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Los independientes 
se consolidan 
como fuerza política    
José Gil Yépez, director de la encuestadora, 
aseguró que 45 % de los venezolanos no se 
identi� ca con la MUD ni con los socialistas.  

Opositores suman 27 % de aceptación y el PSUV 
solo llega a 18 %. “Los venezolanos están hartos 
del con� icto Gobierno y oposición”, asegura

DATANÁLISIS: EL PSUV DEJÓ DE SER EL PRIMER PARTIDO DEL PAÍS

BORGES PRESIDIRÁ 
UN PARLAMENTO 
EN LA MIRA. P. 3

ÁGUILAS DEJA EN EL 
TERRENO A TIGRES Y 
PONE LA SERIE 2-0. P. 18

CDI DE MARACAIBO 
NO CUENTAN CON 
TOXOIDE. P. 11

EMBOSCAN Y MATAN 
A DOS HERMANOS 
EN SU CASA. P. 24 

CEREALES Y LECHE, 
BAJO LA LUPA POR 
SOBREPRECIO. P.5

Rotura de tubería 
petrolera afecta a 
vecinos de El Naranjo

Intereses por bonos 
repercuten en falta 
de liquidez de divisas

CONFLICTO 

LVBP

CRISIS

EL BAJO

CORRUPCIÓN 

BACHAQUERO RESERVAS 

8 

17
“¡PARA MI PAÍS ES 
ALGO MARAVILLOSO!”

Tomás Rincón causó furor al ser 
presentado hasta el 2020 en el 
club más ganador del calcio.    

“Cuando escuché el nombre de la 
Juventus no tuve duda en venir”, 
dijo. El criollo usará el dorsal 28.  

10 6

Escasa afl uencia de 
carros en gasolinera 
con pago en pesos 

PARAGUACHÓN

5 Foto: Algimiro Montiel

propone de aumento la 
Central del Transporte 
para los por puesto. P.10 

Bs. 250

Foto: Juventus.com

FORD PARALIZA CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTA EN MÉXICO TRAS 
AMENAZA DE TRUMP A LA GM. 9

RETRATO HUMANO DE HERIBERTO 
MOLINA VÍLCHEZ, EL ENAMORADO 
EMPEDERNIDO DE MARACAIBO. 16

CILIA FLORES ES LA DIPUTADA 
CON MÁS INASISTENCIAS 
EN LA AN DURANTE 2016. 2

ESTADOS  UNIDOS PERFILIRRESPONSABILIDAD
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Política
PUE: EN VENEZUELA ES URGENTE 

UN DIÁLOGO SINCERO Y SERIO
La Unión Europea (UE) manifestó que es “urgente 
un diálogo sincero y serio para encontrar solucio-
nes políticas.

“LIBERACIÓN NO ES UN TRUEQUE”
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, a� rmó 
que la liberación de siete opositores presos no reanudará 
diálogo con el Gobierno. “No debe haber presos políticos. La 
libertad de gente inocente no es ningún premio”, dijo.

Los independientes ya son 
la primera fuerza política

La despolarización se 
abre paso: 45 de cada 

100 venezolanos no se 
identi� can ni con la 

MUD ni con el partido 
del Gobierno

Raúl Semprún |�

Los venezolanos anhelan un cambio y buscan un líder con el que puedan identi� carse. Foto: Humberto Matheus

L
a torta de la política venezola-
no dejó de tener dos grandes 
pedazos. La despolarización 
dejó de ser un simple postula-

do 17 años después y José Antonio Gil 
Yépez, director de Datanálisis, explica 
porqué el fenómeno es hoy una reali-
dad. “Los venezolanos quieren diálogo 
y paz, están hartos del con� icto entre 
el Gobierno y la oposición”.

En el espacio A tiempo, de la cade-
na Unión Radio, Gil Yépez resalta, al 
referirse a la identi� cación partidista, 
el crecimiento de los llamados “ni-ni”. 
Explica que a los independientes los 
de� ne su rechazo tanto al chavismo 
como a la oposición.

A su juicio, la cifra se incrementó en 
la medida en que bajó la identi� cación 
partidista, tanto con el PSUV, como 
con los partidos de oposición. “Los in-
dependientes se encuentran en 45 %, 
mientras que los opositores alrededor 
de 27 % y el PSUV solo suma 18 %. La 
gran  noticia es que el PSUV perdió 
desde 2004 para acá la batuta como 
el principal partido del país, Chávez lo 
dejó en 40 % y bajo la administración 
de Maduro bajó a menos de la mitad”.

Gil Yépez, con base en un reciente 
estudio de opinión, destaca como el 
o� cialismo se resintió notablemen-
te con la muerte del líder del proceso 
revolucionario Hugo Chávez Frías, en 
2013. Detalla que el auge del chavis-
mo, que se mantuvo desde 2002 en 
adelante, se frenó porque muchos sim-
patizantes del Gobierno comenzaron a 
emigrar a la oposición. “Ahí tenemos 
un fuerte repunte de los opositores”.

Precisa que a la autode� nición po-
lítica de “yo soy de oposición se ubica 
en 47 %, la de soy chavista en 20 % y 
la de los “ni-ni” en 33 %. Lo que ha 
cambiado en estas últimas semanas 
desde que la oposición aceptó la mesa 
de diálogo es que el salto ha sido más 
moderado que el ocurrido en 2003”.

La primera combatiente acumuló 73 
inasistencias. Foto: EFE

Cilia Flores, la 
gran ausente de 
la AN en el 2016

La diputada y primera dama, Ci-
lia Flores, se convirtió en la parla-
mentaria con mayores inasistencias 
en la Asamblea Nacional (AN), se-
guida de Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente del PSUV. 

Flores se ausentó de la legislatu-
ra desde febrero y acumuló hasta el 
mes de noviembre 73 inasistencias, 
lo que signi� ca un 90 % de todas las 
sesiones. Igualmente, Cabello dejó 
de asistir desde febrero. 

El suplente de la primera dama, 
Asdrúbal Salazar se sumó a los más 
ausentados.  Salazar solo participó 
en un 73 % de las sesiones, en las 
que debía hacer de principal.

Por parte de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Timoteo 
Zambrano fue el que más faltas acu-
muló con 31 sesiones, de las 83 que 
se realizaron hasta noviembre. 

El diputado Édgar Zambrano 
(MUD) fue el que mayor asistencias 
acumuló durante los 11 que se toma-
ron como referencia. Fue a 63 de las 
83 sesiones (76 % de las sesiones) y 
de acuerdo con el registro de asis-
tencia de la secretaría de la AN, las 
veces que faltó fue por comisiones 
de la cámara o por permisos otorga-
dos por la junta directiva.

Los meses de febrero, marzo, 
abril, julio, agosto, octubre y no-
viembre fueron favorables para la 
MUD, pues fue el tiempo en que los 
diputados de esa bancada fueron 
los únicos con asistencia completa. 
En febrero y abril solamente falta-
ron diputados del PSUV.

Daniela Urdaneta Balzán |�

ANÁLISIS // José Antonio Gil Yépez, director de Datanálisis, destaca el desplome del PSUVParlamento

“Los partidos 
están totalmente 
polarizados, pero 
eso es parte de su 

posición tradicional, 
ahora ellos están 

aliados en la mesa 
de la unidad creando 

un contrapeso, 
poniéndose en un polo 
opuesto al Gobierno. 
En el plazo inmediato 

los partidos no se 
van a despolarizar, 

más bien están 
buscando unidad. 

Ahora, que existan 
diferencias dentro 
de ellos, visibles y 

públicas en la MUD es 
otra cosa. Las toldas 
políticas tienen unas 
posiciones, pero no 

es una disyuntiva 
la despolarización 

del electorado o de 
la población, que 

es la que da el paso 
necesario en mediano 

plazo”

“Crean un 
contrapeso”

Otros que suman 
asistencias por la MUD 

son: Édgar Zambrano, 
Enrique Márquez, Si-

món Calzadilla y Henry 
Ramos Allup

�María A. Semprún
Politóloga

“Existe agotamiento 
en todos los sentidos 

y el chavismo está 
dejando al país tal y 
como lo consiguió, 

una desconexión total 
con los partidos. Hay 

una frase de Vallenilla 
Lanz, donde explica 

lo que ha ocurrido en 
Venezuela. Cuando 

falleció Gómez él 
dijo “se murió un 
gran loquero, es 

decir Venezuela es 
un manicomio”, que 
se ha manifestado 

de diversas 
maneras según las 

circunstancias. Hoy 
quizás la cosa es más 
complicada, porque 

nunca ha habido 
un proyecto de 

país concreto, sino 
lo que van dando 
las circunstancias 

en cuanto a 
las propuestas 

partidistas”

“Venezuela 
es un

manicomio”

�Valmore Muñoz
Académico

“La despolarización, 
hoy pareciera que se 
está convirtiendo en 
lo más homogéneo 

que la sociedad 
política y la sociedad 
civil venezolana está 
demandando, porque 

simplemente  hoy 
el país se encuentra 
huérfano de actores 

políticos que 
realmente interpreten 

lo que ellos están 
sintiendo en la 

actualidad. 
Las toldas políticas 

tienen en esencia un 
objetivo primario, que 

es la toma del poder 
y ese poder tiene que 

estar circunscrito 
a las necesidades 
de quienes hacen  
al partido fuente, 

honesto para acceder 
al mismo y esa 

fuente con� able se 
llama ciudadanos y 

electores”

“Huérfanos 
de actores 
políticos”

�Ricardo Lobo
Historiador

Yuliska Vallejo |�
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DIRECTIVA // PJ, VP, AD y UNT estarían a la cabeza

Julio Borges 
presidiría la 
Asamblea 
Freddy Guevara ocuparía la primera vicepresidencia; 

Dennis Fernández, segunda vicepresidencia; la 
jefatura de la fracción le correspondería a UNT y aún 

deciden entre Solórzano, Márquez y Stalin  

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

Norka Marrufo |�

E
l  jueves 5 de enero será ins-
talada la nueva directiva del 
Hemiciclo Protocolar para el 
período 2016-2021. El coor-

dinador nacional del partido Primero 
Justicia (PJ), Julio Borges, partido 
con mayor cantidad de diputados en 
el nuevo Parlamento, sería quien pre-
sida el recinto.

Tal como quedó establecido en el 
pacto entre los principales partidos 
de la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) en el año 2015, la directiva es-
tará además conformada por Freddy 
Guevara (VP), en la primera vicepresi-
dencia; segundo vicepresidente, Den-
nis Fernández (AD).  

José Luis Cartaya continuará como 
subsecretario de la Asamblea y a UNT 
le corresponderá la jefatura de frac-
ción (MUD), disputada por Enrique 
Márquez, Delsa Solórzano y Stalin 
González. La única sorpresa pudiera 
ser un cuarto miembro de UNT, que 
se colee por los palos a los tres ante-
riores. Lo demás está � jo.

A La Causa R le corresponderá la 
Secretaría de la Asamblea Nacional 
(AN), por los partidos minoritarios. 
Suena José “Chato” Guédez. 

Tiempos de paci� cación
Jesús Castillo Molleda, politólogo y 

presidente de la Fundación Zulia Pro-
ductivo, considera que con Julio Bor-
ges vendrán tiempos de paci� cación y 
de entendimiento al Parlamento. In-
cluso ve con buenos ojos que la MUD 
estudie la posibilidad de integrar al 
PSUV en los nuevos cuadros de man-
do de la AN. 

“Julio Borges es un hombre de más 
integración, de más fortalezas, es más 
dialogante. Borges sabe que para que 
su partido pueda � gurar en la Asam-
blea Nacional debe hacer algo impor-
tante durante este año, el pasado se 
fue con una debacle y una baja política 
muy grande”, opina.

El experto cree que la inclusión de 
una persona del PSUV en la junta di-
rectiva abriría pactos de gobernabili-
dad, de avanzar e in� uiría en el debate 
político venezolano, donde “hay un 
choque institucional”. 

“Obligaría al PSUV a integrar el 

Nueva directiva del Parlamento tiene 
que ser respetada por el Gobierno

A dos días de que se escoja la nue-
va directiva de la Asamblea Nacional 
(AN), el actual jefe del Parlamento, 
Henry Ramos Allup, exige que el Go-
bierno nacional respete a la nueva re-
presentación del Hemiciclo. 

Ramos Allup reiteró que el próxi-
mo jueves 5 de enero se instalará una 
nueva directiva luego de un acuerdo 
suscrito por los partidos que confor-
man la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) al asumir las riendas del 

Parlamento.
Pidió al Ejecutivo nacional respetar 

a quienes ejercerán el nuevo período 
dentro de la AN, donde Julio Borges, 
de Primero Justicia, fungiría como 
presidente, la primera vicepresidencia 
estaría a cargo de Voluntad Popular, y 
la segunda por Acción Democrática.

“El cambio de directiva será un 
proceso absolutamente normal y rota-
torio”, señaló. 

Manifestó que la nueva junta no va 
a perjudicar a los trabajadores de la 
AN, por lo que les pidió que sean igual 

de leales como lo fueron con la junta 
directiva saliente. 

Señaló además que los trabajadores 
de la Asamblea Nacional se convirtie-
ron en los mejores pagados de la ad-
ministración pública y lamentó que el 
Gobierno no les hubiera otorgado más 
recursos. Por otra parte, re� rió: “No 
dije que tenía una lista, dije que se me 
informó que esa lista estaba en proce-
so de elaboración, donde funcionarios 
públicos y militares han sacado a sus 
familias del país (…) No daré ningún 
nombre”, aseveró. 

de enero, cons-
titucionalmente 
asume la nueva 

AN
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Jesús Castillo Molleda, 
politólogo y presidente 

de la Fundación Zulia 
Productivo, considera que 

con Julio Borges vendrán 
tiempos de paci� cación y 

de entendimiento 

Julio Borges, representante del partido con la mayor cantidad de diputados en el Parlamento, Primero Justicia, sucedería este jueves a Henry 
Ramos Allup en la presidencia de la Asamblea Nacional. Foto: AFP 

El actual presidente de la Asamblea Nacional reiteró que este jueves se 
instalará la nueva directiva del Poder Legislativo. Foto: Archivo 

Parlamento, no desconocerlo y segura-
mente a buscar minimizar los impac-
tos que hay ahorita entre el Tribunal 
Supremo de Justicia y el Parlamento. 
Eso fortalecería la mesa de diálogo 
en el futuro en respeto de acuerdos.  
Mientras busques meterlo en tu gru-
po puedes conseguir mucho más que 
ahora que lo tienes excluido de todo. 
Sino el Parlamento va a quedar para 
pagar pura nómina y así quedará por 
mucho tiempo”.

Descarta un disolución del Hemi-
ciclo, como lo ha insinuado el parti-
do de Gobierno. “Perro que ladra no 
muerde. En las condiciones en las que 
está el país no le conviene en ningún 
momento al PSUV. Si al Gobierno 
nacional se le ocurriera cerrar el Par-
lamento sería un escándalo jurídico y 
político internacional”. 

Para Carlos Raúl Hernández, ana-
lista político, este próximo jueves 5 
de enero no habrá sorpresas y se va a 
cumplir el acuerdo de rotación pauta-
do por la plataforma unitaria. “Lo que 
implica que seguramente Julio Borges 
va a ser el presidente, con una batería 
de dirigentes de los otros partidos que 
integran la alianza opositora”.

En sintonía con Castillo Molleda, 

le daría un espacio de importancia al 
o� cialismo en el nuevo Parlamento. 
“Ellos son una fuerza considerable. 
Pienso que eso contribuiría a mejorar 
aún más las relaciones en la Asamblea 
Nacional. Ojalá fuera posible, creo 
que hay que establecer por todas par-
tes puntos de encuentro y de diálogo 
entre el Gobierno y la oposición. Creo 
que todo lo que sirva para bajar la ten-
sión entre el Gobierno y los oposito-
res, es bueno”. 

Ve distante la posibilidad de que el 
Gobierno a través del TSJ anule la AN. 
“Creo que al Gobierno no le interesa 
internacionalmente eliminar la Asam-
blea porque sería un escándalo dema-
siado grande a escala mundial, eso no 
creo que le sea conveniente. Yo no lo 
veo como muy viable, muy posible”.

Livio de los Ríos, politólogo, pro-
fesor universitario, es más escéptico 
en relación al nuevo escenario polí-
tico que se plantearía en dos días en  
el Hemiciclo. “Cualquier escenario 
que dibujemos ahorita es fútil, estéril, 
porque no tenemos elementos donde 
sembrarlos”. Sin embargo, valora que 
lo importante es decidir lo que le con-
viene a la vocería en general. “En este 
caso el presidente del parlamento está 

Al Gobierno 
no le interesa 

internacionalmente 
eliminar la 

Asamblea, sería un 
escándalo a escala 

mundial” 

Carlos Raúl Hernández
Analista Político

actuando o� ciosamente como el jefe 
de la MUD en el Parlamento. Aunque 
no tiene el cargo de vocero, es una vo-
cería muy importante”. 

Encuentra sin sentido que el Go-
bierno quiera integrar la directiva de 
la Asamblea. “Al menos que sea den-
tro de una negociación global que im-
plique además un reconocimiento ha-
cia la Asamblea, empezando porque le 
entregue los sueldos que tiene repre-
sado de los diputados y que el Gobier-
no deje de seguir violando, dando un 
golpe de Estado institucional, cuando 
se apodera del dinero de la Asamblea 
y no lo entrega para  el funcionamien-
to parlamentario”.
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Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser 
respetado como persona y nadie debe ser divinizado”. Albert Einstein

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Dejamos un 2016 difícil en todos los ámbitos, en la univer-
sidad, en nuestro país y en los hogares venezolanos, pero 
la esperanza y el compromiso de seguir adelante, ante los 

problemas, es la tarea que debe prevalecer en estos momentos di-
fíciles.

Desde el Vicerrectorado Académico hemos venido trabajando 
en aras de seguir el camino recorrido, que nos ha permitido alcan-
zar importantes logros para la Universidad del Zulia, en cuanto a 
la investigación y el desarrollo de los estudiantes.

Con respecto al bienestar y desarrollo estudiantil, en el 2016 se  
implementó un nuevo mecanismo para la � rma del acta de buena 
fe de nuestros becarios para que, de manera automática, se les 
renovara el bene� cio económico a los jóvenes, y se realizaron jor-

nadas especiales para nuevos becarios, para que otros estudiantes 
con necesidades económicas  obtuvieran el bene� cio.

De igual forma, se presentó el proyecto interdisciplinario de la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde es-
tán involucradas diferentes facultades, con la idea de mejorar la 
industria agroalimentaria venezolana.

También, el Consejo Universitario aprobó el proyecto de la 
nueva carrera de ingeniería Biomédica, para el núcleo LUZ-COL, 
el cual tendrá dos menciones: Biomecánica y Bioinstrumentación, 
que permitirá que los futuros egresados contribuyan al desarrollo 
endógeno local, regional y nacional.

El Consejo Nacional de Universidades aprobó, en el mes de di-
ciembre de 2016, seis nuevos programas de postgrados. En este 

sentido, se aprobó la especialización en Derecho Laboral de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la especialización en 
Neurocirugía; Ortopedia y Traumatología; Anestesiología de la 
Facultad de Medicina y la maestría en Tecnología de Información 
y Comunicación de la Facultad Experimental de Ciencias.

Por otra parte, hemos venido trabajando en la acertada exten-
sión de aula en el Sur del Lago, especí� camente en el municipio, 
un verdadero logro que hay que resaltar, porque ya llegamos a los 
pueblos rurales del Sur del Lago de Maracaibo.

Y este año seguiremos trabajando en la consolidación de la 
universidad, como el epicentro del debate de ideas actuales sobre 
diversos temas, con la esperanza y optimismo, de hacer posible un 
mejor país con visión de futuro. 

A la buena intención hay que incorporar la disciplina, para 
concretar los buenos propósitos de Año Nuevo. Es una 
actitud que requerimos imperiosamente los venezolanos 

para corregir rumbos, enmendar errores, y alcanzar las metas 
vitales de reconstrucción social, económica y moral. Debemos 
concentrarnos ya en resolver los problemas económicos que, in-
dependientemente de la causa, han afectado los logros alcanzados 
por la revolución bolivariana en materia de justicia social.

Cierto es que hay quienes niegan o ponen en duda la autoría de 
la ultraderecha y del imperialismo en el ataque a nuestra moneda, 
en el contrabando de extracción, en la especulación y el acapara-

miento. Y es que para toda persona de buena fe, resulta chocante, 
increíble, que un ciudadano atente contra la economía de su pro-
pia patria. Lamentablemente, es la verdad, y la causa está en el 
ámbito espiritual, moral, donde la avaricia y la sed insaciable de 
poder o dinero le ganan la batalla a los principios nobles.

De manera que tenemos por delante, en el 2017, una tarea do-
ble: predicando con el ejemplo y a� anzados en las decisiones en 
ejecución en materia económica, debemos recoger pronto los fru-
tos de los cambios. Una medida de impacto es la venta de combus-
tible en moneda extranjera, en la propia zona fronteriza. De esta 
manera, vamos a enfrentar a las ma� as y avanzaremos hacia una 

frontera de intercambio comercial equilibrado.
En el Zulia, estado fronterizo y extenso, progresamos en esta 

y otras iniciativas en el ámbito productivo, con proyectos ya en 
ejecución, en el área agrícola, pesquero, en turismo y en la indus-
tria de los polímeros, que deben expandirse para producir divisas, 
empleos y bienestar para la región y todo el país.

Tenemos razones para el optimismo, que transcienden a los 
recursos naturales con los que contamos: abarcan el deseo de pro-
greso, la vocación de trabajo y el sentido de solidaridad y concien-
cia del bienestar, al que tenemos derecho. Con tesón y conciencia, 
el 2017 será un año mejor y de prosperidad.

En el huracán de la historia

Antes no sabía nada de la historia real y trágica, toda mi 
referencia era libresca. Convivir con Dios es una tarea 
amable desde el rezo, la con� anza, e incluso desde la mis-

ma y legítima duda. Aunque cuando se trata con los hombres, y el 
Frankenstein de Shelley es testigo: el camino es tortuoso.

Cuando yo estudiaba la historia y sus horrores en los distintos li-
bros de consulta escolar, siempre lo hacía desde una inocencia feliz. 
La historia era un cuento de fantasía, un relato inverosímil aderezado 
por la aventura. No había drama ni tragedia porque esos eventos ya 
se habían disipado en el recuerdo, bajo la impronta del todopoderoso 
olvido, y geográ� camente, ocurrieron en lugares remotos. Vista así la 
historia era algo inofensivo, solo una materia fastidiosa que nos tor-
turaba la memoria con el aprendizaje de fechas y personajes inútiles. 
Ya en la universidad, nos hicimos profesionales de la historia y desde 
lo académicamente correcto, nos dimos ínfulas de cientí� cos. Traba-
jamos con documentos inextricables, papeles viejos y amarillentos, 
cuya caligrafía confusa nos hacía dudar sobre los verdaderos signi-

� cados de las palabras y propósitos de sus autores. Testamentos de 
gente ya desaparecida de esta faz de la tierra, espíritus y fantasmas, a 
los cuales tratábamos de insu� arle una vida imposible. 

Eran los tiempos del bipartidismo adeco-copeyano. No sabía-
mos nada de guerras civiles, golpes de estado, dictaduras y pre-
sos políticos, referencias estas de un pasado oprobioso aunque ya 
superado. Manuel Caballero ha reivindicado este período bajo el 
signo de la paz de la mano del abundante petróleo.

No obstante la paradoja: estado rico y un pueblo pobre: una 
ilusión de armonía social que terminó abruptamente en 1989. Y 
luego, la infamia de los golpes de estado del año 1992 y el inicio en 
el año 1999 de la era chavista bolivariana. 

Lo cierto del caso es que con los bolivarianos, un proyecto he-
gemónico y antidemocrático, se han exacerbado todas las contra-
dicciones negativas que se encuentran en el tejido histórico de 
los venezolanos. Volvimos a una guerra civil bajo el comando del 
hampa desatada, contabilizándose hasta 250 mil asesinatos du-

rante el período de 16 años. Violencia esta incontenible, porque la 
necesidad ha terminado por acrecentar a la pobreza, y la pobreza 
se expresa como el factor más desestabilizador para una sociedad 
en cualquier circunstancia.  

De igual forma el gobierno bolivariano, mediocre en su rendi-
miento, ha destruido el aparato productivo nacional, impidiendo 
las necesarias inversiones para que los ciclos de prosperidad se 
puedan alentar. Ni hablar del colapso de los servicios públicos, ni 
del drama del desabastecimiento de alimentos y medicamentos. 
A esto se le agrega la destrucción de la moneda, bajo la voracidad 
de la in� ación. Y ni hablar del éxodo de más de dos millones de 
compatriotas huyendo hacia el extranjero.

El resultado es el desquiciamiento más absoluto, la siembra de 
la desesperanza y la creencia de que el futuro está clausurado. Por 
� n, y sin quererlo, ahora sí que estamos dentro de esa historia 
como sufrimiento, esa que aparece en los libros y que sentíamos 
que no tenía nada que ver con nosotros.

Director del Centro de Estudios Históricos de Luz

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

Disciplina urgente

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de Luz

Seguiremos venciendo las di� cultades
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SE ENSAMBLAN MENOS DE 3 
MIL VEHÍCULOS EN EL PAÍS
La Cámara Automotriz de Venezuela informó 
que se ensamblaron 2.768 automóviles en el 
país en el 2016. Ford paralizó la producción.

CAEN RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas internacionales (RIN) del país � nalizaron en $ 10.997 
millones en 2016, lo que signi� ca una reducción de 48,85 % con 
respecto al 2015, cuando culminaron en 16.370 millones de dóla-
res.

E
l año 2016 estuvo marcado 
por la escasez y el desabaste-
cimiento en vastos rubros de 
la canasta básica alimentaria, 

esto por la imposibilidad del Gobierno 
de disponer la cantidad de divisas su� -
cientes, para seguir manteniendo el ni-
vel de importaciones agroalimentarias 
que el país requiere, debido a la falta 
de producción. La caída del precio del 
barril de petróleo es el principal factor 
de la ausencia de moneda extranjera.

En promedio, hasta el año 2015 las 
importaciones alimentarias represen-
taron entre el 60 y 70 % de los rubros 
que se consumían en el país, de 2010 
a 2014. Por otra parte, contar con ci-
fras actualizadas sobre la producción 
nacional y las importaciones rubro a 
rubro del Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras (MPPAT) 
es una misión imposible, pues desde el 
año 2007 no se publica el anuario es-
tadístico.

El exdecano de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Werner Gutiérrez, presentó un 
informe en el que detalla cómo las im-
portadoras, a cargo del Gobierno na-
cional, compran rubros en el exterior 
hasta el doble de lo que se consiguen 
en el mercado internacional.

El también profesor de LUZ, enfa-
tiza su análisis en tres rubros: maíz 
amarillo, leche en polvo y trigo. Ali-
mentos de consumo básico y masivo 
en el país.

Por la di� cultad de acceder a los 
datos, Gutiérrez basó su estudio en la 
memoria y cuenta presentada por los 
ministerios involucrados a la Asam-
blea Nacional. Para el 2015, el país 
canceló en promedio un sobreprecio 
de $ 360 por tonelada de maíz ama-
rillo importado, para esa fecha el mer-
cado � jó $170 por tonelada de este 
rubro.

En Venezuela las negociaciones 
para la importación de alimentos es-
tán en manos de la Corporación de 

Ilustración: Ysabela Villasmil

María Gabriela Silva |  �
msilva@versionfinal.com.ve

Los cereales y la leche en polvo 
son los alimentos en los que se 

evidencia un mayor pago, por 
la cantidad que el país adquiere 

Abastecimien-
to y Servicios 
Agrícolas (CASA), 
empresa guber-
namental, pero una 
vez los rubros ingre-
san al territorio nacional, 
son derivados a las plantas 
agroindustriales bajo el 
control de las Fuer-
zas Armadas, o 
vendidos al sector 
privado.

Según los re-
portes de la Confe-
deración nacional 
de asociaciones de 
productores agro-
pecuarios de Vene-
zuela (Fedeagro), la cosecha de 
maíz —blanco y amarillo— registrada 
en el 2015, fue de 1.84 millones de to-
neladas. Estimando que el consumo 
histórico del cereal es de dos millones, 
se generó un dé� cit de aproximada-
mente 1.1 millones de toneladas, que 
tuvo que ser cubierta con importacio-
nes. 

Lo que indica que el sobreprecio 
cancelado por el Gobierno nacional a 
los proveedores internacionales, con 
los cuales CASA negoció la compra del 
maíz amarillo al país, supera los 209 
millones de dólares, solo para las im-
portaciones del año 2015.

“El sobreprecio pagado por Vene-
zuela para la importación del maíz 
amarillo carece de toda lógica”, sos-
tiene Gutiérrez, porque la realidad del 
mercado internacional re� eja un in-
cremento constante en la producción 
de cereales.

El experto, además denuncia que 
la demanda de leche en polvo no está 

Importar con sobreprecio: 
el negocio del hambre

CORRUPCIÓN // En el 2015 las importadoras pagaron hasta $ 190 de más por tonelada de maíz

Ahora la comida 
da más que la 
droga”
Cliver Alcalá
General Retirado de la FANB

cubierta, aunque el Gobierno garan-
tiza que alrededor de 15 mil a 18 mil 
toneladas del producto llegan por mes 
al país, lo que se traduciría en 180 mil 
a 216 mil toneladas por año. 

Según la investigación, en 2015, el 
Gobierno negoció con una empresa 
brasileña la compra de 56 mil tonela-
das de leche en polvo entera, a un va-
lor que osciló entre 5 mil 700 y 5 mil 
800 dólares, mientras que el precio 
internacional para ese momento esta-
ba en 1.590 dólares por tonelada.

El último rubro del polémico análi-
sis es el trigo, ubicado entre los cinco 
alimentos de mayor consumo en nues-
tro país, la demanda está alrededor de 
4.000 toneladas por día, alcanzando 
un poco mas de 1.2 millones de tone-
ladas anualmente. Actualmente el su-
ministro interno de este grano depen-

de en un 100 % de las importaciones.
Estados Unidos, Canadá, Argenti-

na y México eran los proveedores de 
este rubro, hasta que comenzaron las 
negociaciones con Rusia, desde donde 
se tarda aproximadamente 18 días en 
llegar la mercancía y a quien el país 
estaría pagando, este año, por encima 
de los seis millones de dólares de so-
breprecio por el cereal.

Adquirir el grano desde Argenti-
na tardaría 14 días, ocho días desde 
Quebec —Canadá— y solo seis días 
desde Houston —EE.UU.—, lo que 
representaría una baja signi� cativa 
en costos por � ete, por el traslado del 
cereal. Además, la calidad del trigo no 
compite con la del grano canadiense, 
que está catalogado como el de mejor 
calidad del mundo, seguido por Esta-
dos Unidos.  

millones de sobreprecio se 
pagaría, este año, por las 

importaciones de trigo desde 
Rusia, para cubrir la demanda 

anual del grano en el país

6 Poca a� uencia en la “bomba” fronteriza. 
Foto: Archivo

Pocos conductores 
“tanquean” en 
Paraguachón

Las estaciones de servicio de 
la estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) comenzaron a vender com-
bustible en la frontera colombo-
venezolana en moneda extranjera, 
el peso colombiano, pero desde 
ayer se registran pocos usuarios los 
que acuden a “tanquear”  en dichas 
“bombas”.

El pasado 29 de diciembre, el 
presidente Nicolás Maduro, infor-
mó que este plan piloto se desarro-
llará en las localidades fronterizas 
de Paraguachón, estado Zulia, y 
Ureña, Táchira. Dijo que los usua-
rios podrán adquirir el combustible 
en pesos colombianos, con el � n de 
frenar las prácticas de contrabando 
y especulación.

Sin embargo, en la región fronte-
riza desde la población de  Paragua-
chón, los transportistas aseguran 
que vender combustible en moneda 
colombiana  ataca fuertemente a los 
conductores venezolanos.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco, Arias Cárdenas, visitó el 
pasado lunes la frontera a los � nes 
de inspeccionar el plan establecido 
con la venta de combustible y señaló, 
que por orden del presidente Nico-
lás Maduro será abierto el paso para 
que los vehículos ingresen a Para-
guachón y surtan de combustible.

Para el exconcejal de la Guajira, 
Miguel Hernández, la venta de gaso-
lina de esta forma “no tiene sentido, 
no tiene lógica, por cuanto se presta 
para legalizar aún más el contraban-
do, ya que a un lado de la surtidora 
está la trocha por donde, en cinco 
minutos, se lleva la gasolina hacia el 
otro lado (Colombia)”.

�Algimiro Montiel|

Gasolina

“La medida no es nada 
ingeniosa, y no ayuda 
en nada”, dice  Adolfo  
Hernández, habitante 

de Paraguachón
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Intereses de bonos 
as� xian liquidez 
de divisas

NEGOCIOS // Nueva deuda por $ 5 millardos somete al país hasta el 2036

Economistas creen que la deuda es para 
cumplir con pagos de proveedores. Explican 

que el pago de intereses mantiene sin liquidez 
de divisas al país petrolero

T
al cual como a un ciudadano 
ahogado con los intereses 
por un crédito bancario, así 
le sucede a Venezuela, pero 

con varios proveedores a la vez. En la 
última semana del 2016 ingresaron al 
país, a través de un bono, cinco millar-
dos de dólares. Haitong International 
Securities, de China, fue la entidad 
bancaria prestamista, a quienes se 
les deberá cancelar intereses de 6,5 % 
hasta el 2036.

La información que denunció pri-
meramente el economista y diputado 
José Guerra fue con� rmada luego por 
las agencias de noticias, donde se es-
peci� ca que al menos 80 entidades 
bancarias se habían negado a servir de 
caja chica para Venezuela, sin embar-
go, hubo un proveedor que alimentó 
de las divisas al país petrolero.

El destino de los verdes aún se desco-
noce, pero el economista Orlando Ocho 
sospecha que los recursos sean para 
pagar compromisos adquiridas con “so-
cios”. El nuevo bono, para el especialista 
“no traerá divisas al país, pero sí gene-
rará deudas”. Asegura que la medida 
es una potencial fuente de “gigantesca 

A primeras horas de ayer, el personal despedido del Puerto de Maracaibo protagonizó una 
manifestación junto a familiares, a las afueras de la institución. Foto: Iván Ocando

Petróleo internacional alcanza 
su precio más alto en 18 meses

Tras el despido masivo que se rea-
lizó el 30 de diciembre en el Puerto 
de Maracaibo, las 45 personas afec-
tadas se declararon en protesta acti-
va hasta tanto sean reenganchados 
a sus cargos. Ayer, con pancarta en 
mano, tomaron las instalaciones del 
Puerto, y a través de consignas le 
dejaron saber a quienes transitan la 
avenida El Milagro que fueron des-
pedidos “injustamente”. 

Nelwin Villalobos, trabajador 
afectado, aseguró que en sus ex-
pedientes no reposa una causal de 
despidos, sin embargo, recordó la 
inamovilidad laboral decretada, que 
el Presidente extendió hasta el 2018. 
En medio de consignas, Zaray Acosta 
tomó la palabra para explicar que los 
cargos que ocupan fueron asignados 
directamente desde Caracas, tras 
cubrir una vacante de un personal 
jubilado o inhabilitado. 

En respuesta al acuerdo de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) para estabilizar el mer-
cado, el petróleo internacional alcanzó 
ayer su precio más alto en 18 meses. 

Países como Omán y Kuwait 
—miembros OPEP— ya iniciaron a 
bajar la producción, lo que promete un 
acenso en el valor del barril de crudo de 
2,8 %, aunado a los 45 % del año pasa-
do, la ganancia más alta desde 2009.

Kuwait y Omán redujeron la pro-
ducción de crudo en 175.000 barriles 
diarios, en el marco de un acuerdo en-
tre la OPEP y otros exportadores para 
reducir los inventarios globales. En 
consecuencia, el WTI llegó a los 55,24 
dólares por barril en Nueva York, y el 

es un “excelente cliente”, pues paga 
a tiempo, tiene reservas petroleras, e 
ingresos por el oro negro. Al contrario 
de esta teoría, el economista y profe-
sor de LUZ, Alberto Castellano, indi-
ca que Venezuela representa riesgo al 
país, por la poca liquidez de divisas, 
—caída del precio petrolero, pago de 
intereses por deudas viejas e importa-
ción de productos terminados— auna-
do a la mala evaluación internacional 
sobre la gerencia macroeconómica. 

Castellano asegura que los proble-
mas con el � ujo de caja, han obligado 
al Estado a recurrir al endeudamiento, 
para obtener los recursos, “por esto el 
país tiene que pagar una prima de ries-
go muy alta, intereses superiores a los 
que podrían pagar si asumieran un cré-
dito con una banca de desarrollo, como 
el FMI, Banco Mundial, y otros”. 

El experto rechaza que dentro de 
la estructura de gasto en divisas, se 
debe destinar un alto monto a pago 
de intereses que “está afectando las 
posibilidades de crecimiento del país, 
porque eso limita las importaciones 
de materia prima, necesarias para la 
producción interna”.

Protestan despedidos
del Puerto de Maracaibo

Brent, a los UDS 58,15, en Londres
La OPEP acordó en conjunto con 

otros 11 países exportadores, bajar la 
oferta de crudo a partir de este mes, 
para intentar reducir los inventarios 
globales, cerca de 1,8 millones de ba-
rriles al día, por lo que se estima que 
el valor del barril sigue subiendo. 

El pasado mes de diciembre, el cru-
do OPEP cotizó a 50,49 dólares y supe-
ró, así, la barrera de los 50 dólares por 
primera vez, desde julio de 2015, un as-
censo del 10 por ciento tras el acuerdo. 

En cuanto a la cesta petrolera ve-
nezolana, ha alcanzado un incremen-
to de un 84 por ciento de los precios 
del petróleo criollo, el cual cerró el 
año en 45,92 dólares por barril, luego 
de mantenerse en 24,71, durante el 
primer trimestre del 2016.

Acuerdos

Durante los dos días de protestas 
aseguran que no han logrado una re-
unión con la autoridad única del Puerto 
de Maracaibo, José Esteban Noguera 
Silva, sin embargo, al momento de reci-
bir la carta de culminación de contrato, 
informan que el General les indicó que 
cumplía con instrucciones nacionales. 

Pedro Ortiz explicó que colocaron 
la denuncia en el Ministerio de Tra-
bajo, donde también se comprobaron 
“vicios” en los contratos. También 
dieron a conocer que existe “persecu-
ción laboral” y alrededor de 20 per-
sonas estuvieron a orden de recursos 
humanos “por pensar diferente”.

empleados públicos recibieron el año 
nuevo con culminación de contrato, 

suman dos días de protestas y exigen 
reenganche

45

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

La deuda externa 
asumida por el Go-

bierno venezolano cerró 
el 2016  con 36 millardos 

de dólares, sin contar 
bonos de Pdvsa

es la cuota de interés que 
el Estado negoció con 
una banca China, por $ 5 
millardos

6,5%
corrupción”, dijo vía Twitter. 

El economista Asdrúbal Oliveros, 
considera que la “emisión privada” 
está “destinada principalmente para 
pago de proveedores en industrias 
petrolera, farmacéutica y alimentos”, 
comentó vía @arolivero. Opinión si-
milar tiene su colega Carlos García, 
quien cree que la nueva deuda ha sido 
una estrategia del Gobierno para ob-
tener dinero fresco y resolver el desa-
bastecimiento, esto reconociendo que 
los precios del petróleo proyectado 
para el 2017, en 47,80 dólares por 
barril, empiecen a engordar las arcas 
venezolanas a partir de marzo y poder 
cumplir con los pagos. 

García considera que Venezuela 
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Masacre en cárcel de Brasil reactiva la alerta sobre el sistema penitenciario en el país surame-
ricano. Foto: AFP 

Brasil busca a decenas de presos 
fugados e investiga masacre en cárcel

Las autoridades brasileñas conti-
nuaban ayer la búsqueda de decenas 
de presos, que escaparon de una pri-
sión en el norte del país, donde 56 re-
clusos fueron asesinados por una ven-
ganza entre facciones que se disputan 
el narcotrá� co.

El gobierno del estado de Amazo-

�AFP | nas reportó la fuga de 112 presos del 
Complejo Penitenciario Anisio Jobim, 
donde estalló el motín entre el do-
mingo y el lunes, y de 72 internos del 
Instituto Penal Antonio Trindade, una 
unidad de detención preventiva den-
tro del mismo recinto, en la periferia 
de la capital Manaos. Según las últi-
mas informaciones, 54 de estos 184 
fugitivos fueron recapturados.

“Policías que estaban descansando 

fueron llamados a trabajar y tenemos 
muchas informaciones, muchos equi-
pos recuperando presos”, a� rmó Ser-
gio Fontes, secretario de Seguridad 
del gobierno de Amazonas.

Por su parte, el ministro de Justi-
cia de Brasil, Alexandre de Moraes, 
informó que los responsables de la 
masacre serán trasladados a prisiones 
federales, con mayores medidas de se-
guridad.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 4 de enero de 2017 | 9Planeta

Santos ha exigido al ELN liberar al excon-
gresista Odín Sánchez. Foto: Archivo

En el ataque murieron 39 personas de 
diferentes nacionalidades. Foto: AFP

Santos exigió al 
ELN liberar a todos 
los secuestrados

Otros dos detenidos 
por atentado 
en Estambul

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, exigió ayer al Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
la segunda guerrilla después de las 
FARC, liberar a todos los secues-
trados que están en su poder.

“Exigimos al ELN la liberación 
de todas las personas en su poder”, 
escribió el mandatario en su cuen-
ta de Twitter.

Este es el más reciente llamado 
de Santos a esa guerrilla, con la que 
mantiene conversaciones de paz 
que serán retomadas el próximo 
10 de enero en Quito. Las conver-
saciones entre el gobierno colom-
biano y el ELN no avanzan, por la 
negativa de los rebeldes de liberar 
al excongresista Odín Sánchez, se-
cuestrado hace ocho meses, y de 
quien entregaron una prueba de 
vida el 31 de diciembre pasado.

El presidente Santos puntualizó 
que “Colombia no quiere hablar de 
secuestros nunca más”.

Dos ciudadanos extranjeros fue-
ron detenidos ayer en el aeropuer-
to internacional Ataturk de Estam-
bul, en el marco de la investigación 
sobre el atentado contra una disco-
teca de la ciudad turca en la noche 
de Año Nuevo.

Las dos personas, cuya nacio-
nalidad no fue precisada, fueron 
arrestadas a la entrada de la ter-
minal de salidas internacionales 
y trasladadas al cuartel general de 
la seguridad en Estambul, señaló 
Dogan.

Con estas son 16 los detenidos 
para ser interrogados en el marco 
de la investigación sobre el ataque, 
reivindicado por el grupo Estado 
Islámico, cuyo autor sigue huido.

Las autoridades turcas desple-
garon una amplia operación para 
encontrar al hombre, que en la 
madrugada del 1 de enero mató a 
39 personas, en la conocida sala de 
� estas estambulita reina.

�EFE | �AFP |

Colombia Investigación CRÍTICA // Presidente electo aumenta presión sobre grandes empresas

Amenaza de Trump a la 
GM surte efecto en Ford 

El gobierno mexicano 
lamentó la decisión de 

la estadounidense Ford 
Motor Company de 

cancelar el proyecto

AFP |�

L
a automotora Ford decidió 
cancelar ayer un plan por 
1.600 millones de dólares 
para construir una nueva 

planta en México, tras recibir críticas 
del presidente electo Donald Trump.

El anuncio de la gigante automotriz 
ocurre en momentos en que Trump 
aumenta las presiones sobre las gran-
des empresas estadounidenses, para 
que traigan de retorno al país sus 
plantas de producción o ensamblaje y 
ayuden a crear puestos de empleo.

Segundo mayor grupo automotor 
de Estados Unidos, Ford parece haber 
entendido claramente el mensaje y 
anunció haber dado marcha atrás, en 
sus planes de abrir una nueva planta 
en México, donde crearía unos 2.800 
puestos de trabajo. “Ford anunció que 
canceló los planes para la nueva plan-
ta en San Luis Potosí, México”, infor-
mó la � rma en un comunicado. 

La competidora General Motors fue 
objeto ayer de las críticas de Trump 
por medio de Twitter, quien amenazó 

Ford Motor Company deberá hacer una compensación por “incumplimiento de contrato”. 
Foto: AFP

tasa de frontera!”, expresó el presi-
dente electo.

En tanto, el ministerio de Econo-
mía de México emitió una nota don-
de “lamentó” la decisión de Ford, y 
adelantó que la empresa deberá pagar 
cualquier inversión que el gobierno 
mexicano haya realizar para facilitar 
la construcción de la planta.

El gobierno de México lamentó la 
decisión de la estadounidense Ford 
Motor Company, de cancelar el pro-
yecto que fue aprobado a principios 
de 2015 por el consejo directivo de la 
compañía.

La moneda mexicana se 
depreció 1,41 % al cerrar 
en 21,35 pesos por dólar, 

tras el anuncio de Ford 
de cancelar el proyecto 

a la transnacional con fuertes impues-
tos a la importación de sus vehículos 
producidos en el extranjero.

“General Motors está enviando su 
modelo Chevy Cruze, hecho en Méxi-
co, a Estados Unidos, sin pagar im-
puestos al cruzar la frontera. ¡Háganlo 
en Estados Unidos o paguen una alta 
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CLEZ ENTREGA INSUMOS 
MÉDICOS Y ORTOPÉDICOS
Para iniciar el 2017 el Consejo Legislativo 
del estado Zulia entregó bastones, muletas, 
andaderas, ventiladores, entre otros insumos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-31º

22º-33º

25º-30º

Costo del pasaje podría 
llegar a 250 bolívares 

EXIGENCIA // El bono navideño seguirá vigente como tarifa decretada 

Pasajeros 
manifestaron 

sentirse “robados” 
por la especulación 

de los choferes de 
trá� co en Maracaibo

I
nició el año y la especulación de 
los choferes de carros por puesto 
persiste. Los usuarios se sienten 
robados y claman cada día por-

que las autoridades ataquen el proble-
ma de raíz porque para ellos ya no son 
su� cientes unas “simples sanciones”. 

Caminando desde Plaza Lago hasta 
el Terminal de Pasajeros de Maracai-
bo va Oneida Paz, ella repite el camino 
a las 6:00 de la tarde, todos los días. 
El recorrido lo hace para poder tomar 
un carro de manera más tranquila y 
no ponerse en medio de una guerra 
campal donde el más fuerte es el que 
puede embarcarse. 

“Son 300 bolívares”, le grita el cho-
fer. Sin remedio alguno y temiéndole 
a la densa oscuridad del centro de la 
ciudad que arropa a los antisociales 
se monta con destino al sector Los 
Haticos. Eso es tan solo el pasaje de 
regreso, sin contar con el que tiene 
que tomar desde su trabajo que queda 
cercano al Hospital Universitario, dia-
riamente gasta 600 bolívares.

Juan José González, un abuelo de 
72 años, pregunta cuánto es el pasaje, 
minutos después entró en discusión 
con el chofer de los carros de El Mi-
lagro. 

“Él me dice que 130 y yo le digo que 
no porque el bono navideño ya pasó”. 

Así pensaban muchos. El Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo 
Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma) había manifestado que 
el pasaje largo pasaba de 100 a 130 
bolívares y el corto de 80 a 100 para 
cancelarle a los transportistas el bono 
navideño.  

“Nosotros hicimos la solicitud para 
que se quedara como pasaje y ellos 
aceptaron porque hay una especula-
ción en los repuestos del 1.300 % y 
eso es muy fuerte”, manifestó Erasmo 
Alián, presidente de la Central Única 
de Transporte. 

La medida fue con� rmada por 
Gladys Suárez, presidenta de la Fe-
deración Bolivariana de Transporte 
del estado Zulia, quien indicó que la 
concejal marabina Egda Vílchez ava-
ló el decreto por pertenecer al Comité 
de Usuarios. “Aquí nunca se habló del 
bono navideño, eso fue incremento de 
pasaje”. 

Alián prosiguió e hizo un llamado 

al presidente de la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde), Willian 
Contreras, para que haga una inspec-
ción en la venta de repuestos así como 
al ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Ricardo Molina para que 
veri� que la situación del transporte 
público, no solo en Maracaibo si no en 
todo el Zulia. 

Los talonarios con el nuevo decreto 
sobre el incremento empezaron a re-
partirse ayer a cada chofer de trá� co.

En horas pico los marabinos pagan “lo que sea” por no quedarse varados en zonas peligrosas. Foto: Dabelis Delgado

Jimmy Chacín |�
Grá� ca referencial de un derrame de 
petróleo. Foto: Archivo 

Denuncian 
derrame petrolero 
en Bachaquero

A las 12:00 del día del lunes se 
rompió una nueva tubería de pe-
tróleo en la Estación Flujo Naran-
ja identi� cada con la chapa NL-7, 
ubicada en la avenida 72 de la ciu-
dad de Bachaquero, en el munici-
pio Valmore Rodríguez.  

El pastor Marcos Guerrero, 
residente de la zona que lleva el 
nombre de la circunscripción, de-
talló que a principios de diciembre 
una cuadrilla de Pdvsa arregló el 
primer bote que hubo y que ade-
más rompió las tuberías de aguas 
negras que afectó varias casas de la 
comunidad.  

“Hay petróleo hasta adentro de 
la iglesia Luz del Mundo, de la cual 
yo soy pastor. Acaba de llegar una 
cuadrilla para hacer huecos y que 
se vaya la mayor cantidad de pe-
tróleo”, sostuvo ayer, cerca de las 
10:00 de la mañana. 

Manifestó que hay niños y per-
sonas de la tercera edad que pue-
den enfermarse por lo consecuen-
te de la situación. “Se volvieron a 
romper las tuberías de las cloacas y 
ya no hayamos qué hacer”.

Señala que lo que desean es que 
las autoridades solucionen de raíz 
el asunto para que no vuelvan a 
romperse los tubos de aguas ne-
gras ni de agua potable. 

Desde el 2016 varias tuberías de 
la empresa petrolera han colapsa-
do y han contaminado las costas de 
Maracaibo, San Francisco y el mu-
nicipio Miranda. 

�Jimmy Chacín |

Comunidad

En menos de tres meses 
es la segunda vez que 

se rompe la tubería de 
petróleo en la Estación 

Naranja

�Carmen Álvarez
    Las Lomitas del Zulia

�Énder Chacón
    Cuatricentenario

�María Sanabria
    Las Marías

�Nohemí Méndez
    Los Plataneros

Nadie está de acuerdo con más au-
mentos. Es injusto para los usuarios, 
porque por un trayecto corto te 
quieren sacar los ojos. 

Pega demasiado duro otro aumento, y 
más para las personas que tienen que 
agarrar doble. Si ya cobran hasta 200 
bolívares, nos irán a desangrar.   

Nosotros no estamos de acuerdo con 
más aumentos, si hasta el bono navi-
deño lo dejaron pegado, pero ya los 
choferes hacen lo que les da la gana.

Con este sueldo que tenemos un nue-
vo aumento del pasaje sería fatal para 
nuestro bolsillo. La mayoría agarramos   
hasta dos o más carritos.   

bolívares sería el costo del 
pasaje corto y el de buses 
y microbuses, según la 
exigencia de Erasmo Alián 
ante el Imtcuma 

200
Palo arriba
“La situación no se aguanta”, dicen 

ambos grupos afectados, choferes y 
marabinos. Cada uno expresa sus ra-
zones. Lo cierto es que Alián apeló de 
nuevo al reglamento sobre la revisión 
de tarifas y manifestó que volverán a 
hacer una revisión de la tarifa.   

“Vamos a solicitarle al Imtcuma, 
como se debe hacer en el primer tri-
mestre del año que ajuste el costo del 
pasaje, en 200 el corto y 250 el largo”, 
sentenció. 

Dejar de trabajar para varios es una 
opción aunque para Oneida signi� ca-
ría dejar de darle comida a sus hijos, 
tiene cuatro, tres de ellos menores 
de edad. “Con sueldo mínimo apenas 
podemos solventar algunas cosas y si 
ponen el pasaje a ese precio no me al-
canzaría”.  

La concejala Egda Vilchez señaló 
horas más tarde que el incremento so-
licitado no era posible porque ya el au-
mento que querían les fue concedido.

Paola Cordero |�
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La niña de casi tres años padece de he-
mangiomas múltiples. Foto: Cortesía

Fabiana necesita 
de la ayuda 
de todos  

La lucha continúa, expresa Ma-
riluz Fuenmayor, madre de la niña 
de dos años y 10 meses, Fabiana 
Valentina Nava Fuenmayor, diag-
nosticada con hemangiomas múl-
tiples en región frontal, pectoral y 
anal a los cuatro meses de nacida.  

Mariluz sigue luchando. Es 
madre soltera. No puede trabajar 
porque debe cuidar a su pequeña. 
El papá no ayuda con los gastos de 
Fabiana, que requiere de costosos 
tratamientos y estudios médicos 
constantes.

La niña necesita un control mé-
dico de especialista en las áreas de 
gastroenterología, cardiología, pe-
diatría y dermatología. Las consul-
tas son muy costosas y Mariluz no 
cuenta con los ingresos para cubrir 
los costos. 

Entre los medicamentos que re-
quiere Fabiana están: Cetaphil en 
jabón y crema; Eucerim, Umbrella 
Kids, Emolín Neo, Urederm, Ceti-
rizina, Lorecort, Miovit, Kid Cald, 
Apetinín, Intafer, vitamina C y áci-
do fólico. 

La familia de la pequeña cola-
bora con los gastos “pero debido a 
la situación del país a todos se les 
hace más difícil comprar los medi-
camentos y cremas que requiere mi 
hija”, aseguró la madre. 

Mariluz quiere llegar al corazón 
de todos los zulianos, a los repre-
sentantes de la empresa privada y 
del Gobierno nacional, regional y 
municipal para que colaboren con 
el tratamiento de su pequeño an-
gelito. 

Para cualquier ayuda los intere-
sados pueden depositar en la cuen-
ta corriente del Banco Occidental 
de Descuento (BOD) número: 0116 
01 4480 0011806540 o a la de 
ahorro del Banco de Venezuela nú-
mero: 0102 01 6088 0101632226 
a nombre de Mariluz Fuenmayor, 
cédula de identidad: 18.647.543.

Ariyury Rodríguez |�

Lucha

Para cualquier infor-
mación comunicarse 
al 0414-6175394 con 
Mariluz Fuenmayor, 
mamá de la pequeña

Los CDI de la ciudad 
no tienen vacunas toxoide

SALUD // Secretaría de Salud dota consecuentemente a los hospitales 

El departamento 
de Epidemiología  

del Zulia mantiene 
el cerco endémico 
contra la difteria. 

Siguen sin reportes

En clínicas privadas llega con baja frecuencia la vacuna. Foto: Dabelis Delgado 

M
arta Valbuena vive en 
Los Mangos, al oeste de 
la ciudad de Maracaibo. 
Ella fue mordida por un 

perro que pertenece a una vecina y 
acudió inmediatamente al Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) de la mis-
ma localidad para colocarse una vacu-
na toxoide, la respuesta inmediata fue 
“no hay”. 

Cuenta que la enfermera de guardia 
le dijo que fuera a la farmacia a com-
prarla y ellos se la colocaban porque 
desde hace algún tiempo no les estaba 
llegando esa vacuna.  

En el CDI de La Victoria tampoco 
tuvo suerte, fue al de Amparo y no lo 
encontró. “Yo no tengo dinero para es-
tar dando vueltas y mucho menos para 
comprar lo que me estaban pidiendo”, 
manifestó. 

En un recorrido por diversos am-
bulatorios de la ciudad se pudo cons-
tatar que la pentavalente, vacuna que 
se le coloca a los niños y que contiene 
la toxoide sí se está suministrando, al 
igual que la toxoide para adultos, pero 

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

Marilene Huerta, secretaria de Desarrollo 
Económico. Foto: Oipeez 

Gobierno regional garantiza alimentos en 2017

Agresivo y positivo es el nuevo plan 
agroalimentario que impulsará la 
Gobernación del estado Zulia para el 
2017, según la secretaria de Desarro-
llo Económico, Marilene Huerta. 

“Luego de evaluar el esquema de 
inconvenientes de producción que se 
han presentado en el 2016, se están 
atendiendo los productores del es-
tado, recibiendo las solicitudes para 
acelerar la activación de las empresas 
y generar una efectiva actividad eco-
nómica. La prueba de ello son las 200 
toneladas de semillas de pasto que el 
Gobierno ha traído para restablecer 
las hectáreas caídas, con la � nalidad 

�Yuliska Vallejo | de minimizar a futuro el sistema de 
importación”, comentó Huerta. 

Destacó que se encuentran traba-
jando para la estabilidad económica. 
El gobernador Francisco Arias Cárde-
nas realizó el � nanciamiento de 400 
millones de bolívares a los sectores 
agrícolas, industriales, turismo, ex-
portación que debe de ser la principal 
fuente generadora de divisas para el 
país.

Además recordó la secretaria de 
Desarrollo Económico que hace poco 
el Ejecutivo regional envío a Europa, 
Asia y Estados Unidos 800 toneladas 
de camarones producidos en tierras 
zulianas.

También se realiza un control eco-
nómico fronterizo con la reactivación 

Cero cifras
Hasta la fecha se desconoce 

o� cialmente cuántos casos 
de difteria hubo en el 

oriente del país al � nalizar 
el 2016

en los CDI la ausencia del fármaco es 
total.  

En el Hospital Nuestra Señora de 
Chiquinquirá fue donde Marta pudo 
colocarse el remedio para librarse de 
un tétano.  

Garantía
La epidemióloga del estado Zulia, 

Nelly Barboza, manifestó que la va-
cuna está garantizada en toda la red 
hospitalaria.  

“Lo que sucede con los CDI es que 
muchos no ofrecen el servicio de va-
cunación pero en los que sí, los tene-
mos asegurados, a menos que tengan 
fallas y hayan requerido el fármaco”, 
destacó.  

Recordó que la toxoide es una va-
cuna que se le coloca a las personas 
para evitar tétanos y la difteria. 

En el caso de la última patología 
que llegó a presentarse en el oriente 

del país en los últimos meses de 2016 
la doctora Barboza destacó que en la 
entidad continúa el cerco epidemioló-
gico y que hasta la fecha no han tenido 
reportes sobre casos de difteria.  

A inicios de octubre del pasado año 
en el estado Bolívar hubo diversas 
protestas de madres, quienes asegu-
raban que no encontraban la vacuna 
contra la difteria. Alarmados por la 
situación la presión fue creciendo y el 
Ministerio de Salud pudo solventar la 
situación. 

En el Hospital General del Sur y en 
el Universitario también está presente 
la antitetánica. 

La distribución de las 
bolsas de alimentos de 
los Comité Locales de 
Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) estará 
fortalecida en el 2017 

de las estaciones especiales y exclu-
sivas de combustible; en el primer 
trimestre del 2017, con el inicio del 
cobro en los peajes fronterizos, en 
moneda internacional. 

La distribución de los alimentos a 
través de los CLAP también será in-
tensi� cada por el Ejecutivo regional 
contando con la organización de los 
miembros de los consejos comunales 
de las diferentes zonas. 
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IMA intensi� ca operativos de 
limpieza en los corredores viales

Eleuterio Cuevas celebra sus 15 
años en el templo chiquinquireño

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Maracaibo

Aniversario

Gobernación recolecta 1.300 toneladas 
de desechos sólidos en la ciudad

Redacción Ciudad |�
redacción@versionfinal.com.ve

Otras 400 toneladas de basura re-
colectó la Gobernación del Zulia en la 
avenida Don Manuel Belloso, entre los 
distribuidores Maisanta y La Chinita, 
sumando 1.300 las recogidas en los 
primeros tres días del 2017, en opera-
tivos especiales de limpieza en la ciu-
dad de Maracaibo.   

En estos últimos tres días en La 
Curva de Molina se recogieron un 
total de 400 toneladas de basura; en 
la Circunvalación 3, otras 500 y este 
miércoles el operativo de limpieza 
despejó de la avenida Don Manuel Be-
lloso 400 toneladas más.

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, implementó este Plan 
Integral de Recolección de Desechos 
Sólidos y Saneamiento Ambiental, a 
través del Instituto Autónomo Regio-
nal de Ambiente (IARA), el Servicio 
Desconcentrado para los Rellenos del 
Estado Zulia (Sarez) y el Centro de 
Operaciones del Estado Zulia (COEZ), 
prestando el apoyo de cuadrillas de 
trabajadores de barrido manual, que 

Personal del barrido manual con maquinaria pesada participó en las labores. Foto: Oipeez

La Circunvalación 2 también fue saneada. 
Foto: Alcaldía de Maracaibo 

ejecutaron el levantamiento de los 
residuos, además de la incorporación 
de equipos de retroexcavadoras, car-
gador de basura, compactadores y 
volquetas. 

Henry Ramírez, presidente del 

La Curva de Molina, la 
Circunvalación 3 y la 
avenida Don Manuel 

Belloso fueron los 
puntos abordados  

Más de 350 obreros del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA) se 
desplegaron en las principales ar-
terias viales de la ciudad, como las 
avenidas La Limpia, Fuerzas Arma-
das, Bella Vista, Doctor Portillo para 
ejecutar las labores de saneamiento 
para mantener estos espacios libres 
de desperdicios y preservar las áreas 
verdes de los corredores viales. 

Para las tareas de limpieza se uti-
lizaron 14 camiones de volteo para 

intensi� car las labores de sanea-
miento, según detalló Javier Alar-
cón, presidente del IMA. 

El próximo sábado 7 de enero se 
o� ciará en la plazoleta de la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
una misa de Acción de Gracias y ho-
menaje parroquial al padre Eleute-
rio Cuevas, por sus 15 años de labor 

ininterrumpida en el templo chi-
quinquireño.  

A las 6:00 de la tarde iniciará la 
homilía, donde la reliquia de la Vir-
gen “Chinita” acompañará a la feli-
gresía, para bendecir y agradecer al 
padre por ser guía y apoyo para la 
Grey zuliana. 

IARA, señaló que se están atendiendo 
los puntos críticos de Maracaibo por  
“la incompetencia de la administra-
ción municipal, lo que ha llevado a la 
Gobernación a usar sus recursos, equi-
pos y personal para brindar al pueblo 
zuliano una mejor calidad de vida”. 

Ramírez expresó que se busca dar 
respuesta al abandono y la indolencia 
de las calles por parte de la Alcaldía 
de Maracaibo, por lo que el Ejecutivo 
regional asumió la limpieza de la ciu-
dad. 
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Una IMAGEN
dice más

 En el sector Las Mercedes no 
se puede transitar debido a las 
aguas negras y los huecos que 
tiene la carretera. "Le pedimos 
al gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, que arregle las calles 
y los problemas con las aguas 
negras. Son muchas las personas 
que circulamos por el lugar a diario 
y los carritos no quieren llegar 
hasta Las Mercedes, en vista de 
la situación, solo llegan hasta 
las casitas", comentó Eduardo 
Contreras, vecino de la zona.
Son muchos los carros que se han 
quedado accidentados en la vía, al 
caer en los diversos huecos, y los 
que pagan las consecuencias son 
los habitantes de la zona, porque 
los carritos por puesto no quieren 
llegar hasta la comunidad, reiteró 
Contreras.

En el sector Las Mercedes tienen las carreteras olvidadas: llenas de huecos y parecen un río de aguas negras. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@Thehorsehernan: Urgente: 
Bleomicina en ampollas de 15 uni-
dades y Procabarcina de 50 mg. 
Comunicarse al 0426-6542745.

 @gporti: Todo tranquilo en 
Venezuela y nos quitaron la luz, 
agua, elecciones, referendo, comi-
da, medicinas, billetes, Navidad y 
más, pero Todos Felices.

@desagabriel1383: URGEN-
TE!! Medicamento Unasyn en 
ampollas, si alguien sabe dónde se 
puede conseguir avisarme. 

 @fernandoZLA Sin gas por La 
Pomona, Pirámides desde hace 
varias semanas y Sagas brilla por 
su ausencia.

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

@willyvnzla: Se robaron el cable 
y no hay servicio telefónico ni 
internet en barrio Bolívar. Contac-
toCantv dice q no tienen ni cable 
ni dinero para arreglar.

@andreapirela93: URGENTE!! 
Necesito Lactulona o Moderaán, 
para un paciente con cáncer por 
favor difundir!!

@rubriexi: Necesito encontrar 
#Maracaibo Eritropoyetina de 30 
mg. para mi papá, si saben dónde 
ubicarla por favor.

@inesnones: En Los Mangos esta-
mos sin agua. Gracias  
@hidrolagozulia.

Fernando Montero
Usuario

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

No puede ser posible que en los buses de 
la ruta Cabimas-Maracaibo estén cobrando 
600 bolívares el pasaje. Me parece un abuso, 
porque yo trabajo en Maracaibo y resido en 
Cabimas, todos los días me toca tomar la ruta 
y voy a dejar el sueldo en pasajes.

Ana Landaeta y Nilo 
Cárdenas
Habitantes de La 
Chamarreta

Gladys Chirinos
Vecina de la Fundación 
Mendoza

Vecinos del sector La Chamarreta 
sector 2, avenida 4, agradecemos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
y Orlando Silberstein, director del 
Sedaerez, por el reacondicionamiento 
de la plaza de la zona. Lo habíamos 
pedido a través de este Diario y nos 
lo dieron de regalo de Navidad. La 
comunidad solo espera que cumplan 
con la promesa de distribución de las 
bolsas de los CLAP.

Las familias de la Fundación Mendoza 
estamos cansados de la escasez 
de agua. En tres semanas no ha 
llegado el vital líquido por tubería 
y ya la situación es insoportable, 
para atender a los niños y ancianos 
de la comunidad. Los camiones 
cisterna abusan con el cobro de la 
pipa de agua y ya no tenemos cómo 
pagar. Pedimos a Hidrolago que nos 
responda.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Guillermo Medina
Residente de 
La Victoria

Petra Velásquez 
Afectada

Estamos cansados de que no llegue 
el agua en la primera etapa de La 
Victoria, calle 71. Tenemos 21 días 
sin el servicio y no podemos cocinar 
los alimentos a nuestros niños. Los 
camiones cisterna cobran hasta 20 
mil bolívares por llenar un tanque de 
agua y esto no hay quien lo controle. 
Exigimos a Hidrolago que resuelva 
el problema de distribución del vital 
líquido en esta zona.

Los transportistas continúan abusando 
con el cobro del pasaje. Para ir a 
trabajar debo llegar hasta el centro de 
la ciudad desde mi residencia, ubicada 
en La Curva de Molina. Los choferes me 
exigen 400 bolívares por el pasaje largo 
y sino lo puedo pagar me bajan de las 
unidades. Pido al Imtcuma que realice 
un operativo especial en la zona de La 
Curva de Molina, para que sancione a los 
transportistas abusadores.

Evelia de Piñero
Afectada

Los habitantes del parcelamiento Los 
Altos II, calle 95 S estamos cansados 
de vivir entre aguas negras. El colapso 
del sistema de cloacas lleva meses 
en esta zona y a pesar que hemos 
llamado y enviado comunicaciones 
a la Hidrológica del Lago, aún no 
han enviado a las cuadrillas para la 
reparación. El mal olor es insoportable 
y las enfermedades son constantes 
entre los miembros de la comunidad.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración 
Tributaria (Sedemat) informa 
a todos los contribuyentes 
del municipio Maracaibo, que 
desde el 1° al 31 de enero, del 
presente año, inicia el período 
de declaración de� nitiva del 
impuesto a las actividades 
económicas. La declaración 
debe realizarse en base a los 
ingresos brutos obtenidos en 
el año civil inmediatamente 
anterior. Podrán obtener 
información adicional a través 
de la página www.sedemat.
gob.ve o por medio de las 
redes sociales: @sedemat_
mcbo en Instagram y Twitter. 
Además, pueden consultar al 
0500 MARACAIBO (0500-
627222426).
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ARNOLD SCHWARZENEGGER 
SUSTITUYE A TRUMP

MUERE EL NOVELISTA BRITÁNICO 
JOHN BERGER

Este lunes, el actor y exgobernador de California, sucedió 
a Donald Trump en el programa The Celebrity Apprentice, 
producción que convirtió al magnate en una celebridad.

El crítico de arte y novelista británico John Berger, autor 
del in� uyente ensayo Modo de ver (Ways of Seeing), murió 
el lunes en Francia a los 90 años, anunció su hijo Jacob.

ESPECIAL // Presentamos las producciones dramáticas que más posibilidades tienen de ganar 

Globo de oro 2017: ¿Cuál 
será la serie ganadora?

La cadena HBO supera a Net� ix con 10 
candidaturas. Los actores Evan Rachel 
Wood y Rami Malek, � guran como los 

grandes favoritos 

“Memo” Morales fue enterrado este lunes en Caracas. Fotos: Costesía Omar Veliz 

Venezuela ofrenda un triste 
adiós al “gitano maracucho”

Redacción Vivir |�

Los venezolanos lloran la partida 
de un gran artista, y la capilla estuvo 
llena de personas que fueron a rendir-
le homenaje. Este lunes 2 de enero, se 
realizó el velorio del cantante “Memo” 
Morales, en el Cementerio del Este, en 
Caracas.  

Familiares, amigos y fanáticos se 
acercaron al lugar para despedirse de 
quien fue cantante de la agrupación 

capitalina Billo’s Caracas Boys. 

Triste adiós
Cuando las personas supieron del 

fallecimiento del cantante, se conmo-
vieron por la pérdida de un talento na-
cional. Muchos se pronunciaron por 
las redes sociales y otro tanto decidió 
ir al velorio. 

Guillermo, hijo del “gitano mara-
cucho” y director de la Orquesta de 
“Memo” Morales, resaltó que su pro-

genitor no sufría de nada, “lo único 
que tomaba era buen whisky y le gus-
taban las mujeres bonitas”.

Por su parte, Rafael Monjes, bajista 
de la orquesta Rumba 2.0, quien acom-
pañaba al artista en la Hermandad Ga-
llega, donde murió, resaltó el legado 
que deja el artista. “‘Memo’ Morales 
es patrimonio musical, con una gran 
in� uencia en la música popular y baila-
ble de Venezuela. Siempre buen amigo, 
padre y mentor. Todo un maestro”. 

Angélica Pérez Gallettino |�

¡L
a temporada de pre-
mios está por co-
menzar! Y con ella, la 
lucha entre Net� ix y 

HBO está servida, rumbo a los pre-
mios Globo de Oro 2017. La Aso-
ciación de la Prensa Extranjera de 
Hollywood tiene a sus nominados 
en la categoría Mejor Serie Dra-
mática de televisión, y Versión 
Final tiene a sus favoritas, que po-
drían alzarse como ganadoras este 
domingo, en Los Ángeles.  

Entre las nominadas, se espera-
ba la presencia de House of Cards, 
The Americans, Better Call Saul y 
Ray Donovan, muy asiduas en este 
tipo de nominaciones. Sin embargo, 
nada pasó. Nunca las nominaron.

Debido a que esta premiación 
siempre trata de sorprendernos, al 
� nal las nominaciones como la de 
This is us acaban siendo predeci-
bles. De tal manera que series re-
cién estrenadas como The Crown 
que se cuelan en esta categoría, 
empiezan la batalla con buen pie y 
más nominaciones que la todopo-
derosa Juego de Tronos. 

Mejor Serie Dramática 
de Televisión

Cuál ganó el año pasado: 
Mr. Robot

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
The Crown, Net� ix
Game of Thrones, HBO
Stranger Things, Net� ix
This is us, NBC
Westworld, HBO.

Cuál debería ganar, 
según Versión Final

Según las buenas críticas de la 
prensa extrajera, The Crown 
podría convertirse en la gran sor-
presa de este domingo. Con una 
potente mezcla de serie europea 
y americana, la � cción de Net� ix 
se hace sentir con tres nomina-
ciones, al igual que Westworld, 
superando así a Juego de Tronos, 
que se conforma con dos mencio-
nes. Sin embargo, según el portal 
SensaCine, la serie This is us es el 
estreno más visto en lo que va de 
temporada de 2016-2017. Esta pro-
ducción logró tres nominaciones 
muy importantes: Mejor Drama 
y reconocimientos para sus dos 
actrices Chrissy Metz y Mandy 
Moore, ambas en la categoría de 
reparto.  

Mejor Actriz en 
Televisión Dramática

Mejor Actor en 
Televisión Dramática

Cuál ganó el año pasado:  
Taraji P. Henson, Empire Cuál ganó el año pasado:  

Jon Hamm, Mad Men

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Caitriona Balfe, Outlander
Claire Foy, The Crown
Keri Russell, The Americans Wi-
nona Ryder, Stranger Things
Evan Rachel Wood, Westworld

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Rami Malek, Mr. Robot
Bob Odenkirk, Better Call Saul 
Matthew Rhys, The Americans 
Liev Schreiber, Ray Donovan
Billy Bob Thornton, Goliath

Cuál debería ganar, 
según Versión Final Cuál debería ganar, 

según Versión Final

Evan Rachel Wood � gura como la 
gran favorita al premio de Mejor 
Actriz Dramática. Sin duda, esta 
mujer se ganó la admiración del 
público, dentro y también fuera 
de la pantalla, donde habló sin 
tapujos de dos violaciones que 
sufrió, y cómo las afrontó. 

En esta oportunidad, repiten 
nominaciones los actores Rami 
Malek (Mr.Robot), Bob Odenkirk 
(Better Call Saul) y Liev Schreiber 
(Ray Donovan), por lo que es muy 
probable que alguno de ellos sea 
el afortunado ganador, en espe-
cial, Rami Malek.   

Todas las nominadas en 
la categoría de Mejor 

Drama son estrenos de 
este año. Sin duda, esto 

fue una sorpresa para 
muchos, y, para otros, 
una decepción.   
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Composiciones como 
Virgen guaquera, Así 
es la vida y Corona de 
tunas hacen parte de 

la lista de temas que el 
artista le ha regalado a 

la cultura zuliana

E
l amor por su ciudad lo des-
borda en canciones. Con 
sus manos ha dibujado 
grandemente la zulianidad 

y gracias a eso, Venezuela disfruta 
de letras incomparables que se han 
convertido en ícono de la cultura y en 
parte del día a día de quienes viven en 
esta tierra de Udón. 

Heriberto Molina no es un zuliano 
más. Su trabajo apasionado lo con-
vierte en una � gura especial a la que 
hay mucho que agradecer. Compo-
sitor, escritor, decimista, repentista, 
guionista de televisión y publicista 
son las tareas que a lo largo de sus 
71 años de vida ha desarrollado y que 
han hecho de su nombre una refe-
rencia. Por eso hoy Versión Final 
le rinde un homenaje con un per� l 
que colma la reivindicación de su ca-
rrera. 

El artista, mayormente conocido 
en el ambiente gaitero gracias a com-
posiciones como Virgen guaquera, 
Corona de tunas y En casa se larga el 
forro, algunas de ellas escritas junto 
a William Atencio y Neguito Borjas,  
nació con el sol ardiente de la Mara-
caibo de 1945. 

Siendo adolescente ya de su men-
te nacían algunas letras que fueron 
mostrando el talentoso artista que 
sería. 

Compuso la primera gaita al li-
bertador Simón Bolívar y sus prime-
ros temas fueron grabados por los 
conjuntos Los Lacustres y Blanco y 
Negro, según registra el periodista e 
investigador León Magno Montiel, en 
su libro La gaita en crónicas. 

Artista versátil 
Montiel de� ne a Heriberto Molina 

como “una de las cumbres de la mú-
sica zuliana”, por la importancia de 
sus composiciones y por lo versátil de 
las mismas, pues en su lista se pueden 
contar temas románticos, re� exivos y 
humorísticos. 

Si hay algo que deslumbra es su 

capacidad para improvisar. Heriberto 
no piensa dos veces para soltar de su 
boca un verso ante cualquier persona 
o situación. 

El mismo Molina narra en la pro-
ducción Cuenta y Canta creada por 
Francisco Hidalgo, cómo nacieron la 
mayoría de sus canciones. En casa se 
larga el forro, por ejemplo, la escribió 
mientras viajaba.

ÍCONO //  Heriberto Molina retrata con sus letras la máxima expresión de la zulianidad

El enamorado empedernido 
de Maracaibo

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

Moraima Gutiérrez, periodista y lo-
cutora, cercana y amplia conocedora 
del ambiente gaitero, describe a He-
riberto Molina como un creativo po-
lifacético, al que conoció gracias a la 
amistad que mantuvo con su padre. 

Para ella, es un enamorado empe-
dernido de Maracaibo, y obras como 
Rompo a llorar, Huellas, Testigo de 
dos épocas, Doña Señora y Nace un 
saladillero, inmortalizadas en forma 
de gaita lo demuestran.  

Ingrid Alaxandrescu, quien inter-
preta temas como Así es la vida, La 
creación y Dios lo quiso así se emo-
ciona al hablar del compositor. 

“Sus canciones son profundas y 
re� exivas porque es una persona 
susceptible y llena de hermosos sen-
timientos.  Se preocupa por proyec-
tar lo nuestro y eso de� nitivamente 
lo convierte en un enamorado de Ma-
racaibo”. 

El artista nació el 20 de 
agosto  de 1945 en el Hospital 
Chiquinquirá. Sus estudios se 

dividieron entre Maracaibo, 
Trujillo y Mérida, donde vivió 

un tiempo  
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Heriberto Molina ha 
escrito temas interpre-

tados por artistas como 
Ingrid Alexandrescu. 
Fotomontaje: Ruth 

Sira

años tiene el 
artista amante 

de Maracaibo 
y de la gaita 

zuliana

71
En 1973 creó la empresa Publici-

dad República, de la que fue presi-
dente. En los años 80 trabajó en la 
producción de guiones para el pro-
grama televisivo A la jaiba y partici-
pó en la revista El gallo pelón, tra-
bajos en los que a� oró al máximo su 
humor.  

Tiene tres hijos: Fernando, Rafael 
y Heriberto y un matrimonio de 47 
años con Ida Montiel, con quien ha 
vivido grandes momentos. 

A Molina se le detectó una afec-
ción recientemente cuando fue para 
Miami a visitar a sus hijos. Desde 
entonces, permanece en una clínica 
de Estados Unidos, donde es tratado 
por una enfermedad que ha minado 
su salud. Heriberto Molina es sin 
duda un personaje digno de resaltar 
y de reconocer, como un gran baluar-
te de la tierra zuliana a la que hoy an-
hela regresar. 

Sus canciones 
son profundas y 
re� exivas, porque 
es una persona 
susceptible y 
llena de hermosos 
sentimientos”

Ingrid Alaxandrescu
Gaitera

Publicista exitoso
También llamado “La zurda de 

oro”, por escribir con su mano iz-
quierda, ha compuesto valses, danzas 
y sonetos. En el área de la publicidad 
se ha desempeñado de manera exito-
sa, creando prometedoras campañas 
publicitarias para importantes em-
presas en la ciudad. 

“Él vio una casa que tenía varios 
avisos que decían ‘se cose’, ‘se pela’, 
‘se vende tetas’ y así le nació la idea. 
Al otro día ya la canción estaba lista y 
esa temporada, 1997, fue la gaita del 
año”. 
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OLIMPIA PRESENTA 
A RAFAEL ACOSTA
El mediocampista venezolano Rafael Acosta 
es nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. 
Llega cedido procedente de Mineros. 

BRAVOS PIERDE A VALERA
Breyvic Valera, gran candidato al premio al Jugador Más Valioso, 
deberá cesar sus funciones en la actual campaña con los Bravos 
de Margarita, por decisión de su organización, Cardenales de San 
Luis. Será una baja sensible para los insulares.  

ITALIA // El venezolano Tomás Rincón fue presentado como el nuevo refuerzo de la Juventus 

GENERAL BIANCONERO 
El centrocampista y capitán de la Vinotinto 
pasa del Génova a la “Vecchia Signora” por 
ocho millones de euros. “El General” estará 

con la Juve hasta el 30 de junio de 2020. 

TOMÁS RINCÓN EN EUROPA
Club Liga J G Ast. TA TR Min
Hamburgo SV ALE 128 - 1 26 1 8.335'
Génova CFC ITA 82 3 11 21 - 7.055'

Estar en este club es un sueño 
hecho realidad. Siempre daré 

el máximo. Para mí es un 
honor ser parte de esto. Daré lo 

mejor de mí, trabajando duro 
y tratando de ganar siempre 

para ayudar a este equipo”

Para mi país el hecho de que 
haya llegado a la Juventus es 

un hecho maravilloso. Nuestro 
fútbol está creciendo y el hecho 
de que un venezolano esté hoy 

en un club importante como 
este podría abrir muchas 

puertas a otros compatriotas”

Tomás Rincón
Jugador de la Juventus

 Ángel Paúl Pereira | �

D
e manera o� cial Tomás 
Rincón es bianconero. 
Este martes el equipo más 
ganador de Italia anunció 

al mundo la incorporación de “El Ge-
neral” como � amante primer � chaje 
para la segunda mitad de la tempora-
da 2017 y los años venideros. 

Luego de cumplir su tercera jorna-
da de entrenamientos con el club de 
Turín, el aguerrido volante tachirense 
se vistió de gala para acudir a la pre-
sentación o� cial y su primera compa-
recencia ante los medios de comuni-
cación presentes en la sala de prensa 
del Juventus Stadium, tras el anuncio 
de su traspaso de� nitivo a cambio de 
ocho millones de euros (pagables en 
tres ejercicios) y su contratación hasta 
el 30 de junio de 2020. 

“Este es un sueño realidad”, expre-

só Rincón al inicio de su discurso, “He 
trabajado mucho para llegar hasta 
aquí y agradezco a la Juventus por la 
con� anza depositada en mí. Cuando 
escuché el nombre de este club no 
dudé, porque aquí se juega para ganar 
y a mí me gusta trabajar cada día por 
este objetivo”.  

“Es un honor estar aquí y estoy dis-
ponible para lo que me necesiten. En 
este equipo todos son campeones y 
no depende de mí donde juegue, pero 
tengo humildad para crecer y apren-
der cada día para estar a disposición 
del equipo y los compañeros”, aseguró 
el capitán de la vinotinto, que podría 
subir el coste de su transferencia un 
millón de euros más, si cumple deter-
minadas condiciones durante su con-
trato con la institución bianconeri. 

Venezuela en alto
Rincón, quien se convirtió en el 

primer venezolano en incorporarse a 
un club de la élite futbolística europea, 
recalcó la importancia de su llegada al 
equipo ganador de 32 campeonatos de 
la primera división italiana. 

“Este es un momento importante 
para Venezuela, y estoy muy contento 
de traer aquí mi bandera”, señaló el 
jugador de 28 años. “Es maravilloso 
que yo esté aquí, porque demuestra 
cuánto está creciendo nuestro fútbol. 
Este hecho podría abrir las puertas a 
jugadores compatriotas”.  

“El General”, que lucirá en su dor-
sal el número 28, se incorpora como 
refuerzo del mediocampo juventino, 
tras dejar notables estadísticas con 
el Génova: 103 balones recuperados, 
680 pases buenos (42 por partido, en 
promedio), 249 balones verticales, 19 
ocasiones de gol y dos asistencias en 
1484 minutos disputados en 17 parti-
dos, entre Serie A y Coppa Italia. 

Rincón tiene el per� l de jugador que buscábamos, por lo que 
tratamos de tomar la decisión lo más pronto posible. Sabemos 
también de sus cualidades, por lo que en este caso es sin duda 

muy útil para el club”
Giuseppe Marotta

Directivo de la Juventus

VERSIÓN
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CEDEÑO EN ENERO
Ronda Temp. J C H 2B 3B HR CI AVG

RR/SF 8 112 74 140 20 4 15 80 .335

Final 7 34 21 42 11 0 3 13 .318

LVBP // Los rapaces ahora van a Maracay con dos victorias en la serie ante los bengalíes

ÁGUILAS DEJA EN EL TERRENO 
A TIGRES Y VIAJA CON VENTAJA

Carlos Colmenares 
anotó la carrera de 

dejar en el terreno a 
los bengalíes por wild 

pitch del relevista 
Daniel Hurtado

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
as Águilas del Zulia respon-
dieron a la mejor asistencia 
de toda la temporada 2016-
2017 en el estadio Luis Apari-

cio "El Grande", de Maracaibo, dejan-
do en el terreno a los Tigres de Aragua 
6-5 por un wild pitch de Daniel Hu-
rato, relevista bengalí, en el noveno 
episodio que permitió que Carlos Col-
menares anotara desde la antesala en 
carrera. Con ese triunfo, los rapaces 
toman ventaja de 2-0 en la serie, que 
se reanuda mañana en Maracay. 

El encuentro fue un toma y dame 
desde el inicio. Los aragüeños toma-
ron control de la pizarra en la segunda 
entrada con dantesco cuadrangular de 
Álex Cabrera ante los envíos del esta-
dounidense Mitch Lively. 

Cabrera volvió a ser � gura en el si-
guiente tramo. El monaguense pegó 
un largo sencillo con las bases llenas, 
con complicidad del jardinero central 
José Tábata, quien no capturó la pelo-
ta, para barrer las almohadillas y traer 
tres carreras al plato. 

La reacción zuliana ante los envíos 
del abridor bengalí, Luke Irvine, inició 
en el cuarto inning. Reynaldo Rodrí-
guez inició la entrada con una contun-
dente línea al jardín izquierdo y luego 

Águilas derrotó 6-5 a Tigres en el segundo juego de la serie. Foto: Humberto Matheus

anotó en carrera con otro biangular de 
Álex Romero. Ronny Cedeño continúo 
con la producción en ese capítulo con 
sencillo que empujó a Romero. 

Águilas armó un rally de tres ca-
rreras en el quinto episodio con cua-
drangular por el jardín central de José 

Pirela y sencillo de Jordany Valdes-
pin, ante un zurdo, para remolcar a 
Romero y a José Tábata. Mientras que 
Tigres igualó en el séptimo con doble-
te de Alberto Callaspo que remolcó a 
Hernán Pérez. 

La victoria fue para el relevista Sil-

vino Bracho, quien tiró 1.0 entrada en 
blanco y la derrota para Reneé Cor-
tez. La divisa aguilucha ahora parte a 
Maracay para continuar la serie, con 
la seguridad de que en el peor de los 
casos la serie regresará al estadio Luis 
Aparicio. 

Ronny Cedeño refuerza por primera vez a las Águilas. Foto: Humberto Matheus 

Ronny Cedeño: “Hay un 
equipo hecho para ganar”

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Con cuatro títulos en el béisbol pro-
fesional venezolano Ronny Cedeño es 
el refuerzo de las Águilas del Zulia de 
mayor categoría en esta postempora-
da. El experimentado in� elder sabe, 
como pocos, lo que se necesita para 
lograr trascender en una etapa en la 
que el equipo rapaz no logra avanzar 
desde la campaña 1999-2000.  

Cedeño es uno de las tres nuevas 
incorporaciones ofensivas con las 
que cuentan las Águilas para afrontar 
la primera serie de playoffs frente a 
los Tigres de Aragua.  

“En este equipo hay un ambiente 
de mucha energía, de un grupo que se 
siente capaz de ganar, que no se va a 
dar por vencido y eso es muy impor-
tante en una postemporada”, cuenta 
Cedeño con relación a la primera im-

presión que tuvo de su nuevo equipo.
“Contamos con un buen lineup, 

muy ofensivo, con pelotero jóvenes 
que saben jugar esta pelota y gente 
con experiencia para marca la dife-
rencia en playoffs. Hay un equipo he-
cho para ganar”. 

Junto a su excompañero Álex Ro-
mero, con quien comparte ahora el 
uniforme aguilucho, Cedeño logró 
campeonatos con Aragua en las za-
fras 2006-2007, 2007-2008 y 2008-
2009. 

“En esta etapa simplemente hay 
que hacer las cosas pequeñas, sin tra-
tar de forzar nada ni querer ser hé-
roe en cada turno, simplemente hay 
que hacer las cosas correctas en cada 
situación del juego”, a� rmó nuevo el 
antesalista de las Águilas. 

Pelotero de cartel
Durante la campaña regular, Cede-

ño dejó un promedio de bateo de .312 

con 29 remolcadas, cifra tope en su 
carrera de 12 campañas en la LVBP, 
por lo que está consciente de que ten-
drá un rol preponderante en la ali-
neación del mánager Lipso Nava. 

“Vine con la intención de hacer lo 
mejor que pueda, de encajar de bue-
na manera en el equipo, sé que exis-
te una gran responsabilidad en esta 
etapa de la campaña, son juegos muy 
cerrados con mucha adrenalina, pero 
no es nada nuevo para mí”. 

Para Cedeño la exigencia que tie-
nen las Águilas de trascender en 
postemporada no debe ser tomada 
en cuenta en el entorno del equipo. 
“Sin duda que la experiencia cuen-
ta, mucho pasa por el factor mental, 
pero hay que mantenerse positivo, 
sin pensar en lo que pasó anterior-
mente, eso ya es otra cosa. Fíjense lo 
que pasó con Chicago (Cachorros). 
Hay que jugar bien a la pelota, pensar 
siempre en ganar y compaginar todos 

los factores del juego”.
“Hay que ir paso a paso día a día, 

sobre todo ante un equipo como los 

Tigres, en estos momentos hay que 
pensar en ejecutar bien y no pensar 
en cosas que aún no ha pasado”.

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

Bravos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

Cardenales 0 1 0 6 0 1 0 0 0 8 11 0

G: J. Martínez (1-0). P: R. Boone (0-1)
HR: MAR: Puello (1). LAR: Rivero (1).

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

Tiburones 0 0 1 0 1 6 1 1 3 13 15 0

Caribes 0 0 0 3 0 0 1 2 0 6 8 3

G: S. Escalona (1-0). P: R. De Paula (0-1)
HR: LAG: A. González (1), H. Sánchez (1). D. Vásquez (1). ANZ: 

R. Reneyes (1). A. Amarista (1)

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

Tigres 0 1 3 0 0 0 1 0 0 5 8 2

Águilas 0 0 0 2 3 0 0 0 1 6 11 0

G: Bracho (1-0). P: Cortez (0-1)
HR: ARA: A. Cabrera (1). ZUL: J. Pirela (1)

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
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LEOANNY DE JESÚS SOTO 
GONZÁLEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Osman Soto y Nelly de Soto; sus hermanos: Damarys Soto, 
Léster Soto, Darisol Soto y Leonardo Soto; sus cuñados: Mario Urdaneta, 
Belimara y Katherine; sus sobrinos: Emerson, Enderson, Erickson, Trixy, 
Leslie, Eliángel, Tenny, Teylon y Luciano, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 04/01/2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Pomona calle 101 el rosal # 18A-202.

PAZ A SUS RESTOS

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

James Rodríguez se per� la titular 
ante el Sevilla. Foto: AFP 

España

Real Madrid abre el 2017
enfrentando al Sevilla

Ángel P. Pereira |�

Tras reanudar sus entrena-
mientos en la víspera de año 
nuevo, luego de la conquista 
del Mundial de Clubes en Ja-
pón, Real Madrid se dispone 
hoy (3:45 p. m.) a comenzar 
su actividad en 2017, en la 
continuación de los partidos 
de ida de los octavos de � nal 
de la Copa del  Rey. 

Los merengues, que man-
tienen una racha invicta de 37 
partidos en competencias o� -
ciales desde el pasado abril, 
recibirán en el Santiago Ber-
nabéu la visita de un difícil 
Sevilla, que acumula cuatro 
partidos sin perder  y es ter-
cero en la clasi� cación ligue-
ra, con 33 puntos. 

Para este duelo, el Real 

Madrid, líder de la liga con 
37 unidades, no tendrá en 
la convocatoria a Cristiano 
Ronaldo, quien descansará, 
ni con los lesionados Sergio 
Ramos, Pepe, Lucas Vásquez, 
Gareth Bale y Mateo Kovacic.

En cambio, se espera una 
alineación titular en la que 
destaquen los nombres de Ja-
mes Rodríguez, Álvaro Mora-
ta e “Isco” Alarcón. 

Christian Santos suma par de goles 
en Copa del Rey. Foto: Alaves.com

Copa del Rey

Christian Santos anota 
en el empate del Alavés 

Ángel P. Pereira |�

El delantero venezolano 
Christian Santos arrancó el 
2017 con gol, en el empate 
(2-2) de su equipo el Deporti-
vo Alavés frente al Deportivo 
La Coruña, en partido corres-
pondiente a la ida de los octa-
vos de � nal de Copa del Rey.

Santos abrió el marcador 
para los suyos con su segun-
do gol en la competición, 
apenas a los tres minutos de 
juego y luego de controlar el 
balón con el pecho al borde 
del área, para posteriormente 
de� nir de pierna zurda cerca 
del punto penal. 

Los albiazules cerraron el 
primer tiempo con ventaja de 
2-0, gracias al penal conver-
tido por Édgar Méndez en el 

45’ +2. No obstante, Deporti-
vo La Coruña pudo remontar 
e igualar en el segundo tiem-
po, gracias a Bruno Gamá 
(73’) y Joselu (90’ +3). 

En otro de los partidos, 
Atlético Madrid venció (2-0) 
a Las Palmas. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para 
lograr algo. Al revés, inundar de agua. 
2. Contrario a la equidad. Extremada-
mente violento y habitualmente gro-
sero. 3. En los hombres y animales, 
viveza y gallardía nacidas de su vigor 
y robustez. Al revés, nave. La última. 
4. Al revés, cocinada al fuego. En 
mecánica, encaja los dientes de una 
rueda. 5. Al revés, famoso emperador 
romano. Limitar, restringir, no conced-
er enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso 
de cerveza. Enea. 7. Al revés, persona 
con poca limpieza, física o moral. Nota 
musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas 
blancas y brillantes, se extrae de la 
belladona y se emplea en medicina 
para dilatar las pupilas de los ojos y 
para otros usos terapéuticos. 9. Nom-
bre de letra. Deidad egípcia. En León y 
Salamanca (España) y en plural, caída 
de bruces. 10. Falso, engañoso, apar-
ente. Al revés, afirmación. Al revés, 
preposición. 11. Sistema político abso-
lutista que propugna la sumisión de la 
Iglesia al Estado en todas las materias 
no estrictamente dogmáticas. Romano 
12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al 
retirar sus aguas, o en el fondo cuando 
se ha secado. Cuadra para encerrar el 
ganado lanar durante el mal tiempo. B. 
Electrodo positivo. En plural, donde pisa-
mos. C. Candelero grande. Utilice. D. El 
famoso decreto del Zar. Hijo de Zeus y 
Dánae. E. En femenino; aplícase a los 
caballos y otros cuadrúpedos, cuando 
tienen una anca más alta que la otra. Al 
revés; vende sin tomar el precio de con-
tado, para recibirlo en adelante. F. Tres 
vocales. Altar. Municipio de Barcelona 
(España) cuyo nombre está formado por 
números romanos. G. En femenino y al 
revés, crustáceo que carece de caparaz-
ón. H. Real Betis. Al revés, en América: 
amenaza y en Andalucía: arañazo. Dos 
romanos. I. Al revés, plaza pública en las 
ciudades griegas. Resina del pino. J. Cer-
da. Admiración y asombro extremados, 
que dejan como en suspenso la razón y 
el discurso. K. Al revés; aficionado a las 
artes, especialmente a la música. Vocal. 
L. Todo es sodio. M. Levantará. Seguido 
de 12 vertical hacia arriba, importuna a 
alguien sin descanso con pretensiones.

Apodaca
Celaya
Ciudad Obregón
Ciudad Victoria
Cuernavaca
Durango
General 
Escobedo
Irapuato
Mazatlán
Morelia
Nuevo Laredo
Pachuca
Reynosa
Tampico
Tlaquepaque
Toluca de Lerdo
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Xalapa

Kevin Love y LeBron James serían duda para el juego ante Bulls. Foto: AFP  

Cavaliers mantienen su gran ritmo 
pese a las numerosas lesiones 

Cristina Villalobos |�

Ni las lesiones ni la gripe pueden 
con los Cavaliers de Cleveland. El ac-
tual campeón de la NBA ha sufrido dos 
importantes bajas desde el 20 de di-
ciembre, pero ello no ha impedido que 
se alcen con victorias en siete de ocho 
partidos disputados desde entonces. 

J. R. Smith y Kyrie Irving son dos 
de los titulares que han perdido fechas 
por lesiones. El primero se sometió a 
una operación de pulgar derecho el 20 
de diciembre, por lo que se perderá la 
acción por lo siguientes tres meses; Ir-
ving, por su parte, sufrió un calambres 
en el tendón de la corva �en su rodilla 
derecha� que lo ha mantenido fuera 
del tabloncillo durante los dos últimos 
encuentros.

Tampoco cuentan con Mike Dun-
leavy (esguince en el tobillo derecho) y 
y Chris Andersen (rotura de ligamen-
tos en la rodilla derecha). 

LeBron James también entró en la 
lista de bajas, aunque está día a día. El 
“Rey” de los Cavs disputó casi 40 mi-

nutos de juego en la remontada ante 
los Pelicans de Nueva Orleans, a pesar 
de padecer un virus que ha afectado a 
los dirigidos por Tyronn Lue. 

James dijo que lo importante era 
demostrar que el equipo encuentra la 
manera de ganar partidos cuando las 
circunstancias no le son favorables. 

“Simplemente hay que encontrar 
una manera de superar los obstácu-
los”, dijo James. “No hay excusas, no 
importa lo que está pasando con el 
equipo. Cuando toca una oportunidad, 

hay que estar listo para jugar”. 
El ala-pivot Kevin Love, otro de los 

titulares, sufrió una intoxicación por 
alimentos, perdió 4,5 kilogramos de 
peso en los últimos días. 

Tanto Love como James están lis-
tados como duda para el duelo de hoy 
frente a los Bulls de Chicago. 

Los campeones defensores de la 
NBA, que han ganado 13 de sus últimos 
15 compromisos, lograron preservar su 
contundencia a pesar de los obstácu-
los. 

Tenis

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza 
avanzan en el torneo de Brisbane

El español Rafael Nadal derrotó, 
por un doble 6-3, al ucraniano Alexan-
dr Dolgopolov en la primera ronda del 
torneo de tenis de Brisbane (Austra-
lia), el lugar elegido por el exnúmero 
uno del mundo para dar por inaugu-
rada la temporada, mientras que su 
compatriota Garbiñe Muguruza volvió 
a sufrir para avanzar, en este caso a la 
rusa Daria Kasatkina. 

La puesta en escena de Rafa Nadal, 
alejado del circuito profesional desde 
el mes de octubre, era esperada por el 
público congregado en las gradas del 
Pat Rafter Arena, que aplaudió fervo-
rosamente cada acierto del jugador 
balear en su primera comparecencia 
en Brisbane.

En 74 minutos resolvió el quinto 
favorito su primer partido o� cial del 
año, disputado en una atmósfera fa-
vorable.

“Garbi” pasa de ronda
Muguruza, cuarta cabeza de serie, 

logró su pase a los cuartos de � nal al 
vencer, por un ajustado 7-5, 3-6 y 7-6 

EFE |�

Nadal avanzó con claridad a la siguiente 
ronda de Brisbane. Foto: AFP 

(7), a la rusa Daria Kasatkina. 
La vigente campeona de Roland 

Garros, que comenzó 2017 con un 
trabajado triunfo ante la australia-
na Samantha Stosur, prorrogó su 
buena racha en Brisbane con una 
nueva victoria en tres mangas tras 
dos horas y 58 minutos. 

En cuartos de � nal, la séptima 
mejor jugadora del mundo se me-
dirá con la vencedora del duelo en-
tre la rusa Svetlana Kuznetsova y la 
australiana Destanee Aiava, proce-
dente de la fase previa. 
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CONVOCATORIA
Yo, ADELIS FUSIL venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V-7.759,034, en mi carácter de Presidente, de la Asociación 
de Fútbol del ESTADO ZULIA en uso de las atribuciones que me con�eren 
el Ar�culo 54 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del ESTADO 
ZULIA, en apego a Ley Orgánica del Deporte, Ac�vidad Física y Educación 
Física y del Reglamento Parcial N° 1, convocamos a: 
1) Los o las Delegados (as) de los Clubes de Fútbol a�liados y asociados, 
reconocidos y vigentes de la A.F.E.Z.
 2) Los o las Delegados (as) de las En�dades Profesionales a�liadas a la 
A.F.E.Z. que estén debidamente reconocidas como tal como lo establece 
el ar�culo 21 de la Ley Orgánica de Deporte, Ac�vidad Física y Educación 
Física y su Reglamento Parcial No 1 y este Estatuto.
 3) Los o las Delegados (as) de las atletas y los atletas electos en Asamblea 
de la Comisión Regional de Atletas seccional Zulia.
 4) Los o las Delegados (as) de las arbitras, los árbitros, electos en 
Asamblea de la Comisión Regional de Árbitros seccional Zulia.
 5) Los o las Delegados (as) de los entrenadores, las entrenadoras, 
electos en Asamblea de la Comisión Regional de Entrenadores seccional 
Zulia.
 6) Los o las Delegados (as) de las y los depor�stas profesionales electos 
en Asamblea de la Comisión Regional de Jugadores Profesionales 
seccional Zulia.
 7) Las Delegadas electas en Asamblea de la Comisión Regional Femenina 
seccional Zulia.
 8) Los o las Delegados (as) de los Colec�vos pertenecientes a la A.F.E.Z., 
debidamente a�liados y reconocidos.
 9) Los demás sujetos que determine la Asociación de Futbol del Estado 
Zulia de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos.
 A la Asamblea General Ordinaria, a efectuarse el día 25 de Enero de 
2.017, a las 5:00 
p.m., en la sede de la A.F.E.Z, ubicada en la avenida Prolongación 
Delicias, Sector Grano de Oro, Estadio José Encarnación “Pachencho” 
Romero, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre el 
Único Punto del Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
Único Punto: Presentación para su aprobación de la Memorias y Cuentas 
de la ges�ón de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, durante el año 
2016.
De igual forma, se le par�cipa que de conformidad con lo establecido 
en los estatutos vigentes que si a la hora señalada en la presente 
convocatoria, para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria, no 
exis�era el quórum su�ciente para declarar la misma válidamente 
cons�tuida, se esperará una hora según los estatutos, y de no estar el 
quórum reglamentario, la Asamblea se cons�tuirá con los miembros que 
se encuentren presentes, quedando la misma válidamente cons�tuida.

En la ciudad de Maracaibo, a los 04 días del mes de Enero de 2017.

Por/ ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO ZULIA
PRESIDENTE

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

RAMIRO SEGUNDO 
ROJAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gilberto Corderos y Olalla Rojas; su esposa: 
Gladys de Rojas; sus hijos: Lisbeth R., Lolimar R., Lorena, 
Jackson, Ramiro, Joselin y Moisés; sus hermanos: Olga, Luz 
Marina, Arevalo (+), Martza, Iván, Betty, Alirio, Yanet, Ana y 
Gerli; sus nietos: Nerlibeth, Nergibeth, Heberth, Emili, Emeli, 
Genesis, Luis José, Lorenny, Rochelys y Raibeth; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LUIS ENRIQUE 
MÁRQUEZ RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Márquez y Emilia de Márquez; su esposa: Melvis 
Sánchez de Márquez; sus hijos: Celia González, Emily Márquez, 
Evelyn Márquez y Geraldine Márquez; sus hermanos: Leonardo, 
Néstor, Ramón, Lesbia, Luzmila y Nelson Márquez; sus nietos: 
Heicely, Lismary, Jhonry, Rebeca, Emanuel, Samuel y Luisana 
Raquel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Luis 
Aparicio av. 48D Nº 159-51, San Francisco – Edo. Zulia.

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

Caen dos extorsionadores 
en la Zona Industrial   

Localizan un feto de tres 
meses en una alcantarilla 

Dos sujetos señalados de 
ser miembros de una banda 
de cobravacunas dedicados 
al robo y hurto de vehículos 
fueron abatidos la tarde de 
este martes al enfrentarse con 
funcionarios de  la Policía mu-
nicipal de San Francisco. 

A uno de los implicados lo 
conocían como “El Cochino”, 
mientras su compinche sigue 
sin ser identi� cado.  

Un espeluznante hallazgo 
realizaron trabajadores de la 
vía pública en el sector Nueva 
Rosa, en Cabimas, ayer en la 
mañana.   

Justo en la avenida 43, los 
saneadores se disponían a 
levantar la tapa de la alcanta-
rilla para realizar el manteni-
miento, cuando encontraron 
el pequeño cuerpo sin vida de 

�Fabiana Delgado |

�María José Parra |

Al par los avistaron detrás de 
una empresa. Cuando vieron a la 
comisión policial decidieron en-
frentarse resultando mortalmen-
te heridos.   

En otro enfrentamiento, lide-
rado por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), cayó Jackson Da-
nilo Escalante Juárez, a quien los 
funcionarios trataron de apresar 
en el sector Andrés Bello I en Los 
Cortijos. Se enfrentó con un re-
vólver. 

un feto de tres meses de gesta-
ción.  

Inmediatamente realizaron el 
llamado a las autoridades quie-
nes se presentaron para acordo-
nar la zona y levantar el cuerpo 
del feto, que según pudieron 
identi� car era de sexo femenino.  

Fuentes policiales informaron 
que buscarán en las cámaras de 
los comercios para dar con las 
personas responsables en este 
crimen.  

San Francisco

Cabimas

Matan a chofer de trá� co 
por resistirse al robo

MARA // Los ladrones abordaron el transporte en el terminal de la avenida Guajira

Familiares se 
llevaron el cuerpo 

sin vida para 
practicarle el 

ritual wayuu de 
costumbre

Familiares, luego de varias horas, trasladaron el cadáver al Hospital Univer-
sitario. Foto: Eleanis Andrade U 

n infortunado he-
cho se registró a 
las 10:30 a. m., de 
ayer, en el sector 

Las Playas, de la parroquia Ta-
mare, cuando un conductor de 
carrito por puesto, de la línea 
Maracaibo-Los Filúos, recibió 
varios impactos de bala, tras 
resistirse al robo de su vehícu-
lo Impala y el efectivo que ha-
bía hecho de las carreras.  

Rodolfo Valmore Delgado 

María José Parra |�

pañante del baleado gritaba 
desconsolada. Fuentes cerca-
nas al hecho informaron que 
era la esposa quien llamó a sus 
familiares de la etnia wayuu  y 
se llevaron el cuerpo sin vida 
del hombre en una camioneta. 
Mientras su esposa salió de la 
escena conduciendo el Impala 
a toda velocidad.  

Fuentes detectivescas in-
formaron la tarde de ayer, que 
no pudieron realizar el levan-
tamiento del cadáver porque 
sus parientes indígenas se lo 
llevaron para realizar el ritual 
habitual.  

Al cierre de esta edición 
se conoció que el fallecido es 
hermano de una funcionaria 
adscrita al Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).  

El Cicpc espera que la fa-
milia entregue el carro a los 
detectives actuantes para con-
tinuar las averiguaciones. 

de trá� co, modelo Impala, le 
exigieron sus pertenencias y 
el carro. Rodolfo se negó a en-
tregar sus objetos personales y 
los maleantes, sin mediar pa-
labras, le efectuaron múltiples 
impactos de bala. 

Los antisociales descendie-
ron del vehículo y huyeron de 
la escena,  mientras la acom-

Los delincuentes se 
montaron en el termi-
nal terrestre cercano a 
Bomba Caribe, y en el 
municipio Mara, come-
tieron el asalto 

Sigue búsqueda de helicóptero del Ejército 

El ministro para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López, 
aseguró que los miembros de 
la Fuerza Armada Nacional se 
encuentran desplegados para 
dar con el paradero de la nave 
desaparecida en Amazonas, 

El helicóptero desapareció el 30 de 
diciembre. Foto: Javier Plaza 

Redacción Sucesos |� pero hasta el momento las 
condiciones meteorológicas 
han impedido la localización.

“Hemos obtenido testimo-
nios de comunidades indíge-
nas que dicen haber visto al 
helicóptero sobrevolando el 
cielo ese día, sin embargo, se 
nos ha hecho imposible poder 
acceder a zonas precisas por 

las condiciones climáticas”, 
reiteró el ministro. 

“A pesar de las condiciones 
atmosféricas se mantienen 
esfuerzos de búsqueda del 
helicóptero MI17 del Ejército 
siglas EV0796 en Amazonas”, 
indicó en un tuit el ministro de 
Comunicación e Información, 
Ernesto Villegas.

Polanco, de 56 años, fue sor-
prendido por varios individuos 
que se montaron en el carro 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ÁNGEL 
DAVOÍN 

(Davoín) 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Soly Beatriz Villalobos Maestre; sus padres: 
Elizebeth Davoín (+) Eloy Otero (+); sus hijos: Luis, Julio, 
Beatriz, Alberto, Eleida y Ángel; nietos (as); bisnietos (as); 
sus hermanos: Elizabeth, Haydee, Jesús, Lolo, Ángela, 
Valle, Inés, Carmen, Wílmer y Rafael, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 
04/01/2017. Hora: 11:00 a.m. Salón: Casa de Habitación. 
Dirección: Av. 119 #113-234, Haticos por arriba, diagonal 
al mercado de Corito. Cementerio: El Redondo.

PAZ A SUS RESTOS

Ha partido con el Señor:

NAIRO JESÚS 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Nerio Jesús Esis Bravo (+) y María Elena Morales de Esis; su 
esposa: Sonia Villalobos de Esis; sus hijos: Nario José y Nairobys Gregoria 

Esis Villalobos; sus hermanos: Nerio Segundo, Neido Jesús, Nelson Jesús (+) 
Neuro Jesús y Nilsón Jesús Esis Morales; sus tíos; primos; sobrinos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 
04/01/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. 

Dirección: Vía la Sibucara, sector el brillante Av. 108 # S/N Av. Principal.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

ESIS MORALES
Q.E.P.D.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VÍCTOR MANUEL 
BANQUE TOVAR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Toribio Banque (+) y María Tovar (+); su esposa: 
Adela Pérez (+); sus hijos: Víctor, Robinsón, Luis, Mariela, 
Lisbeth, Imara, Yilibeth, Edison; sus hermanos: Eva y Paula; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 04/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Parcelamiento Ezequiel Zamora calle 177 # 42 A-46. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: José del Carmen Blanco (+) y Eudocia Álvarez (+); su esposa: Cecilia de 
Blanco; sus hijos: Alirio, Nere, Wilfredo, Yajaira, Soraida, Carolina, Eduardo, Franklin, 
Ándrix y José Gregorio; sus nietos, sobrinos, bisnietos, hermanos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio se efectuará hoy 04/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HIPÓLITO RAFAEL 
BLANCO ÁLVAREZ

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ARELIS ELENA 
GONZÁLEZ CORONA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús González (+) y Aprodicia Corona (+); sus hijos: Carlos Alberto 
Socorro, Luis Ernesto y Jesús Ernesto; su nuera: María Bohórquez de Socorro; sus 
hermanos: Janet, Nerio, Inés Delia, Jesús Ángel y Jesús Ángel; sus nietas: María 
Patricia Socorro y Laura Patricia Socorro; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: San Ramón 

calle 22, casa 9-15 frente a auto lavado Tío Beto. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

IRENEO ANTONIO 
FERRER    
“El Tigre Viejo”

(Q.E.P.D.)

Su padre: Ireneo Antonio Ferrer (+); su esposa: Ana Leonor Ferrer Aizpurúa; 
sus hijos: Ireneo Ferrer, Carlos Ferrer, Luis Ferrer, Rubia Ferrer, Hernán Ferrer, 
Henry Ferrer, Francisco Ferrer, Ana Ferrer y Lorena Ferrer; sus hermanos: Adán 
Ferrer (+), Yolanda Ferrer (+) y Nerio Ferrer (+); sus nietos: Roxana, Richard, 
Herger, Hergerlín, Luis Miguel, Moisés, Carmen, Luisana, Luis Ángel, Frandani, 
Daniela, Valentina, Eudo Mario, Carla, Luis Carlo y Endri; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/01/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb. San 
Jacinto sector 13 vereda 12 # 29.

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
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Su primo lo mata de un 
escopetazo en una granja 

OESTE // Un joven de 17 años, apodado “Tito”, quedó detenido por el Cicpc

El hecho ocurrió el 
pasado lunes, a las 

8:00 de la noche, en el 
lugar donde trabajaban 

como obreros, en el 
sector El Samide

D
urante su jornada de traba-
jo como obrero, sembrando 
yuca en una granja, locali-
zada en el sector El Sami-

de, parroquia Antonio Borjas Romero, 
Luis Manuel González, de 18 años, re-
cibió un disparo de escopeta calibre 12 
milímetros, por parte de su primo de 
17 años, quien está detenido.  

Los familiares de la víctima no sa-
ben si realmente los primos discutie-
ron y de haberlo hecho desconocen los 
motivos. 

Lo cierto es que el adolescente le 
aseguró a su tío, Claudio González, 
que él no lo había matado y que fue 
el mismo Luis Manuel quien se dispa-
ró con la escopeta, perteneciente a la 
granja donde laboraban.

Claudio, de rasgos wayuu, declaró 
ayer frente a la morgue de Maracaibo 
que los hechos ocurrieron el pasado 
lunes, 1º de enero, a las 8:00 de la 
noche. “Estamos acá porque no nos 
habían entregado el cadáver por cues-

Claudio González cuenta cómo ultimaron a su sobrino. Foto: Johnny Cabrera 

tiones de papeleos, pues Luis no tenía 
cédula, solo una partida de nacimien-
to sin actualizar”, dijo.   

El pariente explicó que el dueño de 
la propiedad, al escuchar la detona-
ción salió a ver qué había sucedido y 
se encontró con González sin vida y a 
su primo, presunto asesino a un lado 
llorando. 

El granjero alertó a una tía de la víc-
tima, quien fue la primera en acudir al 
sitio y avisó al resto de la familia.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), al llegar a rea-
lizar la inspección y el levantamiento 

 “Chicho Sangriento”, uno de los 
delincuentes que Estela Larreal habría 
denunciado por robo y posteriormen-
te salió en libertad, fue dado de baja 
ayer por comisiones de la División de 
Investigaciones y Estrategias Preven-
tivas (DIEP) de la Policía Municipal 
de San Francisco. 

Durante labores de inteligencia en 
el barrio Manantiales II en el kilóme-
tro 16, de la parroquia Los Cortijos, vía 
a Perijá, los efectivos policiales avista-
ron al peligroso sicario y le dieron la 
voz de alto. El hampón respondió con 
un intenso tiroteo generándose un en-
frentamiento, donde cayó herido.

Ultiman a “Chicho Sangriento”, uno de los 
delincuentes que Estela Larreal denunció

Una fuente policial aseguró que  
“Chicho Sangriento” participó en el 
asesinato a golpes de la extrabajado-
ra petrolera, Estela Marina Larreal 
Parra, de 75 años, hecho perpetrado 
en el complejo habitacional Okinawa 
la madrugada del 31 de diciembre. 
Además de este terrible suceso el de-
lincuente habría participado en varios 
robos en viviendas y granjas de San 
Francisco. 

El malhechor fue trasladado al CDI 

Tránsito

Accidente

Fallece bebé 
de 14 meses 
en un choque

Muere niño de 
1 año al resbalar 
por unas escaleras 

Gustavo Andrés Moreno de la 
Rosa, de 14 meses de nacido, ago-
nizó durante ocho días, en el Hos-
pital General del Sur, tras sufrir un 
accidente de tránsito junto a sus 
padres, el pasado 26 de diciembre.

Sus progenitores chocaron el 
vehículo donde iban contra un 
poste de alumbrado eléctrico. Al 
momento los auxiliaron y en am-
bulancias trasladaron a la familia 
hasta el centro hospitalario, donde 
dieron de alta al padre.  

La madre permanece con vida, 
pero complicada en la UCI y su 
hijo falleció el pasado lunes a las 
5:30 de la tarde. Tenía múltiples 
contusiones en su cuerpecito y no 
resistió.  

Un resbalón por las escaleras 
provocó la muerte de Wilson Jesús 
Rodríguez Castillo, de un año y sie-
te meses. 

Fuentes policiales indicaron que 
la madre del niño iba bajando unas 
escaleras con él en brazos y al des-
lizarse rodaron ambos, dentro de 
su casa, en el sector Santa Ana de 
Sabaneta.  

La mujer recibió algunos golpes, 
pero ninguno la complicó. Mien-
tras que a su hijo la caída le provo-
có varias fracturas en su cuerpecito 
que ayer le causaron la muerte, 
luego de 19 días en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital 
General del Sur.

El cuerpo lo trasladaron a la morgue 
forense. Foto: Archivo 

Su cuerpo ingresó a la morgue de Mara-
caibo. Foto: Archivo 

En esta vivienda se enfrentó a tiros “Chicho Sangriento”. Foto: Johnny Cabrera

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

Carmen Salazar |�

Luisana González |�

Luisana González |�

de El Caujaro donde certi� caron su 
deceso. Alias “Chicho Sangriento” no 
portaba documentación. Los sabuesos 
del Cicpc investigan para identi� car-

lo. Entre las evidencias colectadas 
en el sitio encontraron un arma de 
fuego, tipo pistola, calibre 380, serial 
NY02591. 

El caso de Larreal aún 
no está cerrado, pues 
hay indicios, según 
fuentes detectivescas, 
que otros sujetos ha-
brían participado

Desmiente 
”Tito”, primo de la víctima 

y presunto asesino asegura 
desde su celda que él no 

mató a Luis Manuel y que 
él mismo se disparó

del cadáver, procedieron enseguida 
con la detención del primo del occiso, 
que actualmente permanece recluido 
en la sede de la División de Homici-
dios del cuerpo detectivesco. 

Trascendió que Luis, segundo de 
cuatro hermanos, vivía con sus pa-

dres, en el sector La Guardia, vía a Los 
Filúos, municipio Mara y el aprehen-
dido vive en el barrio Las Mercedes, 
vía a La Concepción. 

Los sabuesos del Cicpc investigan 
el caso, pero hasta ahora todo apunta 
a que el homicida fue su primo apoda-
do “Tito”, dijo una fuente policial. 

Claudio indicó que el propietario 
de la � nca se hizo cargo de los gastos 
funerarios y su posterior sepultura. 

“No sé qué creer. ‘Tito’ dice una 
cosa y la policía lo culpa. Quisiera es 
que todo se aclare. Total, la vida de mi 
sobrino nadie la devolverá”, expresó 
con tristeza Claudio González. 
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Acribillan a dos hermanos 
en el frente de su casa

SAN FRANCISCO // Jorvi y Jordi Nava fueron asesinados el lunes, a las 8:30 p. m., en el barrio Monte Sinaí

Un azote del barrio 
les disparó desde una 
camioneta 4Runner. 

Iban por Jorvi y 
también pagó las 

consecuencias Jordi

C
armen Rico está cansada de 
llorar. Se sentó frente a su 
casa, en la calle 39 con ave-
nida 40 del barrio Monte 

Sinaí, parroquia El Bajo, del munici-
pio San Francisco, y recordó cómo le 
mataron a sus dos hijos menores, el 
pasado lunes a las 8:30 de la noche.

Los sicarios iban por Jorvi José 
Nava Rico, de 20 años, alias “El Foro-
ro” y “sin piedad”, también asesinaron 
a su hermano Jordi José, de 23. Los 
acribillaron a tiros. 

Frente a la vivienda se detuvo una 
camioneta 4Runner gris, de allí des-
cendió uno de los pistoleros y pregun-
tó a un muchacho que estaba sentado 
en la puerta quién era. Como no con-
testó, su hermano Jorvi salió. Lo tiro-
tearon y posteriormente a Jordi.

Los maleantes se marcharon y los 
cuerpos quedaron tendidos sobre la 
arena. Estaban boca abajo, recordó 
la progenitora quien cuenta que ella 
para el momento de los hechos esta-
ba en la parte de atrás de la vivienda 
atendiendo la bodega con la que sos-
tiene a su familia. 

“Yo estaba en la tienda que tengo 
atrás y cuando escuché los disparos 
corrí hacia delante y me encontré con 
los cuerpos de mis hijos tirados en el 

suelo desangrándose”, contó Carmen, 
quien asegura que a sus hijos los ma-
taron por una venganza contra Jorvi. 
El joven, el 25 de diciembre, por es-
tar en estado de ebriedad y caminar 
frente a una tienda que fue asaltada lo 

C-3

Hallan cadáver 
de sexagenario 
en una cañada

Dentro de una cañada situada 
en el sector Calendario, vía prin-
cipal hacia La Concepción, ayer a 
las 11:00 de la mañana, encontra-
ron el cadáver de un hombre de 
aproximadamente 60 años. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) recibieron el reporte de 
parte de un transeúnte que pasó 
por el lugar y alcanzó a ver el cuer-
po sumergido en el agua. 

Los efectivos se trasladaron al 
sitio, justo diagonal al Hotel El 
Faro, y con ayuda de los detectives 
del Cicpc lograron sacar el cuerpo 
del agua.  

El anciano que está sin identi� -
car vestía un pantalón marrón, una 
camisa y unas alpargatas negras. 

A simple vista al sexagenario no 
se le visualizó ninguna herida por 
arma de fuego o punzopenetrante.

Se esperan los resultados de la 
necropsia para determinar las cau-
sas de su muerte. Mientras, los sa-
buesos no manejan ningún móvil. 

Carmen Rico, oriunda de San Cristóbal, llora sin pausa la muerte de sus hijos menores. Fotos: Johnny Cabrera

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

Luisana González |�

Los efectivos sacaron y levantaron el 
cadáver. Foto: Johnny Cabrera 

señalaron de ladrón, declaró. Lo gol-
pearon insistiendo que había sido él y 
lo amenazaron de muerte una y otra 
vez. Le aseguraron que pronto le llega-
ría su cobro y “lo cumplieron”.

“Mis niños estaban haciendo la 
cena cuando llegaron a atacarlos”, ex-
presó la madre de la víctimas, quienes 
desde el mes de noviembre del año 
pasado se habían ido a trabajar en San 
Cristóbal recogiendo café. Jorvi llegó 
a San Francisco el 23 de diciembre y 
Jordi, el 30, para pasar en familia el 
� n de año. Los jóvenes tenían nueve 
hermanos. Ellos eran los menores.

Los detectives del cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) buscan a los 
homicidas, que presuntamente viven 
en el sector.

10
detonaciones de balas escucharon 
los familiares durante los hechos. 

Desconocen quién pudo ser el 
culpable, pero intuyen que 

fue alguno de los que lo 
amenazaron.

Las autoridades 
esperan que familiares 
se acerquen a la 
morgue a reconocer 
el cuerpo y retirarlo

Jorvi  Nava (20)

Jordi Nava (23)

meses tenía un bebé que 
falleció en un accidente 
automovilístico. 2314SUR

Cae “Chicho sangriento”, uno de  
los denunciados por Estela. 23

OESTE
Mata a su primo con 
un tiro de escopeta. 23


