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Política
PCANADÁ CATALOGA “ANTIDEMOCRÁTICA” A VENEZUELA

Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Ca-
nadá, señaló que la sentencia del TSJ que anula a la Mesa 
de la Unidad Democrática como organización política 
es una muestra de “las prácticas antidemocráticas” del 

Gobierno. “El proceso debe contar con todos los sectores 
políticos de Venezuela, acuerdo con los estándares inter-
nacionales de libre elección, incluyendo a los observado-
res internacionales”, reza el comunicado.

NEGOCIACIÓN // Gobierno y oposición se reúnen a pesar de la ausencia de representantes

Última carta del diálogo 
se “juega” en Dominicana

Especialistas temen 
confrontación civil en 
el país si el encuentro 
termina por liquidar 

el debate político

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

G
obierno y oposición reto-
man el diálogo en Repú-
blica Dominicana, pese al 
adelanto de las elecciones 

presidenciales por parte de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
para antes de mayo, un punto clave 
para la negociación entre las partes 
que permanecía sin acuerdo.

Para el encuentro de hoy se prevé la 
ausencia del partido Voluntad Popular 
(VP) por la decisión de la ANC de “in-
cumplir” y convocar los comicios pre-
sidenciales en tan corto tiempo, según 
lo dio a conocer, el sábado, el diputado 
a la Asamblea Nacional, Luis Florido.

Otro de los ausentes será el Gobier-
no de México, que rechazó el adelanto 
de las elecciones por parte de la Cons-
tituyente. “La decisión del Gobierno 
venezolano de realizar elecciones en el 
primer cuatrimestre del año es incom-
patible con el diálogo en Dominicana. 
La fecha de la elección era una de las 
cosas más importantes que ahí se ne-
gociaban, y no se había llegado a un 
acuerdo al respecto”, re� rió el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Méxi-
co, Luis Videgaray.

La politóloga Ruth Guerrero ad-
virtió que si se rompe el diálogo el 
Gobierno quedaría con mayor inesta-
bilidad política en el mundo, porque 
“el no diálogo profundizaría la crisis 
económica, política y social que está 
atravesando el país. La reunión de 

Durante el último encuentro realizado no se logró concretar un acuerdo y se extendió hasta hoy. Foto: Venezuela al Día

En esta fecha la oposición 
venezolana decidió no asistir 

a la reunión del proceso 
de diálogo en República 
Dominicana, en rechazo 

por el pronunciamiento de 
Néstor Reverol, ministro de 

Interior y Justicia, quien  
 acusó a algunos dirigentes 

opositores de delatar a Oscar 
Pérez, expolicía rebelde que 
murió en una operación de 

las fuerzas de seguridad.

de enero de 2018

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

MUD evalúa garantías electorales 
para participar en las presidenciales  

Omar Barboza, presidente de la 
Asamblea Nacional (AN) y dirigente 
de Un Nuevo Tiempo (UNT), señaló 
que la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) está evaluando su parti-
cipación en la elección presidencial, 
convocadas por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) para el primer 
cuatrimestre de 2018.

La falta de transparencia del actual CNE condiciona la participación opositora. Foto: AVN

Nacional Electoral, que es el que debe 
convocar que las presidenciales se ha-
gan en abril”, enfatizó.

Repudió el apuro del Gobierno en 
adelantar la elección y el irrespeto al 
proceso de diálogo en el país. 

este lunes es vital para los ve-
nezolanos y sería lamenta-
ble que tampoco se lle-
gue a algún acuerdo”, 
comentó. 

En referencia a la au-
sencia de México durante 
el encuentro en República 
Dominicana manifestó: “Hay 
países que han amenazado con 
no aceptar los resultados electora-
les de las presidenciales en Venezue-
la y no hacen otra cosa que expresar 
la solidaridad con el país, porque en el 
diálogo se plantea la posibilidad de un 
Poder Electoral transparente en estos 
comicios”. 

La oposición pide “un CNE 
equilibrado, observación 
internacional, derecho a 

votar en el exterior, retiro 
de puntos rojos en centros 

de votación, reversión de 
inhabilitaciones políticas 

y reglas equitativas de 
propagandas”.

CONDICIONES 

ELECTORALES

Confrontación 
Luis Camilo Ramírez, abogado y 

analista político, explicó que de no 
avanzar en el diálogo “habría una 
fuerte confrontación política”, por lo 
que la comunidad internacional espe-
ra que el Gobierno de Venezuela y la 
oposición negocien y ofrezcan solucio-
nes factibles sobre la situación actual 
en la nación.

“Si se rompe el diálogo, podría exis-
tir una confrontación civil que podría 
terminar en una desgracia para Vene-
zuela, por no conseguir una solución 
económica y social, que la gente espe-
ra con ansias”, señaló. 

A su criterio, cada país tiene sus 
propios intereses. “No existen ni ami-

gos ni enemigos, entonces a cada país 
le interesa que Venezuela solucione 
sus problemas sin afectar a los demás. 
Tanto el Gobierno como la oposición 
se bene� cian con este proceso de 
diálogo, porque es la oportunidad de 
demostrarle al mundo que en el país 
existe una democracia y se tiene la ca-
pacidad de solucionar los problemas 
internos”, enfatizó.

Según el jurista, la elección presi-
dencial es el punto clave para sellar el 
proceso de negociación, crear las con-
diciones electorales y respetar un cro-
nograma establecido, sin algún tipo de 
restricción. Es fundamental para que 
en el país se empiece a ver un cambio 
positivo luego del diálogo”.

Los especialistas apuestan por un 
acuerdo para evitar posibles proble-
mas con la sociedad civil en obtener 
un resultado positivo.

El presidente de la AN 
enfatizó que había la 
posibilidad de un acuer-
do, pero el Gobierno 
rompió con uno de los 
temas en discusión que 
son los comicios

“La MUD está haciendo ese análisis 
en función de ver si hay garantías elec-
torales para una elección transparente 

y libre, que tenga una observación in-
ternacional que la veri� que y exigien-
do el tiempo necesario para organizar 
ese proceso”, aseguró.

Barboza destacó que la oposición 
venezolana estudia la posibilidad de 
que se inicien “unas primarias y se ter-
mine en un consenso, pero no puedo 
adelantar un criterio de� nitivo”.

“El Gobierno tomó la decisión uti-
lizando la ANC que no es sino un foro 
del chavismo, planteando al Consejo 

18
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DIÁLOGO // Retornó negociación en Dominicana

Maduro 
promete 
acuerdo  

El Presidente dijo que la delegación del Gobierno 
está lista para � rmar “un acuerdo de paz y de 

convivencia” política con la oposición. Con� rmó 
que anoche se retomarían las conversaciones

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

Norka Marrufo |�

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dijo ayer 
que la delegación del Gobier-
no nacional está lista para � r-

mar un acuerdo de paz y de convivencia 
política con la oposición venezolana.

El jefe de Estado puntualizó que este 
acuerdo integral de siete puntos asegu-
rará “el diálogo permanente, la paz y la 
democracia” en Venezuela.

Con� rmó que la noche de este do-
mingo se retomarían las conversacio-
nes en Santo Domingo, República Do-
minica, con la instalación “de la mesa 
de diálogo para la búsqueda de la paz, 
con miras a un acuerdo de entendi-
miento, de convivencia”, aseveró.

Re� rió que el pasado 13 de enero 
ambas delegaciones estuvieron a las 
puertas de � rmar el documento de� -
nitivo, que contempla siete puntos en 
torno a la celebración de la elección 
presidencial en el primer semestre de 
2018.

Detalló que entre los puntos que se 
discuten en Dominicana se encuen-
tran: garantías electorales, observa-
ción en comicios presidenciales, san-

ciones contra el país, creación de una 
comisión social y económica, compro-
miso para que la Asamblea Nacional 
saliera del desacato y reconocimiento 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), como órgano plenipotenciario.

Tomás Guanipa cali� ca validación de PJ como 
un acto de rebeldía contra el Gobierno

El secretario general de Primero 
Justicia (PJ), diputado Tomás Gua-
nipa, dijo ayer que el pasado viernes 
cuando el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) invalidó la tarjeta de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), el 
partido que lidera decidió validar la 
suya este � n de semana.

“Esto es un acto de rebeldía contra 
un Gobierno que cree que puede anu-
lar a toda la oposición, que cree que 
puede criminalizar a quienes piensan 

distinto, que cree que con sacar a los 
partidos políticos del juego pueden in-
tentar mantenerse en el poder sabien-
do que la mayoría de los venezolanos 
no quieren que sigan”.

“Esta es una jornada de rebeldía 
popular frente a la ilegalidad y arbi-
trariedad de este Gobierno. Queremos 
agradecer a las miles de personas que 
han salido a validar a PJ y también a 
Acción Democrática (AD)”, enfatizó.

Cuestionó que mientras a la MUD 
se le intenta ilegalizar, “el presidente 
Nicolás Maduro, que no forma parte 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y que milita en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), anuncia 
que va a legalizar un partido político 
que se llama Somos Venezuela”. 

“Ellos mismos incurren en el delito 
de doble militancia, y ¿quién es Madu-
ro para legalizar un partido?”.

Los números podrían no favorecer 
a AD y PJ en el logro de su validación 
ante el CNE, debido a la baja a� uencia 
de militantes observada desde el pasa-
do sábado cuando se inició el registro 
de sus seguidores políticos.

y 28 de enero 
fueron validados  
PJ y AD

27

 “Por encima de las críti-
cas que le tengo a la opo-

sición, tengo la obligación 
de llegar a acuerdos por 

la paz del país”, re� rió 
el primer mandatario 

nacional

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones desde el Complejo Deportivo Hugo Chávez, en Fuerte Tiuna, Caracas. 
Foto: Prensa Presidencial

La militancia de Acción Democrática validó en Cabimas, estado Zulia. 
Foto: Prensa AD

dante Hugo Chávez, ubicado en el 
Fuerte Tiuna, Caracas.

Indicó que a pesar de tener grandes 
críticas a los dirigentes de los partidos 
de oposición; Primero Justicia, Volun-
tad Popular, Acción Democrática y Un 
Nuevo Tiempo, cuenta con la voluntad 
para establecer un acuerdo y promo-
ver la convivencia pací� ca por el bien-
estar y estabilidad de la nación.

“Por encima de las críticas severas, 
tengo la obligación de llegar a acuer-
dos por la paz del país”, expresó en 
transmisión televisada.

Ante los avances alcanzados en el 
anterior encuentro en Santo Domingo, 
ambas delegaciones � jaron una nueva 
reunión para el 18 de enero, donde la 
oposición no asistió en repudio a la 
masacre de El Junquito.

Las negociaciones iniciaron en el 
año 2013 y pese a contar con la pre-
sencia de un representante del Vati-
cano fue abandonado por acusaciones 
de ambas partes de incumplimiento.

A partir de septiembre de 2017 se 
inició una nueva etapa de conversacio-
nes en República Dominicana, que ha 

contado con el acompañamiento del 
expresidente del Gobierno español, 
José Rodríguez Zapatero y del presi-
dente dominicano, Danilo Medina, así 
como de Chile, México, Bolivia, Nica-
ragua y San Vicente y las Granadinas.

Tragedia de la MUD
Más temprano, la presidenta de 

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y delegada del Gobierno en el 
diálogo, Delcy Rodríguez, al referirse 
al adelanto de la elección presidencial 
para el primer cuatrimestre de 2018, 
aseguró que la oposición vive una tra-
gedia porque dependen del jefe de la 
CIA y del Gobierno de EE. UU. para 
decidir cómo actuar ante este escena-
rio.

“Ellos se metieron por el camino de 
la violencia y de la intervención. He-
mos tenido que vivir la espeluznante 
imagen de un venezolano, de un dipu-
tado pidiendo la intervención militar y 
sanciones a Venezuela”, criticó.

“Tenemos que ver cuál es el man-
dato de sus jefes, pero ellos ya jugaron 
posición adelantada y esto habla mu-

cho de lo que va a pasar en esas presi-
denciales”. 

Señaló que tiene con� anza en que 
sectores de la oposición, no depen-
dientes de estos mandatos, partici-
pen “en unas elecciones con el mejor 
sistema electoral del mundo, con una 
observación internacional amplia, lo 
hemos señalado en la mesa de nego-
ciaciones, no tenemos nada que ocul-
tar, claro preservando siempre la dig-
nidad como pueblo, porque jamás el 
desquiciado del (secretario general de 
la OEA) Luis Almagro visitará nuestra 
patria”, advirtió.

Espero que los 
opositores hagan 
presencia en  
Dominicana, y que 
tengan capacidad 
de diálogo y 
entendimiento

Nicolás Maduro
Presidente de la República

A minutos del acuerdo
“La otra vez estuvimos a minutos 

de � rmar el acuerdo en la mesa de 
diálogo, esperamos que en esta opor-
tunidad la delegación de la oposición 
venezolana llegue a República Domi-
nicana y tenga capacidad de diálogo, 
de negociación y de entendimiento”, 
alentó.

 “Yo estoy listo. Soy el hombre del 
diálogo, de la palabra. Yo creo en el 
diálogo, porque yo creo en el vene-
zolano que es opositor”, expresó en 
declaraciones ofrecidas a la prensa 
desde el Complejo Deportivo Coman-
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El que no vive para servir 
no sirve para vivir. Teresa de Calcuta

Luis Vicente León�

El madurismo

Elecciones

No pretendo exaltar al chavismo, en de� nitiva, una práctica 
política venezolana desarrollada en el gobierno de Hugo 
Chávez y que murió junto con él, aun cuando persiste como 

sentimiento en un porcentaje importante de la población, y que se 
basó en una combinación de nacionalismo, populismo, algunas ideas 
de izquierda con tercera vía muy socialdemócrata y un sincretismo 
latinoamericano místico-religioso que ocupó los espacios de la mano 
de un gran carisma, pero sin una propuesta económica asertiva.

Sin embargo, sí pretendo diferenciar claramente al chavismo 
del madurismo, porque meterlos en el mismo saco es como hacerlo 
con Simón Bolívar y Páez, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, o 
Lenin y Stalin, porque aún a pesar de la responsabilidad de Chávez 
sobre la elección de Maduro, uno es responsable y está muerto, pero 
otro es culpable y está vivo. El madurismo es la fase superior de lo 
más perverso del chavismo, asumiendo que el chavismo tiene diver-
sas dimensiones. 

El gobierno de Maduro y su tendencia de acción política desdibu-
ja el nacionalismo del chavismo, entregando la soberanía del país a 
través del Arco Minero y el Petro, tergiversando cualquier principio 
socialista al desvalorizar el trabajo y generar dependencia de la caja 
de los CLAP y bonos sin incorporar a la gente a procesos de pro-
ducción e independencia, implementa un sistema de terror desde el 
Estado, aplastando y exterminando a la disidencia, rompe el Estado 
de derecho y pisotea la dignidad de los ciudadanos, ejerce el control 
social comprando medios para hacerlos complacientes, doblega a la 
gente con base en sus necesidades, y sumerge a los venezolanos en 
una angustia y desesperación tal que obliga a un sector muy vulnera-
ble de la población a decidir entre emigrar o entregarse al neototali-
tarismo en proceso de implementación a través de la ANC.

Si en el 2009 un grupo que apoyábamos a Chávez en intentar po-
tenciar aspectos positivos de su política, le reclamamos y advertimos 

¡No me empujen, que yo me caigo solito! Ahora sí es verdad 
que la puerca torció el rabo. La dictadura llama a eleccio-
nes y nosotros salimos a decir no es no. Y es una vaina 

que no la entiende ni Ismael -Talanquera- García, que es uno 
de los más adelantados pensadores que tenemos en el grupo. La 
vaina es así: Nosotros creíamos que democracia era voto y voto 
y elijo y elijo, pero no es no, y así es que nos gusta a nosotros. 
Es decir, con un nuevo CNE, el mismo que nos dio la victoria 
de la Asamblea Nacional, pero nosotros, inteligentísimos, como 
siempre somos, logramos que el Tribunal Supremo la declarara 
en desacato, porque nos pusimos con esas pendejadas de jura-
mentar diputados indios que se habían tragado la raya amarilla, 
dándoselas de vivos. En � n, que si ese CNE es fraudulento, nada 
le costaba poner a ganar a todos los diputados de la dictadura, y 
listo, al carajo los enfermos.

Ahora viene la dictadura, y en homenaje a Pérez Jiménez, el 
23 de enero de este año, se reúne la Asamblea Constituyente, y 
decide que las elecciones son ahora, en el primer cuatrimestre, es 
decir en abril, el mes más cruel. Y nosotros estamos tan mal, que 
ya Ramos -Espoleta- Allup se lanzó, y dijo que se va a medir, no 
será la estatura moral, porque esa estatura ya se la conocemos, 
pero allí está listo para medirse. También Claudio -Despacito- 
Fermín, se propuso como salvador de la patria, Henri Falcón 
también dice que él está deseando salvar el país, y Andrés Ve-
lásquez, que ya no sabe qué decir también está diciendo lo que 
nadie le escucha. En � n, que se soltó la locademia de la oposición 
venezolana.

Lo mejor es que internacionalmente no nos están dejando 

¿Elecciones ya?

La decisión de adelantar las elecciones presidenciales no es una 
sorpresa. Es obvio que mientras más rápido ocurran, mejor 
para el Gobierno. Primero, porque evita el paso de un tiempo 

que será demoledor en materia económica, con una crisis de hipe-
rin� ación e hiperdevaluación como la que estamos viviendo y se-
gundo, porque la convocatoria inmediata encuentra a una oposición 
descolocada, desestructurada y fracturada, que difícilmente podrá 
articularse para enfrentar unida una elección presidencial o una 
convocatoria de abstención masiva.

El debate opositor empieza por discutir si se debe o no participar 
en la elección pese a no tener garantías de competitividad y trans-
parencia. El problema se ampli� ca cuando cada grupo interno de 
la oposición intente desarrollar su estrategia, independientemente 
del otro. No hay duda que habrá participación de opositores en esta 
elección. No sabemos si la MUD decidirá participar o no, pero más 
allá de la oposición formal, saldrán al ruedo candidatos irreverentes 
o outsiders que representarán una oferta electoral alternativa, por lo 
que resulta difícil imaginar un llamado unitario a la abstención.

Por otra parte, luce poco probable que los abstencionistas tengan 
una posición pasiva. Lo más probable es que estos grupos convo-
quen a la protesta a través de la abstención y la campaña ataque no 
solo al Gobierno, sino a la oposición que decida participar. Y esta es 
una campaña aún más dura, demoledora y divisionista, con lo que 
se reduce la oportunidad de triunfo de la oposición que participa, 
mientras en paralelo los abstencionistas tampoco logran enviar su 
mensaje de protesta masiva. El peor escenario.

Ahora, si parece tan claro que al Gobierno le conviene una elec-
ción adelantada, ¿por qué esperó tanto para convocarla? La hipóte-
sis que lo explica es que esta era una pieza clave de negociación del 
Gobierno. Es una de las joyas que podía colocar sobre la mesa para 
conseguir algunas cosas que le eran más importantes. Una de ellas 
sería el reconocimiento de la ANC y la � exibilización de las sancio-
nes, que no solo afectan el desenvolvimiento económico del Gobier-
no, sino que genera presiones internas en el chavismo, especialmen-
te ese que todavía no está en las listas de castigo y se encuentra en 
una encrucijada:

1. Respaldar a Maduro en una vía hostil a la oposición y a la co-
munidad internacional, que los tira automáticamente a la ruta cas-
trista de aislamiento permanente y riesgos personales de futuro o…

2. Plantear una división interna que intente el revisionismo del 
chavismo, más similar al peronismo y trate de reconectar a la gente 
con otra � gura distinta a Maduro que represente mejor el “legado” 
de Chávez, quien mantiene todavía niveles de respaldo popular re-
levantes.

Pero con las negociaciones trancadas alrededor de la ANC y las 
sanciones europeas ya lanzadas y en expansión, el atractivo del Go-
bierno para convocar la elección se ampli� ca e incluso podría servir 
como último cartucho para presionar a la oposición (o parte de ella) 
a negociar. Incluso sacri� cando elementos fundamentales y éticos, 
para evitar el barranco de llevar al país al primitivismo político y 
económico total, el Gobierno, lejos de ponerse en mayor peligro, 
podría fortalecerse frente a una población más pobre y más depen-
diente de las migajas.

Es muy claro, mientras el Gobierno perciba que su costo por ti-
rarse una elección no competitiva, sin cambios en las condiciones 
electorales y sin ningún respaldo internacional es menor que ceder 
aspectos vitales en la negociación y arriesgar con eso su permanen-
cia en el poder e incrementar sus costos de salida, es obvio lo que 
hará… o mejor dicho lo que ya está haciendo.

Nicmer Evans �
Sociólogo

Presidente de Datanálisis

Roberto Malaver�
Periodista y Escritor

solos. Todo ese gentío está en contra de las elecciones, porque 
vamos a estar claros, no las ganamos ni de vaina, y por mucha 
pendejada que hablemos sabemos que estamos perdidos en el 
espacio, que ni el Dr. Smith. Y estamos dando lástima interna-
cionalmente, porque esa gente nos apoya con todo, y nosotros lo 
único que hacemos es quedarnos con los dólares que nos envían, 
para ver cómo sobrevivimos a esta dictadura. Fíjense este apo-
yo: la Unión Europea, una pendejada, esa gente está con noso-
tros, Julio -Matemático- Borges hizo bien su trabajo. El Grupo 
de Lima, una serie de delincuentes que no atacan a Kuczynski 
por corrupto y por dejar libre a Fujimori, y nos de� ende a no-
sotros. Y Almagrotesco, nuestro hombre en la OEA, y eso sin 
contar al compañero Trump, que también está arrechísimo con 
nosotros por inútiles, porque ni siquiera sabemos cómo tumbar 
un gobierno. Y el director de la CIA, Mike Pompeo, que con ese 
apellido no hay que oler más nada, también declaró que nos está 
ayudando con las sanciones � nancieras y las investigaciones 
para saber dónde están los reales.

El papá de Margot llegó cantando “adelante a luchar milicia-
nos, a la voz de la revolución”. Prendió la televisión y vio a “Es-
poleta” Allup con Vladimir -3 en uno- Villegas, y dijo: “Votar o 
no votar, esa es la cuestión”. Apagó y se fue al cuarto y le metió 
ese coñazo a la puerta tan duro, que una señora gritó: “Ese es 
otro candidato de la oposición”.

Si tú me dices ven, lo dejo todo. Me canta Margot.

que el “hiperliderazgo” concluiría en la hecatombe del proceso, ya 
para el 2012, con la decisión de imponer a Maduro, este hiperlide-
razgo de� nió su destino.

Hoy, imposibilitado Maduro de extender el hiperliderazgo de 
Chávez, le quedó instaurar el hiperpoder que por momentos se le 
desborda de las manos, como ocurrió en el caso del asesinato de 
Oscar Pérez, o de los más de 120 muertos por la represión de 2017. 

El madurismo, negado a la izquierda, construye su espacio en las 
catacumbas de las prácticas políticas autoritarias y neototalitarias, 
asumiendo una propia corporeidad ante lo inexplicable de la forma 
política que adquiere. Existe el madurismo, porque en las ciencias 
políticas no existe una categoría que arrope lo que esta práctica po-
lítica pueda signi� car para el mundo en el siglo XXI. 

En tal sentido, es también importante re� exionar que el chavis-
mo disidente ya no existe, porque ya no hay de qué disentir, los que 
somos de izquierda o nos asumimos en la a� rmación o moriremos 
en la negación, es por ello que sobre este gran karma, nos queda la 
reconstrucción de una izquierda venezolana que demuestre la viabi-
lidad de un mundo distinto, que no puede utilizar como ejemplo lo 
que dejó el chavismo. Entiendo que la simpli� cación nos lleve a eng-
lobar al madurismo dentro del chavismo, cosa que es ayudada por el 
desprecio que hoy genera el chavismo para un sector de la población 
lógicamente resentido por tanto maltrato y exclusión, pero si no de-
� nimos claramente al enemigo político y lo caracterizamos, difícil-
mente podremos acordar maneras de enfrentarlo para derrotarlo.

Hoy, más que simular la “unidad”, la “unión” de las fuerzas po-
líticas, sociales y militares, así como el 23 de enero de 1958, será la 
única vía para salir de esta crisis.
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Jesús Faría propone despenalizar 
el sistema cambiario nacional

Según el ministro de Comercio Ex-
terior, Jesús Faría, con la aplicación 
del nuevo sistema Dicom, las personas 
pueden depositar dólares desde el ex-
terior en una cuenta bancaria del país 
donde se encuentra o en una cuenta 
en Venezuela, y quien lo reciba obten-
drá una cantidad de bolívares que se 
ajusten a la “realidad” y viceversa.

“Si tú estás en el exterior y quieres 
mandarle dinero a tus familiares de 
Venezuela, entonces lo depositas, y 
a través de las casas de cambio en el 
país se puede hacer la conexión, tú te 
registras allí y recibes los bolívares en 
función de una tasa de cambio que va 
a de� nir el nuevo Dicom”, argumen-
tó. 

En cuanto a la � jación de precio de 
este mecanismo, expresó en entrevista 
televisada que “está por de� nirse qué 
tasa de cambio regirá en ese momento 
y cómo va a � uctuar DolarToday”.

Faría reiteró que para acabar con el 
dólar paralelo el Ejecutivo debe � exi-

Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior. Foto: Entodonoticias

bilizar la política cambiaria que abra 
la posibilidad de comprar y vender dó-
lares “libremente, pero del dinero que 
aporta el sector privado, tanto empre-
sas como personas naturales que tie-

Norka Marrufo |�

nen dólares su� cientes”.
“Necesariamente, nosotros tene-

mos que ir a una total despenalización 
del tema cambiario de las operaciones 
con divisas y debemos ir a un merca-
do libre que esté acompañado por un 
mercado controlado”, dijo. Aseguró 
que el triunfo del o� cialismo en las 
elecciones presidenciales derrotará las 
distorsiones económicas. “La victoria 
del chavismo va a minimizar los facto-
res que alejan a los inversionistas”.

Remesas entran al país 
de forma ilegal y eso se 

presta para que se co-
metan robos en contra 
de las personas, indicó

Fedenaga denuncia bloqueo 
de reses para el consumo

Comunicado

Norka Marrufo |�

Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga. 
Foto: Minuto30.com

La Federación Nacional de Ga-
naderos de Venezuela (Fedenaga) 
emitió ayer un comunicado en el que 
pide al Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (Insai) “acatar la 
medida aclaratoria del ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
según la cual los trabajadores del 
campo estaban obligados a negociar 
sus productos con alcaldías y gober-
naciones”.

El gremio ganadero aclaró que 
“no consentirán abusos de algún 
funcionario público que se escude 
en la supuesta distribución justa” e 
hicieron un llamado a utilizar para 
esos � nes “los 8 millones de hectá-
reas que han sido tomadas por el 
Ejecutivo nacional”.

Alegaron que “los alimentos que 
produce el campesinado venezola-
no” tienen como destino los conciu-
dadanos y no son para respaldar las 
medidas populistas de grupos que 
persiguen el control absoluto y agra-

van la situación del sector”, reseñó 
Globovisión. En el texto exigen a los 
funcionarios del Insai “cumplir con 
su deber y permitir el libre tránsito 
de alimentos, bienes y servicios a los 
grandes centros de consumo”. Vía 
Twitter, el presidente de Fedenaga, 
Carlos Albornoz, denunció minutos 
antes la retención de ganado en Guá-
rico, donde se decomisaron 46 toros 
que iban a centros de consumo.
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GENTE SOÑADORA REALIZÓ 

JORNADA SOCIAL

La Fundación Gente Soñadora repartió 150 
tazas de sopa en la parroquia Sierrita, en el 
municipio Mara.

Maracaibo San Francisco
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MÉTODO // Jóvenes recurren al Sistema Intrauterino, aunque no es recomendado por los expertos

Cambio de píldora causa 
inapetencia sexual

Mujeres ingieren 
cualquier 

anticonceptivo para 
evitar la concepción 

indeseada

Leyma Vílchez |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a escasez en la variedad de 
anticonceptivos orales obli-
ga a la población femenina a 
consumir cualquiera de las 

pastillas que se expenden en las far-
macias de Maracaibo, que no necesa-
riamente son las más adecuadas para 
sus organismos. 

En los últimos meses, solo se consi-
gue la belara y sinovul, esta última es 
traída de Colombia y es la más adqui-
rida por las zulianas porque se vende 
con más regularidad; mientras que en 
el país vecino es gratuita.

El cambio constante de píldoras, 
debido a la escasez, ocasiona sangrado 
vaginal, retención de líquidos, pérdi-
da del cabello, depresión, cambios de 
humor, incluso la inapetencia sexual, 
explicó la ginecobstetra Nora Zerpa.

 Anteriormente, las pacientes po-
dían ir probando diferentes pastillas 
porque existía una gran variedad, 
como la novial, yasmin, belara, ge-
nesa, yaz y otras. “Hoy en día no se 
consiguen los anticonceptivos rece-
tados y las mujeres consumen lo que 
encuentran, y algunas contienen altos 
niveles de estrógenos que causan cam-
bios hormonales radicales. A veces las 
pacientes dicen no tener “ganas de 
nada”, detalló Zerpa, en referencia al 
bajo apetito sexual que presentan las 
féminas. 

Una de las consecuencias del dé� -
cit de anticonceptivos es el aumento 
de los embarazos no deseados, sobre 
todo en las adolescentes, incremen-

Son pocas las marcas de medicamentos para evitar los embarazos que se encuentran en las farmacias zulianas. Foto: Vix.com

Las hormonas presentes 
en las píldoras alteran 

los niveles de melanina, 
generando manchas 
en la piel, por eso se 

recomienda el uso del 
protector solar

tando la tasa de gestación precoz, ase-
guró la doctora Patricia Castro, quien 
tiene cinco años trabajando en el área 
de Ginecología del Hospital Dr. Ma-
nuel Noriega Trigo.

Muchas mujeres recurren al Siste-
ma Intrauterino (SIU) buscando una 
solución para evitar la concepción, en 

caso de las jóvenes no se recomienda 
su uso. “Antes solo se aplicaba a muje-
res mayores de 34 años, que ya tienen 
hijos, preferiblemente, a hipertensas y 
diabéticas, pero cada día son más las 
mujeres que se suman a esta opción 
sin evaluar las consecuencias”, co-
mentó Castro.

de cada 10 mujeres sufren de trastornos 
menstruales debido al alto índice de estrógeno

 que contienen algunas píldoras 4

La especialista María Lara expresó 
que no todas las pastillas anticoncep-
tivas tienen los mismos componentes, 
algunas tienen dosis más altas de es-
trógeno y progesterona, ocasionando 
di� cultades a pacientes que inician su 
vida sexual -normalmente son jóvenes 
de entre 18 y 21 años-, o a quienes su-
fren de cardiopatía o diabetes.

Coincidiendo con la doctora Zerpa, 
Lara indicó que algunos síntomas que 
presentan las mujeres son el sangrado 
excesivo, aumento de peso (debido a 
la retención de líquidos) y la caída del 
cabello; así como la aparición de vári-

ces, acné y problemas gástricos. 
El desconocimiento de los efec-

tos colaterales se suma a la escasez y 
poca variedad de anticonceptivos en el 
mercado farmacéutico. La ginecóloga 
Doris Dávila aseveró que las mujeres 
toman lo que sea, desconociendo los 
componentes que tienen las pastillas 
y los efectos secundarios que puedan 
causar. “Algunas mujeres no están 
interesadas en informarse sobre los 
fármacos que consumen, solo quieren 
evitar quedar embarazadas”.

Alternativas
Los implantes subdérmicos pueden 

ocasionar fallas en la menstruación. 
Las mujeres desconocen esto y asisten 
preocupadas a la consulta con su doc-
tor, destacó Dávila. 

Cada caso es individual, por eso 
al recetar los anticonceptivos el gi-
necólogo debe valorar los niveles de 
triglicéridos, colesterol, examinar las 
mamas y tomar en cuenta el peso de la 
mujer para recetar el tratamiento ade-
cuado. Otros métodos usados son: el 
coito interrumpido y el preservativo.

Enmillyn Araujo |�

Vecinos de la urbanización La Victoria 
denuncian acumulación de basura

Desde agosto de 2017, los residen-
tes de la urbanización La Victoria, ubi-
cada en la parroquia Caracciolo Parra 
Pérez, viven rodeados de la basura que 
se acumula en la avenida principal y 
en los alrededores de la comunidad.

Mervin Linares, de 44 años, labo-
ra como zapatero frente al Conjunto 

Residencial Combinado La Victoria, 
indicó que “la necesidad lo obliga a 
trabajar donde sea”, al referirse a la 
montaña de desechos sólidos, malos 
olores y moscas que rodean su puesto 
de trabajo.

Linares detalló que hace una sema-
na y cinco días pasó un camión reco-
giendo los desperdicios en el sector, 
pero el trabajo fue dejado a medias. 
“Las cuadrillas solo quitaron dos o 

tres carretillas y se fueron a otra loca-
lidad”.

Algunos vecinos optan por pagarle 
a los burreros para deshacerse de la 
basura, quienes cobran entre 20 y 50 
mil bolívares por el “servicio”.

Los habitantes hacen un llamado al 
Instituto Municipal de Aseo Urbano 
(Imau) para que ejecute una jornada 
de limpieza y recolección de los des-
perdicios en la zona.

Desde agosto de 2017 no se normaliza la recolección de desechos sólidos en la comunidad de 
la parroquia Caracciolo Parra Pérez. Foto: Andrés Torres
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LA ENTREVISTA

CONVERSATORIO // Antonio Pérez Esclarín, coordinador de la Formación de Educadores en Fe y Alegría

La educación tiene el 
compromiso de formar 

docentes con ganas de 
aprender. Los maestros 

deben motivar y 
aceptar a sus alumnos 

E
l docente Antonio Pérez Es-
clarín presentó propuestas 
para reformar la educación, 
a través del desempeño, mo-

tivación y conocimiento de los educa-
dores, en el conversatorio: Venezuela 
necesita maestros de maestros.

Durante el encuentro, realizado 
en las instalaciones de la sede de Fe 
y Alegría, en el sector El Tránsito, Pé-
rez destacó que el país mantiene po-
sibilidades de desarrollo, si logramos 
convertir la esperanza en compromi-
so. “La crisis nos tiene que ayudar a 
inventar lo nuevo”, indicó el también 
coordinador nacional de la Forma-
ción de Educadores en la organiza-
ción Fe y Alegría.

“La crisis nos tiene que 
ayudar a inventar lo nuevo”

Los docentes debatieron en las instalaciones de Fe y Alegría sobre las de� ciencias y acciones que deben ejecutarse para mejorar el sistema 
educativo venezolano. Foto: Juan Guerrero

recuperar la familia, que es la trans-
misora de valores y antivalores. Hoy 
en día es muy difícil educar porque 
afuera impera la violencia, droga, es-
peculación y el sicariato. Parece que 
todo estuviera hecho para matar la 
educación. 
Solo si los padres y los maestros nos 
unimos y empezamos a reconocer que 
nos necesitamos, podremos comen-
zar a educar a los jóvenes. 
—¿Cuál es el impacto de la ideo-
logización en la educación vene-
zolana?
—El impacto mayor es que no se ha 
usado la educación para una forma-
ción humana, sino para proselitismo,  
para imponer la visión de un deter-
minado partido político, donde lo 
importante es mantener la � delidad 
de la gente y no asumir la educación 
como el proyecto de construcción del 
país que necesitamos. 
La ideologización es formatear las 
cabezas para que las personas no 
piensen por sí solas y que sigan los 
planteamientos que les imponen. Eso 
es la muerte de la educación, porque 
la educación no puede provocar la 
sumisión, sino la autonomía. Educar 
es ayudar a las personas a pensar, ar-
gumentar y entrar en un diálogo de 
saber de la diversidad, y la ideología 
te impide eso.
—¿Qué opina de las modificacio-
nes realizadas al currículo esco-
lar?

—No han cambiado nada, porque se 
han impuesto reformas educativas 
sin consultar a los maestros. Estos 
mecanismos no contribuyen con la 
educación y están orientados a gene-
rar inseguridad y miedo en los educa-
dores, quienes en muchas ocasiones 
no saben qué es lo que tienen que 
hacer.
—¿Considera usted que los do-
centes venezolanos están bien 
formados?
—No lo están. La educación hay que 
entenderla como un proceso inacaba-
do de formación. Como decía Simón 
Rodríguez: ‘Si terminó su formación 
solo signi� ca que se le dieron los me-
dios y aptitudes para seguir apren-
diendo’. Hoy día donde los conoci-
mientos te llegan como los yogures 
con fecha de vencimiento, el docente 
que ha dejado de aprender se con-
vierte en un freno para el aprendizaje 
de sus alumnos. 
El mayor problema de la formación 

actual es que no enseña a aprender, 
sino a repetir. Hay que pasar de la 
formación de aprender para repetir, 
a la de crear y proponer. Por eso, lo 
fundamental que tiene que hacer la 
formación inicial, es desarrollar en 
el docente el deseo y ganas de apren-
der. Hoy día las nuevas tecnologías te 
permiten grandes posibilidades for-
mativas, pero si no desarrollas en el 
educador ese sentido de que necesita 
vivir aprendiendo, seguirá desactua-
lizado.
—¿Cuáles son las cualidades que 
debe poseer un docente para 
ser considerado un “maestro de 
maestros”? 
—Deben tener amor por su profe-
sión y amar a sus alumnos como son. 
Siempre suelo decir y he trabajado 
mucho la pedagogía del amor y la 
ternura. Amor se escribe con “a” de 
aceptación, aceptar al alumno como 
es, mirarlo con los ojos del corazón 
para ver que cada uno es un tesoro. 
Los educadores deben estar atentos, 
escuchar y conocer los dolores, crisis 
y miedos de sus alumnos. Vivir con 
ánimo, tener siempre palabras posi-
tivas y descartar todas las palabras 
agresivas y descali� cadoras.
Deben estar dispuestos a acompañar 
y a tener expectativas positivas del 
alumno. El docente tiene que disfru-
tar enseñando, para que los alumnos 
aprendan gozando, por eso hay que 
meter la alegría a nuestros espacios. 

Las escuelas tienen que 
convertirse en reductos de 
vida, para que los alumnos 

se sientan queridos, 
valorados y aceptados

Antonio Pérez Esclarín
Educador

Enmillyn Araujo |�
Ariadnel Pereda |�

Desde tempranas horas iniciaron las 
labores. Foto: Prensa Metro 

Realizan limpieza 
en las estaciones 
del Metro 

Durante el sábado y domingo, 
los trabajadores del Metro de Ma-
racaibo ejecutaron una jornada 
de limpieza en las seis estaciones 
que conforman la línea férrea: Li-
bertador, Urdaneta, Sabaneta, El 
Guayabal, El Varillal y Altos de La 
Vanega.

“Se realizó el lavado de andenes, 
de los ambientes internos de la es-
tación y techos; así como la limpie-
za de los vidrios en las pasarelas 
y escaleras electromecánicas”, in-
formó el presidente de la empresa,  
Silvestre Villalobos.

El representante de la institu-
ción detalló que actualmente se 
está aplicando el plan de rehabi-
litación de la � ota de autobuses, 
para garantizar el funcionamiento 
de Metromara y mejorar el servicio 
de transporte que prestan diaria-
mente a los marabinos.

Labor

Redacción Ciudad |�

Los padres creen que 
todo debe enseñarse en 

las escuelas, pero los bue-
nos valores de los niños 
son dados en el hogar, 

dijo Pérez

Grupo de 
apostolado festeja 
su 50° aniversario

Ayer, el grupo de apostolado 
“Jornada de Renovación Fami-
liar”, perteneciente al Secretaria-
do Pastoral de la Arquidiócesis de 
Maracaibo, celebró su medio siglo 
de fundación.

Para conmemorar el 50° ani-
versario de la organización se rea-
lizó una eucaristía o� ciada por el 
obispo auxiliar y monseñor Ángel 
Francisco Caraballo, en la sede de 
la institución ubicada en la Calle 
Carabobo, detrás de la Goberna-
ción del Zulia.

Diversas actividades culturales 
y un video fueron presentados para 
rememorar como año tras año. 
Para fortalecer la espiritualidad se 
ofrecieron herramientas para me-
jorar la convivencia familiar y con-
yugal a 26 padres y madres.

Celebración

Redacción Ciudad |�

—¿Cómo un maestro puede ser 
feliz viviendo en la situación ac-
tual del país?
—La felicidad no consiste en lo que te 
sucede, sino en cómo asumes esa vi-
vencia. El mayor problema es no tener 
la fuerza interior para enfrentarlo. 
Tenemos que desamarrarnos de las 
ataduras, miedos, traumas y com-
plejos,  porque solo los libres podrán 
liberar. Y eso no lo entiende el país, 
nunca construiremos democracia 
participativa con corazones aferrados 
al poder porque no se acabará la co-
rrupción, y nunca construiremos la 
paz con corazones llenos de odio.
—¿Por qué es importante la edu-
cación en el hogar? 
—Los padres son los primeros y prin-
cipales educadores, por eso se debe 
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CONMOCIÓN
El papa Francisco expresó su pesar por el atentado terrorista en Kabul 
que deja 103 muertos y 230 heridos, según los últimos informes.

Las cajas forman parte del programa 
social del Gobierno. Foto: El Pitazo

Javier Tarazona, director 
general de la Fundación Re-
des, denunció que el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
en la frontera entre Colombia 
y Venezuela está involucrado 
en el manejo de las cajas de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

Tarazona especi� có a la 
Agencia Anadolu que en los es-
tados Apure, Táchira y Zulia se 
estaría distribuyendo de mane-

Redacción Planeta |�

COLOMBIA // Artefacto explota en corregimiento

A 
los ataques perpe-
trados en Barran-
quilla y en Soledad, 
Atlántico, contra 

unidades policiales se sumó 
uno en la subestación de Poli-
cía del corregimiento de Bue-
navista, en Santa Rosa, sur de 
Bolívar. 

Las autoridades indicaron 
que se activó un artefacto 
explosivo en un lote baldío 
aledaño a la subestación y 
después hubo un hostiga-
miento que duró media hora 
y que aún no ha sido atribuido 

Tercer ataque 
a policías deja 
2 muertos 

En la estación del barrio Soledad siete 
personas resultaron lesionadas, entre 

ellas cinco funcionarios y dos civiles

Expertos de la Policía y Fuerzas Militares neogranadinas realizan las investigaciones. Foto: EFE

Redacción Planeta |  � a algún grupo armado ilegal. 
En la zona hace presencia el 
frente Guillermo Ariza del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN).

patrullero José Rivas resultó 
herido.

“Un equipo interdiscipli-
nario y, en coordinación con 
las Fuerzas Militares, avan-
za en la identi� cación de los 
responsables del atentado”, 
informó el Departamento de 
Policía del Magdalena Medio.

Con este son tres los ata-
ques que se registran en me-
nos de 24 horas en Colombia 
en contra de miembros de la 
Policía. A las 4:00 de la ma-
ñana de este domingo una ex-
plosión se presentó en el CAI 
del barrio Soledad 2000, en el 
municipio de Soledad, y dejó 
siete heridos, cinco de ellos 
policías y dos civiles. 

El sábado, desconocidos 
perpetraron un atentado 
contra la estación policial del 
barrio San José, al sur de Ba-
rranquilla.

ra ilegal los alimentos hacia la 
región neogranadina.

El Gobierno venezolano es-

taría asumiendo el apoyo logís-
tico y la dotación de este grupo, 
según Tarazona.

“El régimen de Nicolás 
Maduro ve en la guerrilla un 
cuerpo armado para la defen-
sa de su gobierno”, enfatizó el 
director de Redes al referirse a 
la que consideró una “alianza 
histórica” entre el chavismo y 
las guerrillas.

Recordó que la guerrilla 
colombiana colaboró con la 
campaña presidencial de Hugo 
Chávez Frías, en 1998.

Presidente de Ecuador: “La mejor manera
de ganar al terrorista es no atemorizarse”

El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, aseguró ayer 
que la mejor manera de ganar 
al terrorismo es “no atemori-
zarse” y apuntó que se han to-
mado las medidas necesarias 

�EFE | para proteger a la población 
afectada, por el estallido de 
un carro bomba, que causó 
heridas leves a 28 personas 
en el norte del país.

En un acto público de en-
trega de unas casas a perso-
nas de escasos recursos en el 

sur de Quito, Moreno recordó 
que la madrugada del sábado, 
“por primera vez en la histo-
ria del país un coche bomba 
destruyó edi� caciones en San 
Lorenzo”, en la provincia cos-
tera de Esmeraldas, fronteriza 
con Colombia.

Reacción

Fuentes de la Policía a� r-
man que el hecho ocasionó 
la muerte del intendente 
Manuel Galvis Contreras y 
el patrullero Ferney Alexán-
der Posada. Mientras que el 

6
muertos 
y más de 

42 heridos 
dejan 

ataques

Denuncian que guerrilleros venden 
comida de los CLAP en la frontera

Redes

Un temblor de magnitud 4,1 
en la escala de Richter sacudió 
este domingo el este de la Re-

EFE |� pública Dominicana. Hasta los 
momentos no se han registrado 
víctimas humanas o daños ma-
teriales, según el Instituto de 
Sismología de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo.
El epicentro fue localizado a 

9,9 kilómetros de la localidad 
de Quisqueya, en la provincia 
San Pedro de Macorís (este).

Temblor de magnitud 4,1 sacude
el este de República Dominicana

Sismo
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Una SUV, controlada por gestos y voz, la vedette china. Foto: Archivo

Byton viene con una SUV 
controlada por gestos y voz  

Un clásico modelo de ca-
mioneta compacta, pero con 
cámaras y sensores en donde 
antes se veían espejos latera-
les, y por dentro, un desplie-
gue de pantallas touch y ante-
nas que permiten sincronizar 
la vida de los usuarios dentro 
del auto con el resto de sus 
equipos electrónicos y su vida 
digital, es la promesa de la � r-
ma china Byton, según públi-
ca Expansión.

La � rma, en poco menos de 
dos años, desarrolló esta SUV 
como su primer auto concep-
to, en línea con la tendencia 
de los coches eléctricos y au-
tónomos actuales. 

Aunque la compañía está 
basada en China, cuentan con 
un centro de desarrollo en 
Silicon Valley y buscan que 
esta camioneta sea su carta de 
ingreso al mercado europeo y 
estadounidense para 2019.

Des� lando como en una 
pasarela en medio de la con-
ferencia de prensa, previa al 
arranque de las actividades 

Redacción Automotriz | �

La primera produc-
ción debe iniciar en 
2019 y el auto ten-
drá un costo base 
de 45.000 dólares 

o� ciales del CES en Las Ve-
gas, Carsten Breitfeld, CEO y 
cofundador de Byton, dio a co-
nocer el auto concepto. Aun-
que por fuera, del diseño de la 
SUV solo destaca la ausencia 
de los espejos, por dentro lo 
que llama la atención son las 
pantallas, una integrada en el 
tablero completo y una suerte 
de tablet en el volante.

Daniel Kirchert, presidente 
de la � rma, explicó que a tra-
vés de estas pantallas es como 

el usuario va a mantenerse 
conectado al 100 %, tanto a la 
red como a otros de sus gad-
gets, para poder hacer video-
llamadas o ver contenido en la 
pantalla.

La tableta en el volante 
controla algunas funciones y 
menús del auto, mientras que 
las pantallas traseras permi-
ten a los pasajeros estar co-
nectados también. El sistema 
electrónico del auto se podrá 
enlazar al asistente de voz de 
Amazon, Alexa y a datos de 
salud, como los de un Apple 
Watch o un Fitbit, para moni-
torear el ritmo cardíaco o dar 
recomendaciones del día a día 
para mantenerse en forma.
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Camionetas de “talla grande”, las más vendidas en EE. UU. 
Tendencia

Redacción Automotriz |�

La Ford F-150 fue la más vendida en Estados 
Unidos en 2017. Foto: Archivo

La máxima vitrina de la industria au-
tomotriz de Estados Unidos (EE. UU.) 
vibró con los nuevos modelos de vehí-
culos americanos que intentan cerrar 
una temporada en donde la tendencia 
la marcó el gusto hacia las camionetas 

de gran tamaño. General Motors había 
dado el puntapié inicial con su modelo 
estrella, la camioneta Silverado, el se-
gundo automóvil más vendido de 2017 
en el país norteamericano, por detrás 
de las camionetas de la Serie F de Ford, 
campeonas del segmento, y por delan-
te de la RAM 1500. Los tres mayores 

fabricantes de carros de los EE. UU. 
empezaron una carrera contra el tiem-
po para satisfacer las necesidades, cada 
vez más exigentes, de los consumidores 
de este tipo de vehículos. Dodge llevó al 
gran Salón de Detroit la versión 2019 
de su popular RAM 1500 que, como no-
vedad, trae un frontal rediseñado, con 

más cromados a la vista, pero sin per-
der su característica robustez, apuntó 
Autonoción.com. Dodge Ford también 
presentó su icónica F-150 2019, con un 
motor V6 con potencia de hasta 375 hp 
y tecnología start-stop que enciende y 
apaga el motor automáticamente cuan-
do el vehículo se detiene o arranca.
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Redacción Automotriz |�

El Honda Accord gana
el Oscar automotriz

El Honda Accord sumó un nuevo 
trofeo a su larga lista de premios al ser 
seleccionado el Auto del Año 2018 en 
Estados Unidos (EE. UU.), mientras 
que el Volvo XC60 se impuso entre los 
vehículos utilitarios y la Lincoln Navi-
gator entre las camionetas.

El premio fue anunciado en el Sa-
lón del Automóvil de Detroit 2018; es 
otorgado por un panel de 60 perio-
distas especializados y considerado el 

“Oscar de la Industria Automovilísti-
ca” después de que los expertos ana-
lizaran decenas de modelos en cada 
segmento, según Merca2.0.

En la categoría de autos tipo sedán, 
un sector que en 2017 sufrió un lige-
ro retroceso de ventas, el duelo por el 
premio entre los tres � nalistas incluía 
una verdadera “lucha de titanes” japo-
neses entre el Honda Accord, el Toyo-
ta Camry y el surcoreano Kia Stinger.

Volvo XC60, utilitario
En tanto, el Volvo XC60 fue el ven-

cedor entre los vehículos utilitarios, 
por delante del Alfa Romeo Stelvio y 
otro modelo de Honda, el Odissey.

Este premio representa un impor-
tante paso en las tentativas de la au-
tomotriz sueca -ahora controlada por 
capital chino- de recuperar posiciones 
en el mercado estadounidense.

Entre las camionetas, sorprendió 
la victoria de la Lincoln Navigator, ya 
que competía con verdaderos “pesos 
pesados” del segmento, como la Che-
vrolet Colorado ZR2 y la Ford Expe-
dition.

El vehículo japonés fue el carro del año 2018 para la industria estadounidense. Foto: Archivo

El segmento de utilitarios y camio-
netas fue el verdadero motor de la 
industria automovilística norteame-

ricana el año pasado al dominar las 
ventas, superando a los modelos tipo 
sedán.
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Watson, tecnología inteligente para charlar 
con los dioses del pasado.

Podrían prohibir venta de smartphones con 
baterías difíciles de reemplazar.

En España un usuario de Internet fue multado 
con 150 euros, por piratear una película. 

ENTÉRATE // Alternativas para conseguir moneda extranjera desde la comodidad de tu hogar

Google Adsense, FreeMyApps y CashPirate son 
algunas de las opciones que ofrecen pagos vía 

Gift Card. La retribución puede convertirse en 
moneda local 

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

Debes mantenerte alerta a las estafas, ya que este modelo de negocio no escapa de los 
fraudes. 

Algunas aplicaciones disponibles en iOS y Android pagan a sus usuarios por bajar aplicaciones y probarlas o por ver avances en juegos. Fotos: EFE

E
n la actualidad, en nuestro 
país es complicada la tarea 
de adquirir dólares para rea-
lizar compras en el extranje-

ro. Es por ello que a través de la web se 
han dado a conocer diversas solucio-
nes alternas para poder tener acceso a 
esta moneda. 

Existen alternativas que si bien no 
son para volverse millonario, generan 
dólares, son relativamente sencillas y 
reales. Sin embargo, es importante te-
ner cuidado con esto, ya que muchas 
son estafas. 

Google Adsense es, junto con Go-
ogle AdWords, uno de los productos 
de la red de publicidad en línea de 
Google. Básicamente, permite a los 
editores obtener ingresos mediante la 
colocación de anuncios en sus sitios 
web, ya sean de texto, grá� cos o pu-
blicidad interactiva avanzada. Estos 
anuncios son administrados y ordena-
dos por Google en asociación con los 
anunciantes de AdWords a través de 
un sistema complejo de subasta ins-

Cómo ganar dólares 
en Venezuela

Usuarios peligran 

con Tinder

Nueva red social 

para los cubanos 

prediagnosticar 

la dislexia

La aplicación carece de 
encriptación HTTPS para 
las fotos. Es decir que las 
imágenes que se transmiten 
a través del teléfono se 
pueden interceptar con 
facilidad con tan solo estar 
conectados a la misma red 
Wi-Fi.

Pizarra es creada a 
similitud de Twitter para 
que los cubanos que viven 
fuera de la isla interactúen 
con los de adentro. Ya 
está funcionando y 
permite que internautas 
sean responsables del 
contenido.

Deslixate es una nueva 
aplicación móvil creada 
por mexicanos con el � n 
de alertar sobre indicios 
de dislexia en niños 
de entre 7 y 12 años. 
El prediagnóstico se 
obtiene en 25 minutos. 

PUEDES CONVERTIRTE EN FREELANCE 

Si eres un profesional que busca recibir sus 
ingresos en dólares, puedes dedicarte a realizar 

trabajos para compañías extranjeras desde la 
comodidad de tu hogar.

tantánea.
Google AdSense usa una serie de 

tecnologías para mostrar anuncios 
relevantes a los visitantes, ya sea in-
dexando el contenido de los sitios web, 
la ubicación geográ� ca y otros factores 
(incluyendo promociones especiales 
de grandes marcas). Esto garantiza a 
los anunciantes llegar al público que 
buscan, al tiempo de entregar publici-
dad útil a los usuarios.

Todos los recursos de AdSense pro-
vienen de la inversión de los anuncian-
tes de Google AdWords, el cual es un 
complejo modelo de subasta instan-
tánea donde compiten las novedades 
con más rendimiento para el editor.

Sí pagan. En el caso de Venezuela lo 
hacen por cheques que ellos giran por 
Western Union y esta casa de cambios 
los convierte en moneda local. Avala-
do por un gigante como Google, es una 
buena alternativa para quienes tienen 
páginas con mucho trá� co.

Los pagos por clic o PTC (por sus 
siglas en inglés), también es una gran 
alternativa para ganar dólares en el 
país, por lo simple que es. Además se 
encuentra la aplicación FreeMyApps, 
disponible en iOS y Android. Bási-

camente, pagan por bajar y probar 
aplicaciones. Para cancelar al usua-
rio, ofrecen una variedad de tarjetas de 
regalos, iTunes Gift Card, Google Play 
Gift Card, Amazon Gift Card, Steam Gift 
Card, y muchos más. Lo mínimo para 
cobrar son 1.500 puntos que represen-
tan $ 5 en una Gift Card de Amazon. Es 
importante destacar que es mucho más 
efectivo en iOS que en Android, ya que 

es más fácil para cobrar.
Otra opción es CashPirate. Al igual 

que FreeMyApps, pagan por bajar apli-
caciones y por ver avances de juegos. 
Funciona tanto en iOS como en An-
droid. Además, pagan mediante saldo a 
tu cuenta de PayPal o en Facebook Gift 
Card. El mínimo para cobrar son 2.500 
puntos, que representan $ 2.5 pagados 
a tu cuenta PayPal.
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FEDERER EXTIENDE 
SU LEYENDA

TENIS // Roger Federer consiguió el sexto título del Abierto de Australia y el vigésimo Grand Slam de su carrera

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

E
l suizo Roger Federer añadió 
un nuevo hito a su incompa-
rable carrera al conquistar 
su vigésimo título de Grand 

Slam, luego de superar en una dispu-
tada � nal del Abierto de Australia al 
croata Marin Cilic, por marcador de 
6-2, 6-7, 6-3, 3-6 y 6-1.

La leyenda helvética defendió con 
éxito el título logrado el año pasado 
en Melbourne Park. Además, sumó su 
sexto campeonato en Australia para 
igualar al serbio Novak Djokovic y al 
australiano Roy Emerson, como los 
tenistas con más trofeos del primer 
grande de la temporada.

“Igualarles no tiene importancia, 
lo que es importante es la emoción de 
la ceremonia de entrega de la copa. El 
cuento de hadas continúa”, declaró 
Federer en rueda de prensa luego del 
compromiso.

Con 36 años, “La Perfección Suiza”, 
se convirtió en el segundo vencedor 
con más edad de un major tras el aus-
traliano Ken Rosewall, quien lo logró 
en 1974 con 37 años. El tiempo que 
separa el primer cetro de este último 
son 14 años y cinco meses desde que 
conquistó Wimbledon en 2003, es la 
segunda distancia más amplia de la 
historia, una vez más por detrás de 
Rosewall (19 años).

Donde “Su Majestad” no tiene com-
pañía es en el club de las dos decenas 
de Grand Slam. Ahora la ventaja sobre 
su más cercano perseguidor, el espa-
ñol Rafael Nadal es de cuatro. 

Lograr 20 grandes sonaba hace años 
algo utópico, de� nitivamente, Federer 
es un deportista que va más allá, sigue 
desa� ando la lógica del deporte blanco 
y no deja de romper récords. 

El de Basilea está posicionado 
como el mejor de todos los tiempos 
en el tenis y está labrando su camino 
directo al Olimpo, donde quizás está 
llegando a ser el mejor deportista de 
la historia.  

El suizo revalidó el 
campeonato logrado 

el año pasado y sigue 
posicionándose como 
el mejor de la historia

SOTELDO DEBUTA CON GOL

Yeferson Soteldo llegó como la gran contratación de la Univer-
sidad de Chile para este semestre y el venezolano de inmediato 
demostró su talento, anotando el primer gol del compromiso en la 
derrota 2-1 de su equipo ante Sporting Cristal.

ANTONIO DÍAZ SE QUEDA A 

LAS PUERTAS DEL BRONCE

El venezolano Antonio Díaz cayó por 4-1 ante 
el español Damián Quintero, en la disputa por 
la medalla de bronce en el Open de París.
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Palmarés

- 96 títulos individuales
- 20 Grand Slam
- 6 Masters
- 1 Copa Davis (2014)
- 1 oro en JJ. OO. (2008)

Tabla del ranking mundial

Rank         Jugado  Puntos
   1.  Rafael Nadal (ESP)  9.760
   2.  Roger Federer (SUI)  9.605
   3.  Marin Cilic (CRO)  4.960
   4.  Grigor Dimitrov (BUL)  4.630
   5.  Alexander Zverev (ALE)  4.610

Estoy muy feliz, 
es un sueño hecho 
realidad, el cuento 
de hadas continúa 
para mí. Después 
del gran año pasado 
esto es increíble

Roger Federer
Tenista
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Roger Federer: 20
Rafael Nadal: 16
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FÚTBOL // Zulia FC reta al Deportivo Táchira en el mítico estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo

PRIMERA BATALLA 
DEL PETROLERO

El club negro y azul 
inicia la temporada 

2018 del fútbol 
venezolano ante 

uno de los rivales 
históricos del 

balompié nacional

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

para eso, pero el “Káiser” de los Hati-
cos sabe que todavía no se podrá apre-
ciar todo el brillo del club.

“Mañana (hoy) no veremos todo el 
potencial del equipo. Hubo muchos 
jugadores que llegaron hace pocas se-
manas y cuesta armar un conjunto en 
tan corto tiempo. Eso tarda partidos, 
tarda minutos de juego”, re� exionó. 
Sin embargo, “desde el inicio no hay 
que regalar nada”, añadió.

Negriazul blindado 
La gerencia del conjunto negriazul 

se movió y realizó � chajes que le die-
ron mayor profundidad a la plantilla 
del entrenador Carlos Maldonado.

El bagaje nacional e internacional 
del volante Evelio Hernández, del 

ral por las nubes tras su clasi� cación 
esta semana a la segunda fase de la 
Copa Libertadores de América, pero 
ese par de partidos contra el Macará 
ecuatoriano le pueden pasar factura.

“Tienen desgaste por la Copa”, ana-
lizó Grenddy. “También es un rival 
que está por un proceso de renovación 
igual que nosotros, con nuevos juga-
dores”. El atacante argentino Sergio 
Almirón, titular en los dos juegos 
contra los meridionales, es una de las 
nuevas contrataciones del aurinegro.

Zulia visita el “templo sagrado” del 
balompié de Venezuela, pero con el 
bonito recuerdo de haber salido vic-
torioso en su última presentación en 
el mítico campo tachirense. Por esa 
razón crece más la con� anza en que se 

HISTORIAL DEL ZULIA FC 
VS. DEPORTIVO TÁCHIRA  

PJ G E P        

25 9 5 11   

PJ G E P        

13 1 3 9   

En San Cristóbal

portero Leo Morales y del delantero 
Dany Cure, estarán desde este año al 
servicio de Maldonado.

Con su amplio recorrido en el fút-
bol europeo, el vinotinto Frank Felts-
cher es otra de las nuevas caras en el 
equipo con sede en La Victoria. 

El delantero Enzo Prono (para-
guayo) y el volante Martín Rodríguez 
(uruguayo) también traen trayectoria 
en los grandes torneos sudamericanos 
y darán más peso al equipo.

“Se han visto muy bien en la pre-
temporada”, confesó Perozo sobre las 
contrataciones de los zulianos para 
esta temporada.

Táchira con desgaste 
El “carrusel aurinegro” tiene la mo-

B
lindado y armado hasta los 
dientes, el Zulia FC arranca 
hoy (7:00 p. m.) su actua-
ción en la temporada 2018 

del balompié venezolano y contra el 
Deportivo Táchira en el mítico esta-
dio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en 
San Cristóbal. 

El “buque petrolero”, que en el 
mercado de � chajes adquirió 12 nue-
vas piezas y reforzó cada una de sus lí-
neas, hará su primera parada del Tor-
neo Apertura de la Liga FUTVE con 
el objetivo de iniciar exitosamente un 
año en el que aspira nuevos títulos.  

Y Grenddy Perozo, uno de los hom-
bres de más experiencia y jerarquía en 
el cuadro zuliano, confía en que hoy 
pueden salir victoriosos.

“Saldremos con la intención y la 
actitud de ir por los tres puntos”, dijo 
ayer el defensor zuliano –vía tele-
fónica– a Versión Final. Y 
es que el Zulia se preparó 

Últimos cinco partidos

ante el Deportivo Táchira:

29/10/17| Deportivo Táchira 0-1 Zulia FC
19/05/17| Zulia FC 2-0 Deportivo Táchira
30/11/16| Deportivo Táchira 2-0 Zulia FC

27/11/16| Zulia FC 2-0 Deportivo Táchira
07/09/16| Deportivo Táchira 3-2 Zulia FC

puede hacer un buen partido.
“Los analizamos y sabemos que 

tienen sus falencias. Es un escenario 
difícil, pero si se le quita la pelota y se 
le esconde, el público puede empezar-
le a exigir y esa presión puede jugar a 
favor de nosotros”, ahondó Perozo. 

El nacido en Maracaibo hace 31 
años, igualmente dio crédito a lo que a 
su juicio será una de las claves, arran-
car sumando de visitante: “Tenemos 
que ser un equipo sólido en el fondo 
para que la gente adelante pueda ju-
gar con tranquilidad”, cerró.

SERGIO ALMIRÓN

GRENDDY
PEROZO
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Guidetti había sorprendido al Bar-
celona con una gran de� nición, tras 
una pérdida de "La Pulga" en la fron-
tal del área, antes de la media hora de 
partido. 

Pero en el 72’ apareció Suárez, con 
un remate de volea, que fue desviado 
por la mano de Gerard Piqué, tras un 
centro de Andrés Iniesta, antes de que 
surgiera Messi con un magistral tiro li-
bre que � nalizó en el fondo de la red.

Lionel Messi llegó a 26 goles en la temporada: 20 en Liga, tres en Copa del Rey y tres en Champions League. Foto: @FCBarcelona

Jorge Linares suma seis defensas de título en 
los últimos tres años. Foto: AFP

U
n gol de tiro libre de Lionel 
Messi, a seis minutos del 
� nal, permitió al FC Barce-
lona ganar (2-1) al Alavés 

(17º), ayer, en la jornada 21 de la Liga 
española, consolidando su liderato.

El Alavés se adelantó con un tanto 
del sueco John Guidetti (23’) y man-
tuvo la ventaja hasta casi el � nal del 
partido, pero el uruguayo Luis Suárez 
empató en el 72’ y Messi logró el tanto 
de la victoria en el 84’. 

El argentino, con 20 goles, y Suárez, 
con 16, ocupan los dos primeros pues-
tos en la tabla de artilleros, delante de 
Iago Aspas, del Celta, que lleva 12.

Con este triunfo, el Barça mantiene 
su ventaja de 11 puntos sobre el segun-
do clasi� cado, Atlético de Madrid, que 
ganó por 3-0 a Las Palmas, 17 respec-
to al Valencia y 19 por delante del Real 
Madrid.  

Con lágrimas en los ojos las chicas 
de la Vinotinto Sub 20 perdieron la 
posibilidades de clasi� car a la próxi-
ma Copa del Mundo de la categoría, 
tras perder su segundo partido del 
cuadrangular � nal del Sudamericano 

Sub 20 que se realiza en Ecuador.
Venezuela cayó goleada 5-0 por 

Brasil, ayer, y quedó a las puertas de 
obtener uno de los dos boletos a Fran-
cia 2018. La oncena nacional también 
perdió (3-1) contra Paraguay, en su 
debut en la instancia.

La capitana Deyna Castellanos y la 

zuliana Daniuska Rodríguez nueva-
mente fueron de las más inquietantes  
en el ataque nacional, pero sin suerte.

La verdeamarela, que nunca ha 
perdido en la historia de los Sudame-
ricanos Sub 20 y no ha recibido gol 
en tierras meridionales, facturó dos 
tantos en la primera parte e hizo tres 

en la segunda mitad para llevarse la 
victoria y asegurar una nueva clasi� -
cación mundialista. En la fecha 1 del 
cuadrangular goleó 4-0 a Colombia.

Las dirigidas por José Catoya, ya 
eliminadas, cerrarán ante las cafete-
ras el miércoles. Brasil irá ante la al-
birroja.

El boxeador venezolano Jorge Lina-
res se mantiene certero sobre el ring. 
En los últimos seis años ha disputado 
13 peleas en las que se mantiene invic-
to y ha propinado siete nocaut.

Después de caer por KO técnico 
en Cancún ante el mexicano Sergio 

Thompson, "El Niño de Oro" se acos-
tumbró a terminar sus combates con 
los brazos en alto.

Logró en 2014 el título mundial 
de Consejo Mundial de Boxeo y lo ha 
defendido en tres ocasiones de ma-
nera exitosa. En 2016 se adjudicó el 
cinturón de la Asociación Mundial de 
Boxeo, que de igual forma lo ha rete-
nido en un trío de oportunidades.

El venezolano lo ha dejado claro, 
quiere pelear en la megacartelera de 
mayo que estelarizarán Gennady Go-
lovkin y Saúl “Canelo” Álvarez. Lo que 
sería su tercer pago por eventos y los 
posibles rivales serían campeón mun-
dial ligero Mikey García o el ucraniano 
Vasyl Lomachenko, quien ha a� rmado 
públicamente que podría subir a la ca-
tegoría del criollo.

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Eddy Marín |�

Mertens arribó a 13 tantos en el campeo-
nato italiano. Foto: AFP

El Napoli se impuso al Bolonia 
(12º) por 3-1 y ayer recuperó el li-
derato de la Serie A, con un punto 
de ventaja sobre la Juventus, en la 
22ª jornada del torneo italiano.

El argentino Rodrigo Palacio 
adelantó a los visitantes nada más 
iniciarse el encuentro (1'), pero los 
napolitanos voltearon el marca-
dor con un autogol del senegalés 
Ibrahima Mbaye (5') y un doblete 
del belga Dries Mertens (37' de pe-
nal y 59').

Con este triunfo, los azurri su-
peraron a la Juve, que el sábado se 
colocó líder provisional tras vencer 
por 2-0 en su visita a la cancha del 
Chievo, con goles de Sami Khedira 
y Gonzalo Higuaín.

AFP |�

El pelotero David Vidal, de los 
Criollos de Caguas, fue elegido 
unánimemente como el Jugador 
Más Valioso de la Liga de Béisbol 
Profesional Roberto Clemente 
(LBPRC), informó el organismo 
deportivo.

Vidal culminó la acortada tem-
porada 2018 en el segundo puesto 
en promedio de bateo con .373, 
líder en carrera anotadas con 14 
y empatado en el primer lugar en 
jonrones con cuatro.

El boricua jugó previamente 
con las Águilas del Zulia en la re-
cién � nalizada temporada de la 
pelota venezolana, donde lideró 
al equipo rapaz en el renglón de 
cuadrangulares con ocho y fue una 
pieza clave a la defensiva cubrien-
do la tercera base.

El jugador puertorriqueño vie-
ne de ser también el MVP de la 
pasada Serie del Caribe donde se 
tituló campeón con Caguas.

Redacción Deportes |�

Chicas de la Vinotinto Sub 20 pierden el sueño mundialista 
Sudamericano

Napoli gana 
y recupera 
el liderato

Serie A

David Vidal 
es el MVP en 
Puerto Rico 

Béisbol

MESSI LE DA UNA NUEVA 
VICTORIA AL LÍDER

LIGA // El FC Barcelona remontó y terminó venciendo 2-1 al Alavés en el Camp Nou

El club blaugrana se 
consolidó en el liderato 

y sigue con 11 puntos 
más que el Atlético 

de Madrid, segundo

"El Niño de Oro" no sabe 
lo que es caer en seis años

Coutinho titular
Se esperaba mucho del brasileño 

Philippe Coutinho, en su primer par-
tido como titular, tres días después 
de sus primeros minutos contra el Es-
panyol en Copa del Rey (2-0).

Pero el exjugador del Liverpool no 
se pudo lucir y salió al minuto 66. 

"Fue un partido complicado. Hay 
que acertar además de jugar bien", 
a� rmó el técnico barcelonista, Ernes-
to Valverde, al � nal del juego.

7
siete victorias seguidas tiene el equipo 

azulgrana en el campeonato español, en el 
que sigue invicto, con solo tres empates
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
R. Sociedad  vs.  Deportivo
Eibar   vs.  Sevilla
Betis  vs.  Villareal 
Alavés    vs.  Celta
Levante vs.  R. Madrid
Getafe   vs.  Leganés 
Espanyol vs. Barcelona
Girona   vs.  Athletic
Atlético vs.  Valencia 
Las Palmas vs.  Málaga

Resultados
Ath. Bilbao - Eibar      1-1
Deportivo - Levante     2-2
Valencia - Real Madrid      1-4
Málaga - Girona      0-0
Villarreal - R. Sociedad     4-2
Leganés - Espanyol     3-2
Atl. Madrid - Las Palmas    3-0
Sevilla - Getafe     1-1
Barcelona - Alavés              2-1
C. de Vigo - Betis        HOY 

Próxima Jornada
Sampdoria vs. Torino
Ínter      vs. Crotone
Hellas Vero vs. Roma   
Atalanta  vs. Chievo
Bolonia   vs. Fiorentina
Udinese  vs. Milan
Juventus vs. Sassuolo 
Cagliari  vs. SPAL
Benevento   vs. Napoli
Lazio  vs. Genoa

Próxima Jornada
Swansea  vs.  Arsenal
Wet Ham vs.  CPalace
Hudders vs.  Liverpool 
S’hampton  vs.  Brighton
Chelsea vs.  Bournemo
Everton  vs.  Leicester 
Newcastle vs. Burnley
ManCity vs.  Albiol
Tottenham vs.  ManUnited 
Stoke City vs.  Watford

Resultados
Brighton-Chelsea  0 - 4
WestHam-Bournemouth 1 - 1
Everton-Albiol       1 - 1
Burnley-ManUnited 0 - 1
Leicester-Watford 2 - 0
Stoke-Huddersfi eld 2 - 0
Arsenal-C Palace  4 - 1
ManCity-Newcastle 3 - 1
S’hampton-Tottenham 1 - 1
Swansea-Liverpool HOY

Próxima Jornada
Colonia  vs. Dortmund
Hertha        vs.  Hoffenheim
Friburgo vs.  Leverkusen
Schalke  vs.  W. Bremen
Mainz       vs.  Bayern
Wolfsburgo  vs.  Stuttgart
M’gladbach vs.  RB Leipzig
Augsburgo  vs.  Frankfurt
Hamburgo vs.  Hannover

Resultados
Frankfurt-M’gladbach 2 - 0
Bayern-Hoffenheim 5 - 2
Dortmund-Friburgo 2 - 2
RB Leipzig-Hamburg 1 - 1
Colonia-Augsburgo 1 - 1
Stuttgart-Schalke 04  0 - 2
W. Bremen-Hertha 0 - 0
Leverkusen-Mainz 2 - 1
Hannover-Wolfsburgo     0 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 50

Leverkusen 34

Schalke 04 34

Frankfurt 33

RB Leipzig 32

Dortmund 31

Monchengladbach 31

Augsburgo 28

Hoffenheim 27

Hannover 96 27

Hertha Berlin 26

Friburgo 24

Wolfsburgo 23

Stuttgart 20

Mainz 05 20

Werder Bremen 17

Hamburgo 16

Colonia 13

Posiciones Pts.
Napoli 57
Juventus 56
Lazio 46
Ínter 44
Roma 41
Sampdoria 37
Milan 34
Atalanta 33
Udinese 32
Torino 32
Fiorentina 28
Bolonia 27
Chievo 22
Sassuolo 22
Genoa 21
Cagliari 21
Crotone 19
SPAL 17
Hellas Verona 16
Benevento 7

Posiciones Pts.
Man. City 65
Man. Utd. 53
Chelsea 50
Liverpool 47
Tottenham 45
Arsenal 42
Leicester 34
Burnley 34
Everton 28
Watford 26
West Ham 26
Bournemouth 25
C. Palace 25
Huddersfi eld 24
Newcastle 23
Brighton 23
Stoke City 23
S’hampton 22
Albiol 20
Swansea 17

Posiciones Pts.
Barcelona 57
Atl. Madrid 46
Valencia 40
Real Madrid 38
Villarreal 37
Sevilla 33
Eibar 29
C. de Vigo 28
Getafe 28
Girona 28
Leganés  28
Ath. Bilbao 27
Betis 27
Espanyol                 24
Real Sociedad 23
Levante 19
Alavés 19
La Coruña  17
Las Palmas 14
Málaga 13

Resultados
Sassuolo-Atalanta            0 - 3
Chievo-Juventus              0 - 2
SPAL-Ínter                 1 - 1
Torino-Benevento           3 - 0
Napoli-Bolonia              3 - 1
Crotone-Cagliari              1 - 1 
Fiorentina-Hellas Vero    1 - 4
Genoa -Udinese              0 - 1
Milan-Lazio       2 - 1
Roma-Sampdoria   0 - 1

jugador
EL MEJOR

El argentino Lionel Messi volvió 
a darle una nueva alegría al FC 
Barcelona. Cuando se esfumaba 
la posibilidad de ganar otro 
partido en la Liga española, 
“La Pulga” cobró de manera 
magistral un tiro libre al minuto 
84, para darle la victoria 2-1 a 
su club ante el Alavés. Jugó su 
partido número 200 de forma 
o� cial en Camp Nou.

La “BBC” reapareció
La “BBC” (Benzema, Bale y Cristiano), 
el tridente ofensivo del Real Madrid, 
reapareció después de nueve meses y fue 
productivo. El portugués Cristiano Ronaldo 
anotó dos tantos.

Coutinho debutó, pero no brilló
El brasileño Philippe Coutinho salió por 
primera vez como titular con el FC Barcelona, 
pero no brilló tanto como quería. Fue 
sustituido al minuto 66 y al � nal del partido 
admitió que “estaba ansioso y nervioso”.

El Ínter sigue sin levantar cabeza
El Ínter de Milán perdió nuevamente y 
continúa distanciándose del primer lugar de 
la Serie A italiana. Los negriazules estuvieron 
peleando la cima en el inicio de la campaña, 
pero no han visto luz en los últimos juegos.

Más Mención especial a los jugadores Juanfran (Atlético de Madrid), Robert 
Lewandowski (Bayern), Gonzalo Higuaín (Juventus), Kingsley Coman (Ba-
yern) y Dries Mertens (Napoli), todos de gran actuación con sus clubes.

La polémica arbitral marcó la parte 
� nal del partido entre el FC Barcelona 
y el Alavés. Al minuto 88, el delantero 
Munir, dentro del área, remató a puerta 
y el balón le pegó claramente en la 
mano derecha al defensor blaugrana 
Samuel Umtiti, pero no fue cobrado el 
penal a favor del equipo rival.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

K. NavasK. Navas
Real MadridReal Madrid

L. BonucciL. Bonucci
MilanMilan

J. BoatengJ. Boateng
Bayern MúnichBayern Múnich

D. CalabriaD. Calabria
MilanMilan

T. KroosT. Kroos
Real MadridReal Madrid

M. PjanicM. Pjanic
JuventusJuventus

A. VidalA. Vidal
BayernBayern

S. KhediraS. Khedira
JuventusJuventus

RonaldoRonaldo
Real MadridReal Madrid

Lionel MessiLionel Messi
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

El mejor gol se lo adjudicó 
Lionel Messi de la jornada 
y contra el Alavés en Liga 
española.
El argentino cobró a la 
perfección un tiro libre y 
la puso en todo el ángulo 
izquierdo de la portería 
defendida por Fernando 
Pacheco. 
El tanto del rosarino sirvió 

para darle una nueva victoria 
al club culé en el Camp Nou.
Para la portador de la 
camiseta “10” fue el quinto 
partido consecutivo que 
anota de esta manera en el 
torneo español.
Messi es el máximo goleador 
del campeonato español con 
20 tantos.

MEJOR GOL

DT
Ernesto 
Valverde
Barcelona 
FC
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 Maracaibo, 29 de Enero del año 2018

CONVOCATORIA
La Junta Direc�va del Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos Socialistas 
Uni�cados de la Industria de la Construcción, Maquinarias Pesadas, Asfaltado, Vialidad, 
La Madera, A�nes, Conexos y Similares del Estado Zulia (SIPTRABSU-INCOMZU), convoca 
a todos sus miembros para una Asamblea General Ordinaria que se realizará el día jueves, 
quince de Febrero del presente año 2018 (15/02/2018), a las diez y treinta de la mañana 
(10:30 a.m.) en la sede principal del sindicato, ubicada en la calle L.M, N° 1-198, del Sector 
Monte Claro Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
PUNTOS ÚNICOS A TRATAR

Rendición de las cuentas detalladas y completas de la administración de esta 1) 
organización sindical SIPTRABSU-INCOMZU, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 
del año 2017 y presentación del presupuesto para el periodo Enero-Diciembre 2018, de 
conformidad a lo establecido en el ar�culo cuatrocientos quince (415) de la Ley Orgánica 
del Trabajo, de los trabajadores, y trabajadoras y ar�culo 88 de los estatutos internos del 
sindicato, para su aprobación, desaprobación o reprobación.

Informe �nanciero de las Seccionales Sindicales Municipales de esta 2) 
organización   SIPTRABSU-INCOMZU, correspondiente al periodo Enero-Diciembre del año 
2017 y presentación de sus presupuestos de gastos �nancieros para el periodo Enero-
Diciembre 2018, como  lo establece el ar�culo 73 Literal b, de los Estatutos Sociales del 
Sindicato, para su aprobación, desaprobación o reprobación.

Hora: 10:30 a.m.
Fecha: 15/02/2018
Lugar: Sede del sindicato, ubicada en la calle LM, N° 1-198, del Sector Monte Claro Parroquia 
Coquivacoa, Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia. 
POR:
P/Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos Socialistas Uni�cado de la Industria 
de la Construcción, Maquinarias Pesadas, Asfaltado, Vialidad la Madera, A�nes Conexos y 
Similares del Estado Zulia. (SIPTRABSU-INCOMZU)

George Fereira Sánchez
C.I. 9.712.323

Presidente

Yamiris Paz
C.I. 12.801.598

Sec. De Adm y Finanzas
George L. Fereira Méndez

C.I. 19.624.838
Sec. De Actas y Corrsp.

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

 
Se invita a todos los Co-propietarios de “COSTA ROSMINI VILLAS”  
a una Asamblea  Extraordinaria el día  LUNES 29 DE ENERO DE 
2018, a realizarse en el Bohío Principal del Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Punto Único a Tratar: 

Incremento Cuota Ordinaria. - 
 

ASISTE! 
JUNTA DE CONDOMINIO

C.A. SAPPHIRE MOTORS COMPANY
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio C.A. SAPPHIRE 
MOTORS COMPANY, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas que se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2.018, a las dos de la 
tarde (2:00 p.m.), en la sede de la empresa ubicada en la calle 20 local parcela 
No. 13-14, Zona Industrial Norte, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
En dicha Asamblea se tratará y someterá a consideración de los presentes, el 
siguiente punto de agenda: ÚNICO: Venta de la totalidad de las acciones por 
parte de la accionista Neira A. Urdaneta de Barboza. 

En Maracaibo, a los 29 días del mes de enero de 2.018. 

Por la Junta Direc�va: 
Roberto Gustavo Barboza Urdaneta
Presidente. 

INVERSIONES BARU, C.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio INVERSIONES BARU, 
C.A., a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que 
se llevará a cabo el día 05 de febrero de 2.018, a las nueve de la mañana (9:00 
a.m.), en la sede de la empresa ubicada en la avenida 2, local No. 76B-16, LOC. 
No. 3-4, sector Valle Frío, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En dicha 
Asamblea se tratará y someterá a consideración de los presentes, el siguiente 
punto de agenda: ÚNICO: Venta de la totalidad de las acciones por parte de la 
accionista Neira A. Urdaneta de Barboza. 

En Maracaibo, a los 29 días del mes de enero de 2.018. 

Por la Junta Direc�va: 

Neira Urdaneta de Barboza 
Vicepresidente.  

MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ 3H, C.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio MULTISERVICIO 
AUTOMOTRIZ 3H, C.A., a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas que se llevará a cabo el día 15 de febrero de 2.018, a las nueve de la 
mañana (9:00 a.m.), en la sede de la empresa ubicada en la avenida 3H, con calle 
80 CC 80-05, NIVEL PB LOCAL 3 Y 4 sector Valle Frío, en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. En dicha Asamblea se tratará y someterá a consideración de 
los presentes, el siguiente punto de agenda: ÚNICO: Venta de la totalidad de las 
acciones por parte de la accionista Neira A. Urdaneta de Barboza. 

En Maracaibo, a los 29 días del mes de enero de 2.018. 

Por la Junta Direc�va: 

Roberto Gustavo Barboza Urdaneta
Presidente.  

FUNDACABLE TV, C.A.                                           
MARACAIBO, 29/01/2018

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, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA
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Vivir
V

Sindy Lazo, hija de Mimí Lazo, durante su participación en el concurso. Foto: @sindylazo

Sindy Lazo pasa de las telenovelas a representar 
a Venezuela en el Máster Chef Latino

La actriz venezolana Sindy Lazo se 
encuentra representando a nuestro 
país en el concurso Máster Chef Lati-
no, durante su primera temporada.

La criolla audicionó el pasado 14 de 
enero, en el programa que está siendo 
transmitido domingo a domingo, por 
la cadena Telemundo. Fue entonces el 
pasado 21 de enero, cuando recibió el 
delantal blanco que aseguraba su pase 
a la competencia.

Según reveló en su per� l de Ins-
tagram, fue un momento de mucha 

emoción: “Fueron meses audicionan-
do. Inscribirme me tomó días porque 
mi cabeza no podía creer que mi cora-
zón estuviese tan loco como para pre-
sentarme en un programa de cocina. 
Yo que siempre me he sentido acom-
plejada con mi manera de cocinar. El 
caso es que luego de días, por � n envié 
mi aplicación y a las semanas recibí un 
correo para audicionar”.

En las sesiones del programa la 
también actriz, reveló cuál ha sido su 
anhelo. “Mi sueño no es ser una cele-
bridad, sino una gran cocinera y po-
der cocinarle a mi marido, que no lo 
tengo”, dijo. 

Talento

Nelson Velazco, “Yongo”. Foto: Cortesía

Yongo promociona 
su sencillo 
Caminando al revés

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

El cantante zuliano Nelson Ve-
lazco, mejor conocido como Yongo, 
retoma la escena musical con su 
nuevo sencillo titulado Caminando 
al revés. 

En una entrevista con Versión 
Final, el intérprete comentó que 
su propuesta nace de una fusión del 
reguetón colombiano, sin descartar 
los ritmos modernos. “Siempre me 
he sentido inclinado por la música 
colombiana. Esta canción es muy 
anecdótica, se puede dedicar, pero 
al mismo tiempo está llena de un 
poco de humor si se quiere declarar 
a la persona que le gusta”, señaló 
Yongo, quien cuenta con más de 25 
años de trayectoria. 

Maracaibo tendrá 
una noche Entre 
amores y despechos 

Una noche inolvidable vivirán 
los zulianos el jueves 15 de febrero, 
a las 7:00 de la noche, en el Teatro 
Baralt. Entre amores y despechos 
es un concierto que revivirá los 
grandes éxitos de la música ro-
mántica, justo un día después del 
Día del Amor. 

El espectáculo será amenizado 
por cinco cantantes venezolanos, 
quienes “con sus voces privilegia-
das interpretarán los más conoci-
dos temas de amor y desamor que 
han marcado nuestras vidas en los 
últimos años”, comentó el produc-
tor Daniel Ferrer Cubillán. 

Gigi Padrón, Susana Medina, 
Gabriel Villalobos, Aristóteles Al-
bornoz y María Gabriela Silva se-
rán los protagonistas que cantarán 
los clásicos que se convirtieron en 
un boom musical. 

Asiste

Angélica Pérez Gallettino |�

“Fui la primera opción 
para Sábado en la noche”

De no quedar 
seleccionada en 

Globovisión, será 
la conductora del 

programa Más plus. Se 
siente agradecida por el 

apoyo del público

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

La zuliana Carla Field fue la primera animadora en realizar el casting para ser la compañera de Melisa Rauseo. Foto: Cortesía Carla Field
U

na maracucha es lo que le 
hace falta al programa Sá-
bado en la noche, transmi-
tido en Globovisión. Es por 

ello que Carla Field se convirtió en la 
primera opción, cuando el equipo de 
producción del espacio eligió a las 
candidatas que harían el casting para 
ocupar la vacante que dejó Rocío Hi-
guera. 

El pasado sábado, la “maracuchi-
ta”, recordada por su participación en 
La bomba, fue la primera en realizar el 
casting en vivo. Junto con Melisa Rau-
seo, la zuliana hizo de las suyas y dejó 
claro que el equipo de producción no 
se equivocó. 

“Fui la primera opción para Sábado 
en la noche. El programa fue bastante 
� uido, tuve comentarios muy positi-

ENTREVISTA // La animadora Carla Field podría ser la sustituta de Rocío Higuera 

Carla Field, la 
“maracuchita”, 

con� esa que en caso 
de no quedar seleccio-

nada en Sábado en la no-
che, será la conductora 

del espacio Más plus 
transmitido en 

Venevisión 
Plus

vos y el equipo estuvo muy contento 
con mi participación, tanto que mi eti-
queta se convirtió en tendencia en las 
redes sociales. Además, tuve muy bue-
na conexión con Melisa, me hizo sen-
tir muy cómoda”, aseguró la modelo y 
animadora a Versión Final. 

Aunque tendrá que esperar que 
durante tres sábados consecutivos au-
dicionen otras animadoras como Sil-
vana Continanza y Maydeliana Díaz, 
para conocer quién se quedará con el 
puesto, Carla está segura que no existe 
competencia. 

“Hablar de competencia es muy 
relativo porque todo depende de lo 
que busca el programa. Si quieren una 
maracucha porque están interesados 
en captar al público zuliano, que es 
bastante, entonces yo seré la candida-
ta”, indicó Field tras destacar que de 
quedar seleccionada, aportará al pro-
grama “la dulzura” que la caracteriza. 

En caso de no ser elegida, será 
la conductora del espacio Más plus, 
transmitido en Venevisión Plus, quie-
nes están a la espera de su respuesta 
para � rmar el contrato. 

EL CORREDOR DEL LABERINTO 3 LIDERA LA 

TAQUILLA DE CINE EN ESTADOS UNIDOS

VANESSA SENIOR 

TERMINÓ CON ESTRELLA

El Corredor del Laberinto 3 se queda en el primer puesto del top taquillero 
en los Estados Unidos con 23,5 millones de dólares, siendo este un dato 
inesperadamente bueno para la franquicia protagonizada por Dylan O’Brien.

A través del programa Sábado en la noche, 
Senior con� rmó su ruptura con la bailarina 
Estrella Hurtado. 
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Las víctimas fueron golpeadas y apuñaladas. Foto: Mayreth Casanova

Un abatido y dos 
detenidos por cuádruple 
homicidio en La Rosa

Efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
de la subdelegación Cabimas 
abatieron a Lázaro Enrique 
Raga Acasio, de 23 años, en el 
municipio Simón Bolívar.

Raga estaba vinculado con 
un cuádruple homicidio regis-
trado en el sector La Rosa de 
Cabimas.

El enfrentamiento se produ-
jo en el callejón Las Tuberías, 
sector Las Palmas, alrededor 
de las 2:00 de la tarde de ayer. 
Raga se enfrentó con un revól-
ver calibre 38mm.

Tras análisis telefónicos y 
pesquisas por parte del Cicpc 
se dio con el paradero de los 
hampones que perpetraron el 
atroz hecho. Raga fue abatido y 
sus dos compinches resultaron 

Mayreth Casanova |�

detenidos.
El cuádruple crimen se re-

gistró el 14 de enero, cuando 
dentro de una vivienda en el 
sector La Rosa, localizaron a 
dos adultos y dos niños muer-
tos. Los cuatro tenían heri-
das por arma blanca y golpes 
perpetrados por una porra de 

construcción.
Las víctimas fueron Milton 

Eduviges Linárez Quintini, de 
56 años y su concubina Nore-
lba Jose� na Rodríguez Pérez, 
de 30, y dos hijos de la mujer 
identi� cados como Andrés Je-
sús, de 7 años, y Diego Alejan-
dro Soto Rodríguez, de 9.

Catatumbo 

Un muerto deja enfrentamiento 
entre el ELN y paramilitares

Redacción Sucesos |�

Nuevamente, integrantes 
de la célula subversiva colom-
biana, Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y miembros 
de grupos paramilitares, sostu-
vieron un enfrentamiento en el 
Sur del Lago.

Autoridades policiales se 
trasladaron, la mañana de ayer,  
a la población El Guayabo del 
municipio Catatumbo, exacta-
mente a una penetración agro-
pecuaria del sector Caricaima.

Habitantes de la zona asegu-

raron que luego del tiroteo ha-
llaron a un hombre muerto.

La víctima del enfrenta-
miento quedó identi� cada 
como Fran Yuber Tinta Melo, 
de 41 años, trascendió que per-
tenecía a un grupo paramilitar.

Se presume que la muerte se 
dio por enfrentarse a una pre-
sunta columna del ELN.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas subde-
legación San Carlos del Zulia, 
municipio Colón, hicieron el 
levantamiento.

Lo matan en una � esta en Cabimas 
COL

Mayreth Casanova |�

A las 8:00 de la mañana de 
ayer, asesinaron a José Moisés 
Viloria Herrera, de 20 años, 
cuando se celebraba una � esta 
dentro de una vivienda, ubica-
da en el callejón El Bosque del 
sector Los Médanos en el muni-
cipio Cabimas. 

El joven estaba sentenciado, 
según una fuente vinculada al 
caso. Al lugar donde festejaban 
llegaron cinco sujetos, quienes 
amenazaron a Herrera. 

Uno de ellos desenfundó su 
arma y le propinó varios dis-
paros. Después de cometer el 
hecho huyeron del lugar.

En otro suceso aislado, un 

hombre murió electrocutado 
encima de unos transformado-
res de un pozo petrolero en el 
área de Campo Boscán.

Jorge Luis Casanova, de 34 
años, pretendía robar los cables 
de esa instalación. Al tratar de 
cortar el tendido eléctrico reci-
bió una fuerte  descarga eléctri-
ca que le quitó la vida.

Paraguaipoa
A las 12:00 del mediodía de 

este domingo, dos presuntos 
azotes del sector Los Filúos, 
municipio Guajira, fueron ase-
sinados a tiros cuando transita-
ban en una moto por el sector 
Campo Santo, poblado de Pa-
raguaipoa.

Ambos hombres recibieron 
múltiples impactos de bala 
propinados por otros dos suje-
tos que también iban en moto, 
quienes lograron escabullirse 
luego de cometer el crimen.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de enero de 2018 | 23Sucesos

VIOLADOR // Juan Carlos Sánchez Latorre, alias el “Lobo feroz”, tenía cinco cuentas en Facebook 

El fenómeno virtual 
que ultrajaba niños  
Versión Final accedió 

al Facebook del 
pedó� lo que veía por 

horas capítulos de 
anime y se disfrazaba 

de superhéroes

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a red social más usada en el 
planeta, Facebook, da crédi-
to a la brillante, ingeniosa y 
oscura mente que se escon-

de detrás del maquiavélico abusador, 
acusado de violar a 500 menores en 
Colombia, principalmente en Barran-
quilla. 

El “Lobo feroz” en la cuenta se vis-
lumbra con su nombre real: Juan Car-
los Sánchez Latorre. Allí se autodes-
cribe como un “trabajador, servicial, 
caritativo, desarrollador de solucio-
nes, creativo, analista y divertido”. En  
la red creada por Mark Zuckerberg so-
bresale por un per� l muy activo, que 
tuvo � uidez hasta el 27 de noviembre 
de 2017, cargado de mucha informa-
ción. 

En la portada rea� rma su a� nidad 
por los animes, en particular, por Los 
caballeros del zodíaco. Esa pasión se 
detalla para siempre en su antebrazo 
izquierdo, con un tatuaje del Shaka de 
Virgo, un personaje de una de sus se-
ries favoritas, llamada Saint Seiya.  

Resaltan fotografías que muestran 
su lado romántico. Se ve acompañado 
en diferentes publicaciones al lado de 
quien habría sido su última pareja, 
una joven que aparentemente desco-
nocía todas las atrocidades perpetra-
das por el violador. La relación culmi-
nó a raíz de la imposición del padre de 
la chica.   

Juan Carlos convivió en diversas 
oportunidades con un grupo de perso-
nas, en su mayoría jóvenes, parte de 
su núcleo de amigos, que al igual que 
él tenían los mismos gustos con los 
personajes asiáticos. Era su momento 
para liberarse e intentar mostrar un 
lado generoso. Solía brindar comida a 
sus compañeros. De momento se des-
conoce si el depredador de niños logró 
atacar a otra víctima. 

Como todo un señor y maestro del 
mundo tecnológico, se hizo conocer 
como el “Ingeniero Juan Carlos Sán-
chez, dedicado al servicio técnico en 
computadoras, laptops, canaimas, 
formateos, programas, licencias, vi-
deojuegos, revisión y mantenimiento, 

Sánchez Latorre vivió con una joven, por varios meses, en el apartamento de los padres de ella. El suegro nunca aceptó la relación y � nalmente 
lo botó de la residencia sin saber que tenía a un “lobo” en casa.  Foto: Facebook

días tiene detenido en Caracas, Juan Carlos 
Sánchez, luego de que funcionarios de Interpol  

lo detuvieran en Cumbres de Maracaibo59

Juan Carlos Sánchez Latorre, de 37 años, asistió a un evento de anime que se realizó en no-
viembre del año pasado en el Palacio de Eventos. Foto: Facebook

tesis, ventas de artefactos eléctricos, 
diapositivas, investigaciones, normas 
y numeraciones”. 

“Era muy solicitado en la región. 
Se hacían colas a raíz de todo lo que 
hacía”, a� rmaron algunos de sus ex-
compañeros de trabajo en uno de los 
tantos ciber que trabajó en la Cir-
cunvalación 2. Le decían que era “un 
cerebrito”, quien podía desarmar un 
computador en cuestión de minutos y 
editar a un gran nivel.

Es el administrador de unas cinco 
cuentas, entre ellas @danilosantia-
go2011, en Facebook, un nombre falso 
que utilizó en el Zulia para tratar de 
pasar desapercibido y poder posicio-
narse en la ciudad. También existe 
un blog de su autoría, con el nombre 
Shaka de Virgo 2009, personaje del 
manga Saint Seiya, una especie de 
santo de oro que durante su niñez re-
cibió enseñanzas de Buda. 

“Dentro de la serie él fue el primero 
en despertar el octavo sentido. Según 
el Taizen, Shaka es el santo que posee 
el mayor cosmos entre los santos de 
oro, tanto así que es considerado el 
hombre más cercano a ser un Dios”, se 
lee sobre el personaje en Wikipedia.

En el blog se encuentra un portal 

amplio en contenido con múltiples ac-
cesos a juegos online, música, imáge-
nes, películas y series de anime.

Quienes le vieron trabajar comen-
tan que aunque físicamente Sánchez 
Latorre no se veía atractivo y no le 
gustaba bañarse, con su ingenio y sus-
picacia logró crear su propio grupo de 
clientes. Era muy hábil en la falsi� ca-
ción de documentos, alteración de ca-
li� caciones universitarias, bloqueos y 
hackeos de cuentas. 

Algunos exjefes lo cali� can como 

un hombre creído que siempre quería 
hacer las cosas a su manera y con cier-
to grado de autoritarismo. Por ello fue 
despedido de todos los centros tecno-
lógicos donde laboraba, por lo que al 
verse rechazado por su conducta, se 
dedicó a la vigilancia en una residencia 
ubicada en Cumbres de Maracaibo.

Se conoció que durante su estadía 
en uno de los locales tecnológicos 
realizaba trabajos universitarios de 
alta gama. Los estudiantes acudían a 
su ayuda para realizar lo que necesi-
taban. Una fuente anónima asegura 
que el “Lobo feroz” sobresalía al hacer 
exitosos trabajos de tesis. Llegó inclu-
so a elaborar un trabajo de grado a un 
funcionario de la Interpol en el Zulia. 
¿Pura casualidad?, meses más tarde 
fue capturado por esta organización. 

Orlando Santos Ramírez tenía 29 años. 
Foto: Mayreth Casanova

Sicarios asesinan 
a mecánico frente 
a una licorería

Ultiman a un 
abogado en un 
intento de robo

A Orlando José Santos Ramírez, 
de 29 años, lo asesinaron en las 
afueras de una licorería en la carre-
tera H, entre la avenida 31 y 32 del 
municipio Cabimas, en horas de la 
noche del pasado sábado. 

Se conoció que estaba compran-
do una caja de cerveza, cuando una 
ráfaga de disparos lo sorprendió. 
Santos no logró huir de sus homi-
cidas, quienes antes de irse lo des-
pojaron de su bolso. 

Al momento del hecho estaba 
acompañado de su hermana, quien 
resultó ilesa en la balacera. 

El infortunado trabajaba con un 
tío en un taller de mecánica, dejó 
cinco hijos huérfanos y residía en 
el barrio Roberto Lückert. 

Efectivos del Cicpc Cabimas co-
menzaron las averiguaciones.

Antonio Romero, abogado, mu-
rió al ser tiroteado por presuntos 
hampones que pretendían robarlo 
en el sector El Milagro, de Mara-
caibo.

El hecho ocurrió en horas de 
la madrugada de ayer, cuando la 
víctima se habría negado al atraco, 
según fuentes policiales.

La víctima ingresó herida al 
Hospital Coromoto, pero murió a 
los pocos minutos de su llegada.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), del Eje de 
Homicidios Maracaibo, hicieron 
el levantamiento en la morgue del 
hospital.

Romero residía en la parroquia 
Idelfonso Vásquez, cerca de Ciuda-
dela Faría. Se desconoce qué hacía 
en El Milagro cuando fue atacado 
por los maleantes que le quitaron 
la vida.

Cabimas

El Milagro

Mayreth Casanova |�

Fabiana Delgado M. |�
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ACCIDENTE // Camioneta Captiva se estrella en la avenida 5 de San Francisco

Adolescente fallece tras Adolescente fallece tras 
choque en San Franciscochoque en San Francisco

Moradores de la zona 
aseguran que otros 

dos hombres huyeron 
tras el impacto en una 

van

Carmen Salazar |�
San Francisco

A 
las 5:00 de la mañana de 
ayer, un aparatoso acciden-
te, registrado en la avenida 
5 de San Francisco, dejó a 

una adolescente muerta y un adulto 
herido.

El vehículo, una camioneta Chevro-
let, modelo Captiva, color gris, matrí-
cula ACO16SD, donde viajaban ambas 
víctimas chocó contra un árbol y pos-
teriormente volcó en la avenida 5 de 
San Francisco.

Según funcionarios de Tránsito 
Terrestre de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), la unidad presunta-
mente era conducida por un hombre 
extranjero, quien poseía documentos 
que lo identi� can como Julio César 
López Cortés.

El sujeto se encuentra en delicado 
estado de salud en el Hospital General 
del Sur (HGS). Mientras que el cuer-

En la vía quedaron restos de la camioneta, el cuerpo de la menor fue hallado en una zanja a un costado de la avenida. Foto: Carmen Salazar

Fabiana Delgado M. |�

Entierra a su bebé muerta en el patio de su casa

Ana Andreína Urdaneta, de 28 
años, quedó detenida tras ser denun-
ciada por los vecinos por enterrar a su 
bebé muerta en el patio de su casa al 
oeste de Maracaibo.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) del Eje de Ho-
micidios Maracaibo llegaron al barrio 
Triunfadores de la Patria, en la parro-

quia Francisco Eugenio Bustamante, y 
hallaron en el patio los restos de una 
bebé recién nacida.

El hallazgo ocurrió a las 6:00 de la 
tarde de ayer, cuando los habitantes 
del sector se percataron que la mujer 
había enterrado los restos de su pe-
queña hija y de inmediato denuncia-
ron el hecho ante la policía.

La mujer sostuvo su versión. Asegu-
ra que la enterró porque nació muerta. 
Sin embargo, los detectives del Cicpc 
se la llevaron detenida por el presunto 

El hallazgo fue en el barrio Triunfadores de la 
Patria. Foto: Archivo

homicidio en contra de un infante.
Hasta ahora se desconocen las cau-

sas reales de la muerte de la menor. Se 
esperan los resultados de la autopsia 
para que así las investigaciones tomen 
su curso.

Vecinos del barrio señalaron que 
la mujer sepultó el cuerpo y no le co-
mentó a nadie. El olor putrefacto que 
comenzaba a salir del lugar previno a 
más de uno. 

Familiares de la detenida no opina-
ron sobre lo sucedido.

Pedro recibió tres disparos la madrugada 
del sábado. Foto: Fernando Chirino

Un funcionario 
habría asesinado a 
estudiante de LUZ

 Por reclamar un choque fue 
asesinado Pedro Luis Castro, de 31 
años, la madrugada del pasado sá-
bado cuando regresaba de compar-
tir en una discoteca con amigos, en 
la calle 72 con avenida  5 de Julio.

Su cuerpo fue velado en su resi-
dencia en el barrio San Pedro, en 
Sabaneta, en la parroquia Manuel 
Dagnino. Sus familiares, amigos y 
compañeros de estudio lamenta-
ban su muerte. 

En horas de la noche del sábado 
se presentó en la vivienda el pre-
sidente de la Federación de Estu-
diantes en el país con la intención 
de ayudar para esclarecer el asesi-
nato del universitario.

Según fuen-
tes policiales, 
en el homicidio 
de Pedro habría 
estado involu-
crado un funcio-
nario de quien 
se desconoce la 
institución a la 

que pertenece. Se 
han iniciado nuevas in-

vestigaciones en relación a lo 
ocurrido la noche del accidente. 

Se maneja que los tripulantes 
del otro vehículo llamaron a varias 
personas y uno de los que estaba 
con ellos habría asesinado a Cas-
tro.

Se supo por allegados a la fami-
lia de Castro que en los próximos 
días los dolientes se estarán pro-
nunciando por lo sucedido me-
diante una rueda de prensa para 
exigir a las autoridades celeridad 
en el esclarecimiento del hecho.

Maracaibo

Lizmairy Bautista |�

Castro, de 
31 años, era 
estudiante 
del último 
semestre de 
Ingeniería en 
LUZ

CAPTURAN A TRES HOMBRES POR ESTAFAR CON CARNES EN CAJA SECA
Funcionarios del Cpbez aprehendieron  
a tres sujetos por estafa en Caja Seca, 
municipio Sucre. Darwin Rivas, de 

36 años, Ovanis Díaz, de 33 y Dunier 
Hernández, de 21, se hacían pasar 
por carniceros, pidiéndoles a sus 

víctimas dinero por transferencias 
para supuestamente venderles kilos 
de carnes que nunca recibieron.

po de la joven fue trasladado hasta la 
morgue de LUZ, hasta ahora se desco-
noce su identidad y parentesco con el 
hombre que conducía el vehículo.

Trascendió que tras la colisión va-
rios delincuentes desvalijaron la ca-
mioneta y le quitaron las pertenencias 
a las víctimas.

Se manejó que la unidad viajaba a 
exceso de velocidad en sentido sur-
norte y a la altura del club Alepo Sirio 
perdió el control y saltó la isla, estre-
llándose contra un árbol y un tarantín 
de tubos. Ahí quedó el vehículo inser-
vible. A los pocos segundos tres suje-
tos presuntamente bajaron del carro. 

personas serían las que viajaban en la Captiva. Testigos 
presumen que tal vez el vehículo era robada4

A dos de ellos los habría auxiliado una 
van para llevárselos, dejando al heri-
do y a la muchacha muerta en el lugar, 
según contaron los vecinos del sector.

Se conoció que la joven muerta se 
trata de una menor con rasgos indíge-
nas, al parecer, fue sacada del carro y 
lanzada a pocos metros de la escena, 
en un callejón enmontado.

La pequeña fue hallada por los ve-
cinos con poca ropa y según ellos, con 
signos de violencia física y violación.


