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Elvismar Rodríguez 
gana bronce en Grand 
Slam de París de Judo

Dudamel: La Sub-20 
será protagonista en 
Corea del Sur

PRESEA

VINOTINTO

Maduro exige 
la detención de 
culpables en 
caso Odebrecht
El dignatario exigió encarcelar a 
quienes recibieron sobornos de la 
constructora brasileña en el país. 

“Vamos a terminar las obras con 
mano de obra, ingeniería, inversión 
venezolana (...)”, dijo ayer Maduro

INSISTIÓ EN REACTIVAR OBRAS QUE TENÍA ESA EMPRESA

19
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REMONTADA NEGRIAZUL

Una inusual disputa 
mantienen los vecinos 

del conjunto residencial 
El Pinar, luego que un 
grupo de habitantes 
montara tarantines 

para vender productos 
regulados a alto costo 
y obstruyeran las áreas 

verdes del lugar. 
Foto: Carlos Villasana 

Ventas de productos regulados 

en tarantines enfrenta a los 

vecinos de El Pinar
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Grandes Ligas
Versión Final te ofrece hoy un especial 
sobre la participación de los 137 
venezolanos en el Spring Trainning

REFUERZAN SEGURIDAD Y 
SUMINISTRAN GASOLINA 
EN ISLA DE TOAS. 11

UBALDO SANTANA: “CNE DEBE 
ACTIVAR MECANISMOS PARA DAR 
UN NUEVO RUMBO AL PAÍS”. 3

GOBERNACIÓNCONFLICTO
Prevención del Delito dotó de 
instrumentos y uniformes a 16
bandas musicales del Zulia. 9

APORTE

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

RESTRINGEN VENTA DE 
LICOR Y HORARIOS DE 
FIESTAS EN SANTA LUCÍA

INSEGURIDAD

11

LA LA LAND SE CORONA 
COMO MEJOR PELÍCULA EN 
LOS PREMIOS BAFTA

CINE

25

ACRIBILLAN A JOVEN Y 
TIROTEAN A TRES MUJERES 
AL SALIR DE UNA DISCO 

DELICIAS

32

PANADEROS REQUIEREN 
IMPORTAR AL MES 120 MIL 
TONELADAS DE TRIGO

PRODUCCIÓN

6

CRISIS

Maracaibo se 
desconecta del mundo

Los vuelos directos desde el aero-
puerto internacional La Chinita, de 
Maracaibo, hacia Europa, EE. UU. y 
el Caribe mermaron. En “El Zulia Ais-

lado”, Versión Final detalla cómo la 
región fue bloqueada por los aires de-
bido a políticas centralistas del INAC, 
que afectaron a toda la aviación civil. 

5

2-0

INTERNAZIONALE 2 - 0 EMPOLI

BURNLEY 1 - 1 CHELSEA

ATLÉTICO MADRID  3 - 2 CELTA DE VIGO

VILLARREAL 1 - 1 MÁLAGA
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14 a la 17

El Zulia FC derrotó ayer al Monagas Sport Club, 
en Maturín, en el minuto 92. Savarino marcó dos 
tantos. Foto: Cortesía Geraldine Carrasquero. Pág. 13
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Política
POFICIALISMO INVITA A LA 

MUD A RETOMAR EL DIÁLOGO

El diputado de la AN, Darío Vivas, invitó a la 
oposición a la mesa de diálogo. Indicó que no 
se deben repetir las guarimbas del año 2014.

ACTIVAN MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA

El vicepresidente, Tareck El Aissami, dijo que la “Misión Justicia 
Socialista” es una “política estructural y criminal” que atiende los 
campos preventivo, anticipativo, de alertas tempranas, hasta la 
reacción para neutralizar amenazas de orden público. 

José Vicente Rangel dijo que Allup está 
en campaña presidencial. Foto: Archivo

José V. Rangel: 
“Allup está en 
campaña”

Padre de Leopoldo 
López asistió al 
Congreso español

José Vicente Rangel, desde su 
programa de televisión,  expresó, 
ayer que la campaña presidencial 
para elecciones del próximo año 
comenzó en la MUD. Argumentó 
que Ramos Allup está recorriendo 
todo el país. “Comienzan a apare-
cer distintivos con su nombre, al-
gunos tienen como lema “Con AD 
se vive mejor”. Invitó a la oposición 
para que retome la mesa de diálogo 
nacional y explorar propuestas que 
afronten la coyuntura económica”. 
“La oposición no puede rechazar el 
diálogo, porque es la posibilidad 
de atender los problemas de los 
venezolanos, no se necesita tener 
mucha dureza para concluir que 
semejante actitud extrema coloca 
el futuro en una peligrosa carga de 
violencia”, � nalizó.

Opositores venezolanos y cu-
banos asistieron ayer al congreso 
del Partido Popular español (PP), 
donde su vicesecretario de Comu-
nicación, Pablo Casado, subrayó el 
compromiso de la formación para 
poner de relieve “lo que allí está 
pasando, lo bueno y lo malo”. En 
la reunión participaron Leopoldo 
López, padre del líder de Voluntad 
Popular del mismo nombre; Les-
ter Toledo, diputado, Gabriel San 
Miguel y Carlos Payá, hermano del 
fallecido disidente cubano Oswal-
do Payá. Casado destacó que desea 
para Venezuela y Cuba lo mismo 
que para España y Europa: libertad 
y derechos humanos”.

Caracas

España

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Maduro retomará obras 
abandonadas de Odebrecht

El primer mandatario ordenó la reactivación 
“acelerada” de las obras. Anunció una nueva 

Misión de seguridad para el pueblo

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

Maduro delegó la responsabilidad de las obras a El Aissami. Foto: Prensa Presidencial

E
 n su acostumbrado progra-
ma dominical, Nicolás Ma-
duro Moros, Presidente de la 
República, desde la plaza Bi-

centenaria de Caracas, anunció, ayer, 
la reactivación de las obras inconclu-
sas que dejó la constructora brasileña 
Odebrecht en el territorio venezolano. 

Conmemorando el Día de la Juven-
tud el Primer Mandatario a� rmó que 
Odebrecht  fue “destruida totalmente” 
a pesar de tener facultades industria-
les, agregó que, la contratista, dejó en 
el país grandes proyectos por culminar. 
Aseguró que con inversión y mano de 
obra venezolana ejecutarán las obras. 
“Con ingeniería, capacidad constructi-
va e inversión vamos a terminar todas 
las obras que no culminó Odebrecht”. 

Dio instrucciones precisas a César 
Salazar, ministro de Obras Públicas y 
a Tareck El Aissami, vicepresidente de 
la República, para que estén a cargo de 
recibir la ingeniería de todas las obras. 
“No quiero más retardo en eso, afortu-
nadamente tenemos todos los recursos 
para retomar de manera acelerada to-
das las obras de Odebrecht”. Añadió 
que la Fiscalía General de la República 
y el poder Judicial están investigando 
el caso Odebrecht.  “Que se haga justi-

el exterior tienen que pensarlo “tres 
veces”. “Venezuela es un punto sólido 
de respaldo a la estabilidad y la paz del 
continente, no habrá paz en Colombia 
si desestabilizan la revolución boliva-
riana”, alegó.

Nueva Misión 
El Presidente aprovechó la oportu-

nidad para informar la activación, el 
próximo miércoles 15 de febrero, de la 
“Gran Misión Justicia Socialista”, que 
tendrá como objetivo la protección del 
pueblo. “Es la misión de la paz y tran-
quilidad de la gente, combatiremos la 
criminalidad, los secuestros y la co-
rrupción”. Además, dijo que iniciará 
la formación y preparación de 10.000 
nuevos funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) y 10.000 
de la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB). 

CLAP
Por otro lado, amenazó con remover 

de sus cargos a los funcionarios que 
estén “des� gurando” la labor de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). “Altos funciona-
rios del Estado que vea des� gurando a 
los CLAP los voy a remover de sus car-
gos porque no entienden lo que es la 
revolución socialista. Los CLAP no son 
una caja y una bolsa, los CLAP es pue-
blo vivo y activo”. Señaló que hay que 
“cortarle las manos” a la guerra econó-
mica. “No dañemos lo que estamos ha-
ciendo, algunos compañeros, repiten 
un esquema burocrático, populista ha-
ciendo campaña personal repartiendo 
cajas o bolsas, eso no debe ser, hay que 
ir casa por casa.

REACTIVACIÓN // El Presidente afirmó que irán presos quienes recibieron sobornos de la contratista

Dos movilizaciones protagoniza-
ron ayer jóvenes del o� cialismo y la 
oposición por la celebración del Día 
de la Juventud en Caracas. La marcha 
del chavismo, desde tempranas horas 
de la mañana se congregó en la Plaza 
Morelos del sector Bellas Artes, donde 
rindieron homenaje a los jóvenes que 
combatieron junto a José Félix Ribas 

Juventud celebró su día marchando en defen-
sa de sus ideales políticos. Foto: Archivo

Juventud del o� cialismo y 
oposición marcharon en Caracas

en la batalla de La Victoria, el 12 de fe-
brero de 1814. La concentración tenía 
como destino el Palacio Presidencial 
de Mira� ores, sede del Ejecutivo Na-
cional.

Por su parte, la manifestación de la 
oposición partió desde la calle Élice de 
Chacao liderada por Hasler Iglesias, 
presidente de la Federación de Cen-
tros Universitarios de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Iglesias 

declaró que los estudiantes continúan 
en las calles para defender la demo-
cracia y la libertad de Venezuela. “Es-
tamos demostrando que Venezuela no 
está callada, no esta sumisa y no está 
en la desesperanza, Venezuela está en 
pie de lucha, estamos iniciando una 
nueva etapa con valentía y gallardía 
con la frente en alto Por los que caye-
ron y por los que aún hoy nos levanta-
mos”, expresó.

Ronal Labrador G. |�

“Odebrecht fue destruida 
y tenía grandes proyectos 
aquí, quiero que se haga 

justicia y vayan a la cárcel 
los responsables que reci-

bieron sobornos”

cia y vayan a la cárcel los responsables 
que recibieron sobornos”.   

La Fiscalía con� rmó el pasado 26 
de enero, que pidió información sobre 
el caso al Ministerio Público de Brasil 
y solicitó una orden de captura inter-
nacional contra una persona no iden-
ti� cada, supuestamente vinculada al 
escándalo.   

Migración colombiana
El jefe de Estado manifestó que 

han llegado al país 359 colombianos, 
que huyeron debido a la violencia en 
su país. “Hemos estado atendiendo, la 
situación, estoy en conversación con 
Arias Cárdenas, hemos venido reci-
biendo migración en masa de Colom-
bia, producto de la continuación de la 
guerra civil, de la violencia en Colom-
bia, 359 personas me reportaron que 
llegaron”, expresó.

Exigió respeto para Venezuela y 
recalcó que los que “conspiran” desde 
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por lo que su despacho no los inter-
preta como la mera autoría de bandas 
o ma� as delincuenciales.

“Puede haber también una campaña 
más articulada que lo esté � nancian-
do y azuzando para que dobleguen el 
ánimo y debiliten la fuerza espiritual 
de los pastores, que en este momento 
tienen el empeño y la responsabilidad 
de trabajar arduamente para levantar 
el corazón y la esperanza de su grey”, 
consideró.

Ubaldo Santana teme, que a la 
postergación de las regionales le siga 
un estallido social. Denuncia ataques 

sistemáticos a la curia zuliana

Gustavo Ocando Alex |�

El arzobispo de Maracaibo 
llamó a los habitantes de 
Isla de Toas a no permitir 

que la situación social 
que lacera a la entidad les 

con� sque el ánimo y la 
fortaleza espiritual.
También, llamó a las 
autoridades locales 
a ejercer “honrada 
y e� cazmente” sus 
responsabilidades. 

“Tenemos en Venezuela 
y yo me imagino que aquí 

ese enorme dé� cit de 
responsabilidad, donde 

los que están vestidos de 
ella se dedican a toda clase 
de actividades lucrativas, 

menos a atender el grito, la 
angustia y el bienestar de 

los ciudadanos, pues están 
puestos allí precisamente 

para eso”.

JALÓN DE OREJAS

LA ENTREVISTA

ENTREVISTA // Arzobispo de Maracaibo pidió al CNE debe “darle un nuevo rumbo al país”

M
onseñor Ubaldo Santa-
na, arzobispo de Mara-
caibo, criticó la decisión 
del Consejo Nacional 

Electoral de interrumpir los comicios 
regionales y advirtió que semejantes 
decisiones no hacen sino favorecer un 
estallido social en Venezuela.

“Todas las decisiones y las acciones 
que se tomen para cerrarle las puertas 
a las salidas electorales, democráticas 
y pací� cas son también decisiones que 
le están abriendo puertas a explosio-
nes de inestabilidad, de violencia y de 
confrontación de los venezolanos”, 
consideró el pastor de la Iglesia cató-
lica zuliana, en conversación con Ver-
sión Final.

Santana, tras presidir el sábado en 
Isla de Toas la eucaristía en honor a 
Nuestra Señora de Lourdes —patrona 
de la península—, lamentó el proceder 
de la mayoría de los rectores del Poder 
Electoral.

“Las autoridades tienen que enten-
der que, tal como está consagrado en 
la Constitución, los electores tienen 
derecho a elegir a sus autoridades en 
los tiempos que están señalados den-
tro de la Constitución. (A los rectores) 

Iglesia pide elecciones 
“lo más pronto posible”

no los ampara ningún derecho para 
postergarlas sin violar seriamente sus 
responsabilidades y sus cargos delan-
te del pueblo”.

El purpurado hizo votos porque las 
regionales se celebren “lo más pronto 
posible”. También consideró que el 
CNE, junto al Estado venezolano, debe 
permitir “activar todos los demás me-
canismos que el pueblo considere ne-
cesarios para renovar sus autoridades 
y darle un nuevo rumbo al país”. 

Ataques a la Iglesia
El arzobispo marabino secundó la 

denuncia de monseñor Diego Padrón, 
presidente de la Conferencia Episco-
pal Venezolana, quien re� rió ataques 
orquestados en contra de sacerdotes 
y templos en diferentes regiones del 
país. 

Santana con� rmó la ocurrencia de 
eventos de esa estirpe en el estado 
Zulia y se declaró “inquieto” por tales 
acometidas. Sin embargo, que está 
consciente de que el pueblo mismo 
sufre situaciones similares que rayan 
en el vandalismo y la delincuencia.

“Nos preocupa. Se ha desatado 
desde hace ya tres meses una cadena 
sucesiva de robos, atracos y maltratos 
físicos a los sacerdotes, a la gente que 
trabaja con ellos, y luego robos a tem-
plos y casas curales, desproveyéndoles 
de absolutamente todo, despojándolos 
de los enseres y ajuares que necesitan 
para la celebración digna de la fe en 
el templo”.

Monseñor enfatizó que los robos 
han ocurrido de manera sistemática, 

El diputado del la AN propone retomar el 
diálogo . Foto: Archivo

Carlos Gamarra: 
“Dialogamos o 
nos matamos”

Hinterlaces: PSUV 
es el partido con 
más simpatía

“O dialogamos o nos matamos, 
porque la otra opción es la muerte”, 
expresó, ayer, Carlos Gamarra, di-
putado a la Asamblea Nacional por 
el o� cialismo, durante una entre-
vista en Globovisión. El parlamen-
tario abogó por retomar el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición. 
Aseveró que dichas conversaciones 
generan controversias en el o� -
cialismo, “porque probablemente 
hay gente ahí que no tiene fe en 
el proceso”. Dijo que la población 
que “no quiere diálogo debe ser de-
rrotada”. Además, agregó que, hay 
contradicciones en la Asamblea 
Nacional, porque después de haber 
desincorporado a los diputados de 
Amazonas, declararon el abando-
no de cargo del presidente Nicolás  
Maduro Moros.

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) es la organiza-
ción con mayor simpatía política 
en el país, según el último estudio 
realizado por la encuestadora Hin-
terlaces. 

“30 % de los ciudadanos en-
cuestados simpatiza con el PSUV 
(29%) y otros partidos del Gran 
Polo Patriótico (1%)”, precisó la 
investigación de Monitor País. Asi-
mismo,  el informe asegura que “no 
se ha producido una ruptura entre 
el proyecto bolivariano como espe-
ranza de emancipación social y las 
actuales demandas y aspiraciones 
de las mayorías”. “Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
sigue siendo la principal fuerza 
política, social y cultural del país, y 
por tanto con capacidad de restau-
rar los respaldos necesarios para su 
continuación y fortalecimiento”.

Oficialismo 

Encuesta

Redacción Política |�
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Los electores tienen 
derecho a elegir 
a sus autoridades 
en los tiempos que 
están señalados 
dentro de la 
Constitución”

Monseñor Ubaldo Santana
Arzobispo de Maracaibo

 “Las autoridades tienen 
que entender que, tal 

como está consagrado en 
la Constitución, los elec-

tores tienen derecho a 
elegir a sus autoridades”

Se dijo consciente de que esos ata-
ques representan “un posible talón de 
Aquiles” para la curia venezolana. Es-
timó que la colaboración entre sacer-
dotes y feligresía es vital para encarar 
tales retos. 

“Tenemos que ayudarnos más. Es 
fundamental que en las épocas críti-
cas que estamos viviendo los líderes, 
los coordinadores, las autoridades, los 
servidores y los pastores tengan muy 
claro cuál es su vocación y no se dejen 
amedrentar ni asustar por ninguna de 
estas situaciones que buscan debili-
tarlos”.
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Solo hay dos errores que uno puede cometer en el camino 
hacia la verdad; no recorrer todo el camino y no empezar” Buda

Hugo Cabezas �

La culpa es 
de “Chúo”

Hace años, trabajando en el Boston Consulting Group, un cole-
ga me contó una experiencia que habían tenido en Colombia, 
estudiando el sector del calzado. A lo largo de las entrevistas 

que realizaron a expertos de toda la cadena, buscando entender los 
bloqueadores que impedían su crecimiento, los involucrados tenían 
siempre un culpable externo que explicaba su incapacidad de desarro-
llo. Los productores � nales decían que era imposible desarrollarse con 
los precios y calidad del cuero colombiano procesado, muy lejano al 
internacional. Por su parte, las tenerías sentían que el problema tenía 
que ver con las condiciones en las que recibían el cuero crudo, que 
terminaba siendo malo y caro. Los proveedores de cuero decían que no 
era posible tener un material de primera calidad, tomando en cuenta 
que las � ncas entregaban las vacas maltratadas. Finalmente, los � n-
queros respondían que las vacas, por sí mismas, se ubicaban a pleno 
sol y se pegaban contra los alambres de púas, paredes y árboles, dete-
riorando su piel. El resultado � nal era obvio: “la industria de zapatos 
de Colombia no era competitiva… por culpa de las vacas”.

Esta fue la historia que recordé hace pocos días cuando oí una ex-
plicación muy estructurada, en la que la entrevistada concluía que los 
problemas de la oposición, en su conjunto, eran responsabilidad ex-
clusiva de la MUD y su secretario general, ambos ine� cientes y hasta 
sospechosos. Según este análisis, la incapacidad para lograr los cam-
bios es culpa de “Chúo” Torrealba, por lo que hay que cambiarlo cuan-
to antes para rescatar la senda de éxitos que traíamos el año pasado y 
que casi termina en la salida de Maduro. Si no se consigue a nadie que 
quiera asumir ese rol (¿por qué será?), lo dejamos a él, pero rotamos 
la vocería entre todos los partidos, grandes, medianos y chiquitos, que 
conforman la MUD y sanseacabó el problema.

Interesante. En este análisis, no se considera, por ejemplo, que la 
MUD es un constructo creado como punto de encuentro entre parti-
dos estructuralmente distintos, con visiones radicalmente diferentes 
sobre la forma en la que se debe enfrentar al Gobierno y que no se dotó 
de reglas de juego consensuadas para dirimir las diferencias natura-
les entre grupos heterogéneos y donde, por cierto, se pretende que las 
grandes organizaciones políticas tengan el mismo peso que los parti-
dos de maletín. No se considera tampoco el hecho de que el Secretario 
General no es un decisor y que su función más complicada es articular 
a un grupo de actores, con intereses encontrados, que tienen el doble 
objetivo de: 1) sacar a Maduro del poder y 2) sustituirlo por él mismo, 
algo que puede complicar dramáticamente la relación entre ellos.

Tampoco se incorpora en el análisis el hecho de que la oposición, 
siendo mayoría, enfrenta a una fuerza política minoritaria, pero que 
controla las instituciones, la plata, los medios, las armas y la relación 
militar. Se les olvida que esa institucionalidad controlada bloquea la 
acción opositora y que para enfrentarla es necesaria una oposición 
alineada, estructurada y liderada, cada una de esas condiciones más 
escasa que el azúcar, la leche o el papel tualé.  Y esto no tiene que ver 
con “Chúo”, sino con la forma inadecuada de organización para en-
frentar a un Gobierno que concentra totalmente el poder. No se trata 
de personas, sino de alianzas de poder que hay que conformar para 
tomar decisiones, les guste o no a todos los llamados a cumplirlas. 
Cambias personas y no la forma de articulación: no cambias nada. A 
“Chúo”, como a Aveledo, hay que darles gracias por el sacri� cio asu-
mido y excusas por los ataques de los destemplados, extensivas a cual-
quiera que lo sustituya, pues sin cambios de fondo, tendrá el mismo 
resultado.

Juventud es ejemplo
de dignidad e hidalguía

Con cuántas loas pretendieron, y siguen pretendiendo, en-
galanarla. La más común y sonora fue la de a� rmar: La 
juventud es el futuro de Venezuela. Con ella construyeron 

discursos, organizaron � estas llenas de oropel. Con ella quisieron 
despojar a la juventud venezolana de su irreverencia, de su carác-
ter contestatario, de su rebeldía. Pero no pudieron. Por más que 
la persiguieran, abarrotaran las cárceles con ella, la torturaron, la 
desaparecieron. No pudieron. No pudieron y no podrán silenciarla, 
ni doblegarla.

No entendieron, y no entienden, que por sus venas corre sangre 
de venezolanos indómitos: Jaruma, Pitijocy Murachi, enfrentaron al 
blanco invasor; Barbarita de la Torre, Dolores Dionisia Santos Mo-
reno, José Félix Ribas, forjaron la Independencia; a Eutimio Rivas y 
Libia Gouverneur, les arrebataron su vida cuando apenas comenza-
ban a vivir; Noel Rodríguez, Luis Hernández y Tulio Ramón Arévalo 
Vera, sus cuerpos aparecieron después de muchos años. Tantos: de-
cenas, centenas, miles de presos, torturados y desaparecidos.

Tanto, tanto llanto de madres, esposas, hijos y hermanos que 
vieron a los suyos con sus cuerpos ensangrentados, moretones por 
todos lados, huesos fracturados. Pero no pudieron doblegarlos. No 
pudieron y no podrán. Y no podrán porque Venezuela es un país 
joven. Y nuestra juventud está llena de hidalguía, la dignidad es su 
principio ético más preciado.

La dirigencia cuarto republicana al ver que no pudo doblegarla 
por la vía represiva, optó por la compra de conciencias. Algunos 

cedieron. La lujuria, la riqueza fácil sin esfuerzo y sin trabajo, los 
banquetes, los viajes, la comodidad y hasta la prostitución, genera-
ron una banda de conversos.

Se hicieron asesores, analistas, contratistas, ejecutivos de una 
nueva estirpe, yuppies o postmodernos pedían se les llamara. Al-
gunos, los menos, llegaron a ser hasta ministros. Ahora ya están 
viejos, no solo en edad, sino con un pensamiento caduco. Ahora 
son las viudas y viudos del punto� jistas neoliberal, compiten con 
Ramos Allup, Henrique Capriles y hasta con Leopoldo López por 
quien es más de derecha. Cosas de la vida Sancho.

Pero, como dice la canción de Carlos Puebla: “llegó el Coman-
dante y mandó a parar”. Llegó Hugo Chávez y mandó a parar. Las 
cosas cambiaron. Ya no hay presos políticos, no hay torturados, 
mucho menos desaparecidos. Él oposicionismo venezolano, a pe-
sar de sus golpes de Estado, sus ofensas e irrespeto, su violación 
a la Constitución, su paro empresarial, su paro petrolero, sus gua-
rimbas, no tiene un solo mártir. Y no lo va a tener. Porque como 
jóvenes que somos, estamos convencidos que, la nueva Venezuela, 
debemos construirla en paz. Cuanta diferencia: de una dirigencia 
caduca, esclerotizada, de la cuarta república; ahora, la dirigencia 
y el liderazgo que construye la Venezuela socialista es fresca, es jo-
ven. Ese es nuestro compromiso, por eso hacemos de la hidalguía 
y la dignidad dos principios que son uno solo. Solo así podemos 
decir que: somos el futuro de la Patria de Bolívar y Chávez. Viva la 
Juventud, divino tesoro.

Presidente del  Complejo Maneiro

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

El pacto del “polvo cósmico” 
sigue más vigente que nunca...

La tramoya democrática se ha ido desmontando con una � na 
tecnología que hoy avanza a pasos grotescos. La polarización, 
como acuerdo entre sectores políticos en el marco de que todo 

lo que esté fuera de ella quede como “polvo cósmico y arena de 
playa” avanza a “paso de vencedores”, y los partidos políticos se 
entregan con la esperanza de que alguno se salve por compasión 
de su verdugo.

La nueva fórmula de postergar la democracia está en curso, 
mientras Chávez abría el compas para que todo aquel que deseara 
constituir un partido político lo hiciera, el gobierno madurista se 
traza como objetivo torpedear todo lo que permita avanzar en la 
participación política.

El problema no es que los partidos tengan que actualizar su nó-
mina, no, el problema es que a las minorías no se le facilita su par-
ticipación, formulando un mecanismo que obliga a que cada orga-
nización política tenga que busca unos recursos que no tienen para 
lograr movilizar a 300 mil personas a las sedes del CNE, en las ca-
pitales de los estados para poner su huella, en lugar de permitir que 
las organizaciones vayan a donde están sus militantes para recoger 
su voluntad y que el CNE garantice los mecanismos de validación 

de estas � rmas y huellas.
Hoy el Poder Electoral asume que todos somos delincuentes 

electorales, por su puesto, de manera conveniente, con el � n de 
impedir que todo lo que esté por fuera de la polarización no tenga 
posibilidad de convertirse en un fenómeno electoral, tal como lo fue 
Chávez en su momento.

Hoy estoy seguro que el PCV y AD tienen un objetivo en común, 
así como lo tuvieron para derrocar a Carlos Andrés Pérez, se juegan 
su subsistencia como organizaciones políticas o vivir proscritos, 
como hoy lo está la marea socialista.

Pero esto no se queda aquí, así como a los partidos existentes se 
les impide subsistir, a las organizaciones políticas emergentes se les 
impide nacer. Es el caso de la marea socialista, a la que ni la reserva 
de nombre se le permite hacer, mientras el TSJ y en especí� co su 
sala electoral práctica el “silencio jurídico”.

Si las organizaciones políticas, indiferentemente de la ideolo-
gía, hoy no se ponen de acuerdo para subvertir la imposición de su 
proscripción, lo poco que va quedando de democracia, fenecerá por 
indolencia de la dirigente de los partidos del Polo Patriótico, que 
esperan migajas y de la MUD que esperan un milagro.

Nícmer Evans�
Sociólogo
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“EMPRESAS RECUPERADAS 

INCREMENTAN PRODUCCIÓN”

El ministro, Juan Arias, destacó que la partici-
pación de trabajadores en empresas recupera-
das, incrementó la producción de alimentos.

PDVSA AUMENTARÁ APOYO A LAS PYMES

El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, indicó que Pdv-
sa apoyará el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, en 
el suministro de bienes, con la � nalidad de reducir las importacio-
nes que realiza la estatal petrolera.

INVESTIGACIÓN // La crisis acorrala al ciudadano por aire, mar y tierra (VI)

Maracaibo se desconecta 
del mundo por vía aérea 

Por la escasez de 
vuelos internacionales 

en “La Chinita”, 
viajeros deben arribar 
a Maiquetía para salir 

del país 

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

L
a Maracaibo de otrora era 
una puerta abierta al mun-
do, por la cantidad de vuelos 
internacionales que despega-

ban desde el Aeropuerto Internacional 
Grano de Oro, primer terminal aéreo 
del Zulia. Los ajetreados marabinos, 
acostumbrados a tomar por asalto 
el aeródromo, viven el 2017 con una 
cantidad de obstáculos que atravesar, 
para poder llegar a otras tierras.  

Europa, Bogotá, Houston y El Cari-
be eran los lugares más visitados por 
los viajeros maracaiberos, el estado 
estaba conectado al exterior, situa-
ción que se fue desvaneciendo con el 
pasar de los años, ante el centralismo 
impuesto por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC), según seña-
ló una fuente de la aviación civil.

“El Zulia se aisló por el centralismo 
que se extendió al INAC, ese centra-
lismo  nos afectó y las políticas de la 
institución han fortalecido a Maique-
tía, descuidando a los aeropuertos re-
gionales (…) En el estado mataron los 
aeropuertos Oro negro y Santa Bárba-
ra, mientras que minimizaron los de 
Coro, Punto Fijo, y en Valera no hay 
vuelos aéreos”, agregó.

Aseveró que los aeropuertos al 
igual que las vías lacustres, terrestres 
y ferroviarias sirven para el desarrollo 
económico, “no puede haber desarro-
llo económico sin buenas comunica-
ciones”.

A pesar de que el Zulia cuenta con 
más de 4 millones de habitantes y es 
uno de los estados fronterizos con 
mayor representación en materia eco-
nómica, los ciudadanos deben viajar 
hasta Caracas para poder llegar a otros 
países, puesto que la mayoría de los 
vuelos internacionales salen desde el 
Aeropuerto Internacional de Maique-
tía Simón Bolívar, lo que incrementa 
el tiempo y el costo.

Los problemas estructurales de Ve-
nezuela se suman a la problemática  de 
los servicios aéreos, explicó Roberto 
León Parilli, presidente de la Alianza 
Nacional de Usuarios y Consumidores 
(Anauco), quien añade que la dismi-
nución de los vuelos internacionales a 
nivel nacional se encuentra alrededor 
del 70 %.

Esto se traduce en la pérdida de 
capacidad de transitar libremente de 

Ilustración: Ysabela Villasmil
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Vuelos en caída

los venezolanos, lo cual 
violenta el artículo 50 de la 
Constitución Bolivariana de Vene-
zuela, según León Parilli.

Cerca y lejos de Bogotá 
Si existiera un vuelo directo desde 

Maracaibo a Bogotá, a los viajeros le 
tomaría 54 minutos arribar a la nación 
vecina. Se evitarían las casi 12 horas de 
travesía que ahora viven por no haber 
vuelos directos, sin conexiones. No 
tendrían que despertar a las 2:00 de 
la mañana, enrumbarse al Aeropuerto 
Internacional La Chinita para esperar 
un avión a las 6:00 a. m., aterrizar en 
Caracas para tomar otro avión y así � -
nalmente llegar a Bogotá.

A pesar de la cercanía y demanda 
de colombianos y zulianos que nece-
sitan trasladarse hacia tierras cafe-
taleras, no hay vuelos directos desde 
Maracaibo.

El vuelo desde Maracaibo hasta la 
capital colombiana recorre 1.058 km, 
mientras que desde Caracas implica 
1.555 km, es decir, una hora con 17 mi-
nutos de vuelo, 30 minutos más que 
desde el aeropuerto La Chinita.

 “Las aerolíneas se están viendo 
obligadas a despegar solo desde Ca-
racas porque hay más demanda de 

viajeros, pre� eren salir desde allá y 
llenar un vuelo que quedarse en otras 
ciudades”, expuso. 

Es la cifra de la deuda que maneja 
Venezuela con la industria aérea, 

según la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA)

$3800 millones

Maracaibo y Caracas deben tener 
un puente aéreo de lunes a domingo 
y se debe volver a estar conectado 
con Colombia, el Caribe y Europa 
como años atrás”

Carlos Dickson
Presidente de Fedecámaras Zulia

responde a los problemas de divisas 
que presenta el sector aeronáutico, 
pues no hay dólares para reparar los 
aviones ni viajeros que puedan com-
prar boletos, lo que obliga a las ae-
rolíneas a limitar sus vuelos solo a la 
capital. 

Conectada al mundo
Cono Siervo, dueño de la agencia de 

viajes Veneturismo, recordó que el Ae-
ropuerto Internacional Grano de Oro 
era un aeródromo de clase mundial, a 
pesar de la poca cantidad de población, 
viajar a Europa y otros países era el pan 
de cada día para los marabinos, la ciu-
dad estaba conectada a todas partes del 
mundo con los servicios de la aerolínea 
Viasa y los precios eran asequibles para 
los viajeros, mientras que actualmente 
la población aumentó y la cantidad de 
vuelos y destinos disminuyó.

Detalló que los vuelos internacio-
nales han bajado 40 % desde Mara-
caibo, y las ventas para las agencias 
se encuentran muy bajas, por los altos 
precios y baja � ota de las líneas aé-

reas. Un vuelo para Europa tenía un 
precio de Bs. 2.000 para los años 80 
y 90, mientras que hoy en día se habla 
de $ 2.000.

“Años atrás habían vuelos hacia 
Estados Unidos, Europa y cualquier 
parte del mundo con la aerolínea Via-
sa, desde que dejó de existir y tras la 
crisis aeronáutica prácticamente ya 
no existen vuelos internacionales des-
de Maracaibo y los que hay son muy 
costosos, para poder viajar a Europa 
hay que ir hasta Panamá o Caracas y 
desde la capital salen a precios excesi-
vos, que el venezolano no tiene como 
costear”, manifestó.

Desconectados de América Latina
No solo no hay conexión directa con 

Colombia, destinos como Argentina, 
Bolivia y Uruguay se encuentran fue-
ra del itinerario zuliano. Vuelos hacia 
Brasil, Ecuador y Perú solo son oferta-
dos por la aerolínea Avior, este último 
es publicado a través de su página web 
pero no hay vuelos disponibles.

León Parilli destacó que la cancela-
ción de vuelos desde algunas ciudades 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de febrero de 2017  Dinero

Panaderos requieren 120
mil toneladas de trigo al mes

GREMIO // Juan Crespo, presidente de Fetraharina, expuso que no hay materia prima suficiente

Panaderos trabajan a media máquina por falta de insumos. Foto: Karla Torres

El gremialista  
rechazó creación de 

10 mil panaderías 
comunitarias

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

E
l presidente de Fetraharina, 
Juan Crespo, sostuvo que se 
requiere de la importación 
de 120 mil toneladas men-

suales de trigo panadero para poder 
abastecer a las panaderías que existen 
en el país y así “desaparecer” las colas 
en estos establecimientos.

Crespo criticó el anuncio que hizo 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, sobre la creación de 10 mil 
panaderías comunitarias que esta-
rán a cargo de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
junto a la misión Jóvenes de la Patria 
Robert Serra, pues sin la existencia de 

José Guerra 
estima in� ación de 
800% este 2017

José Guerra, presidente de la 
Comisión de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacio-
nal, advirtió que es fundamental 
atacar la pobreza del país. Rechazó 
que el país tenga personas y niños 
hurgando en la basura para comer.

Según el diputado el Produc-
to Interno Bruto mermó 15 % en 
2016. Agregó que disminución de 
la producción inició antes de la 
caída de los precios del petróleo; 
además, ese año la in� ación rondó 
los 600 %.

Guerra estima para 2017 un 
alza de 800 % en este indicador, 
ya que continúan los aumentos de 
precios. Asimismo, propuso elimi-
nar el control de cambio, solicitar 
� nanciamiento externo, realizar 
un nuevo diseño de política social y 
desarrollar políticas de subsidio.

“El Gobierno tiene una impren-
ta que se llama Casa de la Moneda, 
donde imprimen billete sin respal-
do. El dinero sale a la calle sin res-
paldo y al circular genera in� ación: 
lo que se traduce en una disminu-
ción del poder de compra”, dijo.

�Daniela Urdaneta B. |

Diputado

materia prima “no va a cesar” el pro-
blema de desabastecimiento.

Desmintió que las panaderías ha-
yan emprendido una guerra contra el 
ejecutivo. “En las panaderías se acaba 
el pan porque no hay materia prima 
su� ciente, en Venezuela no se da el 
trigo”, reiteró.

Durante entrevista en el programa 
Diálogo Con…, que transmite Televen, 

rechazó el exceso de productos impor-
tados, “si traen productos de México, 
qué vamos a moler nosotros, creemos 
que hay improvisación, al Presidente 
lo asesoran mal”.

Insu� ciente
Indicó que las colas en las pana-

derías se generan porque el Gobierno 
solo les vende a las panaderías 150 sa-
cos de trigo al mes y “el dueño de la 
panadería tiene que administrar esos 
150 sacos en 30 días porque si lo hace 
en un solo día, entonces se queda sin 
inventario porque no hay trigo”.

Informó que en el país existen 13 
molinos encargados de procesar el 
trigo que el Estado, de manera exclu-
siva, importa y que, a su juicio, no es 
una cantidad su� ciente para cubrir la 
demanda. En ese sentido, indicó que 
de las últimas 30 mil toneladas que 
arribaron con esta materia prima al 
país, se le destinaron 5 mil a un solo 
molino y que esa cantidad equivale a 
cinco días de procesamiento, pero ad-
virtió que el molino ubicado en Catia 
se paralizó por falta del producto.

150
sacos de harina es la 

cantidad que les vende 
el Gobierno a panaderías
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2017, centenario de 
la diplomacia siniestra

Desde el puerto de 
Maracaibo, un barco 

alemán utilizaba 
su radio para 

comunicarse con el 
país germano

Leonor Hall |�

L
a Venezuela de Juan Vicente 
Gómez se vio envuelta en el 
con� icto, hasta entonces sin 
precedentes, que representó 

la Primera Guerra Mundial. El país 
no fue bombardeado ni participó en 
contienda alguna, pero, mientras los 
venezolanos dormían tranquilos, el 
dictador practicaba un juego siniestro 
con las naciones en guerra, que ponía 
en peligro a la población. Así lo reseña 
el autor estadounidense, Jamie Bisher, 
en su reciente libro La guerra de inte-
ligencia en Latinoamérica, que revela 
información hasta ahora desconocida.

Cuando el con� icto estalló, en 1914, 
el dictador dio su apoyo a los alema-
nes en secreto y logró confundir a la 
comunidad internacional mostrando 
una falsa neutralidad. Esta situación 
dio un giro en 1917, con la entrada de 
Estados Unidos en la guerra en apoyo 
a los Aliados. Entonces, la tensión por 
el juego de intereses adquirió otra di-
mensión, poniendo a prueba la astucia 
del dictador y en peligro de guerra a 
los venezolanos.

Documentos reveladores
Según informes, para entonces se-

cretos, consultados por Bisher, en 1917 
Venezuela se convirtió en el centro de 
acogida de agentes y espías alemanes 
en Latinoamérica. Ello incluía a Ma-
racaibo, donde se concentraba la más 
poderosa colonia comercial alemana 
del país. Donde, a escasos metros del 
centro, en el puerto de la ciudad, un 
barco alemán autorizado por Gómez 
utilizaba su radio para comunicarse 
con Alemania y con sus buques en el 
Atlántico.

Documentos, a los cuales tuvo acce-
so el estadounidense, revelan también 
que el dictador puso la Base Naval de 
Puerto Cabello en manos Erich Hirsh-
� eld, Jefe del Servicio Secreto Alemán 
en Venezuela y experto en sembrar 
minas. Que fue este alemán quien ase-
guró a Gómez la defensa del país si se 
veía “forzado” a entrar en la guerra, 
porque a partir de 1917 el dictador te-
mía una invasión de los Aliados.

Re� ere que Gómez dijo en una oca-
sión a un espía estadounidense, que 

EFEMÉRIDE // El peligroso juego de Juan Vicente Gómez pudo llevarnos a la guerra con Europa

se hacía pasar por agente alemán: “Si 
todo el mundo entra en esta guerra, 
Venezuela será el único país de Amé-
rica del Sur que se una al bando ale-
mán”. El episodio ocurrió en San Juan 
de los Morros, en 1917,en una reunión 
secreta donde, además del embaja-
dor de Alemania e importantes agen-
tes alemanes de Caracas, estuvieron 
presentes o� ciales de la marina y del 
ejército venezolano. Allí se discutieron 
planes estratégicos, como la instala-
ción de minas en puertos venezolanos, 
y en vías marítimas y lacustres, y la 
destrucción de carreteras para detener 
un avance Aliado.

“comprado” por el dictador. Pasaba 
información con� dencial de los Es-
tados Unidos a Gómez y bloqueaba 
el acceso de los Aliados a cualquier 
evidencia de confabulación entre el 
gobierno venezolano y Alemania. 
Bisher indica también que el diplo-
mático recibió dinero de las arcas 
venezolanas, depositado en su 
cuenta bancaria del norte. Según 
fuentes de inteligencia citadas 
por el estadounidense, el jefe 
del Servicio Secreto Alemán 
en Venezuela, en 1917, en-
traba y salía de la emba-
jada de Estados Unidos 
con más libertad que 
cualquier ciudada-
no norteameri-

cano. 

Clausura de El Fonógrafo
Entre los manejos de Gómez, Bisher 

señala uno en especial, que dejó pro-
funda huella en la sociedad marabina: 
la pérdida del diario El Fonógrafo, 
una institución en el Zulia que se había 
ganado al público de Caracas.

Era el único periódico importante 

del país, con una política editorial in-
dependiente del Gobierno. Ello atraía 
a los lectores pero enfurecía a Gómez, 
que no había podido clausurarlo debi-
do al prestigio moral del diario. El Fo-
nógrafo había sobrevivido casi cuatro 
décadas de represión y dictaduras y se 
editaba simultáneamente en el Zulia y 
en la capital.

Ante el giro de la situación en 1917, 

Para 1917 había miles de 
exilados de Gómez en el 
exterior que conocían 
la situación e intenta-
ban de alguna manera 
derrocarle

El diario El Fonógrafo fue 
clausurado por desa� ar la 

censura y Maracaibo prota-
gonizó un gran movimiento 

de oposición

el dictador decidió acabar con el diario 
de� nitivamente y en el mes de agosto 
clausuró las imprentas de El Fonó-
grafo, en Maracaibo y Caracas. Sus 
directores, los hermanos López Bus-
tamante, fueron encarcelados, en la 
Rotunda y en el Castillo de San Carlos, 
terminando con ello, según José Ra-
fael Pocaterra, “una era del periodis-
mo venezolano”.

Oposición y clandestinidad
Para 1917 había miles de exilados de 

Gómez en el exterior que conocían la 
situación e intentaban de alguna ma-
nera derrocarle. La opinión púbica ve-
nezolana se inclinaba por los Aliados, 
pero, sometida a persecución constan-
te, la protesta se activaba mayormente 
en la clandestinidad.

Un movimiento importante de la 
oposición clandestina lo protagonizó 
en Maracaibo el líder zuliano Pedro 
Rojas, arquitecto y constructor de 35 
años. Bisher cuenta que dirigía una or-
ganización llamada Sociedad Pro Pa-
tria Bolívar y que en 1917 pidió apoyo 
a los Estados Unidos para derrocar a 
Gómez. Reclutó 200 hombres en Ma-
racaibo y 500 en Coro y preparó un 
plan que envió por escrito al cónsul 
de los Estados Unidos en la ciudad, 
pidiendo armas, barcos y aviones para 
tumbar al dictador. Sus planes se vie-
ron truncados al ser descubierto por la 
dictadura y encarcelado en el Castillo 
de San Carlos. 

El triple juego
Gómez se sostuvo “en el limbo” de 

sus fechorías debido a tres factores. La 
inestabilidad en la zona de los campos 
petroleros de México, en plena revolu-
ción, que estimuló las actividades de 
exploración de empresas extranjeras 
en Venezuela; el cumplimiento pun-
tual del Gobierno con los pagos de la 
deuda exterior y el supuesto rol del 
embajador de los Estados Unidos en 
Caracas, descrito así por Bisher.

El embajador estadounidense, 
Preston McGoodwing, había sido 

Según fuentes de in-
teligencia, Gómez en-
tregó la Base Naval de 
Puerto Cabello al jefe 
del Servicio Secreto 
Alemán en Venezuela
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DENUNCIA // La mayoría de los vendedores son propietarios de la urbanización

Confrontación en El Pinar
por ventas de regulados

L
a actual situación económica 
del país ha llevado a más de 
un venezolano a dedicarse a 
la tarea de obtener dinero por 

medio del bachaqueo, una práctica 
que en el pasado se veía aislada y hoy 
pasó a ser el o� cio que esta de moda.

La inestabilidad económica de al-
gunos zulianos, los ha llevado a dedi-
carse a la venta de productos de pri-
mera necesidad  en un tarantín a las 
afueras de sus hogares.

Tal es el caso de Rubén Fuenmayor, 
hombre de 47 años, que reside en la 
urbanización El Pinar. Lleva 28 años 
viviendo en el mismo lugar y desde 
hace un año comenzó a vender pro-
ductos bachaqueados. 

Indica que lo hace por necesidad. 
Tiene una familia que mantener y 
“un sueldo mínimo no me alcanza 
pa’ nada”, resaltó mientras recibía el 
pago de un kilo de pasta que acababa 
de vender.

Algunos usuarios de la red social 
Twitter, manifestaron su descontento 
por esta vía, exigiendo la intervención 
de un ente competente en materia 
para el desalojo de ellos a la brevedad 
posible.  

Consideran que la presencia de  ba-
chaqueros perjudica los espacios pú-
blicos de la zona.

Respecto a eso, Fuenmayor expli-
có que no toda la comunidad esta en 
contra. “Hay un sector minoritario de 
la comunidad que desea que nuestras 
mesitas sean levantadas. Nos tildan de 
delincuentes y usurpadores”, agregó.

Por su parte, Estefany Pirela, tam-
bién vendedora de la economía in-
formal en la comunidad, explicó que 
los vecinos se quejan de ellos no por 
lo que venden sino porque están ocu-
pando unas áreas verdes que “ni exis-
ten”.

En el barrio Ancón Bajo 130
casas están sin servicios de Cantv
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Unas 130 viviendas del barrio An-
cón Bajo, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, se encuentran 
sin servicio telefónico y de internet; 
luego de que en días pasados delin-
cuentes cortaran aproximadamente 
50 metros de cableado telefónico.

Los vecinos hallaron los cables que 
fueron retirados de manera forzosa 
cerca de la zona afectada; pero ya es-
taban quemados.

“Conseguí los cables aquí mismo 

en el sector. Ya estaban todos quema-
dos; quienes los cortaron no pudieron 
llevarse el cobre de su interior porque 
sorprendí a un joven intentando sa-
carlo”, manifestó Ulises Hernández, 
vecino del lugar.

Marisett Linares detalló que fue a 
las 2:00 a. m. cuando notó que no te-
nía línea telefónica, por lo que salió a 
la calle y se dio cuenta del hurto.

“Quedé sin internet y sin servicio 
telefónico. La inseguridad aquí es ho-
rrible.Vivir así es muy difícil”, refutó 
Linares.

Dél� da Carranza, vocera principal 

Vendedores alegan que es un sector minoritario que desea que los desalojen de sus puestos de trabajo. Foto: Carlos Villasana

Los residentes del sector reunieron los trozos de cable cortado y quemado. Foto Javier Plaza

de la comunidad, re� rió que a tem-
pranas horas de la mañana un grupo 
de afectados acudió a la sede del Cicpc 
para colocar la denuncia. “Pero nos di-
jeron que debíamos ponerla en Cantv 
y decirle a la prensa”, aseguró.

José Pérez, habitante de la zona, 
destacó que la inseguridad es el pan 
de cada día en este barrio aledaño a la 
urbanización La Chamarreta. “La se-
mana pasada quisieron robar mi mo-
tobomba de agua”, dijo.

La respuesta
El secretario de Seguridad y Orden 

Marí V. Rodríguez |�

Anaís Huz |�

Algunos vecinos 
apoyan el desalojo, 

otros piden 
reubicación en 

zonas cercanas a la 
comunidad

Yelitza Suárez
Comerciante y resi-
dente de El Pinar

Lenin Ferreira
Vecino

Pasé por la misma situación 
hace un tiempo atrás. Es mejor 
que los reubiquen, no que los 
saquen a la fuerza.

Hay quienes están de acuerdo 
y otros no. Sin embargo, ellos 
no están lastimando a nadie, 
solo están trabajando para 
sobrevivir.

Ríchard Silva
Habitante y ven-
dedor

Quisé comprar uno de los 
locales pero me dieron el precio 
en dólares. Quien esta pidiendo 
eso, ni siquiera es propietario.

“Quieren ver El Pinar bonito, cui-
dado y en buen estado, pero no hay 
una persona o junta de vecinos que 
realmente se ocupe de velar porque 
eso se cumpla”, aseguró.

La joven añadió que existe un en-
cargado de una “supuesta asociación 
de vecinos” que solo vela por sus inte-
reses personales y que en varias opor-
tunidades ha llegado a amedrentar y a 
intimidar a quienes tienen su mesita 
con la mercancía.

Vecinos de la comunidad que pre� -
rieron mantenerse bajo el anonimato 
hicieron saber su descontento por la 
inoperatividad que existe de la jun-

ta de vecinos, la desactivación de los 
concejos comunales y el mal estado 
de los espacios públicos de la urbani-
zación por falta de mantenimiento. 

Hoy se estará desarrollando una 
reunión de residentes y vecinos para 
determinar el destino de los que se 
dedican a la venta de productos.

Público del Zulia, comisario Biagio Pa-
risi, informó que la Policía del Estado 
e inició un plan de acción junto al área 
de seguridad de Corpoelec y Cantv, 
para contrarrestar el robo de cableado.

Agregó que van 115 reportes de 
robo de cables en lo que va de año y 
que serán reforzadas las medidas de 
seguridad. Instó a denunciar a través 
del 911.

15
son los tarantines que 

todos los días se disponen a 
vender productos de primera 

necesidad

LA CIFRA

IMAU RETIRA 9.000 

TONELADAS DE BASURA

Con 70 unidades compactadoras y 20 camiones de 
volteo el Instituto Municipal de Aseo Urbano efectuó 
labores de saneamiento en 30 sectores marabinos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-30º

21º-30º

24º-29º
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Se presentaron 11 bandas escuelas del estado. Foto: Carlos Villasana

Se destinaron 46 millones de bolívares 
para la compra de instrumentos y 

uniformes de 90 bandas del país

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

Bandas marchantes del 
Zulia reciben dotación

ENTREGA // Se beneficiaron más de 1.200 niños, niñas y jóvenes de la región

E
n la mañana de este 
domingo, 16 ban-
das marchantes del 
Zulia recibieron un 

� nanciamiento en instrumen-
tos y uniformes por parte de 
la Dirección de Prevención del 
Delito de la región, que arribó 
este sábado a sus 47 años de 
existencia. La actividad se rea-
lizó en la plazoleta de la Basí-
lica de la Chinita, en el centro 
de Maracaibo.

A la presentación, asistie-
ron representantes de todas 
las instituciones que hacen 
vida activa en el Ministerio de 
Interior de Justicia y Paz (Sai-
me, Saren, ONA).

La licenciada Vimaira Mar-
cano, coordinadora de Preven-
ción del Delito-Zulia, explicó 

que es importante promover 
este tipo de eventos para el be-
ne� cio de todos los niños, ni-
ñas y jóvenes que forman par-
te de las bandas del estado.

“Cuatro agrupaciones via-
jaron a la ciudad de Caracas 
para recibir el � nanciamiento 
de las manos del presidente, 
Nicolás Maduro, a las otras 
11 se les está entregando hoy 
(ayer)”, detalló.

Dall’Ora y la Fundación Nues-
tra Señora de Altagracia, am-
bas del municipio Miranda, 
mostraron su agradecimiento 
a la Dirección de Prevención 
del Delito por haberlos toma-
do en cuenta en esta oportu-
nidad. Aseguraron que nece-
sitaban el � nanciamiento para 
instrumentos y uniformes.

“Queremos impulsar esta 
cultura, para que los peque-
ños y jóvenes de las zonas más 
desfavorecidas tengan la opor-
tunidad de pertenecer a una 
banda escuela”, resaltó.   

Agradecimiento
Integrantes de la Ban-

da Show Monseñor Emilio 

A cada banda se le 
hizo entrega de un 
instrumento y un 
kit de uniformes

Agregó que en esta dona-
ción se incluyeron bandas de 
varios municipios, entre ellos: 
Mara, Santa Rita, Baralt, San 
Francisco, Lagunillas, Valmo-
re Rodríguez , Miranda y Ma-
racaibo.
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Refuerzan seguridad 
y transporte en 
Isla de Toas

DOTACIÓN // Se entregarán 4.000 cajas de alimentos esta semana

Un contingente 
militar se activó 
en la zona para 

garantizar el 
resguardo de los 

isleños

T
ras las reiteradas 
m a n i f e s t a c i o n e s 
efectuadas por los 
habitantes de Isla de 

Toas, denunciando la falta de 
atención en cuanto a servicios 
públicos, el presidente de la 
Lotería del Zulia, Billy Gasca,  
en representación de la Go-
bernación del Zulia, visitó la 
isla, para atender el clamor de 
la comunidad.

Cerca de las 12:30 del me-
diodía del sábado unos 250 
isleños aproximadamente, se 
encontraban reunidos en las 
inmediaciones de una vieja 
cancha deportiva con Gasca y 
el alcalde del municipio Almi-
rante Padilla, Ildebrando Ríos.

En medio del encuentro, 
los habitantes plantearon las 
diferentes problemáticas rei-
nantes en la parroquia, entre 
las que destacan la falta de 
combustible, agua, luz e inclu-
so medicamentos y alimentos.

La efervescencia de los isle-
ños no permitió que el alcalde 
Ríos se dirigiera hacia ellos 
y vociferando una serie de 

 A � nales de enero, los habitantes iniciaron las manifestaciones en la zona insular. Archivo: Jhonny Cabrera

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

Operativo

Reporte

Marenses conmemoran el Día de
la Juventud con ofrenda a Bolívar

Celebración

Redacción Ciudad |�

Con motivo del ducenté-
simo tercer aniversario de la 
Batalla de la Victoria, ayer se 
realizó una ofrenda � oral en 
la Plaza Bolívar, de San Rafael 
de El Moján.

Durante la actividad, en-
marcada en el Día de la Juven-

tud, participaron la Alcaldía de 
Mara, el Instituto de Juventud 
y Deporte del municipio Mara, 
el Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (CPBEZ) y 
representantes universitarios, 
JPSUV, Brigadistas Robert 
Sierra, Unamujer y el Frente 
Francisco de Miranda.

Como apertura a estas cele-

braciones, se realizó una “ca-
minata kilómetro por los jóve-
nes marenses”, y el pasado 9 
de febrero se efectuó también 
en el Teatro Castor Emilio Al-
marza, el “congresillo munici-
pal de la patria”.

José Machado, presidente 
del Instituto de Juventud y 
Deporte del municipio Mara, 

añadió que entre las próximas 
actividades, el  16 realizarán el 
des� le de la juventud y el 23 
de febrero un homenaje para 
todos los jóvenes marenses. 

En el municipio fue deno-
minado este mes como: “fe-
brero rebelde y de juventud”, 
según el dirigente juvenil del 
municipio.

Regulan horarios y venta 
de licores en  Santa Lucía

Redacción Ciudad |�

Un despliegue policial se 
realizó la madrugada de este 
domingo en el bulevar de Santa 
Lucía, encabezado por el  inten-
dente de Maracaibo, Enrique 
Parra y la secretaria de Cultura, 
Mildred Luzardo. 

El operativo se realizó para 
dar solución a los ciudadanos 
afectados por la contaminación 
sónica y el expendió de licores 
en la zona y rescatar la esencia 
zuliana en la parroquia

Se establecieron controles 
en los horarios para el espacia-
miento del pueblo zuliano en 
Santa Lucía: “De lunes a jueves 
estarán abiertos los locales des-
de las 3: 00 de la tarde hasta las 
11: 00 de la noche; los sábados 
de 3: 00 de la tarde a 1: 00 de 

la mañana y los domingos no 
habrá  venta de licores en el bu-
levar”, a� rmó el intendente.

Además, se acordó que solo 
se escuchará música tradicio-
nal en el bulevar, como: gaita, 
guaracha, merengues, décimas, 
entre otros géneros musicales 
propios de la región.

El operativo se mantendrá de manera 
inde� nida. Foto: Oipeez

Sismo de 5.4 en Maicao 
sacude a Maracaibo 

Redacción Ciudad |�

Con una magnitud de 5.4, se 
registró un sismo al noreste de 
Maicao, en la Guajira, según el 
reporte de la Fundación Vene-
zolana de Investigaciones Sis-
mológicas (Funvisis).

El movimiento telúrico que 
se presentó aproximadamente 
a las 5:30 de la mañana de este, 
domingo se sintió en la capital 
zuliana, con una profundidad 
de 28.2 kilómetros.

La localización del sismo fue 

exactamente a 182 kilómetros 
al noroeste del departamento 
colombiano. 

A través de la cuenta o� cial 
de Funvisis, en la red social 
Twitter fue con� rmada la infor-
mación a las 7: 55 de la mañana 
de ayer. 

Usuarios de la misma red so-
cial también aseguraron haber 
notado la ocurrencia del evento 
a tempranas horas. “Temblan-
do fuerte. Me despertó la inten-
sidad, en Delicias”, escribió la 
usuaria @gladysrojas12.

Habitantes de 
Almirante Padilla 
rechazan la gestión 
municipal

aseveraciones sobre su “mala 
gestión”, según los habitan-
tes, por lo que el mandatario 
municipal se retiró sin mediar 
palabra.

Gasca apaciguó las pro-
testas, asegurando que en el 
transcurso de esta semana 
sería enviado un cargamento 
con 4.000 cajas de alimentos 
que serían distribuidos entre 
los habitantes de Isla de Toas, 
Zapara y San Carlos.

Activan la seguridad
En cuanto a la seguridad y 

las denuncias formuladas por 
los isleños sobre la actuación 

de bandas de antisociales, el 
funcionario señaló que está 
trabajando en la desarticu-
lación de las mismas, por lo 
que se instauró un contingen-
te militar, que permanecerá 
de manera inde� nida en la 
parroquia, para garantizar el 
resguardo de los habitantes. 

El tema de traslados a tra-
vés del ferry del municipio 
también fue resuelto, tras las 
reparaciones del mismo en la 
capital zuliana, que se llevan a 
cabo desde hace una semana. 

“Le entregamos su ferry al 
municipio en óptimas condi-
ciones”, señaló Gasca. 

Un comedor social será ins-
talado en Isla de Toas, según 
el funcionario regional, para 
atender a unas 100 personas, 
entre niños, niñas y ansíanos, 
en condiciones de necesidad 

extrema. 
El representante guberna-

mental instó a la comunidad 
a participar de las actividades 
que se realicen en pro de res-
tablecer los servicios públicos 
y la calidad de vida de los ha-
bitantes de la parroquia perte-
neciente al municipio isleño.

El factor geográ� co tendría 
la atribución de las proble-
máticas existentes en la zona, 
más que a fallas de la gestión 
municipal. “Sin duda, atender 
la problemática de seguridad 
alimentaria, por ejemplo, en 
espacios geográ� cos en tierra 
� rme es más fácil que hacerlo 
en un territorio insular como 
este”, señaló.

Por último, Gasca garanti-
zó que se trabajará en refor-
zar las políticas públicas de la 
zona.
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Propietario de casa en la calle 
Carabobo hace un llamado al CRU

En un restaurante de comi-
da típica del Zulia —que man-
tendría la fachada original de 
las coloridas viviendas de la 
calle Carabobo— se convertiría 
la vieja casa número 93-86, del 
señor Benito Villegas, de 68 
años. No obstante, en 2013, el 
Centro Rafael Urdaneta (CRU) 
paralizó el proyecto con el cual 
se apoyaría la iniciativa de Vi-
llegas.

Gustavo Perozo, sobrino de 
Benito, aseguró que presen-

taron al CRU los documentos 
de propiedad para solicitar 
el � nanciamiento y mano de 
obra que permitiría edi� car, el 
que además sería un centro de 
presentaciones culturales, mu-
sicales  y de exposiciones foto-
grá� cas.

“Esto ha sido un calvario. 
Prometen que nos ayudarán a 
recuperar el lugar y nada. Inclu-
so el año pasado fue invadido y 
tuvimos que acudir a funciona-
rios de la Guardia Nacional para 
que retiraran de forma pací� ca 
a los ocupantes de la propiedad, 
porque además era hasta un pe-

ligro para ellos. Se está cayendo 
a pedazos”, sostuvo el joven.

Agregó que quien es su tío 
materno, perdió la inversión 
inicial realizada porque delin-
cuentes rompieron la reja que 
protegía y hurtaron más de 500 
bloques, tubos, entre otros ma-
teriales destinados a la cons-
trucción.

“En 2015 el Instituto Na-
cional de Turismo (Inatur) nos 
prometió ayuda. Pero pasó lo 
mismo que anteriormente su-
cedió con el CRU: por un cam-
bio de autoridades se le dejó de 
hacer seguimiento a la solici-

tud”, reprochó.
Añadió que a mediados de 

2016, recibió una llamada “di-
recto de Mira� ores”, pues la 
misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor asumiría la rehabilita-
ción del inmueble. 

“Pero fuimos hasta la o� cina 
donde nos indicaron aquí en 
Maracaibo y nos dijeron que el 
proceso era por internet y hasta 
ahora no nos han vuelto a dar 
respuesta”, a� rmó.

Perozo hizo un nuevo llama-
do al CRU para que se retome 
la adecuación de esta casa de la 
Maracaibo de antaño.

María V. Rodríguez |�
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BRANDON PHILLIPS ES 

CAMBIADO A LOS BRAVOS

El segundo base, Brandon Phillips, fue enviado 
desde los Rojos de Cincinnati a los Bravos de 
Atlanta por dos peloteros de liga menor.

PAULO DYBALA RENOVARÁ CON LA JUVE

El consejero delegado del Juventus Turín, Giuseppe Marotta, 
informó ayer que el delantero argentino Paulo Dybala renovará su 
contrato con el club “bianconero” a � nales de febrero, en cuanto 
lleguen sus representantes desde Argentina.

Jefferson Savarino guió nuevamente la victoria para el Zulia FC.  Archivo: Carlos Villasana

El Zulia FC se toma el 
Monumental de Maturín

Andrea Seña |�

Luego de tropezar en el comienzo 
del Torneo Apertura 2017, el Zulia FC 
ha conseguido en la carretera la fór-
mula de la victoria, y ayer, en el Mo-
numental de Maturín, venció 3-4 al 
Monagas SC en un partido de alta in-
tensidad correspondiente a la tercera 
jornada del certamen.

Un tanto del argentino Sergio Un-
reín (28’), un doblete de Jefferson 

Tras alcanzar el tercer lugar 
en el sudamericano sub-20, 

la Vinotinto se concentra 
en hacer un buen papel en 

la Copa del Mundo 2017

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

El director técnico, Rafael Dudamel, ofreció una rueda de prensa luego de arribar a Venezuela desde Ecuador. Cortesía: IND

L
a euforia de la clasi� cación 
a la Copa del Mundo sub-20 
Corea del Sur 2017 ya pasó y 
ahora los componentes de la 

selección nacional piensan en hacer un 
buen papel en el evento.

La selección nacional arribó ayer al 
país, en medio de la alegría de los pre-
sentes en el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía. Los criollos llegaron 
como héroes, luego de cumplir con el 
objetivo de clasi� car a un Mundial de 
la categoría, tras haberlo conseguido 
hace ocho años, en el sudamericano 
disputado en Venezuela, donde obtu-
vieron el cuarto puesto.

  Venezuela conquistó el sábado 
su pase al evento, pese a una derrota 
(2-0) ante Argentina, que les dejó con 
el tercer lugar del sudamericano de la 
categoría, igualando el mejor resultado 
obtenido en su historia, alcanzaron la 
misma posición en 1954.

“Ha sido increíble este recibimien-
to, soñábamos con esto. Gracias por 
acompañarnos en este día inolvida-
ble”, declaró el director técnico Rafael 

FÚTBOL // Rafael Dudamel aseguró que van a ir al Mundial sub-20 a ser protagonistas

Savarino (39’ y 72’) y otro más de Al-
bert Zambrano (90’+2) amarraron los 
tres puntos. Luego de ir ganando 0-3 
hasta el 70’, el “Buque Petrolero”, estu-
vo a escasos segundos de dejar escapar 
la victoria tras una remontada casi letal 
de la tropa de Jhonny Ferreira, que en 
el 72’, 79’ y 83’ batieron a Reny Vega.

Fue la última modi� cación de Da-
niel Farías el factor diferencial. Al 89’ 
le dio ingreso Albert Zambrano por 
Savarino, y dos minutos después agitó 
las redes para el cuarto y decisivo gol. 

Yohandry Orozco y Juan Arango fueron 
determinantes para la causa petrolera. 
El zuliano asistió uno de los tantos de 
“Savagol”, y el capitán negriazul hizo lo 
propio en el primer y tercer gol.

JBL no pudo en casa
En el “Pachencho” Romero, el De-

portivo JBL no pudo conseguir su pri-
mer triunfo y cayó 0-1 contra el Depor-
tivo Anzoátegui. Nuevamente la falta 
de e� cacia le paso factura al conjunto 
que dirige Frank Flores.

Dudamel en rueda de prensa. “Corea 
del Sur 2017 se hizo realidad gracias 
al maravilloso esfuerzo de nuestros 
jugadores y al apoyo de todos. A Co-
rea del Sur, que es bastante lejos, no 
vamos a ir a pasear. Vamos a ser pro-
tagonistas”.

“Esto es para Venezuela”
Yángel Herrera, capitán de la Vino-

tinto sub-20, le dedicó la clasi� cación 
a todos los venezolanos y aseguró, 
junto al portero Wuilker Faríñez, que 
trabajaron unidos para darle la alegría 
al país.

“Estoy muy contento por este logro, 
estamos viviendo un sueño. Fuimos un 
grupo de guerreros a luchar en Ecua-
dor y hoy vinimos a celebrarlo con 
ustedes. De una manera muy unida 

logramos nuestro sueño mundialista, 
el Gloria al Bravo Pueblo se escuchará 
en Corea”, comentó Herrera. “Esto es 
para Venezuela, espero que lo disfru-
ten, gracias por el apoyo”.

Ahora a descansar
Luego de año y medio de trabajos, 

pasar año nuevo concentrados en el 
Sudamericano y el desgaste que sig-
ni� ca disputar un torneo tan exigente, 
y en especial en la altura de Ecuador, 
la selección nacional ahora empezará 
a recargar baterías, para disputar en-
tre el 20 de mayo y 11 de junio la Copa 

Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017.
“Pensamos ya en Corea, es mu-

cho el trabajo que queda por delante, 
pero vendrán unos merecidos días de 
descanso”, aseguró Dudamel. “Luego 
nos reencontraremos con las baterías 
recargadas, para empezar a trabajar, 
porque a Corea no iremos a pasear”.

A pesar de asegurar que van a des-
cansar, el técnico nacional ya piensa 
en lo que será la preparación mundia-
lista. El sanfelipeño aseguró que en la 
primera semana marzo viajará a Eu-
ropa para � niquitar la preparación de 
la Vinotinto previo al mundial.

Además, con� rmó que la sub-20 
estará presente en la preparación de la 
absoluta para el juego ante Chile, que 
forma parte de la decimocuarta fecha 
de las eliminatorias de Conmebol para 
el Mundial de Rusia 2018.

“La preparación para el mundial 
la realizaremos en simultáneo con la 
vinotinto absoluta, como venía suce-
diendo”, puntualizó el director téc-
nico, quien aseguró que tendrán dos 
amistosos ante los chilenos, pese a 
que estos no clasi� caron.

“A COREA DEL SUR NO 
VAMOS A IR A PASEAR”

Pensamos ya en Corea, 
es mucho el trabajo que 
queda por delante, pero 
vendrán unos merecidos 

días de descanso para 
todos nosotros

Rafael Dudamel
Director Técnico

Entre el 20 de mayo 
y 11 de junio se 

disputará la Copa 
Mundial de Fútbol 

sub-20 de 2017, 
que se realizará en 

Corea del Sur
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LIGA DEL

Marineros

Dodgers

Medias Blancas

Rockies

D-backs

José Álvarez

Vicente Campos

Eduardo Paredes

Carlos Pérez

Luis Valbuena

Ildemaro Vargas

Jairo Díaz

David Peralta

Germán Márquez

Silvino Bracho

Yusmeiro Petit

Osmer Morales

Miller Díaz

Antonio Senzatela

Francisco Arcia

Oscar Hernández

José Briceño

Ramón Flores

Félix Hernández

Luis Avilán

Omar Narváez

Alfredo González

Carlos Sánchez

Avisaíl García Jean Machí 

Oswaldo Arcia

Alexi Amarista

Gregor Blanco

Carlos González

Gerardo Parra

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40Pos. Picher

Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

CALID 
EXPOR 

Angelinos

137 venezolanos dirán 
presente en el spring 

training de las Grandes 
Ligas. 97 lo harán como 

roster de 40, mientras los 
40 restantes serán invitados

Wilmer Reina |�
Ángel Cuevas | �

Los receptores y lanzadores de los 
Mets de Nueva York, Indios de Cleve-
land y Rays de Tampa Bay se repor-
taron el domingo para inaugurar de 
forma o� cial el spring training de la 
temporada 2017 de las Grandes Ligas. 
137 es el número de peloteros venezola-
nos que están llamados, hasta ahora, a 

Franklin Gutiérrez
Pos. OF
Cond. Roster 40

Tempe, Arizona
Tempe Diablo Stadium

Scottsdale, Arizona
Salt River Fields

Scottsdale, Arizona
Salt River Fields

Glendale, Arizona
Camelback Ranch

Glendale, Arizona
Camelback Ranch

Atléticos

Franklin Barreto

Renato Núñez

Félix Doubront

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Mesa, Arizona
Hohokam Park

Peoria, Arizona
Peoria Sports Complex
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Gigantes

Albert Suárez

Gorkys Hernández

Carlos Alvarado

Josmil Pinto

Juniel Querecuto

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Invitado

Scottsdale, Arizona
Scottsdale Stadium

VERSIÓN FINAL | MDeportes

Gigantes

Albertrt S Suáu rereezz

Scottstsdald e, e, ArizonnaaaS ttt d l A i
Scottsdaldala e Se Stadiumm

Cachorros 

Jhoulys Chacín

José Torres

José Ruiz

Luis Torrens

Carlos Asuaje

José Rondón

Luis Sardiñas

Yangervis Solarte

Héctor Sánchez

José Pirela

Rafael Ortega

Héctor Rondón

Miguel Montero Jhondaniel Medina

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Invitado

Padres

Willson Contreras
Pos. Catcher
Cond. Roster 40

AD DE
TACIÓN
reportarse a los entrenamientos prima-
verales de las Mayores, que se realiza-
rán en Florida y Arizona.

Cuarenta asistirán en calidad de in-
vitados, mientras que los 97 restantes 
tienen un cupo en los rosters de 40 de 
las 30 organizaciones. La Liga Nacional 
será la que más representantes tenga, 
con 71, mientras que la Americana al-
bergará a 66 criollos.

A la lista de jugadores, se unen 11 
técnicos y tres umpires, quienes esta-
rán ajustando detalles para el inicio 
de la campaña regular el próximo 2 de 
abril, con tres juegos.

Seis criollos ya se unieron a sus equi-
pos, entre los que resaltan Carlos Ca-
rrasco (Indios) y Wilson Ramos (Rays). 
Para esta primavera, Gleyber Torres, 
tercer mejor prospecto de MLB, es la 
principal � gura emergente a seguir.

CACTUS

Indios

Carlos Carrasco
Pos. Picher
Cond. Roster 40

Guillermo Quiroz
Pos. Catcher
Cond. Invitado

Goodyear, Arizona      Goodyear Ballpark

Mesa, Arizona
Sloan Park

Cerveceros

Rojos

Manuel Piña

Eugenio Suárez

Junior Guerra

José Peraza

Jesús Aguilar

Alejandro Chacín

Orlando Arcia

Ismael Guillón

Hernán Pérez

Hernán Iribarren

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Picher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Invitado

Maryvale, Arizona        Maryvale Baseball Park

Goodyear, Arizona        Goodyear Ballpark

RangersReales

Yohander MéndezSalvador Pérez

Martín PérezAlcides Escobar

Robinson ChirinosSamir Dueñez

Elvis AndrusYender Caramo

Rougned OdorHumberto Arteaga

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Invitado

Surprise, Arizona
Surprise Stadium

Surprise, Arizona
Surprise Stadium

Peoria, Arizona
Peoria Sports Complex
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Miguel Socolovich

Asdrúbal Cabrera

Breyvic Valera

Wilmer Flores

Wuilmer Becerra

José Martínez

Gabriel Lino

Wilfredo Tovar

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Invitado

Cardenales

Mets

Luis Guillorme
Pos. INF
Cond. Invitado

Jupiter, Florida
Roger Dean Stadium

Port St. Lucie, Florida
Tradition Field

Eduardo Escobar

Eduardo Rodríguez

Engelb Vielma

Ehire Adrianza

Luis Yslas

Sandy León 

Pablo Sandoval

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Invitado

Mellizos

Medias Rojas

Fort Myers, Florida
JetBlue Park

Fort Myers, Florida
Hammond Stadium 

Tomás Telis

José Alvarado

Martín Prado

Miguel Rojas

Ramón Cabrera

Wilson Ramos

Diego Moreno

Jesús Sucre

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Marlins

Rays

Port Charlotte, Florida
Charlotte Sports Park

Jupiter, Florida 
Roger Dean Stadium

Francisco Rodríguez

Anthony Santander

Ender Inciarte

Bruce Rondón

Aníbal Sánchez

Miguel Cabrera

Dixon Machado

Víctor Martínez

William Cuevas

Edward Mujica

Ángel Nesbitt

Miguel González

Omar Infante

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Invitado

Tigres

Orioles 

Bravos

Viera, FL
Ed Smith Stadium

Lake Buena Vista, Florida
Champion Stadium

Lakeland, Florida 
Joker Marchant Stadium

José Altuve

Ezequiel Carrera

Marwin González

Juan Graterol

Leonel Campos

Álex Monsalve

Gregorio Petit

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. INF
Cond. Invitado

Astros

Azulejos

José Tábata
Pos. OF
Cond. Invitado

Dunedin, Florida
Florida Auto Exchange Stadium

West Palm Beach, Florida
The Ballpark
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Jeanmar Gómez

Ronald Herrera Felipe Rivero 

Ricardo Pinto

Ronald Torreyes Francisco Cervelli

Edubray Ramos

Francisco Díaz Elías Díaz

Andrés Blanco

Gleyber Torres José Osuna

Freddy Galvis

César Hernández

Odubel Herrera

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. Pitcher
Cond. Roster 40

Pos. Catcher
Cond. Invitado

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Invitado

Pos. OF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. INF
Cond. Roster 40

Pos. OF
Cond. Roster 40

Filis

Yankees Piratas

José Lobatón 

Pos. Catcher
Cond. Roster 40

Nacionales

ROSTER DE 40

Total

Jugadores

INVITADOS

9740

137
peloteros ve-
nezolanos es-
tán llamados 

a reportarse al 
Spring Training 

2017

COACHS

Clearwater, Florida
Bright House Field

Tampa, Florida
George M. Steinbrenner Field

Bradenton, Florida
LECOM Park

West Palm Beach, Florida
The Ballpark

Armando Camacaro
Asistente del staff

CLE

Omar Vizquel
Coach de primera base

DET

Javier Bracamonte
Catcher de bullpen

HOU

José Yépez
Catcher de bullpen

ATL

Eduardo Pérez 
Coach de primera base

ATL

Henry Blanco 
Coach de control de 

calidad

CHC

Carlos Subero
Coach de primera base

MIL

Heberto Andrade
Catcher de bullpen

PIT

Humberto Quintero
Catcher de bullpen

ARI

José Alguacil
Coach de primera base

 SF

Jesús Tiamo
Catcher de bullpen

FIL

152

148

143

140

139

138

Ven.

Temp.

2010 2011 2012 2013 2014 2015       2016      2017

PRODUCCIÓN CONSTANTE

32
Magallanes

23 20
Leones

Caribes

10
Bravos

Tiburones

10
Cardenales

EN LA LVBP

Tigres

Pi
tc

he
rs

Ca
tc
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s

O
ut

� e
ld
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s

48

25

44

20

POR POSICIÓN

17
Águilas

12 11 2
Agentes 
libres

Dioner Navarro
Receptor

Henderson Álvarez
Lanzador

Deolis Guerra *
Lanzador

Por liga

66
71

Agentes libres

* Está en waivers
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Granada vs Betis
Sporting  vs Atl. Madrid
Real Madrid  vs Espanyol
La Coruña vs Alavés
Sevilla  vs Eibar
R. Sociedad vs Villarreal
Valencia  vs Athetic C.
Celta  vs Osasuna
Barcelona vs Leganés 
Málaga vs Las Palmas

Resultados
Espanyol -R. Sociedadad  1 - 2
Real Betis -Valencia  0 - 0
Alavés-Barcelona  0 - 6
Athetic Club. La Coruña 2 - 1
Osasuna-Real Madrid  1 - 3
Villarreal -Málaga   1 - 1
Leganés -Sporting Gijón  0 - 2
Las Palmas -Sevilla  0 - 1 
Atlético Madrid-Celta 3 - 0
Eibar-Granada HOY 

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

Próxima Jornada
 Chelsea vs  Swansea 
Crystal P.  vs Middlesbrough
Everton vs  Sunderland
Hull City vs  Burnley
West Brom vs B’mouth
Watford  vs  West Ham
Leicester vs Liverpool HOY

Resultados
Arsenal-Hull City  2 - 0 
Man.United -Watford 2 - 0
Middlesbrough-Everton 0 - 0
Stoke City -Crystal Palace 1 - 0
Sunderland -Southampton 0 - 4
West Ham - West Brom 2 - 2
Liverpool -Tottenham 2 - 0
Burnley-Chelsea  1 - 1
Swansea-Leicester 2 - 0
Bournemouth-Man. City HOY

Próxima Jornada
Augsburgo  vs Leverkusen
Mainz  vs W. Bremen
Hoffenheim vs Darmstadt
Frankfurt vs Ingolstadt
Hertha  vs Bayern
Dortmund  vs  Wolfsburg
Hamburg vs  Friburgo

M’gladbach vs Leipzig
Colonia vs Schalke 04

Resultados
Mainz-Augsbur 2 - 0
Darmstadt-Dortmund 1 - 2
Leverkusen-Frankfurt 3 - 0
Leipzig-Hamburg  0 - 3
Ingolstadt - Bayern 0 - 2
Werder B.-M’gladbach 0 - 1
Schalke 04 -Hertha B. 2 - 0
Wolfsburg-Hoffenheim 2 - 1
Friburgo-Colonia  2- 1

Posiciones Pts.
Bayern Munich 49

RB Leipzig 42

Frankfurt 35

Bor. Dortmund 34

Hoffenheim 34

Hertha Berlin 33

FC Köln 33

Freiburg 29

Bayer Leverkusen 27

Bor. M’gladbach 26

Schalke 04 25

Mainz 25

Augsburg               24

Wolfsburg 22

Hamburgo SV        19

Werder Bremer 16

Ingolstadt 15

Darmstadt 12

Posiciones Pts.
Juventus 60
Roma 53
Napoli 51
Internazionale 45
Atalanta 45
Lazio  43
Milan 40
Fiorentina 40
Torino 35
Sampdoria 33
Chievo 32
Udinese 29
Sassuolo 27
Bologna 27
Cagliari 27
Génova  25
Empoli 22
Palermo 14
Crotone 13
Pescara 9

Posiciones Pts.
Chelsea 60
Tottenham 50
Arsenal 50
Liverpool 49
Man. City 49
Man. Utd. 48
Everton 41
West Brom 37
Stoke City 32
West Ham 32
Southampton 30
Burnley 30
Watford 30
Bournemouth 26
Middlesbrough 24
Leicester 22
Hull City 21
Swansea City 20
Crystal Palace 19
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 49
Barcelona 48
Sevilla 46
Atl. Madrid 42
Real Sociedad 41
Villarreal 36
Athletic Club 35
Eibar  32
Espanyol 32
Celta de Vigo 30
Las Palmas 28
Dvo. Alavés 27
Betis 24
Málaga 23
Valencia 20
La Coruña 19
Leganés 18
Sporting  16
Granada  13
Osasuna 10

Resultados
Crotone -Juventus 0 - 2
Bologna- Milan  0 - 1
Napoli - Genoa   2 - 0
Fiorentina -Udinese 3 - 0
Crotone-Roma  0 - 2
Palermo -Atalanta 1 - 3
Sassuolo-Chievo  1 - 3
Internazionale-Empoli 2 - 0
Torino  Pescara  5 - 3
Sampdoria-Bologna 3 - 1
Cagliari- Juventus 0 - 2
Lazio - Milan   HOY

jugador
MEJOR

El argentino Gonzalo Higuaín 
fue el arma ofensiva de la 
Juventus durante los dos 
encuentros de la semana. El 
miércoles contra el Crotone, 
el delantero marcó uno de 
los dos tantos y ayer, frente 
al Cagliari, fue el artí� ce de 
un doblete que permitió a la 
"Vecchia Signora" llegar a 60 
puntos en la Serie A.

Rincón titular contra Crotone
El venezolano Tomás Rincón sigue 
a� anzándose como pieza importante de la 
Juventus. El volante fue titular por Serie A 
en la victoria 0-2 contra Crotone, y asistió el 
segundo gol juventino.

Aleix fuera cinco meses
El español Aleix Vidal sufrió una lesión en 
su tobillo derecho, tras una dura entrada 
de Theo Hernández en el juego del Alavés 
contra el Barcelona. Vidal fue operado de 
emergencia y estará fuera cinco meses.

Alavés vapuleado en Vitoria
Lo que pintaba como una prueba para la � nal 
de la Copa del Rey, terminó en una goleada de 
escándalo de 0-6 del Barcelona sobre el Alavés. 
El venezolano Christian Santos fue titular pero 
no pudo hacer mucho ante al efectividad culé. 

Más Lio Messi y Luis Suárez condujeron la aplastante victoria del Barcelona 0-6 con-
tra el Alavés. Ambos se enfrentarán en la � nal de la Copa del Rey. Keylor Navas 
tuvo una solvente actuación en la victoria del Real Madrid contra el Osasuna.

El Arsenal encaminó su triunfo 
2-0 contra el Hull City con doblete 
del chileno Alexis Sánchez, pero 
el triunfo fue centro de polémica 
debido a la mano intencional del 
atacante, en el primer tanto, que 
no fue sancionada por el árbitro 
principal.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

David AlabaDavid Alaba
Bayern MunichBayern Munich

Keylor NavasKeylor Navas
Real MadridReal Madrid

Kalidou KoulibalyKalidou Koulibaly
NapoliNapoli

Gary MedelGary Medel
InternazionaleInternazionale

Héctor BellerinHéctor Bellerin
ArsenalArsenal

Tomás RincónTomás Rincón
JuventusJuventus

Juan CuadradoJuan Cuadrado
JuventusJuventus

Alexis SánchezAlexis Sánchez
ArsenalArsenal

Lionel MessiLionel Messi
BarcelonaBarcelona

Gonzalo HiguaínGonzalo Higuaín
JuventusJuventus

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

El Atlético Madrid empezó 
perdiendo contra el Celta 
de Vigo apenas al minuto 
5 con un gol de Gustavo 
Cabral, pero el delantero 
Fernando Torres devolvió 
la disputa al cotejo al 10'. El 
"Niño" empató el marcador 
con un acrobático tanto, tras 
recibir de espaldas al arco un 
balón desde el medio sector 

del belga Yannick Carrasco. 
El español controló con la 
derecha y de� nió de chilena 
para incrustar el esférico en 
el ángulo superior del arco, 
defendido por Sergio, que 
nada pudo hacer ante la joya 
de gol del "Niño". El atacante 
ha marcado cinco goles en 
lo que va de temporada 
española.

MEJOR GOL

DT
Luis 
Enrique
Barcelona
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José Altuve ganó el título de bateo en la temporada 2016, con los Astros de Houston, al batear 
para .338 en 161 juegos. Archivo: AFP

José Altuve es la estrella que 
ilumina a los Astros de Houston

El spring training de las Grandes 
Ligas para la temporada 2017 ya dio 
inicio. Una vez más los venezolanos 
buscarán sobresalir en sus equipos, 
para ganarse el privilegio de estar en-
tre los mejores peloteros de las Mayo-
res.

Los Astros de Houston cuentan con 
varias estrellas dentro de su roster, 
pero un criollo es el que está llamado 
a iluminar el camino de los siderales 
esta campaña: José Altuve.

Con 26 años, el “Pequeño Gigante” 
ha dicho presente en cuatro Juegos de 
Estrellas, suma tres campañas segui-
das como líder en imparables, dos tí-
tulos de bateo, un guante de oro y tres 
bates de plata en la intermedia.

Altuve ha cargado con los Astros en 
las últimas tres zafras y en 2017 pro-
mete no ser la excesión a esa norma. 
“Astro Boy” está llamado a liderar 
su equipo para tratar de alcanzar un 
campeonato de la Serie Mundial, por 
primera vez en su historia.

“Él personi� ca todo lo que se hace 
bien en los Astros”, dijo el mánager 
del equipo, A.J. Hinch, a MLB.com. 
“Es un gran ejemplo, un trabajador 
duro, alguien que juega sin pensar 
en él mismo, que nunca busca recibir 
crédito y que está dispuesto a echarse 
toda la culpa. Es un gran ejemplo de 
cómo alcanzar la excelencia para el 

Redacción Deportes |�

Elvismar Rodríguez ganó su primera 
presea en el 2017. Archivo: AVN

Judo

Elvismar 
Rodríguez suma 
bronce en París

La venezolana Elvismar Rodrí-
guez ganó ayer medalla de bronce 
en el Grand Slam de París, primero 
del año para el judo. La criolla de-
rrotó a la francesa Eve Gahie para 
alcanzar la presea.

Rodríguez estuvo en su primer 
evento del año 2017 en el Judo, 
“este evento es junto con el de 
Tokio de los más fuertes del tour 
mundial de judo”.

Desde el lunes, 13 de febrero, la 
criolla representará a la Federa-
ción Internacional (FIJ) de Judo, 
debido a la suspensión de la Fede-
ración Venezolana de Judo. 

“Me enteré el jueves de la sus-
pensión y sí voy a tener que com-
petir por la FIJ por seis meses”, 
acotó Rodríguez.

 Redacción Deportes|�

Fútbol

Higuaín afi anza 
el liderato de 
la Juventus

La Juventus  se impuso ayer 2-0 
en el campo del Cagliari, en la 24º 
jornada de la liga italiana, y con-
solidó de esta forma su liderato, 
gracias a un doblete del argentino 
Gonzalo Higuaín.

El “Pipita” anotó el primer tan-
to (‘37) tras aprovechar un pase 
medido de Claudio Marchisio, que 
pilló a contrapie a la zaga local. 
Higuaín adivinó el pase y levantó 
suavemente la pelota a la salida del 
arquero brasileño Rafael.

El segundo (‘47) lo hizo ponien-
do el balón, casi sin ángulo, y con el 
exterior de la bota al palo más ale-
jado del guardameta. El argentino 
es el máximo anotador del Calcio 
con 18 tantos. Juventus sigue como 
líder absoluto, con 50 puntos, le si-
gue la Roma, con 53.

AFP |�

resto de nuestros jugadores y pienso 
que esta temporada, al ver los premios 
para los que estuvo nominado, mostró 
el tipo de impacto que ha tenido”.

Altuve, cuyos 1,046 hits desde que 
debutó en las Mayores, el 20 de julio 
de 2011, son la mayor cifra en ese lap-

so, está en el apogeo de su carrera y 
preparado para jugar con los Astros al 
menos las tres próximas temporadas. 
El contrato que � rmó a mediados del 
2013, uno muy favorable para el equi-
po, le permitirá ganar $ 4.5 millones 
este año, con opciones del club para el 
2018 ($ 6 millones) y el 2019 ($ 6.5 
millones).

Los Astros seguramente ejercerán 
esas opciones, considerando que Altu-
ve probablemente podría ganar hasta 
tres veces esa cifra en el mercado libre. 
Houston tomaron un riesgo y lo asegu-
raron antes de que tuviesen que hacer-
lo, y Altuve obtuvo seguridad econó-
mica temprana en su carrera. Pero su 
calidad, debe recibir una recompensa.

José Altuve suma 
dos títulos de bateo 
(2014 y 2016) en su 
carrera, además ha 

quedado líder en im-
parables en las tres 
últimas campañas

Gonzalo Higuaín marcó doblete para 
darle el triunfo a la Juventus. Foto: AFP
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Exigen a Santos aplicar 
Estado de Excepción

Guajira

Ángela Inciarte |�

Niños de etnia Wayùu son los mas 
afectados Foto: Diario La Libertad

El gobierno colombiano 
deberá pronunciarse esta se-
mana ante un derecho de pe-
tición sobre la posibilidad de 
declarar Estado de Excepción 
en el departamento fronterizo 
de la Guajira, afectado por una 
profunda crisis social, según 
informaron medios locales.

Conforme al pronuncia-
miento de la Sala Penal del 
Tribunal Administrativo de 
Bogotá este 10 de febrero, son 
48 horas con las que cuenta 
Juan Manuel Santos, luego de 
la noti� cación de la decisión, 
para dar respuesta a la solici-
tud de ayuda humanitaria a 
comunidades indígenas de la 
región. 

Autoridades han declarado 
que solo este año han fallecido 
4 menores de edad por desnu-
trición en esta zona, habitada 
en su mayoría por integrantes 
de la etnia wayuu.

Este fallo penal se da ante 
la ausencia de respuesta so-
bre la petición, que en 2015 la 
Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH) 
le hiciera al gobierno colom-
biano, exigiendo acciones a 
favor de la vida y resguardo 
de los niños y adolescentes 
que hacen vida en esa comu-
nidad fronteriza, por la grave 
situación alimentaria que en 
ese momento era denunciada 
y que aún persiste.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de febrero de 2017 | 23Ciudad

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. Espacio que ocupa el cuerpo de un hombre 
tendido en el suelo. Termino. 2. Cada uno de 
ciertos orificios o conductos del cuerpo. Con-
tinuando en el M horizontal; antiguamente, es-
pía o escucha. 3. Grapa dentro de la cerradura, 
para sostener el pestillo. Sufijo que significa 
profesión, escuela. 4. Antiguamente, saborear. 
Banco Central Europeo. 5. En femenino; falto 
de realidad, sustancia o entidad. Escudo de 
forma circular y abombada que usaron los an-
tiguos. Uno. 6. Personaje cinematográfico con 
todas sus letras. Conjunto de dos o tres poleas 
paralelamente colocadas dentro de una misma 
armadura. 7. Salivación exagerada y continua. 
Preposición. Calcio. 8. Astato. Luis Rodriguez. 
Al revés; me _ _ _ _ _ por …(deseo con vehemen-
cia una cosa). 9. Conjunto de las raices de un 
vegetal. Asistente Técnico Sanitario. 10. Aci-
dez o agrura del estómago. Playa que sirve de 
desembarcadero. 11. Al revés, leve sonido que 
hace una cosa delicada al quebrarse. Especie de 
ballena con aleta dorsal; común en los mares 
de España, alcanza una longitud hasta de 24 
metros. 12. Sitio o punto del camino en que los 
viajeros pueden apearse. Aparato exterior del 
molino de viento.

�HORIZONTALES
A. Rodear las obras de algún monumento público en 
construcción con esteras, telas o grandes lienzos, 
para ocultarlo a la vista hasta que llegue el momento 
de su inauguración. Sociedad Anónima. B. Variedad 
de ópalo. Al revés, símbolo de la razón de la circun-
ferencia al diámetro. C. Jaca mayor de lo habitual, 
pero menor que el caballo y más apreciada que la 
normal. Entregaré. D. En Murcia, adobe. En el norte 
de Argentina y Bolivia; masa semiblanda hecha a 
base de papas hervidas, de sabor salado y coloración 
gris oscura por la ceniza de algunas plantas de que 
se compone. E. Engaño, fraude, simulación. Mujer 
astuta y engañosa. Quinientos. F. Preposición. Al 
revés, moneda de Ecuador. Cuero; generalmente de 
cabra, que, cosido y empegado sirve para contener 
líquidos, como vino o aceite. G. Al revés y antigua-
mente, enfermo en general. Miro de forma desor-
denada. H. Pasmado de frío. Al revés, general espa-
ñol. I. Calcio. Nombre de consonante. Vocal. Cien. J. 
Moler, reducir a polvo o partes muy menudas alguna 
cosa (desusado). Hoyito que hacen los muchachos 
en el suelo para jugar tirando en él bolitas o canicas. 
K. Dícese de la persona que hurta rateramente. Esca-
sas en su clase o especie. L. Voz para rechazar a per-
sonas o cosas. Al revés; conversa, habla con unos y 
con otros. M. Continuación del 2 vertical. Especie de 
éxtasis contemplativo; durante el cual se suspenden 
las sensaciones exteriores, y queda el espíritu en un 
estado de quietud y arrobamiento. Preposición.

Abogado
Absolución
Auto
Casación
Competencia
Demandado
Demandante
Fuero
Hecho
Indemnizar
Juez
Legitimar
Litigio
Magistrado
Punible
Recurso
Reputar
Revocar
Sufragio
Tasación

Una IMAGEN
dice más

La calle 98-A del sector 
Arismendi está intran-
sitable, tanto para los 
conductores con sus 
vehículos, como para los 
transeúntes. Desde hace 
meses un bote de aguas 
negras ha ocasionado el 
deterioro de la viali-
dad. “Lo peor es el mal 
olor que tenemos que 
soportar los vecinos y co-
merciantes de la zona”, 
dijo Antonio Borges, 
habitante del sector. 
La comunidad teme un 
brote de enfermedades 
respiratorias, en la piel o 
estómago en los niños y 
adultos mayores. Piden 
a Hidrolago que repare 
el colapso de la red de 
cloacas. Los vecinos de la calle 98-A de Arismendi temen un brote de enfermedades, producto del colapso de la red de cloa-

cas. Foto: Juan Guerrero
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HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Artículos de opinión de 
nuestros lectores

Los choferes de los autobuses 
de la Circunvalación 2 están 
cobrando 150 bolívares el 
pasaje. Son unos abusadores, 
además que van a exceso de 
velocidad y con la música a 
todo volumen. El Imtcuma que 
sancione a estos conductores 
irresponsables.

La inseguridad asecha a las 
familias que vivimos en el sector 
El Chocolate, de Los Haticos. 
Hay muchos rateros que se lle-
van todo lo que encuentran en 
los frentes y patios de las casas. 
Pedimos al Gobernador que 
envíe patrullaje permanente.

El en el sector Nueva Cabimas, 
de la Costa Oriental del Lago, 
no llega el agua desde hace 
15 días. No podemos seguir 
comprando el vital líquido a los 
camiones cisterna porque los 
recursos no nos alcanzan.

María Vergara
Usuaria

Sol Díaz
Vecina
de El Chocolate

Inés Córdova
Habitante 
de Cabimas

En La Concepción el Gobierno 
regional no atiende a los cole-
gios de la zona. Infraestructura 
deterioradas, falta de material, 
inseguridad y además no llegan 
los alimentos del PAEZ en los 
planteles de Jesús Enrique 
Lossada.

Omar Acurero
Residente de La 
Concepción
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FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

LA NUEVA ERA 
DE LOS MUTANTES

Después de varios meses, Le-
gion se estrenó. La nueva 
serie de Marvel con Fox, que 

está ambientada en el universo de 
los X-Men, es única en todo senti-
do. Es confusa, pero es demasiado 
interesante y con un estilo increíble.                                   
Una Mente Brillante
David Haller (Dan Stevens) es un pa-
ciente en un manicomio quien tiene 
esquizofrenia, alucinaciones y unos 
poderes mutantes muy poderosos. 
Mientras se encuentra en una reunión 
de apoyo con su mejor amiga Lenny 
Busker (Aubrey Plaza), conoció a la 
nueva paciente: Sydney Barrett (Ra-
chel Keller), con quien entabla una re-
lación inmediatamente (súper tierna) 
y es en ese momento en que Haller 
piensa que podría haber otra razón 
por la cual está encerrado. Debido a 
esto, tenemos un episodio que juega 
con nuestra misma percepción sobre 
qué es lo que estamos viendo. Hay 
que darle crédito al departamento 
de arte y cinematografía que fue A-
MAZIING. 
—Estilo Inception: Debido a lo previa-
mente escrito, las líneas temporales 
son demasiado borrosas, los (¿po-
sibles?) recuerdos son esporádicos 
y hay partes donde quedas con un 
signo de WTF en tu frente. Es algo 
que desconcierta, pero como todos 
los elementos están bien hechos, fue 
una pelea constante que tenía para 
superarlos (resulté victorioso, gracias 
por preguntar… Aunque sé que no lo 
hicieron).
—Ejemplo magistral: Se hizo muy 
claro que el casting estuvo perfecto. 

Stevens (a quien reconocerán por su pa-
pel en la próxima película de La bella y 
la bestia como la bestia) y Barrett (de 
Fargo) lo hicieron muy bien y tienen una 
excelente química, pero quien se robó 
el espectáculo fue Plaza (de Parks And 
Recreation… ¡VEAN ESA SERIE!), quien 
fue súper carismática en su rol.
Bonus round:
*Para los que no saben de su origen: en 
los comics, Haller es el hijo de Charles 
Xavier o profesor X. Hasta ahora no hay 
planes de su aparición, pero crucemos 
los dedos.
*Me encantó la mezcla de géneros que 
tuvimos: de thriller de terror a drama a 
sci-fi . Y muy bien hecho.
*Pude haber vivido sin tener que ver la 
escena de baile. Muy extraña.
*Los últimos 5 minutos fueron… Bellí-
simos.
*¿Que hacía Jabba The Hut en la serie?

 Clasifi cación >>4/5. Ve Legion por FX y 
sígueme por @asdruboi para leer otras 
reseñas y monitorear mis ondas cere-
brales.

La La Land
se corona como la 
mejor en los Bafta

PREMIOS // La cinta obtuvo cinco premios de sus 11 nominaciones

Emma Stone ganó 
como Mejor Actriz por 

encima de Meryl Streep 
y Natalie Portman.  

Damien Chazzelle ganó 
como Mejor Director 

Emma Stone y Damien Chazzelle posaron con sus premios ayer. Foto: AFP

C
omo era de esperarse, La 
ciudad de las estrellas o 
La La Land, fue la protago-
nista en los premios Bafta 

entregados ayer en Londres. La 70º 
edición de los reconocimientos otor-
gados por la Academia Británica de 
Artes Cinematográ� cas y de la Tele-
visión se realizó en el Royal Hall y es-
tuvo conducida por el actor Stephen 
Fry. La La Land, que es sin duda el 
boom del cine este año, ganó como 
Mejor Película, candidatura que com-
partía con Moonlight, Manchester 
by the sea y  Yo, Daniel Blake. Emma 
Stone, su protagonista, se alzó como 
Mejor Actriz por encima de Meryl 
Streep  y Natalie Portman. Damien 
Chazzelle fue el Mejor Director.

 El musical, además ganó en la 
categoría Mejor Música Original y 
Mejor Dirección de Fotografía. El 
director español Pedro Almodóvar 
no logró el premio a Mejor Pelícu-
la de Habla no Inglesa con su cinta 
Julieta, y en su lugar ganó la trama 
húngara El hijo de Seúl.

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

Película venezolana La Soledad 
estrena afi che y tráiler ofi cial

Cine 

Silanny Pulgar |�

La Soledad está dirigida por Jorge Thie-
len Armand. Foto: Cortesía

La película venezolana La Soledad 
presenta su nuevo a� che, a solo un 
mes de su presentación en Nortea-
mérica e Hispanoamérica, en la com-
petencia o� cial de los festivales de 

cine de Cartagena de Indias y Miami. 
El largometraje llega, además, con un 
renovado tráiler o� cial. La historia 
de la cinta transcurre en una caótica 
Caracas y muestra a José, un padre 
de familia que se enfrenta a la dura 
crisis económica y social del país.

Rinden tributo a Salvador Montiel

Música

Silanny Pulgar |�

La agrupación Etno Ecléctico Trío 
(Etnoe3) rindió el sábado un merecido 
homenaje a Salvador Montiel, conoci-
do como el gran cultor wayuu. El en-
cuentro tuvo lugar en el Teatro Baralt, 
donde Etnoe3 compartió escenario 
con el conjunto Guajira Mía integra-

do por las hijas del cultor  Montiel y la 
formación afrozuliana Fundación Ajé. 

Montiel falleció el 6 de diciembre 
de 2015. Fue embajador cultural de 
las tradiciones wayuu y su labor fue 
declarada Patrimonio Cultural de 
Venezuela. Fue un narrador popular, 
sencillo y comprometido con el resca-
te de los valores de su cultura.

J BALVIN CON RÉCORD GUINNESS GÉNESIS RODRÍGUEZ HABLA

DE SU PADRE, “EL PUMA” El reconocimiento se dio gracias a su canción Ginza, que 
logró convertirse en el éxito español con más de 22 semanas 
consecutivas en el número uno en los Billaboard latinos. El 
colombiano dijo en Instagram “soy legalmente increíble”.

La actriz dijo que José Luis Rodríguez está en buen estado 
de salud. “Gracias a Dios mi papá está bien gracias. Está 
recargando las buenas energías y la fuerza”.

Mejor Actor 
Cassey Af� ek (Manchester 
frente al mar)
Estrella Revelación 
(Con votación del público) 
Tom Holland – El nuevo 
Spiderman
Mejor Actriz de Reparto 
Viola Davis (Fences)
Mejor Actor de Reparto
Dev Patel (Lion)

Mejores Efectos Visuales
El libro de la selva
Mejor Vestuario
 Jackie
Mejor Guión Adaptado 
Lion 
Mejor Guión Original 
Manchester frente al mar
Mejor Película Británica
Yo, Daniel Blake

Otros ganadores 
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Estas prácticas 
clari� can la mente 

y favorecen la concen-
tración y la calma interior. 

Limpian las vías respira-
torias de impurezas 

y estimulan el 
metabolis-

mo

E
l ajetreo del día a día está ge-
nerando importantes niveles 
de estrés en las personas. El 
trabajo, los estudios y los 

problemas familiares pueden ser los 
causantes de que el cuerpo y la men-
te se debiliten. Para contrarrestar eso 
existen técnicas de yoga que ayudan a 
conseguir un estado de relajación in-
tegral, que derivan en la disminución 
de los niveles de estrés y ansiedad. 

Yanireth Marín, comunicadora so-
cial de 30 años, tiene dos años y medio 
practicando esta técnica, y es testimo-
nio de cómo estos métodos de rela-

Yanireth Marín, profesional de 30 años, 
cuenta cómo consiguió mejorar su calidad 

de vida a través de estas prácticas

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

FITNESS // Estas técnicas pueden mejorar su calidad de vida

Reduzca  el estrés 
con cinco posturas 
de yoga

jación mejoraron su calidad 
de vida en todos los niveles. 
“Viví problemas emocionales 
luego de una ruptura, así que 
busqué actividades que me distrajeran 
de todo. Fue así como llegué al yoga y 
conseguí el equilibrio que ne-
cesitaba”.

La sincronía que 
existe en entre la men-
te, el cuerpo y el alma es 
uno de los secretos que 
tiene esta práctica para bajar 
el estrés. Y es que a la hora de 
hacer yoga la persona entra en 
un estado de relajación inte-
gral, en el que no hay cabida para 
los problemas y en el que se aprenden 
a manejar mejor las emociones.

Funciona al cambiar su enfoque 
hacia el sonido de su respiración y 
también reduce dolores de espalda 
y cuello a través de estiramientos. 
Debería hacerse en una super� cie 

cómoda.
Siéntese de rodillas en el suelo y 

separadas cómodamente. Apóyese 
sobre los talones y estire los brazos 

hacia atrás, con las palmas hacia 
arriba, y baje la cabeza hacia el 

suelo. Mantenga esta postura por 
30 segundos o hasta que se sienta 

cómodo.

 Inhale y extienda los brazos por 
encima de la cabeza. Exhale, 

dóblese hacia adelante, encoja 
la barriga, dóblese por completo 
hacia adelante manteniendo, si 

es posible, la espalda y las piernas 
rectas. Tome la parte posterior 

del tobillo con las manos. Dirija la 
cabeza hacia los pies. Ponga los 

cuádriceps bien fuertes, le ayudará 
a estirar más las piernas. Doble 

ligeramente las rodillas. Con cada 
inhalación en la postura, levante 

y alargue el torso ligeramente 
por delante, con cada exhalación 

inclínese más hacia adelante.

 Estando sentado, presione ambas 
plantas de los pies doblando 

un poco las rodillas. Mantenga 
la espalda lo más recta posible 

colocando las manos encima de 
los pies. Ahora, conforme exhale, 
baje lentamente hasta colocar la 
espalda en el suelo. Coloque los 

brazos en los costados para abrir el 
chakra del corazón, cierre los ojos 
y respire normalmente. Mantenga 
esta posición hasta alcanzar diez 

minutos.

 Esta es una versión simpli� cada 
de la parada de cabeza. Siéntese 

sobre la almohada de lado a la 
pared, lentamente, acuéstese con 
las piernas encima de la pared de 
manera que toda la parte inferior 

del cuerpo se presione contra 
ella. Y que la almohada quede 

ubicada entre las caderas y espalda 
baja (como en la imagen). Trate 

de relajar el cuerpo y respirar 
lentamente, contando cada 

respiración.

Es un ejercicio de respiración 
básica. Ayuda a sacar el mal aire 
del cuerpo y volver a llenar los 

pulmones y nervios con aire fresco. 
Los constantes movimientos de 

ascenso y descenso del diafragma 
actúan de forma estimulante para 

el estómago, hígado y páncreas 
Debería realizarse en las primeras 
horas de la mañana o después de 

tres o cuatro horas  de una comida.

—Siéntese cómodo con las piernas 
cruzadas y con la espalda recta. 

Manos apoyadas sobre las rodillas 
y rostro relajado. Relaje todo el 
abdomen para que la inhalación 

comience de forma natural y pasiva.
—Inhale profundamente a través de 

los ori� cios nasales, expandiendo 
el abdomen. Y exhale por la nariz 
con una fuerte contracción de los 
músculos abdominales. El aire es 
empujado fuera de los pulmones 
por la contracción del diafragma.

—Después de cada exhalación 
haga una nueva inhalación 

suave. Relájese y los pulmones 
se expandirán automáticamente 

llenándose de aire. Repetir 10 
inhalaciones y 10 exhalaciones. 

BALASANA O 

POSTURA DEL NIÑO

UTTANASANA SUPTA BADDHA 

KONASANA

VIPARITI KARANI

KAPALBHATI  PRANAYAMA
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CONVOCATORIA
Condominios Isla Dorada I y II Etapa

Conjunto Residencial Isla Dorada
Se convoca a una Asamblea General Extraordinaria, a los 
copropietarios del Conjunto Residencial Isla Dorada, primera 
y segunda etapa, con la �nalidad de tratar los siguientes 
puntos. 
Puntos a tratar:  
1. Resumen situación actual rela�va a la seguridad.
 2. Revocatoria del cargo y funciones, del administrador y/o 
delegado del edi�cio Constanza, y de cualquier otro, que in-
curra en desacato a lo dispuesto por mandato de asamblea.
 3. Ra��cación de aplicación de la norma�va de cobranza.
 4. Problemá�ca generalizada y recurrente de seguridad 
interna. Correc�vos a implementar.
 5. Ajuste de la par�da de seguridad. Análisis de su estructu-
ra de costos.
 6. Presentación de propuestas alternas de seguridad, elec-
ción y aprobación de propuesta y monto mensual a cancelar 
por par�da de seguridad.
 7. Aprobación de ac�vidades especiales para recaudación de 
fondos. 
Día y hora: 
1 era. Convocatoria: lunes, 20/02/2017, hora: 7:00 pm
 2da. Convocatoria: sábado, 25/02/2017, hora 9:00 am
 3era. Convocatoria: jueves, 02/03/2017, hora: 7:00 pm 
Lugar:  
Planta baja edi�cio San Gabriel. 

Juntas de Condominio I y II Etapa
 

Maracaibo, 13 de febrero de 2017.

CONVOCATORIA
CONDOMINIO EDIFICIO SAN GABRIEL

CONJUNTO RESIDENCIAL ISLA DORADA 1ª  ETAPA.
Se convoca a los copropietarios del edi�cio San Ga-
briel del Conjunto Residencial “Isla Dorada Primera 
Etapa”, a una Asamblea General Extraordinaria. 
Puntos a Tratar: 
1. Resumen situación actual del condominio.
 2. Ajuste de Cuota Ordinaria de Condominio. Estruc-
tura de costos de la misma.
 3. Presentación de presupuestos de reparaciones a 
instalaciones y equipos, y aprobación de cuotas ex-
traordinarias, para la ejecución de los trabajos.
 4. Ra��cación de decisiones tomadas y cuotas apro-
badas, mediante consulta escrita y por el grupo de 
WhatsApp del edi�cio, debido a la urgencia que ame-
rita, la aplicación de las mismas. 
Fecha y Hora: 
1 a Convocatoria: domingo 19/02/17, 10:00 AM 
2a Convocatoria: viernes 24/02/17, 6:30 PM
 3a Convocatoria: miércoles 01/03/17, 6:30 PM 
Lugar: 
Planta baja edi�cio San Gabriel. 

Junta administradora y administración.
Maracaibo, 13 de Febrero de 2017.

 

 AVISO DE INTENCION
Yo, Joseph Rubio Aranaga, venezolano mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N° V-13.781.535, 
domiciliado en el municipio Maracaibo, en mi condi-
ción de propietario del Fundo La Rosa Mís�ca, hago 
del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Autori-
zación Administra�va para la Ocupación del Territorio 
(A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie 
de 6.00 hectáreas, donde se ejecutara la ac�vidad de 
extracción de minerales no metálicos �po 1, ubicado 
en el sector Santa Ana, Parroquia Andrés Bello, del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual 
cursa en expediente N° 0002-17 del referido ins�tuto, 
de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05-11-97.

Afrodisíacos: ¿mito o realidad?
SEXUALIDAD // En víspera de el Día del Amor, experto explica los posibles efectos de estimulantes

  Algunos consideran 
al “rompe colchón” 

potenciador de la 
libido. Sicólogo aclara 

mitos acerca de 
estimulantes sexuales

E
l calcio en el helado de vai-
nilla podría ayudar a crear 
orgasmos más intensos, las 
vitaminas liposolubles del 

huevo podrían ser un paliativo para 
la eyaculación precoz o tal vez el ácido 
fólico contenido en los cereales, podría 
mejorar la circulación de sangre a los 
genitales. Estos no dejan de ser mitos 
que han llamado la atención de los in-
vestigadores de la salud, sin embargo, 
queda por demostrar cientí� camente 
la asociación de los componentes de 
estos y otros alimentos con los posibles 
efectos afrodisíacos.

En tal sentido, Vicente Briet, si-
cólogo clínico, experto en sexología 
y miembro de la junta médica de la 
Sociedad Internacional de Expertos 
en Sexología (SISEX), expresó en una 
entrevista realizada por Puri� cación 
León EFE Madrid, que a pesar de los 
adelantos en los estudios sobre el tema, 

Ángela Inciarte/EFE |�

 Los afrodisíacos solo son un acompañante de la estimulación sensorial. Foto: EFE

aún son muy frecuentes los mitos en 
torno  a los afrodisíacos, basados en la 
creencia de que vitaminas y minerales 
contenido en ciertos alimentos podrían 
fomentar el aumento del deseo sexual.

Efecto placebo
El experto señala que no existe 

evidencia cientí� ca que determine si 
algún alimento por sí mismo produce 
aumento de la respuesta sexual, tanto 
en hombres como en mujeres. En lo re-
lacionado  a los afrodisíacos, también 
in� uye el efecto placebo, por lo que en-
tra en juego la sugestión en torno a los 
hipotéticos efectos deseados, asegura 
Briet.

Mención aparte, merece la creencia 
ver el alcohol como potenciador de la 
libido que, según los expertos, provo-
ca un efecto doble que en ocasiones 
suele ser desinhibidor por baja ingesta 
pero por otra parte, podría provocar 
un deseo inicial que posteriormente 
vería frustrada la acción sexual, por su 
contundente efecto bloqueador de la 
erección, si es consumido en grandes 
cantidades.

Deseo y realidad
Más allá de si es realidad que ciertos 

alimentos tienen efectos afrodisíacos, 
los expertos explican cómo surge el 
deseo sexual. Ante un estímulo exci-
tante de los sentidos como un olor, sa-

Por el contrario, los expertos tam-
bién re� eren elementos que podrían 
hacer descender el deseo, como el 
consumo de fármacos antidepresivos, 
antihipertensivos o píldoras anticon-
ceptivas, la cual altera el estrógeno en 
las mujeres, disminuyendo el deseo. 
El consumo de drogas como la cocaí-
na, también producen un efecto des-
estabilizador sobre la libido, por crear 
alteraciones en la conducta natural y 
pérdida de la percepción de la realidad. 
Así mismo, enfermedades como la de-
presión y la ansiedad, aunado al estrés 
y los asuntos relacionados con la pare-
ja como las desavenencias conyugales, 
también pueden hacer descender el de-
seo, producto del aumento del cortisol 
y disminución de la testosterona, como 
respuesta natural del organismo.

bor, una visión o una caricia, nuestro 
cerebro envía señales desde el sistema 
límbico hacia la región pélvica, provo-
cando la dilatación de los vasos sanguí-
neos de esa zona. Dicha dilatación es la 
responsable de la erección en el hom-
bre y también en la mujer, pues existe 
tejido eréctil en el clítoris, posterior-
mente se produce el aumento en la fre-
cuencia cardiaca, signos propios de la 
excitación sexual, en la que se liberan 
sustancias relacionadas con el placer, 
como la dopamina y serotonina.

Ciertos alimentos con-
tienen nutrientes que 

favorecen el aumento de 
� ujo sanguíneo y podrían 
regular los neurotransmi-

sores del placer

Es mediante la activación 
neuronal del placer, a 
través de los sentidos, 

donde obtienen efectivi-
dad los alimentos como 

afrodisíacos 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BENITO RAMÓN 
TORRES DÍAS

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nataly Torres Endrick; sus hermanos: Julio, 
Antonio, David, Victoria, Manela, Mery; sus nietos: 
Naicarlys, Oliver, Yuliennys, Yendry, Camila, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
calle 148, casa 52 A -30, Sur América. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

MARÍA MAGDALENA 
MONTIEL DE GÓMEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Heberto Montiel y  Carmen de Montiel (+); su esposo: 
Marcos Gómez; sus hijos: Mary Carmen, Carmen Elisa, Mayerlin 
y Geraldine; su hermana: María Auxiliadora; sus nietos: Paula, 
Valeria, Sara y Lussio, demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 09:45 a. m. 
Cementerio: Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: calle 70, sector Santa María, al lado de la Iglesia San 
Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

IRENE JOSEFINA
VÍLCHEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nohemí Vílchez (+); su esposo: Dennis 
Albornoz (+); sus hijos: Dainy, Mony, Leonel 

Barboza,  Arconia, Brigitte, Bexy, Clever y Íngrid 
Albornoz Vílchez; sus hermanos: María Luisa, 

Judith , Eduardo Numan (+), Laibeth (+), 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017; 
Hora: 2:00 p. m. Dirección: Urbanización 
Ciudadela Rafael Caldera, calle 211B, casa 
47L-c3. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JORGE ENRIQUE
GUANIPA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Antonia Guanipa; su esposa: Xiomara 
de Guanipa; sus hijos: Katerin, Daibell, Jeremis, Jorge 
Luis, Dayana; sus hermanos: Larry, Alexis, Alonso, 
Egda, Wilian, Jonny, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017.  
Dirección: barrio 24 de julio, calle #170, av. Casa 49D-40. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

ORLANDO EMIRO
RIVERO BASTIDAS 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Orlando Rivero y Lusmila Bastidas; su esposa: Andrea 
Castillo; sus Hijos: Isaac Daniel Rivero, Gabriel Eduardo Rivero; 
su hermana: Orliana Rivero; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 12:00 
p. m. Cementerio: Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: calle 70, sector Santa María, al lado de Iglesia 
San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Alirio Boscán (+) e Idalia de Boscán; sus hijos: María Gabriela, 
Rafael, Gladys, Yesire, Riyely y Ángel Eduardo; sus hermanos: Renny, Raiza, 
Rosa, Rixio, Richir y Alirio Boscán; sus nietos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 
4:00 p.m. Dirección: El Rosado av. 3, entrando por empandas y Pizzería Betty. 
La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Con-
cepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la Paz del Señor :

RAFAEL JOSÉ 
BOSCÁN RINCÓN   

(Q.E.P.D)

Invitan al sepelio sus hijos, hermanos, esposa, padre, madre, primos (as), 
sobrinos, tíos (as), demás familiares piden a Dios por su eterno descanso 
eucaristía que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 10:00 a.m, en la iglesia 
Inmaculada Concepción.

“Al paraíso te lleven los ángeles,
 hermano vivirás en nuestros corazones”

Familia Casanova Suarez

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Trágicamente en la Paz del Señor :

IRWIN JOSÉ 
CASANOVA SUAREZ   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PEDRO GUILLERMO
MELÉNDEZ MARTÍNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: San Bautista Meléndez e Isbelia Martínez; su esposa: 
Berenice Pérez ; sus hijos: Luz Marina, Enrique, Ninoska, Karina, 
Kenelvis, Deris, Juan, Guillermo y Rosisbelia Meléndez; su hija 
política: Aura García; sus hermanos: Rosaura, Irene, Luz Marina y Juan 
Meléndez; sus nietos, demás familiares y amigos Invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora de salida: 12:00 p. m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LESVIA JUANITA 
FLORES DE PEREA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Asimiliano Machado (+) y Carmen Zambrano (+); su esposo: Donardo 
Perea; sus hijos: Zugey, María Eugenia, Leonardo Perea; sus nietos: Alejandro, 
Alexis, Alfredo, María Luisa, Luis Miguel, David Julio y Paula Alondra; sus 
hermanos: María Flores, Trina Flores, Idealfonso Flores, Ubaldo Flores y Modesto 
Machado; sus nietos, demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/02/2017. Hora de Salida: 10:30 a. m.  Cementerio: El Edén. Sus 
restos están siendo velados en: El Gaitero, av. 78 A, casa 114-24.

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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Ángela Aurora 
Semprún Alvarado 

Su Esposo: Danilo Castellano; 
sus hijos: Jinno Semprún, Júbbert 
Semprún y Júbbert Ángel Semprún; 
sus hermanos: Rosa, Julio, María, 
Carmen, Yolanda y Jesús Semprún, 
demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/02/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Jardines del Sur. Sus restos 
están siendo velados en: Funeraria la 
Chinita, salón Santa Eduviges. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

María Gregoria 
Pérez 

Sus Hijos: Manuel, Silfredo, José 
G, Andrés, Leida, Juan y Juana 
Castellano, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 13/02/17. 
Hora: 12 p.m. Cementerio: San 

Sebastián. Sus restos están siendo 
velados en: Sierra Maestra, calle 21, 
entre Av. 17 Y 12, #11-72. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOEL ANTONIO 
LIZARDO FIGUEROA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gertudris Lizardo (+) y Omaira de Lizardo; 
sus hijos: Joel, Yoely, Junior, Yoendry, Yoelito, Yoberlin, 
Yosbel Lizardo; sus hermanos: Yoelvis, Yoerkis, Yomaira, 
YHoni, Yobany Lizardo, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 
12:00 p. m. Dirección: barrio El Callao, vereda 6, sector I, 
casa 176-90. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor :

YANDRI 
CHIRINOS 

(Q.E.P.D.)

Sus Madre: Dolores Vanega de Chirinos; su esposa: Yderman Santos Perozo; 
sus hermanos: Yimi Javier Chirinos y Yuber José Chirinos, otros familiares: 
Yoselin Chirinos Briceño, Yubnesis Patricia Chirinos Briceño, Yuber Chirinos 
Briceño, Juvenal Yunior Chirinos Briceño, demás familiares y amigos invitan  al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 12:00 p.m. Dirección: 
barrio José Félix Rivas. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Lara

Presas por estafar a 1.200 personas con bolsas del CLAP

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para De-
nise Moreno Delgado y Rosa 
Morel Martínez, represen-
tantes de la Asociación Civil 
Comando Presidencial Inter-
nacional en lo Social, quienes 
habrían estafado a 1.200 per-

Redacción Sucesos |� sonas aproximadamente con 
la venta de bolsas de comida 
y pernil, las cuales ofrecieron 
entregar entre septiembre y 
diciembre de 2016, y no cum-
plieron lo pautado.

De acuerdo con la investi-
gación coordinada por el Mi-
nisterio Público, el número de 
afectados se encuentra distri-

buido en diversos organismos 
públicos situados en Lara. El 
monto de la estafa asciende a 
20 millones de bolívares.

La � scal primera de la men-
cionada jurisdicción imputó a 
Moreno y Morel por los delitos 
de estafa continuada en per-
juicio de diversas instituciones 
del Estado y asociación.

La audiencia de presen-
tación se llevó en el Tribunal 
2º de Control de ese estado, 
instancia que a solicitud de 
la � scal dictó la privativa de 
libertad para las dos mujeres, 
quienes están recluidas en un 
comando de la Guardia Na-
cional Bolivariana, en Barqui-
simeto.

El 76 por ciento de las víctimas 
de la violencia son jóvenes

A propósito de celebrarse 
ayer el Día de la Juventud, los 
equipos de investigación de 
las universidades nacionales 
que integran el Observato-
rio Venezolano de Violencia 
(OVV) señalaron, a través de 
un informe, “que los jóvenes 
de Venezuela no están mu-
riendo por la Independencia 
de la Patria, como ocurrió en 
esa Batalla de La Victoria el 12 
de febrero de 1814, sino en las 

Fabiana Delgado M. |� calles, no por las guerras sino 
por la violencia cotidiana”. 

El informe destaca que la 
gran mayoría de las víctimas 
de la violencia en Venezuela 
son jóvenes. De las 28.479 
muertes violentas del año 
2016, indican que 21.643 
personas tenían menos de 35 
años, es decir, 76 % del total 
de fallecidos.

 En el año 2016  fallecieron 
9.967 jóvenes menores de 21,  
como resultado de la violen-
cia. Fueron 27 fallecidos cada 

día del año. De ellos, 854 te-
nían menos de 15 años, esto 
signi� ca 2 menores de 15 años 
asesinados cada día.

Para el OVV los jóvenes, 
además de ser el sector más 
vulnerable, también son los 
más propensos a delinquir 
y convertirse en potenciales 
victimarios. Según sus regis-
tros de monitoreo 72 % de 
los victimarios tiene menos 
de 35 años, y casi la mitad de 
este grupo posee entre 20 y 24 
años, representando el 32 %.

Las víctimas más vulnerables son jó-
venes, según el OVV. Foto: Archivo
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Servicios Funerarios Acosta, C.A Y Distribuidora

 y Floristería Betzabeth, C.A

Se unen al duelo que a�ige a la familia Pineda González por la 

invaluable pérdida de la señora:

Georgina González
(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera madre de nuestro compañero de 
trabajo y amigo Daniel Pineda. Extendemos nuestras 
más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a su 
esposo: Ignacio Pineda; sus hijos: José Ramón, Albeida 
Jose�na, Eduardo, Luis, Beatriz, Elizabeth, Eliseo, 
Daniel, Jeremías, Libardo, Julio y Yesenia; sus hermanos: 
Albertina, Daniel, Gladys y Alicia; sus sobrinos, sus 
primos, sus nietos, sus bisnietos, sus yernos, sus nueras, 
sus amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 13/02/2017. Hora: 2:00 p. m. 

Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

Anyuri Noemí Colmenares estudiaba 
sociología. Foto: Cortesía

Mata a su novia 
adolescente y la 
entierra en el patio

Fallece sexagenario al caer del techo de su casa

Tras cuatro meses de su desapa-
rición, fue hallada sin vida Anyuri 
Noemí Colmenares, de 19 años,  
quien murió en manos de su novio, 
en Barinas.

A la joven, estudiante del sexto 
semestre de sociología en la Uni-
versidad Experimental de los Lla-
nos Ezequiel Zamora, la buscaban 
sin descanso, hasta que funciona-
rios del Cicpc dieron con sus restos 
en el patio de la casa de su novio, 
Otto Sanabria, de 24 años.

Sanabria, tras varios interroga-
torios confesó que a la muchacha la 
mató a golpes, luego la descuartizó 
y posteriormente la enterró en el 
patio de su residencia. No aclaró 
los motivos que lo motivaron a co-
meter el atroz femicidio.

Dos años de relación tenía con 
la joven, que además de cursar una 
carrera universitaria se destacaba 
como excelente dibujante.

Los investigadores del cuerpo 
detectivesco sospecharon del suje-
to porque el último lugar que visitó 
Anyuri fue la casa de Sanabria.

El joven será presentado ante el 
Ministerio Público y en las próxi-
mas horas será trasladado a la cár-
cel de Uribana.

Un sexagenario murió en un fatídi-
co accidente tras terminar las labores 
de reparación en el techo de su vivien-
da.

Juan José España Marques, de 67 

Fabiana Delgado |�

María José Parra |�

Barinas

Cabimas

Dos muertos y cuatro 
heridos en accidente vial

TRAGEDIA // Víctimas salían de una playa cuando otro auto los impactó por un costado

Entre los heridos 
hay una menor de 
edad embarazada. 
Trascendió que el 

estado de salud de los 
lesionados es grave

A 
las 12:00 del mediodía de 
ayer, un aparatoso acciden-
te vial cobró la vida de dos 
personas y dejó cuatro heri-

dos, entre ellos una joven embarazada.
La tragedia familiar ocurrió cuando 

las víctimas salían de  compartir un 
domingo en la playa San Remo, en la 
Troncal del Caribe.

Según versiones policiales, la fami-
lia recién salía de la playa en un vehí-
culo Aspen, un auto frenó para darles 
paso, cuando el chofer del Aspen siguió 
su curso fue impactado por un costado 

Familiares se aglomeraron en la emergencia del Hospital Adolfo Pons. Archivo: Javier Plaza

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

por otro auto que venía a exceso de ve-
locidad y al que no divisaron.

En el hecho murieron Oscar Ferrer 
de 47 años, quien manejaba el Aspen,  
y Abraham Manuel Gómez de 17.

En estado de gravedad están Irma 
Rincón, de 16 años, quien tiene cuatro 
meses de gestación, su esposo Justo 
Ferrer, de 27 años, Lina Machado y   

Janeth Rincón.
El auto quedó inservible, la vía se 

vio congestionada tras el accidente. Del 
auto que provocó el choque no hubo 
víctimas que lamentar.

Funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) auxiliaron a 
todas las víctimas y las llevaron al hos-
pital Adolfo Pons.

Se conoció que Ferrer murió a su in-
gresó, mientras que Gómez batalló por 
su vida hasta las 5:00 de la tarde.

Familiares protagonizaron escenas 
de dolor en las inmediaciones del cen-
tro hospitalario. Contaron, entre llan-
to, que Ferrer era chofer de trá� co, y el 
joven era comerciante.

También aportaron que todos resi-
den en el sector Los Plataneros y que 
desde temprano estaban compartiendo 
en la playa.

6
personas iban en el auto 

Aspen, que fue impactado por 
un costado. Las víctimas salían 

de la Playa San Remo

años, procedía a bajarse de la cons-
trucción, cuando resbaló y cayó al 
suelo. 

Familiares en medio de la desespe-
ración lo trasladaron de inmediato a 
un centro de salud, pero por la grave-
dad fue remitido al Hospital General 

del Sur (HGS) donde murió a las 6:00 
de la mañana de ayer.

Se supo que el incidente ocurrió el 
día sábado en el sector Rosa Vieja, ca-
lle Delicias, en Cabimas.

El infortunado recibió un fuerte 
golpe en la cabeza y presentó otras 

lesiones que por su edad resultaron 
graves.

Familiares se mostraron dolidos 
por la pérdida. El cadáver ingresó a la 
morgue del hospital y posteriormente 
fue llevado a la morgue de LUZ para la 
necropsia de ley.
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CORRUPCIÓN // Hasta cuatro años podría pagar un funcionario por resguardar negocios

Polimaracaibo: De policías 
a vigilantes privados 

Establecimientos de 
La Lago, la avenida 

3-F y sus adyacencias 
son custodiados por 

efectivos policiales 

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

L
as funciones de un cuerpo de 
seguridad se basan en hacer 
cumplir las leyes, garantizar 
la seguridad de sus ciudada-

nos y mantener el orden público en 
una ciudad, esto no ocurre con algu-
nos funcionarios de la Policía Muni-
cipal de Maracaibo (Polimaracaibo), 
quienes ahora, en vez de patrullar la 
capital del estado, se ven es apostados 
frente a determinados locales comer-
ciales “prestando sus servicios como 
escoltas”, según declara el exdirector 
del cuerpo policial y abogado penalis-
ta, José Luis Alcalá. 

“Nosotros tenemos dos tipos de 
policías: los decentes y los corruptos. 
Muchos usan su uniforme, arma de 
reglamento, patrullas e implementos 
policiales para ‘vigilar’ personas de 
dudosa reputación o algún local co-
mercial ubicado al norte de la ciudad, 
lo cual implica que en vez de preser-
var las leyes, están contribuyendo a 
romperlas”, destacó Alcalá.

Los efectivos se justi� can ante el 
precario sueldo que devengan, pues-
to que en la actualidad su salario está 
estipulado en 27 mil bolívares y adi-
cional a ello no cuentan con un rango 
jerárquico que evalúe su desempeño y 
establezca el monto total de su pago. 

“Cuando dejé Polimaracaibo los 
o� ciales ganaban tres salarios míni-
mos más cestatique, lo cual generaba 
un estímulo para todos en cumplir 
correctamente sus labores, pero aho-
ra tú los ves valiéndose de su puesto 
como garante de la seguridad para ga-
nar de manera ilícita un dinero extra. 
A nadie le alcanza el sueldo para vivir, 
pero no por eso voy a delinquir o salir 
a atracar porque no tengo qué comer. 
Es necesario estudiar eso”, reseñó el 
experto en seguridad ciudadana. 

En las rúbricas se observa cómo 
efectivos del cuerpo municipal se en-
cuentran en establecimientos de co-
mida ubicados en la urbanización La 
Lago, la Avenida 3-F y sus adyacen-
cias. 

Custodian con permiso
Extrao� cialmente se conoció que 

una persona de dudosa procedencia 

residente del conjunto Montpellier es 
custodiado por cuatro uniformados 
de la municipal.

“Ese señor que dice llamarse em-
presario, solicitó la custodia de fun-
cionarios policiales y los supervisores 
autorizaron a varios agentes para que 
lo ‘cuidaran’”, reveló un informante, 
quien pre� rió no identi� carse. 

Estas acciones se encuentran pe-
nadas por la Ley Contra Corrupción, 
según los artículos 2, 48, 56 y 63, 
tanto el efectivo como quien solicité 
el servicio purgaría una condena de 6 
meses a 4 años de prisión. 

En las concurridas avenidas de la zona norte se pueden ver, con frecuencia, estacionadas las motos o patrullas de los funcionarios. Fotos: Cortesía

mil bolívares obtienen en tan 
solo tres horas prestadas como 

servicio de escolta

50

En este edi� cio es habitual ver a los o� ciales a las afueras “custodiando”. 

En los restaurantes de la zona norte llegan 
los policías a “vigilar”. 

El artículo 56 establece que puede 
ser penado a seis meses o cuatro años  
no solo aquel que recibe el pago por 
prestar sus servicios aprovechándose 
de su cargo, sino también aquel que 
pague. 

Además, en el 63 se establece que 
también se podría hacer un cobro del 
50 por ciento de la suma total del co-
bro y prisión al que recibe una remu-
neración ilícita. 

Historias 
Varios o� ciales entrevistados, bajo 

el anonimato, comentaron que aun-
que no existe justi� cación por la de-
� ciencia del pago de sus sueldos, se 
ven en la necesidad de “chapear” para 
obtener una remuneración extra a sus 
ingresos. 

Aunque según ellos sus jefes tie-
nen conocimiento del lugar donde se 
encuentran y bajo qué modalidad se 
valen de su uniforme para tener una 
“entrada extra”. 

“Los que saben que soy policía y 
necesitan de mis servicios me llaman, 
me piden que esté unas tres o cuatro 
horas ‘custodiándolos’ y por eso me 
ganó hasta 50 mil bolívares, eso no 
equivale ni a un mes de trabajo”, ad-
mitió un  efectivo de la municipal con 
unos 15 años en el cuerpo. 

Relatos como estos se repiten. En 
los alrededores de la Plaza de la Re-

pública se observa cómo a las 8:00 p. 
m., llega una patrulla de Polimaracai-
bo, un agente robusto, ataviado con 
su uniforme desciende, con el puño 
en su arma espera que poco a poco 
salgan usuarios, baja la santamaría 
en compañía del seguridad privado y 
hasta que no sale el último empleado 
no se retira. “Yo tengo un salario ex-
tra, me pagan lo que me ganaría en 
meses como policía de la municipal”, 

aseveró otro entrevistado.
La corrupción se mantiene latente 

desde su intervención hace casi dos 
años. Los Polimaracaibo pasaron de  
ser policías a vigilantes.

Varios artículos de la Ley 
Contra la Corrupción se 
violan cuando algunos 

funcionarios prestar sus 
servicios como escoltas 

de locales

En el 48 se contempla que incu-
rre en el enriquecimiento ilícito todo 
aquel funcionario público, que valién-
dose de sus funciones, obtiene un in-
cremento patrimonial desproporcio-
nado con relación a sus ingresos y no 
pudieran justi� carlos. 
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muertos y cuatro heridos 
en accidente de tránsito 
frente a playa San Remo. 302

CABIMAS
Sexagenario perece al caer 
del techo de su casa. 30

BARINAS
Descuartiza a su novia y la entierra 
en el patio de su casa. 30

HOMICIDIO // Tiroteo en la avenida 15 con calle 76 culmina con un muerto y tres jóvenes heridas

Lo acribillan cuando 
salía de una discoteca

Orlando Emiro Rivero, 
de 20 años, recibió al 

menos 10 tiros. Los 
disparos fueron directos 
al lado del conductor. Se 
presume un lío de faldas

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

U
na noche de tragos y com-
partir entre amigos se con-
virtió en tragedia para los 
miembros de la familia Ri-

vero Bastidas. Saliendo de Setbar, un 
reconocido centro nocturno de la ca-
pital zuliana, unos sicarios atentaron 
contra la vida de Orlando Emiro Rive-
ro Bastidas, de 20 años. En la balacera 
tres mujeres resultaron lesionadas. 

Se conoció que Nayim Johana 
Zeruzi, de 19 años, y Douglimar Mar-
garita García Roque, de 20 años, que-
daron en medio de la línea de fuego. 
Una menor, de 14 años, viajaba en los 
asientos de atrás y le rozó una bala en 
el brazo. 

Por lo que informaron fuentes de-
tectivescas, la menor se encuentra fue-
ra de peligro. A las 4:30 de la mañana 
de ayer, en la avenida 15 con calle 79 
de Doctor Quintero, una camioneta 
oscura interceptó a Orlando, quien 
conducía un Kiat Rio, azul, abordo se 
encontraban alrededor de siete perso-
nas. Los delincuentes descendieron 
del vehículo y sacaron sus armas de 
fuego, disparando directo al conduc-
tor del Kiat.

Aproximadamente 10 impactos de 
bala recibió Orlando en su cuerpo. 
Yunior Balsan, un amigo de la infan-
cia y con quien compartía esa noche 
de frenesí, lo acompañaba de copiloto. 
En sus piernas llevaba a una de las fé-
minas, luego de la balacera, se percató 
del caos a su alrededor y cubierto de 
sangre trasladó a sus amigos al Hos-
pital.

Orlando ingresó en el Hospital 

El vehículo implicado se encuentra en la sede del Cicpc para un estudio exhaustivo que ayude 
en el caso.  Foto: Eleanis Andrade

Familiares de los fallecidos en la morgue 
de LUZ. Foto: Eleanis Andrade

Tres muertos y dos 
lesionados en La 
Cañada de Urdaneta 

La sangre corrió una vez más 
en el municipio sureño. En La Ca-
ñada de Urdaneta se perpetró un 
sicariato donde tres personas per-
dieron la vida, una de ellas en un 
hecho aislado.

Erick José Morales Luzardo, de 
31 años e Irwing José Casanova 
Suárez, de 39, fueron sorprendidos 
en el sector Los Pozos, Palito de 
Miel, a las 12:30 a. m., del domingo 
por varios maleantes que le propi-
naron múltiples impactos de bala, 
dejándolos sin vida en el sitio. 

Dos de sus 
amigos, que 
estaban en el 
lugar, fueron 
alcanzados por  
los proyectiles. 
Hely Medina 
Molina, de 22 
y Juan Carlos 
Inciarte Carras-
quero, de 38, fueron 
trasladados por familiares 
hasta el Hospital General del Sur 
(HGS), donde médicos los asistie-
ron logrando sobrevivir al ataque. 

A las 7:00 de la noche del sá-
bado, en el sector El Parral, de-
lincuentes entraron al depósito 
de licores Ray-Car, con pistola en 
mano le arrebataron las billeteras y 
teléfonos celulares a los presentes. 
A Danny José Luzardo Méndez, de 
33, le llegaron los hampones cuan-
do estaba en una máquina de jue-
gos, quienes sin mediar palabras, le 
efectuaron varios disparos deján-
dolo sin vida. Fuentes detectives-
cas revelaron que en este crimen 
los sicarios trataron de simular un 
robo pero iban por Luzardo.

�María José Parra |

Crímenes

El cuerpo de Rivero reposaba en la morgue 
de LUZ. Foto: Cortesía

En los dos 
casos, los 
fallecidos 

ingerían 
bebidas 

alcohólicas 

balazos recibio Orlando 
Rivero de 20 años, 
cuando salía de un 

centro nocturno junto 
a siete  amigos, tres 

resultaron lesionados

10

Coromoto, junto con Nayim Zeruzi, 
quien recibió un tiro en el abdomen y 
dos en una pierna. 

Douglimar García, se encuentra in-
ternada en el Hospital Universitario 
de Maracaibo, hasta el cierre de esta 
edición, su estado de salud era crítico, 
ayer fue intervenida quirúrgicamente 
para extraerle las balas.

Historia mortal
Allegados a Orlando relacionan la 

historia como un lío de faldas. Tes-
timonios cercanos indican que hace 
unos días atrás, a la casa de la expare-
ja del joven liquidado habrían llegado 

dos hombres en moto y con armas de 
fuego preguntaron por Rivero, la mu-
jer les indicó que él ya no vivía en esa 
casa, lo que parece ser cierto, pues el 
muchacho según amigos, tenía varias 
residencias. A pesar de que vivía con 
su mamá en El Pedregal, tenía una 
especie de anexo donde solía pasar el 
rato y dormir. 

Antes de su muerte, Rivero salía 
con una muchacha quien se presume 
su expareja estaría buscando para 
vengarse. Esta información está por 
con� rmarse. 

“Él salía a rumbear cada vez que 
quería, podía hacerlo tenía dinero, 
tenía el carro, nada era impedimento 
para mi amigo”, indicó un amigo cer-
cano de Rivero. 

Jonamer Barrios, amigo de la in-
fancia del fallecido, indicó que salien-
do de la discoteca Setbar irían a otro 
centro nocturno para sguir la velada.

 “Él salió en el carro, montó a otras 
chamas y yo me fui con mi novia en 
otro carro, llegamos a Guys y mi pana 
no había llegado, visité otros locales 
pero no encontré el carro. Me fui a co-
mer y fue cuando recibí la llamada de 
que lo habían matado”, � nalizó 

Dos hijos en la orfandad dejó Rive-
ro, que según allegados ayudaba a su 
mamá en las carpinterías de las que  
era propietaria. 

Orlando, en las redes sociales subía 
fotos de sus extensas � estas y su vida 
de libertinaje. En las redes se aprecian 
fotos de él con armas de fuego y ciga-
rros de marihuana.

El Eje de Homicidio del Cicpc es-
tudia las cámaras de seguridad cer-
canas a donde ocurrió el tiroteo, para 
así poder dar con los responsables del 
crimen. 


