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Inicia la validación 
de partidos con 
ausencia de la MUD
Hoy y mañana podrán renovar PJ y AD. La opo-
sición pide a su dirigencia reinscribirse ante el 
Poder Electoral para contrarrestar la decisión 

del máximo tribunal del país. “MUD es una orga-
nización política y no una coalición de partidos”, 
resaltó Luis Emilio Rondón, rector del CNE 

CNE ACATA ORDEN DEL TSJ Y EXCLUYE LA TARJETA DEL PROCESO  

2

TRANSPORTISTAS DESCARTAN PARO 
Sindicatos del volante abandonaron el llamado a paro inde� nido que venían anunciando 
tras reunirse, ayer, con el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y el Imtcuma. Próxima-
mente recibirán repuestos e insumos. Cada 15 días se reunirán con las autoridades para con-
versar sobre temas que aquejan al sector. Mientras tanto, continuarán las � scalizaciones.  

7

Foto: Luis Torres 
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Una operación sorpresa realizaron ayer, en la madrugada, 
funcionarios de la Fanb, Cpbez, Cicpc, Sebin y Polimaracaibo 
en el populoso mercado. No hubo decomisos. Lisandro Cabello, 
secretario de Gobierno, dijo que continuarán ejecutando este 
tipo de despliegue para devolver la gobernabilidad en estos 
espacios. Foto: OIPEEZ 

Madrugonazo en el mercado 
Las Pulgas, sin decomisos 

SEGURIDAD 

Cardenales y Caribes 
reanudan hoy la 
fi nal de la LVBP 

BÉISBOL

EJECUTIVO

Gobierno entregará 
becas estudiantiles por 
el Carnet de la Patria

17
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RECHAZO 

Exclusión de la MUD cierra el 
cerco internacional sobre Maduro 

3 Foto: LVBP

GOBIERNO CREA LA 
UCAU Y FIJA SU VALOR 
EN 10.850 BOLÍVARES 

GACETA  

4

COLOMBIA EN ALERTA  
TRAS LLEGADA MASIVA  
DE VENEZOLANOS 

MUERE PACIENTE DE 
TUBERCULOSIS CUANDO 
BUSCABA SUS MEDICINAS 

MIGRACIÓN  

SANIDAD

12

24

SANTOS PIDE A COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DESCONOCER 
ELECCIONES EN VENEZUELA. 2

ESPAÑA RESPONDE A GOBIERNO 
VENEZOLANO Y DECLARA A MARIO 
ISEA PERSONA NON GRATA. 2

POSICIÓN DIPLOMACIA 
Jorge Linares se enfrenta 
hoy ante el fi lipino 
Mercito Gesta. 18
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Política
PRONDÓN RECHAZA DECISIÓN DEL TSJ DE DESCARTAR A LA MUD

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio 
Rondón, criticó la sentencia del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) donde excluye a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) del proceso de validación de partidos políticos.

Dijo que no existe ningún artículo de la ley de partidos polí-
ticos que prohíba la doble militancia en el país y que con la 
decisión se evidencia el interés político del TSJ de imposibi-
litar a esa organización su participación electoral.

AD y PJ validan sus 
tarjetas desde hoy

Analistas consideran 
que oposición necesita 

tomar medidas en 
consenso para renovar 
sus liderazgos políticos 

en las presidenciales

Kalena Dávila M. |�
kdavila@versionfi nal.com.ve

Proceso de validación culmina mañana 28 de enero. Foto: Archivo
E

l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) abre hoy el proceso 
de renovación de nóminas 
para los partidos políticos 

que postularán sus candidatos en los 
comicios presidenciales de este año.

En el proceso solo participarán dos 
de los grandes partidos opositores: 
Acción Democrática (AD) y Primero 
Justicia (PJ), pues el CNE acató ayer 
la sentencia 0053 del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), donde solicita-
ban excluir la tarjeta de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) del pro-
ceso de validación.

 El ente judicial utilizó como argu-
mento la prohibición de doble militan-
cia dentro de la organización política.

Además, el CNE autocanceló los 
partidos Voluntad Popular y Puente 
por no atender al llamado de renova-
ción de partidos emitido el 27 de di-
ciembre del año pasado.

La tarjeta de la MUD fue la segunda 
opción en conseguir mayores votantes 
en las elecciones presidenciales de 
2013, donde obtuvo más de 7 millones 
500 mil votos a favor.

En este sentido, queda abierto el 
debate sobre los caminos que le que-
dan a la oposición venezolana para 
consolidar una candidatura unitaria 
que rete al candidato ofi cialista.

 Los politólogos califi can la medida 
del CNE como un obstáculo que pudie-
ra difi cultar la participación del eje de 
derecha. Sin embargo, aseguran que 
debe esperarse la decisión que tomen 
sobre acudir a elecciones primarias o 
escoger un candidato en consenso al 

que representen los seis partidos de 
oposición que pudieran participar en 
las presidenciales: Copei, Un Nuevo 
Tiempo, MAS, Avanzada Progresista, 
PJ y AD. 

“Si se participa o no, lo fundamen-
tal para la oposición es conseguir una 
estrategia política que sea aceptada 
por todos sus grupos”, sostiene el po-
litólogo Jorge Morán. 

Ricardo Lobo, analista político, 
explica que, además de la reingenie-
ría política que requiere la oposición, 
esta debe “transformar el liderazgo y 
lograr entender lo que la población 
realmente quiere, pues no sienten una 
representación por sus líderes”.

PROCESO // CNE acata sentencia del TSJ y excluye a la MUD de la renovación de partidos

El Gobierno de España declaró per-
sona non grata al embajador de Vene-
zuela en su nación, Mario Isea, en “es-
tricta reciprocidad” por la decisión del 
presidente Nicolás Maduro de expul-
sar al embajador español en Caracas.

Así lo confi rmó el portavoz del Go-
bierno, Íñigo Méndez de Vigo, después 
de que las autoridades venezolanas 
decidieran expulsar al embajador de 
España en el país caribeño, Jesús Silva 

Mario Isea es declarado persona non grata en España. Foto: Archivo

España expulsa a 
embajador venezolano

Fernández, quien dispone de un plazo 
de 72 horas para abandonar Venezue-
la.

Méndez de Vigo lamentó la deci-
sión de las autoridades venezolanas de 
expulsar al embajador español. Acla-
ró que ante esta “medida de calado” 
por parte de Venezuela, el Gobierno 
español se ve obligado a aplicar una 
“respuesta proporcional y en estric-
ta reciprocidad” al declarar persona
non grata al embajador venezolano, 
quien dispone de 72 horas para salir 
del país.

Por su parte, el Gobierno de Francia 
condenó la expulsión del embajador 
español en Caracas, Jesús Silva Fer-
nández, y mostró su solidaridad con 
España.

 También deploraron la exclusión 
de la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) de las presidenciales adelan-
tadas que se celebrarán antes de mayo 
de este año.

Redacción Política |�

En el Zulia, el CNE dispuso de 
22 puntos para la validación 

de este � n de semana. Habrá 
un punto por municipio, 
menos en San Francisco 
donde habrá dos. En las 

redes sociales de los partidos 
se especi� can la dirección 
de cada punto en el país. 

Necesitan al menos el 0.5 % 
del Registro Electoral.

Puntos de validación

Presidente Santos insta a comunidad 
internacional a seguirlo. Foto: Archivo

Colombia pide 
no reconocer 
presidenciales

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, insistió en que su 
país no reconocerá el resultado de 
las elecciones presidenciales en 
Venezuela si no se celebran con las 
debidas garantías. Además, pidió 
a la comunidad internacional que 
tampoco lo acepte.

“La decisión reciente de con-
vocar unas elecciones sin dar las 
garantías necesarias para que sean 
consideradas transparentes y así 
la oposición pueda participar con 
unas reglas de juego aceptable, es 
una decisión que tiene que ser re-
chazada por la comunidad inter-
nacional, como es rechazada por 
Colombia”, afi rmó.

Rechazo

Redacción Política |�

Santos asegura que, 
tanto la comunidad 
internacional como su 
país, ofrecen ayuda hu-
manitaria con alimen-
tos y medicamentos 
que Venezuela rechaza

Santos, de visita ofi cial en Viena, 
dijo que Colombia hace todos los 
esfuerzos para buscar una transi-
ción pacífi ca y democrática que ca-
lifi có de “necesaria”.

“Infortunadamente, Venezue-
la se convirtió en una dictadura. 
Está sufriendo una crisis que nadie 
se imaginaba que un país tan rico 
pudiese sufrir”, dijo el mandatario 
colombiano en una intervención 
ante los medios junto a su homó-
logo austríaco, Alexander Van der 
Bellen.

El jefe de Estado en Colombia 
se refi rió también a la postura del 
Grupo de Lima, integrado por 14 
países americanos, entre ellos Co-
lombia, de exigir garantías para la 
celebración de las elecciones presi-
denciales convocadas en Venezuela 
para antes del próximo mayo.
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ANÁLISIS // Expertos consultados no descartan que el Presidente participe de manera unitaria 

Analistas aseguran 
que la oposición debe 
acudir a los comicios 

con un candidato 
outsider y condiciones 

electorales

A
delantar la elección presi-
dencial para el 30 de abril 
podría no ser la estrategia 
perfecta del Gobierno na-

cional. Mientras la oposición enfren-
ta un viacrucis frente a la decisión de 
participar o no en estos comicios, se 
asoma el panorama de emular lo que 
fue la contienda de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) con una 
candidatura en solitario: la del presi-
dente Nicolás Maduro. 

El director de Centro de Estudios 
Políticos de la Ucab, Benigno Alarcón, 
asegura que la oposición debe decidir 
de manera conjunta si participará o no 
en lo que cataloga como un “simulacro 
de elecciones”, al no presentar las con-
diciones electorales establecidas en la 
Constitución de la República y la Ley 
de Procesos Electorales. 

De no ir los partidos opositores al 
proceso electoral, considera que el 
Gobierno volvería a retomar lo pau-
tado por la ANC y lanzar a la candi-
datura al jefe de Estado, sin embargo, 
su mandato no sería reconocido por 
la comunidad internacional y Maduro 
tendría que enfrentar un calvario en 
cuanto a las relaciones internaciona-
les, “la tensión sería aun mayor”.

“Dudo que en un proceso electoral 
que no es reconocido por actores in-
ternos e internacionales le sirva a este 
Gobierno para legitimar a Maduro, la 
comunidad internacional no recono-
cerá la elección y Maduro tendría que 
enfrentar no solo el rechazo que hay 
con la ANC, sino también con el repu-
dio con su mandato”, sostuvo. 

El experto en materia política se-
ñala que contarse en las votaciones es 
enfrentar el riesgo de un posible frau-
de ante la capacidad de maniobras 
que ha manejado el ofi cialismo en las 
últimas votaciones. 

Controlando tiempos
El analista político, Carlos Raúl 

Hernández, explicó que el Ejecutivo 
con esta decisión no quiere dar tiem-
po para que la oposición resuelva sus 
diferencias y decida su candidato.

“Ellos quieren agarrar a la oposi-

El presidente Nicolás Maduro podría ganarlo o perderlo todo con su candidatura a la presidencial. Foto: Archivo

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

Sin contendor, Maduro 
auparía cerco internacional 

ción en paños menores. El problema 
está en que cualquier candidato de la 
oposición entre los seis principales, 
le gana a cualquier candidato del Go-
bierno en una proporción de 70-30”, 
expresó.

Ante esto, el analista manifestó que 
esa proporción se puede ver afectada 
por un sector opositor que está lla-
mando a no votar y al mismo tiempo 
desacreditando a todos los posibles 
candidatos.

Sobre la hipótesis de una posible 
candidatura de Lorenzo Mendoza, 
acentúa que sería una puesta muy 
arriesgada, “porque él sabe que lo que 
viene en contra de sus empresas es 
una ofensiva furiosa”.

Ana María Osorio, experta en mar-
keting político, asegura que en este 
momento quien está ganando la elec-
ción es Nicolás Maduro, pues el sector 

opositor se presenta totalmente des-
unido, con un quiebre y sin estrategia 
concreta.

A su juicio, la oposición debe ir a 
los comicios con una estrategia acer-
tada, sin necesidad de acudir a unas 
primarias, pues esto “mutilaría” a la 
coalición. Añade que de no entrar al 
juego electoral se le estaría entregan-

Ahora, la oposición 
enfrenta el reto de 

rescatar la con� anza de 
dos a tres millones de 

electores que perdió en el 
último año y medio

 Félix Seijas
Director de Delphos

do el país al Gobierno nacional. 
“Una estrategia acertada sería se-

guir con la idea de que van a primarias 
y suspenderlas antes de la inscripción 
de los candidatos e ir con un outsider
de la política, el empresario Lorenzo 
Mendoza, sería la mejor opción porque 
cuenta con el respaldo del pueblo y ge-
nera esperanza de cambio”, comentó. 

Osorio insiste en que la salida pasa 
por un outsider de la política porque 
no hay confi anza dentro de los actores 
políticos que están en contra de Madu-
ro, “la perdieron por ellos mismos”.

“La oposición con los mismos acto-
res políticos no tiene la oportunidad 
de ganar, mientras que el Gobierno 
tiene la mayor fuerza, dominación y 
chantaje político con el bono o Carnet 
de la Patria y que lamentablemente 
la gente canjea un voto por un bono”, 
expresó.

Escenario 1

Oposición va a presidenciales
Benigno Alarcón
“Estaría enfrentando el reto de 
un posible fraude frente a una 
elección que no cuenta con lo 
establecido en la Constituyente 
ni la Ley de Procesos 
Electorales. El Gobierno tiene 
las de ganar con todas las 
herramientas”.

Escenario 2

Oposición apuesta a los outsiders
Ana María Osorio
“La alternativa más viable es 
apostar por un outsider como 
Lorenzo Mendoza que cuenta 
con el apoyo de la mayoría de los 
venezolanos, su gestión como 
empresario le da con� anza a la 
gente y aumenta la esperanza de 
cambio”.

Escenario 3 

Maduro se reelige en solitario
Benigno Alarcón
“De ir solo a unas elecciones perdería 
aun más el apoyo internacional, ya 
hay rechazo por la ANC. Venezuela 
mantendría un cerco, pues la 
mayoría de los países no avalarían 
la legitimidad de su Gobierno. 
Las tensiones en las relaciones 
diplomáticas serían aun mayores”.

PANORAMA INCIERTO

Nicolás Maduro, presidente de la 
República. Foto: AVN

Se instalarán 
granjas de 
criptomonedas

El presidente Nicolás Maduro, 
en un encuentro con los jóvenes en 
el Poliedro de Caracas, aprobó ayer 
la creación de granjas para que los 
jóvenes participen en la minería 
del Petro y otras criptomonedas.

El primer mandatario ordenó la 
creación de cooperativas juveniles 
para instalar granjas de la cripto-
moneda el Petro en los liceos y uni-
versidades del país.

El jefe de Estado informó que 
un millón de jóvenes serán incor-
porados este 2018 al Plan Chamba 
Juvenil, con el propósito de garan-
tizar el acceso al “trabajo” a la ju-
ventud venezolana y su inclusión a 
la actividad productiva.

Creación

Redacción Política |�

El mandatario aprobó recursos 
para el pago de subsidios y becas 
que estarán dirigidas a los estu-
diantes universitarios de institu-
ciones públicas y privadas, a través 
de bonos que se pagarán de mane-
ra directa con el Carnet de la Patria 
y el sistema de Billetera Móvil.

Indicó que 75 % de los estudian-
tes universitarios cursan estudios 
en instituciones públicas, mientras 
que 25 % están inscritos en uni-
versidades privadas, por lo que las 
becas servirán para el pago de las 
mensualidades.

Asimismo, Maduro solicitó a 
los jóvenes venezolanos que no “lo 
dejen solo” en esta nueva elección 
presidencial.

Dijo que la campaña electoral 
para los próximos comicios debe 
estar fundamentada en la verdad 
de los logros alcanzados por la re-
volución bolivariana. “Yo nunca los 
voy a dejar solo, porque yo amo a la 
juventud de la patria, muchachos y 
muchachas, pero yo vengo a pedir 
de ustedes compromiso y que no 
me dejen solo”, agregó.

El ministro de la Juven-
tud y el Deporte, Pedro 
Infante, fue nombrado 
jefe de Comando de 
Campaña de la Juven-
tud por el presidente 
Nicolás Maduro
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“NO HAY MUCHO QUE ESPERAR CON DICOM”

El economista Asdrúbal Oliveros considera que “no hay mucho 
que esperar” con respecto al nuevo Sistema de Divisas Dicom. 
“Solo queda por ver si, al ser una transacción entre privados, el 
Gobierno permite un tipo de cambio competitivo”, expresó.

SE PARALIZAN EXPORTACIONES 

CON NICARAGUA

 Exportaciones de Nicaragua a Venezuela, dos 
aliados políticos, quedaron virtualmente redu-
cidas a cero por las sanciones de EE. UU.

Crean unidad tributaria 
con valor de Bs. 10.850

RESOLUCIÓN  // La tasa podrá ser actualizada “a partir de criterios objetivos”

La tarifa sustituye a 
la UT en operaciones 

con contrataciones 
públicas, manejo de 

caja chica y cálculo de 
viáticos

E
n la Gaceta Ofi cial Extraordi-
naria N° 6.360 del pasado 19 
de enero quedó establecida 
en 10.850 bolívares la Uni-

dad de Cálculo Aritmético del Umbral 
Máximo y Mínimo (Ucau), tarifa que 
sustituye a la Unidad Tributaria en 
operaciones relacionadas con contra-
taciones públicas.

De acuerdo con lo publicado en la 
Gaceta Ofi cial, el Ejecutivo nacional 
especifi ca que el valor de la Ucau se 
usará para contrataciones públicas, 
para el establecimiento de los montos 
relativos al manejo de caja chica, así 
como para el cálculo de viáticos en 
el sector público y para establecer el 
límite máximo de los créditos presu-
puestarios que podrán manejar anual-
mente los responsables de las unida-
des administradoras.

Según lo establecido en el texto 
legal, la principal diferencia entre 
el valor de la Ucau y la UT es que la 
primera podrá ser actualizada perió-
dicamente o cuando sea necesario, 
mediante una resolución conjunta de 

El valor de la Ucau podrá ser actualizado periódicamente cuando ello sea necesario, según la resolución. Foto: Archivo

Ramón Goyo, presidente de la Avex. 
Foto: Archivo

los Ministerios de Planifi cación y de 
Economía y Finanzas, mientras que la 
UT se actualizará anualmente en base 
a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor del año inmediatamente 
anterior.

Un valor superior
El valor en bolívares de la Ucau es 

36 veces superior a la tasa de la Uni-
dad Tributaria (UT) vigente de 300 
bolívares, usada para fi jar los montos 
a cancelar el Impuesto sobre la Renta, 
multas y sanciones administrativas, 
para calcular el bono de alimentación, 
así como para el cobro de servicios pú-

Cierre de frontera con islas del Caribe
genera pérdidas a 30 empresas

La Asociación Venezolana de Ex-
portadores (Avex) solicitó al Gobierno 
reconsiderar la decisión del cierre de 
la frontera con las islas Aruba, Bonai-
re y Curazao, debido a la pérdida que 
genera para al menos 30 empresas que 
distribuyen productos alimenticios.

Ramón Goyo, presidente de la 

Avex, informó que el ingreso de divi-
sas por exportaciones a las islas que 
presentan el cierre de frontera es in-
ferior al de otros países, consideró im-
portante que tras el cierre fronterizo, 
las empresas generen pérdidas ya que 
a las islas desde Venezuela se exporta 
hortalizas, entre otros alimentos.

Indicó que las exportaciones de 
Venezuela tienen un reglamento muy 
claro, el cual es “el convenio cambia-

rio 34 y establece que el 80 % de los 
dólares se puedan administrar para 
las importaciones de las empresas y 
su producción”, y de igual manera, 
aseguró que “conseguir divisas en el 
mercado no es nada fácil”.

Desde el pasado 6 de enero el Go-
bierno venezolano ordenó el bloqueo 
aéreo por 72 horas con dichas islas 
como parte de un plan contra el con-
trabando.

tablece en su artículo 131 numeral 15 
que el reajuste debe hacerse en base 
a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor del año inmediatamente 
anterior, pero los últimos 10 años no 
se ha cumplido con la norma.

La Unidad para el Cálculo Aritmé-
tico del Umbral Máximo y Mínimo 
sustituirá igualmente la expresión en 
unidades tributarias del sistema de 
viáticos de los trabajadores del sector 
público.

Quedó establecido en el artículo 
4 de la resolución que entrará en vi-
gencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Ofi cial. 

El petróleo venezolano cierra la semana 
con un incremento. Foto: Archivo

Costo

Servicio

Crudo venezolano 
se ubica en 61,35 
dólares

Conatel obliga 
a restablecer 
llamadas al exterior

El precio del barril venezolano 
se ubicó en 61,35 dólares, lo que 
equivale a 390,84 yuanes. Esto re-
presenta un incremento de 8 centa-
vos de dólar en comparación con la 
semana anterior.

Así lo informó el Ministerio de 
Petróleo en su portal, donde indica 
que el cambio en yuanes para esta 
semana se ubica en 6,37 yuanes por 
dólar y en la semana del 15 al 19 de 
enero llegó a 6,46 yuanes por dólar.

El indicador de la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo (Opep) cerró en esta semana en 
67,31 dólares, con una ganancia de 
64 centavos de dólar, respecto a la 
semana anterior.

La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) convocó 
a los operadores de telefonía móvil 
y fi ja del país a fi rmar un acta que 
les compromete a cumplir con la 
prestación del servicio de llamadas 
internacionales.

Asistieron los operadores Cantv 
Movilnet, Telefónica Venezolana, 
C.A (Movistar), Corporación Digi-
tel C.A, 123.com.ve C.A, Converge-
ría Venezuela S.A, Multiphone de 
Venezuela C.A, Top Comunications 
Estigia C.A, Totalcom Venezue-
la C.A, Corporación Telemic C.A 
(Ínter), Vitcom C.A y Soluciones 
Latincom.

Alejandro Jurado, jefe de la Di-
visión de Interconexión de Conatel, 
dijo que se dejaron establecidas las 
acciones que pudiera tomar Cona-
tel como ente regulador del sector.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Redacción Dinero  |�

Redacción  Dinero  |�

36

veces superior  
es el valor en 

bolívares de la 
Ucau a la UT

blicos como la emisión de pasaportes 
y licencia de conducir, entre otros.

El Código Orgánico Tributario es-
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Menéndez cuestiona a la Unicef
en materia de desnutrición

Reacción

Javier Sánchez  |�

Ministro de Plani� cación, Ricardo Menén-
dez. Foto: Minci

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) publicó 
recientemente una nota de prensa 
denunciando “elevados niveles de 
desnutrición entre los niños venezo-
lanos”  a causa de la crisis económica 
que atraviesa el país.

El Gobierno venezolano reaccio-
nó ante la publicación del organismo 
internacional a través del vicepre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Planifi cación, Ricardo Menéndez, 
quien consideró que esa nota destaca 
la falta de datos que muestren de for-
ma fi able la situación nutricional de 
la infancia venezolana por parte de la 
Unicef.

“Hemos invitado a la discusión a 
los representantes de Unicef y a los 
distintos representantes de la Orga-
nización de Naciones Unidas porque 
se trata precisamente de la seriedad 
y el prestigio que tienen que tener 
instituciones de esta talla, de esta 
magnitud, pues es muy raro que se 
publiquen unos informes sin datos 

de corroboración de eso que se está 
diciendo, lo que genera dudas y difi -
cultades con el organismo”, expresó 
el ministro de Planifi cación.

Anunció que se llevarán a cabo 
reuniones con los representantes del 
organismo internacional para cons-
tatar esa información. “Nos llama la 
atención que se publiquen notas de 
prensa con esas características“, se-
ñaló durante unas declaraciones que 
ofreció en el programa Al instante.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Foto: Archivo

Juan Pablo Olalquiaga: “Es poco 
probable que el Dicom funcione”

Para el gremio empresarial, reuni-
do a través de Conindustria, el país se 
mantiene mal en materia económica 
“y podemos ir peor”, según lo consi-
deró su presidente, Juan Pablo Olal-
quiaga.

En referencia al anuncio por parte 
del vicepresidente de la República, Ta-
reck El Aissami, en cuanto a la apertu-
ra del Dicom, resaltó que “la única po-
sibilidad que tiene una empresa para 
poder acceder a las divisas, es a través 
de los mecanismos ofi ciales.

Señaló que “hay una expectativa de 
que esto funcione, pero son pocas las 
probabilidades, debido a que hay muy 
poca cantidad de divisas reservadas 
en el país que puedan satisfacer a to-
das las empresas privadas. No hay un 
fl ujo de ingresos”.

El Gobierno asegura que este nue-
vo Dicom se  mantendrá con las reme-
sas de los venezolanos, y Olalquiaga 
discrepa sobre ello, ya que a su juicio 
“no hay forma de cómo alimentar este 
nuevo sistema cambiario”.

Asegura el representante empre-
sarial que ya estamos profundamente 
mal, la economía venezolana se ha ve-
nido destruyendo de una manera ace-
lerada y que “la sublevación del con-
trol cambiario es lo que ha generado 
esta terrible crisis”.

A través del programa Palabras
más, palabras menos por RCR califi có 

la situación económica del país como 
un genocidio por parte del Gobierno 
nacional.

El Estado “quiere acabar con una 
pequeña parte de su sociedad, porque 
las personas se van muriendo produc-
to del poco acceso que tienen tanto en 
medicina como en alimentación”, in-
sistió durante la entrevista.

Javier Sánchez  |�

empresas han cerrado debido a la situación 
económica del país y el responsable de los 
altos niveles de in� ación es el Ejecutivo, dijo1.000
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Madrugonazo en Las Pulgas
OPERACIÓN // Dos mil efectivos de seguridad abordaron el mercado, donde no hubo decomisos

Comerciantes 
resguardaron la 

mercancía desde el 
jueves. Omar Prieto 

prometió acabar con 
las “mafi as” en la zona

A
yer, cuando aún no salía el 
sol en Maracaibo, efectivos 
de seguridad del Estado ya 
acataban la orden del go-

bernador, Omar Prieto, de inspeccio-
nar “sorpresivamente” el mercado Las 
Pulgas, en el denominado Plan de Res-
cate del Principio de Autoridad.

Pero los comerciantes ya estaban 
advertidos. Desde el jueves la mercan-
cía y productos de primera necesidad 
que se expenden con sobreprecio en el 
lugar fueron resguardados. 

A las 4:00 de la madrugada inició el 
despliegue, con más de 2.000 efecti-
vos, entre la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb), la Policia Boliva-
riana del estado Zulia, la Policía Mu-
nicipal, el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) y el Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin), así como 
funcionarios de organismos civiles 
encargados de regular las actividades 
comerciales y de fi scalización. Pese al 
aparataje, no hubo decomisos. 

Para el mediodía, el comercio fl uc-
tuaba con normalidad. 

Tensa calma
Vendedores, como Dirwin Mejía, se 

enteraron de lo sucedido al llegar a su 
puesto y decidieron de igual manera 
exhibir los distintos productos “regu-
lados” que ofrecen a los ciudadanos.

“Yo voy llegando y me acaban de 
contar, pero no pasó nada. Dicen que 
solo hicieron acto de presencia. Yo se-
guiré con mi puesto abierto, porque 
hay que trabajar”, comentó.

Al parecer los funcionarios solo les 
prohibieron el paso a los buhoneros 
durante la operación, y a quienes esta-
ban adentro “les pidieron que siguie-
ran trabajando porque solo inspeccio-
naban, a ver qué vendían”. 

Prieto, quien informó sobre el 
despliegue en su cuenta de Twitter, 
aseguró que la noche del jueves ha-

narios policiales y militares verifi caron 
la documentación de las personas y los 
vehículos que permanecían dentro del 
mercado. “Con el gobernador Omar 
Prieto ese bochinche que había en el 
estado se va a acabar y se está acaban-
do”, sentenció el secretario.

Desde las 4:00 de la mañana comisiones mixtas se desplegaron en el centro de Maracaibo. Foto: Oipeez

Daniela Urdaneta Balzán |�

Luis Guerra
Comerciante

Cuando llegaron le dijeron a quienes 
estaban adentro que siguieran traba-
jando, que solo estaban inspeccionan-
do a ver qué vendían.

Wilmer Ferrer
Vigilante

Desde el jueves temprano se veían 
comerciantes sacando mercancía, 
pero todo estuvo tranquilo ayer. Solo 
llegaron y estuvieron un rato.

Julio Medina
Comerciante

Todo fue bastante tranquilo, solo lle-
garon y custodiaron la zona, más fue 
el temor de algunos vendedores por-
que pensaban que iban a decomisar.

tra las mafi as que acaparan y especu-
lan en perjuicio del pueblo”, escribió. 

El mandatario regional refi rió que 
“el paramilitarismo que se había adue-
ñado de esta zona, extorsionando a los 
comerciantes, obligándolos a pagar 
vacunas y hasta quitándoles sus esta-
blecimientos”, sería desplazado.

Seguirán operando
Lisandro Cabello, secretario de 

Gobierno, informó que la medida fue 
tomada para “ver qué tipo de cosas se 
mueven durante la noche en Las Pul-
gas”. Advirtió que la operación será 
continua y sorpresiva, hasta que se 
pueda garantizar la erradicación de 
irregularidades en el comercio con el 
manejo de alimentos y medicamentos. 

Durante la fi scalización, los funcio-

Revendedores habrían 
sacado camiones con 

mercancía al percatarse 
de la presencia policial. 
La ubicación ya estaría 

precisada

En el marco del Plan de Resolu-
ción Integral de Averías que desarrolla 
Cantv en todo el país, técnicos mara-
binos restablecen progresivamente el 
acceso a la telefonía e Internet de co-
mercios e instituciones situadas en las 
inmediaciones de la avenida Las Deli-
cias, en la capital zuliana.

En la primera fase de la operación 

Los trabajos bene� cian a viviendas e instituciones de la zona. Foto: Prensa Cantv

Restituyen servicio de 
Cantv en avenida Delicias

en esta importante arteria vial, per-
sonal técnico de la empresa ejecutó el 
tendido y empalme de más de 100 me-
tros de cable que habían sido hurtados. 
Los trabajos continuarán hasta resti-
tuir otras instituciones de la zona como 
la sede regional del Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales (IVSS).

También se realizaron ajustes en el 
Armario de Distribución Secundaria 
(ADS) que sirve a los suscriptores del 
lugar, entre los que se encuentran es-

taciones de servicio, ventas de repues-
tos, entidades bancarias e instituciones 
como la Universidad José Gregorio 
Hernández. Agradecido por la gestión 
técnica, Francisco Romero, vicerrector 
administrativo de la casa de estudios, 
comentó: “Es muy importante la res-
puesta oportuna, pues para las gestio-
nes que efectuamos la tecnología que 
nos provee Cantv es vital”.

En lo que va de 2018, Cantv en el 
Zulia ya ha solventado 685 averías, 

Redacción Ciudad |�

producto del robo, vandalismo y sabo-
taje a las redes de telecomunicaciones.

Cantv exhorta a la colectividad a co-

laborar en el resguardo de las conexio-
nes denunciando a través del número: 
0800-ANTENAS (0800-2683627).

CONFIEREN LA ORDEN 

“ZULIANIDAD” 

La Secretaría de Cultura premió la labor de 
personalidades e instituciones de la región 
con� riéndoles la orden “Zulianidad”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-32º

22º-30º

25º-29º

brían salido camiones cargados de 
mercancía, cuya ubicación ya estaba 
precisada. Prometió dar cuenta en las 
horas siguientes. Hasta el cierre de 
esta edición no había ofrecido ningún 
otro dato. “Tomamos el mercado Las 
Pulgas en operación de seguridad para 
inspeccionar y garantizar la legalidad 
y precio justo de alimentos que allí se 
venden. Esto es parte de la lucha con-

Paola Cordero |�
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Choferes y la Alcaldía 
de Maracaibo 
pactan acuerdos

La municipalidad 
prometió dotación 

de repuestos. Hasta 
ahora, el Imtcuma 

multó a 40 conductores 
por incumplimiento del 

pasaje

Alejandro Sepúlveda |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, garantizó ayudas para el sector transporte. Foto: Luis Torres

P
or tercera vez en lo que va 
de año, representantes del 
transporte público y el alcal-
de de Maracaibo, Willy Casa-

nova, se reunieron para conciliar. 
El costo del pasaje, el estado de la 

vialidad, la inseguridad y la dotación 
de repuestos fueron los temas que se 
retomaron durante la asamblea. 

“Tuvimos una buena reunión de 
trabajo y acuerdos muy positivos. Los 
choferes se comprometieron a respe-
tar el aumento del tabulador. Recono-
cemos la responsabilidad que tenemos 
de ayudar a los transportistas”, señaló 
Casanova.

Los trabajadores del volante, ade-
más, desestimaron un paro de labores 
indefi nido, como lo habrían adver-
tido desde el “aumento inconsulto” 
que ofi cializó el Instituto Municipal 
del Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), el 
lunes.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, expresó 
que “el compromiso de acatar la nueva  

tarifa es con la condición de que se les 
faciliten los repuestos y lubricantes de 
motor a precios accesibles”.

Rubén Esis, vocero de la Dirección 
Única de Transporte del Zulia, desta-
có que “no hay tarifa que alcance para 

las medidas. “Las dotaciones deben 
ser a corto plazo, porque si se le dan 
largas no va a ayudar. Nosotros ne-
cesitamos cualquier tipo de repuesto 
y no los hay o son muy costosos”, ex-
presó.

La fecha de entrega de los benefi -
cios y la cantidad de la dotación no fue 
especifi cada. 

“Meten la lupa”
Un nuevo procedimiento de fi scali-

zación se efectuó ayer en La Curva de 
Molina. Según cifras ofrecidas por Da-
niel Boza, director general de Gestión 
Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, 
durante la jornada 19 transportistas 
fueron retenidos.

Hasta los momentos, un total de 40 
conductores enfrentan sanciones por 
incumplir con el precio del pasaje o no 
tener la documentación de las unida-
des en regla. 

Al menos 60 funcionarios entre la 
Policía Nacional Bolivariana, la Policía  
Municipal y fi scales del Imtcuma están 
desplegados en 12 puntos de la ciudad. 

CONVENIO // Transportistas desestimaron el paro laboral indefinido

Diez edifi cios recuperados por 
la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tri-
color, en la urbanización San Fe-
lipe, y una Gran Base de Misiones, 
en el sector Ciudad El Sol, fueron 
inauguradas ayer en el municipio 
San Francisco por el gobernador 
zuliano, Omar Prieto; el alcalde, 
Dirwings Arrieta; el jefe de la refe-
rida misión, Raúl Paredes y el direc-
tor nacional de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal. 

Con este desarrollo habitacio-
nal entregado, se estarían llegando 
al hito 600 mil de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Las familias 
del sector fueron benefi ciadas con 
trabajos de pintura a fachadas, 
construcción de plazas, caminerías, 
parque infantil, cancha de fútbol y 
reacondicionamiento del Centro de 
Educación Inicial Brisas del Zulia. 

Recuperan 10 edifi cios 
en San Felipe

Durante la jornada en la jurisdic-
ción sureña, Bernal aprovechó para 
informar que “tienen garantizados los 
alimentos para lo que queda del mes 
de enero y todo febrero”. 

El encargado de los CLAP aseguró 
que ayer llegaría a puerto nacional, 1 
millón 500 mil combos de alimentos, 
además de materia prima para el sec-
tor agroindustrial, entre las que men-
cionó: azúcar cruda, aceite de soya, 
maíz blanco y maíz amarillo. Advirtió 
que se harán auditorías para verifi car 
que las familias reciban su bolsa. 

El complejo residencial sería el número 600 mil entregado. Foto: Alcaldía de San Francisco

Carmen Salazar |�

Ayer se aplicaron sanciones a 19 conductores en La Curva de Molina. Foto: Javier Plaza

sobrellevar el peso que ejerce el precio 
de los insumos automotrices sobre el 
servicio del transporte público”, sin 
embargo, cedió ante las propuestas 
planteadas.

Otros representantes del gremio, 
como el presidente de la línea de Bella 
Vista, se mostraron inconformes con 

Trabajadores del volante 
y representantes muni-
cipales se reunirán cada 
15 días para evaluar las 
necesidades del sector

Fallas eléctricas afectan
a cinco estados del país

Apagones

AFP |�

La suspensión del servicio se prolongó por 
cuatro horas. Archivo: Juan Guerrero

Sectores de Guárico, Miranda, 
Carabobo, Yaracuy y Aragua se 
quedaron ayer sin energía eléctrica 
durante cuatro o más horas, según 
denunciaron usuarios en redes so-
ciales.

“La luz se fue desde el mediodía 
y llegó a las 4:00 de la tarde. Se va 
seguido y se pierde la señal de los 
teléfonos y tenemos problemas con 
nuestros electrodomésticos”, dijo a 
la AFP, Yoennis Mirelis, residente de 
San Juan de los Morros, estado Guá-
rico. Las quejas por daños causados 
por apagones a neveras, televisores 
y otros aparatos eléctricos son habi-
tuales en el país. 

Corpoelec confi rmó en su cuenta 
ofi cial de Twitter que atendía fallas 
en el estado Miranda, sin explicar el 

motivo, mientras que personas re-
portaron que también hubo cortes 
en Carabobo, Yaracuy y Aragua. 

El 2 de enero también seis esta-
dos se quedaron sin luz durante va-
rias horas. 

700
mil combos del CLAP llegarán la 
semana que viene al país, según 

Freddy Bernal

LA CIFRA
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AYUDA

� Américo Bracho, de 76 años, necesita 
cobrar su pensión para comprar los 
medicamentos que le recetó su médico. 
Desde hace cuatro años tiene alojada 
una bacteria en su colon. “El doctor me 
dijo que todas las medicinas suman un 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para tramitar la Constancia 
de Buena Conducta, la 
planilla se toma de la 
página: intendencias.zulia.
gob.ve, para presentarla 
junto a los demás requisitos 
señalados en el sitio web.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Estamos cansados de los constantes 
apagones en el sector Monte Claro, calle 
San Ramón del municipio Cabimas. Hay 
aparatos electrónicos quemados en toda 
la comunidad y dos colegios afectados. 
No tenemos alumbrado público ni 
seguridad. Desde el 26 de agosto estamos 
sin Internet ni servicio telefónico. 
Necesitamos ayuda urgentemente.

Desde hace ocho días, más de cinco 
mil familias del sector Las Viviendas, 
en Santa Cruz de Mara, están sin agua, 
debido a que Hidrolago no “bombea” 
desde El Moján. 
Los choferes de los camiones cisterna 
especulan con la venta del líquido 
cobrando hasta 4.000 bolívares por 
solo una pipa. 
Es injusto porque en la aguada cobran  
solo 45 mil bolívares por llenar el 
camión. La comunidad necesita 
ayuda y que se coloque un freno a la 
especulación. 

En el sector Los Olivos, justo diagonal 
al Liceo Caracciolo Parra Pérez, hay una 
alcantarilla que lleva meses abierta. 
Varios vehículos han caído en el 
hueco y solo una grúa puede sacarlos, 
por la gran profundidad que tiene. 
Constantemente transito por esa vía, 
donde se hacen colas para esquivar el 
agujero. Hago un llamado a la Alcaldía 
de Maracaibo para que conozca el 
estado de la carretera. En la llamada 
bomba “cuatro esquinas”, a unos 
metros, también hay muchos huecos. 

En los alrededores de la Plaza Bolívar 
de Maracaibo se ve de todo. Allí se 
encuentra el Registro Principal, donde 
a diario se observan largas colas 
de personas que buscan alistar sus 
documentos para irse del país. También 
se ven personas comiendo de la basura 
y las grandes cantidades de desechos 
sólidos que están esparcidos por las 
calles y aceras. 
Uno de los problemas es que se recoge 
la basura, pero al día siguiente todo 
vuelve a estar igual, por eso se necesita 
cultura.

Nelson Querales
Vecino en Monte Claro

Simeón Sanguino
Residente de Mara

Jesús García
Afectado

Nicolás Rojas
Denunciante

Una IMAGEN
dice más

La vía a La Concepción está 
en muy mal estado, a la altura 
del semáforo de la esquina de 
la Circunvalación 3. Allí, un 
hueco de aproximadamente 
tres metros de ancho y dos 
de profundidad, amenaza a 
conductores y transeúntes.
En el lugar no existe señalización 
o cintas de seguridad que 
adviertan sobre el riesgo.
“El agujero es bastante grande. 
A sus lados, la carretera muestra 
signos de que continuará 
cediendo si no se interviene lo 
más pronto posible”, denunció 
José Martínez, habitante de la 
zona. Vecinos piden reasfaltado 
y un mantenimiento para las 
tanquillas. 

Choferes esquivan un hoyo de tres metros de ancho en la Circunvalación 3. Foto: Fernando Chirino

VOCES
en las redes

@DouglasM1820: ¿Qué pasa 
con la señal de @InterCliente? 
Estamos sin cable ni servicio de 
Internet en el sector Tierra Negra, 
Maracaibo.

@PedroRodrguezA3: La gente de 
los puestos de comida de Cecilio 
Acosta tienen como basurero al 
sector residencial de Tierra Negra.

@ArkVzla: Trasladarse todos 
los días con un pasaje a 5.000 
bolívares no rinde ya ni con una 
quincena. Ni trabajar se puede.

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

@ElinaVelasco: Tres meses sin 
servicio de agua llevamos los 
habitantes del sector Las 40, en 
Cabimas.

@Boldito: Ciudad del humo, a 
falta de entes gubernamentales 
que trabajen, la gente quema la 
basura.

@Paraguana14: Gente de 
Hidrolago envíen agua con� able y 
potable a la población, van 15 días 
sin agua.

@Lxlibertad: Cuidado con 
llamadas de supuestas agencias 
telefónicas pidiendo información. 
Insultan si no les respondes.

@Amanda230859: Choferes de 
San Francisco cobran el pasaje 
como les da la gana. Todos los 
días ajustan el precio.

@BelkysLarreal: Calle 75 y 75-A 
del barrio Panamericano lleva tres 
meses sin servicio telefónico ni de 
Internet.

@Avendanowladi: Ya tenemos 
tres días sin electricidad en el ba-
rrio Los Tamarindos, calle Negro 
Primero II.

@Liletica: No hay carros por 
puesto. Muchos estacionados 
por mantenimiento y otros por 
repuestos, que tampoco hay.

DESDE 
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millón ochocientos mil bolívares, pero en 
el banco no hay efectivo para conseguirlas 
más económicas”, expresó. Los fármacos que 
amerita son: dos cajas de metronidazol de 500 
miligramos, dos cajas de amoxicilina de 500 
mg, una caja de levo� oxacina de 500 mg, un 
comprimido de esoz de 40 mg y una tableta 
de colypan de 200 mg.
Desde el jueves pasado, Bracho acude 
a diferentes sedes del Banco Provincial 
para retirar los 347.914 bolívares que le 
corresponden.
“Unos exámenes de sangre que tuve que 
hacerme costaron 404.900 bolívares. La 
pensión no es su� ciente”. Para ayudar, puede 
llamar al: 0416-808 53 96 o al 0416-018 44 54. 

en salud

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos
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¿S
abe cuánto gana el 
Ejecutivo nacional? 
¿Sabe el monto total 
de la obra pública más 

importante de su región? ¿Conoce 
cómo se maneja el presupuesto de la 
nación?

La transparencia es una caracte-
rística de las sociedades ocupadas en 
velar por el erario de sus naciones, 
bien sea desde el lado que rinde cuen-
tas como del lado que las solicita. El 
acceso a la información pública es 
apenas una de las tantas luchas de 
organizaciones no gubernamentales 
como Transparencia Internacional 
—con presencia en Venezuela y en el 
estado Zulia— alrededor del mundo; 
casi todas provenientes de iniciativas 
civiles que participan activamente por 
derrotar la corrupción y la opacidad 
ofi cial.

Pero, más que ese rasgo distinti-
vo de la democracia participativa, la 
transparencia es un valor que corrige 
malos hábitos e instaura en las per-
sonas la cultura de la honestidad y la 
moralidad. Si no conoce las respuestas 
a las primeras tres preguntas, ¿puede 
decir a sus compañeros de trabajo cuál 
es su sueldo? ¿Roba los servicios pa-
gos de sus vecinos? ¿Gasta justamente 
el dinero que no es suyo?

Integridad colectiva
El ejercicio de la transparencia cul-

tiva las buenas prácticas y forma una 
cultura de integridad. No por menos, 
la profesora e investigadora Nuria Cu-
nill Grau, del Centro de Investigacio-
nes en Sociedad y Políticas Públicas, 
de la Universidad de Los Lagos, en 
Chile, centra en su estudio La trans-
parencia en la gestión pública ¿Cómo 
construirle viabilidad? Que este es uno 
de los valores más demandados luego 
del debilitamiento del autoritarismo 
en el mundo occidental, regímenes 
imbuidos en una “riña contra la libre 
movilidad de la información”.

Esta aseveración viaja hasta 1960, 
cuando la democracia debutaba en 
Venezuela. Vale recordar aquel 24 de 
junio, día en el que el presidente Ró-
mulo Betancourt sufrió un atentado 
terrorista que detuvo su camino ha-

Dejar ver lo que nos integra es honestidad. Aplicar 
eso en favor de otros es transparencia. 

La ciudadanía tiene la 
potestad de saber cómo 

y quiénes manejan 
los bienes de su 

administración pública. 
Poder fi scalizarla 

caracteriza una gestión 
democrática

María José Túa � |

TRANSPARENCIA // Un valor que vela por el acceso a la información pública

La proyección 
de la claridad
cia el paseo Los Próceres, en Caracas, 
donde se celebraban 130 años de la 
Batalla de Carabobo. 

Un carro bomba dejó a Betancourt 
con una quemadura de primer grado 
en ambas manos. Eso justo cuando 
apenas días antes, el Presidente dis-
curseaba: “Que se me quemen las dos 
manos, si para mi propio peculio, he 
tocado las Arcas del Tesoro Nacio-
nal”.

Más que un ejemplo de karma, es-

tos actos constituyen, desde entonces, 
un gran hito en las conversaciones 
sobre la corrupción en Venezuela y el 
manejo del dinero público, como del 
justo conocimiento de los ciudadanos 
de cómo y quiénes tocan el erario na-
cional. Es que la acogida e implemen-
tación de una actitud correctiva parte 
de los ejemplos. 

La transparencia no se circunscribe 
solo al plano empresarial —conocido 
como el valor de la reputación lim-

pia, que incita a la inversión en los 
empresariados transparentes— y a las 
instituciones democráticas, sino que 
en las distintas capas de la sociedad 
hace falta la honestidad, la responsa-
bilidad y la moralidad que el valor en 
sí representa. Por ello es que una ges-
tión (pública o privada) transparente 
repercute sobre la construcción de la 
ciudadanía y la sociedad.

Pero hace falta cultura al respecto, 
ya que el simple acceso a información 

pública no produce transparencia. 
Esta tiene que ser apta para distintos 
niveles de consultantes. Y, sobre todo, 
el ciudadano debe estar al tanto de 
que está en el derecho de saber. 

Individualidad moral
Aprovechando el referente histórico 

de Rómulo Betancourt, el ejemplo de 
cómo se vislumbraba la transparen-
cia en la década del 60 bajo su man-
dato viene del mismo discurso en el 
que apostó sus manos por su moral: 
“Todos los funcionarios públicos que 
manejen intereses del fi sco serán ins-
truidos para que hagan declaración 
jurada de sus bienes propios ante un 
juez, y esa declaración tendrá carác-
ter de documento público, accesible al 
conocimiento de cualquier ciudadano 
que desee informarse de su contenido: 
‘Hay que poner de moda la honradez’, 
pedía Martí, y el Libertador, dirigién-
dose al Congreso del Perú, le sugería 
que dictara ‘penas terribles contra los 
agentes del Tesoro que contribuyan a 
defraudar las rentas públicas’”.

Sin ir demasiado lejos, la Alcaldía 
de Maracaibo ostenta, desde el 19 de 
enero de 2012, una de las 15 ordenan-
zas municipales de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que se 
reparten por el país junto con 14 leyes 
regionales. Por ello, existe una norma 
moral que obliga a la administración 
pública municipal a develar la infor-
mación que requiera cualquier ciuda-
dano acerca de los bienes públicos. 

Teniendo en cuenta estos estatutos 
y los ideales que dan forma a la trans-
parencia, falta por asomar sus gran-
des enemigos: tener por costumbre 
la opacidad y el pensamiento de que 
“las cosas están bien como están”. Esa 
última aseveración, además, siempre 
deja ver el vaso medio vacío. Las co-
sas están bien como están solo para 
algunos.

La transparencia es una correspon-
dencia y se vincula con la responsabi-
lidad en las declaraciones falsas de un 
Estado, como de los juicios infunda-
dos de los individuos acerca de otros. 
El coach ontológico Jorge Olalla ejem-
plifi ca esto a partir de la declaración 
de guerra de EE. UU. a Irak, alegando 
razones que fi nalmente no se compro-
baron, pero la guerra se dio. 

Desde un plano personal, ¿for-
mamos una sociedad transparente? 
¿Apostaríamos las manos al fuego por 
nuestra moral?

La transparencia es un arma 
contra la corrupción y un 

instrumento poderoso para 
generar democracia y e� ca-
cia en las políticas públicas
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Ningún hombre es lo bastante bueno para 
gobernar a otros sin su consentimiento. Abraham Lincoln

Julio Portillo�
Historiador

Indignación nacional

Moral y luces

“Moral y luces son nuestras primeras necesidades”, 
clamó Bolívar en Angostura; y en la Venezuela 
de hoy, donde la corrupción impera soberana y 

la educación necesita con urgencia elevar su calidad, moral y 
luces siguen siendo nuestras primeras necesidades. 

Resulta verdaderamente vergonzoso comprobar que, des-
pués de más de 18 años de una supuesta revolución moral, que 
iba a sepultar la corrupción, aparecemos como uno de los paí-
ses más corruptos del mundo. La política se ha divorciado de 
la ética y la corrupción se ha instalado en Venezuela como una 
forma de vida. El acceso al poder se entiende como acceso al 
botín, y los que nos gobiernan utilizan los bienes públicos a su 
antojo, como si fueran propios. De ahí que ya no causa extrañe-
za ver cómo cualquier gobernante se desplaza en camionetotas 
blindadas y escoltado por numerosos cuerpos de seguridad y 
empiezan a llevar un nivel de vida que no podrían permitirse 
con sus sueldos y salarios. Tampoco causa extrañeza ver cómo 
el nepotismo se ha instalado en la política y los gobernantes 
de todos los niveles privilegian a sus hijos, esposas, hermanos, 
cuñados, sobrinos, en el otorgamiento de benefi cios y cargos 
públicos, y brindándoles una seguridad de la que carecemos 
todos los demás.

Es corrupción y muy grave utilizar los bienes públicos en 
provecho propio o de un partido, y todos pudimos ver (menos 
los miembros del Consejo Nacional Electoral), cómo en todas 
las elecciones se han utilizado descaradamente bienes y recur-
sos públicos multimillonarios para privilegiar a un candidato.
Es corrupción repartir bonos y limosnas solo a los adeptos al 
Gobierno y utilizar la escasez y el hambre para convertirlos en 
clientes y no en ciudadanos. Es corrupción especular con los 
precios ante la escasez o apropiarse de productos de los CLAP 
o de “casa bien equipada” para revenderlos a precios astronó-
micos.

La Ley de Educación prohíbe el proselitismo político, y hay 
Zonas Educativas que solo otorgan cargos a los militantes del 
partido, o incluso han botado a opositores, lo cual muestra ig-
nominia y corrupción.

Es corrupción favorecer con dólares preferenciales a amigos 
y aliados, y propiciar o crear empresas de maletín, de las que 
nunca dan nombres. Las acusaciones entre miembros del Go-
bierno y chavistas caídos en desgracia, nos asoman al abismo 
de una corrupción inimaginable. Es corrupción que los que os-
tentan cargos públicos viajen al extranjero con un montón de 
familiares y amigos a costa del erario público y con generosos 
viáticos en dólares, o que carguen como gastos públicos sus co-
milonas y bebederas. Es corrupción exigir una “mordida” para 
conceder permisos o sacar papeles, o matraquear en las alca-
balas y fronteras, práctica tan enquistada que todos ven como 
normal. Lo más cínico del caso es que muchos de los que así 
actúan, no se apean de un discurso moralizante y se la pasan 
acusando a los demás de corruptos. Con frecuencia, el discurso 
anticorrupción sirve solo para ocultar prácticas corruptas. Por 
todo ello, urge una educación ética y moral que enseñe, a través 
del ejemplo, los valores humanos esenciales en la familia, las 
escuelas y la sociedad y que los que nos gobiernan o aspiran a 
hacerlo, den ejemplo de honestidad, respeto y probidad.

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y Docente

Werner Gutiérrez Ferrer�
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

El ministro Castro Soteldo 
le miente al país

Venezuela arde indignada ante la masacre de El Junquito. 
Jóvenes, acertados o equivocados en el modo, pero llenos 
de idealismo se rebelaron contra la dictadura que maltra-

ta al pueblo venezolano.
Lo mismo que en los inicios de los siglos XIX y XX, con los 

universitarios y seminaristas caraqueños a cuyo frente estaba 
José Félix Ribas en La Victoria, o como ocurrió con el inolvidable 
Eutimio Ribas a comienzos del siglo XX, asesinado por la dicta-
dura de Gómez, ocurre en estos días que inician al siglo XXI con 
Oscar Pérez y sus compañeros, ajusticiados impunemente por un 
Gobierno cada vez más ilegal e ilegítimo.

 Este crimen retumbó en los cinco continentes, recuerda de 
modo especial en Cuba, República Dominicana, Panamá y China 
sucesos similares. En 1957 en La Habana fue asesinado por la dic-
tadura de Batista, el líder estudiantil José Antonio Echeverría; en 
1957 fueron aniquilados los jóvenes dominicanos del Movimiento 
14 de Junio que intentaron derrocar la tiranía de Rafael Leónidas 
Trujillo y en ese mismo país ese déspota asesinó también a Patria, 
Minerva y María Teresa, mejor conocidas como las Hermanas Mi-
rabal, opuestas a esa dictadura. Recuerda este aniquilamiento de 
la dictadura de Nicolás Maduro, lo ocurrido en Panamá un enero 
de 1964, cuando fueron masacrados jóvenes por el solo hecho de 
enarbolar su bandera en el Canal; y así mismo es imposible olvi-
dar la matanza de jóvenes en la Plaza de Tiananmen en China, que 
pedían libertad.

Solo la inopia de un Gobierno empeñado en ocultar el grave 

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, aseguró en reciente entrevista televisiva que 
la producción nacional obtuvo “una evolución del 67% du-

rante el 2017”. Sus irreales cifras contrastan con lo vivido en nues-
tros campos agrícolas, tanto en el sector agrícola vegetal, como 
animal.

Mientras el ministro en sus declaraciones afi rmó que en el 2017 
“se incrementó la producción de arroz, alcanzando un total de 186 
mil hectáreas”, los reportes de los diferentes gremios agrícolas 
nos indican que se lograron sembrar solo alrededor de 100.000 
hectáreas, disminuyendo la producción de 510.000 toneladas 
a 480.000, muy lejos de aquella histórica cifra alcanzada en el 
2008 cuando en nuestros arrozales se cosecharon 1.360.650 to-
neladas del grano, en 263.000 hectáreas.

En el rubro maíz, el máximo responsable de la cartera agríco-
la afi rmó durante su entrevista que “tuvimos un incremento im-
portante en el maíz amarrillo, con una baja en el maíz blanco”. 
No obstante, las estimaciones de quienes enfrentan en las zonas 
productoras la falta de agroinsumos, maquinaria, combustibles y 
lubricantes, además de tener que sortear la inseguridad e hiper-
infl ación desbordada, es que la producción en el 2017 tuvo una 
caída sobre el 25 % pasando de 1.400.000 toneladas a 1.050.000, 
alejándonos cada vez más de lo registrado en el 2008 cuando en 
800.000 hectáreas, cosechamos 2.995.710 toneladas. 

Miente igualmente el ministro Castro Soteldo al declarar que 

“estamos trabajando fuerte en hortalizas” indicando que ha cre-
cido su producción. En las zonas tradicionales de cultivo obser-
vamos la pérdida de aproximadamente un 70 % de la superfi cie 
históricamente cosechada. En el caso de la papa, se establecie-
ron el pasado año según Fedeagro apenas 4.000 hectáreas, de las 
28.000 labradas en otrora por nuestros agricultores. 

Las condiciones desfavorables impuestas han producido igual-
mente una merma importante en la oferta interna de proteína 
animal. En el caso del rebaño bovino caímos de cerca de 14 millo-
nes de cabezas de ganado a menos de 10 millones. La población 
de cerdos pasó de 100.000 madres a 44.000. En avicultura, la 
población de gallinas ponedoras activas disminuyó en los últimos 
años de 20 millones a 10 millones.

Las familias que ingieren tan solo una o dos comidas diarias, 
o aquellos hogares que albergan el 16 % de nuestra infancia que 
palidecen de desnutrición severa, saben que tenemos la razón al 
afi rmar que el ministro le miente al país. Lo responsable es ha-
blar claro frente a la tragedia que sufre nuestro pueblo. Se nos 
avecinan tiempos aún más duros, ante los cuales no habrá CLAP 
que valga. Lo invito ciudadano ministro Wilmar Castro Soteldo 
a debatir públicamente las cifras por usted presentadas. Indique 
fecha, hora y lugar para en un ambiente de respeto presentarle 
junto a las universidades, gremios agrícolas y sector empresarial, 
las propuestas que nos permitirían en el corto plazo, iniciar la re-
cuperación de la oferta interna de alimentos.

trance de la salud nacional, su terquedad de matar a los adver-
sarios, explica esta orgía sangrienta ocurrida el 15 de enero. Se 
trata de una crueldad erigida en voluntad política de un Gobierno 
autoritario. Y qué equivocado está el dictador y sus secuaces si 
cree que con esa acción acabó con la resistencia a su régimen. Ha 
querido con las explicaciones del ministro Reverol interponer un 
muro de odio y maldad entre ellos y el pueblo venezolano. Olvida 
que quien asesina en nombre de la autoridad es un asesino. Nadie 
puede privilegiar el crimen y la utilización de gatillos alegres, sean 
militares o colectivos para cometer homicidios.

Oscar Pérez era un enamorado de su patria que quiso adelan-
tarnos la primavera que esperamos para recuperar en todos los 
sentidos el honor y el progreso nacional. La imagen de su rostro 
ensangrentado o las fotos con sus hijos, sus ojos verdes como “el 
trigo verde o el verde, verde limón” han copado las redes sociales. 
Oscar Pérez vivirá siempre en el alma popular, desafi ó la tiranía, 
su arrojo le valdrá que en el futuro las escuelas lleven su nombre.

Neruda le hubiera escrito en poesía, “no eres hierba quemada, 
no podrá la mano más torpe en su agonía, quebrar la preparación 
que nos diste para el amanecer y la victoria. Tu pueblo parecía 
mudo, no miraba tu muerte, no oía, pero ve si hay alguno que 
no sepa tu nombre”. Y nuestro Andrés Eloy Blanco hubiera dicho 
“detrás de tu sangre está el ocaso de los bárbaros”.
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Liberación de auschwitz. Más de un 
millón personas fueron asesinadas 
en el campo de concentración

Presentación del Ipad. El 
magnate Steve Jobs presenta 
el primer dispositivo

El dictador Pinochet ingresa 
de urgencia tras sufrir un 
amago de infarto cerebral.

22
de MAYO

“Una escalada de venezolanos 
traería difi cultades económicas”

ENTREVISTA // El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, prevé un posible escenario

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva. Foto: Archivo

Lula da Silva entrega su 
pasaporte a justicia brasileña

El expresidente brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, remitió ayer a 
la justicia su pasaporte a través de 
sus abogados, después de que un tri-
bunal le prohibió salir del país por su 
condición de condenado a prisión por 
corrupción. El documento de Lula fue 
entregado en un tribunal de São Paulo 
por miembros de su equipo de defensa 
en cumplimiento de una orden dicta-

da por un juez de Brasilia, que alertó 
sobre la posibilidad de que el expresi-
dente no regresara al país tras un viaje 
que tenía planeado para ayer a Etiopía. 
Lula iba a participar en un evento so-
bre el combate al hambre en el mundo 
organizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) que se celebra 
en Adis Abeba, en el marco de una 
Cumbre de la Unión Africana, pero 
una corte de Brasilia prohibió que el 
exmandatario abandone el país.

EFE |�

BOMBARDEO
El Ejército turco bombardeó la noche del jueves, con intensidad, el enclave kurdo de Afrin, 
con el � n de expulsar a las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG) de los 
territorios fronterizos con Turquía, informó el rotativo Hürriyet.

El subsecretario Loures es el más alto fun-
cionario de la ONU acusado. Foto: Unaids

Altos funcionarios de 
la ONU investigados 
por acoso

The Guardian reveló que Mick 
Lorentzen, director en Afganistán 
del Programa Mundial de Alimen-
tos, y Luiz Loures, subdirector eje-
cutivo del programa ONUSIDA y 
subsecretario general de la ONU, 
están bajo investigación por acoso 
sexual. El primer medio en repor-
tar las presuntas acusaciones con-
tra Lorentzen fue el Italian Insider. 
El medio británico señaló en un 
reporte del 18 de enero que 15 mu-
jeres empleadas de la ONU dijeron 
haber sido víctimas de acoso y abu-
so sexual en los últimos cinco años. 
Siete de esas mujeres dijeron ha-
ber reportado las ofensas que van 
desde acoso verbal hasta violacio-
nes. Docenas de funcionarias más 
aseguraron al The Guardian que 
existe una “cultura del silencio” en 
la organización, pues las víctimas 
temen perder sus empleos.

Escándalo

Redacción Planeta |�

Kim Jong-un lanza dudoso 
llamado a la unidad con Sur Corea

Gobierno

Redacción Planeta |�

En un mensaje dirigido a “todos 
los coreanos en el país y en el ex-
tranjero”, los medios de comuni-
cación estatales de Corea del Norte 
emitieron un raro anuncio, en el que 
expresaba que deberían hacer un 
“avance” hacia la unifi cación sin la 
ayuda de otros países. Asimismo, se 
hizo un llamado a todos los coreanos 
a “promover el contacto y la coope-
ración entre Corea del Norte y Corea 

del Sur”, y añadió que Pyongyang 
“aplastará” a todo aquel que desafíe 
la reunifi cación de la península co-
reana. El anuncio, que ocurrió luego 
de una reunión conjunta del Gobier-
no norcoreano, también recomendó 
dejar la fuerte tensión militar de la 
península en el pasado. Aunque se 
desconocen los motivos de la re-
unión, los medios afi rmaron que sus 
declaraciones tenían como objetivo 
apoyar los comentarios que hizo Kim 
Jong-un sobre la unifi cación.

El fl ujo migratorio 
se incrementó en un 
110 % el pasado año. 

Actualmente, residen 
550.000 venezolanos 

en Colombia

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

 El ministro de Hacienda y Crédito Público está en Roma. Foto: Colombiano.comE
l ministro de Hacienda co-
lombiano, Mauricio Cár-
denas, explicó ayer a EFE 
que su país acoge “con gran 

compromiso” a miles de venezolanos 
que huyen de la carestía, pero advirtió 
que, de aumentar el fenómeno, surgi-
rán “difi cultades para enfrentarlo”.

En los últimos tiempos, muchos 
venezolanos se han aventurado a cru-
zar la frontera y este fl ujo migratorio 
se incrementó en un 110 % el pasado 
año, según un informe del Ministerio 
de Exteriores en Bogotá, que cifra en 
35.000 los venezolanos que lo hacen 
cada día. El ministro de Hacienda y 
Crédito Público está en Roma para fi r-
mar un acuerdo de doble tributación 

mil venezolanos cruzan la 
frontera cada día, según el 

Ministerio de Exteriores 

35

con el Gobierno italiano, y aseguró 
que, a raíz de ese “problema serio” en 
el confín este, actualmente residen 
550.000 venezolanos en Colombia.

“Nosotros les hemos ofrecido ac-
ceso a los servicios más básicos de 
alimentación, salud, educación, y lo 
hemos hecho con gran compromiso, 
con los recursos del Gobierno colom-
biano, pero por supuesto vemos con 
preocupación que esto siga aumen-
tando porque ya estamos hablando de 
números muy altos”, subrayó.

Son personas, algunas con doble 
nacionalidad, que suelen optar por 
tres opciones: quedarse en Colombia, 
viajar de forma puntual para obtener 

provisiones de comida y medicina o 
que cruzan el país para alcanzar otros 
vecinos por su frontera sur, como 
Ecuador.

“Una escalada en ese nivel de inmi-
gración (...) generaría una situación 
insostenible y de graves consecuen-
cias desde el punto de vista económi-
co y fi scal. Por eso debemos evitar y 
prevenir esa situación. Colombia lo ha 
hecho hasta ahora, pero por supuesto 
tiene límites”, advirtió.

Un escenario que, de producirse, 
el ministro prevé “muy crítico porque 
requeriría más recursos y la capaci-
dad de crear empleos adicionales”, 
aunque subrayó que Colombia no ha 
impuesto restricciones migratorias 
como otros países de la región. Co-
lombia en cambio optó por “una po-
lítica abierta, por la solidaridad” con 
la “hermana” Venezuela y la intención 
“sigue siendo la misma” pero, avanzó, 
si aumenta el nivel de migración “va-
mos a tener difi cultades para enfren-
tarlo”. Por esa razón consideró que 
“es indispensable que ya se produzca 
una solución defi nitiva al problema 
del mal manejo económico de Vene-
zuela”.
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TRATAN DE EXTORSIONAR A NINEL DEMANDAN A TAYLOR SWIFT POR 

COMPRA DE CASA EN NUEVA YORKLa actriz mexicana denunció que quisieron extorsionarla con 
una foto comprometedora. “Aquí una de las fotos con las que 
estoy siendo extorsionada de que van a publicar. Sé perfecto 
quien lo está haciendo”, fue el mensaje de Conde. 

De acuerdo con la demanda, los 1,8 millones de dólares que 
el agente le reclama a la estrella corresponden al 6 % del 
precio de venta de su nuevo hogar en Manhattan.

“Las tramas de ¿Vieja yo? 
están más vigentes que nunca”

La historia protagonizada Mimí Lazo y Adrián 
Delgado está nuevamente en la pantalla de 

Venevisión 

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

A
propósito del reestreno de la 
telenovela ¿Vieja yo? en pan-
talla de Venevisión, en el ho-
rario de la 1:00 de la tarde, 

su escritora Mónica Montañés compar-
tió la experiencia que vivió al hilvanar  
la obra que reúne a primeras fi guras del 
arte dramático, abordando una historia 
que se identifi ca con las convicciones de 
la autora, pues va de la mano de temas  
como el empoderamiento de la mujer, 
la igualdad de género, la lucha por al-
canzar nuestras metas de vida, sin im-
portar la edad.
�Mónica, Venevisión repone 

en la actualidad ¿Vieja yo?, ¿qué 
nos puedes acotar al respecto?, 
toda vez que esta telenovela te 
permitió refl ejar en pantalla la 
realidad de muchas mujeres
�Yo estoy superfeliz de que se esté 

reestrenando. Es una novela preciosa 
que me fascinó escribir y que efectiva-
mente tocó una temática que para mí 
es muy, muy importante, la realidad de 
muchas mujeres, el hablar de que a lo 
mejor la felicidad es solo cuestión de 
atreverse. También trata de reinven-
tarse, de que la felicidad, el amor y los 
sueños no tienen edad. Con este perso-
naje de Margot (Mimí Lazo), que empe-
zando por ser una protagonista que no 
tiene 20 años sino que es mucho ma-
yor,   que es una señora, una doña, que 
toda la vida dejó, postergó su sueño de 
ser actriz para dedicarse a ser esposa, 
madre e hija. Y bueno, de pronto decide 
atreverse a ser feliz y no solamente con-
sigue un trabajo que la dignifi ca, que le 
da  poder, sino que además le cumple el 
sueño a todos los personajes del elenco.  
Y consigue el amor en el muchachito, 
nada menos que quitarle el novio a Es-
tefanía (Marjorie de Sousa), ya es algo 
increíble.
�¿Qué te motivó a abordar el 

empoderamiento de la mujer, 
desde que escribiste la exitosa 
pieza El aplauso va por dentro, 
que  se puede  considerar como 

una de las más representativas en 
cuanto a esta temática?
�Lo que me ha motivado siempre 

a hablar sobre empoderamiento de la 
mujer, es pues ver la realidad. Por eso  
mi primera obra se trata de eso y bueno 
porque a pesar de todas las cosas que 
las mujeres hemos conquistado, sigue 
habiendo muchísima injusticia. Y hoy 
en día nada menos que las actrices de 
Hollywood  me dan la razón, se quejan 
de que no hay papeles para las actrices 
mayores de 40. Y bueno mira nosotros 
tenemos hace muchos años que ya hi-
cimos ¿Vieja yo?, que no solo le dio 
un extraordinario personaje como es 
Margot a una actriz mayor de 40 como 
era Mimí, sino también a Eva Blanco, a 
Chelo Rodríguez, Carlota Sosa, más allá 
de las tramas de las jóvenes que tam-
bién las había con Marjorie (de Sousa), 
Sindy Lazo, Erika Schwarzgruber. Esta-
ban todos estos personajes que tienen 
mucho que contarnos y el rol extraordi-
nario de Tamara que lo interpretó Ma-
ría Antonieta Duque, donde pudimos 
hablar de la violencia doméstica, la vio-
lencia de género, desde que se origina,  
de la vergüenza que pasan las mujeres 
que son agredidas hasta que se atreven 
a confesar lo que está pasando y hasta 
que se atreven incluso a denunciar a su 
marido y meterlo preso. Yo creo que esa  
es una de las cosas más importantes de 
¿Vieja yo?, la trama de violencia de gé-
nero.
�Defi nitivamente, las tramas 

que aborda la historia están vi-
gentes, porque allí también tratas 
el hecho de no abandonar las me-
tas y sueños
�Efectivamente, las tramas de ¿Vie-

ja yo? están más vigentes que nunca,  
repito por las mujeres de Hollywood. 
En todo el mundo es una lucha ya a 
gritos de la mujer buscando igualdad 
de oportunidades y que la edad no 
sea algo que te corte. Hasta hace rela-
tivamente muy poco, una mujer de 50  
años ya estaba condenada al retiro, a 
ser abuelita,  a hacer galletas y tejer. Y 
ahorita con los adelantos de la ciencia, 
a la mujer, a lo mejor, a los 50 le faltan 
otra vez 50 años. Por eso es el momento 

TELEVISIÓN // Mónica Montañés recuerda su exitosa telenovela 

de reinventarnos y la telenovela habla  
absolutamente de eso.
�¿Qué signifi có para ti  escribir 

esta obra, que de seguro te llevó 
a refl exionar y a descubrir cosas 
para nutrirte a nivel personal y 
profesional?
�Para mí signifi có muchas cosas, lo-

gré montones de cosas con la historia. 
Logré aumentar la edad, mejor dicho 
eliminar la edad, como límite para los 
sueños y hablar sobre la búsqueda de 
la felicidad. Realmente los villanos de 
esta historia eran cada uno de los per-
sonajes, cada uno era su contrafi gura, 
porque en realidad yo pienso que mu-
chas veces  nosotros mismos  nos boico-
teamos los sueños. Y escribir sobre eso 
me ayudó a mí misma, y a lo mejor, yo 
ahorita tengo la edad de Margot, y creo 
que Margot me sirve incluso a mí para 
seguir adelante.
�¿El amor no tiene edad?
�Yo creo que defi nitivamente el 

amor no tiene edad y también toqué  
ese tema en Para verte mejor. Sola-
mente que en cada edad que tenemos 
nos enamoramos de forma diferente, 
pero no debemos ponernos límites 
en eso. Ya el mundo nos pone dema-
siados límites, para uno ponérselos  
por una tontería como la fecha que 
aparezca en la cédula.
�¿Cuáles son los nuevos 

proyectos que aspiras desa-
rrollar?
�Mis nuevos proyectos son mu-

chos, tengo una obra de teatro nue-
va, un monólogo, no había escrito 
monólogos desde El aplauso va por 
dentro, y le escribí uno a Luis Ola-
varrieta, que se llama Sospechoso.
Y  también está en camino un  libro 
mío que es superimportante para 
mí, sobre las migraciones, acerca de 
cómo hace 70 años mi familia pater-
na que es española migró de España 
a Venezuela, huyendo de la guerra  
y la postguerra civil española. Y  
ahora está todo el éxodo de los 
venezolanos hacia allá. Quise 
contar ese cuento de mi papá y 
de mi tía, para hablarles a los 
niños de ahora, para que vean 
que no hay países mejores que 
otros, que simplemente hay momen-
tos. También tengo proyectos de series 
para televisión, pero están muy crudos 
.-concluyó-

La escritora venezo-
lana Mónica Monta-

ñés es la autora de la 
telenovela ¿Vieja yo? 

Foto: Venevisión
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La portada es protagonizada por varias celebridades. Foto: Vanity Fair

Controversia entre usuarios de las redes por 
errores de Photoshop en la revista Vanity Fair

Usuarios de las redes sociales de-
tectaron varios errores de edición en 
las fotos de la nueva portada de la 24ª 
edición anual Hollywood de la revista 
Vanity Fair. La famosa presentadora 
Oprah Winfrey posa para la portada 
de la revista con estrellas como Reese 
Witherspoon, Robert De Niro, Nicole 
Kidman, Tom Hanks o Harrison Ford. 
En una de las fotos, Oprah aparece con 
tres manos, una apoyada en la cadera, 
otra en el regazo y la tercera ciñendo 
la cintura de Reese Witherspoon.

Sin embargo, los errores de Photos-
hop no acaban ahí, ya que los usuarios 
de Twitter encontraron una tercera 
pierna a Reese Witherspoon.  Las re-
des sociales reaccionaron inmediata-
mente con bromas y comentarios so-
bre las fotos de los famosos. “¡Oprah 
tiene tres manos y Reese tres piernas 
y nosotros las aceptamos por lo que 
son!”, escribe un usuario de Twitter. 
Ambas celebridades respondieron a 
en sus cuentas de Twitter. “Bueno… 
creo que que ya todos lo saben… tengo 
tres piernas. Espero que aún me pue-
dan aceptar por lo que soy”, escribió 
Reese Witherspoon.

Celebración

Los pequeños disfrutaron del encuentro. 
Foto: Secretaría de Cultura

Alegría para los 
niños en la Semana 
de la Zulianidad

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La Secretaría de Cultura del es-
tado Zulia, dirigida por el licencia-
do Wolfgang Viloria, en conjunto 
con la Fundación Niño Zuliano, a 
cargo de la primera combatiente, 
Jesica Lucena de Prieto, y la Secre-
taría de Salud, unieron esfuerzos 
para realizar el cierre de la Semana 
de la Zulianidad en materia cultu-
ral.

La actividad inició a las 10:00 de 
la mañana en la sede de la Funda-
ción Niño Zuliano, con la presenta-
ción de Teatro Muñecos Garabato, 
ante la asistencia de 460 niños en 
edades comprendidas entre 1 y 5 
años del Núcleo Mundo de Sabe-
res, que disfrutaron con la puesta 
en escena de la obra La hormiguita.
Por la Secretaría de Salud partici-
paron el doctor y la doctora mueli-
tas, actividad teatral dirigida a los 
niños y niñas para incentivarlos al 
cepillado diario de sus dientes para 
prevenir caries en un futuro. 

CONCIERTOCONCIERTO
La Filarmónica de la URU realizará su primer 
concierto de 2018 el próximo miércoles 31 de enero a 
las 6:00 de la tarde en la gran sala del Aula Magna.

Shakira estrena sensual video de su tema 
Trap junto al colombiano Maluma 

Documental autobiográfi co, una 
búsqueda personal y audiovisual

Música

Educación

Redacción Vivir |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

El video alcanzó un millón de visitas en 
menos de 24 horas. Foto: Cortesía

Shakira estrenó el video de su nue-
vo sencillo Trap, en el que aparece 
junto al también cantante y compo-
sitor colombiano, Maluma, con quien 
versiona el tema. 

Trap es uno de los sencillos que 
forman parte del exitoso álbum El
Dorado, nominado a los Grammy en 
la categoría Mejor Álbum Pop Lati-
no y del que ya han salido canciones 
como La bicicleta, Me enamoré y Pe-
rro fi el. 

La colombiana logró más de un 

Narrar una ausencia, contar cómo 
transcurrió la infancia o incluso des-
cribir la relación con los demás y con 
uno mismo también se logra a través 
del cine; uno de los medios de expre-
sión más reconocidos en el mundo. 

Desde el pasado lunes 22 de ene-
ro hasta ayer, amantes de este arte 
cursaron el Taller de Realización de 
Documentales Autobiográfi cos, en el 
marco de la XIV edición del Festival 

millón y medio de reproducciones en 
menos de 24 horas, luego del lanza-
miento del material en YouTube. 

El video de Chantaje (2017) en el 
que también comparten las dos fi gu-
ras colombianas, ganó el premio Gra-
mmy 2017 a Mejor Álbum Vocal Pop 
Contemporáneo. El éxito del video fue 
tal, que Chantaje entró entre los 20 
más vistos de la historia de YouTube.

Trap es uno de los temas que se ha 
posicionado entre los más populares 
de álbum El Dorado de la intérprete 
barranquillera que alcanzó la fama 
mundial.

del Cortometraje Nacional Manuel 
Trujillo Durán. 

María Fernanda Borregales, más-
ter en Cine Documental Creativo por 
la Universidad Autónoma de Barce-
lona, guió el curso organizado por la 
Dirección de Cultura de la Universi-
dad del Zulia y el Departamento Au-
diovisual.

“Estando lejos comencé a pregun-
tarme qué es el hogar. Los realiza-
dores de este tipo de documentales 
observan lo que pasa dentro del ser 

El hecho habría ocurrido en 1988, cuando 
la joven tenía 16 años. Foto: Archivo

La cinta está protagonizada por Meryl 
Streep. Foto: Cortesía

Acusan a David 
Copperfi eld por abusar 
de una modelo 

Estrenan primer 
tráiler en español 
de Mamma Mia

El célebre mago David Copper-
fi eld fue acusado por la exmodelo 
estadounidense Brittney Lewis de 
haberla drogado y violado cuando 
ella tenía 17 años, en 1988. Fue 
en declaraciones para el periódico 
The Wrap. 

Según el medio estadouniden-
se, Lewis conoció a Copperfi eld 
en septiembre de 1988 durante un 
concurso de modelaje en Japón, en 
el cual él trabajó como juez. Luego 
del concurso, la exmodelo relató 
que fue invitada por el mago a uno 
de sus espectáculos en California, 
al término del cual, Copperfi eld la 
llevó a un bar, donde alega que fue 
drogada.

Universal Pictures difundió el 
primer tráiler de !Mamma Mia! 
Una y otra vez en español, y un 
nuevo tráiler internacional en in-
glés, con muchos más fl ashbacks 
de la juventud de Donna. La tres 
veces ganadora del Oscar, Meryl 
Streep, repetirá en el papel princi-
pal, mientras que su versión joven 
la encarnará Lily James (Cenicien-
ta).

Dirigida por Ol Parker (Ahora
y siempre, El nuevo exótico Hotel 
Marigold), Una y otra vez retoma 
las vidas de los protagonistas del 
superéxito Mamma Mia!, que en 
2008 recaudó más de 600 millo-
nes de dólares en todo el mundo.

Denuncia

Cine

Redacción Vivir | �

Silanny Pulgar |�

humano”, explicó. Durante cinco días 
se observaron trabajos de directores 
como la belga Chantal Akeman, el es-
pañol Elías León Siminiani y el litua-
no Jonas Mekas, uno de los máximos 
exponentes del cine experimental es-
tadounidense.

Borregales es la creadora de docu-
mentales como Nosotros, los negros
(2016). Para obtener información so-
bre próximos talleres, puede escribir 
al correo: audiovisual@culturaluz.
edu.ve o llamar al: 0424-6059898. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

JOVITO AUGUSTO ESIS
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mireya Morales; sus hijos: Ángel 
Alberto, Oto, Liseth, Lilibeth, Litzabeth, Adrián, 
Abrahán, Adriana, Esis; sus hermanos: Juvenal, 
Gilberto, José Ángel, Josefina, Genara, Javier; 
Gertrudis María, Esis, nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Sepelio que se 
efectuará hoy sábado 27/01/2018. Hora: 2:00 
p.m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrios 
La Guajirita II sector Las Peonias. Cementerio: 
Mara.

PAZ A SU ALMA
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¿SABÍAS QUÉ?
La pasta dental es buena 
contra la malaria.�

Aguantar estornudos 
puede causar lesiones.�

Muere niño cubano 
por tumor en la cara.�

En EE. UU. aumentaron las 
muertes por sobredosis.�

NUTRICIÓN // Bebidas azucaradas o carbohidratos refinados causan pérdida de la memoria

Algunos alimentos 
pueden dañar el cerebro 

El abuso de comidas 
fritas también puede 

destruir las células 
nerviosas de todo el 

cerebro 

Alejandro Sepúlveda |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n buen huevo frito con una 
arepa y un jugo de naranja 
son quizás unos de los de-
sayunos perfectos. O una 

sabrosa pizza puede ser una maravi-
llosa cena con su respectivo refresco, 
pero algunos estudios realizados por 
médicos y revistas en el mundo reve-
lan que el excesivo consumos de estos 
alimentos pueden causar daños cere-
brales.

Las comidas fritas, rápidas, proce-
sadas, las grasas trans, la cafeína y el 
abuso de la azúcar en los líquidos, son 
solo algunos de las comidas que pue-
den ser letales para la salud.

Grasas y carbohidratos
Tarry Davison, especialista en Neu-

rología, informa en un artículo publi-
cado por la revista Neurology que co-
mer en exceso alimentos no saludables 
puede conducir al sobrepeso, “pero 
mirando más allá, hemos encontrado 
un enlace preocupante entre una dieta 
rica en grasas saturadas y las enferme-
dades relacionadas con el cerebro”. 

En el caso de la comida rápida se 
ha demostrado que puede provocar 
cambios en la química de nuestro ce-

rebro, provocando síntomas similares 
a la abstinencia, entre ellos ansiedad y 
depresión. La comida rápida también 
afecta la producción de dopamina, 

El abuso de azúcares y alimentos pesados pueden causar un retraso en el sistema nervioso. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

hormona que también participa en la 
función cognitiva, concretamente en 
la capacidad de aprendizaje, la moti-
vación y la memoria.

Los alimentos procesados química-
mente están repletos de azúcar, fruc-
tosa o sodio. 

Brandon Mentore, especialista en 
Nutrición Deportiva, expresó: “Los 
alimentos procesados y los que son hi-
peralergénicos pueden dañar la salud 

del cerebro”, pero también desarrollar 
un trastorno neurodegenerativo como 
el alzhéimer. En caso de las grasas 
trans los daños son más perjudiciales 
en comparación con la comida proce-
sada, en este caso puede ralentizar los 
refl ejos y la capacidad de respuesta 
cerebral y aumentan el riesgo de su-
frir un derrame. El nutricionista, Tori 
Holthaus, menciona que “las dietas al-
tas en grasas trans aumentan el beta-

amiloide en el cerebro, que se asocia 
con la enfermedad de Alzheimer”.

Bebidas azucaradas
A largo plazo, el gran consumo de 

azúcar puede causar problemas neu-
rológicos y afectar a la memoria, redu-
ciendo la capacidad de aprendizaje. Es 
cierto que la cafeína ayuda al cerebro 
a estar alerta, pero también aporta un 
lado negativo. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos afi rma que 600 miligra-
mos de cafeína al día pueden provocar 
dolores de cabeza, elevar la ansiedad y 
los trastornos relativos al sueño.

 Otro componente dañino con azú-
cares es la fructosa que obstaculiza el 
funcionamiento de las células del ce-
rebro y cómo estas almacenan la ener-
gía necesaria para procesar tanto el 
aprendizaje como los pensamientos.

DONANTES 
United Network for Organ Sharing, la 
organización no lucrativa que maneja la 
red de trasplantes de órganos de Estados 

Unidos, informó que el número de 
donantes fallecidos alcanzó un récord en 
2017 por quinto año consecutivo.

Los carbohidratos como 
la pasta, el arroz o el 
pan producen más insu-
lina, provocando fatiga 
y mal humor

4.000
 personas que consumen 

bebidas cargadas en azúcar 
tienen la memoria más 
pobre, según estudios

Los ejercicios son saludables para el 
cáncer de mama. Foto: A. Paredes

Enfermedad cardiovascular es letal 
en mujeres con cáncer de mama

Las mujeres con cáncer de 
mama tienen que hacer ejer-
cicios, la práctica de actividad 
física es la medida más impor-
tante para las que tienen esta 
enfermedad mortal, haciendo 
que sus posibilidades de su-
pervivencia sean más altas.

Christina Dieli-Conwright, 
especialista en Oncología, ex-
plica: “La mayoría de la gente 
desconoce que la principal 
causa de muerte entre las su-
pervivientes a un cáncer de 
mama no es el propio cáncer, 

sino las enfermedades cardio-
vasculares. Los pacientes que 
desarrollan este tipo de tumor, 
el síndrome metabólico está 
exacerbado por la obesidad, 
por el estilo de vida sedenta-
rio y por la administración de  
quimioterapia”.

Medicina 
La obesidad causa infl ama-

ción y eso promueve el creci-
miento del tumor, favorecien-
do su recurrencia. Un estudio 
previo reveló que el ejercicio 
mejora la infl ación sistémica y 
disminuye la hinchazón en los 
adipocitos.

Alejandro Sepúlveda |�

“El ejercicio es una forma 
de medicina. Ambos estudios 
refuerzan esta idea, y en el 
futuro seguiremos realizando 
estudios para suplementar las 
terapias tradicionales frente al 
cáncer”, explicó la oncóloga.

La práctica de ejercicio 
físico es la principal 

medida para mejorar 
la supervivencia en el 

cáncer de mama y pre-
venir la reaparición
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ALCIDES ESCOBAR RENUEVA 

CON LOS REALES

Los Reales de Kansas City y el campocorto Al-
cides Escobar llegaron a un acuerdo para 2018 
por 2.5 millones de dólares.

GLEYBER ENCABEZA A LOS CAMPOCORTOS

El venezolano Gleyber Torres repite por segundo año seguido como 
el mejor prospecto en el campocorto de las Grandes Ligas, según 
MLB.com. Al criollo le sigue el dominicano Fernando Tatis Jr., de los 
Padres de San Diego, y Bo Bichette, de los Azulejos de Toronto.

A COMPLETAR LA SORPRESA
LVBP // Los Caribes de Anzoátegui llegan a Barquisimeto con la oportunidad de sumar su tercer título en Venezuela

La tribu necesita ganar uno de dos juegos 
para romper con todos los pronósticos 
y derrotar al favorito de la temporada 

2017-2018: Cardenales de Lara

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

carreras por juego promedian 
los Cardenales de Lara en la 

� nal, mientras que el average de 
Caribes de Anzoátegui es de 3

3.6 

es la efectividad colectiva de 
Lara, mientras que la de Caribes 

es de 3.60

3.07 

Sabemos que Cardenales es un tremendo rival, 
pero esperemos que gane el mejor y queremos que 

esos sean los Caribes

Balbino Fuenmayor
Inicialista de Caribes

votación por el premio Lanzador del 
Año de la 2017-2018. Martínez domi-
nó a la toletería de los Cardenales en 
el juego 2 de la ronda por el título al 
lanzar 5.2 tramos en blanco, con tres 
ponches y dos boletos.

“Ahora nos vamos con la serie 3-2 
y saldremos a buscar ese triunfo el 
sábado”, comentó el grandeliga Alexi 
Amarista sobre el viaje al Antonio He-
rrera Gutiérrez para disputar el sexto 
choque. “No es fácil jugar en Barquisi-
meto, pero vamos a salir a jugar como 
lo hicimos en casa”.

¿Otra decepción?
En la campaña 2016-2017, Lara 

partió como el archifavorito sobre 
cualquier equipo de la postemporada. 
En esa oportunidad, las Águilas del 
Zulia dominaron los playoffs y en la 
fi nal cortaron con el sueño de los pája-
ros rojos de ganar su primer cetro des-
de la 2000-2001. Un año después, la 
historia está encaminada a repetirse.

Los anzoatiguenses, que se clasifi -

caron sextos a la fi esta de enero, su-
maron a inicios de diciembre peloteros 
de alto calibre, que hacen de su roster
muy distinto al de los dos primeros 
meses de zafra. Incorporaciones como 
las de Amarista, Luis Sardiñas, Carlos 
Teller, Logan Darnell y Nick Struck, 
los han convertido en una novena más 
fuerte a la que perdió ocho juegos en 
la ronda regular ante Cardenales.

Esos refuerzos cambiaron el juego 
de la tribu y ahora están cerca de dar 
una gran sorpresa ante los crepus-
culares, que va rumbo a su segundo 
subcampeonato en fi la y a la segunda 
decepción al hilo para sus fanáticos.

Lara lucía imponente. 38 victorias 
en la regular, despacharon al Zulia, 
campeón de la temporada pasada, y 
barrieron a los Navegantes del Ma-
gallanes, además en su estructura 
tiene cinco bateadores que en la pri-
mera etapa del certamen remolcaron 
al menos 20 rayitas y tres abridores 
con al menos seis triunfos, y suma-
ron al grandeliga Júnior Guerra en la 
primera serie de postemporada, para 
completar una rotación temible para 
cualquiera.

“La serie está bien pareja, ha sido 
muy aguerrida en todos los aspectos 
que se miren”, destacó José Moreno, 
timonel de los Cardenales. “Hasta los 
momentos, la serie ha sido de pitcheo.
Las dos ofensivas más grandes del 
béisbol de Venezuela no han podido 
desplegar su mejor juego”.

Las cartas de cada equipo están 

sobre la mesa. Martínez comandará 
el pitcheo y Jesús Montero, líder en 
remolcadas (4) de la fi nal, la ofensiva 
larense, para obligar a un séptimo y 
decisivo duelo, mientras que el “Tor-
pedo” y Amarista, con promedio de 
bateo de .368, intentarán sentenciar 
la fi nal. 

L
os Caribes de Anzoátegui tie-
nen una doble oportunidad 
de coronarse campeones de 
la temporada 2017-2018 ante 

los Cardenales de Lara. La tribu ten-
drá hoy (6:00 p. m.) su primer chance, 
de dos, para conquistar su tercer título 
en la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (LVBP) y dejar a los crepus-
culares, por segundo año en fi la, como 
subcampeones.

El encuentro promete ser electri-
zante. El estadio Alfonso “Chico” Ca-
rrasquel y el aliento de sus fanáticos 
fungieron como un gran catalizador 
para que los orientales se despidie-
ran en grande por esta campaña de su 
choza, pero ahora los larenses quieren 

convertir el Antonio Herrera Gutié-
rrez en un hervidero para obligar al 
séptimo juego de la fase decisiva.

“Sabemos que nos encontraremos 
con una plaza difícil y unos fanáticos 
bien intensos, que seguramente llena-
rán el estadio. Pero ya estamos men-
talmente preparados para afrontar lo 
que vivimos en los dos primeros jue-
gos de la fi nal”, comentó Omar López, 
mánager de Anzoátegui, al departa-
mento de prensa de la LVBP.

Caribes tendrá a un “zorro viejo” 
sobre el morrito para alcanzar hoy 
su objetivo. Freddy García se subirá 
a la lomita para tratar de dominar los 
complicados bates occidentales y re-
ponerse de su primera salida, cuando 
recibió tres rayitas en 2.1 entradas en 
el segundo enfrentamiento de la fi nal.

El “Torpedo” tendrá como rival al 
cubano Jorge Martínez, segundo en la 

JUEGO RESULTADO
1 Caribes 4-2 Cardenales
2 Caribes 0-4 Cardenales
3 Cardenales 8-3 Caribes
4 Cardenales 2-3 Caribes
5 Cardenales 2-5 Caribes

ASÍ VA LA FINAL

 Estos muchachos han 
estado batallando por estar 
en esta situación. El calor de 
jugar una � nal es diferente 
al de los demás juegos, hay 

que mantener la calma

José Moreno
Mánager de Cardenales
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Roger Federer disputará 
su trigésima fi nal de Grand Slam

Los Bravos de Atlanta invitan 
a Ronald Acuña al Spring Training

Antonio Díaz inicia su accionar 
en el Abierto de París 

Tenis

Béisbol

Kárate

AFP |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Roger Federer avanzó a la � nal tras el aban-
dono de Chung Hyeon. Foto: AFP

El venezolano Ronald Acuña deslumbra a 
todos con su talento. Archivo: MLB.com

El suizo Roger Federer, segundo 
favorito, se clasifi có para su 30ª fi nal 
de Grand Slam tras el abandono del 
surcoreano Chung Hyeon (58º ATP) 
a causa de las ampollas en un pie, en 
Melbourne, en apenas una hora de 
juego de las semifi nales del Abierto 
de Australia.

Chung pidió un tiempo muerto 
médico cuando perdía 6-1 y 4-1 y tiró 
la toalla dos juegos más tarde (5-2). 

Federer defenderá su corona en el 
partido por el título contra el croata 
Marin Cilic. Si gana logrará su 20º 
Grand Slam, el sexto en Melbourne.

"Creo que el primer set fue nor-
mal, a continuación creo que él es-

Los Bravos de Atlanta anuncia-
ron ayer que invitaron a 21 peloteros 
fuera del roster a los entrenamientos 
primaverales de Grandes Ligas del 
2018, incluyendo al prospecto vene-
zolano Ronald Acuña, quien viene 
ser nombrado por Baseball America 
como la mejor promesa en todas las 
ligas menores.

El venezolano, de 20 años de 
edad, tuvo una sensacional campa-
ña al arrancar el 2017 en la Clase-A 
Avanzada Florida, y tras comenzar 
a producir con el madero empezó a 
escalar niveles hasta llegar a jugar 
durante los últimos dos meses por 
Triple-A Gwinnett.

Acuña es catalogado como el me-

Todo está listo para que el vene-
zolano Antonio Díaz vuelva hoy al 
ruedo de los principales eventos de-
portivos mundiales con su debut en 
el Abierto de París de la Premier Lea-
gue de Kárate. El sorteo de las jorna-
das previas le permitió conocer que 
el rumano Adrián Guta será su rival 
en el debut.

“El tema de los sembrados (ca-
bezas de serie del uno al ocho por la 
clasifi cación actual del ranking mun-
dial) ayuda a balancear el cuadro de 
competencia individual de kata”, dijo 

taba lastrado por las ampollas, sé 
que provocan mucho dolor", dijo el 
suizo.

Cilic y Federer se han enfrentado 
10 veces, con nueve triunfos para el 
suizo y uno para el croata.

jor prospecto que han desarrollado 
los Bravos desde que el curazoleño 
Andruw Jones hizo su debut en la 
Gran Carpa en 1996. El criollo fue 
nombrado Bateador del Año de Liga 
Menor por MLB Pipeline tras fi nali-
zar la zafra de 2017.

el venezolano a su departamento de 
prensa.

El formato de la Premier League 
sufrió variaciones para esta zafra, 
en la que iniciará el camino hacia 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Ahora los cuadros son de un máximo 
de 64 participantes, dándole priori-
dad como cabezas de serie a los mejo-
res clasifi cados del ranking mundial.

Díaz, cuarto de los cabezas de se-
rie, dijo que casi todos los contrin-
cantes de la parte del cuadro de kata 
son conocidos por haber topado con 
ellos en otros eventos de corte inter-
nacional.

JORGE LINARES 
EXPONE SU FAJA

BOXEO // El venezolano defenderá hoy su corona de campeón ligero de la AMB

El barinés se medirá al 
fi lipino Mercito Gesta, en 

la que se espera sea el 
preámbulo antes de un 

duelo ante Mikey García 
o Vasyl Lomachenko

J
orge Linares, el mejor boxea-
dor venezolano en el último 
lustro, tiene la oportunidad 
hoy (11:00 p. m.) de defender 

su corona de campeón del peso lige-
ro de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el fi lipino Mercito Gesta.

Para el pugilista criollo será la ter-
cera ocasión en la que expone su faja. 
En septiembre de 2016 le ganó el cin-
turón al británico Anthony Crolla, lue-
go llegaron las primeras defensas. 

El 25 de marzo de 2017 la retuvo 
ante Crolla y el 23 de septiembre des-
pachó a Luke Campbell, casualmente 
en el The Forum de California, el mis-
mo escenario de esta noche.

“No le voy a dar tregua, comenzaré 
a presionarlo desde el principio para 
ver qué recursos tiene y hasta dónde 
puede llegar”, advirtió el barinés sobre 
el enfrentamiento en rueda de prensa. 
“Estoy seguro de que lo derrotaré por 
cualquier vía y quedaré a la espera de 
las gestiones de Golden Boy”.

Para el criollo es una oportunidad de 
oro de dejar claro que es un boxeador 
de gran calidad y de esa forma ponerle 
el ojo a dos oponentes que aspira desde 

El venezolano Jorge Linares defenderá por tercera ocasión su título como campeón de los 
pesos ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo. Archivo: AFP

hace rato: Mikey García, campeón de 
la división ligera del Consejo Mundial 

de Boxeo, o Vasyl Lomachenko, dueño 
del título mundial peso superpluma de 
la Organización Mundial de Boxeo.

Rival duro
Gesta es un gran rival. Su récord así 

lo deja ver: 31 victorias, una derrota y 
dos empates. En los últimos tres com-
bates los ha ganado y su único desca-
labro fue el 12 de agosto de 2012.

“Sé que Gesta tiene velocidad y 
poder, pero no ha estado al nivel de 
antes. El 27 de enero sabrá lo que es 
enfrentarse a un verdadero campeón 
mundial”, soltó Linares. “He viajado 
por todo el mundo para ganar y defen-
der mis títulos, y tengo muchas ganas 
de salir con la mano en alto otra vez en 
Estados Unidos”.

El venezolano está listo para seguir 
por la senda del triunfo. Son 12 sus 
lauros en fi la, luego de las derrotas 
ante los mexicanos Sergio Thompson 
y Antonio DeMarco.

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

Yulimar Rojas aspira a reeditar su título Mun-
dial bajo techo del salto triple. Archivo: AFP

Yulimar Rojas: "Tengo el oro 
del Mundial bajo techo en la mira"

La triplista venezolana Yulimar 
Rojas se encuentra enfocada y prepa-
rándose para lo que será su temporada 
2018 dentro del atletismo. Para este 
año, el principal objetivo de la criolla 
es reeditar su corona en el Mundial de 
Atletismo bajo techo.

“Yo quiero regalarle a Venezuela 
muchos títulos. Quiero que siempre 
estén en la cima conmigo”, aseguró 
Rojas, quien en 2017 se alzó con el oro 
en el Mundial de Atletismo de Londres 
con marca de 14.91 en el salto triple, a 
su departamento de prensa.

El Campeonato Mundial bajo techo 
se disputará en Birmingham, Reino 
Unido, del 2 al 4 de marzo.

"Tengo el oro del Mundial bajo te-
cho en la mira", afi rmó la oriental, que 
cumplió con una base de preparación 
en Algarve, Portugal, donde afi nó de-
talles para este año. "Estuvimos con-
centrados en noviembre. Trabajamos y 
mejoramos. Seguiremos dando lo me-
jor, para dejar a Venezuela en alto. El 
Team Rojas 45 no descansa”.

Yulimar se convirtió en 2016 en la 
atleta más joven en alcanzar un título 
bajo techo, al registrar 14.41 en Port-
land, y luego brillar en los Juegos Olím-
picos de Río, con la medalla de plata.

Redacción Deportes |�

Anthony Crolla, exdueño del 
cinturón del peso ligero de la 

Asociación Mundial de Boxeo, 
considera que todo está a favor 

de Jorge Linares para seguir 
con pie � rme la defensa de su 

faja. "Es una pelea que sin duda 
favorece a Jorge. Es una pelea 

que espero que gane Jorge, 
y gane bien. Solo he visto un 
poco de Gesta, quiero decir 
que es ciertamente capaz. 

Pero estilísticamente, creo que 
Linares es superior y no estoy 

seguro de que Gesta escuchará 
la campana � nal”, a� rmó Crolla.

Todo a favor de jorge
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FUNDACABLE TV, C.A.                                      MARACAIBO, 27/01/2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a todos 
nuestros suscriptores, que debido a los incrementos 
sufridos en nuestros costos nos vemos en la Obligación 
de incrementar nuestra mensualidad de 30.000 a 60.000 
Bs. (Por decodi�cador con IVA incluido)  y a par�r del 
1ero de Marzo del presente año y a par�r del 1ero de 
Abril de 60.000 a 100.000 Bs. (Por decodi�cador con IVA 

incluido).
Sin más que hacer referencia, 

SOLICITUD N° 1717
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
EL JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 

SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 18 de enero de 2018

208° y 159°
EDICTO

Se emplaza A TODO AQUEL que pueda tener interés en solicitud de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, interpuesta por CARLOS LUIS DUQUE IGUARAN, para que 
comparezca por ante este Tribunal en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes 
a la publicación y consignación del presente edicto, en el diario Versión Final de la 
ciudad de Maracaibo y en la cartelera de este despacho, a �n de que expongan lo que 
a bien tenga relación a la presente causa, en el horario comprendido entre las ocho 
horas y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) y las tres horas y treinta minutos 
de la tarde (03:30 p.m.)

EL JUEZ
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA                                              

LA SECRETARIA
Abg. KEYLA FERNANDEZ FUENMAYOR 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARQUE
J-30874692-4

Av. 15 Las delicias con Circunvalación Nº 2

CONVOCATORIA (2DA)
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL JARDIN RESIDENCIAL EL 
PARQUE, A UNA ASAMBLEA GENERAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 
5 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 7:30 PM EN LAS INSTALACIONES DEL SALON DE 
FIESTA DEL CONJUNTO.

PUNTOS A TRATAR:
1.- ELECCION DEL NUEVO ADMINISTRADOR Y AUTORIZACION PARA 
CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA PROCEDER AL COBRO JUDICIAL DE LAS 
DEUDAS AL CONDOMINIO.
2.- ELECCION DE NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO

MARACAIBO, 27 DE ENERO DE 2018
POR LA JUNTA DE CONDOMINIO 

ELSA M NUÑEZ
PRESIDENTE

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO RESIDENCIAS LA FRIDA, 
PARA UNA ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO DE 2018, 
A CELEBRARSE EN EL SALÓN DE FIESTAS DEL EDIFICIO, UBICADO EN LA CALLE 
79 CON AV. 19, JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA CHIQUINQUIRA, MUNICIPIO 
MARACAIBO, A LAS 6:30 PM. CON EL 75% DE LOS PROPIETARIOS ASISTENTES; A 
LAS 7:00 PM. CON EL 50% DE LOS PROPIETARIOS ASISTENTES Y A LAS 7:30 PM. 
CON CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE PROPIETARIOS PRESENTES, PARA 
TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
PUNTO 1.- PRESENTACION DEL BALANCE DE LA GESTIÓN DE CONDOMINIO DE 
LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA
PUNTO 2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL AUMENTO DE LA CUOTA ORDINARIA 
DE CONDOMINIO, DEBIDO A LOS RECIENTES DECRETOS PRESIDENCIALES Y SU 
CORRESPONDIENTE INCIDENCIA EN LOS DEMÁS GASTOS.
PUNTO 3.- ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018 – 2019 
DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS LA FRIDA.
PUNTO 4.- PUNTOS VARIOS
MARACAIBO, 23 DE ENERO DE 2018

P/LA JUNTA DE CONDOMINIO
CARLOS BIFARETTI                                                

PRESIDENTE                                                            
MARIA C. ALBORNOZ
ADMINISTRADORA

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El 
Rosal” ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, Av. 10 Nº 59-19 a una 

Asamblea Ordinaria. 
PUNTO UNICO A TRATAR:

• Elección y Nombramiento de los miembros de la comisión 
electoral.

Primera Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)
LUNES 29/01/2018 Hora: 7:00 

PM.
Lugar: Planta baja Torre Sur II

Segunda Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)
JUEVES 01/02/2018 Hora: 7:00 

pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercer y úl�ma Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes.
MARTES: 06/02/2018 Hora: 7:00 

pm.
Lugar Planta Baja Torre Sur II

EL ADMINISTRADOR 
Maracaibo, 27/01/2018
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EL MADRID BUSCA 
ACERCARSE AL VALENCIA

El tridente ofensivo 
conformado por Gareth 

Bale, Karim Benzema 
y Cristiano Ronaldo se 
reencontrarán en una 

alineación titular

Valentina Gómez |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El tridente merengue se prepara para el encuentro frente al Valencia. Foto: Prensa Real Madrid

E
l Real Madrid regresará con 
el tridente ofensivo que guió 
sus triunfos en las tempora-
das pasadas, la BBC (Gareth 

Bale, Karim Benzema y Cristiano), 
para enfrentar hoy (11:15 a. m.) al Va-
lencia en el estadio de Mestalla.

Los tres delanteros blancos se jun-
tarán de nuevo en una alineación titu-
lar después de 280 días sin hacerlo.

Los merengues, en el cuarto lugar 
de la tabla con 35 puntos, tendrán la 
oportunidad de achicar la diferencia 
que los separa de los blanquinegros 
(cinco puntos) en el tercer puesto.

Para el partido serán bajas las pie-
zas importantes como el defensa cen-
tral Sergio Ramos y el centrocampista 
Isco Alarcón, por una sobrecarga con 
edema en el sóleo izquierdo y un pin-
zamiento de la cadera izquierda, res-
pectivamente.

Esta será la oportunidad de que el 
trío de artilleros retome la confi anza 
que una vez el técnico Zinedine Zida-
ne les otorgó.

¿Regresará la antigua BBC?
Cuenta la leyenda, que un tridente 

mortal reinaba en el patio de los blan-
cos, la BBC, comandada por Benzema, 
Bale y Cristiano, que guió al Real Ma-
drid durante tres temporadas, en las 

que con sus 295 goles: 2013-14 (97 
goles), 2014-15 (100), 2015-16 (98), 
lideraron la coronación de la Copa del 
Rey (2013-14), Champions (2013-14,  
2015-16, 2016-17), Liga (2016/2017), 
Súper Copa de Europa 2014-15, 2016-
17, 2017-18) y tres campeonatos mun-
diales (2014, 2016, 2017).

En la actualidad, la escasez golpeó la 
artillería merengue, que desde la lesión 
del galés y la del francés, no ha podido 
retomar el mismo ritmo de antes.

Después de 280 días, el máximo 
tridente ofensivo en la plantilla del 
Madrid, se reencontrará en la can-
cha para buscar los tres puntos que 
lo acerquen al tercer lugar, y con ello 
acabar con la preocupación en torno a 
su presencia en la próxima edición de 
la Champions.

La Juventus buscará extender la racha de 7 
victorias ante el Chievo. Foto: AFP

La “Juve” viajará a Verona 
por los tres puntos en la Serie A

Valentina Gómez |�

La Juventus enfrentará hoy (3:45 
p. m) a un rival asequible en su lucha 
por el liderato de la Serie A, el Chievo, 
decimotercero en la tabla de posicio-
nes.

La vecchia signora, con su racha 
de siete victorias continuas, busca-
rá un nuevo triunfo en el Estadio 
Marc’Antonio Bentegodi de Verona 
por la jornada 22 del torneo italiano.

Los dirigidos por Massimiliano 
Allegri estarán atentos al rival, según 
declaró el estratega en la rueda de 
prensa previo al partido. “Cada vez 
que recibe muchos goles, reacciona 
en el partido siguiente. Tenemos que 
volver a casa con los tres puntos, para 
distanciarnos de los que están por de-
trás”, aseguró ante los cinco goles que 
los “Asnos Voladores” recibieron la úl-
tima jornada frente a la Lazio.

Allegri aprovechó para conversar 
sobre la lesión del centrocampista co-

lombiano, Juan Guillermo Cuadrado, 
quien no ha visto acción con el equi-
po en lo que va de año tras una lesión 
en el pubis. “El lunes, Cuadrado tiene 
una visita especializada a Alemania 
que aclarará si el jugador necesita una 
operación o si debe continuar las tera-
pias de recuperación”, afi rmó.

El arquero italiano Gianluigi Bu-
ffon tampoco ha disputado minutos 
en este nuevo período, pero según el 
técnico italiano regresará para el par-
tido del martes frente a la Atalanta. 

LA LIGA // Los merengues intentarán sumar tres puntos en el estadio de Mestalla

una entrevista a un medio chino. 
“Por supuesto, quiero quedarme 

aquí, me encanta este club”, afi rmó 
cuando se le preguntó sobre Madrid.

También conversó acerca de la 
mala actuación que ha tenido el club 
las últimas fechas, y pese a los resulta-
dos, se mantiene positivo al creer en el 
tricampeonato.

“Quizás, si ganamos la Champions al 
fi nal de la temporada, se dirá: ‘Tempo-
rada increíble, ganaste la Liga de Cam-
peones’”. En el mundo del fútbol nunca 
se sabe lo que sucederá”, declaró.

En base a la convocatoria del técni-
co francés para al encuentro, el once 
probable sería: Keylor Navas; Carva-
jal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemi-
ro, Kroos, Modric; Cristiano Ronaldo, 
Gareth Bale y Benzema.

Valentina Gómez |�

Valentina Gómez |�

Barcelona-Valencia y Sevilla-
Leganés, así serán las series de la 
semifi nal de la Copa del Rey.

Ayer se realizó en el complejo 
deportivo La Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas el sorteo a la penúltima 
fase de la edición 115 del torneo 
copero.

El duelo entre los blaugranas y 
los blanquinegros se realizará el 1 
de febrero en el Camp Nou por la 
ida y siete días después se concre-
tará la serie en Mestalla.

Mientras que los pepineros y 
blanquirrojos iniciarán su serie el 
31 de enero en el Estadio Munici-
pal de Butarque, y para defi nir el 
primer pase a la fi nal, se jugará la 
vuelta el 7 de febrero en el Estadio 
Ramón Sánchez de Pizjuán.

Todos estos encuentros están pro-
gramados para disputarse a las 4:30 
de la tarde (hora de Venezuela).

Los blaugranas son favoritos. Foto: AFP

La semifi nal 
está defi nida

Copa del Rey

Fútbol

El presidente del PSG, Nasser 
Al Khelaifi , prometió al delantero 
brasileño Neymar da Silva negociar 
con el Real Madrid, si el PSG consi-
gue la Champions esta temporada, 
según reveló el portal web brasile-
ño Goal.

El futuro del artillero de la ver-
deamarela en el conjunto blanco 
parece acercarse. Así lo reveló el 
periodista Ulisses Costa, que meses 
atrás dio la exclusiva de la llegada 
de Neymar al club parisino.

“Neymar realmente jugará en 
el Real Madrid, cuando su partici-
pación en la Champions se acabe”, 
aseguró de manera rotunda el pe-
riodista brasileño.

Goal indicó que el artillero siem-
pre ha deseado jugar en el Real Ma-
drid: ya visitó Valdebebas en 2006, 
cuando tenía 13 años y estuvo a 
punto de fi rmar por el club madri-
leño en 2013.

El PSG negocia 
con Neymar 
para ir al Madrid

Pese a los rumores que se han ge-
nerado sobre el tridente, “la salida de 
Benzema” y “Cristiano al United”, el 
técnico francés sigue declarando que 
la BBC es intocable, no se negocia.

“CR7” se queda en Madrid
Al menos el portugués confi rmó su 

continuidad en el equipo, a través de 

días han pasado sin 
que se vea el tridente 
blanco titular en una 
alineación, las bajas 

de Bale y luego la de 
Benzema han retrasado 

el reencuentro

280
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES

común en forma de paralelepípedo rectángulo. 
Cribar el trigo. 2. Las cinco vocales revueltas. 
Conjunción latina. Lona desordenada. 3. Real 
Decreto. Señora. Al revés, real. 4. Cesio. Al-
tivez, presunción, soberbia. Azufre. 5. Suele 
ser de gallina. Negación. Ore. 6. Ser. Al revés, 
relativo a la parte gorda del tocino. 7. Pieza de 
la armadura antigua que defendía la garganta. 
Carbono. Al revés, instrumento musical de 
viento. 8. En Colómbia, persona que habla en 
demasía, aduladora. Al revés y en plural, nom-
bre de consonante. 9. Vocal. Esclava dedicada 
al servicio del harén del gran turco. Cobre. 10. 
Coloquialmente en España, leal o formal en su 
comportamiento. Reprimir, impedir. 11. En el 
juego del escondite, grito que dan los escondi-
dos para que los empiecen a buscar. Meter los 
remos sin desarmarlos de modo que los guiones 
queden bajo crujía. 12. Jefe de armada griego o 
romano. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Receptáculo de pie-
dra que se construye en las fuentes para que; 
cayendo el agua en él, sirva de abrevadero, de 
lavadero o para otros usos. B. Al revés, reli-
cario que especialmente las mujeres llevaban 
al cuello. Nombre de consonante. C. Nota musi-
cal. Estudio científico del carácter y modos de 
comportamiento del hombre. D. Flor heráldica. 
Fiesta musical, literaria o deportiva que se hace 
por la noche. Roentgen. E. De oro. Al revés, 
dicho de un líquido: Penetraba en un cuerpo 
permeable. F. Todas las letras forman la palabra 
“clorarla” pero están desordenadas. G. Vocal. 
Capaz de absorber las ondas sonoras sin refle-
jarlas. H. Al revés, cabeza humana. Al revés, 
carrera de larga distancia a campo traviesa. 
I. Roentgen. Dos vocales iguales. La primera. 
Al revés, instrumento que sirve para hilar. J. 
Acción y efecto de cebar al ganado. Colgajo 
de frutas. K. Cumplidos, cabales, plenos. Anti-
guamente aplaudían en los espectáculos a una 
señal de su director para incitar a los especta-
dores al aplauso. L. Famoso río suizo. Mueves 
o inclinas la cabeza, ya a un lado, ya a otro, o 
moverla reiteradamente hacia delante. M. Le-
tra Griega. Coloquialmente, se lo trabaje (tres 
palabras).

Anatomía
Antropología
Bioquímica
Botánica
Citología
Citopatología
Citoquímica
Ecología
Entomología
Etología
Filogenia
Fisiología
Genética
Histología
Micología
Microbiología
Paleontología
Taxonomía
Virología
Zoología

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales 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

N
IV

EL
  

N
IV
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N
IV

EL
 

2  
2  

3
1

1
1

Sentencia

Un tribunal español con-
denó ayer, a cuatro años de 
prisión, a un venezolano que 
secuestró a un hombre en la 
ciudad de Valladolid en 2011 
por más de cuatro horas, 
mientras le sustraía dinero de 
telecajeros bancarios.

El condenado, de nombre 
Miguel G.R. y que usaba una 
pistola para delinquir, ence-

EFE |�

El acusado reconoció todos los delitos que le imputaron. Foto: Archivo

rró a la víctima en la maleta 
de su carro, en colaboración 
con otro sujeto y dos meno-
res de edad. La víctima pudo 
escapar y colocar la denuncia. 
La Audiencia Provincial de 
Valladolid dictó la condena 
tras un acuerdo entre el � scal 
y la defensa del acusado, que 
reconoció todos los delitos 
que se le atribuían a cambio 
de una reducción de la pena 
en un año.

Detienen a sujeto por venta 
ilegal de insumos médicos

Condenan a un venezolano 
en España por secuestro 

Maracaibo

Karolina Núñez |�

Al sujeto se le incautaron insumos 
médicos. Foto: Cortesía

Ramón Materán Rodrí-
guez, de 27 años de edad, fue 
arrestado por o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
quienes lo despojaron de una 
gran cantidad de insumos 
médicos, que estaban siendo 
vendidos de manera ilegal 
en el área de emergencia de 
la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza de Maracaibo.

Según información con� r-
mada por el G/B Rubén Ra-
mírez Cáceres, director gene-
ral del Cpbez, la aprehensión 
se efectuó la tarde del jueves, 
luego de que o� ciales de ser-
vicio en el cuadrante de Paz 
3 recibieron una llamada del 
jefe de seguridad del centro 
asistencial, manifestando que 
un sujeto en actitud sospecho-
sa se encontraba merodeando 

por los frentes de la materni-
dad.

Seguidamente, una comi-
sión policial se dirigió al lugar, 
logrando avistar al individuo, 
quien al notar el acercamiento 
de los funcionarios policiales 
intentó huir del sitio, acción 
que fue neutralizada por el  
Cpbez.
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TESTIMONIO // Cuatro mujeres detallan sus experiencias con Juan Carlos Sánchez 

El “Lobo feroz” vivió en Santa 
Lucía y la Calle Carabobo

Estando en una 
residencia, el pedófi lo 

manoseó al hijo de 4 
años de una vecina, 

pero lo negó todo 

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

A
Laura se le eriza la piel 
cuando escucha el nombre 
de Juan Carlos Sánchez La-
torre. Hace pocas semanas 

volvió de Barcelona y se enteró por la 
prensa que el hombre que alojó du-
rante casi un año, junto con su familia 
y otros 15 inquilinos de nacionalidad 
colombiana, vivieron con el pedófi lo 
violador de al menos 500 menores en 
el hermano país. 

La casa de arquitectura colonial, 
pintada de gris y amarillo, tiene am-
plios ventanales y dos plantas. Está 
ubicada en uno de los lugares más an-
tiguos y emblemáticos de Maracaibo: 
la Calle Carabobo. Allí, en la pequeña 
habitación de una esquina que da para 
el frente, se hospedó el “Lobo feroz” 
entre el 2008 y 2009. 

En Barranquilla, Sánchez Latorre, 
tuvo como víctimas predilectas niños 
y niñas indigentes. Les ofrecía comida 
y dinero, según los reportes de investi-
gación del Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol (Dijin). En la capi-
tal zuliana el depredador de infantes 
siempre apostó por instalarse cerca de 
zonas donde abundaban pequeños de 
la calle y puntos de prostitución. 

Tras salir de la habitación que le 
rentó Laura, el “Lobo feroz” se mudó 
a una casa ubicada en otro Patrimonio 
Cultural: Santa Lucía, donde perma-
neció hasta que se trasladó a un barrio 
cercano a San Rafael, en la Circunva-
lación 2. 

Los lugares, famosos por el colori-
do de sus edifi caciones inspiradas en 
arquitectura española del siglo XVI, 
están ubicados en el casco central de 
la ciudad, zona populosa caracteriza-
da por grandes comercios informales 
y abundancia de pobreza. Niños y ni-
ñas pidiendo comida, alimentándose 
de basura y hasta vendiendo su cuerpo 
se ubican en cada esquina. No existen 
ojos policiales que resguarden sus de-
rechos.

La presa perfecta para el depreda-
dor, una víctima sin dolientes. Otro 
lugar de Maracaibo similar son los 
comercios a cielo abierto que se en-
cuentran en el sector Los Plataneros, 
colindante con Cumbres de Maracai-
bo, última residencia del violador en 
la ciudad. En ese lugar lo capturaron 
funcionarios de la Interpol el pasado 
1 de diciembre. Sofía, quien le ofreció 
arriendo al violador allí, asegura que 
en su rutina siempre había espacio 
para un paseo hasta el mercado po-
pular.

En el Cicpc no hay registros de 
víctimas de abuso. Pero la recurren-

te presencia de Sánchez en lugares 
donde podrían servirle en bandeja de 
plata potenciales participantes en sus 
videos pornográfi cos hace que las pro-
babilidades toquen el cielo. 

El ataque del “Lobo” 
El “Lobo feroz” parecía una bestia 

dopada mientras estuvo en la Calle 
Carabobo. Laura recuerda que su 
comportamiento, fuera del reiterativo 
interés por rodearse de niños, era muy 
“normal y agradable”. En la residencia 
vivían unos cinco niños, entre ellos 
sus dos hijos, una niña y un varón, 
que para la fecha tendría 5 y 4 años, 
respectivamente, cuenta Laura. 

La única irregularidad, reseña la 
mujer delgada de piel blanca y largo 
cabello negro, para ella en ese enton-
ces, se trató de la “confusión” de niño 
asustado.

“Los cinco niños siempre estaban 
por ahí jugando. Un día el hijo de una 
inquilina, de 4 años, me comentó que 
Juan le había tocado sus partes. Le 
reclamé, pero él logro evadir la situa-
ción”.

Las habilidades para expresarse del 
tecnólogo lo salvaron de la sobreexpo-
sición en esa batalla. La madre creyó 
en su coartada de inocencia. “Yo solo 
jugaba, le estaba haciendo cosquillas”, 
recuerda Laura que esa fue su cita tex-
tual para justifi car lo que pasó. 

Esta es la residencia ubicada en la Calle Carabobo, en el casco central de la ciudad, donde vivió el “Lobo feroz” por unos meses. La joven que le 
alquiló la habitación tuvo un malentendido con Juan Carlos y un menor de edad, pero lo pasó por alto. Foto: Carmen Hernández 

Esta imagen aparece en la celebración familiar de lo que Juan Carlos llamaba su familia, en el 
centro de Maracaibo. Foto: Cortesía 

Con el tiempo el pedófi lo dejó la 
residencia. Sospecha la hoy en día jo-
ven madre de dos adolescentes y una 
bebita, que Sánchez se hartó de verse 
acorralado a la posibilidad de atacar 
porque el lugar siempre estaba repleto 
de ojos vigías. 

Base de operaciones  
En el sector San Rafael, en la Cir-

cunvalación 2, muchas son las perso-
nas que recuerdan a quien se hizo lla-
mar Danilo Santiago, con una cédula 
de identidad falsa. En el Centro de 
Copiado Milena, a unos metros de la 
estación de servicio del Turf, las habi-
lidades del audaz tecnólogo con disfraz 
de cordero inocente le sirvieron para 
empoderarse a mediados de 2012. 

A pesar de que le atrajo una gran 
clientela, cuatro meses más tarde 
Génesis lo echó de su local porque se 
había tornado imponente y desafi ante 
ante su fi gura de jefa. Ella habría de-
fendido su autoridad, y en represalias 
el “Lobo feroz” mostró su otra cara. Se 
tornó violento. Varios meses después 
de su salida, Génesis logró desbloquear 
uno de sus archivos. La imagen de una 
mujer blanca, de cabello castaño y de 

Siempre lo tenía vigilado”. 
La empresaria minoritaria relata 

que el Danilo que ella conoció no era 
el refl ejo de un hombre que tenía in-
greso en dólares. “Ese no tenía ni para 
comer, yo le traía comida. Tenía un te-
léfono Nokia de esos ‘potecitos’ y salió 
de él porque yo lo ayudé a comprarse 
un BlackBerry Bold”. 

El “Lobo feroz” estaba contento con 
su adquisición. Su próxima meta era 
una laptop, y logró hacerse con una 
Canaima a los meses. “Ese hombre 
estaba superemocionado. Decía que 
descargaba películas para verlas en su 
casa”. Lorena preserva en su mente a 
un Danilo muy pasivo.

Sus hábitos de comida y gustos eran 
los de un niño. “Siempre hablaba de 
videojuegos y frecuentaba los restau-
rantes China Gourmet y Pollo Chef, 
para comer una sopita o pollitos y plá-
tanos fritos con salsa roja. Era para lo 
que le alcanzaba”. 

Danilo deambuló por esa calle varios 
meses. Su base de operaciones después 
de sus dos fracasos laborales fue el ci-
ber Core, a pocos metros, donde una 
comisión de la Interpol irrumpió hace 
dos años, porque desde allí se enviaban 
videos de pornografía infantil al exte-
rior. El “Lobo feroz” para ese entonces 
se había esfumado sin dejar huellas. 
El pedófi lo más buscado de Colombia 
habría mejorado su estatus, y con ello 
habría encontrado los medios de reins-
talar su empresa cinematográfi ca.  

unos 20 años apareció frente a sus 
ojos. Estaba completamente desnuda. 

Danilo desapareció por tres años. 
En el 2016 se presentó a solicitar tra-
bajo en el ciber Los Profesionales, jus-
to al lado del negocio de Génesis. 

Lorena, quien reconoció al hom-
bre famoso por sus habilidades con 
las computadoras, le permitió insta-
larse en su local. Era el mismo Dani-
lo que, como un imán, atraía colas de 
estudiantes de distintas universida-
des para ofrecerle sus servicios. Pero 
físicamente no estaba igual. El “Lobo 
feroz” regresó en la quiebra y con 90 
kilos menos.

“Yo discutía mucho con él porque 
me le cambiaba la dirección IP a las 
computadoras. Vivía descargando vi-
deos muy pesados y siempre le ponía 
claves a su máquina”. 

Sánchez Latorre entabló un vincu-
lo sentimental con el hijo menor de 
Lorena, quien tenía siete años. “Siem-
pre me preguntaba cuándo iba a traer 
a Miguel. Yo evitaba dejarlo con él. 

Un joven que fue amigo de 
Juan Carlos, en la ciudad, 

asegura que el hombre 
tenía más de cinco cédulas, 

y unas siete cuentas 
de Facebook falsas 

ciber fueron el lugar 
de trabajo de Sánchez 

Latorre. Tres en San 
Rafael y tres en el 

centro. Allí también 
laboró con su laptop 

sobre una mesita 

6

*Por protección a la fuente se usaron nombres fi cticios en el texto.

Martín, en su adolescencia, 
fue un gran amigo de Juan 

Carlos. El joven comenta 
que el “Lobo feroz” solo 

hablaba y veía series y pelí-
culas infantiles. Frecuenta-
ba las salas de videojuegos 

y cine de Centro Sur y 
Galerías Mall.

Paseo en Centro 

Sur y Galerías
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En un enfrentamiento con funcionarios de la Diep del Cpbez, fue abatido, ayer en la tarde, 
Oxlay Alexánder Villalobos, apodado ”El Olay”, en la calle 36 del barrio Puerto Rico. El 
sujeto había pagado condena en la antigua cárcel de Sabaneta por el delito de robo. 

ABATEN A UN EXREO EN EL SECTOR AMPARO VIOLENCIA 

El “Lobo feroz” rondaba el centro, 
Los Plataneros y la Urbe. 23

Sicarios matan a un 
licorero de 16 balazos

LA VILLA  // Cicpc halló dos fusiles en un Aveo abandonado en la vía a La Culebra

Dolientes esperaban por los restos 
en la morgue. Foto: Jesús Parra 

Lo arrollan en la vía al aeropuerto

Cuando regresaba de cobrar 
un dinero en la urbanización 
Altos del Sol Amado, ubicada 
en la vía el aeropuerto, David 
Parra, de 20 años, murió al ser 

Torres del Saladillo 

Por intentar robar a una 
mujer de 60 años, una tur-
ba enfurecida linchó a un 
joven de unos 18 años en el 
centro, cerca de las Torres 
del Saladillo, a las 6:30 de la 
tarde de ayer. El hampón, y 
otro sujeto, sometieron a la 
sexagenaria con un facsímil. 
Tras despojarla de sus per-
tenencias corrieron varias 
cuadras, pero atraparon a 
uno de ellos. Lo amarraron a 

Paula Romero |�

Redacción Sucesos  |�

arrollado por una camioneta. 
El trágico hecho ocurrió el 

pasado martes, a las 8:30 de la 
noche, al momento que el mu-
chacho cruzaba la transitada 
avenida. Testigos del acciden-
te revelaron que el vehículo se 
desplazaba a toda velocidad 

El comerciante 
se habría negado 

a pagar el cobro 
de una vacuna en 
dólares. El Cicpc 

investiga el crimen

Decenas de curiosos rodearon el local de Williams Medina. Foto: CortesíaW
illiams Jesús Me-
dina Salazar, de 
52 años, estaba 
en su licorería La 

Casa de los Tabacos, ubicada en 
el sector Las Colinas de Rosario 
de Perijá, cuando fue sorprendi-
do por una ráfaga de balas que 
acabó con su vida en el acto.

El licorero se disponía a en-
trar al estacionamiento trasero 
de su propiedad, cuando fue in-
terceptado por un sujeto que lo 
llamó por su nombre, y al captar 
su atención, le propinó los múl-
tiples disparos. 

Al menos 16 tiros recibió el 

Leonardo Reyes |�
Rosario de Perijá

empresario en su cuerpo. A los 
minutos de su asesinato, un ra-
cionamiento eléctrico en el cir-
cuito del casco central, donde 
se ubica el depósito de licores, 
ensombreció aún más la escena 
del crimen.

Un amigo del fallecido, quien 
no se quiso identifi car, reveló 
que Medina estaba fumándose 
un cigarro en el salón de fi estas 
de la licorería, al momento de 

La víctima no tenía documentos de 
identidad. Foto: Archivo

y sin sus luces encendidas. La 
víctima fue trasladada herida al  
Hospital General del Sur, pero 
falleció a las dos horas. 

Familiares de Parra no te-
nían recursos para trasladarlo 
a la morgue y recibieron ayuda 
de la Gobernación. 

un árbol y lo golpearon hasta la 
muerte. El infortunado vivía en 
el barrio Rafi to Villalobos.

Barrio Ramón Leal

Ayer, a las 7:40 a. m., 
una joven identifi cada como 
Desireé Márquez, de 14 años, 
fue encontrada sin vida en 
la habitación de su hogar, 
ubicada en el barrio Ramón 
Leal, al sur de Maracaibo.

Una vecina de la adoles-

Paula Romero|� cente acudió a la sede del Ci-
cpc-Zulia para notifi car sobre 
el deceso. Allí le manifestó a los 
funcionarios de guardia que la 
víctima dejó una carta en la que 
detallaba “lo injusta que era la 
vida, el afecto a sus padres y 
donde pedía perdón a Dios”.

Sus papás desconocían la 
causa de la fatal decisión.

Maracaibo

Muere paciente al buscar 
medicinas en Sanidad

Un hombre de 28 años,  
quien al parecer padecía de 
tuberculosis, murió ayer en 
la farmacia del Ambulatorio 
Dr. Francisco Gómez Pa-
drón, la “Sanidad”, cuando 

Paula Romero|� buscaba sus medicamentos.
Según trabajadores del lu-

gar, el paciente acudió con dos 
familiares, cuando de repente 
se desvaneció y perdió sus sig-
nos vitales. Por minutos reinó 
el caos y se evacuó al personal, 
hasta que retiraron el cadáver.

Un pariente aseguró que el 
hombre no tenía problemas con 
nadie, tampoco conocimiento 
de amenazas de muerte. Lo ca-
lifi có como una persona traba-
jadora, por lo que presumió que 
quizás se haya negado a pagar 
alguna vacuna.

Trascendió que hace sema-
nas el comerciante recibió una 
llamada, donde le cobraban una 
extorsión en dólares, pero se 
negó a pagarla y retó al interlo-
cutor a que lo mataran. 

El Cicpc localizó, en la vía a 
La Culebra, un vehículo Aveo, 
color azul, placas AA677BT, en 
cuyo interior había un FAL y 
un fusil AK103, con varios pro-
veedores y sus respectivas mu-
niciones. Indagan si las armas 
fueron usadas en el hecho.

ser sorprendido.
 Comisiones del Cpbez, Guar-

dia Nacional Bolivariana y Poli-
rosario resguardaron la escena 
mientras esperaban a la policía 
científi ca.

Los familiares de Medina 
Salazar se presentaron en el 
lugar, una de sus hermanas se 
desplomó en el suelo a llorar y 
gritar desesperadamente por la 
lamentable pérdida. 

Williams Medina (52)

Joven de 14 años se suicida 
en la habitación de su casa 

Lo linchan por robar a una 
sexagenaria en el centro 


