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Silencio del 
Papa ante crisis 
en Venezuela 
desata críticas
Tras la gira del Sumo Pontí� ce por 
Chile y Perú se acentúan los seña-
lamientos. “El  Papa no está siendo 
neutro”, a� rma José Oria, analista.

Monseñor Roberto Lückert: “Los 
problemas de Venezuela los tene-
mos que resolver nosotros, no el 
Papa”. Hay debate en redes sociales 

OPOSITORES A MADURO CUESTIONAN A FRANCISCO
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ARDEN CINCO GALPONES  

El depósito y exhibición de la mueblería Ciudad Mobilia,  
en el barrio Los Robles, Zona Industrial de Maracaibo, fue 
arrasado por las llamas ayer tras un supuesto apagón. No 
hubo víctimas por el siniestro. FOTO: ANDRÉS TORRES 23

CARIBES CAMPEONES DE VENEZUELA

El equipo de Anzoátegui se tituló campeón de la temporada 2017-2018 
de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Representarán a nuestro 
país en la Serie del Caribe en Guadalajara, México. FOTO: CORTESÍA 
PRENSA CARIBES
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$ 10
mensuales cobran por un 
cuarto para estudiantes 
en algunos sectores de 

Maracaibo. P8  

Testimonio de 
una mujer desde 
Barranquilla: “El 
‘Lobo feroz’ no pudo 
violar a mi hijo, 
pero a su amigo sí” 
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COLOMBIA

Ayer, a las 6:40 de la mañana, 
un explosivo activado de forma 
remota acabó con la vida de 
cuatro agentes en una estación 
de policía. El atentado dejó 42 
heridos. Hubo un detenido. 
FOTO: AFP

Explosión y muerte 
en estación policial 
de Barranquilla

16
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P CONGRESO PERUANO EXIGE NEGAR LA 

ENTRADA DE MADURO A SU PAÍS

Luis Galarreta, presidente del Congreso de Perú, solicitará al 
mandatario Pedro Kuczynski que se le niegue la entrada a su país 
a Nicolás Maduro, a propósito de la Cumbre de las Américas.

CANCILLERÍA VENEZOLANA RECHAZA 

DECLARACIONES DE EMMANUEL MACRON

El Gobierno venezolano acusó al presidente francés Emmanuel 
Macron de “pretender constituirse en una copia � el del Gobierno 
supremacista de los Estados Unidos de América”. 

Francisco, ¿indolente?
Rixio Portillo, 

especialista en la 
fuente eclesiástica, 
desmarca al Sumo 

Pontí� ce de la 
polarización política

Esnelgen Bermúdez Pertuz�  |
ebermudez@version� nal.com.ve

L
a reciente gira del papa Fran-
cisco por Chile y Perú encen-
dió el debate entre laicos ca-
tólicos, dirigentes políticos y 

activistas de Derechos Humanos que 
cuestionaron al Sumo Pontí� ce por no 
referirse con contundencia a la crisis 
social que afecta a Venezuela. 

Francisco visitó Chile del 15 al 
18 de enero, y Perú del 18 al 21. 
En ambas naciones, cientos de 
� eles venezolanos acudieron a su 
encuentro para pedirle que elevara 
plegarias por nuestra nación tras la 
masacre de El Junquito, Caracas, 
donde por órdenes del alto Gobier-
no, funcionarios policiales y milita-
res, ejecutaron a siete disidentes de 
la revolución.   

El Sumo Pontí� ce no se re� rió a 
los hechos sangrientos del 15 de ene-
ro, pese a que Oscar Pérez, una de 
las víctimas, pidió por video y en 
redes sociales, garantías para la 
vida del grupo, en un hecho que cau-
só conmoción en el planeta. 

“No es común que durante un 
viaje a un país, hable de otro”, 
expresó Rixio Portillo, pe-
riodista especializado 
en temas eclesiásticos, 
al referirse al silencio 
papal.  “No necesariamen-
te tiene que hablar de Vene-
zuela en todos los viajes reali-
zados al continente”, insistió. 

Portillo recordó que el máxi-
mo representante de la Iglesia 
católica se re� rió a Venezuela 
en su viaje a Colombia en 
septiembre de 2017.  

“Particularmente, creo 
que hubo un avance durante el úl-
timo encuentro con el cuerpo 
diplomático acreditado 
ante la Santa Sede. El 
Papa habló sobre la cri-
sis humanitaria sin pre-
cedentes, siendo ese escenario el más 
adecuado”, comentó el también autor 
de Blog Domus Ecclesia.

A su criterio, “es positivo que el Va-
ticano y el Papa llamen las cosas por 
su nombre en relación a la situación 
actual que está atravesando el país, 
aunque la gente discrepe del momento 

POLÉMICA // Dirigentes y activistas cuestionan al Papa por no fijar posición ante crisis venezolana

Reacciones

@andrespastrana_

@jmvivancohrw

@yusnaby

El silencio ante el régimen (Maduro) es ya 
intolerable, es decir, frente a la represión, 
el hambre, la enfermedad que sufren los 

venezolanos.

El Papa demostró un notable compromiso 
con DD. HH. durante su gira en América: 
No denunció públicamente al régimen de 

Venezuela.

Me sorprende el desleal silencio del papa 
Francisco sobre la horrible realidad que 
hoy viven los habitantes de #Venezuela 

horrible silencio.

en que lo diga”.

Indiferencia
José Esteban Oria, presidente de la 

Federación Venezolana de Politólogos 
(Fedepolitólogos), enfatizó que es via-

El Papa realizó su recorrido 
en el sur del continente 

americano durante el 15 y 18 
de enero, en Chile y del 18 al 

21, en Perú.  
En ambas naciones se 

apreciaron ondeando las 
banderas de Venezuela, sin 
embargo, el Pontí� ce nunca

mencionó al país. 

Siete días en Sudamérica

servamos los llamados memes o cari-
caturas que acusan al Papa de tener 
una inclinación política hacia el sector 
izquierdista (Gobierno), y es viable de 
creer por su silencio ante la situación 
del país”, comentó el especialista.

Oria a� rmó, “a veces las caricaturas 
dicen la verdad, sobre la opinión pú-
blica. Esa es la impresión que mucha 
gente está teniendo. Yo creo que el 
Papa debería prestarle atención, por-
que la gente considera que el Papa no 
es neutro”. El especialista espera que 
el obispo de Roma y jefe de Estado de 
Ciudad del Vaticano “haga pronto un 
pronunciamiento, sobre la cantidad de 
gente que se está muriendo de hambre 
o por falta de medicinas”.

“Todos los venezolanos debemos 
organizar una cadena por las redes 
sociales para que le llegue al Papa: 
‘Ayúdanos en Venezuela’, y recibir una 
respuesta inmediata de su parte ante 
la situación que estamos viviendo”, 
aconsejó el analista político.

Defensa papal
 Monseñor Roberto Lückert León, 

arzobispo emérito de la Diócesis 
de Coro, salió al paso de los 
señalamientos en contra de 

Francisco. Explicó que el Papa 
no es responsable de la situación 

del país: “Los problemas de Venezuela 
lo tenemos que resolver nosotros”.

Criticó las medidas de la oposición 
por “jugar a la abstención, que es el 
principal problema del país. Lo vimos 
en el mal ejemplo que se dio en los úl-
timos comicios electorales”, a� rmó.

Monseñor Lückert aseguró que el 
Papa siempre está pendiente de Ve-

nezuela. “Eso nadie lo puede du-
dar, pero se debe reservar el silen-

cio para cuando le toque hablar en 
serio”. Catalogó de “irresponsable” la 
actitud de los ciudadanos que señalan 
al Sumo Pontí� ce de no mencionar al 
país durante su vista al continente.

“Durante las oportunidades que el 
Papa ha hablado de Venezuela, le ha 
demostrado al país y a Nicolás Madu-
ro que está pendiente de la situación 
que atraviesa el país. El papa Francis-
co tiene sus ojos puestos sobre Vene-
zuela, y sé que en su debido momento 
dará un merecido mensaje de re� exión 
para todos los venezolanos”.

El prelado zuliano le recordó a los 
ciudadanos que creen que Francisco 
se ha olvidado de Venezuela que: “Al 
Papa dejémoslo tranquilo, resolvamos 
nuestro problema por la vía democrá-
tica, es decir, a través del voto”.

ble el descontento de los venezolanos 
y de quienes rechazan las acciones del 
gobierno de Nicolás Maduro, ante la 
indiferencia que tuvo el Sumo Pontí� -
ce durante su visita a Sudamérica.

“A través de las redes sociales, ob-

Ilustración: Josephlyn López
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Oposición con� rma que irá 
al diálogo con el Gobierno

COMUNICADO // La MUD confía que en el encuentro en Dominicana se alcance una salida pacífica
La reunión será una 

oportunidad para que 
el Gobierno revise  

recientes decisiones y 
evite que el país entre 
en caos inmanejable, 

reza el texto

El Movimiento Somos Venezuela 
participará con su propia tarjeta en la 
elección presidencial convocada por 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para el primer cuatrimestre de 
2018.

La oposición se reunirá con el Gobierno el 29 de enero en República Dominicana. Foto: contrapunto.com

Maduro anuncia que Somos 
Venezuela irá con tarjeta propia

Así lo informó este sábado el presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, en transmisión de Facebook Live,  
donde anunció que Delcy Rodríguez 
asumirá la conducción del movimien-
to.

En esta jornada, transmitida por 
VTV, participaron también los jefes de 
los comandos de campañas sectoriales 

como Francisco Torrealba, del sector 
de la clase obrera y Pedro Infante, de 
la juventud, entre otros.

Hasta ahora, diversas organizacio-
nes sociales han expresado su respal-
do a la candidatura del jefe de Estado 
para esta elección presidencial, entre 
ellas el sector mujeres, trabajadores, 
transporte y juventud. El mandatario dijo que Somos Venezuela participará en el comicio presidencial. Foto: Minci

En Maracaibo fueron habilitadas tres de las 

cinco máquinas. Foto: El Pitazo

Validación

Pocas personas salieron a respaldar a PJ y AD

Poca a� uencia de personas marcó 
la jornada de validación de partidos 
políticos opositores realizada este 
sábado en los puntos ubicados en 
ciudades como Caracas y Maracai-
bo.

En el municipio Libertador, capi-
tal de la República, en el toldo dis-

L
a oposición venezolana infor-
mó ayer que acudirá el lunes 
29 de enero a la reanudación 
del proceso de diálogo políti-

co con el gobierno de Nicolás Maduro 
en República Dominicana. Adelantó 
que espera que este encuentro sea 
de� nitivo en la búsqueda de una sa-
lida pací� ca a la crisis que vive el país 
desde hace 18 años.

“La delegación negociadora de la 
oposición asistirá el 29 de enero a 
República Dominicana a exigir las 
garantías electorales que permitan 
unas elecciones justas y así propiciar 
un cambio para nuestro pueblo”, des-
taca un comunicado de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

La bancada opositora denuncia 
que el Ejecutivo “ha profundizado su 
posición de boicot a la mesa de nego-
ciación al proceder a la ilegalización” 
de partidos adversarios al Gobierno y 
al decretar de manera unilateral que 
las elección presidencial, uno de los 
temas del diálogo, se celebrarán an-
tes de mayo.

puesto para el proceso de validación 
de Primero Justicia (PJ) y Acción 
Democrática (AD), resaltó la poca 
a� uencia de personas para mostrar 
su respaldo a las organizaciones 
políticas, de cara a la elección presi-
dencial prevista para antes del 30 de 
abril, según constató una periodista 
de El Estímulo. En el Parque La Ma-
rina de Maracaibo los espacios habi-

litados para esta primera jornada de 
validación, que continúa hoy en todo 
el país, se quedaron vacíos.

 Se notó la ausencia de uno de los 
principales líderes de la oposición, 
Juan Pablo Guanipa, de PJ, quien 
según fuentes cercanas no participa-
rá en la jornada.

Manuel Marín, secretario gene-
ral de AD en la ciudad, indicó que la 

jornada, pautada para las 8:00 de la 
mañana, comenzó media hora des-
pués debido a problemas técnicos, 
luego de que de las cinco mesas que 
debía entregar el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) solo fueron habilita-
das tres. Para las 10:00 de la maña-
na se calculaba la validación de 300 
personas y la meta para todo el día 
era de 500 personas por máquina.

EFE/Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

San Vicente y las Granadinas ha sido 
“imposible avanzar en aspectos fun-
damentales, debido a posiciones de 
máxima rigidez por parte del Gobier-
no, principalmente en el tema electo-
ral”.

VP abandona el diálogo
Voluntad Popular (VP) anunció 

este sábado que abandonará la mesa 
de diálogo político en República Do-
minicana debido a “incumplimien-
tos” del gobierno de Nicolás Maduro 
en el proceso de negociación.

“Ante incumplimientos del ré-
gimen de Maduro y la convocato-
ria a las elecciones anticipadas por 
la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente, no participaremos en 
la reunión del 29 en República Domi-
nicana”, indicó en Twitter el diputa-
do por VP, Luis Florido, quien se ha 
desempeñado como negociador de la 
Unidad. 

Este anuncio se produce minutos 
después de que la MUD emitiera un 
comunicado para informar que sí 
acudirá a la reanudación de las con-
versaciones en Santo Domingo.

MUD pide renovación 
de autoridades 

electorales, observación 
internacional en comicios 
y el voto de venezolanos 

en el exterior

La MUD señala que acudirá a San-
to Domingo para “protestar por estas 
últimas decisiones del Gobierno y el 
avance de su visión totalitaria (…) 
que solo buscan dinamitar un proce-
so de negociación en el que se sienten 
acorralados”.

“Consideramos que este encuentro 
representa una oportunidad de� niti-
va para que el Gobierno revise sus 

recientes decisiones, y de esa manera 
evite que el país entre en caos inma-
nejable (…) y pedimos a los venezola-
nos con� anza en estos esfuerzos que 
buscan consolidar el cambio políti-
co”, prosigue el escrito.

La MUD destaca que en las con-
versaciones que arrancaron en di-
ciembre con el acompañamiento de 
Chile, México, Nicaragua, Bolivia y 
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El fariseísmo es formidable. Finge apego emotivo a la 
ética en la super� cie, para burlarla allá abajo. Lo decla-
ra así una farisea de la novela 1984 de George Orwell: 

«Cumple las reglas pequeñas para poder violar las grandes». 
O te acusa de sus pecados, por ejemplo.

Su lugar privilegiado es la religión, pero está en todas par-
tes. Su platillo favorito son las doctrinas ético-salvadoras, 
esas que saben mejor que yo qué me conviene y se propo-
nen por tanto rescatarme de mí mismo. Es esquizofrénico. 
El caso venezolano actual está admirablemente expuesto en 
el artículo de Carola Chávez «De miserias y poses compasi-
vas».

Por eso hablan palante y patrás. Por eso no tienen palabra. 
Crean las condiciones de la muerte de decenas de personas 
pidiendo algo y una vez obtenido se enronquecen rechazán-
dolo con histérica malcriadez —perdona la redundancia, sé 
que no hay malcriadez serena. ¿Cuántas veces te ensorde-
cieron pidiendo adelantar las presidenciales? Y cuando la 
Constituyente complace la petición nos asestan un atropello 
conceptual como que votar es un acto dictatorial. No vota-

rán. A menos que sí. Yo no entiendo.
Así es la hipocresía: no cree en lo que ovaciona. Y mientras 

menos cree, más aspavientos hace de que sí. Se desgreñan 
por una cosa y ya obtenida se desmelenan por su exacta con-
traria. Indignan. Peor: aburren. En eso nos han tenido en 19 
años de cómica y descaro. No importaría si solo dieran risa, 
lo que se agradecería si no quemasen gente viva y luego se 
indignasen por la muerte violenta de gente violenta que tira 
granadas a un preescolar. Se jactan de bloquearnos comida 
y medicinas y exigen corredor y bombardeos humanitarios. 
Mentira que se indignan, en realidad es que eso fue lo que 
les mandaron a repetir cual cotorras. Con el perdón de las 
inocentes y simpáticas señoras cotorras.

¿Cómo reconocer el fariseísmo? Difícil porque precisa-
mente su poder de engaño es formidable. Y desesperante 
porque hay que esperar a que su conducta delate la trampa, 
generalmente cuando ya el mal está hecho.

Mentir es un arte. Si no se domina lo más aconsejable es 
dejarlo a quienes tengan memoria para saber qué mentira di-
jeron a quién para evitar pasar por bolsa encima de farsante.

Roberto Hernández Montoya �
Presidente del Celarg

Fariseísmo

Laureano Márquez�

The day after

¿Qué pasará el día después, cuando la debacle pase —porque 
pasará—, cuando las fuerzas demoledoras encuentren el 
freno que en este momento no alcanzamos a vislumbrar, 

pero que no puede no ser? Entonces vendrá ese día en el que nos le-
vantaremos, primeramente, a contemplar las ruinas del huracán que 
pasó, a lamentar que lo que fue edi� cado con la paciencia del tiempo 
tuviese las fallas que facilitaron su destrucción. Ese día, cuando la cal-
ma sobrevenga, conoceremos la magnitud de los daños y caeremos en 
cuenta de que eran superiores a lo que imaginábamos; y nos dolerá 
más saber que la tragedia fue humana, que el huracán fuimos noso-
tros. Entonces, habrá que recoger todo lo roto, botar los escombros 
(reciclar, para que no me caigan los ambientalistas) y reconstruir la 
casa común con la mente puesta en que debemos reforzarla para que 
una devastación igual no nos sorprenda de nuevo.

Cuando pienso en ese día y hago mentalmente el inventario de las 
mentes prodigiosas que la fuerza civil de nuestra tierra ha producido 
en todos los sectores, me lleno de esperanza. La reedi� cación será re-
tadora, será monumental. Aun en este momento en que la tormenta 
se siente en toda su ferocidad, hay que poner la mente en el futuro, en 
el futuro y en las mentes brillantes con las que contamos.

Hay venezolanos extraordinarios en nuestra tierra y regados por 
el mundo. Gente que sabe de petróleo, de economía, del Gobierno de 
las naciones, porque lo han estudiado durante toda la vida, prepa-
rándose para un llamado que nunca se ha producido. Médicos nues-
tros que dan clases de cómo salvar corazones; sopranos que cantan 
en calles abandonadas del sur; niñas que con la magia de las cartas 
cuentan nuestra tragedia y nos conmueven. Hay jóvenes venezolanos 
estudiando en todas las universidades de este diverso planeta. Ellos 
vendrán cuando se les convoque. Será maravilloso verlos venir, ver 
los retratos de los piecitos que vuelven, caminando sobre Cruz–Diez. 
Y los recibiremos y habrá pancartas, calles, � ores y canciones. Y no 
habrá que vender la conciencia para cantar. Será una reconstrucción 
hermosa por lo largamente anhelada, llena de creatividad e iniciativa, 
como le enseñaban a uno en primaria.

En el fondo, el gran reto de esa reedi� cación nacional será el que 
movía la angustia de Bolívar en Angostura: la creación de una ciuda-
danía consciente, respetuosa de las leyes; la erradicación de eso que él 
no llamó así porque uno no sabe si existía la expresión en ese tiempo, 
pero que nosotros englobamos bajo el concepto de la “viveza criolla”, 
que incluye muchas cosas y no solo el “vil egoísmo que otra vez triun-
fó” y el afán de enriquecerse a costa de todos, sino también esa actitud 
mental de usar todo lo público —leyes incluidas— para sacar provecho 
y ventaja sobre los ciudadanos honestos. Moral y luces siguen siendo 
nuestras primeras necesidades. Reeducarnos para no seguir constru-
yendo edi� cios endebles y prevenir tragedias.

En este difícil momento, que quedará registrado como de los más 
duros y difíciles de nuestra historia, pienso en ese día, en el día des-
pués. Creo que nuestras mentes brillantes deben estar puestas no en 
la inútil discusión de qué arquitecto va a desarrollar el proyecto —te-
nemos muchos y muy buenos—. En lo que hay que pensar es en los 
planos, que es lo que requiere echarle coco. 

La tormenta me atormenta; pero, en este duro momento, pensar 
en los retos del día después entusiasma, porque uno sabe que tene-
mos con qué.

Politólogo Hace poco conversé con un amigo español, muy docu-
mentado sobre los procesos políticos a lo largo de la 
historia de su tierra natal. Me comentó sobre una fra-

se que pronunció Estanislao Figueras, presidente del primer 
Gobierno de la Primera República española, quien dijo a sus 
ministros: “Señores, voy a serles franco: estoy hasta los coj… 
de todos nosotros”. Dicho esto se largó de España vía París. A 
lo largo de la historia republicana española, muchos políticos 
han tenido que hacer frente a crisis de enormes dimensiones. 
Algunos de ellos se rindieron y abandonaron sus cargos, pero 
ninguno de forma tan rocambolesca como lo hizo Estanislao 
Figueras.

Transcurría el mes de febrero de 1873, cuando Amadeo I 
de Saboya renunció al trono español, hecho que en medio de 
una tremenda inestabilidad social y política, supuso la procla-
mación de la Primera República y, con ella, el nombramiento 
de Figueras como su primer presidente. La tarea de este iba a 
ser muy compleja: crisis económica, intrigas políticas, dentro 
y fuera de su partido; y como de costumbre, con problemas 
territoriales.

El hecho relatado en la primera parte, cuentan que sucedió 
durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 
9 de junio de 1873. Luego de intensas discusiones, sin que 
se lograra ningún acuerdo para superar la crisis institucional 
que atravesaba el país y que le había llevado a sufrir varias 
di� cultades de gobierno y numerosos intentos de golpe de 
Estado, en un período de menos de cinco meses, Figueras al 
parecer agotó su paciencia y soltó la lapidaria frase, dando 
por concluida la reunión.

Al día siguiente, al ver que no se presentaba en su Despa-

cho, el ministro Francisco Pi y Margall, ordenó que fueran a 
buscarle a su casa. Allí, los criados aseguraron que la noche 
anterior el Presidente había hecho maletas y salido con des-
tino a Francia. Figueras regresó unos meses más tarde, pero 
ya nunca pudo recuperar su antiguo prestigio. Quizás si un 
político hoy, en alguna parte del mundo, se le ocurriera decir 
lo mismo, se encontraría con la sorpresa de que la mayoría 
de la población le diría: ¡Estamos contigo! Esto se produciría 
porque mucha gente piensa como lo hacía otro presidente es-
pañol, Emilio Castelar: “Aquí en España todo el mundo pre-
� ere su secta a su patria, todo el mundo”. 

Figueras, una vez en territorio galo, plasmó su molestia 
por escrito. El dirigente se lamentaba por un país que estaba 
hecho un caos, “en el que los ánimos andaban agitados, las 
pasiones exaltadas, los partidos disueltos, la administración 
pública desordenada, el Ejército perturbado, la guerra civil 
en gran pujanza y el crédito en gran mengua”. Era un país 
ingobernable y presa de la confusión, la ruina y los odios in-
testinos. Era un tiempo con muchos dinosaurios políticos que 
vivían del Estado y que solo aparecían en épocas electorales. 
Parece que España y el mundo en general no han cambiado 
mucho desde aquellos tiempos hasta esta parte.

La demagogia, el doble lenguaje, la incoherencia, el cam-
bio de postura y la confusión han dejado al desnudo a buena 
parte de la clase política y han mostrado que conciben su ta-
rea como una pura lucha por la conquista y la preservación 
del poder, olvidando que la razón de ser y la grandeza de su 
tarea radican en la defensa de una propuesta formulada en 
función del interés general cualquiera que este sea,  sin actuar 
en función exclusiva del previsible efecto electoral.

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-GENTE

Presidente en fuga
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CRISIS //  Aristeguieta Gramcko, miembro de Junta Patriótica contra Pérez Jiménez, analiza el acontecer político nacional

“Venezuela se encuentra 
en peligro de muerte” 

P
ara Enrique Aristeguieta 
Gramcko, abogado, dirigen-
te político y miembro de la 
Junta Patriótica que luchó 

contra la dictadura del general Mar-
cos Pérez Jiménez en 1958, actual-
mente existe “el ardor patrio” que 
tuvo el pueblo que le acompañó en la 
lucha por el regreso a la democracia 
en Venezuela. “Claro que sí. Ahori-
ta la gente está más molesta y más 
desagradada. Ahorita se siente y se 
respira mucha más necesidad de que 
Venezuela vuelva a ser civilizada y te-
ner un régimen civilizado”, asegura el 
también miembro de la Academia de 
la Historia del estado Carabobo.

Aristeguieta Gramcko no cree en 
la mesa de diálogo ni en un proceso 
de elecciones presidenciales con el 
actual CNE. “Si creyéramos que se 
van a realizar unas elecciones serias y 
transparentes sería interesante man-
tener la unidad para esos efectos, 
pero en Venezuela las elecciones per-
dieron su signi� cado luego de la in-
constitucional y fraudulenta elección 
de la ANC y las de gobernadores y al-
caldes”, dijo en reciente entrevista.  
—¿Cómo interpreta las protes-
tas de calle del año 2017?
—Lamentablemente, no se supieron 
aprovechar bien. Hay una parte de la 
oposición que se niega a ver las cosas 
como son y a llamarlas por su nom-
bre y más bien se trató de, después 

de bastantes días de confrontación, 
enfriar la calle sin obtener nada a 
cambio. Al Gobierno no le interesa 
ni le interesará comportarse como un 
gobierno democrático y permitir la 
expresión sincera, clara y diáfana de 
lo que la gente desea.
—¿Por qué falló esa lucha?
—Los partidos existentes y la Asam-
blea Nacional, concretamente, no 
supieron aprovechar bien esa mani-
festación de repudio de la población. 
Algunos están soñando con una sali-
da electoral que no se va a producir 
porque el Gobierno no se puede dar 
el lujo de convocar unas elecciones 
verdaderamente sinceras, porque las 
va a perder. El 80 o 90 por ciento de 
la población está en su contra, con 
mucha justi� cación, porque nos ha 
llevado a una situación de primitivis-
mo, escasez, hambre, miseria, opre-
sión, absolutamente insoportable e 
inaceptable.
—¿Qué valora y qué le critica a 
la oposición venezolana?
—Hay muchas oposiciones. Yo soy 
oposición y estoy por el cambio de 
Gobierno, por el medio que esté jus-
ti� cado. Venezuela está en peligro de 
muerte y cualquier cosa que se haga 
para salvar la vida de Venezuela es 
absolutamente lícita. Ahora, hay otra 
oposición que quiere bailar al son de 
la pandereta que le toque el Gobier-
no y acepta todas las marramucias y 

todas las trampas que se imaginan y 
se presta a ese juego macabro que yo 
no sé por qué lo hará, pero bueno, sus 
motivos debe tener. La gente los co-
noce. Ellos están actuando de forma 
descubierta. 
—¿Se logró algún bene� cio para 
el país en la mesa de diálogo?
—Tengo la impresión de que la actual 
mesa fue una parodia, en el fondo, 
por otra parte, se estaban entendien-
do porque la celeridad con que algu-
nos grupos han demostrado su dispo-
sición de concurrir a la farsa electoral 
que está convocando ilegítimamente 
el Gobierno, demuestra que aparte de 
la mesa de diálogo habían unas con-
versaciones de las cuales no se había 
dicho nada.
—Cuando usted dice en un tuit 
que Copei y AD fueron puntales 
de la democracia y hoy están 
dispuestos a ser las puntillas, 
¿eso que signi� ca?
—Acción Democrática y Copei se 
jugaron el pellejo con gran valentía, 
patriotismo, se jugaron la existencia 
cuando eran los partidos que apoya-
ban a Rómulo Betancourt en su go-
bierno. Se enfrentaron a la insurrec-
ción armada de extrema izquierda  
propiciada, estimulada, pagada por 
Cuba, y ahora resulta que son los que 
están bailando al son que le tocan. Yo 
fui copeyano toda mi vida, pero me 
di cuenta que no podía seguir acep-

El historiador destaca 
el rol de la comunidad 

internacional. “Los 
gobiernos se han 

dado cuenta de lo que 
ocurre en Venezuela y  

mani� estan su rechazo”

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

vencia con el narcotrá� co ni con el te-
rrorismo islámico ni se metía la mano 
en Pdvsa para robarse los reales. Ha-
bía corrupción, pero esto es otra cosa, 
lo que quieren es acabar con el país. 
Estos sinvergüenzas se han entrega-
do a Cuba desde un comienzo.
—Qué papel juega la comuni-
dad internacional en la crisis 
política, económica y social de 
Venezuela. ¿Será decisiva?
—Creo que si puede ser decisiva. Por 
primera vez la comunidad interna-
cional, una parte de ella, está viendo 
las cosas como son y está diciendo 
las cosas como son. El señor Almagro 
se merecerá en un futuro una estatua 
aquí en Venezuela, ha demostrado 
más patriotismo que muchos diri-
gentes venezolanos. Y los gobiernos 
de América Latina y en general de 
toda América se han enterado de lo 
que es esto y han manifestado su re-
chazo.
—¿Cómo ve a Venezuela en 
unos 10 años?
—El país se puede recuperar, se 
puede salvar, pero hay que empezar 
cuanto antes. La población va a re-
accionar como reaccionó en el año 
1958. La dictadura de Pérez Jiménez 
parecía muy sólida hasta diciembre 
de 1957 y de repente se vino abajo en 
20 días.

“En Venezuela se mantiene el ardor patrio que tuvo el pueblo el 23 de 
enero de 1958. Ahorita se respira la necesidad de que el país vuelva a 
ser civilizado”, asegura Aristeguieta Gramcko. Foto: Archivo

—¿Le sorprendió el lla-
mado a elecciones presi-
denciales que hizo el Go-
bierno nacional?
—No me tomó por sor-
presa, sabía que ellos 
mediante una jugarreta 
tenían que tratar de za-
farse de la masacre de 
estos policías que esta-
ban en disidencia y quie-
ren ahora taparlo, quie-
ren echarle tierra. Ellos 
lanzaron eso para ver si 
la gente pisa ese peine. 
Afortunadamente, he 
visto reacciones de secto-
res que no se tragan eso 
y no van a embestir ese 
trapo rojo.
—¿Repite Nicolás Madu-
ro?
—Repetirá si tiene fuerza 
su� ciente para resistir el 
rechazo de la nación.

RE
PIQUE

TEO

tando las carantoñas que le estaban 
haciendo al gobierno de Chávez.
—Usted asegura que la dicta-
dura de Pérez Jiménez fue una 
santa al lado del gobierno de Ni-
colás Maduro, ¿por qué?
—Yo digo que lo que pasó hace 60 
años ocurrió en medio de una dicta-
dura que era un internado de mon-
jas comparado con esto. El gobierno 
de Pérez Jiménez era desarrollista, 
desde luego silenció a todos los que 
lo criticaban. El régimen acabó con 
el juego político. No permitía la di-
sidencia política. Se negó a convocar 
elecciones cuando la Constitución lo 
ordenaba, inventó una forma fraudu-
lenta de mantenerse en el poder, pero 
no era un régimen de asesinos, de 
vendepatria, no se entregó el país a 
ninguna otra potencia, a ningún otro 
país extranjero, no estaban en  convi-

Hay muchas oposiciones. 
Yo soy opositor y estoy por 

el cambio de Gobierno. Hay 
otra oposición que baila 

al son de la pandereta del 
Gobierno

Enrique Aristeguieta Gramcko
Miembro de Junta Patriótica 
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TEMOR // Analistas aseguran que la moneda virtual tiene en vilo a los bancos centrales

Bitcoin: ¿Burbuja o 
moneda del futuro?

La volatilidad que 
ha presentado la 

criptomoneda hace 
difícil el ahorro de 

inversionistas

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

E
l futuro para unos, la bur-
buja para otros. El bitcoin, 
la moneda virtual del mo-
mento, navega entre la espe-

culación, la volatilidad y la con� anza 
que manejan los inversionistas en la 
criptomoneda que para algunos ana-
listas podría ser la estrella � nanciera 
de este año o una burbuja con proxi-
midad a pincharse pese a amenazar 
la estabilidad de los bancos centrales 
mundiales.

La caída de 45,9 % del valor del 
bitcoin en los últimos 35 días deja un 
par de preguntas en el aire para los in-
versionistas: ¿A qué se debe la baja de 
su precio? ¿Cómo será el comporta-
miento de la moneda digital en lo que 
resta de 2018? La mayor parte del de-
bate se centra en si el bitcoin apunta a 
convertirse en una burbuja y si es via-
ble como una inversión a largo plazo.

El economista y Premio Nacional 
de Ciencia, Víctor Álvarez, opina que 
el bitcoin no cuenta con el su� cien-
te grado de penetración como para 
considerarla una criptomoneda que 
cumpla con todas las funciones que 
debe tener como moneda y tampoco 
maneja el tiempo su� ciente para de-
terminar si es una burbuja. 

“Su problema es que no está regu-
lada, sino que se basa en la con� anza 
que hay en su plataforma y de ahí se 
genera la especulación. En el 2017 lle-
gó a 20 mil dólares la unidad y luego 
se desplomó a 12 mil dólares, eso re-
� eja y corrobora la naturaleza especu-
lativa de la misma, menos de un 10 % 
se utiliza para pagar servicios de com-
praventa”, agrega. 

El investigador del Centro Interna-
cional Miranda (CIM) no recomienda 
invertir en la criptomoneda ante la 
volatilidad que ha manejado en los úl-
timos días y la falta de respaldo al no 
encontrarse regularizada.  

“Es una moneda donde la mayoría 
de las transacciones de compraventa 
son con carácter especulativo, con la 
� nalidad de comprar barato para lue-
go vender caro. El bitcoin no cumple 
con todas y cada unas de las funciones 
que deben tener todas las monedas, 
en primer lugar, en unidad de cuentas 
para estimar precios, de los distintos 
bienes y servicios, tampoco cumple el 
medio de pago porque la mayoría de 
las transacciones que se hacen son 
con carácter especulativo y no se ha 
generalizado su función como medio 
de ahorro”, comenta. 

Sin embargo, considera que este 

José 

Guarino

“Muchos piensan que 
son burbujas y que 

se terminará mal, sin 
embargo, todavía es 
muy temprano para 
saber si es burbuja o 

no, le falta mucho por 
recorrer, para saber si 
al � nal de cuenta es o 

no. Hay muchos países 
donde se está utilizan-
do la tecnología de las 

criptomonedas para 
hacer transacciones, 
pero estas tienen un 
tope, se habla de que 
son 21 mil millones. 
Hay que conocer lo 
que hay detrás de la 

tecnología blockchain, 
que es lo que las 

hace más interesante 
porque son algoritmos 
y podría hacer que los 

gobiernos migren a esa 
base de datos, para ma-
yor seguridad y hacer 
menos burocrática las 

organizaciones”.

Durante el 2017 el bitcoin se llegó a cotizar en $ 20 mil, 
sin embargo, la � esta se terminó al entrar enero cuando 
sufrió una caída drástica. El viernes volvió a caer a $ 10 mil 
después de que Coincheck, la segunda mayor plataforma de 
intercambio de criptomonedas de Japón, haya suspendido las 
retiradas de fondos de sus clientes en yenes. 

Caída del bitcoin se acentuó en Enero

mecanismo se potenciará en el futuro 
ante el avance de las tecnologías y los 
métodos de pago podrían gestionarse 
a través de criptomonedas. 

“Por eso se ha dado origen a la nue-
va generación de criptomonedas que 
pretenden emitir los Estados y que 
tienen respaldo de países como Sue-
cia, Gran Bretaña y Singapur, respal-
dada con oro, diamantes, petróleo... 
eso da una diferencia entre las que no 
están respaldadas. Sus precios serán 
establecidos en los recursos naturales, 
la otra no, seguirá siendo volátil”, se-
ñala. 

En los bancos centrales mundiales 
pocos temas generan más inquietud 

que el temor a perder el control de 
la propia moneda. Para el analista � -
nanciero, José Guarino, el tema de las 
criptomonedas es bastante complica-
do, pues toda la tecnología blockchain 
tienen implicaciones delicadas y po-
dría desvirtuar el funcionamiento de 

los bancos centrales. 
“Con las criptomonedas la natura-

leza de la banca se puede desvirtuar, 
incluso, pueden desaparecer los mer-
cados de valores y de capitales y más 
importante es que los bancos centra-
les perderían su soberanía por todo lo 

que implica las políticas monetarias y 
eso sí es delicado”, dijo.

A juicio de Guarino, la criptomo-
neda no podría desaparecer el papel 
moneda ni mucho menos el dólar o el 
euro. 

“El tema es hasta dónde los merca-
dos pueden aceptar que el papel mo-
neda o las monedas como el dólar, el 
euro, pierdan el protagonismo. Yo no 
creo realmente que vaya a desplazar 
al dólar, puede tomar un pedazo im-
portante y cohabitar con estas, pero 
no veo la desaparición de las mone-
das porque al � nal del tema los entes 
bancarios no tendrían razón de ser, ya 
no habría operación � nanciera”, sos-
tiene.

Aún no se puede 

llamar burbuja 

Jesús 

Casique

“El factor fundamental 
es la con� anza que 

tienen los inversionis-
tas en la criptomoneda. 
Los agentes económi-
cos especulan sobre 

el precio del bitcoin y 
esta moneda virtual 
ha venido disminu-

yendo porque no hay 
algún mercado que sea 

lineal. Hay que tener 
claro que el bitcoin 

no es ahorro, es para 
especular, no se puede 

ahorrar en algo que 
no tiene respaldo. No 

se pueden refugiar 
en el bitcoin y menos 

invertir su patrimonio, 
ante la volatilidad. Hay 

países que intentan 
emitirlo, pero no han 
podido, están experi-
mentado a través de 
los bancos centrales, 

pero esta el tema jurí-
dico de la moneda que 
circula en esos países”.

La confianza 

es la base

Carlos 

Peña

“No sé hasta qué punto 
podría convertirse en 

una burbuja, pero creo 
que a pesar de su vo-
latilidad no explotará. 
Es difícil predecir qué 
pasará con el bitcoin a 
futuro, porque podría 

desaparecer hasta 
llegar a la cantidad 

tope que se maneja o 
podrían incrementarla. 
Lo que sí pienso es que 
las criptomonedas lle-
garon para quedarse, y 
más temprano que tar-
de esta tecnología será 
aplicada en casi todos 
los países del planeta. 

La banca está avan-
zando drásticamente y 
hacia allá va. En otras 
partes del mundo ya 
existen las billeteras 

electrónicas. Lo impor-
tante en el bitcoin es la 
con� anza, eso la hace 

una moneda dura”.

Criptomonedas 

son el futuro

Alejandro 

Quiñones

“Dentro del mundo de 
las criptomonedas, el 
blockchain reúne un 
conjunto de apuntes 

compartido vía online 
en el que se registran 
códigos de las opera-

ciones, cantidad, fecha 
y participantes de cada 
transacción. Toda esta 
información al utilizar 
claves criptográ� cas y 
ser distribuida median-
te ordenadores (mine-
ros), presenta ventajas 
en la seguridad frente a 
fraudes o posibles ma-
nipulaciones � nancie-
ras. Esta es la manera 
más democrática en la 
que se crea dinero en 
esta nueva economía. 
Sin embargo, al no es-
tar regulada por algún 
ente, su legitimidad se 
ve debilitada como ins-
trumento real para el 
intercambio de bienes 

y servicios.

Debilidad 

regulatoria
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CELEBRACIÓN DE LA ZULIANIDAD

Al son de la gaita, enseñanzas y risas se festejó la Semana de 
la Zulianidad en las instalaciones de la sede administrativa 
de la Fundación Niño Zuliano de la Gobernación del Zulia.

Crisis de alimentación 
acelera la caída del cabello

SALUD // El célery y la espinaca ayudan a fortalecer los folículos pilosos

Mujeres pierden el  
pelo por el dé� cit 

de proteínas, 
vitaminas y 

minerales en su 
organismo 

L
a nevera vacía puede ser sinó-
nimo de caída de cabello. Car-
men Pirela, nombre sugerido, 
no abandona su buen humor, 

pero se enfoca en una causa creciente 
de preocupación: ¿cómo alimentarse? 
Su historia es la de millones de vene-
zolanos, con énfasis en mujeres jóve-
nes para quienes la estética representa 
un importante elemento para fortale-
cer su autoestima.

Hace cinco meses, Pirela observó 
cómo su melena comenzaba a caerse 
sin parar. No podía amarrarse el pelo 
con una cola porque no tenía qué su-
jetarse. Aunque su cabeza no lucía cal-
va, eran notorias las pocas hebras que 
se aferraban a su cuero cabelludo.

La mujer, de 35 años, con� esa que   
su poder adquisitivo -que se ubica ac-
tualmente en 797.510 bolívares men-
suales- le resulta insu� ciente para 
cumplir con las necesidades alimenti-
cias de ella y sus dos hijos -de 16 y 9 
años-. Cuando el costo de la carne in-
crementó desaforadamente en los úl-
timos seis meses, la trabajadora optó 
por sustituirla por granos. “Comíamos 
lentejas dos veces al día porque no po-
día comprar otro alimento que rindie-
ra para varias comidas”, recuerda.

Cuatro meses antes, Carmen pre-
sentó anemia. La carencia de hierro 
en su organismo y los bajos niveles de 
hemoglobina propiciaron la debilidad 
en su cuero cabelludo, según explica 
la  residente de dermatología, Anelim 
Alaña.

Ante las diversas preocupaciones 
que rondaban en la cabeza de la em-
pleada de mantenimiento: estirar el 
dinero, buscar qué alimentos comprar 
y la adquisición de dinero en efectivo 
para los pasajes, no se preocupó por 
asistir al médico para la aplicación de 
un tratamiento que mejorara la salud 
de su cabellera.

“Me dijeron que podía echarme 
agua de romero para hacer que me 
creciera, pero la preparación solo me 
maltrató el cabello. Como ya no tenía 
casi pelo, en agosto, lo corté a ver si 
me crecía”, detalla Pirela.

Hablan los expertos
La doctora Alaña mani� esta que 

ante la situación económica del país, 
las personas presentan ausencia de 
proteínas, vitamina B, hierro y zinc, 
causada por el difícil acceso a los ali-
mentos o por someterse a una dieta 
hipoproteica -baja en proteínas-, lo 
que impiden que el organismo cum-
pla con las etapas de crecimiento de 
la melena. 

pelo y determinar si es permanente o 
temporal, para indicar un tratamiento 
adecuado que permita el crecimiento 
del cabello”, re� ere la especialista So-
nia Roffe.

Con la � nalidad de esclarecer las 
dudas respecto a la pérdida abundante 
de cabello, la dermatóloga aclara que 
la caída de 50 0 100 cabellos diarios, 
en promedio, resulta normal.

A las carencias alimenticias se su-

man factores como el estrés, proble-
mas hormonales, enfermedades y efec-
tos secundarios de los medicamentos 
que afectan los folículos pilosos -que 
son receptores de las hormonas-. 

“Quienes sufren de tiroides toman  
medicamentos para controlar la hi-
pertensión arterial o las jóvenes, en 
edad fértil, que no consiguen sus anti-
conceptivos y los sustituyen por otros, 
son propensas a sufrir la caída de la 
melena; así como quienes tuvieron 
una virosis muy fuerte, perdieron a 
un familiar, se divorciaron, migraron 
o estuvieron en labores de parto”, de-
talla Roffe.

Indicaciones
Los expertos aconsejan la ingesta 

de vegetales, especialmente, célery 
y espinaca; proteínas como la carne, 
huevo y pescado, y las frutas que pue-
dan adquirir para evitar esta condición 
que compromete la salud del cuero ca-
belludo. Roffe recomienda someterse 
a estudios hormonales. “Existe la pre-
sencia de mayores receptores periféri-
cos alrededor de los folículos pilosos, 
que no son re� ejados en los exámenes 
de laboratorio. Las mujeres mantene-
mos la línea frontal, pero el cabello en 
la parte de atrás se va poniendo cada 
vez más � nito, porque se acorta la fase 
de crecimiento”, menciona.

Mujeres como Carmen se cortan y 
pintan el cabello de un color oscuro 
para disimular la escasez de la cabe-
llera sin solucionar el problema de 
raíz. Otras se recogen el cabello con 
un moño, se ponen peluca, dispositi-
vos de cabello personalizados o tras-
plantes como parte de un tratamiento 
cosmético que les permite olvidarse 
de la apariencia exterior sin atender 
las señales internas que les envía su 
organismo.

La salud del cuero cabelludo está comprometida por la falta de nutrientes. Foto: Luis Torres

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

La galena Anelim Alaña 
expone que la ausencia de 
colágeno también incide en 
la caída del pelo y las uñas.
Exhorta a los pacientes a 
ignorar las publicidades 
donde te venden la proteína 
en pastillas, champú o in-
yecciones, porque no tienen 
los mismos efectos que la 
molécula natural producida 
por nuestro cuerpo. 
El colágeno solo se en-
cuentra en carnes rojas y 
blancas, y en vegetales, por 
eso es importante la ingesta 
de los nutrientes aportados 
en una alimentación balan-
ceada.

Sin colágeno50

o 100 cabellos, en 
promedio, pierden 

las personas 
diariamente

afección, llamada e� uvio telogénico, 
no muestran calvicie, sino la caída 
importante del cabello porque es � no, 
frágil y con un tono amarillento, des-
taca la dermatóloga.

Carmen no relacionó la decolora-
ción de su melena con la falta de inges-
ta de proteínas y nutrientes. Asumió 
que el tono amarillento de su cabello 
tenía que ver con la pérdida del tinte 
rubio con que cubrió su color natural 
-negro-, en un afán por adaptarse a los 
estándares de belleza.

Juan Carlos Rangel, dermatólogo 
en el ambulatorio Francisco Gómez 
Padrón -conocido como la Sanidad- y 
en el Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia, explica que la desnutrición causa 
trastornos en el cabello. 

“El folículo es débil y tiende a caer-
se, una situación que puede observar-
se en los niños desnutridos recluidos 
en la sala de recuperación infantil del 
Hospital Chiquinquirá”, declara el 
médico, quien ejerce la profesión des-
de hace 18 años.

Señales de alerta
Los pacientes deben preocupar-

se cuando dejan más de 10 pelos en 
la funda de la almohada o al obser-
var cómo los cabellos caen sobre sus 
hombros mientras caminan. “Deben 
consultar a un dermatólogo para que 
evalúe cuál es la causa de la caída del 

Anelim Alaña
Dermatóloga

El estrés o los problemas 
hormonales también son 
causantes de la afección 
conocida como e� uvio 
telogénico o pérdida 

abundante de la cabellera

“La fases de crecimiento se aceleran 
y no se cumplen en el tiempo correcto. 
Este cambio en el ciclo habitual incide 
en la pérdida del cabello”, explica.

Alaña estima que de 20 pacientes 
que asisten diariamente a la consulta 
de dermatología de un conocido cen-
tro asistencial de Maracaibo, tres pre-
sentan pérdida de cabello debido a un 
dé� cit nutricional.

Las mujeres que sufren de esta 
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Regresan las � uctuaciones 
eléctricas en Maracaibo

Fallas

Enmillyn Araujo |�

Usuarios contabilizaron cuatro apagones 
en una hora. Foto: Juan Guerrero

Pasada la 1:30 de la tarde de ayer, 
se registraron nuevos apagones en 
diversos sectores de la ciudad. 

Usuarios contabilizaron cuatro 
bajones en menos de una hora. Re-
portaron las � uctuaciones eléctricas 
en la urbanización La Victoria, Altos 
del Sol Amada, en Tierra Negra, La 
Paragüita, La Limpia y El Pinar. 

“En mi casa hubo un bajón y luego 
nos quedamos sin servicio eléctrico 
desde las 2:00 de la tarde hasta las 
4:00 de la tarde. El apagón duró dos 
horas, eso es racionamiento”, aseve-
ró Luz Marina Portillo, residente de 
La Victoria.

En Altos del Sol Amada se fue la 
energía eléctrica a la 1:30 p. m. Los 
vecinos denuncian que el problema 
persiste desde hace una semana. 
“Todos los días nos quedamos sin 
electricidad, unas dos veces al día. 
Dos horas en el mediodía y dos en la 
noche”, indicó Gladys Parra.

La � lial de Corpoelec en el Zulia 
informó que las cuadrillas de la em-

presa trabajan para restituir el ser-
vicio eléctrico. Sin ofrecer mayores 
detalles, a través de su cuenta en 
Twitter, @CorpoelecZulia.

El equipo reporteril de Versión 
Final intentó establecer contacto vía 
telefónica, sin éxito, con el secretario 
de Gobierno, Lisandro Cabello, para 
obtener la información o� cial sobre 
la avería que generó problemas en 
el servicio de electricidad en varias 
zonas de Maracaibo.

Propietarios exigen dinero en efectivo por el pago de las habitaciones. Foto: Iver Zabala

Hasta 10 dólares piden por un 
cuarto en residencias estudiantiles

Desde hace una semana, Karla 
Soto, de 18 años, busca con persisten-
cia una habitación en una residencia 
estudiantil de Maracaibo que se adap-
te a los ingresos de su padre, quien se 
desempeña como obrero y realiza via-
jes de mudanza y materiales de cons-
trucción en su camión, para obtener 
dinero extra.

La estudiante del primer semestre 
de Bioanálisis en la Universidad del 
Zulia (LUZ), pensó que alquilar un 
cuarto con Wi-Fi, nevera y cocina, 
resultaría más económico que cance-
lar los pasajes diarios a su hogar en 
Ciudad Ojeda, en la Costa Oriental del 
Lago (COL), que cuestan 40 mil bolí-
vares -Bs. 80 mil, ida y vuelta-.

La joven consiguió un lugar indivi-
dual en el barrio Los Olivos, del cual 
no dudó en irse de prisa. Se escanda-
lizó al escuchar que debía disponer de 
10 dólares mensuales -equivalentes a 
2 millones 660 mil bolívares, al cam-
bio-. “Ni siquiera entré a la habitación. 
Es algo irreal que pidan tanto dinero 

por un cuarto”. 
Sus otras opciones son habitacio-

nes compartidas. Los precios oscilan 
entre 200 y 300 mil bolívares, pero le 
exigían un mes de mensualidad y de-
pósito en efectivo por adelantado. 

Enmillyn Araujo |�

Los altos costos de 
insumos, materiales, 
alimentos, residencia 
y transporte obligan a 
los jóvenes a dejar sus 
estudios

La escasez del papel moneda im-
pide que la joven pueda alquilar el 
cuarto porque los arrendatarios se 
negaron a recibir el pago electrónico. 
Karla sigue buscando una habitación, 
mientras estudia la posibilidad de 
abandonar los estudios y regresar a su 
hogar, tal como lo hizo su compañera 
hace una semana. “Ella era de la Vi-
lla del Rosario y sus padres no podían 
seguir costeando sus gastos: comida, 
residencia, transporte, copias de guías 
y materiales, por eso abandonó sus es-
tudios”, detalló.
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medicamentos e 
insumos.

AYUDAAYUDA
comunalen salud

� Mauricio Urdaneta, líder comunitario 
en el barrio Mi Esperanza, en la parroquia 
Venancio Pulgar, insta a los entes 
gubernamentales a garantizar el asfaltado 
de la vialidad en la zona. Detalla que las 
calles 1 y 2 no poseen red de cloacas. “En 
la avenida 107-A, en cambio, hay derrames 

de aguas negras. Es necesario que nos den 
respuesta porque ya hay mucha gente 
enferma”, asegura. La comunidad solicita la 
culminación de la tercera etapa del lugar, 
donde el Gobierno nacional aseguró que 
edi� caría casas, a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

� Ana Hernández, de 49 años, sufre 
desgaste en las rodillas, por lo que necesita 
dos ampollas de kenacort de 10 mg. 
Dice que en el sector en el que vive, en la 
avenida 94 del barrio Blanco, hay familias de 
escasos recursos económicos. “Ayudamos a 
quienes lo necesiten. Ahora me tocó con mi 

hermana”, comentó.
La madre de familia ha recorrido numerosas 
farmacias de la ciudad en busca del 
fármaco. Para colaborar puede llamar a José 
Hernández, hermano de Ana, al número: 
0424-6818645, o comunicarse con la paciente 
a la siguiente línea: 0424-6868852.

VITRINA
del lector

El aumento de pasaje golpea el bolsillo 
de quienes ganamos sueldo mínimo. 
Diario tengo que invertir hasta 15 mil 
bolívares para ir y regresar a mi trabajo. 
Lo peor son las unidades que están en 
pésimo estado y ahora corremos más 
peligro al trasladarnos en camionetas, 
camiones, autobuses y microbuses 
donde montan casi el doble de su 
capacidad. Pedimos al Imtcuma que 
mantenga la � scalización.

¿Cuándo van a recoger la basura? Ya 
se acerca febrero y aún no se ve la 
diferencia. El Alcalde dijo que para 
el próximo mes estaría el problema 
controlado y la quema de desechos 
continúa, aquí en la zona norte de 
la ciudad es terrible, lo hacen hasta 
dos veces por semana y ya se han 
enfermado varias personas. Hago 
un llamado para que el problema se 
solucione.

Urge el asfaltado en varias calles de 
Maracaibo, sobre todo en la entrada al 
sector La Victoria. Si no se hace algo, 
los carros se dañarán más seguido y 
los repuestos están muy costosos. Es 
lamentable que las vías estén así de 
deterioradas, cuando esta ciudad es la 
capital del petróleo. Esperamos que el 
Gobernador atienda pronto también 
este tema y el de la iluminación de las 
calles y avenidas.

Las vías a San Isidro están terribles. 
Hay un enorme hueco antes de llegar 
a Planta C, varios carros han caído y 
la vida de los ocupantes se ha puesto 
en riesgo. Urge el asfaltado. El daño 
se produce porque hay derrames 
constantes de aguas blancas y se 
hacen pozos en la vía. Estas fugas debe 
corregirlas Hidrolago para que luego 
se pueda asfaltar. La comunidad quiere 
ver resultados pronto.

Jesús Montilla
Usuario

Consuelo Paz
Vecina de San Jacinto

Manuel García
Habitante de Ciudadela 
Faría

Jesús López
Residente en La 
Concepción

Una IMAGEN
dice más

Teléfonos públicos están en pésimo estado en el casco central de la ciudad. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@NievesFarid: Un litro de aceite 
para carros en Guarenas y Guatire 
vale 700 mil bolívares, es decir 
más del salario mínimo.

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

@ngossett63: Se deben desco-
nectar los artefactos eléctricos 
porque esa inestabilidad eléctrica 
los daña.

@LilianaSolita: Toda la semana 
durmiendo mal, sin aire, porque 
no hay 220 en El Pinar.

En los alrededores de la Plaza 
Monumento a la Virgen de 
Chiquinquirá existen cabinas 
de telefonía � ja que fueron 
desvalijadas. Los comerciantes 
que laboran en esa área del 
centro de la ciudad estiman que 
el móvil de los hurtos es la venta 
del material en países vecinos. 
“Es un abuso. Los delincuentes 
ya no hallan qué llevarse”, 
expresó Sonia Villamizar.
“Lo peor de todo son los cortes 
de cableado de Internet, que 
también es otra forma de 
contrabando que afecta a la 
ciudadanía, en especial a los 
vendedores que requieren el 
servicio para los puntos de 
venta”,  denunció Villamizar.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar la Constancia de 
Residencia se debe presentar 
ante el Registro Civil: original 
y copia de la cédula, tres 
ejemplares del petitorio 
emitido por el sistema y el RIF 
o un pago de servicio.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Pasajeros exigen al Imtcuma 
mantener las � scalizaciones 
en las paradas del transporte 
público, especialmente 
en el centro, para evitar la 
especulación en el cobro de 
la tarifa. “Cada transportista 
exige un pasaje diferente, 
entre 3.000 y 10.000 bolívares 
por trayecto”, dijo José Nava.

Pasajes con 
sobreprecio
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ENTÉRATE // Red social usará la tecnología para proteger a los usuarios

Con� rm.io podrá veri� car las cuentas de 
usuarios, buscar las robadas e incluso usarlo 

para poder identi� car a los cibernautas

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

F
acebook ha adquirido la com-
pañía de software Con� rm.io, 
especializada en la compra de 
tarjetas de identi� cación. Se 

trata de una medida que podría ayu-
dar a la famosa red social a aprender 
cómo las personas compran publici-
dad. 

 Pero este no sería el único motivo 
por el que la red social más famosa del 
mundo se ha interesado por esta em-
presa con sede en Boston. Con� rm.io 
tiene como objetivo principal usar la 
tecnología para proteger a las perso-
nas en Internet. Además, esta plata-
forma tiene la exclusividad de tecno-
logía API, esto es, tiene la capacidad 
de aplicar el sistema biométrico a 
imágenes y documentos para decretar 
su autenticidad.

Precisamente, esto es lo que llamó 
la atención a Facebook. Con� rm.io 
podría ayudar esta red social a veri-
� car las cuentas de usuarios, buscar 
las robadas e incluso usarlo para po-
der identi� car claramente a todos sus 
usuarios.

Sin ir más lejos, la empresa de Si-
licon Valley explicó en un comunica-
do que “la tecnología y la experiencia 
ayudará a nuestros actuales esfuerzos 

por mantener nuestra comunidad 
segura”. La limitada capacidad de 
Facebook para identi� car a quienes 
compran publicidad también ha sido 
un motivo de peso para apostar por la 
compra de Con� rm.io.

Aún así, la limitada capacidad de 
Facebook para identi� car a quienes 
compran publicidad también ha sido 
un motivo de peso para apostar por 
la compra de Con� rm.io. De hecho, 
algunos parlamentarios estadouni-
denses ya habían manifestado esta 
preocupación.

A pesar de que todavía se descono-
cen los detalles de la negociación, tras 
tres años, el acuerdo servirá a Face-
book para aprovechar el sistema bio-
métrico de la empresa y autenti� car la 

Facebook recurre 
a la biométrica 

 ANTÍDOTO CONTRA EL VENENO DE CIEMPIÉS

 MIDE EL FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL

INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA SOLAR

Un equipo de investigadores del Instituto de Zoología de 
Kunming (sur de China) descubrió  que la retigabina, un 
fármaco comúnmente utilizado para tratar la epilepsia, 
es un e� caz antídoto contra la dolorosa picadura de los 
ciempiés venenosos, informó la agencia o� cial de noticias 
Xinhua.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) presentaron el primer prototipo portátil 
de termografía diseñado, construido y evaluado en México, 
el cual puede precisar el funcionamiento emocional en tan 
solo dos minutos. El dispositivo, llamado Ave Fénix, fue 
desarrollado en la Facultad de Psicología de la UNAM. 

La Universidad Católica de Chile lidera una investigación 
pionera en el mundo en paneles solares de “dos caras”, 
una tecnología que genera un 25 % más de energía que los 
dispositivos tradicionales y que permitiría aprovechar al 
máximo este recurso natural. Para ello crearon un robot que 
se acopla a la base de los paneles solares. 

identidad también de sus comprado-
res de anuncios.

¿Qué es Con� rm.io?  
Es una plataforma muy popular en 

el sector tecnológico por ser la propie-
taria de una exclusiva API que puede 
aplicar tecnología biométrica a imá-
genes de documentos o� ciales para 
decretar su autenticidad.

Por ahora no se tienen muchos de-
talles del acuerdo, aunque esta com-
pra podría ser usada por Facebook 
para aprovechar el sistema biométrico 
y autenti� car la identidad de sus com-
pradores de anuncios.

Del mismo modo, se cree que Con-
� rm.io podría convertirse en un nuevo 
� ltro para corroborar la autenticidad 
de los documentos con los que los 
usuarios de Facebook pretenden recu-
perar sus cuentas cuando olvidan las 
contraseñas o son hackeados. 

Ahora Facebo-
ok podrá conocer 
a los compradores 
de publicidad gra-
cias a Con� rm.io. 

Foto: EFE

FACEBOOK

REALIZA PRUEBAS 

DE AUTENTICIDAD 

El pasado mes de 
septiembre la compañía 
realizó pruebas para 
desbloquear cuentas 
mediante sel� es enviadas 
por los usuarios. Además, 
desde el 2013, permite que 
las personas envíen una 
copia de su identi� cación 
mediante fotografías.

La red social podría uti-
lizar estos servicios para 
que los usuarios puedan 
con� rmar sus identida-

des si se bloquean sus 
cuentas por haber sido 

hackeados o si se olvidan 
su contraseña



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

S
on muchas las historias que 
se han hilado en la pantalla 
grande venezolana. A lo largo 
de décadas, creadores criollos 

han aportado su talento e ingenio para 
desarrollar  lo que es hoy el cine nacio-
nal. Desde aquella primera proyección 
del 28 de enero de 1897 en el Teatro 
Baralt hasta nuestros días, el país ha 
logrado escribir sus propias líneas; y 
todo en una industria cinematográ� ca 
que atravesó por una gran época dora-
da, pero que también ha vivido tiem-
pos difíciles. 

Sin duda alguna, el cine en el país 
ha sido protagonista de sus propias 

El pez que fuma, Secuestro express, Papita, maní, 
tostón y Azul y no tan rosa son solo algunas de las 

cintas que enaltecen al séptimo arte nacional 

historias, que van desde dramas fami-
liares, delincuencia, amor y desamor, 
violencia de género, homosexualidad, 
transexualidad, comedia y suspenso. 
Todas son narradas desde la óptica y 
la visión de lo que es la esencia de lo 
hecho en casa. 

La buena época
Los años 70 fue el inicio de la buena 

época del cine en el país. En 1973, la 
película Cuando quiero llorar, no llo-
ro de Mauricio Walerstein, basada en 
la novela homónima de Miguel Otero 
Silva, logra un éxito sin precedentes 
en taquilla, lo que comienza un boom 

del llamado Nuevo Cine Venezolano. 
Comenzaban a sonar los nombres 
de los máximos exponentes del cine, 
como Román Chalbaud, con su � lme 
El pez que fuma, y Clemente de la Cer-
da con Soy un delincuente. 

En los años 80 llegan a la pantalla 
historias como Macu, la mujer del po-
licía de Solveig Hoogesteijn y Homici-
dio culposo de César Bolívar. 

Para 1985 las seis cintas venezola-
nas: La graduación de un delincuen-
te, Macho y hembra, Ya-Koo, Oriana, 
El atentado y Más allá del silencio, se 

PRODUCCIONES 

EL PEZ QUE FUMA

Se considera la más representativa de 
Román Chalbaud y del cine venezolano 
producido en 1970. Hilda Vera, Miguel 
Ángel Landa y Orlando Urdaneta fueron 
parte del elenco. 

ORIANE

De Fina Torres. Narra la historia de 
María, una mujer que al regresar a la 
casa donde vivió en su infancia descubre 
los secretos de su tía Oriana, quien 
murió y le dejó a ella la propiedad.

MACU, LA MUJER DEL POLICÍA

De la directora sueca-venezolana 
Solveig Hoogesteijn. Daniel Alvarado y
María Luisa Mosquera protagonizaron 
la trama que representa una de las 
producciones más recordadas del país. 

HUELEPEGA

Dirigida por Elia Schneider. Narra la 
historia de un niño que huye de los 
maltratos de su familia y se refugia en 
las violentas calles de Caracas. Actuaron 
Adolfo Cubas y Laureano Olivares. 

PUNTO Y RAYA 

De Elia Schneider. Édgar Ramírez y 
Roque Valero representan a Pedro y 
Cheíto, un colombiano y un venezolano, 
se encuentran en la frontera que separa 
a los dos países.

SECUESTRO EXPRESS

Dirigida por Jonathan Jakubowicz. 
Fue nominada para la mejor película 
del idioma extranjero para los British 
Independent Film Awards. Fue un éxito 
de taquilla en el país. 

UNA ABUELA VIRGEN

La comedia de Olegario Barrera es 
protagonizada por Daniela Alvarado y 
el actor Antonio Delli. Es una divertida 
historia en la que también participan 
Marlene de Andrade e Iván Tamayo. 

El cine venezolan
Protagonista de su

ESPECIAL // Destacadas películas criollas quedaron en la memoria colectiva d

Se celebra hoy 
desde la primera 
proyección de una cinta 
cinematográ� ca en 
Venezuela
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ARAYA

Este documental de Margot Benacerraf 
marcó un hito en la historia del cine en 
el país. Logró el Premio de la Crítica en 
el Festival de Cannes, el mayor obtenido 
por una película venezolana hasta ahora. 
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LA HORA CERO

De Diego Velasco. Es una de la más 
exitosa hasta ahora. Fue traducida 

al idioma ruso y proyectada en el 
Festival de Cine Media-Forum de San 

Petersburgo. 

AZUL Y NO TAN ROSA

De Miguel Ferrari. Fue la primera 
en ganar el Goya a la Mejor Película 

hispanoamericana. Catalogada como 
una de las mejores. Estuvo durante casi 

ocho meses en cartelera. 

LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS

Es la primera película venezolana 
de suspenso con rasgos de terror, 

ópera prima de Alejandro Hidalgo. 
Protagonizada por Ruddy Rodríguez, 

obtuvo excelentes críticas. 

EL REGRESO

La ópera prima de la zuliana Patricia 
Ortega estuvo muy bien lograda. 

Protagonizada por Laureano Olivares, 
narra la historia de la matanza de 

Portete en la Alta Guajira colombiana. 

LA DISTANCIA MÁS LARGA

Dirigida por Claudia Pinto. Cuenta 
la historia de un niño que viaja a La 
Gran Sabana para encontrarse con 

su abuela. Ganó Mejor Ópera Prima 
Iberoamericana en los Premios Platino.

LIBERTADOR

Es una coproducción entre Venezuela 
y España, protagonizada por Édgar 

Ramírez. Dirigida por Alberto Arvelo y 
nominada a la Mejor Música Original 

para los Premios Platino. 

PAPITA, MANÍ, TOSTÓN

Comedia escrita y dirigida por Luis 
Carlos Hueck. Es una de las más 

aplaudidas por el público gracias a su 
manera jocosa de plantear el amor y la 

rivalidad. 

TAMARA

Protagonizada por Luis Fernández y 
dirigida por Elia K. Schneider, narra 
la vida de Tamara Adrián, diputada 

y  activista transgénero. Ganó varios 
festivales internacionales. 

no: 
u propia historia

de los ciudadanos

encontrarían entre las 10 más taqui-
lleras. La crisis � nanciera que sufrió 
Venezuela ese año tuvo gran repercu-
sión en la cantidad de producciones 
que vinieron luego. 

El cine supo superarse y continuó 
con grandes producciones como Dis-
paren a matar (1990) de Carlos Az-
púrua, Jericó (1992) de Luis Alberto 
Lamata y Río negro (1990) de Ata-
hualpa Lichy. 

No es un secreto que en la última 

década, la crisis económica del país 
ha hecho cuesta arriba para muchos 
creadores el poder desarrollar sus 
proyectos. 

En un reportaje publicado en sep-
tiembre de 2017 en el diario El Na-
cional, Carlos Malavé, director de la 
Cámara Venezolana de Productores 
de Largometrajes (Caveprol), dijo 
que realizar una película promedio 
en Venezuela cuesta entre 500.000 y 
650.000 millones de bolívares, lo que 

al cambio en el sistema de divisas re-
presentaría alrededor de unos 50.000 
dólares. 

Patricia Ortega, cineasta zuliana, 
por ejemplo, está a la espera de poder 
culminar su proyecto Yo imposible, 
que se ha retrasado por la exagerada 
variante del presupuesto.

En Venezuela, los principales entes 
de � nanciamiento son el Centro Na-
cional Autónomo  de Cinematografía 
(CNAC) y el programa Ibermedia, 
quienes subsidian los proyectos, pero 
estos no cubren la totalidad de las pro-
puestas de los realizadores de todo el 
país. 

Para el 2018
Entre las películas venezolanas 

estrenadas más recientemente están 
Papita, maní, tostón 2, que llegó a las 
salas en diciembre de 2017. En febrero 
estarán en cartelera Nos llaman gue-
rreras, de David Alonso y Desafío ur-
bano de Oscar Rivas, además de otros 
títulos que están por con� rmarse.  

Las primeras películas realizadas en Venezuela fueron estrenadas 
el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baralt de Maracaibo. 
Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa 
y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, fueron las 
primeras proyecciones que se hicieron en el país y fue gracias a la 
realización del zuliano Manuel Trujillo Durán, quien abrió caminos 
para lo que es hoy el cine criollo. 

Desde el Teatro Baralt
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Atentado deja 4 
policías muertos 

TERROR // Explota artefacto en estación de Barranquilla

Autoridades indagan las causas del 
hecho, que también dejó 42 heridos 

entre funcionarios y civiles

A 
las 6:40 a. m., de 
este sábado, la es-
tación de Policía 
del barrio San José 

de Barranquilla fue blanco de 
un atentado en el que, según 
con� rmó El Tiempo, murie-
ron cuatro uniformados, aun-
que la cifra podría aumentar. 
Otras 42 personas resultaron 
heridas, entre ellas 17 poli-
cías.

Según Mariano Botero Coy, 
comandante de la Policía Me-
tropolitana de Barranquilla, el 
artefacto había sido instalado 
en días anteriores justo en el 
lugar donde los policías hacen 
su formación matutina. Al pa-
recer fue activado de manera 
remota. Con esto se podría 
descartar la versión de que 
dos hombres en moto lanza-
ron el explosivo.

Las autoridades capturaron 
a un sujeto que fue sorprendi-
do en actitud sospechosa en el 
área donde ocurrió la explo-
sión.

Investigadores señalan que el explosivo fue colocado días antes en la estación policial. Foto: EFE

“Con la Fiscalía empeza-
mos a hacer las indagaciones 
correspondientes. Esperamos 
que en un corto plazo se den 
aún mayores resultados de 
esta captura, que fue gracias a 
la alerta de los policías que es-
taban en el lugar de los hechos 
y observaron a una persona 
sospechosa. A este sujeto lo 
detuvieron y le encontraron 
objetos extraños como un ra-
dio de comunicaciones y unas 
anotaciones con información 
policial”, informó el general 
Botero Coy.

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

OEA rechazó el 
atentado contra una 
estación policial en 
Colombia

Tiroteo en club de Brasil 
registra 14 muertos

Investigación

EFE |�

Autoridades policiales investigan las 
causas del hecho. Foto: AFP

Catorce personas murieron 
y otras seis resultaron heridas 
durante un ataque a balazos 
ocurrido en un club de la ciu-
dad brasileña de Fortaleza, in-
formaron ayer fuentes o� ciales, 
que sospechan de un ajuste de 
cuentas por asuntos de drogas.

El ataque ocurrió durante la 
madrugada del sábado, en un 
club del barrio de Cajazeiras, 
en una empobrecida región de 

Fortaleza, capital del estado 
de Ceará (noreste), cuando un 
grupo de personas armadas se 
presentó en el lugar y disparó 
en forma indiscriminada en un 
patio en que se celebraba una 
� esta.

Autoridades aseguraron que 
aún no tienen pistas sobre el 
ataque, pero trabajan con la 
hipótesis de que se trata de un 
ajuste de cuentas entre bandas 
de la zona de Fortaleza, por 
problemas de droga.

Redes: “Venezuela ordenaría 
armar a la guerrilla colombiana”

La Fundación presentará una denuncia formal ante la Fiscalía. Foto: Archivo

Con base en actas policia-
les de las Fuerzas Militares 
de Venezuela, el observatorio 
de la Fundación Redes habría 
constatado una serie de incon-
sistencias en el inventario de 1 
millón de piezas de armamen-
to, que faltarían en cerca de 30 
guarniciones del Ejército ve-
nezolano, ubicadas en estados 
fronterizos con Colombia.

En diálogo con el diario co-
lombiano El Tiempo, Javier 
Tarazona Sánchez, director de 
Redes, fundación de defensa de 
los Derechos Humanos, asegu-
ró que pudo comprobar que el 
material bélico estaría fortale-
ciendo el accionar delictivo de 
organizaciones como el ELN y 
la disidencia de las FARC en te-

rritorio neogranadino.
Redes realizó un proceso de 

investigación que emprendió 
en noviembre de 2017, sobre la 
pérdida de esas municiones.

La Fundación, según Tara-
zona, prepara un informe sobre 
este trá� co irregular de armas 
que será divulgado en 15 entre-

gas durante este año. 
“Iniciamos una investiga-

ción y pudimos con� rmar, a 
través de testimonios de subal-
ternos del Ejército, que reciben 
órdenes de la cúpula militar de 
Venezuela para entregar ese ar-
mamento sin problemas”, dijo 
Tarazona.

El Tiempo |�

AUMENTA MOVILIZACIÓN FRONTERIZA EE. UU. Y POLONIA UNIDOS

Ayer, se incrementó el paso de venezolanos a tierras colombianas 
a través del Puente Internacional Simón Bolívar, estado Táchira. 
Organizaciones no gubernamentales aseguran que 485.000 vene-
zolanos se encuentran en Cúcuta y 135.000 en Maicao.

El secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Rex Tillerson, 
y el ministro polaco de Exteriores, Jacek Czaputowicz, expresaron 
su rechazo al proyecto de gasoducto Nord Stream II, que permiti-
rá transportar directamente gas de Rusia a Alemania.

Según el comandante, dos 
personas más fueron identi� -
cadas y la Fiscalía lleva el pro-
ceso de investigación sobre el 
ataque.

Una de las hipótesis que 
se maneja es que el atentado 
habría sido una medida para 

distraer a la Policía, pues a esa 
misma hora se producía un 
robo a un carro de valores en 
un almacén de cadena cercano 
a la estación. En ese hecho mu-
rió un vigilante.

Listado de víctimas
Las víctimas fatales del 

atentado, según el reporte o� -
cial, son los patrulleros Freddy 
Echeverría, Yosimar Márquez 
y Freddy López. Aún se desco-
noce la identidad de la cuarta 
persona fallecida.

La lista de policías heridos 
es: teniente Jeison Pérez Díaz, 
sargento Rafael Olivares Zapa-
ta y los patrulleros  Álvaro Ríos 
Luna, Emiro Cuello Mendoza, 
María Rodríguez Ribón, Gus-
tavo Lara Solís, Jaison Cabre-
ra Rodríguez, Brayan Urrueña 
Güete, Óscar Puertas Ordóñez, 
Anderson Cano, Joel Badillo 
Silva, Arlet Rodríguez Angulo, 
Nelson Damazo Sarco, Carlos 
Balmacea Guarín, Armando 
Montaño, Jorge Pinilla Álva-
rez, Jean Carlos Quintero y 
Dionisio Sandoval Moreno.

Los heridos fueron trasla-
dados a la Clínica Murillo y al 
Hospital General de Barran-
quilla, los más cercanos a la 
zona donde ocurrió la explo-
sión. Las personas más graves 
están siendo atendidas en la 
Clínica La Victoria.

Honduras

Juan Orlando Hernández se 
juramenta para su segundo mandato

EFE |�

El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, juró 
este sábado para su segundo 
mandato en el poder, dos me-
ses después de su reelección en 
los comicios generales del 27 de 

noviembre de 2017.
“Prometo ser � el a la Repú-

blica, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes”, dijo 
Hernández.

El gobernante, de 49 años, 
asumió a las 9:30 hora local, 
en el Estadio Nacional de Te-

gucigalpa, donde el titular del 
Parlamento, Mauricio Oliva, le 
colocó por segunda vez la ban-
da presidencial.

“Queda en posesión de su 
cargo y que Dios lo bendiga”, 
expresó el diputado Oliva a 
Hernández.
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MANNY MACHADO SERÁ CAMPOCORTO “KID” RODRÍGUEZ FIRMA CON FILIS

El mánager de los Orioles de Baltimore, Buck Showalter, 
dijo ayer que Manny Machado pasará de la tercera base al 
campocorto en los campos de entrenamientos, mientras que 
el torpedero Tim Beckham cubrirá la antesala.

El lanzador venezolano, Francisco Rodríguez, � rmó un con-
trato con los Filis de Filadel� a, reseñó ayer el periodista Jon 
Heyman en su cuenta de Twitter. El “Kid”, que desde 2016 vio 
acción con Detroit, irá a su séptimo equipo en Grandes Ligas.

L
os Caribes de Anzoátegui son 
los campeones de la tempo-
rada 2017-2018 de la Liga 
Venezolana de Béisbol Pro-

fesional. 
El equipo oriental venció a Carde-

nales de Lara 4-0 en el sexto juego de 
la � nal para coronarse por tercera vez 
en la historia de la organización.

“Agradecerle a Dios, el equipo ente-
ro se manifestó para unirnos y poder 
ensamblar algo que comenzó mal. El 
equipo fue agarrando con� anza. Di-
mos en el punto clave con los refuer-
zos, Sardiñas, también Freddy García 
lo que hizo en este sexto juego fue in-
creíble, es un hombre para estos par-

LVBP // “La Tribu” superó a los favoritos Cardenales de Lara y se lleva el título de la pelota criolla 

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

CARIBES SORPRENDE 

Y ES EL CAMPEÓNEl equipo oriental 

logró el tercer cam-

peonato de su histo-

ria y ahora represen-

tará a Venezuela en 

la Serie del Caribe

tidos, lo logramos y ahora 
somos Venezuela”, declaró Omar Ló-
pez, mánager  del equipo campeón.

Un rodado de Álex Romero al se-
gunda base Alexi Amarista, este se 
combinó con Balbino Fuenmayor 
para sellar la victoria de “La Tribu” en 
el Antonio Herrera Gutiérrez, de Bar-
quisimeto. 

Los indígenas no lograban el cetro 
desde la campaña 2014-2015. Aho-
ra tienen como objetivo conseguir el 
campeonato de la Serie del Caribe que 
disputarán en Guadalajara, México. 

“Contento por el campeonato, de 
verdad gracias a mis compañeros que 
dieron el todo por el todo. Muchos nos 
daban por eliminados por el mal inicio 
que tuvimos en octubre, pero consegui-
mos remontar y lograr el campeonato 
para ir ahora a México”, aseguró Ama-
rista luego de lograr el último out. 

es una gran franquicia”, a� rmó Jimé-
nez. 

Su descomunal batazo iniciando el 
juego le valió para llevarse el Premio 
Robert Pérez al Jugador Más Valioso 
de la serie � nal. “Es algo adicional al 
logro que conseguimos todo el equipo, 
lo más importante es el campeonato y 
que ahora somos Venezuela para ir a la 
Serie del Caribe”, dijo “El Gigante de 
Bobare”.

Hecho para � nales
Al igual que en la Serie Mundial de 

2005, Freddy García sacó lo mejor de 
su brazo para guiar hacia la victoria a 
su equipo. 

Después de 13 años de aquella haza-
ña con los Medias Blancas de Chicago, 
lo hizo de nuevo en la � nal de la LVBP, 
esta vez como su último juego en la pe-
lota criolla luego de anunciar su retiro 
al � nalizar la temporada.

“El Torpedo” lanzó 6.1 capítulos en 
blanco ante el equipo con mejor ofensi-

va de la zafra. García ponchó a cinco, re-
galó una base por bolas y le conectaron 
tres imparables, para llevarse el triunfo 
que le da el trofeo a los aborígenes.

“Contento, gracias a Dios me puso 
esto en el camino, esta oportunidad, 
gracias a mi familia. Felicitaciones a 
Cardenales por ser grandes compe-
tidores. No me esperaba llegar aquí 
con Caribes y ahora vamos a la Serie 
del Caribe para traernos el título para 
Venezuela”, dijo García.

“La unión de este equipo fue clave. 
Omar López es tremendo mánager 
y nos guió hasta este triunfo, somos 
un grupo que no se rinde y viene de 
atrás. Fue una � nal bastante peleada 
porque Cardenales fue un gran rival”, 
comentó Balbino Fuenmayor, líder de 
esta novena.

Héroe y MVP
Luis Jiménez fue la diferencia en el 

compromiso al conectar cuadrangular 
soberbio por todo el jardín derecho 
con las bases llenas en el propio pri-
mer inning, ante los lanzamientos del 
abridor Jorge Martínez. 

“Empezamos la temporada casi a 
ciegas con muchos novatos y pelote-
ros de poca experiencia. Yo siempre 
he respetado el béisbol y todo lo que 
es la pelota, respeto a Cardenales, que 

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

Caribes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0

Cardenales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

PG: F. García (1-1). PP: J. Martínez (1-1). 
HR: ANZ: Jiménez (1).

Ahora Caribes 
tiene la responsabi-
lidad de representar 

a Venezuela en la 
Serie del Caribe 
en Guadalajara, 

México
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E
n un campo difícil y contra 
un duro rival, el Real Madrid 
recuperó la con� anza y lo 
hizo contundentemente.

El equipo de Zinedine Zidane goleó 
4-1 al Valencia en Mestalla, ayer, en la 
fecha 21 de una Liga española que la 
tiene prácticamente perdida a 16 pun-
tos del líder FC Barcelona.

EL MADRID GOLEA 
Y VUELVE A SONREÍR

El equipo de Zinedine Zidane se levantó tras su 
eliminación de la Copa del Rey. Por primera vez en 

la temporada hizo cuatro goles de visitante en Liga

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

Los madrileños sumaron su segunda victoria seguida en Liga, tras aplastar 7-1 a La Coruña en el Bernabéu, en la fecha pasada. Foto: AFP

La victoria sirvió a Zinedine Zidane 
y a sus muchachos para consolidarse 
en el cuarto lugar que da acceso a la 
Champions League y para volver a 
sonreír después que el Leganés lo eli-
minó esta semana de la Copa del Rey. 

“Era un partido importante y juga-
mos con personalidad”, precisó Zidane 
en rueda de prensa al � nal del partido. 
El entrenador madridista dio gran va-
lor a la goleada en campo “Che”.

“Es un campo complicado. Ganar 
aquí no es nada fácil”, añadió el fran-

Julio Olivero |�

La Juventus hizo la tarea en cam-
po del Chievo y lo venció 2-0, ayer, y 
se convirtió en líder momentáneo de 
la Serie A.

El equipo de Massimiliano Allegri 
aprovechó la ausencia de dos juga-
dores locales expulsados y con goles 
del alemán Sami Khedira (67') y el 
argentino Gonzalo Higuaín (88) le 
arrebató la punta al Napoli. 

"El Chievo se defendió bien y nos 
fue difícil encontrar espacios", admi-

La Juve asalta la punta de la Serie A

tió Allegri, al � nal del partido. Sin 
embargo, las expulsiones del volante 
Samuel Bastien y el defensa Fabrizio 
Cacciatore (37' y 61', respectivamen-
te) facilitaron las acciones para el 
club de Turín. 

La conquista dejó a la vecchia sig-
nora con 56 puntos, pero los azurri, 
con 54, pueden recuperar el liderato.

Los napolitanos recibirán hoy 
(10:00 a. m.) al Bolonia, por la fecha 
22. El conjunto que dirige Maurizio 
Sarri solo ha perdido un partido en 
el campeonato, y fue (0-1) contra la 
Juventus.

LIGA // Cristiano marcó dos goles en la victoria 4-1 en campo del Valencia

cés. Y ciertamente es así. El Villarreal 
(0-1) era el único que había salido con 
brazos arriba de Mestalla. “Queda mu-
cha Liga y vamos a intentar hacerlo lo 
mejor posible”, cerró.

Regresó la “BBC”
La “BBC” (Benzema, Bale y Cristia-

no) volvió a ser titular por vez primera 
en más de nueve meses y dio buenos 
resultados.

Cristiano Ronaldo hizo dos goles 
(ambos de penalti). El brasileño Mar-
celo y el alemán Toni Kroos redondea-
ron el marcador. 

El portugués recibió pase de Ga-
reth Bale y fue derribado en el área 
al minuto 16. Y "CR-7" no perdonó 

8
goles tiene 
Ronaldo en 

Liga y cuatro 
en las dos 

últimas fechas 
del torneo

desde el manchón blanco para abrir el 
marcador. Más tarde, al 38', el francés 
Karim Benzema generó un penal que 
nuevamente el luso convirtió en gol.

El Valencia atacó con sus armas y 
en la segunda mitad, por momentos, 
arrinconó a la visita.

El delantero español Santi Mina, al 
58', descontó por los de casa. Sin em-
bargo, Keylor Navas estuvo � rme bajo 
los tres palos y salvó al Madrid del em-
pate con una parada con el pie, al 65'. 

Marcelo, con una gran jugada in-
dividual, amplió el marcador al 86' y 
Kroos, con un potente disparo desde 
fuera del área, cerró la cuenta al 89'.

El Madrid, que desde hace ocho 
meses no hacía más de cuatro goles 
como visitante en Liga, quedó con 38 
puntos y a dos del Valencia, tercero. 
El Atlético de Madrid (que empató 1-1 
con el Girona) sigue segundo con 43 
unidades. 

TÁCHIRA
El Deportivo Táchira igualó –sin goles– ante el 
Macará ecuatoriano, el viernes en Pueblo Nuevo, 
y se clasi� có a la fase 2 de la Copa Libertadores. 

El "carrusel aurinegro" había sacado un valioso 
empate 1-1 en el choque  jugado en Ecuador. Su 
próximo rival será el Santa Fe colombiano.

Coutinho, que debutó en Copa del Rey, 
puede ser titular hoy en Liga. Foto: AFP

Un inspirado 
Barcelona  
recibe al Alavés

Con la moral por las nubes, líder 
e invicto en la Liga, el FC Barcelona 
recibe hoy (3:45 p. m.) al modesto 
Alavés, por la fecha 21 del campeo-
nato español.

Inspirado después de voltearle 
la eliminatoria de Copa del Rey al 
Espanyol y clasi� carse a semi� na-
les del certamen, el equipo de Er-
nesto Valverde retoma su camino 
en el torneo liguero ante el deci-
moséptimo de la tabla. 

Pero el entrenador blaugrana no 
menosprecia el estatus de su rival. 
“Es un equipo valiente y arriba tie-
ne jugadores de calidad. Van a ve-
nir aquí a intentar ganar como hi-
cieron el año pasado y es un equipo 
con argumentos”, dijo Valverde 
ayer en rueda de prensa.

El Alavés venció 2-1 al Barça en 
su última visita al Cam Nou, por 
Liga (septiembre de 2016).

En esta campaña, el Barcelona 
está escapado en la punta con 54 
unidades, 11 por encima del Atléti-
co de Madrid, segundo.

España

Julio Olivero |�

PSG destroza al Montpellier 
con un Cavani histórico

Ligue 1

Julio Olivero |�

El PSG volvió a imponer su jerar-
quía en la Ligue 1 y destrozó 4-0 al 
Montpellier, ayer, con un doblete de 
Neymar Jr. y un Edinson Cavani que 
hizo historia.

El uruguayo abrió el marcador al 
minuto 11 y llegó a 157 goles con la ca-
miseta parisina para convertirse en el 
máximo goleador histórico del club. 
"Edi" superó el récord del sueco Zlatan 
Ibrahimovic.

Cavani, además, contabilizó su tanto 
número 20 en la presente temporada y 
sigue líder de ese departamento.

"Ney", al 40' (de penal) y al 82', y el 
argentino Ángel Di María al 70', dieron 
cifras de� nitivas al compromiso. El 
brasileño arribó a 15 dianas en Francia.

Con la nueva conquista, el PSG se 
consolidó en lo más alto de la tabla de 
posiciones con 59 puntos.

El Lyon, que en la fecha pasada ven-
ció (1-2) a los de París, es segundo con 
48 unidades.

Gonzalo Higuaín llegó a 10 goles en la 
actual temporada de la Serie A. Foto: AFP
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OBLIGADAS A CAMBIAR 
LA HISTORIA ANTE BRASIL

SUDAMERICANO // Las chicas de la Vinotinto Sub 20 deben ganar para seguir soñando  

Si Venezuela quiere 
clasifi carse a la siguiente 
Copa del Mundo necesita 

doblegar hoy a la 
invencible canarinha, 
en el segundo juego 

del cuadrangular fi nal 

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

Redacción Deportes |�

La rotación de abridores de los 
Marineros de Seattle se presenta con 
con� anza para la venidera campaña 
del béisbol de las Grandes Ligas. La 
preocupación del equipo está en cuál 
versión tendrán del venezolano Félix 
Hernández este 2018.

El gerente general de los Marine-
ros, Jerry Dipoto, mantiene la interro-
gante si el “Rey” será el del ganador 
del Premio Cy Young de la Liga Ame-
ricana, después de una temporada 
2017 en la que se vio mermado por las 
lesiones. 

“Al � nal de día, todo dependerá de 
cómo llegue Félix a los entrenamien-
tos. Si nos da 25 aperturas, o más de 
las que hizo en 2016, vamos a tener un 
buen equipo”, a� rmó Dipoto.

Marineros cuenta con el resurgir del “Rey”

L
a selección nacional necesita 
hacer hoy algo que nadie ha 
hecho en la historia de los 
Sudamericanos Sub 20 feme-

ninos: ganarle a Brasil. 
Las chicas venezolanas, esta tarde 

(6:00), están obligadas a cambiar la 
historia ante la canarinha, para seguir 
soñando con la posibilidad de clasi� -
car al Mundial de la categoría.

Ambos equipos, que ya se vieron en 
la fase de grupos del torneo que se rea-
liza en Ecuador, chocarán en el estadio 
Bellavista, de Ambato, en un partido 
correspondiente a la segunda fecha del 
cuadrangular � nal que da dos billetes 
a Francia 2018.

Las dirigidas por José Catoya caye-
ron (1-3) ante la invicta Paraguay, en 
la primera fecha de la instancia de� ni-
tiva. La verdeamarela, por otra parte, 
le pasó por encima (4-0) a Colombia y 
continuó con registro perfecto: cinco 
victorias en cinco partidos y sin recibir 
goles. 

Encomendadas a Deyna
Las venezolanas se encomendarán 

nuevamente a la capitana Deyna Cas-
tellanos.

La “9” vinotinto tiene cuatro tantos 
en este certamen y anotó el único gol 
contra la albirroja.

Brasil tiene una dictadura en los 
Sudamericanos Sub 20. Ha sido cam-
peón en siete de sus siete participacio-
nes y nunca ha perdido un juego.

En 49 cotejos, incluyendo sus pre-
sentaciones en esta edición, la oncena 
amazónica tiene 44 victorias y cinco 
empates. Pero Venezuela confía en sa-
carle un triunfo. 

“Ya enfrentamos a Brasil en la fase 
de grupos. Dos errores puntuales nos 
costaron la derrota (2-0) en Ibarra y de 
eso aprendimos”, dijo Iceis Briceño.

Venezuela quedó segunda del Gru-
po B, por debajo de Brasil. 

Antonio Díaz 
va por el bronce 
en París

El karateca venezolano Antonio 
Díaz tendrá la posibilidad de su-
mar su primera medalla del año, 
luego de llegar ayer hasta la ronda 
que de� ne la presea de bronce en 
el Open de París de la Premier Le-
ague 1.

 En su primer gran evento de 
2018, el criollo avanzó un total de 
cinco fases para ser frenado en la 
semi� nal del evento por el taiwanés 
Wang-Yi Ta, con marcador de 4-1.

“Siempre 
salgo a ga-
nar, pero lo 
i m p o r t a n -
te es haber 
vuelto a la 
alta competi-
ción después 
de la lesión. 
Las sensa-
ciones no han 
sido malas”, asegu-
ró Díaz en declaraciones 
recogidas por su equipo de 
prensa.

El mirandino enfrentará hoy 
por la medalla de bronce al español 
Damián Quintero, número uno del 
torneo y dos del ranking mundial.

El combate de la tanda domi-
nical refrendará uno de los duelos 
más importantes de los últimos 
años con dos atletas que tienen en 
sus alforjas títulos mundiales. Dos 
para el venezolano y uno para el 
karateca europeo.

“Volver a estar en este tipo de 
competencias me va a ayudar al 
objetivo que estoy buscando, que 
es la clasi� cación olímpica”, dijo el 
criollo, quien en el 2018 tiene una 
agenda de 13 eventos internacio-
nales y a partir de junio comienza a 
sumar los puntos para la clasi� ca-
ción a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

El Open de París es el primero 
de los siete abiertos internaciona-
les que se celebrarán este año en la 
Liga Mundial de Kárate.

Redacción Deportes |�

Kárate

Venezuela tiene dos victorias, un empate y dos derrotas en el certamen en territorio meridional. Foto: @FemeninoFVF

El karateca venezolano se enfrentará al 
actual campeón del torneo. Foto: AFP

“Si Félix nos da 16 (aperturas) o 
menos, como fue el caso del año pa-
sado, entonces vamos a tener que res-
ponder a muchas preguntas. Quisiera 
saber cuál de los dos casos se dará. No 
lo sé. Pero lo vamos a averiguar bas-

tante pronto”, declaró el dirigente de 
los Marineros.

En el 2015, Hernández tuvo marca 
de 18-9 con efectividad de 3.53 en 31 
aperturas y lanzó más de 200 innings 
por octava temporada consecutiva. En 

el 2016, su foja fue de 11-8 con pro-
medio de carreras limpias de 3.82 en 
153.1 episodios en 25 aperturas, luego 
de perder seis semanas por un tirón 
en la pantorrilla derecha.

El año pasado, el criollo tuvo récord 
de 6-5 con efectividad de 4.36 en 86.2 
capítulos de labor en 16 aperturas y 
perdió tres meses por problemas en el 
hombro de lanzar. 

El mánager de Seattle, Scott Ser-
vais, dijo que el serpentinero hará las 
cosas de una manera distinta en los 
entrenamientos.

“Félix no viene de una temporada 
en la que trabajó más de 200 capítu-
los, tendrá una pretemporada más 
normal y creo que será importante. Él 
es talentoso y tiene la habilidad de ir 
de uno a 100 de forma rápida, podría 
hacer eso durante los últimos 10 días 
de la primavera”, señaló Servais.

“Hemos estudiado al rival; sabemos 
lo fuertes que son, sin embargo, saldre-
mos convencidas de que lograremos la 
victoria”, añadió la lateral derecho a la 
prensa de la selección nacional.

Sin “Vero”
La baja más sensible para la Vi-

notinto será la de Verónica Herrera. 
“Vero” sufrió una “subluxación” de su 
hombro, en su último partido y estará 
de baja por seis semanas, dijo la misma 
jugadora en su cuenta de Instagram.

De ganar hoy, las chamas criollas 
irían por el boleto mundialista ante 
Colombia, en la última fecha, el miér-
coles. Brasil cerrará ante Paraguay.

Félix Hernández tiene 160 victorias de por vida en 13 temporadas en las Mayores. Foto: AFP

A partir del 
mes de junio 

Antonio Díaz 
comienza a 

sumar puntos 
para los JJ. OO. 

de Tokio 2020

189
goles tiene Brasil en la historia de los 

Sudamericanos Sub 20 femeninos. Solo ha 
recibido 17 goles
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CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL 
DE LOS  EMPLEADOS  DE   LA  UNIVERSIDAD   DEL   ZULIA

CONVOCATORIA 
Se convoca a los asociados de CAPRELUZ  a las 
Asambleas Extraordinarias, que se celebrarán 
atendiendo el siguiente cronograma:

DIA  HORA  LUGAR
05-02-2018 8:00 a.m.  Auditorio

DIA  HORA  LUGAR
06-02-2018 8:00 a.m.  Auditorio

DIA  HORA  LUGAR
08-02-2018 8:00 a.m.  Hall del Auditorio 

1. Asamblea Parcial de Asociados Núcleo Cabimas:

2. Asamblea Parcial de Asociados Núcleo Punto Fijo:

3. Asamblea  de  Asociados del  Núcleo Maracaibo, con 
asistencia de los Delegados de los Núcleos Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo.

Punto único a tratar:
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL QUE REGIRÁ EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA, Y DELEGADOS, PERIODO 2018-2021.
NOTA: Si en  las fechas y horas señaladas en esta convocatoria para la celebración de  
cada asamblea, no se conformase el quórum necesario, se dará un LAPSO DE ESPERA 
DE UNA (1) HORA, luego del cual se sesionará con el número de asistentes, resultando 
válidas y de obligatorio cumplimiento las decisiones para todos los asociados. (Art. 10 
LCAFAAAS). SE RECUERDA A LOS ASOCIADOS QUE DEBEN PRESENTAR SU CÉDULA DE 
IDENTIDAD O CARNET DEL SMO.  
ATENCIÓN: Las postulaciones de los candidatos a la Comisión Electoral se recibirán los 
días 29 y 30 de enero y la veri�cación de estas se realizarán los días 31 de enero y 01 
de febrero del año en curso.
En Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de enero 2018.

“Alí Primera” de la 
Facultad de Ingeniería.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPRELUZ
Abog. Lolimar Hernández Lcdo. Chinco Áñez Dr. Juan Andrés Rincón

Presidenta Tesorero Secretario

Señores:
HOSPITAL PSIQUIATRICO
Maracaibo – Edo. Zulia

Maracaibo, 01 de Febrero de 2018.

NOTIFICACION
Por medio de la presente, SOCIEDAD DE PREVISION VIDA Y PAZ FUTURA C.A. Rif. J-30769502-1, lo saluda cor-
dialmente a usted, a la vez comunicarle algunos cambios suscitados en nuestra Empresa, estamos seguros son 
de su interés, sabiendo Usted que somos una empresa con más de 28 años en el mercado nacional líderes en la 
previsión social familiar, muchos de los que son nuestros clientes como Usted saben que nuestros servicios con 
de óp�ma calidad, y a bajos precios razonables; sin embargo, debido a los aumentos in�acionarios y, escasez 
en materia prima que ha venido sufriendo la economía en nuestro país y los insumos que u�lizamos para 
brindarles nuestros servicios en los úl�mos meses, nos vemos en la forzosa necesidad de aumentar de acuerdo 
a las clausulas contenidas en nuestro contrato, manteniéndonos aún muy por debajo de los precios ofertados 
por otras empresas y logrando mantener el excelente servicio que siempre le hemos brindado. Este aumento en 
los precios se llevara a par�r del primer día del mes siguiente a par�r de la fecha de su publicación y rige para 
todos, ya sean clientes nuevos y an�guos. Si desean adquirir pólizas familiares de nuestra empresa o alguna 
información al respecto puede comunicarse vía telefónica al telf.. 0261-7929847, vía mail al correo: sociedadfu-
tura@cantv.net o visitando nuestras o�cinas ubicadas en la av. 3Y entre calles 74 y 75, CC. San Mar�n, Local 31 
P/B, estaremos gustosos de atenderles y responder todas sus dudas e inquietudes.

Atentamente
La Gerencia

FUNDACABLE TV, C.A.                                      MARACAIBO, 28/01/2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

West Bromwich de Rondón elimina
al Liverpool de la Copa de Inglaterra

Sorpresa

Redacción Deportes |�

Caroline Wozniacki logró el primer 
Grand Slam de su carrera. Foto: EFE

El West Bromwich terminó 
con las expectativas del Liver-
pool en la Copa de Inglaterra, 
tras imponerse en An� eld por 
2-3, ayer, y alcanzar los octa-
vos de � nal.

El cuadro del alemán Jür-

gen Klopp fue incapaz de so-
brepasar los dieciseisavos en 
un choque plagado de contra-
tiempos, con un penalti falla-
do y con un acoso permanente 
que aplacó el WBA.

Roberto Firmino adelantó a 
los reds al minuto 5, pero Jay 
Rodríguez con un doblete (7’ y 

11’) le dio vuelta al marcador.
El camerunés Joel Ma-

tip marcó en propia puerta y 
amplió la diferencia (45’+2’). 
Mohamed Salah recortó dis-
tancias al 78’.

El venezolano Salomón 
Rondón estuvo en la banca de 
los baggies. 

Wozniacki vence a Halep en 
la fi nal del Abierto de Australia

Tenis

EFE |�

La danesa de origen pola-
co Caroline Wozniacki, de 27 
años, se hizo con su primer tí-
tulo de Grand Slam al derrotar 
este sábado a la rumana Simo-
na Halep en dos horas y 49 mi-
nutos, en la � nal del Abierto de 

Australia, por 7-6 (2), 3-6 y 6-4 
en una de las mejores � nales de 
los últimos años.

Con este título, el primer 
grande para el tenis danés, 
Wozniacki arrebata a Halep 
el puesto de número uno del 
mundo, seis años después de 
perderlo.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Tomás de Aquino

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, político 
y social. Nombre de letra. 2. Ayudante de cam-
po. Las cinco vocales desordenadas. 3. La que 
se hace con un canuto. Correa o cuerda que se 
utiliza para atar las reses por los cuernos para 
que anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, se-
ñor. Preposición. 5. Tratamiento y corrección 
de las malformaciones dentarias. Nota musical. 
6. Consonante. Vocal. Relativo al eje. Termina-
ción verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. Al re-
vés, moví. 8. Harina gruesa. Adorno de plumas, 
o de cosa que las imite, en cascos, sombreros, 
gorras o en el tocado de las mujeres. Nota mu-
sical. 9. Período que sigue al oligoceno y con el 
que comienza el terciario superior o neógeno. 
Nombre de mujer. 10. Pronombre personal. En 
femenino y mal escrito, perteneciente al hom-
bre o propio de él; o al revés en las Antillas y 
Venezuela, planta silvestre de la familia de las 
fitolacáceas, que crece hasta unos nueve decí-
metros de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas de 
ocho estambres en largas espigas. La segunda. 
Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al revés, aumen-
to, mejora, adelantamiento o progreso de una 
cosa. 12. Comunicar por medios artificiales una 
enfermedad contagiosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una len-
gua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de 
caballería instituida por Felipe el Bueno, duque 
de Borgoña, de la que era jefe el rey de España. 
C. Animal de temperatura constante e indepen-
diente de la del medio en que habita. Cobalto. 
D. El primero que quiso volar. Al revés, guiso 
picante de Perú hecho con el estómago de la 
vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, 
instrumento para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después de haberlas dis-
parado, consta de una asta algo más larga que 
la pieza, con un zoquete cilíndrico en el extre-
mo donde va liada la feminela. Estado Mayor. 
Vocal. F. Abreviatura de una forma de sociedad 
mercantil norteamericana. Voz para espantar a 
las aves. Al revés, herramienta compuesta de 
una plancha de hierro o acero y una manija o 
una asa, que usan los albañiles para extender 
y allanar el yeso o la argamasa. G. Azufre. En 
los astilleros última pieza alta de la cuaderna, 
barraganete. Vocal. H. Concavidad o hueco que 
hay o se hace en una cosa para encajar otra. Las 
tres últimas son dos consonantes y una vocal 
en capicúa. I. Al revés, preso. Tercera porción 
del intestino delgado de los mamíferos, que 
empieza donde acaba el yeyuno y termina en 
el ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos se hace 
la ginebra. K. Retroceder. Preposición. Conso-
nante. Habla. L. Al revés, interjección de asom-
bro. Acometer con ímpetu y furia. M. Vocal. Es-
labón de cadena. Efluvio maligno que, según se 
creía, desprendían cuerpos enfermos, materias 
corruptas o aguas estancadas.

Chichonal
Chimborazo
Chiriquí
Citlaltépetl
Colima
Etna
Fujiyama
Kilauea
Kilimanjaro
Krakatoa
Irazú
Momotombo
Pelée
Poás
Popocatépetl
Sajama
Tambora
Teide
Tronador
Vesubio

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hay en tu vida un problema que 
ahora mismo no sabes cómo 
solucionar y eso te pone nervioso. 
Debes tener más paciencia: la 
solución es sencilla, pero tendrá que 
pasar un tiempo para que pueda 
darse. Ahora mismo no pueden 
resolverse las cosas por motivos que 
comprenderás más adelante.

Estás atravesando una etapa de 
abundancia económica y tal vez sea el 
momento de invertir en aquello que 
siempre soñaste. Debes ser, eso sí, muy 
cauto y no � arte de los demás a las 
primeras de cambio. Hay alguien que 
podría estar acercándose a ti por interés.

Los inicios en una relación amorosa 
suelen ser fáciles, pero aún así tú 
encontrarás di� cultades con las que 
no contabas. Abre tu corazón a lo 
que tenga que suceder y no pongas 
límites. Sé sincero con la otra persona: 
si eres honesto no te decepcionarás.

No te guíes por 
las apariencias 
y permite que 

una persona que 
tienes cerca pueda 

sorprenderte. Si prejuzgas, 
cerrarás una puerta y evitarás 

que llegue un gran regalo 
a tu vida. Confía y verás 

cómo tu felicidad aumenta 
enormemente. No temas nada.

Entusiasta y positivo. Se dará un 
contratiempo, pero lo solucionarás 
rápidamente gestionando tus 
emociones de forma maestra. Trata 
de cuidar la alimentación: no te des 
un atracón que realmente no te va a 
servir de nada.

Una experiencia algo traumática 
que viviste en el pasado te está 
condicionando más de la cuenta. 
Debes pasar página, aunque para eso 
tienes que estar dispuesto a perdonar 
a todas las personas que te hicieron 
daño. Ellos también sufrían: no les 
juzgues.

Sentirás la necesidad interior 
de pasar tiempo a solas contigo 
mismo. No tienes por qué dar tantas 
explicaciones sobre tu vida: aprende a 
sentirte bien diciendo que no cuando 
quieres decir no. Y reserva para ti hoy 
el tiempo que tu alma necesita.

No cedas ante la pereza y acude al lugar 
al que tenías previsto ir hoy: resultará 
interesante para ti a muchos niveles 
y podrás conocer a gente con la que 
compartir ciertas a� ciones que son 
nuevas para ti. Hacer nuevas amistades 
será la clave para seguir avanzando.

Se acercan cambios relevantes a tu 
vida: concluirá una etapa que tal 
vez ha sido complicada en algunos 
momentos, pero que también ha estado 
llena de aprendizaje. Ahora te toca no 
preocuparte tanto por lo que podría 
suceder y limitarte a vivir el presente.

Vivirás momentos de mucha pasión 
con tu pareja y te sentirás muy 
conectado y unido a ella. El amor 
está en su máximo esplendor, pero 
recuerda que tienes que cuidar día a 
día lo que más quieres para que no se 
debilite. Hoy será un día inolvidable 
para ustedes.

Hoy no será un buen día: no estarás de muy 
buen humor, pero si no le das importancia, 
no pasará nada. Estropearás las cosas si las 
agrandas y tratas de resistirte a lo que ya es. 
No discutas con nadie, simplemente ve a lo 
tuyo y permanece consciente de tu estado 
de ánimo.

Párate y escucha tu corazón: podrías estar 
dando pasos en la dirección incorrecta, y 
para retomar el rumbo no puedes hacer 
caso a tu mente ni seguir escuchando a tus 
miedos. El camino de tu intuición podría 
asustarte, pero si lo sigues, pronto estarás 
sonriendo.

ACUARIO
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“No pudo violar a mi 
hijo, pero a su amigo sí”

SEGUIMIENTO // Desde Barranquilla habla la madre de uno de los niños perjudicados en el 2008

“Como no le hizo nada, no insistí en la denuncia. 
Dejé eso así”, a� rmó la mujer de origen 

colombiano. Aún en Venezuela no reposan 
denuncias sobre el “Lobo feroz”

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

“M
i hijo tenía como 
12 años cuando 
ese hombre lo in-
vitó a él y a otros 

dos amigos al centro. Se los llevó en-
gañados. Cuando intentó abusar de mi 
hijo él le dio una trompada y no le hizo 
nada. Salió corriendo con uno de sus 
amigos, pero al otro niño sí lo violó”, 
así recordó ese momento amargo la 
madre de una de las víctimas del “Lobo 
feroz”.

La mujer que vive en el barrio Bella 
Arena, en Barranquilla, relató que no 
recuerda con exactitud los pormenores 
porque ya han pasado 10 años desde 
ese momento. Pero resalta que fue uno 
de los más angustiantes de su vida.

“Pusimos la denuncia en Medici-
na Legal, pero gracias a Dios no lo 
violó. Él captó a mi hijo en el centro, 
él ayudaba a una señora a alquilar los 
baños, en ese momento lo mandaron 
a comprar papel higiénico, y el ‘Lobo’ 
se le acercó y lo invitó, mi hijo se había 
distraído en una sala de juegos, desde 
ahí se lo llevó con otros dos”, detalló la 
dama que pre� rió guardar su identidad 
bajo el anonimato.

“Nos sorprendió muchísimo saber 

Sánchez Latorre asistió a un congreso de animes en el Palacio de Eventos. Foto: Cortesía

que tenía una vida como si nada en 
Venezuela, nadie se había percatado”, 
a� rmó.

Cuenta que ahora su hijo tiene 22 
años y próximamente será padre. La-
menta que otros niños sufrieran las 
perversiones de Juan Carlos Sánchez 
Latorre, de 37 años.

“Yo dejé la denuncia así, como no le 
hizo nada, no insistí”, recordó la mujer 
que vio frente a frente al “Lobo feroz”. 
“La policía lo detuvo, pero luego lo sol-
taron, mi hijo mayor lo quería desar-
mar a golpes, pero la policía no dejó”, 
resaltó la madre de seis hijos.

Violador en serie
El hombre buscado por violar al me-

nos 500 niños, de los cuales 276 están 
registrados en videos, material que en-
viaba a través de correos electrónicos y 
por los que cobraba hasta 400 dólares 
por archivo. No es barranquillero, sino 
de El Espinal, Tolima, así se conoció 
por medios de la localidad.

De comprobarse su culpa-
bilidad, sería el mayor viola-
dor en serie en la historia de 
Colombia, superando a Luis 
Alfredo Garavito. 

Hoy varias de sus víctimas 
recuerdan el calvario que 
vivieron hace casi 10 años, 
cuando fueron abusados por el hom-

años de graduado como 
tecnólogo en Sistemas 

de la Academia 
Ocupacional Técnica 

(Aotec) tiene Sánchez, 
quien en su estadía en 

Venezuela presumía ser 
“un genio” con el mundo 

virtual
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bre al que todos por el sector sabían 
que apodaban el “Lobo feroz”.

Así como en Maracaibo, se paseó 
por más de 10 ciber, también lo hizo en 
el país neogranadino, pues laboró en 
una empresa ubicada en el barrio Bos-
ton, y como transcriptor en algunos de 
los locales que están por la Universidad 
del Atlántico, cerca de donde vivió por 

algunos años. 
Entre el 2005 y 2007, su zona era 

el centro comercial Metrocentro y sus 
alrededores. Su gancho era mostrarles 
nuevos juegos y habilidades a los niños 
para ganar su con� anza.

A � nales de ese mismo año vivió 
cuatro meses en una pieza alquilada. 
Según el testimonio que el arrenda-
tario le entregó a las autoridades, el 
“‘Lobo’ en diferentes ocasiones llegaba 
con niños de 8 y 10 años”. 

“También venía un enano a cada 
rato y se encerraba con él. Cuando en-
traban se escuchaba que se bañaban 
antes de irse”, resaltó el testimonio del 
hombre. 

Fuentes del Ministerio de Justicia 
de Colombia dijeron que hasta la tarde 
del viernes no había llegado solicitud 
de extraditar a Sánchez.

No obstante, el � scal general, Nés-
tor Humberto Martínez, dijo desde Ba-
rranquilla, el miércoles pasado, que ya 
la entidad había iniciado los trámites 
para solicitar la extradición.

La candidata al Senado, Yohana Ji-
ménez, entabló una demanda ante el 
Consejo Seccional de la Judicatura del 
Atlántico contra los funcionarios judi-
ciales de Barranquilla que dejaron libre 
al “Lobo Feroz” en 2008.

 En horas de la tarde de ayer, ines-
peradamente, se generó un incendio 
que inició en el galpón El Mundo Ar-
tefacto, ubicado en la calle 115, del 
municipio San Francisco, y se exten-
dió a los galpones aledaños Las Ban-
deras, Ciudad Mobilia, Mega Ciudad 
del Mueble y Expo Feria del Mueble  
arrasando con toda la mercancía, de-
jando pérdidas millonarias.  

Al lugar de los hechos acudieron  
unidades de los Bomberos de Mara-
caibo, Bomberos de San Francisco 
y Pdvsa tratando de aplacar el fue-

Los galpones se quemaron en su totalidad. Foto: Andrés Torres

Se queman en su totalidad cinco 
mueblerías de la Zona Industrial 

go eminente que consumió todos los 
locales. En el momento del suceso el 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo 
no contaba con agua para sofocar las 
llamas, una sola unidad de los Bom-
beros de San Francisco tenía líquido 
disponible. Debido a la contingencia, 
una unidad de Pdvsa prestó su cola-
boración por la falta de equipos de los 
otros cuerpos.

El general de los Bomberos de 
Maracaibo, Rubén Abreu, descono-
ce todavía los motivos del incendio. 
“Nosotros llegamos a tratar de buscar 
la forma de controlar el incendio al-
rededor de las 3:00 de la tarde, reci-
bimos el llamado y a los 10 minutos 

llegamos. Se quemaron 25 metros 
cuadrados que estaban llenos de mer-
cancía”.

Los habitantes del sector que vie-
ron dónde se formó el fuego aseguran 
que fue a raíz del segundo bajón de 
electricidad, de cinco que hubo en la 
zona, cuando comenzó el incendio en 
la parte de atrás del local El Mundo 
Artefacto, alrededor de la 1:00 de la 
tarde. 

Un vecino de la zona, llamado Luis 
Enrique, relató que “los bomberos lle-
garon cuando el último local se esta-
ba quemando y el cisterna estaba sin 
agua, el único camión que traía agua 
era el de San Francisco. Los dueños  

Leyma Vílchez |�

El 15 de marzo de 2008 
fue detenido por terce-
ra vez, luego de que en 
2005 y en enero de 2008 
lo dejaran en libertad

trataron de salvar la mercancía, el 
único que pudo salvar algo fue el úl-
timo galpón (Expo Feria del Mueble) 
que logró sacar por la parte delantera 
varios muebles”.

Para evitar saqueos, funcionarios 

de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), Polimaracaibo, Polisur y 
Protección Civil llegaron al lugar para 
controlar a las personas que quisieron 
aprovecharse de la situación.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 3.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.349  CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

LO APRESAN POR COMETER ACTOS LASCIVOS A SU HIJASTRA
Luis Gregorio Medina Nava quedó detenido por el Cpbez tras entrar a la 
habitación de su hijastra de 13 años completamente desnudo para manosearla. 

BARRANQUILLA
“‘El Lobo’ se llevó a mi hijo engañado, 
pero no lo pudo violar”. 23

Lo raptan y lo 
hallan muerto vía 
a Palito Blanco 

Muere adolescente 
al caer de un 
camión 

Lizmairy Bautista // Ricardo 
Alexánder García, de 38 años, salió 
de su casa en el sector Victoria I, 
en Las Amalias, parroquia Concep-
ción, el pasado jueves a las 3:00 de 
la tarde, para dejar a su hermana 
Virginia García en el trabajo y se 
dispuso a laborar en la ruta Lo De 
Doria en su camioneta ranchera, 
había quedado en recogerla a las 
7:00 de la noche, pero no regresó.

Virginia al ver que no volvió se 
fue sola a su residencia. En la ma-
ñana del viernes dieron aviso de 
que su hermano había sido ma-
niatado y luego descuartizado por 
unos hombres en el sector El Cu-
jizal, cerca del abasto Santa Rosa.  
Hasta ahora se desconocen los mo-
tivos del asesinato. 

Lizmairy Bautista // Albenis 
Araujo, de 14 años, se encontraba, 
ayer en horas de la mañana, en un 
camión que iba escoltando una 
gandola cargada de arroz, en el sec-
tor El Molinete, municipio Mara. 
Repentinamente, el joven se cayó 
del planchón del vehículo.

Fue llevado de emergencia al 
Hospital Adolfo Pons, donde mi-
nutos más tarde los galenos de 
guardia certi� caron su deceso. 

Araujo estudiaba primer año de 
bachillerato en Carrasquero, solía 
trabajar en el camión en tiempos 
libres.

Vivía con su familia en el sector 
El Colorado, de la parroquia Luis 
de Vicente, en la localidad de Ca-
rrasquero. Era el mayor de los va-
rones. Tenía cinco hermanos. 

BREVES //

Matan a estudiante de LUZ Matan a estudiante de LUZ 
por reclamar un choquepor reclamar un choque

El infortunado fue 
trasladado al Sahum  

donde ingresó sin vida.  
Residía en el barrio San 

Pedro 

Lizmairy Bautista |�

U
n accidente de tránsito, 
ocurrido ayer a las 5:00 de 
la mañana, en la calle 72 
con avenida 5 de Julio, se 

convirtió en una fuerte pelea que cul-
minó con el homicidio de Pedro Luis 
Castro Reverol, de 31 años. 

El estudiante del último semestre 
de Ingeniería Eléctrica de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) salió el viernes a 
las 10:00 de la noche, en compañía de 
su novia Virginia González y tres ami-
gos  hacia una discoteca en una camio-
neta Toyota Jeep, modelo “Machito”, 
de uno de sus acompañantes.

Al  terminar el festejo, se encontra-

ban a la altura del semáforo de la 72 
y un vehículo, aún no identi� cado, se 
tragó la luz roja e impactó la camio-
neta donde estaba Castro y sus acom-
pañantes.

Su madre Aide Reverol, sumergi-
da en llanto, habló sobre lo sucedi-
do. “Pedro luego del choque se bajó a 
reclamar, junto a uno de sus amigos. 
El conductor del otro vehículo, con 

actitud ofensiva, inició la pelea y en 
el desespero las mujeres se metieron 
para intentar detener la discusión. 
Pero ese sujeto llamó a otras personas 
y dentro de ese grupo llegó alguien 
que le disparó tres veces a mi hijo, uno 
de los impactos de bala le dio en el ojo 
y otros dos en el tórax”, detalló. 

Familiares y amigos aguardaban en 
las afueras de la morgue del Servicio 

Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) para reconocer el 
cadáver. “Ese es él”, gritaban y se la-
mentaban los allegados.

Posteriormente, el cuerpo fue tras-
ladado a la morgue de LUZ para reali-
zarle la necropsia de ley. 

Investigación
Los sabuesos del Cicpc iniciaron las  

investigaciones para dar con el para-
dero de los culpables del asesinato de 
Pedro Castro, quien era presidente del 
Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería desde el año 2007.

Los responsables huyeron del lugar 
luego del suceso.

DISCUSIÓN // A Pedro Castro le efectuaron tres disparos, uno de ellos en el rostro y otros en el tórax

Lizmairy Bautista |�

Eduardo Luis Pineda, de 31 años, 
fue encontrado sin vida en su cama, 
la mañana de ayer, por su amigo lla-
mado Yeferson, en la calle 82-B, del 
barrio Alberto Carnevalli.

El presunto asesino, luego de co-
meter el hecho, se habría llevado las 
llaves de la casa. Desde el segundo 
piso de la vivienda, Yeferson, relató el 
posible motivo de la muerte de su ami-

Estrangula a su pareja gay por un mensaje de texto

go: “Él mantenía una relación con un 
hombre, conocido como Nelson, con 
quien compartió la noche del pasado 
viernes, él es el principal sospechoso”, 
sentenció.

Esa noche tuvieron una discusión 
por un mensaje de texto que él le había 
encontrado a Nelson, por una mujer. 
Aparentemente, lograron solventarlo 
y cerraron la habitación.  

En horas de la mañana, Yeferson 
llegó hasta la habitación para llamar a 
su compañero, debido a que tenían un 

viaje plani� cado a Colombia, ya que 
los dos eran socios de un negocio de 
con� tería, y al entrar al dormitorio lo 
encontró muerto.

Nelson habría golpeado a Pineda 
fuertemente en la cabeza y luego lo 
estranguló.

Al parecer este hombre salió cau-
teloso a las 4:00 de la madrugada, de 
ayer, con el teléfono de su pareja y las 
llaves de la vivienda, dejándolos en-
cerrados. Los funcionarios del Cicpc 
rompieron las puertas para entrar.

Los parientes del estudiante lloraron desconsolados en la morgue. Foto: Fernando Chirino

La pareja tenía 15 días viviendo en la zona.  
Foto: Cortesía 

Pedro Luis Castro (31)
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12:30pm 552 ARI

04:30pm 139 SAG
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04:45pm 749 CAP
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CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 265 165
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