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UE SANCIONA A 7 FUNCIONARIOS 
VENEZOLANOS Y HRW PIDE 
MÁS PRESIÓN INTERNACIONAL. 2

CARLOS ALAIMO RECHAZA PAGO 
DE APORTE ESPECIAL ÚNICO 
APROBADO POR LA ALCALDÍA. 3

DD. HH.DENUNCIA 
Opep registra caída histórica 
del crudo venezolano en 
los últimos 30 años. 5

BALANCE 

Se atasca el diálogo 
en Dominicana 
hasta nueva fecha
La coalición que adversa al Ejecutivo aseguró en un 
comunicado que no asistió al encuentro por decla-
raciones del ministro de Interior, Néstor Reverol. 

También pidió la presencia de todos los cancille-
res negociadores. La delegación o� cialista infor-
mó vía Twitter que acudió a la cita

MUD EXIGE AL MINISTRO REVEROL RECTIFICAR SUS DECLARACIONES 

2

EL METRO PARALIZA OPERACIONES
TRAS ATAQUES A VAGONES 
El sistema de transporte suspendió sus actividades ayer, luego de los ataques origina-
dos por grupos vandálicos la noche del martes en la avenida Sabaneta. La a� uencia de 
pasajeros colapsó durante el día.  7
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El máximo exponente 
del arte contemporáneo 
criollo falleció ayer, a 
los 77 años de edad, 
tras librar una larga 
batalla contra el cáncer. 
El prolí� co venezolano 
consagró su vida a las 
artes plásticas. Era 
oriundo de Monagas, 
pero estaba radicado 
desde hace 53 años en 
Maracaibo. 
FOTO: ARCHIVO 

Las artes plásticas venezolanas 
pierden a Francisco Bellorín

LUTO 

La Confederación 
Nacional de Transporte 
promete 90 unidades 

ZULIA  

DESIDIA 

La Guajira tiene más 
de 24 horas sin luz 

7
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CEV

Clero califica de “masacre 
criminal” operación en El Junquito  

3 Foto: C. Hernández 

ALLUP: “MUD PODRÍA 
REALIZAR PRIMARIAS 
EN SEIS SEMANAS” 

PRESIDENCIALES

3

SUNDDE ORDENA A P&G
Y NESTLÉ BAJAR LOS 
PRECIOS DE PRODUCTOS

AJUSTE   

5

MATERNIDAD DE SAN 
FRANCISCO TIENE SEIS  
MESES SIN AGUA POTABLE 

RECLAMO 

7
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Política
PHRW: VENEZUELA VIVE SU PEOR SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El informe anual 2018 de HRW (Human Rights Watch), 
publicado ayer, titulado “Luchar por los Derechos ofre-
ce resultados exitosos”, dedica uno de sus capítulos 
más amplios a Venezuela, país en el que “actualmente 

no quedan instituciones gubernamentales indepen-
dientes en pie que puedan poner freno al Poder Ejecu-
tivo” y cali� ca el 2017 como “el peor año en la historia 
reciente venezolana en Derechos Humanos”.

MUD no acude al diálogo 
por “nudos” pendientes 

Cancillería 
dominicana señaló 

que el encuentro 
fue pospuesto para 

una nueva fecha que 
se decidirá en las 

próximas horas 

S
e cayó la ronda del diálogo 
prevista para ayer y hoy en 
República Dominicana. La 
oposición comunicó que no 

acudiría al encuentro mientras que el 
Gobierno aseguró que sí envió a sus 
representantes.

La delegación del Ejecutivo nacio-
nal arribó la tarde de este jueves a 
República Dominicana para sostener 
el encuentro sobre el diálogo políti-
co con la oposición venezolana, tal 
como estaba pautado desde la última 
reunión realizada el 13 de enero, con 
el � n de llegar a un acuerdo de� nitivo 
que permita consolidar la paz y la es-
tabilidad en Venezuela.

La información la ofreció el perio-
dista Boris Castellanos, enviado espe-
cial a la nación caribeña por Venezo-
lana de Televisión, quien añadió que 
los cancilleres de Bolivia; Fernando 
Huanacuni, y el de Nicaragua, Denis 
Moncada; se encontraban reunidos 
con representantes del Gobierno de 
República Dominicana para � jar nue-
vas fechas del diálogo.

Por su parte, la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez, quien in-
tegra la comisión gubernamental, 
se pronunció en el mismo sentido: 
“Nada detendrá ni socavará nuestro 
� rme compromiso de diálogo por la 
convivencia pací� ca y el bene� cio de 

nuestro pueblo”.
El portavoz de la Cancillería do-

minicana, Hugo Beras, señaló poco 
antes, que el encuentro previsto ayer 
entre el Gobierno y la oposición  fue 
pospuesto para una nueva fecha que 
se decidiría ayer.

Mientras que la oposición reiteró 
que no viajará a Santo Domingo tras 
acusar al o� cialismo de poner “nudos” 
al proceso de diálogo que cuenta con 
acompañamiento internacional.

“El Gobierno no ha destrancado 
los nudos que quedaron pendientes 
en la última reunión sobre temas muy 
importantes para el país en materia 
electoral e institucional. Insistimos en 
solicitarles propiciar las condiciones 

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que volverá al diálogo cuando haya un compromiso serio con el país. Foto: Archivo

La Unión Europea sanciona a siete 
funcionarios del Gobierno venezolano

Los representantes de los países 
de la Unión Europea (UE) en Bruse-
las dieron este jueves su visto bueno 
a la imposición de sanciones contra 
responsables de la represión y de la si-
tuación política en Venezuela, indicó a 
la AFP una fuente europea.

“Los embajadores acordaron nue-

vas listas para imponer medidas res-
trictivas vista la situación en Venezue-
la”, indicó esta fuente. 

En la víspera, varias fuentes diplo-
máticas avanzaron a la AFP que estas 
sanciones individuales afectarían a 
“siete personas”.

Estas medidas restrictivas, que de-
berán adoptar formalmente los países 
europeos a continuación, ya sea por es-
crito o en el transcurso de una reunión 

ministerial, incluyen una congelación 
de activos y la prohibición para los 
sancionados de viajar al bloque.

El objetivo de las sanciones es 
“apoyar el proceso de diálogo” en 
curso entre Gobierno y oposición, in-
dicó una fuente diplomática europea, 
subrayando la “percepción, que se ha 
con� rmado en los últimos años, de 
que hay que seguir presionando al go-
bierno de Nicolás Maduro”.

NEGOCIACIÓN // La delegación del Gobierno viajó ayer en la tarde a Dominicana

Sanciones individuales afectarían a siete 
personas. Foto: Archivo

Redacción Política |�

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

Condenado al fracaso
Gabriel Reyes, analista político, es 

escéptico acerca de la negociación.  
“Sencillamente, no hay condiciones 
para un diálogo donde las partes no 
se reconocen, no hay condiciones para 
un diálogo donde no existe el respeto 
por el disenso, donde no hay cabida 
para el pluralismo”.

Humberto Ortiz, profesor de dere-
cho internacional en la Universidad 
del Zulia, considera que la suspensión 
del diálogo obedece “al acto desmedi-
do que se utilizó para darle captura y 
muerte al ex Cicpc, Oscar Pérez”. 

“Ahí se vio un uso excesivo de la 
fuerza, prácticamente te sientas a ne-
gociar y el actor que tienes frente a ti 
te está diciendo qué tan fuerte es. En 
pocas palabras o aceptas lo que yo 
digo o ya sabes a dónde puedo llegar”.  
El Gobierno estaba interesado en que 
ese diálogo se suspendiera y en efecto 
pareciera que se cumplió, dijo.

”El Gobierno no ha destran-
cado los nudos que queda-
ron pendientes en la última 
reunión sobre temas muy 
importantes para el país en 
materia electoral e institu-
cional. Insistimos en solici-
tarle propiciar las condi-
ciones mínimas para poder 
avanzar”. Subrayaron como 
“indispensable” la presencia 
de cancilleres garantes del 
proceso para continuar las 
conversaciones.

Comunicado
mínimas necesarias”.

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) argumentó su ausencia en el 
encuentro por la declaración del minis-
tro de Interior, Néstor Reverol, según 
la cual la oposición facilitó información 
sobre el paradero de Oscar Pérez.

El diputado y uno de los negociado-
res, Luis Florido, aseguró en Twitter 
que el Ejecutivo “implosionó” el diálo-
go con las declaraciones de Reverol.

La MUD insistió de nuevo en su dis-
posición a retomar el diálogo “cuando 
se garanticen los puntos anteriormen-
te señalados, se procure el respeto a 
nuestro equipo negociador y haya un 
compromiso serio con el país para se-
guir adelante en este proceso”.

Es verdad que el Estado 
venezolano recibió 
información de un vocero 
de la oposición sobre Oscar 
Pérez, pero remarcó que 
eso no ocurrió durante las 
negociaciones”

Jorge Rodríguez
Jefe del Gobierno en diálogo

El ministro del Interior, 
el presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia y el 
primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 

� guran en la lista
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Aporte Único es  
demostración de 
incapacidad del Alcalde

DECRETO // Carlos Alaimo critica la complacencia de la Cámara Municipal

El líder del PIZ expresó 
su desacuerdo con  
Willy Casanova de 

imponer un aporte del 
1 % de los impuestos a 

empresas y ciudadanos 

E
l fundador del Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ) y 
del voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, Carlos Alaimo, 

expresó su desacuerdo con el alcalde 
Willy Casanova, al imponer un aporte 
del 1 % de los impuestos del municipio 
a empresas y ciudadanos.

“Es lamentable que el Alcalde electo 
tome estas medidas. Demuestra su in-
capacidad y hace visible que nunca tuvo 
un plan de Gobierno para Maracaibo”, 
aseguró el líder político en la capital zu-
liana al referirse al decreto del Aporte 
Único de la facturación de los ingresos 
netos de las empresas del municipio, 
que entró en vigencia desde el 15 de 
enero hasta el 15 de marzo y que tiene 
como � n el “rescate de Maracaibo”, se-
gún lo ha expuesto Casanova.

Alaimo acotó que la crisis económica, 
política y social que afecta a Maracaibo 
no se combate de esa manera. El líder 
del PIZ aseveró que los organismos del 
Estado deben atacar esta medida que 
es violatoria de los artículos 317 de la 
Constitución y el 165 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal.

El miembro de la política interna-
cional del PSUV, Roy Daza, manifestó 
este jueves que el panorama político 
del país es que “vamos hacia una deci-
sión política constitucional de que va 
a haber elección para Presidente de la 
República”. 

Durante una entrevista en el pro-
grama Vladimir a la 1, transmitido por 
Globovisión, Daza expresó que “no 
pueden haber temas que por difícil 
que sean no se pongan en la mesa para 

Para Alaimo, el alcalde Casanova nunca tuvo un plan de Gobierno. Foto: Unidad de Medios

Roy Daza: “Habrá elección de Presidente 
por decisión constitucional”

discutirlo, por delante de los intereses 
políticos partidistas están los intere-
ses del país.

“Yo creo en el diálogo, ¿cuál es la al-
ternativa al diálogo?, esa es la apuesta 
de hoy de la dirigencia política del 
PSUV y MUD”, enfatizó. 

El dirigente se re� rió a la situación 
económica que atraviesa el país y dijo 
que se debe a múltiples factores, “uno 
tiene que ver con el mercado interna-
cional petrolero y otro tiene que ver 
con la caída de la producción de pe-
tróleo”, señaló.

Oficialismo

Miembro de la política internacional del 
PSUV, Roy Daza. Foto: Archivo

“Demuestra ignorancia en materia 
legal y económica. Casanova represen-
ta un modelo que ha destruido a todo el 
país. Siguen castigando el salario, a los 
trabajadores y empresarios. Este mode-
lo fracasado que impone Maduro es el 
que tiene a Venezuela en el caos”, dijo.

El excandidato a la Alcaldía de Mara-
caibo manifestó que el único � n de los 
representantes de la empresa privada 
es crear nuevos empleos, crear una so-
ciedad moderna, realizar propuestas de 
trabajo innovadoras. “El Estado debe 
dar garantías a los empresarios y no 
quitarles. Debe ofrecer educación para 
el trabajo y condiciones para seguir ge-
nerando productos y servicios al país”.

Complacencia de la Cámara 
Alaimo expresó tajantemente que los 

concejales de Maracaibo hasta ahora no 
han � jado una posición contundente 

Unidad de Medios  |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

CEV: Lo de Oscar Pérez 
fue una masacre

La Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela (CEV) cali� có de “masacre” 
la operación policial del lunes en el 
que murieron nueve personas, entre 
ellas el exagente Oscar Pérez, quien 
se rebeló contra el gobierno de Nico-
lás Maduro.

La jerarquía católica emitió un 
comunicado en el que “denuncia la 
horrible masacre evidenciada en las 
ejecuciones extrajudiciales y muer-
tes de civiles en acciones perpetra-
das por fuerzas militares”.

“Este acto nos pone ante la degra-
dación e irrespeto de la dignidad y 
los Derechos Humanos atinentes a 
cualquier persona”, prosigue el es-
crito de la CEV, en el que exigen a las 
autoridades una investigación sobre 
dicha operación.

Los obispos venezolanos cuestio-
nan en el texto “la falta de resolución 
pací� ca de con� icto frente a un caso 
de solicitud de entrega, la ausencia 
de � scales en el procedimiento y la 
utilización de grupos civiles arma-
dos” en la operación, defendido por 
el Ejecutivo.

Asimismo, piden a la Fiscalía “que 

vele por la entrega a los familiares de 
los cuerpos de los fallecidos”, que no 
se ha dado 72 horas después de la 
acción policial y “evitando la crema-
ción, sin autorización de estos, para 
determinar la causa de la muerte”.

Solicitó que sean investigados con 
la mayor prontitud y objetividad los 
hechos. 

La CEV exigió al Estado que “los 
hechos violatorios a los Derechos 
Humanos sean investigados con la 
mayor prontitud y objetividad con 
el concurso de todas las instancias 
públicas competentes, recordándole 
que los Derechos Humanos son obli-
gación inexcusable e intransferible 
de los gobiernos, que no pueden es-
tar subordinados a los hechos puni-
bles que se persiguen”, según reza el 
comunicado de la Iglesia católica.

Comicios

Allup: “Oposición realizaría 
primarias en seis semanas”

El secretario general de Acción 
Democrática (AD), Henry Ramos 
Allup, anunció durante una rueda 
prensa realizada en Valencia, esta-
do Carabobo, que el próximo 24 de 
enero se va a reiterar el anuncio de 
la realización de las primarias para 
la elección presidencial.

Señaló que ya la Mesa de la Uni-
dad Democrática está montando la 
operación para escoger al abandera-
do de la oposición. “En seis semanas 
podrían realizarse esas primarias, lo 

La Conferencia Episcopal pidió que sean investigados con prontitud y objetividad los 
hechos donde murió el piloto Oscar Pérez. Foto: Archivo

que no se va a producir es algún me-
canismo secreto y mágico de esco-
gencia de candidato presidencial con 
un método distinto a las primarias”, 
manifestó el dirigente político.

En ese sentido, indicó que hacer 
elecciones primarias fue una deci-
sión que aprobaron todas las orga-
nizaciones políticas, según reseñó 
Unión Radio.

El líder opositor dijo que cual-
quiera que desee participar en las 
primarias puede hacerlo. “Todo el 
que quiera postularse puede hacerlo 
y que la gente decida”.

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

contra esta medida del nuevo Alcalde. 
“Hay cierta complacencia de la Cámara 
Municipal al mantener silencio en con-
tra del decreto 002. Ellos deben inme-
diatamente dictarlo nulo. Pareciera que 
hubiese una conchupancia por parte de 
los dirigentes de los partidos Un Nue-
vo Tiempo (UNT) y Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

El que incumpla el decreto será san-
cionado hasta con el 25 % referente a lo 
que debe cancelar mensualmente a las 
arcas municipales, según ha señalado  
el intendente tributario.

La comisión católica pidió 
a la Fiscalía “que vele por 

la entrega a los familia-
res de los cuerpos de los 

fallecidos, evitando la 
cremación”

El pasado 8 de enero, el 
alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, � rmó 
el decreto durante el 
acto de juramentación 
del Consejo Local de  
Plani� cación Pública
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La producción de Pdvsa se situó en 1,621 millones de barriles diarios. Foto: Archivo

Producción petrolera en Venezuela 
cae 12 % en diciembre

Redacción Dinero |�

La producción petrolera de Ve-
nezuela cayó el pasado diciembre un 
11,75 % –216 mil barriles diarios– y 
se situó en 1,621 millones de barriles 
diarios (mb/d), su registro más bajo 
en tres décadas, según informó ayer la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep).

Estas cifras las recoge la Opep en 
su último informe mensual sobre el 
mercado de crudo citando “fuentes 
directas” de sus 14 socios, entre ellos 
Venezuela, reseñó EFE.

El bombeo del país ha mostrado un 
declive mantenido en los últimos me-
ses, al pasar de los 2,100 mb/d del pa-
sado agosto a los 1,621 actuales, lo que 
supone casi medio millón de barriles 
diarios, una caída de casi el 23 %.

Según datos de la Opep, la pro-
ducción de Venezuela en 2015 fue de 
2,654 mb/d, un millón de barriles más 
que su bombeo de diciembre.

En octubre de 2017 la producción 
petrolera de Venezuela bajó por pri-
mera vez en 28 años del umbral de los 

dos millones de barriles diarios.
La grave crisis económica de Vene-

zuela ha afectado también a Petróleos 

de Venezuela (Pdvsa), además golpea-
da por las sanciones de Estados Uni-
dos (EE. UU.).

El presidente Donald  Trump im-
puso en agosto sanciones � nancieras 
contra el Ejecutivo prohibiendo a em-
presas estadounidenses negociar con 
deuda emitida por el Estado. Pdvsa 
ha sido declarada en “default” o sus-
pensión de pagos por varias agencias 
� nancieras internacionales, al retra-
sarse la cancelación de los vencimien-
tos de varios de sus bonos.

Ordenan a Procter & Gamble 
y Nestlé ajuste de precios 

Sundde

Redacción Dinero |�

La Sundde inició medida de control en los 
costos. Foto: @sundde_ve

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) noti� có a 
la empresa Procter & Gamble de Ve-
nezuela que debe ajustar los precios 
de sus productos a la fecha del 15 de 
diciembre.

Asimismo, la Sundde realizó la 
misma noti� cación a Nestlé Vene-
zuela, razón por la cual, la empresa 
también deberá adecuar los costos.

Recientemente, el Gobierno na-
cional ordenó que a partir del pa-
sado miércoles, aquellos productos 
que fueron aumentados de manera 
“indiscriminada” entre diciembre de 
2017 y enero de 2018, sean comer-
cializados a precios justos.

Esta normativa ha recibido el re-
chazo del Consejo Nacional del Co-
mercio y los Servicios (Consecomer-
cio, economistas y empresarios. 

Aseguran que la medida tomada 
por el Ejecutivo implica la quiebra 
de las empresas y establecimientos 
comerciales.

“Al imponerle a los supermerca-

dos, abastos y a los establecimientos  
en general la venta de productos con 
precios del 15 de diciembre, el Go-
bierno está quebrando muchas em-
presas porque estas se quedan sin 
productos, no pueden abastecerse, 
tienen gastos por nóminas, pago de 
impuestos, entre otras cosas, que no 
pueden cubrir y tienen que cerrar”, 
explicó el segundo vicepresidente de 
Consecomercio, Vito Vinceslao, en 
una entrevista concedida a Unión 
Radio.

Un análisis de Global 
Platts informó que la 

producción de Pdvsa se 
situó en diciembre en 1,7 
mb/d, sus números más 

bajos desde 1989
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PACIENTE REQUIERE 
MEDICAMENTOS
Yelitza Torres, de 39 años, está hospitalizada 
y necesita meropenem y metrodinazol. 
Contacto al 0424- 6623011.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31

25º-31º

25º-30º

25º-30º

Dotarán al Zulia con 90 
unidades de transporte 

Los buses y encavas  
son � nanciados por el 

Gobierno y la empresa 
privada con la � nalidad 

de mejorar la � ota de  
unidades existente

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

Representantes de la Confederación Nacional de Transporte en una rueda de prensa en el Hotel Aeropuerto. Foto: Carmen Hernández

L
a Confederación Nacional 
Bolivariana de Transporte 
R.P anunció, ayer, que en los 
próximos días llegarán 90 

encavas y autobuses, que serán incor-
porados al sistema de movilización del 
Zulia.

El presidente de la institución, Ro-
binson Pérez, detalló que 30 encavas 
estarán destinadas a Maracaibo. Los 
60 autobuses restantes serán distri-
buidos en los diversos municipios de 
la Costa Oriental del Lago (COL).

Los automotores � nanciados en 
un 50 % por el Gobierno, a través de 
la Misión Transporte, y la otra mitad 
es subsidiada por la empresa privada 
con la � nalidad de mejorar la � ota de 
transporte público en la capital zulia-
na, destacó.

“El transporte en el Zulia ha sido 
muy golpeado por las ma� as. Hago un 
llamado a los transportistas para que 

PLAN // Gremialistas presentan proyectos con nuevos beneficios para los conductores

El Metro prestará servicio hoy.
Foto: Carmen Hernández

“Acto vandálico” paraliza actividades 
del Metro de Maracaibo

El Metro de Maracaibo suspendió 
ayer sus operaciones, luego de que dos 
vagones de los trenes fueran atacados 
por presuntos vándalos, el miércoles 
en la noche cuando las unidades rea-
lizaban el último recorrido de la jor-
nada laboral.

Los delincuentes partieron el vidrio 
de la puerta 8 del vagón 1105 del tren 
MR2 y una ventana del vagón 1102 del 
tren MR1. Gracias a Dios nadie resultó 

herido”, indicó el presidente de la ins-
titución, Silvestre Villalobos.

El otro tren de la línea férrea pre-
sentó una avería, que dejó a los usua-
rios varados aproximadamente a las 
7:00 de la mañana y conllevó al cese 
de las actividades, según detalló un 
trabajador del Metro que pre� rió 
mantenerse en anonimato.

Mañana será restablecido el servi-
cio que garantiza la movilidad de la 
población, informó la institución, a 
través de su cuenta en Twitter, @Me-
troMaracaibo_.

  Los autobuses Yutong fueron la 
salvación de los marabinos, quienes 
abarrotaron las paradas para acceder 
a la alternativa. Fueron habilitadas 15 
unidades que cumplieron con el reco-
rrido de los trenes, desde la estación 
Libertador hasta Altos de La Vanega.

Los usuarios rechazaron las ac-
ciones violentas contra el sistema de 
transporte masivo. 

“Esto tiene que mejorar. No es po-
sible que algunas personas causen da-
ños a las unidades de transporte que 
garantizan el servicio de traslado”, 

Enmillyn Araujo |�

dijo Carmen Pérez, quien se traslada 
desde su casa en El Varillal hasta el 
casco central y es bene� ciaria habitual 
del sistema de transporte masivo.

encavas serán incluidas en el sistema de 
transporte público de Maracaibo para paliar el 

dé� cit de unidades en la región30
se sumen a la construcción de Vene-
zuela y no acaten las convocatorias de 
paro”.

Pérez detalló que las unidades ya 
fueron adjudicadas y, actualmente, 
realizan los trámites en las notarías 
para entregarlas a sus bene� ciarios, 
quienes luego de seis meses comen-
zarán a pagar las cuotas libres de in-

tereses y que permanecerán estáticas 
aunque el valor del dólar incremente o 
disminuya, hasta la cancelación com-
pleta del precio de los buses.

El gremialista indicó que desde su 
organización gestionan nuevos bene-
� cios para los transportistas, como 
la construcción de clínicas de salud y 
viviendas, porque “un gremio no solo 

solicita cauchos, baterías e insumos; 
sino mejoras sociales para los trabaja-
dores del volante; y la concepción de 
proyectos en el área social para bene-
� ciar al pueblo”.

En todo el país, se entregarán 
2.000 autobuses, encavas y vehículos. 
Desde el 2 de enero, la confederación 
recorre varios estados -entre ellos Bo-
lívar, Anzoátegui, y Nueva Esparta-; 
noti� cando sobre los avances y logros 
consolidados. “Quienes no garanticen 
la prestación del servicio durante los 
primeros tres años, serán sanciona-
dos”, puntualizó.

Por la falta de agua podrían suspender la 
atención. Foto: Carmen Salazar

Contaminada 
emergencia del 
materno sureño

“Estricta emergencia, área con-
taminada”, destaca en un papel 
ubicado a la entrada de la Mater-
nidad Infantil Dr. Rafael Belloso 
Chacín, en San Francisco, por la 
falta de agua potable. La bomba 
que surte al hospital fue robada por 
maleantes y desde ese momento la 
directiva ha recurrido a la compra 
del hídrico por camiones cisterna.

Sin embargo, este paliativo no 
compensa la gran demanda que 
requieren para brindar calidad en 
todas sus áreas. Los pacientes han 
tenido que recurrir a pimpinas de 
agua y llevarlas a la consulta pediá-
trica para que los médicos puedan 
realizar el trabajo.

San Francisco

Carmen Salazar |�

Escasez de medicamen-
tos e insumos también 

limita la atención en 
el centro asistencial 

sureño, que la próxima 
semana recibe una nue-
va directiva dirigida por 
el doctor Rafael Medina

Los baños están cerrados. La 
sala de baño para niños no tiene ni 
una gota de agua. La � ebre deben 
bajarla en sus casas, pero para mu-
chas madres resulta complicado 
porque viven en zonas donde de-
ben tomar varios transportes y no 
tienen disponibilidad monetaria.

Un trabajador del centro de sa-
lud, quien pre� rió el anonimato, 
dijo que hasta seis cisterna deben 
comprarse para mantener en con-
diciones medianamente óptimas el 
hospital.

En la sala de maternidad solo 
se reciben mujeres con partos ex-
pulsivos. Las cesáreas y partos de 
alto riesgo son remitidos a otros 
centros asistenciales. 
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La escasez de insumos entorpece la reali-
zación de diálisis. Foto: Andrés Torres

Pacientes renales 
afectados por alto 
costo del pasaje 

La falta de insumos, equipos 
médicos, medicamentos y alto cos-
to de los pasajes di� culta la conti-
nuidad de las sesiones de diálisis a 
150 pacientes diagnosticados con 
insu� ciencia renal en el municipio 
Miranda del estado Zulia.

El presidente de la Fundación 
Amigos del Riñón, Jorge Prieto, 
detalló que los enfermos deben 
trasladarse hasta los hospitales 
de Maracaibo para cumplir con el 
proceso médico, tres veces a la se-
mana, y ante la imposibilidad de 
costear su traslado abandonan el 
tratamiento. 

Carencias

Enmillyn Araujo |�

La Guajira sin luz 
por más de 24 horas

SERVICIO // Habitantes de la subregión exigen a Corpoelec una solución

En los centros de 
salud no están 

atendiendo a los 
enfermos. Los niños 
faltan a clases por la 

falla eléctrica 

L
as fallas de electricidad en el 
municipio Guajira del estado 
Zulia son constantes. Vecinos 
denuncian que viven con apa-

gones continuos. Desde el miércoles el 
servicio quedó suspendido, afectando 
a más de 350 comunidades.

María González, de 68 años y re-
sidente del sector Castilletes, cuen-
ta que “se nos va la luz a cada rato y 
ahora llevamos un día sin el servicio. 
El calor es insoportable y a nuestros 
niños se los comen los zancudos”.

Los hospitales I de Sinamaica y I 
Binacional Paraguaipoa, los dos Cen-
tros de Diagnóstico Integral (CDI) y 
ambulatorios de la localidad también 
están sin electricidad. “Las plantas no 
arrancaron y por eso las atenciones 
médicas están suspendidas. La ma-
yoría de los casos se están enviando 
a Mara y Maracaibo”, asegura Gon-
zález.

Las comunicaciones tampoco están 
funcionando producto del problema 
eléctrico. “La señal de las operadoras 
de telefonía celular están fuera de ser-
vicio desde que se fue la luz el miér-

Personal del Hospital I Binacional de Paraguaipoa suspendió la atención en la emergencia por 
la falta de electricidad. Foto: Algimiro Montiel

madre de dos niños, de 7 y 10 años.
Rubén Finol vive en Paraguaipoa 

y considera que la falla eléctrica se 
debe a la falta de mantenimiento y el 
constante hurto de material estratégi-
co. “Se roban los cables y la policía se 
queda de brazos cruzados”.

Destaca que las familias no en-
tienden lo que está pasando. La bur-
gomaestre recién electa, Indira Fer-
nández se comprometió durante la 
campaña a atender las necesidades de 
la población fronteriza.

“Desde que elegimos a la Alcaldesa 
en diciembre no la hemos visto traba-
jar por las comunidades. La situación  
es grave porque desde que inició esta 
semana nos han cortado la luz varias 
veces y ahora por un día”, recuerda Fi-
nol. La comunidad exige atención por 
parte de Corpoelec, la Gobernación 
del Zulia y el ayuntamiento local para 
solventar las fallas en el sistema eléc-
trico de la Guajira.

Algimiro Montiel |�

Juan Perozo visitó Versión Final para denun-
ciar el caso. Foto: Alejandro Paredes

Paciente del Sahum solicita ayuda 
en medicamentos e insumos

Juan José Perozo acudió este jueves 
a Versión Final, con un suero aún 
puesto en su brazo izquierdo, para de-
nunciar la escasez de medicamentos 
e insumos en el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum).

El señor es hipertenso y diabético, 
y está hospitalizado en el piso 5, cama 
19 del centro asistencial, al ser diag-
nosticado con el Síndrome Ictérico 
Obstructivo. 

Destacó que “tengo tres días sin 
que me inyecten la vitamina K y que 

me cambien la solución � siológica. 
Todo porque no contamos con los re-
cursos económicos para comprar el 
medicamento, que tiene un costo cada 
uno de 400 mil bolívares. Temo que 
no me podré recuperar”.

Perozo requiere de la ayuda de 
todos. Su condición de salud no le 
permite por el momento trabajar y 
por eso solicita la colaboración de 
familiares, amigos, la empresa pri-
vada o representantes del Gobierno 
regional o municipal para culminar 
su tratamiento en el Sahum, donde 
se encuentra hospitalizado. Los inte-
resados pueden comunicarse al 0414-
3606075 con Omaira Perozo.

Redacción Ciudad |�

coles en la tarde”, indica la madre de 
tres jóvenes.

Se conoció, durante un recorrido 
del equipo de Versión Final por la 
subregión, que trabajadores de la em-
presa eléctrica de la Guajira se man-
tienen desplegados por el municipio 
para determinar las causas de la falla.

Los niños y jóvenes no asistieron a 
clase este jueves. “No podemos enviar 
a los pequeños al colegio sin electri-
cidad porque el calor es insoportable 
y lo peor es que no sabemos cuándo 
será restituido el servicio”, indica Tri-
na Fernández, vecina de Guarero y 

Los alumnos de la escuela Juan Pablo II fue-
ron bene� ciados. Foto: Alcaldía de Mara

Alcaldía de Mara 
dona combos 
de uniformes 

La primera dama del municipio 
Mara y presidenta de la Fundación 
Familia (FundaFamilia), Roselyn 
López de Caldera, hizo entrega este 
jueves de 167 combos de unifor-
mes escolares en la escuela Estadal 
Juan Pablo ll, ubicada en la parro-
quia Luis De Vicente.

López sostuvo un encuentro con  
los docentes, padres, representan-
tes y los alumnos bene� ciados de la 
comunidad educativa. 

Indicó que “gracias al gran es-
fuerzo que realiza nuestro alcalde 
Luis Caldera, hoy, seguimos brin-
dando educación de calidad a nues-
tros niños y niñas. Entregamos 167 
combos de uniformes escolares 
que contienen dos piezas (pantalón 
y camisa) gratuitamente”.

Destacó que con esta dotación 
se garantiza que los pequeños de la 
entidad marense acudan a las aulas 
para formarse.

Educación

Andy Leal |�

Padres y 
representantes dijeron 

que es de gran ayuda 
la entrega de los 

uniformes, “porque en 
los comercios están a 

precios inalcanzables” 

Glenis Chacín, directora de la  
institución educativa, agradeció al 
burgomaestre por estar siempre 
preocupado para que los infantes 
reciben una educación de calidad 
en Mara. 

Las familias de los estudiantes 
bene� ciados con la entrega de los 
uniformes escolares “se están aho-
rrando mucho dinero porque esas 
piezas de vestir están costosas en el 
mercado”, reiteró Chacín.

Por su parte, los padres y repre-
sentantes resaltaron el trabajo del 
alcalde Luis Caldera para atender 
las áreas educativas, sociales y ali-
mentarias de las comunidades re-
sidentes en el municipio Mara del 
estado Zulia. 

Pacientes protestaron 
ayer por la reducción 
del tratamiento ante el 
dé� cit de máquinas en 
la zona

Ariyury Rodríguez |�

“El pasaje desde Los Puertos de 
Altagracia hasta Maracaibo cuesta 
24.000 mil bolívares -ida y vuelta 
representan Bs. 48.000-, que se 
duplican a 96.000 bolívares dia-
rios, porque debe ir acompañado 
de un familiar para que sea cuida-
do, en caso de que sufra una des-
compesación. Semanal gastan 288 
mil solo en pasajes. Ante la grave 
situación económica, ellos pre� e-
ren invertir ese dinero en comprar 
alimentos para su grupo familiar;   
deteriorando su condición de sa-
lud, ya que el cuerpo va acumulan-
do las toxinas”, explicó.

Prieto denunció que la escasez 
de catéteres, bolsas de glucosa, 
eritropoyetina -una hormona que 
estimula la producción de glóbulos 
rojos en el organismo-; así como el 
dé� cit de las maquinarias y de ne-
frólogos en la región zuliana, afecta 
la realización de diálisis.

La institución que representa 
canalizó con el Gobierno la adquisi-
ción de dos vans que garantizará el 
traslado de los pacientes, hasta que 
se concrete la construcción del re-
cinto donde se prestará el servicio 
de diálisis en el municipio, dijo.

comunidades, 
aproximadamente, están 

afectadas por la falla

350
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La reproducción de los sapos será resguardada. Foto: Archivo

Cierran carreteras en Bretaña para 
favorecer reproducción de sapos

En la Bretaña francesa, en 
concreto el Ayuntamiento de 
Saint Maló, ha decidido cortar 
durante dos meses la carrete-
ra para favorecer la reproduc-
ción de los sapos. Ya el año 
pasado se constató una im-
portante mortalidad de estos 
an� bios durante los meses de 
migración, debido al trá� co en 
la vía que ahora ha sido cerra-
da. Por eso, ya en febrero de 
2017, se decidió por primera 
vez prohibir la circulación en 
esa calle durante un mes.

La medida adoptada el pa-

sado año permitió detener la 
mortalidad de los an� bios y 
preservar su reproducción. 

En concreto se desvió el 
trá� co de la Rue de Petit Port 
para que los sapos pudieran 
pasar al humedal que eligen 
para la puesta de huevos. La  
experiencia permitió conta-
bilizar cerca de mil an� bios 
alrededor de este punto de 

agua. Saint-Malo es una ciu-
dad portuaria de 47.000 habi-
tantes y su Ayuntamiento ha 
decidido cerrar esta vía hasta 
el 15 de marzo para que pue-

dan reproducirse los sapos, 
una variedad de an� bios que 
recordemos � gura en la lista 
roja de especies amenazadas 
del mundo.

Redacción  |�
En febrero de 2017 

se decidió prohibir, 
por primera vez, la 

circulación en la vía 
por un mes  
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Una IMAGEN
dice más

Diagonal al mercado Periférico, en 
la avenida 74 con La Limpia, hay 
un gran hueco por la ausencia de 
la tapa de una tanquilla. Para los 
conductores, tanto en carros como 
en motos, esto es un gran peligro 
y sobre todo en las noches que la 
vía, además, carece de alumbrado 
público, denuncia Luis Prado, 
chofer del transporte público. En 
cualquier momento puede ocurrir 
un accidente por problemáticas 

tan simples como esta, que se 
convirtieron en fenómenos que 
atentan contra la calidad de vida de 
los marabinos. 
Todas las calles de la ciudad están 
en las mismas condiciones o peores. 
Llenas de huecos, alcantarillas 
descubiertas, cloacas colapsadas, 
basura, entre muchas otras 
situaciones. 
La avenida principal de Sabaneta es 
otra guillotina, por donde transitar 

de noche parece un deporte 
extremo. Además de la inseguridad y 
la penumbra, en cada mínimo tramo 
hay huecos o faltan alcantarillas, 
según el vecino José Bermúdez. 
Los carros caen constantemente y 
nadie responde por los daños. 
Parece increíble que ningún ente 
público, del Gobierno regional o 
municipal, se preocupe por la capital 
del Zulia. Lo peor es que vamos cada 
día más para atrás. 

Las alcantarillas sin tapa y huecos representan un peligro para los conductores. Foto: Iván Ocando

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 Las adyacencias de los edi� cios del 
Conjunto Residencial El Pinar son un 
basurero, relata María Cabrera, residente 
del Pino Costero 1 y quien además 
responsabiliza al Imau de no recoger los 
desechos sólidos desde hace más de un mes. 

Para Andrés Puerta, habitante del Casia 2, el 
problema más grave es la inseguridad reinante 
en el sector de Pomona. “Los robos, hurtos y 
atracos están a la orden del día”, indica.

 El gas doméstico es cada vez más 
de� ciente. “La mayoría de los edi� cios no 
cuentan con el servicio y hemos tenido 
que comprar bombonas que es un peligro”, 
señala Antonio Urdaneta, quien vive en 
el Pino Paraná 3. La comunidad pide a la 
Alcaldía y Gobernación que atienda los 
problemas de los servicios públicos que se 
presentan en El Pinar.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

No sé qué se creerán los transportistas 
que a cada rato piden aumentos de la 
tarifa del pasaje. Será que creen que 
la gente no come y no tiene familias 
que mantener. Tal vez si cobraran los 
precios justos y establecidos, pero les 
incrementan y a la semana ya le ponen 
sobreprecio a los tabuladores. Lo peor 
es que el Imtcuma los alcahuetea. 

Aún no veo que Omar Prieto haya 
acabado con los bachaqueros. Ya tiene 
más de un mes en la Gobernación del 
Zulia, seguimos pasando necesidades 
y comprando alimentos a costos 
exagerados. Las calles siguen sucias, 
descuidadas y ni se diga de los servicios 
públicos. ¿Dónde está el orden que 
impondría? 

La gente no debe confundir el salario 
mínimo con un salario integral. El 
sueldo mensual está en míseros 
248.510 bolívares. El cestatique no 
genera prestaciones sociales, es decir, 
que este Gobierno lo que ha hecho es 
desvalorizar al trabajador con un pago 
tan paupérrimo mensual y que no llega 
ni cerca al nivel in� acionario. 

Las personas que habitamos en las 
Torres del Saladillo, al lado de la 
Basílica de Chiquinquirá, pedimos a 
la Gobernación y Alcaldía que envíen 
a recoger la basura. Las moscas y 
roedores nos están invadiendo. 
Estamos presentando problemas de 
salud por tanta contaminación. 

Joel Moreno
Usuario

Luis Enrique Farías
Habitante de Pomona

Ángel López 
Trabajador

Henry Oroño
Vecino de las Torres del 
Saladillo 

VOCES
en las redes

@MarcoGj14: Todos los días es 
lo mismo con estos apagones. A 
cualquier hora cortan el servicio 
sin previo aviso. Qué ine� ciencia 
la de #Corpoelec.

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

@SusaMartinez: Maracaibo sin 
transporte y la gente atacando el 
Metro de Maracaibo. Qué falta de 
conciencia.

@LeviM_27: Qué sufrimiento 
pasa la gente en las colas para re-
cargar las bombonas de gas. Otra 
desgracia más para el pueblo.

@MoniLugo_: Cero recolección 
de basura en #MonteClaro. Las 
esquinas están abarrotadas de 
basura. 

@Yaneth_1212: De por sí no hay 
carritos en la ciudad y ahora esta 
gente llamando a paro. Qué falta 
de respeto con los usuarios.

@AnonMundial: A Lorena Rodrí-
guez le urgen donantes de sangre 
en la Clínica Paraíso. Contacto: 
0424-6851678.

@Jossi_Mendez: Tenemos desde 
diciembre sin gas en San Jacinto. 
¿Qué pasa con el servicio? ¿Tam-
bién nos lo van a quitar?

@AlvaroM: Qué mala gestión 
realiza el encargado de POS en 
Maracaibo. Es ine� ciente para 
asignar puntos de venta.

@JohnHGuillen: Qué pasa con 
los lubricantes de motor. El litro 
20/50 mineral va desde 800 mil a 
1 millón 200 mil bolívares.

@AnnyDelgado1: Tanta basura 
en la calle lo que está trayendo 
es un problema de salud pública 
grave. #Soluciónpronto.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El horario para el ingreso y la 
solicitud de citas para apostillar 
documentos, en la página del 
Ministerio del Poder Popular  
para las Relaciones Exteriores, 
actualmente es solo de 6:00 de la 
tarde a 6:00 de la mañana de lunes 
a viernes y los sábados y domingos 
durante todo el día. Usuarios 
denuncian que en estos momentos 
no hay citas disponibles.
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ACCIDENTE DEJA 52 MUERTOS EN ASIA
Cincuenta y dos personas murieron y cinco sobrevivieron este 
jueves, cuando el autobús en el que viajaban se incendió en el 
noroeste de Kazajistán, anunciaron las autoridades de este país de 
Asia Central.

EL PAPA FRANCISCO
ARRIBA A PERÚ
Como parte de su visita por varios países 
latinoamericanos, el Sumo Pontí� ce llegó ayer 
pasada las 5:00 de la tarde a Lima, Perú.

REACCIÓN // Exmandatarios de España y América Latina piden sanciones a “dictadura de Maduro”

Expresidentes condenan 
“crímenes” en Venezuela

El secretario de la 
IDEA, Asdrúbal 

Aguiar, criticó 
acciones contra Oscar 
Pérez y sus seguidores

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

M
ás de 20 expresidentes 
y jefes de Gobierno de 
España y América La-
tina condenaron este 

jueves “las ejecuciones sumarias y ex-
trajudiciales” en Venezuela y pidieron 
a los organismos internacionales que 
levanten su voz contra esos “crímenes 
de Estado”.

Exgobernantes participantes de la 
Iniciativa Democrática de España y las 
Américas (IDEA) expresaron en una 
declaración su “pública consternación 
y la más severa condena a la dictadura 
de Nicolás Maduro en Venezuela” por 
la “masacre” del 15 de enero.

Ese día en una operación en una 
localidad caraqueña contra el grupo 
armado comandado por Oscar Pérez, 
al que el Gobierno venezolano cali� ca-
ba de “terrorista”, fueron eliminados 
el exinspector de la policía cientí� ca 
y otros de sus integrantes, pese a que 
anunciaron su decisión de rendirse.

La declaración de los expresidentes 
señala que las “grabaciones que han 
circulado a través de la prensa inter-

nacional acreditada” indican la “clara 
disposición de entregarse” de Pérez y 
sus seguidores.

Sin embargo, “funcionarios del 
régimen y militantes armados a su 
servicio, antes bien y bajo señaladas 
instrucciones superiores ordenaron 
la masacre de aquellos, incluido el uso 

Así quedó la vivienda, ubicada en El Junquito, en la ciudad de Caracas donde se encontraba el exfuncionario del Cicpc, Oscar Pérez y sus compa-
ñeros. Foto: Venezuela sin censura

-visualmente demostrado- de explo-
sivos dirigidos a la vivienda que los 
cobijaba”, a� rma Asdrúbal Aguiar, 
secretario de IDEA.

Los exmandatarios a� rman que 
estos “crímenes de Estado” son “aten-
tatorios contra los más elementales 
principios de humanidad” y se dan 

“dentro de un contexto de profundiza-
ción del totalitarismo dictatorial”.

La “dictadura” que impera en Ve-
nezuela, según IDEA, ejerce también 
“violencia contra la población”, como 
demuestra “la hambruna generalizada 
que es de notorio conocimiento por la 
comunidad internacional y la resis-

tencia del régimen a dejarse ayudar 
para solventarla”.

También mencionan “la muerte de 
134 personas en el contexto de las pro-
testas y manifestaciones” del pasado 
año y la “prisión política de opositores 
en número de 818, aparte de ocurrir 
5.511 arrestos por igual motivo duran-
te el período señalado”.

“Hacemos una apelación directa a 
los organismos internacionales res-
ponsables de la garantía de la demo-
cracia y los Derechos Humanos, para 
que hagan valer su voz y actuación en 
esta hora que llena de horror y tris-
teza, como de miedo e impotencia al 
pueblo venezolano”, concluye el docu-
mento.

CONFLICTO
El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut 
Cavusoglu, anunció que el ejército de su país 
intervendrá en las regiones sirias de Manbij 

y Afrin, tras el aviso por parte de la coalición 
liderada por Estados Unidos de la creación de una 
Fuerza de Seguridad Fronteriza.

El fuerte frío ha provocado varios accidentes 
en ciudades norteamericanas. Foto: AFP

Por bajas temperaturas retrasan y 
cancelan vuelos en Estados Unidos

El fuerte frío que ha afectado a más 
de 70 millones de personas esta sema-
na en distintas partes de Estados Uni-
dos (EE. UU.) mostró sus poderosos 
efectos en el sur, marcando récords de 
temperatura en algunos lugares y de-
jando al menos 10 muertos a su paso.

Para este jueves, 401 vuelos dentro, 
desde y hacia el país han sido cance-
lados, mientras que otros 199 tienen 
retrasos.

Las pistas resbaladizas y la necesi-
dad de descongelar los aviones pro-

vocó cancelaciones y retrasos en los 
vuelos de Nueva Orleans, Louisiana; 
Memphis, Tennessee, y Raleigh-Dur-
ham, Carolina del Norte.

Además, han ocurrido miles de 
choques de vehículos por el congela-
miento de las carreteras. En Atlanta, 
por ejemplo, la policía registró un to-
tal de 93 colisiones que ocasionaron 
siete heridos, el miércoles.

El Servicio Nacional del Clima 
(NWS, por sus siglas en inglés) prevé 
que las temperaturas asciendan no-
tablemente en la mitad este del país 
para el sábado. Mientras que el frío se 
quedará en el oeste.

Redacción Planeta |�

Fuertes vientos causan 
estragos en el norte de Europa

Clima

AFP |�

Todos los países con costas sobre 
el mar del norte han sufrido rachas 
de viento muy fuertes desde el oeste, 
que provocaron graves daños mate-
riales e interrumpieron durante ho-
ras la actividad en aeropuertos como 
el de Ámsterdam-Schiphol, uno de 
los nudos más importantes del trá-
� co aéreo europeo. 

Condiciones meteorológicas ex-
tremas provocaron la muerte de 
tres personas en Holanda y Bélgica 
aplastadas por árboles, en tanto las 

fuertes ráfagas de viento paralizaban 
el trá� co aéreo y terrestre, el jueves 
en el norte de Europa, según el re-
porte de la policía. 

En su sitio en Internet, el instituto 
meteorológico holandés KNMI men-
ciona una “gran tempestad prove-
niente de la costa oeste, con ráfagas 
de viento muy violentas de entre 110 
y 130 km/h, y hasta 140km/h pun-
tualmente”.

En medio de estos estragos, el 
KNMI decretó alerta roja, en su nivel 
más alto para evitar pérdidas huma-
nos y atender la situación. 

Exigen a los organismos 
internacionales que in-
tervengan para garanti-
zar la democracia y los 
Derechos Humanos en 

Venezuela
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“El respeto de sí mismo es, después de la religión, el principal freno de los vicios” Francis Bacon

El 12 de enero en las redes sociales observamos cómo un grupo 
de venezolanos irrumpía de manera violenta en las haciendas 
Mira� ores y Cantarrana del estado Mérida, sacri� cando sus 

rebaños en los potreros. Según los reportes iniciales, se a� rma el 
hurto de más de 100 reses por parte de aquella población enardeci-
da. En los días sucesivos diversas � ncas privadas del Eje Paname-
ricano Mérida-Zulia fueron conminadas bajo amenaza de grupos 
violentos a entregar animales. Así mismo, el frigorí� co Filaca, en 
Mucujepe, fue víctima de un intento de saqueo. En el municipio 
Baralt del Zulia, 24 reses fueron sustraídas solo de una � nca, por 
bandas armadas.

Pero este ataque reiterado contra las unidades de producción de 
alimentos no proviene únicamente de grupos violentos sin control 
o de delincuentes. Desde el propio Estado, de manera “más elegan-
te”, amparados en decretos con� scatorios ilegítimos, cuatro gobier-
nos regionales intentan apropiarse de la producción de carne, leche 
y queso del sector privado. En Guárico, Cojedes, Barinas y Apure, 
pretenden impedirles la libre comercialización de sus productos, 
obligándolos a vender parte o la totalidad de su producción a las 
autoridades locales a precios irreales que no cubren su estructura 
de costo. El pasado miércoles en Zaraza, Guárico, ocurrió el primer 
decomiso arbitrario de un lote de 43 toros gordos a un productor 
de El Socorro, el cual apegado a lo establecido en la Constitución 
vigente, se negó a cumplir esta arbitraria medida. 

Todas estas acciones de grupos anárquicos de la población ge-
neradas y/o amparadas por el Gobierno, representan un intento de 
aniquilación, exterminio sistemático y deliberado de la producción 
nacional de alimentos. De continuar, signi� caría el genocidio de-
� nitivo de la ganadería nacional, con lo cual, no solo estaríamos 
condenando a la ruina a más de 450.000 familias venezolanas y a 
20 economías regionales que dependen de la actividad agropecua-
ria, decretaríamos la pérdida de toda mínima posibilidad a 31 mi-
llones de habitantes a ingerir un vaso de leche o un trozo de carne, 
aumentando su dependencia de las migajas que el Gobierno asigna 
a su discreción.

Afortunadamente, el gremio ganadero no se amilana. Desde 
diversos rincones, bajo la coordinación de Fedenaga, se aferran a 
las ubres de sus vacas, e impulsan acciones en defensa del sector. 
En Guárico, Aprolegua organiza acciones en rechazo a las medi-
das regulatorias del Gobierno. En el Sur del Lago, Agasur lidera 
las conversaciones con los cuerpos de seguridad para exigirles la 
defensa de sus unidades de producción, mientras Fegalago, pre-
senta el Plan de Reimpulso de la Ganadería Zuliana 2018-2019.
Convencidos estamos que solo existe una forma de recuperar el sa-
grado derecho de nuestros hijos a la alimentación, y es rescatando 
de manera urgente la producción nacional. Levanta tu voz, dile no 
al saqueo, y juntemos nuestras manos, para impulsar juntos, un 
cambio de rumbo. ¡Sí se puede!

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

Detengamos el genocidio 
de nuestra ganadería

Ender Arenas Barrios�

La muerte de 
Oscar Pérez

Con� eso que siempre fui indiferente a las acciones audaces de Oscar 
Pérez, a sabiendas que ellas no nos conducirían a producir el cam-
bio político que las mayorías anhelan para el país.

Con� eso, también, que aunque no hice malos chistes sobre sus accio-
nes ni me preocupé de indagar si era un show de alguien que demandaba 
fama y notoriedad en un país que vive del cuento mediático y que consume 
vorazmente todo lo que les viene por las redes  sociales ni me preocupe en 
absoluto si era o no una puesta de escena por parte del Gobierno. Simple-
mente, fui indiferente. El camino era y es más complejo que llamar a la 
insurrección e ir a Mira� ores. Obviamente, Mira� ores solo es el símbolo 
del poder, el real, el poder real está en Fuerte Tiuna y este no se iba a poder 
tomar con un fusil, dos fusiles, tres o una veintena de ellos.

Pero, su asesinato brutal penetró en el corazón nuestro y del país como 
una � echa y nos ha dejado sin aliento y el corazón pesado como una pie-
dra. 

Su asesinato ejecutado por las fuerzas de seguridad y el paramilitarismo 
chavista revela muchas cosas, una, que para el Gobierno chavista la vida 
y la muerte es poca cosa, dos, que la política ha tomado el giro peligroso 
y de� nitivo de asumirla como guerra (ya lo dijo Maduro en su discurso 
ante la ANC durante tres horas en algo que simuló ser una presentación 
de cuentas de su gestión y lo dijo Cabello también, lo verbalizó Reverol y 
lo piensa y lo ejecuta Padrino López), tres, como corolario, el asesinato de 
Oscar Pérez y de sus compañeros implementan de manera de� nitiva, por 
parte del régimen, como experiencia fundamental, el miedo a la muerte y 
a la vida.

De eso se trata: materializar no solo la violencia física que termina con 
la desaparición física de lo que se construye desde el poder como enemigos 
(todos aquellos que según ellos amenazan su seguridad, la seguridad de 
su orden, por tanto defender ese orden, el orden de la minoría, signi� ca 
eliminar a los que son, piensan y actúan diferentes), pero también, se trata 
de materializar el miedo a una “vida desnuda” y desprovista (de casi todo), 
de allí, los Carnet de la Patria, la caja CLAP, el pernil que no llega, el Bono 
Navideño, el de los Reyes Magos, el Bono de Semana Santa, el del Día de 
la Independencia, etcétera, mecanismos que más que buscar la legitimidad 
por la dádiva buscan afanosamente el disciplinamiento de la sociedad, ya 
saben: “Si no votan por mí, les quitamos lo que les hemos…. prometido”.

Pero, siempre hay un pero, con Oscar Pérez puede ocurrir lo que no 
ocurrió con Hugo Chávez, a pesar del enorme aparato propagandístico del 
régimen empeñado en construirle una épica que siempre terminó en fraca-
so, en rendición y terminó muriendo en la cama cuando un cáncer corroyó 
rápidamente sus tejidos. 

 Oscar Pérez murió construyendo su propia épica y cumple los requisi-
tos que debe reunir todo aspirante a héroe y mito: fue un transgresor del 
orden imperante. Su acción siempre estuvo dirigida a cancelar los límites 
y fronteras del orden establecido y lo más importante, para que “el héroe 
perviva en el imaginario popular” es fundamental que su muerte se pro-
duzca de manera prematura, trágica y dolorosa y es allí donde marca una 
diferencia con Chávez, quien muere de “muerte natural”. 

Pero aun así, sigo pensando, que lo mejor que nos pueda pasar como 
sociedad es que terminemos por civilizar, desdramatizar y racionalizar el 
mundo y la vida pública e introducir razones que puedan ser compartidas 
por todos. Rindamos honor y tributo a todos aquellos que han sido asesi-
nados de manera extrajudicial, Oscar Pérez y su grupo merecen todo nues-
tro respeto, pero hagamos conciencia, como dice el poema de Machado: 
¡No puedo/ cantar, ni quiero/ a ese Jesús del madero/ sino al que anduvo 
en el mar!

Sociólogo

Sustituir la cultura rentista por una cultura de la productivi-
dad y el emprendimiento, va a suponer profundos cambios 
en la actual educación que enseña a reproducir más que a 

producir; a responder, repetir y copiar más que a preguntar, in-
novar y crear. Hay que pasar del aprender repitiendo al aprender 
creando. La escuela actual, raíz y fruto de una sociedad rentista 
y subsidiada, debe dar paso a una escuela productiva, germen de 
una sociedad de productores y emprendedores. 

Detrás de cada milagro económico de países que lograron su-
perar la miseria, aparece siempre un pueblo que tomó en serio 
su capacitación y formación e hizo del trabajo responsable y bien 
remunerado el medio fundamental para levantar el país. En Ve-
nezuela necesitamos con urgencia una educación que siembre el 
valor del trabajo, de las cosas bien hechas, de la responsabilidad, 
de la productividad. Pero no se trata de señalar la importancia 
del trabajo o proclamar la necesidad de producir. Ni es su� cien-
te poner unos talleres o conucos escolares  y pensar que con eso 
está resuelto el problema. Es algo mucho más complejo y difícil. 
Se trata de entender que toda actividad educativa debe ser una 
actividad productiva,  lo que va a suponer asumir el trabajo como 
un valor fundamental y optar por una pedagogía activa, del ha-
cer, y por unos determinados valores como puntualidad, esfuerzo, 
creatividad, participación, innovación, responsabilidad, búsqueda 
de la excelencia en todo. No es cuestión de decirle al alumno que 
sea curioso, creativo, trabajador, servicial…,o hacerle recitar las 

características de la curiosidad, la creatividad o el servicio; sino 
de insertar esos valores en la práctica educativa, de modo que se 
vivan en la cotidianidad. Si queremos alumnos curiosos, críticos, 
creativos, trabajadores, emprendedores…, la labor educativa tie-
ne que ejercerse en un ambiente que promueva la curiosidad, la 
criticidad, la creatividad, el trabajo, el emprendimiento… De ahí 
que el énfasis tiene que ser no solo educar para el trabajo, sino 
educar en y para el trabajo, en y para la productividad, en y para 
el emprendimiento. De nada sirve predicar la creatividad con una 
pedagogía penetrada por la rutina, la repetición, las copias. No es 
congruente proclamar la criticidad con una pedagogía que impone 
el pensamiento y favorece las respuestas iguales. No sirve alabar 
el trabajo y luego perder el tiempo, suspender clases por cualquier 
motivo, o dedicarse a actividades rutinarias e improductivas.

Una educación en y para el trabajo y la productividad debe en-
señar a aprovechar bien el tiempo, a buscar calidad en los produc-
tos, a valorar al trabajo y al trabajador, y despreciar a los parásitos 
que viven sin trabajar. Debe premiar a los productores e� cientes 
y combatir la mentalidad limosnera que espera que se lo regalen 
todo sin poner como contraparte el esfuerzo y el trabajo. Cuánta 
falta nos hace tomar en serio el clamor de Simón Rodríguez: “Yo 
no pido que me den, sino que me ocupen; que me den trabajo. 
Si estuviera enfermo, pediría ayuda. Sano y fuerte debo trabajar. 
Solo permitiré que me carguen a hombros cuando me lleven a en-
terrar”.

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y docente

Educación productiva
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“CHIQUI” ROMPE EL SILENCIO MUJERES EN TODO RECUERDA A 
ALBA CECILIA TRAS SU DESPIDOLuego del asesinato de Oscar Pérez, la animadora 

Chiquinquirá Delgado se solidarizó con el país. “Venezuela, 
eres mucho más que el nefasto Gobierno de turno. No te 
mereces esto. Tengo fe de regresar a ti”, dijo en Instagram.

Su excompañera Marielena González repudió la censura 
y a� rmó que tanto ella como sus compañeros en el canal 
están “con el corazón roto” por el despido injusti� cado. 

Ensériate este 2018 
con grandes estrenos

TV // Cinco series que los espectadores tienen más ganas de ver

La peste, Britannia, 
Mosaic, Here and 

Now y The Terror son 
las más esperadas. 

Artistas como Sharon 
Stone protagonizan 
estas producciones

E
ste 2018 da la bienvenida 
a nuevas propuestas que 
llegan para revolucionar 
la televisión. Esperados 

regresos y grandes estrenos se apo-
deran de la pantalla bajo las � rmas 
guionistas como Steven Soderbergh, 
quien pretende cambiar la manera 
de hacer series, dando la oportuni-
dad a los espectadores de elegir la 
perspectiva del personaje.

Con la aparición de plataformas 
en streaming aumentan las produc-
ciones y el catálogo disponible para 
los televidentes. Es por ello que las 
cadenas como Net� ix, HBO y Mo-
vistar+ lanzan nuevas propuestas 
que se pasean entre � cción, humor 
negro y cine policíaco drama.  

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

La gran ausente es Juego 
de Tronos que, por primer 
año desde que se estrenó, 

no tendrá temporada. 
Entretanto, HBO trabaja 

en su rodaje

Mosaic

Su premier será el 22 de enero. Steven 
Soderbergh vuelve a la televisión 
con Mosaic, una miniserie de seis 
episodios protagonizada por Sharon 
Stone, quien pretende revolucionar la 
forma de hacer series, esperando que 
los espectadores elijan la perspectiva 
del personaje que presenciará la 
muerte de una escritora de cuentos 
infantiles.

Britannia

Fue estrenada ayer. Es uno de los 
grandes títulos que maneja HBO. La 
� cción creada por Jez Butterworth, 
sigue al Imperio Romano y su lucha por 
aplastar el corazón celta de Britannia, 
una misteriosa tierra gobernada por 
mujeres guerreras y poderosos druidas 
capaces de canalizar las fuerzas del 
inframundo.

The Terror

Será vista por primera vez el 13 de abril. 
Es una de las grandes apuestas de AMC. 
La � cción producida por Ridley Scott está 
basada en la novela homónima de Dan 
Simmons. Cuenta la historia ocurrida en 
1847, cuando dos barcos de la Armada 
británica, el HMS Erebus y el HMS Terror, 

se quedan atrapados en el hielo Ártico.

La peste

Fue estrenada el pasado 12 
de enero. Es la nueva serie 
original de Movistar+. Se 

trata de un thriller inspirado 
en la Sevilla del siglo 

XVI, cargado de intrigas 
políticas y con una serie 
de violentos asesinatos 

como hilo conductor. Las 
muertes pondrán en jaque la 
in� uencia de la ciudad, una 

de las más ricas de la Europa 
de la época.

Here and Now

La nueva serie de Alan Ball 
llega a HBO el 11 de febrero. 
Esta producción que cuenta 
con 10 episodios se centra 
en una familia multirracial 
contemporánea, formada 

en su mayoría por hijos 
adoptados. Cuando uno de 

sus hijos comienza a ver 
cosas que otros no pueden, 

sus relaciones se verán 
puestas a prueba.

Here and now, The Terror, Bri-
tannia, Mosaic y La peste son algu-
nas de las producciones más espera-
das. Sin embargo, no podemos dejar 
de mencionar a la gran ausente: Jue-
go de Tronos, que está cada vez más 
cerca de llegar a su � nal. Aunque 
no será transmitida este año, HBO 
trabaja en la octava y última entrega 
de la exitosa � cción que cerrará con 
broche de oro en el 2019.
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MODA
La presencia en la pasarela de las “top model” Naomi Campbell y Kate 
Moss revolucionó este jueves en París a los invitados de Louis Vuitton 
durante el último des� le del diseñador Kim Jones. 

Productor y director zuliano, Henderson 
Olivares. Foto: Cortesía

Reguetonero colombiano, Kevin Roldán. 
Foto: @kevinroldankr

Productor 
Henderson Olivares, 
orgullo venezolano 

Filtran video íntimo 
del reguetonero 
Kevin Roldán

La música y la producción au-
diovisual ha sido fundamental en 
la carrera del zuliano Henderson 
Olivares Boscán, licenciado en 
Música, egresado de la Unica. Con 
su talento se ha destacado dentro 
y fuera de Venezuela con recono-
cidos artistas que van desde Olga 
Tañón, Vicente Fernández, Ami-
gos Invisibles hasta David Bisbal, 
Oscar D’ León, entre otros.

Su proyección y calidad labo-
ral ha sido tal que ahora asume 
el reto de participar en las graba-
ciones con el afamado productor 
Veit Renn, quien ha trabajado para 
Backstreet Boys, Nsync, Jennifer 
Hudson and Aaron Carter.

El cantante Kevin Roldán se vol-
vió tendencia en Twitter luego de 
que se difundiera a través de redes 
sociales un video íntimo en el que 
presuntamente aparece el artista  
teniendo relaciones sexuales.

Aunque no se conoce la pro-
cedencia del video, la mayoría de 
seguidores de Kevin Roldán ase-
guran que se trata de una campaña 
para desprestigiar su carrera. Aun-
que el video no es tan explícito, se 
puede ver la cara de Kevin y la mu-
jer, quien dice: “Kevin, ¿pero por 
qué? ¡Ay! Demasiado horrible. Yo 
no quiero así”.

Talento

Polémica 

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir  |�

Sol Montiel es conocida por protagonizar 
el musical Aire. Foto: Cortesía

Sol Montiel 
apuesta a la 
internacionalización

En la voz del argentino Leo 
Dan, Te he prometido fue un éxi-
to que sacudió el continente en los 
años 70; ahora, una venezolana lo 
rescata y lo hace sonar a su estilo 
en el disco Mi versión, que ya fue 
lanzando en las plataformas digi-
tales iTunes y  Spotify.

La canción es el tema promo-
cional del EP que recién estrenó 
la artista zuliana, conocida ade-
más por el musical Aire, tributo a 
Mecano, y por la película El diario 
de Bucaramanga. 

Montiel asegura que escogió 
ese sencillo como punta de lanza 
porque tuvo la suerte de mos-
trárselo al cantante original, “que 
lo conocí en persona. Leo vio el 
video y el tema, lo escuchó y me 
apoya. Me dio las mejores ener-
gías”, dijo. El sencillo fue grabado 
en Estados Unidos y representa la 
internacionalización de esta can-
tante. 

Música

Angélica Pérez G.|�
Doce parejas zulianas contraerán matrimonio el 14 de febrero en el Sambil. Foto: Cortesía

Sambil Maracaibo inicia el proceso de 
inscripción para bodas colectivas

El Día del Amor y la Amistad se 
celebrará en grande en el Sambil Ma-
racaibo. Una docena de parejas jurará 
amor eterno en este evento que busca 
consolidar los lazos de afecto y promo-
ver los valores en la sociedad. 

Las bodas colectiva permitirá a un 
selecto grupo de parejas celebrar el 
enlace nupcial de sus sueños junto a 
familiares y amigos de forma gratuita. 
Los actos serán o� ciados por la máxi-
ma autoridad municipal de Maracaibo 
y tendrán validez legal.

Los novios, acompañados de sus fa-
miliares más cercanos, disfrutarán de 
un ambiente de � esta, amor y alegría. 

Posterior a la boda civil, se realizará 
un brindis en donde los recién espo-
sos, familiares e invitados especiales al 
evento podrán compartir el júbilo de 
este día tan especial. Para formalizar 
la inscripción y participar en la cere-

Angélica Pérez Gallettino  |�

Muere el artista plástico 
venezolano Francisco Bellorín 

Luto

Redacción Vivir |�

Francisco Bellorín, artista plástico venezola-
no. Foto: Revista Tendencia 

Este jueves, falleció el artista plás-
tico venezolano Francisco Bellorín, a 
sus 77 años de edad. Gracias a su tra-
bajo se dio a conocer como uno de los 
máximos exponentes del arte contem-
poráneo venezolano.

Según reseña el blog Maestros de la 
pintura venezolana, Bellorín completó 
sus estudios generales en Caracas, y se 
especializó en grabado e impresión en 
París, Ginebra, Bruselas y Varsovia. 
Residió en Roma, Madrid y Ciudad de 
México. 

Obtuvo el Primer Premio con Gran 
Distinción en Grabado de la Academia 

Real de Bellas Artes de Bruselas, Bél-
gica. A su retorno dirigió el Taller de 
Diseño y Artes Grá� cas de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ).

Exposiciones
Francisco fue reconocido como 

pionero de la serigrafía en Venezuela y 
uno de los principales grabadores del 
país. Sus exposiciones más importan-
tes son: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, 1968; Confrontación 71, Ate-
neo de Caracas, 1971; Galería de Arte 
Nacional, 1980; Galería 5, 1988-1989; 
y Galería Leo Blasini, 1994. También 
ha recibido las recompensas: Primer 
Premio del Salón de Jóvenes Pintores, 

Se acaba el amor 
entre Gustavo 
y Corina 

La prensa rosa del espectáculo 
nacional presume que una de las 
parejas juveniles más populares 
podrían haber terminado su re-
lación. Se trata de Gustavo Elis y 
Corina, quienes presuntamente 
pusieron punto � nal a su romance. 

Según reseña El farandi, Corina 
eliminó en su cuenta Instagram las 
fotografías más recientes que tenía 
junto con Gustavo. Además, ambos 
se dejaron de seguir en las redes 
sociales. Sin embargo, ninguno ha 
con� rmado la ruptura.

Chisme

Angélica Pérez G. |�

monia de matrimonio civil, los contra-
yentes deberán acercarse a las o� cinas 
de mercadeo del Centro Sambil Mara-
caibo, de lunes a viernes de 10:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde. 

Para mayor información pueden 
comunicarse al email: Gian.Napolita-
no@sambil.com.

Banda Show Guajira llega el domingo al Camlb
Cultura

Angélica Pérez G. |�

Este domingo, a partir de las 11:00 
de la mañana, el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez sube el telón 
para presentar la Banda Show Guaji-
ra, que llega desde Carrasquero, mu-
nicipio Mara, para ofrecer lo mejor de 
su talento. 

En marco de los 25 años de la agru-
pación, presentarán en la Sala de Ar-
tes Escénicas un espectáculo musical 
a cargo de 80 jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 10 y 17 años. 

Según Idelmo Báez, representantes 
de este proyecto, los músicos “inter-
pretarán un repertorio musical, resal-
tando los valores de nuestras etnias 

y dando a conocer los logros que han 
obtenido en un año de trabajo”.

Asimismo, destacó que se sienten 
satisfechos de “una ardua labor rea-
lizada para el rescate de la población 
juvenil del municipio Mara y Guajira 
del estado Zulia”, lo que los llevó a 
visitar otras ciudades como Caracas y 
Barquisimeto. 

Los actos serán 
o� cializados por la 
máxima autoridad 

municipal 

Maracay, 1960; Primer Premio Salón 
Julio T. Arze, Barquisimeto, 1969; y 
Primer Premio Salón de Occidente, 
1970.
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¿SABÍAS QUÉ? El Día Internacional del Sueño 
se conmemora el 18 de marzo.�

El síndrome premenstrual afecta 
un 85 % de las mujeres fértiles.�

Las manzanas contienen pectina, 
que ayuda a reducir el colesterol. �

INVESTIGACIÓN // El descanso incorrecto tiene graves consecuencias en nuestra vida 

Dormir poco reduce 
la esperanza de vida

Cada vez hay más 
estudios que advierten 

de la importancia del 
descanso y, sobre todo, 

de las graves secuelas  
que tiene en la salud

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

D
ormir poco no solo tiene 
graves implicaciones para 
la salud, sino que además 
altera el funcionamiento 

de los genes y reduce la esperanza de 
vida.

Así lo han advertido varios investi-
gadores especializados en los trastor-
nos del sueño que desde ayer partici-
pan en Madrid en el simposio sobre 
estas patologías organizado por la 
Fundación Ramón Areces y el Institu-
to de Investigaciones del Sueño (IIS).

En una rueda de prensa, el respon-
sable cientí� co del encuentro y direc-
tor del ISS, Diego García-Borreguero, 
explicó que el estudio de los trastor-
nos del sueño no comenzó hasta la 
década de 1970, “hasta entonces no se 
pensaba que el sueño fuera un estado 
con circunstancias tan especiales”.

“Los trastornos del sueño son un 
factor de riesgo que provocan todo 
tipo de dolencias desde la obesidad 
mórbida, pasando por la diabetes, las 
enfermedades neurológicas o las in-

La falta de sueño tiene consecuencias que se arrastran hasta la vida adulta. 
Foto: Alejandro Paredes Pérez 

munológicas, entre otras”, a� rmó el 
experto.

La prevalencia de los trastornos del 
sueño es muy elevada en los países 
occidentales y además, “los nuevos 
hábitos de vida de la sociedad mo-
derna están reduciendo los tiempos 

Japón elevó al máximo el nivel de 
alerta por gripe aviar, tras encontrar 
un ave silvestre muerta en un parque 
del sur de Tokio que estaba infectada 
con una variante altamente patógena 
de este virus, con� rmaron a EFE las 
autoridades locales.

El animal, un tipo de azor -similar 
al gavilán-, fue encontrado en un par-
que de la capital nipona a principios 
de mes y tras realizarle las pruebas 
pertinentes, se detectó ayer que es-
taba contagiado de la cepa H5N6 del 

La información de la gripe aviar no ha sido con� rmada por autoridades locales. Foto: OMS

Japón en alerta máxima 
por gripe aviar 

virus, una variante especialmente da-
ñina.

Este es el único caso con� rmado en 
la capital hasta el momento, explicó 
un portavoz del Gobierno Metropo-
litano de Tokio a EFE, quien señaló, 
sin embargo, que las autoridades “vi-
gilarán con cuidado” la zona que se 
extiende en un radio de 10 kilómetros 
de donde se encontró el ave muerta.

La noticia se produce una semana 
después de que las autoridades nipo-
nas sacri� caran a unos 91.000 pollos 
en una granja del suroeste del país, 
que estaban igualmente infectados 
por esta cepa de gripe aviar, el primer 

caso de este tipo en lo que llevamos 
de invierno.

El nuevo brote se detectó en una 
granja de la prefectura de Kagawa, 
tras analizar más de medio centenar 
de pollos muertos, por lo que se pro-
cedió a suspender el movimiento de 

huevos y animales en un radio de 10 
kilómetros.

El virus de la gripe aviar reapare-
ció en Japón en 2014 y tuvo un pico 
importante dos años después, cuando 
un nuevo brote obligó a sacri� car cer-
ca de 1,7 millones de animales. 

EFE |�

el cerebro, cuando descansa y cuando 
no lo hace” y en ese contexto “la inves-
tigación básica es esencial”, subrayó.

En la misma línea, el investigador 
Paul Franken, del Centro de Genó-
mica Integral de la Universidad de 
Lausana (Suiza), dijo que es esencial 
descubrir por qué es tan importante 
descansar correctamente y determi-
nar qué factores están involucrados y 
por qué varía tanto entre individuos: 
“algunos funcionan perfectamente 
con cuatro horas de sueño y otros ne-
cesitan nueve”.

Para Franken, la necesidad de pa-
sar un tercio de la vida durmiendo 
tiene una base biológica y que el des-
canso sea correcto o no, tiene graves 
consecuencias sobre nuestros genes.

Según varios estudios presentados 
por Franken, dormir la mitad de lo ne-
cesario puede llegar a alterar hasta el 
80 % del transcriptoma, (el conjunto 
de genes que se están expresando en 
un momento dado en una célula), lo 
que demuestra que “los efectos de un 
sueño insu� ciente en nuestro sistema 
genético son mucho mayores de lo que 
sabíamos hasta ahora”.

45 %
de la población mundial 

padece de insomnio. Cerca 
de 48 % toman tratamiento 

para conciliar el sueño

de descanso de las personas y, hoy 
por hoy, el dé� cit de sueño crónico 
afecta a un porcentaje muy elevado 
de la población sana, advirtió García-
Borreguero.

Todos estos factores hacen cada vez 
más importante “saber qué ocurre en 

Tratamiento inhalado supera limitantes 
de los tradicionales. Foto: Archivo

Crean tratamiento 
para insu� ciencia 
cardíaca

Cientí� cos italianos han ideado 
un tratamiento inhalable para tra-
tar la insu� ciencia cardíaca, que 
podría ayudar a superar las limita-
ciones de las terapias inyectables o 
administradas por vía oral, según 
un estudio publicado por la revista 
Science Translational Medicine.

El nuevo enfoque de adminis-
tración de fármacos, consistente 
en nanopartículas biocompatibles 
y biodegradables apoyadas con 
terapia, atacó de manera efectiva 
al tejido cardíaco en ratones y cer-
dos.

Según el líder de la investiga-
ción, Michele Miragoli, de la Uni-

versidad de los 
Estudios de 
Parma (Italia), 
esta nueva tera-
pia podría ayu-
dar a mejorar la 
tasa de supervi-
vencia entre los 
pacientes con 

insu� ciencia car-
díaca crónica.

Las enfermedades cardio-
vasculares son la principal causa 
de muerte en el mundo y suponen 
aproximadamente 17,5 millones de 
vidas al año, una cifra que repre-
senta aproximadamente el 31 % 
de todos los fallecimientos, según 
datos de la Asociación Americana 
del Corazón.

La mayoría de los medicamen-
tos contra la insu� ciencia cardíaca 
se administran o bien por vía oral, 
que puede conducir a una absor-
ción no con� able, o por inyección 
intravenosa, que puede causar mo-
lestias al paciente.

El objetivo de Miragoli y sus co-
legas fue encontrar una solución 
“segura, con� able y no invasiva” 
para la administración de este tipo 
de fármacos. De este modo, crea-
ron nanopartículas de fosfato de 
calcio y demostraron que la inha-
lación de este mineral por parte de 
ratones con insu� ciencia cardíaca 
restauraba la función cardíaca de 
los roedores sin causar toxicidad 
al tejido.

Terapia

EFE |�

Al año, 17,5  
millones de 
vida se pier-
den en todo 
el mundo por 
enfermeda-
des cardíacas
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PIQUÉ RENUEVA CON EL 
BARCELONA
Gerard Piqué seguirá con el Barcelona hasta 
2022, anunció ayer el club, y su cláusula de 
rescisión será de 500 millones de euros.

NÉSTOR MOLINA ACUERDA CON SAN LUIS
El lanzador derecho venezolano Néstor Molina recibió un contrato 
de ligas menores con los Cardenales de San Luis. El diestro fue el 
pitcher del año en la Liga Mexicana y disputará la � nal de la pelota 
venezolana con los Cardenales de Lara.

EMPATE SIN SABOR 
CONTRA BOLIVIA

SUDAMERICANO // Vinotinto femenina se complicó la vida en el torneo Sub 20

Deyna Castellanos 
marcó su segundo gol 
del certamen y salvó 

a Venezuela contra 
las altiplánicas

A las chicas de la Vinotinto les resta un partido para intentar clasi� car. Foto: @FemeninoFVF

S
i había un partido en el que las 
chicas de la Vinotinto Sub 20 
debían vencer era contra Boli-
via. Pero la selección nacional 

no pudo capitalizar sus innumerables 
oportunidades de gol y ahora se com-
plicó la vida en el Sudamericano.

Venezuela empató 1-1 ante las al-
tiplánicas, ayer, en su tercer partido 
del torneo que se juega en Ecuador 
y que da dos cupos al Mundial de la 
categoría.

Sorpresa temprana
Las dirigidas por José Catoya salie-

ron al estadio Olímpico de Ibarra, con 
claro dominio de la pelota. Sin embar-
go, antes del primer cuarto de hora las 
bolivianas sorprendieron.

Leonela Cruz aprovechó un balón 
rechazado en el área criolla, que na-
die terminó de sacar, y adelantó a su 
equipo (14’).

La Vinotinto respondió rápido y 
avisó con sendos disparos de Yerliane 
Moreno y Deyna Castellanos, al 24’ y 
26’, respectivamente. Y la insistencia 
dio sus frutos.

Deyna mandó un testarazo y puso 
la igualdad al minuto 28, marcando 
así su segundo gol del certamen.

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

Cerca del de la victoria
En la segunda mitad, las criollas si-

guieron atacando sin cesar.
Con remates de la zuliana Danius-

Los nuevos fi chajes del 
Zulia FC ya empiezan a 

mostrar sus armas de cara 
al inicio de la temporada 

2018 del fútbol venezolano.
Con gol del delantero zulia-
no Dany Cure y asistencia 

del experimentado volante 
Evelio Hernández, el “bu-

que petrolero” venció (1-0) 
al Trujillanos FC, ayer, en el 
segundo juego de ambos 
en la Copa Bicentenaria.
Luego de una primera 

mitad pareja para cada 
equipo, en el segundo 

tiempo Zulia pisó con más 
claridad el área rival hasta 
que una combinación de 

dos de sus nuevas piezas, le 
dieron el triunfo.

Hernández lanzó centro 
rastrero y el nacido en 
Machiques de Perijá no 

perdonó para poner el 1-0 
defi nitivo al minuto 57.
Los dirigidos por Carlos 
Maldonado venían de 

perder (2-0) ante el Depor-
tivo Lara, el miércoles, en 
el Grupo B del torneo de 

pretemporada que se juega 
en Barinas y en el que par-
ticipan nueve equipos de la 

Primera División.

Zulia FC 
gana en la 

Bicentenaria

Julio Olivero |�

Asensio marcó su segundo gol en la Copa y 
su sexto en la temporada. Foto: EFE

Asensio salva al Real Madrid

Un gol de Marco Asensio, cerca del 
� nal del partido, le dio la victoria al 
Real Madrid (1-0) en casa del Lega-
nés, ayer, para así encaminar su eli-
minatoria en los cuartos de � nal de la 
Copa del Rey. 

Sin la mayoría de sus habituales en 
cancha, el Madrid se complicó más de 

la cuenta ante el conjunto “pepinero”, 
hasta que apareció el dorsal “20”.

El Leganés tuvo varias de peligro, 
pero la más clara fue un centro vene-
noso al área de Kiko Casilla, repelido 
por Marcos Llorente y que por poco es 
gol en contra: la pelota se estrelló en el 
horizontal, al minuto 66. 

Pero cuando se frotaban las ma-
nos los blanquiazules con el empate, 
Asensio resolvió para el Madrid.

Mateo Kovacic lanzó un centro a 
media altura desde la izquierda y el 
volante de 21 años la empalmó para 
mandarla a guardar al 89’. 

La llave del certamen copero se de-
� nirá el próximo miércoles, cuando el 
equipo blanco reciba al Leganés en el 
Bernabéu. Antes, Zinedine Zidane y 
sus muchachos recibirán al Deportivo 
La Coruña, el domingo, en la fecha 20 
de la Liga española.

Harden promedia 32,3 puntos por partido 
esta campaña. Foto: @HoustonRockets

Harden 
regresa a los 
entrenamientos 

Wenger: “Es muy 
probable que 
Alexis se vaya”

El base de los Rockets de Hous-
ton, James Harden, regresó el 
miércoles a los entrenamientos por 
primera vez desde que se lesionó el 
31 de diciembre durante un partido 
contra los Lakers de Los Ángeles.

Harden se mantuvo fuera de los 
tabloncillos tras sufrir un tirón en 
el muslo izquierdo.

En su regreso, “La Barba” ingre-
só en la cancha y acertó un par de 
triples desde las esquinas y se ajus-
tó rápidamente a los ejercicios de 
calentamiento.

“¡Qué bien se siente estar de 
regreso y volver a jugar! Lo nece-
sitaba”, declaró Harden, según la 
AP. “Estoy bien físicamente. Espe-
remos que no tenga que pasar otra 
vez lo mismo”, agregó.

Arsene Wenger, entrenador del 
Arsenal, reconoció que es “más 
que probable” que el chileno Alexis 
Sánchez se vaya al Manchester 
United.

“Llevo en este mundo haciendo 
� chajes casi 30 años, así que puedo 
decir que es más que probable que 
(el traspaso) se lleve a cabo”, ase-
guró ayer Wenger.

Sánchez, de 29 años, y que ter-
mina contrato con el Arsenal a � nal 
de la presente temporada, habría 
llegado a un acuerdo con el equipo 
de José Mourinho.

El estratega de los gunners, no 
obstante, añadió que el club lon-
dinense “ha hecho todo lo posible” 
para retener al chileno.

NBA

Fichajes

Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

4
puntos tiene Venezuela, uno más 
que Chile y Uruguay, pero a cada 
una le restan dos y tres juegos  

ka Rodríguez (52’ y 58’), Yerliane Mo-
reno (62’) y nuevamente Rodríguez 
(66’), Venezuela atacó hasta que se 
cansó e incluso Deyna estrelló una en 
el palo (71’).

El empate dejó a la Vinotinto mo-
mentáneamente en el segundo lugar 
del Grupo B, y con la obligación de 
ganar sí o sí contra Chile, mañana. Las 
venezolanas descansarán en la última 
fecha que será el lunes. 

La selección nacional venía de ga-
nar 1-0 a Uruguay y caer 2-0 contra la 
líder Brasil, que tiene seis puntos. Bo-
livia venía de perder sus dos juegos.
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RONALD ACUÑA 
GENERA INTERÉS 
El criollo ganó el premio 

al Jugador Más Valioso 
de la Liga de Otoño de 

Arizona en la pasada 
campaña en las menores

Federer logró la victoria número 49 de su 
carrera en el Australian Open. Foto: EFE

Federer avanza con comodidad 
a tercera ronda de Australia 

Eddy Marín |�

El suizo Roger Federer no tuvo pro-
blemas en su segunda presentación en 
el abierto de Australia, luego de supe-
rar al alemán Jan-Lennard Struff por 
parciales de 6-4, 6-4 y 7-6. 

Federer mantuvo el buen juego que 
mostró en su debut y ahora enfren-
tará al francés Richard Gasquet en la 
próxima fase.

El argentino Juan Martín del Potro 
también avanzó a la siguiente instan-
cia del primer Grand Slam del año, al 
vencer en cuatro sets al ruso Karen 
Jachánov y se verá las caras con el 
checo Tomás Berdych. Por su parte el 
alemán Alexander Zverev consiguió 
la victoria sobre su compatriota Peter 
Gojowczyk en cuatro mangas.

El partido más llamativo de la jor-
nada enfrentó al serbio Novak Djoko-
vic y al francés Gael Mon� ls, "Nole" 

se llevó el triunfo, al remontar las 
acciones tras perder el primer set, su 
siguiente juego será contra el español 
Albert Ramos.

Simona Halep, número uno del 
ranking femenino, derrotó a la cana-
diense Eugénie Bouchard, por doble 
6-2. Las sorpresas del día llegaron 
con las eliminaciones de la hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza y Stan 
Wawrinka, quienes cayeron en sus 
compromisos de segunda ronda.

MLB // Los Marlins solicitaron al prospecto venezolano para iniciar negociaciones por Christian Yelich

Más Valioso de la Liga de Otoño de 
Arizona.

Con la salida del veterano Matt 
Kemp de Atlanta a los Dodgers de 
Los Ángeles, la organización ha ma-
nifestado públicamente que el criollo 
recibirá una oportunidad este 2018, 
siendo el principal pelotero emergen-
te del equipo.

El joven criollo podría empezar la 
zafra en el equipo Triple-A para com-
pletar su proceso de maduración. 
Algo que no suena descabellado en 
un jugador con apenas 20 años y que 
solo tiene tres temporadas viendo ac-
ción en las menores.

Ronald Acuña podría debutar en Grandes Ligas en 2018. Foto: AFP

L
os Marlins de Miami se en-
cuentran en una nueva eta-
pa, ya han cambiado a varios 
de sus jugadores de mayor 

valor y están enfocados en desarrollar 
el talento joven de sus granjas, pero 
también buscan obtenerlo de otros 
equipos, es por eso que solicitaron al 
prospecto venezolano Ronald Acuña 
para dejar ir a Christian Yelich.

No es un secreto que el jardinero 
quiere salir de los Marlins, luego de 
que la organización cambiara a Gian-
carlo Stanton, Marcell Ozuna y Dee 
Gordon, por esta razón, Yelich no 
quiere jugar en un equipo que se en-

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

cuentra en plena reconstrucción. 
La organización más interesada en 

el out� elder son los Bravos de Atlan-
ta. El equipo del estado de la Florida 
quiere obtener el mayor provecho en 
este trato y si la promesa venezolana 
no está disponible, ni siquiera co-
menzarán las negociaciones.

Talento demostrado
Acuña es el sexto mejor prospecto 

de las Grandes Ligas este año. Viene 
de destrozar el pitcheo en las meno-
res bateando .325 de promedio en 
2017, disparó 21 cuadrangulares, 31 
dobles, ocho triples y robó 44 bases. 
Además, fue elegido como el Jugador 

Asociación de Peloteros en posible 
desacuerdo con propuestas de MLB

Sindicato

Eddy Marín |�

Manfred podría implementar nuevas reglas 
sin aprobación del sindicato. Foto: AFP

Todo parece indicar que la Asocia-
ción de Peloteros de las Grandes Ligas 
no aceptará las nuevas propuestas 
para reducir el tiempo de los encuen-
tros, según reportó Ken Rosenthal, 
periodista de The Athletic.

Las nuevas condiciones que quiere 
establecer el comisionado Rob Man-

fred consisten en la implementación 
de un reloj de 20 segundos entre lan-
zamientos, cronómetro que ya está en 
funcionamiento en las ligas menores 
desde hace tres campañas. El otro 
punto es el de limitar las visitas de los 
receptores al montículo.

Manfred siempre ha hecho público 
su interés de disminuir la duración de 
los juegos. Esta negativa del sindica-

to podría llevar a MLB a no negociar 
el cambio de reglas e implementar la 
propuesta sin aprobación de la Aso-
ciación de Peloteros. 

Cualquier cambio en las reglas 
también necesita la aprobación de los 
propietarios de los equipos, quienes 
tienen programado celebrar sus re-
uniones trimestrales el 1 de febrero en 
la ciudad de Los Ángeles.

El derecho tiene 88 victorias de por vida 
en las Mayores. Foto: AFP

Filis podría 
hacer oferta a 
Jake Arrieta

Para los equipos de las Grandes 
Ligas son pocas las buenas opcio-
nes que tienen en la agencia libre 
de esta campaña, en cuanto a lan-
zadores se re� ere, Jake Arrieta es 
el mejor serpentinero disponible. 

Según el periodista de Jim Sa-
lisbury, quien cubre a los Filis de 
Filadel� a para la cadena NBC, la 
organización está buscando mejo-
rar su rotación y tienen planeado 
presentar una oferta al pitcher de-
recho. El diestro ganó 14 juegos en 
2017 con los Cachorros de Chicago, 
dejó efectividad de 3.53 y un WHIP 
de 1.22. 

Béisbol

Eddy Marín |�

La escudería alemana busca repetir el 
campeonato en 2018. Foto: AFP

Mercedes 
presentará 
nuevo coche

La escudería Mercedes anunció 
ayer que la presentación de sus 
monoplazas para el Mundial de 
Fórmula 1 de 2018 será el próximo 
22 de febrero, mismo día que Fe-
rrari y uno antes que McLaren.

La marca alemana hará el anun-
cio del nuevo W09 en el circuito 
británico de Silverstone con una 
carrera de exhibición, que será 
transmitida en directo de manera 
online. 

Lewis Hamilton, cuatro veces 
campeón mundial y el � nlandés 
Valtteri Bottas serán los pilotos de 
Mercedes, en el intento de revali-
dar los títulos de pilotos y equipos 
logrado en la pasada temporada.

Fórmula 1

Eddy Marín |�

.325
promedió con el bate el 

venezolano en las menores 
la pasada temporada
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de 
Protección  de Niños y Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia, sede Maracaibo
Maracaibo, 04 de Diciembre de 2017

207º y 158º

ASUNTO: VP31-J-2017-003897.-
SE HACE SABER

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud  
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por los ciudadanos 
Reina Margarita Suárez Bravo y Luís Ricardo Gu�érrez Gu�érrez, vene-
zolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad No. V11-
.068.797 y V-15.558.380, domiciliados en la Urbanización mi fortuna, sector 
la Orquídea Bolivariana I, casa N° 33-03 del Municipio Mara del Estado Zulia, 
actuando  en representación de la niña (cuyo nombre se omite de conformi-
dad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), que este Tribunal ordenó publicar el 
presente edicto en el diario La Verdad emplazando a todas aquellas perso-
nas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO;  quienes podrán formular sus oposiciones y defensas 
en el presente asunto de familia de jurisdicción  voluntaria.

JUEZ 
ABG. MARLON BARRETO RIOS     

   
LA SECRETARIA

ABG. JOSMARY  BORREGO PARRA

VP31-N-2017-000108    CARTEL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ESTADAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO  ZULIA

Maracaibo, 12 de enero de 2018
206°   y   157°

HACE SABER
A CUALQUIERA QUE TENGA INTERÉS en el Juicio que por Nulidad de Acto Administra�vo que 
sigue el ciudadano YORVI BLANCO, �tular de la cedulas de iden�dad Nos. V-13.653.770, contra la 
Resolución de fecha Diez (10) de Noviembre de 2016 enmanada del VICERRECTORADO ACADEMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, que este Tribunal, ordenó su emplazamiento para que comparezca 
ante este Tribunal entre las horas comprendida de ocho y treinta minutos de la mañana y las tres 
y treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) en el lapso de diez (10), días de despacho, 
siguientes a la publicación del presente Cartel en uno de los diarios de mayor circulación publicación 
del presente Cartel en uno de los diarios de mayor circulación a nivel regional, y hacerse parte e 
informarse de la oportunidad de la audiencia de Juicio. Todo de conformidad a lo previsto en los 
ar�culos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va.
LA JUEZA SUPLENTE
ABOG. MARIELIS ESCANDELA DE BRAVO

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
ABG. JESSIKA DIAZ PERNIA.

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO
SE INFORMA: A todos los Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miembros del 
SUODEEZ. Que el SERVICIO FUNERARIO, se encuentra suspendido por la FUNERARIA 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, hasta tanto no se haga el ajuste necesario por el alza de 
los precios de los servicios prestados.

2DA CONVOCATORIA
De: El Sindicato Único de Obreros del Ejecu�vo del Estado Zulia (SUODEEZ)
Para: Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miembros del SUODEEZ
Asunto: Asamblea General  (CON CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD)

Punto único a tratar: Aumento de la co�zación del Servicio Funerario contratado por 
SUODEEZ.
Día: 23/01/2018
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede del SUODEEZ

Maracaibo,
La Junta Direc�va

 
CONJUNTO RESIDENCIAL

MORROCOY
Maracaibo, 17 de enero de 2018

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA URGENTE DE PROPIETARIOS 

DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “MORRROCOY”
Se convoca a todos los propietarios del conjunto residencial “Morrocoy”, 
a una asamblea general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en 
el documento de parcelamiento y de por lo establecido en el capítulo 
II, clausula tercera del reglamento interno de convivencia,  la cual se 
efectuará

Día: lunes 22 de enero 2018 a las 7.00 pm, Primera Convocatoria, martes 
23 de enero 2018 Segunda  y Tercera convocatoria hora 7.00pm y hora 
7.15pm. 
 
Puntos a tratar:

Ajuste cuota de condominio derivada del ajuste recibido 1. 
de las empresas de vigilancia y jardinería entre otros, y que 
se corresponden al ajuste del bono alimentario originado 
por el ajuste de la unidad tributaria a par�r del 01 de enero 
2018.
Elección nueva Junta de Propietarios0. 
Puntos Varios.0. 

Dada la importancia que revisten estos puntos los invitamos a cumplir 
con esta importante responsabilidad de asis�r a esta convocatoria y 
emi�r sus opiniones sobre estos temas.  

Se agradece su puntual asistencia.
Junta de Propietarios

1.

2.
3.

 

NOTIFICACIÓN 

A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA CORPORACIÓN ALCALDÍA DE MARACAIBO. 
A�liados al plan de previsión de Capillas Velatorias 
San Alfonso C.A., hacemos de su conocimiento 
que debido a los altos índices in�acionarios nos 
hemos visto en la penosa necesidad de hacerle 
un incremento al contrato de servicios funerarios 
a cincuenta mil bolívares (50.000,00) quincenal, 
a par�r del 1 de Febrero del 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA

Kevin Rivera gana séptima 
etapa de la Vuelta al Táchira

Ciclismo

EFE |�

La competencia continúa hoy con 
la octava etapa. Foto: Archivo

El costarricense Kevin Ri-
vera ganó ayer la séptima eta-
pa de la Vuelta al Táchira lue-
go de cruzar la línea de meta 
por delante del venezolano 
Manuel Medina y del colom-
biano Heiner Parra.

Rivera necesitó 2 horas, 34 
minutos y 41 segundos para 
completar los 104.80 kilóme-
tros del tramo entre Umuque-
na y Michelena.

Medina llegó 45 segundos 
después, mientras que el co-
rredor de Boyacá empleó 56 
segundos más.

Con la victoria, Rivera 
acortó la brecha que le sepa-
ra del líder de la clasi� cación 
general, el venezolano Pedro 
Gutiérrez. Ahora, el tico es el 
extranjero mejor clasi� cado, 
ubicándose en la undécima 

casilla, a 12 minutos y 51 se-
gundos de la cima.

La octava etapa del giro 
rey de Venezuela, que podría 
ser clave para dilucidar al 
próximo campeón, se correrá 
hoy con un circuito de 124,8 
kilómetros en la localidad de 
Rubio.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Beato Marcelo Spínola

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Contestador automático. Que mea mucho o 
frecuentemente. 2. Barandilla de una escalera. 
Hacerme un lío. 3. Privilegio, exención, ventaja 
o preferencia que goza uno respecto de otro 
por razón o mérito especial. 4. Produciría soni-
do estridente al tocar con el arco un instrumen-
to de cuerda. Preposición. Al revés, siglas co-
merciales. 5. Instrumento músico de viento. En 
México y Puerto Rico; trampa, ardid, engaño. 
6. Repetido, padre. Creo desordenadamente. 
Al revés, desafiar. 7. Pronombre demostrativo 
femenino. Al revés, unidad de inducción mag-
nética. Conjunción distributiva. 8. Grieta ver-
tical profunda que aparece en la superficie de 
los glaciares. Estilo de natación. Consonante. 9. 
En plural, de igual profundidad a otro u otros. 
Contracción. 10. Vocal. Entregada. Costra so-
bre la piel. 11. Que carece de humedad. Mineral 
de fibras flexibles con el que se hacen tejidos 
incombustibles. 12. Retardarás. Vocal en plural.

�HORIZONTALES
A. Injuria grave de palabra, y especialmente la 
que se emplea para echar a uno en cara una cosa. 
Preposición. B. Parte de la comedia Griega en la 
que el coro se dirigía al público y hacía alusiones 
políticas o a los negocios públicos. Su turno. C. El 
ano con la porción inferior del intestino recto. Al 
revés, vasija de vidrio ancha en su fondo que va 
estrechándose hacia la boca. D. Crecer, cundir o 
aprovechar. Al revés, termina. E. Abona con fiemo 
o fimo. En plural, palo o bastón corvo por la parte 
superior. F. Al revés; tiemblo, tirito. Altiva, pre-
suntuosa, soberbia. Preposición. G. Consonante. 
Úsase como respuesta para ocultar lo que se come 
o se lleva, cuando alguno con curiosidad lo pre-
gunta. Vocal. Voz militar. H. Dar a un enfermo el 
sacramento de la extremaunción. Afección cutá-
nea caracterizada por vesículas rojizas, exudativas 
y pruriginosas que forman placas irregulares y dan 
lugar a costras y escamas. I. Al revés, níquel. Alte-
ración patológica de las articulaciones, de carácter 
degenerativo y no inflamatorio. J. En Cuba y Chile 
y en femenino; feo, deforme. En femenino, dícese 
del individuo de uno de los antiguos pueblos de 
la Italia central. K. Al revés, me desplazaré de un 
lugar a otro. Al revés, porción mayor o menor de 
pescado que se subasta en los sitios adonde arri-
ban los barcos pesqueros. Nombre de mujer. L. Al 
revés, lo que hago cuando tengo un mensaje en el 
1 vertical. Virtud, disposición y habilidad para ha-
cer alguna cosa. M. Al revés, preposición. Al revés, 
alzaras ligeramente.

�Agua
�Batido
�Café
�Capuchino
�Cava
�Cerveza
�Champán
�Granadina
�Infusión
�Leche
�Licor
�Mate
�Mosto
�Ponche
�Tepache
�Vermút
�Vino
�Zumo

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Es mejor que hoy ahorres esfuerzos 
para explicarle a una persona cercana 
algo que no quiere entender o que 
está muy alejado de sus creencias u 
opiniones. Deja que cada uno siga 
su camino sin ejercer presión. Cada 
uno debe tener su verdad, no es nada 
negativo.

No presumas de algo que no es 
cierto, porque alguien puede 
descubrir que no todo lo que 
cuentas es real y tu imagen 
quedará dañada. Es mejor que 
hoy seas discreto y no intentes 
ser la estrella de la reunión. El 
protagonismo mal llevado puede 
acarrearte disgustos.

Si no estás a gusto con la situación 
que tienes con tu pareja, quizá ha 
llegado el momento de plantearte 
qué puedes cambiar y hacia dónde 
quieres dirigirte. Recuerda que nunca 
es tarde para buscar la felicidad y más 
si hay alguien que te devuelve con 
creces lo que le das.

Cuida los negocios, 
pero no por eso 
descuides otros 

aspectos de tu vida hoy. 
La pareja necesita un poco 

de mimo, así que no la pongas 
en segundo lugar. Verás que 

luego te alegrarás de darle 
más importancia. Organiza una 

cena íntima y todo mejorará.

Te sientes muy unido a tus amigos, 
que te protegen y acogen siempre 
y eso es algo que te reconcilia 
con la vida y por lo que debes dar 
gracias y estar en paz contigo 
mismo. Sonríe y deja que la vida 
� uya contigo, no le pongas 
barreras ni estés en contra de 
lo nuevo.

Terminas por � n una gestión 
que se estaba poniendo un poco 
complicada y que te hacía estar 
algo nervioso. A veces eres 
demasiado negativo y luego ves 
que no era para tanto. Te sentirás 
muy bien por la noche, respirarás 
aliviado y dormirás mejor.

Ese pequeño problema médico que 
tienes no debe ser un inconveniente 
para realizar tus actividades 
de siempre y mucho menos para 
deprimirte. Lo vas a superar 
dentro de poco, pero debes de 
tener con� anza en ti mismo. Un 
especialista te da una solución muy 
acertada.

Hoy te llega un mensaje o alguien te 
da una noticia muy alegre relacionada 
con la familia y te apetece compartirla 
con todo el mundo. Lo cierto es que es 
algo que te renueva y que te hace sentir 
cerca de los tuyos. Lo celebrarás con un 
amigo tomando algo.

Olvida ya ese pequeño incidente que 
has tenido y procura mostrar una 
sonrisa a todo el mundo y más en el 
trabajo. No dejes que la negatividad 
o los malos modos de otros in� uyan 
en tu manera de ver las cosas. Sabes 
que no puedes bajar la guardia, 
pero sí romper barreras que no te 
son útiles.

Hay ideas que te � uyen de una manera 
natural y es que hoy tu creatividad 
estará muy potenciada. Aprovecha 
para crear eso que te apetece o para 
renovar tu espacio más personal, o 
incluso cambiar tu look. Todo será 
para mejorar y sentir que llevas las 
riendas.

Con el tiempo, alguien se olvidará de 
eso que en un momento dado supuso 
una crisis entre ustedes. Si se trata de 
la pareja, te perdonará porque en el 
fondo sabe que no lo hiciste con mala 
intención. Dale tiempo. Si es un amigo, 
será mejor que le expliques todo.

Acabarás pronto una tarea algo ingrata 
o pesada que te puede poner un poco de 
mal humor o levantarte dolor de cabeza. 
Después, saldrás a dar una vuelta con 
amigos y todo se volverá mucho más 
agradable. No gastes demasiado dinero, 
sé prudente.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CAPRICORNIO

1  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 MILEXIS MARGARITA 
BRACHO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tomas Bracho, Eurolina Hernández; su esposo: Eduardo Bravo; 
sus hijos: Mirelys, Mirvelis y Eduardo del Carmen; sus hermanos: Mirkis, Milervi, 
Margelis, Mirda, Leudy, Kisbi Bracho, otros familiares: Riquilda, Elizabeth, Elisa 

Judith, Betico, Orlando, Esmeira, Familia Bravo, se unen al dolor, demás familiares 
y amigos les participa que el acto de sepelio se efectuó el  día: 18/01/2018. Hora: 

01:00 p.m. Funeraria: El Carmen, Delicias Maracaibo. Cementerio: Sebastián.

PAZ A SU ALMA

GREGORIO JOSE 
FINOL

Q.E.P.D

Su esposa: Carolina Bravo; sus padres: Nancy Finol, 
Abdenago González; sus hijos: Elizabeth Finol, 
Rosely Finol, Noisbel Finol, Grexi Finol, Josué Finol, 
José Gregorio Finol, Gabriel Finol, Osney Finol; sus 
hermanos: Abdenago González, Alexander González, 
Manuel Bracho, Edixon Bracho, Mailen Bracho, 
Yesenia González, Luisana González, Yanire 
Castillo; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se realizará hoy 
12:30 m. Dirección: La Paz Av. Principal 
diagonal al Club Ugalab. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YSMARY DEL CARMEN 
MILLLANO DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Brigido Millano (+) y Carmen Díaz; su hijo: 
José Bracho; sus hermanos: Denny, Rafael, José Luis, 
Jorge, Cristina, Andres, Fany, Brigido, demás familiares 
y amigos  invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 19/01/2018. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con 
calle 10 unión. Cementerio: San Fco. de Asis.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

NANCIA JOSEFINA 
GONZALEZ DE URDANETA

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Tito de Jesús Urdaneta (+); Sus hijos: Frank, Ana y Edward Urdaneta 
González; Sus nietos: Skarleth, Jesús y Oriana; Sus hermanos: Lula, Ramona, 
Soledad, Antonio y Margarita; sus sobrinos, demás familiares y amigos notifican 
el acto de Cremación que se efectuará hoy 19/01/2018; hora: 08:30 a.m. 
Cementerio: El Edén 

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MIGUEL ANGEL
MARTINEZ 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Camila Amtonia Leal  de Martinez (+); sus hijos: Eudiz(+),Esmelin, 
Edith, Ennid, Miguel y Ender Martínez Leal; Sus hijos políticos: Janathan 
Fernández; Su hermana: Josefa Martínez; Sus nietos, bisnietos ,demás familiares 
y amigos notifican el acto de Cremación que se efectuará hoy 19/01/2018. Hora: 
06:30 am. Cementerio: El Edén 

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Hallan más de 
600 kilos de cable 
hurtado en una casa

OPERACIONES // Continúan los decomisos millonarios en el Zulia

En menos de una 
semana han detenido 

a 10 personas por 
el hurto y robo de 

material estratégico en 
distintas zonas

Cabello, durante rueda de prensa, dio detalles de lo incautado. Foto: Fernando Chirinos

M
ás de 600 kilos de cables 
eléctricos, 400 sacos de 
yeso y alimentos fueron 
hallados dentro de una 

vivienda en el sector Santa María, de 
la parroquia Chiquinquirá, del muni-
cipio Maracaibo. 

Lisandro Cabello, secretario de Go-
bierno, especi� có que el procedimien-
to se dio durante una operación que 
emprende la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), ante el robo de cableado 
eléctrico. 

Detalló que los detenidos son Jorge 
José Sánchez García, de 53 años, Gary 
Antonio Carrasquero Ferrer, Edixon 
Antonio Áñez Díaz, Juan Díaz; de 31; 
Frankyesci Maestre, Ángel Manuel  
Herrera, Ángel Morales León y Kare-
lais Chiquinquirá Benítez Villalobos, 
abogada de una entidad pública.

Al respecto, el secretario de Go-
bierno informó que luego de varios 
procedimientos efectuados por los 
cuerpos de seguridad que coordina el 
Gobierno regional se determinó que el 
material pretendían trasladarlo hacia 
Colombia. 

Yineth Caldera |�
redaccion@version� nal.com.ve

rector de Seguridad Ciudadana de la 
Alcaldía de Maracaibo, informó que 
en el sector 18 de Octubre, en dos 
casas, almacenaban en 56 sacos, una 
gran cantidad de cobre y aluminio ro-
bado.

En la operación realizada por fun-
cionarios de Polimaracaibo fueron de-
tenidos cinco hombres y una mujer.

Garrido también comentó que ante 
el ataque al diario La Verdad, ubicado 
en el sector Veritas, fueron detenidos 
siete sujetos.

Los maleantes violaron una puerta 
y lograron ingresar al galpón del edi-
� cio. Se llevaron varios equipos de 
o� cina e inmobiliarios. Por el hecho 
están detenidos William Sandrea Paz, 
de 59 años, Jorge Camejo, Edwar Fi-
nol, José Sandrea, Edyeli Yores, Wui-
lliam Sandrea y José Sandrea.

“Se retuvieron dos vehículos que 
eran utilizados para transportar el 
contrabando hasta la zona fronteriza”, 
destacó.

“Exhortamos a las personas que in-
tegran grupos delictivos que desistan 
en sus actividades, porque no vamos 
a descansar hasta capturarlos y brin-
darle seguridad al pueblo”, comentó el 
máximo representante del gobernador 
Omar Prieto.

Otros hurtos
Por otra parte, César Garrido, di-

Asesinan a contador dentro 
de su vivienda en Lagunillas

COL

Mayreth Casanova |�

Trasladaron el cadáver a la morgue de Cabi-
mas. Foto: Mayreth Casanova

A Freddy José Paz Paz, de 52 años, 
unos delincuentes lo maniataron  
dentro de su vivienda en la calle 3 de 
la urbanización Rancho Grande en el 
municipio Lagunillas. 

El hecho se registró el miércoles en 
horas de la tarde, al parecer lo abor-
daron cuando iba llegando a su casa, 
la 211 de la barriada citojense.

Al contador lo encontraron en su 

hogar amordazado y sin signos vita-
les.

Sus familiares corroboraron que 
los homicidas se llevaron enseres de 
valor.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la subdele-
gación Ciudad Ojeda se acercaron al 
lugar para iniciar las averiguaciones 
de rigor.

Presumen el robo como móvil.

Capturan a dos venezolanos 
por secuestro en Colombia

Detención

Lizmairy Bautista�  |

La pareja fue detenida en Cúcuta.          
Foto: Cortesía

Una pareja venezolana identi� -
cada como: Luis Enrique Chacón 
Oviedo, de 30 años, y Génesis Ca-
rolain Ortega Patiño, de 24 años, 
fueron detenidos el día miércoles, 
por funcionarios de la Policía Me-
tropolitana de Cúcuta (Mecuc) por 
el delito de “secuestro extorsivo”, 
según reseña  el diario La Opinión 
de Cúcuta.

Aparentemente, los jóvenes te-
nían secuestradas a dos personas de 
nacionalidad venezolana, en el ba-
rrio Pueblo Nuevo de La Parada. 

En astucia uno de ellos logró es-
caparse del lugar donde estaba como 
rehén e inmediatamente dio aviso a 
las autoridades policiales de la zona.

Chacón y Ortega fueron puestos 
a la orden de la Unidad de Reacción 

Inmediata (URI) de la Fiscalía. 
Según el diario que reseñó el caso, 

hasta la fecha van 15 venezolanos de-
tenidos por distintos delitos cometi-
dos en suelo colombiano.

Han pasado cuatro días de la 
operación policial en El Junquito, 
donde fue liquidado Oscar Pérez y 
sus compañeros quienes estaban en 
contra del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro. 

Sus cuerpos fueron trasladados a 
la morgue de Bello Monte, ubicada 
en Caracas, que todavía sigue cerra-
da y custodiada por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) y la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB).

La tarde del miércoles, Aura Pé-
rez, tía del ex Cicpc, ingresó junto a 
los otros familiares de los abatidos 
para poder reconocer los cuerpos. 
Declaró que se había trasladado al 
lugar para buscar el cuerpo de su 
sobrino para “darle cristiana sepul-
tura”. 

Después de cuatro horas de espe-
ra salió del lugar sin detallar mucha 
información sobre Pérez. Informó 

Aún no entregan el 
cadáver de Oscar Pérez

que no le permitieron ver el cadáver, 
y que además “� rmó el documento 
de reconocimiento del cuerpo” con la 
promesa de que este jueves le deja-
rían verlo, pero no sucedió.  

Familiares de Antonio José Pérez 
Cisneros, uno de los detenidos por 
estar vinculado con Oscar Pérez, in-
formaron que habían sido agredidos 
por funcionarios policiales. 

Comunicador
Un hermano de crianza de Daniel 

Soto, que pre� rió no identi� carse,  
declaró a NTN24 que se trató de una 
masacre la operación desarrollado 
por las fuerzas de seguridad.

Sostuvo que su familia descono-
cía la simpatía del joven por la causa 
rebelde. “No sabíamos que él estaba 
en ese tipo de cosas. Iba a marchas y 
protestaba, pero de llegar a ese pun-
to, no sabíamos”. 

Señaló que Soto “era un profesio-
nal, no un terrorista. Soñaba con un 
cambio en Venezuela”.

La morgue de Bello Monte continúa custodiada por funcionarios. Foto: EFE

Por el linchamiento 
ocurrido en La Rinconada 
exhortó a los ciudadanos 
a denunciar y no tomar la 

justicia en sus manos

Alejandro Sepúlveda |�
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Denuncian muerte de joven discapacitado por “abuso de autoridad”

Miguel Ángel Díaz, de 23 años, mu-
rió baleado a las 5:00 de la mañana 
de ayer, cuando varios sujetos que se 
identi� caron como funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
lo sacaron a la fuerza de su casa en el 
barrio Modelo del sector El Marite de 
la parroquia Venancio Pulgar.

Así lo a� rmó Dori Martínez, madre 
del fallecido, quien alega que a su hijo 
“lo mataron por razones desconoci-
das”. 

Presuntamente, ella y sus hijos se 
encontraban durmiendo. “Cuando 
llegaron a la casa y nos pidieron que 
abriéramos la puerta, no pensé que 
sería para acabar con la vida de mi 
hijo”, lamentó entre lágrimas y con-
fusión.

Según la versión de sus familiares, 

Sufría una discapacidad 
motora desde hace un año. 
Familiares aseguran que lo 
confundieron. Dejó dos hijos.

Miguel Ángel Díaz (23)

“varios sujetos que se identi� caron 
como policías nos despertaron y nos 
sacaron de la casa a empujones, mien-
tras buscaron a Miguel”.

Antecedentes
La víctima habría estado al borde 

de la muerte hace un año. Miguel se 
encontraba en un open con varios de 
sus amigos y en un supuesto asalto 
recibió múltiples disparos, según con-
taron sus padres.

Desde esa fecha, el infortunado 
presentó problemas motores a causa 
de una operación de emergencia, lo 
que le imposibilitaba trabajar.

Díaz, aparentemente, no tenía pro-
blemas con nadie y estaba discapaci-
tado desde hace poco más de un año.

De la versión policial no se tiene 
precisión, pues no se tuvo acceso a 
ella. Se manejó solo la versión de la fa-
milia que denuncia el hecho como un 
“abuso de autoridad”.

SICARIATO // Kénder Silva, de 23 años, fue sorprendido a tiros en Primero de Mayo

Lo acribillan frente Lo acribillan frente 
a varios vecinosa varios vecinos

El homicida llegó a 
pie y posteriormente 

huyó en un auto. 
Unos 10 disparos 
recibió la víctima

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

L
o que era una conversación 
normal con vecinos de la 
zona se convirtió en el último 
día de vida de Kénder Silva, 

de 23 años. 
Silva se encontraba hablando con 

algunos residentes del barrio Prime-
ro de Mayo, cuando un sujeto des-
conocido que estaba a pie lo abordó, 
sin mediar palabras, desenfundó un 
arma de fuego y le propinó más de 10 
disparos.

El joven quedó sin vida en la esqui-
na de una venta de pastelitos, de Pri-
mero de Mayo, en la avenida 23, dia-
gonal a la Escuela Nacional Monseñor 
Godoy, en la parroquia Chiquinquirá.

Relato
Alarmados y llenos de temor, los 

habitantes del sector relataron que al 
escuchar las múltiples detonaciones 
salieron despavoridos a las afueras de 
sus casas para saber lo qué había su-
cedido. Por algunos minutos el trá� co 
se puso pesado, debido a que el des-
enlace ocurrió en la avenida principal 
del referido barrio. 

La cantidad de sangre en la carre-
tera y el cuerpo tendido de Silva co-
rroboraron su fallecimiento. 

Una fuente cercana a los hechos, 

Parientes y allegados lamentaban la muerte del joven. Foto: Eduardo Fuentes

Extrao� cialmente, se conoció que 
Silva, residía con su familia en la ave-
nida 20, del barrio Primero de Mayo. 
Era conocido por muchas personas de 
la comunidad y ante lo sucedido va-
rios de los residentes lloraron cerca 
de su cuerpo.

De momento, se desconocen las 
verdaderas razones por las que fue 
asesinado, no se sabe si tenía proble-
mas con alguien.

El Cicpc inició las averiguaciones 
de rigor para dar con los responsa-
bles. Los funcionarios manejan el mó-
vil de la venganza como la modalidad 
del sicariato.

Familiares del fallecido se negaron 
a dar información sobre lo sucedido, 
por lo que se desconoce a qué se de-
dicaba el infortunado y si tenía ene-
mistades.

disparos habría recibido 
Kénder cuando se 

encontraba en la esquina

10

que pre� rió quedarse en el anoni-
mato, mencionó que “el muchacho 
se encontraba en la esquina hablan-
do, como de costumbre suelen ha-
cerlo todas las tardes, de repente un 
individuo proveniente del barrio La 
Ponchera, vino caminando y al tener 
cerca a Kénder le efectuó más de 10 
disparos, dos de ellos en el rostro, al 
caer lo remató en el suelo y se fue en 

un vehículo”.
Se supo que habían niños en el 

sitio, los disparos salían hacia varios 
lugares, todos corrieron por sus vidas, 
de hecho un menor de 15 años, apoda-
do por la comunidad como “El Chaca-
ta” resultó herido por una bala en la 
espalda. Transeúntes del lugar lo so-
corrieron y lo trasladaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo. Hasta el 

cierre de esta edición se conoció que 
permanecía con vida. 

Peritos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) al llegar acordonaron la 
zona.

De inmediato realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que fue llevado 
a la morgue de LUZ para realizarle la 
necropsia de ley. 


