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PEÑARANDA ES EL CUARTO 
VENEZOLANO QUE SE SUMA 
AL MÁLAGA ESPAÑOL. 18

VENEZUELA ENTREGA PRESIDENCIA 
DEL MERCOSUR BUSCANDO SU 
REINGRESO, SEGÚN OPOSICIÓN. 3

FÚTBOLDIPLOMACIA
Bochornosa presentación 
pone en riesgo la carrera 
de Mariah Carey. 13 

MÚSICA

Precios de comida 
se van a las nubes
Comerciantes denuncian que sus 
proveedores aumentaron precios hasta en 
30 por ciento desde la semana pasada. Los 
clientes pagan los platos rotos. 

Un kilo de carne de primera supera los 
7.000 bolívares. Consumidores comentan 
que ahora, sin el dinero de los aguinaldos, 
corren el riesgo de pasar hambre

EL AÑO NUEVO LLEGÓ CON PRECIOS INFLADOS EN ZULIA  

Zulianos se suman a medias a 

la fiebre naranja de playoffs 

EL INDIVIDUALISMO ES 
EL PRINCIPAL PECADO 
DE LA MESA UNITARIA 

DESPIDEN A CERCA 
DE 100 TRABAJADORES 
PÚBLICOS EN ZULIA 

TODO ESTÁ LISTO 
PARA LA VENTA EN 
PESOS DE LA GASOLINA 
EN PARAGUACHÓN

ASESINAN A DOS HOMBRES 
DENTRO DE LA HABITACIÓN 
DE UNA POSADA EN COLÓN

ROBAN COMPUTADORAS 
E IMPLEMENTOS DEL 
CINE CLUB UNIVERSITARIO  

OPOSICIÓN

DENUNCIA

FRONTERA

HOMICIDIO

INSEGURIDAD

5

SUCESOS

Detectives creen que a Estela 
Larreal, septuagenaria jubilada 
de Pdvsa, la asesinaron dos 
maleantes a quienes ella 
denunció el año pasado 
por robos en inmuebles. 
Uno de los azotes tenía 
antecedentes por homicidio. 

ESCASEZ DE 
AGUA SIGUE 
PESE AL NUEVO 
ESQUEMA

Hidrolago activó ayer 
el nuevo cronograma de 
distribución del servicio, 
que en el papel representa 
una � exibilización del 
racionamiento. Sectores 
populares denuncian 
que tienen que pagar altas 
sumas de dinero para 
tener acceso al agua. 
Capacidad de embalses 
se elevan a 72 por ciento.  
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MOTÍN EN CÁRCEL BRASILEÑA 
ENTRE BANDAS RIVALES DEJA 
AL MENOS 56 MUERTOS

VIOLENCIA

6 24

Temen venganza 
como el móvil de 
muerte de jubilada

Foto: Javier Plaza

Foto: AFP

Foto: Dabelis Delgado
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Política
P“CHÚO” TORREALBA RECHAZA 

INDIVIDUALISMO EN LA MUD

“Chúo” rechazó individualismo de partidos de la 
MUD, dijo que en las próximas horas harán anun-
cios para determinar la ruta a seguir en el 2017.

CABELLO: AN NO TENDRÁ VALIDEZ 

“Si los diputados de la oposición van el 5 de enero y eligen 
de nuevo presidente de la Asamblea Nacional a alguien de 
ellos, eso no tiene ninguna validez porque están en desaca-
to, aseguró el diputado o� cialista Diosdado Cabello.

“Entonces la cosa va len-
ta. La MUD está resquebraja-
da. Vamos a ver si toma nuevo 
impulso con la nueva Asamblea 
Nacional, que inicia con el temor 
de que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia que la ha boicoteado permanen-
temente, le dé la estocada � nal y la 
disuelva”. 

Semprún advierte que la oposición 
tiene que rescatar la con� anza de los 
venezolanos. “A través de la opinión 
pública nacional e internacional , con-
virtiéndose en vocero, haciendo decla-
raciones y tomando caminos que sean 
reales, haciendo llamados y declara-
ciones pertinentes y llamado a movi-
lización para que sean creíbles, pero 
para que los llamados sean efectivos, 
tiene que recuperar credibilidad”.

Para José Villa, investigador, ana-
lista electoral y profesor de LUZ, hay 
asuntos dentro de la MUD que mere-
cen una respuesta dentro de los mis-
mos partidos políticos. “¿Cuál es el 
criterio para que salga libre Manuel 
Rosales y no salgan libres Ledezma o 
Daniel Ceballos, que no se sabe toda-
vía por qué están presos?”. Cree que 
son razones que ponen de mani� esto 
diferencias y descon� anzas dentro de 
la MUD. 

“El reto de la MUD para este año 
2017 sigue siendo el mismo, lograr 
que el Gobierno salga pero si estas di-
ferencias se profundizan y teniendo la 
duda razonable de que hay miembros 
de la MUD que fungen como quinta-
columnas, que fungen como espías, 
como voceros encubiertos del Gobier-

En un año electoral, 
la MUD tiene el reto 

de reuni� carse y 
aplicar estrategias 

que permitan ir a las 
urnas de votación 

El personalismo empantana 
a la oposición venezolana

ANÁLISIS // Expertos desnudan la actualidad de la MUD e indican ruta a seguir este 2017 

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

de octubre de 2016, puso en 
dudas el talante democrático 

del Gobierno nacional, cuando 
tribunales penales suspendieron 

la recolección de 20 % de las 
voluntades, en cinco ciudades 

20

“Si los partidos asumen la vocería, incrementaría 
el compromiso de los dirigentes. No pueden seguir 

ocurriendo formulaciones políticas de la MUD por un 
lado y por el otro factores de la oposición hablando 

como si estuvieran en la acera de al lado o en la acera 
de enfrente”, indicó Torrealba en entrevista 

E
l año 2017 plantea grandes 
retos de reuni� cación parti-
dista y de estrategia política 
para la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD). Se enfrenta al 
personalismo que podría hundirla si 
no se toman correctivos a tiempo y con 
comicios en puertas. Las elecciones de 
gobernadores se realizarán a � nales 
del primer semestre de este año y los 
comicios municipales están previstos 
para � nales del segundo semestre de 
este mismo periodo, pero la platafor-
ma las encara quebrada en facciones 
individualistas. 

María Alexandra Semprún, politó-
loga y profesora universitaria, resume 
los episodios que han resentido y aca-
llan a la plataforma unitaria. 

“Después que se logra el objetivo 
de paci� car a Venezuela, que estaba 
alborotada, luego de la Toma de Ve-
nezuela el pasado 1º de septiembre, y 
que el Gobierno logra posponer inde� -
nidamente el proceso del revocatorio, 
entonces la MUD empieza, igual que 
la Asamblea Nacional, a perder cohe-
sión”, recuerda la experta.

Expresa que, luego de esos capítu-
los, “tuvimos un diciembre extraordi-
nariamente duro” para todos y ante 
esto la MUD ha estado callada. “No ha 
hecho declaraciones fuertes y la gente 
ha sentido que necesita la presencia de 
ese recurso en el que se había conver-
tido la MUD para la opinión pública. 
Ha estado callada, ha tenido como una 
especie de receso, de vacaciones”.

La politóloga también percibe que 
las opiniones divergentes de la MUD 
ya no se debaten a puerta cerrada, ya 
no se encierran y hablan entre ellos, 
dice. Opina que se ha acentuado la crí-
tica a Un Nuevo Tiempo. “Se dice que 
se negoció demasiado bien la salida  
de Manuel Rosales”.  

no, o en algunos casos como patriotas 
cooperantes, tendríamos una implo-
sión dentro de la MUD que podría 
incluso favorecer enormemente al Go-
bierno”, alertó. 

El catedrático propone que la Uni-

dad se aferre al cronograma electoral, 
con “calle, opinión pública y presión 
internacional”. 

La MUD lo logrará
En opinión de José Enrique Molina, 

politólogo y profesor de la Universidad 
del Zulia, la MUD está en “perfecta ca-
pacidad” de coordinar las actividades 
tanto de cohesión como las que no son 
estrictamente electorales. 

Recuerda que la unidad es impres-
cindible, debe seguir prevaleciendo. 
“Pero hay que respetar las diferencias 
que se tienen entre los miembros de 
ese conglomerado político”. 

Considera que hay que forzar al 
Gobierno a que haga las elecciones y 
opina que esa parte es la más compli-
cada. “Y en la que hay que con� ar en 
que los líderes de la oposición sepan 
manejarse para tener éxito e imponer-
le al Gobierno una vía electoral”. 
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Con despido masivo reciben 
el año empleados públicos

DESTITUCIÓN // No renuevan contrato a casi un centenar de trabajadores en el Zulia

Las personas 
afectadas exigen  

que se reconozca la 
inamovilidad laboral, 

decretada por el 
Presidente hasta 2018

S
u contrato ha terminado. Así 
reciben el año cerca de 100 
empleados entre el Puerto 
de Maracaibo y Corposervica 

—empresa de seguridad del Estado—.   
Desde el pasado 29 de diciembre reci-
bieron el documento que ignora la ex-
tensión del decreto presidencial, sobre 
inamovilidad laboral hasta el 2018. 

No tienen mucho detalle de la deci-
sión. De Corposervica en el Zulia fue-
ron 49 personas despedidas, mientras 
que a nivel nacional suman 300, de 
una nómina de cuatro mil personas, 
según explica a Versión Final, Fran-
cisco Rengifo, secretario de seguridad 
afectado. 

Rengifo comentaba que la comuni-
cación no llegó de parte de Recursos 
Humanos o la Gerencia de la institu-
ción, sino que hablaron con Carlos So-
moza, quien a su juicio, no es parte de 
la directiva de Corposervica, empresa 
que además está adscrita al Ministerio 
de Relaciones Interiores.

La carta de despido tiene fecha 
del 30 de diciembre, y acusan que no 
les depositaron la quincena corres-
pondiente a los últimos días del año. 

El economista y presidente de la 
consultora Datanálisis, Luis Vicen-
te León, precisó este lunes que si no 
hay nuevas propuestas para enfrentar 
la crisis económica del país, tampoco 
se lograrán resultados diferentes a los 
del pasado año 2016.

“En de� nitiva, no puede haber un 
resultado económico distinto este año, 
haciendo lo mismo que ha generado la 
crisis en el pasado”, sostuvo León.

Además, insistió en que el Gobier-
no empieza 2017 sin una propuesta 

El diputado a la Asamblea Na-
cional y presidente de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales, 
Interregionales y Planeamiento 
Estratégico del Parlamento del 
Mercosur (Parlasur), Williams Dá-
vila, condenó el traspaso de la pre-
sidencia pro tempore que anunció 
la canciller Delcy Rodríguez.

Dávila cuestionó que: “¿Madu-
ro y Delcy Rodríguez creen que en 
la comunidad internacional son 
estúpidos? ¿Qué quieren probar, 
que ejercieron una presidencia 
que no tuvieron? El único logro de 
Maduro en Mercosur fue que nos 
suspendieran, una humillación 
que ha recibido Venezuela, nues-
tro pueblo, el pueblo de Bolívar no 
merece este oprobio internacional 
al que nos expuso el fracasado de 
Maduro”.

Ante ello, explicó que “lo que 
quieren hacer es que al entregar la 
supuesta presidencia por tempore 
se le elimine la suspensión de Ve-
nezuela en el Mercado Común del 
Sur y pueda el régimen maduris-
ta estar en este organismo. Pero 
eso no es así, tienen que cumplir 
las normas y requisitos que están 
contemplados en el Tratado de 
Asunción, porque así lo establece 
Mercosur”.

Asimismo, el parlamentario por 
Acción Democrática, fue enfático 
en señalar que “si quieren que nos 
eliminen la suspensión, entonces 
que cumpla las normas y nos envíe 
al Poder Legislativo los protoco-
los que dice que debe aprobar la 
Asamblea Nacional, y así salir de 
esa suspensión”.

Finalmente, el diputado Wi-
lliams Dávila condenó que el Presi-
dente de la República y Rodríguez 
sigan empeorando esta humilla-
ción internacional, en la que expu-
sieron al pueblo venezolano.

Los trabajadores del Puerto de Maracaibo visitaron Versión Final para hacer pública la denun-
cia. Foto: Karla Torres

El diputado Williams Dávila teme que 
Venezuela sufra “un ridículo”. Foto: AN

Luis Vicente León resaltó la necesidad de estimular la inversión privada. Foto: Archivo

León: “No habrá resultados 
económicos diferentes”

seria para enfrentar la crisis. Por el 
contrario, “se refuerzan las estrategias 
que la originaron. No hay otra forma 
de rescatar los equilibrios cambiarios 
que no sea uni� cando, abriendo e in-
yectando divisas, que por cierto hay 
que pedir”, escribió León en su cuenta 
de Twitter.

“No se pueden rescatar los niveles 

de producción si no se estimula la 
inversión privada y se garantiza una 
estructura racional de precios”, dijo. 
“No hay posibilidad de estimular in-
versión, producción y oferta de bienes 
y servicios, sino hay un cambio de mo-
delo que rescate la con� anza”, agregó.

“No pueden estabilizarse los pre-
cios de las mercancías si no hay un in-
cremento signi� cativo de la oferta de 
bienes y servicios privados”, escribió. 

Asimismo, puntualizó que “no pue-
de aumentar la producción e importa-
ción privada en un entorno hostil”.

Rengifo estaba ayer, junto a los demás 
afectados, colocando la denuncia en el 
Ministerio del Trabajo. Advierten que 
de no ser reenganchados, viajarán a 
Mira� ores a defender sus empleos. 

Estas 49 personas son las encarga-
das de la seguridad en instituciones 
del Estado como: Inces, INEA, Sarem, 
Banco Venezuela, Tesoro, Bicentena-
rio, entre otras.

Más casos
En el Puerto de Maracaibo el es-

cenario es similar, son 45 personas 

que ayer no pudieron reintegrarse a 
sus puestos de trabajo. Cargan en su 
mano la carta de vencimiento de con-
trato, pero también llevan archivados 
las contrataciones que han � rmado en 
dos años de servicio, así como la ad-
judicación de cargos por remplazo de 
otros empleados � jos a los que les han 
dado de baja en sus funciones. 

“Nosotros tenemos cómo demostrar 
que somos personal � jo, porque nos 
llegó nombramiento de Caracas, por 
personas que han salido por jubilación 
o inhabilidad de otros empleados, que 
deja automáticamente � jo a quien es-
tuvo cubriendo a estas personas”, decía 
Zaray Acosta, trabajadora afectada. 

La autoridad única del Puerto de 
Maracaibo, General de División, José 
Esteban Noguera Silva, fue quien les 
entregó la carta de despido y explicó 
que la vacante de sus cargos seguiría 

abierta. “Nos dicen que llevemos de 
nuevo nuestros currículos para estu-
diar los casos, a ver si nos vuelven a 
contratar”, añadía Acosta, mientras 
hacía énfasis en que no es legal la de-
cisión que han tomado. 

Dervis Bermúdez, quien defendió 
al representante del   puerto, criticó 
que José Noguera Silva le respondiera 
que “las órdenes vienen directamente 
de Caracas. Sea legal o ilegal, yo cum-
plo órdenes de Caracas”.

Resaltaron que con el despido, son 
más de 200 personas del núcleo fami-
liar, aproximadamente, quienes esta-
rían afectadas de manera indirecta. 

Los trabajadores de ambas insti-
tuciones, además de colocar la de-
nuncia en el Ministerio del Trabajo, 
aseguraron que se dirigirán a las ins-
tancias necesarias para defender sus 
empleos.

empleados del Puerto de Mara-
caibo recibieron desde el 29 de 
diciembre el documento con el 

vencimiento de contrato

trabajadores de Corposervica 
—empresa de seguridad del Esta-
do—  también recibieron la carta 

de contrato culminado

45

49

Oposición

Critican traspaso 
de la presidencia 
del Mercosur

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Según el economista, 
el Gobierno carece 
de propuestas para 
enfrentar la crisis y, 
además, refuerza las 
que la ocasionaron

Aseguran que por 
los años de servicio 

ya eran personal � jo de 
las empresas. Temen a 
que se sigan sumando 

despidos

Dávila condenó que 
Maduro y Rodríguez 

sigan empeorando esta 
“humillación inter-

nacional” con la que 
expusieron al pueblo
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Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa” Mahatma Gandhi

Manuel Ocando�

Vladimir Villegas�

El Año Nuevo ha llegado, el 2017 se revela y discurre  ante noso-
tros para colmarnos de un manojo de oportunidades y restaurar  
nuestras energías. Pasar de un año a otro permite poner un � n y 

un principio a deseos y objetivos. Todos representan la ilusión de que 
el nuevo año traiga cosas buenas a nuestra vida, y dejar atrás lo que no 
resultó tan conveniente en el año que recién  terminó. Es un momento 
para hacer cortes de cuentas y volver a empezar. Pero para que resulte 
bien y no se quede todo en las buenas intenciones, hay que hacer el 
ejercicio a conciencia: detenerse por un rato, hacer apreciaciones, es-
cribir y comprometerse con lo que pensamos y queremos lograr.

Lo cierto es que la historia de una sociedad, se compone de la 
concatenación de las historias personales de sus integrantes, por eso 
es importante no dejar pasar de largo una oportunidad como lo es el 

inicio del año, para hacer una introspección y re� exionar, revisar las 
decisiones que tomamos durante el 2016, y pensar en lo que fuimos 
y disfrutamos, más aún que en lo que hicimos, porque esto depende 
de lo que dejamos de hacer y tiende a variar, atesorar los recuerdos 
gratos y felices que nos dejó, aprender de los errores cometidos y 
aunque en estas fechas extrañemos con más fuerza a aquellos que 
ya no están con nosotros, aquellos que marcaron la diferencia con lo 
bueno que nos dejaron, o que por razones del destino se encuentran 
lejos, es importante valorar a quién tienes a tu lado, hacer un alto en 
tus tareas y afanes y darle prioridad a tus seres queridos, para quie-
nes tú eres importante, compartir con ellos, darles un abrazo, pues 
esos momentos al � nal de todo, es lo que realmente atesoramos.

Sabemos que el nuevo año traerá consigo nuevos retos para no-

sotros, tanto a nivel personal, como en el plano profesional, por eso 
deseo podamos sortear con éxito las pruebas que se nos presenten, 
con sabiduría, voluntad y coraje, teniendo siempre presente la obli-
gación como seres de esta sociedad, de apoyarnos y luchar para lo-
grar ser un buen ciudadano y construir un mejor país.

Así que ¡Adiós Año Viejo!, esperamos haber aprendido de todo lo 
que nos dejó el 2016. “¡Bienvenido Año Nuevo!”, que el 2017 sea un 
gran año para todos, que nazca la esperanza de un mejor porvenir 
y estemos enfocados en lo que verdaderamente es importante para 
nuestras vidas y nuestro país. Aunque hayamos perdido la ilusión, 
una nueva vendrá a anidar en nuestros corazones. Feliz 2017 y que 
la salud, felicidad, prosperidad y la paz permanezca entre nosotros 
este año que recién comienza.

Así como en el béisbol hay ocasiones en las cuales se da un 
ambiente propicio para el toque de bola, en la complicada 
política venezolana hay condiciones para que empeore el cli-

ma, ya de por sí con� ictivo, que prevalece entre el o� cialismo y la opo-
sición. Todo indica que el 2017 vendrá cargado de nuevas y más serias 
tensiones. Todo apunta a que el chavismo apelará a todos los recursos 
que tenga en sus manos para mantenerse en el poder y alejar, hasta 
donde su capacidad de maniobra le permita, cualquier consulta elec-
toral que le arrebate total o parcialmente el control de la situación.

En ese marco tan complejo, tenemos una fuerza opositora que 
hasta ahora no ha podido hacer un uso adecuado de su triunfo en los 
comicios parlamentarios de diciembre del 2015. Durante el 2016 no 
pudo cristalizar ni hilvanar una estrategia capaz de acortar su cami-
no hacia la conquista del poder político. Todo lo contrario.

Lo avanzado en diciembre de 2015 no pudo ser consolidado. No 
salió Nicolás Maduro del poder en los primeros seis meses. No hubo 
referendo revocatorio, no hubo enmienda para acortar el período 
presidencial, no se realizaron las elecciones de gobernadores. Y 
tampoco, y es el tema, hubo gestiones exitosas en el plano inter-
nacional para lograr que el Gobierno entrara por el aro del pleno 
respeto a la Constitución.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue un escenario 
de batalla política entre el Gobierno y la oposición. Pese a que se 
dieron debates en torno a la factibilidad de aplicar, en el caso ve-
nezolano, la llamada Carta Interamericana, no fue posible hacerlo. 
Esta es una organización de gobiernos y en casi todos ellos predo-
mina el criterio de no sentar precedentes que pudieran afectarlos en 
un futuro no muy lejano.

Una cosa es invocar ese instrumento para situaciones derivadas 
del derrocamiento de gobiernos, nacidos de la voluntad popular, y 
otra cosa es cuando se trata de un gobierno originado de las urnas 
electorales que se aparta de sus obligaciones y trata de cerrar el paso 
a los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el referendo 
revocatorio, que en el caso venezolano tiene rango constitucional.

Pues bien, este año, al menos, quedó claro que no había posibi-
lidades de concretar una interpretación común en las dos terceras 
partes de los países miembros de la OEA, sobre la conveniencia de 
aplicar algunos de los artículos contenidos en esa Carta Interameri-

cana. En el mejor de los casos solo habría prosperado una eventual 
suspensión de Venezuela, de acuerdo a lo allí establecido. Básica-
mente se le impide al Estado violador de las reglas de juego demo-
crático, ejercer sus derechos como miembro de la Organización. Pero 
ni siquiera se puede enviar una misión in loco sin su consentimiento. 
Si estuviéramos hablando de un juego de béisbol, diríamos sin duda 
que hay un ambiente de toque. Una jugada de laboratorio, que en el 
caso de la política venezolana, no forma parte del librito. Esa jugada 
sería una eventual disolución de la Asamblea Nacional, � gura que 
no aparece en el texto constitucional, salvo para una exclusiva situa-
ción, derivada de la destitución consecutiva del vicepresidente de la 
República por parte del Parlamento. Solo en ese caso el Presidente 
de la República podría tomar esa medida, para convocar inmediata-
mente elecciones de diputados. No hay otro supuesto que le permita, 
según la Carta Magna de 1999, una cosa como esa.

Pero estamos en Venezuela, donde el Gobierno ejerce un férreo 
control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y no es descabellado 
adelantar como hipótesis, que el máximo tribunal del país avale un 
paso tan delicado, a partir de la declaratoria de desacato, ya dictada 
por la primera instancia judicial del país, después de que la Asam-
blea Nacional no aceptara la orden de desincorporar a los diputados 
indígenas, proclamados inmediatamente después de las elecciones 
parlamentarias.

Sí, como muchos temen, la Asamblea es disuelta de hecho, nue-
vamente Venezuela estaría en el ojo del huracán. Ya el secretario 
general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ha alertado sobre las 
consecuencias de un paso en esa dirección por parte del gobierno 
de Nicolás Maduro. Y dirigentes y parlamentarios de La Mesa de la 
Unidad Democrática han confesado que esa hipótesis cobra mucha 
fuerza el día de hoy, por lo cual ya están discutiendo cuáles serían las 
acciones a seguir de concretarse sus temores.

Solo en el caso de la administración de Alberto Fujimori en Perú, 
en abril de 1992, un gobierno nacido del voto popular tomó una me-
dida de disolver el Congreso. Lo hizo en medio de un gran apoyo de la 
sociedad. Luego, muchos años después, en 1999, el presidente Hugo 
Chávez promovió un proceso constituyente que implicó también la di-
solución del parlamento, pero previa consulta al llamado “soberano”.

Esta vez, Maduro lo haría en medio de un alto nivel de rechazo 

popular a su gestión. Y en un contexto internacional marcado por 
importantes derrotas de las fuerzas de izquierda en Argentina, con 
la derrota del peronismo kirchnerista, y en Brasil, con la destitución 
de la presidenta Dilma Rouseff. A eso se le suma la derrota parla-
mentaria del chavismo.

En su momento, la OEA no pasó más allá de gestiones muy tí-
midas frente al fujimorazo. Al igual que en aquella ocasión, ante 
un hecho similar que pudiera ocurrir en Venezuela, la organización 
no cuenta con herramientas efectivas para revertirlo, más allá de 
un acto meramente simbólico como lo es una condena y lo ya co-
mentado, una eventual suspensión. Pero obviamente una medida 
de esa naturaleza aislaría aún más al país e incluso pudiera implicar 
la pérdida de algunos aliados en la región.

Pero hay factores aun no ponderados, entre ellos cuál va a ser en 
realidad la política del nuevo gobierno norteamericano, presidido 
por Donald Trump, frente al gobierno de Maduro y ante un escena-
rio de disolución del Parlamento. Eso está por verse.

Tal vez no se reúnan los votos su� cientes en la OEA para una 
resolución contundente, pero en esta ocasión hay un núcleo más 
amplio y más activo de gobiernos dispuestos a hacer que la admi-
nistración de Maduro, pague un alto costo por un paso tan peligro-
so. Venezuela está aislada en Mercosur y ya dejó de ser el factor 
hegemónico en la Unión de Naciones Suramericanas.

No solo ya no va a estar su aliado, el expresidente Ernesto Samper, 
al frente de la Unión, sino que la mayoría que controlará ese espacio 
de integración es francamente hostil a las políticas de Maduro. Las  
relaciones, ya de por sí tensas con la Unión Europea, se agravarían y 
pudieran derivar en acciones de represalia de distinta índole.

Por lo pronto, la iniciativa de diálogo promovida por el Vaticano 
sigue en estado de coma. No hay manera de revivirla, a menos que 
el Gobierno haga concesiones que no se vislumbran en el horizonte 
inmediato. El incumplimiento de los acuerdos y un eventual cierre 
del parlamento y de los caminos electorales hace prever que el país, 
nuevamente, estará en el centro de la polémica regional y mundial. 
Veremos si una eventual luna de miel entre Putin y Trump pone a 
salvo al gobierno de Maduro o si, por el contrario, Washington hará 
uso de todo su peso para obligar a Caracas a controlar sus impulsos. 
Ya lo veremos.

Feliz Año Nuevo 2017

El fujimorazo de Maduro

Médico

Periodista



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 3 de enero de 2017 | 5
SIMADI INICIA EL AÑO EN 

ALZA Y COTIZA EN BS. 674,36

Simadi inicia el año 2017 en Bs. 674,36 por 
dólar, un alza de Bs. 0,6 con respecto a la 
última jornada del 2016, informó el BCV. 

ABREN PLAZO PARA DECLARAR ISLR

Desde el domingo 1º de enero hasta el 31 de marzo de 2017 los 
ciudadanos deberán declarar y pagar el Impuesto sobre la renta 
(ISLR) correspondiente al ejercicio � scal del año 2016. La recauda-
ción de impuestos aportará 83 % del total del Presupuesto 2017.

Martínez indica que no hay posibilidades de llenar los anaqueles, pues muchas empresas no 
han iniciado sus operaciones por falta de inversión y materia prima. Foto: Humberto Matheus

Fedecámaras considera “complicada” 
la capacidad de abastecimiento del 2017

Las expectativas de abastecimiento 
de productos durante los tres primeros 
meses del año, son bastante negativas, 
así lo manifestó el presidente de la Fe-
deración de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Vene-
zuela (Fedecámaras), Francisco Mar-
tínez, quien asegura que “realmente 
no hay posibilidades de llenar los ana-

Rubenis González |� queles para abastecer las necesidades 
de la demanda de los venezolanos”.  

En una entrevista con El Mundo 
Economía y Negocios, Martínez expli-
có que muchas empresas no han ini-
ciado sus operaciones por las fechas, 
y quienes inicien, lo harán a � nales de 
enero o a principio de febrero, “esto 
si tienen materia prima o inventario 
de productos, mientras que otras em-
presas no podrán porque no tienen la 
posibilidad de producir nada”.  

“Consideramos que este primer 
trimestre será peor que el primer tri-
mestre del 2016, esto debido a que no 
se han tomado las medidas necesarias 
para resolver la situación”. A modo de 
sugerencia dijo que desde el 2015 el 
Gobierno debió tomar medidas para 
prevenir la escasez de alimentos y pro-
ductos, “pero insiste en caminar en la 
dirección contraria y, de ser así, segui-
rán los problemas de abastecimiento 
en el país”.  

�Luz de León
Marabina

�Nereida Guillén
Marabina

��Gladys Lobo
Marabina

Estamos haciendo milagros porque 
todo está muy caro, en diciembre nos 
tuvimos que cohibir de muchas cosas 
para aguantar los primeros días de 
enero. 

Estoy sin empleo, vendo duro fríos 
en mi casa, para hoy (ayer) llevo unos 
panes, después hago sopa porque no 
alcanza para más.  

Yo compro la comida a 
diario con lo que me 
gano. No me alcanza 
para carnes, apenas 

y unas verduras para 
hacer sopitas. Todo el 

dinero que dispongo es 
para comprar comida, 

con lo que me gano hoy, 
compro lo de mañana y 

así voy.

INFLACIÓN // El dinero con el que los marabinos reciben el año no alcanza para comida

Año nuevo, precios nuevos
Verduras y frutas 

registran aumento 
de 30 %. La harina de 

maíz, arroz y azúcar 
bachaqueados se 

aproximan a los Bs. 5 mil

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

V
enezuela cerró el 2016 sien-
do parte del “libro récord” 
de países con hiperin� a-
ción, de acuerdo a un es-

tudio de los economistas Kark Hanke 
y Charles Bushnell, del Instituto de 
Economía Aplicada de la Universidad 
Johns Hopkins, lo que se traduce en 
que los precios se duplicarían cada 
17 días, pero la llegada del año nuevo 
ajustó los cálculos, pues en menos de 
siete días los alimentos aumentaron.  

El equipo de Versión Final con-
versó con Manuel Campos, comer-
ciante del centro de Maracaibo. Él 
viaja todos los días a comprar frutas 
y verduras en Mercamara, y el 31 de 
diciembre no fue la excepción, “había 
ventas”, comentó. Ayer, cuando llegó a 
cumplir con su rutina, se encontró con 
un aumento de 30 % en los alimentos 
que diariamente comercializa en la 
avenida Libertador. “Todo está carísi-
mo, y yo tengo que seguir aumentan-
do porque si no, no le gano”. 

Aún se desconocen las cifras de 
in� ación acumulada que o� cialmen-
te debe ofrecer el Banco Central de 
Venezuela (BCV), pero se aproximó 

a 500 %, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El ciudada-
no común no está pendiente de 
esta cifra, sino de cómo consigue 
dinero para comprar comida. 

Lourdes Botello vive el 
día a día, se sumerge en 
Las Pulgas vendiendo 
café para alimentar 
a sus tres hijos. Dia-
rio obtiene de 1.000 
a 1.500 bolívares de 
ganancia, “compro ca-
rapachos, patas de gallinas, 
hígado, lo que sea más económico 
porque lo importante es comer”. En 
las Navidades hizo el sacri� cio de lle-
varle mejor comida a sus niños, pero 
en enero “Dios proveerá”, dice miran-
do al cielo. 

Ayer, algunos marabinos salieron a 
comprar comida y fueron testigos del 

aumento en los precios. El kilo de po-
llo está en 5.000 bolívares, mientras 
que un kilo de carne de res de primera, 
alcanza los 7.000. Botello miró resig-
nada los precios de la harina de maíz 
y el arroz bachaqueados entre 4.000 y 

4.500 bolívares. “Todos los días paso 
y tienen un nuevo precio, mañana lle-
ga a 5.000”, comenta.  

La mayoría de las personas car-
gaban una bolsa de mediano tamaño 
con verduras, los paqueticos de papa, 
cebolla, zanahoria entre 300 y 500 bo-
lívares han sido la solución para im-
provisar un “caldito”.  

Flor Gutiérrez comenta que el dine-
ro de los aguinaldos ya se lo consumió 
en comida para las Navidades, y mien-
tras llega la próxima quincena tendrán 
que resolver con lo poco. 

“El que no guardó comida para 
estos días va a pasar hambre, porque 
todo está muy caro, y casi a diario uno 
ve que aumentan”, decía Gutiérrez. 
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MANAOS // Internos de una cárcel se disputan control del narcotráfico

A
l menos 56 personas mu-
rieron, varias de ellas de-
capitadas, en un violento 
motín en una cárcel de 

Manaos, al norte de Brasil, en el más 
reciente episodio de una guerra entre 
facciones que se disputan el narcotrá-
� co en el país. 

Masacre en Brasil: un
motín deja 56 muertos

Las autoridades 
lograron salvar la 

vida de 12 rehenes y 
patrullaban la zona en 

busca de decenas de 
presos que escaparon

SE SUICIDA MAGISTRADO 

ACUSADO DE CORRUPTO 

El magistrado egipcio Wael 
Chalabi, secretario general del 
consejo de Estado, se suicidó 
este lunes tras haber sido 
detenido el pasado domingo 
en el marco de un caso de 
corrupción a nivel de la más 
alta jurisdicción administrativa 
del país, indicó este lunes su 
abogado a la AFP.  

OBAMA SE DESPEDIRÁ 

EN CHICAGO 

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, pronunciará 
su discurso de despedida la 
semana próxima en Chicago, 
su feudo político, donde hace 
ocho años festejó su elección 
a la Casa Blanca ante una 
muchedumbre entusiasmada.

PEKÍN EN ALERTA 

POR CONTAMINACIÓN

La capital china mantendrá 
la alerta naranja, por 
contaminación, hasta la 
madrugada del próximo jueves, 
según anunciaron ayer las 
autoridades ambientales de la 
ciudad. Es el segundo escalón 
más grave en una escala de 
cuatro.  

“Los presos fueron muertos por los 
propios internos, en un enfrentamien-
to de extrema violencia que duró cerca 
de 15 horas”, informó la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Amazonas, 
cuya capital es Manaos. 

La violencia fue motivada por en-
frentamientos entre dos facciones cri-
minales dentro de la prisión, el Primer 
Comando de la Capital (PCC), origina-
rio de Sao Paulo, y el grupo local Fa-
milia del Norte (FDN). 

De las peores matanzas
“Es la mayor matanza cometida en 

una prisión de la Amazonía”, a� rmó 
el secretario de Seguridad Pública de 
Amazonas, Sergio Fontes, quien ase-
guró que los grupos de narcotra� can-
tes se disputan dinero y territorio.

“Muchos fueron decapitados y to-
dos sufrieron mucha violencia” para 

enviar un recado a sus enemigos, aña-
dió, re� riéndose a una práctica recu-
rrente de mutilación en este tipo de 
con� ictos en Brasil.  

El motín ocurrió en el complejo pe-
nitenciario Anisio Jobim, en una zona 
periférica de Manaos. Familiares de 
los internos se agolparon el lunes en la 
puerta del presidio a la espera de noti-
cias de las autoridades, que aún no re-
velaban la identidad de los fallecidos.   

Las autoridades lograron salvar la 
vida de unos 12 rehenes y patrullaban 
la zona en busca de decenas de presos 
que escaparon una hora antes de que 
comenzara el motín, el domingo, en 
un hecho que aún no se sabe si tiene 
conexión con la matanza.  

De los 87 reos que fueron reporta-
dos como fugitivos, unos 40 ya habían 
sido capturados, informó a la AFP la 
secretaría de Seguridad.   

Los policías militarizados de Brasil recogieron los cadáveres de los presos en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim, en la región amazónica de 
Brasil. Foto: AFP 

32 muertos 

tras atentado 

en Bagdad

Al menos 32 personas 
murieron y más de 60 

resultaron heridas 
este lunes en un 

atentado perpetrado 
en un barrio chiita de 

Bagdad, cometido por 
un kamikaze al volante 

de un coche bomba, 
informaron fuentes 

policiales.
Las víctimas del 

atentado son en su 
mayoría jornaleros 
que esperaban para 

ser contratados en una 
plaza de Ciudad Sadr, 

un barrio situado en el 
noreste de Bagdad que 

ya ha sido escenario 
de varios atentados 

mortíferos en el pasado. 
El grupo yihadista 

Estado Islámico (EI) 
reivindicó este ataque a 
través de su agencia de 

propaganda, Amaq.
Este atentado tuvo lugar 

pocas horas antes de la 
llegada a la capital iraquí 

del presidente francés 
François Hollande.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

ISIS se adjudica ataque terrorista en club de Turquía

El autoproclamado  Estado Islámi-
co (ISIS) se adjudicó este lunes la au-
toría del atentado en el que murieron 
39 personas y otras 69 resultaron he-
ridas en la discoteca Reina de Estam-
bul en Año Nuevo. 

ISIS a� rmó en un comunicado que 
el autor de la matanza es un “heroico 
soldado del califato” autoproclamado 

por la organización yihadista.
En el texto, cuya veracidad no ha 

podido ser comprobada, se detalla 
que el terrorista usó granadas y una 
ametralladora y causó unas 150 vícti-
mas entre muertos y heridos en el club 
Reina.  

El grupo terrorista señaló que la ac-
ción es en “venganza” por los bombar-
deos contra musulmanes que efectúa 
Turquía en territorio sirio, por lo que 
acusó al gobierno de Ankara de ser 

“servidor de la Cruz”.  
“Que el Gobierno apóstata de Tur-

quía sepa que la sangre de los musul-
manes que se está derramando por los 
bombardeos de sus aviones va a con-
vertirse en fuego en su propia casa”, se 
indica en el texto del grupo yihadista.

Ataque
El ataque fue a la 01:30 a. m. (hora 

local) en la exclusiva discoteca situada 
en la orilla europea del río Bósforo, 

donde varios cientos de personas fes-
tejaban la llegada del Año Nuevo.

Según el diario turco HaberTürk, el 
terrorista descargó 180 balas antes de 
abandonar su arma en el local y darse 
a la fuga. 

Turquía apoya a las facciones re-
beldes en Siria y desde agosto pasa-
do participa con carros de combate y 
aviones de guerra en una operación 
para combatir al Estado Islámico en el 
norte del país vecino. 

EFE |�

El atacante quedó grabado. Foto: Cortesía 

CHINA

EE. UU.

EGIPTO

1899 1925 1988

En la revista New York se 
utiliza por primera vez la 
palabra automóvil. 

Italia. Benito Mussolini pone 
fuera de la ley a los partidos 
de la oposición. 

Margaret Thatcher se convierte 
en la primera ministra más 
longeva del siglo XX. 

3
de enero
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PARAGUACHÓN // Surten estación de servicio fronteriza

El Gobernador inspeccionó la bomba 
de la zona. Pese al cronograma, hubo 

retrasos en la distribución de gasolina

�Redacción |

Q
uedó todo listo desde 
ayer para el inicio  de 
la venta de combus-
tible en pesos, en la 

estación de servicio de Para-
guachón, municipio Guajira 
de la frontera venezolana. 

“Vamos a vender gasolina 
para golpear a las ma� as y 
además para avanzar hacia 
una frontera sana, de inter-
cambio comercial sano, de 
intercambio productivo sano, 
de nuevas actividades comer-
ciales que sustituyen a las 
ma� as en todos los sentidos”, 
expresó Nicolás Maduro, pre-
sidente de la república, en la 
víspera de la activación del 
mecanismo.  

Este lunes Francisco Arias 
Cárdenas, gobernador del  
Zulia, visitó la zona y autorizó 
junto con funcionarios de  Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 
la venta de gasolina en mone-
da internacional, en el paso 
fronterizo de Paraguachón.   

 El mandatario, a través de 
su cuenta @PanchoArias2012 
dijo: “Cumpliendo instruc-
ciones del presidente Nicolás 
Maduro estamos en Paragua-
chón, autorizando con Pdvsa 
la venta de gasolina en mone-
da internacional”.

Todo listo para 
el cobro en pesos 
de la gasolina

buscando el bene� cio de los 
ciudadanos”, explicó.

Según una nota de prensa 
del Departamento de Prensa 
de la Gobernación del Zulia,  
la reactivación de la Estación 
Especial y Exclusiva, ubica-
da en la zona fronteriza de la 
Guajira, que se activó  en el 
segundo trimestre de  2016, 
busca  generar junto a Pdvsa, 
las Alcaldías Bolivarianas de 
Mara, Guajira y las comuni-
dades indígenas organizadas, 
una fuente de ingreso que per-
mita maximizar la inversión 
social para el mejoramiento 
de salud, infraestructura y 
bienestar de los pobladores.

Conductores binacionales 
aseguraron ayer que la venta 
de gasolina a peso colombia-
no afecta y sale más costosa 
que en cualquier bomba fron-
teriza. Se espera que para 
este martes se pueda surtir 
la estación de servicio y se 
pueda vender combustible. 
En Los Filúos la gasolina por 
contrabando llegó a costar 
Bs. 6.000 bolívares el punto 
(20 litros). 

El gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas autorizó la venta de gasolina en pesos. Foto: Prensa Oipeez

El valor de un litro 
de gasolina en esos 

expendios puede 
costar 742 bolívares, 

es decir, 1.200 pesos

Listo corredor en Ureña

 Las dos estaciones de servicio de Pdvsa, ubicadas 
en la frontera de Ureña, están 100 % operativas 
y no existen “detalles ni problemas técnicos”, 
aseguró Luis Eduardo Díaz, funcionario de la 
Gobernación de Táchira. “Solo estamos a la 
espera de que el gobierno colombiano autorice el 
corredor vehicular en Ureña, para que su pueblo 
adquiera combustible legal y de calidad”.

Incertidumbre
Pese a que para este lunes 

se tenía previsto desde tem-
prano el arranque del pro-
grama, hubo retrasos en la 
distribución de la gasolina, a 
la espera de cumplir con los 
requerimientos logísticos y 
técnicos. “Este combustible 
vendido en la Estación Espe-
cial y Exclusiva de Paragua-
chón tendrá un precio ade-
cuado para el consumidor, 
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C
ientí� cos de neurociencias 
de la Corporación de Cien-
cias Básicas Biomédicas de 
la Unidad de Antioquia ter-

minaron la primera fase de investi-
gación en la lucha contra la leucemia, 
utilizando el veneno de la serpiente 
porthidium nasutum, una familia de 
las víboras que habita en selvas desde 
México a Ecuador, incluyendo Colom-
bia, donde es conocida como patoco, 
la 24, nariz de cerdo o patoquilla.

En el desarrollo de esta investiga-
ción los cientí� cos lograron una ca-
racterización molecular y bioquímica 
y uni� caron el veneno, hasta llegar a 
la toxina que bautizaron como Nasoly-
sina-1. Con técnicas in vitro, el equipo 
logró inyectar la partícula en cultivos 
de linfocitos y cuerpos celulares de la 
leucemia linfocítica aguada y la meloi-
de crónica.

El procedimiento permitió descu-
brir que la toxina inducía apoptosis 
(muerte celular) y necrosis (degenera-
ción del tejido celular) selectivamen-
te, es decir que solo afecta o causa la 
muerte de las células cancerígenas, en 
este caso de la leucemia, sin dañar los 

Estudian veneno de serpiente 
para combatir la leucemia 

INVESTIGACIÓN // Científicos colombianos examinan cura para el cáncer en la sangre

La porthidium nasutum es la segunda especie en causar accidentes ofídicos en Colombia, 
después de la mapaná, y si no se trata a tiempo puede causar la muerte. Foto: Archivo

Un equipo inyectó la 
partícula en cultivos 
de linfocitos y cuer-

pos celulares de la 
leucemia linfocítica y 

la meloide crónica 

Redacción Salud |�
linfocitos o células sanas.

El líder del proyecto, profesor, bió-
logo y doctor en neurociencias Carlos 
Vélez Pardo dijo que el proyecto nació 
de una discusión que tuvo con otro 
colega que estaba en otro grupo de 
investigación, sobre escorpionismo y 
o� dismo.

esas células. Colciencias nos apoyó y 
durante los últimos años empezamos 
a desarrollar las moléculas que indu-
cían esa muerte celular. Iniciamos la 
investigación, que llevamos a cabo 
cinco personas de distintas disciplinas 
de la ciencia en 2008, pero avanzamos 
en los últimos tres años”, dijo.

Pero como para realizar una aplica-
ción médica hay que pasar una serie de 
etapas, “esperamos una posterior puri-
� cación de esta proteinasa y tratamos 
de ensayar en células extraídas de pa-
cientes, porque lo que hemos hecho ha 
sido en células modelo. Ahora, necesi-
tamos evaluar con pacientes y veri� car 
si la nasolysina-1 tiene ese potencial. 
Sin embargo, concluyo que descubri-
mos una nueva metaloproteinasa de 
esta serpiente. Identi� camos su peso 
molecular, las estructuras y veri� camos 
que tiene actividad antileucémica”.

Sebastián Estrada, director del 
Serpentario de la Universidad de An-
tioquia, especi� có que en Antioquia 
popularmente se conoce esta serpien-
te como patoco y se tiene presencia 
esta en Urabá, Bajo Cauca y la región 
Andina. Se alimentan en especial de 
lagartijas y en estado adulto las hem-
bras miden 60 o 70 centímetros y los 
machos son más delgados y más pe-
queños.

3
toxinas del veneno fueron identi� cadas como 
posibles inhibidores de espermatozoides¿SABÍAS QUE?

El veneno de víboras 
serviría de anticonceptivo.�

Se realizan pruebas 
clínicas en seres humanos.�

La toxina induce la 
muerte celular y la 
degeneración del 

tejido celular selec-
tivamente

“Nos sentamos a hablar y como yo 
tenía experiencia en neurotoxinas, en-
tonces le dijimos al serpentario de la 
Universidad, que nos regalara veneno 
de porthidium nasutum, para eva-
luar si tenía actividad antileucémica. 
Entonces, en el primer ensayo que 
hicimos nos dimos cuenta de que in-
ducían un tipo de muerte celular, y fue 
así como hicimos la propuesta de un 
proyecto que nos permitiera analizar 
cuál de esas moléculas, que produce 
un veneno, es la que tiene una activi-
dad especí� ca de inducir la muerte de 
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EMBALSES // Ayer inició el nuevo cronograma de distribución en el Zulia 

Escasez de agua continúa 
en sectores de Maracaibo

E
n el barrio Los Pinos, en la 
parroquia Manuel Dagnino 
deben esperar a que llegue el 
agua en San Sebastián, sec-

tor adyacente, para poder obtener el 
preciado líquido. 

Con baldes, recipientes y pipas acu-
den los habitantes de la comunidad a 
una casa donde el agua sí llega con 
normalidad. Beatriz Camacho, quien 
tiene 54 años viviendo en el sector, 
contó ayer que desde el primero de di-
ciembre las tuberías están secas.

Con una carretilla y garrafa en 
mano, acude a que su vecina, Luz Ma-
rina, donde la esperan otros más para 
llenar poco a poco los tanques que tie-
nen en casa. Son viajes de hasta 400 
metros los que tienen que hacer cada 
miembro de la zona.

“Esto es una injusticia porque casi 
todo el barrio está sin agua y tenemos 
que pagar hasta cinco mil bolívares se-
manales por un camión. No queremos 
señalar a nadie pero nos parece que 
existe una ma� a con estos camiones 
cisterna”, detalló Orlando Marchán, 
vocero del consejo comunal. Él solicita 
que se abran algunas investigaciones.

No se explican que lo anunciado 
por Hidrolago sobre los embalses no 
corresponda con la situación que es-
tán viviendo.

Más al sur, en la urbanización Fun-
dación Mendoza, del sector Haticos, la 
situación es similar. Allí los camiones 
distribuidores cobran ocho mil bolíva-
res por el tanque de cinco mil litros, 
“no es posible que hayamos pasado 

24 y 31 de diciembre comprando agua 
para poder comernos las hallacas”, 
dijo el vecino José Nava.

En el barrio El Chocolate, cerca 
de la Cervecería Regional, tienen seis 
años sin recibir una gota, al igual que 
en la urbanización La Paz. 

Nuevo esquema
Los embalses Tulé, Manuelote y 

Tres Ríos están a 72 % de su capaci-
dad, por ello la empresa hídrica deci-
dió, a partir de ayer, cambiar el esque-
ma de distribución a 36x36 horas. 

Danny Pérez, presidente de la insti-
tución, sostuvo que en el caso del cir-

Hurtan en la sede del Cine Club 
Universitario y del Chímpete Chámpata

La madrugada del 31 de diciembre, 
la sede del Cine Club Universitario su-
frió el hurto de equipos tecnológicos.  
También, fue atacado el departamento  
central de Cultura de la Universidad 
del Zulia (LUZ) y el departamento de 
Teatro y Títeres Chímpete Chámpata. 

La Dirección de Cultura informó lo 
sucedido a través de las redes sociales: 
“Con profunda preocupación anun-
ciamos que una vez más fue vulnerada 
nuestra intención y acción de promo-
ción cultural universitaria”. Conde-
naron el acto, el cual catalogaron de 
agresión a la institucionalidad. 

Uno de los funcionarios de seguri-
dad del Cine Club detalló que los ham-

pones rompieron la protección de una 
de las ventanas laterales y por allí sus-
trajeron tres computadoras, un DVD, 
una cafetera eléctrica y un VHS.

El hecho ocurrió a las 12:30 de la 
madrugada, aproximadamente, según 
fuentes del alma mater. 

La Dirección de Cultura exhortó a 
las autoridades policiales a hacer la 
investigación del caso.

Desde el mes de diciembre, vecinos del sector Los Pinos han tenido que carretear agua desde un sector cercano. Foto: Dabelis Delgado 

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos están a       

72 % de su capacidad. 
Comunidades 

denuncian ma� as con 
camiones cisterna

La ventana del Cine Club fue violentada para sacar los equipos. Foto: Dabelis Delgado

�Dianey García
 El Chocolate

Aquí vivimos 14 personas, entre ellos 
seis niños y tenemos seis años sin 
recibir ni una gota de agua. Tenemos 
que irnos para otra parte a bañarnos.

�Gabriel Cruz
 Afectado 

Tenemos que llenar las pipas y nos 
cobran 500 bolívares por eso. Hasta el 
1 de diciembre nos llegó el agua, por 
eso creemos que es una ma� a.

�José Márquez
Barrio Los Pinos

Cierran las válvulas para que los due-
ños de los camiones cisterna puedan 
hacer sus utilidades, porque el agua 
nos estaba llegando bien.

cuito sur “como Fundación Mendoza 
y El Chocolate fue porque hicimos un 
cambio en la captación de nuestros 

embalses, lo cambiamos para Tres 
Ríos, que es la represa que tiene más 
agua”.

Mencionó que en el caso de Los Pi-
nos fue una manipulación de las vál-
vulas la que ocasionó la interrupción.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

23º-31º

21º-32º

25º-30º

RETIRAN 500 TONELADAS DE BASURA EN LA C-3

Trabajadores de la Gobernación del estado Zulia, IARA y Sarez, 
con maquinaria pesada realizaron un mega operativo de sanea-
miento en la Circunvalación 3, donde se recolectaron más de 500 
toneladas de desechos sólidos.
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En “El Hediondito” las 
carreteras son de barro

COMUNIDAD // El alumbrado público es un caos en la barriada

La inseguridad y la 
precariedad del sector 

Nectario Andrade 
Labarca es la principal 

preocupación de sus 
residentes quienes 

claman por atención 

E
n los suburbios de Mara-
caibo es común ver a niños 
caminando descalzos. A los 
varones apenas los acompa-

ñan unos chores de algodón y en mu-
chos casos solo su ropa interior. Las 
niñas no escapan de esto, corren sin 
temor por las calles del barrio que las 
vio nacer, donde todos tienen sus ojos 
acostumbrados a la casi desnudez, al 
desparpajo e incluso al vicio.  

Elías Alfonso Fernández puede ha-
blar de eso y del olvido. Él vive desde 
1975 en el barrio Nectario Andrade 
Labarca, conocido como “El Hediondi-
to”, parroquia Idelfonso Vásquez. Solo 
recuerda cómo diversos gobernantes 
han atravesado la pequeña comuni-
dad pregonando sus promesas políti-
cas “pero nadie nos ha ayudado”. 

Como maestro de obra, jubilado 
por propia decisión, mira desde su ho-
gar donde convive con hijos y nietos el 
deterioro de las vías. Pequeños y gran-
des charcos que se forman en el trecho 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

�Carmen Govea
 Ama de casa

Esto está así como lo ven, nadie viene 
por aquí a ayudarnos, por eso yo 
no estoy pendiente de nada porque 
nunca cumplen. 

�Lorena Fernández
 Afectada

Son muchos los problemas, en 
especial el de la escuela Luz del Saber 
donde mi sobrino está dejando de ir 
porque está en malas condiciones. 

�Johandry Molina
 Vecino

Cuando llueve todo se vuelve un caos. 
No podemos salir ni de la casa en la 
noche porque el alumbrado público 
no existe. 

que pasa por el frente de su casa son la 
entrada a la comunidad. Piedras ubi-
cadas lejos unas de otras por la misma 
corriente del agua de lluvia y otros lí-
quidos que allí con� uyen son el cami-
no diario de los residentes. 

Los carros se bambolean de un 
lado al otro desde la entrada. A ratos 
pueden verse trozos picados de lo que 
fue el asfalto de una carretera vieja. 
Juan José Matheus se detiene a con-
tar por qué a su barriada le dicen “El 
Hediondito”. Recuerda lo que su ma-

dre le contaba y atribuye el nombre a 
que las personas que vivían alrededor 
depositaban los restos de basura y de 
comida en el lugar. “Aquí mataban a 
prostitutas y gays”.  

Él se preocupa por la cercanía de 
la comunidad con los pobladores 
de Ciudad Lossada que es un sector 
contiguo. Comenta que de allí salen 
adolescentes con malas costumbres 
que están creando pequeñas bandas 
con los más pequeños de la barriada, 
para asaltar el transporte público que 
pase por la zona. “Aquí no hay tanta 
delincuencia, como en todos lados hay 
sitios donde venden droga pero hasta 
ahí, igual creo que hace falta que haya 
más presencia de la ley”. 

Uno de las escuelas más 
cercana se llama Luz del 

Saber. La institución 
tiene problemas de 

infraestructura 
Sin alumbrado
En las noches la luna puede verse 

en los charcos que han dejado las llu-
vias. La hija de Elías dice que todo eso 
es una cañada y cuando hay torrencial 
no pueden salir de sus viviendas. Nin-
gún bombillo de los postes sirve.  
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

Los habitantes del sector Los Olivos taparon el hueco de la alcantarilla con ramas secas. Foto: Iván Ocando
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 La señora Cecilia Pico se encuentra 
recluida en el Hospital Noriega Trigo y 
necesita que la ayuden a conseguir los 
siguientes medicamentos: Oxacilina en 
ampollas de un miligramo, Omeprazol en 
ampollas de 10 mg. y pañales de adulto.

 Si desea colaborar o indicar algún 
lugar donde se encuentren vendiendo 
los medicamentos, puede comunicarse al 
siguiente número: 0414-9605858.

 Cecilia tiene varios días hospitalizada 
y le ha costado mejorar, ya que a los 
familiares se les ha di� cultado encontrar el 
tratamiento que le asignó el médico.

 Colabora con la señora si tienes la 
disponibilidad, piensa que hoy es la salud 
de otra persona y mañana puede ser la tuya. 
Son muchos los  pacientes que sufren o 
fallecen en los hospitales, por no conseguir 
las medicinas correspondientes a tiempo, 
debido a la gran escasez que hay en el país.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

En la panadería El Pinar Don Río y en el 
supermercado, ambos ubicados frente 
al conjunto residencial del mismo 
nombre, no quieren recibir los billetes 
de 5 y 10 bolívares. No es justo que 
ellos se estén tomando la atribución 
de no aceptar el papel moneda, porque 
el Gobierno aún no los ha sacado de 
circulación, solo podemos comprar 
con billetes de 20 y 50 bolívares. Hay 
personas que nos pagan con estos 
billetes y no podemos comprar la 
comida de nuestros hijos.

En el barrio Los Pinos tenemos dos 
semanas sin agua. Comprar el vital 
líquido a los camiones cisterna ya no 
es posible para muchas familias de esta 
comunidad, porque los ingresos no nos 
alcanzan. Hemos puesto la denuncia 
ante Hidrolago pero nada que nos 
resuelven el problema, que afecta a 
más de cien familias.

En el sector 18 de Octubre, avenida 
2, la señora Arelis Ramírez recibe 
productos del PSUV para que los venda 
a la comunidad a precio justo, pero lo 
que hace es revender los alimentos 
a un costo exagerado. Las familias 
que residen en esta zona ya estamos 
cansados de ver la injusticia que está 
cometiendo la señora Ramírez. 

En el sector 12 de Octubre hay un bote 
de aguas blancas que va desde la plaza 
y pasa por varias calles. Medio barrio 
se inunda cuando llega el vital líquido 
por tubería, dañando la vialidad que 
ya estaba deteriorada. Le pedimos a 
Hidrolago que vengan a resolver el 
problema, que reparen la tubería rota.

Los carritos por puesto y los buses de la  
línea La Chamarreta están cometiendo 
un abuso al cobrar el pasaje en 200 
bolívares. Los choferes siempre 
exigen un pago a su conveniencia 
y no piensan en el bolsillo de los 
pasajeros. Los usuarios le hacemos un 
llamado al Imtcuma, para que eviten la 
especulación en el costo del pasaje.

No podemos sacar efectivo del cajero, 
hacer transferencias, sacar dinero 
su� ciente del banco, ya estoy cansada 
de vivir en una Venezuela tan apática. 
No es posible que lleguemos a algunos 
comercios y no quieran aceptar billetes 
de 10, 20 y 100 bolívares. Nuestros hijos 
están pagando las consecuencias de las 
malas decisiones de los gobernantes.

Rubén González 
Vecino de El Pinar

Delbis Campos
Residente de Los Pinos

Guillermo Salas
Habitante de 18 de 
Octubre

Luis Alberto Bautista 
Residente de 12 de 
Octubre

Luis Medina 
Vecino de La Chamarreta

Carmen García
Afectada

El peligro reina en la calle 65, del 
sector Los Olivos. La alcantarilla 
está rota y los vehículos deben 
pasar por la zona, exponiendo 
la vida del conductor y demás 
ocupantes. La comunidad trató 
de tapar el hueco con ramas 
y palos para evitar que los 
choferes caigan en el hueco, 
pero muchos siguen rompiendo 
el tren delantero, cauchos, rines, 
amortiguadores y soportes.
Los vecinos le hacen un llamado 
al personal de la Alcaldía de 
Maracaibo para que sustituya la 
alcantarilla, que lleva rota más 
de seis meses en Los Olivos. 
Tememos que uno de nuestros 
hijos pierda la vida en el 
inmenso hueco, expresaron.

Los usuarios que viajen por 
la vía Machiques-Colón 
manténganse precavidos 
de un hueco gigante que 
se encuentra en la vialidad, 
debido a la falla de una 
alcantarilla que descendió 
tras las lluvias presentadas 
en el kilometro 18. El lugar 
se encuentra rodeado de 
cauchos y una línea blanca, 
para alertar a los conductores 
y evitar accidentes.

VOCES
en las redes

@andrespena: En el Chocolate no 
llega el agua, comprar agua ya no es 
una opción, está muy cara. Hidrola-
go responde.

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

@Tunosellos: A nuestros abueli-
tos los tienen de banco en banco. 
Pensión recortada y billetes de baja 
denominación.

@mili691: Por favor se necesita con 
urgencia para un niño aciclovir y 
solumedro, información al teléfono 
0414-5392778.

@jmrillo49: Necesito con carácter 
de urgencia el siguiente  medica-
mento: Leucovorina 100 mg. x 8 para 
un sobrino con cáncer.

@RinfoNews: URGENTE POR FA-
VOR: Se necesitan para paciente con 
cáncer: Platinol (Cirplatino) 2 amp.  
50 mg. Info. 0414-3337206.

@llesojanayad: Para paciente 
en UCI requiere Infalgan Sol.I.V. 
1 gramo x 100 ml. 0414-6430117. 
Por favor quien pueda ayudarnos. 
Gracias.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 3 de enero de 2017 | 13
ANA CRISTINA VA AL REINADO 

INTERNACIONAL DEL CAFÉ

LUIS FONSI Y DADDY YANKEE 

REGRESAN DESPACITO

La trujillana Ana Cristina Díaz, de 25 años,  apuesta al 
anhelado “Back to Back”, durante la � nal del concurso 
que será el 7 de enero en Colombia. 

El viernes 13 de enero, Luis Fonsi volverá a sonar con fuerza 
gracias al nuevo tema Despacito, sencillo en el que se une a 
una colaboración con Daddy Yankee. 

 POLÉMICA // El ridículo ante la audiencia podría terminar en los tribunales 

La artista alegó problemas técnicos. La 
promotora del evento planea denunciar a la diva. 

Los detractores no demoraron en mofarse a 
través de las redes sociales 

T
odo sucedió en la céntrica 
plaza de Times Square, en 
Estados Unidos, durante la 
habitual � esta de Año Nue-

vo. Más de un millón de personas 
esperaban con ansias la reaparición 
de Mariah Carey, ganadora de varios 
Grammys, quien ofrecería un espectá-
culo “para recordar”.  

Fotos de su ensayo y una entrevis-
ta previa anticiparon la llegada de la 
“diva”, mientras crecían las expectati-
vas. Carey tenía todo a su favor para 
lucirse como lo hacen las grandes es-
trellas: la caída de la famosa bola de 
cristal y ovaciones por doquier, sin 
imaginar lo que vendría después… 
¡Los nervios le ganaron la batalla! 

En ridículo
La música de fondo daba la bienve-

nida a uno de los más grandes éxitos 
de Carey, Emotions. Inmediatamente 
unos supuestos “problemas técnicos” 
la dejaron en ridículo. La sincroniza-
ción de sus gestos y labios no coordi-
naban con el playback, dejando en evi-
dencia que olvidó su propia canción. 

Fue así que la cantante no supo 
cómo lidiar con la presión. Carey se 
quedó mirando al in� nito mientras 
su voz grabada sonaba. Evidentemen-
te incómoda, la cantante se dirigió 
al público y dijo: “Voy a dejar que la 
audiencia cante”, recurriendo así al 
viejo truco de señalar al público con el 
micrófono.

Miles de seguidores veían su ac-
tuación en directo y por televisión, 
mientras la mofa de los detractores 
se convirtió en tendencia en las redes 
sociales. “Ha sido maravilloso”, se li-
mitó a decir al terminar su primera 
actuación.

Tras el fracaso del primer tema, 

Bochornoso espectáculo 
pone en jaque la carrera 
de Mariah Carey

Angélica Pérez Gallettino |�
Silanny Pulgar |�

Carey lo volvió a intentar con We Be-
long Together, también interpretado 
con sonido pregrabado. Ya cansada 
por volver a repetir la misma escena 
bochornosa y olvidar un fragmento, 
renunció al escenario visiblemente 
molesta. 

Críticas lapidarias
Las redes sociales comen-

zaron a explotar y menos 
de una hora después, 
el nombre de Carey 
ya era tendencia en 
Twitter. Seguido-
res y detractores de 
la cantante lanzaron 
fuertes y lapidarias 
críticas en contra 
de la penosa ac-
tuación. Muchos se 
preguntaron qué le 
pasaba a la � gura y se 
burlaron haciendo 
diferentes memes 
sobre la situación. “La 
última víctima del 2016 es 
la carrera de @MariahCarey, 
descanse en paz”, es uno de los 
miles de tuis que se pueden leer. 

La intérprete no se quedó callada y a 
través de Instagram envió un comenta-
rio sarcástico y con un toque de humor, 
como para bajarle el tono al desatino. 
“Estas mierdas pasan. Un feliz y sano 
año nuevo para todos. Seguiré dando 
más titulares en 2017”. 

Esta no es la primera vez que la in-
térprete pone en tela de juicio su cali-
dad como cantante. En 2014 el portal 
TMZ publicó que la artista había do-
blado durante su presentación en el en-
cendido del árbol navideño en la Plaza 
Rockefeller en Nueva York, desatando 
así un mar de críticas en su contra. 

Antecedentes de fracaso

Son varios los artistas que 
han sufrido críticas por 
utilizar sonidos pregrabados 
en sus presentaciones. 
Una de las historias más 
escandalosas es la del dúo 
de pop-rock originado en 
Alemania llamado Milli 
Vanilli, compuesto por 
Fab Morvan y Rob Pilatus. 
Alcanzaron la fama con su 
hit Baby Don’t Forget My 
Number. En febrero de 1990, 
el dúo ganó el Grammy como 
mejor artista nuevo del año, 
y su LP, Girl You Know It’s 
True, vendió más de seis 
millones de copias. Su caída 
fue igual de vertiginosa, 
pues un periodista de Los 
Angeles Times publicó el 12 de 
noviembre de 1990 un artículo 
en el que revelaba que las 
voces de varios cantantes 
de estudio eran las que se 
escuchaban en sus discos. 
Al con� rmarse todo, el 19 de 
noviembre de 1990 la National 
Academy of Recording Arts 

& Sciences les retiró el 
Grammy. Culminaron 

así su carrera. 

Lo que debía ser una bendición terminó convertida en una 
pesadilla que puede acabar con Carey en los tribunales. La 
promotora del evento planea denunciar a la diva después de que 
su equipo haya culpado del � asco de su actuación a la empresa 
que se hizo cargo del sonido, según informó Europa Press. 

Pasible demanda
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Ben Af� eck desata dudas sobre la incierta nueva película de Batman. Foto: Archivo 

Disney recibe 50 millones de dólares 
por la muerte de la actriz Carrie Fisher

Disney, propietaria de Lucas-
� lm y de la saga Star Wars desde 
2012, � rmó una póliza de seguro 
con Lloyd’s of London para que, en 
caso de que Carrie Fisher no cum-
pliera con su contrato de rodar tres 

Ben Affl eck podría abandonar nueva película de Batman

El futuro de la nueva película de 
Batman en solitario, podría estar col-
gando de un hilo. Tras polémicas y 
contradictorias declaraciones sobre su 
desarrollo, Ben Af� eck, quien ha sido 
el último actor en encarnar el perso-
naje, aseguró que no seguirá adelan-
te con el proyecto si no encuentra un 
buen guion.   

Según las declaraciones ofrecidas a 
The Guardian, tal parece que Af� eck 
pretende diferenciar al nuevo Bat-
man de las últimas producciones del 
universo DC, pero aún no sabe cómo 
hacerlo. 

“No hay nada concreto y no hay 
guion. Si no encuentro algo que me 
parezca grandioso, no voy a hacer la 
película”, dijo Af� eck, en principio di-
rector, guionista y protagonista de la 

futura película de Batman, una de las 
más esperadas de Warner Bros. 

Mientras que el estudio quiere co-
menzar el rodaje en septiembre de 
este año y estrenar la película en 2018, 
Af� eck dice que hay que tomarse las 

cosas con calma para hacerlas bien. 
“Creo que tener el guion correcto es el 
primer paso. No considero que haya 
que apurarse para llegar a una fecha 
establecida”, dijo esta semana a The 
Guardian. 

Cine

Récord

películas —Star Wars: El despertar de 
la fuerza (2015) y las dos próximas, el 
Episodio VIII y el IX—, la compañía de 
entretenimiento recibiera 50 millones 
de dólares (47 millones de euros).

Fisher repitió su papel de prince-
sa Leia en la última película de Star 
Wars, estrenada en diciembre de 2015. 

La cinta recaudó más de 2.000 millo-
nes de euros en todo el mundo. 

La intérprete, quien murió el pasado 
27 de diciembre a los 60 años, dejó ro-
dadas sus escenas del Episodio VIII, el 
próximo � lme de la saga, cuyo estreno 
está previsto para el 15 de diciembre de 
2017.

El talento regional se hace sen-
tir y crece como la espuma. El dúo 
zuliano Adrián y Slicker presentó a 
los medios de comunicación el vi-
deoclip de su nuevo sencillo: Otro 
clavo.  

En un ameno compartir, realizado 
en un conocido restaurant de la ciu-
dad, los jóvenes estrenaron en pri-
micia, una conmovedora historia de 
amor, dirigida por José Chinchilla.

“En principio, es protagonizada 
por unos niños. La bondad y no-
bleza que inspiran esos seres tan 
especiales, hacen diferente este vi-
deo. Fueron varios días de trabajo 
que valieron la pena. Nos sentimos 
muy satisfechos por el resultado. El 
videoclip fue realizado con mucho 
cariño, que se hizo posible gracias 
al esfuerzo de varias personas y a la 
voluntad de continuar apoyando el 
talento regional, el futuro musical”, 
dijo Chinchilla. 

El director destacó además que el 
videoclip exalta las bellezas natura-

Adrián y Slicker estrenaron el videoclip 
de su tema Otro clavo. Foto: Cortesía

les de Venezuela, dado que las mon-
tañas andinas sirvieron de escenario 
para hacerlo posible.

Por su parte, Adrián y Slicker 
aprovecharon la oportunidad para 
interpretar a capela un adelanto de 
lo que será su disco: Lo nuevo de 
Adrian y Slicker. 

Asimismo, anunciaron que este 
año parten a Colombia, donde rea-
lizarán la producción de su nuevo 
videoclip. “Ya estamos en estudio 
para traerle a la fanaticada un traba-
jo original, inspirado en el amor y de 
autoría propia. El disco está cargado 
de un proceso explorativo que nos  
ha permitido encontrar una forma 
de hacer música”, enfatizaron.

Los de la cuadra 
parten a Colombia 

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino | �

Adrián  y Sliker, Los de la 
cuadra, presentaron a los 
medios de comunicación 

regionales, el audiovisual 
de su sencillo promocional: 

Otro clavo
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Tras varias semanas de 
rumores que cada vez 
evidenciaban más que 
eran totalmente ciertos, 
Britney Spears inició el 
año con� rmando que 
efectivamente su nuevo 
amor es el modelo Sam 
Asghari. 

El artista Tyrus Wong, quien 
inspiró al entrañable ciervo 
Bambi de la película de 
animación de Walt Disney, 
murió Estados Unidos la 
noche de Año Nuevo a los 
106 años, según informó el 
Museo de la Familia de Walt 
Disney. 

Tal parece que el despecho 
le duró poco a Shannon 
de Lima, quien luego de 
su superación con Marc 
Anthony, se dispuso a 
disfrutar del concierto 
de Enrique Iglesias, en 
compañía de Manuel “Coko” 
Sosa, padre de su hijo. 

Desde ayer, a partir de las 
12:00 del mediodía, los restos 
del cantante Guillermo 
“Memo” Morales, son 
velados en el Cementerio del 
Este, en Caracas. El artista 
falleció este 1º de enero tras 
sufrir un infarto durante un 
show de � n de año. 

El remake de La Bella 
y la Bestia, Rápidos 

y furiosos 8 y las 
cintas de superhéroes, 

entre los � lmes más 
deseados del año

S
i de algo estamos seguros, es 
que la fuerza nos acompa-
ñará este  año. La cinta que 
lidera la lista de las pelícu-

las más esperadas del 2017 es Star 
Wars: Episodio VIII, la continuación 
de El despertar de la Fuerza, sépti-
ma entrega de la franquicia.  

Según una reciente encuesta rea-
lizada por Fandango, portal especia-
lizado en venta de entradas de cine, 
la saga galáctica volverá con el último 
� lme de Carrie Fisher. Por tal moti-
vo, se presume que esta producción 
que llegará a las salas de cines el 15 
de diciembre, será una de las más 
exitosas de la franquicia.  

La última película de Carrie Fisher, Star Wars: Episodio VIII, lidera la lista de las cintas más 
esperadas de este año, según el portal Fandango. Foto: Archivo 

Por su parte, Guardianes de la ga-
laxia ocupó el segundo lugar, seguido 
del el remake de La Bella y la Bestia 
protagonizado por Emma Watson. 

A pesar de que todas correspon-
den a grandes superproducciones, la 
taquilla vuelve a apostar a los super-
héroes como: Wonder Woman, Spi-
der Man o La Liga de la Justicia.  

El único largometraje animado del 
listado llega en el décimo puesto con 
Mi villano favorito.  

CINE // Fandango presenta una lista con las películas más anheladas

Star Wars: Episodio 
VIII, la más esperada

Rápidos y 
furiosos 8 

ocupa el 
séptimo lugar 

de la lista

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve
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HARDEN Y WALL ABREN EL AÑO COMO LOS MEJORES EN LA NBA

El escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, fue nombrado como ganador del premio de Jugador de la 
Semana dentro de la Conferencia Oeste, mientras que el base John Wall, de los Wizards de Washington, fue elegido en el 
Este. Harden consigue el premio por tercera vez en lo que va de temporada, en un período que los Rockets lograron marcar 
de 4-0 y el “barba” dejó un promedio de 37,3 puntos, 12,5 asistencias y 9,8 rebotes por juego.
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Bravos (R. Boone) 
vs. Cardenales (J. Martínez) 
7:00 PM (DTV, MTV)

Tiburones (J. Albaladejo) 
vs. Caribes (J. Chacín) 
7:00 p.m. (FOX, TLT)

Tigres (L. Irvine) 
vs. Águilas (M. Lively) 
7:00 p.m. (IVC, VV) 

JUEGOS PARA HOY

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

Bravos 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6 15 1

Cardenales 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 9 1

G: O. Bencomo (1-0). P: R. Rivero (0-1). SV: L. Ramírez (1).
HR: MAR: Puello (1). LAR: Rivero (1).

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

Tiburones 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 9 1

Caribes 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 1

G: De La Cruz (1-0). P: Youman (0-1). SV: G. Infante (1).
HR: ANZ: Jiménez (1).

El equipo zuliano toma ventaja gracias a batazos 
oportunos de Jesús Flores y Ronny Cedeño. El 

bullpen mantuvo a raya a la toletería aragüeña

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

L
as Águilas del Zulia cumplen 
con la tarea encomendada. El 
equipo rapaz hace respetar su 
nido y se lleva el primer juego 

de la serie de playoffs frente a Tigres 
de Aragua, al vencer 6-3 en el estadio 
Luis Aparicio “El Grande”.

El Zulia fue el único equipo local que 
tomó ventaja en la primera etapa de la 
postemporada del béisbol venezolano, 
amparado en el aporte de sus refuerzos 
ofensivos y en el oportunismo del re-
ceptor Jesús Flores. 

“No es momento para triunfalis-
mos, todavía hay que seguir ganando, 
sobre todo ante este equipo que no se 
le puede dar ni medio dedo de venta-
ja”, aseguró Lipso Nava, mánager de 
las Águilas. 

“Un par de batazos claves y hacer las 
jugadas de rutina marcaron la diferen-
cia, y ese es el plan para lo que sigue”.

Águilas del Zulia celebra en el Luis Aparicio “El Grande”  su primer triunfo en esta postemporada. Foto: Humberto Matheus

José Flores pone out en la goma a Yadir Drake. Foto: Humberto Matheus

Serie 1 J G P Dif

Bravos 1 1 0 --

Cardenales 1 0 1 1.0

Serie 2 J G P Dif.

Tiburones 1 1 0 --

Caribes 1 0 1 1.0

Serie 3 J G P Dif.

Águilas 1 1 0 --

Tigres 1 0 1 1.0

posiciones

G: E. Alfonzo (1-0). P: Siverio (0-1). HR: ARA: Escobar (1), Chávez (1).

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

Tigres 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 9 0

Águilas 1 1 0 0 0 2 0 2 X 6 10 0

LVBP // Águilas vence a los Tigres en el primer juego de la serie de playoffs

EQUIPOS 1 2 3 4

Bravos 0 0 4 0

Cardenales 0 1 0 0

G: O. Bencomo (1-0). P: R. R
HR: MAR: Puello

EQUIPOS 1 2 3 4

Tiburones 1 0 4 0

Caribes 0 0 0 0

G: De La Cruz (1-0). P: You
HR: ANZ:a. Foto: Humberto Matheus

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMER 
ZARPAZO 

Luego de sacar out en la goma a 
Yadir Drake, con un certero disparo 
de Alí Castillo desde terreno corto del 
jardín Central, las Águilas comenzó a 
cambiar la historia el cotejo.   

Un triple de Jesús Flores rompió el 
empate a dos carreras en la parte baja 
del sexto episodio. El receptor de las 
Águilas le sonó al abridor Misael Si-
verio un batazo ceñido a la raya de la 
tercera base, que se extendió al rincón 
del jardín izquierdo y le permitió ano-
tar a José Tábata desde la inicial.

Álex Romero siguió el ataque con 
un sencillo de botes altos que superó 
al inicialista que envió a Flores, para 
el plato y aumentó la diferencia.

“Gracias a Dios se están dando los 
batazos oportunos, sobre todo este 
por la importancia que tiene ganar el 
primer juego de la serie”, manifestó 
Flores. 

“Hay que seguir con mente posi-
tiva, este es un equipo que está muy 
motivado y que cree � rmemente en 
los que hace, hay que seguir haciendo 
las cosas bien y tratar de mantener la 
ventaja en casa”. 

Juego de detalles
La ofensiva zuliana se puso adelan-

te en el primer episodio. Freddy Gal-
vis abrió el encuentro con un triple y 
José Pirela produjo la primera carrera 
del encuentro, con roletazo hacia la 
intermedia. En el segundo acto Ronny 
Cedeño se estrenó como rapaz produ-
ciendo una rayita con un inatrapable 
al jardín derecho, que trajo a Romero 
desde la segunda almohadilla.

Aragua ripostó con cuadrangulares 
de Eduardo Escobar y Endy Chávez en 
el cuarto y quinto innings, respectiva-
mente, frente a los envíos de Wilfredo 
Boscán.

Desde ese momento el mánager de 
las Águilas, Lipso Nava, le encomendó 
la labor monticular a su bullpen. Jailen 
Peguero, Edgar Alfonzo, Leonel Cam-
pos, Silvino Bracho y Arcenio León, se 
combinaron para mantener a raya a la 
difícil toletería aragüeña y poner a ce-
lebrar a los 8.392 a� cionados presen-
tes en las gradas del nido rapaz.

“Nuestro bullpen ha demostrado 
durante toda la temporada que tiene 
la capacidad de hacer los ajustes que 
se necesitan para terminar el juego y 
mantener la ventaja, todos han hecho 
un gran trabajo”, manifestó Flores.  

En el octavo capítulo, Reynaldo 
Rodríguez aportó la quinta anota-
ción de los zulianos con un imparable 
que le siguió a un doblete de Tábata 

abriendo el episodio, mientras que 
Cedeño de� nió el marcador con su 
segunda impulsada del partido.

“Se armó un lineup que puede dar 
la pelea en esta postemporada. Hay 
peloteros con mucha energía, que no 
bajan la cabeza y que siente tienen 
ganas de sacar el juego adelante”, co-
mentó Cedeño.
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TÁBATA Y CEDEÑO 
SE INTEGRAN AL NIDO

Esos dos bateadores, 
junto al dominicano 

Jesús “Cacao” Valdez, 
están llamados 

a conformar con 
Reynaldo Rodríguez 

un temible lineup

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

José Tábata y Ronny Cedeño se incorporaron ayer al equipo de las Águilas del Zulia. Foto: Wilmer Reina

C
on algo de incredulidad recibió 
José Tábata la llamada, en la 
que un miembro de la gerencia 
de las Águilas del Zulia le noti-

� caba que había sido seleccionado en el 
draft de adición y sustituciones del béis-
bol venezolano. 

“Un poco sorprendido de que me 
haya agarrado el Zulia, le doy gracias a 
ellos, que han valorado el trabajo que he 
hecho y vengo a hacer el trabajo, a hacer 
lo mismo”, contó Tábata antes del juego 
de ayer.

El jardinero es una de tres incorpora-
ciones ofensivas que hicieron los rapaces 
una vez que � nalizó la ronda regular. 
Ronny Cedeño, quien ya se unió al equi-
po, y Jesús “Cacao” Valdez completan las 
incorporaciones. Ese trío está llamado a 
armar una alineación letal junto a Rey-
naldo Rodríguez, Freddy Galvis y José 
Pirela. 

“Poniendo en papel el lineup se ve de 
verdad sumamente blindado, completo 
y de verdad estoy ansioso de que esto 
comience para ver lo que quiero ver, un 

equipo ganador, un equipo competitivo”, 
confesó el mánager Lipso Nava sobre las 
nuevas contrataciones. 

Tábata será el encargado de cubrir la 
pradera central, posición que este año 
custodió en 10 duelos con los Navegantes 
del Magallanes. El anzoatiguense tiene la 
responsabilidad de darle la estabilidad 
en el center� eld, que los rapaces consi-
guieron con Mike Tauchman, pero una 
vez se fue, los zulianos utilizaron hasta 
tres jugadores en ese lugar.

El patrullero disputará su primera 
postemporada, luego de tres campañas 
en la que no jugó en playoff. “Una emo-
ción grande estar en postemporada en la 

Los fanáticos zulianos asistieron a lo largo del 
día a adquirir sus boletos. Foto: Javier Plaza

Crisis económica le pone un freno 
a la afi ción rapaz en el playoffs

Cristina Villalobos � |

Las acostumbradas colas mañane-
ras en las taquillas del estadio Luis 
Aparicio “El Grande”, para adquirir 
las entradas de los juegos de béisbol 
de las Águilas del Zulia han desapare-
cido; y luego de que el equipo regrese 
a los playoffs tras una temporada que 
quedó para el olvido, la a� uencia de 
fanáticos a comprar sus pases ha dis-
minuido.

Se pudo constatar que en horas de 
la mañana un aproximado de 50 per-
sonas esperaba para adquirir la bole-
tería, sin embargo, el público llegaba 
en grupos de dos o tres personas a 
diferentes horas del día. “Hoy las ta-
quillas nunca han estado solas, pero 

no es como antes”, comentó una de las 
vendedoras que hace vida en las inme-
diaciones del estadio.

La situación económica del país 
golpea duro al bolsillo de los venezo-
lanos, y más aún después de las � estas 
decembrinas.

Jesús Galván, distribuidor de re-
puestos, expresó que las entradas es-
taban caras “pero es parte del show. 
Todo está caro”. Más adelante se 
encontraba Ronald Sánchez, educa-
dor. Junto a su esposa e hijo acudió a 
comprar boletos para su familia, nue-
ve para ser precisos, para laterales de 
tercera y cuyo precio es de Bs. 1.300.

“Pensaba que las entradas iban a 
estar más caras, pero hay que aprove-
char que pasaron a la postemporada”, 

/ LVBP // Águilas cuenta con sus dos refuerzos ofensivos seleccionados en el draft 

bateó José Tábata en 
la ronda regular de la 
temporada 2016-2017 

para ubicarse con el 
tercer mejor promedio 

de bateo

.367

temibles durante la ronda regular de la 
pelota criolla. Su promedio al bate de 
.367, tercero mejor de la campaña, en 54 
juegos con cuatro jonrones y 35 remolca-
das así lo demuestran. 

Su buena ofensiva también estuvo 
presente contra los  Tigres de Aragua, su 
rival en la primera serie. En ocho duelos 
bateó para .310 con un vuelacerca y cinco 
remolcadas.

 El jardinero considera que las Águilas 
son un equipo fuerte y “como dicen hay 
que matarlos”. Las ganas de ganar y la 
energía que tienen los peloteros fueron 
las primeras las primera impresiones de 
Tábata al entrar al clubhouse.

Redacción Deportes |�

Los Mets de Nueva York tienen 
una de las rotaciones más formi-
dables de todo el béisbol de las 
Grandes Ligas. Matt Harvey, Steven 
Matz, Jacob deGrom, Zach Wheeler 
y Noah Syndergaard la conforman, 
de su calidad no hay dudas, pero las 
lesiones son el principal problema 
para un equipo que asume el 2017 
con la necesidad de volver a ganar 
un campeonato en las Mayores.

Harvey terminó el 2016 fuera por 
una operación para extraerle una 
costilla y Matz, quien nunca ha lan-
zado más de 141.0 entradas en una 
campaña, perdió tiempo de juego 
debido a lesiones constantes en el 
codo y hombro izquierdo, y proble-
mas en la espalda. Mientras que de-
Grom ha experimentado molestias 
menores en las últimas tres tempo-
radas y Zach Wheeler no lanza en la 
Gran Carpa desde el 2014.

Eso deja al lanzallamas Synder-
gaard como la única pieza que ha 
conseguido alejarse de la lista de 
lesionados y que está llamado a co-
mandar la rotación, ante cualquier 
problema de los otros cuatros. Los 
Mets necesitan que esos cinco bra-
zos se mantengan lanzando juntos, 
para aumentar las probabilidades 
de victorias.

La gran calidad de sus brazos se 
vio demostrada la campaña pasa-
da, cuando dos novatos emergieron 
para comandar el asalto al comodín 
de la Liga Nacional y alcanzar la 
postemporada por segunda campa-
ña seguida. Seth Lugo y Robert Gse-
llman estarán atentos y prevenidos 
ante cualquier problema de los cin-
co principales abridores de Queens, 
para aprovechar la oportunidad de 
iniciar y ganar juegos.

Terry Collins lidera el cuerpo técnico del 
equipo de Queens en 2017 . Foto: Archivo

Mets llegan 
a 2017 con la 
urgencia de ganar

MLB

liga venezolana, todo pelotero quisiera 
estar, estoy ansioso porque arranque el 
juego”, confesó.

Tábata fue uno de los bateadores más 

personas asistieron al 
primer juego de las Águilas 

de la postemporada, de 
acuerdo con el reporte 

o� cial del equipo zuliano

8.392

manifestó el licenciado en educación.
Joselyn Finol aprovechó en la tem-

porada regular los precios y promocio-
nes que hacían más accesible su ida al 
estadio, “pero para la postemporada sí 
estará más difícil”.

Hasta los revendedores, que ante-
riormente doblaban el precio de los 
pases, han optado por ganarle hasta 

dos mil bolívares al abono más caro. 
“La situación está difícil pero aún así 
hay gente que nos compra”, mencionó 
uno de ellos.

Lo cierto es que el compromiso de 
la fanaticada sigue presente, aunque 
unos lo hagan desde sus hogares y 
otros desde el “El Grande”.

Matt Harvey, Jacob 
deGrom y Steven 
Matz están llamados a 
comandar la rotación, 
luego de un 2016 con 
lesiones
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PEÑARANDA SE UNE 
A UN MÁLAGA VINOTINTO

FÚTBOL // El atacante se convertirá en el cuarto integrante venezolano del equipo andaluz 

Se espera que hoy 
sea anunciado 

como nuevo 
fi chaje malaguista. 

Se unirá a 
"Juanpi", Rosales 

y Villanueva

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@version� nal.com.ve

Ángel Paúl Pereira |�

La selección de fútbol sub-20 con-
tinúa en Bogotá con la fase � nal de su 
preparación de cara al Sudamericano 
de la categoría, que se disputará desde 
el 18 de enero próximo en Ecuador.

Los 26 preseleccionados por Rafael 
Dudamel, que trabajan en la cancha 
de El Campincito en la capital colom-
biana desde el pasado 29 de diciem-
bre, sumaron sus primeros minutos 
de competencia en este 2017, en un 
partido amistoso contra el club Olaya 
Herrera, al que derrotaron dos goles 
por cero.

Los tantos del equipo nacional fue-
ron obra de Ronaldo Chacón, de tiro 
libre en el minuto 50, y de Samuel 
Sosa en la fracción 87. 

Para este choque, el once inicial 

La Vinotinto sub-20 triunfa en amistoso

T
odo marcha viento en popa 
para el regreso de Adalberto 
Peñaranda a la liga española. 
Después de las negociacio-

nes con el club poseedor de su � cha, 
el Watford de Inglaterra, el Málaga ha 
resuelto del tema de sus cupos para ex-
tranjeros y realiza los procedimientos 
necesarios para cerrar la incorporación 
del atacante merideño, que se converti-
rá así en el cuarto criollo presente en la 
plantilla blanquiazul. 

Luego de seis meses de bajo per� l en 
el Udinese, donde apenas pudo disputar 
185 minutos repartidos en siete partidos 
entre Serie A y Coppa Italia, la puerta 
de la liga de las estrellas se ha abierto 
nuevamente para el habilidoso jugador 
nacido en El Vigía, quien ya se encuen-
tra en la ciudad del sur de España para 
completar hoy los exámenes médicos 
de rigor, y posteriormente unirse a los 
entrenamientos del club dirigido por el 
uruguayo Marcelo Romero.

Tras cumplir con la fase menciona-
da, Peñaranda, de 21 años y que llega-

rá a Málaga en condición de préstamo 
por los próximos seis meses, se unirá 
a sus compatriotas “Juanpi” Añor, Ro-
berto Rosales y Mikel Villanueva, para 
completar un hecho sin precedentes: 
cuatro venezolanos, portadores de la 
camiseta vinotinto, jugarán en un mis-
mo club. 

Málaga se convertirá en el tercer 
club europeo de Peñaranda desde su 
llegada al viejo continente en junio 
2015. El andino, que tiene previsto � r-
mar su contrato también esta tarde, se-
gún destaca la prensa malagueña, llega 
al club boquerón para recuperar el ni-
vel y continuar la progresión mostrada 
durante la campaña pasada, en la que 

West Bromwich 
comienza el 
año triunfando

Al West Bromwich parece ha-
berle sentado bien la doble jorna-
da de � n de año y año nuevo en la 
liga Premier inglesa. Los "baggies" 
le dieron la bienvenida al 2017 con 
se segunda victoria en � la, lograda 
ayer 3-1 frente al Hull City, penúl-
timo en la clasi� cación.  

Con goles de Chris Brunt (49'), 
Gareth McAuley (62'), y James Mo-
rrison (73') en el segundo tiempo, 
el equipo de Tony Pulis remontó en 
su cancha, tras el tanto de Robert 
Snodgrass (21') para los atigrados.

Para el West Brom fue un triun-
fo histórico, porque les permitió 
alcanzar los 
29 puntos, 
lo que re-
presenta la 
segunda ma-
yor cantidad 
de unidades 
acumuladas 
tras las pri-
meras 20 
fechas en una 
temporada de Pre-
mier League.

Invictos
Por su parte, el Manchester 

United de José Mourinho prolongó 
el lunes a 13, su cadena de partidos 
invictos en todas la competencias, 
tras superar al West Ham, gracias 
a las dianas de Juan Mata (63') y 
Zlatan Ibrahimovic (78'). 

Otro que regresó a la senda vic-
toriosa fue el Manchester City, que 
derrotó (2-1) al Burnley. El francés 
Gael Clichy (58') y el argentino 
Sergio Agüero (62') sentenciaron 
en cuatro minutos el triunfo del 
equipo de Guardiola, que marcha 
tercero, detrás del Liverpool, que 
igualó a dos en su visita al Sunder-
land. 

En los demás duelos del lunes, 
Evertón goleó (3-0) al Southamp-
ton; y el actual campeón Leicester 
empató (0-0) con Middlesbrough.

Ángel Paúl Pereira |�

Inglaterra

Adalberto Peñaranda ya está en Málaga y hoy se someterá a las pruebas físicas de rigor. Foto: Agencias 

Salomón Rondón jugó durante 87 minutos 
en el triunfo de su club. Foto: Agencias 

marcó cinco goles y dio cuatro asisten-
cias en su debut con el Granada, equi-
po donde su colaboración fue determi-
nante para asegurar la permanencia en 
la primera división española.    

Factor clave
Para que se concretase la llegada de 

Adalberto Peñaranda al Málaga CF, 
un actor determinante fue el defensor 
brasileño Weligton, quien anunció a 

de Dudamel estuvo conformado por 
el portero Joel Graterol; los defensas 
Juan García, Nahuel Ferraresi, Sandro 
Notaroberto y José Hernández; los 
mediocampistas José Pinto, Ronaldo 
Lucena, Daniel Saggiomo y Leomar 

Pinto; así como los delanteros Chacón 
y José Balza. 

También vieron minutos desde la 
banca además del goleador Sosa, Jo-
sua Mejías, Williams Velásquez , Luis 
Ruiz, Heber García, Ronaldo Peña, 

Christian Rivas y Antonio Romero.
La vinotinto sub-20 tratará de lo-

grar la segunda clasi� cación mundia-
lista del país en la categoría. Como 
integrante del Grupo B del Campeo-
nato Sudamericano conocido como 
"Juventud de América". 

Allí rivalizará con los combinados 
de Uruguay, Perú, Bolivia y Argenti-
na, los días 19, 23, 25 y 27 de enero, 
respectivamente. 

Los pupilos de Rafael Dudamel, 
quien como seleccionador nacional ya 
logró la clasi� cación al mundial sub-
17 de Emiratos Árabes en 2013, inten-
tarán emular a la generación criolla 
que en 2009 y jugando en condición 
de local, consiguió ser el primer repre-
sentativo nacional en participar en un 
campeonato mundial, accediendo de 
la mano de César Farías al torneo ju-
venil realizado en Egipto.

través de un comunicado que su � cha 
extracomunitaria está a disposición 
del club andaluz para que pueda uti-
lizarla para la incorporación de otro 
jugador, si es necesario. 

El zaguero central, de 37 años y se-
gundo capitán malaguista, se encuen-
tra en la fase de recuperación tras una 
operación en el menisco de su rodilla 
derecha, que lo ha mantenido fuera de 
las canchas desde septiembre.

Los seleccionados jugaron un amistoso en El Campincito. Foto: Prensa Vinotinto Sub-20

29
puntos suma 

el West 
Brom tras 20 

jornadas de 
Premier

Weligton
Jugador Málaga CF

No es el momento de pensar en mí. Por eso quiero dejar claro a 
todos que si el club lo ve necesario para hacer algún � chaje, me 
pongo a su disposición" 
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Luego de una emocionante 
ronda regular donde se vio el  
resurgir de los Cowboys de Da-
llas en la conferencia nacional, 
y donde los Patriots de Nueva 
Inglaterra volvieron a liderar 
la conferencia americana; la 
postemporada de la NFL tiene 
a sus rivales de� nidos. 

Serán 12 los equipos, seis 
por cada conferencia, los que 
iniciarán desde este � n de se-
mana la carrera por el Super-
bowl LI.

Además de los “Pats”, los 
Chiefs de Kansas City asegu-
raron su participación, mien-
tras que Raiders de Oakland y 
Texans de Houston se medi-
rán por el primero de los dos 
comodines de la americana, el 

Cristina Villalobos |�

sábado, mientras que el domin-
go será el turno de los Dolphins 
de Miami ante los Steelers de 
Pittsbrugh. 

Por la nacional lucharán 
Lions de Detroit en casa de los 
Seahawks de Seattle y Giants de 
New York ante los Packers de 
Green Bay, siendo los Cowboys 
y los Falcons de Atlanta quienes 
tienen su cupo asegurado. 

NFL

Se defi nen los rivales 
en la postemporada

Los Pats clasi� caron por sexta oca-
sión consecutiva. Foto: AFP 

Russell Westbrook es el mayor ano-
tador por cuarta semana. Foto: AFP

Russell Westbrook sigue imparable 
en producción de puntos

Cristina Villalobos |�

El talento de Russell West-
brook está sobre la media. La 
temporada 2016-2017  de Russ 
apunta a ser la mejor –en cuan-
to a ofensiva– de un jugador en 
la NBA, que ya tiene numeritos 
de doble digitos en tres departa-
mentos en su promedio. 

Y por cuarta semana consecu-
tiva, el del Thunder de Oklaho-
ma lideró el departamento de 
puntos, con 30,9 por juego. En 
asistencias solo lo supera James 
Harden (12) y en rebotes Has-
san Whiteside, con 14,3.

Ningún atleta en el mejor ba-
loncesto del mundo ha logrado 
culminar la temporada con un 
promedio de triple-doble desde 
que lo hiciera Oscar Robertson 

con los Royals de Cincinnati en 
la zafra 1961-1962, al mediar 
30,8 puntos, 11,4 asistencias y 
12,5 rebotes por partido.

En 34 juegos, rozando la 
mitad de la temporada, el base 
de Oklahoma ha conseguido 16 
triples-dobles, lo que ha signi-
� cado 13 victorias y apenas tres 
derrotas para los dirigidos por 
Billy Donovan, y quienes tienen 
saldo de 21 ganados y 13 perdi-
dos, sin contabilizar el juego de 
anoche ante los Bucks de Mi-
lwaukee.

La fantástica producción que 
ha tenido el líder en puntos de 
la liga lo hace uno de los candi-
datos para el MVP de la NBA. 
Hasta la fecha, son 30,9, 10,5 
y 10,7 los puntos, asistencias y 
rebotes que mantiene por en-
cuentro.

El duro del oeste
James Harden fue elegido 

como el jugador de la sema-
na de la Conferencia Oeste. 
Harden consigue el premio 
por tercera vez en lo que va de 
temporada y el duodécimo en 
su carrera, todos como jugador 
de los Rockets, lo que le per-
mite empatar con el legendario 
Hakeem Olajuwon el mayor nú-
mero de premios recibidos por 
un profesional en la historia de 
la franquicia. 

La aportación individual 
de Harden dejó a los Rockets 
con marca de 4-0 en los parti-
dos que disputaron durante la 
semana después de conseguir 
promedios de 37,3 puntos; 12,5 
asistencias y 9,8 rebotes en los 
34 minutos que también dispu-
tó en cada encuentro.
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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

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

SOLUCIONES

CRUCIGRAMA �VERTICALES
A. En América, guisante. Guisante silvestre. B. 
Nacido en un barco durante la navegación. Al 
revés y repetido, andador infantil. C. En plural, 
relativo a la ortopedia. D. Catedral. Cualidad de 
único. E. Pequeña cantidad de dinero que del 
haber de los soldados y cabos retenía el capi-
tán para proveerlos de zapatos y ropa interior. 
Al revés, lábralo. F. Desplazarse a un lugar. Pez 
de la familia de los Escuálidos que se consume 
habitualmente. Igualdad de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al revés, mu-
jer desvergonzada. Afirmación. H. Alguacil. Ter-
minación verbal. Flúor. I. Al revés, persona muy 
seca y morena. Al revés, repetir. J. Tela de seda 
sin brillo y de más cuerpo que el tafetán. Poé-
ticamente, muerte. Pronombre. K. Atice. Vocal. 
Lámpara eléctrica de luz muy potente concen-
trada en una dirección. L. Radio Televisión Itali-
ana. En femenino y diminutivo, tardo, pausado. 
M. Romano. Electrodo positivo. Al revés, vul-
garmente, así.

�HORIZONTALES
1. Pérdida completa del olfato. Al revés, lim-
pia el fondo. 2. Espaciar, hacer menos fre-
cuente. Gomorresina en forma de lágrimas, 
amarga, aromática, roja, semitransparente, 
frágil y brillante en su estructura. 3. En plural, 
expresión pública o secreta de una preferen-
cia ante una opción. Exposición de hechos, 
datos o motivos referentes a determinado 
asunto. 4. Prefijo, vino. Hijo de Dédalo. Las 
dos últimas forman una preposición. 5. Palo-
meta. Empujo. 6. Sujetan fuertemente, par-
alizan. Vocal. Al revés, entregue. 7. Al revés, 
falto de juicio. Médico especialista del oído. 
8. Preposición. Tabla pintada con técnica Bi-
zantina. Actinio. Tipo de vendaje. 9. Que se 
hace sin gran esfuerzo. Persona de singular 
hermosura. 10. Apoyar el codo sobre alguna 
parte, por lo común para sostener con la 
mano la cabeza. Nota musical. Al revés, su-
fijo diminutivo. 11. Unirás, juntarás o harás 
coincidir algo con otra cosa. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 12. Al revés 
y repetido, niñera y, por ext., muchacha de 
servicio. Que tiene muchas hojas. Vocal.

SOPA DE LETRAS Acapulco
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Culiacán
Guadalajara
Guadalupe
Hermosillo
León
Mérida
Mexicali
Monterrey
Puebla de 
Zaragoza
San Luis Potosí
Santiago de 
Querétaro
Tijuana
Torreón
Zapopan

Roger Federer regresó con triunfo a las pistas de tenis. Foto: AFP 

Federer y Nadal se ponen a tono 
en Australia antes del Grand Slam

Cristina Villalobos |�

Roger Federer y Rafael Nadal, 
dos de los grandes nombres del tenis 
mundial, se ponen a tono para en-
frentar el primer gran reto del año: el 
Open de Australia que se desarrollará 
del 16 al 29 de enero, en Melbourne; 
pero antes de la gran cita en “Oz”, el 
suizo y el español participaron en la 
Copa Hopman y el torneo de Brisba-
ne, respectivamente, con miras a sus 
grandes regresos.  

Federer derrotó ayer en Perth, y 
por 6-3 y 6-4, al británico Dan Evans 
en su estreno en la Copa, su primer 
torneo después de seis meses alejado 
de las pistas por una lesión en la ro-
dilla izquierda. 

El helvético, poseedor de 17 títulos 
de Grand Slam, cerró el encuentro en 
apenas 61 minutos y con� rmó su total 
recuperación en el debut de Suiza en 
el campeonato, de carácter amistoso, 
que se disputa por equipos mixtos. 

La jornada, según reconoció, fue 
“emotiva” no tanto por el triunfo, por 
3-0, obtenido junto a su compatriota 
Belinda Bencic sino por las sensacio-
nes vividas en Perth, reseñó EFE.

“Me sentí muy bien al volver a 

ponerme la camiseta, al sacar por 
primera vez y al servir para cerrar el 
encuentro”, explicó. 

A sus 35 años, y después de un 
semestre sin competir, el exnúmero 
uno del mundo valoró positivamente 
su retorno a la competición, ya “sin 
dolor” en la rodilla que se lesionó 

mientras bañaba a sus dos gemelas 
Charlene Riva y Myla Rose.

Nadal, por su parte, se medirá ante 
el ucraniano Alexander Dolgopolov 
en Brisbane. El noveno mejor juga-
dor del mundo aseguró que “estar 
por primera vez en Brisbane es algo 
especial” y a� rmó que está “deseando 
competir”. 

Al preguntarle por qué decidió 
participar en Australia y no en Doha 
comentó que le ayudará a adaptarse 
más rápido a las condiciones austra-
lianas “que son siempre un poco más 
difíciles en términos de tiempo”. 

Garbiñe Muguruza comenzó el año con buen 
pie. Foto: AFP 

Brisbane

Muguruza accede a la segunda 
ronda del torneo australiano 

La hispanovenezolana Garbiñe 
Muguruza, cuarta cabeza de serie, ac-
cedió ayer a la segunda ronda del tor-
neo de tenis de Brisbane (Australia) al 
vencer, por 7-5, 6-7 (2) y 7-5, a la local 
Samantha Stosur. 

En dos horas y 45 minutos resol-
vió su primer compromiso de 2017 la 
vigente campeona de Roland Garros, 
quien se reencontró con Stosur por 
primera vez desde las semi� nales del 
Grand Slam parisino.

Si entonces Garbiñe Muguruza 
selló su superioridad en dos mangas 
(6-2 y 6-4), esta vez la jugadora de ori-
gen venezolano fue más exigida. 

Por 7-5 se impuso en la primera 
manga y con idéntico contador cerró 
el partido después de haber cedido el 
desempate que de� nió el segundo set.

Con este resultado Garbi asegura 
su participación en la segunda ronda 
del primer evento del año.

La prometedora Daria Kasatkina, 
asentada a sus 19 años en el puesto 
número 26 del ranking, será su rival 
por una plaza en cuartos de � nal. La 
rusa, derrotada en el único partido 
precedente ante la española, batió por 
un doble 6-3 a la rumana Irina-Ca-

EFE |�

melia Begu en su estreno en el cuadro 
principal del torneo de Brisbane. 

También avanzó a segunda ronda 
la ucraniana Elina Svitolina, quien 
venció, por 6-3 y 6-3, a la puertorri-
queña Mónica Puig, campeona olím-
pica en los pasados Juegos de Río de 
Janeiro. 

La rusa Svetlana Kuznetsova y la 
italiana Roberta Vinci, quinta y octava 
cabezas de serie, respectivamente, 
también progresaron gracias a sus 
triunfos ante la estadounidense 
Louisa Chirico y la ucraniana Kateryna 
Bondarenko.

Roger Federer ocupa el 
puesto 16 en el ranking 
mundial, el más bajo 
en su carrera desde 
octubre del 2002 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 3 de enero de 2017 | 21Publicidad

 3ER AVISO
República Bolivariana de Venezuela

Municipio Maracaibo
Estado Zulia

Alcaldía
Maracaibo 29 de Noviembre de 2016

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDOS

SE HACE SABER
La alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, par�cipar que 
los ciudadanos Arlin José Molero Orozco y Liliana Andrade �tulares 
de la cédula de iden�dad No. V-18.120.170 y No. V-8.501.705 so-
licitan la compra de un terreno que se dice EJIDO, dicho inmueble 
está ubicado geográ�camente en el SECTOR DELICIAS CALLE 82 CON 
AVENIDA 14A No. 13B-91 y 13B-81 en la jurisdicción de la parro-
quia BOLÍVAR, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual alcanza 
una super�cie de OCHOCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS 
(870mts2) aproximadamente según mensura prac�cada al efecto y 
se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: 
linda con calle 82, SUR: con el inmueble No. 82-35 ESTE: con el in-
mueble No. 13B-65 y OESTE: linda con Avenida 14A de conformidad 
con el Ar�culo 15 de la ordenanza sobre terrenos ejidos quienes se 
crean con derecho a oponerse a dicha solicitud puedan hacerlo por 
ante el despacho de la sindicatura Municipal dentro del territorio le-
gal correspondiente.

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
JAIRO MOLERO

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ ANTONIO 
COLMENARES   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Maribel, Jesús, Omaira, Marinel y Marianth 
Colomenares; sus hermanos, sobrinos, primos, tíos, nietos; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 03/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70, sector Santa 
María, al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ DEL CARMEN 
BENCOMO BOSCÁN   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José del Carmen Bencomo y Elbia Rosa Boscán; su 

esposa: Jakeline Hernández; su hijo: Jaiker José Bencomo; sus 

hermanos: Richard, Henry, Rosa, Celeni, Arelis, Maira, Leandro, 

Carmen Gisela y Elbira Bencomo Boscán; demás familiares y amigos, 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 03/01/2017. Hora: 

9:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IRENE DEL CARMEN  
FUENMAYOR RINCÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: René Fuenmayor y Nelly Rincón (+); su 
esposo: Alberto Villalobos; sus hijos: Nixon y Lisbeth; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/Sur América casa 152-34. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALMEILLA  
RIUF 
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ied Almeilla (+); sus hijos: Muona y Mansuor; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra calle 12 entre av. 15 y 14 Club 
Árabe. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GLEIVER YOENNER  
BARROSO LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Gleido Barroso y Zoraida López; sus hermanos: 

Carolina, Eduard, Gleimar, Evert, Gleidy, Gleosy, Endry y 

Elvis; sus abuelos: María Boscan, Mercedes Carvajal, 

Rafael López y Luis Barroso (+); demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará el día 04/01/2017. Hora: 04:00 

p. m. Dirección: Sector La Pardentas av. 

principal. Cementerio: Particular. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALICIA YOLANDA  
LOAIZA DE AWAGA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Neuro, Yaritza, Odixa, Keiber y Henry; 
sus hermanos, sobrinos, primos, nietos, 

demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 

03/01/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: B/Guaicaipuro calle 65B 

#36-296. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELBA JOSEFINA 
TELLO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dolores María Tello Kankit (+) y Rómulo José Parra (+); su 
esposo: Francisco Arcaya; sus hijos: Edwin, Elba María, Elvin, Edwina, Élsida, 
Elina, Edwar, Esmeralda, Arcaya Tello; sus hermanos: Gonzalo, Elida Cira (+), 
Iria Violeta (+), Rubia Elena (+), Numa, Luis Lino, Aura Elena, Dírimo Ángel 
(+), Remigio, Aramis (+) y Tello; sus nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección: Barrio Simón 
Bolívar, calle 98E, casa 64-14.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA TERESA  
BOSCÁN DE FINOL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Boscan; su esposo: Ángel Finol; sus 
hijos: Yoel y Yoan; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Haticos por arriba calle 121 casa 
# 18D-03. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUSTO JESÚS 
RODRÍGUEZ CHIRINO 

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Julio Rodríguez (+) y Felícita Chirino (+); su esposa: Alí Bravo de Rodríguez; sus 
hijos: Darwin, Angilly, Jean Paul, Juslin Rodríguez y Jesús Roa; sus hermanos: Ada, Julia, Dionisia, 
Julio, Ana (+) y Alicia (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. principal Sur América, con calle 59 casa # 58-
42. Cementerio: San Francisco de Asís.  

PAZ A SU ALMA

 

EDICZA JOSEFINA BOHÓRQUEZ VELÁSQUEZ 
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Bohórquez (+) y Luisa Velásquez (+); su esposo: Adelcy Alfonso; sus hijos: 
Aderitza y Aldercy Alfonso; sus hermanos: Raíza, Omaira, Carlos, Dalmiro, Nelida, Audio, 
José, Edixon, Efraín, Enilda, Henry y William; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/La Montañita calle 1 # 38-000.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

:

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN SUMILDA 
FUENMAYOR  FUENMAYOR    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Clenticia Fuenmayor Fuenmayor (+) y Hernán D. 
Fuenmayor Urdaneta; sus hijos: Edmundo, Marlene, Marisol, Edgardo 
(+) y Edwin (+); su hermano: Heraclio Fuenmayor (+); sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 03/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El 
Cuadrado. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa María 
al Lado de Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA CLEMENCIA  
RODRÍGUEZ 

(Q.E.P.D.)
Su madre: María A. Rodríguez (+); su esposo: Miguel A. Molina (+); sus hijos: Merle 

Lucia, Mireya del Carmen, Miguel Ángel, Mauricio Antonio, Martha Rosa, Marcos 

Félix, Mirna Guadalupe, Marlon José y Micahel Enrique Molina Rodríguez; sus 

nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos Invitan el acto de 

sepelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora de salida: 09:00 a. m. Cementerio: 

San José. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

 JOSÉ GREGORIO  
MORENO CHIRINOS

(Q.E.P.D)

Su esposa: Doris Coromoto Rodríguez; sus hijos: Ste-

fany, Benjamín y Diego Moreno; sus hermanos, sobrinos, 

primos, demás familiares y amigos invitan al acto de se-

pelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 a. 

m. Dirección: B/El Museo av. 72V 3 108-26. Cementerio: 

San Francisco de Asís.

Asistido por Funeraria La Modelo av. 25.  

Ha fallecido en la paz del Señor:

 YOLANDA DEL CARMEN 
RINCÓN DE FARÍAS

(Q.E.P.D) 

Su esposo: Francisco Farías; sus hijos: Fernando, Faver, 

Yolandi, Fabiola, Franfitio (+) y Francis Farías (+); sus 

hermanos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 

Funeraria La Chinita. Salón: José Gregorio Hernández. 

Cemenetrio: Corazon de Jesús.

Asistido por Funeraria La Modelo av. 25.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROBERTINA HERRERA  
DE ACUÑA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Herrera (+) y Pastora Soturno (+); su 
esposo: José Ángel Acuña (+); sus hijos: Yilibeth, Yiseth 
y Yensy (+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03/01/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/El Callao vereda 5 casa # 49F-1-150. 
Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
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La matan a golpes por 
reclamarle a un azote

FEMICIDIO // Seis días estuvo agonizando la víctima en el hospital sureño

Ingrid Jhon, 
de 50 años, fue 

brutalmente agredida 
por un hampón del 

barrio. Le metieron 
un tenedor en la boca

“N
o te voy a permitir 
que me sigas roban-
do, yo quiero de-
vuelta el regulador 

de mi bombona”, fueron las palabras 
de reclamo de Ingrid Jose� na Jhon, 
de 50 años, a “El Firi” un azote de ba-
rrio, que en reiteradas oportunidades 
entraba a la casa de la mujer, y se ro-
baba objetos de valor. 

El ladrón, junto a sus dos herma-
nas, atentaron contra la vida de la 
fémina. Ella se defendió, como pudo 
tomó una piedra y le partió la cabeza 
al atacante. 

Según el informe policial, la mujer 
sostuvo una discusión con tres vánda-
los en el barrio Paraíso, calle 15-35, en 
plena vía pública, del municipio San 
Francisco, el pasado 28 de diciembre. 

Testigos presenciales en la disputa 
informaron a los detectives que los 
hermanos, “bajo los efectos de las dro-
gas se ensañaron con Ingrid”. “Cho-
cha” hermana del agresor, se unió a 
la discusión y le metió un tenedor en 
la boca. 

El ladrón golpeó varias veces su 
tráquea, “Milena” otra hermana de “El 
Firi” esperaba su turno para también 
golpear a la mujer.  

Familiares de la fallecida tienen fe de que los responsables sean localizados pronto. Foto: 
Eleanis Andrade

Dos versiones corren en cuanto a la 
desaparición del helicóptero MI17V5, 
desaparecido el pasado 30 de diciem-
bre en Amazonas. 

Un comunicado del Ministerio de 
Defensa aseveró que la búsqueda de la 
aeronave se mantiene. Para el rescate 
se emplearon diferentes “aeronaves de 
ala � ja y giratoria, así como diversas 
unidades, equipos y medios � uviales 
y terrestres”. Se ha desplegado todo el 
potencial para el hallazgo. 

Si embargo, más temprano perio-

Ministerio de Defensa asegura que se 
mantiene la búsqueda del helicóptero 

MaraZulia

 Miranda 

Se ahorca con 
el mecate de 
una hamaca 

Disminuyen los 
índices delictivos 
15 por ciento 

Localizan el 
cuerpo baleado 
de un albañil

Con el mecate de una hamaca 
Reinerio Enrique Bracho Gonzá-
lez, de 22 años, se quitó la vida el 
pasado domingo en la tarde. 

Yaris Bracho cuenta que su 
hermano, quien vivía en la mate-
ra donde trabajaba, la había ido a 
visitar en su casa, en el municipio 
Mara. A las 12:00 del mediodía se 
despidió para retornar a sus labo-
res, vía a 4 Bocas.

Hora y media más tarde llega-
ron a la vivienda de Yaris, para avi-
sarle que Reinerio estaba muerto. 
Se ahorcó en una mata cuando iba 
camino a la � nca. Los familiares 
desconocen los motivos que lo lle-
varon a suicidarse. 

Desde la sede del Ven-911, el 
general Luis Morales Guerrero, 
director de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) y coordinador de 
la Gran Misión a Toda Vida Vene-
zuela, informó durante una rueda 
de prensa, ayer a las 11:30 de la 
mañana, que los índices delictivos 
en Zulia, disminuyeron durante la 
última semana de diciembre 15 por 
ciento.

Expresó que el delito de hurto 
bajó signi� cativamente en com-
paración a la semana anterior, 34 
%, el hurto de vehículo disminuyó  
41,38 % y el robo de vehículo bajó 
13 %. 

Morales señaló durante su alo-
cución que los delitos que aumen-
taron es el robo en 5,88 % y las 
lesiones en 50 %, producto de las 
verbenas y � estas navideñas, en las 
diferentes parroquias del estado.

Moradores del sector Punta Vi-
gía, del municipio Miranda, halla-
ron el cadáver de un hombre que 
presentaba múltiples heridas, pro-
ducidas por arma de fuego.

El Cicpc realizó el levantamien-
to del cuerpo, el baleado quedó 
identi� cado como Nervis Américo 
Montiel Montiel, de 24 años. 

 El hallazgo tuvo lugar en una 
zona enmontada el pasado pri-
mero de enero, a las 5:30 p. m. Se 
pudo conocer a través de los detec-
tives que el hombre se dedicaba a 
la albañilería.

 El móvil que manejan los inves-
tigadores es el ajuste de cuentas, 
no descartan otros motivos.

Los familiares retiran el cuerpo de la 
morgue forense. Foto: Johnny Cabrera

El general Luis Morales ofreció una rueda 
de prensa. Foto: Johnny Cabrera

El caso se maneja como un ajuste de 
cuentas. Foto: Archivo

 María José Parra |�

Michell Briceño |�

Luisana González |�

Luisana González |�

María José Parra |�

“Esos estaban drogados, 
son unos consumidores 
de droga” enfatizó Ara-
belis Zambrano, sobrina 

de Ingrid. Exigen que 
investiguen el caso

“Nadie se metió a auxiliar a mi tía, 
ni a la policía llamaron” indicó Arabe-
lis Zambrano, sobrina de la víctima.

El cuerpo sin vida de Ingrid, ingre-
só a la morgue de LUZ la mañana de 
ayer. Parientes alegaron que al mo-
mento del incidente, la trasladaron 
al Centro de Diagnóstigo Integral de 
la zona, donde los médicos pudieron 
brindarle los primeros auxilios.

Las heridas eran muy profundas, 
por lo que decidieron remitirla al Hos-
pital Dr. Pedro Iturbe, en San Francis-
co. Falleció ayer en la mañana a con-
secuencia de la brutal golpiza. 

Autopsia
El informe médico reveló que la 

víctima presentó un traumatismo cra-
neoencefálico, aunado a una hemorra-
gia interna ocasionada por los golpes. 
El tenedor hizo un severo daño en la 
garganta. 

Willfredo Araujo, hermano de la in-
fortunada, indicó que Ingrid tenía un 
tumor y sufría de varias patologías. 

La fallecida se dedicaba a las la-
bores domésticas, dejó cuatro hijos 
mayores, uno de ellos en condiciones 
especiales. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) se encuentra en averiguaciones 
para localizar el paradero de los in-
volucradas en el homicidio, quienes 
están prófugos. 

“Somos cristianos, todo lo dejamos 
en manos del señor, pero exigimos 
justicia” expresó Araujo.

distas de la fuente de sucesos deve-
laron que un desperfecto mecánico 
conocido antes del despegue, habría 
originado la tragedía en la que mu-
rieron 13 personas al siniestrarse la 
aeronave. 

Una fuente de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), en el estado Ama-
zonas, reveló que los tripulantes de la 
unidad no sobrevivieron. 

El MI17V5 lo abordaron un total de 
13 personas, entre ellos cinco civiles, 
de los cuales uno era un menor de 
cuatro años. Quedaron identi� cados 
como: Griseldo Fernández Rumbo 
(Piloto); el capitán Otto Joaquín  Alva-

rado (Copiloto); el ingeniero de vuelo 
Yerver Mujica; el mecánico y sargento 
Jhonathan Inojosa; Guillermo Mar-
cano Nieves, teniente del Ejército; 
Jeison Romero, sargento del Ejército; 
Luis Sierra Vera, sargento de la GNB; 
los soldados del Ejército Alejandro 
Marín y Rodolfo Gómez y los civiles: 
Raiza Martínez, Humberto Martínez, 
Stefano Cayupare Martínez y el niño 
Raibily Yavinape, de 4 años. 

Extrao� cialmente se reveló que lo 
encontraron en el centro de Amazo-
nas, cerca de Cerro Piapoco. Al pa-
recer la unidad es de vieja data y fue 
repotenciada. Su origen es ruso.

El general indicó que durante 
la semana, 22 antisociales fueron 
ejecutados en enfrentamientos, 
por los distintos cuerpos policia-
les, quienes en sus jornadas de 
patrullaje lograron desmantelar 21 
bandas delictivas que azotaban la 
ciudad.

En otros procedimientos las 
autoridades detuvieron a 250 per-
sonas por diferentes delitos, que 
quedaron puestas a la orden del 
Ministerio Público. De estas, 15 
estaban solicitadas por distintos 
tribunales.

El castrense resaltó la detención 
de tres sicarios, miembros de la 
banda de Jhon Wade, que queda-
ron aprehendidos por efectivos de 
la mancomunidad policial eje La 
Cañada de Urdaneta. 

por ciento  aumentaron las 
lesiones producto de las 
verbenas y � estas navideñas 
en las diferentes parroquias 
del estado

50
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Despiden a Estela Larreal, 
una mujer “gloriosa”

CRIMEN // A la víctima la asesinaron a golpes al fondo de su casa antes de fin de año

A la mujer, de 75 
años, la habrían 

matado dos ladrones 
a quienes denunció. 

Cicpc no descarta 
otros móviles

M
ás de 100 personas lle-
nas de dolor despidie-
ron ayer a Estela Maria-
na Larreal Parra, de 75 

años, trabajadora jubilada de Pdvsa 
Lagunillas que presidió la federación y 
la Asociación de Secretarias de Vene-
zuela, por años, y que el pasado 31 de 
diciembre apareció asesinada a golpes 
en el fondo de su casa 6-32, en el con-
junto residencial Okinawa, municipio 
San Francisco.  

Como una mujer “gloriosa”, como 
una “heroína”, la de� ne su hijo Oscar 
González, en medio de su frustración 
por la pérdida. Frente a la urna donde 
ella reposaba, contó su desconcierto 
ante el homicidio de su madre. Una 
y otra vez se pregunta: “¿quién y por 
qué la mataron?”. 

Marcial González, el segundo de 
sus tres hijos y que trabaja en el área 
avícola, vivía con ella en el conjun-
to residencial. Él asegura no haber 
escuchado ruidos ni gritos mientras 
dormía en su habitación. A las 8:00 
de la mañana fue la última vez que los 
vecinos y el vigilante del complejo la 
vieron con vida.  

Una hora más tarde se despertó 
Marcial, quien, según residentes de la 
zona, se la mantenía “bebiendo y mu-
chas veces de mal genio con Estela”.

Oscar González llora la pérdida “cruel” de su madre “heroína”. Fotos: Johnny Cabrera 

Esta es la vivienda donde sometieron a 
Estela, prima de monseñor Édgar Peña. 

zonas cercanas a la vivienda. 
A las 10:00 de la mañana hallaron 

su cadáver. Estaba boca arriba, ves-
tía un short y cerca de ella estaba su 
celular. No le robaron nada. Su carro 
Chevrolet Aveo azul, en el que acos-
tumbraba a salir por las mañanas y 
retornar por las tardes, estaba intacto 
en el estacionamiento. 

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) presumen que se 
trató de una venganza de parte de dos 
maleantes detenidos hace tres meses 
por Polisur, luego de que ella los de-
nunciara por robo en inmuebles.  

“Uno de los azotes tenía anteceden-
tes por homicidio, eso le da más fuerza 
a la hipótesis. Sin embargo, no descar-
tamos otras, como la de que pudo ser 
alguien muy cercano a ella quien la 
ejecutó. El caso lo estamos investigan-
do y llegaremos al fondo de los hechos 
en poco tiempo”, dijo una fuente del 
cuerpo detectivesco. 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

de la tarde. A esa hora 
partió del templo el féretro 

cargado por sus hijos, 
rumbo al cementerio El 

Cuadrado, donde le dieron 
su último adiós

1:00

A la septuagenaria la sometieron 
mientras lavaba unos platos en el fon-
do de la casa. Le metieron en la boca 
unos huesos de res para evitar que 
gritara. Atravesaron con ella el lin-
dero de alambre de púas que está al 
fondo de la propiedad de una hectárea 
y la arrastraron 17 metros adentro del 
terreno boscoso, donde la golpearon 
hasta acabar con su vida. 

Marcial, al no verla, se preocupó, 
según su testimonio ante las autori-
dades. Comenzó a buscarla, pero no la 
consiguió. Pidió ayuda al vigilante del 
conjunto residencial y recorrieron las 

Los Larreal Parra lloran sin descan-
so la pérdida de “una mujer ejemplar, 
trabajadora, amorosa”, expresó un 
amigo de la familia durante la misa de 
cuerpo presente en la iglesia San José, 
auspiciada por su primo hermano y 
nuncio apostólico en Mozambique, 
monseñor Édgar Peña Parra. 

Sus cuerpos ingresaron en la mañana a la 
morgue forense. Foto: Archivo 

Matan a dos 
hombres en un 
hotel de Colón

Los sicarios siguieron a Israel 
David Villasmil Chourio, de 27 
años, y Ronald José Peña� el Ur-
daneta, de 29, hasta la habitación 
donde se hospedaban, dentro del 
Hotel Gran Bretaña, situado en la 
población de Puerto Concha, del 
municipio Colón, al Sur del Lago. 
Allí los interceptaron, despreveni-
dos, y los acribillaron a tiros, ayer 
en la mañana.  

Más de 10 balazos escucharon 
los huéspedes, según los detecti-
ves del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), base San Carlos del Zu-
lia, quienes manejan la venganza 
como móvil del doble crimen. 

Durante las investigaciones de 
campo realizadas por los sabuesos 
trascendió que las víctimas eran 
pescadores y oriundos del munici-
pio San Francisco.  

Se desconoce desde cuando se 
hospedaban los amigos en la es-
tructura y qué hacían en el Sur del 
Lago. Los efectivos buscan a sus 
homicidas.  

�Luisana González |

Sur del Lago

Las víctimas eran 
pescadores y residían 

en el municipio San 
Francisco, dijeron 

efectivos del Cicpc 


