNANDEZ, YOSWER ED-
WIN VELAZCO FERNANDEZ y YUREMMY DANIELA VELAZCO FERNANDEZ, 
venezolanos, mayores de edad, portadores de las Cedulas de Iden�dad No. 
V-13.627.173, V-14.474.005, 7-15.195.151, 7- 17.805.003 y V-20.2P3.848, do-
miciliados en esta ciudad, municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citados en el 
juicio de DECLARACION DE UNION CONCUBINARIA, incoado en su contra, por 
la ciudadana YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ, en las horas comprendidas de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE 
LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el 
termino indicado  se le nombrará defensor  AD-LITEM, con quien se entenderá 
la citación. Maracaibo al siete (7) día del mes de diciembre de dos  mil dieciséis 
(2016), Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.- 
EL JUEZ  
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Conjunto Residencial Universitario
Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá - Mcpio. 

Maracaibo – Edo Zulia
Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com   - RIF: J-30513104-0

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Co-propietarios, Inquilinos o representantes legales 
debidamente autorizados a una ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA a celebrar-
se, en el  Conjunto Residencial Universitario, situado en la calle 69 entre 
avenidas 15C y 15D, No. 15C-70, Parroquia Chiquinquirá del Municipio 

Autónomo Maracaibo, Estado Zulia.
PUNTOS A TRATAR:

-Presentación de la nueva Estructura de Costos y  Mantenimiento del 
Conjunto Residencial a par�r del mes de Febrero del 2017.

-Elección de Administración
-Elección de Junta Direc�va del Condominio.

Lugar: Cancha depor�va del Conjunto Residencial Universitario. MARTES            
07/02/2017  1era. Convocatoria a las 7.00 P.M. con el 75% de Co-propie-
tarios asistentes. 2da. Convocatoria  JUEVES 09/02/2017  a las 7.00 P.M. 

con el 50% de los Co-propietarios asistentes, 3era. y úl�ma  Convocatoria  
LUNES 13/02/2107  a las 7.00 P.M. con los Co-propietarios asistentes.

Maracaibo, 04/02/2017
La Junta de Condominio y Administración

NOTA: Los Copropietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a un 
(1) co-propietario o al inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría 
en voz y voto, y para ello ambos deberán estar SOLVENTES con el Condo-

minio tanto en las cuotas Ordinarias como en las Extra Ordinarias como lo 
dispone la Ley de Propiedad Horizontal y el documento de condómino de 
esta comunidad. Las autorizaciones deben ser entregadas con dos días de 

an�cipo de manera puedan ser debidamente con�rmadas.

CASA D’ITALIA MARACAIBO
RIF. J- 070071532

COMUNICADO
LA JUNTA DIRECTIVA DE CASA D´ITALIA DE MARACAIBO INFORMA LA 
APERTURA DEL PROCESO DE  LICITACION PRÍVADA PARA LA CONCESIÓN DE:

BAR LO STIVALE1. 
SPORT BAR2. 
RESTAURANT3. 
SALON DE BELLEZA4. 
PIZZERÍA5. 

LOS SOCIOS AL IGUAL QUE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR 
DEBEN CONSIGNAR CARTA DE INTENCIÓN O MANIFESTACIÓN DE 
VOLUNTAD.
LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA GERENCIA GENERAL 
DEL CLUB, LAS CUALES SERAN RECIBIDAS  HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2017.
CONTACTOS: Teléfonos: (0261) 7572812 EXT. 107/ (0414) 9652075.Correo  
Electrónico: gerenciageneralcdim@gmail.com

La Junta Direc�va
Maracaibo, 05 de febrero de 2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ESTADO ZULIA 

 MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA  
DESPACHO DEL ALCALDE 

 PUBLICACIÓN
Por cuanto esta Alcaldía del Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, me-
diante O�cios de fechas 27, 30 y 31 de Enero del 2.017, dirigidos al Concejo Munici-
pal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia y recibidos por 
la Secretaria Municipal Abg. Ronny Acosta Paz, donde se solicitó al Concejo Munici-
pal y a la Secretaría del mismo la Publicación en la Gaceta Municipal de la Resolución 
N° DA-01-2017, de fecha veinte (20) de Enero del dos mil diecisiete (2017). Y por 
cuánto ese cuerpo edilicio ha hecho caso omiso a los citados o�cios, es evidente 
que se ha hecho infructuosa la publicación de la citada Resolución. Por tal mo�vo 
de conformidad con el ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
tra�vos se ordena la Publicación del Acto en un Diario de Circulación Regional de la 
En�dad Territorial de este Estado Zulia  donde conste el texto íntegro de la Precitada 
Resolución en los términos siguientes: 

RESOLUCIÓN N° DA-01-2017
ING. MARIO ANTONIO URDANETA INCIARTE, Alcalde del Municipio Jesús Enrique 
Lossada del Estado Zulia, en uso de las atribuciones legales que le con�eren los ar�-
culos 54 numeral 5 y 88 numerales 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Mu-
nicipal, en concordancia con lo establecido en el ar�culo 149 de la Ley Orgánica Para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Jesús Enrique Lossada, 
se encuentra legí�mamente facultado para dictar actos administra�vos de carácter 
par�cular denominados Resoluciones. 

CONSIDERANDO
Que de conformidad a lo pautado en el ar�culo 169 de la Cons�tución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en concordancia con el ar�culo 5 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, la Organización de los Municipios se regirán por el 
marco jurídico en ella establecido. 

CONSIDERANDO
Que conforme a lo previsto en el numeral 7 del ar�culo 88 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal, el Alcalde como jefe de la rama ejecu�va del Municipio, 
se encuentra legí�mamente facultado para ejercer la máxima autoridad en materia 
de administración de personal, y en tal carácter  puede nombrar, remueve, des�tu-
ye y egresa el personal empleado dependiente del mismo. 

CONSIDERANDO
Que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tendrá una 
Junta Direc�va integrada entre sus miembros por el Presidente o Presidenta del 
Consejo, cuyas atribuciones están contenidas en la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

CONSIDERANDO
Que en el marco de las competencias consagradas en el ar�culo 149 de la Ley Or-
gánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y adolescentes, tendrá un Presidente o Presidenta de libre 
nombramiento y remoción del Alcalde o Alcaldesa, en concordancia con el ar�culo 
16 de la Reforma General de la Ordenanza sobre la Protección Integral y Defensa de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Designar a la ciudadana JOHENIZ DEL VALLE MACHADO OLI-
VEROS, venezolana, mayor de edad, Lcda. en Trabajo Social, �tular de la cédula de 
iden�dad N°V.-17.565.577, como PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DERE-
CHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia. 
ARTICULO SEGUNDO: Se instruye a la O�cina de Recursos Humanos, y al Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de la presente 
designación, para que proceda a realizar los trámites correspondientes a su despa-
cho a que hubiere lugar. 

Regístrese, No��quese y Publíquese.
Dada, sellada y �rmada en el Despacho del Alcalde del Municipio Concepción, a los 
veinte (20) días del mes de Enero del dos mil diecisiete (2017)

Años 205º de la independencia  y 156º de la Federación
 

ING. MARIO URDANETA 
ALCALDE DEL MUNICIPIO 

JESÚS ENRIQUE LOSSADA DEL ESTADO ZULIA 
Acta de sesión de juramentación de fecha 10/12/2013 

(G.M.E. Nº 40 del 11/12/2013)

Virtuoso considera 
prioridad recuperar
la Asamblea Nacional

Virtuoso: “la AN puede devolver el juego democrático al país”. Foto: Archivo

El padre José Virtuoso, 
vicerrector de la Universi-
dad Católica Andrés Bello 
(UCAB), rechazó este domin-
go que se le quiten potesta-
des a la Asamblea Nacional 
(AN) como órgano contralor 
del Poder Ejecutivo.

Virtuoso lamentó que el 
Gobierno, pese a insistir en 
el diálogo con la oposición, 
se niegue a reconocer a la 
Asamblea Nacional (AN) que 
es “el espacio privilegiado 
para el diálogo (…)”. 

“La AN es la bisagra de 
la estructura constitucional 
del Estado, es el espacio de 
encuentro de la diversidad 
política, es el espacio del diá-
logo”, recordó.

En su opinión la recupera-
ción de la Asamblea Nacional 
como espacio de equilibrio 
político, “puede devolvernos 
el juego político democrático 
en Venezuela”.

 “Creo que es una prioridad 

que tenemos en este confl icto 
Asamblea Nacional-Ejecutivo, 
Asamblea Nacional-TSJ”.

Virtuoso destacó en Televen 
que la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) ha sido cla-
ra con la oposición y el Gobier-
no. Denunció que los ataques 
a la Iglesia Católica por parte 
del Ejecutivo nacional buscan 
amedrentar y generar miedo.

Sobre las acusaciones por 
parte de dirigentes ofi cialistas 
en las que aseguran que la igle-
sia es un partido de oposición, 
señaló que tales declaraciones 
siempre han sido parte de su 
historia en todos los gobier-
nos.

En relación al diálogo, afi r-
mó que desde el papa Francis-
co para abajo se cree que este 
proceso es el camino a seguir 
en el país.

Instó al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a divulgar el 
cronograma electoral para las 
regionales. “Yo sí creo que  es-
tamos a tiempo de que se tome 
una decisión de cuándo van a 
ser las regionales”.

Norka Marrufo |�
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CLAP Y PDVSA VENDEN 10 MIL 

KILOGRAMOS DE ALIMENTOS

Unos 2.500 Kg de quinchoncho y 8.000 de 
yuca, vendieron en Lara y Portuguesa a traba-
jadores.

TURISMO AFECTADO CON TASA OFICIAL

Presidente de Fedecámaras-Nueva Esparta, Andrés Rodríguez, 
indicó que el cobro en divisas se hace inviable, por cuanto el 
proveedor debe depositar al BCV y la conversión a bolívares no 
cubre insumos.

A
nte la crisis económica que 
vertiginosamente se chu-
pa el ingreso y merma la 
capacidad adquisitiva del 

venezolano, el ron emergió como el 
producto predilecto de los consumi-
dores de licor en el país desplazando 
al whisky en los estratos altos y me-
dios, y a la cerveza en los estratos me-
dios y bajos, convirtiéndose así en el 
licor más producido y más vendido en 
Venezuela.

Productores, comerciantes, dueños 
de restaurantes y licoreros coinciden 
en una realidad que ya es ofi cial: des-
pués del petróleo, el ron es el segundo 
rubro de mayor demanda, producción 
y venta en el país, no solo a lo externo 
sino ahora a lo interno. 

Según el ente de administración 
aduanera y tributaria local, la produc-
ción de ron saltó de 15,8 millones de 
litros en 2012 a 21,8 millones de litros 
en 2013 y se disparó entre 2015 y 2016 
casi el doble.

No distingue estrato
Edward Rodríguez, propietario del 

bodegón Mara Market, destaca que el 
zuliano se ha convertido en todo un 
catador de ron: “Se han vuelto exper-
tos en sabores y hasta olores. Prefi e-
ren el ron añejo en toda su variedad. 
Las casas Cacique y Santa Teresa, en 
sus presentaciones dorado y negro 
puntean las ventas”.

“En un fi n de semana bueno pode-
mos vender de 300 a 500 botellas de 
ron de diferentes presentaciones”. 

Rodríguez destacó que las ventas 
de vinos y whisky bajaron por la crisis: 
“Lo del ron es un fenómeno, no distin-
gue estrato social, porque para todos el 
ron cuesta menos y la variedad lo hace 
atractivo. Los jóvenes prefi eren el ron 
y el vodka saborizado por encima de la 
cerveza, los vinos y el whisky”.

Preferido en restaurantes
El propietario del restaurante El 

Pozón del Saladillo, Rafael Urdaneta 
explicó que, si bien en una época —no 
tan lejana— el whisky se vendía “como 
pan caliente”, la clientela ha volcado 
la mirada hacia el ron.

“Mientras una botella de ron Caci-
que 12 años puede costar 25 mil bolí-
vares, la de whisky importado supera 
los 120 mil”.

Precisó que el ron fue la bebida que 
durante septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre de 2016 y enero de 
2017 lideró las ventas.

Urdaneta expresó que la demanda 
de ron hace que los pedidos de whisky 
sean menores: “La caja de ron se valora 

en 36 mil bolívares, mientras la de whis-

ky oscila en los 300 mil, ante eso y la 

demanda de ron, preferimos capitalizar 

el whisky y rendirlo para un cliente muy 

selecto, el boom es del ron”.

Con ron la vaca rinde más
Wissan, es una pequeña pero visi-

tada licorería situada en el corredor 
vial Cecilio Acosta, cuyo target es 
más popular. Su propietario, Gustavo 
Luengo precisó: “Hacer una vaca (co-
lecta) para comprar una caja de cer-
veza no rinde igual que para comprar 
dos botellas de ron. El ron se bebe más 
calmado, de a pequeños sorbos si es 
seco, y en pequeño volumen si es cuba 
libre y la bebida rinde bastante más, 
mientras que la cerveza cuesta más, se 
consume y se acaba rápido y quedas 
insatisfecho. Otro aspecto es el cultu-
ral, beber ron se ha vuelto un desafío y 
una muestra de coraje que te confi ere 

Ron pa’ todo el mundo
PRODUCCIÓN // Crisis económica catapultó la bebida como la más popular y vendida en Venezuela

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

Ron

President Whisky
8.000

Red Label Whisky
23.000

Dewards
42.000

Soraya Laguna, presidenta de la Cámara Zuliana de 
Licoreros, indicó que la industria del ron ha duplicado la 

producción por la alta demanda y ello obedece, entre otros 
aspectos, a las ventas de los pequeños comerciantes, quienes 

ahora exigen reglas claras para poder seguir vendiendo.

LICOREROS EXIGEN TRATO JUSTO

cierto estatus frente a los demás”.
Otra bebida que va ganando es-

pacios, según Luengo, es el vodka en 
sus diversas presentaciones: “A los 
jóvenes les fascina y la demanda se ha 
incrementado, principalmente en los 
nuevos consumidores, los más joven-
citos prefi eren los vodkas de sabores”.

Añadió que cada vez se vende me-
nos la cerveza, “porque la gente busca 
ron y vodka. En un fi n de semana mo-
vido se vende cerca de 20 cajas de cer-
veza, pero sobre ellas casi 10 cajas de 
ron de diferentes marcas. Hablamos 
que una caja de ron trae 12 botellas 
—de 0.70 y de litro— los más vendi-
dos son el Superior, Carta Roja, Cinco 
Estrella y Canaima, así como el Santa 
Teresa y el Cacique dorado”.

Soraya Laguna, presidenta de la 
Cámara Zuliana de Licoreros, precisó 
que en Venezuela 80 % de las ventas 
de licor proviene de los pequeños li-
coreros, mientras que un 20 % de los 
grandes distribuidores.

En tal sentido mostró preocupa-
ción pues, como pequeños comer-
ciantes se sienten afectados: “La in-
dustria del ron, que ha incrementado 
la producción, dada la gran demanda, 
nos niega los códigos de venta y eso 
nos obliga a comprar y vender más 
caro. Exigimos un trato conforme a 
nuestro aporte”.

Foto: Iván Ocando

Cacique dorado 8.700

Santa. Teresa dorado 9.700

Carta Roja 8.500

Cacique dorado 1,77 lts 17.000

Pampero añejo 20.000

Diplomático 20.000

Santa Teresa Negro 19.000

Sta Teresa Antiguo
49.000

Pampero Aniv.
38.000

Pampero añejo
20.000

Whisky

El rubro desplazó a la cerveza en 
demanda nacional. Preferencias 
por el producto no mira estrato 

social. Licoreros preocupados
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PROYECCIÓN // Fedeagro advierte que solo podrá cubrir 30 % promedio de lo que se consume

La demanda de 
rubros esenciales 
está insatisfecha. 

Falta de semillas y 
agroquímicos atentan 

contra la producción 

Redacción Dinero |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

N
ada alentadoras son las 
proyecciones que Fedea-
gro estima para el primer 
trimestre de 2017, en rela-

ción con la producción agrícola para 
cubrir la demanda en el país.

Aquiles Hopkins, vicepresidente 
de Fedeagro, advirtió que solo se po-
drá cubrir 30 % promedio de lo que se 
consume y si no hay cambios estruc-
turales en las políticas agrarias del 
Gobierno, los consumidores seguirán 
afectados con la escasez de comida 
durante todo 2017.

Indicó que la demanda de rubros 
esenciales está insatisfecha por el des-
plome de la productividad del campo, 
debido a que el Ejecutivo no ha solu-
cionado la falta de semillas, agroquí-
micos y repuestos para las maquina-

La Federación estima que si el Gobierno no cambia su política agraria, la población pagará con 
creces los embates de la escasez, acentuada por el desplome de la producción. Foto: Archivo

Desplome en la producción 
agrícola acentuará la escasez

rias, que casi están obsoletas.
“En el papel los planes del Gobier-

no son muy bonitos, pero hay que 
ejecutarlos. El sector está colapsado”, 
aseveró.

Cifras que asustan
Según cifras de Cavidea, desde 2011 

la ingesta por habitante pasó de 32,3 
kilos mensuales a 13 kilos en 2016, lo 
que equivale a un descenso de 60 %. 

Hopkins indicó que con la 
providencia número 095 
de la Superintendencia de 
Precios Justos, publicada el 
20 de diciembre de 2016, el 
precio del kilo de maíz blan-
co y amarillo subió de 96 a 
200 bolívares. Sin embargo, 
en ese momento ya se había 
cosechado 90 % del maíz y 
ahora la industria quiere pa-
garles la producción a precio 
viejo, lo que es insu� ciente 
dada la in� ación.

Arepa en peligro

Cada venezolano come solo 40 % de lo 
que ingería hace 5 años

El vicepresidente de Fedeagro 
apuntó que la producción agrícola 

nacional en 2016 registró un desplo-
me severo. En el país se consumen 16 
millones de toneladas de azúcar y la 
producción fue de 3 millones; es decir, 
se cubrió 20 % de la demanda.

En café, se consumen 1,6 millones 
de quintales y se produjeron 400 mil 
quintales, lo que equivale a 25 % del 
requerimiento. Con el maíz blanco 
ocurrió algo similar: de 1,6 millones 
de toneladas necesarias se produje-
ron 400 mil toneladas, para abastecer 
solo 5 %. La ingesta de maíz amarillo 
es de 2,5 toneladas y se produjo un 
millón de toneladas, 40 % de lo que se 
requiere. En arroz el consumo fue 1,2 
millones de toneladas y la producción 
de 450 mil toneladas, lo que represen-
ta 35 %.

Recalcó que los productores siguen 
a la espera de las demandas expuestas 
al Ejecutivo nacional.
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Trump apela suspensión 
del veto y justicia lo rechaza

MIGRACIÓN // Fiscalía General de Washington objetó recurso en favor de la medida prohibitiva
Gobierno de Estados 

Unidos podría recurrir 
al Tribunal Supremo 

para mantener la 
suspensión de visas a 

siete países

L
a justicia de Estados Unidos 
rechazó este domingo la ape-
lación del presidente Donald 
Trump para mantener el veto 

migratorio que impide la entrada en el 
país, de ciudadanos de siete países de 
mayoría musulmana.

Así lo informó la Fiscalía General de 
Washington, a través de su cuenta en 
Twitter en la que se pronunció acerca 
de la decisión judicial contra el recur-
so presentado por Donald Trump.

En un breve documento presentado 
ante la Corte de Apelaciones del Nove-
no Distrito, con sede en San Francisco 
(California), Trump y su gabinete ape-
laron formalmente la decisión judicial 
que ha bloqueado temporalmente la 
polémica orden ejecutiva y ha abierto 

nación progresista, dado que el Sena-
do aún no ha aprobado a un noveno 

magistrado que podría ser crucial 
para deshacer un posible empate, en 

Pese al doble revés, el presidente de EE. UU., Donald Trump, sigue � rme en su política migra-
toria y la suspensión de visados. Foto: Archivo

Redacción Mundo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Por el momento, sigue en pie 
la decisión del juez federal 
James Robart, quien bloqueó 
este viernes la aplicación 
del decreto de Trump con 
efecto inmediato sobre todo 
el país, lo que ha obligado al 
gobierno a restaurar miles 
de visados y a cambiar sus 
protocolos de actuación ante 
los inmigrantes anterior-
mente vetados.

Veto sin efecto

de nuevo las puertas del país, a millo-
nes de inmigrantes y refugiados.

Apelación no prosperó
El gobierno de Donald Trump ini-

ció el sábado un proceso de apelación 
de la decisión de un juez federal, que 
este viernes suspendió la aplicación 
del veto migratorio impuesto por la 
Casa Blanca, a los ciudadanos de siete 
países de mayoría musulmana (Libia, 
Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Ye-
men).

Tras esta decisión de la Corte de 
Apelaciones, el gobierno de Trump 
puede ahora recurrir ante el Tribunal 
Supremo, algo que muchos expertos 
consideran probable.

La máxima instancia judicial del 
país se encuentra actualmente divi-
dida entre cuatro jueces de tendencia 
conservadora y otros cuatro de incli-

ALERTA POR TIFONES
El Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay emitió este domingo una alerta naranja 
por “vientos muy fuertes” en seis departamentos del sureste, sur y suroeste del país.

un caso de alto perfi l como este.
En los aeropuertos de EE. UU. y 

de países vinculados con la medida 
del veto, celebraron lo que consideran 
como la segunda derrota seguida de 
Trump en política migratoria.
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DISIDENCIA ARMADA

El comandante del Ejército en Colombia, general Alberto José Mejía, informó que el 31 de enero de 2017, las FARC tenían el 5 por ciento de su 
organización en disidencia. Es decir, al menos 300 guerrilleros. Los grupos de disidencia están principalmente en los bloques Oriental y Sur.

Cada seis días muere un niño
por desnutrición en La Guajira

Pequeño rescatado por la policía no pudo 
recuperarse. Presentó un cuadro de 

desnutrición severo tipo marasmo, desequilibrio 
hidroelectrolítico, neumónica y sepsis

Redacción Colombia |�

La vulnerabilidad de los niños wayuu causa alarma en La Guajira. La falta de políticas de 
alimentación y sanidad impactan a los más pequeños. Foto: Javier Plaza (Archivo)

C
rece la preocupación por los 
nuevos casos de muertes 
asociadas a la desnutrición 
en La Guajira, que ya ha co-

brado seis vidas en lo corrido del año. 
Cada seis días, en promedio, un niño 
pierde la vida.

El menor que había sido rescata-
do hace dos días por las autoridades 
de un barrio de invasión en San Juan 
del César, se convirtió en la nueva víc-
tima, situación que ha encendido las 
alarmas por este fl agelo.

La situación que azota desde hace 

varios años la región, se presenta bá-
sicamente por la falta de acceso al 
agua y la seguridad alimentaria por 
la que atraviesa la comunidad wayuu. 
De acuerdo con el dictamen médico, 
el pequeño presentaba un cuadro de 
desnutrición severo tipo marasmo, 
desequilibrio hidroelectrolítico seve-
ro, neumónica y sepsis.

Según difunde RCN el bebé de 14 
meses fue auxiliado por la Policía, 
pero no se pudo hacer nada, pese a 
que estuvo internado por varios días 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del hospital San Rafael. La abuela del 
menor dijo que los padres del niño no 
tenían dinero para alimentarlo.

ALARMA // Este sábado falleció un bebé de 14 meses en San Juan del César

“El niño ya no tenía fuerza ni para 
tomar suero, además, el papá no tenía 
dinero ni para llevarlo al médico, yo 
he hecho lo posible por salvar a mis 

nietos”, contó. Por su parte, las auto-
ridades iniciaron un acompañamiento 
a la familia del menor fallecido ya que 
otros 4 hermanos del bebé que murió, 

están en riesgo. La semana antepasa-
da Radio Caracol reportó la muerte 
de una menor indígena wayuu, de dos 
años de edad, quien murió por cuadro 
severo de desnutrición. La semana an-
terior habría fallecido una hermana de 
esta niña de dos meses, también por 
un cuadro de malnutrición. .

Al Departamento de La Guajira se 
trasladó la procuradora delegada para 
la Infancia, la adolescencia y la fami-
lia, Sonia Tellez Beltrán, y la jefe de la 
Ofi cina Jurídica de la Procuraduría, 
Catalina Balcázar. Ellas evalúan la si-
tuación actual.

niños murieron en 
2016 por causas 
asociadas con la 

desnutrición infantil 
o mal nutrición

89
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La patología podría ser adquirida desde la madre 
o en el hospital. El problema en la región es que no 

hay sufi cientes unidades de terapia intensiva

 SALUD // Bacterias en hospitales atentaron en 2016 contra la vida de decenas de pequeños

“S
epsis. Eso es lo que apa-
rece en el informe que 
me entregó la doctora”, 
es la voz del común. Es 

la voz parsimoniosa por tanta espera, 
de los padres, a las afueras de los hos-
pitales de la ciudad marabina. Proge-
nitores que lloran y se lamentan por el 
cuadro de desnutrición de sus vásta-
gos o simplemente por la causa de una 
patología que los llevó a la Unidad de 
Cuidados Intensivos pediátrica. 

El 23 de agosto de 2016, en un 
apartamento del centro de la ciudad 
de San Francisco, Maritza Salas rom-
pe el silencio. Desconcertada por el 
fallecimiento de 40 bebés en una sala 
de neonatología de un hospital ma-
rabino habla de cómo su nieto Ángel 
Manuel Simancas Segovia se sumó a 
las estadísticas de muerte. El niño na-
ció el 26 de julio. Hipoxia y neumonía 
fue el diagnóstico para Ángel Manuel. 
Aunque al fi nal de sus días la sepsis se 
convirtiera en otro de los apuntes de 
los médicos tratantes.

—La sepsis es una enfermedad gra-
ve. Ocurre cuando el cuerpo tiene una 
abrumadora respuesta inmunitaria a 
una infección bacteriana. Las sustan-
cias químicas liberadas a la sangre 
para combatir la infección desenca-
denan una infl amación generalizada, 
lo que conduce a la formación de coá-
gulos de sangre y la fi ltración de vasos 
sanguíneos. Esto causa un pobre fl ujo 
sanguíneo, lo que priva a los órganos 

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

Sepsis, la enfermedad que 
condena a los niños zulianos

Ilustración: Ysabela Villasmil

de nutrientes y oxígeno. En los casos 
más serios, uno o más órganos pueden 
fallar. En el peor de los casos, la pre-
sión arterial baja y el corazón se debi-
lita, lo que lleva a un shock séptico—, 
así lo defi ne la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos, Me-
dline Plus.

Mientras tanto, las madres a las 
afueras de los hospitales reclaman la 
existencia de bacterias. Temen por 
la vida de sus hijos, insisten que han 
muerto muchos. Nunca hay una cifra 
ofi cial al respecto. El Universitario es-
tuvo bajo la lupa.

Georgina Materán estaba angustia-
da a las afueras del Hospital Nuestra 
Señora de Chiquinquirá. A su hija 
Diosbely, de 11 meses de nacida, le 
había caído agua desde el techo del 
nosocomio debido a una fi ltración. La 
pequeña tenía neumonía, otra de las 
patologías que están apareciendo con 
mayor fuerza en los papeles escritos a 
bolígrafos por los galenos. La sepsis 
sigue sin escaparse, Diosbely también 
la padece, eso dice el informe.

Rafael Piñeiro, jefe de servicio de 
Pediatría y Neonatología del Hospital 
Dr. Manuel Noriega Trigo, participa-
ba hace algunas semanas en un una 
conferencia de atención inmediata a 
neonatos. Aclara que la sepsis es una 
de las patologías más frecuentes que 
existe en el área neonatal. “Esto gene-
ralmente se puede dividir en dos tipos: 
Una, que es la sepsis temprana, ocurre 
en las primeras 72 horas del bebé y ge-
neralmente es de transmisión vertical, 
es decir de la madre al niño”. 

El especialista prosigue y explica 
que la madre, debido a muchas razo-
nes: mal control prenatal, infecciones 
durante el embarazo o la desnutrición, 
puede llevar a procesos infecciosos 
que podrían incidir en otro tipo de 
morbilidades, como la prematuridad.

José Ángel Montiel ingresó las últi-
mas semanas de noviembre también al 
Hospital Chiquinquirá. Tiene casi dos 

años, neumonía y 
sepsis. Esta última 
no fue transmi-
tida por su 
madre Hilda 
Montiel. A 
eso Piñeiro lo 
identifi ca como sepsis tipo noso-
comial —como causa del área hos-
pitalaria— que es cuando sucede 
72 horas después del ingreso del 
infante. Situación que fue confi r-
mada por la mayoría de 
los padres.

“Él ingresó solo con 
neumonía y ahora tie-
ne sepsis”, exclamaron preocu-
pados. El galeno destaca que la in-
cidencia de la neumonía pudiera estar 
acompañando a la sepsis o se habla 
también de una neumonía connatal, 
que viene de la madre también, debi-
do a que pudiera tener una infección 
de líquido amniótico por ruptura pre-
matura de membrana, que pudieran 
producir una infección proveniente 
del intrautero.

Sin aislamiento
Para María Alcalá de Monzón, ex-

perta en salud pública desde hace 50 
años y encargada en la materia en el 
Sistema Regional de Salud zuliano, 

señala que la sepsis es una 
enfermedad más que todo 
bacteriana y no viral. Según su 
experiencia, un niño que está en con-
diciones de desnutrición está inmu-
nológicamente suprimido y si llega a 
un recinto hospitalario donde no hay 
el entorno que se requiere, la evolu-
ción puede ser negativa.

“Se complica en el medio hospita-
lario porque en el medio hospitalario 
también existen bacterias”. Para Al-

La  Sociedad Española 
de Medicina Intensiva 
indicia que la sepsis 
tiene una mortalidad 
hospitalaria entre 30 y 
60 %

calá, debería haber un aislamiento de 
los neonatos, como se hacía en otras 
épocas, en las que ella trabajaba. El 
problema, a su juicio, se trata de la falta 
de unidades de terapia intensiva en la 
región que se han quedado pequeñas 
para tantos pacientes. Mientras tanto, 
los índices de mortalidad neonatal o a 
edades tempranas siguen aumentando.

neonatos fallecieron en agosto en 
Maracaibo, según denuncia de las 

madres de los pequeños

40

EL IMAU CUADRUPLICA 

RECOLECCIÓN DE BASURA

IMAU cuadruplicó las operaciones de 
recolección de desechos en Maracaibo, 
tras protesta de choferes en La Ciénaga.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º
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25º-30º

25º-30º
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La catedral amanece sucia tras 
jornadas del “Carné de la Patria”

Denuncia

María V. Rodríguez |�

Restos de basura se hallan frente a las 
paredes del santuario. Foto: Iván Ocando

Algunos de los ciudadanos que 
concurren a la Plaza Bolívar de Ma-
racaibo para sacar su “Carné de la 
Patria” han vuelto “un chiquero” el 
lugar, según expresó Silverio Osorio, 
Vicario de La Catedral; quien denun-
ció que tras las dos semanas que van 
de jornada en las paredes del templo 
“lo que era blanco ya no es blanco”, 
pues quienes esperan tramitar el 
carné ensucian con sus pies la blanca 
fachada del recinto religioso.

“El lunes pasado los trabajadores 
de la catedral tuvieron que limpiar 
el excremento y retirar las toallas 
sanitarias que se encontraban en las 
esquinas de los pilares de la entrada 
principal. Este domingo el olor a ori-
ne continúa invadiendo el espacio”, 
manifestó.

Por su parte, Hugolino Vásquez,  
el “cuidador” de la catedral, refi rió: 
“Algunas personas amanecen en las 
aceras de la iglesia. Hay gente en cola 
desde la semana pasada. Hay mala 
información. He hablado con gente 
que ha venido desde Perijá o Barqui-
simeto, solo a sacarse el carné”.

Confi rmando el testimonio de 
Osorio y de Vásquez, María Leal, 
una de las personas que aguardaban 
por obtener su carné, comentó: “Lle-
vo dos días aguantando sol, sueño 
y comiendo mal. Dormí aquí. Uno 
duerme en las bancas de la plaza o 
donde te puedas recostar”.

El plazo para gestionar la tarje-
ta de benefi cios sociales que otorga 
el Gobierno nacional se extenderá 
“hasta marzo si es necesario”, según 
informó el pasado viernes 27 de ene-
ro el presidente Nicolás Maduro.

Ocho kilómetros viales fueron restaurados en la Costa Oriental del Lago. Foto: Oipeez

Gobernación rehabilita ocho 
kilómetros de carretera La Williams 

Con un recorrido ciclístico, el go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Javier Arias Cárdenas, celebró el reas-
faltado de 8 kilómetros de la carretera 
La Williams, hecho que benefi cia a 
175 mil usuarios de La Costa Oriental 
del Lago. Para tal fi n, la Gobernación  
realizó una inversión de 304 millones 
705 mil bolívares.

Los trabajos de recuperación con-
sistieron en la colocación de más de 
9 mil toneladas de mezcla asfáltica 
en caliente tipo III y demarcación de  
líneas continuas y discontinuas en la 
vía.

El mandatario regional hizo la en-
trega específi camente en el kilómetro  
4, junto al Director Ejecutivo de Pdvsa 
Occidente, Gustavo Malavé. Refi rió 
que La Williams fue habilitada en 
1936, como una carretera de servicios 
que se convirtió en una vía agrícola y 
de alternativa, cuando se congestiona 
la intercomunal y la Lara-Zulia.

“Este es un compromiso comparti-
do, era imposible lograrlo sin el apoyo 
y la consecuencia de los organismos 
del Gobierno nacional a través de Pdv-

sa Occidente en este caso, es la prime-
ra parte que estamos haciendo ahora, 
pero ya contamos con los recursos 
para continuar hasta el kilómetro 20, 
que es el límite con Falcón. En los 
próximos días deben estar iniciando 
los trabajos de reasfaltado”, aseveró.

Agregó que ha planteado acuerdos 
con Pdvsa para mejorar la carretera 
que va hacia el Aeropuerto de Oro Ne-
gro y tener otra vía  alterna.

Por su parte, el secretario de In-

fraestructura, Jairo Ramírez, declaró: 
“Esta vía tenía años sin recibir asfal-
tado, vamos a continuar hasta Ulé, 
obra que hemos ejecutado con una in-
versión de 305 millones. Arrancamos 
la Machiqes-Colón hasta Maracaibo y 
vamos a seguir recuperándola entre 
otros proyectos”. 

Vale destacar que estos trabajos de 
reasfaltado generaron para la comu-
nidad 15 empleos directos y 25 indi-
rectos.

Redacción Oipeez |�
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Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. 
No es el árbitro de las leyes ni del gobierno. Es defensor de su libertad” Simón Bolívar

Norberto José Olivar�

La historia 
como el tarot 
de la política

Dice Don Elías Pino Iturrieta que, en ciertos momentos críticos, acude a la me-
moria del proceso independentista a ver si consigue alguna luz que permita 
orientar las angustias presentes. Don Elías termina aceptando el fracaso de 

semejante pretensión. Y para consuelo, cita el caso del diputado López Méndez, 
cuando el 3 de julio de 1811 declaró su perplejidad ante la próxima formalización 
del gesto emancipador: “No tengo ideas claras sobre el desafío de la independen-
cia”, confesó. Quizás el atribulado representante también buscaba en la historia del 
mundo un faro que lo guiara, pero supone uno que nada encontró porque, como se 
sabe, la historia no se repite, pero sí sigue su cauce con todo lo que arrastra.

Don Mario Briceño Iragorry pensaba algo similar. Escribió que la historia servía 
para “pintarnos” el proceso donde se había perdido el paso cívico, y no para andar 
por ahí justifi cando ínfulas caudillistas.

Don Elías escribe en 2016. Don Mario en 1951. Y de cierto, el común de la gente 
exige a los historiadores precisiones de adivinación, como si la historia fuera el 
tarot de la política o cosa parecida. No sabe la gente que esta idea excesiva no es 
más que una manifestación cruel de nuestra estupidez. Es decir, deja en evidencia 
la debilidad de nuestro aparato imaginario y quien lo advierte no hace más que 
aprovecharse. Me explico: en agosto del año pasado, leí un increíble artículo de 
Juan José Millás. Leer novelas fortalece el Aparato Imaginario, donde asegura que 
hay un tipo de conocimiento sobre la realidad que solo se adquiere con la literatu-
ra. Afi rma que no se trata de leer para saber dónde queda el Polo Norte, sino para 
percibir un montón de cosas contradictorias e inexplicables que son imposibles 
de cuantifi car, pero que misteriosamente nos resguardan de manipulaciones y mil 
necedades, y vaya usted a saber el porqué, hacen que estemos de acuerdo o no con 
determinados aspectos o propuestas sobrevenidas de la realidad.

El que lee literatura (novelas, historia) al menos no se predispone a la acepta-
ción de explicaciones prefabricadas, sino que tales discursos son fi ltrados, digamos, 
pasados por un “prejuicio de validez” del que solo la literatura puede proveer a 
nuestro interior. O en palabras de Millás: el fortalecimiento del aparato imaginario. 
Y que sin duda nos acerca más a esa indefi nible idea de cultura como “algo que nos 
sostiene, que ninguno de nosotros sería lo sufi cientemente sabio” para defi nir. Esto 
es lo que nos permite alzarnos por encima del “estado de naturaleza y progresar 
hacia la perfecta civilización” (Gadamer, 1993). Entendida esta perfección, por su-
puesto, como una constante insatisfacción y búsqueda.

Así la historia, aunque rezonguen algunos, no es más que un género de la literatu-
ra. Y mucho se dice con esto. De manera que la historia no es para informarse quién 
fi rmó primero el Acta de Independencia, o hacia qué lado rodó la cabeza de María 
Antonieta, sino para captar aquello que, como dice Millás, es intangible y no puede 
explicarse. Recordemos la singular disquisición del tiempo que expresó San Agustín 
y que nos muestra las difi cultades de pensar en estos asuntos: “Si nadie me lo pregun-
ta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”. Resulta que Don 
Mario Briceño Iragorry se aproximó a estas escurridizas certezas, en 1951. Ya lo dije. 
En una larga conferencia, en la Casa del Escritor, refi riéndose al sentido que se debe 
dar al pasado dijo, y dejó a muchos emponzoñados, que este: “ni se escribe, ni se gra-
ba, ni se mira, pero que se siente de mil maneras como un signo indeleble de la sus-
tancia social”. Entenderlo, asegura, es tanto como captar el secreto de una sociedad. 
Podemos pensar, entonces, que si logramos enlazar el presente con esas sensaciones 
inexplicables e incuantifi cables que confi guran nuestra historia (literatura),y que sin 
duda constituyen la médula de la misma, quizás encontraríamos algunas luces que 
tutelen y hasta encaminen nuestros pasos cívicos tan descarrilados últimamente.

Historiador

No hay duda de la dramática situación por la que pasa 
el país. Desde el año 2013, con énfasis en el 2014 
hasta principios del 2016, el asunto de ubicar los ali-

mentos básicos se ha convertido en un viacrucis de manera 
literal para la mayoría de los venezolanos. Ni hablar de los 
medicamentos, que lo siguen siendo de manera aún más sig-
nifi cativa, sufriendo un desabastecimiento de más del 90 %.

Pero en el caso de los alimentos, ha habido un giro impor-
tante en los últimos 11 meses. Ya el asunto no es conseguir 
los productos, que sigue siendo un problema, hoy el drama 
es tener con qué comprarlos.

Un estudio reciente de Visor 360 Consultores a nivel de 
grupos focales y cuestionarios en 15 estados, así lo refl eja en 
boca de los mismos ciudadanos.

De ser difícil conseguir alimentos a pasar hambre:
GF1: “No se consiguen, no se pueden comprar, es estre-

sante porque lo que se puede comprar no alcanza para que 
toda tu familia coma. Es muy agobiante calarse la cola para 
comprar una canilla, cuando en tu casa viven 6 personas. 
Está pasando de solo ser difícil conseguirse a estar pasando 
hambre.”

El alimento no alcanza:
GF3: “Yo creo que progresivamente el tema de los bacha-

queros va a ir acabando, el problema va a ser el salario.”
Alimentos a crédito y contra el patrimonio familiar:
GF4: “Lo que pasa es que nosotros tenemos una herra-

mienta que son las tarjetas de crédito, en mi casa, las 6 que 
tengo, de 50 o 60, cada vez que el banco me aprueba una yo 
no sé si llorar o reírme. Pero tengo para comprar un mes. 
Ahorita vienen los aguinaldos, entonces tengo que sacar los 
aguinaldos, pedir adelanto de prestaciones, pedir la caja de 

ahorros nuevamente, para poder hacer las hallacas en di-
ciembre.”

Aumentar el salario no es la solución:
GF4: “En mi caso yo soy docente y como todos saben, los 

docentes somos uno de los estamentos más mal pagados… 
nada más que lo gasto en un día, bajo compro jamón, que-
so, un pollo y después esperar al veinticinco casi que así... 
¡Pero es que aumentar el salario no es la solución! porque 
es como decía un político: “Mientras que el salario va por las 
escaleras, el aumento de todas las cosas va por el ascensor” 
entonces no, no es que aumenten el salario y mucha gente se 
alegra, pero es que todos los productos aumentan inmedia-
tamente y quedamos en las mismas.”

Testimonios del hambre:
GF1: Moderador: “Voy a hacer una pregunta y el que no la 

quiera responder, no hay problema, ¿Hemos pasado hambre?
Si (en coro)”
Moderador: “¿Qué es pasar hambre? Descríbanme qué es 

pasar hambre. No comer nada un día, acostarte sin comer. 
Ni desayuno, ni almuerzo, ni cena
Por lo menos en mi casa somos dos, pero en una familia 

que tiene niños, yo puedo estar sin comer, pero no puedo 
dejar a mis hijos sin comer. En las casas donde haya niños 
dejarán de comer para darles a los niños.”

GF2: “He dejado de comer yo para que mis hijos coman.”
Esto es apenas un refl ejo de una cruda realidad que debe-

mos buscar superar de inmediato, más allá del diálogo, de la 
polarización, de las elecciones y fundamentalmente más allá 
de Maduro y su kakistocracia. Por ello, en próximos escritos 
haremos planteamientos y convocatorias a la organización 
para atender este problema de todos.

Cuando analizamos las causas de muchas de las si-
tuaciones que enfrentamos hoy, encontramos un 
elemento que necesariamente debe ser analizado, 

comprendido y fi nalmente reforzado: la gerencia.
Comúnmente vemos cómo las máximas autoridades de 

las instituciones —Alcaldes, Gobernadores, Ministros, Vice-
ministros, directores generales, presidentes de institutos— 
cometen el error de llenarse de tareas que los desvían del 
cumplimiento de su mayor responsabilidad que es gerenciar, 
dirigir, construir políticas, tomar decisiones.

La Real Academia Española defi ne gerenciar como gestio-
nar o administrar algo. Y de eso se trata, de ocuparse del fun-
cionamiento de una empresa, actividad u organismo. Quie-
nes estudian la gerencia como disciplina académica afi rman 
que debe considerársele como un proceso, con varias fun-
ciones que pueden abordarse individualmente, aunque en la 

práctica deben ejecutarse simultáneamente: planear, orga-
nizar, dirigir, controlar y decidir las mejores acciones para 
lograr la máxima efectividad y la consecución del objetivo 
propuesto.

En la gerencia, y en la administración pública que es lo 
que nos atañe, hay dos premisas que deben tomarse en cuen-
ta. Una es la determinación del propósito para el cual traba-
jamos. En nuestro caso, atender y servir a nuestro pueblo 
para brindarle servicios de calidad, efi cientes, transparentes 
y seguros. La otra es el liderazgo, defi nido como las habilida-
des gerenciales y políticas que un individuo debe tener para 
infl uir en las personas o grupos, haciendo que estos trabajen 
con entusiasmo para el logro de las metas comunes. Esto es 
lo que requieren quienes ocupan cargos de gerencia.

Venezuela tiene todo para triunfar. Formemos gerentes y
líderes capaces. Juntos lo lograremos. Un abrazo.

Nícmer Evans�

Dante Rivas �

Sociólogo

Geógrafo

De la escasez 
al hambre

Formemos gerentes
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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 idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ildefonso

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un 
establecimiento de educación después de 
haber terminado los estudios. Al revés, 
cada uno de los dos labios del caballo y 
de otros animales. 2. Enfermedad de los 
ojos caracterizada por la sequedad de la 
conjuntiva y opacidad de la córnea. Se 
produce por la falta de determinadas vi-
taminas en la alimentación. Roentgen. 3. 
Preposición. Cincuenta. Al revés, objeto 
de devoción consistente en una lámina de 
cera impresa con alguna imagen, bend-
ecido y consagrado por el Papa. 4. Deseo 
y antojo de algo. Posesivo. Consonante 
con gancho. 5. Nombre de letra. Alabase. 
Conjunto del reino inorgánico de un país 
o región. 6. Pagel (pez teleósteo comes-
tible). Relato Porno. Desordenadamente, 
hombre despreciable. 7. Uno. En plural, 
serie de las consonantes hebreas. Estados 
Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y cambi-
ando de orden las dos primeras letras, lu-
gar subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana 
a los ríos. Planta perenne de la familia de 
las Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento de 
música de una sola cuerda de crin, a modo 
de rabel, con el cual los ilirios acompañan 
sus cantos. Posesivo. Rey en portugués. 
11. Al revés, producía algo de la nada. Su 
símbolo es OS. 12. Lentitud y sosiego en el 
modo de hablar o de obrar; flema, frialdad 
de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especial-
mente de los libros sagrados. Al revés, 
página.B. Conjunto de los genes de un in-
dividuo o de una especie. Isla de la Antilla 
Holandesa llamada “La dama de las Antil-
las”. C. Consonante doble. En un dicciona-
rio o repertorio léxico, elegir convenciona-
lmente una forma para remitir a ella todas 
las de su misma familia por razones de 
economía. D. Dios del viento. Capaces de 
alimentar o nutrir. E. San Francisco. Holan-
da. Eraría desordenadamente. F. Al revés, 
diosa del amor. Novecientos. G. Al revés, 
juntar las hembras de los animales con los 
machos para que críen. Americio. Vocal. H. 
Licenciados. Famosa ley que consiste en 
hacer sufrir al delincuente un daño igual al 
que causó. I. Organización Mundial de la 
Salud. Bebido, casi ebrio. Afirmación. J. En 
Costa Rica, fusible. Semen. K. Vello muy 
fino que cubre el feto en el momento de 
su nacimiento. Tres vocales capicúas. L. 
Otra vocal. Famoso punto de las mujeres. 
Acción y efecto de levantar; levantarse, 
enderezarse o ponerse rígido algo. M. En-
trepierna del hombre o del animal. Uno.

 Abducción
 Basculación
 Bobath
 Crioterapia
 Electroterapia
 Estiramientos
 Excéntricas
 Flexibilidad
 Hidroterapia
 Hiperextensión
 Isométricos
 Isotónicos
 Kabat
 Kinesioterapia
 Masoterapia
 Rehabilitación
 Resistencia
 Rood
 Termoterapia
 Tirantez

Si tienes que discutir una 
decisión con la pareja, quizá 
por las � estas venideras, no lo 
hagas en público.

Hay movimiento, viajes o algo 
que cambia sin que lo esperes. 
Todo te pillará un poco de 
sorpresa y debes reaccionar 
con inteligencia, pero sin 
agobiarte. 

No te culpes más de no haber 
sabido llevar una situación con 
la familia o con los hijos en el 
pasado. Debes vivir el presente 
y darles todo tu cariño ahora 
que puedes.

La Luna nueva trae 
cierta desazón, 

algo que no acabas 
de ver claro y que 
te da vueltas en la 

cabeza, pero es que tus 
sentimientos se complican. Deja 

pasar el día sin tomar decisiones, 
hasta que aclares qué es lo 

que verdaderamente deseas. 
Cuidado con las relaciones y 

personas tóxicas.

Hoy entra una recarga muy 
positiva de energía, de ganas 
de disfrutar de muchas cosas y 
eso no signi� ca grandes � estas.

Manejarás con soltura una 
situación algo tensa entre 
compañeros de trabajo, quizá 
por las vacaciones.

Una charla tranquila con un 
amigo te vendrá muy bien para 
desahogarte porque es alguien 
en quien confías plenamente y 
llevas razón.

La familia será hoy tu centro de 
atención y te volcarás en que lo 
pase bien, aunque quizá tengas 
que negociar los tiempos con los 
hijos y marcarles algunos límites.

Te conviene tomarte un respiro 
y descansar hoy, no hacer planes 
que te lleven muy lejos ni que te 
añadan estrés ni estar todo el rato 
mirando la hora o coger el coche.

Hoy debes de cuidar mucho 
tus actitudes y procurar ser lo 
más empático posible con un 
familiar que está en un momento 
delicado.

No te van a faltar cosas que hacer, 
quizá demasiadas, aunque estarán 
relacionadas con lo doméstico y 
eso puede aburrirte un poco.

Hoy no es día para levantar 
polémicas ni hurgar en temas 
sensibles, sobre todo en lo más 
personal. Deja que pase el � n de 
semana lo más tranquilamente.
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NETFLIX ESTRENA STRANGER 

THING DURANTE EL SUPER BOWL

Durante el medio tiempo de la � nal de la NFL, se 
transmitió el primer adelanto de la serie. El audiovisual 
muestra a los protagonistas disfrazados de cazafantasmas. 

JUSTIN REGRESA A INSTAGRAM

Después de cinco meses de ausencia en la popular red social, 
el cantante regresó esta semana. Bieber había cerrado su 
cuenta tras las duras críticas que recibió, mientras mantenía 
una relación con la modelo Sofía Richie. as. as. s. 

Pilates en 
el agua

Ideal para embarazadas y personas de todas las 

edades. Consiste en mantener el equilibrio y la 

coordinación. Mejora la postura del cuerpo y 

reduce los niveles de estrés

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

L
as múltiples bondades del 
agua la hacen indispensable 
en el mundo del fi tness, hasta 
el punto en el que hacer ejerci-

cios dentro de la piscina, cada vez gana 
más popularidad. Es así que el aquapi-
lates se convierte en una de las discipli-
nas más integrales en la actualidad.

Una clase de pilates en el agua es 
mucho más que una técnica para 
adelgazar y tonifi car. Según explica el 
instructor Freddy Mayor, consiste en 
adaptar los ejercicios que se realizan 
en el suelo al medio acuático, con el 
propósito de eliminar el estrés, redu-
cir las posibilidades de enfermedades 
pulmonares y desarrollar las condicio-
nes físicas de quienes la practican. 

“Por ser una técnica en la cual se 
trabaja todo el cuerpo, se pueden ha-
cer trabajos específi cos de acuerdo al 
objetivo que se busca. Todos los ejer-
cicios de esta clase se hacen en el agua, 
entonces se juega con la resistencia, ya 
sea a favor para ganar en temas de fl e-
xibilidad o en contra, para aumentar 

fuerza o resistencia”, 
indica Mayor.

El especialista asegura que 
esta disciplina es ideal para todo 
tipo de público, ya que al ser un deporte 
acuático, automáticamente se convierte 
de bajo impacto, lo que reduce en gran 
nivel las posibilidades de lesiones o do-
lores en zonas como las articulaciones.

“Partimos con la ventaja de que 
bajo el agua el peso del cuerpo se re-
duce en un 90 %, algo que hace que 
este método sea perfecto para la gente 
que sufre sobrepeso y para las mujeres 
embarazadas. Esto es lo mejor para 
el dolor de espalda, pero igualmente 
resulta perfecto para el desarrollo de 
la musculatura abdominal; además, 
fomenta nuestra fl exibilidad”, segura 
Freddy, tras destacar que por no tener 
que soportar el peso del propio cuerpo, 
se descarta cualquier riesgo de lesión. 

Caminata en contra de la corriente: consis-
te en dar dos vueltas en contra de la corrien-
te del rio lento. A través de este ejercicio se 
desarrolla la resistencia aeróbica.

Trabajo de glúteos: Apoyar los brazos en la 
orilla de la piscina y levantar las piernas, de 
manera alterna, hacia atrás. Este ejercicio 
permite toni� car los glúteos. 

Equilibrio y coordinación: consiste en levan-
tar la rodilla derecha y presionarla contra el 

pecho, abrazándola con ambas manos. Luego 
bajar la pierna y repetir el mismo procedi-

miento con la izquierda. 

Abdominales: debe sentarse en la super� cie de la piscina, apoyar los brazos en el piso y 
levantar las piernas a la altura de la cintura. Este ejercicio permite de� nir y reducir la zona 
abdominal. 

Este deporte 
acuático es de 

bajo impacto, lo que 
reduce en gran nivel 

las posibilidades 
de lesiones

– Mejora la postura corporal
–Potencia la toni� cación muscular
–Desarrolla la fuerza, � exibilidad y equilibrio
–Desarrolla un abdomen plano y resistente
– Mejora la circulación y aumenta la capacidad pulmonar
–Combate el estrés, relaja y equilibra cuerpo y mente

Beneficios del aquapilates 

El instructor Freddy 
Mayor explicó los 

ejercicios básicos de las 
rutinas que realizan sus 

alumnos en aquapilates. 
Fotos: Javier Plaza

EJERCÍTATE // Aquapilates, nueva disciplina que combina         ejercicios de pilates, yoga y fitness

Pilates Vs Aquapilates 
Según Freddy Mayor, en el aquapi-

lates se trabaja con una resistencia 12 

o 15 veces superior a la del aire, pues 
hay que luchar contra el agua. 

“El pilates en el agua incorpora 

muchos de los ejercicios del pilates 
convencional, pero se aplica al medio 
acuático, y en algunos se ha introdu-
cido un material de fl otación. Sin em-
bargo, en el agua se logra mayor fuer-
za y mejor control de nuestro cuerpo y 
equilibrio. En la tierra, el trabajo con-
siste en levantar algo contra la grave-
dad, mientras que en el agua aumenta 
la intensidad de los movimientos pues 
tenemos que vencer la resistencia de 
este medio”, asegura. 

El experto indica además que la 
ejecución de los ejercicios es más pau-
sada y lenta en el agua, pues cada vez 
que se realiza un movimiento debe-
mos vencer las corrientes que creamos 
e intentar mantener la postura correc-
ta de nuestro cuerpo.
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Taquilla de cine

 La película de terror The 
Ring 3 tuvo un gran debut, 
liderando la taquilla de 
Estados Unidos con 5,6 
millones de dólares. 
Múltiple se queda con 
4,8 millones de dólares, 
mientras que Figuras 
ocultas se mantiene en el 
tercer lugar. 

Don omar

estrena videoclip

El reggaetonero estrenó 
el video musical de su más 
reciente éxito Te quiero 
pa’ mí, donde comparte 
créditos con Zion y 
Lennox. El cortometraje 
relata la historia de una 
chica atrapada en una 
relación dañina.

Melody regresa

  La joven cantante 
española, intérprete de 
éxitos como De pata 
negra y El baile del 
Gorila, expresó a través 
de sus redes sociales que 
realizará una gira por 
algunos países de América 
Latina, entre ellos, 
incluido Venezuela.

Alumnas de Azudanza se presentaron en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez con 
una coreografía de Marisol Ferrari. Foto: Iván Ocando

Wisin y Yandel se unen nuevamente en la 
música. Foto: EFE

Fabiola Sulbarán compartirá sus técnicas de 
maquillaje el 18 de febrero. Foto: Cortesía

Azudanza derrocha talento en las tablas del CAMLB

“Los extraterrestres” regresan 
a la palestra musical

Fabiola Sulbarán dictará taller de 
maquillaje en el Intercontinental

Con un repertorio que se paseaba 
por diferentes ritmos, la Asociación 
Zuliana para el Arte de la Danza, me-
jor conocida como Azudanza, derro-
chó un sólido manejo de la técnica y 
el estilo contemporáneo en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB).

Los bailarines, de edades compren-
didas entre 8 y 25 años, motivaron al 

¡Llegó el momento que muchos es-
peraban! Tras varios años como solis-
tas, los cantantes de reggaeton Wisin 
y Yandel volverán a trabajar juntos. El 
anuncio lo hicieron los boricuas a tra-
vés de las redes sociales.

“Queridos amigos del género les 
brindamos 4 años para que practica-
ran lo sufi ciente para alcanzar nues-
tros niveles musicales. ¿Están listos 
para esta vuelta?”, fueron las decla-
raciones que los convirtieron en ten-

La maquilladora zuliana Fabiola 
Sulbarán dictará un taller de maqui-
llaje teórico práctico, el próximo sá-
bado 18 de febrero, en Salón Vereda 7 
del Hotel Intercontinental.

En esta actividad organizada por 
Yris Quijada y N&N Publicidad, las 
participantes aprenderán lo necesa-
rio para lucir un maquillaje perfecto. 
La clase será a partir de las 9:00 de 

público a disfrutar de una puesta en 
escena que exaltó la cultura zuliana 
durante el tradicional domingo fami-
liar.

La bailarina y coreógrafa Marisol 
Ferrari, destacó la importancia de es-
tos eventos culturales que enaltecen la 
idiosincrasia. “Estas coreografías na-
cen a partir de una muestra pedagó-
gica que se realizó en diciembre. Los 
alumnos plasman la esencia de este 
arte a través del ritmo y una estructu-
ra”, destacó Ferrari.

dencia en la red social Twitter, donde 
los comentarios y buenos deseos para 
este dúo no se hicieron esperar. 

Por su parte, los intérpretes nunca 
descartaron la posibilidad de trabajar 
juntos, como en los viejos tiempos. 

“Siempre es un honor trabajar con 
Yandel. Siempre es bueno recordar 
esos triunfos que tuvimos. Espere-
mos en Dios que pronto podamos 
hacer nuevos temas y poder compar-
tir. Él está en lo de él, yo estoy en lo 
mío, siempre con mucha cordialidad 
y mucho respeto”, aseguró Wisin el 
pasado año, durante una entrevista 
para EFE.

la mañana, hasta las 5:00 de la tarde. 
“Con los conocimientos aprendidos, 
las alumnas ahorrarán tiempo y di-
nero. Además, pueden aplicar estas 
habilidades para emprender un nuevo 
negocio”, indicó Fabiola. 

Entre las técnicas que enseñarán 
están: cirugía facial con maquilla-
je, delineado, corrección, perfi lado y 
cuidado del rostro; recomendaciones 
para el día y para la noche. La entrada 
a la actividad incluye un kit de paleta 
multifuncional.

Belleza

Bianca Sophía. Foto: Cortesía

Bianca Ortigoza, 
favorita en el Niña 
Model Zulia 2017

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

La pequeña Bianca Sophía Orti-
goza es una de las grandes favori-
tas a llevarse una de las coronas del 
concurso Niña Model Zulia, en su 
edición 2017. 

La niña de tan solo cinco años, 
ha destacado en cada una de las ac-
tividades previas que ha realizado 
la organización, rumbo a la noche 
de coronación. Esta semana fueron 
presentadas ante los medios de co-
municación de la región y se robó 
la mirada por su simpatía, carisma 
e indiscutible belleza.

Bianca participa en la categoría 
Baby del certamen regional. Com-
parte con las demás concursantes 
que completan el grupo de 21 aspi-
rantes. Fue reconocida con el pre-
mio a la Mejor Prueba de Talento, 
luego de mostrar sus dotes para el 
baile. Preparó además, una pre-
sentación inspirada en la diosa del 
inframundo.

RADIORADIO
Hoy comienza la segunda temporada de Regla de 
tres, programa informativo de análisis y opinión, 
transmitido en LUZ Radio 102.9, de 7:00 a 8:00 a. m.
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La salmista zuliana Yunhaly presenta su 
nuevo sencillo. Foto: Juan Guerrero

Yunhaly presenta Las Señales

Juan Toledo expone su obra fotográfi ca

 Con un profundo agradecimiento 
a Dios, la salmista zuliana Yunhaly 
presenta su nuevo tema titulado Las
señales.

Este trabajo con el que según ella se 
sale de su zona de “confort”, represen-
ta un nuevo reto en su faceta musical, 
dejando a un lado el género pop rock 

El director de fotografía Juan Tole-
do conquista el país con una investi-
gación denominada Fotografía étnica 
y etnográfi ca en el área de la Alta 
Guajira colombo-venezolana, trabajo 
que desarrolla desde el 2008 hasta la 
actualidad.

“Se trata de un estudio del com-

El director zuliano Juan Toledo se consagra 
en la fotografía. Foto: Cortesía

para dar paso a una interpretación de 
música venezolana fusionada con una 
letra cristiana. 

“Mi propósito es evangelizar a todo 
el que pueda a través de la música. 
Este tema habla del porvenir de Cristo 
y de que necesitamos una reconcilia-
ción entre el hombre y Dios. Todo lo 
que estamos viendo en el mundo son 
señales del regreso del Señor”, indicó 
la intérprete.

portamiento de la luz en función de 
optimizar los métodos en estas zonas 
rurales”, destaca el director. 

Su talento fue plasmado gracias a 
28 meses de rodaje, con pruebas de 
ensayo y error, dando como resulta-
do ocho documentales de 21 minutos 
cada uno, sobre la cultura wayuu. Los 
audiovisuales son usados en el Pro-
grama de Formación de Educación 
Intercultural Bilingüe.

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

EL INSTAFLASH

@jbalvin nuevamente sorprendió con un cambio de look, su cabello 
ahora luce tonos multicolores degradados.

La francesa Iris Mittenaere, Miss Universo, enciende las redes con 
polémicas fotografías que ponen en duda su preferencia sexual. 

La canadiense Siera Bearchell ha sido fuertemente criticada tras com-
parar las fotos antes de participar en el Miss Universo y las actuales.

El intérprete zuliano 
“Neguito” Borjas celebró 
en grande su cumpleaños, 
a través de su cuenta Ins-
tagram las felicitaciones 
no se hicieron esperar. 

El reggaetonero Nicky Jam 
contrajo matrimonio el 
pasado sábado, en Colom-
bia, a la � esta asistieron 
artistas de la talla de J 
Balvin y Vin Diesel.

Lorenzo Vigas 
busca reivindicarse

PREMIO // Venezuela se desploma con Desde allá en los Goya

El ganador del primer 
León de Oro en Venecia 

trabaja en un nuevo 
fi lm. La producción se 

llamará La caja

El director Lorenzo Vigas prepara una producción titulada La caja. Foto: EFEP
ensar en dedicar su triunfo a 
Iberoamérica si Desde allá lo-
graba el premio Goya, no fue 
sufi ciente para que Lorenzo 

Vigas se hiciera merecedor del galar-
dón. Fue así que El ciudadano ilustre,
de Argentina, nuevamente arrasó en la 
categoría Mejor Película Iberoamerica-
na, por encima de Venezuela, México y 
Colombia.

Sin embargo, Vigas promete “dar 
la pelea” y reivindicarse en el mundo 
cinematográfi co tal como lo hizo en el 

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

Vigas sostuvo que la primera versión 
del guión la escribió en apenas dos ho-
ras, tras ver una noticia en un informa-
tivo español sobre personas que busca-
ban restos de familiares, fallecidos en 
la Guerra Civil. En esta oportunidad, 
trasladó la acción a México porque lo 
que busca son “temas universales so-
bre la condición humana” que puedan 
darse en cualquier lugar y época.

año 2015, cuando logró el primer León 
de Oro para una película latinoameri-
cana. Ahora, el cineasta criollo prepara 
una producción titulada La caja, su se-
gundo largometraje, que desarrollará 
en México.

Según reveló a EFE, “esta cinta 
cuenta la historia de un joven de 16 
años que va a buscar los restos de su 
padre fallecido”. 
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Brasil vigilará la basura 
espacial con telescopio ruso

El telescopio funcionará en el Observatorio del Pico de los Días. Foto: EFE

Un observatorio vincula-
do al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Brasil comenzará a operar en 
las próximas semanas un mo-
derno telescopio cedido por 
Rusia, en un proyecto bilate-
ral que se propone vigilar la 
basura espacial.

Los responsables del pro-
yecto están terminando el 
montaje del telescopio en el 
Observatorio del Pico de los 
Días, entidad ubicada en Bra-
zópolis, municipio del estado 
de Minas Gerais, al sudeste 
de Brasil, y que depende del 
estatal Laboratorio Nacional 
de Astrofísica, informó en su 
portal el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

El proyecto es una aso-
ciación entre el Laborato-
rio Nacional de Astrofísica 
y la Agencia Espacial Rusa 
(Roscosmos), que aportó 10 
millones de reales (unos 3,2 
millones de dólares) entre los 
que se incluyen el costo del 

Redacción tecnología |�

telescopio, que comenzó a ser 
montado en Brasil en noviem-
bre pasado.

"La previsión es que po-
damos realizar una primera 
observación a fi nales de febre-
ro. Toda la mecánica y la óp-
tica del telescopio está lista y 
ahora iniciaremos los trabajos 

de alineación y montaje de la 
parte electrónica de control y 
de datos", afi rmó el director 
del Laboratorio Nacional de 
Astrofísica, Bruno Castilho.

La iniciativa permitirá que 
Brasil localice basura espacial 
y monte una base con datos 
sobre la localización y la ór-
bita de los diferentes objetos, 
así como sobre los riesgos de 
colisión de los mismos con 
satélites artifi ciales o con la 
Tierra. "La base de datos ser-
virá como referencia para la 
adopción de medidas para 
evitar colisiónes", explicó el 
Ministerio.

El proyecto empe-
zará a funcionar en 
próximas semanas 
desde Brazópolis, 

municipio de Brasil
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Delia Rosa
López Pirela

Sus hijos: Rafael Segundo y Yadira del 
Carmen Sivira López; sus nietos: Karen, 
Kely, Kimberly, Kebin, Keyner, Keynnaly, 
Keynnyzeth, Rafael Ángel y Danelys; 
sus hermanos: Marcos Pirela y Estilita 
López, bisnietos, demás familiares 
y amigos participan que el acto de 

sepelio que se efectuó el día 04/02/17. 
Hora: 11:00 a.m. Salon: Virgen del Valle. 
Cementerio: El Eden.

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

Luis Felipe
González

Su esposa: Mayerlin González de 
González; sus padres: Luis Felipe Cuello 
y Alicia Jose�na González; sus hijos: 
Ezequiel González y Rebeca González; 
sus hermanos: Luis Ángel, José Luis, 
Javier Cuello, Lisseth González y 
Wendy González, sobrinos, tíos, 

demás familiares y amigos participan 
que el acto de sepelio que se efectuó el día 
04/02/17. Hora: 11:00 a.m. Salon: Santa 
Eduviges. Cementerio: Jardines del Sur.

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

Magorina Coromoto 
Palencia Nava

Su hijo: Angelo Palencia; sus nietos: Jonás 
Palencia, Angelo Palencia, Abrahán 
Palencia y Dayamary Barrozo; sus 
hermanos: Sandra, Juan Manuel, 
Mario y Maria Alejandra Palencia; 
su yerna: Maria Antonieta Quintero, 
demás familiares y amigos participan 

que el acto de sepelio que se efectuó el día 
05/02/17. Hora: 10:00 a.m. Salon: Santa 
Eduviges. Cementerio: El Cuadrado.

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 partido con el Señor:

JOSÉ ÁNGEL
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: José Avendaño y María Niño; su esposa: Esther Peña; sus hijos: 
Arcesio Avendaño, José Avendaño, Ana Avendaño, Carmen Avendaño, 
Jehovany Avendaño,  Juan Avendaño, Maury Avendaño, Ana Lucía 
Avendaño, sus hijos políticos: Dailyn Rodríguez, Maricelis Finol, Luisana 
Pernía, Ricardo Gil, Alfonso Matos, Robert Higuaran, sus hermanos, sus 
primos, sus sobrinos amigos demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 06/02/2017. Dirección: barrio 12 de 
octubre, av. 45 casa #94-63. Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:00 a.m. 

Que Dios lo tenga en santa Gloria
Te amamos Viejo Pipa

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

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

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

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

AVENDAÑO NIÑO 
Q.E.P.D. “EL PROFE”
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Contacto con los consejos 
comunales para re� ejar sus 
logros y carencias

AYUDA
Comunal

� Nadia Guédez Montiel, de 31 años, sufrió 
un accidente de tránsito el pasado 7 de enero. 
Sufrió politraumatismo generalizado, herida 
en cara anterior de pierna derecha, fractura 
expuesta de maléolo peroneo derecho y 

contusión severa en tobillo izquierdo.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los choferes de los autobuses que cubren 
la ruta de Raúl Leoni no respetan el 
pasaje estudiantil. Cobran 100 bolívares 
a los alumnos, así presenten su carné 
o constancia de estudios. Los que se 
niegan a pagar el doble del pasaje 
estudiantil son bajados de las unidades. 
Pedimos al Imtcuma que sancione a estos 
conductores irresponsables.

Desde hace seis años estoy esperando 
porque culminen mi casa de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. Los 
encargados del  proyecto en el barrio 
19 de Julio, calle 165, terminaron varias 
residencias pero solo faltan cinco y 
entre esas está la mía. No es posible 
que dejen a una familia en la calle, por 
eso le hago un llamado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, para que 
me ayude porque estoy viviendo en la 
casa de familiares con mis hijos y ya 
queremos tener nuestro propio espacio. 

Los habitantes del conjunto residencial La 
Vega, ubicado al lado del centro comercial 
El Varillal estamos abandonados. No 
contamos con un transporte público 
que nos acerque por lo menos a los 
apartamentos. Además, el servicio de 
agua potable por tubería es pésimo. Es 
más lo que no viene el agua y debemos 
comprar a los camiones cisterna, que lo 
que llega el servicio por tubería. Pedimos 
atención porque somos unas familias que 
merecemos ser tomados en cuenta por los 
entes gubernamentales.

En el sector El Manzanillo, del municipio 
San Francisco, la delincuencia está 
desatada. Los vecinos no podemos 
sentarnos en los frentes de las casas 
después de las 6:00 de la tarde porque 
llegan los malandros y nos atracan. Los 
hurtos también se cometen a diario, 
cargan con sillas, materos, ropa y todo 
lo que se deje en los alrededores de las 
casas. Pedimos al alcalde Omar Prieto 
que envíe patrullaje permanente de 
Polisur o que los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana tomen la zona.

Juan Altuve
Afectado

Luis Acevedo
Contacto: 0426-1619666

Marisol de Colina
Vecina de La Vega

Wilson Mendoza
Residente de El Manzanillo

Una IMAGEN
Dice Más

El centro de la ciudad es un 
desastre, esta es la denuncia 
constante de pasajeros, 
comerciantes y transeúntes. 
“La vialidad está llena de huecos, 
algunos que la convierten en 
intransitable, pero lo peor 
es cuando se desbordan las 
aguas negras, ocasionando 
un verdadero caos”, dice 
Ernesto Briceño, vendedor de 
jugos de la calle 12, que pasa 
frente al centro comercial San 
Felipe. Según los trabajadores 
informales esta situación se 
viene presentando desde 
hace varios meses y ha sido 
denunciada ante Hidrolago, 
pero hasta los momentos no lo 
resuelven y el desastre persiste. En un río de aguas negras se ha convertido la calle 12 del centro de la ciudad. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@vallelight_03: Las calles de 
#Maracaibo no sirven, son puros 
huecos y nadie responde cuando 
se dañan los carros.

@alejandrodiaz: En San Francis-
co no recogen la basura, sectores 
5, 6 y 7 están ful de desechos.

@indhira897: En Galo verde hay 
mucha delincuencia y la policía no 
pasa por esta zona. #Seguridadpa-
ratodos.

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

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

�Nadia es maestra y se encuentra hospitalizada 
en el Centro Clínico San Miguel, donde le realizan 
cuatro limpiezas quirúrgicas y tratamiento 
médico. El costo de lo que requiere la educadora 
alcanza los 6 millones 435 mil 110 bolívares, según 
el informe médico.
La familia de Guédez no cuenta con los 
recursos económicos para cubrir el costo de la 
hospitalización y por eso solicita de la ayuda de 
cualquier organismo gubernamental, institución o 
persona para que Nadia pueda mejorar su salud. 
Su hermana Mirla Guédez agradece cualquier 
aporte para la joven, que quiere continuar con 
su labor de educar. Para colaborar pueden 
comunicarse a los números: 0424-6790208.

Cada día se nos hace más difícil a las 
familias adquirir los productos regulados 
en los supermercados de Maracaibo. 
Unos ya no los venden porque los 
destinan a las bolsas de los CLAP, que 
tampoco nos llegan a todos, mientras 
que otros lugares exigen la compra de 10 
artículos no regulados para permitirnos 
llevar el arroz, harina de maíz, azúcar, 
papel sanitario y crema dental. Deberían 
entender que la mayoría de los 
marabinos solo contamos con un sueldo 
mínimo que no nos alcanza para nada.

Eugenia Colina
Afectada

Las aguas negras son el adorno de las 
principales calles de la urbanización 
San Rafael. Los vecinos tememos un 
brote de infecciones en el estómago, la 
piel y respiratoria entre nuestros niños 
y ancianos. Le hacemos un llamado a 
Hidrolago para que repare el colapso de la 
red de cloacas de la comunidad. Además, 
denunciamos que las bolsas de los CLAP 
llegan fallas, al parecer a un manejo 
extraño de los integrantes del consejo 
comunal de la zona. Que los investiguen.

Humberto Marcial
Habitante de San Rafael

La atención en el Hospital Materno 
Infantil Cuatricentenario es cada vez 
peor. Exigen a las parturientas hasta 
el agua que se van a tomar. No hay 
suero, inyectadoras, gasas, y menos los 
kit para la cesárea que son vendidos 
por los bachaqueros hasta en 80 
mil bolívares. Representantes de la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Zulia deberían investigar de dónde 
salen esos insumos que venden en las 
adyacencias de los centros de salud.

Antonio Higuera
Afectado
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E
l experimentado portero ve-
nezolano Renny Vega colgará 
los guantes en junio, cuando 
termine lo que será su últi-

mo semestre como futbolista activo en 
el Zulia FC. El club petrolero, reciente 
campeón del Torneo Clausura 2016 y la 
Copa Venezuela, le dio la oportunidad 
de disputar una última Copa Libertado-
res y despedirse a lo grande.

Una infortunada jugada en la pri-
mera fecha de la campaña 2017 ante 
Estudiantes de Mérida en Maracaibo 
lo colocó una vez más, como aquel día 
en La Paz con la selección en 2013 por 
Eliminatorias rumbo al mundial, bajo 
la lupa. Los afi cionados no perdonan 
y le hicieron saber a Vega, que intentó 
regatear a dos rivales académicos para 
luego buscar la pelota en las redes, su 
opinión con maneras poco educadas.

A pesar de ello, Vega explicó en char-
la con Versión Final que ese hecho no 
tuvo nada que ver con su decisión de 
retirarse en junio. “Eso no infl uyó en 
lo más mínimo. Es algo que ya tenía 
en mente desde diciembre, tengo otros 
proyectos. Pero ni lo de Maracaibo ni lo 
que pasó en Bolivia marcó mi carrera”, 
asevera.

Vega sabe que la profesión de arque-
ro puede ser cruel, o al menos, variable 
en su percepción. “Cuando estás bien, 
eres grande; pero cuando cometes un 
error eres el peor”, sentencia.

 “Soy una persona que respeta a to-
dos los fanáticos, a pesar de que se me-
tan conmigo. Yo cuando entro al campo 
tengo personalidad, es mi forma de ju-
gar y de ver el fútbol. Cada quien tiene 
derecho a criticar lo que sea. Me insul-
tan y amenazan, pero yo estoy tranquilo. 
Salgo a la calle en paz, no le debo nada 

FÚTBOL // Renny Vega dirá adiós en junio y se concentrará en proyectos relacionados al deporte 

“ACEPTO CRÍTICAS, PERO 
EL FÚTBOL DA REVANCHAS”

El guardameta del Zulia 
FC se confesó con Versión 
Final. Habló de sus logros 

en el fútbol, amistades, 
proyectos futuros y la 

eterna convivencia del 
portero con el error

a nadie. Voy a la cancha a dar lo mejor 
de mí, y si algún día ofendí a un fanáti-
co, ofrezco disculpas, pero el afi cionado 
puede decir y pensar lo que quiera. Yo 
fui contratado por el Zulia para hacer 
un buen campeonato y hacer un buen 
papel en la Copa Libertadores”, dice el 
nativo de Portuguesa.

Vega comenta que, a lo largo de su 
carrera, le han dicho “de todo, pero 
esas cosas no me perturban. Más bien 
me fortalecen. Lo que realmente quiero 
es que estos sean los días más felices de 
mi vida: entrenar, jugar y disfrutar del 
fútbol al máximo porque son cosas que 
no voy a tener más”.

Proyectos futuros
Vega quiere, desde junio, dedicarle 

tiempo y esfuerzo a un proyecto perso-
nal: inaugurar su academia en Estados 
Unidos. Llevará por nombre Acade-
mygoalkeeperRV1 y estará ubicada en 
Miami. Además, le gustaría ser director 
deportivo y empresario de jugadores. 
Su idea es representar futbolistas con 
su proyecto “SoccerRV1”, a pesar de 
que no descarta ser entrenador de por-
teros en un futuro.

El golero de 37 años tiene 66 par-
ticipaciones en el arco de la selección 
mayor, fue miembro de cuatro equipos 
de Copa América y de 13 clubes en su 
carrera. Jugó en naciones como Chile, 
Turquía y Portugal.

Asegura que recuerda muy bien el 
año de su debut, con el Nacional Táchi-
ra (1998), y el partido contra Paraguay 
en la Copa América Argentina 2011: un 
3-3 que se logró in extremis con una 
asistencia de Vega. “Escuchamos a 35 
millones de venezolanos gritar un gol; 
fue lo más grandioso que me pasó en mi 
carrera, una de las cosas que recuerdo 
con más cariño”.

Confi esa que quiere fortalecer sus 
números (“que ya los tengo”) en el fút-
bol venezolano. “Quiero ser el arquero 
menos goleado del torneo y que el Zulia 
salga campeón estando conmigo. Lle-
varlo lo más lejos posible en la Copa 
Libertadores, quiero ir más allá de lo 
que llegué con el Caracas (cuartos de 
fi nal en 2009). Voy a defender la cami-
seta del Zulia a morir, a pesar de lo que 
pasó. Acepto críticas, porque sé que el 
fútbol te da revanchas”, expresa.

Recuerdos de cancha
En su larga carrera bajo los tres pa-

los, Vega se lleva recuerdos, encuentros 
y amistades. “Los clásicos Caracas–Tá-
chira son especiales. Ganar una estrella 
en San Cristóbal es espectacular. Res-
peto muchísimo al Deportivo Táchira, 
jugar en el ‘Templo’ no se hace todos 

los días. Viví buenos momentos en San 
Cristóbal en la Copa América 2007”, re-
memora, no sin antes aclarar con qué 
club se siente más identifi cado.

“Con el respeto que merecen todos 
los equipos en los que jugué, conside-
ro que el más especial para mi carrera 
fue el Caracas FC. Con ellos conseguí 
muchas estrellas, me identifi co con el 
Caracas porque conseguí logros e hitos 
muy importantes en mi carrera profe-
sional”, dice quien es hoy padre de dos 
hijos enfrentados: uno pertenece a los 
“Rojos del Ávila” y el otro al “Carrusel 
Aurinegro”.

Vega le da gracias a Dios porque co-
sechó muchas amistades a lo largo de 
su trayectoria. “Juan Arango, Salomón 
Rondón, Alejandro Guerra, Tomás Rin-
cón, Roberto Rosales, Rafael Castellín, 
Édgar Jiménez, Alexánder González, 

Javier Toyo, Charlis Ortiz, Ríchard 
Páez, César Farías, Chita Sanvicente, 
José Omar Pastoriza, Lenín Bastidas, 
Juan García, Stalin Rivas, Rafael Duda-
mel, Manuel Sanhouse, Gabriel Ciche-
ro… fueron especiales en mi carrera y 
eso no se va a borrar”.

Finalmente, compartió cómo quisie-
ra que le recuerden. “Me gustaría que 
se queden con las cosas positivas que 
aporté. Ahí están mis números. Los 
récords siempre se van a romper, pero 
creo que dejé mi legado en el fútbol ve-
nezolano”, comenta.

Su mayor anhelo, sorpresivamente, 
es “que mis hijos cumplan el sueño que 
tuve y nunca pude realizar como futbo-
lista: ser parte del clásico más grande 
de Río de Janeiro, el Fla-Flu (Flamengo 
vs. Fluminense). Sería algo realmente 
maravilloso”.

Renny Vega se retirará como uno de los porteros más laureados del fútbol venezolano. Foto: Iván Ocando

VENEZUELA BARRE 

EN COPA DAVIS

Jordi Muñoz-Abreu y Ricardo Rodríguez gana-
ron sus duelos individuales ayer y aseguraron 
el 5-0 contra la selección de Bahamas.

HOY COMIENZA LA FED CUP

Para hoy está pautado el comienzo de la Fed Cup, la compe-
tencia más importante en el tenis femenino de naciones. La 
acción comenzará en el Grupo I de la Zona Americana, donde 
participan nueve países divididos en dos grupos.

6 títulos consiguió Vega en 
Venezuela: dos estrellas 
(2008-2009 y 2009-2010 

con Caracas), dos torneos 
Clausura (2009 y 2010 con 

Caracas) y dos Copas Ve-
nezuela (2010 con Caracas 

y 2014 con Deportivo La 
Guaira) 371366

 años tiene Renny Vega, 20 
de ellos dedicados al fútbol 

profesional

 fueron los clubes de los que 
alguna vez formó parte en su 

carrera

 partidos disputó con 
la selección nacional

ebreroooooo d d d d dddddddeeeeeeeeeee 2017
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ÁGUILAS CIERRA
CON BROCHE DE ORO

SERIE DEL CARIBE // Los rapaces consiguieron su segunda victoria ante Licey

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

L
as Águilas del Zulia cerraron 
de la mejor manera la ronda 
regular de la Serie del Caribe. 
Los Tigres de Licey no logra-

ron soportar la ofensiva rapaz que 
encontró en René Reyes, el héroe del 
día, para poner el marcador � nal en 
4-3 a favor de los venezolanos.

Inició el encuentro con los domi-
nicanos Los Tigres del Licey, con una 
esperanza muy débil de meterse a se-
mi� nales, pero más de despedirse del 
torneo con una victoria.

En la parte alta de la cuarta entra-
da Los Tigres se fueron al frente con 
dos carreras anotadas por Ronny Ro-
dríguez y Mel Rojas, pero Venezuela 
respondió con una rayita en el quinto 
inning, con un jonrón de José Castillo 
al jardín central, quien estaba buscan-
do el pitcheo. “Esa era la reacción que 
necesitábamos para hacer un rally”, 
manifestó Castillo.

Los de Dominicana restablecieron 
la ventaja de dos en la pizarra, en el 
transcurso del sexto episodio, con la 
segunda carrera timbrada por Rodrí-
guez, reseñó AFP.

En el octavo episodio se le vino la 
noche encima al pitcher del Licey, 
Juan Grullón, que permitió tres carre-
ras, primero una impulsada por Ron-
ny Cedeño y dos más que entraron 

René Reyes le aseguró a Las Águilas su tercer triunfo en la ronda regular. Foto: AFP 

Un rally de tres 
carreras en el octavo 
episodio, permitió a 

los zulianos conseguir 
el tercer triunfo 
del campeonato

Escandaloso arbitraje marca caída vinotinto ante Brasil

La selección venezolana sub-20 
cayó ayer 1-0 ante su similar de Bra-
sil, en el hexagonal � nal del Sudame-
ricano de la categoría, en un partido 
marcado por los errores del árbitro 
principal Diego Haro.

Cerca del minuto 89, el atacante 
amazónico Felipe Vizeu marcó el tan-
to de la victoria, pero todo el equipo 
venezolano pidió una falta en la juga-
da previa a su disparo sobre el capitán 
vinotinto Yángel Herrera.

Luego de esto, el jugador venezola-
no Josua Mejías recibió un manotazo 
que le provocó sangrado en la nariz, 

Venezuela aún tiene dos juegos para buscar 
clasi� car al Mundial. Foto: AFP

Más

TIGRES DE LICEY (DOM)
Bateadores   VB C H I
E. Beltré CF   4 0 0 0
R. Rodríguez 1B   4 2 1 0
Z. Almonte BD   4 0 1 0
M. Rojas Jr. LF   4 1 1 0
A. Marte RF   4 0 2 2
D. Solano 2B   4 0 0 0
D. Hernández 3B   4 0 1 0
J. Solano C   4 0 0 0
M. De León SS   2 0 2 0
Totales   34 3 8 2

Lanzadores IP H CP CL BB K    
A. Pena 5.0 3 1 1 1 6
W. Madrigal 1.0 1 0 0 0 1
R. Ramírez 1.0 0 0 0 0 1
J. Grullón 1.0 3 3 3 0 0
Totales 8.0 7 4 4 1 8

ÁGUILAS DEL ZULIA (VEN)
Bateadores             VB C H I  
F. Galvis SS   4 0 0 0
R. Cedeño 3B   4 1 2 1
R. Reyes RF   4 1 2 2
J. Castillo 1B   4 1 1 1
J. Pirela LF   3 0 0 0
Je. Flores C   1 0 0 0
F. Arcia C   1 0 0 0
Jo. Flores BD   3 0 0 0
J. Herrera 2B   3 0 1 0
H. Rodríguez CF   3 1 1 0
Totales   30 4 7 4

Lanzadores           IP H CP CL BB K    
R. Rivero 5.0 5 3 1 1 2
Y. Bazardo 1.2 2 0 0 0 1
E. Alfonzo 0.1 0 0 0 0 1
T. Da Silva 1.0 1 0 0 0 2
F. Buttó 1.0 0 0 0 1 0
Totales 9.0 8 3 1 2 6

BOX SCORE
Tigres (DOM) 3 - Águilas (VEN) 4

2B: M. De León (DOM), Cedeño (VEN). Jr: J. Castillo, R. Reyes (VEN)
DEB: 7 (DOM). 3 (VEN).

E: H. Rodríguez, R. Cedeño (VEN).
DP: Rodríguez (DOM). Galvis-Herrera-Castillo, Herrera-Galvis-Castillo 

(VEN)
BR: R. Rodríguez (DOM)

Estadio: Nuevo Estadio Tomateros, Culiacán

con cuadrangular de René Reyes, que 
se llevó por delante al propio Cedeño 
para el triunfo de los rapaces por 4x3.

“Desde que llegamos al estadio diji-
mos que a Dominicana no los íbamos 
a dejar respirar”, comentó Reyes a la 
prensa internacional.

Relevo salvador
De nueva cuenta, el relevo zuliano 

fue clave para el triunfo. Raúl Rivero 
dejó, tras 5.1 inning, el juego a favor 
de los felinos, pero Yorman Bazardo, 
Édgar Alfonzo, Tiago Da Silva y Fran-

cisco Buttó, se combinaron para tra-
bar los bates dominicanos. Entre los 
cuatro permitieron apenas tres impa-
rables y poncharon a cuatro.

El brasilero da Silva fue el pitcher 
ganador por los naranjas, que cerra-
ron la primera ronda con tres victo-
rias y una derrota. Grullón cargó con 
la cuarta derrota de Dominicana.

Los rapaces inician hoy un duelo a 
muerte ante Alazanes de Cuba, por el 
pase a la � nal, a las 4:00 p. m., mien-
tras que México y Puerto Rico se me-
dirán a las 8:00 p. m.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

R. Dominicana 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 8 0

Venezuela 0 0 0 0 1 0 0 3 X 4 7 2

G:  Da Silva (1-0). P: Grullón (0-1). SV: Buttó: 1
Jr: VEN: R. Reyes (1). J. Castillo (1)

pero el juez ni amonestó al agresor. 
Luego de los reclamos de los futbo-

listas vinotinto resultaron expulsados 
Héber García, y posterior al pitazo � -
nal, Eduin Quero, quienes junto a He-
rrera (acumulación de tarjetas ama-
rillas) no podrán estar en la próxima 
fecha.

Tras la derrota, el elenco venezo-
lano queda con cuatro puntos. Las 
oportunidades de clasi� car al Mundial 
siguen en pie, debido a que a la selec-
ción patria le restan dos partidos en el 
hexagonal: su próxima cita será el 8 de 
febrero contra Uruguay, y cierra con-
tra Argentina el 11 de este mes.

Contra ambas escuadras jugó ya 
Venezuela en la primera fase, empa-

tando a cero en ambos compromisos.
Antes de la polémica, Venezuela in-

quietó el arco verdeamarelho en más 
de una ocasión, a través de Sergio Cór-
dova (‘7) y Herrera (‘68), cuyo remate 
se estrelló en el palo derecho del por-
tero brasileño.

Dudamel fúrico
Rafael Dudamel fue contunden-

te en sus declaraciones postpartido. 
Expresó que “como hombre de fútbol 
siento vergüenza con lo que pasó hoy. 
Entendemos que hay muchos intere-
ses, pero lo de hoy no tiene nombre. 
Cuando un jugador reclama, los ár-
bitros se ensañan con él, porque son 
bravos, el gremio de los intocables”.

Tom Brady ganó su quinto anillo de 
Súper Tazón. Foto: AFP

Los Patriots 
se llevan el 
Super Bowl

Un touchdown de oro en tiem-
po extra y un magistral trabajo del 
quarterback Tom Brady, le dio a 
los Patriots de New England una 
dramática victoria de 34-28 sobre 
los Atlanta Falcons, para ganar 
anoche el Super Bowl 51 del fútbol 
americano.

Brady encabezó una milagrosa 
recuperación de los Patriots, que 
perdían por 19 puntos hasta el me-
dio tiempo, para conseguir el em-
pate 28-28 en los segundos � nales 
y obligar a jugar el primer tiempo 
extra en la historia de los Super 
Bowl de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL).

Al mejor mariscal de campo en 
la historia del fútbol americano le 
bastaron nueve jugadas para ase-
gurar su quinto anillo de Súper 
Tazón, tras combinarse de manera 
magistral con James White y con-
seguir el touchdown de la victoria.

NFL

Cristina Villalobos |�

Tom Brady se con-
virtió en el primer 
mariscal de campo 
en ganar cinco ani-

llos de Súper Tazón.
La dupla Brady-Be-

llichick ha consegui-
do cinco campeona-

tos en 15 años

Brady completó 43 de 62 pases 
para 466 yardas —nueva marca en 
el Super Bowl— y lanzó dos touch-
downs.

“Solo tienes que ejecutar las ju-
gadas. Ganar nuevamente me hace 
recordar mi niñez cuando soñaba 
con este momento”, dijo el receptor 
Julian Edelman, tras � nalizar en 
histórico tazón.

Brady fue nombrado el Jugador 
Más Valioso del partido, cuarta 
ocasión en que se hace con este re-
conocimiento en su carrera.
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Andrés Chávez |�

Cristina Villalobos |�

El Manchester City superó 2-1 
al Swansea City con dos goles de 
la nueva sensación de la Liga Pre-
mier: el delantero brasileño Ga-
briel Jesús.

El joven, ya un habitual titular 
con la canarinha, marcó al minuto 
11, para luego darle el triunfo agó-
nico a los de Pep Guardiola, con su 
tanto en el descuento.

Los citizens pasaron al tercer 
puesto de la tabla en Inglaterra, 
con 49 puntos, superando al Ar-
senal (47) que había caído con el 
Chelsea el sábado.

El United también venció en la 
jornada de ayer. El Leicester fue su 
víctima, con marcador fi nal de 0-3.

Titanes del Zulia tendrá en su 
banquillo a uno de los más expe-
rimentados técnicos del país. José 
“Patón” González aceptó el reto de 
llegar al equipo auriazul para darle 
el envión que lo catapultaría a la 
primera división.

“Me emociona regresar a la ciu-
dad donde tengo bonitos recuer-
dos, es una excelente plaza y lo me-
jor es que Titanes tiene un proyecto 
deportivo muy serio y eso fue lo 
que me motivó a venir aquí”, dijo al 
equipo de prensa de los colosales.

González, de 45 años, asegura 
que el debut del próximo sábado 
ante Atlético Guanare será la opor-
tunidad para comenzar con buen 
pie en casa, ante la afi ción marabi-
na. “A pesar de los pocos días para 
preparar el partido se tienen juga-
dores capaces y con talento”.

Gabriel Jesús no ha parado de hacer 
goles. Foto: AFP

City ganó y 
es tercero en 
la Premier

“Patón” 
González 
dirigirá a Titanes

Inglaterra

Segunda

A la escuadra de Allegri 
le bastó con un solitario 

gol de Juan Cuadrado 
para ganarle al Inter 
de Milán y estirar su 
ventaja en el Calcio

Andrés Chávez |�

El colombiano Cuadrado anotó desde fuera del área el único gol del partido. Foto: AFP

L
a Juventus doblegó la resis-
tencia del Inter de Milán ayer 
en Turín, con marcador de 
1-0, en una nueva edición del 

Derbi de Italia.
El tanto de la victoria para la “Vec-

chia Signora” fue anotado por el vo-
lante colombiano Juan Guillermo 
Cuadrado, con un trallazo desde fue-
ra del área que Samir Handanovic no 
pudo manejar.

Los de Turín llegaron con el triunfo 
a los 54 puntos, seis más que el Napo-
li, su más cercano perseguidor, que el 
sábado goleó 7-1 al Bologna.

La Roma tiene la oportunidad de 
colocarse a cuatro puntos de la Juven-
tus cuando reciba mañana a la Fioren-
tina, en un partido válido por la fecha 
23 de la Serie A.

No obstante, la Juve tiene una ven-
taja con respecto al Napoli y la Roma: 

CUADRADO DECIDIÓ EL DERBI 
DE ITALIA PARA LA JUVE

FÚTBOL  // Los de Turín se alejan a seis puntos de su más cercano perseguidor

cuando juegue la “Loba” mañana, el 
conjunto de Massimiliano Allegri ten-
drá un juego menos que ambos, por lo 
que es vital para napolitanos y capita-

linos no perder más puntos.

Inter no se rindió
A pesar de que se fueron con las 

manos vacías, los “Nerazzurri” nun-
ca bajaron los brazos e intentaron 
empatar el encuentro hasta el último 
suspiro.

A través de Roberto Gagliardini y 
Mauro Icardi, los dirigidos por Ste-
fano Pioli se acercaron al gol, pero no 
pudieron concretar opción alguna.

La jornada
El Inter bajó al puesto cinco tras la 

derrota en Turín. En otros partidos de 
la jornada dominical, el Milan cayó en 
casa ante la Sampdoria 0-1, con gol de 
Luis Muriel.

Lazio goleó 2-6 al Pescara, Atalanta 
doblegó 2-0 al Cagliari y empató la lí-
nea del Inter con 42 unidades, Empoli 
y Torino pactaron a un gol por bando, 
Chievo y Udinese empataron a cero y 
Sassuolo venció 0-1 al Génova.

Sevilla empata y 
queda a tres puntos 
del Real Madrid

Cristina Villalobos |�

El Sevilla de Jorge Sampaoli pactó 
a cero ante el Villarreal y dejó escapar 
dos importantes puntos que lo acerca-
rían a la cima de la Primera División.

En un intenso y comprometido en-
cuentro ante otro de los aspirantes 
“Champions”, el Villarreal, que ratifi có 
su condición de equipo menos batido 
de La Liga española, y en el que otra 
pena máxima marcó el devenir de la 
contienda, reseñó EFE.

Sergio Asenjo fue un muro infran-

vuelta desde el Oporto, pero sobre todo 
destacó por su magnífi co entramado 
defensivo y por la labor de Asenjo. 
Queda sexto, pero ya a cuatro puntos 
de la zona “Champions” que cierra el 
Atlético de Madrid.

“El equipo se esforzó y tuvo inten-
ciones. Me quedo con la actitud, el pro-

tagonismo en el juego, en la búsqueda 
de espacios… creo que merecimos otra 
cosa. El mensaje del banquillo era bus-
car el partido sin ningún tipo de miedo 
y buscar el gol en todo momento, pero 
lamentablemente no se encontró”, 
sentenció el argentino al fi nalizar el 
encuentro.

El Sevilla dejó pasar la oportunidad ante un férreo Villarreal. Foto: AFP

queable para el Sevilla. Detuvo un pe-
nalti al francés Samir Nasri al inicio del 
segundo tiempo e hizo otras dos para-
das magnífi cas para aplacar el impulso 
del cuadro hispalense, que suma dos 
encuentros sin ganar.

Queda tercero a dos puntos del Bar-
celona y a tres del Real Madrid, si bien 
los de Zinedine Zidane tienen ya dos 
partidos pendientes, al aplazarse por 
el temporal el encuentro previsto para 
ayer, en Vigo contra el Celta.

El Villarreal, con muchas ausencias 
en su once, gozó de dos grandes ocasio-
nes por medio de Adrián López en su 

Juventus tiene seis 
puntos más que Napoli 
con un partido extra. 
Roma juega mañana 
para buscar colocarse 
a cuatro de la punta
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESA LIGA VENEZOLANA

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

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

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

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

Resultados
Chelsea-Arsenal  3 - 1
Crystal-Sunderland 0 - 4
Everton-B’mouth  6 - 3
Hull City-Liverpool 2 - 0
S’hampton-West Ham 1 - 3
Watford-Burnley  2 - 1
West Brom-Stoke  1 - 0
Tottenham-M’brough 1 - 0
Man. City-Swansea 2 - 1
Leicester-Man. Utd. 0 - 3

Próxima Jornada
Aragua   vs. Caracas
Atl. Vzla vs.  Táchira
Carabobo vs.  Portuguesa
JBL Zulia  vs.  DANZ
La Guaira vs.  E. Mérida
Dvo. Lara vs.  Metrop.
Monagas vs.  Zulia FC
Trujillanos vs.  Socopó
Zamora vs.  Mineros

Resultados
Portuguesa-Atl. Vzla 1 - 3
DANZ-Zulia   1 - 2
Metropolitanos-Zamora 0 - 3
Socopó-Táchira  1 - 2
Mineros-Dvo. Lara 2 - 1
E. Mérida-Trujillanos 0 - 0
Aragua-Monagas  0 - 0
JBL-Carabobo  APLZ
Caracas-La Guaira HOY

Posiciones Pts.
Zamora 6

Atl. Vzla 4

E. Mérida 4

La Guaira 3

DANZ 3

Mineros 3

Táchira 3

Zulia FC 3

Dvo. Lara 3

Caracas 1

Monagas 1

Trujillanos 1

Metropolitanos 1

Carabobo 0

JBL Zulia 0

Aragua 0

Portuguesa 0

Socopó 0

Posiciones Pts.
Juventus 54
Napoli 48
Roma 47
Lazio 43
Internazionale 42
Atalanta 42
Fiorentina 37
Milan 37
Torino 32
Sampdoria 30
Chievo 29
Udinese 29
Bologna 27
Sassuolo 27
Cagliari 27
Genova 25
Empoli 22
Palermo 14
Crotone 13
Pescara 9

Posiciones Pts.
Chelsea 59
Tottenham 50
Man. City 49
Arsenal 47
Liverpool 46
Man. Utd. 45
Everton 40
West Bromwich 36
West Ham 31
Watford 30
Stoke City 29
Burnley 29
Southampton 27
Bournemouth 26
Middlesbrough 21
Leicester 21
Swansea 21
Hull City 20
Crystal Palace 19
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 46
Barcelona 45
Sevilla 43
Atl. Madrid 39
R. Sociedad 38
Villarreal 35
Eibar 32
Espanyol 32
Athletic Club 32
Celta de Vigo 30
Las Palmas 28
Dvo. Alavés 27
Real Betis 23
Málaga 22
La Coruña 19
Valencia 19
Leganés 18
Spoting Gijon  13
Osasuna 10
Granada 10

Resultados
Bologna-Napoli  1 - 7
Milan-Sampdoria  0 - 1
Atalanta-Cagliari  2 - 0
Pescara-Lazio  2 - 6
Genova-Sassuolo  0 - 1
Empoli-Torino  1 - 1
Chievo-Udinese  0 - 0
Palermo-Crotone  1 - 0
Juventus-Inter  1 - 0
Roma-Fiorentina  MAR

A

jugador
MEJOR

Marek Hamsik no solo se 
destapó con triplete ante 
el Bologna, sino que estuvo 
involucrado en el armado del 
juego, recuperó balones y 
capitaneó a su Napoli a una 
goleada de escándalo, 7-1, 
frente a un conjunto con poca 
capacidad de respuesta.

Santos marcó en triunfo de Alavés
El atacante venezolano Christian Santos 
anotó ayer su cuarto gol con el uniforme del 
Alavés, tras convertir un penal en la victoria 
de su equipo 2-4 ante el Sporting de Gijón, 
en partido válido por la Liga Española.

El jugador del Chelsea Marcos 
Alonso anotó el primer gol para 
el Chelsea ante el Arsenal, pero 
no sin antes cometer una falta 
en ataque, al propinar un codazo 
a Héctor Bellerín, que lo dejó 
inconsciente por unos minutos.

La
JORNADA La

POLÉMICA

Ter Stegen “malogró” a Ra� nha
El portero del Barcelona ter Stegen chocó 
con su compañero de equipo Ra� nha y le 
provocó una fractura de nariz y un severo 
corte en el área de la frente. Una imagen 
escalofriante que dio la vuelta al mundo.

LO FEO

LO BUENO

Milan cayó en casa
El AC Milan, tradicional animador de la Serie 
A italiana y el fútbol europeo en general, 
perdió en su estadio frente a la Sampdoria, 
alejándose aún más de los puestos de copas 
europeas y complicando su temporada.

LO MALO

El belga Eden Hazard 
tomó la pelota cerca 
del mediocampo, en el 
encuentro del Chelsea ante 
el Arsenal que ganaron 3-1 
los “Blues”. Con fuerza, 
determinación y sobre 
todo mucho talento para la 
conducción, superó rivales 
y llegó al área, donde sacó 
potente disparo de derecha 

que batió la resistencia de 
Petr Cech. “Hazardona”, 
como fue bautizado luego 
del impresionante tanto, se 
quitó a cuatro defensores 
del Arsenal de encima para 
lograr su gol, que en ese 
momento le dio ventaja de 
2-0 al conjunto de Londres 
para deleite de los suyos y 
del entrenador Conte.

MEJOR GOL

11
IDEAL

Más Gabriel Jesús sigue justi� cando con goles por qué Sergio “Kun” Agüero 
sigue en el banco. Mertens y Hamsik se destaparon con sendos hat-tricks y 
Kanté, como es costumbre, fue una aspiradora para recuperar balones.

M. AlonsoM. Alonso
ChelseaChelsea

BuffonBuffon
JuventusJuventus

David LuizDavid Luiz
ChelseaChelsea

SmallingSmalling
Man. Utd.Man. Utd.

VidalVidal
BarcelonaBarcelona

KantéKanté
ChelseaChelsea

HamsikHamsik
NapoliNapoli

MertensMertens
NapoliNapoli

CuadradoCuadrado
JuventusJuventus

Gabriel JesúsGabriel Jesús
Man. CityMan. City

FalcaoFalcao
MónacoMónaco

DT
Luis
Enrique
Barcelona
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Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA MAGDALENA 
GARCÍA ROJAS

(Q.E.P.D.)

Su hijo: José Luis García; sus sobrinas: Iria 
García, Alfonsina García, Sinaí García, 

Zuleika García, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 06/02/17. Dirección 
Funeraria Exequiales San José. Salón 
Principal.  Cementerio: Corazón de 
Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

AURA ISABEL
FLORIAN RIVERA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguelangel Florian Ramos y Temilda Rivera Barrios Nuevo; 
su esposo: Manuel Julián Toloza Rodriguez; sus hijos: Johanna Isabel 
Toloza Florian, Rosangela Toloza Florian y Jesús Manuel Toloza Florian; sus 
hermanos: Luzmila, Miguel, Dalis, Cristóbal, Martina, María, Marcelina, 
Ender, Hernaldo, Rafael y Luzmelly; sus nietos: Valeria Isabel Rubidioz 
Toloza y Victor Manuel Toloza Padilla (+), demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/02/17. Hora: 12:00 m. Dirección. 
Barrio Guanipa Matos, Av. 101 casa #58-16. Cementerio: El Eden. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA GERTRUDIS 
FERNÁNDEZ DE OCANDO    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Daniel Ocando; sus hijos: Daniel, Cesar, Rafael, José 
Ocando Rosa Ocando de Diaz; sus hermanos: Yolanda, Hernando, 
Osvaldo Fernández, Nelida Fernández de Fernández y Eduardo Nava, 
sus nietos, bisnietas, nueras, yernos, primos, sobrinos, cuñados, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 06/02/17. Hora: 10:00 a.m. Dirección. Calle 70, Sector Santa 
Maria. Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia. Cementerio: El 
Carmelo, La Cañada de Urdaneta. 

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

Partió para estar con el señor:

RAFAEL GARCÍA
(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Clara García y Jesús Urdaneta, sobrinos, amigos y demás familiares, 
invitan al sepelio que se realizará hoy 06/02/2017. Cementerio: Alta Goajira. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde Barrio El Gaitero.

La Enseñanza de vida que nos dejaste es muy grande, tu espíritu y tu amor nos 
acompañaran toda la vida y será la luz que nos indicará el camino a seguir.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO RAMÓN
PEREZ MARCADO

(Q.E.P.D)

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

Modulo Agrupado Funerario

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

RIF J-07043578-0

Su esposa: Elvia Rosa de Pérez (+); sus hijos: Antonio, Jacqueline 
y Thomas Rojas, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 06/02/2017. Dirección: av. 10 con calle 
60-A, N-10 Raya 16, sector pueblo Nuevo. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 9:00 a.m.

PAZ A SUS RESTOS

Simplicio Velásquez 
Rojas

Su esposa: Juana Vidalina Castillo; sus 
hijos: Ignacia, Yateira, Anselmo, Javier, 
Eliazil Velásquez, Consuelo Velásquez, 
Luisa Velásquez y Lucas Velásquez; 
su hermana: Ernestina Velásquez, 
nietos, sobrinos, hijos políticos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 06/02/17. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sierra Maestra, 
calle 16 con Av. 4 #4-08. Cementerio: 
Jardines del Sur.

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:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

HUGO TROCONIS
(Q.E.P.D)

Sus padres: Carmen Espina y Hugo 
Troconis (+); sus hermanos: Yileni y Joel 
Troconis; sus sobrinos: Andrés, Andrea, 
José Andrés y Andreína Sulbaran; su 
abuela: Leonor de Espina; sus cuñados: 
Douglas y Ana, tíos y amigos quienes lo 
quisieron mucho en vida. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

JOSEFA MARIA
BARAZARTE DE NAVA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Casiano  Barazarte y Manuela Baptista; su esposo: Jesús 
Enrique Nava León (+); sus hijos: Ender, Gisela, Edixon, Gustavo (+), 
Rómulo, Jesús Nava Barazarte; sus hermanos: Eliazar Baptista (+), 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizara  Hoy: 
06/02/2017. Hora: 2:00 p.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal Santísima 
Trinidad Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALI JUNIOR
GÓMEZ ROJAS

(Q.E.P.D.)

Su padre: Ali Gómez; sus hijos: Joel, Giser, Junior, 
Leidimar Gómez; sus hermanos: Ali Gerardo, Ali Ramón, 
Ali Juan, Esaly, Iralis, Yudalis, Yesika Gómez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/02/17. Hora: 11:00 a.m. Dirección. Barrio 
San Felipe #3, Sector 02, Vereda 28 #02. Cementerio: 
San Francisco de Asís.

El cuerpo de la víctima lo cubrieron con una sabana. Foto: Fabiana Heredia

Ultiman a un joven a pedradas en la cabeza
Fabiana Heredia |�

En el sector casa Blanca, avenida 
83, a 50 metros del balancín N-110, 
parroquia Rafael Urdaneta, municipio 
Valmore Rodríguez, ayer a las 12:00 
del mediodía, residentes hallaron el 

cadáver de Jhon Carlos Molina, de 30 
años, con el rostro desfi gurado.

Los habitantes alertaron a las auto-
ridades y estos al llegar al sitio verifi -
caron el suceso. 

La víctima tenía heridas profundas 
en su cabeza. Su sangre derramada 
tiñó la franela blanca con rayas ver-

des que llevaba puesta, al igual que su 
pantalón verde y botas de seguridad 
color marrón.

Los detectives de la policía cientí-
fi ca indicaron que lo asesinaron a pe-
dradas. Presumen que se trate de una 
venganza, pero no descartan otras hi-
pótesis.
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MINERVA INÉS
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Luis González (+)  y Maria Inés González; sus 
hermanos: Félix, Luis, Luis Segundo, Maribel  Ana González, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/02/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto. Dirección: 4 Bocas, sector El Cerrito al lado 
de la escuela El Cerrito.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

MARTIN ANTONIO
CARABALLO ROSARIO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tomas José Caraballo (+) y Alejandra Rosario 
de Caraballo (+); su esposa: Pricila de Caraballo; sus hijos: 
Gloria, Diana (+), Leída, Verónica, Alfredo, Marylin, Edixon, 
Beiby, Amalia, Yadira, nueras, yernos, nietos, bisnietos, 
amigos y demás familiares, invitan al sepelio que se realizará 
hoy 06/02/2017. Hora: 02:00 p.m. Salón: Santa Elena. 
Cementerio: Jardines del Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

ENDER DE JESÚS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ilba González (+) y José Araque (+); su esposa: Mireya 
Diaz; sus hijos: Geisa, Ender, Richard, Josué, sus hermanos: Eddy 
José, Elio Ramón, Lucilo, Nairelis, nietos, sobrinos, yernas, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 06-
02-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: C1, entrando por el Restaurant La 
Canoa, Sector La Chinita. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EMMA ROSA
VARGAS DE REVEROL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Vargas (+) e Iría Fernández (+); su esposo: Jacobo Reverol; sus 
hijos: Edith, Jacobo, Eunice, Emma, José Elisa Reverol Vargas; sus hijos políticos: 
Midalys Euclides y José Ángel; sus nietos: Douglas, Jessica, Emmalis,  Midalys, 
Alis, Euclides, Nisleyda, Paola, Gerardin, Emma, Gabriela Cirelys, Carolina, Carelys 
y Caterin; sus hermanos: Lisandro, José, Olga, Edixa, María Aura  y Rebeca (+), sus 
bisnietos y  demás familiares y amigos participa que su velación fue  efectuada el  
04/02/2017. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANA JOSEFINA
SUAREZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Willian Finol, cuñados, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará hoy 06-02-2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 
15, Las Delicias. Salon: El Carmen. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARIA ALEJANDRA
HERNANDEZ GONZALEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Álvaro Hernández y Amelia González; su concubino: Aldo; 
sus hijos: Ángel E., Víctor, Jesús y Vicmary Beuses; sus hermanos: Álvaro, 
Andry, Carolina y Eliangel, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy  06/02/2017. Hora: 10:00 p.m. Cementerio: 
San Sebastián. Domicilio: Urb. Urdaneta, calle 02, vereda 02, casa #123.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Aseguran que los dos PNB 
no asesinaron a Yeisi Peña

Réplica

Michell Briceño |�

Familiares de dos de los 
efectivos de la Policía Nacio-
nal se presentaron en Ver-
sión Final, para desmentir 
las aseveraciones de Pablo 
López, cuñado de Yeisi Peña 
Mámber, de 43 años, jefa de 
Patrullaje de Polimaracaibo, 
asesinada a balazos en una 
situación irregular que no se 
ha determinado.

Los padres de José Arrieta 
y Jorge Gutiérrez, efectivos 
de la PNB, manifestaron su 
inquietud por las acusaciones 
de López en una edición ante-
rior. “Desde que ese hombre 
dijo que una supuesta prueba 
revelaba que Yeisi no disparó, 
nuestros vecinos nos señalan 
como los padres de un ase-
sino, es necesario que sean 

Esta es la o� cial de polimaracaibo 
ultimada. Foto: Archivo

veraces”, relató José Luis 
Arrieta, padre. Alejandro 
Isea, abogado defensor, in-
dicó no asistió a la audiencia 
preliminar, pero asegura que  
lo ocurrido realmente “es que 
la prueba balística fue cues-
tionada para ser “una prueba 
obtenida de manera ilícita”.

Un camión 350 aplasta a 
motorizado vía a Carrasquero

Accidentes

Oscar Andrade E. |�

Argenis José Chourio, de 
37 años, se transportaba en 
su moto hasta su residencia, 
en el sector Los Tizones, vía 
a Carrasquero, cuando un 
camión 350 lo impactó y 
dejó muerto en el sitio.

A las 2:30 de la madru-
gada de ayer ocurrió el acci-
dente en la vía a esa pobla-
ción del municipio Mara, 
en medio de la oscuridad 
reinante en la zona. 

Mileidys Chourio, her-
mana del fallecido informó 
desconocer el paradero del 
conductor del 350.

Caso similar
Lilia Rosa González de 

Villalobos, de 46 años, salió 
de su residencia ubicada en 

el barrio San Benito, de El Mari-
te, hasta la población de Cuatro 
Bocas, en Mara, a visitar unos 
familiares, el pasado sábado al-
rededor de las 4:00 de la tarde, 
cuando perdió la vida durante 
un choque protagonizado por 
un camión de pollos contra la 
buseta de la ruta Moga-El Mo-
ján donde viajaba la víctima. 

El hecho se produjo a pocos 
metros de Cuatro Bocas, dijo 
el esposo de la infortunada, 
José Luis Villalobos, desde la 
morgue, quien explicó que el 
camión le llegó por un costado 
al bus y prácticamente la des-
barató.

Hubo además tres heridos. 
“Mi mujer quedó con la cabe-
za y un brazo destrozados, no 
hubo tiempo de trasladarla a 
un hospital porque murió en el 
sitio”, señaló el cónyuge.

Matan a obrero por
resistirse al robo de su moto

Lagunillas

Fabiana Heredia |�

A Eliézer Morillo Mora, de 
23 años, el pasado sábado, a 
las 7:00 de la noche, lo some-
tieron dos delincuentes para 
despojarlo de su motocicleta y 
al resistirse a entregarla lo ase-
sinaron a balazos. 

Fuentes policiales indica-
ron que a la víctima la ataca-
ron cuando se desplazaba por 
el sector El Menito, parroquia 
Venezuela, del municipio La-
gunillas.

El obrero quedó tendido en 
el sitio, sin vida, mientras que 
sus homicidas huyeron. Los de-
tectives de la policía científi ca 
subdelegación Ciudad Ojeda, 
acordonaron la escena del su-
ceso, practicaron las experti-
cias y levantaron el cadáver. El 
crimen, hasta ahora, se maneja 

como una resistencia al robo, 
pero no descartan hipótesis.

Baleado en Cabimas
En otro hecho aislado, si-

carios acabaron con la vida de 
Gregorio José Martínez Gonzá-
lez, de 43 años. Lo sometieron 
y le dispararon en dos oportu-
nidades en el pecho.

La víctima quedó malherida 
pero viva, en una carretera de 
Cabimas. Los maleantes huye-
ron. Los residentes de la zona 
lo auxiliaron y lo trasladaron 
hasta el hospital de la locali-
dad, donde lo remitieron hasta 
el Hospital General del Sur de 
Maracaibo, donde falleció a 
ayer, a las 3:30 de la tarde, du-
rante la intervención quirúrgica 
que le practicaban. Presumen 
que su ataque se debió a una 
venganza.
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La mujer obligaba a sus hijos a pedir dinero 
en la calle. Foto: Archivo/Eleanis Andrade

María Cecilia Atencio, de 32 años, 
quien asesinó a golpes a su hija de 4 
años, Cecilia Andreina Púa Atencio, el 
pasado 30 de enero, en el barrio Bal-
miro León, amenazó a su madre con 
quemarla viva. 

La mujer, desde que se conoció la 
trágica muerte de “Ceci”, se encuentra 

Infanticida amenazó con quemar viva a su madre
detenida en la División de Homicidios 
del Cicpc. Desde la celda en la que se 
encuentra confi nada no ha demostra-
do un ápice de arrepentimiento y le 
aseguró a Nila Josefi na Atencio, su 
progenitora,  que “apenas salga libre 
te voy a quemar viva a vos y a los ni-
ños, maldita”. 

Nila siente miedo. “Esas palabras 
retumban en mi cabeza a diario”. Ella 
contó a Versión Final el trágico epi-

sodio al que han estado sometidos, 
mientras miraba el pequeño féretro de 
“Ceci”, como le decían cariñosamente 
a la chiquilla. “Temo por mi vida y 
mis nietos de 14, nueve y ocho años, 
porque mi hija ya intentó quemar-
nos vivos”. El pasado domingo 29 de 
enero, María Cecilia llegó borracha y 
drogada e intentó quemar la vivienda 
donde dormía su madre, un tío y sus 
tres hijos. Los vecinos se percataron 

de la situación y enseguida alertaron 
a Raimundo Atencio, tío de la mujer, 
quien evitó la tragedia amarrándola a 
un árbol, en el patio de su casa.

“El Monstruo”, como la catalogan 
sus vecinos, cometió un acto de cruel-
dad hace cuatro años. En esa oportu-
nidad, Yumary Atencio, de 7 meses, 
murió de forma similar. “Dejé que una 
vez pasará, ahora si quiero que este 
presa”, contó Nila.

Michell Briceño|�

Robos de quintas se 
disparan en la zona norte 

Los azotes someten 
a sus víctimas en 
supermercados y 

panaderías. Luego 
las obligan a llevarlas 

a sus hogares para 
robarlas

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

Esta es la residencia de la familia Pappagallo Trillano, desvalijada el pasado sábado. Foto: Javier Plaza

T
res horas estuvo sometida 
la familia Pappagallo Tri-
llano, dentro de su vivien-
da 2A-103, en la calle 62 de 

la urbanización La Virginia, al norte 
de Maracaibo, el pasado sábado. Les 
desvalijaron hasta las neveras, según 
fuentes policiales y les robaron dos ve-
hículos. A la dueña de la casa, de 50 
años y a su madre, de 87, las golpea-
ron. Estaban solas.

La ama de casa y dueña, junto a su 
esposo de constructoras, y negocios de 
lanchas, y astilleros, la siguieron seis 
hampones en un vehículo de caracte-
rísticas desconocidas, hasta la frutería 
que está ubicada, en esquina de la ave-
nida Universidad con Las Mercedes. 
Al salir del local los maleantes some-
tieron a la señora, de 50 años,  y la con-
dujeron hasta su vivienda, Romagna 
Mia, de fachada beige, portones grises 
y cerco eléctrico, sin ella decirles su lo-
calización, relató un ofi cial de Polima-
racaibo a Versión Final.

Los delincuentes, a punta de golpes, 
obligaron a la dama abrir las puertas y 
una vez en el interior de la residencia, 
comenzaron a desvalijarla. A su madre 
de 87, también la golpearon, cuenta el 
vocero policial. Desde las 9:00 de la 
mañana, hasta las 12:00 del medio-
día, los azotes colectaron cuatro tele-
visores, tres tabletas, computadoras, 
celulares, prendas, dinero en efectivo, 
dólares y euros. Les vaciaron las ne-
veras y congeladores. Todo lo robado 
lo iban guardando en el Toyota Ca-
mry beige, placa VCN91T y un Toyo-

ta Corolla plata, matrícula AI493CA, 
que estaban estacionados en el garaje 
y que también se llevaron. Esto, sin 
contar los 70 vehículos que a diario se 
roban en Maracaibo, según José Luis 
Alcalá, exdirector de Polimaracaibo, 
quien mediante su cuenta de Twit-
ter @jlalcalar, ha realizado múltiples 
denuncias sobre la inseguridad en la 
zona norte, específi camente en las ur-
banizaciones La Virginia y La Lago. El 
abogado reveló en distintos tweet que 
desde el 4 de enero al 4 de febrero, se 
han registrado en estos dos sectores 14 
robos a quintas. 

Mediante un contacto telefónico, 
Alcalá explicó a este rotativo que estos 
robos “son muy frecuentes y la policía 
municipal de Maracaibo, interveni-
da hace dos años, no hace nada para 
solventar estos hechos delictivos que 
agobian a la colectividad. Estas dos 

horas de salida y de entrada. 
“Se aseguran de que tengan buen 

estatus económico y que la seguridad 
en la zona donde viven sea muy poca. 
Por eso, atacan con más frecuencia La 
Virginia, La Lago, Monte Bello y Can-
ta Claro, son urbanizaciones lujosas, 
grandes y solas”, indica el informante. 

El modus operandi de estos vánda-
los es captar a sus presas en supermer-
cados, fruterías y panaderías, como 
De Candido de La Lago, Ritz 72, la 
panadería La Romelia. “En estos sitios 
te someten y te obligan a llevarte a tu 
casa, como le pasó a la empresaria, de 
50 años”, explica el uniformado.

Réplica
Para el jurista José Luis Alcalá, estas 

declaraciones son un “bochorno”, pues 
señala que el deber de la policía muni-
cipal que cubre estas zonas “es crear 
grupos de inteligencia que aborden es-
tos sitios donde someten a los residen-
tes del sector, con el fi n de evitar más 
robos, asaltos y lograr la identifi cación 
de los autores”.

Alcalá adjudica esta falta de vigilan-
cia por parte de polimaracaibo a su ca-
rencia de personal. “Hoy día este ente 
policial solo cuenta con 463 funciona-
rios, cinco patrullas y 64 motocicletas. 
Un helicóptero “El Parroquiano2 y no 
vuela porque perdió el seguro”.

MARACAIBO // En menos de 30 días van 14 casas robadas en el sector La Virginia y La Lago

N

Maracaibo
Edo. Zulia

Panadería La Romelia

De Candido La Lago

Ritz 72

La modalidad de la banda es someter a sus 
víctimas en los estacionamientos de estos su-

permercados y panaderías, para luego robarlos.

Viviendas han sido robadas 
y desvalijadas desde el 4 de 

enero, hasta el  4 de febrero, 
solo en las urbanizaciones La 

Virginia y La Lago

14

urbanizaciones separadas por tan solo 
dos calles, pertenecen al cuadrante de 
Polimaracaibo y no hacen nada. Los 
robos y asaltos cada día se multipli-
can”.

Modus operandi 
Los delincuentes que integran esta 

banda, dedicada al robo de casas, se-
gún funcionarios policiales, escogen 
a sus víctimas y las estudian. Ven sus 
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MARA // Un frutero fue emboscado en la vía a Nueva Lucha

Con seis balazos, dos en 
la cabeza, asesinaron 

a Ricardo González, 
tras una riña, en el 
kilómetro 21 de la 

carretera a El Moján

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

C
on saña, un grupo de hom-
bres sorprendió a balazos a 
un vendedor de frutas de 18 
años, ayer alrededor de las 

2:30 de la madrugada, y su cadáver 
fue localizado en una trilla, en el sec-
tor Camaruco, a unos 500 metros de 
una venta de aceites en la vía a Nueva 
Lucha, kilómetro 21 de la carretera a 
El Moján, municipio Mara.

Ricardo Javier González Romero 
había disfrutado, horas antes, de una 

En el chinchorro yacía el cadáver de Ricardo González, a quien varios individuos lo sorprendieron en la oscuridad. Foto: Johnny Cabrera

Lo matan cuando 
salía de unos 15 años

fi esta de 15 años, cerca de Nueva Lu-
cha, en la vía principal. Había asisti-
do a la celebración junto a una prima 
y unas tías, dijo su madre, Gabriela 
González, desde su residencia, en el 
sector El Caimito, parroquia Ricaurte.

Hasta esa humilde vivienda de El 
Caimito, a unos 600 metros de la es-
cuela de la comunidad, los parientes 
trasladaron el cuerpo del joven wayuu 
para colocarlo en un chinchorro.

La madre de Ricardo afi rmó desco-
nocer las razones del asesinato, inclu-
so se preguntó varias veces por qué lo 
mataron, si él no tenía enemigos.

Relató que los homicidas del frute-
ro le propinaron un balazo en la fren-
te, otro en la parte de atrás de la cabe-
za, dos en el pecho, uno en una pierna 
y otro en el hombro derecho.

Posible discusión
Una fuente vinculada con el caso 

refi rió que González Romero había to-
mado licor, hasta presuntamente que-
dar ebrio. Varios sujetos, al parecer, 

comenzaron a discutir con el joven, 
quien ante la tensa situación optó por 
retirarse a su morada, en El Caimito.

Un familiar del vendedor ambulan-
te detalló que este había salido de la 
casa donde se celebraban los 15 años, 
cuando los hombres con quienes dis-
cutió comenzaron a seguirlo.

Al parecer, lo rodearon cerca de la 
trilla, en medio de la oscuridad, y uno 
de ellos desenfundó un arma de fuego 
para ultimarlo a balazos.

6:00
de la mañana fue la hora 

cuando hallaron el cuerpo. 
González vendía frutas en la 
vía a Belloso. Era el mayor de 

seis hermanos

La pérdida de líquido amniótico 
llevó a los médicos que atendían a 
Keidi Margarita Coronado Macha-
do, de 26 años, mujer que sufrió 
quemaduras de tercer grado en el 
40 por ciento de su cuerpo, el pa-
sado 27 de enero, luego de una dis-
cusión con su pareja en el sector 
La Lechuza, kilómetro 32, vía San 
Rafael del Moján, a realizarle una 
cesárea de emergencia. 

La joven enfermera, quien con-
taba con apenas 32 semanas de em-
barazo, se encuentra en condición 
estable a pesar de la magnitud de 
las heridas en su tórax, cuello, bra-
zo y espalda. 

“Todo salió bien, nació un cam-
peón con ganas de vivir y capaz de 
resistir los maltratos verbales y fí-
sicos que recibió su mamá, además 
de las quemaduras que su ‘desme-
dido’ padre, quizás bajo los efectos 
de las drogas, le ocasionó”, destacó 
la mujer. 

“A Keidi le practicaron 
cesárea de emergencia”

A pesar de que existía el riesgo que 
el pequeño Keiner Jesús no soportara 
la limpieza quirúrgica y los medica-
mentos para el dolor por las heridas, 
hoy harán la segunda limpieza. . 

“El bebé pesó 1 kilo 800 gramos y 
midió 45 centímetros, como aún no 
le han madurado los pulmones se en-
cuentra en la UCI de pediatría”. 

Neiro Fuenmayor está detenido en 
la sede del Cicpc de El Moján.

Su condición es estable; hoy realizarán la 
segunda limpieza. Foto: Cortesía 

Michell Briceño |�

Penetran en su casa 
y lo ultiman a balazos

Bomba Caribe

Oscar Andrade E. |�

A Isidro Segundo Sánchez Parra, 
de 51 años, varios sujetos lo asesi-
naron a tiros, el pasado sábado a las 
11:30 de la noche, en su residencia 
ubicada en el barrio Virgen del Car-
men, cerca de Bomba Caribe.

A la vivienda de Sánchez arri-
baron los asesinos a bordo de una 
unidad automotora blanca, y uno de 
ellos esgrimió un arma de fuego, in-
cursionó en una de las habitaciones 
y al encontrar al infortunado le pro-
pinó un disparo.

Tras cometer el homicidio, los 

hombres salieron corriendo y abor-
daron el carro blanco, para huir a 
toda velocidad y causar conmoción 
en la barriada situada en la parro-
quia Ildefonso Vásquez.

A la víctima la trasladaron malhe-
rida hasta el Hospital Adolfo Pons, 
donde falleció.

El cadáver fue trasladado hasta la 
morgue de la Universidad del Zulia 
(LUZ), donde le practicaron la au-
topsia.

De momento, se investiga si el 
asesinato se debió a una venganza, 
aunque las autoridades no desesti-
man otras hipótesis.

TRAGEDIA EN MAIQUETÍA IDENTIFICAN CADÁVER HALLADO EN MACHIQUES

Dentro del aeropuerto de Maiquetía, cerca del portón de “La Bolívar”, se volcó un camión 
cisterna que se dirigía a apoyar a los bomberos de Vargas, en un incendio en el botadero de 
basura de Santa Eduvigis. El incidente dejó un bombero muerto y dos heridos. 

Como Kelvis David Chourio Márquez, de 33 años, obrero de una � nca perijanera, quedó 
identi� cado el cuerpo hallado tiroteado, el viernes en la noche, cerca de lácteos Los Andes, 
en Machiques de Perijá. Al parecer su crimen es una venganza. 


