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EL MINISTRO NÉSTOR REVEROL 
SUPERVISÓ LOS CLAP Y EL CARNÉ 
DE LA PATRIA EN EL ZULIA. 5

INVERSIÓNEJECUTIVO
El cineasta José Hernández habló  
sobre El secreto de mi amigo
Sebas: “muestro la intolerancia”. 24

ENTREVISTA

Hasta cuatro atracos
al mes se registran
en iglesias marabinas
En lo que va de 2017, el hampa ha arremetido 
contra párrocos, secretarias y hasta obreros de 
templos de La Lago, 18 de Octubre y Sabaneta.  

Celulares, aires acondicionados, instrumentos 
musicales y baterías de carros son el botín predi-
lecto de los ladrones. Sacerdotes piden vigilancia

LA FALTA DE PATRULLAJE MANTIENE EN VILO A LOS FELIGRESES

28

La salmonella y la 
escherichia coli son las 

bacterias que puede 
contraer el zuliano al 

comprar azúcar, arroz,
aceite o harina que 

expenden detallada en 
bolsas plásticas, 

los buhoneros del mercado 
Las Pulgas.
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contaminada

“La Chinita” se aleja 
de una terminal aérea 
digna para el Zulia. P. 4

José Guédez, secretario 
de la AN: MUD arriesga 
perder tarjeta única. P. 3

Panaderías del CLAP, 
¿igual futuro al de las 
areperas socialistas? P. 5

Interés por regionales 
generó la división en 
la MUD-Zulia. P. 2

JBL debuta hoy frente 
al Anzoátegui en el 
Pachencho. P. 21

Vecinos de Isla de Toas 
denuncian que tienen 
cuatro días sin luz. P. 9

GOBIERNO TRANSPORTE REPIQUETEO OPOSICIÓN FÚTBOL

INDOLENCIA
VINOTINTO 
SUB-20 PASA 
AL MUNDIAL
Argentina venció ayer 
por 2-0 a Venezuela, 
en Quito, por la 
quinta y última fecha 
del Sudamericano 
de fútbol Sub-20 de 
Ecuador-2017, y pese 
al resultado adverso 
los muchachos de la 
vinotinto clasi� caron 
al Mundial en Corea del 
Sur. Foto: AFP

Maracaibo

Protesta en 
celdas del Cicpc

Una situación irregular se registró ayer en las afueras del Cicpc-Zulia, 
luego que los familiares de los detenidos en los calabozos del ente 
policial denunciaron maltratos a sus seres queridos. P. 31
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¡Destinos vuelve 
a viajar! Te llevamos 
tras la historia de 
Paraguaná
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P OCARIZ: DOCUMENTO DE LA

MUD PROPICIA EXIGENCIAS

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, destacó que la en-
trega formal de un documento, por parte de la MUD, contiene las 
exigencias necesarias para propiciar acuerdo con el Gobierno.

EXHORTAN A SEGUIR EN EL DIÁLOGO

El vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, exhortó ayer a la 
bancada opositora a continuar en las conversaciones en torno a 
la mesa de diálogo.

Jorge Rodríguez, alcalde del municipio 
Libertador. Foto: @jorgerpsuv

Jorge Rodríguez 
entrega documento 
a mediadores

Solicitarán plazo  
para renovación 
de partidos

El jefe de la Delegación del Go-
bierno ante la Mesa de Diálogo de 
Paz, Jorge Rodríguez, informó que 
hizo entrega de un documento a 
René Mauricio Dor� er Ocampo, 
director de Asuntos Políticos y 
Defensa de Unasur, a � n de seguir 
avanzando en el proceso de diálo-
go.

“Entregamos a Mauricio Dor-
� er, de la Secretaria de Unasur, 
documento de respuesta al que 
presentaran presidentes acompa-
ñantes. Diálogo y Paz”, manifestó 
en su cuenta en Twitter.

El coordinador Electoral de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Vicente Bello, aseguró 
que la decisión del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de suspender 
la convocatoria de las regionales, 
hasta que no concluya el proceso 
de renovación partidos políticos no 
responde a razones técnicas, sino a 
“argumentos políticos”.

Agregó que la MUD consignará 
un documento con recomendacio-
nes técnicas y políticas y solicitar 
que el proceso de renovación de 
partidos políticos ocurra en cuatro 
meses.

“Tres para recoger las manifes-
taciones de voluntad y uno para 
reparos; que se analice el calenda-
rio y se modi� que, ya que hay acti-
vidades en los � nes de semana de 
carnaval y Semana Santa; y que se 
reconsidere la cantidad de máqui-
nas y puntos”, dijo.

Diálogo

MUD

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Elecciones regionales detonan 
división de la MUD-Zulia

Dirigentes políticos 
invitaron a priorizar 

necesidades de los 
zulianos y no a la de 

particulares, con miras 
a las primarias

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

L
a mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia está 
tambaleando. El anuncio de 
una MUD paralela conforma-

da por los partidos Voluntad Popular 
(VP) y Primero Justicia (PJ) ha agita-
do el panorama político en el estado. 

Dirigentes de la coalición oposito-
ra rechazan que VP y PJ irrespeten la 
institucionalidad de la unidad al des-
conocer a Emerson Blanchard como 
nuevo coordinador de la MUD-Zulia y 
en su lugar nombrar a Gustavo Ruiz, 
anterior contendor de Blanchard.

Gerardo Antúnez, excoordinador 
de la mesa regional, hizo un llamado 
a poner por delante los intereses del 
pueblo y del país antes que los intere-
ses particulares. 

Para Antúnez, Blanchard es el úni-
co vocero de la MUD- Zulia pues así se 
estableció en las elecciones del pasado  
5 de diciembre de 2016.

Sostuvo que la aproximación de las 
elecciones regionales fueron el deto-
nante para que ambos partidos bus-
carán mayor protagonismo. Recordó 
que durante la rotación de la MUD- 
Zulia, los aurinegros y los naranja no 
reconocieron los resultados. 

“Sabemos que los factores de la 
Unidad estamos a punto de entrar 
a unas elecciones primarias porque 
inmediatamente que logremos la fe-
cha para las regionales estaremos en 
elecciones de primarias, pero eso es 
secundario, ante la crisis que vive el 
país, amerita priorizar la situación de 
los zulianos, insistimos en el llamado 
a la unión. Debemos mantenernos en 
unidad y no al protagonismo porque 
esa es nuestra mayor fortaleza”, sos-
tuvo.  

Insistió en respetar la candidatura 
de Blanchard y que los líderes no pue-
den atender situaciones personales de 

DISCREPANCIA // Voluntad Popular y Primero Justicia mantienen reuniones paralelas a la mesa

un liderazgo sobre los intereses del 
colectivo. 

 Blanchard resultó electo por vota-
ción y no por consenso y con las pa-
peletas de 11 partidos de la llamada 
“alternativa democrática”; además no 
contó con el voto de Primero Justicia 
ni Voluntad Popular. A partir de ese 
momento, ambas organizaciones se 
distanciaron de la MUD-Zulia.

Por su parte, Eduardo Vale, coor-
dinador de VP en Maracaibo descartó 
el nombre de “mesa paralela” pues “es 
una agrupación de partidos políticos 
de organizaciones civiles del pueblo 
zuliano trabajando en función de un 
cambio en el país”.

En cuanto al desconocimiento de 
Blanchard, aseveró que presentaron 
un documento a la mesa nacional  so-
bre las irregularidades que se come-
tieron en el proceso de elección de la 
nueva directiva.

División y confusión
La politóloga y experta en materia 

electoral, Ruth Guerrero, tildó lo su-
cedido como un hecho lamentable que 
generará mayor división y escepticis-
mo en el pueblo zuliano.

“En este momento lo que hay es 
una falta de con� anza frente a un lide-
razgo que estaba representado por la 
MUD, si esa mesa se divide y ahora no 

hay una sino dos, entonces lo que ayu-
da es a generar mayor descon� anza en 
la dirigencia y una incertidumbre en 
si estos líderes son capaces de unirse 
por todos los venezolanos, queda muy 
cuestionada la palabra unidad”, mani-
festó.  

Abstención
A juicio de Guerrero, la mayoría de 

los venezolanos aspira que haya una 
unidad conjunta y trabaje entorno a 
las necesidades y carencias que man-
tiene no solo el estado sino el país. 

“Esta división trae consigo más 
abstención a la hora de ir a unas elec-
ciones”, � nalizó.

�Marco Rivero                  
Pasión por Maracaibo

�Heberto Díaz 
    Copei

�Gerardo Andrade
Movimiento Republicano

Es muy triste la situación, mientras el 
pueblo se muere de hambre, muere en 
los hospitales, mientras la inseguridad 
no mata, estamos cayendo en pleitos. 
Si no nos ponemos de acuerdo no 
vamos a salir de este régimen y la 
consecuencia la va a tener el pueblo. 
La división solo le da fuerza al régimen 
porque genera decepción.

Copei está siempre con la Unidad, 
todos debemos estar unidos y trabajar 
juntos, dividir la Unidad es un grave 
error. Pensar en unas regionales es 
iluso, si no hubo revocatorio cómo 
podemos pensar que va a haber regio-
nales, no tiene ningún sentido crear 
divisiones mucho menos si ahora hay 
un líder importante en el estado.

Es lamentable la posición de esos 
partidos que realizan actividades 
paralelas a la MUD, esa alianza es 
debido al regreso y posible candida-
tura de Manuel Rosales. Han querido 
denominarse MUD paralela que no es 
mas que un comando de campaña de 
Juan Pablo Guanipa, es lamentable la 
posición porque no han sabido perder.
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ENTREVISTA // El secretario de la AN, José Guédez, afirma que debe defenderse la tarjeta de la MUD en las elecciones

“El riesgo más grande que se tiene 
es perder la tarjeta de la MUD”

J
osé Ignacio Guédez no es di-
putado, pero ostenta el cargo 
de secretario de la Asamblea 
Nacional (AN), recientemente 

fue nombrado miembro de la junta que 
participa en la reestructuración de la 
MUD y además es secretario general de 
La Causa R. El dirigente recibió a Ver-
sión Final en la o� cina del partido, en 
Caracas. Durante la entrevista para El 
Repiqueteo expresó que la Unidad se 
dirige a un camino de concreción de 
acuerdos, se revisa la estructura de la 
secretaría ejecutiva. Resaltó la labor de 
la directiva de la AN e informó que la 
coalición opositora presentó una con-
trapuesta a los mediadores del diálo-
go.
—¿Hacia dónde se dirige la MUD 
con la reestructuración que anun-
ció esta semana?
—La reestructuración de la MUD tiene 
como objetivo relanzar la Unidad para 
adaptarla a las nuevas realidades del 
país. El saldo tiene que ser la uni� ca-
ción porque sin unidad no lograremos 
el cambio. El saldo que debe quedar es 
la concreción de un propósito para la 
estrategia.
—¿Cuánto puede tardar, hay lap-
sos, qué se está discutiendo en 
esa agenda?
—Más que lapsos, hay metas que para 
el � nal de la próxima semana estare-
mos anunciando. En estos momentos 
estamos discutiendo el reglamento 
para la toma de decisiones, entendien-
do que esta es una plataforma plural 

que toma decisiones que deben ser res-
petadas por todos. Un nuevo gobierno, 
una nueva estructura, la secretaría eje-
cutiva está en revisión y lo tercero es la 
estrategia, la hoja de ruta que debe ser 
relanzada para seguir en el camino del 
cambio democrático.
—¿Y cómo quedará “Chúo”?
—Esto ya no es un tema de nombres, 
es un tema de estructura. En todo caso, 
hay un reconocimiento que se hace a 
“Chúo” por la labor desempañada y es-
tamos seguros que seguirá siendo parte 
de la MUD en cualquier espacio.
—¿Qué pasa con los partidos que 
quedan fuera del G9?
—Con el nuevo reglamento que se dis-
cute, todos los partidos tendrán un peso 
ponderado para la toma de decisiones. 
Lo que se pretende hacer es volverlos 
a incluir. Eso obliga que participen en 
las asambleas. Ahora bien, lo que están 
en esta junta de reestructuración son 
los partidos del G9, más dos represen-
tantes de los partidos minoritarios que 
son Vente Venezuela y Alianza Bravo 
Pueblo.
—Sobre la renovación de los par-
tidos: hasta las organizaciones 
del Polo Patriótico están presen-
tando una contrapropuesta, por-
que ellos se sienten amenazados 
¿tiene la oposición un plan para 
responder a la norma o sencilla-
mente la acatarán?
—Hemos redactado un documento 
consensuado en rechazo a ese proceso. 
Entre otras cosas, hemos dicho que se 

Guédez asegura que 
en materia electoral, 
la Mesa de la Unidad 
está armada con los 

requisitos justos para 
asumir los comicios

Ayatola Núñez |�
Caracas

ma oposición que señalan que la 
AN perdió contundencia desde 
que Julio Borges asumió la pre-
sidencia del Legislativo. ¿Usted 
que dice al respecto?, sostienen 
que Henry Ramos no pasaba des-
apercibido.
—Yo no asocio bulla con contundencia. 
Yo sí creo que la presidencia de Julio 
Borges ha sido extraordinaria y que la 
actual directiva tiene una gran contun-
dencia en este momento.
— En materia electoral, si la MUD 
convoca a elecciones ¿están ver-
daderamente preparados?
Claro. Primarias y tarjeta única, ¿cuál 
es el problema?, lo hemos hecho antes.
¿Cómo valora usted que el chavis-
mo esté nombrando Gobernado-
res sin elecciones?
Es parte de este expediente dictatorial, 
no reconoce la AN, quiere ilegalizar 
partidos. El nombramiento de Gober-
nadores suma otra raya al tigre.
—Por último. En la AN anterior, 
las aspiraciones individuales 
de algunos diputados llevó a un 
desmantelamiento de la fracción 
opositora. ¿Hay algún mecanis-
mo para evitar que parlamenta-
rios no sean candidatos a próxi-
mas elecciones?
—Si la Constitución no lo prohíbe, 
nosotros no podemos evitarlo y cada 
quien lo justi� cará. Lo que sí te pue-
do decir, es que La Causa R no tendrá 
candidatos que hayan sido electos di-
putados.

José Guédez es abogado egresado de la UCAB (2000), especializado en Gobernabilidad y 
Gerencia Política (2002), también en Marketing Político. Foto: Archivo

——El diálogo continúa 
siendo un tema álgido para 
la oposición y el país, la 
MUD dice que no volverá 
a la mesa bajo el esquema 
anterior, ¿Qué propone la 
Unidad? 

—Respecto a eso, Guedéz 
indicó que han preparado 
un documento que ya fue 
presentado a los mediado-
res con un petitorio que 
pasa por: el reconocimien-
to a la Asamblea Nacional 
de actos y competencias, 
cronograma electoral de to-
dos los comicios que tocan, 
incluso, adelantar una elec-
ción presidencial. Temas 
como el TSJ, la persecución 
política y liberación de pre-
sos políticos y el equilibrio 
en los poderes. Asegura que 
no están cerrados a temas 
que contribuyan a la transi-
ción democrática.

RE
PIQUE

TEO

—Que esta dictadura reconozca o no a 
algún partido, para nosotros no tiene 
consecuencias; en la MUD los recono-
cemos a todos pase lo que pase, incluso 
por este proceso de legitimación o lo 
que ha pasado con Voluntad Popular, 
que el Gobierno lo desconoce cuando 
los llaman terroristas, nosotros recha-
zamos eso.
—En cuanto a la situación de la 
Asamblea Nacional: Hace un mes 
inició la segunda junta directiva, 
han cumplido un período en la 
agenda social y de qué ha servi-
do si el TSJ todo lo declara nulo. 
¿Cuáles son los logros?
—El primer logro es seguir allí a pesar 
del desconocimiento que hace el TSJ 
permanentemente. Hemos obtenido 
el reconocimiento de Ernesto Samper, 
secretario general de la Unasur, que 
para nosotros es aliado del Gobierno, 
y eso es una buena señal. El reconoci-
miento de la AN se sigue dando, es una 
lucha de resistencia. Por eso, seguimos 
sesionando, no solo en el palacio sino 
fuera de él, en la calle, en los munici-
pios, acompañando a la gente en su 
sufrimiento.
—¿Piensan hacer algo para supe-
rar el desacato?
—Ya nosotros hicimos lo que consi-
derábamos pertinente para quitar esa 
excusa y que las leyes de cestatique 
puedan entrar en vigencia, pero más 
allá de lo que hicimos no haremos más, 
no podemos humillarnos.
—Hay sectores dentro de la mis-

La Causa R no tendrá 
como candidatos de 

elecciones a quienes estén 
desempeñando el cargo de 

diputado

José Ignacio Guédez
Secretario de la AN

convoquen las elecciones a Goberna-
dores y que no se use como excusa para 
retrasar lo que es una elección vencida 
y que la tarjeta de la MUD está vigente 
y podemos medirnos por esa vía.  En 
La Causa R insistimos que tarjeta única 
y primarias es la fórmula que debemos 
mantener, pero es un derecho de cada 
partido legalizarse o no.

—¿Cuáles son los riesgos de la re-
novación de partidos?
—El riesgo más grande que se tiene es 
perder la tarjeta de la MUD. Nosotros 
nos sacri� camos a riesgo de lo que se 
está viviendo en este momento cuando 
fuimos con la tarjeta unitaria. El riesgo 
es que el argumento de la doble mili-
tancia sea la excusa para desconocer a 
la MUD como tarjeta y ese peligro lo 
debemos evitar.
—¿Qué acciones se tomarían si se 
elimina un partido opositor, se 
ha planteado ese escenario?
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INVESTIGACIÓN // La crisis acorrala al ciudadano por aire, mar y tierra (V)

El aeropuerto no 
ha tenido mejoras 

signi� cativas en 
47 años. Trunca la 

dinámica económica 
y social del Zulia

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

E
l Zulia se ha quedado 
sin una infraestructura 
aeroportuaria acorde al 
tamaño e importancia 

que reviste como estado, por su 
población y diversidad económi-
ca. El Aeropuerto Internacional La 
Chinita, de 47 años de fundado, le 
quedó pequeño a la región ante 
su falta de modernización y 
ampliación. Usuarios 
sostienen que las 
condiciones del ae-
ródromo son deplo-
rables.

Cuando se construyó la terminal, 
en el año 1969 —luego del acciden-
te aéreo en el célebre Aeropuerto de 
Grano de Oro—, el estado contaba 
con dos terminales aéreas más: Oro 
Negro, en Cabimas; y otro en Santa 
Bárbara. Para ese momento, 
el censo nacional cifraba 
la población zuliana en un 
millón de habitantes, pero hoy 
supera los 4 millones 400 mil 
habitantes, mientras esos aero-
puertos complementarios dejaron 
de funcionar.  

La modernización de La Chinita 
estaba pautada para 2014, según el 
Ministerio de Transporte Aéreo y 
Acuático, que anunció la construc-
ción de 100 nuevos hangares, la 
creación de un hotel con 160 habi-
taciones y la conexión con más de 
16 ciudades del país y con países del 
ALBA. La reforma no llegó.

“El aeropuerto es un museo de 
pie, tiene más de 40 años cons-
truido y sus mejoras han sido muy 
pequeñas, no le brinda soluciones 
a la alta demanda que existe en el 
estado, el aeropuerto de Maracaibo 
debería incentivar la exportación 
y el turismo, tener un aeropuerto 
como el de acá está ocasionando un 
retroceso a la economía del estado”, 
declaró Carlos Dickson, presidente 
de Fedecámaras-Zulia. 

Promesa incumplida
El proyecto que prometió ser 

una de las mayores inversiones tu-
rísticas y de desarrollo aeronáutico 
quedó en el olvido. Hasta la fecha 
no solo no hay nuevos hangares, 

Ilustración: Ysabela Villasmil

sino que los pasajeros se quejan de 
que no funciona el aire acondicio-
nado ni otros servicios básicos.

“Esto es un hervidero en horas 
del mediodía, uno tiene que espe-
rar largas horas en sillas incómodas 
y sin aire”, denunció Gladys Medi-
na, mientras esperaba su vuelo en 
la terminal.

Los puentes móviles —donde se 
desplazan los pasajeros para abor-
dar— están deteriorados: hay seis 
y ninguno funciona. La cinta trans-
portadora está rota; el magnetismo 
de las puertas está inservible; el 
área de la plataforma no cuenta con 
su� ciente iluminación. Solo hay 
dos re� ectores que no dan abasto y 
el desagüe no funciona por lo que al 
llover se inunda la zona.

Para Dickson, el Zulia necesita 
un aeropuerto que triplique el ac-
tual, para que se ajuste a las necesi-
dades de los más de 7.000 habitan-

tes que a diario se movilizan en él, 
por ello, mencionó que debe poseer 
una segunda pista para que puedan 
aterrizar dos o más aviones a la vez, 
así como la creación de un hotel 
dentro de las instalaciones para 
que viajeros no tengan la necesidad 
de salir en busca de hospedaje. 

Otro piso y más pistas
Gustavo Medis, profesor de Ar-

quitectura y especialista en Hábitat 
y Desarrollo Urbano, expuso que 
todo aeropuerto debe tener una 
escala en función de las exigencias 
que tiene la ciudad. En el caso de 
Maracaibo, detalló que la ciudad 
es una de las más importantes del 
país, pues limita con Colombia y 
garantiza el comercio pero el termi-
nal aéreo no responde a ello.

Coincidió en que debería contar 
con un segundo piso con servicios 
aéreos, otra pista de aterrizaje, así 

ses, resulta bochornoso. La reduc-
ción de vuelos a causa de la falta 
de aviones ha caído drásticamente, 
causando una pérdida pronunciada 
en la conexión entre Maracaibo y 
Caracas.

Para volar a Caracas, hace cuatro 
años, había un itinerario de tres y 
hasta cuatro vuelos por día. El pa-
norama cambió y ahora viajar a la 
capital es cada vez más complicado, 
la frecuencia disminuyó a un solo 
vuelo por día y algunas aerolíneas 
solo viajan tres veces a la semana.

La situación es más dramática 
al comparar con otros países. El 
puente aéreo Madrid-Barcelona 
ofrece 50 vuelos diarios, mientras 
que el enlace entre Roma-Milán es 
de 30 viajes al día.

“La economía de un país se mide 
por su transporte de línea aérea y 
sus aeropuertos. Si un país es es-
table se mide en la calidad de avia-

ción, tanto en aeronaves de las 
aerolíneas como de los empresa-
rios. En Venezuela la crisis aero-

náutica es notoria y cada día hay 
menos vuelos dentro del país”, 
comentó María Dosil, capitana de 

la Aviación Ejecutiva.
La piloto recomendó retomar el 

puente aéreo con Colombia y refor-
zar la conexión con Panamá. 

¿Se repite Grano de Oro?
Ada Raffalli, presidenta de la Co-

misión de Urbanismo del Concejo 
Municipal, rechazó que autorida-
des permitan viviendas alrededor 
del aeropuerto, violando el cono 
de protección exigido por las reglas 
aeronáuticas. 

“Al ocurrir el accidente en Grano 
de Oro, el aeropuerto se mudó para 
San Francisco para estar alejado de 
población, hoy la misma Guardia 
Nacional permite la construcción 
de casas a los alrededores”, aseve-
ró. 

Sobre el estado de desperfecto 
de la infraestructura, recordó que, 
según lo establece la Constitución, 
la competencia de los aeropuertos 
debe estar en manos de las Gober-
naciones y Alcaldías. “Al pasar a 
manos del ente nacional empezó la 
falta de inversión y trajo como con-
secuencia el deterioro progresivo 
del aeropuerto”.

como una línea del metro directa 
para garantizar la � uidez. “No se 
trata de infraestructura, sino de tec-
nología y una gerencia que permita 
traer nuevos vuelos. Un aeropuerto 
tiene enormes potencialidades y el 
de acá no las tiene”, lamentó. 

Para Dickson, el mejoramiento 
de la infraestructura incentivaría 
la exportación de alimentos que se 
cultivan en el Zulia. Sin embargo, 
asegura, antes de ampliar la in-
fraestructura se debe aumentar el 
número de aeropuertos y activar la 
� ota, pues en caso de una emergen-
cia meteorológica o falla eléctrica el 
estado quedaría totalmente inco-
municado, al no tener un aeropuer-
to cercano ni su� cientes aviones.    

Perdiendo conexión
El sector aeronáutico queda re-

zagado al comparar los puentes 
aéreos del país con los de otros paí-

“La Chinita” está lejos de “La Chinita” está lejos de 
ser una terminal dignaser una terminal digna

Expertos recomiendan: Una 
segunda pista de aterrizaje, 
un hotel, un segundo piso con 
servicios aéreos, entre otros.

MEJORAS

EL ZULIA 
AISLADO

SECTOR AGROPECUARIO EN CRISIS CLAP BUSCAN AUMENTAR PRODUCCIÓN

El presidente de la Confederación de agricultores y ganade-
ros (Confagan), José Agustín Campos, advirtió que “la inesta-
bilidad en el mercado afecta directamente al sector agrope-
cuario, debido a los costos de los fertilizantes e insumos”.

El vicepresidente del Área Económica, Ramón Lobo, mani-
festó que la gran tarea de los CLAP es elevar sus mecanismos 
de producción y distribución de alimentos a escala nacional, 
reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.
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¿Panaderías de los CLAP 
fracasarán como areperas?

Plan del Gobierno es irreal e inviable, 
dicen los expertos. Auguran  “miseria y 

hambruna”. Panaderos exigen se cubran 
las necesidades del sector

Ronal Labrador G. |�
correo@version� nal.com.ve

El Estado propone distribuir pan a través de los CLAP. Foto: Archivo
H

ace más de siete años se 

escuchó el canto a todo 

pulmón del expresidente 

fallecido, Hugo Chávez, 

mientras inauguraba la primera “Are-

pera Socialista”, por allá en diciembre 

de 2009, en Parque Central, Caracas. 

“Si tú me das tu cariño, yo te llevaré 

conmigo, en lomos de mi caballo que 

ese es mi mejor amigo, yo te llevaré 

a mi rancho, donde todo es alegría, y 

verás cómo te quiero, llanera del alma 

mía…”, entonó Chávez al ritmo del 

arpa, cuatro y maraca. Lo cierto es que 

el caballo se llevó en sus lomos las are-

pas y en el rancho quedó hambre y no 

alegría. La venta de “arepa socialista” 

es un fantasma que se sumó a la lista 

de ofertas del Gobierno para llevar ali-

mento a “precios justos” al pueblo.

El Ministerio para la Alimentación 
(Minpal), en su memoria y cuenta 
2015, informó que solo 30 “Areperas 
Venezuela” estaban funcionando a 
nivel nacional. En 2013 contaban con 
436 establecimientos, posteriormen-
te, en 2014, la cifra ascendió a 1.358. 

Un reporte del ministerio indicó 
que en 2015 solo habían 196 locales, 
evidenciando que, en un año, cerraron 
1.162 areperas. Debido al hermetismo 
del Gobierno las cifras de los comer-
cios que estaban operativos nunca fue 
clara, así como tampoco aquellos que 
dejaron de funcionar. 

Otro intento
Nicolás Maduro Moros, presidente de 

la República, anunció la creación de 

10.000 panaderías “comunitarias”, 

que estarán bajo la responsabilidad de 

los Comités Locales de Abastecimien-

to y Producción (CLAP). Esta política 

persigue lo mismo que se intentó, en 

su momento, con las “areperas socia-

listas” y la famosa “Ruta de la empa-

nada”. Expertos en la materia vatici-

nan un fracaso rotundo. 

ANÁLISIS // Expertos evalúan las políticas del Gobierno para combatir la inflación en alimentos

Los alimentos son provenientes de Méxi-
co. Foto: Archivo

Descargan 633 
contenedores 
de alimentos

Supervisan CLAP 
y jornadas del 
Carnet de la Patria 

Un total de 633 contenedores 
con kits de alimentos destinados 
a los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) 
fueron descargados de la embar-
cación San Antonio, en el muelle 
24 de Bolivariana de Puertos (Boli-
puertos), en Puerto Cabello. “Para 
el desembarque de los equipos de 
40 pies de altura fueron activados 
los mecanismos de rigor para des-
cargar la mercancía en el tiempo 
previsto, garantizando su resguar-
do en 100 por ciento”, informó 
Bolipuertos este sábado a través 
de sus medios digitales. Por otro 
lado, Bolipuertos expuso que es-
tos artículos llegaron a Venezuela 
provenientes de México, gracias a 
los convenios sostenidos por el Go-
bierno con el Caribe.

Los insumos serán consigna-
dos por la Corporación de Abas-
tecimiento y Servicios Agrícolas 
(Casa), de acuerdo a la institución.

Néstor Reverol, ministro para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, se reunió ayer con repre-
sentantes de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y con los responsables 
del proceso de carnetización de 
la patria en el estado Zulia, con el 
objetivo de a� anzar las tareas de 
supervisión en la distribución de 
los alimentos y en la jornada de re-
gistro de la ciudadanía. 

“Por instrucción del presidente 
Nicolás Maduro, me encuentro re-
unido con el equipo de trabajo en 
el Zulia, a� nando detalles de CLAP 
y jornada de carnetización”, pu-
blicó en Twitter. El Ejecutivo na-
cional activó este � n de semana el 
“Gobierno de Calle” que supervisa 
los CLAP y jornadas del Carnet de 
la Patria.

Producción

Zulia

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

“Las panaderías no pro-
ducen pan por la crisis, 
¿y ahora lo producirá el 
Estado?. Esto va a ser un 
fracaso más, se avecina 

una gran  hambruna” 

Populismo 
Williams Dávila, diputado a la 

Asamblea Nacional, cali� ca el anuncio 

como “más populismo” y “más enga-

ño”. “El Gobierno usa una estrategia 

para seguir ocupando más espacios y 

así acabar con el sector privado”. 

El Gobierno tiene un “juego de ma-

nipulación mediática” para la creación 

de un régimen, argumenta Dávila.  

“Ellos pretenden ser un Estado bene-

factor y supuestamente al servicio del 

pueblo, pero resulta que lo que están 

es alimentando la importación para 

favorecer a la nueva oligarquía mili-

tar que gira alrededor del Gobierno, 

que se enriquece con las importacio-

nes y las estatizaciones de todas las 

empresas en el país. El parlamentario 

pronosticó una “gran hambruna, po-

breza y miseria” si el Estado continúa 

aplicando esquemas “neopopulistas” 

que, bajo su percepción, no estimulan 

la producción nacional  y conducen al 

país a vivir de “fracaso en fracaso”.  

Proyecto inviable
Armando Pulgar, Economista y 

profesor de LUZ, señala que la idea 

del Presidente debe estar “estructu-

rada y plani� cada. Si no hay perso-

nal cali� cado en educación adminis-

trativa, contable y � nanciera esto no 

va para ningún lado”. Subrayó que 

estos planes son medidas “paliati-

vas” que muchas veces desaparecen 

en el tiempo por no poseer el control 

y seguimiento necesario para “bata-

llar” contra la corrupción. 

No hay materia prima para cubrir 

todas las panaderías existentes en el 

país, razón que le resta credibilidad 

a la nueva propuesta del presidente 

Maduro. Para Daniel Ortiz, primer 

vicepresidente de la Unión Empre-

sarial y Comercios del estado Zulia 

(UCEZ), el plan no es viable, desta-

có que existen escasas posibilidades 

para su concreción. “Es irreal, el Es-

tado no debe crear una red paralela 

de panaderías cuando el país cuenta 

con una gran cantidad de unidades 

productivas que poseen la capaci-

dad para abastecer los mercados 

locales”. Ortiz � nalizó diciendo que 

el plan del Estado es demagógico y 

forma parte de un discurso político 

electoral.

El sector panadero en el estado Zu-

lia solo recibe 15 % de materia prima 

para cubrir sus necesidades, obligando 

a los propietarios a comprar harina co-

lombiana a precios exorbitantes. Mario 

Martínez, presidente de la asociación 

de panaderías del Zulia, dijo que el Go-

bierno puede tener la mejor intención 

para hacer llegar el pan a precio regu-

lado a las comunidades, pero sin trigo 

no funcionará. Sin cuestionar, Genesio 

González, presidente del consejo de 

panaderos del Zulia, advierte que el 

Ejecutivo nacional no podrá sostener 

10.000 panaderías por carecer del trigo 

necesario para activar la producción. 

Redacción Dinero |�

El presidente del Banco Bicente-
nario, Miguel Pérez Abad, llamó a los 
trabajadores de la entidad � nanciera a 
continuar mejorando las capacidades 
de los servicios bajo el concepto de 
una banca socialista, con énfasis en la 
transferencia de recursos al poder po-
pular para el desarrollo de sus inicia-
tivas productivas, a � n de coadyuvar 
a la construcción del nuevo modelo 

El presidente del Banco Bicentenario plantea 
nuevo modelo productivo. Foto: Archivo

Pérez Abad: Banca pública es clave
para desarrollar iniciativas productivas

que impulsa la Agenda Económica 
Bolivariana. “La banca socialista se 
creó para darle oportunidades al pue-
blo y avanzar en la construcción de un 
nuevo modelo productivo. Debemos 
trabajar con conciencia, saber que lo 
que estamos haciendo es importante 
para el desarrollo de la nación”, ex-
presó durante su participación en el 
primer Congreso de Trabajadores del 
Banco Bicentenario 2017, efectuado 
este sábado en el estado Lara, para 
impulsar el proceso de reorganización 

de la fuerza laboral en este banco.
Destacó las inversiones que dentro 

de los planes de renovación del ente 
� nanciero se han ejecutado con la 
instalación de una nueva plataforma 
tecnológica e incorporación de equi-
pos, para ofrecer calidad de servicio a 
los usuarios. “Somos el primer banco 
socialista de la nación y estamos es-
forzándonos para mejorar nuestros 
servicios”. Pérez Abad consideró pro-
piciar encuentros con los trabajadores  
para la lucha por el socialismo.
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HIDROLAGO REALIZA 

REPARACIONES EN TULÉ 2

La hidrológica del Lago de Maracaibo inició ayer a partir de 
las 6:00 a. m. trabajos de reparación de dos fugas en la aduc-
ción de 120 pulgadas en Tulé 2.

Alimentos adulterados se 
propagan por Las Pulgas

Secretaría de Salud y 
Contraloría Sanitaria 

tomarán medidas ante 
la venta de artículos 

manipulados en 
mercados marabinos

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

Cualquier tipo de alimento venden detallado los comerciantes de Las Pulgas, desde leche, harina, hasta aceite y granos. Foto: Eleanis Andrade

D
e poquito en poquito. De-
tallado en bolsas pláticas 
es como los marabinos 
llevan ahora los productos 

básicos al hogar, para resolver, al me-
nos, una o dos comidas del día. 

“Dame una bolsita de azúcar 
¿Cuánto es lo menos que vendéis?”, 
pregunta Marina Segovia a un co-
merciante en medio del mercado Las 
Pulgas. 

Los 200 gramos de la bolsa más 
pequeña, con el precio marcado en 
900 bolívares, le serían su� cientes 
para preparar al menos cuatro tazas 
de avena, alimento preferido de su pe-
queña de cinco años. 

“A veces tenemos que resolver así, 
con lo poco que tenemos, para que 
nuestros niños no pasen hambre”, ex-
plica la joven, en medio de la algarabía 
del mercado. 

Vender detallado es una práctica 
que se a� anzó en todos los puestos 
que se en� lan no solo en Las Pulgas, 
sino en el resto de los mercados como 
el de Santa Rosalía, Simón Bolívar y 
el Periférico de La Limpia. Desde le-
che, harina, azúcar, aceite, y hasta los 
rollos de papel de baño por unidad se 
llevan los compradores a diario. 

Yeritza González, presidenta del 
Colegio de Nutricionistas, advierte so-
bre los riesgos que este tipo de prácti-
cas de comercio traen para la salud. 

“Al manipular directamente los 
alimentos existe un riesgo inminente 
de contaminación de los mismos. No 
hay control sanitario alguno y gene-
ralmente, estos mercados son un cul-
tivo de bacterias”, señala la experta en 
procesos alimenticios. 

La salmonella y la escherichia 
coli son las principales bacterias que 
podrían adquirirse al consumir ali-
mentos manipulados indebidamente, 
según la nutricionista, ambas con con-
secuencias peligrosas para la salud. 

no es la única. 
“Ligan el café con aserrín, el cham-

pú con agua y hasta la crema dental 
con alguna pasta, te das cuenta por-
que no sabe a menta”, señala. 

Con el afán de rendir los produc-
tos y  vender más, los comerciantes 
inmersos en el corazón de Las Pulgas, 
pasan por alto los riesgos que ocasio-
nan a la población. 

ENGAÑO // Productos como leche y harina son mezclados con cal

Tras adquirir un pote de 
leche maternizada en Las 
Pulgas, la pequeña Jénnifer 
Barrueta —de dos meses de 
nacida— resultó intoxicada. 
Su padre, Jeffry Barrueta, 
compró el alimento por 
orden del pediatra, sin sos-
pechar que el mismo estaba 
ligado con cal. La pequeña 
fue atendida de emergencia 
en el Hospital Materno de 
Cuatricentenario. Los gale-
nos lograron estabilizarla, 
pero por falta de insumos 
fue dada de alta. Ríchard 
Hill negó que exista este re-
gistro en el centro hospita-
lario. “Si en verdad llegó es 
ilógico que la dieran de alta 
tan rápido”, apuntó.

Un precedenteDiarreas, � ebre tifoidea, cólicos, 
náuseas, anemia e insu� ciencia renal 
—en el más severo de los casos— son 
las afecciones ocasionadas por este 
tipo de bacterias.

Alimentos adulterados
Pero comprar productos contami-

nados con alguna de estas bacterias 
pasa a segundo plano, cuando una 
nueva práctica surge: ligar alimentos 
con compuestos no aptos para el con-
sumo humano.

Gustavo González, comerciante 
del mercado Santa Rosalía, se vio en 
aprietos hace un mes, luego de com-
prar un saco de leche en Las Pulgas. 
Los 50 kilos del producto estaban li-
gados con cal.

“Comenzamos a venderla detallada 
y una señora vino a ponernos la que-
ja. Nos asustamos y fuimos a donde la 
compramos para reclamar. A diario 
escuchamos las quejas de la gente”, 
cuenta el vendedor. 

En frente de Gustavo labora Eduar-
do Mavárez, mientras pesa algunos 
tomates, cuenta que ligar la leche y la 
harina con cal es de las prácticas más 
comunes en los últimos meses, pero 

Les meterán la lupa 
El secretario de Salud, Ríchard Hill, 

rechazó la venta de alimentos adulte-
rados e instó a la población a evitar la 
compra de alimentos e incluso me-
dicamentos en sitios no autorizados, 
como los mercados informales. 

“Es una cuestión de conciencia, 
tanto de las personas que adulteran 
los productos, como del que la compra 
y contribuye con las prácticas ilega-
les”, señaló el titular de la Salud en la 
región.

La Contraloría Sanitaria tiene la 
competencia directa en materia de 
higiene alimentaria, por lo que Hill 
garantizó que en los próximos días 
se intentará atacar a estas ma� as que 
atentan contra la salud pública.

“En Las Pulgas debería estar pre-
sente la Contraloría Sanitaria. Vamos 
a conversarlo y buscar soluciones, más 
que con operativos, incentivando a las 
personas a no comprar productos sin 
ningún control de calidad”, sentenció. 

Hill negó que exista algún registro 
de intoxicación por ingesta de alimen-
tos adulterados hasta los momentos, 
pero exhortó a la población a denun-
ciar cualquier irregularidad en algún 

La cal es el producto más 
utilizado para adulterar 
alimentos como harina y 

leche. El café es rendi-
do con aserrín. Ambos 

productos dañinos para 
el sistema digestivo

Para Eduardo, esta práctica viene 
de Colombia porque los alimentos y 
productos personales ya vienen em-
paquetados y sellados.

“Los comerciantes compran los sa-
cos y bultos sellados en Colombia y ya 
vienen adulterados”, relata Mavárez. 

alimento proveniente de los merca-
dos, e incluso de los mismos estableci-
mientos autorizados para la venta de 
alimentos, como los supermercados.
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Habitantes del sector Tawalayuu, 
de Isla de Toas, iniciaron una protesta 
ayer, por  las condiciones de “abando-
no” en las que se encuentra su lugar 
de residencia. 

 Yeinelis Díaz, residente de la zona, 
explicó que desde hace cuatro días no 
cuentan con un servicio optimo de 
agua y luz. 

La inseguridad asecha el lugar. Hay 
escasez en combustible, alimentos de 
primera necesidad y medicamentos. 
Según Díaz, los centros hospitalarios 
“están funcionando a medias o sim-
plemente no funcionan”. 

Para los residentes es preocupante 
la situación porque los niños son los 
principales perjudicados. 

“Si nuestros hijos se enferman, se 
mueren en casa porque no contamos 
con un buen servicio de transporte”, 
añadió la isleña. 

Además, agregó que la única for-
ma de salir de la zona es utilizando 
un moto taxi, pero no todos pueden 

Vecinos del municipio Almirante Padilla protestaron durante dos horas. Archivo: J. Cabrera

Vecinos de Isla de Toas llevan 
cuatro días sin servicios públicos

costearlo por la tarifa excesiva que 
cobran. 

En reiteradas oportunidades han 
solicitado ayuda al Secretario de Pla-
ni� cación, Billy Gasca. Sin embargo, 
asegura que él se ha negado a asistir 
a las reuniones planteadas por “moti-
vos de seguridad”.

“No somos ningunos delincuen-
tes. Solo estamos pidiendo que se nos 
tienda una mano para solucionar”, re-

futó la vocera de la comunidad. 

No son los únicos
Habitantes del sector El Semeruco, 

ubicado en La Cañada de Urdaneta, 
están padeciendo la misma proble-
mática. Exigen la presencia de un ente 
gubernamental. De no ser tomados en 
cuenta a la brevedad posible, se verán 
en la obligación de ejecutar acciones 
más contundentes.

Marielba González |�

Restablecen 
servicio de gas en 
el sector Urdaneta

Más de 2 mil familias residen-
ciadas en la urbanización Urda-
neta, sector Sabaneta, parroquia 
Cecilio Acosta recuperaron el ser-
vicio de gas doméstico tras labores 
del Servicio Autónomo para el Su-
ministro de Gas e Infraestructura 
(Sagas). 

 El director del ente municipal, 
Alfredo Márquez, re� rió que el 
operativo se llevó a cabo luego de 
que Hidrolago rompiera arbitra-
riamente un tramo de tubería en la 
zona, interrumpiendo el suminis-
tro a estos hogares. 

Márquez enfatizó que igualmen-
te se adelantaron labores de man-
tenimiento en las tuberías en otros 
sectores tales como: La Conquista, 
parroquia Cecilio Acosta; y Rosal 
Sur, en Coquivacoa. También en 
Las Marías, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante; así como La 
Arreaga, en  Cristo de Aranza, al 
sur de Maracaibo.

Sagas

Redacción Ciudad |�

En Santa Cruz de 
Mara no llegan 
los CLAP

Vecinos de la comunidad de 
Santa Cruz de Mara denunciaron 
irregularidad en la venta de las bol-
sas del CLAP (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción).

“Nos estamos muriendo de ham-
bre desde que la autoridad munici-
pal eliminó la venta de productos 
regulados el pasado año, para que 
se incluyeran en las bolsas”, asegu-
ró José Barrios, afectado. 

Denunció que en un año de fun-
cionamiento de los CLAP solo una 
vez han recibido los alimentos y 
productos en la comunidad.

“De seguir presentándose este 
problema, tomaremos el Semina-
rio Menor de Mara”, sentenció.

Los residentes hicieron un lla-
mado al alcalde Luis Caldera para 
que se encargue de revisar las polí-
ticas sociales de la municipalidad. 
“Él debe extender el programa a 
todas las familias”, recalcó Mexila 
Contreras, habitante del lugar.

Denuncia

Yuliska Vallejo |�
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Manuel Dagnino celebra 
el Día de la Juventud

Maracaibo

Redacción Ciudad |�

La comunidad recibió atención médi-
ca gratuita. Foto: Alcaldía

Los habitantes de la parro-
quia Manuel Dagnino celebra-
ron por adelantado el Día de la 
Juventud. El equipo de la Al-
caldía de Maracaibo llevó ayer 
actividades deportivas, recrea-
tivas y jornadas de atención 
social para todos.

 Desde las 7:00 de la maña-

na, más de 500 niños, jóvenes 
y adultos iniciaron las acti-
vidades que el ayuntamiento 
preparó dedicadas al deporte y 
la salud. La primera actividad 
fue el tercer Maratón Azul de 
4 kilómetros, organizado por el 
Instituto Municipal del Depor-
te y la Recreación (Imdeprec).

También, se realizaron tor-
neos de futbol, kickimbol y 

Protestantes piden al gobierno regional que abogue por ellos.                             
Foto: Carmen Salazar

Extrabajadores portuarios 
exigen pago de terrenos 

Un grupo de exempleados 
portuarios salió a protestar la 
mañana de ayer para alzar su 
voz, ante lo que ellos llaman 
injusticia e ilegalidad, luego 
de tantos años de servicio en 
el Puerto de Maracaibo.

Los manifestantes se apos-
taron en la avenida Unión 
con calle 15, del sector Sierra 
Maestra, en el municipio San 
Francisco, muy cerca de los 
terrenos que durante décadas 
cancelaron al Fondo de Pre-
vención Social para, a futuro, 
garantizar la vivienda a su fa-
milia. 

Sin embargo, muchos vai-
venes ha tenido este caso, 
contó Albaldo Solano, repre-
sentante de los afectados, 
quien aseguró que entregaron 
la administración de los terre-
nos a un abogado de nombre 
Ángel Garcés y al parecer este 
lo menos que hizo fue abogar 
por los intereses de los traba-
jadores.

Según Solano, Garcés pre-
tende expropiar las 28 hectá-
reas de terrenos que quedan, 
ya que, un importante metraje 
de estos espacios fue utilizado 
por la alcaldía de San Francis-

Carmen Salazar |�

bajadores de Bs. 330 millones 
y en la actualidad, según él, 
pretenden cancelarles Bs. 14 
millones.

En esta oportunidad, los 
protestantes pidieron al go-
bernador del Estado, Fran-
cisco Arias Cárdenas, que se 
aboque a la solución de este 
con� icto, de lo contrario via-
jarán a Caracas para exponer 
el caso al Presidente de la Re-
pública.

“En espera de esta reivin-
dicación, se nos han muerto 
compañeros y los que que-
damos vivos estamos en una 
situación precaria y de ham-
bruna. Exigimos nuestras ca-
sas o el pago justo de nuestros 
terrenos”, sentenció.

“Más de 2 mil familias 
esperan por una casa o 
reivindicación digna”, 
detallaron los protes-
tantes

co para la construcción de 
Universidades y viviendas.

“Este señor es un vendi-
do. Nos quiere humillar con 
algo donde la ley y la razón 
nos amparan. Que no se nos 
siga atropellando con lo que 
nos pertenece”, refutó el vo-
cero.

Recordó que en el 2001 se 
realizó un avalúo en el cual 
se estimaba el pago a los tra-

juegos tradicionales zulianos, 
con premios en cada una de las 
disciplinas de competición.
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Los cantos populares, el turismo de aventura y la ciencia han 
exaltado, históricamente, el fenómeno mineral y vistoso de Las 
Cumaraguas; pero, al sur de la Península, La Bocaína da nombre a 
otras salinas que, de puro brillo blanco de la sal seca, pone el cielo 
en la Tierra.  A ambos lados de la carretera de Pueblo Nuevo-

Coro, esta super� cie mineral también da empleo a los lugareños 
con la venta de sal marina o gruesa. 
En 2015, La Bocaína, como Las Cumaraguas, fue la locación para 
la grabación de la película Los hijos de la sal, de los hermanos 
Rodríguez. 

LAS OTRAS SALINAS

CURIOSIDADES
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ALTITUD  
29 MTS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

LONGITUD  
86 KM

SUPERFICIE  
3.405 KM2

POBLACIÓN  
234.979 EN 2.685 KMS2

PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

POBLACIÓN
234.979 EN 2.685 KMS2

ADÍCORAADÍCORA
PUEBLO NUEVOPUEBLO NUEVO

CABO SAN ROMANCABO SAN ROMAN

EL SUPÍEL SUPÍ

LAS CUMARAGUASLAS CUMARAGUAS

PLAYA CAZÓNPLAYA CAZÓN
BUCHUACOBUCHUACO

CABO DE SAN ROMÁN

A 25 minutos, la vía te lleva de Pueblo Nuevo de Paraguaná directamente a entrar en la bruma que 
desde lejos acaricia el horizonte. La playa posee un azul y una inmensidad inigualable. El cielo resulta 
tan engrandecido que no puedes evitar sen� r la sensación de libertad. Los españoles arribaron a este 
punto el 9 de agosto de 1499, siendo la porción de � erra más adentrada al mar Caribe que � ene Ve-
nezuela: el Cabo de San Román. 
Los arrecifes erosionados hacen camino hasta la planicie donde puede verse toda la costa y las adya-
cencias sólidas que enmarcan el lugar. La orilla está llena de acan� lados, no hay cujíes ni cardones en 
todo el perímetro y además de atraer por su paisaje, el Cabo de San Román es conocido por su faro de 
17 metros: la estructura contemporánea en piedra ocupa el lugar del an� guo faro, en temporadas altas 
el acceso es permi� do y desde arriba se pueden avistar las dunas de Médano Blanco.
En la vía hay restaurantes que ofrecen variedad de pescados y mariscos; las posadas también brindan 
sus servicios donde la quietud y la comodidad frente al mar es el encanto.
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La Península de Paraguaná se encuentra al Norte del Estado Falcón. Con 
su cielo amplio, su viento perenne y sus playas tranquilas los paragua-
neros hacen gala de una � erra atrayente que posee caracterís� cas � si-
cas, humanas y culturales de gran diferencia dentro de la variedad que 

enriquece al territorio venezolano. 

La super� cie se aproxima a los tres mil 405 kilómetros cuadrados. Puede ser 
vista como una isla unida al con� nente por un istmo de � erra, básicamente 
rocoso, que con el paso � empo se ha conver� do en una especie de corredor 
donde el mar es visto a cada lado. Se dis� ngue de las adyacencias terrestres 
que la rodean por su plataforma cons� tuida principalmente de granito, mineral 
que no está presente ni en Coro, Curazao o Aruba, solo en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
En la Península, el sol duro choca contra el suelo agrietado, rastro que deja la 
temporada lluviosa comprendida entre noviembre y enero. La sequía da lugar 
a la vegetación xeró� la. Entre cujíes y cactáceas (cardones y tunas) los chivos 
se posan serenos. El verdor escaso deja ver con facilidad cardenales e iguanas, 
mientras que los alcaravanes y las tarántulas azules, especie única en el mundo 
que solo habita en la Península, des� lan al anochecer. Es una � erra llana, pero 
vista desde el mar no se dis� ngue por sus claras arenas, sino por una serranía 
verde que quiebra curiosamente el paisaje. Así fue documentado el primer con-
tacto con los europeos que se remonta al siglo XV: fueron Alonso de Ojeda, 
Juan de la Cosa y Américo Vespucio, quienes desde su barco, antes de arribar 
al Cabo de San Román, observaron el “monte alto”, lo que se conoce hoy como 
Cerro de Santa Ana, monumento natural y uno de los atrac� vos principales del 
municipio Falcón, para aquellos que buscan turismo de aventura.
El territorio peninsular se divide en tres municipios: Carirubana, Los Taques y 
Falcón, siendo este úl� mo el más grande. Al Oeste, Punto Fijo se hace notar 
con las re� nerías Amuay y Cardón, y los ves� gios de la época modernizadora 
del país. Amuay, Villa Marina y El Pico con sus aguas frías, casi inmóviles, se 
unen a los colores vibrantes de los atardeceres.  Del otro lado de la Península, 
pintorescos pueblos enriquecen la travesía: Pueblo Nuevo es el más grande; 
Moruy y Buena Vista cons� tuyen parte de la zona montañosa al pie del gran ce-
rro. Miraca resulta parada obligada para la compra de algún souvenir hecho en 
barro. Numerosas playas se ex� enden por la costa Este: Adícora, El Supí, Tiraya, 
Mata Gorda, entre otras, que protegidas por arrecifes, ofrecen aguas frescas y 
claras. En toda Paraguaná no se descubre un solo curso de agua y la � erra hace 
un juego cromá� co pasando de los más blancos a los más rojizos suelos. Estos 
se ven inundados por hatos y casonas viejas dis� nguidas por una arquitectura 
peculiar adoptada de los pueblos blancos andaluces.
La historia de Paraguaná no � ene fecha de inicio. Se sabe que en sus � erras 
áridas habitaron indios caque� os pertenecientes a la familia de los arawacos 
y que de su lengua proviene el nombre que lleva la Península. Paraguaná en 
lengua chaque� a signi� ca “conuco entre el mar”. 
Entre las orillas desgastadas de la carretera y el vapor que pare la � erra siempre 
se verán a niños tostados por el sol con los cabellos desteñidos, una sonrisa de 
un buen mercader preocupado por vender todos los dulces de leche, las caraco-
las o los datos (este úl� mo, fruto que estalla pulposo de las cactáceas en época 
de lluvias) que les ha dado la � erra.



El espejo poroso de la sal sobre Las Cumaraguas 
re� eja una copia exacta del fantasma arquitec-
tónico que se sitúa detrás. 
—Me da miedo entrar.

—¿Por qué?
—Me dan miedo los muertos.
—Ahí no hay muertos... ¡¿qué es?!
—Chica, estas ruinas son el muerto. 

La década de los noventa se estrenó en Paraguaná 
con la ostentosa presencia de un super complejo turís-
� co como no lo hubo nunca antes —ni después— en la 
Península.

Médano Caribe era un hotel con un montón de venta-
nas diferentes unas de otras; un pa� o central de película 
de época; una piscina casi oceánica; cabañas, spa, restau-
rantes, salón de � esta... Todo un compendio de elemen-
tos cinco estrellas con playa privada incluida. 

Pese a su infraestructura avasallante entre las exten-
siones de arena, mar y sal que tanto coreó Alí Primera, en 
1995, a su corta edad, murió Médano Caribe. 

El vendedor de pellas de sal  en la carretera, echado 
en su hamaca, sin muchas ganancias al comienzo del año, 
cuenta una versión de la historia mientras su pierna de-
recha le pide permiso a la izquierda para levantarse a dar 
razón de aquel monstruo. 

O una estafa, o malversación de fondos, o lavado de 
dinero o una simple expropiación pudo haber sido la cau-
sa de la muerte. O quién sabe, � nalmente. Pero luego de 
pasar el arco de entrada y esperar fallidamente que un 
fantasma dé un � que de estacionamiento, cada edi� ca-
ción de este complejo, en su fachada, � ene el nombre 
de su dueño.

De Wilker, de Yura, de Ramón... todos se hicieron pro-
pietarios de él, pero ninguno mora ahí. 

El vendedor, que � nalmente se anima con las preguntas, 
suelta que tras el desvalijamiento y la repar� ción espontánea 
de la gran estructura entre los vecinos del lugar, más rápido 
que salir corriendo tras ser espantados, los nuevos dueños 
dejaron el terreno solo para los espectros de concreto. 

MARÍA JOSÉ TÚA

En San José de Cocodite vive la brisa fría, y con ella, un número incontable 
de especies de aves, de arbustos, de tarántulas azules y de cunaguaros.
Montecano es una reserva biológica de la región donde puede notarse 
lo diversa que es la super� cie falconiana.  mil 700 hectáreas de terreno 
están bajo la custodia de un par de lugareños cuya mís� ca man� ene 
este lugar de acuerdo con los protocolos del Ins� tuto Venezolano de 

Inves� gaciones Cien� � cas (Ivic) para el equilibrio de las especies y con-
diciones especiales del lugar. Los senderos de la reserva introducen a los 
caminantes a 15 estaciones diferentes, en las que, como si de un truco 
se tratara, el ambiente va cambiando en las tres horas de recorrido. Al 
Oeste de Pueblo Nuevo, en la Loma de la Casa de Piedra, están San José 
y la reserva de Montecano. 

UNA RESERVA EN MONTECANO

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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“EL LAGRIMEAR DE 
LAS CUMARAGUAS”
Son, ciertamente, espejos en verano y 
piscinas rosadas en invierno. 
Sal y yodo silvestres se ex� enden a lo 
largo de la península de Paraguaná, 
bordeando “la cabeza del mapa” en su 
lado este, antes de las profundidades 
del Caribe. 
Generaciones de lugareños han dedi-
cado el uso de sus manos a salarlas en 
estos suelos; actualmente, la ganancia 
no es buena. Pero, desde el desierto en 
el que nacieron, esta es la ac� vidad que 
sus ancestros les escogieron.

FOTOS: NIL PETIT

RUINAS DE SAL

Esta tarde, dos turistas los visitan. En las mañanas, un pe-
lotón canta sus movimientos en los alrededores. Los � nes de 
semana, armas y pintura en mano, los jugadores de paintball 
hacen peripecias de colores en la piscina llena de arena. 

El moho es el que está aquí todos los días en sus pa-
redes. Centenares de personas han dejado sus nombres 
grabados en las capas que la humedad del mar ha � jado en 
las habitaciones vacías de muebles y llenas de silencio. 

La luz del astro natural es la responsable del ambiente 
poé� co que inspira la prosa y los encuadres. Su distribu-
ción espacial, la forma como diseñaron estas edi� cacio-
nes, hace que la composición fotográ� ca sea la primera 
razón para visitar este lugar. Otra de las tantas es llegar 
a Mata Gorda, pues atravesar toda su extensión ruinosa 
es una de las dos maneras que hay de entrar en una de 
las playas más lejanas del centro de Venezuela. Esta bahía 
azul, solaz y casi inhóspita es la elección de� ni� va, entre 
tantas orillas, para quien al � n la conoce. En el orden indi-
cado, Médano Caribe está detrás de Mata Gorda y frente 
a Las Cumaraguas; ahí permanece, en el lugar donde un 
día volteó y se convir� ó en sal. 

SALÓN DE FIESTAS 

ALA DERECHA - SALÓN DE FIESTAS 

PATIO CENTRAL

PLANTA BAJA - SALÓN DE FIESTAS
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Los deportes acuá� cos han � jado en Adícora diferentes modos 
de ser en los prac� cantes que habitan estas costas, enamorados 
de las elevaciones de sus olas. 
Las bermudas hawaianas de colores eléctricos, el cabello largo 
desteñido por la sal y la predilección por el reggae son algunas de 
las caracterís� cas de los sur� stas. Pero la prác� ca del reciclaje en 

franca coherencia con la ecología, es la más importante. 
Frank es merideño, pero en las orillas de Playa Norte, epicentro 
del Kite, el Wind y el Surf, está la casa que él hizo con los elemen-
tos que la propia playa y estos deportes le daban. Tablas, lanchas, 
palmeras, botellas y más, le dieron a Frank un hogar con todo lo 
que le encanta. Aunque tras cada tormenta deba volverlo a armar.  

LA CASA DE FRANK

MARULLO DE AZULES 
PARAGUANEROS

Las algas vino� nto llegan, como los turistas de 
enero, a renovarse en las orillas de Playa Azul, 
en Adícora. 
Los excesos de los úl� mos días de 2016  des-

prenden sus culpas en el mar. Las aguas no están par-
� cularmente � bias, como suelen estar. Sin embargo, se 
ven más las piernas extendidas sobre las riberas que los 
granos de arena. Andando por la calle Comercio de Adí-
cora, un juego de fútbol invita a adentrarse en el bulevar 
Playa Sur, como también se le conoce. Es de suponer 
que el cambio de adje� vo responde a algo más que a la 
pronunciación coloquial. 
La pelota sobre la arena y las espaldas brillantes de los 
niños que van tras ella convocan a algo más que a es-
parcirse en el mar. Este es el espacio para los artesanos 
de todo � po y de toda región nacional e internacional 
que este oleaje, idóneo para los deportes acuá� cos, ha 
atraído. 
Toldos, sillas, restaurantes y meseros con punto de venta 
inalámbrico son los elementos de una playa “con todos 

los servicios”. Esta los � ene, además de una 
hilera con las casas de los alemanes que a principio del si-
glo XX habitaron estas � erras y que hicieron de sus man-
siones coloniales el marco ideal para esta bahía del mar. 
El faro actual de Adícora dista mucho en aspecto y ubi-
cación del original, destruido por el � empo hace poco 
más de treinta años. El primero se situaba más cerca del 
rompeolas que disminuye la fuerza del mar metros antes 
de la orilla. Aquel solía cumplir su función de avistamien-
to. El actual apenas es decora� vo y sirve como chaperón 
de los enamorados que pasan los atardeceres dándose 
besos salados.
Desde este punto, nadie sabe cómo se llama esta ca-
rretera, que se ex� ende a un lado del mar. Ni siquiera 
Google Maps, pero, cada día, propios y ajenos la toman 
para ir al resto de los balnearios que sumergen los con-
� nes de esta � erra � rme. La máxima de este viaje por la 
Península no es seguir la carretera de asfalto, sino las 
de arena. Así, el primer desvío que se toma en dirección 
noroeste desde Adícora es el de Playa Cazón. 
“Es pura orilla”, dicen los lugareños, que andan en bi-

cicleta circundando el lugar para llevar pescado y traer 
carnadas. Ciertamente, es la playa ideal para los niños, 
puesto que su super� cie de apenas cen� metros de pro-
fundidad se ex� ende hasta lo invisible. Un pequeño de 
tres años puede hacer y deshacer en sus aguas tranqui-
las, así como, tranquilamente, los pescadores trabajan 
sentados. Pero también son aguas para la pareja de ena-
morados que celebra desde la arena 32 años de casados 
con el choque de sus copas con vino en una parada en 
su paseo por la Península en moto. 

ORILLAS QUE SE UNEN
Buchuaco, vecina de Cazón, es la playa de las � estas. 
Apenas las separan algunos matorrales... sus arenas se 
mezclan. Tan pronto como se abre el horizonte tras la 
carretera de � erra, lo que se escucha es bachata. A ve-
ces podría ser reguetón, o cualquier otro género popu-
lar, por lo que la mayoría de sus bañistas son jóvenes 
que disfrutan del ir y venir de las olas hasta prender las 
fogatas en la noche.
Al retomar la vía 
principal y rodar 

cinco minutos en vehículo, está el desvío hacia El Supí. 
“Es calien� ca, pa’ bañarse”, además de ser buena para 
los deportes y nadar, pues aquí la costa se vuelve más 
honda. El Supí � ene habitantes propios, un supermer-
cado, una plaza y una iglesia. Forma la tercera población 
más importante del  este de la Paraguaná.

PARA LUGAREÑOS
Más adelante, Tiraya y Mata Gorda son las más desco-
nocidas. En la primera, la extensión de casas responde 
a las familias que � enen ahí su lugar de veraneo. La se-
gunda está custodiada y casi escondida por las ruinas 
del complejo turís� co Médano Caribe y el re� ejo blanco 
de Las Cumaraguas. 
Puerto Escondido, Piedras Negras, Punta Tumatey y El 
Cabo San Román son aguas para lugareños. Su soledad, 
aguas bravas y frío con� nental las acercan más que 
cualquier otra costa venezolana a los límites exteriores. 
Andar por sus arenas ac� va el roaming internacional en 
los teléfonos y desconecta toda comunicación, menos 
la propia con el viento que rasguña y  el marullo de azu-
les paraguaneros con acordes de Alí Primera.

MARÍA JOSÉ TÚA

FOTOS: NIL PETIT

BUCHUACO

PLAYA CAZÓN

CURIOSIDADES

WIND Y KITE SURF A LA VISTA
Azchies pasa el verano en Alemania y el invierno en Adícora. Hace 
25 años que comparte su año así. Las condiciones de viento en 
Paraguaná son las mejores para el Wind, que nació primero. Y aun 
más buenas para el Kite. Ambos deportes van de manejar una tabla 
con arnés y vela usando la dirección del viento. La adrenalina hace 
que europeos pasen una temporada entera en cualquiera de 
las tan� simas escuelas que existen en la Península, de 
las que la de Azchies es la pionera.  



En Pueblo Nuevo, hace 80 años, Carmen Jose� na García de Osorio comenzó el negocio familiar que 
daría lugar a toda una tradición entorno a la leche de cabra y el querosén. Durante décadas el dulce ha 
soprendido los paladares de los forasteros y se ha posicionado como el mejor de toda Paraguaná.  
Artesanías de barro, paledonias, galletas de huevo, macarrones, conservas de coco y de maní es la 
diversidad que ofrece este negocio atendido por Marbella y Dexy, hijas de Carmen Jose� na, ellas se han 
negado a dejar morir la historia que su familia ha escrito.

LAS HERMANAS OSORIO Y SU DULCE DE LECHE EXTRA 05
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CAYERÚA

La sensación de viajar a � empos pasados se deja 
sen� r al montar una bicicleta azul de paseo, vieja 
y de mujer, fácilmente podría ser la del Ladrón de 
Bicicletas, de Vitorio de Sica, si el meollo fuese 

con una ladrona. La bicicleta terminó en manos de un pes-
cador después que un gringo le agradeciera traerlo a � erra 
� rme, así de amable resulta la gente de Paraguaná. Los pe-
dales se mueven circulares por las calles de un pueblo que 
parece olvidado. A 15 minutos queda la playa, se siente en 
la brisa que te topa en la cara, el lugar � ene unas cuantas 
calles todas terminan en dos principales: una te lleva a la 
playa y la otra te hace regresar, así mientras hacen camino 
atraviesan el casco histórico corroído por el � empo de lo 
que una vez fue un pueblo nuevo y hoy es ves� gio de un 
época.
—¿Por qué tu pueblo se llama Pueblo Nuevo?
—Porque fue el úl� mo pueblo que se creó— responde un 
niño de siete años, convencido de su teoría, con unos ojos 
azulísimos como el mar. 
Pueblo Nuevo fue el asentamiento más importante de co-
lonizadores en la península de Paraguaná y también la sede 
de las autoridades civiles por siglos. Actualmente es la ca-
pital del municipio Falcón y su origen data de 1734, cuando 
españoles se instalaron en la Sabana del Roncador. Antes 
de la Conquista ya habitaban en la Península indígenas ca-
que� os. Sin riquezas naturales fastuosas como las perlas y 

minerales valiosos presentes en el oriente del país, 
la ambición de unos y la resistencia de otros no 

fueron tan nefastas. La zona era de pesca 
abundante y los indios eran afables, como 

se registra en documentos de la época. 
Los aborígenes que sobrevivieron fue-
ron leales a la Corona, incluso tenían 

garan� as especiales de la Realeza, cuenta el historiador 
paraguanero, Isaac López. En 1829 fue nombrada capital 
del Cantón Paraguaná, para ese entonces todavía lo habi-
taban más de tres mil indios.
Este pueblo con historia, es conocido por ser el punto don-
de con� uye toda la gente que ha hecho vida en sus adya-
cencias: El Vínculo, Asaro, Adícora, Buena Vista,  Cayerúa, 
Moruy, Las Cumaraguas, Jadacaquiva, Baraived que en el 
resonar de sus nombres extraños se preserva el dialecto 
caque� o y provoca la gracia de los forasteros.
Las familias más pudientes tenían sus casas en Pueblo Nue-
vo y sus hatos esparcidos por toda la Península. De aquel 
� empo quedan aún estructuras de barro y techos bajos, 
estas rodean la iglesia Inmaculada Concepción, construi-
da en 1760. Al lado del templo está el Callejón Los Reyes, 
túnel del � empo, paseo peatonal que aglomera casas pin-
torescas, algunas devastadas por el olvido y otras erguidas 
por la energía que emanan quienes las habitan. La casa de 
la familia Dávila se ve anaranjada al lado de la plaza Bolìvar, 
fue esta el primer hotel del pueblo; la casa Tellería donde 
funciona hoy la Dulce Esquina, resalta al frente de la iglesia 
con un fucsia vivo que invita a pasar y degustar de buenos 
postres, mientras se admira la arquitectura preservada.
Se pueden conseguir restaurantes que ofrecen chivo gui-
sado, empanadas de pescado y charcuterías, donde la nata 
y el queso de cabra son de primera calidad. 
Desde la terminal de Pueblo Nuevo llegan y salen todos 
los transportes que permiten recorrer Paraguaná: busetas 
y carritos por puesto que con los vidrios abajo dejan que 
la brisa entre e inunde el olor a mar. Entrar en sus casas, 
caminar sus calles o pasearlas en bicicleta te evoca imá-
genes, te invade la curiosidad y te despierta preguntas a 
des� empo que nunca podrás responder.

NIL PETIT

FOTOS: NIL PETIT

PUEBLO NUEVO, 
PUEBLO VIEJO

El barro � ene peso en Paraguaná. 
Con él la historia se ha escrito por 

siglos. La herencia de los caque� os 
reposa en el interior de las vasijas.

Los hatos imponentes de bahareque 
se esparcen por todo el territorio y 

hablan sobre el habitar durante una 
época próspera. 

IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN

CALLEJÓN LOS REYES

LAS VIRTUDES

El personaje

MIRACA
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Adentrarse en Paraguaná es 
descubrir � erras casi inhóspitas y 
paisajes que llegan a ser hos� les; 
pero que enaltecen las riquezas 
de un mundo semiárido, donde 
el hombre ha sabido habitar 
apacible. El atrac� vo de esta � erra 
del viento que nunca cesa es la 
serenidad, los silencios profundos 
y los más fascinantes contrastes 
entre los curiosos ecosistemas, los 
atardeceres y el ancho mar. 

EL MAR 
SALPICA 
COLORES

ADÍCORA

BUCHUACO

PLAYA CAZÓN

LAS CUMARAGUAS

PLAYA NORTE

ADÍCORA
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BARCELONA VAPULEÓ AL ALAVÉS REAL MADRID SE AFIANZA COMO LÍDER

Un festín de goles protagonizó el Barcelona al derrotar 0-6 
al Alavés en Mendizorroza con goles de Messi, Suárez por 
partida doble, Neymar, Iván Rakitic y uno en contra de Alexis 
Ruano. El venezolano Christian Santos fue titular.

Con tantos de Cristiano Ronaldo, Isco Alarcón y Lucas Vás-
quez, el Real Madrid venció 1-3 al Osasuna en Pamplona para 
a� anzarse como líder de la Liga con 49 puntos y dos juegos 
menos que el Barcelona, segundo con 48.

René Alcarón es una de las piezas ofensivas 
de JBL. Foto: Iván Ocando

Deportivo JBL abre juego en casa contra el DANZ

Andrea Seña |�

El Deportivo JBL del Zulia enfren-
ta esta tarde, (3:00 p. m.), la primera 
prueba en casa del Torneo Apertura 
2017, cuando reciba en el estadio “Pa-
chencho” Romero al Deportivo Anzoá-
tegui (DANZ) por la tercera jornada.

Los dirigidos por Frank Flores vuel-
ven a la acción tras no disputar la se-
gunda fecha contra el Carabobo FC, de-
bido a los compromisos del “granate” 
en la Copa Libertadores.

El técnico de la “Maquinaria” reco-

Venezuela tuvo que 
esperar hasta la última 
jornada para conseguir 

el cupo al Mundial 

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

La Vinotinto sub-20 celebró con el público venezolano presente en el Atahualpa de Quito la clasi� cación mundialista. Foto: EFE

E
l sufrimiento y las selecciones 
nacionales de fútbol siempre 
van de la mano. Tras superar 
obstáculos de diferentes ín-

doles, la Vinotinto sub-20 selló, ayer, 
su clasi� cación a la Copa Mundial de la 
categoría que se realizará en mayo en 
Corea del Sur, a pesar de caer 2-0 con-
tra Argentina en su último compromi-
so en el Sudamericano de Ecuador.

Venezuela llegaba con las mejores 
sensaciones para enfrentar a la albice-
leste, luego de golear 0-3 a Uruguay el 
pasado jueves. Victoria que aseguraba 
los siete puntos para la nacional, ci-
fra histórica para garantizar un cupo 
mundialista, pero pese al buen ánimo, 
la Vinotinto, con Rafael Dudamel, ob-
servando desde las gradas, mostró su 
versión más � oja durante el certamen.

Errores puntuales
La defensa más sólida y menos ba-

tida del Sudamericano (un gol en fase 
de grupos y seis en fase � nal), expuso 
sus falencias, producto de ello llegaron 
los tantos argentinos al termino del 
primer tiempo.

SUDAMERICANO // La Vinotinto sub-20 solo fue derrotada por Brasil y Uruguay

noce que sacar los tres puntos en casa 
dependerá en gran medida de la e� ca-
cia ofensiva, que en el estreno ante el 
Deportivo Lara no estuvo � na y derivó 
en la derrota por la mínima. 

“Debemos mejorar en nuestra e� ca-
cia frente al arco. Para ello trabajamos. 
No solo buscaremos jugar bonito, sino 
también hacer los goles”, expresó el DT 
previo al juego.

Ríchard Celis, Giovanny Ibarra, Éd-
gar Rito, son parte de los delanteros 
que están a disposición de Flores para 
abrir la cuenta goleadora esta tempo-
rada.

El primero al 43’, luego de un des-
cuido en la zaga criolla que bien apro-
vechó el delantero Lautaro Martínez 
para disparar cruzado e inaugurar el 
marcador. Argentina necesitaba tres 
goles más para arrancarle a Venezue-
la el boleto a Sur corea y producto de 
esa insistencia ofensiva que mostró el 
combinado de Claudio Úbeda llegó el 
segundo gol, nada más tres minutos 
después, al 46’. 

Fue nuevamente Martínez, quien 
tras recibir un pase desde el medio 
campo, le ganó el duelo a los defen-
sores criollos y se sirvió de una mala 

salida de Wuilker Faríñez para colocar 
el 2-0 e irse al descanso con el ánimo 
para conseguir la heroíca.

En el complemento no varió la tóni-
ca. Argentina tuvo hasta tres chances 

claras pero actuaciones providenciales 
de Faríñez evitaron lo que al principio 
lucía imposible. 

La Vinotino tuvo la más peligrosa 
de la bota de Yeferson Soteldo, al 52’, 
quien tras conseguir un tiro libre al 
borde del área, estrelló el esférico en el 
travesaño.

Pitazo � nal en Quito, y pese al sabor 
amargo de la derrota, Venezuela con-
siguió el ansiado boleto al Mundial, el 
segundo para Dudamel tras su clasi� a-
ción con la sub-17 en 2013. El resto de 
los clasi� cados fueron Uruguay, Ecua-
dor y Argentina.

Superar adversidades
La derrota ante la albiceste no fue la 

única traba que debió pasar esta selec-
ción para obtener su clasi� cación. Los 
chamos de Dudamel supieron dejar 
atrás el juego inconsistente de la fase 
inicial y la falta de e� cacia de cara al 
arco, para fortalecer su funcionamien-
to colectivo en el hexagonal � nal, etapa 
en la que fueron objeto de varias polé-
micas arbitrales que derivaron en san-
ciones a jugadores y parte del cuerpo 
técnico.

“Sentimos alegría, estamos muy 
contentos. Son muchos los sacri� cios 
que hemos hecho. Esperamos que en 
Venezuela se sienten contentos. Somos 
un grupo humilde que nos propusimos 
ser mundialistas y lo logramos”, expre-
só Ronaldo Peña tras el partido, quien 
pese a no marcar ningún tanto, se ajus-
tó a las necesidades del colectivo. 

Fin de la espera
Venezuela debió esperar ocho años 

para apuntarse nuevamente a un Mun-
dial sub-20. Lo propio hizo el seleccio-
nado patrio con referentes como Salo-
món Rondón y Yohandry Orozco, entre 
otros, con César Farías al frente, que 
se clasi� có a la edición de Egipto 2009 
al vencer 3-1 a Uruguay en Puerto La 
Cruz en la última fecha del Sudameri-
cano, hecho que estuvo a escasos se-
gundos de repetirse el jueves contra los 
charrúas, pero el empate (2-2) in extre-
mis de Argentina contra Brasil evitó la 
celebración patria por adelantado.

9
goles marcó Venezuela en el 
certamen. Yángel Herrera y 
Yeferson Soteldo fueron 
los más productivos

La visita se mide de nuevo a un 
equipo regional, tras perder 1-2 contra 
el Zulia FC la pasada fecha y estrenar 
el Torneo con victoria 0-2 contra Tru-
jillanos.

A recuperar el fortín
JBL no gana en el “Pachencho” des-

de el 16 de octubre de 2016 cuando 
venció 3-0 a Trujillanos, por lo que la 
victoria en casa es vital para encaminar 
un buen Apertura 2017. Al principio de 
la pasada campaña, la “Maquinaria” 
hizo valer la localía para sacar impor-
tantes resultados que, en su momen-
to, situaron al club entre los primeros 
ocho de la tabla de posiciones.

Baja considerable
Para enfrentar a la tropa del argen-

tino Nicolás Larcamón, JBL no contará 
con el central y capitán Jericson Lugo, 
quien se recupera de una lesión .

1-2 ganó Anzoátegui 
al Deportivo JBL en su 
último enfrentamiento 
en el “Pachecho”

BOLETO CON SUFRIMIENTO 
A COREA DEL SUR
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ARRANCA LA PRIMAVERA 
EN LAS GRANDES LIGAS

Los equipos de las 
Mayores empiezan 

sus entrenamientos 
primaverales, con el 
objetivo de ganar la 

temporada 2017

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

Carlos Carrasco es la principal � gura venezolana que se reporta hoy a los campos de entrenamientos. Archivo: MLB.com

C
on los Cachorros de Chicago 
ganando el campeonato � na-
lizó la temporada 2016 de las 
Grandes Ligas. Hoy arranca 

la primera fase de preparación de la 
campaña 2017, cuando los lanzado-
res y receptores de los Mets de Nueva 
York, Rays de Tampa Bay e Indios de 
Cleveland se reporten a los entrena-
mientos primaverales.

Los primeros venezolanos en unir-
se a sus equipos de las Mayores serán 
el lanzador Carlos Carrasco y el cat-
cher Guillermo Quiróz, con Cleveland, 
ambos dirán presente en el Goodyear 
Park, de Arizona; mientras que Wil-
son Ramos, Jesús Sucre, José Alvara-
do y Diego Moreno lo harán con Tam-
pa Bay, en el Charlotte Sports Park, de 
Florida.

Por Nueva York, ningún criollo 
tendrá que reportarse, hasta el mo-
mento.

Para hoy no está pautado ningún 
tipo de entrenamiento. Será a partir 
del martes, cuando D-backs, Gigantes, 
Indios, Marlins, Mets, Orioles, Filis, 

Zulia FC intentará aprovechar el 
envión anímico ante el Monagas

Andrea Seña |�

Otra plaza difícil deberá enfrentar el 
Zulia FC,  hoy (5:15 p. m.), en su inicio 
en el Torneo Apertura 2017. Tras ganar 
1-2 contra el Deportivo Anzoátegui en 
un exigente juego en Puerto La Cruz, el 
equipo que dirige Daniel Farías chocará 
contra Monagas SC en el Monumental 
de Maturín, por la tercera jornada del 
certamen local.

La victoria en suelo anzoatiguense, 
la primera en un historial de nueve 
partidos, representa un envión anímico 
que el petrolero deberá aprovechar para 
sacar provecho de su visita al templo 
azulgrana, además el largo descanso le 
permitió enfocarse en trabajos físicos.

“Esta semana larga nos ha servido 
para levantar un poco la carga, no sola-
mente de cara a lo difícil que será el jue-
go con Monagas, sino también viendo 
que a partir del juego con Caracas (sexta 
fecha), toda será muy apremiante, muy 
seguido y con muchos viajes. No habrá 
semanas largas para trabajar el aspecto 
físico”, expresó el timonel a Versión 
Final, antes de partir a Maturín.

El DT reconoce la di� cultad que su-
pone enfrentar al cuadro monaguense, 

El Zulia FC tiene en mente conseguir su segunda victoria como visitante, cuando se mida al 
Monagas SC. Archivo: Carlos Villasana

MLB // Hoy se reportan los pitchers y catchers de los Mets, Rays e Indios

Piratas, Rays, Reales, Medias  Rojas, 
Rojos, Rockies, Tigres y Medias Blan-
cas inicien sus prácticas. 

A demostrar que están sanos
Carrasco tendrá como misión dejar 

claro que está completamente recupe-
rado de la fractura no desplazada del 
quinto metacarpiano de la mano dere-
cha, que lo sacó de acción a mediados 
de la temporada 2016.

Por su parte, Ramos, quien se per-
dió la postemporada el año pasado por 
una lesión en la rodilla derecha, viene 
de acordar un contrato por dos años y 
12.8 millones de dólares, con Tampa 
Bay, con la incertidumbre de su salud.

Ángel Cuevas |�

El jardinero venezolano Franklin 
Gutiérrez selló ayer un contrato de 
Grandes Ligas con los Dodgers de 
Los Ángeles, para disputar la tempo-
rada 2017 de las Mayores. El “Guti” 
va a su duodécima temporada en la 
Gran Carpa, y los californianos se-
rán la tercera organización a la que 
pertenece en su carrera.

Los Indios de Cleveland (2005-
2008) y los Marineros de Seattle 
(2009-2016), son las otras camise-
tas que se ha colocado.

El venezolano llega con las cre-
denciales de ser uno de los mejores 
bateadores zurdos del big show du-
rante la campaña pasada, luego de 
batear para .280 en 85 juegos con 
12 jonrones, 32 carreras remolca-
das y 25 anotadas.

Franklin Gutiérrez se muda a California 
para la temporada 2017. Archivo: AFP

Franklin 
Gutiérrez pacta 
con los Dodgers

Titanes FC se 
estrena con 
victoria

BÉISBOL

Fútbol

Redacción Deportes |�

Un debut redondo tuvo Titanes 
Fútbol Club en la cancha Giuseppe 
Peppino Costa, al vencer ayer 2-0 
al Atlético Guanare, en un escenario 
que contó con un nutrido grupo de 
fanáticos que acompañaron y cele-
braron los primeros dos goles de los 
colosos en el Torneo Apertura 2017 
de la Segunda División.

El marcador se abrió al minu-
to 6. Un desborde por la izquierda 
de Samuel Parra le permitió servir 
el balón en el área para que Yohán 
González empujara el esférico al fon-
do de la red, para abrir el marcador.

Los visitantes que debutaron en 
la categoría de Plata en suelo mara-
bino, se mostraron con muchas du-
das en el fondo, esto fue aprovecha-
do por los dirigidos por José “Patón” 
González para no dejar de presionar 
las salidas del rival, y en el minuto 
16, Ángel Carruyo puso la segunda y 
última diana de la tarde.

que ha � nalizado con empates sus dos 
primeros juegos, pero el objetivo es re-
gresar a Maracaibo con la victoria.

“Será un partido difícil, pero vamos 

con la misma convicción de creer en 
nuestras posibilidades, respetar al ri-
val, entender su juego pero saber que 
tenemos chance de ganar el partido”.

El Zulia FC tendrá 
la baja de Luciano 
Guaycoechea, quien 
presenta un desgarro 
isquiotibial

Cronograma de pretemporada   
12 feb. se reportan pitchers y catchers: Indios, Mets, Rays.
13 feb. se reportan pitchers y catchers: D-Backs, Gigantes, Rojos, Rockies, Reales, 
Medias Blancas, Cardenales, Marlins, Orioles, Filis, Piratas, Medias Rojas, Tigres.

14 feb. se reportan pitchers y catchers: Angelinos, Atléticos, Cerveceros, Cacho-
rros, Marineros, Padres, Rangers, Astros, Azulejos, Bravos, Mellizos, Yankees.

15 feb. se reportan pitchers y catchers: Dodgers, Nacionales.

17 feb. entrenamiento de los equipos completos: D-Backs, Gigantes, Rojos, Rea-
les, Cardenales, Marlins, Orioles, Filis, Piratas, Medias Rojas.
18 feb. entrenamiento de los equipos completos: Angelinos, Cerveceros, Cacho-
rros, Indios, Padres, Medias Blancas, Astros, Azulejos, Bravos, Tigres,  Marineros, 
Mets, Rays, Tigres, Yankees.
19 feb. entrenamiento de los equipos completos: Atléticos, Marineros, Mets, 
Nacionales, Rays, Mellizos, Yankees.

20 feb. entrenamiento de los equipos completos: Rockies.
21 feb. entrenamiento de los equipos completos: Dodgers, Rangers.
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MICHAEL C. HALL SERÁ KENNEDY REEVES PODRÍA DIRIGIR THE BATMAN

Net� ix prepara la segunda entrega de The Crown, protagonizada 
por Michael C. Hall, quien interpretará a John F. Kennedy y 
Jodi Balfour será su esposa, en la exitosa producción que se 
ambientará en la década de los años sesenta.

El cineasta se encuentra en la primera fase de las negociaciones 
para ser el encargado de la nueva película sobre Batman, que 
protagonizará pero no dirigirá Ben Af� eck, quien renunció a su 
puesto de realizador hace dos semanas.

La cinta muestra un 
caso policial sucedido 

en 1982. Se espera que 
se estrene en Colombia, 

Panamá, España y Los 
Estados Unidos

D
espués de tres semanas del 
estreno de su ópera prima, 
El secreto de mi amigo 
Sebas, José Gregorio Her-

nández se siente contento y satisfe-
cho. El médico, quien es director y 
protagonista de la película dijo que a 
pesar de la situación por la que pasa el 
cine en el país, la gente respondió bien 
a su llamado a las salas. 

La cinta se estrenó el pasado 20 de 
enero en varias ciudades, incluyendo 
Maracaibo, y se encuentra en su se-
gunda producción por Puerto La Cruz 
y Puerto Ordaz. La historia basada en 
hechos reales participará en el Festi-
val de Oriente y se espera que pronto 
sea estrenada en Colombia, Panamá, 
España y los Estados Unidos. 

“Esta película me deja una gran 
experiencia y una enseñanza mara-
villosa. Me ha permitido seguir evo-
lucionando en mi aprendizaje en el 
mundo del cine. Con ella me di cuenta 

de que a veces contamos con muchas 
personas, pero a la hora de la chiquita 
solo pocas se quedan, y allí es cuando 
valoras todo”.

El punto clave
La producción es una película de 

CINE // José Gregorio Hernández habla de su ópera prima El secreto de mi amigo Sebas

“Esta película me deja 
una gran experiencia”

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

José Gregorio Hernández dirige y protagoniza su ópera prima estrenada el pasado 20 de enero. Foto:  El Universal

Beyoncé es la artista con más nominaciones 
Foto: Revisa Hola

La industria musical se
mide hoy en los Grammy 

Hoy se llevará a cabo la entrega 59º 
de los premios Grammy. La edición 
2017 será animada por el rey de los 
karaokes, James Corden, y se realizará 
en el Staples Center, en Los Ángeles.

La gala reunirá a los más grandes 
exponentes de la industria musical de 
habla inglesa y contará con destaca-
das presentaciones como la de Lady 

�Silanny Pulgar | Gaga, Metallica, Beyoncé, Katty Perry, 
Bruno Mars, Adele, Little Big Town y 
Demi Lovato, entre otras � guras. 

También, serán presentadores de 
las categorías celebridades como Jen-
nifer Lopez, John Travolta, Camila 
Cabello, Paris Jackson, Taraji P. Hen-
son, Nick Jonas, Gina Rodriguez, Kelly 
Clarkson, Laverne Cox, y Céline Dion.

En cuanto a la competencia, Be-
yoncé lidera la lista con nueve nomi-
naciones en las categorías más im-

portantes; le sigue Rihana, con ocho 
candidaturas. Otros de los destacados 
son Drake, Justin Bieber, y Kanye 
West. 

La ceremonia incluirá homena-
jes especiales para los íconos del pop 
Prince y George Michael, quienes fa-
llecieron el año pasado, aunque no se 
sabe quién cantará en los homenajes.

La audiencia latinoamericana po-
drá disfrutar de la transmisión a partir 
de las 9:00 de la noche por TNT.

suspenso que desarrolla un caso po-
licial sucedido en Maracaibo en 1982. 
El amante de la víctima se declaró 
culpable de homicidio, pero años des-
pués el caso se reabrió una vez que 
comenzaron a aparecer nuevas e im-
portantes piezas.

“Esta historia muestra lo que es 
la miseria humana, la intolerancia y 
la lucha de poderes. Es capaz de re-
tar la inteligencia y las emociones de 
quienes la disfrutan y creo que ese ha 
sido el punto clave para que la gente 

se enamore de ella”. La producción es 
un proyecto independiente, aunque 
el director hizo énfasis en que a pesar 
de no contar con grandes recursos se 
mantuvo la calidad del trabajo. Her-
nández adelantó que trabaja su nueva 
producción llamada Ámbar, el color 
de una familia perfecta. Tiene como 
protagonista a la reconocida actriz ve-
nezolana Caridad Canelón y también 
participan � guras como Silvana Con-
tinanza, Francis Romero, David La 
Cruz y Juan José Batista.

El médico y cineasta trabaja 
en su próxima propuesta 

llamada Ámbar, el color de la 
familia perfecta, que espera 

estrenar a � nales de este año

La actriz Nicole Kidman desarrolla su nue-
vo proyecto de tv. Foto: Revista Hola

Nicole Kidman 
prepara una serie
de televisión

Nicole Kidman y su compañía 
Blossom Films adquirieron los de-
rechos de la segunda novela de Ja-
nice Y.K Lee, The Expatriates (Los 
expatriados), para convertirla en 
una serie. La guionista Alice Bell 
(Suburban Mayhem, The Slap) 
escribirá la adaptación, que podría 
protagonizar Kidman. Igual que su 
primera novela, el superventas tra-
ducido a 24 idiomas La profesora 
de piano, The Expatriates se sitúa 
en Hong Kong y explora las com-
plicadas relaciones de tres mujeres 
estadounidenses que conviven en 
la misma pequeña comunidad de 
expatriados de la ciudad. Kidman 
y su socio en Blossom, Per Saari, 
serán productores ejecutivos.

�Redacción Vivir |

Poyecto

Trabajadores de 
la Radio celebran 
sus 70 años

Los técnicos, periodistas, pro-
ductores, locutores y demás tra-
bajadores de Radio zuliana cele-
braron el pasado 10 de febrero su 
70º aniversario. Alberto Ramos, 
director de Sección de Artistas, 
señaló que la actual junta directiva 
de este sindicato radial, presidida 
por René Gutiérrez,  invita a todos 
los interesados en participar  de los 
eventos destinados a honrar esta 
unión gremial. La actividad inicia 
con una Sesión Solemne en el Con-
sejo Legislativo del Estado Zulia 
y una participación en la Cámara 
Municipal de Maracaibo, cuyas fe-
chas de ejecución serán informadas 
próximamente. Ramos señaló que 
efectuarán continuos encuentros 
enmarcados en la celebración.

�Ángela Inciarte |

Aniversario  
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Fausto Masó�

El mobbing laboral

En el ámbito laboral el mobbing o bullying o aco-
so moral al trabajador, ha sido conceptualizado 
por  el prestigioso psicólogo y profesor de ori-

gen alemán, Heinz Leymann como una situación en la 
que una persona (de forma excepcional un grupo de 
personas) ejercen violencia psicológica extrema, de 
forma sistemática y recurrente como media una vez 
por semana, y durante un tiempo prolongado como 
media unos seis meses sobre otra persona o perso-
nas en el lugar de trabajo, con la � nalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, 
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr � nalmente que esa persona o per-
sonas acaben abandonando el lugar de trabajo, para 
este autor esto se produce entre el trabajador que se 
encuentra en posición de inferioridad, ya sea jerár-
quicamente o de hecho, respecto del agresor. 

Mientras que la Ley Orgánica del Trabajo, Trabaja-
dores y Trabajadoras lo de� ne, como el hostigamien-
to o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o 
continuada por el patrono o sus representantes, que 
atente contra la dignidad o la integridad biopsicoso-
cial de un trabajador.

La Ley establece sanciones para quienes haciendo 
uso de su superioridad jerárquica, abuse y acose de 
forma constante a un trabajador, pues ella reconoce al 
trabajo como un proceso social que debe estar libre de 
perturbaciones y el acoso mobbing o bullying degrada 
las condiciones del ambiente laboral, pues esta con-
ducta patronal afecta la salud integral de trabajadoras 
y trabajadores, por ello el artículo 166 del L.O.T.T.T 

establece que “El Estado, los trabajadores y traba-
jadoras, sus organizaciones sociales, los patronos y 
patronas, quedan obligados a promover acciones que 
garanticen la prevención, la investigación, la sanción, 
así como la difusión, el tratamiento, el seguimiento 
y el apoyo a las denuncias o reclamos que formule el 
trabajador o la trabajadora que haya sido objeto de 
acoso laboral o sexual”, por esto se hace necesario que 
la trabajadora o trabajador afectado denuncie opor-
tunamente si es víctima de 
acoso, pudiendo incluso 
retirase voluntariamente 
de su lugar de trabajo a � n 
de identi� car y denunciar 
al acosador o acosadora 
para que enfrente las san-
ciones contempladas en la 
ley. El Estado venezolano 
es responsable y en conse-
cuencia debe velar por el 
bienestar de sus ciudada-
nos, lo que incluye la pro-
tección y el bienestar de su salud mental y el acoso 
laboral lo afecta, nuestra carta magna, lo de� ne en 
su artículo 2  como democrático y social de derecho 
y de justicia, que resguarda como principio superior 
el ordenamiento normativo, promoviendo la vida, 
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social y en general, la 
preeminencia de los derechos humanos, y esto atenta 
contra ello.

¿Duerme Maduro?

¿Qué se dirá a sí mismo Nicolás Maduro cada noche? Con seguri-
dad se miente, nadie soporta una verdad tan cruda, reconocer 
el desastre en que ha sumido a Venezuela, la falta de esperanza 

en el futuro, el convencimiento de que la mejor salida es la del aeropuerto, 
como hacen los jóvenes mejor preparados bien informados y con los ojos 
abiertos.

Afortunadamente para él, Chávez murió a tiempo, se despidió de la po-
lítica feliz, la enfermedad lo ayudó a no ver la realidad, sus últimos días de 
vida sirvieron para engañarlo. No tuvo la oportunidad de ver cómo había 
hundido el país.

Maduro, en cambio, tiene frente a sus ojos una Venezuela en ruinas, sabe 
que en el futuro la situación empeorará, pero carece de imaginación y de 
cultura política para emprender el gran viraje, poner la economía a produ-
cir, abrirles a los empresarios la oportunidad de trabajar.

Estamos, pues, en el peor de los mundos posibles, solo queda la esperan-
za de que el país siga desmoronándose hasta que toquemos piso y reconoz-
camos la realidad. Pero es bien difícil, porque el discurso popular es iluso 
y tonto.

Hoy faltan los medios y la infraestructura para lograr una vida decente 
para todos los venezolanos, carecemos de alimentos, medicinas, repuestos 
de todo tipo. Representamos una forma loca de hacer política y de gober-
nar, y tenemos en Mira� ores a un hombre trabajador, pero ignorante, que 
supone que si todos sacamos un carné seremos felices. Alguna vez al contar 
esta historia increíble los venezolanos del futuro se preguntarán cómo fue 
posible tanta estupidez, cómo los economistas o� ciales no vieron lo que te-
nía enfrente, cómo supusieron que con un maldito carné disminuirían las 
colas.

Y no cesan las malas noticias. Las exportaciones de crudo petrolero de 
Estados Unidos pronto superarán las de varias naciones de la OPEP y crece-
rán mucho más si el nuevo presidente, Donald Trump, cumple su promesa 
de facilitar la exploración y la extracción de crudo en cualquier parte de 
Estados Unidos. El mayor consumidor de petróleo del mundo quizá venda 
hasta 800 mil barriles diarios este año, según varios analistas de Bloom-
berg. Estados Unidos ya exportó en los primeros días de este año 527 mil 
barriles al día.

La producción diaria de Estados Unidos llegará fácilmente a 9 millones 
de barriles en 2017, después de bajar a 8,87 millones en 2016.

Todo esto pondrá presión sobre los precios, en los momentos en que Ma-
duro no cesa de mirarse el ombligo, como si no quisiera enterarse de lo que 
ocurre en el mundo. Le basta con repetir y oír su propio discurso populista 
que despierta aplausos en algunas partes del mundo, pero Maduro aprecia 
más un mensaje que le llegue de Cuba que los datos de la realidad.

Así nos va.
Bien mal.
Con el tema de la renovación de los partidos políticos Nicolás Maduro 

está aprovechando para sacar de su alianza a otras organizaciones que no 
sean su cúpula pequeña del PSUV. Según el diputado José Prat, “no hay que 
caer en la trampa de salir a legalizar los partidos en esas condiciones, hacer-
lo es convalidar un procedimiento que es ilegal y antidemocrático”.

Hay que movilizar al país y convencerlo de que solo con un viraje profun-
do de la economía, con poner al país a trabajar, con privatizar Pdvsa, con 
abrir Venezuela al trabajo fecundo y creador saldremos de este desastre.

Por desgracia, este discurso no se oye, sencillamente ni siquiera se dice.
Maduro duerme el sueño profundo del que rechaza ver la realidad, pre-

� ere tomar en serio los elogios que le vienen del Caribe y los halagos de los 
que están enriqueciéndose.

No nos hagamos ilusiones.
Vamos mal y estaremos mucho peor.
Maduro no despertará.

Escritor

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en  Derecho

Líderes políticos

En la columna de la semana pasada expusimos la 
importancia que tiene la gerencia, para lograr 
que en la administración pública todos los servi-

cios se presten de manera e� ciente y que podamos re-
solver exitosamente los problemas que enfrentamos.

Allí, hicimos hincapié en que quienes dirigen las 
instituciones y organizaciones deben gozar de la cua-
lidad del liderazgo y sobre este punto vamos a profun-
dizar. Venezuela requiere con urgencia gerentes que 
sean líderes políticos.

Ya les había comentado que los líderes más exitosos 
son aquellos que poseen una identidad clara, asenta-
da en valores y en conceptos, y les hago referencia a 
los líderes políticos porque hoy sigo creyendo que los 
nuestros deben aferrarse al idealismo social bolivaria-
no construido por el Gigante.

Los líderes de hoy no solo deben tener una forma-
ción persistente y constante, desarrollar un gran do-

minio de la comunicación oral y fortalecer el elemento 
carismático, que son elementos fundamentales; tienen 
que actuar con responsabilidad institucional, hacer 
que la interacción social, el trabajo de calle, sea parte 
del día a día. Deben evaluar las necesidades reales de 
los ciudadanos, sus inquietudes y deseos, para luego 
atenderlos. Todo esto sin olvidar las premisas básicas 
de la gerencia.

En todos los procesos, planes, programas y acti-
vidades que estructuren y realicen deben estar cons-
cientes de la realidad actual de nuestro país. Deben 
hacer un análisis del entorno para obtener resultados 
e� cientes, honrando el compromiso adquirido como 
servidores públicos, evitando generar molestias y por 
el contrario ganando la con� anza, respeto y acepta-
ción de la población, logrando su felicidad.

No hay nada que no podamos hacer si nos lo propo-
nemos. Hagámoslo. Un abrazo.

Dante Rivas  �
Geógrafo

La Ley establece 
sanciones para 

quienes, haciendo 
uso de su superio-
ridad jerárquica, 
abusen y acosen 

de forma constante 
a un trabajador
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Frustran atentado 
terrorista en 
Francia

Perú busca aprobar 
la marihuana 
medicinal

Redacción Planeta // La poli-
cía francesa “frustró un inminente 
ataque contra el territorio francés” 
al arrestar a cuatro personas, en-
tre ellas una niña de 16 años y tres 
hombres, en ciudades de toda Fran-
cia, dijo el ministro del Interior, 
Bruno Le Roux, en un comunicado. 
Un dispositivo explosivo improvi-
sado también fue encontrado como 
parte de la investigación.

Redacción Planeta // Perú 
abrió la puerta a un nuevo debate: 
el Consejo de Ministros le dio luz 
verde a un proyecto de ley que bus-
ca legalizar el uso de la marihuana 
medicinal y sus derivados. Así lo 
anunció el Ministerio del Interior 
en un comunicado, aclarando que 
sería especí� camente para “el tra-
tamiento de algunas enfermedades 
graves y terminales”.

BREVES //

Los socorristas buscaron ayer a su-
pervivientes del terremoto de magnitud 
6,5 que ha causado al menos seis muer-
tos y un centenar de heridos, además de 
destrozos cuantiosos, en el sur de Fili-
pinas.

Los habitantes de la ciudad costera de 
Surigao, en la isla de Mindanao (a unos 
700 kilómetros al sudeste de Manila, la 
capital), pasaron la noche asustados por 
las réplicas registradas tras el sismo del 
viernes, ocurrido cuando muchos ya es-
taban durmiendo.

“Pensé que era el � n del mundo. Se 
abrieron brechas en las calles”, declaró 
Carlos Canseco a la cadena de televisión 
ABS-CBN.

El jefe de las operaciones de ges-
tión de las catástrofes de la provincia, 
Ramon Gotinga, informó que el sismo 
también causó al menos 126 heridos, de 
los cuales 15 están graves.

El terremoto dejó sin electricidad a 
Surigao, donde una cantidad no preci-
sada de gente quedó atrapada bajo los 
escombros. La mayoría de las víctimas 
murió por la caída de objetos (entre 
ellos un niño de cuatro años), pero un 

Ascienden a seis los muertos 
por terremoto en Filipinas 

Las autoridades reportan 15 heridos graves . Foto: AFP

Redacción Planeta |�

Tres personas, 
incluido un niño de 
cuatro años, murie-
ron por la caída de 

objetos

hombre quedó sepultado bajo la segun-
da planta de su casa y una anciana falle-
ció por un infarto, precisó.

El terremoto se produjo a 27 km de 
profundidad, según el instituto geológi-
co estadounidense USGS, con epicentro 
en el mar, a 14 kilómetros al norte de 

Surigao, informó la o� cina sismológica 
� lipina.

El alcalde de Surigao decretó el es-
tado de calamidad. Las sacudidas del 
terremoto abarcaron 54 barrios. Los 
movimientos de la tierra hicieron caer 
algunos edi� cios, provocaron cortes de 
electricidad y obligaron el cierre del ae-
ropuerto local, dijeron autoridades. Fili-
pinas se encuentra en el llamado Anillo 
de Fuego, un arco de fallas que rodean 
la Cuenca del Pací� co, que es propensa 
a frecuentes terremotos y erupciones 
volcánicas. En 2013, un sismo de mag-
nitud 7.1 sacudió el centro de Filipinas y 
mató a 183 personas e hirió a 583 más.

Cien cetáceos fueron rescatados con 
vida. Foto: EFE

Encuentran 300 
ballenas muertas 
en Nueva Zelanda

Un total de 300 ballenas muer-
tas fueron encontradas en una pla-
ya cercana a Nelson, en la isla sur 
de Nueva Zelanda. Otras 100 fue-
ron rescatadas vivas por volunta-
rios que las salvaron de la muerte, 
tras quedar varadas en la zona. 

La centena de cetáceos rescata-
dos eran ballenas piloto, que pue-
den medir hasta 6 metros de longi-
tud y pesar más de tres toneladas.

Los cientí� cos de ese país igno-
ran el motivo que llevó a este tipo 
de ballenas a dirigirse a las playas, 
donde con frecuencia encuentran 
la muerte.

Rescate

Redacción Planeta |�

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

MIGUEL ÁNGEL 
SOTO AMESTY 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Soto (+) y Esther Amesty (+); su esposa: Alba 
Añez de Soto; sus hijos: Gaudy Soto, Darwin Soto, Maguel Soto; 
sus hermanos: Jairo, Violeta, Esneiro, Aide, Salvador, Norma, 
Digna y Eloida; sus nietos: José Miguel Rivas Soto, Marailba Soto 
Núñez, Luis David Rivas Soto; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/02/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Chinita. Funeraria: Abadía  de San Francisco. 
Salón: Nº 01.  Dirección: San Francisco Diagonal a la escuela de 
Policía.

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 :

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

Sus padres: Julio Cortes (+) y Josefa Bastidas (+); su esposo: Pablo Guerrero Duque (+); sus 
hijos: Alberto, Alicia, Marina (+), Carmen Cecilia, Yolanda y Pablo Guerrero; sus nietos: Francisco 
Caldera, Andrés Caldera, Magabriela Caldera, Juan Carlos Taborda, Alicia Caldera, Sonia Puche, 
Maluisa Taborda, Jean Paul Gallardo, Alberto Guerrero, Diego Guerrero y Luz Guerrero; sus 
hermanos: Darío, Rafael José, Julio, Ana Josefa y Rodrigo Cortes; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección de velación: Mansión Apostólica casa funeraria. Salón: Santiago.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CARMEN TERESA 
CORTES DE GUERRERO 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

OLGA MARÍA
PAZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz Marina (+) y Emiro González (+); su 
esposo: Jesús Fernández; su hijo: Rodrigo Fernández; 

su nuera: Lucy Cambar; sus nietos: Ronald, Roger, 
Luzney, Lizneyluz y Raúl; sus hermanos: Mística 

Paz, José Paz y José Domingo Paz (+); demás 
familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/02/2017. 
Hora: 04:00 p. m. Dirección: Guarero, 
sector barrio Nuevo detrás de la escuela 
Yanama Municipio Guajira. Cementerio: 
Particular. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Manuel A. (+) y Chinca León (+); su esposo: Julio Villalobos; sus hijos: 
Lary Trinidad (+), Julio Antonio y Vladimir Enrique Villalobos; sus nietos, bisnieto, 
hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares te informan que el acto de sepelio se 
efectuará hoy 12/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección 
de velación: La Modelo. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ANA MORAN 
DE VILLALOBOS 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: María Trinidad González y Antonio Galue; sus hermanos: Daralina Galue, 
Marcelino, Milagros, Antonio, Maximiliano, Rafael, Marcolina (+), Juan (+), Nerio y 
Carlos; sus sobrinos: Mayela, María, Arturo, Irais, Anny, Iliana, Carlos, Marcelino, José 
y Alexis; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Cuadrado. Dirección de velación: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

SARA ELENA 
GALUE GONZÁLEZ 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ÁLVARO JOSÉ 
PELUFO RIVERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Álvaro Pelufo y Beatriz Rivero; sus hermanos: Carlos 
Alberto Pelufo  y Laura Elena Pelufo; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el Lunes 13/02/2017. Cementerio: 
San Sebastián.  Sus restos están siendo velados: Av. 103, calle 79G, 
casa 102-70, Sector Barrio Zulia. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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CONVOCATORIA
La Mesa Direc�va de la Asamblea de Representantes del 
Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), se complace en 
invitar a los miembros de hecho y derecho de la Asamblea de 
Representantes del CIDEZ (principales y suplentes), periodo 
2014-2016, a la realización de la:

ASAMBLEA ORDINARIA No 01-2017

A efectuarse el LUNES 13 de FEBRERO de 2017, a las 04:45 
PM, en la sede del CIDEZ, siendo requerido un quórum de la 
mayoría de sus integrantes (Ar�culo 124, parágrafo segundo 
del Reglamento Interno) y en cumplimiento de los ar�culos 
46, 120 y 121 del Reglamento Interno.

PUNTOS A TRATAR (AGENDA):

1.- Lectura y consideración del Acta de la Sesión Ordinaria 
anterior y de las Actas de las Sesiones Extraordinarias ante-
riores.

2.- Informe de las ac�vidades de la Comisión Delegada.

3.- Informe de la Mesa Direc�va y de la Junta Direc�va del 
CIDEZ sobre los asuntos tramitados y las ac�vidades desarro-
lladas.

4.- Cuenta de las comunicaciones recibidas de importancia.

5.- Consideración de los asuntos siguientes:
      5.1.- Presupuesto de Ingresos  y Gastos del CIDEZ, año 
2017.
      5.2.- Presupuesto de Ingresos y Gastos del FONPRES CIV 
ZULIA, año 2017.

6.- Derechos de Palabras
      6.1.- Solicitud del Ing. Rafael Villalobos 
      6.2.- Varios

En caso de NO HABER el quórum reglamentario de 50% más 
1 de los miembros de la asamblea, la misma quedará con-
vocada para el MIERCOLES 15 de FEBRERO de 2017, y de no 
haber el quórum en esa segunda oportunidad, de acuerdo al 
Ar�culo 55 (a) del Reglamento Interno, los asuntos de agenda 
serán considerados en la Comisión Delegada, quedando ésta 
convocada para el JUEVES 16 de FEBRERO de 2017, ambas a 
la misma hora y lugar antes indicado.

Por la Mesa Direc�va de la Asamblea de Representantes,

Ing. Douglas G. Luengo Cubillan              Ing. Guadalupe Bravo 
(Presidente)                                                                   (Secretaria)

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

ANA HILDA 
LEAL DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Carlos Julio González Díaz; sus hijos: Yarizza González, 
Yameli de Toyo, Xiomara Leal, Ivon de Martínez,  Tairi de Contreras 
y Magalys Domínguez; sus hermanos: Pedro Leal (+), Guillermo 
Leal (+) y Gladys Sánchez; sus nietos, bisnietos, tataranietos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 12/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 12 de febrero de 2017

DELINCUENCIA // El abandono y la falta de patrullaje contribuye a la proliferación del delito

Roban un mismo templo 
hasta cuatro veces al año 

Sacerdotes concuerdan en no realizar denuncia 
alguna. Cuerpos de seguridad no responden. 
Equipos electrónicos, aires acondicionados, 

entre otros objetos, son los más buscados 

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

L
a delincuencia no respeta la 
fe. Las iglesias ubicadas en los 
cuatro puntos cardinales de 
Maracaibo y del estado Zulia 

han sido visitadas por el hampa en más 
de una ocasión durante el 2016 y en lo 
que va de 2017, algunos templos han 
sido violentados por los delincuentes en 
tres o cuatro oportunidades.

Párrocos, secretarias, feligreses y la 
señora de limpieza han sido despoja-
dos de sus teléfonos celulares. Los aires 
acondicionados, copones, custodia, pi-
nos, baterías de los vehículos e imple-
mentos electrónicos han sido robados, 
esto ante un descuido por parte de los 
cuerpos de seguridad, como relatan va-
rios curas entrevistados. 

“No está a nuestro alcance patrullar 
por todas las zonas de la ciudad, lamen-
tablemente no contamos con equipos 
para salir a cubrir nuestras rondas dia-
rias y obviamente se genera una proli-
feración de los delitos, sobre todo los 
robos y hurtos. La ciudadanía no tiene 
con� anza en nosotros, la capacidad de 
respuesta se perdió totalmente porque 
cada vez hay menos patrullas y o� cia-
les”, admitió un funcionario policial, 
quien pre� rió resguardarse en el ano-
nimato. 

Para el 2014, los templos eran custo-
diados al momento de o� ciarse la euca-
ristía por agentes de la Policía Munici-
pal de Maracaibo (Polimaracaibo), pero 
desde su intervención el patrullaje expi-
ró. Para ese año no se perpetraron robos 
o hurtos en la comunidad eclesiástica.

“Todos los días, o� ciales se paraban 
fuera del templo para evitar robos; así 
logramos cerrar el 2014 sin novedad 
alguna. Luego de la intervención se per-
dió eso y empezó a crecer la ola de robos 
y hurtos en las iglesia, sobre todo en la 
zona norte de Maracaibo”, recordó José 
Luis Alcalá, exdirector de Polimaracai-
bo. 

Alarmas 
En el Zulia existen ocho zonas pas-

torales, para sumar un total de 75  tem-
plos. En un conteo interno de los curas 
de la capital del estado cada iglesia es 
violentada al menos en cuatro oportu-

La custodia de oro la sustrajeron del altar, aunque no es de oro, los maleantes decidieron cargar con ella para revenderla, ahora realizan jorna-
das para comprar otra. Foto: Iván Ocando

nidades anualmente. A través de grupos 
de Whatsapp, los sacerdotes intercam-
bian sus inquietudes sin cesar y a pesar 
de aplicar medidas para contrarrestar 
los embates delictivos no logran paliar 
la inseguridad. 

Silverio Osorio, encargado de “El 
convento”, relató los minutos de angus-
tia vividos en el templo, el 11 de enero 
del año en curso. “Ellos ingresaron, 
escucharon la misa, me pidieron los 
requisitos para casarse en la parroquia 
y cuando quedamos solos me amorda-
zaron, junto a un feligrés, la secretaria 
y la señora de limpieza, me exigían la 
custodia de oro, pero no tenemos nada 
de valor, todo se lo robaron antes de mi 
llegada”, informó. 

El modus operandi de los ladrones 
que ingresaron a robar lo usaron 
en Santa Lucía, se hicieron pasar 

por feligreses y nos amordazaron”

Silverio Osorio 
Padre de El Convento

De igual forma ocurrió en la iglesia 
Fátima, ubicada en el sector 18 de Oc-
tubre, dos delincuentes sometieron y 
amordazaron al Fray Ríchard junto a la 
secretaria, el miércoles 08 de febrero, 
y les quitaron sus teléfonos celulares, 
además de ello los copones y la custodia 
del templo.

La iglesia El Rosario, ubicada en la 
urbanización Creole, según relataron 
vecinos, entre 2016 y lo que va del 2017 
se cometieron unos siete atracos. 

Objetos predilectos  
Teléfonos celulares, equipos de o� -

cina, aires acondicionados, cableado, 
instrumentos musicales, cornetas y mi-
crófonos es lo más buscado por los de-
lincuentes. Aunque la custodia, el santí-
simo, coronas y copones no escapan de 
las manos de los “amigos de lo ajeno”. 

En la parroquia San Miguel Arcán-
gel de Sabaneta, en el 2016 ingresaron 
a robar en cuatro oportunidades. “Se 

llevaron aires acondicionados, equi-
pos de o� cina, cableado eléctrico y del 
servicio de Cantv. Hemos aplicado una 
cantidad de medidas para evitar que 
sigan ocurriendo estas irregularidades; 
los vecinos también están al pendiente 
y noti� can a la policía, pero los ladrones 
siguen actuando a sus anchas”, informó 
el padre Néstor Primera, encargado del 
templo. 

Primera destacó que se vieron obli-
gados a instalar cámaras de seguridad, 
cercado eléctrico e  incluso colocar  re-
� ectores y aún así el hampa los mantie-
ne azotados y en constante zozobra.  

No denuncian
En 30 días la iglesia La Asunción, 

ubicada en la avenida 17 de Haticos por 

Abajo, se han cometido tres robos. Aun-
que existen sospechas de quienes pudie-
ron cometer los robos, destacan que los 
funcionarios policiales no hacen nada y 
que solo ven pasarlos por la avenida a 
toda velocidad, pero sin realizar rondas 
en los alrededores de la barriada. 

“Denunciamos ante el Cpbez y la 
PNB, pero ellos nos dijeron que no 
pueden hacer nada porque no cuentan 
con un testigos para determinar quién 
comete estos actos. Sospechamos que 
se trate de habitantes de las invasio-
nes cercanas. Aquí solo vemos pasar a 
las patrullas por la avenida a exceso de 
velocidad, pero no ingresan a la zona”, 
destacó Ósbel Andarme, monaguillo. 

Los sacerdotes entrevistados coinci-
dieron en que denunciar no les arroja 

resultado alguno, puesto que el poco 
patrullaje y lo que ellos consideran 
“abandono policial” solo contribuye a la 
delincuencia.

 “Denunciar no tiene sentido alguno, 
lo hemos hecho en otras oportunidades 
y no hay respuesta. Estamos resignados 
a la situación y aunque aplicamos medi-
das extras (sistema de cercado eléctrico 
y cámaras de seguridad) igual ingresan 
a robar. En diciembre hurtaron un aire 
acondicionado y dos baterías de carros”, 
recordó un sacerdote de un templo al 
norte de Maracaibo, quien pre� rió res-
guardarse bajo el anonimato. 

El miedo de actuar confesado por 
funcionarios policiales mantiene en ja-
que a todos los sacerdotes y templos que 
se resumen en otra víctima más.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JULIO ANTONIO 
NOGUERA CORDONES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eleazar Noguera y Gumercinda Cordones; su esposa: 
Marina González Yagua; sus hijos: Luis Carlos, Julio Andrés, Diego 
Armando Noguera González e Isabel Cristina Noguera Rodríguez; 
sus hermanos: Javier, Antonio, Ramón, Mirla, Celida, Yaritza, Andy 
Noguera Cordones y Maria Gabriela  Nieves; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy domingo 12 de  
febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NERY JOSEFINA
MEDINA 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Mery Josefina Medina y Larry Guanipa; sus hermanos: 
Elvis, Wilmer, Carlos, Luis, Maria, Nano y Chica; sus nietos: 
Merilexys y Merxys; amigos y demás familiares invitan al sepelio 
que se realizará hoy domingo 12  de  febrero de 2017. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANA GRACIELA NIÑO DE NIETO
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Natalia Niño (+) y Cornelio Niño (+); su esposo: Antolino Nieto; sus hijos: Aura, 
José, María Nieto Niño; sus nietos: Richart, Ricardo, Ángel, Sarais; su hija política: Maydeis 
de Nieto; sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 12/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: capilla 
exequiales San José sector paraíso calle 65 con avenida 19.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ MANUEL 
DURAN BENAVIDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Duran B. y Celina de Duran  (+); su 
esposa: Victoria de Duran (+); sus hijos: Nelson, Ramón, Olga, 
Raíza, Zoraida y José Duran; sus hermanos: Teresa de Graterol, 
Maria, Ítala, Josefina Duran (+) y Ligia Duran; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy domingo 12  
de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines 
El Rosario.

Sus padres: Emilio Vargas y Alis Pérez; su compañera: Eduviges Méndez; sus 
hijos: Ángel Eduardo y Andrés Eduardo Vargas Méndez; sus hermanos: Aura, 
Alicida y Ángel Emilio Vargas Pérez; sus sobrinos, primos, tíos, cuñados y de-
más familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/02/2017. 
Hora: 03:00 p. m. Dirección: Av. principal de San José de Potreritos casa # 
210 a 100mts de la parada de los buses. Iglesia: San José. Cementerio: Po-
trerito.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido tragicamente en la paz del Señor :

ÁNGEL EDUARDO 
VARGAS PÉREZ   

(Q.E.P.D)

Liberan a los cuatro periodistas 
retenidos en el Puente Nigale

Fabiana Delgado |�

Tras 10 horas retenidos en 
la sede del Sebin, los periodis-
tas Jesús Urbina y María José 
Túa, venezolanos y coordina-
dores de la Organización No 
Gubernamental Transparen-
cia Venezuela, capítulo Zulia;  
y Leandro Stoliar y Gilzon 
Souza de Oliveira, periodistas 
de Brasil, fueron dejados en li-
bertad a las 10:00 de la noche 
de ayer. Los comunicadores 
habían sido retenidos, al me-
diodía, en las inmediaciones  
donde se construiría el Puente 
Nigale, en el municipio Mara.

Luego de varias entrevis-
tas, los funcionarios los deja-
ron en libertad, tras veri� car 
la procedencia de ambos ex-
tranjeros.

Se conoció que Túa y Ur-
bina estaban acompañando 
a sus colegas que hacían un 
recorrido en la obra que está 

inconclusa desde el 2005.
Tras la liberación de los 

comunicadores, por medio de 
un contacto telefónico, Túa 
aclaró la situación.

“El profesor Urbina y yo los 
acompañábamos, hicieron un 
registro de imágenes, cuando 
veníamos de regreso nos in-
terceptó un auto sin identi� -
cación y luego llegó una uni-
dad del Sebin”, detalló.

Agregando que en todo mo-
mento fueron tratados bien 
y con respeto. “Nos decían 
que eran órdenes superiores, 
al principio nos quitaron los 
celulares por cuestiones de 
seguridad, pero luego los re-
gresaron. En todo momento 
estuvimos en una sala con 
aire acondicionado”.

En cuanto a los colegas 
brasileros Túa aclaró que les 
regresaron los equipos de tra-
bajo y no les borraron nada.

La licenciada aclaró que 
ambos periodistas viajarán 

en las próximas horas a Cara-
cas para tomar un vuelo a Sao 
Paulo, Brasil. La embajada ya 
está al tanto de la situación.

Más temprano, Carlos Gon-
zález, abogado defensor del 
profesor Urbina, aclaró desde 
la sede del Sebin, en la aveni-
da Milagro Norte de Maracai-
bo, que no se podía hablar de 
una detención sino de reten-
ción. “Tanto mi defendido, 
como la periodista María José 
Túa fueron llevados a declarar 
en calidad de averiguación  
porque ellos acompañaban y 
movilizaban a los periodistas 
brasileros. Ellos no están en 

un calabozo, sino en la sala de 
espera del comando mientras 
dura la averiguación. Han re-
cibido la visita de sus familia-
res directos y sus abogados”.

Con� rmación
El jurista precisó que “los 

funcionarios del Sebin pidie-
ron la información al aero-
puerto de Maiquetía de cómo 
los comunicadores brasileros 
ingresaron al país, y también 
indagaron si estaban autori-
zados o tenían algún permiso 
para realizar su trabajo en el 
Puente Nigale, en Mara”. 

El Colegio Nacional de 
Periodistas, seccional Zulia, 
también se expresó a través de 
un comunicado.

La retención de los cole-
gas se posicionó en las redes 
sociales bajo la etiqueta #pe-
riodistassecuestrados donde 
cientos de personas mostra-
ron su apoyo y respaldo a los 
retenidos. 

fue el año en el que se 
anunció la construcción 
del segundo Puente sobre 
El Lago de Maracaibo 
y está dentro de las 
obras que debió hacer 
Odebrecht

2005

Despliegan 500 funcionarios en Caracas
Operativo

Redacción Sucesos |�

El ministro para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López, 
desplegó 500 funcionarios de 
diferentes organismos de se-
guridad del estado en Caracas, 
en el día de ayer.

“El objetivo más preciado 
del plan de seguridad es la 
paz”, sentenció Padrino.

En el municipio Zamora, 
del estado Miranda, fueron 
desplegados 300 funcionarios, 
donde instalaron ocho puntos 
de control para la veri� cación 
de documentos y revisión de 
vehículos.

En la parroquia El Valle 
220 funcionarios, 20 patru-
llas y 25 motos se desplegaron 
para resguardar las microá-

reas priorizadas de  San Anto-
nio, Los Jardines, San Andrés, 
Longaray, El Loro, la avenida 
Intercomunal, centro comer-
cial El Valle y las calles 9, 10, 
14 y 16 de la citada parroquia.

Según nota del Ministerio 
de Interior y Justicia, el pro-
pósito es combatir delitos de 
mayor incidencia en la zona 
que según los registros del 

Observatorio Venezolano de 
la Seguridad (OVS), son hurto, 
lesiones leves, robo de vehícu-
los y micro trá� co de drogas.

El director de Delincuencia 
Organizada, Abraham Valla-
dares, instó a los habitantes de 
la parroquia a hacer uso de los 
números de teléfonos de los 
Cuadrantes de Paz y del 0800 
Secuestro (08007328378).



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 12 de febrero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 12 de febrero de 2017 | 31Sucesos

“Reos amenazan con quemar colchonetas”
CICPC // Suspendieron las visitas cuando parientes de los detenidos tomaron conductas hostiles en la sede

Familiares 
denunciaron 

que los privados 
de libertad son 

sometidos a 
diversos maltratos

L
as visitas para los de-
tenidos en la sede del 
Cuerpo de Investigacio-
nes cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) en el 
Zulia fueron suspendidas el día 
de ayer tras una protesta. 

Tanto los presos y los familia-
res alegaron que no tienen dere-
cho a suspender las visitas.

En las afueras de la delega-
ción, familiares denunciaron Familiares noti� caron que irían a Tribunales . Foto: Carlos Villasana

Serrano sometió a un sexagenario. 
Foto: Cortesía Cpbez

María José Parra |�
redacción@version� nal.com.ve

Controlan incendio 
de oleoducto

Hampones liquidan a un 
hombre con antecedentes

Barinas

Venganza

Redacción Sucesos |�

Un voraz incendió amena-
zó con propagarse, el día de 
ayer, en el tramo del oleoduc-
to ubicado en la carretera vía 
San Silvestre-El Real, en el 
municipio Barinas, del estado 
Barinas.

Las llamas fueron extingui-
das tras el trabajo en conjunto 

del cuerpo de bomberos de 
Pdvsa y del estado Barinas.

Protección Civil se desple-
gó para atender la emergencia 
presentada en la tubería de 
20 pulgadas que bombea el 
crudo desde el Patio de Tan-
que Silvestre hasta la re� nería 
El Palito, en Carabobo.  No 
hubo heridos ni pérdidas que 
lamentar.

María José Parra |�

Dos delincuentes se bajaron 
de sus motocicletas y sin pre-
guntar, le dispararon a Álvaro 
José Pelufo Rivero, de 22 años.

El atentado ocurrió en el ba-
rrio Zulia, entre avenida 103 con 
calle 79-G, de la parroquia An-
tonio Borjas Romero, el viernes 

por la noche. 
Familiares trasladaron el 

cuerpo aún con vida de Pelufo 
al Hospital Universitario, los ga-
lenos pudieron socorrerlo pero 
falleció minutos después de su 
ingreso. 

El fallecido presentaba ante-
cedentes por el delito de homici-
dio culposo, con fecha del 2013.

Dos de los abatidos por el Cpbez eran amigos 
y estaban desaparecidos desde el jueves

Cpbez detiene a 
un secuestrador 
exprés

Los padres de Jackson 
Levi Soto, de 22 años, iden-
ti� caron su cuerpo en la 
morgue de LUZ ayer. 

El padre del joven, quien 
también lleva por nombre 
Levi, mencionó que su hijo 
estaba con un amigo de 
nombre Levi Daniel Serru-
do, de 23, visitando a su a 

Funcionarios del Cpbez lo-
graron el viernes la detención 
de Jorge Serrano (colombiano) 
de 38 años, quien tenía someti-
do a un sexagenario en calidad 
de secuestro exprés dentro de 
su vehículo, modelo Spark, co-
lor dorado. 

Se tuvo conocimiento que el 
delincuente abordó a la víctima 
y la trasladó hasta una vivienda 
abandonada, en el barrio Meri 
Sánchez, cuando fue sorpren-
dido por los uniformados que 
frustraron el delito y procedie-
ron a su aprehensión.

Careo

Oeste

María José Parra |�

María José Parra |�

Soto tenía una cicatriz en el rostro 
del lazo izquierdo. Foto: Cortesía

Apuñalan a un travesti y lo 
arrojan en la Circunvalación 1

María José Parra |�

La mañana del sábado, em-
pleados de la panaderia Super 
Carly, ubicada en las inmedia-
ciones de la Circunvalación 1, 
notaron a un travesti a orillas 
de la autopista con heridas 
punzopenetrantes. 

Autoridades identi� caron 

al herido como Ángel Chourio,  
quien prestaba sus servicios 
en la avenida 5 de Julio. Una 
ambulancia logró trasladarlo 
hasta el Hospital General del 
Sur (HGS) donde fue atendido 
de emergencia.

Lo último que se conoció 
de Chourio, es que le harían 
unos Rayos X para determi-
nar si tenía lesiones internas 

que comprometieran algún 
organo vital.

Compañeros de la víctima 
informaron a las autoridades 
que Ángel se fue en un vehí-
culo para prestar un servicio y 
no se supo más de él.

Se presume que no le hayan 
querido pagar lo acordado por 
lo que decidieron amedren-
tarlo para no cancelarle.

que hay personas que desde  
hace nueve días no saben de 
sus seres queridos. Otros  a� r-
man que no solo detrás de los 
barrotes se paga condena, “sino 
también con el trato injusto que 
los privados de libertad de la 
subdelegación-Maracaibo viven 
a diario”.

Andreina Tigrera, pariente 
de un detenido, narró lo difícil 
que es conseguir comida para 
que luego no le dejen pasar los 
alimentos “Tengo días sin verlo, 
creo que los golpean no sé cómo 
está o si ha comido”, expresó.

En reiteradas oportunidades, 
los afectados informaron que el 
jueves pasado a las 5:00 de la 
tarde, funcionarios de la sub-
delegación habrían sacado a los 
presos y los arrodillaron afuera 
de las celdas, como manera de 
castigo. Además, “quemaron su 
ropa, comida y botaron el agua 

para torturarlos”, agregó una 
familiar notablemente disgus-
tada.

Otra perspectiva
Durante el tiempo que el 

equipo reporteril estuvo en las 
o� cinas del Eje de Homicidio, 
pudieron constatar que los gru-
pos familiares entraban de 10 en 
10, los detenidos pudieron co-
mer de los alimentos que lleva-
ban las mujeres y hombres de su 
entorno, hasta que ya no quedó 
ningún familiar. 

Todo marchaba en total cal-
ma, hasta las 12:00 m., que las 
visitas fueron suspendidas por 
una hora aproximadamente, ya 
que “los reos de la subdelegación 
amenazaron con quemar las col-
chonetas, por lo que se tomó la 
medida de resguardar a los pre-
sentes hasta normalizar la situa-
ción”, informó una fuente.

DETENIDO
Edivier Junior Barrera Valero, de 18 años, quedó detenido con un facsímil de arma de fuego. Funcionarios 
de Polisur lograron la aprehensión cuando trataba de huir de los policías a bordo de una moto. La captura 
se produjo en el barrio Negro Primero, en la avenida 48 con calle 32 del sector.

su hermano en El Moján. am-
bos salieron el pasado jueves y 
no supieron más de ellos. 

Ayer se enteraron de la fatí-
dica noticia, que su hijo junto 
a Serrudo se habrían enfren-
tado ante el Cuerpo de Policia 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), la noche del jueves. 

El par cayó herido vía Los 
Lirios, falleciendo esa noche en 
un centro médico de la zona.

Yindrin 
Esteven
Familiar

Teresa 
Cambel
Afectada

No veo a mi hermano desde el 
sábado pasado, no me dejan pa-
sar la comida. Tiene sarna desde 
que está ahí. Le traje medicinas 
pero no me dejan pasar”.

Mi pariente tiene 10 meses aquí, 
el violó la orden de presenta-
ción. Lo que quiero es saber 
cuándo lo piensan trasladar. Yo 
sí lo pude ver la semana pasada”.
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Perece obrero al 
caer de un poste

“Gracias Corpoelec por no hacer su trabajo, mi papá se murió por su culpa”, manifestó su hijo, Santos Castillo. Foto: Carlos Villasana

Los Puertos // José Primera, de 49 años, intentaba acomodar una guaya

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

L
uego de haber tomado una re-
confortante siesta, José Luis 
Primera, de 49 años, escuchó 
el llamado de sus vecinos en 

el sector El Mamón, de Los Puertos de 
Altragracia, un favor le costó la vida. 
Quemaduras de primer grado y una 
fuerte contusión en la cabeza ocasionó 
su deceso. 

La noche del jueves, sus vecinos le 
insistieron para que los ayudara a col-
gar una guaya que se soltara del pos-
te de luz y que se encontraba frente a 
la humilde morada de la playa donde 
José Luis, laboraba como cuidador.

Él, pacientemente les noti� có que 
lo haría porque podría ocurrir un acci-
dente, narró su hijo de crianza, Santos 
Castillo, a las afueras de la morgue del 

Hallan a un hombre degollado al 
lado de una granja en Los Cortijos

María José Parra |�

Sur

Moradores del sector Los Cor-
tijos, del municipio San Francisco, 
en la mañana de ayer, hallaron a un 
hombre degollado.

En el kilómetro 17, al lado de la 
granja Don Víctor, un sujeto sin 
identi� car reposaba boca abajo, su 
cuello estaba casi fuera del tronco.

La sangre corría por la arena, se-
gún fuentes policiales, unos perros 
rondaban la zona con intensiones 
de destrozar el cuerpo.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron a 

la zona enmontada para realizar las 
experticias, una fuente informó que 
se colectó material importante y de 
relevancia que ayudará a esclarecer 
el crimen.

El levantamiento del cuerpo se 
efectuó en cuanto llegó la furgoneta 
que trasladaría el cadáver hasta la 
morgue de LUZ, donde los médicos 
forenses determinarán si el cuerpo 
presenta laceraciones o golpes que 
produjeran la muerte antes del de-
gollamiento.

Se espera que en las próximas ho-
ras detectives puedan dar un avance 
de este caso. Hasta la tarde de ayer, 
familiares no lo habían reconocido.

FALLECEN ESPOSOS TRAS CHOCAR 
EN LA VÍA A CARRASQUERO

�María José Parra |

Justo a las 12:30 de la tarde de ayer entregaron los cuerpos.                                           
Foto: Carlos Villasana

En la morgue de LUZ yacían 
los dos cuerpos sin vida de los 
esposos Darwin González, de 38 
años; y Liseth Pirela, de 32.

Familiares noti� caron que el 
viernes a las 7:00 de la noche, 
colisionaron cuando se desplaza-
ban en su vehículo Malibú, en la 
carretera que conduce vía a Ca-
rrasquero. 

Se conoció que su vehículo im-

pactó contra un camión F-750. 
Más de seis parientes espera-

ban que entregaran sus cuerpos, 
para trasladarlos hasta su lugar 
de residencia en Mara. 

Conmocionados, vieron cómo 
las víctimas fueron sacadas de 
la morgue en bandejas oxida-
das para meterlos dentro de la 
camioneta fúnebre. La carroza 
partió a Mara para que allegados 
de Darwin y Liseth realizaran los 
actos velatorios.

Hospital General del Sur.
“Papi se montó en el poste, y otro 

vecino quedó a mitad, una de las per-
sonas que estaba en la calle agarró la 
guaya y se la lanzó pa’ que él la colgara, 
pero la agarró por un lado que tenía co-
rriente”, indicó el joven. 

El hombre recibió una fuerte des-
carga eléctrica y cayó del poste hacia 
el duro pavimento, contorsionando su 
cuerpo en repetidas oportunidades.

 “Él se quejaba mucho que le dolían 
las manos y la espalda”, relató su hijo, 
quien agregó que su padre le decía a su 
esposa que sabía que iba a morir. Lue-
go de visitar un centro médico donde se 
le brindaron los primeros auxilios, fue 
remitido hasta el Hospital Dr. Pedro 
Iturbe, donde pereció a las 6:00 de la 
mañana de ayer, a consecuencia de la 
contusión en la cabeza, además de te-
ner un ojo morado, el hígado compro-
metido y varias costillas lesionadas. 

Santos Castillo 

En la intervención quirúrgica reali-
zada el día viernes a las 9:00 a. m., para 
salvarle la vida, los doctores extrajeron 
una parte del colon. 

Primera, era obrero en la Contralo-
ría y cuidador de la playa Los Morenos. 
Familiares del fallecido denuncian a la 
compañía eléctrica Corpoelec por falta 
de mantenimiento en el cableado. 

Según allegados, la mañana del inci-
dente empleados se acercaron hasta el 
lugar pero no arreglaron la falla.

periodistas quedaron 
detenidos por el Sebin 
mientras hacían sus labores. 292

CAOS
Reos se amotinan en calabozos 
del Cicpc-Zulia durante visita. 31

C1
Hieren a puñaladas 
a un travesti. 31

Conmovido relató lo sucedido 
la noche del jueves


