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Presidente Maduro 
mueve la mata y 
renueva gabinete
Rati� có a Del Pino en Pdvsa. Nelson Martínez 
asume el ministerio de Petróleo. Ramón Lobo 
encabezará los ministerios de Economía y 
Finanzas. Aristóbulo coordinará las comunas. 

Elías Jaua liderará la cartera de Educación y 
Francisco Torrealba la del Trabajo. Antonieta 
Caporale será ministra de Salud. Adán Chávez 
deja la gobernación de Barinas por la cultura

TARECK EL AISSAMI SUSTITUYE A ISTÚRIZ EN LA VICEPRESIDENCIA

3

LA SERIE CÓMICA INSPIRADA 
EN GUSTAVO DUDAMEL BUSCA 
SU SEGUNDO GLOBO DE ORO. 14

LA GASOLINA DE LA ESTACIÓN 
DE PARAGUACHÓN CUESTA IGUAL 
QUE LA “BACHAQUEADA”. 6

heridos hubo en el 
descarrilamiento de un 
tren en Nueva York. 9

PREMIOSFRONTERA 103

CORREDOR 
EL MARITE 
PARECE UN 
RELLENO
Las aceras de 
El Marite están 
convertidas en un 
auténtico chiquero. 
Sobre los brocales se 
han apilado bolsas 
de desechos durante 
días. Vecinos de la 
zona se quejan por las 
enfermedades que 
causa el botadero. 

Parlamento

La nueva AN se instala hoy 
bajo la amenaza del desacato

La plenaria, con el voto mayoritario de la oposición, 
renovará hoy la directiva de la AN. Julio Borges, de Primero 
Justicia, presidirá la plantilla gerencial del Parlamento.

El o� cialismo con� rmó su asistencia a la sesión, aunque se 
anticipa que su fracción insista en que el Poder Legislativo 
mantiene su desacato al Judicial. Página 2 

El Zulia FC se pone 
a tono para encarar 
la nueva temporada

El precio del pan sigue 
su escalada: La unidad
cuesta 200 bolívares

Veinteañero muere 
ahogado en una playa 
del municipio Mara

Manuel Rosales:
“Puedo ejercer mis 
derechos políticos”

Dueño de Centro 
99 sufre rapto para 
robarle su camioneta

Fallece jugador de 
Guerreros del Zulia en 
accidente de tránsito
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Águilas inicia hoy su 
serie en Aragua con 
el deseo de clasifi car

DEPORTES
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Denuncian 
que juguetes 
no llegaron 
a los CLAP

Comunidades de sectores hu-
mildes reclaman que ni siquiera 
la bolsa de comida les llega. Niños 
juegan con objetos de la basura.

CORPOELEC NO MIDE EL 
CONSUMO DE LUZ DE LA 
MITAD DE LOS USUARIOS

ELECTRICIDAD
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Política
P“CHÚO”: PARTIDOS OPOSITORES SE 

ROTARÁN LA VOCERÍA DE LA MUD
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de 
la MUD, dijo que propondrá a los partidos que 
conforman la Unidad que se roten la vocería.

NO PUBLICAN CRONOGRAMA ELECTORAL
El ente rectoral debió tener listo a esta fecha el cronograma 
electoral que da a conocer cómo y cuándo serán las eleccio-
nes en el 2017, sin embargo, sigue sin pronunciarse, publicó 
en su red social el periodista Eugenio Martínez. 

Directiva de la AN asume 
hoy entre tensiones políticas

Según “Chúo” Torrealba, AD y VP ocuparán la primera y segunda vicepresidencia, Causa R, la secretaría y UNT la jefatura de la bancada de la Unidad. Foto: Archivo

PARLAMENTO // Hoy será juramentada la nueva directiva que presidirá  Julio Borges 

Persiste la incógnita: 
¿el Ejecutivo insistirá 

en el desacato 
parlamentario y 
a través del TSJ 

desconocerá a la AN?

A
un cuando desde ayer se 
asegura que a la nueva 
directiva opositora de la 
Asamblea Nacional (AN) 

solo le falta levantar la mano para 
ser juramentada para el periodo 
2016-2021, persiste la incógnita: ¿el 
o� cialismo insistirá en el desacato 
parlamentario y a través del Tribunal 
Supremo de Justicia desconocerá al 
nuevo cuadro político que presidiría 
Julio Borges?

La alianza opositora no ha titubea-
do y a través del secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús Torrealba, rati� có este 
miércoles que en el seno de la alianza 
opositora existe un acuerdo de gober-
nabilidad en la Asamblea Nacional, a 
propósito de la instalación de la nueva 
directiva este jueves  5 de enero.

“Hay un acuerdo de gobernabi-
lidad parlamentaria. Mañana (hoy) 
habrá una continuidad al acuerdo, 
cuando Julio Borges asuma la presi-
dencia y los partidos ocuparán posi-
ciones destacadas”, expresó desde el 
Palacio de Justicia donde acompañó a 
Manuel Rosales.  

Rati� có que Acción Democrática  
(AD) y Voluntad Popular (VP) estarán 
en la primera y segunda vicepresiden-
cia, mientras que La Causa R asumi-
rá la secretaría y Un Nuevo Tiempo 
(UNT) la jefatura de la bancada de la 
Unidad.  

Torrealba instó a que todos los de-
nominados  presos políticos sean libe-
rados, al denunciar que aún hay “126 
presos políticos, decenas de exiliados 
y más de 3.000 estudiantes universi-
tarios sometidos a causas judiciales 
injustas”.  

O� cialistas asistirán
Los diputados del Gran Polo Pa-

triótico (GPP) asistirán a la sesión de 
instalación de la nueva junta directiva 

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

Diputados del GPP asistirán a instalación de la nueva 
junta directiva de la Asamblea. “Como es constitucional 
que se instale el 5 de enero, nosotros estaremos allí”

Earle Herrera
Diputado o� cialista

de la AN, así lo con� rmó el parlamen-
tario Earle Herrera.  

“Como es constitucional que se 
instale el 5 de enero, nosotros estare-
mos allí. El que asistamos no signi� ca 
que la legalice nuestra presencia. Ire-
mos, así como hemos ido a todas las 
sesiones, aún en las condiciones de 
desacato que tiene el Parlamento. Los 
que están al margen de la legalidad 
son ellos (bancada de la MUD), no 
nosotros. Si ellos eligen una directiva, 
esta juramentación sería ilegítima”, 
manifestó.  

Herrera informó que la bancada 
o� cialista trabajará en proyectos que 
vayan en función del pueblo. 

En ese sentido, dijo que el Gobier-
no tiene un proyecto de país y que el 
enfoque es la inversión social a través 
del Decreto de Emergencia Económi-
ca. 

“La nación no se va a parar porque 
la Asamblea esté en desacato. Vamos 
a superar los problemas que se pre-
sentaron en el 2016, y el 2017 será 
mejor”, resaltó. 

Finalmente, aseguró que están 
preparados para cualquier eventua-

lidad política, esto con motivo de las 
elecciones regionales y municipales, 
anunciadas por el CNE para este año.

Oposición a la ofensiva
A partir de hoy la oposición reno-

vará la junta directiva parlamentaria, 
cambiará a su equipo coordinador y 
rede� nirá su hoja de ruta, tras fraca-
sar en 2016 en su plan de revocar el 
mandato de Maduro, dividirse y per-
der apoyo popular.

“Están en una situación doblemen-
te difícil: por un lado, luchan contra 
una fuerza que tiene el poder econó-
mico, militar y político; y, por otro, lo 
hacen fraccionados, sin organización 
sólida, y con pugnas internas insalva-
bles”, comentó a la AFP Luis Vicente 
León, presidente de Datanálisis.

Tras arrasar en las legislativas de 

2015 y terminar con 17 años de hege-
monía chavista en el Parlamento, la 
alianza opositora no logra capitalizar 
el descontento. Según Keller y Aso-
ciados, su apoyo bajó de 45 % a 38% 
en los últimos dos meses por sus des-
acuerdos, errores estratégicos y des-
conexión con los grupos sociales.

“El pueblo opositor estuvo muy 
por encima de su dirigencia. Hubo 
altísimas expectativas que no fueron 
satisfechas. La oposición ha carecido 
de una estrategia de poder”, admitió 
Jesús “Chúo” Torrealba, quien podría 
ser relevado como secretario Ejecuti-
vo de la MUD. 

Mientras tanto, Leopoldo López, 
Ledezma y otros opositores proponen 
retomar en 2017 la ofensiva desde la 
Asamblea Nacional y la calle, y “recu-
perar el voto”. “Tenemos que luchar 

Leopoldo López, Antonio 
Ledezma y otros líderes 
opositores proponen reto-
mar en el 2017 la ofensiva 
desde la Asamblea Nacional 
y la calle, “y recuperar el 
voto”. “Tenemos que luchar 
para que se dé el cambio de 
Gobierno”, dijo Capriles. 
“Si queremos recuperar a 
Venezuela, hay que hacer 
concesiones, ceder y con-
quistar espacios en los dos 
bandos”, propuso Rosales

OFENSIVA MUD

para que se dé el cambio de gobierno”, 
dijo Capriles.

Pero la MUD no aclara aún cómo: 
si se concentrarán en las elecciones de 
gobernadores y alcaldes de este año 
o insistirán en un revocatorio: “Un 
revocatorio ya no tiene sentido. Las 
elecciones regionales son la opción 
que les queda”, según el politólogo Ri-
cardo Sucre.

La oposición rati� có 
ayer el acuerdo de                     

gobernabilidad parla-
mentaria y aseguró que 

hoy asumirá la presiden-
cia  de la AN, Julio Borges
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Maduro juramenta nuevo 
Gabinete Ministerial

El Jefe de Estado, 
en el marco del año 

nuevo,  reemplazó ayer 
durante un acto a 11 

ministros y rati� có a 
otros 17 en sus cargos

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

El Primer Mandatario agradeció al saliente Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, por su gestión realizada. Foto: Cortesía Prensa Presidencial

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, decretó 
este miércoles, cambios en 
el Gabinete Ministerial para 

este nuevo año, el cual catalogó como 
el año de la recuperación económica, 
política y social de Venezuela.  

“He tomado la decisión de llamar 
a � las del Gobierno a un conjunto de 
compañeros, donde se combine la ex-
periencia y el compromiso para una 
renovación necesaria que vengan en 
cohesión con los objetivos y metas de 
la nueva etapa de la Campaña Carabo-
bo 2017-2018”, manifestó.

En un primer señalamiento, el Jefe 
de Estado designó al abogado Tareck 
Zaidan El Aissami Maddah, actual-
mente gobernador del estado Aragua, 
como nuevo vicepresidente Ejecutivo 
de la República, al tiempo que agra-
deció la labor realizada por Aristóbulo 
Istúriz, quien asumirá nuevas labores 
dentro de Ministro para las Comunas 
y los Movimientos Sociales. En ese 
sentido, en cadena nacional el primer 
mandatario reemplazó a 11 ministros 
y rati� có a otros 17.

Nuevos ministros
Los cambios realizados por el jefe 

de Estado fueron: Ramón Lobo al 
frente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Nelson Martínez en el Mi-
nisterio de Petróleo y Minería, Fran-
cisco Torrealba en el Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso Social 

CADENA // El Presidente nombra a Tarek El Aissami como nuevo vicepresidente de la República

del Trabajo, Antonieta Caporale en 
el Ministerio de Salud, Elías Jaua en 
el Ministerio de Educación, Hugbel 
Roa en el Ministerio de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología; 
Aristóbulo Istúriz en el Ministerio de 
Comunas y Movimientos Sociales y 
la Vicepresidencia Territorial, Adán 
Chávez en el Ministerio de Cultura, 
Érika Farías en el Ministerio de Agri-
cultura Urbana, César Salazar en el 
Ministerio de Obras Públicas, el coro-
nel Ramón Celestino Velásquez como 
ministro de Ecosocialismo y Aguas, y 
Carmen Meléndez como vicepresiden-
ta de Política y Soberanía Nacional.

Maduro, además, rati� có en sus 
cargos al presidente de Pdvsa, Eulogio 
Del Pino; al ministro de Transporte 
Terrestre, Ricardo Molina, y Ricardo 
Menéndez al frente del Ministerio de 
Plani� cación. 

Tras realizar estos anuncios, el pre-
sidente procedió a juramentar en el 
Cuartel de la Montaña 4F a su nuevo 
tren ministerial, encabezado por Ta-

Manuel Rosales: El Gobierno debe recti� car

El excandidato presidencial vene-
zolano, Manuel Rosales, liberado hace 
menos de una semana tras más de un 
año de prisión, dijo ayer que para su 
liberación le fue impuesto un régimen 
de presentación de 15 días, pero que 
sus derechos políticos permanecen 
“intactos”. 

Rosales negó haber negociado con el Gobier-
no su libertad. Foto: EFE 

Ayatola Núñez |� Además del régimen de presenta-
ción quincenal el tribunal ordenó la 
“prohibición de salida del país, pero 
con ejercicios de todos mis derechos”, 
indicó el exgobernador del Zulia. 

“Acabo de salir y los políticos no 
solamente podemos estar pensando 
en la silla, yo creo que la situación del 
país es dramática y hay que pensar, 
además de la silla, en hallar las solu-
ciones para enfrentar esta calamidad 

y las alternativas para salir de ese de-
sastre”, expresó el líder de UNT. 

No obstante, señaló que no debe 
abandonarse el camino electoral; sin 
embargo, resaltó que mientras se ac-
tiva algún mecanismo de elección po-
pular, el Gobierno debe recti� car ante 
la escasez y el desabastecimiento de 
alimentos y medicamentos. 

“La gente no puede seguir escar-
bando la basura para calmar el ham-

bre o la angustia de una persona que 
no consigue medicamento”, dijo. En 
este sentido, agregó: “El pueblo no 
quiere más la retórica violenta, ni que 
le repitan ni le recuerden todos los 
días sus problemas, sino que se los 
resuelvan”.  

El fundador de Un Nuevo Tiempo 
salió al paso de sus detractores quie-
nes han � jado posiciones críticas lue-
go de su liberación. 

“Hay que reivindicar el 
concepto de revolución, es 

comprender el momento 
histórico del momento que 

estamos viviendo, y cam-
biar todo lo que haya que 
cambiar. Nos ponemos al 

frente para llevar la batalla 
juntos”, expresó El Aissami

Nelson Martínez, minis-
tro de Petróleo y Minería. 
Ingeniero, exdirector eje-
cutivo de Pdvsa América, 
exdirector gerente de Pd-
vsa Argentina. Presidente 
de Citgo.

Francisco Torrealba, 
ministro para el Proceso 
Social del Trabajo. Viene 
de ser diputado por el 
Bloque de la Patria en 
la AN y reemplazará a 
Oswaldo Vera. 

Ramón Celestino 
Velásquez, ministro para 
Ecosocialismo y Agua. 
Coronel de la Aviación 
y experto licenciado en 
meteorología y tema 
ambiental. 

Ramón Lobo Moreno,  
ministro para la Economía 
y Finanzas. Economista 
con magíster en gerencia 
empresarial, experto en 
presupuesto, profesor y 
exalcalde merideño. 

Hugber Roa, minis-
tro para la Educación 
Universitaria, Ciencia y 
Teconología. Diputado 
del Gran Polo Patriótico 
en la Asamblea Nacional, 
abogado y politólogo.

Antonieta Caporale, 
ministra para la Salud. 
Labora como directora 
del Hospital Universitario 
de Caracas.

César Alberto Salazar, 
ministro para Obras 
Públicas. Almirante, jefe 
del cuerpo de inspectores 
presidenciales y exvice-
ministro de los servicios y 
personal del Min-Defensa.   reck El Aissami al frente de la vicepre-

sidencia de la República. 
“¿Juran ustedes en este lugar sagra-

do, por la memoria eterna de nuestros 
libertadores por el compromiso del le-
gado de nuestro comandante Chávez 
y por nuestro pueblo, asumir sus res-
pectivos cargos e irse a las catacum-
bas a gobernar con el pueblo y curar 
las heridas de la guerra económica?”, 
expresó el Presidente. “A la carga, a 
la victoria”, exclamó tras escuchar la 

respuesta de los nuevos encargados de 
los 11 ministerios. 

Asamblea bajo el TSJ
Maduro indicó que, de acuerdo con 

un documento � rmado que se logró 
luego del proceso de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición, los voceros 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se comprometieron a acatar 
los dictámenes del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ).  

El Presidente dijo que Julio Borges, 
quien será juramentado hoy como pre-
sidente del Parlamento para el nuevo 
período legislativo, se “comprometió 
de palabra conmigo a acatar al Tribu-
nal Supremo de Justicia y, en segundo 
lugar, a participar de todas las inicia-
tivas de diálogo, social, económico y 
político que estoy adelantando”.

Maduro advirtió que “por el camino 
que va” el Parlamento “lo que está es 
rumbo a la ‘autodisolución’ y a la con-
vocatoria de nuevas elecciones para 
Asamblea Nacional”. 

Nuevos rostros

Carné de la patria
El Primer Mandatario anunció que 

la jornada de carnetización para “me-
jorar” los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) iniciará 
desde 20 hasta el 22 de enero en todas 
las plazas del país y llamó a las Unida-
des de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) 
a incorporarse en el proceso.
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Las mentiras más crueles son dichas en silencio” Robert Louis Stevenson

Jorge Sánchez Meleán�

Bienvenido dos mil diecisiete, los hijos de la Pachamama te reci-
bimos con optimismo y esperanza de un cambio en la visión de 
los que gobiernan nuestros países en América, lo cual conduzca 

a un mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, con políti-
cas sociales acordes a las demandas de la región, requerimos un desa-
rrollo de nuestras naciones con tratamiento sustentable del ambiente, 
y los territorios reconocidos por la iglesia católica, a través del santo 
padre Francisco, en su encíclica Laudato Si’ como “La casa común”.

En las diferentes concepciones sobre la tierra encontramos que la 
mayoría comparte una visión de � gura protectora y proveedora, al 
considerarse que esta brinda abrigo y los elementos necesarios para 
la vida, porque hasta la medicina que cura enfermedades brotan de 
esta. Pachamama proviene de la lengua quechua, “pacha”, traduce 
literalmente tierra y “mama”, signi� ca madre.

Es importante reconocer que para los grupos indígenas la “ma-
dre tierra”, es el centro del todo, en la cual se con� gura su visión 
del mundo, por ello, la naturaleza es sagrada para la vida de todos 
los humanos, su función en proteger y proveer de todo lo necesa-
rio para la subsistencia como el agua, los alimentos, las medicinas,  
la interacción e integración social. Recordemos también que exis-
te una relación entre esa “madre tierra” telúrica y lo cosmogónico, 
para armonizar vida terrena y otros “mundos”. 

En este caso, vivir implica desarrollarse en equilibrio natural con 
todos los seres dentro de una comunidad, es importante resaltar que 
en la visión occidental los conceptos de democracia y ciudadanía son 
muchas veces excluyentes, porque solo se considera la participación 
de la persona o la comunidad, no a la naturaleza, y esta tiene mucho 
que aportar a la conformación de los valores en sociedad.

Sería muy interesante empezar a observar la voluntad política 
de los gobiernos de América, por integrar en sus políticas socia-
les esta visión del ambiente, “madre tierra” o “casa común” como 
lo de� ne la Iglesia Católica. Y más en estos tiempos que la tierra 
atraviesa di� cultades derivadas del cambio climático. 

Por ello, en este nuevo año que inicia, también renovamos nues-
tro compromiso en su cuidado y el mejor tributo sería sembrando 
un árbol, cuidando el uso del agua como la sangre que brota de la 
tierra, en el marco de valoración y respeto a la madre tierra. Entre 
otras acciones que aporten a un equilibrio ambiental. Una mirada 
fraterna que provenga, no solo de las comunidades nativas, sino 
también se convierta en una acción ciudadana compartida, el me-
jor espacio por empezar sería nuestro entorno próximo como la 
ciudad de Maracaibo, comunidad, condominio o residencia.

La Asamblea Nacional representa al pueblo y cumple las tareas de 
legislar, sobre las materias de competencia nacional, y de con-
trolar el Gobierno y la administración pública, además de elegir 

a ciertos altos funcionarios, en los términos de la Constitución
Como ordena la Constitución, hoy se instala la Asamblea Nacional. 

El 5 de enero es la única fecha que aparece en todo su prolijo texto, en 
el cual también se establece un solo supuesto de disolución del cuerpo 
parlamentario, que es la censura con remoción en tres oportunidades 
dentro del mismo período constitucional. Potestad conferida en el ar-
tículo 240 al Presidente, para resolver lo que sería una situación de 
ingobernabilidad mani� esta. Pero por lo mismo, tuvo el constituyente 
el cuidado de facultarlo exclusivamente, no a otro órgano del poder, 
y solo en ese caso.

Porque lo que la Constitución procura es un orden para el funciona-

miento del Estado y la gobernanza del pais. Poner a Venezuela a salvo 
del capricho, de la arbitrariedad, del desenfreno. Por eso su diseño es 
el de un poder distribuido territorialmente y dividido funcionalmente. 
Repartición perfectible, claro, pero lo que sí está clarísimo es que no 
dispone un poder concentrado, personal, ilimitado, como el de los re-
yes absolutos de épocas remotas o las dictaduras más primitivas.

La Asamblea Nacional representa al pueblo y cumple las tareas de 
legislar sobre las materias de competencia nacional y de controlar el 
Gobierno y la administración pública, además de elegir a ciertos altos 
funcionarios, en los términos de la Constitución.

Puede que, por decisión popular, su mayoría esté de acuerdo con 
las políticas gubernamentales o puede que no. Para eso el constitu-
yente � jó que se eligieran en fecha diferente. Son los ciudadanos con 
su voto los que indican hacia dónde mira la Asamblea. Como lo hici-

mos, en proporción que no dejó margen de duda el 6 de diciembre de 
2015. El presidente Maduro optó por desconocer esa realidad y tor-
cerla con diversas maniobras abusivas, para las cuales ha contado con 
la cooperación indebida del Tribunal Supremo y, en el campo de su 
especialidad, con el silencio del CNE. Así, se ha impedido el funciona-
miento constitucional en perjuicio de los venezolanos.

Porque los resultados no han sido positivos para el pueblo. Junto a 
la incertidumbre político-institucional y la inseguridad legal, nada ha 
mejorado en la vida de las personas. Todo lo contrario. La concentra-
ción de poder y las decisiones incontroladas han empeorado el abas-
tecimiento, agravado la escasez, aumentado la in� ación, extendido la 
corrupción.

Se equivocó el Presidente al negarse a la responsabilidad comparti-
da constitucional. Y su error lo paga el pueblo. Caro.

¿Un gran engaño?

Venezuela inicia el año 2017, en medio de la más grave crisis 
institucional de su historia contemporánea. Ello impide po-
ner en práctica cualquier iniciativa de desarrollo económi-

co-social por urgente que sea. La institucionalidad de un país no es 
otra cosa que el conjunto de instituciones y organizaciones políticas 
y sociales, procedimientos legales, principios y valores éticos que 
condicionan la conducta de su sociedad. 

D. North, premio Nobel de Economía 2003, de� ne a las institucio-
nes, como las reglas de juego que condicionan las interacciones hu-
manas. Cuando ellas no están claras, desaparecen los incentivos en 
las relaciones humanas, sean estas políticas, sociales o económicas. 

En Venezuela, después de diecisiete años de un régimen que se 
denomina “revolucionario”, se ha destruido su institucionalidad y 
se ha falsi� cado su historia. Por ello es casi imposible lograr la dis-
ciplina social y los consensos mínimos requeridos para superar la 
grave crisis que nos agobia. En consecuencia, mecanismos como la 

mesa de diálogo no funcionan, a pesar de las buenas intenciones de 
algunos mediadores o actores. 

Es necesario entonces, que los mediadores, sino quieren seguir 
perdiendo su tiempo y el de los venezolanos, pongan bien claro so-
bre la mesa, el asunto fundamental de la crisis venezolana: la natu-
raleza y los alcances de la institucionalidad de la sociedad y el estado 
venezolano. 

Habría que solicitarle el régimen que de� na con claridad meri-
diana asuntos como los siguientes: ¿Cuál es ontológica y axiológica-
mente el modelo del estado venezolano que reconoce? ¿Es el funda-
mentado en el paradigma democrático-liberal de la Constitución de 
1999, que ha prevalecido en el constitucionalismo venezolano desde 
1811, o es el que se viene conformando al margen del derecho, por 
el proceso de alteración de la estructura y principios de esta, para 
dar origen a una Constitución de hecho, concebida en función de un 
modelo Socialista marxista? ¿Es la Constitución de 1999 meramente 

nominal, siendo la real la “constitución sociológica” que propende al 
socialismo, expresada en el denominado plan de la patria? ¿A cuál 
Constitución obedecen las acciones y decisiones del Poder Judicial 
y del resto de los poderes en Venezuela? Mientras estas cosas no se 
discutan y aclaren en la mesa de diálogo, con participación deter-
minante de los mediadores, no tendrán sentido las instituciones  y 
organizaciones políticas y sociales, los procedimientos legales, los 
principios y los valores éticos que condicionan la conducta de la so-
ciedad.

 Todo seguirá igual, pues el régimen solo se atendrá a la “cons-
titución sociológica” y no a la formal de 1999. Y con base a ello, se 
prescindirá del Poder Legislativo, no se reconocerá la separación e 
independencia de los  poderes, y no habrá elecciones de ninguna 
naturaleza. Solo se tomarán decisiones políticas cuando el presiden-
te lo ordene. Si ello es así, el diálogo es un gran engaño nacional e 
internacional que no tiene sentido alguno.

Economista y analista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Instalación de la Asamblea

Rubia Luzardo�
Profesora

Pachamama recibe 2017
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PDVSA DEBE PAGAR EN ABRIL 
2.900 MILLONES DE DÓLARES
De acuerdo a la � rma Torino Capital, Pdvsa 
cancelará 2.900 millones de dólares en deuda 
para el mes de abril.  

INSPECCIONAN PRODUCTORAS DE PASTA
El Ministerio de Alimentación realizó la inspección de las plantas 
privadas productoras de pasta alimenticia. El viceministro Aníbal 
Fuentes informó que las plantas Capri, Cargill y Allegri se encuen-
tran 100 % operativas y con su� ciente materia prima.

INFLACIÓN // Las panaderías están ajustando los precios, semanalmente o cada 15 días

Los panaderos 
justi� can que la 

harina distribuida 
por el Estado es 

insu� ciente y recurren 
al mercado negro

Venezuela adopta nomenclatura 
arancelaria del Mercosur

La medida se hizo efectiva a través de un decreto publicado en Gaceta O� cial número 41.064 
de fecha 30 de diciembre de 2016. Foto: Archivo 

A través de un comunicado, el Mi-
nisterio de la Comunicación e Infor-
mación informó que Venezuela adop-
tó la nomenclatura arancelaria de los 
Estados parte del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), a través del decreto 
número 2.647 publicado en la Gaceta 

O� cial número 41.064 con fecha del 
viernes 30 de diciembre de 2016. 

En la misma Gaceta se indica que 
el Ministerio de Petróleo incorpora al 
ordenamiento jurídico nacional las re-
soluciones del Mercosur. 

La Nomenclatura Común del Mer-
cosur (NCM) es un sistema que per-
mite individualizar y clasi� car a las 
mercaderías comerciadas entres los 

Estados parte del grupo y entre estos 
y el resto del mundo, a través de un 
Sistema Armonizado de Designación y 
Codi� cación de Mercaderías. 

En 2012, bajo la gestión de Edmé 
Betancourt, con el ingreso pleno de 
Venezuela al Mercosur, se considera-
ron algunos códigos arancelarios y se 
llegó a acuerdos de� nitivos con Ar-
gentina, con 609 códigos.  

T
an � uctuante como una tasa 
de cambio, así se comerciali-
za el pan en Maracaibo, pues 
de acuerdo al establecimien-

to y su ubicación, el precio del pan 
dulce y el francés varía; va de 150 bolí-
vares en los sectores más populares a 
200 bolívares en la zona norte.  

El aumento consecutivo responde a 
la poca distribución de harina de trigo 
a través del Gobierno, lo que obliga a 
panaderos a recurrir al mercado ne-
gro, y adquirir la materia prima ba-
chaqueada desde Colombia. 

Atilio Acosta, administrador en 
una panadería de la capital zuliana, 
explica que un saco de harina de trigo 
colombiana cuesta 90 mil bolívares, 
mientras que el de azúcar alcanza los 
176 mil bolívares, y “mientras haya 
problemas en la frontera este precio 
va a seguir subiendo”. 

La harina de trigo tiene dos precios 
o� ciales: la subsidiada por el Estado, 
a un costo de 7 mil bolívares por saco, 
mientras que en la empresa privada se 
comercializa entre 11 y 12 mil bolíva-
res, una diferencia de 75 % en relación 
con la que llega a través de las trochas 
colombo-venezolana. 

El precio de una unidad de pan 
francés regulado por la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
tiene un valor de 50 bolívares, pero el 
marabino lo adquiere 40 % más de su 
valor o� cial.  

Insu� ciente
“El despacho de materia prima a 

través del Gobierno no es regular, 
debería ser mensual y muchas ve-
ces nos dejan embarcados”, asegura 
Rafael Fernández, propietario de una 
panadería. “El mes de diciembre me 
llegaron 30 sacos de harina, y me 
consumí 150, es insu� ciente, y 
por eso recurrimos al mercado 
negro”. 

El pan francés no se ha esca-
seado más, pero su valor depen-
derá de qué tan fácil pueden los 
panaderos conseguir la materia 
prima, por esta razón, Atilio con-
� esa que casi semanalmente le toca 
subirle al kilo de pan 500 bolívares. Sin 
embargo, con el pan dulce pre� eren 
ahorrar la azúcar, y por eso el marabino 
muchas veces visita las panaderías en 
busca de pan dulce y no lo consigue. 

A inicio del año pasado, el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) 
sostuvo un encuentro con el Consejo 
Popular de Panaderías, Pastelerías y 
A� nes del Estado Zulia (Consepazu), 
a � n de regular el precio de la unidad 
del pan entre 25 y 30 bolívares, 
en respuesta a que algu-
nos establecimientos 
expendían la pieza 
de pan en 80 y 
100 bolí-
vares. A 
n u e v e 
meses 
de ese 
acuerdo, 
los precios se siguen ajustando de 
acuerdo a lo que considere cada pa-
nadería, en 150 % por encima, de lo 
acordado en dicha reunión.

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

Rubenis González |�

El precio del pan 
no tiene techo

bolívares semanales 
aumenta el kilo de 

pan, según reconocen 
algunos  panaderos. El 
dulce se encuentra en 

Bs.3.600 y el francés 
Bs. 2.850 

500

Ilustración: Ysabela Villasmil



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 5 de enero de 2017  Dinero

Precio de gasolina en la frontera 
iguala al contrabandeado

COMBUSTIBLE // Transportistas adquieren 20 litros del carburante por 18 mil pesos en la Guajira

La venta de gasolina 
en la estación 

especial fronteriza de 
Paraguachón no supera 

las expectativas de los 
conductores

S
eguir la ruta por la Troncal del 
Caribe después de la Frontera 
(Venezuela) te lleva a Maicao, 
la primera ciudad fronteriza 

del departamento de la Guajira co-
lombiana, conocida por su origen 
comercial donde intercambian pro-
ductos venezolanos y colombianos. 
Por toda la vía se puede topar con la 
venta de gasolina, gasoil y lubricantes, 
productos que en su gran mayoría son 
venezolanos que cruzaron la frontera 
ilegalmente y se convierten en negocio 
al “otro lado”. 

Frente al terminal de Pasajeros de 
Maicao, en la carretera hacia Carrai-
pia, en 4 Vías y hasta en la misma en-
trada al municipio Uribia se oferta el 
carburante que fue bachaqueado des-
de Venezuela y se dispone a la venta 
pública a los transportistas, quienes lo 
adquieren a un costo de 18 mil pesos 
cada 20 litros y por unidades más pe-
queña de tres o cinco litros, con pre-
cios que varían desde los 2.000 hasta 
3.500 pesos.

Este costo es similar al que oferta el 
Gobierno venezolano a los transpor-
tistas binacionales, es por ello que la 

La creación de un modelo de cam-
bio intrafronterizo para el fortale-
cimiento de la moneda venezolana 
fue el planteamiento efectuado este 
miércoles al Gobierno nacional por el 
presidente de Fedecámaras-Táchira, 
Daniel Aguilar. 

A su juicio, en primer lugar se de-
ben habilitar las casas de cambio en 
los municipios fronterizos y crear una 
tasa de conversión que sea equivalente 
a 7 bolívares por cada peso colombia-
no, “operación que debe ser conjunta 

La producción cafetalera de Pe-
tróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), 
a través de la � lial Pdvsa Agrícola, 
se incrementó 470 % en 2016 gra-
cias a la renovación de cultivos que 
se aplicó desde 2014 en la Unidad 
de Producción (UP) Las Lomas, en 
el estado Lara. 

En la UP Las Lomas, que cuen-
ta con 72 hectáreas disponibles 
para la siembra, Pdvsa Agrícola 
prevé cosechar 1.300 quintales de 
café, que serán arrimados a Café 
Venezuela para su procesamiento 
y posteriormente ser distribuidos 
a través de los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), re� ere un boletín de pren-
sa de la � lial, reseñó AVN.  

Las Lomas ha logrado arrimar 
27 mil 600 kilos del rubro gracias al 
trabajo de 150 personas en el pro-
ceso de cosecha, indicó el adminis-
trador de la unidad, Carlos Palma.

Explicó el responsable de la UP 
Las Lomas, que estas plantaciones 
poseen variedades resistentes a la 
roya, gracias a una serie de ensa-
yos regionales que ha realizado el 
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas (INIA), el cual ha 
propagado el Araguaney línea 1, 
Araguaney línea 6 y cultivar Monte 
Claro, este último ha tenido mejor 
respuesta y desarrollo vegetativo.

“Desde el 2013 Pdvsa Agrícola 
asume la transferencia operativa 
de la � nca Las Lomas. Para el 2014 
y 2015 hubo una disminución de la 
producción, debido al proceso de 
renovación, podas, fertilización y 
siembra de plantaciones nuevas. 
Todas esas labores agronómicas 
permitieron un incremento en la 
producción en el 2016”, reiteró 
Palma. “Los consumidores se da-
rán el gusto de disfrutar de un café 
producido en � ncas Las Lomas”.

Los conductores pre� eren abastecerse en las ventas ilegales de combustible. Foto:  Algimiro Montiel

Este año la � lial agrícola espera cosechar 
1.300 quintales de café. Foto: Archivo 

Daniel Aguilar sostiene que es necesario habilitar las casas de cambio. Foto: Cortesía 

Fedecámaras plantea crear 
un cambio intrafronterizo

entre los bancos centrales de ambas 
naciones”, señaló. 

“Es necesario crear un sistema de 
cambio en la frontera especializado, 
en donde tanto el peso como el bolívar 
tengan buen precio, y que permita que 
ambas monedas circulen libremente 
entre los países”, explicó.  

Por otra parte, sostuvo que el di-
nero recaudado por la venta de la ga-
solina en pesos colombianos debe ser 
utilizado en bene� cio de la población. 
“Las ganancias deberían ser inverti-
das en el sector transporte, comercio 
y vialidad”. 

Finalmente, aseguró que es necesa-
rio que se habilite lo antes posible el 
paso fronterizo para fortalecer el in-
tercambio binacional, así como cata-
logó de negativa la situación económi-
ca durante el 2016, tras la afectación 
de 85 % de los comercios de la zona.

instalación de la bomba de gasolina de 
Paraguachón no fue una gran novedad 
para quienes hacen vida en la frontera 
Colombo-Venezolana. 

El Gobierno venezolano autorizó 
que, desde el lunes 2 de enero, se dis-
pusiera gasolina en dos bombas fronte-
rizas ubicadas en Ureña (Táchira) y la 
Guajira (Zulia) con el � n de atacar las 
ma� as del contrabando de extracción 
de carburante hacia el país neograna-
dino, tal medida no generó choques a 

las grandes ma� as de la gasolina en la 
entidad ya que la estación de servicio 
expende el producto al mismo costo 
que en el mercado negro. 

Tras esta medida, la salida ilegal 
de combustible hacia Colombia no se 
detiene y se mantiene la distribución 
a través del contrabando hacia los 
municipios Maicao, Albania, Fonseca, 
Uribia y Manure donde continúa la 
venta en plena calle. 

Este mercado es el que mueve el 
parque automotor del departamento 
por ser más accesible para los trans-
portistas y se expende “sin trabas” con 
las autoridades. Su distribución no se 
detiene pese a los constantes contro-
les de seguridad en la frontera de Ve-
nezuela. Las medidas impuestas por 
el Gobierno, que buscan frenar estas 

ma� as, siguen sin efecto.

Apertura de la frontera
El gobernador del estado Táchira, 

José Gregorio Vielma Mora, informó 
que las cancillerías colombiana y ve-
nezolana están en los “últimos pre-
parativos para la apertura del puente 
Francisco de Paula Santander”.

El mandatario regional indicó que 
la frontera se habilitará para “la venta 
de combustible a vehículos colombia-
nos en las estaciones 95 y La Laguna, 
frente al Seniat de Ureña, para que 
puedan llenar sus tanques y pagar en 
pesos colombianos”.

Vielma Mora ofreció estas declara-
ciones a través de Radio Cultural, tras 
el anuncio del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro. 

Agricultura

Producción 
cafetalera de Pdvsa 
subió 470 % en 2016

Algimiro Montiel  |�
Corresponsal de la Guajira

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Aguilar catalogó de 
negativa la situación 
económica de la 
frontera en 2016, tras 
la afectación de 85 % de 
las industrias de la zona

La gasolina bacha-
queada mueve el 

parque automotor de la 
frontera  con Colombia 
porque la venden “sin 

trabas”

Entre 1.000 y 1.300 
quintales de café 

estima cosechar la � lial, 
de los cuales 600 quin-
tales ya fueron arrima-

dos a Café Venezuela
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La próxima cita entre Gobierno y 
oposición será el 13-E. Foto: Archivo

Colombia pide reanudar diálogo en Venezuela

Colombia alentó este miér-
coles a que el Gobierno y la 
oposición de Venezuela reanu-
den la mesa de diálogo nacio-
nal, que fue suspendida en di-
ciembre por los detractores del 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro, que busca salidas a la 
crisis política y económica del 

�AFP | país. “El diálogo como instru-
mento de paz debe ser respal-
dado por todos los venezolanos 
como única alternativa para 
lograr los acuerdos y solucio-
nes que requiere la sociedad 
venezolana de manera rápida y 
concreta”, indicó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores co-
lombiano en un comunicado.

La tercera sesión de la Mesa 
de Diálogo Nacional, instalada 

el 30 de octubre con auspicio 
del Vaticano y la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Una-
sur), está prevista para el 13 de 
enero. 

“Exhortamos continuar en 
este sentido con acuerdos que 
aseguren el respeto de los de-
rechos humanos y la norma-
tividad legal de las personas 
detenidas”, indicó la cancillería 
de Colombia.  

“Gobierno local sabía de 
planes de fuga en cárcel”

Las autoridades del Esta-
do de Amazonas, en el nor-
te de Brasil, ya habían sido 
alertadas de una posible 
fuga en la prisión donde 56 
reclusos fueron asesinados 
y 184 escaparon, a� rmó este 
miércoles el ministro de Jus-

�AFP | ticia, Alexandre de Moraes. 
“Había un plan de fuga. En-

tonces es necesario investigar 
si en realidad toda la confusión 
y las muertes ocurrieron para 
que los líderes (de una facción 
criminal que opera dentro de la 
cárcel) pudieran escapar o no”, 
a� rmó en rueda de prensa des-
de Brasilia. 

Brasil
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600 Hombre acuchilla a 11 niños  

Un hombre armado con un cuchi-
llo de cocina apuñaló ayer a 11 niños, 
en una guardería en el sur de China, 
provocando heridas graves a tres de 
ellos.

La guardería atacada se encuen-
tra en la ciudad de Pingxiang, en la 
región autónoma de Guangxi, en el 
sur del país. El presunto agresor, 
que quedó detenido, llegó al parvu-
lario después del mediodía y asegu-

�AFP |

China 

ró que estaba allí para recoger a su 
hijo, informó la agencia o� cial china 
Xinhua.  

El hombre habría escalado un 
muro para introducirse en el lugar, 
según indicó la televisión pública 
CCTV en las redes sociales.

En febrero de 2015 un asaltante 
hirió a 10 niños en una escuela de 
Haikou, en el sur del país, y en  2014 
un hombre armado con un cuchillo 
mató a tres estudiantes y a un profe-
sor en una escuela primaria.

Identi� can al autor 
de la matanza en Estambul

Las autoridades turcas a� rmaron 
ayer, que habían identi� cado al au-
tor del ataque en la discoteca Reina 
de Estambul, que sigue prófugo y 
anunciaron nuevas detenciones.

“La persona que cometió el aten-
tado terrorista de Estambul fue 
identi� cada”, declaró el ministro de 
Relaciones Exteriores Mevlüt Cavu-
soglu. El autor de la matanza, reivin-
dicada por el grupo yihadista Estado 
Islámico, sigue prófugo.

Las autoridades difundieron el 
martes varias imágenes del sospe-
choso de haber matado a 39 perso-
nas, en su mayoría extranjeros, que 
celebraban el Año Nuevo en el exclu-
sivo club Reina.

�AFP |

Autoridades turcas identi� caron a 
Lakhe Mashrapov, de 28 años, como 
el autor del atentado. La televisora 
estatal turca emitió ayer un video-
sel� e del presunto terrorista; ahí, 
Lakhe se graba en la Plaza Taksim 
en la capital. Por la decoración del 
lugar, se cree que el video fue gra-
bado antes de la tragedia en el club 
nocturno.

personas se trasladaban  
en el tren suburbano. En 
el accidente, al menos 103 
pasajeros presentaron 
lesiones menores

NEW YORK // La causa del choque, al parecer, fue por exceso de velocidad

Accidente de tren deja 
al menos 103 heridos

La estación sufrió 
pequeños daños en 

algunos paneles, como 
consecuencia del 

descarrilamiento del 
primer vagón 

A
l menos 103 personas re-
sultaron  heridas ayer, la 
mayoría con lesiones leves, 
al accidentarse un tren por 

exceso de velocidad, en el distrito neo-
yorquino de Brooklyn.

El accidente se registró en la es-
tación de Atlantic Terminal hacia las 
8:20 hora local (13.20 GMT) y afectó 
a una unidad del tren suburbano de 
Long Island. 

El cuerpo de bomberos indicó que 
el saldo provisional de heridos es de 
103, aunque ninguno de ellos está en 
riesgo de perder su vida.

De las 600 personas que viajaban 
en el tren, 11 pasajeros tuvieron que 
ser evacuados en camilla.

Al parecer, la causa del choque fue 
el exceso de velocidad, y el maquinista 
fue diagnosticado con “apnea del sue-
ño”, un trastorno grave que obstruye o 
di� culta la respiración cuando alguien 

Investigadores examinarán las cajas negras que registran la velocidad del tren. Foto: Infobae 

EFE |�

� nal de la pista y pasara “un par de 
metros” de los topes de la vía.

Testigos citados por medios locales 
indicaron que la unidad se acercó al 
� nal de la estación “más rápido de lo 
normal” y, al sentir que golpeó contra 
algo, muchos comenzaron a entrar en 
pánico, gritar y llorar.

El presidente de la Autoridad Me-
tropolitana de Transporte, Thomas F. 
Prendergast, señaló a los periodistas 
que los investigadores examinarán 
las llamadas cajas negras, que regis-
tran la velocidad del tren, para saber 
“dónde, cuándo y qué tipo de frenado 
tuvo lugar”, así como la posición del 
acelerador.

se duerme, lo que puede provocar 
somnolencia durante el día.

El gobernador del Estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, explicó que el 
tren “no paró cuando debió hacerlo”, 
lo que provocó que el primer vagón 
“chocara contra un muro” lateral al 

Lakhe Mashrapov, de 28 años, es el autor 
del atentado terrorista. Foto: AFP
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MÁS DE 566 MIL CONSULTAS 
OFRECIÓ LA FHEP EN 2016 
La Fundación Hospital de Especialidades Pe-
diátricas (FHEP), de Maracaibo, brindó aten-
ción médica a un total de 566 mil 601 niños.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

22º-33º

26º-31º

¿Dónde están los 
juguetes Kreisel?

INCÓGNITA // Niños de bajos recursos construyen sus propios juguetes con objetos de la basuraLos padres de 
familia dicen 

que las bolsas de 
alimentación de 

los CLAP tampoco 
han llegado a las 

comunidades

S
on calles polvorientas en su 
mayoría. Casas de láminas de 
zinc y madera, árboles y cau-
chos abandonados; postes con 

palos retenidos por cables improvisa-
dos, algunos bloques blancos forman 
parte del paisaje de lo que empieza a 
ser una barriada, una comunidad, una 
zona popular. 

Esas ruedas negras con alambres 
cortantes que sobresalen son el jugue-
te preferido por los niños, en los sec-
tores de bajos recursos, en Maracaibo 
hay varios, al sur, al norte, este y oes-
te. Mujeres caminando con verduras 
en mano para hacer el almuerzo, ado-
lescentes y padres de familia andando 
en bicicleta mientras que algunos, 
colocan una mesa frente a su vivienda 
para vender yuca, gasolina, detergen-
tes o cualquier tipo de productos que 
les genere ingresos.

Esas son las zonas priorizadas por 
el Gobierno nacional, para la entrega 
de bolsas de comida de los Comité Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). En esos suburbios también 
llegarían los juguetes decomisados por 
la Superintendencia de Precios Justos 
(Sundde), a la empresa Kreisel.

El viernes 9 de diciembre, William 
Contreras, superintendente de la 
Sundde, hizo el anuncio: 3 millones 
821 mil 926 juguetes fueron deco-
misados a la empresa distribuidora. 
Hubo detenciones y la orden de desti-
nar los productos a las comunidades a 

Un pequeño juega por las calles de Camino Real, con un carro hecho de diversos objetos tomados de la basura. Foto: Dabelis Delgado

través de los CLAP “para que los niños 
de la Patria tengan su Niño Jesús ga-
rantizado”. 

Esa garantía no se hizo extensa. En 
un infante de 9 años, se re� eja la ne-
cesidad, corre por las vías del Camino 
Real —nombre de la barriada donde 
reside— descalzo. Sus pies están ma-
rrones de tanto polvo, su ropa también 
está sucia aunque él está feliz, porque 
juega con un asiento para bebés que 
tiene ruedas, pero para el pequeño es 
un carro. Su hermanita lo acompaña 
en la diversión. La familia del peque-
ño tiene tres niños en total y ninguno 
recibió regalos de Navidad. 

“Aquí no ha llegado nada, una sola 
vez llegaron las bolsas de alimenta-
ción y más nada. Yo no pude comprar-
le juguetes a mis hijos, ¿y de dónde?”, 
comentó Guido Reyes, quien es vecino 

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

�Yineska Esis
    Ciudad Lossada

�Selina Velásquez
    Ciudad Lossada

�Francisco Tapia
    14 de noviembre

�Graciela Gómez
    Barrio Mi Esperanza

�Elízabeth García
    Sector Camino Real

Estoy desempleada y tengo dos niños 
pequeños a quienes sus abuelos tuvie-
ron que comprarle los regalos porque 
no tenían.

Tengo cuatro nietos y ninguno recibió 
regalo y mucho menos hicimos 
comida. En Navidad nos acostamos a 
dormir.

Tengo un nieto de 8 años y se le 
compró su regalo por el esfuerzo que 
hace mi hija, pero por aquí no han 
entregado nada de los CLAP.

Por aquí no conocemos al consejo co-
munal y mucho menos van a entregar 
juguetes de los CLAP, eso por aquí no 
se vio.

Mis nietos no recibieron nada de 
juguetes y ¿de dónde podemos com-
prarles nosotros? si no tenemos dinero 
ni trabajo.

100
mil juguetes entregó 
la Gobernación del 
Zulia en la entidad,  
señala José Fleire

El decomiso se hizo a la 
distribuidora de juguetes 
el pasado 9 de diciembre 
por parte de la Super-
intendencia de Precios 
Justos, que destinaría los 
productos a los niños

de la familia del infante.
En Ciudad Lossada tampoco llega-

ron, Yusnin Esis lo con� rmó. Ella tuvo 
que trabajar varios días en casas de 
familia para poder brindarle una No-
chebuena a sus nietos. Mani� esta que 
entre sus hijos y ella hicieron muchos 
esfuerzos para poder comprar camio-

nes de plástico para dos de sus nietos 
varones, “me costaron 12 mil cada uno 
(...), desde el 27 de agosto de 2016 aquí 
no ha llegado nada de los CLAP”, dijo.

En las barriadas del oeste es donde 
los pequeños juegan en las carreteras. 
Se sientan en la acera a armar carros 
hechos con cestas y lo que encuentran 
en los basureros. Hay niñas que se 
entretienen con muñecas de segunda 
mano o que también hallan entre el 
tumulto de desechos sólidos, acumu-
lados a metros de sus viviendas. Sus 
padres se preguntan: “¿Dónde están 
los juguetes Kreisel?”.

Distribución
En la entidad zuliana fueron distri-

buidos 100 mil juguetes, según rese-
ñó AVN, de acuerdo a la información  
ofrecida por José Fleire, secretario de 

Desarrollo Social de la Gobernación 
del Zulia. La entrega se hizo el pasado 
mes de diciembre, a través de las co-
munidades organizadas, las bases de 
misiones, los consejos comunales, la 
Juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (JPSUV) y trabajadores 
bolivarianos.

El funcionario con quien fue im-
posible la comunicación para cons-
tatar la información, sostuvo que los 
obsequios fueron llevados a sectores 
vulnerables como las comunidades 
indígenas asentadas en la Sierra de 
Perijá, donde se entregaron más de 
2.500 juguetes. 

Margarita de Arias, primera dama 
del Zulia, fue quien llevó los regalos 
a las comunidades indígenas donde 
prometieron seguir otorgando para 
mañana, Día de Reyes.
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Corpoelec cobra 50 % 
del consumo “calculando”

DESCONTENTO // Zulianos se quejan por el aumento inconsulto de las tarifas de electricidad

La empresa no 
está realizando 
las mediciones 

en todos los 
sectores, por falta 

de unidades de 
transporte

La medición de los lectores se ve mermada por la falta de unidades de transporte en Corpoelec. Foto: Humberto Matheus

U
na gran sorpresa se llevó 
Lucía Morán, residente del 
sector Lago Azul, cuando a 
tempranas horas de la ma-

ñana de ayer accedió a su cuenta a tra-
vés de la banca en línea, para efectuar 
el pago mensual del servicio eléctrico. 
La tarifa incrementó más del 300 %. 

Tan solo el mes pasado, a principios 
de diciembre, Lucía pagó 300 bolíva-
res, y a principio de enero, tuvo que 
cancelar un total de 1300, sin previo 
aviso y sin tener a mano una justi� ca-
ción exacta de su consumo mensual, 
pues el recibo de luz hace seis meses 
que no le llega a su casa. 

“Desde hace tiempo por aquí ni se 
asoma alguien de Corpoelec para me-
dir el consumo, como lo hacían antes. 
No entiendo entonces cómo calculan 
la cantidad de electricidad que gasto 
en el mes”, cuestionó la ama de casa. 

Según información aportada por un 
trabajador de la empresa, que pre� rió 
resguardar su identidad, por temor a 
sanciones laborales, desde el mes de 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

diciembre se les habría noti� cado que 
se haría un aumento en las mensua-
lidades, pero este se haría de manera 
progresiva, por lo que le sorprende la 
forma en cómo se implementó. 

“No informaron a la comunidad que 
habría un aumento y es por eso que 
hay molestias en la gente”, señaló el 
trabajador, quien además detalló que 

más de 50 % de los cobros mensuales 
en el Zulia se están haciendo a través 
de estimaciones, pues los lectores de 
consumo no se están revisando. 

“Las mediciones no se están ha-
ciendo, los lectores no están calculan-
do el consumo, porque no hay vehícu-
los para ir sector por sector. Corpoelec  
estima según los meses anteriores de 

bolívares era el precio 
del kilovatio, antes de 
implementar el nuevo 
aumento de las tarifas en la  
corporación zuliana 

30

Sin aviso
En las taquillas de pago, 

la gente muestra su 
descontento por la decisión 

que no fue consultada 
a los consumidores

consumo”, reveló la fuente. 
Los aumentos que en algunos casos 

superan el 500 % de diferencia, real-
mente no es la razón del descontento, 
pues las tarifas no sobrepasan los dos 
mil bolívares, en caso de no tener reci-
bos vencidos, la queja principalmente 
responde a que el ajuste se realizó de 
forma inconsulta.

Hasta los momentos no ha habido 
ningún pronunciamiento o� cial sobre 
el aumento del servicio eléctrico, pero 
el trabajador de la corporación atri-
buyó la decisión al “alto consumo de 
combustible”, a pesar de que actual-
mente la planta Termoeléctrica Ra-
món Laguna está paralizada y Termo-
zulia funciona 50 % de su capacidad.
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Corredor vial El Marite 
es un relleno sanitario

INSALUBRIDAD // Familias denuncian brotes de escabiosis y problemas respiratorios

Escombros, animales muertos, comida podrida  
y objetos viejos se observan en la entrada a la 

parroquia Venancio Pulgar 

E
l secretario de Salud del es-
tado Zulia, Richard Hill ha 
hecho el llamado en reite-
radas ocasiones a los entes 

competentes. La basura está trayendo 
brotes de escabiosis y problemas res-
piratorios a las comunidades marabi-
nas, en este caso a los sectores cerca-
nos al corredor vial El Marite. 

A las calles de arena del barrio El 
Descanso no quieren entrar los camio-
nes de aseo urbano, tampoco a Mi Es-
peranza, donde las aguas negras que 
llevan más de tres años bañando la 
carretera, se juntan con la porquería 
de los desechos. 

“La candela mata todo”, es el dicho 
que los marabinos usan para justi� car 
la insalubridad del agua o algún ali-
mento, así lo dicen también para aca-
bar con la podredumbre que genera la 
comida descompuesta, los animales 
muertos y el agua estancada dentro de 
recipientes con frutas o en medio de 
escombros que lanzan en la zona.

Rociar gasolina y encender un fós-
foro ya es costumbre para los habitan-
tes en El Marite y sus adyacencias. Así 
eliminan las moscas y los malos olo-
res, así le hacen el trabajo a los funcio-

narios del Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (IMAU).

“Tengo una niña de cinco meses y 
está bastante mal con sus pulmones, 
por el humo que hay”, sostiene Cin-
tia Medrano, mientras camina por el 
sector El Descanso. Por allá no ven un 
camión recolector desde hace meses y 
los burreros son la única solución.

“Ellos pasan por las calles y las per-
sonas les pagan. A veces cobran hasta 
tres mil bolívares a toda la cuadra, y 
se llevan la basura que luego venden, 
pero es la única manera de acabar con 
ella”, señala Antonio González, quien 
es habitante del barrio Modelo. 

La escabiosis también ha invadido 
la piel de los niños. En medio de su 
inocencia, ni siquiera se espantan las 
moscas, lo ven como algo común por-
que los acechan todos los días, como si 

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

�Jorge Chourio
    Barrio Modelo

�Carlos Vanegas
    Afectado

�Jéssica Escorcia
    El Descanso

El aseo urbano sí pasa pero las per-
sonas aquí son muy cochinas, eso es 
lo que sucede. Nosotros mismos nos 
ponemos a limpiar.

Esto es terrible. El 24 de diciembre fue 
la última vez que pasaron los del aseo. 
Creo que también falta conciencia de 
las personas.

Mis hijos viven enfermos. El humo de 
cuando prenden la basura los mantie-
ne ahogados y tengo que llevarlos a 
los hospitales.

Arias Cárdenas entregó materiales y uni-
formes deportivos. Foto: Oipeez

Gobernación 
rehabilita cancha 
en Santa Rosa

La Gobernación del estado Zulia 
entregó este miércoles, rehabilita-
da, la Cancha Bolivariana Rafael 
Torpedo Morán, ubicada en la po-
blación de Santa Rosa de Agua, pa-
rroquia Coquivacoa. La inversión 
fue de nueve millones 267 mil bo-
lívares, para bene� ciar a unas ocho 
mil personas de la comunidad.

Trabajadores de la Fundación 
Centro Integral de Alojamiento y 
Asistencia al Atleta del estado Zu-
lia (Funciaz) instalaron las nuevas 
luminarias, cambiaron el techo, 
pintaron el área; además se entre-
garon materiales y uniformes a los 
integrantes de los equipos deporti-
vos de la zona.

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas expresó que “podemos 
observar los cambios, la rehabili-
tación del piso, el techo y tableros; 
este es un trabajo mancomunado 
para el bienestar social de la ciu-
dadanía”.

Recordó que los niños y jóvenes 
tienen derecho a disfrutar de “es-
pacios deportivos de calidad”.

Por su  parte, Jairo Ramírez, 
presidente del Funciaz, aseguró 
que el gobierno regional aporta a 
las comunidades zulianas, las he-
rramientas para garantizar el desa-
rrollo deportivo de la juventud.

Los deportistas que hacen vida 
en la cancha de Santa Rosa de 
Agua agradecieron al mandatario 
regional, por el mejoramiento que 
les permitirá desempeñarse en fút-
bol de sala, básquetbol y voleibol. 
Luis Chaparro, entrenador de la 
comunidad, señaló que la recupe-
ración de las instalaciones “permi-
tirá el libre desempeño y atención 
de 500 atletas que practican en las 
instalaciones”.

�Redacción Ciudad |

Actividades

Según los vecinos, la 
cancha se encontraba 
en malas condiciones 

impidiendo a los niños y 
jóvenes realizar deportes

s

Niños y ancianos caminan entre la podre-
dumbre. Foto:  Dabelis Delgado

años llevan denunciando los 
habitantes la situación de la 
basura en las  barriadas de 
Venancio Pulgar, pero nadie 
les responde

3
las medicinas, por eso pre� ero hacerle 
los remedios que mi mamá me dice. 
Siempre les da gripe o le salen llagas”. 

En el recorrido se encuentran pe-

fueran un pedazo de patilla fermenta-
da y podrida. 

A la primera hija de Cintia le suce-
dió, ella le está untando manzanilla y 
de esa manera se le ha quitado, según  
sostiene. No la ha podido llevar al mé-
dico porque no tiene dinero ni para 
los pasajes. “No tengo para comprar 

rros, vacas y burros famélicos, ellos 
también son víctimas, no solo del 
hambre por la falta de dinero en los 
bolsillos de sus dueños, sino porque 
comen excrementos y hasta a otros 
mamíferos, que son lanzados muertos 
en bolsas negras. 

“Nosotros no hacemos nada con 
hacer un cerco epidemiológico en las 
comunidades y atender a los niños 
con diarrea o escabiosis, mientras no 
se haga una recolección de basura co-
rrecta”, dice Richard Hill. 

Desde la Curva de Molina, el trayec-
to es pura basura. Los gusanos blan-
cos son los an� triones en la entrada a 
lo que se conoce como El Marite. Para 
los habitantes de las zonas que com-
ponen la parroquia Venancio Pulgar, 
no hay voluntad política ni social para 
solucionar los problemas. “Ni los que 
estamos dentro de los consejos comu-
nales sabemos qué hacer, porque no 
responden”, manifestó Edgardo Mo-
lero otro de los padres asediados por 
la basura.
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Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas.  

AYUDA
salud

a 
o 

d

Una IMAGEN
dice más

Los estragos del alto costo de la 
vida y la escasez de alimentos 
se evidencian en varios 
sectores de la ciudad. En esta 
oportunidad la señora María 
busca comida entre la basura de 
la urbanización El Naranjal. "La 
necesidad de nuestro pueblo 
se ve en cada esquina, ahora 
niños, jóvenes y adultos buscan 
entre los desechos sólidos algo 
con qué saciar el hambre", dijo 
Andrea Parra, vecina de la zona. 
Estas personas que no cuentan 
con los ingresos para comprar 
los alimentos o simplemente 
no les alcanzan los recursos 
económicos, corren el riesgo 
de contraer enfermedades, 
al consumir alimentos 
contaminados entre la basura 
de cualquier comunidad de la 
ciudad de Maracaibo.

Saciar el hambre, buscando alimentos entre la basura es una práctica que se está haciendo común en la ciudad. Foto: Iván Ocando

Tips sobre 
procedimientos y 
servicios ciudadanos. 

VF 
a tu servicio

La Circunvalación 2 es una de las zonas con más usuarios del transporte 
público. Los autobuses, micros y carros por puestos son insu� cientes para 
la gran cantidad de pasajeros que buscan trasladarse en esta importante 
vía de la ciudad. El uso de unidades como camionetas y camiones es cada 
vez mayor, a pesar del peligro que representa para los pasajeros.

Berta Pérez 
Vecina de Los Altos II

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Los habitantes del sector Los Altos II 
seguimos esperando la distribución de 
las bolsas de los CLAP. Los integrantes 
del consejo comunal han prometido las 
jornadas de ventas de alimentos en varias 
oportunidades, pero nada que llegan.

Evyl Marval
Afectado 

Brigiberth Domínguez 
Residente de San Francisco

La avenida Sabaneta es un peligro para 
los conductores. La tanquillas, algunas 
están sin tapas y las que tienen sobresalen 
de la carretera. Muchos choferes deben 
esquivarlas ocasionando accidentes o 
desperfectos a las unidades. El transporte 
público no quiere transitar por esta zona. 
Pedimos a la Alcaldía de Maracaibo que 
nivele las boca de visita en la avenida 
Sabaneta.

En el sector 5, de la urbanización San 
Francisco no llega el agua y el servicio de 
gas doméstico es cada vez más de� ciente. 
Los vecinos hemos presentado nuestras 
quejas ante los organismos competentes, 
pero nada que nos resuelven. Los 
camiones cisterna nos están cobrando 
hasta 500 bolívares por llenar una pipa y 
ya el dinero no nos alcanza ni para comer.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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Anónimos

2617931734 - 
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Carlos Marquina
Residente de Lago Mar

En la urbanización Lago Mar Beach, 
calle 14, estamos sin agua desde hace 
un mes. Llamamos a Hidrolago y nos 
dicen que hay problemas para abrir 
las llaves en varias zonas de la ciudad. 
Lo cierto es que el vital líquido 
no llega por tubería y los vecinos 
debemos comprar a los camiones 
cisterna, que cada día cobran más 
caro por llenar una pipa. Exigimos a 
la Hidrológica del Lago que resuelva 
nuestro problema urgente.

Luis Bohórquez 
Usuario

Conductores del transporte público 
continúan haciendo lo que les da 
la gana con el cobro del pasaje. Los 
choferes de los carritos por puesto de 
La Limpia exigen hasta 500 bolívares 
hasta La Curva de Molina. Los precios 
establecidos por la municipalidad no 
son respetados por estos abusadores. 
Mientras que los funcionarios del 
Imtcuma están de espaldas a esta 
situación, que tanto afecta al pueblo.

Wendy Delgado
Vecina de El Marite

La inseguridad acecha en el sector El 
Marite. A diario se cometen robos, 
atracos y hurtos a plena luz del 
día. Hay dos sujetos en una moto 
negra que arremeten contra todas 
las personas que encuentran en su 
camino. Los someten para quitarles 
las pertenencias y amenazan con 
matarlos si los denuncian ante las 
autoridades policiales. Pedimos 
al Gobernador patrullaje policial 
permanente para la zona. 

VOCES
en las redes

@joseboscan129: Necesito Be-
tagen en ampollas urgente para 
una bebita recién nacida.

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

@brigiberth: Saludos, en San 
Francisco sin gas doméstico. 
No se consigue comida, no hay 
efectivo, ni puntos.

@Marysmenia: Cómo es 
posible que en Alepo, zona de 
"combate", no escasea ni el 
pan y en Venezuela sí, ¿cuál 
matanza es más terrible?

  Se requiere con urgencia 
Meropenem de 1 gramo para un joven 
de 14 años, en estado crítico.
Se encuentra recluido en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo. 
Sus familiares agradecen a cualquier 
persona o institución que pueda 
colaborar en la dotación del fármaco, 
favor comunicarse a través del número 
de teléfono 0426-8656522 con su tía 
Antonia Díaz.
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FALLECE EL DIRECTOR DE
ORQUESTA GEORGES PRÊTRE

TRAILER DE LAS CINCUENTA 
SOMBRAS MÁS OSCURAS

El director francés Georges Prêtre, quien con mucha 
frecuencia estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de 
Viena, murió este miércoles a los 92 años de edad.

El adelanto presenta a Christian Grey y Anastasia Steele 
disfrutando de su amor, pero algo en el pasado de Grey 
saldrá a la luz y una persona se interpondrá en la relación.

ESPECIAL // El domingo será la edición número 74 de los premios Globo de Oro

Mozart in the jungle apuesta a 
la reivindicación en la comedia 

Mejor Serie de Comedia  Fuerza latina Mejor actriz de televisión, 
musical o comedia 

Mejor Actor en 
Televisión Dramática

¿Cuál ganó el año pasa-
do?: Mozart in the jungle

¿Cuál ganó el año pasado?: 
Bloom; Crazy ex girlfriend

¿Cuál ganó el año pasado?:  
Gael Garcia Bernal; Mozart in 

the jungle

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Atlanta, Black-ish, Mozart in the 
Jungle, Transparent y Veep.

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Rachel Bloom, Crazy ex-girl-
friend; Julia Louis-Dreyfus, Veep; 
Sarah Jessica Parker, Divorce; Issa 
Rae, Insecure; Gina Rodríguez, 
Jane the virgin.

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Anthony Anderson, Black-ish; 
Gael Garcia Bernal, Mozart in the 
jungle; Donald Glover, Atlanta; 
Nick Nolte, Graves; Jeffrey Tam-
bor, Transparent.

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final¿Cuál debería ganar?, 

según Versión Final
Una de las series más disfrutables 
del panorama televisivo, Mozart 
in the jungle, apuesta a la dupleta 
y se enfrenta a Veep. Esta última 
ha logrado cinco premios Emmy 
consecutivos a mejor comedia, lo 
que signi� ca un éxito arrollador 
en los premios de la Academia 
de Televisión. En caso de ganar, 
podría ser una de las “sorpresas” 
más predecibles de la noche. 

El actor mexicano Gael García 
Bernal, quien fue el gran ganador 
dentro en la entrega del Globo de 
Oro 2016, apuesta nuevamente al 
galardón en la categoría Mejor Ac-
tor de Comedia o Musical, gracias 
a la serie Mozart in the jungle. El 
mexicano interpreta a Rodrigo 
de Souza, una versión � cticia del 
director venezolano Gustavo 
Dudamel, que asume la conduc-
ción de la Orquesta Sinfónica de 
Nueva York.
Por su parte, la puertorriqueña 
Gina Rodríguez competirá en la 
categoría mejor actriz de comedia, 
gracias a la serie televisiva Jane 
the virgin. En esta oportunidad, 
se trata de la tercera nominación 
de Rodríguez, quien en caso de 
conseguir el Globo de Oro, sería su 
segundo premio de la HFPA tras el 
conseguido en la edición de 2015. 

Tras doce años fuera de los 
listados de nominaciones, Sarah 
Jessica Parker vuelve a entrar 
con fuerza gracias a su notable 
actuación en Divorce. Parker 
obtuvo cuatro globos dorados por 
su trayectoria en Sexo en Nueva 
York, algo que podría dejar sin 
opciones a las ganadoras de los 
dos años anteriores y a las tam-
bién nominadas Gina Rodriguez y 
Rachel Bloom.

Gael García Bernal, ganador del 
año pasado, apuesta a la dupleta 
y es uno de los grandes favoritos. 
Sin embargo, no es de sorpren-
der que Donal Glover podría 
arrebatarles el premio, por su 
papel principal en Atalant. Ambos 
comparten nominación con varios 
pesos pesados, como Jeffrey Tam-
bor y el veterano actor Nick Nolte.

C
ontinuamos calentando 
los motores rumbo a los 
Premios Globo de Oro y 
las quinielas empiezan a 

echar humo. Solo faltan tres días 
para conocer los ganadores de 
la edición número 74, en la que 
Mozart in the jungle apuesta a 
la reivindicación, en la categoría 
Mejor Serie de Comedia.

La gran favorita y ganadora 
del año pasado vuelve a estar 
nominada. Con furia y sin nada 
que perder, se enfrenta a las ve-
teranas Transparent (ganadora 
en 2014), Veep (que nunca ha ga-
nado un Globo de Oro) y a la des-
conocida y minoritaria Atlanta, 
la nominación más sorprendente 
de todas, en este categoría.

Por su parte, Veep, producción 
que ha ganado el Emmy a Mejor 
Serie de Comedia o Musical, du-
rante cinco años seguidos, nunca 
había estado siquiera nominada 
a dicha categoría. Esta comedia 
protagonizada por Julia Louis-
Dreyfus tal vez podría convertirse 
en la gran sorpresa de la noche. 
¿Logrará hacerse con el galardón 
en su primera nominación?

Gael García Bernal va 
por la dupleta. Nue-

vamente Gina Rodrí-
guez es nominada 

al premio de Mejor 
Actriz de Comedia 

Angélica Pérez Gallettino |�
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Grupo Maaz endulza los 
paladares de Versión Final 

Angélica Pérez Gallettino � |

Un equipo de empresarios expertos  
en el mundo de las golosinas se dedi-
can a deleitar el paladar de los venezo-
lanos. Grupo Maaz, allí es donde nace 
la dulce magia con galletas, chocola-
tes, chicles y pastille que dispusieron 
para endulzar los paladares de Ver-
sión Final con una degustación.  

Desde hace 28 años, esta empresa 
se consolida en el mercado. Con la im-
portación de productos respaldados 
por su propia marca, ofrecen nuevas 
alternativas y una gran variedad. 

“Nuestra marca podría ser consi-
derada como un respaldo por el cual 
pasan los productos, para que puedan 

Adolfo Polachini y Diogo Breda, representantes del Grupo Maaz. Foto: Javier Plazallegar al 
mercado venezo-
lano. Contamos con 
golosinas exclusivas que 
son importadas y, además, están 
en el mercado con un precio accesi-
ble. Todo lo que sale del grupo Mazz 
es un producto con� able con calidad 
de servicio”, puntualizó Adolfo Pola-
chini, gerente comercial de la marca. 

Choco palitos Maaz, Kilatte, chicle 
Blong y Pastille, son algunos de los 
productos traídos de países como Bra-
sil, China y Chile, que distribuyen en 
el territorio nacional.  

“Nuestro compromiso es estar siem-
pre presente en el mercado. Tenemos 
productos con� ables, sin ningún tipo 
de riesgo y libre de contaminación con 
calidad de servicio. Queremos que las 
personas puedan disfrutar de un de-
licioso dulce, sin necesidad de gastar 
mucho dinero”, indicó Diogo Breda, 
gerente de importación de producto.

Breda comentó que su propósito 
es abarcar todo el territorio nacional, 
llevando sus productos a todos los rin-
cones del país. Además, cuentan con 
más de 800 puntos de distribución, 

tan solo en el estado Zulia, incluyendo 
la Costa Oriental del Lago.  

“Estamos invirtiendo en Venezuela 
porque es un país donde aún se puede 
hacer negocio. Seguimos apostando 
porque los consideramos una plaza 
atractiva, con gente maravillosa que 
merece tener una variedad de op-

ciones de consumo”, dijo Polachini, 
quien aprovechó la oportunidad para 
anunciar los proyectos que emprende-
rán este año. “Estamos tomando ma-
yores mecanismos para estar siempre 
presentes en los mercados venezola-
nos. También planeamos traer nuevos 
productos”, concluyó.  

Golosinas importa-
das se apoderan del 

marcado venezo-
lano, respaldadas 

por el Grupo Maaz, 
empresa con 28 años 

de trayectoria 
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La cinta destapa un 
crimen cometido en 

Maracaibo en los años 
80. Está dirigida y 

protagonizada por José 
Gregorio Hernández 

S
ebastián Alexánder Toledo tie-
ne su vida planeada. Después 
de estar unos días en Vene-
zuela para sepultar a su madre 

y vender unas propiedades familiares, 
volverá a Europa para seguir con su 
fructífera profesión de abogado. Pero 
el destino tiene otra cosa pensada para 
él, y en vez de viajar, debe quedarse en 
el país para investigar la muerte de su 
padre que fue asesinado en la década 
de los 80.

Así se desarrolla la historia de El 
secreto de mi amigo Sebas, la película 
zuliana que se estrenará el próximo 
20 de enero en diferentes salas de cine 
del país. La trama, protagonizada y di-
rigida por José Gregorio Hernández, 
cuenta con las actuaciones de William 
Goite y Favio Mayid. Está basada en 
hechos reales. 

Hernández explicó que la pelícu-
la tardó dos años de postproducción 
y que cuenta con un trabajo de ma-

ESTRENO // La película estará disponible desde el 20 de enero

El secreto de mi 
amigo Sebas se 
acerca a su estreno

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

El CAMLB proyectará las cintas 
3 bellezas y El manzano azul  

Como parte de la celebración del 
mes del cine nacional, el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB) proyectará el próximo domin-
go dos cintas criollas con muy buena 
aceptación en el público nacional.  

La primera es El manzano azul a 
las 11:00 de la mañana. La película de 
Olegario Barrera, protagonizada por 
Miguel Ángel Landa y Gabriel Manti-

�Silanny Pulgar | lla, cuenta la historia de Diego, un mu-
chacho de ciudad de 11 años marcado 
por serias carencias afectivas, que se 
ve obligado a pasar unas vacaciones 
en una � nca de los Andes venezolanos 
con su abuelo Francisco a quien ape-
nas conoce. Con su actitud hostil, el 
pequeño vive una experiencia que lo 
marca para toda la vida.   

A las 6:00 de la tarde los asisten-
tes podrán disfrutar de 3 bellezas, de 
Carlos Caridad Montero, protagoniza-
da por Diana Peñalver, Josette Vidal, 

Fabiola Arace, Fabian Moreno y Geor-
gina Palacios.  

El trabajo que se pasea entre el te-
rror y la comedia, habla de Perla, una 
exreina de belleza y madre que sueña 
con ver coronada a una de sus hijas y 
que para lograrlo está dispuesta inclu-
so acabar con su propia familia. 

La proyección de ambas películas 
se realizará de manera gratuita como 
parte de la programación de los 
domingos familiares formativos del 
CAMLB. 

quillaje y efectos especiales bastante 
importante que le suma calidad a las 
actuaciones.  

“Estoy bastante complacido con el 
trabajo que desarrollamos. Espera-
mos que la gente disfrute de esta pro-
puesta creada cien por ciento aquí en 
Maracaibo. Estamos muy orgullosos 
de lo que logramos”, manifestó. 

La cantante se casó en 2012 con Wissam 
Al Mana. Foto: Archivo  

Janet Jackson 
tiene su primer 
hijo a los 50 años

La estrella pop Janet Jackson 
tuvo el martes a su primer hijo a 
los 50 años. “Janet Jackson y su 
esposo Wissam Al Mana están 
emocionados de dar la bienveni-
da al mundo a su nuevo hijo Eissa 
Al Mana”, informó a la AFP Paula 
Witt, representante de la hermana 
menor del ídolo Michael Jackson.

“Janet tuvo un parto saludable 
y sin estrés y descansa cómoda-
mente”, añadió el texto. La can-
tante estadounidense sorprendió 
en abril a sus fans al poner � n a 
una gira mundial argumentando 
que estaban “plani� cando nuestra 
familia”. 

“Será una gran madre porque es 
dura, muy estricta”, dijo en mayo 
pasado su hermano Jermaine 
Jackson, según publicó la revista 
People. 

Janet Jackson suele ser discreta 
con su vida personal y en 2012 no 
dio a conocer inmediatamente su 
matrimonio con Al Mana.  

�Redacción Vivir |

Primeriza

Sylvester Stallone 
dirigirá y actuará en 
Tough as they come 

Sylvester Stallone se pondrá de-
lante y detrás de las cámaras para 
dar forma a la película Tough as 
they come”, informó ayer el medio 
especializado Deadline. El actor  
dirigirá y protagonizará este � lme 
basado en las memorias de Travis 
Mills que contará como coprotago-
nista con el actor Adam Driver. El 
argumento de la cinta gira en torno 
a un sargento del Ejército estado-
unidense que sobrevive a una cuá-
druple amputación por heridas en 
el campo de batalla. Este largome-
traje sería el primero de Stallone 
como realizador tras la película de 
acción The Expendables, en 2010.
Stallone, de 70 años, volvió a la 
primera � la de Hollywood en 2015 
con la película Creed. 

�Redacción Vivir |

Cine

El nacimiento está previsto para el mes 
de marzo. Foto: Archivo 

George Clooney 
y su esposa 
esperan gemelos

La célebre abogada interna-
cional especializada en derechos 
humanos y esposa del actor Geor-
ge Clooney, Amal Clooney, de 38 
años, estaría embarazada de geme-
los, informó ayer el diario libanés 
Dayly Star, que cita fuentes cerca-
nas a la familia de ella. 

El diario a� rmó que los naci-
mientos están previstos para el 
próximo marzo. En el pasado mes 
de septiembre, celebraron su se-
gundo aniversario de boda. El actor 
ya había declarado su intención de 
tener hijos, aunque no estaba en su 
lista de prioridades ya que querían 
“disfrutar antes de dar ese paso”. 

Amal Clooney ha defendido, 
entre otros, a las mujeres yazidíes, 
víctimas de esclavitud y genocidio 
por parte del grupo yihadista Esta-
do Islámico. Ambos están implica-
da en la defensa de los refugiados, y 
el pasado marzo se reunió con tres 
familias de migrantes en Berlín. 

�Silanny Pulgar |

Farándula 

Alianza Francesa 
llama a casting 
de canto  

Por tercer año, la Alianza Fran-
cesa de Venezuela y la Embajada 
de Francia convocan a la tercera 
edición del Concurso Nacional de 
Canto Canta en Francés 2017. Per-
sonas de ambos sexos y mayores 
de 18 años pueden participar en el 
encuentro que tendrá su � nal en la 
ciudad de Caracas el 17 de marzo. 

Los aspirantes deben tener ha-
bilidades interpretativas en fran-
cés y para realizar su debida ins-
cripción tienen que ingresar a la 
página afvenezuela.org donde en-
contrarán el reglamento que rige el 
concurso y la � cha de inscripción. 
Las inscripciones serán hasta el 31 
de enero. El año pasado la zuliana 
Gabriela Sánchez obtuvo el segun-
do lugar del concurso.  

����Silanny Pulgar |

Convocatoria
La película es un thriller 
policial basado en 
hechos reales ocurridos 
en Maracaibo en 1982. 
Su director está en 
negociaciones para 
su pronta proyección 
internacional

La cinta, � lmada en Maracaibo, se estrenará próximamente. Foto: Cortesía 
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ALCIDES ESCOBAR JUGARÁ 
CON TIBURONES
El campocorto grandeliga, Alcides Escobar 
hará su estreno hoy con los Tiburones de La 
Guaira, ante los Caribes de Anzoátegui.

BARCELONA SE MIDE AL BILBAO
El Barcelona FC se estrena hoy en el 2017, ante el Atlético de 
Bilbao, en el partido de ida de los octavos de � nal de la Copa del 
Rey, en el estadio de San Mamés. El conjunto culé derrotó 7-0 al 
Hércules de Alicante, en su último encuentro del 2016.

Los rapaces se miden 
desde hoy a los 

bengalíes en el estadio 
José Pérez Colmenares, 

de Maracay, con la 
oportunidad de liquidar 

la serie en territorio rival

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

Las Águilas están concentradas en seguir jugando el béisbol pequeño y ejecutando las situaciones del juego, para ganarle la serie a Tigres. Foto: Humberto Matheus

L
as Águilas del Zulia no podían 
iniciar de mejor forma su pri-
mera serie de postemporada. 
La barrida en la serie de dos 

juegos ante los Tigres de Aragua, en 
el estadio Luis Aparicio “El Grande”, 
les deja con la posibilidad, en el peor 
de los casos, de regresar a Maracai-
bo para buscar la clasi� cación a las 
semi� nales ante su gente o con dos 
victorias en suelo aragüeños, avanzar 
a semi� nales.

El primer enfrentamiento entre am-
bos conjunto en el estadio José Pérez 
Colmenares, de Maracay, tendrá al 
dominicano Logan Durán, por Águilas, 
como abridor, mientras que Álex Sana-
bia, pieza tomada en el draft de susti-
tuciones, lo hará por los bengalíes.

Durán tuvo su mejor salida en Vene-
zuela precisamente ante Aragua. El 14 
de diciembre, en el estadio Luis Apari-
cio “El Grande”, se midió a ellos y lan-
zó 7.0 entradas de una carrera con seis 
imparables, tres ponches y dos boletos. 
Mientras que Sanabia va a su primera 
apertura ante el conjunto naranja. 

Sin triunfalismo
Los ánimos están por todo lo alto,  

por razones obvias, tienen ventaja 
de 2-0, pero a pesar de eso el mána-
ger Lipso Nava a� rma que van a ir 
sin triunfalismo a territorio rival, en 
Maracay, donde los aragüeños en los 
últimos años se han convertido en un 
hueso duro de roer. 

“Vamos a ir a territorio hostil, que 
es Aragua, donde ellos saben jugar la 
pelota”, aseguró Nava. “No quiero pa-
rarme en triunfalismo, mañana es otro 
día, ganamos hoy perfecto, pero quie-
ro ganar mañana también. Este es un 
equipo que no podemos darle ni medio 
dedo de ventaja, Buddy Bailey es una 

“SIN TRIUNFALISMO” 
A MARACAY

LVBP // A pesar de barrer la serie en Maracaibo, las Águilas no se confían de los Tigres

Serie 1 J G P Dif

Bravos 2 1 1 --

Cardenales 2 1 1 0.0

Serie 2 J G P Dif.

Tiburones 2 2 0 --

Caribes 2 0 2 2.0

Serie 3 J G P Dif.

Águilas 2 2 0 --

Tigres 2 0 2 2.0

posiciones

institución en la liga de Venezuela, así 
que no me confío para nada”.

No solo el estratega rapaz piensa 
de esa manera. Todos sus dirigidos 
también. Silvino Bracho, setup de los 
zulianos, comentó que antes del se-
gundo encuentro ante los bengalíes, 
los lanzadores realizaron un meeting 
para dejar claro que debe ir juego a 
juego, como si nada hubiese pasado 
en los anteriores choques.

“Todos vamos a ir día a día. Todos 

Victorias suman las Águilas del Zulia desde 
1999, ante Tigres de Aragua en playoffs, en 

el estadio José Pérez Colmenares

3
Derrotas tiene la divisa rapaz en los 

últimos 12 choques, en postemporada, 
ante los bengalíes en territorio aragüeño

9

vamos a entregar el día a día como si 
fuese cero a cero todos los días, no es-
tamos pensando que ya llevamos dos 
ganados”, aseguró Bracho. “Cuando 
nos toque jugar en Maracay no hemos 
ganado ningún juego, vamos a seguir 
entregándonos al 100 %”.

Terreno complicado
Luego de sacar todo su arsenal en 

casa, la divisa aguilucha ahora tendrá 
que jugar en Maracay, territorio en 

el que poseen un terrible récord de 
dos victorias en las últimas 10 visitas 
en postemporada al José Pérez Col-
menares. Ese recinto deportivo se ha 
convertido en una autentica fortaleza, 
para los dirigidos por Bailey, desde el 
2003 exhiben una excelente marca de 
53 triunfos en 71 juegos de round robin 
semi� nal.

“Tigres sabe jugar en situaciones 
adversas. Nunca puedes bajar la cabeza 
en los playoffs ante ellos”, declaró Ce-
deño sobre medirse ante los bengalíes, 
equipo en el que estuvo nueve zafras y 
conquistó cuatro campeonatos. “Tanto 
jugando con Magallanes, como con los 
propios Tigres he podido vivir en carne 
propia lo que signi� ca jugar en Mara-
cay”, aseguró.

Águilas tendrá la obligación de darle 
un sacudón a la hegemonía histórica que 
han tenido los aragüeños en su coso, y 
cortar una seguidilla de dos derrotas en 
el territorio rival en playoffs. La última 
vez que celebraron una victoria en la 
“fortaleza bengalí” fue el 16 de enero del 
2012.

Cardenales (N. Molina) 
vs Bravos (O. Poveda) 
7:00 p. m. (VV y FOX)

Águilas (L. Durán) 
vs. Tigres (A. Sanabia) 
7:00 p. m.  (DTV y TLT)

Caribes (Y. Castillo) 
vs. Tiburones (E. Escalona) 
7:00 p. m. (IVC y MTV)

JUEGOS PARA HOY
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Calendario de la serie
2 de enero:  Tigres 3-6 Águilas
3 de enero:  Tigres 5-6 Águilas
5 de enero:  Águilas (L. Durán) vs. Tigres (A. Sanabia) 7:00 p.m. (DTV y TLT)
6 de enero:  Águilas (R. Valdez) vs. Tigres (Y. Pino) 7:00 p.m. (DTV y TLT)
7 de enero:  Águilas (W. Boscán) vs. Tigres (M. Siverio) 7:00 p. m. (DTV y TLT)*
9 de enero:  Tigres (L. Irvine) vs. Águilas (M. Lively) 7:00 p. m. (MTV y FOX)*
10 de enero:  Tigres (A. Sanabia) vs. Águilas (L. Durán) 7:00 p. m. (MTV y FOX)*
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U
na lesión en la rodilla dere-
cha convirtió en un suplicio 
la temporada regular de 
Álex Romero; sin embargo, 

el experimentado jugador de las Águi-
las del Zulia ha logrado paulatinamen-
te reencontrarse con sus conocidas 
credenciales ofensivas, en la etapa más 
apremiante y decisiva de la campaña.

Romero supo contribuir de la mejor 
manera en los dos primeros juegos de 
la serie, frente a los Tigres de Aragua, 
en el que el Zulia logró sacar ventaja 
de 2-0 antes de mudar la serie al José 
Pérez Colmenares de Maracay.

“Soy un tipo de pelotero que no se 
entregó nunca, más allá de las circuns-
tancias del juego o de lo que pase en 
la temporada, en este deporte nunca 

Romero ha logrado responder con el 
madero en el inicio de la serie frente a 

los Tigres. No se confía de la ventaja

Wílmer Reina |�
Enviado especial (Maracay)

ES EL MOMENTO 
DE ÁLEX ROMERO

Ángel Paúl Pereira |�

El presidente del Zulia FC, César 
Farías, con� rmó a medios urugua-
yos la contratación para la tempora-
da 2017 de los mediocampistas Juan 
Arango y Yohandry Orozco, como re-
fuerzos para la disputa de su primera 
Copa Libertadores, así como la defen-
sa de los títulos de Copa Venezuela y el 
torneo Clausura, logrados en 2016.

Farías confi rma a Arango y Orozco

LVBP // Las Águilas esperan sacar provecho al resurgir ofensivo del outfi elder zuliano

En declaraciones ofrecidas al pro-
grama radial Tiempo de juego, de Sport 
890 AM de Uruguay, la máxima autori-
dad del equipo petrolero señaló que “es-
tán prácticamente cerrados Juan Aran-
go y Yohandry Orozco”, como nuevos 
jugadores del reciente bicampeón.

Ambos jugadores, que vienen de 
coronarse campeones de la North 
American Soccer League (NASL) con 
el New York Cosmos, ya se encuentran 
en tierras marabinas y podrían ser 

anunciados en los próximos días, para 
luego incorporarse a la pretemporada 
del club que inició esta semana con 
trabajos de fortalecimiento.

Conversaciones con Arango
Sobre la negociación con Arango, 

galardonado con el balón de oro como 
Jugador Más Valioso de la temporada 
en la NASL, Farías adelantó que tie-
nen prevista una reunión con él hoy, 
para seguir con las conversaciones so-

Juan Arango podría con� rmar su regreso al 
fútbol nacional esta semana. Foto: Archivo

hay que bajar los brazos, pues al otro 
día existe otra oportunidad, yo sim-
plemente me concentro en hacer bien 
mi trabajo en el home, conectar bien la 
bola y tratar de mover a los corredores 
que estén en circulación”, manifestó el 
zuliano.

“Fue duro para mí estar lesionado 
durante una buena parte de la tempo-
rada, yo quería jugar, pero tenía que 
atender las decisiones del mánager y 
entender que en ese momento no po-
día hacerlo, por lo que ahora me siento 
motivado cada vez que tengo la opor-
tunidad de estar en el lineup”. 

En el arranque de la contienda fren-
te a los Tigres, en la que suma un par 
de � etadas, Romero logró convertirse 
en el tercer jugador activo en la LVBP 
que combina 200 o más hits (206) y al 
menos 100 remolcadas (101) en pos-
temporada, uniéndose a José Castillo 
y Álex Cabrera.

4
títulos ha ganado Álex Romero 

en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional, todos 

con los Tigres de 
Aragua

Ronda Temp. J C H 2B 3B HR CI AVG
SF/RR 13 156 88 164 29 4 8 76 .303
Final 7 38 32 42 5 2 3 25 .318

ROMERO EN POSTEMPORADA

El patrullero viene de establecer una 
marca de imparables (86) en la divisa 
rapaz la pasada zafra, la que sin duda 
ha sido la mejor temporada ofensiva 
de su carrera en el béisbol profesional 
venezolano. Romero es consciente que 
gran parte de las posibilidades que 
pueda tener el equipo rapaz de tras-
cender en los playoffs, gira alrededor 
de su aporte con el madero y de su je-
rarquía dentro del clubhouse.

“Romero es un líder y no tengo duda 
de que lo seguirá siendo”, indicó Lipso 
Nava, mánager de las Águilas.

“El año pasado me quedé con la es-
pina de no haber podido clasi� car al 
equipo, y ahora el objetivo es tratar de 
llevarlo a un campeonato. Más allá de 
los números que pueda conseguir. Mi 
enfoque está en hacer las cosas de la 
mejor manera a diario, no pensar en el 
más allá”, manifestó el marabino.

Sabe de eso
Con cuatro títulos ganados en su 

carrera, todos con los Tigres, Rome-
ro conoce a la perfección el entorno 
al que se va a enfrentar ahora, por lo 
que no se confía de la ventaja que han 
logrado sacar las Águilas.  

“Hay que pensar siempre que la 
serie está cero a cero, no es momen-
to para triunfalismos, hay que seguir 
luchando como si fuese el último de-
safío. No debemos cambiar nada, hay 
que seguir jugando pelota de la ma-
nera que lo hemos hecho hasta ahora, 
eso nos trajo hasta aquí”, puntualizó 
Romero.

“Este equipo basó su éxito en ejecu-
tar bien las jugadas de rutina, jugando 
alegre y entregándose en el terreno. 
Yo voy a dar lo mejor de mí siempre, 
ganando o perdiendo, independiente-
mente de la situación voy a tratar de 

hacer lo mejor que pueda”.
Romero junto a su nuevo compañe-

ro de equipo Ronny Cedeño, lograron 
a� anzar la dinastía de los Tigres en 
el inicio de este siglo, por lo que ellos 
pueden contagiar al equipo zuliano de 
esa mística ganadora.

“Ambos sabemos que contamos con 
la experiencia que se requiere, para 
sacar lo mejor de uno en esta etapa de 
la temporada, creo que aprendimos a 
manejar esa adrenalina, a ser profe-
sionales y defender de la mejor mane-
ra el uniforme que tengamos puesto”.

Con Buddy Bailey como estratega, 
Romero se consagró en Aragua, por lo 
que ahora con el Zulia, sabe a lo que se 
está enfrentando. 

“Bailey es un mánager que no le 
gusta dar ni una sola ventaja, a nadie. 
Frente a este equipo hay que jugar un 
béisbol casi perfecto, sin darle oportu-
nidades. Hasta ahora vamos por buen 
camino, pero no hay que adelantarse 
a nada”.

bre su llegada al conjunto negriazul. 
"Habíamos pactado una reunión 

para el día 5 (con Arango). Su talento 
es incuestionable. Viene de salir cam-
peón con el Cosmos, siendo la � gura 
de la liga (…) Él mismo es el que ha 
pedido venir, su novia es de ahí (Ma-
racaibo). Y está muy emocionado por 
jugar la Copa Libertadores, porque se 
fue (de Venezuela) con 19 años", aña-
dió Farías, también técnico del último 
campeón de Bolivia, The Strongest.
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Ángel Paúl Pereira |�

Peñaranda se unirá desde 
hoy al Malaga de Añor

Adalberto Peñaranda será presen-
tado hoy como la nueva incorporación 
del Málaga FC, donde se unirá a Juanpi 
Añor, Roberto Rosales y Mikel Villanue-
va, y así convertirse en el cuarto vinotin-
to en integrar el equipo.

Tras superar el reconocimiento médi-
co obligatorio para descartar cualquier 
lesión de gravedad, el delantero de 19 
años nacido en el estado Mérida, aguar-
dó porque los trámites entre el Watford 
(dueño de su � cha) y el Udinese (último 
club) se cumplieran a cabalidad, para 
que se concretara su incorporación a la 
plantilla que dirige el uruguayo Marcelo 
Romero.

Peñaranda, quien era pretendido 
también por otros clubes de la primera 
división española, como el Espanyol de 

Peñaranda ya cumplió con el reconocimiento 
médico en Málaga. Foto: Archivo

James Rodríguez a� rmó que se quedará 
con el conjunto merengue. Foto: AFP

España

Doblete de James Rodríguez 
le da el triunfo al Real Madrid

AFP |�

El Real Madrid derrotó al Sevilla 
por 3-0, con dos goles del colombiano 
James Rodríguez, en la ida de los octa-
vos de � nal de la Copa del Rey y dejó 
casi sentenciado el pase a los cuartos 
del torneo.

El cuestionado James, que no ha 
entrado mucho en los planes del técni-
co Zinedine Zidane y que incluso puso 
en duda su continuidad en el club 
blanco, tras el triunfo en el Mundial de 
Clubes a mediados de diciembre, abrió 
el marcador con un disparo ajustado al 
minuto 11 y lo cerró desde el punto de 
penal, poco antes del descanso, al 44’.

“Estoy muy contento por él y por el 
resto de jugadores. No solo por los dos 
goles que marcó, sino por el trabajo 
importante que hizo”, destacó Zidane 
sobre James.

“Yo solo lo que quiero es jugar bien 
como hoy y ayudar al equipo”, dijo por 
su parte el colombiano, que con� rmó 
que seguirá en el club blanco. “Es un 
nuevo año, nueva vida... me quedo, me 
quedo”.

El francés Raphael Varane anotó de 
cabeza el tercer gol de los blancos (29), 
que celebraron con este triunfo el pri-
mer año en el banquillo madridista.

Rodríguez
Real Madrid

Barcelona y el Granada, equipo con el 
que tuvo un brillante debut la tempora-
da pasada, será presentado hoy, después 
de que su agente, (el mismo de Tomás 
Rincón) cerró los detalles de su contrato 
con la entidad blanquiazul, con la que 
se mantendrá en condición de préstamo 
hasta junio, sin opción de compra.

A propósito de su incorporación, el 
defensa Roberto Rosales dijo que su lle-

Juanpi Añor – Málaga
Roberto Rosales – Málaga
Mikel Villanueva – Málaga
Adalberto Peñaranda – Málaga
Christian Santos – Alavés
Fernando Amorebieta – Gijón
Darwin Machís – Leganés

VENEZOLANOS 
DE PRIMERA

gada “va a ayudar mucho” al equipo, por 
ahora undécimo en la clasi� cación de la 
Liga con 21 puntos. 
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Ángel Paúl Pereira |�

Venezuela tiene lista convocatoria 
para el Sudamericano Sub-20

La Vinotinto Sub-20 ya tiene de� -
nido a los 23 guerreros que represen-
tarán a Venezuela en el Campeonato 
Sudamericano de la categoría, a cele-
brarse en Ecuador del 18 de enero al 
11 de febrero. 

En medio del último módulo de 
preparación para el torneo continen-
tal, que se lleva a cabo en Bogotá, 
Colombia, el técnico de la selección 
nacional, Rafael Dudamel, anunció la 
convocatoria o� cial, que se enfrentará 
como integrante del Grupo B a 
los representativos de Uru-
guay (19 de enero), Perú 
(23 de enero), Bolivia (25 
de enero) y Argentina (27 de 
enero), en el Estadio Olímpico de la 
ciudad de Ibarra, localidad ubicada al 
norte del país de la mitad del mundo.

Los últimos tres jugadores en no 
superar el corte � nal en la nómina es-
cogida por Dudamel, fueron los volan-
tes José Pinto (Zamora FC), Samuel 
Sosa (Deportivo Táchira) y Leomar 
Pinto (Elche España), quienes de in-
mediato fueron liberados para que se 
incorporen a sus respectivos clubes. 

Pereira |
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Sandro Notaroberto (Zulia FC) es uno de los ju-
gadores más experimentados. Foto: Prensa FVF

El Chelsea quedó a una victoria de igualar el 
récord de triunfos consecutivos. Foto: AFP

Inglaterra

El Tottenham frena racha 
del Chelsea con goleada

AFP |�

El Tottenham derrotó al Chelsea 
por 2-0 con doblete de Dele Alli, rom-
pió la racha de 13 triunfos consecuti-
vos del líder de la Premier League y 
aprieta la cabeza del campeonato in-
glés, tras el cierre de la 20ª jornada.

El joven centrocampista inglés 
abrió el marcador con un remate de 
cabeza a centro, del danés Christian 
Eriksen en descuento de la primera 
parte (45+1’) y sentenció nada más 

iniciado el segundo tiempo, en una 
jugada parecida con idénticos prota-
gonistas (54’).

El equipo entrenado por el italiano 
Antonio Conte se quedó sin igualar el 
récord de 14 triunfos consecutivos en 
la Premier League. 

Los Blues no perdían en el campeo-
nato inglés desde la sexta jornada, un 
3-0 contra el Arsenal en el Emirates 
Stadium, el pasado 24 de septiembre.

“Sabíamos que la derrota era una 
posibilidad. Es una pena que se rom-
pa la racha, pero Tottenham es real-
mente un buen equipo y puede optar 
al título hasta el � nal”, declaró Conte.

“Fue un partido equilibrado entre 
dos buenos equipos, con mucha in-
tensidad y presión. Tottenham logró 
marcar en dos momentos claves, justo 
antes y después de la pausa, mientras 
que nosotros tuvimos muchas oca-
siones sin lograr marcar”, añadió el 
italiano.

Con este resultado, el Chelsea se 
mantiene líder con 49 puntos, pero 
ve romperse su racha de 13 victorias 
consecutivas, y como se acercan en la 
clasi� cación el Liverpool (44) y Mán-
chester City y el propio Tottenham 
(ambos con 42).

Como parte del plantel que busca-
rá conseguir uno de los cuatro boletos 
disponibles para la Copa del Mundo 
Sub-20, que se disputará en mayo 

LOS ELEGIDOS

1-Wuilker Fariñez  (POR)
2-Joel Graterol   (POR)
3-Rafael Sánchez   (POR)
4-Juan García   (DEF)
5-Ronald Hernández  (DEF)
6-Nahuel Ferraresi   (DEF)
7-Sandro Notaroberto (DEF)
8-Josua Mejías   (DEF)
9-Williams Velásquez  (DEF)
10-José Hernández   (DEF)
11-Eduin Quero  (DEF)
12-Luis Ruiz    (VOL) 
13-Christian Rivas  (VOL)
14-Yángel Herrera   (VOL)
15-Ronaldo Lucena  (VOL)
16-Daniel Saggiomo  (VOL)
17-Héber García   (VOL)
18-Sergio Córdova   (VOL)
19-Yeferson Soteldo  (VOL)
20-Antonio Romero  (DEL)
21-Ronaldo Peña   (DEL)
22-José Balza  (DEL)
23-Ronaldo Chacón   (DEL)

próximo en Corea del Sur, destacan 
el experimentado lateral izquierdo 
Sandro Notaroberto y el volante Luis 
Ruiz, jugadores que colaboraron en 
la doble conquista del Zulia FC, en el 
segundo semestre de 2016, en Copa 
Venezuela y el torneo Clausura.

Europa

Martínez podría 
jugar en Alemania

El venezolano Josef Martínez disputó ayer sus 
últimos minutos con el Torino, donde dejó registro 
de 13 goles en 75 partidos disputados. Su salida se 

produciría por la llegada del atacante Juan Manuel 
Iturbe. Por sus servicios ya estarían interesados 
equipos europeos, incluyendo el Hamburgo alemán.

ANDRÉS MONTERO PODRÍA 
REGRESAR AL ZULIA FC

APERTURA // El marabino participó en el primer entrenamiento de pretemporada

El mediocampista que jugó para la 
Luftëtari Gjirokastër, anunció que 

no regresará a la liga albana

Andrés Montero no descarta jugar con el Zulia FC. Foto: Humberto Matheus

E
l Zulia FC ya calienta moto-
res para la temporada más 
exigente desde su creación. 
En la tarde de ayer, Andrés 

Montero, acompañado de Jefferson 
Savarino, Henry Palomino, Henry 
Plazas y otros 22 jugadores de prime-
ra, segunda y tercera división, entre-
naron en el engramado del “Pachen-
cho” Romero, con miras a retomar su 
mejor forma para encarar los retos del 
año nuevo.

La novedad fue el centrocampis-

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

ta, que hasta � nales del año pasado, 
disputó minutos con el Luftëtari Gji-
rokastër, de Albania, en condición de 
cedido, y quien aseguró que no regre-
sará a la liga albana.

“Todavía no hay contacto con la di-
rectiva para jugar acá. Vine a entrenar 
porque todavía soy � cha del club, pero 
sí puedo decir que en Albania no con-
tinuaré”, aseguró.

Con un gol anotado en tierras euro-
peas, el marabino espera su destino, y 
aunque no tiene certeza de jugar con 
el petrolero, la posibilidad no está 
descartada.

“He recibido ofertas de clubes eu-
ropeos, pero no hay nada concreto. Si 

no sale nada se contactará a la gente 
del Zulia, para ver si se puede llegar a 
un acuerdo”.

Entrando en forma
Jefferson Savarino fue otro de los 

que participó en el entrenamiento. 
“Vengo con la misma ilusión desde el 
primer día”, dijo de entrada.

En goleador del torneo clausura 
aseguró que sus planes se los deja a 
Dios, “todavía estoy en el Zulia pero 
no descarto nada aún”.

Sobre la posible llegada de Juan 
Arango y Yohandry Orozco, manifestó 
que “sería muy bueno para el equipo 
la llegada de ambos”.

En el exterior, el argentino Luciano 
Guaycochea se prepara para la pre-
temporada. La llegada de los extran-
jeros estaría pautada para la próxima 
semana.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�dós (22) de diciembre de 2016

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01407/02-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ARMANDO RAMON BORGES GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.- 5.052.050, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “N° MC-01407/02-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano EMIRO ANTONIO FERREBUS BARBOZA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-18.121.335, a tal efecto, se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001164 dictada en fecha 
vein�siete (27) de junio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el 
texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR EL 
ACUERDO CONCILIATORIO Y AMISTOSO SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS RIXIO ANTONIO 
FERREBUS BARBOZA, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-
4.526.705, actuando en nombre y representación del ciudadano EMIRO ANTONIO FERREBUS 
BARBOZA, venezolano, mayor de edad, �tular dé la Cedula de Iden�dad N° V.-18.121.335, y 
el ciudadano ARMANDO RAMON BORGES GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.- 5.052.050, en fecha seis (06) de abril del 2016, en los mismos 
términos y condiciones por ellos expuestos. SEGUNDO: La presente homologación agota la 
vía administra�va, y la mismas cons�tuye �tulo ejecu�vo, sin perjuicio de los recursos que 
contra el pudieran intentar las partes. TERCERO: Con respecto a los cánones de arrendamiento 
atrasados desde el mes de noviembre del 2014 hasta marzo del 2016, la parte accionada 
se compromete a cancelar la can�dad de treinta mil bolívares (30.000,00Bs) pactados de 
la siguiente forma, para el mes de sep�embre del 2016 la can�dad de quince mil bolívares 
(15.000,00Bs) y para el mes de diciembre del 2016 la can�dad de quince mil bolívares 
(15.000,00Bs), así mismo la parte demandada se compromete a pagar la can�dad de cinco mil 
bolívares (5.000,00Bs) por concepto de canon de arrendamiento á par�r del presente mes de 
abril del 2016, dichos pagos se realizaran en la cuenta bancaria del ciudadano EMIRO JESUS 
FERREBUS PIRELA, V.- 18.121.335, del Banco Occidental de descuento. Banco Universal, 
C.A, cuenta corriente N° 0193241780. TERCERO: Se insta al ciudadano, EMIRO ANTONIO 
FERREBUS BARBOZA, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-
18.121.335, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano ARMANDO RAMON BORGES GUTIERREZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 5.052.050, ya que de 
hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere 
lugar, por lo tanto deberá actuar al margen de la Ley. CUARTO: Una vez cumplido el plazo 
acordado por las partes sin que la arrendataria de cumplimiento a dicho acuerdo de entregar 
el inmueble para la fecha vein�nueve (29) de julio del año 2016, estableciendo como una 
única prorroga hasta la fecha treinta (30) de diciembre del 2016, el arrendador deberá acudir 
ante los tribunales de Municipio que corresponda a solicitar la ejecución forzosa del presente 
acto administra�vo de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 8, publicada en 
fecha 20/01/2014, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus�cia, expediente 
AA10-L-2013-000086.
 Publíquese el presente Cartel en diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NELLY RAMONA 
ALMARZA DE NAVA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro J. Almarza (+) y Juana Sulbarán (+); su esposo: Lucidio Nava (+); sus hijos: 
Milagro, Néstor y Lucidio Nava Almarza, sus hijos políticos: Adriana Díaz, Fernando Méndez y 
Damaris Bracho; sus nietos: Levis Nava (+), Elvis Nava, Néstor Nava, Léster Márquez y Stevens 
Márquez; sus hermanos: Nelly, Nelio, Nereida, Nila, Ninfa, Pedro y Norelma Almarza Nava, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  05/01/2017. Hora de salida: 
4:00 p. m. Cementerio: Municipal Isla de Toas. Sus restos están siendo velados en Caserío el toro, 
frente al antiguo cine imperio (Isla de Toas).

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Ha fallecido en la paz del Señor :

DOÑA CARMEN DE ALTAGRACIA 
DE LOURDES PADRÓN  FUGUET

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

PAZ A SUS RESTOS

 VDA. DE PARRA VERA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Manuel Salvador Parra Vera (+); sus hijos: Carmen Eunice 
Parra de Navarro, Bethzaida  Victoria Parra Vda. de Dasilva, Iris Margot 
Parra de García (+), Daniela Mercedes  Parra de Ávila, Digna Rosa Parra 
de Parra y César Atias (+); sus yernos: Manuel Navarro F, Juan Dasilva 
A (+), Roberto García M, Daniel Ávila F y Edison Parra G; sus nietos: 
Navarro Parra, Dasilva Parra, García Parra, Ávila Parra, Parra Parra y 
Atias Ganboa; su cuñada: Haydee Parra Vda. de Soto, Sus bisnietos; 
sobrinos: Soto Padrón, primos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 05-01-2017, Cementerio: Corazón 
de Jesús. Hora: 1:00 p. m.  Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

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

Sus padres: Ana de Carrasquero (+) y Sedolfo Carrasquero; 
su esposa: Yaneth de Carrasquero; sus hijos: Yamir 
Carrasquero, Sedolfo Carrasquero y Maiker Carrasquero; 
sus hermanos: Mario, Mervin, Marucha (+),  Marilú (+) y 
Miguel; su nieto: Ántony Carrasquero; su nuera: Vanessa 
Rivas; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05/01/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro. Dirección: Calle 70, sector Santa María.  

CARRASQUERO DÍAZ 
(Q.E.P.D.)

MIRKO GERARDO 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YULIANNIS PATRICIA 

Dirección: Calle 10 (Unión) Sierra Maestra Nº 12-40 Fte. Gomas Unión. 
Telf: O�: (0261) 7380018- (0261) 3231838- (0416) 7673573- (0414) 6678993. 

Municipio San Francisco Estado Zulia.

VILLASMIL SOTO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Atelio Villasmil y Yulis Soto; sus hermanos: Luiyi e Yulinet; su hijo: 
Brayan Villasmil; sus abuelos: Atilio (+), Elena Villasmil, Ángel Ricardo y Edicta 
Soto; sus tíos y tías: Énder, Emiro, Alisia, Lisida, Yaneth, Jisela Villasmil, Yorbis, 
Derwuin, Ángel, Enrique, Yusleni, Yudilh, Gleidis, Norelis y Moraima Lucrecia 
Olano Soto; su cuñado: José Luis; sus primos, demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05-01-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La 
Guajira al fondo de la cancha.   

DE SU TÍO NEY VILLASMIL QUE LA AMA TANTO
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INTENTA SACAR A UN REO 
EN UNA MALETA
El hecho ocurrió en Anzoategui, Antonieta 
Robles quiso sacar a su esposo en una maleta 
color rosa. La mujer está detenida.

SUJETO RESULTÓ ABATIDO, LA 
TARDE DE AYER,  EN LA CAÑADA 
DE URDANETA LUEGO DE 
ENFRENTARSE AL CICPC1

Cpbez detiene a un árabe 
por golpear a su esposa

Hermetismo en la FANB 
por la caída del MI17

SINIESTRO // La aeronave desapareció el 30 de diciembre con13 personas a bordo

Según fuentes 
militares “la 

aeronave fue 
derribada en una 

zona fronteriza 
con Colombia”

Otto Joaquín Alvarado, copiloto del helicóptero MI17. Foto: Archivo

E
l ministro de Defen-
sa, Vladimir Padrino 
López, informó que 
ayer, en horas de la 

tarde, despegaron tres aero-
naves desde Puerto Ayacucho 
para continuar con la búsque-
da, en el Amazonas, del heli-
cóptero militar MI17 que está 
desaparecido desde el pasa-
do viernes, 30 de diciembre, 
e informó que a causa de la 
adversidad meteorológica se 
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El ministro de Comu-
nicación dijo que “la 
FANB se mantendrá 
desplegada hasta dar 
con el helicóptero, tri-
pulantes y pasajeros”

Careo

Un abatido y tres 
detenidos tras 
robar a un Cicpc

Duhay Franklin Valero 
Torres, de 25 años, resultó 
abatido en la invasión Villa 
Socorro, luego de enfren-
tarse a tiros con funciona-
rios  del Cicpc, de la brigada 
contra bandas.

Durante el procedi-
miento quedaron deteni-
dos Hugo Javier González,  
Enmanuel José Gutiérrez y 
una menor de 17 años.

Trascendió que los im-
plicados, a bordo de una 
camioneta Ford, horas an-
tes, habrían robado a un 
funcionario del Cicpc.

Fabiana Delgado |�

mantiene la investigación vía 
terrestre y � uvial.

Algunos medios de comu-
nicación dijeron que el MI17 
había aparecido el día martes 

sin sobrevivientes, pero Pa-
drino López desmintió la su-
puesta localización y pidió a 
los medios que respeten a los 
familiares de las personas que 
abordaban la aeronave. “Hago 
un llamado a los medios, que 
no hagan eco de informacio-
nes falsas”, expresó López.

Según fuentes militares, 
asociadas al gremio de pilo-
tos, se supo que, al parecer, 
“la aeronave fue derribada en 

La noche del martes, un 
hombre de ascendencia árabe, 
identi� cado como Galal Eirig, 
de 36 años, amordazó y golpeó 
a su esposa, Yaneth Kdadr, de 
32. 

Una acalorada discusión 
enardeció al hombre, quien 
agredió verbal y físicamente a 
su esposa. Yaneth, agotada de 
defenderse bajó la guardia y 
el hombre le sujetó las manos 
con tirro, su boca también la 
cubrió con cinta para que los 
vecinos no escucharan los gri-
tos de la mujer. 

Galal siguió golpeándola. 

María José Parra |� cuando se cansó se fue a dor-
mir y la dejó tirada en el piso 
de la sala. 

Fuentes o� ciales le expresa-
ron a Versión Final, “que el 
esposo le reiteraba a la fémina 
antes de irse a su habitación, 
que si ella intentaba huir o de-
nunciarlo, la mataría”. 

El miércoles por la mañana, 
el esposo continuó agredién-
dola, esta vez le quitó el tirro 
de la boca y en un descuido, 
la mujer logró liberarse de sus 
ataduras y salir corriendo de la 
casa, en la avenida 11 del sec-
tor Monte Bello, donde ambos 
residen. 

Un grupo de motorizados 
de Irama, del Cpbez logró so-

Galal Eiring, detenido en el Cpbez 
de Monte Bello. Foto: Cortesía

correr a la mujer, ella dio par-
te a las autoridades y los uni-
formados lograron capturar al 
hombre, quien actualmente se 
encuentra detenido por vio-
lencia de género, en la sede 
del Cpbez en Monte Bello.

Esta era la vivienda de Estela Larreal. 
Foto: Johnny  Cabrera

Designan grupo especial para 
investigar caso Okinawa

El crimen de Estela Marina 
Larreal Parra, ejecutado el pa-
sado 31 de diciembre, dentro 
de su casa, en el conjunto resi-
dencial Okinawa, vía a Perijá, 
está en la palestra de la opinión 
pública. 

Por ello los jefes del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), asignaron ayer, una co-
misión de ocho detectives para 
que se aboquen exclusivamente 
al caso de la mujer, de 74 años, 
golpeada con un objeto contun-
dente hasta ser asesinada.

Para los investigadores el 
caso es atípico. “La dama pre-
sentó tres heridas en la cabeza 
y hematomas en su cuerpo. Su 
teléfono celular lo dejaron  so-
bre la parrilla que está junto 
al lavadero, donde presunta-
mente la sometieron y luego 
escondieron su cuerpo a 20 
metros de la cerca perimetral, 
que resguarda su granja de una 
hectárea. Son muchas cosas 
que indagar. Además de lle-
narle la boca con huesos de res. 
Fue mucho el ensañamiento”, 
expresó el vocero del cuerpo 
detectivesco. 

La comisión especial, ayer en 
la mañana, para comenzar con 
las indagaciones, citó a Marcial 
y a Oscar González, hijos de la 
víctima, para ser interrogados. 
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una zona fronteriza con la Re-
pública de Colombia y estaba 
cargada de oro”.

Vale resaltar que el estado 
Amazonas, de donde provenía 
la aeronave desaparecida, es, 
según geólogos, un enorme 
depósito de oro, diamantes y 
coltán, un mineral usado en la 
fabricación de teléfonos móvi-
les y dispositivos electrónicos 
portátiles.

La aeronave pertenecía al 
Batallón de Helicóptero “GB 
Florencio Jiménez”, ubicado 
en el municipio Cocorote, es-
tado Yaracuy. 

Llevaba 13 personas a bor-
do, nueve militares y cuatro 
civiles, entre ellos, Raibiles 
Yavinape, una niña de cuatro 
años.

La institución castrense 
a� rma que ha desplegado todo 
su potencial en la intención de 
localizar esta aeronave.

años tenía Germán de Jesús Ortega, 
quien murió el martes, tras caerle 
encima el alero de su casa, cuando 

conversaba en el frente.  Los escombros 
lo tumbaron al suelo  y el golpe que 
recibió en la cabeza fue fulminante68

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSON ENRIQUE 
MAVARES MÁRQUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Mavares (+) y Rosa Márquez (+); sus 
hermanos: Miguel, Jhovany, Reny, Luis, Ervis y Neida, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ 
Pomona calle 105, av. 19ª casa # 105-68. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

“Hasta ahora todos son sos-
pechosos, hasta que no culmi-
nen las averiguaciones, que en 
un principio se manejó como 
una venganza de parte de dos 
azotes que fueron denunciados 
por la secretaria jubilada de 
Pdvsa, hace tres meses, ante 
efectivos de Polisur. Esta hi-
pótesis aún no es descartada”, 
indicó el policía.

Con el � n de llegar al fondo 
de como sucedieron los he-
chos, los uniformados junto a 
sus jefes y apoyo del equipo de 
criminalística del Cicpc Zulia, 
se trasladaron en sus unidades 
hasta el complejo campestre, 
donde residía Estela, junto a 
su hijo Marcial, desde hace 15 
años. 

Junto a los sabuesos harán 
pruebas de dactiloscopia y co-
lectaran pruebas que los ayu-
den a dar con o los asesinos de 
la mujer, que presidió por años 
la Federación y Asociación de 
Secretarias en Venezuela.
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Luis Ángel  
Morán

“Bacho”

Hay personas que jamás nos dejan, nunca se van por completo, 
aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las 

sentimos sonreír, algunas personas jamás nos dejan, tú siempre 
serás eterno para nosotros. TE AMAMOS…

Ya tres meses de tu partida y sin poder creerlo. Son muchos los 
sentimientos que se apoderan de nuestros corazones.

Ahora que no estás entre nosotros, deseo que desde allá arriba 
nos veas y nos guíes como tú sabías hacerlo. Eres el ángel que 

cuidará de nosotros, hasta que podamos reunirnos contigo. Día a 
día le pedimos a Dios te dé el descanso eterno a su lado.

Invitamos a quienes deseen acompañarnos a una misa, la cual 
se llevará a cabo el día 05/01/2017 a las 6:00 p.m. en la iglesia 

Nuestra Sra. del Rosario, Basílica, Zulia.  

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

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

Sus hijos: Egle, Íngrid, Isidima, Marilín, Anggi, Dorianna, 
Jorman, Luis, y Dorian, Álvares Marín; sus hermanos: 
Luis Aracelis, Mercedes, María, Yeimi, Rosa, José, Alexis, 
Belkis, Olimpia, Carolina, Claudio, Deini, Fernanado; sus 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 05/01/2017. Hora: 
1:00 p. m.  Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70, 
sector Santa María, al lado de iglesia San Alfonso. 

ÁLVARES DE MARÍN 
(Q.E.P.D.)

CARMEN JOSEFINA 

PAZ A SUS RESTOS
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04:30pm 239 CAP
07:45pm 586 VIR
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04:45pm 760 579
07:20pm 096 858

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 180 LIB
04:45pm 234 ARI
07:20pm 478 GEM
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04:40pm 336 936
07:40pm 391 453
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12:40pm 243 CAN
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TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 162 661
04:45pm 559 119
07:45pm 772 462

TRIPLETAZO
12:45pm 355 CAN
04:45pm 821 PIS
07:45pm 134 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 473 397
04:30pm 562 956
08:00pm 818 608

CHANCE ASTRAL
01:00pm 127 LEO
04:30pm 034 VIR
08:00pm 315 CAP

detectives del Cicpc tienen 
asignado investigar la 
muerte de Estela Larreal. 228 AMAZONAS

Sigue la búsqueda de 
helicóptero desaparecido. 22

VIOLENCIA
Apresan a árabe por golpear 
y amordazar a su mujer. 22

Muere al ser tragado 
por aguas del Lago

MARA // Víctor Flores se ahogó en la playa Bello Lago

Sus familiares 
buscaron el cuerpo por  
11 horas. El joven cayó 

en un hueco y la marea 
lo revolcó hasta dejarlo 

sin vida 

L
a tarde de diversión de tres 
amigos, en la playa Bello 
Lago, situada en Mara, se 
convirtió en una pesadilla 

para la familia Flores Nava, con la 
muerte de Víctor Manuel, de 20 años.

El joven, junto a dos conocidos 
más, llegó al balneario, a las 2:00 de 
la tarde, del pasado martes. Llenos de 
emoción no vieron el peligro de su-
mergirse al agua, con la marea alta.

Sus pertenencias las dejaron en la 
orilla y ,en bermudas, se metieron a la 
playa. Dos iban adelante rompiendo 
olas y Víctor los seguía atrás. Sus com-
pañeros se sumergieron bajo el agua 
en tónica de nadar y al subir de nuevo 
a la super� cie, y al mirar hacia atrás 
no vieron a Flores. Al parecer cayó en 
un hueco. 

Los jóvenes se preocuparon e inclu-
so entraron en una etapa de desespero 
al no encontrarlo, contó llena de ago-
nía y dolor Elizabeth Nava, madre de 
Víctor. 

Los muchachos salieron de la playa 
corriendo, llegaron a la casa del des-
aparecido, en el sector Los Próceres 
de Santa Cruz de Mara, y agitados le 
contaron a la progenitora que no en-
contraban a su hijo.

La mujer desesperada pidió ayuda 
de vecinos. Luego a los Bomberos de 

Los Flores Nava lloran frente a la morgue forense su pérdida. Foto: Johnny Cabrera

Robo

Raptan a dueño 
de Centro 99 para 
robarle su vehículo

Marlon Reyes, propietario de la 
cadena de supermercados Centro 
99, fue secuestrado el día de ayer, 
cerca de la 1:00 de la tarde, cuando 
iba llegando al restaurante Los Po-
rrones, ubicado en la avenida Doc-
tor Portillo, de Maracaibo.

La víctima fue trasladada por los 
antisociales hasta las adyacencias 
de la clínica Falcón, para dejarlo 
abandonado y solo se concretó el 
robo de su vehículo, una camione-
ta modelo Ford Runner, color gris, 
año 2015, placa AA644YT.

Se supo, según testigos del lu-
gar, que una brigada contra secues-
tro del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) rescató al empresario y 
lo devolvió al lugar de los hechos, 
donde sus familiares, minutos des-
pués, se acercaron y se lo llevaron.

“Cuando trajeron al señor yo lo 
vi bien, no tenía señales de mal-
trato”, informó un vigilante de la 
zona, quien además dijo que “eran 
cuatro los delincuentes y todo fue 
muy rápido, y que él se dio cuenta 
por la forma cómo actuaron”.

El hecho se produjo en el estacionamien-
to del restaurante. Foto: Johnny Cabrera
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“Las personas que es-
taban en el restaurante 
no se dieron cuenta de 
lo que pasaba afuera. 
Todo fue muy rápido”, 
dijo un vigilante

Víctor Flores (2o)

Mara, quienes iniciaron la búsqueda y 
no lograron hallar el cuerpo.

Búsqueda 
Sin resignación que valiera, la fami-

lia de Víctor se organizó y con linternas 
se trasladó hasta Bello Lago, a esperar 
que durante la tarde noche bajara la 
marea.

 Cuando eso ocurrió recorrieron la 
orilla de punta a punta por 11 horas, 
hasta que encontraron el cuerpo hú-
medo, pálido y labios morados. 

 A las 12:30 de la mañana de ayer, 
encontraron el cadáver, en bermudas 
beige y boca arriba, camu� ajeado por 
algunas ramas. Sin temor y dolor car-
garon su cuerpo y lo trasladaron hasta 
el Centro de Diagnóstico Integral de 
Santa Cruz de Mara, donde los foren-
ses retiraron el cadáver y lo trasladaron 
hasta la morgue de Maracaibo, donde 
ingresó, a las 9:07 de la mañana. 

Elizabeth expresó que Víctor, el ma-
yor de sus dos hijos, era un joven ama-

ble, amoroso y trabajador. 
Desde el 15 de diciembre estaba tra-

bajando como promotor de ventas, en 
una tienda de ropa, objetos de hogar 
y mueblería, localizada en el segundo 
piso del Centro Comercial Sambil Ma-
racaibo, con el objetivo de colaborar 
con la economía de su hogar.

“Lamento tanto, me duele tanto 
perder a mi niño, al varón de la casa 
a comienzo de año nuevo. No sé cómo 
explicar esto que siento. Solo le pido a 
Dios que me lo cuide en el cielo”, relató 
la madre con tristeza, junto a cinco pa-
rientes más que le daban apoyo y con-
suelo frente a la morgue forense, mien-
tras esperaba la entrega del cadáver.

Keduin Indriago era el mayor de seis 
hermanos Foto: Guerreros del Lago

Perece promesa 
de futsal en 
accidente de moto

A las 4:30 de la tarde del martes 
falleció en un accidente de moto 
Keduin Hassán Indriago García, de 
18 años, jugador promesa de futsal, 
al estrellar la moto que manejaba 
contra un camión cisterna que es-
taba estacionado.

El hecho ocurrió en la calle II 
del sector Eliazar López Contreras, 
I etapa, de la parroquia Alonso de 
Ojeda, del municipio Lagunillas 
cuando el joven, al parecer, pidió 
una moto prestada para dar algu-
nas vueltas en el sector, en el tra-
yecto no se percató de un hueco, 
perdió el control y terminó chocan-
do contra la pesada unidad.

El joven, jugador de Guerreros 
del Lago, fue llevado de emergen-
cia al Hospital Pedro García Clara 
de Ciudad Ojeda, donde le diag-
nosticaron politraumatismo y tras 
varias horas murió, la madrugada 
de ayer, por un paro respiratorio.

Figura brillante
Indriago, oriundo de Ciudad 

Ojeda, perteneció también a la se-
lección sub-20 de fútbol sala.

El equipo Guerreros del Lago, 
a través de un comunicado expre-
só: “Como familia, nos unimos al 
duelo que embarga a los familiares 
y amigos del “Potro”, quien vistió 
con gallardía la camiseta de nues-
tro club desde julio de 2015”.

Fabiana Heredia |�

Lagunillas


