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LA IMPOSICIÓN DEL TOQUE 
DE QUEDA FRENA LA 
VIOLENCIA QUE DEJÓ AL 
MENOS SIETE MUERTOS EN  
PROTESTAS POR SUPUESTO 
FRAUDE ELECTORAL. 16

EL MADRID DESAPROVECHA 
EL EMPATE A DOS TANTOS DEL 
BARCELONA CON EL CELTA, AL 
IGUALAR SIN GOLES ANTE EL 
BILBAO. EL VALENCIA SE PUEDE 
COLOCAR A DOS DEL LÍDER. 18

HONDURAS FÚTBOL

El Gobierno le cae 
a las zapaterías y 
pone todo en 50 %   
Efectivos de la GNB y la PNB escoltaron a los 
� scales que encabezaron procedimientos en 
Bellísima y Zapato Grande, en La Limpia, don-
de se registraron largas colas desde temprano.

En 5 de Julio, Bella Vista y el Centro, también 
hubo intervenciones. William Contreras, titu-
lar de la Sundde, aseguró que ayer se aborda-
ron 1.200 establecimientos en todo el país

FUNCIONARIOS DE LA SUNDDE MADRUGAN EN COMERCIOS MARABINOS 
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CALVARIO POR EL CARNET DE LA PATRIA
Miles de personas abarrotaron desde el jueves la Plaza Bolívar, para registrarse y 
tener el distintivo revolucionario. Las colas son interminables. El proceso para la 
entrega es muy lento por el colapso del sistema. Hoy continúa la jornada.
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FOTO: Carmen Hernández

La segunda jornada de 
negociaciones entre el 

Gobierno y la oposición,  
en Dominicana, terminó 
ayer con avances. Ambas 

comitivas tienen en su 
poder un borrador con 

propuestas, según Heraldo 
Muñoz, canciller de Chile, 
quien aseguró que espera 

una convocatoria � nal para 
el 15 de diciembre. P3

No hubo 

acuerdos en 

Santo Domingo

CAPRILES ASEGURA QUE 
SOLO LEOPOLDO LÓPEZ Y 
ÉL PUEDEN DIRIGIR EL PAÍS

CINCO “NARCOAGENTES” DEL 
SEBIN TRASLADABAN 570 
KGS. DE COCA DE UN CARTEL 

INVESTIGADORA DE LUZ 
PROPONE AL NOPAL COMO 
SUSTITUTO DE LA AREPA

OPOSICIÓN

PERIJÁ

ALIMENTACIÓN

2

22

9

meses de trabajo,
con salario mínimo, se 
necesitan para comprar un 
árbol de Navidad. P.6

17 

FAMILIARES DE NIÑOS 
CON CÁNCER EXIGEN 
MEDICINAS EN CAMINATA

HASTA BS. 28 MILLONES 
CUESTA UN TELÉFONO 
INTELIGENTE DE AGENCIA

SALUD

CRISIS

7

5
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Dirigentes del PIZ 
rati� can apoyo a 
José Luis Pirela

José Torres, coordinador gene-
ral del Partido Independiente del 
Zulia (PIZ) por San Francisco visi-
tó la sede de Versión Final para 
desmentir el apoyo al candidato a 
la Alcaldía Gustavo Fernández. 

Acompañado por Edward Finol, 
secretario de organización  y Jaime 
Zuñiga, coordinador general de la 
parroquia Domitilia Flores de San 
Francisco, rati� có el apoyo a José 
Luis Pirela, candidato a la Alcaldía 
del municipio sureño. 

“Desmentimos la información 
suministrada por el comando de 
campaña de Gustavo Fernández, 
donde se atribuye el apoyo de 
nuestro partido a su candidatura, 
eso es falso, es una manipulación 
de publicidad. Rati� camos el apoyo 
incondicional de nuestra organiza-
ción a José Luis Pirela”, comentó 

Agregó que desde el PIZ están 
convencidos que el municipio “ne-
cesita de una buena gerencia, don-
de se garantice la calidad de vida 
de los habitantes del municipio, 
por eso hemos respaldado la can-
didatura de Pirela”.

San Francisco

Daniela Urdaneta Balzán |�

Antonio Ledezma, exalcalde metropolita-
no. Foto: Archivo

Ledezma con� rma 
que buscan 
reparar a la MUD

El exalcalde Metropolitano An-
tonio Ledezma a� rmó que la par-
ticipación de los cancilleres del 
Grupo de Lima como testigos en 
las conversaciones entre el Gobier-
no y la oposición, no representa la 
voluntad del resto de los países que 
han instado a una solución. 

Pese a las distintas posturas en-
tre la dirigencia opositora, dice que 
se debe recomponer la unidad en-
tre los diferentes grupos que con-
forman la MUD, pero con lealtad. 

“Estamos tratando de forzar la 
barrera para que se recomponga 
la unidad. Es necesario una nueva 
unidad con lealtad honestidad”, 
insiste.

Oposición

Redacción Política |�

El dirigente opositor Henrique 
Capriles, dos veces candidato a la 
presidencia de Venezuela, se mostró 
interesado por una nueva reelección y 
manifestó que solo dos personas tie-
nen la opción de dirigir al país. 

Durante entrevista a EFE, mani-
festó que una de esas opciones es él y 
se encuentra inhabilitado y la otra es 
Leopoldo López, quien está preso.

“No quiero sonar poco modesto 
pero hay que decir las cosas como 
son ¿quiénes son los que hoy tienen 
la primera opción de lograr no es la 
candidatura, sino de dirigir este país? 
uno está en su casa, preso y el otro 
está aquí, que te está hablando”, dijo 
asegurando que el presidente Nicolás 
Maduro, lo sabe.

El exgobernador del estado Miran-
da defendió la idea de que para tener 
unas elecciones “libres y democrá-
ticas” en el país, necesariamente se 
deben levantar las inhabilitaciones y 
liberar a los presos políticos.

“Que no hayan presos ni inhabili-
tados, forma parte de la agenda de un 
proceso de negociación serio”, y, se-
gún dijo, ese es uno de los puntos que 

Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial. Foto: Archivo

Capriles asegura que solo él o 
Leopoldo pueden dirigir al país

exige la oposición en el diálogo.
Capriles se mostró a favor del diá-

logo pero no con� ado, indicó que el 
hecho de que en esta nueva mesa de 
conversaciones participen países con-

Redacción Política |�

Capriles se ha dedicado 
a organizar su agenda de 
trabajo, y emprende un 

nuevo proyecto llamado 
“Alimenta la solidaridad”

vocados por la oposición, como Chile y 
México, “abre una expectativa”.

Para el 2018, deben celebrarse co-
micios presidenciales y gran parte 
de los partidos que representan a la 
oposición han acudido al proceso de 
diálogo para intentar negociar unas 
garantías electorales, que permitan 
realizar las “elecciones libres”.

Las inhabilitaciones y condenas 
por razones políticas se tienen que le-
vantar “para que el proceso (electoral) 
sea democrático, justo, transparente”, 
dijo que lo que ha hecho el Gobierno 
con esto es intentar colocar al candi-
dato de oposición que ellos quieren.
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Diálogo en Dominicana 
culmina sin acuerdos

ENCUENTRO // Las jornadas de negociación se retomarán el próximo 15 de diciembre

E
l presidente de República 
Dominicana, Danilo Medi-
na, informó que la oposición 
y el Gobierno nacional no lo-

graron llegar a un acuerdo tras la jor-
nada de dos días de negociación, sin 
embargo, manifestó que se ha avanza-
do profundamente en la agenda.

 Ante la falta de acuerdos entre los 
dirigentes se volverá a establecer una 
reunión para el 15 de diciembre.  

“Se ha celebrado una reunión entre 
el Gobierno y la oposición de Vene-
zuela. Para mí ha sido un honor haber 
dirigido esta sesiones de trabajos que 
se han desarrollado en un clima de 
respeto. Hemos avanzado a profun-
didad en todos los temas, pero como 
saben, no hemos concluido. Lo mejor 
es ir despacio para que las cosas con-
cluyan bien”, dijo el mandatario desde 
la Cancillería de su país.

Agregó que ambas partes han ma-
nifestado su deseo de avanzar a un 
acuerdo y volverán a verse las caras 
el 15 de diciembre, “con el objetivo de 
lograr un acuerdo de� nitivo”.

El presidente de la Asamblea Na-
cional y vocero de la delegación oposi-

El encuentro contó además, con la presencia de cancilleres de Chile, Nicaragua y México. Foto: EFE

Julio Borges, vocero de 
la delegación opositora, 
comentó que el tema de 
gran importancia fue la 

crisis alimentaria y de 
medicinas

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

tora para el diálogo en República Do-
minicana, Julio Borges, explicó que la 
mecánica del encuentro se estableció 
como: propuestas, soluciones, visio-
nes. “Estamos hablando de seis temas 
que tienen subtemas, estamos dando 
una pelea por el país para que los ve-
nezolanos tengan más democracia y 
más futuro”, señaló. 

Apuntó que pese a que el tema elec-
toral tiene una gran importancia lo 
más urgente es la crisis de alimentos 
y medicinas. 

“No puedo vender expectativas fal-
sas, todo lo que se haga está dirigido 
a darle a la gente más oportunidades, 
tema comida y alimentos ha sido nues-
tra punta de lanza, al que se le dedicó 
más tiempo”, indicó. 

Borges declaró que las propuestas 
electorales las tiene ahora en sus ma-
nos el presidente Medina. “Gobierno 

“Escuchamos y rebatimos los te-
mas del Gobierno, queda ahora un 
trabajo laborioso, hemos defendido 
en nombre del pueblo cada uno de los 
puntos, veremos si en reunión del 15 
de diciembre se pueden acercar las 
posiciones”, expuso.

Cerca de acuerdos
Jorge Rodríguez, representante del 

Gobierno en el proceso de diálogo, se 
manifestó satisfecho con lo que se con-
siguió en la reunión sostenida y asegu-
ró que se pudo trabajar a profundidad 
en los seis puntos propuestos.

“Estamos tan cerca de un acuerdo, 
que nos vamos a reunir el próximo 15 
de diciembre”, consideró.

En este contexto, expresó su agra-
decimiento a los representantes de la 
coalición opositora y a los acompa-
ñantes, por su participación.

Caída del sistema 
retrasa proceso 
de carnetización

Por segundo día consecutivo los 
interesados en obtener el Carnet de 
la Patria desbordaron por horas en 
la Plaza Bolívar, para registrarse en 
el sistema del Gobierno nacional.

Según Pedro Jiménez, carne-
tizador en la plaza, el sistema de 
la plataforma central no permitió 
la emisión de nuevos Carnet, sin 
embargo, ayer solo procesaron los 
extraviados. 

De 20 máquinas disponibles 
para la jornada de tres días, solo 
funcionaban seis en los distintos 
toldos donde se atienden por sepa-
rado a la tercera edad, discapacita-
dos, jóvenes y público en general. 

“Estamos aquí desde ayer (vier-
nes) a las 5:00 de la mañana. No 
han sacado ningún carnet y nada 
más que pasan los que tienen co-
nocidos adentro”, comentó Harold 
Urdaneta, solicitante del documen-
to.

Urdaneta expresó que no existían 
otros puntos por parroquias para la 
jornada, como se había anunciado 
y que no les daban respuesta algu-
na de la lentitud del proceso.

Jornada

Kalena Dávila M. |�

hizo sus propuestas sobre ANC y so-
beranía, pusimos sobre la mesa solu-
ciones que se trabajaron con las orga-
nizaciones sociales”.

Durante los próximos días, la de-
legación que estuvo presente en Re-
pública Dominicana ofrecerá detalles 
de cada una de las propuestas y pers-
pectivas aportadas, para “abrirle una 
puerta al futuro de Venezuela”. 

Aquí nadie se arrodilla 
ante el imperio y mucho 

menos va a permitir 
que la derecha imponga 

una supuesta ayuda 
humanitaria

Luis López
Ministro de Salud

Desde la noche del jueves persiste la 
cola en la Plaza. Foto: C. Hernández
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FISCALIZACIÓN // Gobierno obliga a los comerciantes a vender a mitad de precio

Sundde sorprende a 
zapaterías de Maracaibo

Kalena Dávila Méndez |�
redaccionversion� nal.com.ve

D
esde las 8:00 a. m. las per-
sonas comenzaron a gene-
rar interminables colas en 
algunas zapaterías de Ma-

racaibo, ubicadas en las principales 
arterias viales de la ciudad.

El motivo: rebaja en el 50 % de des-
cuento en todo tipo de calzado. “Yo 
compré unos zapatos en 500 mil bo-
lívares que tenían el precio marcado 
de 1 millón”, expresó un consumidor 
después de su compra.

Fiscales de la Superintendencia 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), en compañía  
de efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), intervinieron 
principales ventas de calzado obligán-
dolas a vender a mitad de precio todos 
sus productos.

Calzados Picapiedras en la Curva 
de Molina, Zapatería Altamira en la 
avenida 5 de Julio, Zapato Grande y 

Funcionarios de la GNB y PNB custodiaron los establecimientos de calzados en Maracaibo. 
Foto: Fernando Chirino

Bellísima ubicadas en la avenida La 
Limpia fueron algunas de las zapate-
rías � scalizadas.

Revuelo
Desde las colas, algunas personas 

denunciaron abusos en cuanto al ac-
ceso de los negocios por parte de los 

efectivos policiales, quienes intenta-
ban controlar el tumulto de personas 
y resguardar los locales.

Versión Final pudo constatar el 
revuelo ocasionado en Zapato Grande 
de la Limpia. Un efectivo de la Policía 
Regional arremetió contra uno de los 
clientes que estacionaba su vehículo 

frente a la sede, sin razón alguna, gol-
peándolo a él y a su esposa, quienes 
iban con dos niños pequeños.

Efectivos de la GNB no dejaban 
acercar a los medios de comunicación 
al lugar, para corroborar el proceso de 
� scalización.

Anuncio 
Ayer, el superintendente William 

Contreras informó a través de su 
cuenta en Twitter el inicio del proce-
dimiento de � scalización de Precios 
Justos en todo el país.

“Nosotros a partir de hoy hemos 
desplegado el dispositivo de � scali-
zación en los sectores comerciales del 
país, atendiendo las denuncias reali-
zadas por los ciudadanos”, dijo. 

La Sundde espera supervisar más 
de 1.200 establecimientos de calzado 
y textiles, con el � n de permitir al pue-
blo el acceso a las prendas en la época 
decembrina.

La semana pasada también se re-
gistraron supervisiones en los mer-
cados Periférico y Los Plataneros de 
Maracaibo.

El despliegue de la Sundde forma parte del Plan Integral de 
la Fiscalización implementado por el Gobierno, como parte 

de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS), 
en conjunto de la Fuerza Armada Nacional (FANB) en 

todo el territorio nacional. En Caracas salieron más de 400 
funcionarios a ejecutar el proceso.

PLAN DE FISCALIZACIÓN

Largas colas 
colapsaron ventas de 
calzado en la ciudad, 

tras � jación de 
Precios Justos
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COSTO // Hasta Bs 28 millones cuesta un equipo de última tecnología en las agencias autorizadas

Celulares incomprables

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
as personas se enamoran de 
las funciones que pueden lle-
gar a tener los dispositivos in-
teligentes, sus comodidades y 

las ventajas que ofrecen, desde reali-
zar una transferencia bancaria o pagar 
un servicio público, hasta comunicar-
te por videollamadas hacia otro país, 
sin importar la distancia.

Pero esos bene� cios se quedaron 
para las publicidades. En las agencias 
o� ciales se encuentra un celular hasta 
en Bs. 28 millones 240 mil y el más 
económico se consigue en 5 millones 
280 mil bolívares, sin la compra de la 
línea, el pago de la renta básica ni la 
adquisición de sus accesorios. 

Juan Gelvez, encargado de un agen-
te autorizado, comentó que las ventas  
bajaron considerablemente. “Las per-
sonas llegan, preguntan los precios, se 
ríen y se van, pero a pesar de los altos 
costos, todavía hay personas que com-
pran sus lujos. Las ventas a veces son 
buenas y a veces son malas, un día po-
demos vender 3 equipos mientras que 
otro día ni una recarga”.

En algunas agencias autorizadas se aprecian los celulares con los precios para la exhibición. 
Foto: Javier Plaza

Ante los precios que dan 
miedo, algunas personas 

pre� eren mantener 
sus viejos equipos o  

“potecitos”, que comprar 
uno nuevo de paquete en 
las agencias. Se aprecian 
cantidades de personas 

buscando el precio de los 
chip de líneas y sus planes 

mensuales, para tratar 
de adquirirlos y volver a 
usar  los dispositivos que 

solo cumplen las funciones 
básicas: enviar y recibir 

mensajes de textos y 
realizar las llamadas.

LOS “POTECITOS”

Ángel Amesty
Empleado

Jessica Lares
Trabajadora

Yo me quería comprar un teléfono para 
cambiar el  que tengo, pero cuando vi 
los precios me olvidé de eso y pensé en 
pagar la renta como se pueda.

Para mí la prioridad es la alimentación, 
porque en el último aumento de las ren-
tas se notó considerablemente el costo 
y los celulares están incomprables.

Las ofertas de equipos para estas fechas 
desaparecieron. Los precios que se aprecian no 
son accesibles y las personas se ven obligadas a 

estar incomunicadas

Balde de agua fría
En los principales centros comer-

ciales de la ciudad, se aprecian las ca-
ras de frustración en las personas que 
reunieron durante meses para rega-
larse un dispositivo inteligente, pero 
aun así no tienen lo su� ciente para 

poder adquirirlos y sus ánimos se van 
al piso. 

Andrea Cañizalez se encontraba en 
una tienda de celulares. “Reuní duran-
te seis meses, porque me quería com-
prar un equipo nuevo. Creí que había 
llegado el momento de venir y salir 
con mi nuevo teléfono, pero cuando 
vi los precios supe lo equivocada que 

estaba con lo que quise tener”. 
A su criterio, “las personas debe-

mos estar pensando en cosas real-
mente importantes como la comida, 
porque el sueldo ya no alcanza para 
nada y menos para comprarse un apa-
rato de esos”.

Luis Chirinos veía precios para  
analizar si podía comprarse uno, pero 

al salir del centro comercial enfatizó: 
“De nada sirve que tengamos una tec-
nología de punta si no la disfrutamos. 
¿Cómo podemos comprar un teléfono 
que supera el sueldo que ganamos en 
un mes, lamentablemente el país no 
tiene sustento y por eso llegamos a 
esto”.

Los zulianos se alejan de los equi-
pos nuevos. Apuestan por reparar 
los que tienen o comprar de segunda 
mano.
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ADORNOS // Aduanera indica que la mercancía navideña en comercios “es residuo de otros años”

Arbolitos superan
los 3 millones de bolívares

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@version� nal.com.ve

I
nició diciembre y la Navidad 
no llegó. Arbolitos, guirnaldas, 
luces y bambalinas solían ser 
re� ejo de la temporada decem-

brina en las calles de Maracaibo. Sin 
embargo, este año la tradición parece 
extinguirse en comparación con años 
anteriores. 

El aumento de los precios limitó las 
decoraciones. Algunas personas solo 
recurrieron a renovar ciertos adornos, 
mientras que otras, para la fecha, aún 
no guindan ni una bambalina.

“Nosotros en casa tuvimos que 
vender los adornos del año pasado 
en mercados populares, para poder 
decorar la casa con unos nuevos. Pero 

El año pasado se conseguían árboles grandes entre Bs. 26.000 y Bs. 100 mil. En un año 
su aumento fue de 1.500 %. Para esta temporada se ubican entre los Bs. 700 mil y Bs. 3 

millones 600 mil. Las campanas pequeñas de accesorio cuestan Bs. 72.000.

ÁRBOL DE NAVIDAD

Su incremento fue del 800 % en un año. Para 2016 se encontraban en Bs. 2.000 y 5.000 el 
set de seis. El precio de un paquete con la misma cantidad de bambalinas oscila este año 

entre los Bs. 28.000 y 40.000.

BAMBALINAS

Su precio actual puede variar entre los Bs. 25.000 y 
65.000. Evidencia un aumento de 2.100 % en comparación 
con el año pasado, que solo costaban de Bs. 2.000 a 3.000.

LUCES DE “ARROCITO”

Para el año pasado, su precio alcanzaba los Bs. 1.500, este año ronda los Bs. 
18.000. El costo de las típicas � ores navideñas para los arbolitos aumentó 

1.200 % en un año.

FLORES NAVIDEÑAS

Mientras que hace un año podían conseguirse tanto las cintas como las 
mallas con precios similares mayores a Bs. 5.000, este año sus costos se 

diferencian. Las mallas alcanzan los Bs. 45.000 y las cintas los Bs. 12.000.

MALLAS Y CINTAS

Los muñecos de Santa y hombres de nieve en miniatura pueden 
costar entre Bs. 414 mil y 300 mil, mientras que un Santa musical 
supera los Bs. 970 mil.

MUÑECOS 

Los pie de árbol en distintos tamaños se ubican entre los Bs. 
40.000 y 50.000. Las botas navideñas en miniatura superan los 
Bs. 8.000.

PIE DE ÁRBOL Y BOTAS

ahora que veo los precios (...) no nos 
alcanzará para lo que teníamos pensa-
do comprar”, expresa la señora Matil-
de Labarca. 

Matilde tiene tres hijos y es abuela 
de siete pequeños. Cada año todos sus 
familiares se reúnen en su casa para 
la celebración de las � estas navideñas. 
“Por eso yo hago lo posible para de-
corar, para que mis nietos conserven 
una bonita imagen de la Navidad”, 
comenta mientras observa el precio 
de las luces.

Además de lo recaudado con la ven-
ta de sus adornos viejos, Matilde les 
pide a sus tres hijos que colaboren con 
los gastos. Aún así, “no puedo reponer 
todo lo que necesito. Antes para los 
primeros días de noviembre ya todo 
estaba adornado en mi casa, desde las 

ventanas, las puertas y por supuesto 
el arbolito montado. Hoy no hay ab-
solutamente nada puesto, ni siquiera 
sabemos si decoraremos todo. Puede 
que solo pongamos el arbolito”.

Según Cipriana Ramos, 
aduanera y expresi-

denta de la Cámara de 
Comercio, la mercancía 

navideña este año no 
llegó al país

Según comerciantes, los árboles 
más vendidos son los de 90 cm y sus 
precios oscilan entre Bs. 700 mil y 1 

millón 500 mil bolívares, mientras 
que los de dos metros superan los Bs. 
3 millones y aún se mantienen intac-
tos en los exhibidores.

El paquete de seis bambalinas se  
consiguen entre Bs. 28.000 y 33.000. 
Las luces de “arrocito” superan los Bs, 
60.000 y las de malla los Bs. 90.000. 
Las � ores pueden costar desde Bs. 
18.000 hasta Bs. 30.000.

Sin nueva mercancía 
“La mercancía navideña, en condi-

ciones normales, llega desde agosto. 
Este año no llegó ni llegará”, declaró 
a Versión Final la aduanera y ex-
presidenta de la Cámara de Comercio, 
Cipriana Ramos.

Ramos, quien también se desempe-
ña como comerciante, asegura que los 

altos costos son producto de la “repo-
sición de inventario  a un dólar, que 
no está vendiendo el Gobierno”. 

Por tanto, considera que los pocos 
productos navideños que se observa-
ron en esta temporada son “residuos 
de años anteriores”.

“Hoy podemos decir que los comer-
ciantes estamos quebrados porque se-
guimos hurgando entre lo poco que 
nos queda. ¿Cómo importar sin divi-
sas? Y, peor aún, ¿cómo reponer los 
bolívares para importar?”, cuestiona.

María Hernández, madre de dos 
pequeños, solo renovará las bambali-
nas para su viejo árbol de Navidad.

“Es un gran gasto pero como pa-
dres debemos conservar, con lo que 
podamos, la ilusión de la Navidad 
para nuestros hijos”, expresa.

Peligra la tradición 
zuliana de decorar 
las casas con luces, 

bambalinas y 
guirnaldas
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SOLICITUD // Secretaría de Educación pide resguardo de planteles durante vacaciones navideñas

Estudiantes y comunidades 
recuperan escuelas del país 
Plan de mantenimiento 

inició ayer en 
24.411 instituciones 

educativas a nivel 
nacional y 210 del Zulia

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

A
yer, el Ministerio de Edu-
cación puso en marcha el 
plan “Esta es mi escuela”, 
para que alumnos, do-

centes, obreros, consejos comunales 
y padres participen en jornadas de 
mantenimiento a la planta física de 
los planteles. 

En la región, 210 escuelas replica-
ron las jornadas que se inauguraron en 
el Liceo Udón Pérez, en la parroquia 
Olegario Villalobos. Al menos 11 fue-
ron priorizadas, según Neuro Ramírez, 
secretario de Educación del Zulia. 

La Fundación de Edi� caciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE) realizó 
una serie de donaciones a las escuelas 
más deterioradas, de pintura, salas 
sanitarias, material de electri� cación 
y herramientas para ejecutar el sa-
neamiento de maleza y limpieza de los 
espacios de las instituciones. 

El plan es recuperar los espacios 
de las escuelas en un tiempo de 3 a 6 
meses con el apoyo de la comunidad, 
tal y como lo estipuló el ministro de 
Educación, Elías Jaua.

“Planteles de Sur del Lago, la Costa 

Oriental del Lago, San Francisco, Ma-
chiques, Jesús Enrique Lossada y la 
Guajira participaron en el primer día 
de recuperación”, comentó Ramírez. 

Jóvenes cursantes de 4to y 5to año 
fueron los principales colaboradores 
de las actividades de limpieza y man-

Alumnos, padres, docentes y comunidad emprenderán la recuperación de los planteles más vulnerados: Foto: Carmen Hernández

tenimiento. 
Karin Herrera, presidenta del Ins-

tituto Nacional de Idiomas Indígenas 
y enviada del Ministerio de Educación 
señaló que la idea es motivar a los 
alumnos a cuidar y mantener sus es-
pacios educativos. 

“Queremos que sean nuestros pro-
pios jóvenes quienes le den una gota 
de amor a sus planteles, de forma 
mancomunada con los movimientos 
bolivarianos y comunales”, señaló 
Herrera, quien además detalló que a 
nivel nacional, 24.411 planteles imple-
mentarán también las jornadas de re-
cuperación los � nes de semana, para 
no interferir con las clases. 

La representante del Ministerio de 

Con misa y procesión, de la misma 
forma como el pueblo zuliano recibió 
a la Virgen de Chiquinquirá el pasado 
28 de octubre, este domingo la grey 
acompañará de madrugada a su ma-
dre en la Aurora, durante el regreso al 
altar. 

A las 11:00 de la noche de ayer se 
daría inicio a la eucaristía. Al � nal, a 
las 12:00 de la medianoche de hoy, el 
pueblo en procesión acompañaría a su 
madre en el último recorrido patronal 
del año 2017.

Es al amanecer cuando el sagrado 

El pueblo zuliano se despide hoy de su patrona. Archivo: Alejandro Paredes

La Virgen de Chiquinquirá 
regresa hoy a su sagrado altar

retablo subirá de nuevo a su nicho en 
la Basílica del Rosario de Chiquinqui-
rá, en medio de las tradicionales gai-
tas y alabanzas que los grupos gaiteros 
y zulianos le profesan. 

Las calles y avenidas de El Saladillo 
se colmarán nuevamente de la feligre-
sía mariana para despedir las � estas 
patronales y dar inicio a la época dec-
embrina y a las misas de aguinaldo en 

Paola Cordero |�

el santuario arquidiocesano.
Esta celebración es una de las más 

místicas y emotivas, según los � eles 
devotos chiquinquireños.

Tras la misa y la proce-
sión el retablo de “La 
Chinita” subirá a su 
nicho dándole � n a las 
� estas patronales

Educación resaltó que los estudiantes 
están participando de forma volunta-
ria en las labores de reparación. 

Seguridad escolar 
En cuanto al próximo período va-

cacional de la época navideña el se-
cretario regional de educación señaló 
que se extenderá una solicitud a los 
cuerpos policiales y a las comunida-
des para garantizar la seguridad de los 
planteles durante la ausencia del per-
sonal y estudiantado. 

Hasta los momentos el plan “A toda 
vida Venezuela”, que se esperaba con-
tribuyera con el resguardo de las ins-
tituciones no está en marcha, aseguró 
Ramírez.

La Fundación de Edi� -
caciones y Dotaciones 
Educativas suministró 
implementos necesa-
rios para el manteni-
miento de escuelas

Las vacunas que se aplicarán provienen 
de India. Archivo: Alejandro Paredes

Iniciarán jornada 
de vacunación 
contra la malaria

Pacientes de la 
FHEP caminan 
por la vida

A partir de mañana, el Gobier-
no nacional iniciará una jornada 
de vacunación contra la malaria y 
el paludismo en diferentes estados 
del país.

Una importante dotación de 
vacunas contra esta enfermedad 
arribó al país, proveniente de In-
dia, según informó Luis López, mi-
nistro para la Salud, durante una 
entrevista en el programa Punto 
de encuentro, de Venezolana de 
Televisión

López señaló que durante las jor-
nadas de prevención que se desple-
garán desde este lunes, se brindará 
atención prioritaria a la zona sur 
del país, que actualmente está sien-
do atacada por esta enfermedad, 
sin embargo, se cubrirán la mayor 
cantidad de estados posibles.

Hoy a partir de las 6:00 de la 
mañana, familiares, voluntarios y 
pacientes con cáncer de la Funda-
ción Hospital Especialidades Pe-
diátricas (FHEP) caminarán “Paso 
a paso por la vida”, en bene� cio de 
los pequeños que enfrentan la ba-
talla contra esta enfermedad. 

Las dos modalidades de movili-
zación: carrera y caminata tienen 
un recorrido de 10 kilómetros. La 
primera, partiendo desde el Parque 
La Marina, con retorno en la Plaza 
Ana María Campos para regresar al 
punto de inicio y la caminata saldrá 
de la Biblioteca Pública María Cal-
caño hasta el Parque La Marina.

Con globos y vestimenta blanca, 
para simbolizar la esperanza, los 
asistentes acompañarán a los pa-
cientes y a su vez colaborarán con 
la recaudación de fondos para sus 
tratamientos.

Prevención

Apoyo

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�
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Nopales, una alternativa
al alto costo de la proteína

En Venezuela existen 
74 especies de opuntias, 

adaptables a cualquier 
clima. La planta aporta 

entre un 9 y 22 % de 
aminoácidos

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

En el Zulia se encuentran hasta 16 tipos de opuntias o tunas, que pueden sembrarse en diferentes tipos de suelos. Fotos: Adriana Sánchez

E
l elevado precio y la escasez 
de la carne, del pollo, de los 
granos e incluso de un car-
tón de huevos cerca las po-

sibilidades de algunos venezolanos en 
cuanto a mantener una dieta a base de 
alimentos proteicos.

En mercados populares de Mara-
caibo como el Periférico, ubicado en 
la avenida La Limpia, el costo de un 
kilo de lomito es de  85.000 bolíva-
res; mientras que la misma cantidad 
de carne molida y para mechar es de 
70.000. Un kilo de pollo regulado 
cuesta 24.500 mil bolívares, sin em-
bargo, tras el control de precios des-
apareció del mercado.

Ante las crisis surgen oportuni-
dades: plantas como las tunas —que 
pertenecen a una familia llamada Cac-
taceae y que también se conocen como 
nopales— contienen hasta un 22 % de 
proteína, según Adriana Sánchez, in-
geniera agrónoma y profesora titular 
de La Universidad del Zulia (LUZ).

BENEFICIO // Cactáceos contribuyen al cambio climático mediante la producción de oxígeno

Las tunas han servido 
de alimento al hombre 

desde el año 7.000 A.C., 
según hallazgos arqueo-

lógicos en el valle de 
Tehuacán (México)

contrado que existen plantas que han 
sobrevivido, durante todo un año, con 
apenas unos 75 milímetros de agua”, 
detalla la especialista. 

Es así como este vegetal cuenta con 
la capacidad de reproducirse en am-
bientes adversos e incluso dentro de un 
edi� cio o en la cumbre de una azotea.

Para un menú variado
“Los nopales son para los mexica-

nos como las arepas para los venezo-
lanos”, comenta la profesora titular de 
LUZ, mientras muestra un recetario 
que elaboró para demostrar la diver-
sidad de platillos a los cuales puede 
añadirse este ingrediente.

Las opciones van desde nopales 
guisados y pizza con “nopalitos” hasta 
empanadas rellenas.

“Estos vegetales no tienen sabor 
propio. Adquieren el sabor de los ali-
mentos que le acompañan; es por eso 
que pueden disfrutarse de muchas 
formas”, señala. 

En cuanto al tema nutricional, las 
tunas son bajas en carbohidratos y 
almacenan altos valores de sustancias 
nutritivas vitales, como minerales, vi-
taminas y antioxidantes.

Parte del trabajo del equipo de ex-
pertos de LUZ es asentar las bases de 
una alimentación balanceada inician-
do en las comunidades; razón por la 
cual se otorgaron 30 ejemplares a 
habitantes del poblado de Las Pitias; 

situado en el municipio Guajira del es-
tado Zulia, como parte del estudio.

Los residentes de esta zona árida 
del país continúan cultivando el ele-
mento rico en proteína, y cuyas “es-
pinas” externas deben retirarse por 
completo antes de su preparación y  
consumo. 

*Las opuntias son e� cientes 
en la producción de 

oxígeno.
*Funcionan como “cerco 

vivo” para alejar a criaturas 
como roedores y serpientes.

*Sirven de base para 
algunos cosméticos. 
*Contribuyen en la 

conservación de los suelos. 
*Se trata de una planta 

medicinal que disminuye 
los niveles de azúcar y de 

colesterol.
*Posee propiedades 

desin� amatorias y de alivio 
de trastornos prostáticos.
*Es óptima para alimentar 

al ganado.
*Se convierte en un 
componente con el 

cual se pueden generar 
pegamentos, por lo que 

resulta útil en el trabajo de 
construcción.

*Puede emplearse como 
materia prima para generar 

combustibles, entre ellos 
el etanol, que permite 

disminuir la dependencia 
del petróleo.

SUS VIRTUDES

nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), los nopales son 
el alimento del futuro, por “su gran 
resistencia, que la convierte en un ali-
mento útil de último recurso y parte 
integral de los sistemas agrícolas y ga-
naderos sostenibles”.

Hans Dreyer, director de la Divi-
sión de Producción y Protección Ve-
getal de la FAO, detalló que el cambio 
climático y la creciente amenaza de las 
sequías son razones importantes para 
promover el cactus al estatus de culti-
vo esencial en muchas áreas.

Apoyo al cambio climático
Un segundo estudio, denomina-

do: Nopales y agaves adaptadas para 
afrontar el cambio climático y la segu-
ridad agroalimentaria, muestra una 
segunda utilidad de las opuntias.

El metabolismo ácido crasuláceo  
(MAC) de los nopales les permite 
cumplir con el proceso fotosintético 
durante la noche y no solo durante el 
día, como la mayoría de las plantas.

“Durante el día acumulan el ácido 
uránico, que es un insumo necesario 
para que se dé la fotosíntesis. Durante 
la noche lo transforman”, esquemati-
za la agrónoma.

La e� ciencia en la labor de apor-
tar  mayores cantidades de oxígeno es 
una de las características de las tunas, 
contrarrestando la contaminación y la 
concentración de dióxido de carbono.

De amplio sembradío
Desde el año 2014, un grupo de in-

vestigadores venezolanos, mexicanos 
y argentinos emprendió un trabajo 
titulado: Uso potencial de la opuntia 
(cactácea) en zonas semiáridas y ári-
das de Venezuela, que arroja que en el 
Zulia existen al menos 16 especies de 
nopales y la cifra se eleva a 74, al to-
mar en cuenta al resto de la nación.

Para obtener tal resultado, el per-
sonal visitó ocho herbarios, a lo largo 
y ancho del país. Uno de los sitios de 
estudio fue el Jardín Botánico de Ma-
racaibo, que alberga cerca de 23 plan-
tas de muestra.

Sánchez, quien cursó un doctora-
do en Botánica en la ciudad de Méxi-
co, explica que las llamadas “tunas” 
pueden cultivarse tanto en las tierras 
bajas de Maracaibo como en las zonas 
más elevadas de los estados andinos.

“Los nopales resisten las altas 
temperaturas y no requieren grandes 
cantidades de agua. Incluso se ha en-

Con respecto a la distribución co-
mercial, Sánchez señala que en todo 
el país, solo un mercado de El Tocu-
yo, en el estado Lara, ofrece el vegetal 
envasado y procesado. Añade que de-
bido a la situación de escasez de ali-
mentos que enfrenta  el país, se vuelve 
necesario desarrollar una cultura de 
consumo de suplementos naturales 
como las tunas.

Para la La organización de Nacio-

22 %
de proteína aportan las 

tunas al organismo, según la 
ingeniera agrónoma de LUZ, 

Adriana Sánchez
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Redacción Curiosidades |�

Estudio revela que los perros no aman, 
solo actúan para obtener placer

Resulta duro escuchar que tu perro 
no te ama, pero es cierto. Si bien los 
perros tienen estructuras cerebrales 
que le producen cambios químicos 
como los de los humanos cuando se 
producen las emociones, no tienen 

la capacidad cognitiva para alcanzar 
la complejidad necesaria de lo que 
se considera amor. El cerebro de los 
canes sí libera oxitocina, hormona in-
volucrada en el proceso del amor de 
los humanos, pero lo que � nalmente 
lo lleva actuar es un estímulo que le 
genera placer. Así lo resume el neu-
rocientí� co de la universidad peruana 

Cayetano Heredia, a El Comercio: “El 
ser humano, al tener procesos cogni-
tivos superiores, como la percepción, 
el pensamiento y el lenguaje, trabaja 
más las emociones, dándoles mayor 
intensidad, duración y convirtiéndo-
las en sentimientos, como el amor”.

“El animal va a ti porque sabe que 
con ese estímulo obtendrá cariño y co-

mida, que es lo que él quiere porque le 
genera placer”, agrega. Esto no quiere 
decir que el animal no logre formar un 
vínculo con su dueño, porque el rango 
emocional de las mascotas se asemeja 
a la de un niño de dos años y en los 
seres humanos la capacidad de sentir 
amor y a pego emerge entre los 9 y 10 
meses de nacido.

El rango emocional de los perros es el de un 
niño de dos años. Foto: Archivo
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Versión Final afi anza el 
compromiso con sus clientes

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

V
ersión Final presentó 
el pasado miércoles la 
Mesa de Negocios 2018, 
donde clientes, invitados 

especiales y todo el público presente 
conocieron a fondo todas las pro-
puestas de publicidad que se llevarán 
a cabo el año siguiente.

La Mesa de Negocios 2018, rea-
lizada en el Salón Oporto del Hotel 
Intercontinental, dio inicio con las 
palabras de María Alejandra Carillo, 
Gerente de Comercialización del dia-
rio, quién dio a conocer las ofertas de 
la cuarta preventa de Versión Fi-
nal. En el encuentro, fueron presen-
tados los editoriales que llevan mayor 
peso, como son: Weekend, Destinos, 
Automotriz, Fuerza ferretera y el más 
consentido por todos Tinta Libre.

Carrillo enfatizó los proyectos es-
peciales que ofrece el diario como Pe-
riodista por un día. 

“Es un regalo que se les da a las es-
cuelas, les damos a los niños la opor-
tunidad de que conozcan esta hermo-
sa profesión”, dijo Carrillo. 

Otro de los proyectos que lleva 
Versión Final es Te regalo un cuen-
to, cuyo trabajo de colección le da la 
oportunidad a  los niños de escribir 
sus cuentos de Navidad al niño Jesús 
y todos ellos son publicados en una 

María Alejandra Carrillo, Gerente de Comercialización,  fue la presentadora de la preventa para las nuevas ofertas de publicidad para el año 
2018. Foto: Javier Plaza

PREVENTA // El diario plural del Zulia presentó sus paquetes publicitarios para el 2018

Invitó a los publicistas 
a continuar con la 

alianza. Para las 
agencias de promoción 
también se incluyeron 

los nuevos paquetes de 
publicidad

edición especial que circulará el 21 
de diciembre, Día del Espíritu de la 
Navidad”.

El paquete más destacado 
En las propuestas comerciales que 

se dieron a conocer para el año 2018, 
Versión Final propone paquetes de 
publicidad en múltiples plataformas. 
Una de las ofertas que más llamó la 
atención de los aliados comerciales, 
fue la que les garantiza un cupo de ta-
rifa � ja hasta el 31 de marzo de 2018.

En la Mesa de Negocios 2018 tam-
bién se destacó el crecimiento de este 
rotativo en la web. María Carillo se-
ñaló los nuevos espacios que ofrece la 
página www.version� nal.com.ve para 
la buena publicidad. Daynú Acosta, María Eugenia Solano, Isneria de Rueta y Ronald Pérez. Fotos: Alejandro Paredes

Deniré Torres, Rosalba Boscán, Douglas Urdaneta, Yuleiseth de Montero y Diana Mendoza.Omaira Nava, Reinaldo Ortega y Milibeth Cueto. Ana Luisa Flores, Andry Chacín y Gabi García.

Versión Final es el diario 
de mayor circulación en 
toda la región zuliana. Su 
versión digital también  
ha crecido gracias a la 
frescura y la entretenida 
presentación. 
Al igual que en las 
redes sociales, la página 
web se ha vuelto muy 
concurrida. www.
version� nal.com.ve es 
un espacio que tiene 
más de tres millones 
de visitas al mes, 
ofrece todo los géneros 
periodísticos, como lo 
son: Política, Dinero, 
Deporte, Planeta, 
Ciudad, Vivir y Sucesos.

Versión en la web
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La cinta ganó el XV premio Monseñor Pellín. Foto: Luis Torres

El documental zuliano Confío tendrá 
su estreno mundial este miércoles

Confío: Viaje a la esperanza, se 
estrenará en el Centro de Artes de 
Maracaibo Lía Bermúdez, el próximo 
miércoles 6 de diciembre, a las 7:00 
de la noche.

Dirigido por Jesús Reyes Borjas y 
producido por Goya Sumoza, el do-
cumental muestra desde distintas 
perspectivas la fe de los pueblos hacia 
Jesús. 

En visita a Versión Final, Su-
moza y José Luis Matheus, miembro 
fundador de María camino a Jesús, 
explicaron que el trabajo además con-
tiene un mensaje universal de unión, 
sin importar la religión.

Las entradas para disfrutar del es-
treno tienen un costo de 8.000 bolíva-
res y están a la venta en Mundo Católi-
co. Se espera que a principios de 2018, 

el trabajo llegue a las salas de cine de 
Venezuela. 

El tema principal del documental, 
Misericordia, fue compuesto espe-
cialmente para la película por Iván 
Valbuena e interpretado por el coro 
Éxodo.

Silanny Pulgar |�

El trabajo inició con la 
inquietud de registrar lo 

que sucedía en
Maracaibo durante la 

Fiesta de la Divina Mise-
ricordia

Los Latin Music Awards 2017
se celebran en el Teatro Baralt

Premios

Silanny Pulgar |�

Ayer se celebraron en el Teatro Ba-
ralt los Latin Music Awards 2017. El 
teatro marabino recibió a diferentes 
exponentes de la música de Venezue-
la y de otros países como Colombia y 
Panamá para premiar su talento. El 
encuentro, organizado por la Fun-
dación Cultural Latinoamericano de 
Oro, inició con un opening cargado 
de música y de color. Nailyn Camejo, 
vicepresidenta de la Fundación, dio 
sus palabras de bienvenida al evento. 
Andy Salas inició la parte musical con 
el tema Venezuela. Más tarde le si-

guieron pequeños artistas como Isaías 
Meza, Diego Andrés Balzán y Óscar 
Moisés González, quien llegó desde el 
estado Portuguesa para deleitar a los 
asistentes con su torrencial voz y fue 
premiado Artista Revelación Infan-
til del Año. En el encuentro además, 
participaron Maoly, quien interpretó 
temas de La Guarachera del Mundo, 

Miguel Bosé recibirá el Global Gift en 
Miami. Foto: EFE

Miguel Bosé será 
galardonado por su 
labor humanitaria

El cantante español Miguel Bosé 
recibirá en Miami un galardón por 
su labor humanitaria, en una gala 
bené� ca en la que participarán la 
actriz Eva Longoria y el cantante 
Ricky Martin.

En un evento que se celebrará 
el próximo jueves en el hotel Eden 
Roc Miami Beach. El español reci-
birá el Premio Humanitario Global 
Gift, por su trabajo “para la conser-
vación de la naturaleza, los océanos 
y la cultura indígena”, de acuerdo a 
la organización.

El reconocimiento se desarro-
llará en un evento bené� co, que se 
realiza en conjunto con la Funda-
ción Eva Longoria y la Fundación 
Ricky Martin, para recaudar fon-
dos que permitan el envío de sumi-
nistros de emergencia y alimentos 
a favor de los afectados en Puerto 
Rico por el huracán María, que al-
canzó la isla el 19 de septiembre.

Además, se subastarán para ese 
� n obras de artistas como Domin-
go Zapata, Alec Monopoly, Jwan 
Yosef y Alex Mijares. También se 
presentarán Ednita Nazario y Jei-
my Osorio.

Orgullo

EFE |�

Lo mejor del mercado infantil y Juvenil en 
la Expo feria infantil. Foto: Javier Plaza

Hoy fi naliza la cuarta 
edición de Expo 
Mundo Kids Navidad

Con un evento lleno de música, 
diversión y una amplia gama de 
productos y servicios, � naliza hoy 
la cuarta edición de la Expo Mundo 
Kids Navidad. 

Desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 9:00 de la noche, las ins-
talaciones del Centro de Conven-
ciones del Sambil abren sus puer-
tas por tercer día consecutivo, para 
alegrar a los zulianos. 

La exhibición reúne lo más se-
lecto del mercado infantil y juvenil, 
ofreciendo jugueterías, tiendas de 
ropa y calzado, accesorios, empre-
sas de recreación y dulcería. “La 
feria ha sido un éxito total. Hoy 
seguiremos recibiendo a nuestros 
visitantes y pronto regresaremos 
con otra edición”, dijeron Nayib 
Canaán y Otto Rojas, organizado-
res del evento.

Las entradas están a la venta en 
la página ticketmundo.com y en las 
taquillas del Centro de Convencio-
nes los días de la actividad. Con la 
compra del boleto, el público podrá 
disfrutar de los in� ables y acceder 
al zoológico de contacto, con más 
de 15 especies.

Asiste

Angélica Pérez G. |�

El evento se realizó en el Teatro Baralt.                      
Foto: Fernando Chirino

Celia Cruz y Karlover, quien puso a 
bailar a los asistentes con su estilo.

Artistas y represen-
tantes de medios de 

comunicación fueron 
premiados en el en-

cuentro
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Dr. Ángel Rafael Lombardi�Leí un día a un analista que explicaba por qué era imposi-
ble que en Venezuela hubiera hiperin� ación. También dijo 
que era un pésimo negocio comprar dólares, pues no había 

duda de que se te quemarían las manos cuando su valor descen-
diera estrepitosamente. Remataba atacando a quienes pensaban 
distinto a él y acusándolos de corrupción y manejos oscuros. Yo 
también me he equivocado en algunas proyecciones en mi vida 
personal y profesional, aunque de� nitivamente no en estas dos, 
en la que mi posición ha sido enfáticamente la contraria. Pero la 
diferencia es que algunos reconocemos que el futuro no se pue-
de proyectar linealmente. Que hay muchas variables incontro-
lables. Que las ciencias sociales son imperfectas y que nuestro 
trabajo es organizar los acontecimientos y ayudar a construir los 
escenarios más probables. Pero el futuro, ese solo lo analizamos 
sólidamente cuando se convierte en pasado. Quienes internali-
zan esta realidad no tienen la inseguridad de pensar que si se 
equivocan se acabó todo. Entonces eres libre de seguir analizan-
do y construyendo hipótesis, con el mayor cuidado, ayudando 
a otros a pensar y plani� car, racionalizando su contexto, pero 
reconociendo las incertidumbres críticas de ese entorno y con tu 
mente abierta para interpretar los cambios.

¿A qué viene esto a colación? Pues cuando intenté entender 
cómo es posible que el Gobierno se haya quedado pegado en una 
estrategia de control e intervencionismo extremo, frente a la evi-
dencia obvia de su fracaso. ¿Cómo vuelve una y otra vez a ofrecer 
resolver los problemas, que él ha creado, haciendo lo mismo que 
lo llevó ahí, ante el desastre monumental de su modelo? Algunos 
piensan que es un proceso deliberado y que el Gobierno busca-
ba la destrucción del país. Yo insisto que eso al menos tendría 
una justi� cación dentro de alguna racionalidad, aunque sea la 

del mal. Pero no lo creo. Este desastre no estaba plani� cado y 
el gobierno no se alegra de lo que esta pasando, pero no tiene ni 
la más remota idea cómo resolverlo. Busca culpables externos, 
conspiraciones empresariales, corruptos propios y complots in-
ternacionales, para no reconocer, incluso frente a sí mismo, que 
el culpable de todo esto, incluso de aquello en lo que tiene razón, 
es él. La peor combinación: equivocado y prepotente.

Negar la evidencia solo los lleva a empeorar el entuerto. 
Cuando creen que el problema es el controlador y no el control, 
intentan resolver las distorsiones creadas por ellos mismos, con-
trolando más… y más… y más y cambiando controladores como 
cambiarse de interiores, hasta que todo colapsa. Controlaron el 
tipo de cambio y el resultado es la devaluación descontrolada. 
Controlaron los precios, y entramos en la hiperin� ación. Expro-
piaron y destruyeron la capacidad de producción. ¿Y ahora qué? 
La única manera de atender este desaguisado es reconocer el 
error y cambiar. Es plantearse un modelo de ajuste integral, que 
parta por una negociación con el sector empresarial, para recu-
perar con� anza y estimularle a usar sus recursos, ante un go-
bierno que no tiene más. Es abrir el mercado cambiario y resol-
ver la distorsión. Es buscar acuerdos de � nanciamiento nuevos 
en los multilaterales, para ayudar a palear el costo social brutal 
que hay que pagar ahora para salir de esta crisis innecesaria.

Nada se resolverá con amenazas, ni cierres, ni presos, ni de-
cretos controladores, ni discursos llenos de hostilidad. Mugabe 
los utilizó todos y luego de pulverizar los inventarios que que-
daban en almacenes y anaqueles… no quedó nada más. Porque 
nadie producirá, ni importará, ni venderá, ni aquí ni allá, si no 
les permiten cubrir sus costos de reposición. Todo lo demás es 
paja. Anímate a cambiar y cambiarás el país.

A Luis Piñerúa Ordaz le hicieron un atentado cuando 
le aporrearon la cabeza con una enciclopedia. Le 
crearon fama de bruto e ignorante. No era verdad; 

es deber recriminarle cosas pero no esa. No era Andrés Bello, 
pero sí estaba tenuemente por encima del promedio. Llegó a 
enriquecer el vocabulario político nacional con términos sola-
riegos como barragana y cagatintas. Lo que pasa es que no se 
graduó de nada en una universidad. Listo: bruto, ignorante.

Otras personas han padecido del mismo prejuicio. Mme-
Ségoléne Royal, por ejemplo, candidata a la presidencia de 
Francia. Era mujer y bonita, listo: bruta, ignorante. Tampo-
co era cierto. No era Simone de Beauvoir, nunca ha hecho o 
dicho nada icónicamente memorable, pero también está un 
poco menos tenuemente por encima del promedio. No es fácil 
sobrenadar la vida política francesa, ni de ningún país. Claro, 
hay excepciones, un tipo como George Bush hijo estuvo donde 
estuvo porque era un niñato de papá. También se puede ser 
un millonario como Trump, lo que otorga el derecho a mirar 
todo con cara de desprecio. Aunque no mucho, porque tiene 
armada una sampablera planeraria.

Los prejuicios son el asilo de los brutos, que es una de las 
cosas más cómodas que hay y que garantizan éxito, como dijo 

El juego de 
los caballos

El título de este artículo es tomado de un libro del español Fernando 
Savater publicado en 1995. Luego Savater, un a� cionado total al hipis-
mo, publicaría A caballo entre milenios (2001) donde se dio el mejor 

regalo así mismo, un auténtico sueño de marajá: visitar los mejores hipódro-
mos del mundo para presenciar en cada uno de ellos, durante el año 2000, 
los clásicos más afamados. Más luego, el mismo Savater, publicaría en 2008 
una novela de intriga, ambientada en el mundo hípico, sobre los secretos para 
dar con los caballos ganadores: La hermandad de la buena suerte (2008). La 
conclusión es desalentadora, pero permite mantener el misterio, y sobre todo 
el reto a la incertidumbre como atractivo esencial para el jugador de carreras 
de caballos: no hay ciencia hípica posible.

El juego termina derivando en ludopatía auto-destructiva con las secue-
las inevitables hacia los entornos más cercanos de la víctima de este mal. El 
ludópata entrega su voluntad y psicología a un deseo irrefrenable por jugar 
y apostar. Desde Savater llegamos hasta el gran Dostoievski (1821-1881) y su 
novela: El jugador (1867) dónde el juego en la ruleta dicta las pautas de una 
familia rusa aristocrática venida a menos y que trata de reverdecer pasadas 
glorias desde la oportunidad mágica de conseguir un gran golpe de la buena 
suerte. Como casi siempre ocurre: “La casa pierde y se ríe”, es decir, quienes 
recogen las apuestas tienen el sartén tomado por el mango. 

¿Por qué jugamos? Hay muchas respuestas. Me atrevo aventurar una: 
para huir del hastío de una existencia sin norte; para sacudir una conciencia 
adormecida por rutinas retorcidas de la que queremos escapar. Hoy, en la 
Venezuela de 2017, donde la crisis económica se ha profundizado a niveles 
insospechados, el juego y las apuestas, han crecido. Uslar Pietri (1906-2001), 
se refería décadas atrás, sobre Venezuela, como un gran garito.

La mayoría de los jugadores va en búsqueda de una salida fácil a unos 
problemas de la existencia que por las vías racionales somos incapaces de 
resolver. Sí usted agrega al juego y a la apuesta compulsiva el alcohol ya puede 
darse por satisfecho como el rey de la mundanidad y un miembro del club 
de los perdedores sin causa. En descargo de los compañeros de las tascas 
hípicas venezolanas, hoy, ya solo se juega, porque beber sólo se puede hacer 
ocasionalmente cuando se logra acertar a un ganador. En la IV República el 
negocio hípico era tan próspero que le regalaban la comida y la cerveza a los 
jugadores, desde el más humilde hasta el más rico.

Como en toda “Revolución” la pacatería es una forma de hipocresía. Los 
casinos fueron mandados a cerrar en la Venezuela chavista aunque existan 
los clandestinos por millares. Estas medidas restrictivas al espectáculo hípico 
que se compartía con toda la familia han sido sustituidas por la compulsiva 
asistencia a los centros hípicos con señal de televisión cerrada. Dice Johan 
Huizinga (1872-1945) en un libro clásico: Homo ludens (1938) que el juego es 
una actividad de la cultura por excelencia, y que bien entendido, hasta ayuda 
al progreso social. En nuestro medio el juego de los caballos y otras especies, 
sin regulaciones serias que se precien, está condenado a contribuir a la mise-
ria de sus ejecutantes más allá de todo el romanticismo y mitología que que-
ramos ponerle. Y volvemos a Bukovski como re� ejo de millones de venezola-
nos que ponen sus esperanzas de sobrevivencia en el juego, ya sea con la hoy 
muy popular lotería zoológica, y la misma pasión hípica. “Traté de ganarme la 
vida con las carreras de caballos por un tiempo. Es doloroso. Es vigorizante. 
Todo está al límite, el alquiler, todo. Pero uno tiende a ser cuidadoso. Una 
vez estaba sentado en una curva. Había doce caballos en la carrera y estaban 
todos amontonados. Parecía un gran ataque. Todo lo que veía era esos gran-
des culos de caballo subiendo y bajando. Parecían salvajes. Miré esos culos 
de caballos y pensé: ‘Esto es una locura total’. Pero hay otros días en los que 
ganás cuatrocientos o quinientos dólares, ganás ocho o nueve carreras al hilo, 
y te sentís Dios, como si lo supieras todo. Y todo queda en su lugar”.

Historiador

Roberto Hernández Montoya �
Presidente de la Celarg

Brutalidad arti� cial

 Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis

Hiperin� ación: La hora 
de reconocer el error

Erasmo. Uno se arrellana en la medianía y se relaja en ese 
reino de ideas blandas. Cualquiera puede discurrir sobre 
cualquier cosa encadenando un prejuicio con otro. Los pre-
juicios son ideales para una sobremesa aburrida o para una 
conversación insulsa de cóctel o de recepción diplomática, 
en la que es de rigor no decir nada que perturbe. En la bruta-
lidad no hay peligro de meter la pata, es como una Coca-Co-
la, que no compromete a nada, sobre todo ahora que no tiene 
calorías. Claro, no se divulgan mucho sus acciones gangste-
riles contra sus trabajadores en Colombia ni sus vínculos con 
los crímenes rutinarios de cualquier multinacional.

A nadie han despedido por comprar una IBM. Tampoco 
ha recibido ascenso, claro. Si en una � esta pones Coca-Cola 
no pasa nada. Pero si sirves vino, siempre habrá opiniones 
encontradas, gustará o disgustará según la cultura enológica 
de quien lo cate.

Por eso conviene precaverte cuando te estornuden que 
alguien es automáticamente bruto.
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Protestas contra “fraude” en 
Honduras dejan siete muertos

El Gobierno hondureño decretó estado de excepción durante 10 días. Foto: EFE

Las protestas en Honduras 
por un supuesto fraude contra 
el candidato presidencial de la 
Alianza de Oposición contra 
la Dictadura, Salvador Nasra-
lla, han dejado un saldo de al 
menos siete muertos y más de 
una veintena de heridos, in-
formaron este sábado medios 
locales de prensa.

La versión no fue con� rma-
da ni desmentida por el porta-
voz de la Policía de Honduras, 
Jair Meza, cuando EFE le con-
sultó sobre la cifra de muertos 
ante los informes de los me-
dios de prensa del país.

“Dicen que hay muertos, 
pero no pueden ser recono-
cidos con autoridad pública 
porque cuando llegan no los 
dejan, entonces nosotros te-
nemos cero registro”, señaló 
Meza.

Según los medios de prensa 
de Honduras, tres de las víc-
timas fallecieron la noche del 
viernes, en el Hospital Mario 
Catarino Rivas de San Pedro 
Sula, norte del país, debido a 
las heridas de bala que reci-
bieron durante un supuesto 
enfrentamiento con policías 
militares.

Los cadáveres de dos per-
sonas que supuestamente fa-
llecieron durante las protestas 
en el sector de Choloma, in-
gresaron anoche mismo a Me-
dicina Forense del Ministerio 
Público de San Pedro Sula, 
según la prensa.

Un hombre falleció la no-
che del jueves en la ciudad de 
La Ceiba, en el Caribe hondu-
reño, de acuerdo a las escuetas 
versiones de los medios.

La séptima víctima, una 

EFE |�

adolescente de 14 años, murió 
también anoche en Tegucigal-
pa, la capital, supuestamente 
por heridas de bala que recibió 
durante una manifestación.

Las protestas de los sim-
patizantes de la Alianza de 
Oposición contra la Dictadu-
ra se han registrado desde el 
miércoles en ciudades como 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
La Ceiba, entre otras.

Para frenar la violencia, el 
Gobierno hondureño decretó 
la noche del viernes el estado 
de excepción durante 10 días, 
que prohibe la libre circula-
ción” entre las “6 de la tarde y 
las 6 de la mañana en todo o 
parte del territorio nacional”.

Las manifestaciones 
también dejan alre-
dedor de una vein-
tena de lesionados, 
incluidos militares
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“LA MADUREZ ESTÁ 
SIENDO CLAVE”

LVBP // Herlis Rodríguez está demostrando un gran progreso a la ofensiva con las Águilas del Zulia

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

E
l béisbol venezolano es una 
gran ventana para ver la evo-
lución de los peloteros vene-
zolanos y esta temporada 

Herlis Rodríguez representa una de 
esos interesantes progresos. El tachi-
rense pasó de ser considerado uno de 
los outs más fáciles del circuito local a 
un bateador de respeto.

Su accionar ofensivo es alentador 
para su futuro y el de las Águilas del 
Zulia. Un jardinero central con una de-
fensa impecable y una ofensiva produc-
tiva no se encuentran en todas partes y 
Rodríguez se está convirtiendo uno.

En 31 juegos tiene promedio de 
bateo de .319, con seis remolcadas, 16 
anotadas, tres dobletes, cinco bases 
robadas y una suma de porcentaje de 
embaso más slugging (OPS) de .724. 
Con casi la mitad de los compromisos 
que disputó en las campañas 2016-
2017 y 2015-2016, el nativo de Colón 
ya estableció nuevos topes persona-
les de incogibles (30), almohadillas 
alcanzadas (33) y anotadas (16), ade-
más su average y OPS son, en este 
momento, los mejores de su carrera 
en Venezuela.

“Siento que ya me reencontré con 
mi ritmo ofensivo, estoy tratando de 
grabarme los buenos movimientos 

que estoy haciendo a la hora de batear 
para hacerlo consistentemente todos 
los días y dar buenos resultados en los 
juegos”, aseguró el andino. “Los ajus-
tes que estoy haciendo con el bateo 
son más que todo mentales y por eso la 
madurez ha sido clave. Estoy tratando 
de mantener la calma, la paciencia y 
saber alimentar los ojos turno a turno 
para poder hacerle swings a buenos 
pitcheos y no para hacerle swing a lo 
que el lanzador quiera que batee”.

Sin complejos 
El mánager de los rapaces, Lip-

so Nava, está utilizando a Rodríguez 
principalmente como un noveno bate 
esta zafra, por tener a Ali Castillo con 
un gran despliegue con su madero. 
Ese “nuevo” rol del patrullero cen-
tral no le es incomodo y asegura que 
lo toma como si fuese otro primero al 
orden ofensivo. 

“Cuando soy noveno bate me en-
foco en ser un bateador que puede 
hacer de todo, a veces se es conside-
rado como otro primer bate”, explicó 
sobre su accionar en esa posición en la 
alineación. “Nosotros tenemos en esa 
posición un muchacho con más expe-
riencia como Ali. Eso no quiere decir 
que yo no pueda ser un primer bate, 
sino que Ali está respondiendo ahí y a 
mi manera de pensar no movería”.

Rodríguez, a pesar de ser principal-
mente noveno, está demostrando que 

Herlis Rodríguez luce en las Águilas del Zulia gracias a su buena producción y gran defensa. Archivo: Javier Plaza

El tachirense vive su mejor temporada con 
el madero en Venezuela. A falta de un mes 

de campaña, el jardinero impuso topes 
personales de hits (30) y anotadas (16)

Ángel Cuevas |�

Cardenales masacra 
al pitcheo de Águilas

Los Cardenales de Lara continuaron 
ayer con su bestial ofensiva y esta vez 
la víctima fueron las Águilas del Zulia. 
Los crepusculares derrotaron 13-5 a 
los zulianos para extender a tres la ca-
dena de derrotas del conjunto rapaz.

Águilas inició tomando el control 
de la pizarra. El jardinero Jairo Pérez 
le hizo honor a la ley del ex y ligó cua-

drangular de dos carreras por el jardín 
izquierdo ante el abridor larense Nés-
tor Molina.

La ventaja duró poco. Rangel Ra-
velo ligó incogible para remolcar una, 
Henry Urrutia empujó otra con doble-
te y Chuck Taylor igualó las acciones 
con sencillo. Gustavo Molina siguió la 
� esta y pegó hit para � etar la de irse 
arriba en la parte baja de la primera 
entrada.

Luego de ese rally, la alineación de 

Rangel Ravelo lideró la ofensiva de Cardenales con cuadrangular y tres remolcadas. Foto: Cardenales

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

Águilas 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 10 3

Cardenales 4 0 1 0 4 1 0 4 X 14 21 0

G: Molina (4-4). P: García (0-1).
HR: ZUL: Pérez (3). LAR: Ravelo (4).

Cardenales siguió produciendo. En el 
quinto produjo cuatro rayitas y una en 
la sexta entrada.

Águilas trató de remontar en el 
octavo con dos anotaciones, pero los 

OFENSIVA EN ASCENSO 

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BR AVE OPS

2017 31 94 16 30 3 0 0 6 33 5 .319 .724

2016 56 97 12 17 3 2 1 13 27 2 .175 .499

2015 54 81 10 15 2 1 1 8 22 0 .185 .513

puede conectar imparables cuando 
consigue compañeros en posición ano-
tadora. En esa situación tiene average 
de .280 en 25 turnos, con seis � etadas. 

“Cuando tengo hombres en posi-
ción anotadora me enfoco en dar un 
imparable productivo, no intento sa-
car jonrones ni extrabases. Por eso 

hablo de la madurez, de alimentar la 
mente y la vista como las claves para 
saber lo que debo hacer en el momen-
to indicado. Eso es lo que me está dan-
do resultado actualmente”, comentó.

El tachirense tocó este año las 
puertas de las Grandes Ligas al cul-
minar la zafra de ligas menores en el 

equipo triple-A de los Filis de Filadel-
� a. Ese ascenso se lo permitió la evo-
lución ofensiva que demostró este año 
en Estados Unidos y que se está mos-
trando en Venezuela. De conseguir la 
constancia en ese aspecto del juego, su 
estreno en el máximo nivel del béisbol 
estará a la vuelta de la esquina.

bates crepusculares volvieron a decir 
presente y anotaron otras cuatro ca-
rreras.

El segundo juego de la serie se rea-
lizará hoy (1:00 p. m.). El cubano Rei-
nier Roibal será el abridor rapaz.
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E
l Fútbol Club Barcelona y el 
Celta de Vigo brindaron ayer 
un espectáculo en el Camp 
Nou, en el empate (2-2) por 

la jornada 15 de la Liga Española.
Un partido con bastante ritmo, por-

que así lo quiso el Celta, quien salió al 
campo con la intención de jugarle de tú 
a tú a los de Ernesto Valverde.

BARCELONA EMPATA 
CON CELTA Y CEDE VENTAJA 

Los goles de Messi y Suárez no fueron sufi cientes 
para darle la victoria a los blaugranas, que además 

perderán a Samuel Umtiti por dos meses

Ramón Pirela |�
deportes@version� nal.com.ve

Lionel Messi no fue su� ciente para que el Barcelona se llevara la victoria. Foto: EFE

Pronto se abrió el marcador y fueron 
los gallegos los encargados. Balón pro-
fundo al minuto 20 de Daniel Wass a 
Iago Aspas que picó al espacio y le ganó 
la espalda a Samuel Umtiti, centró para 
Maxi Gómez, quien fue testigo de un 
tapadón de Marc Ter Stegen, pero que 
para su mala suerte el rebote le quedó a 
Aspas, quien de� nió para el primero. 

Poco le duró la alegría al Celta, ya 
que Lionel Messi se combinaba con 
Paulinho al 22' para conseguir el em-
pate.

Ramón Pirela |�

El Real Madrid no supo aprovechar 
el empate del F.C. Barcelona e igualó 
(0-0) ante el Athletic Club de Bilbao. 

Un partido jugado bajo una intensa 
lluvia, pero con muchas ocasiones de 
gol. Tanto Keylor Navas como Kepa 
Arrizabalaga fueron importantes para 
sus equipos. El encuentro comenzaba 
con un Madrid atacando, � el a su esti-
lo, y estuvo a punto de marcar, pero el 

Real Madrid se atasca en la Liga

palo le negó el chance a Karim Benze-
ma en el minuto nueve.

Al 27' Navas sacó una mano espec-
tacular, en su regreso a la Liga, tras 
disparo de Iñaki Williams. La paridad 
continuó. En el 30', Toni Kroos dispa-
ró con el exterior de la zurda, y el ba-
lón estuvo a centímetros de ingresar 
en la portería de Kepa.

Sin ventajas
En la segunda parte fue más de 

lo mismo. Ambas oncenas tuvieron 

oportunidades, pero tanto Navas 
como Kepa estaba decididos a dejar su 
arcos en cero.

Al minuto 71', una volea de Cris-
tiano Ronaldo casi abre el tanteador, 
pero el paral se lo negó.

 Un codazo de Sergio Ramos a Aritz 
Aduriz en el 86' produjo la explusión 
del central sevillano. El cotejo acabó 
con un Madrid resistiendo las embes-
tidas vascas, quedándose a ocho pun-
tos del Barcelona y dejando escapar 
una oportunidad de oro.

El Manchester United de-
rrotó con un contundente 
3-1 al Arsenal, por la jor-

nada 15 de la Liga Premier. 
El equipo dirigido por José 
Mourinho se aprovechó de 

una espectacular actua-
ción de su meta, David De 
Gea, que con 14 paradas 
fue poco menos que un 

pulpo para los delanteros 
Gunners. El ecuatoriano 
Antonio Valencia y Jesse 
Lingaard, con doblete, 
fueron los anotadores 
del United. Alexandre 

Lacazette fue el encargado 
de colocar el descuento 
para el Arsenal. De esta 

manera, los de Mourinho 
quedan a cinco puntos 

del Manchester City, que 
jugará su partido hoy ante 

el West Ham.
En otros resultados, el Li-

verpool sigue con su buena 
racha y goleó cinco a uno 
al Brighton, mientras que 

Chelsea acabó tres por uno 
con el Newcastlle y por úl-
timo, el West Bromwich de 
Salomón Rondón empató 
cero a cero ante el Palace.

El United 
fulmina al 

Arsenal 

Cristiano Ronaldo y compañía no pudieron abrir el cerrojo bilbaíno. Foto EFE

FÚTBOL // Iago Aspas fue la fi gura del equipo gallego

Paridad y malas noticias
El segundo tiempo empezó con la 

misma intensidad que se jugó el pri-
mero, pero esta vez era el Barcelona 
que llevaba la batuta para buscar irse 
arriba en el marcador.

En el 62', un pase � ltrado de Mes-
si para que Jordi Alba asistiera a Luis 
Suárez, que de� nió de primera y para 
poner a ganar a los culés.

Todo era � esta en Cataluña, pero en 
el  minuto 70, una corrrida de Aspas, la 
pesadilla de los blaugranas, le dejaba 
el área para, con un pase de la muerte, 
habilitar a Maxi Gómez, quien disparó 
cruzado y fusiló a Ter Setegen. 

En esa cabalgada de Aspas, el fran-
cés Samuel Umtiti quedó lesionado, 

 8
semanas 

estará de baja 
Samuel Umtiti, 
por una lesión 
muscular en la 
pierna derecha  

tras sentir un pinchazo en el bíceps fe-
moral de la pierna derecha, por lo que 
estará de baja dos meses. Una baja 
sensible debido a que Umtiti gozaba 
de un gran rendimiento y estaba sien-
do el jefe de la zaga blaugrana. 

Su técnico lamentó la lesión que lo 
tendrá alejado ocho semanas: "En el 
gol del Celta, el 2-2, nos dejó fastidio 
no solo el tanto, si no también la le-
sión de Umtiti". 

El D.T. del conjunto catalán tam-
bién cree que su equipo perdió una 
bonita oportunidad de llevarse la vic-
toria: "Nos costó entrar en el partido, 
pero luego nos fuimos arriba y pudi-
mos estar 3-1, pero al � nal tuvimos la 
mala suerte de que nos empataran".

De esta manera, el Barcelona llega 
a 36 puntos, cinco por encima de un 
Valencia que juega hoy con el Getafe, 
con la esperanza de ganar y quedar a 
tan solo dos puntos del líder.

PSG CAE 
El PSG cayó 2-1 ante el Estrasburgo, por la fecha 16 
de la Liga Francesa. Se trata de la primera derrota 
de los capitalinos en lo que va de temporada. Los 

goles del Estrasburgo fueron marcados por Nuno 
Jóia y  Bahoken. El descuento del PSG estuvo a 
cargo de Kylian Mbappé.
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C
on mucho respeto, pero sin 
ningún miedo. Las cinco 
selecciones sudamericanas 
conocieron su suerte, de 

cara al Mundial de Rusia 2018, y la 
mayoría se puede dar por satisfecha.                                
Brasil, en rol de favorita y bajo la vi-
tola de llegar como el equipo en más 
forma, le tocó un grupo en el que no 
debería tener problemas para llevarse 
los nueve puntos en disputa. Suiza, 
Costa Rica y Serbia no parecen mayor 
amenaza para una Canarihna, que lle-
ga con Neymar y sus secuaces hacien-
do desastres a cuantas defensas se les 
pongan en frente.

 Argentina debe mejorar
La Albiceleste cuenta con Lionel 

Messi, eso ya es una gran ventaja. Sin 
embargo, el bajo nivel de la bicam-
peona del mundo en las Eliminatorias 
deja algunas dudas respecto al rendi-
miento que mostrarán en Rusia. Sus 
rivales pueden resultar incómodos. 

La debutante Islandia será el pri-
mer rival de Argentina. Un equipo en-
tusiasta y que ya sorprendió a Inglate-
rra en la pasada Eurocopa. 

Croacia será, tal vez, el mayor de-

Perú, y en menor medida 
Colombia, tocaron en 

grupos difíciles, por lo 
que iniciar con buen pie 
será fundamental para 

ambas escuadras

Ramón Pirela |�
deportes@version� nal.com.ve

La suerte de los 32 países fue echada, con resultados distintos para cada una de las selecciones sudamericanas. Foto: FIFA

SUDAMÉRICA SERÁ 
PROTAGONISTA EN RUSIA

Ramón Pirela |�

El panameño Kenneth Zseremeta y 
el Ministro para la Juventud y Deportes, 
Pedro Infante, se reunieron ayer en la 
sede del Instituto Nacional del Deporte 
(IND), para tratar varios temas, inclui-
do su reciente destitución como técnico 
de la selección femenina Sub-17.

Infante recibió a Zseremeta no 
como vicepresidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol, por lo que el 
encuentro fue para de� nir asuntos re-
lacionados con el ministerio. 

“Kenneth trabajará en proyectos de 
base en el fútbol femenino con noso-
tros (Min-Deporte), para sentar bases 

Zseremeta volverá pero con el Min-Deporte

de desarrollo y masi� cación de esta 
disciplina”, dijo Infante sobre una de 
las razones por las que Zseremeta vol-
vió el país.

El ministro también mencionó 
que  espera que el tiempo que estuvo 
el panameño en la selección nacional 
se cierra de la mejor forma posible: 
“Conversamos la posibilidad de inter-
mediar ante la FVF, para ir cerrando 
su tema contractual con las categorías 
femeninas, para cerrar su ciclo de ma-
nera satisfactoria”, a� rmó.

Sin problemas
El técnico, que dirigió a las cate-

gorías inferiores de Venezuela desde 
2008, fue despedido esta semana de 

manera sorpresiva, luego de unas de-
claraciones en la que mostraba su la-
mento con la situación alimenticia de 
algunas jugadores.

“No tuve ninguna duda de regresar 
a mi patria, Venezuela, para continuar 
mi tarea. Decir que tengo algún pro-
blema con el ministro es errado, no 
estoy peleado con el ministro. El tema 
político en Venezuela es delicado. Y 
los ministros no botan a técnicos”, 
comentó.

Ahora, el centroamericano espera 
que se resuelva todo el revuelo que 
causó su destitución y que incluso lle-
vó a 10 jugadoras a hacer un comuni-
cado, donde re� ejaban su descontento 
por la ida de Zseremeta.

FÚTBOL // Brasil, Argentina y Uruguay están obligados a ser primeros

Infante y Zseremeta compartieron ideas 
cerca de media hora. Foto: Cortesía

los de José Pékerman.
Polonia es un conjunto muy físico, 

que también cuenta con uno de los 
mejores delanteros del mundo, Ro-
bert Lewandowski. 

Senegal, como todo equipo afri-
cano, intentará ganar desde lo físico, 
pero cuenta también con jugadores 
que desequilibran en el juego estático, 
como es Sadio Mané.

Perú no quiere ser menos
Los dirigidos por Ricardo Gareca 

tendrán una tarea muy difícil. Su pri-
mera prueba marcará el destino de los 
incas. En Dinamarca y el liderazgo de 
Christian Eriksen encontrarán su rival 
en la zona. Francia, favorita, y Austra-
lia, completan el grupo.

Automovilismo

Ferrari podría 
abandonar la 
Fórmula 1

El presidente de la escudería 
Ferrari, Sergio Marchionne, aso-
mó la posibilidad de ya no perte-
necer a la Fórmula 1, en una rueda 
de prensa para la presentación del 
equipo Alfa Romeo Sauber, en Ita-
lia.

“El diálogo ya empezó y sigue 
evolucionando. Tenemos hasta 
2020 para encontrar una solución 
que bene� cie a Ferrari. La ame-
naza de que Ferrari abandone la 
Fórmula 1 es seria. El acuerdo con 
Sauber expira en 2020-21, justo 
cuando Ferrari podría irse”, dijo 
Marchionne.

Ferrari es la única escudería 
que ha participado en todas las 
temporadas desde que comenza-
ra, en 1950.

Redacción  Deportes |�

Tenis

Claverie es el 
nuevo capitán 
de Venezuela

El exjugador de tenis venezo-
lano, Carlos Claverie, fue anun-
ciado como el nuevo capitán de 
Venezuela en la Copa Davis por la 
Federación Venezolana de Tenis 
(FVT).

Claverie se pondrá al frente 
del equipo en el 2018, cuando el 
equipo venezolano empezará la 
“Davis” frente a Guatemala, en los 
primeros días de febrero.

El padre del conocido nadador 
con su mismo nombre, sustituirá a 
Yohny Romero, quien estaba en el 
cargo desde que empezó el 2017.

En 1980 fue cuando Claverie se 
colocó la franela de Venezuela y 
estuvo presente en la selección por 
más de 10 años, con un registro de 
9-13 en sus partidos.

También ganó el duelo decisivo 
de la serie ante Jamaica, en 1988, 
encuentro que terminó en cinco 
sets.

Redacción Deportes |�

Marchionne sigue � rme en su idea. 
Archivo: Web 

safío para Messi y compañía. Un equi-
po liderado por Luka Modric e Ivan 
Rakitic, quienes mueven los hilos del 
equipo balcánico. Nigeria los goleó 
hace poco en un amistoso (4-2), por 
lo que deberían ir con precaución ante 
las Súper Águilas.

Celeste con suerte
Los charrúas fueron la selección 

sudamericana que mejor salió parada 
del sorteo. Si bien tendrá que enfren-

Las cinco 

selecciones 

buscarán dejar 

el nombre de 

Sudamérica en alto

tar a la an� triona Rusia, los locales no 
parecen un equipo lo su� cientemente 
competitivo para poner en peligro el 
primer lugar uruguayo. 

Egipto, dirigida por el argentino 
Héctor Cuper y con Mohamed Salah 
en estado de gracia, será un duro rival, 
probablemente el que cause más pro-
blemas a los de Oscar Tabárez. Arabia 
Saudita peleará por no ser la peor se-
lección del Mundial.

Cuidado Colombia
La selección cafetera tendrá como 

rivales a Japón (también lo enfrentó 
en 2014), Polonia y Senegal. Si bien 
ya sabe lo que es ganar a los nipones 
por el pasado Mundial, los otros dos 
equipos pueden causar mucho daño a 



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 3 de diciembre de 2017  Publicidad

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y 
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo
Maracaibo 23 de Noviembre de 2017.

207º y 158º
ASUNTO: VP31-J-2017-003626

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por el Ciudadano 
Lewis Jesús Ynciarte Hurtado, venezolano, mayor de edad �tular de la cédula 
de iden�dad Nº. V-14.005.552, domiciliado en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia actuando en bene�cio de auto (se omite el nombre de la 
adolescente de autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de diez (10) 
años edad, admi�da el día 23 de Noviembre de 2017, ordenando publicar 
este Edicto en diario de mayor circulación de la localidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose a hacerse 
parte en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, 
emplazándolo para el Decimo (10mo) días siguiente a la constancia en actas 
la publicación del presente edicto. Maracaibo, 23 de Noviembre de 2017. 
Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

MBR/KB

EL JUEZ 3ERO DE M.S.E
Abg. Marlon Barreto Ríos     

  LA SECRETARIA
Abg. Josmary Borrego Parra

 Exp Nº.-31.192/tl
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Maracaibo, 24 de Noviembre de 2017.
207º y 158º

SE HACE SABER:

A la sociedad mercan�l BYCA ZULIA, C.A., cons�tuida mediante documento 
inscrito en el Registro Mercan�l  Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha vein�siete (27) de Octubre de 1991, con EL Nro. 15, tomo 
10-A, en la persona de sus representantes legales, abogados HUGO MONTIEL 
BORJAS, HUGO MONTIEL RUBIO, TUILIO PARRA RECIO y LAUREN ANDRADE 
TORO, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los 
Nos. 2.202, 22.084, 34.124 y 34.089, respec�vamente; que este Tribunal, 
en el juicio que por SIMULACIÓN sigue en contra del ciudadano  GONZALO 
QUINTERO OLIVERO y de las sociedades mercan�les INMOBILIARIA ELBA., 
C.A. y CASABELLA, C.A., iden��cadas en actas; ha ordenado no��carle por 
medio de Carteles para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
Diez (10) días Despacho siguientes, contados a par�r de constancia en actas, 
de que se hayan cumplidos con las formalidades de ley, a darse por No��cado 
de la sentencia dicta en fecha (04) de Agosto de 2017, en la cual se declaró 
1)procedente la denuncia de fraude procesal incidental aducida por la parte 
codemandada, sociedad mercan�l INMOBILIARIA ELBA, C.A., plenamente 
iden��cada en actas, 2) inexistente el presente proceso judicial y como 
consecuencia de ello, nulas todas las actuaciones procesales materializadas 
con ocasión al juicio que por SIMULACIÓN incoara la sociedad mercan�l 
BYCA ZULIA C.A., en contra de las sociedades mercan�les CASABELLA, C.A., 
INMOBILIARIA ELBA C.A., y en contra del ciudadano GONZALO ENRIQUE 
QUINTERO OLIVERO. Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se les tendrá por no��cados. 
Publíquese en el Diario Versión Final, de esta localidad. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil, 
Maracaibo vein�cuatro (24) de Noviembre de 2017.-

LA JUEZA
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO.

República bolivariana de Venezuela
Poder judicial

Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Maracaibo, 16 de Octubre de 2017
207º y 158º

Asunto: VP31-J-2017-002986.

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN E INSERCIÓN DE 
PARTIDA, realizada por la ciudadana LEIDA EDICTA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-13.100.172, actuando en representación del adolescente (cuyo nombre se omite de conformidad 
con el ar�culo 65 de la LOPNA), haciendo de su conocimiento que dentro de los dos (02) días de despacho 
siguientes a la cer��cación hecha en autos por la secretaria de la no��cación correspondiente, se procederá a �jar 
la Audiencia Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNA en la cual podrán formular sus oposiciones y defensas en 
el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. Todo ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 

EL JUEZA PRIMERA DE MSE,
DRA. INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARIA,
MGSc. HILDA CHACIN MESTRE

461, por remisión expresa del ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

República bolivariana de Venezuela
Poder Judicial

Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la

Circunscripción judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Maracaibo, 13 Febrero de 2017

206º y 157º
Asunto: VP31-J-2017-000404.

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de Rec��cación 
de Par�da de Nacimiento, solicitada por la ciudadana Maibelis María Mas y Rubí, venezolana, 
mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad No. V-17.804.812, domiciliada en el 
municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación del niño (cuyo nombre se 
omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNA), que este Tribunal ordenó publicar el 
presente edicto en el diario La Verdad, emplazando a todas aquellas personas contra quienes 
pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE PARTIDA; quienes podrán formular 
sus oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. 
EL JUEZ 3ERO. DE MSE,
Abog. MARLON BARRETO RIOS 

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

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

  

Banda sonora
Cameo
Casting
Cinerama
Claqueta
Comedia
Cortometraje
Director
Doblaje
Efectos 

especiales
Encuadre
Escena
Flashback
Fotograma
Guión
Largometraje
Montaje
Panorámica
Plano
Toma
Tráiler

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se hace a 
algunas mujeres. 2. Mineral de composición 
y caracteres semejantes a los del amianto. 
Tiempo medido en pruebas de velocidad. 3. 
Persona de la primera distinción o constitui-
da en alta dignidad. Vocal. Moneda del Perú. 
4. Al revés, triángulo. Uno. 5. Al revés, traba-
zón razonable y ordenada de las partes de 
un discurso. Convengo un sonido con otro. 
6. Uno. Abreviatura de teléfono. Las dos si-
guientes forman “estaño”. Óxido de calcio. 7. 
Flúor. Colgajo de frutos. Falta o insuficiencia 
de desarrollo en la civilización o en las cos-
tumbres. 8. Cuarenta y nueve. Galón de oro 
o plata. Consonante. 9. Andas hacia atrás. 
En femenino, incapaz, física o moralmente, 
para una cosa. Al revés, raspé una superficie. 
10. Relleno que, para allanar, se echa en el 
suelo antes de enlosarlo o enladrillarlo. En 
femenino, sin punta. 11. Al revés, entretener 
las esperanzas de uno engañándole. Dícese 
del niño que se orina en sus ropas o fuera del 
lugar debido. Consonante. 12. Término gen-
eral para las enfermedades óseas. Vocal.

HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para fabricar 
jabón. B. Al revés, escucharse. Coloquialmente, os-
tentación vana en el porte o en palabras y acciones.
C. Material compuesto de goma elástica, azufre y 
aceite de linaza, negro, muy duro y de uso industrial, 
especialmente como aislante eléctrico. Al revés y 
en femenino, se dice del tiempo en que no llueve. 
D. Volver a cocer. Al revés, preposición. E. Cabrito 
antes de llegar a primal. Remolque una nave. F. Sirve 
para sostener libros, partituras, etc., y leer con más 
comodidad. Prefijo que significa “pájaro”. G. La mi-
tad de un tonto. Flor heráldica. Al revés, me dirigí 
a un lugar. Fósforo. H. Cincuenta. Al revés, la otra 
mitad del tonto. Inflama. I. Actinio. En el hinduismo 
y en el budismo, sílaba, palabra o frase sagrada, 
generalmente en sánscrito, que se recitan durante 
el culto para invocar a la divinidad o como apoyo 
de la meditación. Ejército de Tierra. J. Alimentas, 
cuidas y cebas aves u otros animales. Nota musical. 
Raspé con los dientes. K. Átomo, molécula, o grupo 
de moléculas con carga eléctrica. Es causa o motivo 
para que suceda una cosa. L. En plural, planta de la 
familia de las compuestas, con tallos de cuatro a seis 
decímetros de altura, erguidos, leñosos, cubiertos 
de hojas pequeñas, aovadas y carnosas. Americio. 
M. En Catalán, muchacho. Testamento de puño y 
letra del testador.
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INVESTIGACIÓN // Dos inspectores detenidos y uno muerto por tráfico de 530 panelas de droga

Buscan a dos funcionarios 
por el alijo de cocaína

Autoridades están 
herméticas para 

revelar detalles sobre el 
hecho que implica tres 

camionetas del servicio  
de inteligencia

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l caso que tiñó la reputación 
de efectivos de la Zona Inme-
diata del Sebin-Caracas sigue 
a la deriva. Las autoridades 

se han mostrado herméticas. “Es posi-
ble que se deje todo en manos de los 
jefes en la capital”, fue lo único que 
adelantó una fuente castrense. Uno de 
los vehículos implicados desapareció, 
están tras su pista.

El reporte de la minuta policial im-
plica al inspector Ángel Eduardo Ba-
rrios Díaz, quien murió en el hecho; 
al primer inspector Orlando Santeliz 
Díaz, y al inspector jefe Daniel Alexán-
der Villegas Herrera, detenidos, con 
530 panelas de presunta cocaína.

Una fuente interna del organismo 
de seguridad re� rió que el inspector 
jefe Emilio Adales y el detective John 
Rojas, al parecer involucrados en el 
suceso, huyeron del lugar.

Fuentes ligadas al procedimien-
to detallaron que eran las 4:00 p. m. 
del viernes, cuando funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
del Destacamento 114,  reportaron vía 
telefónica que estaban en una perse-
cución. El objetivo era una camioneta 
con emblemas del Sebin, cuyos tripu-

lantes, presuntamente, se habrían ne-
gado a acatar la voz de alto.

En el sector Santa Rosa, municipio 
Jesús Enrique Lossada, exactamente 
a la altura de la carretera entre el ki-
lómetro 25 y la vía a Palito Blanco, el 
conductor del vehículo negro perdió 
el control de la unidad y se volcó. Tras 
el accidente, Santeliz se puso a la or-
den de la ley. Villegas trató de escapar, 

Así quedó la camioneta Toyota con los emblemas del Sebin, luego de volcarse durante la persecución. Fotos: Cortesía

Asesinan a balazos a vigilante de una granja 
en San Francisco por negarse al robo

Familiares del infortunado se negaron a 
referir detalles. Foto: Juan Guerrero

El segundo vehículo apareció en una zona 
enmontada del sector La Salera.

panelas de cocaína, que pesaron 
588,393 kilos, se incautaron en el 

procedimiento

530

Marielba González |�

Trino Antonio Pereira Demanda, 
de 45 años, solo estaba cumpliendo 
con su trabajo cuando lo tirotearon. 
El hombre se desempeñaba como vi-
gilante de la propiedad donde lo acri-
billaron, por intentar evitar el robo de 
la parcela. 

El crimen ocurrió en la granja Mi 
Esperanza, ubicada en el kilómetro 
24, vía Perijá, en el municipio San 
Francisco. Las detonaciones se escu-
charon el miércoles a las 9:00 de la 
noche. La identidad y características 

de los homicidas son un misterio. 
A Trino lo trasladaron malheri-

do hasta la emergencia del Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde los galenos de guardia, en un 
intento por salvarle la vida, le realiza-
ron varias intervenciones quirúrgicas. 
Sin embargo, los esfuerzos fueron in-

útiles. El jueves en la noche el celador 
falleció.

Los familiares del infortunado, 
mientras esperaban a que les entre-
garan los restos del hombre en las 
adyacencias de la morgue de LUZ, se 
negaron a referir detalles sobre los he-
chos. Justi� caron estar muy afectados 
por la pérdida. La víctima vivía en una 
� nca ubicada justo frente a su lugar de 
trabajo.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) están tras la 
pista de los asesinos, quienes presu-
men se tratan de azotes del sector.

La víctima falleció 
en la emergencia del 
Hospital Universitario 
de Maracaibo, un día 
después del crimen

pero resultó aprehendido y Barrios 
quedó atrapado dentro de la camio-
neta Toyota de la referida institución 

de inteligencia, donde hallaron exacta-
mente 459 panelas de droga, y murió.

En medio del sorpresivo vuelco, dos 
unidades del Sebin se perdieron de 
vista. El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) se desplegó 
en el perímetro hasta que en una zona 
enmontada del sector La Salera, vía al 
matadero Maínca, entre arboles y ma-
leza, hallaron abandonada una de las 
patrullas que se había escabullido en 
la persecución. Allí encontraron otras 
71 panelas con estupefacientes, para 
un total de 530, que pesaron 588,393 
kilogramos, dijo la fuente militar.

En el lugar se incautaron dos pis-
tolas Glock R5, un fusil AK103 y una 
granada fragmentaria. Las evidencias 
pasaron a manos de la Fiscalía 24.

EL cuerpo ingresó a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo

Muere ahogado 
un niño de 7 años 
en una piscina

Una amena reunión familiar se 
transformó en una tragedia, luego 
de que un niño de 7 años muriera 
ahogado en la piscina para adul-
tos.

Los familiares de Moisés Daniel 
Useche Castro, ayer en horas de la 
mañana, aguardaban en el frente 
de la morgue de LUZ  para que les 
entregaran los restos del pequeño. 

Entre lágrimas contaron que 
Moisés era un niño muy hiperac-
tivo. El viernes desde tempranas 
horas del día todos los seres que-
ridos se reunieron en una granja 
del complejo La Guadalupana, en 
la vía Los Bucares, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. El niño 
pasó todo el día intentando nadar 
en la piscina para adultos, pero se 
lo negaron por seguridad.

A las 10:30 de la noche, en me-
dio de un pequeño descuido de sus 
padres, Useche se quitó nueva-
mente su ropa y zapatos, los colocó 
a un lado de la orilla de la piscina y 
sin pensarlo se lanzó al agua. 

Guadalupana

Marielba González |�

El infortunado era 
el menor de cuatro 
hermanos y estudiaba 
segundo grado en el 
colegio Licenciado 
Reinaldo Martínez

Unos 10 minutos más tarde, una 
de sus primas lo vio tratando de 
� otar en el agua y avisó a los de-
más. De inmediato se sumergieron 
para tratar de salvarlo, sacaron su 
cuerpo del agua y lo trasladaron 
hasta el hospital materno de Cua-
tricentenario, pero fue inútil. El 
pequeño ya tenía sus pulmoncitos 
llenos de agua. 

Moisés estudiaba segundo grado 
en el colegio Licenciado Reinado 
Martínez, y era el menor de cuatro 
hermanos. 

La información fue con� rmada 
por Yaclin Montiel, su hermana 
mayor, y algunos vecinos que se 
encontraban prestando apoyo a los 
familiares durante el momento de 
duelo.
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BARCO DE LA ARMADA MATA A UN PESCADOR

A Carlos Luis Oviedo, pescador de 34 años, lo hallaron sin vida a 
orillas del Lago de Maracaibo, en la avenida Pedro Lucas Urribarrí, 
sector Los Andes de Santa Rita, a las 9:30 a. m. de ayer. El viernes 
salió de su casa para comenzar su faena en su barcaza. Según 
fuentes ofi ciales, lo impactó la embarcación Josefa Camejo, siglas 
EPGMA008, de la Armada Nacional Bolivariana.

Degüellan a una estudiante Degüellan a una estudiante 
para robarle su celularpara robarle su celular

CRIMEN // Dantesco feminicidio causa conmoción en Ciudad Ojeda

Róbinson Albornoz 
fue detenido con 
el teléfono de su 

víctima, en el sector 
Los Samanes

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

A 
Mariálex Andrea Lovrecich 
Rondón, de 19 años, un te-
léfono le costó la vida. Tras 
24 horas desaparecida, su 

cadáver lo hallaron en una casa aban-
donada, en la avenida 41, sector Los 
Samanes, entre carretera O y calle Fal-
cón, Ciudad Ojeda, municipio Laguni-
llas, el viernes cerca de las 4:00 p. m. 
Por el hecho detuvieron a un vecino.

Mariálex salió de su casa, en el 
barrio José Félix Ribas, la noche del 
jueves. Avisó a sus padres que iba a 
reparar un celular que le envió su pro-
metido desde el exterior, días atrás. 

La joven quería actualizar el apara-
to y compaginar data. Le pidió el favor 
a su amigo y vecino Róbinson Antonio 
Albornoz Polanco, de 24 años, alias 
“El Pegao”, quien aceptó. Presunta-
mente se verían en un cyber. 

Después de actualizar el móvil, Ró-

El cuerpo de la estudiante de Tributación y Aduanas estaba descompuesto. Foto: M. Casanova

binson acompañó a la joven a regre-
sar a su casa. Él vivía en Los Samanes. 
Lovrecich lo consideraba su amigo. 
Al parecer, en la vía, la acorraló y con 
una navaja la degolló. Buscaba que-
darse con el celular para venderlo. 

Teléfono clave
No hay crimen perfecto. Desde el 

mismo teléfono de Mariálex enviaron 
un mensaje a su mamá, esa noche del 
jueves. Le decían que se iba a Colom-
bia y que no la buscara. Su progenito-
ra se extrañó, pues el venidero 15 de 
diciembre contraería nupcias con su 
novio de más de tres años. 

Empezó a llamar a sus amigos y fa-
miliares, también a su móvil. No reci-
bía respuesta. La buscó en hospitales 
y por el vecindario, hasta que encon-
traron su cuerpo. 

La vivienda donde dejaron a Ma-
riálex, al estar abandonada, la usaban 
como un vertedero. Una vecina iba 
a echar basura, y al ver los pies de la 
chica se asustó y avisó a la policía. 

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
se acercaron al sector y comenzaron 
las pesquisas para esclarecer el homi-

cidio de Lovrecich. Tras varias entre-
vistas en su círculo,  alguien manifestó 
que la había visto con “El Pegao” ese 
día. El teléfono era la clave. 

Las piezas comenzaron a encajar y 

buscaron a Róbinson. Él tenía el apa-
rato. El joven recibió arañazos en la 
espalda, en señal de resistencia de la 
estudiante de Tributación y Aduanas, 
quien tenía dos hermanas. 

Una fuente vinculada al caso seña-
ló que Albornoz se planteó arrojar el 
cadáver en un jagüey, para que no la 
encontraran, pero sus planes se vie-
ron truncados. Albornoz se encuentra 
detenido en la subdelegación Ciudad 
Ojeda, mientras indagan si tenía cóm-
plices del hecho. El cuerpo de la joven 
fue llevado a la morgue del cementerio 
Santísima Trinidad, de Cabimas.

Mariálex Lovrecich (19)

Ultiman a reo de PNB cuando lo trasladaban de celda

Durante el traslado desde la celda 1 
hasta la celda 4, de la sede del Centro 
de Coordinación de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), situada en el 
municipio San Francisco, un grupo 
de internos mató a puñaladas a uno 
de sus compañeros, ayer aproximada-
mente al mediodía.

En el calabozo de la sede de PNB se produjo 
el hecho de sangre. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E. |� Fuentes policiales vinculadas con la 
investigación re� rieron que Nolberto 
Enrique Morales Antúnez, de 40 años, 
era trasladado junto con otros dos pri-
vados de libertad, cuando se registró 
la sangrienta riña.

Presuntamente, otros 41 reclusos 
estarían involucrados en el hecho.

Tres funcionarios de la PNB, quie-
nes laboran como guardias del cala-
bozo, trataron de calmar los ánimos, 

sin embargo, la situación se les salió 
de las manos.

Otros funcionarios avisaron a las 
autoridades y seguidamente arribaron 
a la sede de la PNB para investigar lo 
sucedido.

Una comisión del Eje de Homici-
dios, Base Sur, de La Cañada de Ur-
daneta, del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), inició las investigaciones.

Luego de las entrevistas respecti-
vas, los detectives aprehendieron al 
o� cial agregado Víctor Arroyo, de 28 
años, y a los o� ciales Luis Rincón, de 
29 y Yohanner Leal, de 26, quienes 
fungen como guardias del calabozo.

Dijeron los informantes que 43 
reos son objeto de investigación por 
el dantesco hecho. La víctima estaba 
detenida por robo, a la orden del Juz-
gado Quinto de Ejecución.


