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Ministro Néstor Ovalles 
asegura que habrá 
nuevos aumentos de 
sueldos

Maduro propone 100 % 
de escolaridad para 2025 
y llama a los maestros a 
activar el Plan de la Patria
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Monseñor Antonio 
López Castillo: 
“Venezuela merece 
tener dignidad” 

POLÉMICA 
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Escolares del municipio 
Santa Rita no asisten 
al colegio por falta de 
agua potable 

Entre diciembre de 
2017 e inicio de 2018 
han renunciado 560 mil 
enfermeros en el Zulia 

CRISIS MIGRACIÓN 

10 8

60

 del país permanecen 
cerrados a 18 días de 
haber comenzado el 
2018, según informó 
Vito Vinceslao, vice-

presidente de Consejo 
Nacional del Comercio 

y los Servicios
 (Consecomercio). 
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DE LOS 
COMERCIOS  

El 92 % de los choferes 
paralizó a los marabinos 

El paro de transporte público se cumplió a cabalidad en 
Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental. Cientos de 
usuarios caminaron por horas para llegar a sus destinos. 

“Piratas” cobraron entre Bs. 5 y 10 mil. Los conductores se 
reunieron en Grano de Oro y denunciaron que la in� ación del 
país desvanece el aumento del pasaje y la compra de repuestos

COMITÉ DE USUARIOS DENUNCIÓ AYER A LOS TRANSPORTISTAS ANTE LA FISCALÍA

7

TURBA DE VECINOS LINCHA A PRESUNTO

 LADRÓN EN LA RINCONADA 

Una comunidad enardecida linchó, ayer en la mañana, a Lealberth Pérez, de 21 años, 
por presuntamente haber cometido el robo en una casa del barrio La Rinconada, al 
oeste de Maracaibo. Otros dos sujetos que acompañaban a Pérez lograron escapar 
del lugar. Se conoció que a la víctima de este hecho además de recibir una golpiza, le 
asestaron una pedrada en la cabeza que le causó la muerte.  
Foto: Eduardo Fuentes
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Foto: Eduardo FuentesFoto: Alejandro Paredes
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Política
PFELIPE GONZÁLEZ: MADURO 

NO VA A ENTREGAR EL PODER

“Si hay elecciones, no dará garantías para unas 
elecciones limpias, olvídense, eso no ocurrirá”, 
dijo el expresidente español.

AN INVESTIGA CASO DE OSCAR PÉREZ

La diputada Delsa Solórzano informó que la AN inició su inves-
tigación sobre la muerte de Oscar Pérez y dijo que ya fueron 
entregadas las citaciones a familiares, testigos y funcionarios para 
que acudan el viernes al Parlamento.

Maduro propone llegar al 100% 
de escolaridad para el 2025

Llamó a los 
trabajadores de la 

educación a consolidar 
el mejor sistema 

educativo con el Plan 
de la Patria

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, propuso la 
meta de llegar al 100 % de 
escolaridad en los niveles 

inicial, primaria y secundaria para el 
período 2019-2025.

Desde el Poliedro de Caracas pre-
cisó que se trata de una gran meta a 
incorporar en el Plan de la Patria y 
para cumplirla se deben incluir a las 
familias y comunidades.

“Debemos llevar la matrícula esco-
lar de la educación inicial, de la edu-
cación primaria y secundaria al pun-
to más alto. Para el ciclo 2019-2025 
tenemos que lograr educación 100 
% en el nivel educación inicial y pri-
maria para todos los niños del país”, 
expresó durante un encuentro con los 
maestros que iniciaron las discusio-
nes sobre el Plan de la Patria para el 
próximo periodo presidencial.

El jefe de Estado resaltó la necesi-
dad de renovar la calidad educativa, 
tomando en cuenta la pedagogía par-
ticipativa, acción humanista de Si-
món Rodríguez, de José Martí, Luis 

Beltrán Prieto Figueroa, Jesús Rive-
ro, entre otros.

En ese sentido, instó a “convertir 
las comunidades educativas en un 
gran centro de construcción de la 
nueva sociedad. Una nueva escuela 
para tener una nueva sociedad y al 
hombre y la mujer nueva en el niño, 
la educación en valores” que serán los 
pilares de la construcción de la Vene-
zuela potencia.

Aprobó recursos
El mandatario nacional aprobó un 

billón 709.246 millones de bolívares 
para pagar el 17 % del aumento sala-
rial de la pasada convención colectiva 
que se encontraba pendiente para los 

Rodríguez se reúne con canciller de Palestina

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, sostuvo este miércoles un 
encuentro con el canciller de Palesti-
na, Riad Al-Maliki, para seguir forta-
leciendo las relaciones bilaterales y la 
lucha contra las agresiones imperiales 
a ambos pueblos.

La reunión se efectuó en la Casa 
Amarilla, en Caracas, desde donde 

ANUNCIO // Ordenó comenzar la discusión del contrato colectivo unificado del magisterio

Rodríguez manifestó su respaldo al 
pueblo palestino y a Jerusalén como 
capital de esa nación.

“Hemos conversado con el canciller 
lo que signi� có para el mundo el apo-
yo a Palestina, rechazando esa deci-
sión del Gobierno de Estados Unidos 
de trasladar su embajada a Jerusalén. 

En transmisión de Venezolana de 
Televisión señaló que esa decisión 
tomada desde Washington pretende 
crear un con� icto, ya que no promue-
ve el diálogo para el reconocimiento 

mutuo entre Israel y Palestina.
Asimismo, explicó al diplomático 

lo que ha signi� cado la instalación 
del Poder Originario para proteger al 
pueblo, garantizar la paz y defender la 
soberanía e independencia nacional 
ante agresiones de factores internos y 
externos.

Por su parte, el canciller Al Maliki, 
destacó que “es muy importante que 
Palestina y Venezuela se sienten a ha-
blar, organizar, plani� car y trabajar 
de manera conjunta.

Néstor Ovalles, ministro de Trabajo. 
Foto: @VTVcanal8

Monseñor Antonio López Castillo, arzo-
bispo de Barquisimeto. Foto: Archivo

Gobierno

Iglesia

“Habrá aumento 
salarial cuando 
sea necesario”

López Castillo: “Es 
necesario seguir 
luchando”

El ministro de Trabajo, Néstor 
Ovalles, destacó el miércoles que 
habrá aumento salarial “cada vez 
que sea necesario”.

Resaltó que en 2017 hubo “seis 
aumentos casi bimensual, aumen-
tos al salario mínimo y al cestati-
que”. Comentó que esto se hizo 
“para salirle al paso a los embates 
de una guerra económica que no 
responde a lógicas económicas”.

Dijo que el Carnet de la Patria 
da “la posibilidad” al Gobierno 
para relacionarse “directamente” 
con el pueblo.

El arzobispo de la Arquidiócesis 
de Barquisimeto, monseñor Antonio 
José López Castillo, consideró que 
Venezuela merece tener dignidad 
y su población debe poseer todo lo 
necesario para su bienestar.

“No aceptamos amenazas de 
ningún tipo; creemos en la justicia, 
en la verdad y la paz”, expresó en 
referencia a la solicitud que hizo el 
presidente Nicolás Maduro de in-
vestigar discursos de dos obispos.

A� rmó que es necesario seguir 
luchando hasta el � nal a � n de ven-
cer las adversidades.

El jefe de Estado, desde el Poliedro de Caracas, realizó un encuentro nacional con el magisterio. Foto: Prensa Presidencial

Presidenta de la ANC se reunió con canciller 
palestino Al Maliki. Foto: Cancillería Venezuela

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve
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La educación pública 
en Venezuela cubre 

al 75 % de la matrícula 
escolar de manera gratuita, 

expresó el jefe de 
Estado al magisterio

trabajadores del Ministerio de Educa-
ción.

Un total de 868 millones de bolíva-
res para aumentar las contribuciones 
destinadas por concepto de recrea-
ción al personal docente, administra-
tivo, obrero, jubilado y pensionado 
de este despacho y autorizó recursos 

para la construcción de urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) destinados a los trabajadores 
de la educación.

Asimismo, aprobó 142 mil 730 mi-
llones de bolívares para la recupera-
ción del Complejo Turístico Club Villa 
Ipasmar, perteneciente al magisterio, 
para un total de 101.309 millones de 
bolívares para el fortalecimiento de 
equipos médicos del Instituto de Pre-
visión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Educación (Ipasme).

Indicó además que el llamado Plan 
Chamba Juvenil ha ingresado a 11.000 
nuevos maestros al sistema educativo 
del país, como parte de la transforma-
ción educativa.
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En vilo reunión entre MUD 
y Gobierno en Dominicana

DIÁLOGO // El encuentro está previsto para hoy y mañana en la sede de la Cancillería

Fuentes acreditadas  
aseguran que presencia 

de países garantes 
(México y Chile) estaría 

en duda. De ser así, 
oposición no asistiría 

Con el � n de presionar al presidente 
Nicolás Maduro a resolver la crisis po-
lítica del país, la Unión Europea (UE) 
podría sancionar a siete funcionarios 
de alto rango venezolano, incluido el 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, a partir de la próxima sema-
na, dijeron diplomáticos.

“El Gobierno (venezolano) ha 
aplastado a la oposición y es culpable 
de abusos a los Derechos Humanos, 
así que creemos que es tiempo de 
enviar un mensaje fuerte”, dijo un di-
plomático europeo involucrado en las 

Según fuentes de entero crédito, la reunión de hoy estaría suspendida. Foto: Archivo

Según diplomáticos, probables sancionados serían funcionarios de alto rango encargados de 
las fuerzas de seguridad, acusados de abusos generalizados. Foto: Archivo

Unión Europea 
sancionaría a siete 
funcionarios venezolanos

MUD

E
l diputado Luis Florido, inte-
grante del equipo de diálogo  
de la oposición, rati� có la 
disposición de su grupo de 

mantenerse en las conversaciones que 
continuarán este jueves en Dominica-
na, pese a las declaraciones del presi-
dente, Nicolás Maduro y del ministro 
de Interior, Néstor Reverol, que vin-
cularían a dirigentes opositores con el 
exinspector del Cicpc, Oscar Pérez.

A su juicio, estas posturas guberna-
mentales pretenden empañar las ne-
gociaciones, sembrar discordia y duda 
en los venezolanos sobre el proceso 
que se desarrolla en Santo Domingo.

Resaltó que la MUD acudirá hoy al 
diálogo siempre y cuando el Gobierno 
cumpla con algunos elementos pre-
vios de los cancilleres. “No podemos 
ir a vernos la cara, esperamos que el 
Gobierno ceda en puntos que debe 
hacerlo”.

El parlamentario recalcó que la 

alianza opositora no mantenía contac-
to con Oscar Pérez y lamentó la forma 
cómo se desarrolló el operativo en El 
Junquito y la muerte del policía. “Los 
acuerdos de Ginebra prevén el dere-
cho que tiene todo ser humano a ren-
dirse y entregarse”, recordó.

El dirigente del partido Voluntad 
Popular (VP) y jefe de la bancada de 

la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) en la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, sostuvo que desconocen 
si la oposición participará en la mesa 
de diálogo hoy.

“La mesa internacional de negocia-
ción está en veremos por la asistencia 
de los cancilleres, ellos son los que han 
estado acompañando este proceso que 

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Stalin González, ma-
nifestó que desde la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) hay 
un acuerdo para elegir al candida-
to presidencial a través de las pri-
marias. “Eso no quiere decir que 
podamos transitar otros caminos 
para buscar un acuerdo, o candi-
dato de consenso”. En entrevista 
a Globovisión resaltó que las pri-
marias no tienen fecha, todavía no 
se ha establecido la agenda de las 
elecciones presidenciales, aseguró. 
Señaló que ya han articulado dis-
tintos escenarios para enfrentarse 
a un posible adelanto de los co-
micios electorales “con un equipo 
técnico que está trabajando en las 
elecciones primarias. 

Oposición trabaja 
para primarias de 
presidenciales 

Norka Marrufo |�
norkamarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�
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se ha llevado en República Dominica-
na”, apuntó.

Henry Ramos Allup, secretario ge-
neral de Acción Democrática, dijo que 
los representantes de su organización 
política no irán a Santo Domingo por 
las declaraciones dadas por el Ministro 
de Relaciones Interiores. El diputado 
Luis Aquiles Moreno, representante 
de AD en el equipo negociador de la 
MUD, indicó que el canciller de Méxi-
co no asistirá al encuentro.

Para Diosdado Cabello, primer vice-
presidente del PSUV, la oposición no 
asistirá hoy a la mesa de negociaciones 
con los representantes del Gobierno. 
Así lo aseguró la noche de ayer durante 
su programa Con el mazo dando, don-
de indicó que el Ejecutivo venezolano 
sí irá, pero la Mesa de la Unidad De-
mocrática no participará hoy.

La Unidad Democrática  
pidió al presidente Danilo 

Medina, coordinador del 
diálogo, que llame al res-

peto a las partes, a raíz de 
declaraciones del Gobierno 

según las cuales Oscar Pé-
rez fue localizado gracias a 

información opositora.

MUD  PIDE  AYUDA 

A DANILO MEDINA

discusiones. 
Señalado como dictadura por Fran-

cia y Estados Unidos, el gobierno de 
Maduro también es acusado por mu-
chos países de arrastrar a Venezuela 
hacia el autoritarismo y arruinar una 
economía que aún cuenta con las ma-
yores reservas mundiales probadas de 
petróleo. La lista de sancionados po-
dría cambiar, según los informantes, 
pero actualmente incluye al jefe del 
Distrito Capital en Caracas, Antonio 
José Benavides Torres; al ministro 
del Interior, Néstor Reverol; el direc-
tor nacional de Inteligencia, Gustavo 
González López y el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel 

Moreno. Se conoció que los acusa-
dos participaron particularmente en 
protestas antigubernamentales del 
año pasado. Al contrario que Estados 
Unidos y Canadá, la Unión Europea 
no pretende sancionar al propio Ma-
duro, busca presionar a su entorno, 
pero le permite la opción de viajar a 

cualquier conversación futura. 
Si los embajadores de los 28 paí-

ses de la Unión Europea llegan a 
un acuerdo para las sanciones hoy, 
probablemente serán adoptadas e 
impuestas en algún momento de la 
próxima semana, a� rmaron los diplo-
máticos. 

Diosdado Cabello, primer vicepresidente 
del PSUV. Foto: Archivo

Terroristas iban a 
poner bomba en 
embajada de Cuba

El constituyente y primer vice-
presidente del Partido Socialista 
unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, dijo ayer que el gru-
po armado liderado por Oscar Pé-
rez, abatido el pasado lunes, tenía 
planeado bombardear la embajada 
de Cuba en Caracas.

“Le iban a poner una bomba a la 
embajada de Cuba (...) le iban a po-
ner el 31 de diciembre una bomba a 
la estatua de María Lionza y eso iba 
a simbolizar la caída del régimen”, 
aseveró Cabello. El constituyente 
detalló que la operación en la que 
resultaron abatidos los 7 presuntos 
terroristas, inició poco antes de las 
4:00 de la mañana, con la partici-
pación de 22 efectivos de las Fuer-
zas de Acciones Especiales (FAES) 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), quienes fueron recibidos “a 
plomo limpio” por el grupo arma-
do. Oscar Pérez era buscado desde 
junio de 2017 cuando sobrevoló el 
Tribunal Supremo de Justicia.

Gobierno

Redacción Política |�
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José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.  
Foto: Archivo

Fedenaga critica prohibición 
de movilización de ganado 

José Guerra, economista y dipu-
tado a la Asamblea Nacional (AN), 
señaló que la medida anunciada por 
el vicepresidente Tareck El Aissami, 
que obliga a los comercios a � jar los 
precios como estaban en diciembre 
de 2017, llevará a una escasez soste-
nida.

“Para el Gobierno el culpable es 
otro. Ellos nunca asumen su respon-
sabilidad, siempre la culpa la tienen 
otros. Este es un Gobierno basado en 
una maquinaria de propaganda que 
tergiversa la realidad”, indicó Guerra 
en una entrevista con Unión Radio.

El presidente de la Comisión de 
Finanzas aseguró que la “guerra eco-
nómica” que asegura tienen contra 
el país sectores de afuera y dentro de 
Venezuela, es producto de la “imagi-
nación” del Gobierno nacional.

“Al considerar que la in� ación la 
causa el comerciante, el Ejecutivo 
sencillamente liquida el comercio y 

El presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga), 
Carlos Albornoz, reiteró ayer que la 
in� ación no se combate con “decretos 
y amenazas”.

Durante el programa radial de Cé-
sar Miguel Rondón fue consultado 
con relación al decreto con� scatorio 
sobre la producción agropecuaria en 
cuatro estados del país. Destacó que 
la prohibición de la movilización de 
ganado, carne, leche y quesos “es un 
genocidio” contra el pueblo.

“Imponer precios traerá 
escasez sostenida”  

Cabe destacar que los estados so-
bre los que se aplicó la medida son 
Barinas, Apure, Guárico y Cojedes.

Por otra parte, el presidente de 
Fedenaga insistió: “Saben muy bien 
que no van a poder torcerle el cuello 
a la in� ación mediante decretos y 
amenazas”.

También comentó que “no van a 
poder resolver el tema del abasteci-
miento con decretos o el tema del 
alza de precios. El alza de precios se 
combate con producción nacional, 
generándole con� anza al campo ve-
nezolano”.

Rechazo

esta tarea la asume el Estado, que 
vende más barato. Pero, ¿adónde 
pararon los supermercados tomados 
por el Gobierno? Vaya a Bicentena-
rio y Pdval, va a ser peor el remedio 
que la enfermedad”, explicó.

Guerra rechazó los saqueos ocu-
rridos a principios de enero y dijo 
que la única manera de terminar con 
la situación es la producción.

“Se resuelve no intimidando, no 
con un régimen militar, sino produ-
ciendo y creando estímulos para que 
quienes puedan producir, produz-
can”, indicó el parlamentario.

Redacción Dinero |�
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Aporte Único 
generaría Bs. 65 
mil millones

SEDEMAT // La recuperación de Maracaibo se verá en tres meses 

L
a “mala gestión” implemen-
tada en la ciudad desde hace 
nueve años obliga a las nuevas 
autoridades de la Alcaldía de 

Maracaibo a aplicar el Aporte Especial 
Único para el rescate de la capital zu-
liana, el cual exige a todas las personas 
naturales o jurídicas que realicen una 
actividad económica el pago del 1% de 
sus ingresos comerciales correspon-
dientes al año � scal de 2017. 

El intendente municipal tributario, 
Jean Carlos Martínez, aseguró que las 
proyecciones que se calculan en base 
al comportamiento de los últimos tri-
mestres es de Bs. 65 mil millones, ci-
fra que permitiría desarrollar el plan 
de desechos sólidos, alumbrado y me-
jorar algunas vías públicas.

“La situación es extraordinaria, 
nunca antes había pasado que en nue-
ve años se olvidaran de la ciudad. Ma-
racaibo se ha convertido en una cárcel 
de noche, donde no se puede salir por 
la falta de transporte público, el alum-
brado y la inseguridad, se necesita 
rescatarla,  es un gran reto y por eso se 
necesita de una acción extraordinaria 

Jean Carlos Martínez, intendente municipal tributario, visitó Versión Final. 
Foto: Carmen Hernández

Sobre esto, el intendente mencionó 
que se han establecido mesas de tra-
bajo con los principales gremios em-
presariales, donde en un principio se 
habló de un aporte del 1 % del último 
trimestre, sin embargo, fue realizado 
un análisis de los costos y de la mag-
nitud que implica resolver los proble-
mas de hace nueve años, por lo que se 
decidió ajustar a todo el año. 

“Cuando hacemos un análisis de los 
costos y de la magnitud que implica 
recoger la basura de nueve años, que 
no se resolvió el problema no alcanza-
ría el último trimestre, sería un acto 
formal para comprometernos y no re-
solver. Ya eso se ha conversado con el 
sector”, comentó.  

Explicó que el decreto es de carác-
ter de precio público por la naturaleza 
de lo que se realiza. “La recolección de 
la basura es un servicio que tiene un 
costo y ese precio se con� gura para el 
contribuyente como precio público, 
además, no viola legalidad porque el 
precio público no está manejado ni 
por la Asamblea Nacional ni por la Cá-
mara Municipal, sino por el Ejecutivo, 
así está establecido en el código orgá-
nico tributario”. 

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

como es el decreto 002”, comentó. 
Señaló que los contribuyentes más 

fuertes serán: el sector bancario, sec-
tor industrial, las licoreras, el sector 
hotelero y la industria de alimentos. 

Tres meses para el rescate
Las autoridades municipales esti-

man que luego de haber culminado 
el Aporte Especial Único (15 de enero 
hasta el 15 de marzo) en tres meses se 
estarán estabilizando los servicios de 
la ciudad para luego avanzar en una 
transformación estructural, como 
serán las modi� caciones en las orde-
nanzas.  

“Lo que se cobra en Maracaibo de 
impuestos es irrisorio con la realidad, 
la ordenanza de tasa de servicios pú-
blicos es muy baja comparada con 
todos los municipios, las ordenanzas 
están desfasadas y no se ajustan a la 
realidad. Estamos básicamente subsi-
diando la recolección de los desechos 
porque es muy bajo lo que se cobra y 
hay que mejorar esto para mantener 
los servicios”, agregó. 

Este decreto ha generado contro-
versia y  rechazo de algunos concejales 
y empresarios por presuntamente “no 
cumplir las normas legales” y al consi-
derarlo un pago extra de 2017. 

Martínez destacó que 
para el comercio informal 

habrá orientación en lo 
jurídico y económico para 
que se formalicen dentro 

del sector

Jean Carlos Martínez, intendente municipal 
tributario, dijo que luego de cobrar servicios 

públicos harán reformas en las ordenanzas

REMESAS CON EL NUEVO 

DICOM

Los venezolanos en el extranjero podrán abrir 
cuentas en la banca pública nacional y enviar 
sus remesas para participar en el Dicom.

LAGUNAS LEGALES FRENTE AL PETRO

El experto � nanciero, Alejandro Quiñones, manifestó que “hay 
ciertas cosas que aún no están claras” con respecto al Petro y “hay 
mucha desinformación” sobre el tema. Explicó que “hay lagunas 
legales”, sin embargo, en Venezuela no se hablaría de ilegalidad.

Los precios que colocaron son 
precios criminales, brutales. 
Todo estos rubros tienen que 
volver al precio de diciembre

Tareck El Aissami 
Vicepresidente de la República

A su juicio, se ha generado un de-
bate que han pretendido enfrentarlo 
desde lo técnico y de manera parti-
dista. 

“Les hemos dicho que discutamos 
la realidad, porque los intereses par-
tidistas muchas veces contaminan los 
intereses de la ciudad y hay concejales 
que lejos de discutir cómo afectan los 
desechos sólidos, pretenden discutir 
la forma jurídica, quieren hacer verlo 
como un impuesto y no lo es”, aclaró.
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Consecomercio: El 60 % del comercio se 
mantiene cerrado en lo que va de año

Vito Vinceslao, segundo vicepre-
sidente del Consejo Nacional del Co-
mercio y los Servicios (Consecomer-
cio), destacó ayer que más de 60 % 
de los comercios en el país continúan 
cerrados porque no cuentan con mer-
cancía su� ciente para reponer el in-
ventario.

“Es muy poca la existencia, es pre-
ocupante la situación, cómo mantie-
nen estas empresas sus nóminas, los 
pasivos y cómo pagan los servicios 
públicos e impuestos”, aseguró en una 
entrevista para Unión Radio.

Vinceslao advirtió que las medidas 
anunciadas por el vicepresidente del 
Área Económica, Tareck El Aissami, 
que obliga a los comercios a volver a 
los precios de diciembre del año pasa-
do, “agudizará los niveles de escasez y 
desabastecimiento”.

El representante del gremio señaló 
que estas medidas forman parte de 
una estrategia por parte del Gobierno 
para destruir la empresa privada, por-
que los comerciantes para subsistir 

A 18 días de haber iniciado el año las santamarías siguen abajo. Foto: Javier Plaza

deben recurrir al mercado negro para 
obtener divisas.

“Esa recurrencia de ir al mercado 
negro de divisas es parte del plan y eso 
hace que los productos se encarezcan 

Redacción Dinero |�

porque no hay políticas económicas 
acertadas”, explicó.

Denunció que se ha roto con la ca-
dena de comercialización y de distri-
bución. “Ahora cómo le llegan estos 
productos a la gente. Estamos ante 
una ma� a de comercialización y de 
distribución donde se rompió con la 
cadena, tiene que volver a su estado 
natural y eso se hace con un cambio 
político y un cambio de modelo eco-
nómico”.

Gobierno elabora plan de 
seguridad para supermercados

Abastecimiento

Redacción Dinero |�

Néstor Reverol, ministro de Interior y 
Justicia. Foto: @NestorReverol

El ministro de Interior y Justi-
cia, Néstor Reverol, se reunió ayer 
con la Asociación Nacional de Su-
permercados y Autoservicios y el 
Comando Estratégico Operacional 
de la FANB para la elaboración del 
Plan Nacional de Seguridad. El ob-
jetivo es prestar apoyo y coordinar 
acciones en materia de seguridad 
integral a las cadenas de supermer-
cados y garantizar el abastecimien-
to.

En la reunión participó la Aso-
ciación Nacional de Supermer-
cados y Autoservicios (ANSA), el 
Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Ceofanb).

“Como lo establece la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano 
emanada por nuestro presidente @
NicolasMaduro. ¡Seguimos traba-
jando por la seguridad y defensa in-
tegral de nuestro pueblo!”, escribió 
Reverol a través del Twitter.

Cabe destacar que en las últimas 

semanas se ha presentado una ola 
de saqueos en la mayor parte del 
interior del país, en la que los ciu-
dadanos han asegurado que desde 
hace meses no han recibido los 
alimentos prometidos por el Go-
bierno. Por su parte, Consecomer-
cio destacó que dichos “saqueos y 
vandalismos hacen que a los em-
presarios se les di� culte surtir su 
mercancía”.

El gremio de 
comerciantes 

denuncia que se ha 
roto con la cadena de 

comercialización
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SE REGISTRAN APAGONES EN MARACAIBOATACAN CON PIEDRAS 

VAGONES DEL METRO
Este miércoles, nuevos cortes eléctricos se registraron en 
La Limpia, La Victoria, Primero de Mayo y Pomona, con 
diferentes lapsos de duración, según reportaron usuarios en 
las redes sociales.

Grupos violentos rompieron anoche los vi-
drios de los vagones de los trenes MR1 y MR2 
del Metro de Maracaibo.

Paro de transporte se 
cumple en un 92 %

PROTESTA // Los buses Yutong salvaron a los marabinos que esperaron en largas colas 

Usuarios 
caminaron por la 
falta de unidades. 

Denunciaron 
cobro excesivo de 

los choferes que 
circularon

D
esde tempranas horas de 
ayer, los usuarios vivieron 
dos escenarios al salir de 
sus hogares:  el primero,  la 

paralización de las unidades del trans-
porte público que los dejó varados por 
varias horas y el segundo, la especula-
ción en el costo del pasaje exigido por 
los pocos conductores que prestaron 
el servicio.   

Alverio Palacios, de 52 años, cami-
nó desde su residencia en el barrio In-
tegración Comunal hasta la parada de 
Pomona, en la Circunvalación 2, por 
aproximadamente 40 minutos. Para 
trasladarse y realizar las actividades 
pendientes invirtió más de dos horas 
de espera.  

“Salí a las 8:00 de la mañana. Estu-
ve una hora esperando y no pasaban 
carritos, así que me fui caminando. 
Luego agarré un  carro por puesto de 
Pomona y llegué al centro a las 9:30 
de la mañana. Ahora tengo otra hora 
sin poder agarrar transporte para ha-
cer mis diligencias en Bella Vista”, ex-
presó el hombre que a las 11:00 de la 
mañana aún permanecía en la parada, 
ubicada en los alrededores de la Basí-
lica Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Palacios denunció que los conduc-
tores  se aprovecharon de la situación 
y cobraron los pasajes con sobrepre-
cio. “Estaban cobrando entre 4.000 y 
7.000 bolívares. No les pagué porque 
esa no es la tarifa y no tenía tanto efec-
tivo. A veces paso más de dos horas en 
el banco para retirar 20 mil bolívares 
diarios para los pasajes y gasto hasta 
6.000 para regresarme a mi casa”, de-
talló.

Las paradas amanecieron repletas 
de marabinos que realizaban largas 
colas para movilizarse a sus trabajos 
o viviendas en la primera unidad que  
apareciera. A media mañana, el pano-
rama era distinto, las calles estaban 
desoladas, habían pocos pasajeros y 
las unidades activas eran escasas.  

Daniela Ordóñez, cajera de un es-
tablecimiento en Bella Vista, inicia, 
regularmente, su jornada laboral a 
las 8:30 de la mañana, por eso partió 
de su casa en Cuatricentenario a las 
6:30. 

Aguardó en la parada por dos horas 

y no logró tomar un carrito hasta su 
trabajo por la disminución de unida-
des, que se sumaron al paro convoca-
do desde el lunes. 

La falta de transporte prolongó su 
espera y retrasó por más de cinco ho-
ras su llegada al comercio. “Agarré el 
TransMaracaibo hasta el centro. Son 
las 10:40 de la mañana y mi única op-
ción es quedarme en la cola del Metro-
mara para llegar al trabajo. Le informé 
a mi jefe que no había transporte y me 
dijo que llegara a la hora que pudiera”, 
manifestó la empleada.

En detalles
El cese de actividades del transporte 

se cumplió en un 92 % en Maracaibo, 
San Francisco, La Cañada de Urdane-
ta, La Concepción y en la Costa Orien-
tal del Lago, según detalló Erasmo 
Alián, presidente de la Central Única 
de Transporte, en declaraciones ofre-
cidas desde la doble vía de Grano de 

Los choferes se concentraron en los alrededores de la doble vía de Grano de Oro. Foto: Eduardo Fuentes

Enmillyn Araujo |�

líneas acataron el llamado, a pesar de 
que ayer el gobernador Omar Prieto, 
tras reuniones con el gremio, descartó 
que los choferes del municipio sureño 
se plegarían a la paralización de acti-
vidades.  

Para Beltrán, los conductores no 
son perturbadores del orden ni “gua-
rimberos”. “Somos trabajadores que 
necesitamos ayuda para comprar los 
repuestos, lubricantes y que el Gobier-
no nos garantice el mantenimiento de 
la vialidad y seguridad”, enfatizó el 
gremialista. 

Los profesionales del volante en 
Mara no acataron el llamado al cese de 
labores, según informó la presidenta 
del Instituto Municipal del Transporte 
Colectivo Urbano de Mara (Imtcuma-
ra), Arvelys Muñoz. “Hemos tenido 
una actividad normal, las líneas en su 
totalidad laboraron hoy (ayer)”, dijo. 

En el Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo, las rutas extraurbanas tam-
bién paralizaron sus actividades para 
exigir el aumento en los tabuladores. 

Tras la jornada, el director general 
de Gestión Urbana de la Alcaldía, Da-
niel Boza, advirtió sobre la posible sus-
pensión temporal de las licencias a los 
conductores que se sumaron al paro.

Hasta el cierre de esta edición los 
agremiados no habrían con� rmado la 
continuidad o suspensión de la pro-
testa. 

Eglis Briceño
Cajera

Juan Garcés
Técnico

Pedro Briceño
Perforador

Hasta 10 mil bolívares estaban pidien-
do los carritos de Cuatricentenario. 
Opté por agarrar el TransMaracaibo 
que es más económico.

Esperé por más de dos horas a que 
pasara un carrito y nada. Mi salvación 
fue agarrar un Metromara desde La 
Cañada de Urdaneta hasta el centro.

Deberían traer más Yutong y regular 
la salida de los metrobuses cada media 
hora, para que los usuarios no pase-
mos tanto tiempo en las paradas.

Oro, donde los transportistas se con-
centraron como medida de protesta, 
para exigir al Gobierno una solución a 
la escasez y alto costo de los insumos, 
seguridad, mejoras en la vialidad, así 
como el incremento del tabulador de 
precios de los pasajes.

Alián informó que de no lograrse 

un acuerdo concreto con las autorida-
des, pensarán en convocar a un paro 
inde� nido del transporte.

Carlos Beltrán, presidente del Gre-
mio Bolivariano de Transportistas, 
cali� có el paro como “exitoso”. En el 
municipio San Francisco se materia-
lizó el paro en un 80 %, al menos 56 

Las paradas de los Metrobuses estaban abarrotadas de pasajeros. Foto: Alejandro Paredes

El Comité de Usuarios 
del Transporte Público 

denunció ayer a los 
representantes del 

Directorio Único del 
Transporte del Zulia, ante 

el Ministerio Público. A 
juicio de Egda Vílchez, 
concejal de Maracaibo, 
la convocatoria de paro 

obstaculizó el libre tránsito 
de los zulianos. Destacó que 

los transportistas quieren 
establecer una tarifa 

exorbitante, sin sentarse a 
dialogar con las autoridades 

para acordar un precio 
justo.

DENUNCIA



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 18 de enero de 2018  Ciudad

“Para garantizar la atención ade-
cuada de los pacientes en los hos-
pitales de la ciudad y cumplir con el 
contrato colectivo (vacaciones anuales 
y trimestrales, y permisos de mater-
nidad o por duelo) se necesitan unos 
5.000 mil enfermeros. Entre 2015 y 
2016 solo habían 3.000 y ahora con-
tamos con 560 menos”, explicó.

Las razones que arrojan a los pro-
fesionales de la Enfermería a dejar sus 
cargos son: el deterioro de la infraes-
tructura en los hospitales, la falta de 
insumos, el incremento de los pasajes 
y los bajos salarios que disminuyen el 
poder adquisitivo, generando el des-
contento y desmotivación de los ser-
vidores del sector salud.

El ausentismo obliga al personal 
que cumple con sus guardias a redo-
blar para cubrir las de� ciencias. “Aho-
ra obligan al trabajador a prestar el 
servicio por 24 horas al día, causando 
el agotamiento extremo y el cuidado 
precario a los pacientes, porque un 
solo enfermero debe atender hasta 40 

En un mes, 560 enfermeros 
abandonaron sus cargos

MIGRACIÓN // Servidores del sector salud dejan el país en busca de una mejor calidad de vida

El dé� cit de 
trabajadores  

obliga al personal 
de Enfermería a 

redoblar sus guardias  
en los hospitales

Profesionales capacitados y especializados emigran al extranjero. Archivo: Eduardo Fuentes

Las calles de Maracaibo están repletas de de-
sechos. Foto: Fundación Luz Ambientalistas

L
a presidenta del Colegio de 
Enfermeras del Zulia, Hania 
Salazar, reveló que en el úl-
timo mes, 560 profesionales 

de la Enfermería renunciaron o aban-
donaron sus puestos de trabajo para 
emigrar a otros países.

Desde diciembre de 2017 hasta ene-
ro de 2018, el personal capacitado y 
especializado dejó los centros asisten-
ciales de Maracaibo “en busca de me-
jores condiciones laborales en Ecua-
dor, Colombia, Chile, Perú, Argentina 
y España, que son países con los cuales 
Venezuela mantiene convenios inter-
nacionales”, declaró Salazar.

El grupo de profesionales com-
prende intensivistas, hemoterapistas, 
enfermeros para diálisis, quirúrgicos y 
neonatología, que constituyen un 19 % 
del personal activo y que ya presenta-
ba un dé� cit desde hace dos años. 

Los defensores, ecologistas y con-
servacionistas de la Fundación Luz 
Ambientalistas expresaron a través de 
un comunicado su posición frente a 
los efectos en la salud y en el ambiente 
que genera la quema de basura.

Explicaron que el humo que emana 
de los desperdicios quemados con-
tiene sustancias químicas -dioxinas y 

Quema de basura pone en riesgo la 
salud de dos millones de marabinos

furanos- que causan ardor en los ojos, 
irritación en las vías respiratorias, 
cáncer, alteraciones neuroconductua-
les y malformaciones. En Maracaibo, 
dos millones de personas están en 
riesgo, aseguran. 

“Una vez dispersas las sustancias 
en el ambiente, logran adherirse a los 
tejidos de los seres vivos alcanzando 
niveles perjudiciales y crónicos en las 
personas”, reza el comunicado. 

Los conservacionistas del ambiente 

agregaron también que la contami-
nación por incineración de basura no 
solo afecta a los seres humanos, sino 
que implica daños a los suelos, aire, 
agua y en el clima. 

La fundación insistió en que la po-
blación desconoce la Ley Integral de la 
Basura, que prohíbe la disposición de 
residuos a cielo abierto y más aún la 
quema de basura. Recomendaron que 
debe crearse un consejo regional de 
gestión integral de los residuos y dese-

chos, así como estrategias coherentes 
para resolver esta condición.

Los activistas hicieron un llamado 
al  Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas (Minea), al Go-
bierno regional y municipal para que 
se mani� esten ante el problema de re-
colección de desechos.

La organización plantea la creación 
de programas ambientales que apo-
yen las cadenas de reciclaje y el apro-
vechamiento energético.

Enmillyn Araujo |�
redacción@version� nal.com.ve

Ariadnel Pereda|�

El Gobierno tiene 
cómo mejorar las 
condiciones de los 
hospitales, lo que 

no tiene es para 
reponer al personal 

cali� cado

Hania Salazar
Presidenta del Colegio de Enfermeras

Educación

Reponen transformador en la 
Escuela Cristóbal Mendoza

La Gobernación del Zulia, Corpo-
elec y la Secretaría para los Asuntos de 
Energía Eléctrica ejecutaron el reem-
plazo de un transformador defectuo-
so, por otro nuevo, marca Pat Mauster 
de 100 KVA, en la Escuela Cristóbal 
Mendoza que atiende a 566 alumnos, 
en el sector El Saladillo. 

Damelis Chávez, secretaria de Edu-

cación en la región, informó que la 
reposición de transformadores forma 
parte de un plan de atención en las 
escuelas zulianas, organizado por la 
Gobernación y el Ministerio de Edu-
cación. 

La Autoridad Única en Educación 
agregó que están haciendo un “le-
vantamiento de la realidad”, y que en 
cooperación de las autoridades esta-
dales, de forma permanente, atende-

Ariadnel Pereda � rán a  las instituciones educativas con 
necesidades eléctricas, para de esta 
forma poder brindar y garantizar un 
servicio de energía óptimo.

El gobernador Omar Prieto, y el 
ministro de Educación, Elías Jaua, 
coordinan las instrucciones de los or-
ganismos en materia educativa y de 
energía, para dar respuesta  a la pro-
blemática en los planteles de los dife-
rentes municipios zulianos. Cuadrilla de Corpoelec estuvo a cargo de la instalación del aparato. Foto: Oipeez

pacientes. A este escenario se suma la 
descompensación del personal. Nues-
tros enfermeros se han desmayado 
por no ingerir alimentos, cuando la 
institución debe proveer la comida 
durante las guardias”, denunció la re-
presentante gremial. 

Salazar puntualizó que el Gobierno 
debe establecer las políticas económi-
cas que garanticen los alimentos, con-
diciones de los nosocomios y bene� -
cios laborales para que los enfermeros 
no se vayan de Venezuela.
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“Los niños de Santa 
Rita no asisten a clase 
porque no hay agua”

ANUNCIO // El bombeo se suspenderá por 48 horas

Según el alcalde, Alenis Guerrero, 
desde hace tres meses, más de 
60 mil personas del municipio 

subsisten sin servicio hídrico

Los vecinos recurren a la compra de botellones, por nueve mil bolívares. Foto: Luis Torres

T
ras cumplirse 90 
días sin agua en sec-
tores como Palma-
rejo y Punta Iguana, 

el alcalde del municipio Santa 
Rita, Alenis Guerrero, visitó la 
sede de este rotativo para soli-
citar nuevamente al Gobierno 
nacional la dotación de 10 ve-
hículos cisterna que permitan 
un suministro gratuito.

Los 60 centros educativos 
de la entidad y el hospital 
principal son los más golpea-
dos por la problemática. “Los 
niños de Santa Rita no asisten 
a clase porque no hay agua”, 
destacó. 

Sin provisiones
El despacho municipal 

cuenta con solo cuatro camio-
nes que no operan por falta de 
cauchos o avería de baterías y 
motores. 

“Ni uno funciona, el que 
servía fue al caserío Las Cua-
tro Bocas para despachar 
agua, cayó en un pozo séptico 
y se le desprendió el tanque”, 
dijo.

Más de 60 mil personas 
están afectadas por la presen-

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

ciones de restitución del servi-
cio. El bombeo de la poca agua 
que llega se paralizará duran-
te 48 horas, en tanto se soldan 
tuberías rotas. La fecha del 
corte está por establecerse.

“Hemos visto botes perma-
nentes de agua en la calzada 
de la Lara-Zulia. Eso es inhu-
mano”. Pidió la destitución del 
ingeniero Alí Pereira, encarga-
do de Hidrolago en la región, 
por “no ofrecer soluciones”.

Irregularidades
Según el burgomaestre, un 

operador de la hidrológica, en 
la estación del Hipódromo, 
dice que está autorizado para 
cargar agua. El sujeto cobra 
50 mil bolívares a cada ca-
mión para que luego lo venda 
a personas particulares.

“Los conductores de los 
camiones privados querían 
vender la pipa en 20 mil bolí-
vares, pero nosotros le coloca-
mos calcomanías a 15 unida-
des informando que el precio 
justo es de ocho mil bolíva-
res”. Guerrero manifestó su 
intención de trabajar junto al 
gobernador Omar Prieto para 
encontrar soluciones.

cia de válvulas clandestinas, 
situadas a lo largo de los 32 
kilómetros de tubería entre el 
Hipódromo y la estación F-7.

Mesa de trabajo
En horas de la tarde de 

ayer, Guerrero se reunió con 
el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez, para acordar ac-

800
tomas ilegales, de 

hasta 10 pulgadas de 
diámetro, causan la 

falla

El Alcalde informó que 
se sustituirá al ingeniero 
de Hidrolago que estaba 
encargado de coordinar las 
operaciones de suministro.

Destitución

Instalan servicio de Wi-Fi en el 
Terminal de Pasajeros de Maracaibo

Unos 370 usuarios podrán conectarse a Internet gratis. Foto: Cantv

Desde ayer, los usuarios 
disfrutan del servicio de Wi-Fi 
en el Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo, con el objetivo de 
facilitar el pago móvil interban-
cario y transferencias en línea 
dentro de las instalaciones.

La empresa de telefonía 
Cantv instaló tres dispositivos, 
con capacidad de conectar a 
37o personas, de manera si-
multánea y gratuita.

Estos trabajos complemen-
tan los ejecutados por la estatal 
de telecomunicaciones en di-
ciembre de 2017, cuando en el 
marco del Plan de Resolución 
Integral de Averías, repusieron 
280 metros de cable hurtados 
en el recinto, así como las ade-
cuaciones realizadas en la ruta 
de la línea de transmisión para 
fortalecer la seguridad del ca-
bleado y evitar nuevos robos 
de los materiales y equipos que  
suministran el servicio.

Atención 
Desde mediados de noviem-

bre, las cuadrillas de Cantv han 
resuelto 3.075 afectaciones 
registradas en el Zulia por el 
hurto y sabotaje a las redes de 
comunicaciones.

La institución invita a los 
usuarios a ser partícipe del 

resguardo de la infraestructu-
ra, denunciar los ataques de 
vandalismo, que deja incomu-
nicada a la población, a través 
de los números: 0800-Antenas 
(0800-2683627), 187 desde un 
teléfono � jo Cantv y *187 desde  
una línea de la empresa Movil-
net.

Redacción Ciudad |�

Misión Transporte entregó mil 
repuestos para metrobuses

Dotación

Redacción Ciudad |�

Unas 100 unidades serán reparadas. 
Foto: Metro de Maracaibo

El Ministerio del Poder 
Popular para Transporte en-
tregó, a través de la compañía 
china Yutong, más de mil re-
puestos y autopartes al Metro 
de Maracaibo, para consolidar 
el plan de recuperación de su 
� ota de metrobuses.

Esta dotación permitirá, 
durante el primer trimestre 
del año, poner en funciona-
miento 100 metrobuses y bu-
ses articulados de los sistemas 

de transporte super� cial bus 
Metromara, Transguajira, 
Urdaneta, La Concepción y 
TransMaracaibo.

Silvestre Villalobos, presi-
dente del Metro, indicó que se 
recibieron  diversas autopartes 
mecánicas y eléctricas, entre 
las que destacan: alternado-
res, sensores, bujías, bobinas, 
pastillas de freno, tambores 
de freno, parabrisas, retro-
visores, vidrios de puertas y 
ventanas para la operatividad 
de las unidades Yutong.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

� Hay que ser muy cochino para lanzar 
la basura en los alrededores de un centro 
de salud. En las adyacencias del Hospital 
Psiquiátrico, por La Barraca, hay montones 

de desechos acumulados, que generan 
moscas y malos olores. La recolección hace 
meses que no se hace. Pedimos que envíen 
unidades para que se lleven los desechos.

VITRINA
del lector

Cuatro rollos de papel sanitario, 
del malo, lo están vendiendo en 
95.000 bolívares en Las Pulgas, si 
es en efectivo y en 220 mil si es por 
transferencia. Hasta dónde dejarán 
llegar la especulación en este país. 
¿No se supone que el nuevo Gobierno 
regional acabaría con los bachaqueros? 
No vemos que hagan algo. Mientras 
tanto seguimos padeciendo por 
alimentos y productos básicos. 

Ir a Las Pulgas es salir casi infartado 
con los precios. Todo lo pusieron por 
las nubes y lo peor es que aumentan 
un día sí y el otro también. Es increíble 
que un paquete de arroz cueste 180 
mil bolívares y el de harina 150. Me 
pregunto, ¿qué iremos a comer de aquí 
a un mes con un sueldo de 248.500 
bolívares mensual? Lamentablemente, 
trabajamos para nada en este país.

Parece irreal que un kilo de harina 
precocida la vendan en 150 y 160 
mil bolívares. Este producto que no 
faltaba en los hogares para hacerle las 
arepitas a nuestros pequeños en su 
desayuno y cena, ahora se convirtió 
en un lujo. Es más insólito que sea el 
mismo venezolano quien se lucre con 
el hambre y la desesperación de su 
prójimo. Perdimos tanto que hasta nos 
quedamos sin conciencia.  

Es la segunda vez que me atracan en la 
pasarela de LUZ de noche. No hay ni 
una sola luminaria en ese tramo de la 
avenida Universidad. Está sumamente 
oscura y se presta para la delincuencia. 
Como esa zona están la mayoría de 
las vías importantes de la ciudad, en 
tinieblas y prestas para los atracos. 
A eso le sumamos los huecos en las 
calles que están acabando con todos 
los vehículos. 

En cada semáforo de la Circunvalación 
2 hay montañas de basura. La 
proliferación de moscas y gusanos es 
tremenda; y la quema de los desechos 
ahoga a la gente a cualquier hora. Esta 
es una de las vialidades principales de 
Maracaibo, por lo que debería haber 
una recolección constante, sin embargo, 
la gente se ve obligada a prenderle 
fuego a la basura, para que no nos coma 
vivos. ¿El Imau dónde está?

El transporte es un desastre. Ya la gente 
no puede ni llegar a sus trabajos porque 
o no consigue efectivo, o no le alcanza 
o pasa horas esperando que pase un 
carrito. Estamos cercados por todos 
lados, desde la alimentación en la casa, 
hasta servicios básicos y traslado en 
nuestra propia ciudad. Ya las promesas 
de los nuevos gobernantes quedaron 
en el olvido, como es costumbre. El 
hambre pica y se extiende. 

Ana Morales
Afectada

Gerardo Áñez
Residente de San Francisco

Magali Urdaneta
Habitante de Sabaneta

Eduardo Molina
Afectado

Sonia Vera
Vecina de la C-2

Samuel González
Usuario

Una IMAGEN
dice más

En el barrio Agua de Dios, en 
la parroquia Cacique Mara, se 
desbordan constantemente 
las aguas negras y blancas, que 
además se empozan en las calles 
de arena. La gente no puede ni 
caminar cuando se acumula el 
agua porque todo se vuelve una 
piscina de barro, que además 
contribuye a la proliferación de 
moscas y zancudos que ponen 
en riesgo a los vecinos.
Los habitantes de la comunidad 
solicitan tanto el asfaltado en 
el sector, como una inspección 
por parte de Hidrolago para 
que solventen las averías que 
generan los recurrentes botes 
de agua en diferentes tanquillas 
del barrio. 

El agua se empoza en las calles de barro generando proliferación de zancudos y moscas. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@Ejpl_2011: Un litro de aceite 
para carros vale alrededor de 700 
mil bolívares, es decir un salario 
integral.

@Giko75: @Intercable_Vzla @
TuMundoInter pésimo servicio y 
cobrando carísimo. Casi un mes 
sin señal de Internet.

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

@Vanelusinchi: Se requiere para 
paciente oncológico 6 ampollas 
de gemcitabina de 200 mg y 4 de 1 
gr. Información. 0424- 2442015.

@Decanstb: Net Uno en Maracai-
bo cobra 178.000 bolívares por la 
instalación que nunca hacen y no 
devuelven el dinero @sundde_ve.

@MairaR25_: Y nunca pusieron 
ni pondrán los cables de Cantv 
en el barrio Los Andes. Lo peor es 
que siguen cobrando el servicio. 

@Sherman171: @IMTCUMAo� cial 
¿por qué no están en las calles de 
Maracaibo velando que se cobre 
el pasaje establecido?

@Santiagogomezri: @BcoBicen-
tenario la página está caída, es 
imposible ingresar. Tampoco llegan 
tarjetas de débito en las agencias.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar un permiso 
de viaje para menores, los 
padres deben consignar la 
planilla del Saren, partida de 
nacimiento y fotos del niño, 
constancia de residencia y 
cédula de ambos.
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Vitoria rebelde. Triunfa el 
socialismo en Cuba y asume 
el poder Fidel Castro.

Tratado de Libre Comercio. 
Gobiernos de EE. UU. y 
México concretan acuerdos.

Euro moneda o� cial. La Unión 
Europea decreta el euro como 
moneda o� cial de 12 Estados.

18
de ENERO

VISITA // El Sumo Pontífice recordó violación de DD. HH. en Chile

C
on una enorme foto del 
papa Francisco, amuletos, 
conjuros y cantos sagrados, 
seis chamanes de los Andes 

invocaron este miércoles a sus deida-
des ancestrales en una playa de Lima, 
durante un ritual de bienvenida un 
día antes de la llegada del Pontí� ce a 

Papa Francisco 
llega hoy a Perú

Chamanes preparan 
rituales de bienvenida 
en las playas de Lima. 

Francisco recordó 
abusos cometidos en 

Temuco

DIÁLOGO ENTRE 

MERCOSUR Y UE

Los cancilleres del Mercosur 
se reunirán el 30 de enero en 
Bruselas con responsables de 
la Unión Europea (UE) para 
decidir cómo continuar la 
negociación de un acuerdo 
comercial, al no lograr en 
diciembre en Buenos Aires el 
esperado convenio político, 
anunciaron ambas partes.

NUEVO PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO CATALÁN

El independentista de 
izquierda, Roger Torrent fue 
elegido ayer como nuevo 
presidente del Parlamento 
autonómico de Cataluña, 
controlado por formaciones 
que apoyan el proceso 
secesionista de esa región.

BITCOIN CAE POR 

DEBAJO DE LOS $ 10 MIL 

La más conocida de las 
criptomonedas se cotizó por 
debajo de los 10.200 dólares, 
lo que representa un descenso 
diario superior al 20 por ciento, 
e intensi� ca la tendencia a la 
baja en la que está sumido el 
bitcoin desde inicios del mes 
de enero.

Perú.
“El motivo del ritual es por la visita 

del papa Francisco, uno de los líderes 
de la religión católica. En Chile han 
querido atentarlo, pero acá en Perú 
no le va a pasar nada”, dijo a la AFP el 
chamán Juan Osco, vestido de blanco, 
con un cruci� jo colgado al cuello.

A un lado de la playa Agua Dulce 
del distrito de Chorrillos, en el sur de 
Lima, y cerca de decenas de bañistas 
que observaban curiosos, los seis cha-
manes ingresaron descalzos al mar 
con la foto del Papa sonriente y una 
bandera peruana.

También portaban una estatuilla 
del Señor Cautivo de Ayabaca, cuya 
festividad atrae cada octubre a miles 
de � eles a esa localidad del norte de 
Perú.

El máximo representante de la Igle-
sia católica arribará hoy a las 5:20 de 

la tarde a Lima, donde sostendrá re-
uniones con las autoridades peruanas 
y la sociedad civil.

Violación de los DD. HH.
El papa Francisco recordó que en el 

aeródromo de Maquehue, en Temuco 
(Chile), donde ayer celebró la misa 
“tuvieron lugar graves violaciones de 
los Derechos Humanos (DD. HH.)”, 
en referencia a que en este lugar hubo 
un centro de detención y tortura du-
rante los años de la dictadura de Au-
gusto Pinochet.

Francisco lo recordó durante la 
homilía que pronunció en este aeró-
dromo durante su visita a la región de 
la Araucanía, tierra de origen de los 
mapuches.

El resto de la homilía fue dedicada 
a los problemas indígenas de la Ara-
caunía, entre ellos los mapuches.

La máxima autoridad de la Iglesia católica pidió mayor atención para la comunidad indígena de Chile. Foto: EFE

Sistema de 

inmigración es 

una amenaza

El presidente Donald 
Trump dijo ayer que 
el actual sistema de 

inmigración de Estados 
Unidos (EE. UU.) es 

una amenaza para la 
seguridad nacional, 

en momentos en que 
su gobierno busca el 

respaldo de la Suprema 
Corte para levantar la 
protección que gozan 
700.000 inmigrantes.
Días después de que 

Trump causara una gran 
polémica al denunciar 

el ingreso de migrantes 
procedentes de “países 

de mi...”, el Gobierno 
reorientó el debate 
a la relación entre la 

inmigración y la amenaza 
terrorista. 

Un reporte de los 
departamentos de 

Justicia y Seguridad 
Interior indica que 

cerca de 75 % de las 549 
condenas por terrorismo 

internacional en las 
cortes norteamericanas 

involucran a personas 
nacidas en el extranjero.

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

Delincuencia venezolana controla cancha en Cúcuta

Lo que empezó como un refugio 
para venezolanos en una cancha ubi-
cada en el barrio Sevilla, en la ciudad 
de Cúcuta (Colombia), se convirtió en 
una zona de inseguridad gobernada 
por delincuentes extranjeros.

José Manuel Contreras, presidente 
de la junta comunal de la zona, indicó 
que la crisis humanitaria de venezola-

nos se le salió de las manos al muni-
cipio.

El refugio es controlado por delin-
cuentes del vecino país que ejercen 
sobre quienes habitan en el llamado 
“Hotel Caracas”, que funciona en los 
campos deportivos del sector, reseñó 
el dirigente comunitario al diario La 
Opinión. 

Los ciudadanos que habitan en el 
lugar aseguraron que al menos 10 ex-
tranjeros cobran cuotas por estadía 

para garantizar la seguridad de los 
refugiados.

“Hay que dar cuota de mil o dos mil 
pesos por recibir agua, comida o cual-
quier ayuda que la gente viene a dar-
nos. Quien no tiene dinero, no puede 
recibir nada”, dijo la inmigrante Jua-
na Arias.

Arias indicó que la mayoría de las 
personas viven con miedo, debido a 
las amenazas de muerte a las que es-
tán sometidos.

Las personas señalaron que el gru-
po de delincuentes también cobra 
dinero a los habitantes de Sevilla por 
permitirles usar los campos deporti-
vos.

Por su parte, la comunidad del ba-
rrio Sevilla y zonas adyacentes exigen 
a las autoridades policiales y guber-
namentales colombianas atender la 
situación que ha generado un grupo 
de venezolanos refugiados en el área 
deportiva del lugar.

Redacción Planeta |�

Refugiados en Colombia. Foto: El Nacional
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 Hugo Cabezas�

Calvani centenario

Trump es de cuidado

El viernes 19 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de 
Arístides Calvani, venezolano ejemplar cuyo testimonio de 
vida personal y pública es referencia ética para todos, más 

allá de las opiniones políticas.
Esposo y padre de familia, católico comprometido en el apos-

tolado de los laicos, abogado laboralista, profesor universitario en 
Filosofía del Derecho y en Ciencias Sociales, sabía que en materia 
de civismo la indiferencia es imposible. Sin militar en partido fue 
diputado socialcristiano al Congreso, formador de juventudes la-
tinoamericanas y canciller. Tras la derrota electoral de 1973, se 
inscribió en Copei y fue su vicepresidente, secretario de Relacio-
nes Internacionales y secretario general de la Organización Demó-
crata Cristiana de América. En 1978 postuló y fue electo al Senado 
por Sucre, tierra del padre riocaribero y la madre cumanesa de 
este nacido en la vecina Trinidad, donde aquel representaba a Ve-
nezuela.

Con motivo de su centenario, distintas instituciones del país 
realizarán actos en su homenaje para recordarlo y recordarnos 
no solo los valores democráticos y humanistas que defendió con 
brillantez e integridad, sino que en la historia de este país de noso-

tros, no han sido pocos los nombres que como el suyo, dan lustre 
a la nacionalidad y nos comprometen a luchar sin descanso por el 
porvenir mejor que este pueblo merece.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la UCV y la Ucab 
en las cuales fue profesor y, en esta fundador de la Escuela de Cien-
cias Sociales recordarán su vida y obra. El Ifedec de cuya creación 
fue motor y presidió hasta que se encargó de la Casa Amarilla, 
ahora convertido en centro que lleva su nombre, ha organizado un 
amplio programa con comisiones y actividades en toda Venezuela. 
El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, cuya Junta 
Directiva encabezó, promueve en su honor el foro académico La 
política exterior de Venezuela 1999-2018, en el cual participarán 
Joaquín Marta Sosa, Elsa Cardozo y Edmundo González Urrutia, 
así como prepara la edición del libro Calvani parlamentario con 
una selección de sus intervenciones como diputado y senador, un 
estudio introductorio sobre su pensamiento y las expresiones que 
el mismo tuvo en el trabajo de la representación popular, y un pró-
logo de Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional.

La justicia social fue su causa aquí e internacionalmente, la 
austeridad su norma de vida y la autenticidad su ejemplo.

Algunos analistas vienen haciendo una valoración de la for-
ma de actuar de Donald Trump, a nuestro entender, equi-
vocada. Los más concluyen en que se trata de un demente. 

Nada más alejado de la verdad que una a� rmación como esta.
Somos del parecer que, la manera cómo actúa el mandatario de 

la tierra del Tío Sam, está acompañada de toda una fundamenta-
ción teórica que tiene sus orígenes en lo que Heidegger y Hegel, en-
tre otros, entendieron por modernidad. Concepto cuya explicación 
tiene su fundamento -a partir de-, una interpretación de la cultura 
como prácticas religiosas; entre las cuales, la religión protestante 
habrá de ser la única religión cuyos hábitos, costumbres y normas, 
tal como lo señaló Weber, será capaz de articular con solidez la po-
lítica con la religión.

Recuérdese que, a partir de esta a� rmación fue que la europei-
zación del mundo, encontró su justi� cación. Inglaterra, Francia y 
Alemania, serían las naciones líderes de dicho proceso.

Recuérdese, asimismo, que desde � nales del siglo XIX, pero so-
bre todo, luego de la Segunda Guerra Mundial, el reino de los cielos 
en la tierra, tendría un nuevo escenario y una nueva justi� cación.

Estados Unidos impondría al mundo su modernidad. El “sueño 
americano”, habría de ser el nuevo fundamento religioso a partir 
del cual se estructuró la americanización del mundo. Wall Street, el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
de las Naciones Unidas, serían, entre otros, los nuevos templos para 
la adoración de la modernidad capitalista norteamericana.

Pero, el “sueño americano” ha ido perdiendo fuerza. La crisis que 
hoy vive la potencia imperial, no es solo de carácter económica. In-
numerables son los analistas norteamericanos que señalan que esta 
es una crisis moral, ya que, “la élite económica y política cada vez 
tiene menos espíritu cívico”. Como dice Jeffrey Sachs: “La crisis eco-
nómica de los años recientes es re� ejo de un profundo y amenazante 

deterioro de nuestra actual política y cultura del poder nacional”.
Es pues, en el marco de esta crisis que sugerimos ubicar, lo que 

bien podemos llamar, el caso Trump.
Su modo de actuar puede tener varias lecturas, como en efecto las 

tiene. Estas van desde su origen familiar, pasando por su condición 
de empresario comercial o por su exagerado narcisismo, lo cual lo ha 
convertido en un adicto a los mass-media.

Nosotros lo vemos de otra manera. Pensamos que Trump, re-
presenta los sectores más conservadores, políticamente hablando, 
de los Estados Unidos. Representa a aquellos sectores que acom-
pañaron a la llamada “revolución Reagan”, y que hoy ven y sienten 
que el poder de esa nación cada vez es menor. Que contemplan con 
tristeza cómo el “sueño americano” se ha convertido en una simple 
metáfora.

Esos sectores le han encomendado a Donald Trump, la tarea de 
restituirle a los Estados Unidos el rol de potencia hegemónica del 
mundo. Toda su actuación, incluso desde que era candidato presi-
dencial, ha tenido ese norte.

Desde su anuncio de construir un muro en la frontera con México 
hasta la mudanza de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, 
tiene que ser inscrita en ese objetivo.

Por eso, todos sus malabarismos, todas sus piruetas políticas, eco-
nómicas, diplomáticas, militares, etcétera, no tienen otra intención 
que volver a dominar el mundo, de reconstruir un mundo unipolar.

Pues bien, es en este objetivo que tiene que ser inscrito el Plan 
Trump contra Venezuela. El mismo es la continuación del Plan Clin-
ton, Bush y Obama. Las riquezas nacionales le resultan demasiado 
importante al imperio para alcanzarlo.

Entendámoslo, entonces: el asedio, el bloqueo y las constantes 
amenazas a que nos tiene sometido, nos permite a� rmar que Trump 
es de cuidado.

Abogado

Claudio Nazoa �

Qué bello 
es compartir 
en familia

Lo que podría haber sido un feliz � n de año se con-
virtió en una pesadilla aliñada con un calor infernal, 
un zancudero loco y un corte de luz, cortesía de es-

tos comunistas ineptos.
Todo empezó cuando alquilé una cabañita en el litoral 

central, en Chuspa. Llegué con mi esposa, sus dos hijos, 
mi hijo y un hijo de ambos.

Los hijos adolescentes de ella, Dios me perdone, pro-
voca matarlos. Sin embargo, se portaron bien, ya que pa-
saban el día idiotizados con unos celulares que les regalé 
para que no molestaran. Mientras, yo � ngía ser feliz con 
mis verdaderos hijos de 8 y 6 años: construí castillos, me 
dejé enterrar hasta el cuello con arena y se me metió un 
bicho en el oído. ¡Dios! Soñaba estar echaote en Marga-
rita, tomando whisky con agua de coco, comiendo teque-
ños y viendo mujeres en hilo.

Preferí ser buen padre y jugar con los niños que discu-
tir con la cuaima de mi esposa, quien por cierto andaba 
arrechísima porque quería ir a Mérida en mi carro y con 
ese gentío, pero qué va, con el problema de la gasolina en 
Venezuela, ¡ni de vaina!

Como si fuera poco, sin avisar, se presentó mi exsue-
gra con dos hijastros de mi matrimonio anterior, acom-
pañada por dos cuñados ilegítimos, ya que no nacieron 
del matrimonio en el que procrearon a la novia de mi 
hijastro.

Cada uno trajo a su novia. Una de ellas era mucho 
mayor que uno de los muchachos y vino con sus tres hi-
jos adolescentes quienes, según me enteré, eran de un 
malandro condenado a 30 años de cárcel por homicidio.

Los conchúos llegaron con colchonetas y las colocaron 
en diferentes partes de la cabañita. ¡Ni caminar se podía!

—No se preocupe, mayol. Nosotros no vamos a moles-
tar.

Traían, además, un equipo de sonido chiquito, pero 
infernal, donde solo se escuchaba reguetón, trap y, en la 
noche, Romeo Santos, el engendro de la decadencia mu-
sical.

Se tomaron mi whisky. Comieron lo que estaba dentro, 
fuera y sobre la nevera. Usaron mi toalla. Acabaron con el 
único rollo de papel tualé que conseguí y, como taparon 
la poceta, hicieron pupú de noche en el mar.

Los hijos del malandro y de la novia de mi hijastro 
mordieron a mis hijos y les rompieron el tobo y la palita. 
Se fue el agua y mi mujer me armó un lío por no haber 
comprado agua mineral. Arrecho, dormí en el patio en 
una hamaca de nylon rota.

Pasé el � n de año con depredadores. Debí haber deja-
do el orgullo pendejo y aceptar la invitación para pasarlo 
en Mira� ores, el único sitio de Venezuela donde la gente 
está feliz.

Humorista

Sociólogo

El mundo no está en peligro por las malas personas, sino 
por aquellas que permiten la maldad Albert Einstein
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EL LEGADO DE SELENA KIM KARDASHIAN RECHAZÓ 

DINERO POR LA FOTO DE SU HIJOLa � gura de Selena Quintanilla y su legado musical inspira 
una nueva serie dramática en inglés, con la que se busca 
capitalizar el interés que ha vuelto a renacer en Estados 
Unidos sobre la cantante asesinada en 1995. 

La mediática rechazó la oferta de 5 millones de dólares que 
una importante revista le hizo por una fotografía de su 
tercer hijo, que nació esta semana. 

Versace: la serie que revive el 
mito del icónico diseñador

ESTRENO // La producción se estrenará hoy a las 11:00 de la noche por FX

La historia protagonizada por Édgar Ramírez, 
Ricky Martin y Penélope Cruz, recrea la vida y el 

asesinato de Gianni Versace

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

E
l 15 de julio de 1997, el dise-
ñador Gianni Versace vol-
vía de desayunar y comprar 
unas revistas en el News 

Café de Miami Beach cuando fue 
asesinado de dos tiros por la espalda. 
La imagen de su sangre en las escali-
natas de la mansión en Ocean Drive, 
la mítica avenida de Miami Beach, y 
la de los cientos de famosos que via-
jaron para participar del velorio re-
corrieron el mundo.

La serie American Crime Story: 
The Assassination of Gianni Versace, 
que se estrenará hoy a las 11:00 de la 
noche en simultáneo por los canales 
FOX y FX, plantea las circunstancias 
del crimen, así como el contexto so-
cial en el que este ocurrió. 

Con � guras como Ricky Martin, 
Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Da-
rren Criss como protagonistas, la se-
rie de FX, dirigida por Ryan Murphy, 
promete mantener el nivel de éxito 
de la primera entrega (centrada en el 
juicio contra O. J. Simpson) e incluso 
superarla.

Desconcertante
La muerte de un personaje tan 

querido, carismático, millonario y 
cultor de la moda fue desconcertan-
te. Andrew Cunanan, un gigoló que 
ya estaba entre los hombres más 
buscados de Estados Unidos por ser 
acusado de otros cuatro asesinatos, 

fue el responsable de la muerte del 
icónico diseñador. Cunanan se suici-
dó ocho días después y en medio de 
una operación policial. El silencio de 
la única persona capaz de aclarar el 
móvil, dejó a investigadores y fami-
liares encerrados en una situación sin 
salida, con incontables documentos y 
teorías, pero sin alguna respuesta.

Ni Antonio D’Amico, su pareja, ni 
sus hermanos, Donatella y Santo, ni 
sus amigos más cercanos pudieron 
dar alguna respuesta sobre el ataque. 
Hubo muchas hipótesis, como el cri-
men pasional y las ma� as italianas, 
con las que la prensa y los investiga-
dores intentaron explicar el hecho. 

Peleas, herencias, rumores y teo-
rías cruzadas fueron parte de lo que 
siguió al asesinato en estos 20 años. 
Lo cierto es que en el núcleo de la 
familia había muchos desacuerdos 
y la situación fue de público conoci-
miento cuando el mismísimo Gianni 
lo reconoció en una entrevista.

Donatella y Santo no tenían una 
buena relación con Antonio D’Amico, 
pareja del diseñador durante 15 años, a 
quien Allegra, sobrina y heredera ma-
yoritaria del diseñador, llamaba “tío”.

A pocos días del estreno, la voz 
de D’Amico ya se hico escuchar. “La 
foto en la que aparece Ricky Martin 
sujetando el cuerpo de Gianni en sus 
brazos es ridícula. Tal vez se trata de 
una licencia poética que se ha dado el 
director, pero esa no fue la forma en 
que reaccioné”, dijo a The Observer, 
criticando así la manera en cómo se 
manejaba la serie.  

La familia de Gianni 
Versace, liderada por 

su hermana Donatella, 
publicó un comunicado 

en el que mani� esta 
su desacuerdo con el 
contenido de la serie 

que se estrena esta 
noche

PERSONAJES

Antonio D’Amico

La pareja de Gianni Versace 
es interpretada por el 
cantante Ricky Martin.

Donatella Versace

Penélope Cruz interpreta a 
Donatella Versace, heredera 
de la fortuna del diseñador.

Andrew Cunanan

El asesino de Gianni Versace 
es recreado por el actor 
Darren Criss.

“El asunto subyacente es 
la homofobia y cómo la 
homofobia lo mató. Eso 

es algo que surge cuando 
vemos la investigación.  

Las autoridades no 
podían atraparlo”. 

Édgar Ramírez 
Actor

asunto subyacente es 
homofobia y cómo la

omofobia lo mató. Eso
algo que surge cuando
emos la investigación.

Las autoridades no 
podían atraparlo”.

Édgar Ramírez
Actor
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Alba Mujica, exmoderadora del programa 
Mujeres en todo. Foto: @albacmujica

Globovisión despide a 
Alba Cecilia Mujica 

Expresar su opinión sobre el caso 
del expolicía Oscar Pérez, abatido el 
pasado lunes 15 de enero, fue su� cien-
te para que los directivos de Globovi-
sión despidieran a la periodista Alba 
Cecilia Mujica, moderadora del pro-
grama Mujeres en todo.

Mujica, en su programa, se re� rió 
a los caídos durante la operación. Re-
pudió además las irregularidades ocu-
rridas en Venezuela, indicando que 
situaciones como las sucedidas este 15 
de enero, no deben repetirse más nun-
ca en el país. 

“Lo que ocurrió ayer (lunes) fue ni 
siquiera dar oportunidad a decir me 
entrego, aquí estoy, permítanme a que 

me procesen, como pasó en tiempos 
pasados con este Gobierno”, dijo la 
periodista. Al respecto de su despido, 
a través de Twitter, Mujica manifestó 
que se encuentra “muy triste” por la 
noticia y no tiene palabras para ma-
nifestar su “indignación por decir la 
verdad”. 

Recuperación

Cantante, José Luis Rodríguez “El Puma”. 
Foto: EFE

El Puma sale
del hospital y ya 
está en casa

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

¡Enhorabuena! A un mes de ha-
ber sido sometido a un doble tras-
plante de pulmón, José Luis Rodrí-
guez “El Puma” fue dado de alta y 
regresó a su hogar.

La noticia fue difundida por su 
amigo, el también intérprete Ricar-
do Montaner a través de su cuen-
ta en Twitter. “Hoy celebramos la 
vida de mi querido #JoseLuisRo-
driguez @SoyElPuma. Imagino la 
celebración cuando se ha “nacido 
de nuevo”...! El Puma ya regresó a 
casa con una larga lista de cosas por 
hacer. Abrazo Puma... #FelizCum-
pleañosPuma”, tuiteó Montaner.

El 17 de diciembre, El Puma 
fue sometido a cirugía de doble 
trasplante de pulmón, debido a la 
� brosis pulmonar. Entretanto, el 
pasado domingo, Rodríguez cum-
plió 75 años.

Locutor zuliano, Segundo Urdaneta. 
Foto: Cortesía

La historia está dirigida por Alan Ball. 
Foto: Cortesía

Segundo Urdaneta 
regresa con La 
ruta del éxito

Here and Now llegará 
a la pantalla de HBO 
el 11 de febrero

Con el propósito de motivar a los 
oyentes para que “luchen por sus 
sueños”, el locutor zuliano Segun-
do Urdaneta regresa los domingos, 
de 9:00 a 11:00 de la mañana, con 
su espacio radial La ruta del éxito. 

El programa es transmitido a 
través de Phoenix 94.9 FM. “Com-
partimos ideas y estrategias para 
emprender y salir adelante en me-
dio de la crisis”, a� rmó Urdaneta.

Asimismo, destacó que incor-
pora nuevas secciones como: De 
las sombras a la luz, en la que re-
lata la vida de hombres y mujeres, 
quienes con trabajo, disciplina y 
perseverancia, han convertido sus 
sueños en realidad.

Here and Now, la serie estela-
rizada por Tim Robbins y Holly 
Hunter, se estrenará el 11 de febre-
ro por HBO. La historia es una re-
� exión provocadora y oscuramente 
cómica sobre las fuerzas opuestas 
que polarizan la cultura estado-
unidense actual, y la manera en la 
que la experimentan los miembros 
de una progresiva familia multié-
tnica. El reparto también incluye 
a Jerrika Hinton, Daniel Zovatto, 
Raymond Lee, Sosie Bacon, Andy 
Bean, Joe Williamson y Peter Ma-
cdissi y cuenta con la producción 
ejecutiva de Alan Ball, Peter Mac-
dissi y David Knoller, y la dirección 
de Alan Ball. 

Radio

Series

Angélica Pérez G.|�

Redacción Vivir |�

La fi esta del cine 
continúa en Maracaibo

NACIONAL // XIV edición del Festival Manuel Trujillo Durán

 Ciné� los podrán 
disfrutar de la 

producción nacional  
audiovisual. Conoce 

la programación y los 
talleres de formación 

L
a gran � esta del séptimo arte 
se apodera de Maracaibo. 
Este miércoles inició la XIV 
edición del Festival Nacional 

Manuel Trujillo Durán con el Festival 
Francés de Cine Animado y la pro-
yección de El ojo del lobo y El padre 
Frimas. 

La programación organizada por la 
Dirección de Cultura de la Universi-
dad del Zulia exhibe cortos en compe-
tencia, muestras de cine venezolano, 
indígena e internacional, talleres de 
formación cinematográ� ca, estrenos y 
proyecciones cinematográ� cas.

Las actividades continúan hoy con 
la proyección de El ilusionista, a las 
7:00 de la noche, en Cíngaro Cine, 

El Festival Nacional Manuel Trujillo Durán celebra su XIV edición. Foto: Cortesía

ubicado en el Centro Comercial Costa 
Verde. 

Asimismo, mañana el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez abre 
sus puertas a partir de las 5:00 de la 
tarde para proyectar El lienzo.

El día sábado La doncella sin ma-

nos llegará al Bellas Artes a las 5:00 de 
la tarde, mientras que el domingo será 
la proyección de Las cuatro estaciones 
de Leo, en el Teatro Baralt. 

Talleres formativos
El taller de realización de docu-

mentales autobiográ� cos y el taller de 
apreciación al cine contemporáneo, 
dictado por Héctor Silva Vega, son las 
propuestas formativas que se ofrece-
rán para estudiantes y realizadores 
durante el festival. Quienes deseen 
participar deben comunicarse vía te-
lefónica al 0424-6059898. 

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

El Festival Manuel Trujillo 
Durán comenzó ayer y se 
extenderá hasta el 31 de 
enero. Esta semana las 

entradas serán gratuitas 
para todas las funciones 

RENOVADA
“La Tigresa del Oriente” contó que pronto contraerá matrimonio 
con su pareja, quien es 45 años menor. Con el propósito de hacerle 
“un regalo especial” se sometió a una reconstrucción de himen. 

José José es recluido en 
terapia intensiva 

Alerta

Silanny Pulgar|�

La vocera del cantante mexicano 
José José, Laura Núñez, informó 
ayer que el artista debió ser reclui-
do en terapia intensiva. A través de 
una entrevista a People en Español, 
Núñez explicó que fue debido a la 
“falta de respeto” de un periodista 
que entró sin permiso al hospital 
donde está internado José José, con 
el propósito de tomar fotografías, los 
médicos decidieron trasladarlo al 
departamento de terapia intensiva 
para brindarle mayor seguridad.

“Por la falta de respeto que tuvo 
uno de sus compañeros de prensa, 
que se metió a la institución a retra-
tar todo el piso, cosa que no se vale, 
sí se le subió la presión, se estresó, 

porque se metieron a las habitacio-
nes a ver a cuál le atinaban”. 

Aunque rápidamente los familia-
res del músico y personal del centro 
médico alertaron al cuerpo de segu-
ridad lo que estaba sucediendo, el 
paparazzi logró salir sin ser identi� -
cado. “Ya está estable. Pre� ero que 
por seguridad de él y por seguridad 
de todos, que permanezca ahí… El 
médico lo que me dijo es que está 
superestable, no hay manera de que 
corra ningún peligro su vida”. 

Un periodista entró 
sin permiso al hospi-
tal donde ingresó el 

cantante para tomarle 
fotografías
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¿SABÍAS QUÉ?
Llorar libera el exceso de 
hormonas de estrés�

Una siesta de medio día 
mejora tu memoria�

El jugo de piña natural es 
e� caz contra la tos�

Saltarte comidas provoca 
que ganes más peso�

Investigadores 
del Clínic-Idibaps 

informaron que esto 
puede aumentar el 

riesgo de aparición de 
otras dolencias y de 
muerte prematura

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

I
nvestigadores del Hospital Clí-
nic y del Idibaps encontraron 
que un 10 % de los adultos jóve-
nes tienen una función pulmo-

nar baja porque no han desarrollado 
bien el pulmón, lo que les aumenta 
el riesgo de contraer enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares o me-
tabólicas crónicas y de mortalidad 
prematura.

La investigación, que publica la re-
vista Lancet Respiratory Medicine, ha 
hecho un seguimiento de tres cohor-
tes, con 15.000 pacientes en total, que 
fueron sometidos a una espirometría.

El trabajo, según sus autores, ha 
permitido identi� car un grupo de 
personas en el que hay un mayor ries-
go de aparición temprana de otras en-
fermedades crónicas, como la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), problemas cardiovasculares 
o diabetes.

Los autores del trabajo son Álvar 
Agustí, director del Instituto Clínico 
Respiratorio del Clínic, jefe del equipo 
de In� amación y Reparación a las En-
fermedades Respiratorias del Idibaps 
y miembro del Ciberes; Guillaume 
Noel, investigador del mismo equipo; 
Josep Brugada, cardiólogo del Clínic, 
jefe de Arritmias, Resincronización e 
Imagen Cardíacas del Idibaps y pro-

fesor de la Universidad de Barcelona 
(UB); y Rosa Faner, investigadora del 
Ciberes en el Idibaps.

Los factores
Según Agustí, hasta ahora se con-

sideraba que el principal responsable 
del desarrollo de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), la 
mayor causa de discapacidad en todo 
el mundo, pero el trabajo demuestra 
que se deben tener también en cuenta 
factores de desarrollo pulmonar en los 
primeros años de vida.

El trabajo ha permitido identi� car a un grupo de personas con riesgo de aparición temprana de enfermedades crónicas. Foto: EFE

“Que haya un desarrollo anormal 
de los pulmones en los primeros años 
de vida, puede indicar que otros órga-
nos del cuerpo tampoco se han desa-
rrollado correctamente”, explicó Álvar 
Agustí, también profesor asociado 

Tras analizar los datos vieron que 
alrededor de un 10 % de los parti-
cipantes de entre 25 y 40 años tenía 
una función pulmonar baja, medida 
a través de una espirometría, y com-
probaron que en este grupo había una 
mayor prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas.

También comprobaron que las co-
morbilidades aparecían 10 años antes 
que en las personas con una función 
pulmonar normal y que la tasa de 
mortalidad también era mayor.

Por otra parte, gracias a los datos 
de una de las cohortes de población 
en la que se incluyen los hijos de las 
otras, pudieron determinar que los 
hijos de personas que tienen una fun-
ción pulmonar baja tenían una fun-
ción pulmonar menor que los hijos de 
los que la tienen normal.

El especialista explicó a la revista 
que “los resultados de este estudio 
pueden tener implicaciones a nivel clí-
nico y de salud pública, ya que mues-
tran que una prueba barata, sencilla y 
reproducible como es la espirometría, 
tiene el potencial de identi� car un 
grupo de personas con alto riesgo de 
tener comorbilidades de forma pre-
coz”, según Agustí. “Aplicar esta téc-
nica en una edad temprana ayudaría 
a implementar medidas preventivas, 
a hacer un seguimiento cuidadoso en 
este grupo y proporcionar medidas te-
rapéuticas tan pronto como se requi-
rieran”, concluyó el doctor Agustí.

ESTUDIO // Enfermedades cardiovasculares y metabólicas son consecuencia de esa condición

Un 10 % de adultos jóvenes 
tiene función pulmonar baja

médico de la UB.

Patologías relacionadas 
Para el estudio, los investigadores 

evaluaron si una función pulmonar 
baja en adultos jóvenes se asociaba a 
una mayor prevalencia e incidencia 
precoz de enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares o metabólicas.

Para ello utilizaron tres grupos de 
población general, con los datos clíni-
cos, � siológicos, biológicos y un segui-
miento longitudinal de más de 15.000 
personas en total.

El estudio comprobó 
que las morbilidades 
aparecían antes que en 
las personas con fun-
ción pulmonar normal

EFE |�

La OMS trata trastorno
del videojuego como una enfermedad 

“El trastorno por videojuegos será 
añadido en la versión que publicará en 
junio” del CIE-11 tras un largo proceso 
en el que trabajan diferentes expertos 
y que lleva desde 2005, señaló el por-
tavoz de la agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Tarik 
Jasarevic en la rueda de prensa bise-
manal del organismo en Ginebra.

La inclusión del trastorno se da 
por hecho, ya que “hay un consenso” 
de los expertos para ello, recalcó. El 
ICD contiene muchos capítulos y el 
trastorno por videojuegos � gurará en 
el de “salud mental”, aseguró el repre-

sentante de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El comportamiento de las personas 
hacia el videojuego -en cuanto a las 
horas que le dedican o la frecuencia 
con la que juegan por ejemplo-, puede 
traer consigo una serie de consecuen-
cias mentales o físicas, como perjui-
cios en la vista o una falta de actividad 
física, dijo.

En una “pequeña porción de per-
sonas, sin embargo, puede llevar a un 
trastorno”, entendido como un com-
portamiento adictivo, indicó.

Aunque faltan datos epidemiológi-
cos sobre el trastorno por videojue-
gos, al tratarse de un concepto relati-
vamente nuevo, se calcula que puede 

La inclusión del trastorno se da por hecho, ya que hay un consenso de los expertos para ello. 
Foto: EFE

afectar a entre un 1 % y un 10 % de la 
población general adulta, explicó Ja-
sarevic. El delegado opinó que se pue-
de tratar sobre todo de personas jóve-
nes, pero que es una consideración no 
establecida. 

El desorden está de� nido en el bo-

rrador del CIE-11 como un “patrón de 
comportamiento ante el videojuego 
o juego digital que se caracteriza por 
un control disminuido sobre el juego 
y el hecho de que se da cada vez más 
prioridad a este por encima de otras 
actividades importantes”.

También se re� eja en “una escala-
da” del tiempo dedicado al juego pese 
a la aparición de efectos negativos. 
Para que un trastorno por videojuego 
pueda ser diagnosticado, “el patrón de 
comportamiento tiene que ser lo su� -
cientemente severo”. 

Se calcula que esta 
alteración puede afectar 

entre 1 y 10 % de la 
población general adulta, 

según explicaron los 
expertos
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JOSEF MARTÍNEZ 
(Atlanta United)

JOSÉ HERNÁNDEZ 
(Atlanta United)

ANTHONY BLONDELL 
(Vancouver)

ROLF FELTSCHER 
(LA Galaxy)

YANGEL HERRERA 
(NY City)

JEFFERSON SAVARINO 
(Real Salt Lake)

JÚNIOR MORENO 
(DC United)

EDUARDO SOSA 
(Columbus)

RENZO ZAMBRANO 
(Portland Timbers)

GIO SAVARESE (TÉCNICO) 
(Portland Timbers)
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KAWHI LEONARD SERÁ BAJA 

POR TIEMPO INDEFINIDO

Kawhi Leonard será baja por tiempo inde� nido 
mientras se recupera de una lesión en una pier-
na, informaron ayer los Spurs de San Antonio.

EL PSG APLASTA AL DIJON

El líder París Saint-Germain, donde brilló Neymar con cuatro goles, 
se paseó con un 8-0 ante el Dijon ayer en la 21ª jornada de la Ligue 
1 francesa, en un partido en el que Edinson Cavani alcanzó a Zlatan 
Ibrahimovic como máximo anotador de la historia del club (156 dianas).

“ESPERO DEMOSTRAR QUE 

ESTOY PARA ESTOS DESAFÍOS”FICHAJE // El zuliano Alejandro Fuenmayor dio el salto a la MLS de los Estados Unidos 

El exdefensor del Carabobo FC conversó 
con Versión Final sobre su oportunidad en 
la liga estadounidense. Reveló que recibió 

consejos del venezolano Josef Martínez

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

S
igue creciendo la lista de vene-
zolanos que verán acción este 
año en la primera categoría del 
fútbol de los Estados Unidos y 

esta semana se unió otro zuliano.
El defensor Alejandro Fuenmayor, 

nacido en Maracaibo hace 21 años, fue 
presentado o� cialmente como nuevo 
� chaje del Houston Dynamo de la Ma-
jor League Soccer (MLS), liga en la que 
espera mostrar todo su potencial como 
profesional. 

“Me siento muy feliz de haber llega-
do a un equipo tan grande de Estados 
Unidos”, dijo el joven marabino a Ver-
sión Final -vía telefónica-.

“La joya”, que defendió los colores 
del Carabobo FC desde 2013, agregó, 

VENEZOLANOS 

EN LA MLS 2018 

partidos disputó 
Fuenmayor en el 

2017 con su exclub 
el Carabobo FC. 
También anotó 

dos goles.

37

Fuenmayor � rmó un contrato 
por dos años y uno opcional, 

con el Houston Dynamo.  

ellos los del volante zuliano Jefferson 
Savarino (Real Salt Lake) y los del 
valenciano Josef Martínez (Atlanta 
United), quien precisamente ya lo 
aconsejó.

“Me dijo que es una liga muy rápi-
da y fuerte. Que depende mucho de 
la manera de jugar de cada técnico”, 
reveló.

Sueño Vinotinto
Fuenmayor, quien nació en la ca-

pital zuliana, pero desde los seis años 
vive en Valencia, como todo futbolista 
criollo tiene el sueño de vestir algún 
día la camiseta de la Vinotinto. “Es mi 
sueño”, dijo sin titubeos al tiempo que 

compartió su otro anhelo: “También 
quiero jugar en Europa”. 

Confían en él
En el conjunto texano también se 

sienten contentos por la llegada del 
marabino. El entrenador del Dyna-
mo confía en que Fuenmayor hará un 
buen papel.

“Sabemos que él (Alejandro) está 
listo para este reto y lo vamos a ayu-
dar a adaptarse rápidamente”, dijo el 
director técnico del Dynamo, Wilmer 
Cabrera, a la prensa del club naranja 
y negro.

En el Dynamo, Fuenmayor com-
partirá en la línea defensiva con futbo-
listas como el suizo Philippe Senderos, 

“espero demostrar que estoy para es-
tos desafíos”. Y tiene el talento para 
hacerlo. 

Fuenmayor fue pieza importante 
para que la “vinotinto regional” clasi� -
cara a la Copa Sudamericana de 2015, 
lo que signi� có el regreso de los cara-
bobeños a un torneo internacional tras 
ocho años de ausencia. También ayudó 
a su exequipo a avanzar a su primera 
Copa Libertadores en el 2017 y 2018.

Pero el año pasado fue sinónimo 
de éxito para Alejandro. Vio acción 
en casi todos los partidos de la tem-
porada y fue uno de los pilares de la 
defensa menos goleada en Venezuela 
en 2017.

Gran desafío
En territorio estadounidense, el 

zaguero central intentará contener 
los goles de varios venezolanos, entre 

quien tiene experiencia en la Premier 
League de Inglaterra y jugó en tres 
mundiales (2006, 2010 y 2014). 

“Al llegar al equipo me trataron 
muy bien. En estos momentos estoy 
en Venezuela, pero me iría dentro de 
10 días para unirme al equipo”, cerró 
el venezolano.

El zuliano podría debutar el 3 de 
marzo, en la ronda regular de la MLS 
y contra al Atlanta United de Josef.

- Debutó como profesional 
en septiembre de 2013, con 

17 años de edad. 

- Jugó 75 partidos o� ciales 
con el granate (67 de titular).

- En 2017 fue parte del once 
ideal de la Liga Futve, al 

liderar a la defensa granate, 
la menos goleada del año.

FUENMAYOR CON 

EL CARABOBO FC
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Julio Olivero |�

Valentina Gómez�

Julio Olivero |�

Valentina Gómez�

El Real Madrid se medirá hoy (4:30 
p. m.) al Leganés por los cuartos de � -
nal de la Copa del Rey.

Los merengues enfrentarán a un 
adversario de mayor nivel futbolísti-
co, diferente al que encaró la ronda 
pasada del torneo español, y que po-
dría hacer más daño que aquel 2-2 en 
el Bernabéu frente al Numancia.

El Leganés llegará al Bernabéu con 
tan solo dos días de descanso tras 
haber visto acción este lunes en la 
Liga de España. En lo que va de año, 
los pepineros mantienen la arquería 
en blanco durante la copa española, 
mientras que en la Liga se ubican en 
el puesto número 13.

Los merengues, con cinco días de 
descanso, defenderán el Chamartín 

El Zulia FC inició con el pie izquier-
do la Copa Bicentenaria, un torneo 
que sirve de pretemporada para medir 
fuerzas con equipos de la Primera Di-
visión del balompié venezolano.

El "petrolero" perdió 2-0 contra 
el Deportivo Lara, ayer, en su primer 
juego del campeonato amistoso que se 
juega en Barinas, con nueve clubes de 
la primera categoría. 

El delantero Dany Cure, nuevo � -
chaje de los negriazules, estrelló una 
pelota en el palo casi al � nal del pri-
mer tiempo. 

En la segunda mitad, el compromi-
so se mantuvo parejo y el argentino 
César Gómez casi abre el marcador a 
favor de los regionales, al estrellar un 
balón en el horizontal larense (59').

La selección femenina de la Sub 
20 de Venezuela deberá pasar la pá-
gina tras la derrota que sufrió frente a 
Brasil (2-0), para medirse esta tarde 
(6:00) al conjunto boliviano por la fe-
cha 3 del Campeonato Sudamericano 
en el Estadio Olímpico de Ibarra.

Las venezolanas mantendrán la 
lucha por el Grupo G, para asegurar 
su clasi� cación a la siguiente fase del 
torneo.

Las bolivianas no se per� lan como 

Ronaldinho decidió retirarse como 
futbolista profesional y Lionel Messi, 
su excompañero en el FC Barcelona, le 
dedicó un mensaje en el que agradeció 
todo lo que el brasileño le enseñó.

"Aprendí mucho a tu lado. Siempre 
te estaré agradecido por lo fácil que 

El estratega francés no ve a un Madrid sin 
Cristiano. Foto: EFE

El zuliano Dany Cure estuvo cerca de 
marcar. Foto: Prensa Zulia FC

El Madrid sin Cristiano enfrentará 
al Leganés en la Copa del Rey

Zulia FC resbala en su debut 
en la Copa Bicentenaria

Las guerreras vinotinto chocarán 
con Bolivia en el Sudamericano

Messi a Ronaldinho: "El fútbol nunca olvidará tu sonrisa"

Fútbol

Pretemporada

Vinotinto

Retiro

pese a la ausencia de Cristiano, 
ante la intención de Zidane de 
mezclar titulares y suplentes. 

Previo al encuentro, el francés 
aseguró que no puede ver a un Ma-
drid sin el delantero portugués.

Pero Lucas Gómez, al 66', y José 
Reyes, al 83' (de penal), sí concre-
taron para los crepusculares. 

El Zulia chocará hoy (5:00 p. 
m.) con Trujillanos FC, que junto 
al Lara integra el Grupo B.

un rival fuerte para las criollas, 
tras haberse conformado con la 
derrota frente a la selección de 
Chile, que logró encarjarles cinco 
goles en la primera fecha del cam-
peonato internacional.

A las guerreras vinotinto les co-
rresponderá la misma tarea que a 
Bolivia, de enfrentar a Chile para 
la cuarta fecha. Pero en este caso 
se espera un resultado más parejo 
después del excelente rendimiento 
que ambas selecciones han tenido 
los últimos años.

me hiciste todo cuando llegué al ves-
tuario", expresó el argentino, ayer, en 
su cuenta de Instagram.

"Además de un fenómeno con la 
pelota, sos una grandísima persona. 
Aunque decidas irte, el fútbol nunca se 
olvidará de tu sonrisa", cerró Messi.

Entre ambos jugadores sudame-
ricanos llevaron al club blaugrana a 

ganar varios títulos, en un equipo en 
el que "Dinho" fue el líder durante su 
período de 2003 a 2008. 

Ronaldinho anunció su retiro el 
lunes, a sus 37 años de edad. Alzó la 
Copa del Mundo con Brasil en 2002 y 
ganó el Balón de Oro en 2005.

Su último club fue el Fluminense de 
su país, con quien vio acción en 2015.

El arquero del Espanyol, 
Diego López, es el 

único guardameta en el 
mundo que ha logrado 

taparle dos penales 
a Lionel Messi en su 
carrera profesional

Valentina Gómez�
deportes@version� nal.com.ve

El Espanyol sorprendió al Barcelona con un tanto de Óscar Melendo, al minuto 88, para termi-
nar con el invicto de los culés. Foto: AFP

E
l derbi catalán favoreció al 
Espanyol (1-0) en la ida de los 
cuartos de � nal de la Copa del 
Rey.

Después de 19 encuentros sin conse-
guir la victoria frente al FC Barcelona, 
ayer el blanquiazul lo logró en el Es-
tadio Cornellà-El Prat, de la mano del 
centrocampista Óscar Melendo, a solo 
dos minutos de � nalizar el encuentro. 
Fue el primer lauro desde el 21 de fe-
brero de 2009.

El Barça se enfrentó a los periquitos 
que supieron tapar huecos y que además 
contaron con la excelente actuación del 
arquero Diego López, para acabar con  
la racha de 29 encuentros sin perder 
que acumulaban los blaugranas.

Los culés tuvieron la oportunidad de 
picar adelante en el marcador, tras el 
penal que el árbitro sentenció en el 62' 
a favor de los visitantes. Sin dudarlo, 
Messi sería el cobrador.

Lo que el Barça no esperaba
Diego López, arquero de los lo-

cales, repetiría la hazaña de aquella 
2007/2008, cuando bajo las � las del 
Vilarreal, en la misma Copa del Rey, 
tapó el cobro del argentino. 

Asimismo sucedió este miércoles 
en Cataluña, el guardameta español 
descubrió las intenciones del delantero 
blaugrana y desvió el balón para dejarlo 
fuera de la zona de peligro.

Luego de esto, el español haría histo-
ria al convertirse en el primer arquero 
en taparle dos penales al "Messias" en 

ESPANYOL CORTA EL 
INVICTO DEL BARÇA 

COPA DEL REY // Los blanquiazules defendieron su casa ante el Barcelona

su carrera profesional. 
En su historial, Messi ha llevado a la 

malla 65 goles de penal tras 81 intentos, 
con lo que posee un porcentaje de acier-
to de 75.58 %.

El error les costó mucho
Después del tapadón de López, el 

partido dio un giro inesperado. El Es-
panyol se creció y halló más oportuni-
dades en la arquería de Jasper Cilles-
sen, el guardameta a cargo de defender 
la portería del Barcelona.

Finalmente, el gol del encuentro lle-
gaba en un contragolpe iniciado por el 
defensa Marc Navarro, quien realizó un  
centro atrás para dejar el balón a Me-
lendo, que con un disparo sólido batió 
al guardameta del Barça.

Pese al resultado, los blaugranas 
mantuvieron su intensidad en el juego 
para alcanzar la victoria y el técnico Er-
nesto Valverde lo valoró de manera po-
sitiva. "El equipo ha tenido muy buena 
actitud, no hemos acertado, su portero 
ha hecho una gran parada en el penalti, 
no hay nada que decir", declaró el diri-
gente del Barcelona.

"Tenemos que remontar un resulta-
do adverso y esperamos que la a� ción  

nos ayude", añadió pensando en la 
vuelta.

Aún la suerte no está echada para los 
blaugranas. Todavía restan 90 minutos 
de juego y ahora la ventaja de local será 
para ellos.

"Ha sido un partido más trabado y 
ellos se desenvuelven mejor ahí. Hemos 
tenido un penalti para adelantarnos, 
pero no hemos podido conseguir la vic-
toria, pero queda el partido de vuelta en 
casa ante nuestra a� ción y tenemos que 
ganar sí o sí", declaró el centrocampista 
Sergio Busquets al respecto.

El blanquiazul viajará al Camp Nou 
el jueves 25 de enero para conocer al 
conjunto que obtendrá el pase a la se-
mi� nal de la Copa.

4-4
Diego López terminó el encuentro 

con 100 % en porcentaje de paradas. 
Al acabar con las ilusiones 
blaugranas en sus cuatro 

intentos a la arquería.
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L
ipso Nava, mánager campeón 
de la temporada 2016-2017 del 
béisbol venezolano ya piensa 
en el futuro. 

Al estratega zuliano se le terminó el 
contrato de dos años que tenía con las 
Águilas del Zulia, pero tiene intencio-
nes de seguir al frente de la divisa en las 
próximas campañas, pero antes debe 
llegar a un acuerdo con la gerencia de-
portiva de los rapaces.

“Aún no hay una conversación pre-
via, luego de � nalizada la temporada 
conversamos algo, pero no profundiza-
mos términos ni nada. Todos quedamos 
de acuerdo en realizar una videoconfe-
rencia para poner los puntos sobre la 
mesa y poner las críticas constructivas 
que tengamos, netamente deben ser 
críticas constructivas, porque somos un 
grupo de trabajo del cual estamos en la 
misma página”, aseguró el marabino a 
Versión Final. 

Antes de comenzar la zafra 2017-
2018, Nava aseguró que quería conse-

El timonel estará 
en 2018 como el 
estratega de la 

sucursal clase-A 
fuerte de los Gigantes 

de San Francisco 

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

guir una extensión de su acuerdo por 
los próximos dos certámenes, con el 
objetivo de seguir extendiendo el plan 
que ha estado llevando a cabo dentro de 
la organización. Esa propuesta sigue en 
pie y espera poder llegar a un acuerdo, 
aunque aún sigue a la espera para ini-
ciar alguna conversación.

“Me gustaría sentarme a hablar con 
Luis Amaro y rati� car mi intención de 
conseguir una extensión de dos años 
para continuar con el plan que hemos 
llevado a cabo, todavía no hemos toca-
do puntos, así que sigo a la espera”.

El gerente deportivo Luis Amaro 
evaluó de manera positiva el trabajo del 

LIPSO NAVA: “SIGO A LA 
ESPERA DE UNA EXTENSIÓN”

cuerpo técnico tras la eliminación ante 
los Cardenales de Lara. “Todos son pro-
fesionales, dieron lo mejor de ellos al 
igual que todos los jugadores para que 
el equipo ganara, es muy temprano para 
decir que todos van a repetir porque 
ellos también están haciendo carrera 
con diferentes organizaciones y tenemos 
que esperar por sus planes”, señaló.

Esas declaraciones dejan abierta 
la posibilidad de ver a Nava y a gran 
parte de su staff en las próximas tem-
poradas con los zulianos.

Vuelve al timón
Nava explicó que para el 2018 regre-

sa a ser mánager de la sucursal clase-A 
fuerte de los Gigantes de San Francis-
co, luego de cumplir en 2017 el cargo de 
coach de bateo en doble-A.

“Le manifesté a la organización que 
donde me necesitaran voy a estar dis-
puesto a ayudar y la idea es seguir desa-
rrollando talentos para la organización 
y ponerlos listos lo más rápido posible 
para la llamada a Grandes Ligas”, co-
mentó sobre su nuevo rol. “Mi área es 
el desarrollo de talentos y creo que la 
organización necesita que yo haga ese 
trabajo nuevamente. La experiencia en 
Venezuela ha sido fundamental para 
poder desarrollar peloteros acá”.

Béisbol

Oferta millonaria 
para JD Martínez

Los Medias Rojas de Boston hicieron una oferta al 
agente libre más codiciado de esta temporada, JD 
Martínez por cinco años y 100 millones de dólares. 

A pesar de ser una buena propuesta, parece 
quedarse corta a las expectativas salariales del 
pelotero y su agente, que rondan los 200 millones.

Eddy Marín |�

Cardenales de Lara y Caribes de 
Anzoátegui reforzaron su cuerpo de 
lanzadores en el draft de sustituciones 
previo a la � nal de la temporada 2017-
2018 de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional.

Los pájaros rojos seleccionaron al 
lanzador mexicano Alejandro Soto, 
quien ocupará el puesto en el roster 
del brasileño Tiago Da Silva. Por su 
parte la “tribu” tomó al abridor Logan 
Darnell, quien entra por el dominica-

Cardenales y Caribes 
se refuerzan con lanzadores 

no Lendy Castillo.
El zurdo azteca vio acción en la Liga 

Mexicana del Pací� co con los Venados 
de Mazatlán, donde lanzó 61.0 epi-
sodios, dejando efectividad de 2.95, 
ponchó a 45 y otorgó 10 boletos.

Con los Leones de Caracas en la se-
rie semi� nal abrió un encuentro en el 
que trabajó por espacio de 5.2 innings, 
abanicando a tres y regalando cuatro 
bases por bolas.

Darnell en la ronda regular con los 
Bravos de Margarita dejó récord de 
tres victorias y seis derrotas, con 3.32 
de promedio de rayitas recibidas y re-

cetó a 47 rivales. En la postemporada 
como refuerzo de los melenudos ob-
tuvo una conquista y un revés, en 14.1 
tramos desde la lomita toleró siete ca-
rreras limpias y recetó a 11 contrarios. 

La � nal comenzará a partir del sá-
bado en una serie al mejor de siete 
compromisos. Los dos primeros serán 
en el estado Antonio Herrera Gutié-
rrez de la ciudad de Barquisimeto, 
para luego viajar al Alfonso “Chico” 
Carrasquel de Puerto La Cruz, donde 
se desarrollarán tres juegos seguidos y 
de ser necesario los últimos dos serán 
en suelo larense.

Nadal no 
baja el 
ritmo

El español Rafael Nadal 

no tuvo problemas 

para conseguir su 

boleto a la tercera 

ronda del Abierto de 

Australia, tras vencer 

al argentino Leonardo 

Mayer en tres sets, con 

marcador de 6-3 6-4 y 

7-6, en un juego que 

duró dos horas y 38 

minutos.

Ahora el número uno 

del mundo enfren-

tará al bosnio Damir 

Dzumhur, sembrado 28 

en el torneo. El argenti-

no Diego Schwartzman 

también consiguió el 

pase a la siguiente fase, 

luego de derrotar al 

noruego Casper Ruud.

El partido más atractivo 

de la jornada nocturna 

será el que disputen 

el australiano Nick 

Kyrgios y el francés Jo-

Wilfried Tsonga.

LVBP // El mánager zuliano quiere asegurar un contrato de dos temporadas con las Águilas del Zulia

Lipso Nava estará en 2018 como mánager de la sucursal clase-A fuerte de los Gigantes de San Francisco. Archivo: Javier Plaza

Guaros está listo para defender 
el título, pero con preocupación 

Baloncesto

Eddy Marín |�

Guaros de Lara, actuales bicam-
peones de la Liga de las Américas, ya 
se encuentran preparándose con el 
objetivo � jado en defender su título 
como el mejor club del continente. 
Pero los dolores de cabeza no esca-
pan del equipo.

La Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) advirtió que po-
dría sancionar a la Federación Vene-
zolana de Baloncesto (FVB) por vio-
lación del artículo 9.7 de los estatutos 
internacionales, que expresa que las 

federaciones nacionales deben resol-
ver sus asuntos sin intervención de 
organismos estatales.

“Ya las prácticas iniciaron, en el 
aspecto deportivo estamos engra-
nando. Preocupa la advertencia que 
hizo FIBA de una posible suspensión 
por el tema de las elecciones de la fe-
deración. Hay reglamentos y estatu-
tos que se deben cumplir. Sería muy 
triste que suceda algo que nos afecte 
a nosotros que somos los actuales 
campeones”, declaró José Hernán-
dez, gerente deportivo del equipo en 
un comunicado de la FVB.
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 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.970
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNS-

CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACER SABER:

Al ciudadano ANIBAL JOSE GOMEZ MEDINA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-10.296.571, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá comparecer 
ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado 
en el juicio de NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, incoado 
en su contra y contra el ciudadano ROBERTO DANIEL FUENMAYOR 
PRIETO, por la ciudadana BELKYS SANCHEZ RODRIGUEZ, en las ho-
ras comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le 
advierte que de no comparecer en el término indicado se le nombra-
rá DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo a los 11 días del mes de enero de dos mil dieciocho 
(2018). Año 207º de la independencia y 158º de la Federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 
LA SECRETARIA     

ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
AVS/cesar.-

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNS-
CRIPCION JUDICIAL DEL ESTDO ZULIA

HACE SABER
A los ciudadanos YMARLUZ MARIN DE ROMERO y EMIRO ROMERO NAVAS, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de la cedulas de iden�dad Nos. V – 4.952.467 y V – 4.526.274, 
domiciliados en el Maracaibo del Estado Zulia, que en el Juicio de COBRO DE BOLIVARES 
(CUOTAS DE CONDOMINIO), incoado por la ciudadana NORKA CASTILLO en su contra, que 
este Tribunal ordenó citarlos por medio de carteles, para que comparezcan por ante el TRI-
BUNAL DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNI-
CIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dentro de los quince (15) días con�nuos siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con la úl�ma de las formalidades 
de ley, y en el orden que lo fueren, a darse por citados. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubieren comparecido ni por si, ni por medio de apoderado, se les designará de-
fensor ad-litem con quien se entenderá su citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios “VERSION FINAL” y “PANORAMA” de Maracaibo, Estado Zulia, con intervalo 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil - Maracaibo, quince (15) de diciembre de 2017. 207° y 158°. 
E-474-17,

EL JUEZ PROVISORIO

ABG. JUAN CARLOS CROES
LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Abg. CARLA ANDREINA GARCIA

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA
CONVOCATORIA

 
Se invita a todos los Co-
propietarios de “COS-
TA ROSMINI VILLAS”  
a una Asamblea  Ex-
traordinaria el día  JUE-
VES 18 DE ENERO  DE 
2018, a realizarse en 
el Bohío Principal del 
Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM

Punto Único a Tratar: 
Incremento - 
Cuota Ordina-
ria.

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO

CONVOCATORIA

Se convoca  a los señores accionistas de la Sociedad 
Mercan�l CENTRO MEDICO LAS DELICIAS, C.A.,  empresa de 
este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercan�l Prime-
ro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 22 de 
Diciembre de 1.981, bajo el No. 18, Tomo 62-A; a una Asam-
blea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 26 de 
Enero de 2018, a las 12.m., en la sede donde funcionaba la 
empresa situada en la calle 79 (Dr. Quintero), esquina de la 
Avenida 22, Nº. 21-99, Sector El Paraíso, (1º de Mayo), Juris-
dicción de  la   Parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia; que tendrá por objeto los siguientes puntos: 
1.-Reconocimiento y pago de los bene�cios laborales a favor 
de la ciudadana DORIS MALDONADO DE SAYAGO y a otros 
empleados. 2.- Autorización a la Junta Direc�va para la selec-
ción  de la modalidad mediante la cual se ha de sa�sfacer las 
eventuales acreencias laborales a favor de los trabajadores; 
atendiendo a la falta  de ingreso de la Compañía por no tener 
giro comercial. La Asamblea quedará cons�tuida para delibe-
rar, cuando estén representadas en ella por lo menos el 75% 
del capital social. NOTA: de no haber quórum, la asamblea se 
llevará a efecto el día 06 de Febrero de 2.018, con los accio-
nistas asistentes a la misma hora.

Maracaibo; 15 Enero de 2.018

La Junta Direc�va

Su esposa: Eustadolia de Perozo (+); sus hijos: 
Suyin, Leonte, Cesar, Humberto, Mervin y 
Zuleidy; sus hermanos, nietos, demás familiares 
amigos agradecen haberles acompañado en 
tan difíciles momentos, hechos acaecidos el 
día 15/01/2018, en la ciudad de Maracaibo. 
Sus restos fueron sepultados en el cementerio 
jardines la chinita y sus restos fueron velados en 
la Mansión Apostólica casa funeraria.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEONTE ENRIQUE 
PEROZO GONZALEZ

(Q.E.P.D) 

Su esposo: Emiro Velazco (+); sus hijos: Alvaro, 
Doris, Ronald y Alejandro Velazco Atencio; sus 
hermanos, cuñados yernos, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos agradecen haberles 
acompañado en tan difíciles momentos, hecho 
acaecidos el día 16/01/2018, en la ciudad de 
Maracaibo. Sus restos fueron incinerados en el 
cementerio El Eden y sus restos fueron velados 
en la Mansión Apostólica Casa Funeraria.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

AURA ELISA 
ATENCIO DE VELAZCO

(Q.E.P.D) 

Su esposo: Pedro Izarra (+); sus hijos: Rubén, 
Pedro, Juan y José Izarra; sus hermanos, 
cuñados, yernas, nietos demás familiares y 
amigos agradecen haberles acompañado en 
tan difíciles momentos, hechos acaecidos el 
día 16/01/2018, en la ciudad  de Maracaibo. 
Sus restos fueron sepultados en el cementerio 
Jardines la Chinita y sus restos fueron velados en 
la Mansión Apostólica casa funeraria.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

IDA CIRA 
INFANTE DE IZARRA

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LAURA ROSA 
CASTELLANO RIOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alber Castellano (+) y Dulce Ríos; sus hijos: Ever, Evangeli-
na Galue Castellano; sus hermanas: Luciana y Lariana; demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 18/01/2018. 

Hora: 11:00am. Dirección: Veritas calle 91 Av. 9 casa # 9-20. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ARMANDO DE JESUS 
VILLALOBOS TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Armando Villalobos y Graciela Torres; su esposa: Carmen La-
barca  de Villalobos; sus hijos: Armando de Jesús Villalobos, Jesús Armando  
Villalobos, Graciela Villalobos, Armando José Villalobos, Andrea Villalobos; 

sus hermanos: Deglis Villalobos, Graciela Villalobos y Mirian Villalobos; otros 
familiares: Amanda Paola V, José Armando V, Sofía V, Andreis V, Dejhon V, 
Anyerli V, Diego Armando V; demás familiares y amigos los invitan al acto 

de sepelio que se realizara hoy 18/01/2018. Hora: 2:30pm. Dirección: Av. 15 
delicias. Cementerio: el Eden.

PAZ A SU ALMA
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ARIES CÁNCER LIBRA CAPRICORNIO

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 CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

1  

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para lograr 
algo. Al revés, inundar de agua. 2. Contrario 
a la equidad. Extremadamente violento y 
habitualmente grosero. 3. En los hombres y 
animales, viveza y gallardía nacidas de su vi-
gor y robustez. Al revés, nave. La última. 4. Al 
revés, cocinada al fuego. En mecánica, encaja 
los dientes de una rueda. 5. Al revés, famoso 
emperador romano. Limitar, restringir, no 
conceder enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso de cer-
veza. Enea. 7. Al revés, persona con poca lim-
pieza, física o moral. Nota musical. 8. Junta, 
casa, ata. Alcaloide venenoso que, cristalizado 
en agujas blancas y brillantes, se extrae de la 
belladona y se emplea en medicina para dila-
tar las pupilas de los ojos y para otros usos te-
rapéuticos. 9. Nombre de letra. Deidad egíp-
cia. En León y Salamanca (España) y en plural, 
caída de bruces. 10. Falso, engañoso, aparen-
te. Al revés, afirmación. Al revés, preposición. 
11. Sistema político absolutista que propugna 
la sumisión de la Iglesia al Estado en todas las 
materias no estrictamente dogmáticas. Ro-
mano 12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales.

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al retirar 
sus aguas, o en el fondo cuando se ha secado. 
Cuadra para encerrar el ganado lanar durante 
el mal tiempo. B. Electrodo positivo. En plural, 
donde pisamos. C. Candelero grande. Utilice. 
D. El famoso decreto del Zar. Hijo de Zeus y 
Dánae. E. En femenino; aplícase a los caba-
llos y otros cuadrúpedos, cuando tienen una 
anca más alta que la otra. Al revés; vende sin 
tomar el precio de contado, para recibirlo en 
adelante. F. Tres vocales. Altar. Municipio de 
Barcelona (España) cuyo nombre está forma-
do por números romanos. G. En femenino y al 
revés, crustáceo que carece de caparazón. H. 
Real Betis. Al revés, en América: amenaza y en 
Andalucía: arañazo. Dos romanos. I. Al revés, 
plaza pública en las ciudades griegas. Resina 
del pino. J. Cerda. Admiración y asombro extre-
mados, que dejan como en suspenso la razón 
y el discurso. K. Al revés; aficionado a las ar-
tes, especialmente a la música. Vocal. L. Todo 
es sodio. M. Levantará. Seguido de 12 vertical 
hacia arriba, importuna a alguien sin descanso 
con pretensiones.

�Apodaca
�Celaya
�Ciudad Obregón
�Ciudad Victoria
�Cuernavaca
�Durango
�General 
�Escobedo
�Irapuato
�Mazatlán
�Morelia
�Nuevo Laredo
�Pachuca
�Reynosa
�Tampico
�Tlaquepaque
�Toluca de Lerdo
�Tuxtla Gutiérrez
�Veracruz
�Villahermosa
�Xalapa

SAGITARIO

ACUARIO
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Te parecerá muy divertida una situación 
en la que están implicados varios amigos 
tuyos y que te harán llegar por las redes 
sociales. Aunque estén lejos, será una 
buena manera de compartirla con ellos. No 
dejes de participar porque pasarás buenos 
momentos.

Tu nivel de ansiedad puede subir hoy 
si te dejas llevar por los celos hacia tu 
pareja o un sentimiento de venganza. 
Esas emociones negativas te van a hacer 
mucho mal. Debes luchar por alejarte de 
ellas cuanto antes. Busca un lugar poco 
bullicioso para dar un paseo.

Haces contactos que te vienen muy bien 
para vender algún proyecto que tienes 
entre manos. Sabrás mostrar lo mejor de 
él y alguien se mostrará muy favorable 
para hacer negocios contigo. Sonreirás y te 
sentirás muy en paz. Te llegará una cantidad 
de dinero extra muy pronto.

Tendrás la cabeza en muchos sitios y 
no estarás demasiado centrado hoy 
porque esperas una llamada o mensaje de 
alguien que te gusta mucho y a quien has 
conocido hace poco en una celebración. 
Calma, porque los nervios no van a hacer 
que suceda antes.

No te fíes de todo lo que escuches hoy 
porque aún hay bastante confusión a tu 
alrededor y si no puedes escapar de una 
situación tensa, hoy no es el mejor día 
para discutir sobre ello. Mantén un per� l 
bajo de implicación. No te merece la pena 
meterte en ese asunto.

Hoy ves una puerta abierta que hasta 
ahora había estado cerrada para ti. Si no 
estás en tu lugar de origen y vives en el 
extranjero, vas a encontrar un amigo de 
verdad, alguien con quien estarás muy 
a gusto. Eso te va a llenar de optimismo 
y de fuerza.

Echa fuera de tu cabeza pensamientos 
negativos, ideas tristes o enfoques que 
te llevan a estar deprimido. Es cierto, no 
todo es perfecto en la vida, pero tu actitud 
es fundamental para cambiar las cosas. 
Sonríe y mira adelante. Lo mejor puede 
estar muy cerca.

Has estado analizando una situación y 
viendo todos los escenarios posibles ante 
un cambio laboral que no puedes evitar. 
Eso está bien porque te ayudará a decidir 
algo muy positivo para ti. De alguna 
manera, mejoras tu vida, aunque en este 
momento no lo veas del todo claro.

No sueles ser demasiado frívolo, y tiendes 
a la seriedad, pero hoy te vas a permitir 
reírte o hacer bromas con compañeros de 
trabajo. Tu humor estará muy irónico, ten 
cuidado para que nadie se enfade con tus 
palabras porque hay alguien que no es tan 
inteligente como tú.

No exageres la importancia de las redes 
sociales y ten cuidado con ellas, sobre todo 
en lo relativo a tu privacidad, porque no te 
conviene que nadie sepa ciertos aspectos 
de tu vida y de lo que haces. Precaución, no 
hagas caso de quien se lo toma a la ligera.

Retomas un proyecto, relacionado 
probablemente con el hogar, que está 
pendiente. Es cierto que se trata de mucho 
dinero y eso lo has de valorar con cuidado. 
Darás los primeros pasos para ello, aunque es 
conveniente que te armes de paciencia.

Has de escuchar lo que un familiar tiene que 
decirte sobre un asunto de dinero en el que 
debes estar atento o negociar una venta o 
una herencia. Será un poco tenso, pero al � nal 
podrás controlar la situación. Lo que obtengas, 
debes administrarlo con sabiduría.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

SOLICITO CHICAS 18-25 AÑOS ATRACTI-
VAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 5.000.000 
MENSUALES COMO DAMA DE COMPA-
ÑÍA EN MÉRIDA. VIVIENDA GRATIS. 0414-
644.11.11 0426-874.70.88.

SPCP, 24, C.A. SOLICITA 150 OFICIALES DE 
SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD: MEDIA-
TA INF. 0416-569-24-49  0414-637-58-66 SO-
LICITO PERSONAL DE SEGURIDAD TRABAJO 
INMEDIATO TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 
PAGO PUNTUAL. TFNO: 0261-9357382 / 
0424-6393436

TIBISAY Y SUS MARTIACHI INTERNACIONAL. 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
P U N T UA L I DA D.P R E S E N C I A.A M P L I O.R E -
PERTORIO.INSTAGRAM:EVENTOSTIBISAY_
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/04
146322720/04246674100. APARTA YA, ACEP-
TAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPA-
LOS, DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ CONTACTO: 
0261-7190028/04146120848/04146322720/0
4246674100/04146120848

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRACTIVAS 
SIN EXPERIENCIA ALTOS INGRESOS COMO 
DAMAS DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA FACILITO 
PASAJE, VIVIENDA 0414-644.11.11  -  0426-
874.70.88.

VENDO CAMIONETA GRAND VITARA AÑO 
2008, 120.000KM, SINCRONICA. TFNO: 0414-
6613161

VENDO ACCENT 2000  EN MUY BUENAS 
CONDICIONES INCLUYE EL SONIDO 
INF AL 0416-5033348 - 0412-6666267. 

VENDO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 
TIPO SPLIT, 5TON, MONOFASICO, MARCA 
STARLIGTH. TFNO: 0414-6613161. COMO 
NUEVO.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USA-
DOS. BUENÍSIMOS, TODOS CAPACIDADES 
CON GARANTÍA COMPRESORES, EQUIPOS 
MÉDICOS INFORMA 0261-7535448/ 0424-
6399118.

SE VENDE APARTAMENTO EN CIUDAD 
DE LA FARIA, 03 HABITACIONES,  02 BA-
ÑOS, 01 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
TO, COCINA SENCILLA. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

SE VENDE HERMOSA CASA  EN SECTOR 
LA MACANDONA, 04 HABITACIONES, 03 
BAÑOS, AMPLIO GARAJE, AMPLIA CO-
CINA EMPOTRADA, CERCO ELÉCTRICO 
INFORMACIÓN 0414-9614679.

SE VENDE TERRENO DE 400MTS, SEC-
TOR BELLOSO, EXCELENTE OPORTUNI-
DAD PARA  NEGOCIO. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

APTO EN CIUDAD DE LA FARIA 81MTS 2 
3 HABITACIONES 2 BAÑOS SALA-COME-
DOR 1 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO. 
TELÉFONO 0424-6155603.

SE VENDE CASA EN EL TÁPARO EN GRIS 
3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COCINA 
COMEDOR LAVADERO 2 PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO 182MTS. TELÉFONO 
0424-6155603.

ARTICULOS DIVERSOS

VEHICULO
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUISA PALMAR
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Negrón (+), Josefina Palmar; su esposo: 
Pedro Martínez; sus hijos: Noiraly Martínez, Ninoska 

Martínez, Pedro Martínez, Luisa Karola, Rhojel, Arcángel; 
sus hermanos: José Miguel (+), Ricardo Palmar, 

Nelson Negrón, Dixo Negrón, Narciza, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio 

que se efectuara el día de hoy: 18/01/2018. 
Dirección: Barrio Indio Mara Av. 30 # 31-100. 
Cementerio: Jardines El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha partido con el Señor:

JOSÉ ÁNGEL
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: José Ángel Fuenmayor (+), “José Pepino”, Abertina 
Elena Villalobos (+); su esposa: Angela Elena Urdaneta; 
sus hijos: Danny Antonio (+), Edgar Alexander, Ana Hilda, 
Gabriel Enrique (+), José Angel; sus hermanos: Román (+), 
Elio, Gilberto, Mario (+), Nelson (+), Adilmo, Manuel, Marsiola 
(+), Estilita, Zenaida, María, Carmen, Ida, Senobia, Yolanda; 
nietos, bisnietos, tíos, sobrinos, primos, amigos y demás 
familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuara el 
día 18/01/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Los Lirios 

Ancon alto parcela “Los Villalobos”. Cementerio: El Edén.
 

PAZ A SU ALMA

SALMO 91:1
EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO

MORIRÁ BAJO LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE

 “Para el que cree todo es posible”

VILLALOBOS
Q.E.P.D.

DORA VILMA 
ROMERO RODRÍGUEZ

Sus padres: Ángel Romero (+) y Teresa rodríguez; 
sus hijos: Ángel Romero Alexandra Boscan, Edgar 
Boscán; sus hijos políticos: María,  Néstor y Yucelis; sus 
hermanos: Ana, Neva, Yudith, Lucinda, Estilita, Hugo, 
Fernando, Beatris, nietos sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del   sepelio  que se efectuará 
hoy 18/01/ 2018.  Hora: 3:30 p.m. Cementerio: C.M 
Concepción. Iglesia: Inmaculada.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Robertina Otero 8+) y Celio Gutiérrez 
(+); sus hijos: Merly, Natacha, Madeleine, Néstor Luis, 
Roberto, Karelys, Vanessa, Nesimar y Marines; sus 
hermanos: Celio (+) y Franklin Gutiérrez; su esposa, 
hijas, hermanas, cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos agradecen  haberles acompañado en 
tan difíciles momentos, hechos acaecido el día 
16/01/2018, en la ciudad de Maracaibo. Sus restos 
fueron encinerados en el cementerio el Eden y sus 
restos fueron velados en la Mansión Apostólica casa 
fúnebre.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUAN CARLOS 
PEREZ MOBILLO

(Q.E.P.D) 

Sus hijos: Magali y Alirio, hermanos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuara el día de hoy: 
18/01/2018. Hora: 12 p.m. Dirección: B/24 de Julio Av. 490 # 179-51. Cementerio: 

San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
F U N E R A R I A H I J OS  D E  L A ASU N C I Ó N

(La Abuela)
Rosalia Gu�errez

(Q.E.P.D)

Fabiana Delgado M. |�

Atrapan a tres sujetos con material ferroso

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez)   
detuvieron en � agrancia a tres perso-
nas por transportar ilegalmente mate-
rial de uso exclusivo para Pdvsa.

El procedimiento se hizo en la ave-

nida principal del sector El Venado, 
en el municipio Baralt.

Rubén Ramírez, director general 
del Cpbez, a� rmó que los uniforma-
dos de servicio en la Estación Policial 
El Venado, retuvieron una gandola 
marca Mack, color blanca placa A85A-
Y0D, con su respectivo remolque placa 
A81BM8A, en la que transportaban un 

aproximado de mil varillas de bombeo 
para pruebas de pozos petroleros.

Los conductores detenidos que-
daron identi� cados como: Leonardo 
Franco, de 44 años, y Eduardo Guz-
mán, de 36, quienes no pudieron jus-
ti� car el traslado. También quedó de-
tenido José Rincones, de 22, quien los 
escoltaba en una camioneta. El material pertenece a la sede Petro Zamora Bachaquero Rural. Foto: Cortesía
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OPERACIÓN // Identifican a la mujer que cayó abatida en el procedimiento militar “Gedeón”

Restos de Oscar Pérez y su 
grupo siguen en Bello Monte

Allegados de Daniel 
Soto realizaron “La 

Caminata de las 
Velitas” en su honor, 

ayer en la tarde 

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

E
l drama en torno a la ope-
ración “Gedeón” no para. A 
diario saltan nuevos datos 
e historias que salpican los 

detalles del procedimiento en el que 
le dieron muerte al exdetective del 
Cicpc, Oscar Pérez, y a su grupo de 
sublevados. 

Los vacíos informativos dicen pre-
sente. Ahora los parientes de los seis 
dados de baja en un presunto enfren-
tamiento cargan la cruz de sus accio-
nes. Sus cadáveres son prisioneros en 
la morgue de Bello Monte, que desde 
el martes tiene acceso restringido de-
bido a que un despliegue militar pro-
híbe el paso, según las denuncias de 
los familiares a través de las redes so-
ciales y las reseñas de varios medios 
de comunicación.

La esposa de “El Piloto Rebelde”, 
Danahis Vivas, desde el exterior, exi-
gió al Gobierno nacional que le en-
tregaran los restos de su pareja para 
darle cristiana sepultura. “No autori-
zamos su cremación”, con esta frase 
culminó su publicación vía Twitter. 

Este comentario lo habría hecho 
para repudiar los rumores de que el 
Ejecutivo nacional tenía otros planes 
para el cuerpo del líder, de lo que el 
ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, denominó como una 
“célula terrorista”. De acuerdo a lo 
que habría reseñado el diario El Na-

Reducida a escombros y cenizas, así quedó la casa del sector El Araguaney, en El Junquito. Foto: Cortesía 

Parte de lo incautado por autoridades de la 
localidad. Foto: Cortesía

Capturan a un venezolano con 500 mil 
dólares en República Dominicana

Un venezolano y dos de nacionali-
dad dominicana fueron detenidos con 
500 mil dólares en efectivo el pasado 
martes.

La detención la realizaron funcio-
narios de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD) en la ave-
nida George Washington, de Repúbli-
ca Dominicana, así lo reseña un diario 
de la localidad dominicana llamado 
Listín.

Se conoció por lo publicado en el 

medio dominicano que en la aprehen-
sión también participaron funciona-
rios del Ministerio Público y lograron 
incautar tres vehículos. 

Hasta la noche de ayer la identidad 
de los detenidos no había sido ofreci-
da.

Se conoció que la suma millonaria 
estaba dividida por paquetes de bille-
tes de 100 envueltos en plástico.

Se desconoce cuál era el destino 
del dinero. Por los momentos, las 
autoridades investigan a base de una 
supuesta red de lavado de dinero que 
opera en República Dominicana.

Redacción Sucesos |�

Hombre se inmola 
por depresión

Lagunillas

Mayreth Casanova |�

Un hombre, hasta ahora sin iden-
ti� car, se prendió fuego en el patio 
de una vivienda en el barrio Rodeo II 
en la parroquia Libertad del munici-
pio Lagunillas, alrededor de las 2:00 
de la tarde de ayer.

Se conoció que al parecer el in-
fortunado padecía de depresión. Esa 
situación lo conllevó a tomar la drás-
tica decisión de quitarse la vida, se 
roció gasolina en su cuerpo.  

La víctima quedó carbonizada en 

su totalidad, nadie logró sofocar las 
llamas y evitar su muerte. 

Pensaron que se trataba de de-
sechos sólidos, hasta que el fuego 
cedió y para su sorpresa era el cuer-
po de un hombre. De inmediato los 
vecinos noti� caron a las autoridades 
policiales. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron 
al lugar de los hechos para colectar 
las evidencias de rigor y trasladar el 
cuerpo hasta la morgue de Cabimas.

ABATIDO Mayreth Casanova/ Un sujeto apodado como “El Papi Tucanacas” se enfrentó a una comisión del Cicpc subdelegación 
Ciudad Ojeda, alrededor de la 1:00 de la tarde de ayer, en una casa de la avenida Bolívar del municipio Valmore 
Rodríguez. El sujeto usó un arma calibre 380. En medio del hecho, resultó herido y falleció en un ambulatorio.

La joven era de Táchira y 
estaba radicada en Maracaibo. 
Era enfermera y estudiante de 
Odontología de LUZ.

Lisbeth Ramírez Mantilla 

cional, una fuente del servicio forense 
de Caracas reveló que las órdenes del 
Presidente del país exigían la crema-
ción de los restos de Oscar Pérez para 
evitar entregárselo a sus dolientes en 
represalias por sus acciones.

Esto sería una situación similar a 
la que se registró cuando liquidaron 
a José Antonio “El Picure” Tovar Co-
lina, en mayo del año antepasado. La 
madre del exfuncionario de la policía 
cientí� ca también participó en las exi-
gencias. El único cadáver que entrega-
ron fue el de José Alejandro Díaz Pi-
mentel, exfuncionario de la Dirección 
de Contrainteligencia Militar. Los pa-

rientes no quisieron declarar.

Dolor regional 
Los parientes de Daniel Soto viaja-

ron a la ciudad de Caracas para cana-

lizar el retorno de los restos del joven 
estudiante de Comunicación Social. 
Sus allegados y vecinos lloraron su 
pérdida desde la capital zuliana. Ayer 
a las 5:00 de la tarde realizaron “La 
Caminata de las Velitas”, desde el Co-
legio Santa María, en la avenida 1 de la 
urbanización Urdaneta, hasta Punto 
Criollo, en la calle 100 del mismo sec-
tor, sitio en el que solían concentrarse 
las protestas de “La Resistencia” que 
dirigía Soto. Durante todo el camino 
los asistentes realizaron un voto de 
silencio en honor a la partida de “Da-
nielito”. 

La desidia para regresar sus restos 

a casa también agobia a los dolientes 
del zuliano. A través de mensajes por 
distintas redes sociales denunciaron 
que les estaban exigiendo exorbitantes 
cantidades de dinero para entregarles 
el cuerpo. También solicitaron ayuda 
monetaria para lograr el objetivo. 

La mujer caída
La identidad de la mujer que cayó 

en combate, y que presuntamente 
mantenía una relación amorosa con 
uno de los dos hermanos Lugo Ramos  
también de origen zuliano, ya fue reve-
lada. 

Su madre, en un contacto con una 
emisora andina, dijo que la joven se lla-
maba Lisbeth Andreína Ramírez Man-
tilla, quien de acuerdo a su progenitora 
era oriunda de Táchira, pero estaba ra-
dicada en Maracaibo desde hace años. 

La joven era enfermera y estudiante 
de Odontología en la Universidad del 
Zulia (LUZ).

Los familiares de Daniel 
Soto denunciaron que 

les exigen grandes 
cantidades de dinero 

para entregar su cuerpo. 
Pidieron ayuda a la 

comunidad
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CAPTURAN A CUATRO SUJETOS CON 12 METROS DE CABLE HURTADO
Cuatro sujetos, quienes presuntamente incursionaron 
en la subestación eléctrica Paraíso, ubicada en el 
sector Santa María, parroquia Chiquinquirá, fueron 

capturados por el delito de hurto de material estratégico 
en los transformadores. Los aprehendidos quedaron 
identi� cados como: Ángel Herrera, de 23 años, Karelis 

Benítez, de 31, Jorge Sánchez, de 53 y un adolescente, 
quienes al hurtar provocaron fallas en el sistema.
Tenían en su poder 12 metros de cable.

FURIA // Lealberth Pérez fue asesinado por sus vecinos al oeste de Maracaibo

Linchan a un ladrón Linchan a un ladrón 
en La Rinconadaen La Rinconada

Aparentemente, el 
hombre estaba con 

otros dos sujetos que 
lograron huir del sitio 

sin dejar rastros

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

H
abitantes del barrio La 
Rinconada, de la parro-
quia Antonio Borjas Ro-
mero, al oeste de Mara-

caibo, no soportaron el abuso de los 
“ladrones de casas” y se revelaron en 
su contra hasta linchar a uno de los 
delincuentes.

Lealberth Pérez, de 21 años, pre-
suntamente habría realizado su úl-
timo delito, en el mencionado sector 
durante la mañana de ayer junto a dos 
de sus “compinches”, que lograron 
huir sin dejar rastros. 

“Nosotros nos percatamos del robo 
y perseguimos al chamo, él saltó va-
rias cercas y cayó en un colegio, pero 
como las paredes son muy altas tuvo 
que salir por la puerta principal y la 
comunidad lo estaba esperando afue-
ra”, aseguró una residente del barrio. 

La testigo del hecho, quien pre� rió 
no identi� carse, comentó: “Él (Leal-
berth) se dedicaba a robar en las ca-
sas de la zona, siempre estuvo con dos 
personas más, pero ellos se dieron a 

Los familiares, consternados por lo sucedido, llegaron al lugar del crimen. Foto: Eduardo Fuentes

la fuga y la gente golpeó al que quedó 
hasta que lo mataron”, a� rmó que el 
acto realizado es para hacer justicia y 
evitar robos mayores.

Según la versión policial, el sujeto 
fallecido habría recibido múltiples 

golpes y una pedrada en la cabeza le 
habría causado la muerte. Otra ver-
sión apunta que recibió un disparo. 

Dolor 
Los parientes del infortunado no 

podían comprender lo ocurrido. “Él 
salió de la casa porque lo fueron a 
buscar. Si sabemos que iba a termi-
nar de esta manera, no lo hubiésemos 
dejado ir a ningún lado”, lamentó su 
madre entre llanto y desesperación.

Los familiares de Pérez manifesta-
ron que su compañero, “El Mariano”, 
habría ido a buscarlo desde tempra-
no, pero no sabían que iban a cometer 
el robo de alguna vivienda.

Residentes de la zona pidieron ma-
yor seguridad para que no se repita la 
“justicia propia”.

Los afectados a� rmaron que los 
robos son constantes y no hay vigi-
lancia de ningún cuerpo policial de la 
región.

Según la versión de los 
habitantes de La Rinconada, 
Pérez se encontraba 
cometiendo fechorías junto 
a otros dos sujetos que 
lograron escapar de la turba 
furiosa sin dejar rastros. 
“Dos mujeres vinieron 
para abogar por ellos y 
los dejaron salir del sitio”, 
re� rió un testigo del suceso.

2 sujetos escaparon

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Asesinan a padre de un funcionario 
del Cicpc en un taller mecánico 

Dos motorizados llegaron al taller 
“El Gordo”, ubicado en la avenida 
principal del sector La Paz, parroquia 
José Ramón Yépez, municipio Jesús 
Enrique Lossada, y sin mediar pala-
bras asesinaron al dueño del estable-

cimiento, frente a los clientes que se 
encontraban en el lugar.

Aparentemente, “Fenepro”, como 
era apodado el infortunado, quedó 
tendido en el suelo y falleció a los po-
cos minutos del suceso.

La víctima, propietario del taller, 
estaba en sus labores cuando fue 
abordado por sus agresores, quienes 

le quitaron la vida de múltiples dispa-
ros de bala.

Según versiones de los vecinos, 
“Fenepro” era considerado un señor 
trabajador que siempre luchó por 
mantener operativo su taller. Se pudo 
conocer que la víctima era el padre de 
un funcionario del Cicpc adscrito a la 
delegación Zulia.

El infortunado falleció dentro de su establecimiento a los minutos de recibir varios impactos 
de bala. Archivo: Andrés Torres


