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LA COMEDIA MUSICAL LA LA LAND, 
DE EMMA STONE Y RYAN GOSLING, 
TIENE 7 NOMINACIONES. 21

UN POLICÍA MUERTO Y MÁS DE 
500 DETENIDOS EN PROTESTAS 
POR ALZA DE LA GASOLINA. 9

GLOBO DE OROMÉXICO
César Farías designaría a su
hermano Daniel, nuevo 
técnico del Zulia FC. 25

FÚTBOL

El sueldo mínimo se 
va en siete productos 
de la canasta básica
Una familia zuliana gasta Bs. 26.040 en un aceite, 
un arroz, una harina, una pasta, un litro de leche, 
medio kilo de caraotas y una mantequilla. 

Marabinos se quejan por los altos costos en super-
mercados, bregan para conseguir el desayuno y la 
cena, pues el cestatique solo cubre el almuerzo

BOLSAS DE LOS CLAP NO TERMINAN DE LLEGAR A LA POBLACIÓN

ÁGUILAS ESTÁ A UN PASO

 DE LAS SEMIFINALES 

Renny Vega: “Me gustaría 
jugar con Arango, pero ellos 
(Zulia FC) deben decidir” 

Usuarios denuncian 
racionamiento del servicio 
eléctrico en varios municipios  

ENTREVISTA

ZULIA 

5 

NUEVA DIRECTIVA 
DE LA AN AMENAZA 
A MADURO 
 El nuevo jefe del Parla-
mento venezolano, Julio 
Borges, anunció ayer que 
el presidente Nicolás 
Maduro será declarado en 
abandono del cargo, por 
incumplir sus deberes “al 
abandonar la Constitución, 
ha abandonado el cargo 
para lo que signi� ca los 
deberes de gobernar” .
Foto. AFP 
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Entregan los juguetes 
Kreisel a Base de Misiones 
y Consejos Comunales  

JORNADA 

10 

Eleuterio Cuevas 
entregó la Basílica a 
monseñor Caraballo

El Aissami, la carta 
radical de Maduro en 
Vicepresidencia

Liborio Guarulla: 
Indígenas localizaron 
helicóptero de la FANB 

DESPEDIDA 

OFICIALISMO 

AMAZONAS  

BARALT

Un aparatoso vuelco en la 
carretera Mene Grande, 
registrado a la 1:30 p. m. 
del martes, dejó como re-
sultado un joven de 13 años 
fallecido y tres personas 
con heridas graves.

32 
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Un muerto y tres 
heridos en choque

Busca hoy la última 
entrega de los mejores 
cuentos de Navidad y 
cartas al Niño Jesús de 
la 3era edición de   

ENCARTADO
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Política
PNOMBRAMIENTOS NO 

SOLVENTARÁN LA CRÍSIS

Para la dirigente política Liliana Hernández, los 
cambios de ministros buscan a� anzar el “ala radi-
cal”, del modelo que inició Hugo Chávez.

CONATEL INSPECCIONA GLOBOVISIÓN

El presidente de la Comisión permanente del Poder Popular 
y Medios de la AN, Tomás Guanipa, rechazó la inspección a 
Globovisión por parte de Conatel, luego de la amenaza reali-
zada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

EJECUTIVO // El nuevo Vicepresidente carece de una personalidad negociadora

El Aissami, la última
frontera de los radicales

Tareck El Aissami fue ministro de Interior y Justicia de Hugo Chávez. Durante su gestión surgió la � gura del pran en las cárceles. Foto: Archivo

Analistas creen que 
romperá todo puente con 

la MUD. Los chavistas 
críticos también estarán 

en su mira

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

T
areck El Aissami tiene 48 
horas como vicepresidente 
ejecutivo, pero su reputación 
como ministro de Interior y 

Justicia de Hugo Chávez lo precede.
“Solo podemos esperar mayor re-

presión, mayor control social y una 
radicalización en las posturas de per-
secución a la disidencia, a los oposito-
res”, advierte Rocío San Miguel, presi-
denta de la ONG Control Ciudadano.

El Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin) estará bajo su control, 
por ejemplo. Al igual que otros cuer-
pos de seguridad del Estado. 

“Creo, además, que El Aissami ha 
sido colocado allí como un muro de 
contención para el propio chavismo. Al 
ser uno de los más radicales, el propio 
chavismo también encuentra proble-
mas en torno a lo que va a ser la perse-
cución al sector disidente y crítico”.

Oscuro porvenir
San Miguel prevé que Venezuela 

está por vivir uno de los períodos “más 
agudos”, en el que “serán confi scados 
los derechos civiles y políticos”.

El artículo 239 de la Constitución 
señala que una de las atribuciones del 
Vicepresidente es coordinar las rela-
ciones entre el Ejecutivo y la Asam-
blea Nacional. Su paso por la mesa de 
diálogo con la oposición, añade San 
Miguel, es el preámbulo de cómo ejer-
cerá El Aissami su nuevo cargo.

“Es el discurso del odio, de la des-
humanización del adversario. Se van 
a romper los puentes defi nitivamente, 
entre el Ejecutivo y la Asamblea. El 
Aissami no es un hombre conciliador, 
no es un hombre ideal para una tran-
sición negociada en Venezuela. Creo 
que es la última frontera en la que se 
están apoyando los radicales, para so-
brevivir en el poder”.

Fuerte apuesta
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente 

�Félix Seijas R.
   Director de Delphos 
C.A

“En el mar rojo los radicales picaron 
adelante. Pero ojo, no está todo 
dicho. A este capítulo le quedan 
páginas por leer”

�Édgard Gutiérrez
    Coordinador de Vene        
barómetro

“Que Tareck El Aissami sea nombrado 
vicepresidente habla de un Maduro, 
que a sabiendas de los movimientos de 
otras facciones, toma la iniciativa”.

“Estamos en el corazón de 
un barrio, y mientras uno 
más consigue pobreza, hay 
más lealtad a la revolución 
y más amor por Chávez. 
Mientras el pueblo es 
más pobre, es más leal al 
proyecto revolucionario”.

Tareck El Aissami
Vicepresidente

saliente, tenía un mejor perfi l para el 
cargo: comedido, dialogante y mante-
nía buenas relaciones con dirigentes 
de Acción Democrática (AD) y de la iz-
quierda agrupada en la MUD, a juicio 
de José Villa, investigador electoral y 
profesor de la Universidad del Zulia 
(LUZ).

“Esta radicalización indica que, en 
lo político, el Gobierno seguirá jugan-
do duro con los cuerpos policiales, se 
va a incrementar la represión policial 
y política hacia los disidentes”.

Pero en el gabinete hay más radi-
cales: los exdiputados Elías Jaua, en 
el ministerio de Educación, y Hugbel 
Roa en el de Educación Superior. El 
segundo le lanzó un micrófono a un 
colega opositor, durante un debate en 
el Hemiciclo. “Más que cambios, han 
sido enroques”. 

Pero el Gobierno, con estas desig-
naciones, también da muestras de de-
bilidad. Eso opina Villa. “Colocar tres 
gobernadores en el tren ministerial 
(Adán Chávez, de Barinas; Érika Fa-
ría, de Cojedes; y Tareck El Aissami, 
de Aragua) demuestra que las gober-
naciones no son para donde ellos van, 
porque las tienen perdidas. Y allí van 
a colocar personas que, de realizarse 
las elecciones regionales, puedan en-
dosarse una derrota”.

¿Y Diosdado?
San Miguel cree que el grupo de 

Diosdado Cabello, segundo al mando 

del chavismo, perdió con las nuevas 
designaciones ministeriales, donde 
se perfi la que el núcleo del poder gira 
en torno a El Aissami, el contendor 
detrás del cual cerrarán fi las aquellos 
que no simpatizan con el hombre del 
mazo.

“Yo, sin duda, lo denominaría el 
gran perdedor de estas nuevas desig-
naciones. Esto también puede signifi -
car que Cabello tendrá que remontar 
la cuesta por sus propios medios, algo 
en lo cual ha demostrado tener capa-
cidad. Sabe lidiar con el darwinismo 
propio de la política y es probable que 
se le haya asignado la tarea de asumir 
el parlamentarismo paralelo al de la 
AN”.

Villa coincide en que el ala militar 
chavista no resultó favorecida en el 
nuevo tren ejecutivo, pero que ello se 
debe a que en sus manos están repar-

tidos diversos organismos fi nancieros 
y la distribución de los alimentos.

“Creo que están contentos con lo 
que tenían, y ellos, a pesar de las di-
ferencias internas que tengan, no las 
van a manifestar. El silencio de Dios-
dado demuestra el compromiso que 
se tiene entre ellos mismos. Indepen-
dientemente de los nombramientos, 
Cabello  sigue siendo el segundo hom-
bre más fuerte del Gobierno”.

¿Mejorará Venezuela con los nue-
vos ministros? El académico lo des-
carta, el propósito es otro: “satisfacer 
egos internos en el PSUV”.

Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba. Foto: Archivo

“Chúo” Torrealba: 
“No quiero 
ningún cargo”

“La mesa (MUD) no tiene bu-
rocracia que cambiar, lo único que 
tiene como estructura administra-
tiva, por así decirlo, es este humil-
de servidor, así que si por razones 
de oportunismo o de mercadeo, a 
alguien se le ocurre que uno pudie-
ra salir de esta responsabilidad, yo 
no tengo ningún problema, repito, 
no quiero ningún cargo ni este si 
quiera, estoy aquí porque me lla-
maron”.

Así lo consideró el secretario 
Ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática, Jesús Torrealba en 
referencia a una posible reestruc-
turación de dicha organización, 
que podría incluir su salida.

“A mí me han ofrecido puestos 
de cualquier naturaleza, me ofre-
cieron ser diputado por cualquier 
parte del país, me han ofrecido 
alcaldías y gobernaciones, yo no 
quiero ningún cargo, lo único que 
quiero es luchar porque tengamos 
un país distinto, mejor y para to-
dos”, dijo el dirigente opositor.

A su juicio, la MUD debe “dejar 
de ser una alianza electoral para 
pasar a ser un instrumento de lucha 
social”; y que “el tema de fondo, lo 
que aquí hay que cambiar, modi-
fi car, reestructurar son nuestros 
propósitos, si estamos asumiendo 
que no hay horizonte electoral, que 
viene una lucha política y social 
de largo aliento, para recuperar el 
derecho al voto y los cambios que 
son necesarios, si eso es así, tene-
mos que resolver entorno a qué 
nos unimos”, reiteró el Secretario 
Ejecutivo de la MUD.

�Javier Sánchez |

Oposición

“El tema no es simple-
mente un cambio de 
nombres, porque eso es 
una forma de que cam-
bie todo sin que cambie 
nada”, dijo Torrealba
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“Declararemos a Maduro 
en abandono de cargo”

PARLAMENTO // Julio Borges preside la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional

“Hermanos de la 
Fuerza Armada, 
Nicolás Maduro 
está fuera de la 

Constitución y eso es 
inaceptable”, señaló 

Borges en  su discurso

L
a Asamblea Nacional inició 
el segundo periodo de sesio-
nes estrenando directiva y 
el  nuevo jefe del Parlamen-

to venezolano, Julio Borges, anunció 
que el presidente Nicolás Maduro será 
declarado en abandono del cargo por 
incumplir sus deberes y hundir al país 
petrolero en una de las mayores crisis 
de su historia.

“En los próximos días aprobaremos 
por mayoría de esta Asamblea Nacio-
nal la declaratoria del abandono del 
cargo por parte de Nicolás Maduro 
(…), al abandonar la Constitución, ha 
abandonado el cargo para lo que sig-
nifi ca los deberes de gobernar”, anun-
ció Borges en su discurso al asumir la 
presidencia legislativa.

Borges aseguró que con la declara-
toria de abandono de cargo el Parla-
mento “abre las puertas para que en 
Venezuela haya elecciones en todos los 
niveles”, de presidente, gobernadores, 
alcaldes e incluso parlamentaria, aun-
que no precisó cómo lo lograrán.

La nueva directiva  quedó con-
formada por Freddy Guevara como 
primer vicepresidente y Dennis Fer-
nández como segunda vicepresidente. 
El parlamentario Stalin González fue 
designado como jefe de la fracción 
parlamentaria de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), así como 
fueron designados José Ignacio Gué-
dez y José Luis Cartaya como primer y 
segundo secretario, respectivamente. 
En un discurso de aproximadamente 
20 minutos, a menudo boicoteado por 
la bancada ofi cialista, el nuevo jefe del 
Parlamento, Julio Borges, quien se 
auto juramentó, al igual que su ante-
cesor, Henry Ramos Allup,  instó a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
a reconocer que el jefe de Estado violó 
la Constitución y los llamó a actuar en 
consonancia con el juramento de res-

Con la asistencia de los diputados o� cialistas  fue juramentada ayer la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Foto: AFP

Ayatola Núñez |�

Héctor Rodríguez
Diputado del Psuv

Freddy Guevara
Primer Vicepresidente

Pedro Carreño
Diputado del GPP

Ricardo Sánchez
Diputado del Psuv

Henrique Capriles
Gobernador de  Miranda

Alfonso Marquina
Diputado  de la MUD

Lilian Tintori
Activista -DDHH

El jefe del Bloque de la 
Patria de la AN, Héctor 
Rodríguez, dijo que el 
discurso del Presidente 
Julio Borges, fue agresivo e 
inconstitucional. 

El diputado a la AN por la 
MUD, Freddy Guevara, se-
ñaló  que la nueva directiva 
debe avanzar en la agenda 
propuesta por la coalición 
opositora.

El diputado a la AN por el 
GPP, Pedro Carreño, dijo 
que el Parlamento Nacional 
“no fue electo para cambiar 
el Gobierno, sino para 
legislar”.

“Está en desacato ante el 
TSJ, lo que signi� ca que 
cualquier acto legislativo 
como el de hoy no tendrá 
validez alguna, dijo el dipu-
tado Ricardo Sánchez”.

“El reto de la Asamblea Na-
cional durante el 2017 será 
recuperar el derecho a la 
alimentación, educación y 
el derecho a votar que fue 
robado por el Gobierno”.

“Julio Borges va a privile-
giar lo social, porque es un 
dirigente con sensibilidad 
social,  tiene el reto de 
buscar la reinstitucionali-
zación”.

“La AN está incompleta por 
la ausencia de varios presos 
políticos. El parlamento 
debe tener como prioridad 
la búsqueda por la libertad 
de los presos”.

peto a la patria.
“El llamado que hacemos a la 

FANB, no es un llamado a la rebelión, 
es para que se cumplan nuestras le-
yes. hermanos de la FANB, el pueblo 
demanda que defi endan la Consti-
tución”, dijo el dirigente de Primero 
Justicia.

En su discurso inaugural al frente 
del Parlamento, también hizo énfasis 
en continuar con la ruta democrática 
planteada al país para el cambio de 
gobierno. Dijo que la terquedad del 
Gobierno se puede convertir en un he-
cho que lamentar. “Estamos a tiempo 
de prevenir la violencia, si se respeta 
la Constitución y se escucha la voz del 
pueblo”.

En este sentido, agregó:  “El pueblo 
venezolano es el dueño de la democra-
cia, tiene el derecho a votar y a decidir 
su futuro. No juegue usted a seguir 
conteniendo la soberanía del pueblo, 
porque como quien se enfrenta a un río 
crecido, podría terminar arrasado”.

Tareck El Aissami
Vicepresidente de la República

Parlamento a la calle
Adelantó que la nueva directiva im-

plementará un nuevo método de par-
lamento social y de calle. “Esta Asam-
blea saldrá a las calles para sesionar en 
los espacios que son testimonio vivo 
de la incapacidad, para plantear solu-
ciones con el pueblo y para el pueblo. 
Sesionaremos en las comunidades, en 
los hospitales, en las fábricas expro-
piadas, en las escuelas, en las cárceles 
y en cada uno de los lugares donde sea 
necesaria nuestra presencia y nuestra 
fuerza democrática”.

Rechazo
Los discursos de los diputados de 

oposición estuvieron dirigidos a recha-
zar el nombramiento del nuevo gabinete 
ministerial de Maduro. “Lo del vicepre-
sidente da pena. Acaso nadie ha visto el 
pranato que hay en Aragua”, dijo la di-
putada Mariela Magallanes.

Earle Herrera diputado del GPP, 
dijo por su parte, que su presencia en 

el Parlamento obedecía a la necesidad 
de desenmascarar las intensiones de la 
oposición de derrocar al gobierno legiti-
mo del presidente Nicolás Maduro. No 
obstante, destacó que su presencia no 
cambia la situación de desacato por la 
que atraviesa el Parlamento.

Pedro Carreño, dijo. “vinimos a una 
reunión de amigos a instalar un poder 
público que está en el camino de la ile-
galidad”. Reiteró que el único poder en 
confl icto, es el Legislativo con el resto de 
los poderes del Estado.

Al fi nal de la sesión, Héctor Rodrí-
guez, rechazó el llamado a las FANB rea-
lizado por Borges, califi co su actitud de 
grosera, prepotente y confl ictiva al igual 
que el presidente anterior, Henry Ramos 
Allup. “Parece que esa silla activa las ga-
nas de ser candidato presidencial”.

Hoy extendimos nuestra mano, fue 
bofeteada con discursos agresivos. pero 
igual asumimos el reto y creemos que 
Borges tendrá el mismo resultado que 
Ramos Allup, sentenció.

Para el vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, es la-
mentable que la Asamblea Nacional 
haya irrespetado los acuerdos de la 
mesa de diálogo y se mantenga en 
desacato y de espaldas a la ley.

A su juicio, desde la “ilegítima” 
Asamblea Nacional se está “ame-
nazando la paz del pueblo con un 
discurso de odio e irrespeto a la 
Constitución”.

Nuestro compromiso es la cons-
trucción de una patria libre, dijo.

Javier  Sánchez |�
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Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. 
Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad.” Marco Aurelio

Cicatrices

Cada venezolano lleva en su cuerpo o en su mente 
cicatrices, que le ha dejado la agresión del hampa o 
del Gobierno. Los atracos en diciembre se han mul-

tiplicado en todo el territorio nacional. Familias enteras 
han sufrido el robo de todas sus pertenencias en diferentes 
sectores. Lo mismo en las urbanizaciones de la clase media, 
que en los barrios más humildes. 

El Estado venezolano no garantiza la seguridad pública. 
No hay horas para el robo, lo mismo en la madrugada, a 
plena luz del día que al anochecer. Los cuerpos policiales 
del Gobierno llegan tarde ante la denuncia. El atraco va 
acompañado muchas veces de muerte. Todo se acentuó 
cuando Chávez, en un inolvidable discurso en Los Próceres, 
dijo que para el pobre hambriento era lícito robar. Era la 
legitimación del delito desde el poder.

Cada año aumenta el número de homicidios. El 2016 
cierra con una cifra de más de 30 mil muertos por causas 
violentas. Venezuela es uno de los países más violentos del 
mundo. Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos en Navi-
dad de evitar visitar Venezuela. 

Los médicos no se dan abasto en los hospitales de las 
principales ciudades, para atender las emergencias de los 
venezolanos agredidos. Los centros de salud de otra suerte, 

se encuentran en las peores condiciones sanitarias. Es un 
país en la peor de las adversidades. La dictadura de Nicolás 
Maduro tiene arruinado a Venezuela, donde la moneda en 
el 2016 perdió más del 50 % de su valor.

Hay cicatrices también en la dignidad de los venezola-
nos. Una nación manejada por una legión de funcionarios 
ineptos, respaldados por un militarismo cómplice. Ni los 
chácharos de Juan Vicente Gómez igualan al ofi cialismo go-
bernante. El doloroso silencio de la gente ansiosa de que se 
le organice para derrocar esta barbarie en el poder, es deses-
perante. Pero precisamente por eso es esperanzador, porque 
en cualquier momento, lo imponderable puede convertirse 
en la chispa que encienda la reconquista de la democracia.

Pero si cada venezolano tiene una cortada en su huma-
nidad, la patria está también herida por el robo desde el 
poder. No hay ya denuncia internacional de corrupción, 
pago de comisiones, donde el nombre de Venezuela no apa-
rezca. En los Papeles de Panamá, en el caso de la brasileña 
Odebrech, en la inexplicable riqueza de militares y políticos 
con cuentas bancarias e inmuebles en el exterior. Platón lle-
gó a afi rmar que “Los crímenes son producidos por falta de 
cultura, por mala educación y por viciosa organización del 
Estado”.

Para vivir tranquilos y felices en el nuevo año, que ya avanza 
con pies ágiles, y no dejarnos dominar ni atormentar por los 
graves problemas que vivimos, les propongo estos sencillos 

consejos:
1.- Cuando te despiertes por la mañana respira hondo, sonríe, y 

dale un aplauso a Dios. Proponte vivir todo el día con una actitud 
positiva, sin permitir que nada ni nadie te nuble el corazón y te quite 
la alegría y la paz. No te dejes contaminar ni derrotar  por los violen-
tos, los amargados y los rencorosos.

2.- No te desesperes por todo lo que no funciona a tu alrededor. 
No merece la pena que te enfades, y además con los enfados no se 
arregla nada. Cambia el entrecejo por la sonrisa y trabaja duro por 
superar la situación. Piensa que, en cierta forma, el humor es el 
amor con h.

3.- Proponte ser un regalo para todas las personas con las que hoy 
te encuentres. Que de tu conversación, salgan más animadas y más 
esperanzadas. Míralas con los ojos del corazón para ver sus cualida-
des más que sus defectos.

4.- Busca la excelencia en todo lo que dices y haces. Que de tus la-
bios no salga una sola palabra agresiva u ofensiva. Lleva siempre en 
los labios una palabra de esperanza, en tus manos un gesto de paz, 
en tus pies un alivio para los que están en las orillas.

5.- Crea en torno a ti, un espacio ecológico donde se respeten 
especies tan raras y en vías de extinción como la reconciliación, la 
tolerancia, el respeto, la sensibilidad, la honestidad, el cariño, la ge-
nerosidad.

6.- Dedica tiempo para estar contigo, para descansar. No te escla-
vices al celular, a la computadora o al televisor; tómate un tiempo 
para leer, para cultivar el espíritu, para refl exionar, meditar y orar.

7.- Abre tus manos para compartir la vida: abraza, acoge, ayuda, 
aplaude los triunfos ajenos, pero no los insultos y ofensas. No las 
cierres nunca en puño que golpea o hiere. Siempre queda algo de 
fragancia en la mano del que ofrece rosas.

8.- Proponte ser especialmente amable con esa persona que te cae 
mal, que te ofendió, que piensa completamente distinto a ti. Res-
póndele con cariño a sus ofensas.

9.- Detén la mirada para aprender a contemplar el misterio que 
se oculta en una sonrisa, en el vuelo de un pájaro o de una mariposa,  
en una fl or. Los vestidos de las modelos más despampanantes o el 
traje de gala de Miss Universo no tienen nada que ver con la esplén-
dida belleza de una fl or.

10.- Recuerda que la vida es un viaje y cada cual decide su destino. 
Puedes ira la cumbre o al abismo. Puedes hacer de tu vida un jardín 
de fl ores o un estercolero. Si otros eligen ofender, maltratar, negar 
la vida, elige tú bendecir, ayudar, alegrar.

11.- Si quieres ser feliz, dedícate a hacer felices a los demás. Las 
dos cosas más importantes en la vida, que son el amor y la felicidad, 
solo se consiguen dándolas. 

12.- Es verdad que nadie puede cambiar solo a Venezuela. Pero 
puede hacer que en su familia, en su trabajo, en su comunidad, haya 
más solidaridad, más alegría, más esperanza, más respeto. Y si todos 
cambiáramos nuestro pequeño mundo, el gran mundo cambiaría. 
¿Quieres que cambie Venezuela? Empieza por cambiar tú.

Antonio Pérez Esclarín �
Docente

Durante la reciente visita al Uruguay Manuel Otero, can-
didato a dirigir el Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura afi rmó: “El cambio climático es 

la mayor amenaza para el desarrollo agrícola a nivel mundial”, 
llamando a la refl exión sobre el papel que la agricultura debe 
cumplir como “parte de la solución para tener procesos pro-
ductivos más limpios”. 

Es evidente que el desarrollo de la agricultura actual, y fu-
tura en todo el planeta, se enfrenta a grandes retos que nos 
obligan a profesionales del agro y ciencias afi nes, productores 
agropecuarios y a los diferentes niveles de gobierno, repensar 
las estrategias que hasta el momento se han venido aplicando 
en este vital sector.

Entre estos retos, destacan el cómo hacer frente a los cam-
bios en los patrones de lluvias y períodos de sequía que han 
venido ocurriendo, que han originado desde dramáticas inun-
daciones con importantes daños en cosechas y cría de anima-
les, hasta la disminución en la superfi cie de siembra y pérdida 
de cosechas, así como la muerte de rebaños, por escasas pre-
cipitaciones.

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (1992), por cambio climático se entien-
de: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana, que altera la composición de la atmósfe-
ra mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, 
observada durante períodos de tiempo comparables. El Banco 

Mundial ha señalado que algunos factores, producto del cam-
bio climático, podrán agravar la producción alimenticia con la 
ocurrencia de masivas carestías, tan pronto como en 2030.

Particularmente para Venezuela los cambios que se están 
produciendo en el régimen de lluvias y temperaturas en el pla-
neta, debe ser motivo de especial refl exión por los efectos que 
este fenómeno pueda generar sobre la disponibilidad de ali-
mentos para nuestro pueblo, considerando la alta dependencia 
que tenemos de productos importados y de cómo el clima afec-
tará la producción de los mismos en sus países de origen. Así 
mismo, es obligatorio destinar serios esfuerzos a evaluar, cómo 
está afectando, y el riesgo de afectaciones futuras aun mayores, 
que estas variaciones climáticas tendrán sobre la agricultura y 
ganadería nacional.

Según Juan Carlos Sánchez, profesor de la UCV, basándose 
en un estudio realizado por la Universidad de Hawái, el cambio 
climático pone a Venezuela en cuenta regresiva. Los estudios 
estiman que el país podría registrar un récord de temperaturas 
no visto en los últimos 150 años.

Un aspecto muy importante a considerar es el daño que se 
ha permitido en el país durante décadas, en nuestras  princi-
pales cuencas hidrográfi cas, deforestando grandes extensiones 
en zonas particularmente sensibles en lo que respecta al balan-
ce hidrológico, lo cual tiene un importante efecto en la agricul-
tura de secano y de regadío. Es urgente refl exionar, planifi car 
y actuar.

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Cambio climático 
y agricultura

Julio Portillo�
Historiador

Consejos 
para el 
nuevo año
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A
dquirir los productos de la 
canasta alimentaria es una 
tarea sumamente compli-
cada, entre el desabasteci-

miento y los altos costos de los pro-
ductos que se consiguen en el mercado 
formal, el presupuesto familiar es des-
tinado casi en su totalidad a la compra 
de comida. Rendir el sueldo mínimo 
es como preparar un acto de magia.

Solo en siete productos alimenti-
cios se desaparecen los 27.092 bolíva-
res del salario mínimo venezolano. Un 
aceite, un arroz, una harina de maíz, 
medio kilo de pasta, un litro de leche, 
medio kilo de caraotas rojas y una 
mantequilla, hacen un total de 26.040 
bolívares.

Conseguir productos regulados es 
como salir a cazar, las altas tempera-
turas y las largas colas son algunos de 
los retos a los que se enfrentan, quie-
nes tratan de rendir el sueldo para 
comprar todo lo que necesitan.

Andreína Colina, comerciante, 
mantiene junto a su esposo una fa-
milia de cinco miembros para la que 
destinan, mensualmente, no menos 
de 270 mil bolívares para comprar co-
mida. Sin contar los 120 mil bolívares 
adicionales para adquirir la carne del 
mes.

“Siempre saco cuentas porque me 
gusta estar organizada para rendir 
mejor el dinero. Mi esposo tiene un 
trabajo fi jo y con el bono de alimenta-

CONINDUSTRIA: NO PODEMOS 

SER COMPETITIVOS EN MERCOSUR

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conin-
dustria, aseveró que Venezuela no tiene la 
capacidad de ser competitivo en Mercosur.

LLEGAN 60 TONELADAS DE MAÍZ A SUCRE

Ayer ingresaron al estado Sucre, 60 toneladas de maíz provenien-
tes de Portuguesa. Se tiene previsto que el cereal sea procesado y 
distribuido a través de la Coordinación Regional del Ministerio para 
Agricultura y el Fondo para el Desarrollo Agropecuario de Sucre.

�Lisbeth Urdaneta
    Ama de casa

�Eligia Chirinos
    Psicóloga

�Joaquín Fernán-
dez Pensionado

�Alexander Ma-
dueño     
Militar retirado

�Laura Villasmil
    Ama de casa

Hacemos maravillas para rendir el di-
nero, compramos un poquito de cada 
cosa. No podría contabilizar lo que se 
gasta en comida para mi casa.

Comprar los alimentos es un factor de 
estrés, hemos adecuado nuestra forma 
de comer y las porciones de acuerdo al 
costo de los alimentos.

Logramos comprar la comida mensual 
porque mis hijos me ayudan, tengo 80 
años y solo, ni queriendo alcanzaría a 
comprar todo.

En casa somos cinco personas, tres 
trabajamos. No logramos mantener un 
presupuesto para los alimentos, por-
que cada tres días los precios cambian.

Ni una quincena dura el bono de ali-
mentación en la casa, ahora compra-
mos diariamente porque nunca alcanza 
para comprar la comida del mes.

bolívares es la compra de siete productos. 
Un litro de aceite, uno de leche, un 
arroz, una pasta, una harina de maíz, una 
mantequilla y un paquete de caraotas

26.040

“La comodidad se 
paga, pre� ero comprar 
productos importados 

que hacer colas, cuando 
se puede”, manifestó 

Elena Rodríguez ción se compra la mitad de la carne, el 
resto lo compramos con las ganancias 
del negocio. En ese presupuesto no 
incluí desayunos, ni cenas, comprar 
pan y queso todos los días es un gasto 
adicional”, explicó Colina.

Esperar, mensualmente, los 63.720 
bolívares del bono de alimentación 
para adquirir la mayor parte de los 
productos genera baches, que deben 
ser repuestos con el ingreso de cada 
quincena.

Los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción —CLAP—,
garantizaron la entrega de bolsas de 
comida quincenalmente, pero aún hay 
zonas de Maracaibo donde no reciben 
este benefi cio y donde llega no tiene un 
plazo específi co. Los precios del mini 
mercado varían según los rubros.

El presupuesto 
familiar es invertido, 

casi en su totalidad, 
para cubrir la canasta 

básica alimentaria, 
aseveran los usuarios

Sueldo mínimo alcanza 
para siete productos

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

Las expresiones de asombro y desconcierto en las caras de los marabinos, invaden los pasillos de los supermercados, al ver los alimentos cada vez más costosos. Fotos: Dabelis Delgado

Precios del mercado
En un recorrido por los supermer-

cados de la ciudad, el equipo de Ver-
sión Final, realizó una lista de con 
los precios de los productos que llenan 
los anaqueles.

Un litro de aceite de palma tiene 
un valor de 5.200 bolívares, un kilo 
de arroz saborizado tiene un costo de 
Bs. 2.800, un kilo de harina de maíz 
—importado— se consigue en 3.900 
bolívares, mientras el paquete de 500 
gramos se adquiere por mil 830 bolí-
vares. Medio kilo se espagueti —im-
portado— vale Bs. 3.800, el kilo de 
pasta corta oscila entre 4.500 y 6.000 
—de acuerdo a la marca—.

El precio de los granos equipara al 
de la carne roja. Comprar un kilo de 
caraotas rojas cuesta 8.000 mil bolí-

Los marabinos critican los altos 
costos de los alimentos y aseguran que 
la dieta cambió un 100 %, pues ya no 
logran adquirir la misma cantidad de 
alimentos que en años anteriores, por 
lo que han tenido que modifi car las ra-
ciones que sirven en la mesa.

Además, 10 de 10 entrevistados 
aseguran que el cestatique solo dura 
entre 10 y 15 días, mientras logran 
hacer las compras. Denuncian que la 
economía familiar está en banca rota y 
no logran organizarla, porque en cada 
compra consiguen en el mercado, por 
lo menos, un producto más costoso 
que la vez anterior. 

Cubrir los gastos de la comida entre 
tres personas, de un núcleo familiar de 
cinco miembros, con un salario inte-
gral de Bs. 90.812, es casi un milagro.

INFLACIÓN // Marabinos hacen malabares para abastecerse por los altos costos de la comida

vares, mil más que un kilo de carne de 
primera.

Medio kilo de caraotas rojas cuesta 
4.000 bolívares, las arvejas verdes se 
consiguen entre 3.300 y 2.300, el pa-
quete de 500 gramos, las caraotas ne-
gras en 2.800 —medio kilo— y las blan-
cas en 2.400, el paquete de garbanzo 
tiene un valor de 3.895 bolívares.
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Balance FANB // La REDI occidente ofreció un balance de sus operaciones en el 2016

La actividad refi nadora del país 
registró su peor año en 2016, debi-
do a las fallas y paralizaciones de 
las distintas plantas que integran 
las refi nerías de Amuay, Cardón, 
Puerto La Cruz y El Palito que ope-
raron a 30 % promedio de su ca-
pacidad.

 “La capacidad instalada de pro-
cesamiento de hidrocarburos es de 
1,3 millones de barriles diarios. El 
año pasado apenas se produjo un 
promedio 400 mil barriles por día”, 
aseguró Iván Freites, directivo de 
la Federación Única de Trabajado-
res Petroleros de Venezuela.

Para el dirigente sindical, esa 
caída  impactó signifi cativamente 
las fi nanzas de Petróleos de Vene-
zuela, que se vio obligada a impor-
tar gasolina y diesel para suplir el 
consumo interno. En condiciones 
normales, las refi nerías cubren la 
demanda doméstica de combusti-
bles de 480 mil barriles al día, pero 
el año pasado aportaron 190 mil 
barriles, dijo.

A su juicio, ante la falta de divi-
sas, Pdvsa se ha visto imposibilita-
da de realizar las inversiones en el 
mantenimientos y reparación.

El 2016 fue el peor año para las re� nerías 
del país. Foto: Archivo

Refi nerías 
operaron solo 
30 % el 2016

Redacción Dinero  |�

El complejo Paraguaná, 
con una capacidad ins-
talada de 310 mil barri-
les al día, solo produjo 

110 barriles diarios

A través de las unidades agrourbanas 
que funcionan en todo el país, el Mi-
nisterio para Agricultura Urbana prevé 
producir durante 2017 un total de 340 
mil toneladas de alimentos en 4.360 
hectáreas, que estarán dirigidas a aten-
der de manera prioritaria el Sistema de 
Alimentación Escolar.

Estas 340 mil toneladas se incluyen 
en la meta que para 2021 busca cubrir el 
Plan Estratégico de Ciudades Agropro-

 El 2016 cerró con 14 mil 600 unidades productivas. Foto: Archivo

Aumentará este año 
producción agrourbana

ductivas, con la producción de 20 % del 
requerimiento anual de alimentos de los 
casi 17 millones de venezolanos que ha-
bitan en zonas metropolitanas del país.

Dicho ministerio cerró el año pasado 
con 14 mil 600 unidades productivas, 
acompañadas directamente y 3.022 
fi nanciadas. A esto se suman 140 mil 
personas formadas en agroecología y 9 
mil 377 toneladas de alimentos produ-
cidos, refi ere una nota de prensa de este 
Ministerio difundida por la Agencia Ve-
nezolana de Noticias.

De igual forma, mediante este minis-

terio recibieron formación grupos juve-
niles, Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), productores de 
proteína animal y escuelas y pequeños 
productores periurbanos, que se organi-

zaron en 14 mil 674 unidades producti-
vas, lo que permitió ofrecer ingredien-
tes para las hallacas, a más de 305 mil 
familias, ubicadas en 180 territorios 
urbanos del territorio nacional.

Redacción Dinero |�

Cinco estaciones de gasolina 
se activarán en la frontera

En el mercado 
internacional el 

precio promedio 
de la gasolina es de 

0,98 dólares por 
litro

El mayor Tito Urbano Meléan ofreció una rueda de prensa en San Francisco. Foto: Carmen SalazarE
l estado Zulia contará con 
cinco Estaciones Especiales 
Exclusivas (EEE) para la 
venta de combustible en mo-

neda extranjera, que estarán ubicadas 
en poblaciones del municipio fronte-
rizo Guajira.

Así lo informó el mayor general 
Tito Urbano Meleán, comandante de 
la Región Estratégica de Defensa In-
tegral Occidente (REDI), quien señaló 
que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
la Gobernación de Zulia, las Alcaldías 
de Guajira y Mara y las cooperativas 

wayuu, trabajan en la activación de es-
tas estaciones, que buscan contrarres-
tar el bachaqueo, o extracción de com-
bustible hacia territorio colombiano.

Ya se encuentra en funcionamiento 
la Estación Especial Exclusiva de Pa-
raguachón, en el municipio Guajira, 
mientras que en los próximos días se 
espera la puesta en servicio de una 
más en esta localidad. Se prevé activar 
otra estación en Carretal, una más en 

Carmen Salazar |�
San Francisco 

Guarero y otra en Cojoro, dijo.
El mayor general Urbano Meléan 

ofreció un balance de los procedimien-
tos realizados durante el año 2017 en 
los estados Zulia, Lara y Falcón y des-
tacó las 25 operaciones militares y los 
dos ejercicios de independencia, eje-
cutados a lo largo y ancho del occiden-
te del país, sobre todo en la frontera 
Colombo-venezolana, para neutralizar 
bandas criminales y paramilitares que 

CONVOCATORIA
De: El Sindicato único de Obreros del Ejecu�vo del Estado Zulia 
(SUODEEZ)
Para: Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miembros del 
SUODEEZ.
Asunto: Asamblea General
Punto único a tratar: Aumento de la co�zación del Servicio Funera-
rio contratado por SUODEEZ.
Día: 09/01/2017
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede del SUODEEZ

Maracaibo,
La Junta Direc�va

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en 
general que la empresa ‘’El 
Corsel, c.a’’ Rif: J-314065440, 
esta en proceso de liquidación 
y cierre, no��cación que se 
realiza para dar cumplimiento a 
lo establecido por la ley.

AVISO DE INTENCION
 Yo, Rodney Alexander Medina Urdaneta, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-14.278.562, 
en mi condición de Presidente de la Sociedad Mercantil Avícola 
Palmarito, C.A., hago del conocimiento publico que he solicita-
do ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, La Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un lote de 
terreno con una superficie de 15.92 hectáreas, donde se ejecu-
tará la actividad avícola (cría y engorde de pollos), ubicado en 
el sector Los Dulces, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, 
municipio Maracaibo del estado Zulia, el cual cursa en expe-
diente N° 0091-16 del referido Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Ga-
ceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

de enero es la fecha de inicio de 
los  ejercicios de acción integral 

antiimperialista Zamora 200, con los que 
se mostrará a nivel nacional la alianza 
cívico militar para la defensa nacional

13

operaciones militares y dos ejercicios 
de independencia, fueron ejecutados 

a lo largo y ancho del occidente del 
país, sobre todo en  la frontera

25

operan en territorio nacional.
Destacó que desde la creación de 

la Misión Abastecimiento Soberano, 
el pasado 11 de julio hasta el 31 de 
diciembre, se inspeccionaron 112 em-
presas agroindustriales, 188 super-
mercados y abastos, 249 farmacias y 
droguerías, 427 panaderías y 8 merca-
dos municipales.
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Trump espanta a las automotrices de México bajo amenaza de más impuestos. Foto: Archivo

Trump a Toyota: “O construye una planta 
en EE. UU. o pagará más aranceles”

Donald Trump, el presidente electo 
de EE. UU., continúa con sus amena-
zas a los fabricantes de automóviles 
que externalicen la producción de sus 
vehículos a México, para luego ven-
derlos en Estados Unidos. Volviendo 
a usar a su portavoz ofi cial, su cuenta 
de Twiter, ahora le tocó el turno al ja-
ponés Toyota. Trump tuiteó: “Toyota 
Motor dijo que construirá una nueva 
planta en Baja California, México, para 

�Redacción Planeta |

El Presidente electo 
de los EE. UU. pone 
en jaque al mundo del 
automóvil.  Además de 
GM ahora en� ló contra 
la � rma japonesa

construir coches Corolla para EE. UU. 
O construye una planta en Estados 
Unidos o pagará un arancel mayor”. Si 
anteayer era Ford quien anunciaba la 
cancelación de una planta en México, 

con una inversión de 1.600 millones 
de dólares, ahora le toca a Toyota, que 
pretende construir una planta en Baja 
California, para fabricar el Corolla, 
uno de sus modelos más vendidos en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, el presidente electo 
ha mezclado modelos y fábricas pro-
ductivas de Toyota en México. Toyota 
fabrica en Baja California su Pick Up 
Tacoma, de la que hace 50.000 uni-
dades al año, en la que el fabricante 
japonés va a ampliar su capacidad de 
producción con una inversión de 150 

millones de dólares. Es la primera 
planta que tuvo en el país azteca y la 
número 13 de Toyota en Norteamé-
rica, dando empleo a 760 personas. 

Toyota comenzó en noviembre la 
construcción de esta fábrica en Gua-
najuato, con una inversión de 1.000 
millones de dólares.
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El gobierno quiere disminuir el contra-
bando de gasolina . Foto: Archivo

Colombia
capacitará
a los bachaqueros

El gobierno colombiano destinó 5 
mil 200 millones de pesos (unos 1,7 
millones de dólares) para capacita-
ción laboral y productiva de vende-
dores de gasolina de contrabando en 
las fronteras con Venezuela y Ecua-
dor, según una fuente ofi cial.

La iniciativa pretende apoyar el 
desarrollo de modelos de negocio 
productivos, que permitan la re-
conversión socio laboral de comer-
ciantes informales de combustible, 
conocidos como “pimpineros”, 
informó el ministerio de Minas de 
Colombia en un comunicado.

“Para ello, se han dispuesto más 
de 5 mil 200 millones de pesos, dis-
ponibles para los departamentos 
del Norte de Santander, La Guajira, 
César (frontera con Venezuela) y 
Nariño (fronterizo con Ecuador)”, 
añade la información. Del proyecto 
forman parte los ministerios de Mi-
nas y Energía, Comercio, Industria 
y Turismo y el Banco de Comercio.

�Redacción Planeta |

Frontera CRISIS // Un policía muerto y más de 500 presos por saqueos 

México en ebullición 
por alza de la gasolina 

Las autoridades 
policiales reportaron 

hasta anoche, 29 robos 
y actos vandálicos 
contra comercios

AFP |�

U
n policía muerto, unos 250 
comercios saqueados y 
más de 500 detenidos de-
jaban este jueves las pro-

testas contra el aumento a la gasolina 
en México, mientras se realizan nue-
vas manifestaciones y bloqueos, tras 
una noche de temor a nuevos actos 
vandálicos.

La policía de Ciudad de México 
informó que un uniformado murió 
el miércoles, tras ser “atropellado al 
impedir un robo en una gasolinera”, 
mientras que otro resultó herido de 
gravedad en otro incidente. El miér-
coles se reportaron 29 robos y actos 
vandálicos contra comercios, por los 
cuales fueron detenidas 106 personas. 

Este jueves se registró un saqueo 
menor en un centro comercial de la 
capital, con un hombre detenido ade-
más, se realizaron al menos tres mani-
festaciones y otras dos protestas inci-
dentes. En Ecatepec, un suburbio de 

El domingo entraron en vigor aumentos de precios, los mayores en años, de 20,1 % a las gasoli-
nas y 16,5 % al diesel, como parte de una política de liberación de precios. Foto: EFE

Enrique Peña Nieto, presi-
dente, dijo que comprende 
“la molestia y el enojo” por 
el aumento de los combus-

tibles, pero sostuvo que era 
necesaria para mantener la 

estabilidad económica y que 
es resultado del alza en los 

precios internacionales. 

RESPUESTA 

A POLÉMICA

la capital, que el miércoles vivió una 
violenta jornada, un equipo de la AFP 
constató que al menos seis pequeños 
negocios fueron saqueados por la ma-
ñana, en medio de un ambiente de 
temor generalizado. Mientras, un cen-
tenar de manifestantes intentaron lle-
gar a la residencia presidencial, para 
expresar su repudio al “gasolinazo”, 
pero un bloqueo policial les impidió 
llegar a su destino. “¡Abajo la Reforma 
Energética!”, señalaba una pancarta 
enarbolada por una mujer, mientras 
que un hombre a su lado afi rmaba que 
el petróleo “es del pueblo”.

Brasil construiría cinco presidios más, 
para criminales peligrosos. Foto: AFP 

Gobierno activa 
nuevo plan tras 
masacre en cárcel

El presidente de Brasil, Michel 
Temer, prometió ayer un mayor 
control del Estado en el sistema 
penitenciario, después del asesina-
to de 56 reos en una prisión de Ma-
naos, mientras el Gobierno ultima 
un ambicioso plan de seguridad 
nacional, para contener la crisis 
carcelaria y el crimen organizado.

Temer habló por primera vez 
en público sobre la masacre y se 
solidarizó con los familiares de 
las víctimas, tres días después de 
que concluyera la sangrienta rebe-
lión en el complejo penitenciario 
Anísio Jobim. Uno de los puntos 
principales del documento será la 
separación en diferentes presidios, 
de los reos con alta peligrosidad, 
de aquellos que fueron condenados 
por delitos menores, según explicó 
el jefe de Estado, antes de comen-
zar la reunión con el llamado nú-
cleo institucional de seguridad del 
gobierno.

�EFE |

Brasil
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LEGALIZACIÓN DE APUESTAS 

ES HASTA EL 13 DE ENERO

Los centros de apuestas o agencias de loterías 
tienen hasta el 13 de este mes para formalizar 
su legalización a través de la Lotería del Zulia.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

25º-32º

23º-32º

26º-30º

“E
sos muchachos sa-
lieron contentos con 
sus juguetes el 24 de 
diciembre. Les dimos 

hallacas, refrigerios. Fue un agasa-
jo muy bonito”, relató Ana Andrade, 
miembro de la base de misiones Ciu-
dad Lossada II, sector Ciudad Bendita, 
una de las pocas afortunadas que reci-
bió la dotación de juguetes prometida 
antes de la celebración de Navidad.

Efectivamente, Victoria Montes, 
de 11 años de edad, aún conservaba 
la emoción de haber recibido su rega-
lo. Una maquinita para hacer pasta, 
con la que duerme todas las noches, 
ansiando que su madre le compre un 
paquete de harina de trigo para poder 
utilizarla.

Conserva la caja intacta y cada par-
te del juguete está reluciente aún. En 
este sector, al menos 200 niños más 
recibieron su juguete, según Andrade. 

Otros consejos comunales, como el 
de San Jacinto, aún esperan el carga-
mento de regalos, con la esperanza de 
que hoy, para la celebración del Día de 

Secretaría de Desarrollo Social inició la entrega de 
juguetes en su sede. Algunos consejos comunales 

se censaron, pero los regalos no llegaron

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

Juguetes de Kreisel Juguetes de Kreisel 
se entregan a cuenta gotas se entregan a cuenta gotas 

RETRASO // El Gobierno prometió los obsequios para Navidad, pero apenas comienzan a repartirse  

La base de misiones de Ciudad Lossada II fue una de las pocas que recibió la dotación de obsequios el mismo día de Navidad. Fotos: Dabelis Delgado

Los padres y representantes de los consejos comunales deben hacer colas para recibir los juguetes.

Reyes, los pequeños del sector tengan 
en sus manos los regalos prometidos. 

“Sí vamos a hacer la entrega, espe-
ramos que mañana (hoy) nos lleguen 
los juguetes para dárselos el Día de 
Reyes”, explicó Carmen de Rincón, re-
presentante de la junta comunal de San 
Jacinto.

En sectores como El Edén y Los Altos 
II se realizaron los censos para la en-
trega de juguetes, que nunca llegaron. 
“Pasaron casa por casa los primeros 
días de diciembre, diciendo que iban a 
traer regalos, pero hasta ahora no se ha 
escuchado más nada”, afi rmó Yoleida 
Suárez, habitante del sector El Edén.

Luego del decomiso de 3 millones 
821 mil 926 juguetes, el día viernes 9 
de diciembre, a la distribuidora Krei-
sel, el Gobierno nacional se compro-
metió a garantizar el regalo navideño 

a los niños venezolanos, lo que ha 
venido ocurriendo de forma dispersa, 
pues no en todos los consejos comu-
nales y Bases de Misiones Socialistas 
los niños recibieron su Niño Jesús. 

Es ahora, casi dos semanas des-
pués de las fi estas navideñas, cuando 
los pequeños comienzan a recibir los 
juguetes decomisados, a través de una 
jornada de entrega, que se inició ayer 
en las ofi cinas de la Secretaría de De-
sarrollo Social. 

“Llamamos a los representantes de 
los consejos comunales y a aquellas 

personas que habían solicitado la ayu-
da directamente, para que se acerquen 
a la Secretaría. También previamente 
se han llevado los juguetes a las bases 
de misiones en su totalidad, 224 en el 
Zulia, de las cuales 217 están en po-
breza extrema”, detalló Karina Guerra, 
secretaria ejecutiva del Sistema de mi-
siones y Grandes misiones del Zulia.

Según Guerra, en las bases de mi-

siones socialistas se entregaron 75 
mil juguetes, sumando un total de 90 
mil entre estas, los consejos comuna-
les, las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) y los casos particula-
res atendidos. “El proceso se ha hecho 
de forma organizada, para garantizar 
que cada niño tenga su regalo en Na-
vidad”, apuntó.

�Joselín López
    Sector Primero de 
Mayo

�Alvenis Cohen
    Sector Paraíso

�Mónica Montes
    Consejo comunal 
Ciudad Lossada  II

�Ana Andrade
    Consejo comunal 
Ciudad Lossada II

Estoy muy contenta de que por � n 
mi pequeña hija tiene su juguete de 
Navidad. Sé que estará contenta con 
su regalo.

Me siento agradecido de que mi hijo 
Mathías tenga la oportunidad de tener 
su juguete en esta Navidad. Es una 
buena iniciativa.

Gracias a Dios pudimos hacer la 
entrega de regalos. Llegaron algunos 
averiados pero nos los van a cambiar 
para entregarlos mañana (hoy).

Mañana (hoy) en el Día de Reyes 
entregaremos juguetes a los niños que 
faltaron, porque algunas cajas vinieron 
incompletas.

90 

juguetes se han 
entregado a través 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social 

del Zulia

mil
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Los universitarios esperan ser atendidos por la CIDH. Foto: Cortesía EVE

Estudiantes venezolanos en el 
exterior piden respeto a sus DD. HH.Mi Esperanza 

cumple 37 años 
de fundado

ANIVERSARIO // Vecinos piden atención gubernamental

En el barrio el 
sistema de aguas 

negras colapsó. 
Las calles están 

llenas de huecos y 
no hay alumbrado 

H
ace 37 años fue 
fundado el barrio 
Mi Esperanza, 
ubicado en la pa-

rroquia Venancio Pulgar. 
La comunidad está confor-

mada por un mil 100 familias, 
quienes denuncian el deterio-
ro de los servicios públicos. 

Hoy, debería ser un día para 
celebrar un aniversario más 
de esta importante barriada, 
en el oeste de la ciudad, “pero 
sus habitantes solo esperamos 
atención gubernamental”, ex-
presó José Urdaneta, coordi-
nador del Frente Bolivariano 
y Socialista de la zona.

Entre los problemas que 
afectan a los vecinos está el 
colapso del sistema de aguas 
residuales. “Las cloacas co-
rren como un río por las calles 
de la comunidad”, dijo Urda-
neta, al  tiempo que destacó 
que la vialidad es intransi-
table para las unidades y los 
peatones deben saltar entre 
las piedras para no caer en las 
aguas negras.

Esta situación a traído 
como consecuencia que los 
niños y adultos mayores de Mi 

Esperanza presenten constan-
tes infecciones respiratorias, 
en la piel y en el estómago. 

Hidrolago tiene conoci-
miento del problema. Los 
residentes de la zona han pre-
sentado 12 denuncias ante el 
organismo, pero aún no han 
sido atendidos.

“La cañada Fénix está llena 
de basura, escombros y male-
za. Tememos que en cualquier 
momento se desborde y se lle-
ve nuestros corotos”, denun-

 En Mi Esperanza el 
alumbrado público no 

funciona y la oscuridad 
contribuye a los hechos 

delictivos

ció el dirigente.

Educación y deporte
La Unidad Educativa Fran-

cisco de Miranda, ubicada en 
la calle 6, del sector II y que 
atiende 150 niños en el turno 
matutino, no cuenta con una 
infraestructura en buen esta-
do para impartir clases a los 
infantes del barrio. 

Urdaneta aseguró que des-
de hace un año la Gobernación 
del Zulia inició los trabajos de 
construcción de una cancha 
deportiva, “pero nunca la ter-
minaron”.

Los residentes del barrio  
Mi Esperanza esperan la aten-
ción de los organismos como 
el Ejecutivo regional, Hidrola-
go y la Alcaldía de Maracaibo.

Las calles del sector son un río de aguas negras. Foto: Dabelis Delgado

Yuliska Vallejo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

La preocupación por los 
estudiantes venezolanos en el 
exterior y la situación de las di-
visas continúa siendo un pro-
blema. Buscar soluciones y ve-
lar por sus Derechos Humanos 
ante el Gobierno nacional y los 
organismos internacionales, es 
el propósito de Carlos Moreno, 
coordinador mundial de Estu-
diantes Venezolanos en el Ex-
terior (EVE).

Unos 25 mil venezolanos 
cursan estudios en diferentes 
países del mundo. La mayoría 
no han podido culminar sus 
actividades académicas “por 
el cambio de moneda nacional 
por la extranjera”, expresa una 
carta emitida por Moreno, para 
solicitar la intervención de 
Paulo Abrao, secretario ejecu-
tivo de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH).

El líder explica que “según el 
Gobierno venezolano muchas 
de nuestras carreras no van en 
concordancia con el proyecto 
político (Plan de la Patria) del 
partido de Gobierno (PSUV)”, 
declaración hecha por el cónsul 
de Venezuela en Barcelona-Es-
paña, Ricardo Capella, durante  

una entrevista.
Para Moreno, entre las con-

secuencias que se han genera-
do, destacan que muchos estu-
diantes tuvieron que dejar sus 
carreras, perdieron el estatus 
migratorio, quedando indocu-
mentados y “otros hasta en si-
tuación de calle o en indigencia, 
sin dinero para comer ni mucho 
menos para regresar junto a sus 
familias; una experiencia edu-
cativa se convirtió en una expe-
riencia de supervivencia”.

Solicitan al secretario de la 
CIDH una reunión urgente, 
para presentar el caso de es-
tos estudiantes en el exterior y 
además, exigen celeridad en las 
medidas cautelares a su favor, 
indica la carta emitida por el 
coordinador de EVE.

“La represión del Gobierno 
Venezolano  tiene a decenas de 
estudiantes detenidos por tan 
solo manifestar o escribir un 
tuit; como trofeos de terror y 
muestras de lo que son capaces 
de hacer, a quienes representa-
mos las nuevas generaciones; 
hoy esos criminales pretenden 
exportar ese mismo terror y 
represión a quienes estamos 
fuera de la frontera; pero se 
equivocan si piensan que eso 
va a detener nuestra buena lid 
(Lucha)”, señaló Moreno.

Carlos Moreno 
denunció que “milita-
res venezolanos con 
falsas identidades se 
in� ltraron dentro de la 
organización” 



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de enero de 2017 Ciudad

afectadas por el corte del servicio de 
electricidad sin aviso, se encuentran: 
Don Bosco, La Lago, El Milagro, Las 
Tuberías, Los Compatriotas, 18 de 
Octubre, Juana de Ávila, Valle Frío, 
San Miguel, La Paz, Las Marías, Chi-
no Julio, Mara Norte, Monte Bello, El 
Rosal, Felipe Pirela, Los Olivos, Ciu-
dadela Faria, San Jacinto, Nueva Vía, 
Delicias, Pomona, El Pinar, Sabaneta, 
Las Pirámides, entre otras.

Una fuente interna de Corpoelec, 
quien prefi rió no ser identifi cado, ase-
guró a Versión Final que “se trata de 
un racionamiento sin anunciar”.

U
suarios de las redes socia-
les denunciaron este jue-
ves, a partir de las 6:00 de 
la tarde aproximadamente, 

apagones de más de una hora de du-
ración.

Zonas de Maracaibo, San Francisco 
y Lagunillas se vieron afectadas por la 
falla eléctrica. Mientras que Corpoelec 
respondía a través de su cuenta en 
Twitter (@CorpoelecZ0ulia_) que el 
personal operativo estaba al tanto de 
la situación y que a la brevedad posi-
ble sería restituido el servicio.

Jaquelín Medina, residente de El 
Manzanillo, expresó “esto es un ra-
cionamiento no anunciado por el em-
presa eléctrica, porque la suspensión 
duró casi dos horas”.

La madre de familia indicó que van 
dos días con problemas en el suminis-
tro del servicio, afectando los artefac-
tos y no tienen quien responda.

En el municipio Lagunillas la si-
tuación fue la misma, desde el barrio 
Nueva Venezuela, Ernesto González 
denunció que “la luz se nos fue en esta 
zona pasadas las 6:00 de la tarde de 
hoy (ayer) y regresó faltando unos mi-
nutos para las 9:00 de la noche, eso es 
un racionamiento sin aviso”.

Entre las zonas de Maracaibo 

Corpoelec respondió 
a través de Twitter 

que trabajaban para 
atender las fallas en los 

diferentes sectores de 
la ciudad

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

FALLAS // Los días miércoles y jueves varios sectores quedaron sin electricidad

Redacción Ciudad |�

Este jueves el padre Eleuterio 
Cuevas entregó formalmente la 
Basílica Nuestra Señora del Rosa-
rio de Chiquinquirá y San Juan de 
Dios, al nuevo párroco monseñor 
Ángel Caraballo. 

Caraballo ocupaba el cargo de 
obispo auxiliar del Arzobispado de 
Maracaibo. Cursó estudios de Filo-
sofía en el Seminario Mayor Divina 
Pastora de la Arquidiócesis de Bar-
quisimeto. Estudió teología en la 
Universidad de Navarra, España y 
se licenció en Derecho Canónico de 
la Pontifi cia Universidad de la San-
ta Cruz, en Roma.

Entre los cargos que ha ocupa-
do el prelado destacan: Párroco en 

Nuestra Seño-
ra de Fátima 
y en Nuestra 
Señora del 
Valle; vicario 
general, vica-
rio judicial y 
profesor de 
Derecho Ca-
nónico en el 

Seminario Ma-
yor “El buen pastor”, 

en Ciudad Bolívar.
A través de la cuenta en Ins-

tagram (@basilicachinita) agrade-
cen al padre Eleuterio Cuevas por 
la labor desempeñada en el templo 
de la Chinita durante 15 años. “Nos 
sentimos sumamente agradecidos 
con la impecable labor realizada 
durante 15 años por nuestro queri-
do párroco Pbro. Eleuterio Cuevas 
y elevamos una oración a Dios y 
Santa María de Chiquinquirá, por 
su ministerio sacerdotal y su nueva 
labor”.

Además, se reitera la invitación 
a la feligresía para la misa de des-
pedida sacerdotal a celebrarse en la 
plazoleta de la Basílica, el próximo 
sábado 7 de enero de 2017, a las 
6:00 de la tarde. La eucaristía es-
tará a cargo del párroco saliente, 
Eleuterio Cuevas.

Como se sabe el padre Cuevas 
continuará con su labor sacerdotal 
y social a favor de las comunidades 
del sector Lo De Doria, parroquia 
La Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Ángel Caraballo es el nuevo párroco del 
templo chiquinquireño. Foto: Archivo

Monseñor Caraballo 
asume la Basílica 
de la Chinita

Sacerdocio

Usuarios denuncian 
racionamiento eléctrico

Zulianos esperan un 
pronunciamiento o� cial 
por parte de los repre-
sentantes de Corpoelec 
sobre los constantes 
apagones presentados 
en las últimas 48 horas

El próximo 
sábado se rea-
lizará la misa 
de despedida 
para el padre 
Eleuterio 
Cuevas, desde 
la plazoleta

Falta de unidades impiden que los operado-
res realicen las mediciones. Foto: Archivo

Corpoelec cobra retraso en la 
medición del consumo de luz

Todo un revuelo se armó cuando 
los zulianos comenzaron a notar un 
incremento inusual en la mensualidad 
del consumo de electricidad de di-
ciembre. Un aumento inconsulto fue 
la hipótesis que la mayoría asumió. 

Según información aportada por 
Álvaro Blanco, miembro de la junta 
sindical de Corpoelec, no se trata de 
un aumento, sino del cobro retrasado 

�Paola Cordero | de los meses en los que la corporación 
no había ejecutado la medición en la 
mayoría de los sectores. 

“Hay viviendas que tienen hasta un 
año que no se les lee el medidor, por 
lo que se le estaba facturando al cál-
culo del último mes registrado. Si se le 
hizo de nuevo la revisión y el consumo 
aumentó tiene que cancelar la diferen-
cia por los meses anteriores”, explicó 
Blanco.

La corporación estaría cobrando en 
un mes, lo que han dejado de recaudar 

en los meses que la medición no ha 
sido registrada efi cientemente. 

Sin embargo, el trabajador de la 
empresa de electricidad no descartó 
que se aplique un aumento próxima-
mente, pues es una propuesta que se 
estaría evaluando desde hace meses, 
pero de manera progresiva. 

Rita Sandoval, vecina del sector Pa-
namericano, dijo que un operador en las 
ofi cinas de Corpoelec le explicó  que el 
cobro del servicio en su hogar lo estaban 
calculando a través de la estimación.

A oscuras quedaron muchos hogares zulianos ayer. Foto: Juan Guerrero

Además, indicó que la falta de in-
versión dentro de la corporación con-
tinuará generando sobrecarga y fallas 
en el servicio.

El trabajador recordó que no hay 
unidades para acudir a las comunida-
des y solventar los problemas con el 
sistema eléctrico en el estado Zulia.

Apagones constantes
   El pasado miércoles en horas de la 

noche se presentó un apagón, produc-
to de una sobrecarga en el sistema. En 
esta oportunidad se vieron afectadas 
varias parroquias de los municipios 
Maracaibo y San Francisco.

Bella Vista, Tierra Negra, La Victo-
ria, Raúl Leoni, Urdaneta, Sabaneta, 
Cumbres de Maracaibo, Circunvala-
ción 2, Cuatricentenario, El Tránsito, 
se apagaron entre las 9:00 y las 10:30 
de la noche. Usuarios denunciaron las 
fallas a través de las redes sociales, al 
mismo tiempo que solicitaban a Cor-
poelec una solución inmediata.

@LuciaLondoo1

Hay racionamiento de luz en Mcbo 
y llamo a @CorpoelecZulia_ y me 

informan de manera grosera que es 
por 2 horas y sin cronograma!!

@hervingonzalez 

San jacinto, Mara Norte, Las Vistas y 
zonas adyacentes #sinluz otro logro 

de la revolución bonita 
@CorpoelecZulia_

@danisdeyrlm 

@CorpoelecZulia_ buenas noches 
urbanización San Jacinto, sector 16 

sin luz, esperamos respuesta!!

@diazg15 

@CorpoelecZulia_ en Viento Norte 
se fue la luz a 5 para las 7:00. 

Estimado hora de llegada o es corte? 
Informen por favor.

@luisferheroch

Nuevamente el barrio 18 de Octubre 
sin electricidad y las zonas aledañas 

como av. Milagro Norte. 
@CorpoelecZulia_

@lumed_cpc 

Apagón en San Francisco, El Bajo, a 
qué se debe? Racionamiento o falla? 

@CorpoelecZulia_ 
@CORPOELECinfo

@erchucho1 

Sin energía  eléctrica  #Lagunillas 
Parroquia Venezuela  (Parte de 
la Intercomunal con N,  barrio 

Venezuela  entre otros ).
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Una Navidad en familia

Un día en un lago se estaban bañando dos niños, Jorge 
y Luis, estos dos vivían en una casita con sus padres, y eran 
pobres. Se aproximaba Navidad y ellos pidieron objetos 
muy costosos, los padres no podían comprarlos ni apenas 
mantenían a su familia. 
Por ello sus padres empezaron a trabajar a extra tiempo pero 
al llegar el 24 de diciembre se dieron cuenta que esto fue en 
vano porque no les alcanzó para nada. Al día siguiente los 
hermanos se despertaron y aunque no vieron ninguna caja 
corrieron a los brazos de sus padres y se dieron cuenta que su 
verdadero regalo de Navidad era estar en familia.

Había una vez una familia muy feliz. Era 21 de diciembre y Pepito 
estaba ansioso porque llegara las 12:00 del 24 y espero hasta que 
llegó la noche del 24 y su mamá preparaba el pernil, la macarronada 
y el pavo caliente. La tía Patricia preparaba las exquisitas hallacas. 
En su casa solo estaba la tía Patricia, la mamá, Fabiana y Pepito; 
pero faltaba casi toda la familia. Fue llegando el tío Fred, esposo 
de Patricia; el abuelo Ángel; la abuela María; el primo Adolfo, hijo 
de Patricia y Fred; llegó el papá de Pablo y su hermana Laura. Se 
sentaron en la mesa todos, se miraban entre sí, faltaba el primo 
Juan. Tocaron la puerta, vino Fred y abrió la puerta, era el primo 
Juan. Cenaron. 
A la mañana siguiente Pepito se levantó a las 4:00 y no estebaban 
los regalos, se puso triste y al final se levantó a las 10:00. No encontró 
nada, prendió la luz y la familia dijo: "¡Sorpresa!", con los regalos en la 
mano. ¡Feliz Navidad! Fin. Colorín colorado este se ha terminado.

Pepito y su familia

10 años
Enrique Gales
San Vicente de Paul

EDICIÓN DEDICADA A LOS MEJORES 
CUENTOS Y CARTAS PARTICIPANTES

ssos

Dibujos: Moisés Palm
Colegio Fe y Alegría

cor
ver
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U.E. Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Santiago Otero

Dibujo: Yinkely Cano
U.E. Gabriela Mistral

Dibujo: Leyli Reyes
10 Años

Carta

Había una vez una niña llamada Mariana que estaba molesta porque ella le 
había pedido una bici a Santa y no se la trajo. 
Una noche de Navidad después que se acostó se paró porque tenía que ir al 
baño y al lado del baño esta el árbol de Navidad, después de ir al baño vio a 
un señor de barba blanca con un traje rojo resplandeciente y quedó paralizada 
por unos segundos, después reaccionó y le dijo: "¿Quién es usted?", y el señor 
respondió: "Santa Claus". La niña dijo: "¿En serio?", y él: "Sí". Mariana le comentó: 
"Santa el año pasado te pedí una bici que no me trajiste, ¿por qué?". Santa 
respondió: "Porque cuando llegó tu carta ya no habían bicicletas"; Mariana le 
dijo: "¿Y este año tampoco me la trajiste? y él respondió: "No, pero te puedo 
regalar un viaje en trineo. Mariana estaba pensando cuando de repente sintió la 
puerta del cuarto de su mamá y Mariana le dijo a Santa: "Escóndete, yo voy a mi 
cuarto y vuelvo enseguida". La mamá salió y detrás del árbol estaba Santa. Por 
la luz del árbol se proyectó la sombra de Santa y la mamá se preguntó: "¿Qué 
es eso?". Santa iba a estornudar y como Mariana vio que eso iba a pasar salió 
corriendo y tiró la puerta. Le dijo a la mamá: "Tengo pesadillas". Después de un 
rato salió Mariana y Santa le dio su paseo en trineo y Mariana se disculpó. 

La niña que conoció a Santa Claus

Victoria Velásquez 10 añosSan Vicente de Paul

Santa, te doy gracias por todo lo que 
tengo, te pido por favor que ayudes a los niños 
pobres, que puedan comer, tengan un regalo 
y que se pueda ver esa sonrisa reflejada en 
su cara y cada Navidad estén felices y puedan 
entrar en una escuela y puedan tener amigos y 
compartir con ellos. Que tengan una linda casa 
y sus padres tengan dinero para alimentar a 
sus hijos. Amén.

Querido Niño Jesús deseo verte o te-
nerte cerca de mí, pero aunque la distancia 
y el tiempo nos separe siento como si estu-
vieras junto a mi te doy gracias por todo. 
Deseo amor, paz y el bien para todo el mun-
do. Feliz Navidad y prospero año nuevo 2017.

U.E. San Ignacio de Loyola
11 años

Gabriel Miquilena

Carta
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Dibujo: Leyli Reyes
10 Años

Victoria Martínez 9 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Había una vez una niña que amaba la Navidad, pero no por estar en 
familia sino por los regalos. Ella pedía y pedía regalos, pero si le daban 
algo que no quería se molestaba. Un día una voz le dijo que no pidiera 
tanto, que le diera las gracias a Dios por lo que tenía. La mañana 
siguiente era Navidad, vio los regalos y no eran lo que quería y estuvo 
molesta; luego, el año siguiente le contaron que Santa era sus papás y 
ella se dio cuenta de que sus papás pagaban todo eso, "trabajaban tan 
duro por mí", pensó. Ella cumple en diciembre, el regalo de Navidad y los 
regalos que les pida se dio cuenta de que debía estar más tiempo con 
su familia. Ahora la Navidad es mejor, todos cantas villancicos, bailan, 
cantan, decoran juntos, donan regalos a la iglesia y a los niños que no 
tienen, y son felices. En fin, espero que pasen con su familia la Navidad 
y celebren el nacimiento del Niño Jesús. 

La Navidad

Dibujo: Eliana Villalobos
Colegio: Madre Candelaria de San José

Había una vez un señor de 98 años al que le gustan 
muchos los niños y siempre da regalos a los niños y 
niñas. Una vez una niña dijo: 
- ¿Cómo te llamas?
- Santa Claus
- ¿Por qué no te dejas ver casi?
- Porque no quiero que me reconozcan. Adiós.
- ¿Puedo ir contigo?
- Ven conmigo
Se fueron en su trineo y fueron volando y Santa dijo:
- Ok, ven conmigo 
Se fueron en su trineo, se fueron volando y Santa dijo:
- ¿Y tú cómo te llamas?
- Clara
- Clara, ¿te gustaría ir conmigo a mi tierra?
- Sí, si - dijo emocionada
Se fueron a la tierra de Santa Claus y cuando llegaron 
empezaron a cantar villancicos.

Alexa Atencio 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Kristyn 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Querido Niño Jesús esta Navidad 
quiero que todo el país sea feliz que 
cada rincón sea seguro, que Venezuela 
este en paz, que nuestro país sea feliz, 
que todos seamos felices y que todo el 
mundo sea feliz. 

Carta
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Dibujo: Rosangel Rondón
U.E.N. Ernesto Rutherford

Dibujo: Keila Parejo
Hospital de Especialidades Pediátricas

Una linda noche de Navidad los niños disfrutaban jugando y cantando, 
pero entre las sombras un mal se escondía era el espíritu del Oogie Boogie, 
un espíritu que odia la Navidad; éste estaba en su terrible cueva en las 
tierra de Mordum... (mientras tanto en el Polo Norte)
Santa: ¡Wow! hoy hay muchos niños buenos, qué bien... ¡Duendes a trabajar!
- Narrador: Santa parecía feliz, pero en el momento que se diera la vuelta
- Santa: ¿Duendes? *Santa se da la vuelta* ¡Aaaah!!!
- Narrador: Gritó Santa
- Niño: Qué bien, Santa me trajo regalos *Se rompe un papel* ¿Qué?? 
¿Carbón???
Mientras tanto...
- Santa: ¡Suéltame, suéltame!!
- Duende: ¿Santa?
*Woosh!* Niño Jesús aparece y este dice: "Ayuda, Santa está en Mordum".
- Duende: Muy bien
Después de una larga caminata... 
- Santa! *Se escuchan pasos* Ven corre
Se escaparon todos y fueron felices por siempre.

¡Santa desaparece!

Samuel Morantes 9 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Siudy Ibarra 9 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Dibujo: Luis Jose Valera
Colegio San Ezequiel Moreno

La Navidad es muy bonita cada año te dan algo bueno, 
el nacimiento del Niño Jesús, nuestro pesebre debajo del 
arbolito de Navidad, el compartir en familia. 
Todo es muy bello, no solo porque a nosotros los niños o 
niñas, sino por el amor que tengamos. 
La cena navideña es muy linda, todos compartiendo en fami-
lia y pidiéndole al niño Jesús que nos de salud para siempre 
estar en familia, todos los años para que nos de una nueva 
etapa, pero sobre todo, siempre estar con amor y en familia. 
En esta fecha tan importante lo que más deseo es estar 
en la compañía de las personas que más amo, gozar con su 
compañía y darle las gracias a Dios por darme una familia 
como la que tengo.

La Navidad en familia

Dibujo: Rosangel Rond
U.E.N. Ernesto Ruther

U.E. San Ig
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Emmanuel Guzmán  11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Anny Pérez Pírela   9 añosU.E. San Ignacio de Loyola

6

Un chico llamado Pedro siempre se portaba bien todos los años para 
recibir los mejores regalos que le daba el Niño Jesús, pero con el paso de 
los años se volvió arrogante y presumido, siempre alardeaba de los regalo 
que le daba el Niño Jesús, pero una Navidad solo recibió carbón, entonces 
Pedro enfadado le dijo a sus padres: "¡Si el Niño Jesús no me da regalos 
lo harán ustedes!, los padres asombrados le dijeron que no le iban a dar 
nada, entonces dijo Pedro: "Pues, entonces, me voy! Acto seguido, tomó 
sus bolso y salió a la calle; esa noche él se estaba muriendo de frío por 
los ventiscos, entonces, apareció un ángel que le dijo lo siguiente: "Si dejas 
de actuar de manera arrogante y presumida te llevaré a tu casa", Pedro 
aceptó y llegó a casa gracias al ángel, entonces, al entrar se disculpó con 
sus padres y aprendió la lección: dejó de ser arrogante, empezaron a 
traerle regalos de nuevo. Fin.

Rebeldía en Navidad

Dibujo: Yoliannis Vílchez
Hospital de Especialidades Pediátricas

Había una vez un hombre que estaba con su familia 
y ya era hora de la cena de Navidad y cuando todos se 
descuidaron el hombre se escapó de la cena porque 
no creía en la Navidad, entonces, se fue muy lejos y de 
repente se perdió, él estaba muy lejos entonces daba 
muchas vueltas y no había nadie que lo ayudara y de 
repente muy lejos se encontró una luz que brillaba, de 
colores. entonces se vino a ese lugar para que lo ayudaran 
y después fue para su casa y celebró con su familia el 
nacimiento del Niño Jesús. Fin.

El hombre que no creía en la Navidad

Dibujo: Ana María Russa
Hospital de Especialidades Pediátricas

Érase una vez una paloma muy triste que se 
llamaba Rafael y le gustaba estar alegre, pero en 
su vida nunca había efemérides, solo había 2 ó 3 
efemérides en su vida, pero se acercaba la Navidad 
y cada vez se ponía más alegre porque estaba 
emocionado de escuchar gaitas y villancicos; decoraba 
su nido y comía hallacas. Cuando llegó Navidad se 
alegró completamente, bailó, saltó, voló, etc. 

rAFAEL     9 años
U.E. San Ignacio de Loyola

La paloma

Te regalo un cuento Maracaibo, viernes, 6 de enero de 2017 
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Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Alessandro Margiotta

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Julieta Villasmil

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Sara Vargas

Una Navidad perfectamente imperfecta

Un día en una Navidad una niña, su hermano mayor y sus padres iban en su 
carro de viaje. Era de noche y se podía ver muy bien. Ellos iban tranquilos escu-
chando música navideña pero olvidaron que en Navidad, una calle del pueblo la 
decoraban con muchas cosas navideñas y en una parte un árbol navideño gigante, 
tan grande que a veces que a veces no puedes ver la punta por la neblina. Así que 
de repente el papá de la niña llamada Emma paró el carro muy de golpe para no 
estrellarse con el árbol pero chocó contra otro carro. Un señor muy amable que 
estaba por ahí los recogió y los llevó a emergencias en el hospital más cercano. 
Lastimosamente los padres murieron pero Emma y su hermano Eduardo sobre-
vivieron al accidente. Este señor muy amable los llevó a su casa y estuvieron un 
tiempo con él y le tomaron cariño. Emma extrañaba a sus padres y que había 
sido la peor Navidad. Emma un día habló con Eduardo y él le dijo que ambos eran 
adoptados y con el tiempo descubrieron que este señor era su padre biológico, y 
ella dijo que era una Navidad perfectamente imperfecta. 

Dibujo: Keila Prejo
Hospital de Especialidades Pediátricas

Dibujo: Manuel Parra
Unidad Educativa Luis Beltrán

Había una vez un niño que estaba enfermo y era la 
Navidad, entonces él veía por la ventana del hospital a sus 
amigas y familiares y él quería ir con ellos pero por una 
enfermedad que tenía, tenía que vivir a las afueras, luego de 
pasar los días él se ponía muy triste. Entonces en la víspera 
de Navidad él pidió un deseo que era que sus amigos y fami-
liares lo vinieran a ver en Navidad, ya cuando era Navidad él 
se llevó una sorpresa, sus amigos y familiares habían ido a su 
habitación y todos fueron felices por siempre. 

La Navidad feliz

Había una vez una rata llamada Lola, a ella 
le gustaba tocar instrumentos, ella tocaba todo 
tipo de instrumentos, pero un día conoció a la 
rana Pepe, a él le gustaba la gaita, pero Lola no 
sabía qué era eso y Pepe le tocó una canción 
con la charrasca y Lola no sabía qué era la 
charrasca, y le explicó para qué se utilizaba ese 
instrumento y él le dijo todo.
Al otro día, Lola le dice que ella quiere aprender 
a tocar la charrasca y Pepe le enseñó a tocarlo. 
Pepe también sabía tocar el tambor y los dos 
querían tocar en un grupo, entonces practicaron 
y practicaron hasta que hicieron una banda que 
se llamaba “Los gaiteros modernos” y le dijeron 
a todos los animales que vayan a su concierto 
y todos fueron y se hicieron famosos, y ahora 
está de gira por toda Europa. 

La rata Lola
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El deseo de Navidad
Había una vez una niña, siempre estaba alegre y solía ser muy 
divertida. Ella cada año esperaba con ansias su mes favorito del 
año, diciembre, ya que le gustaba mucho hacerle cartas al niño Je-
sús y compartir con su familia, mayormente con sus hermanos. 
Pero dos semanas antes de la Navidad, uno de sus hermanos tuvo 
que viajar y a lo mejor no llegaría a compartir con su familia ese año. 
La niña feliz y divertida entristeció. Sus seres queridos trataban de 
animarla en el día a día. 
Un día, su profesora intervino por lo que le dio una gran idea, o bue-
no, al menos eso pensaba la niña.  
El 24 de diciembre la niña esperaba las 12:00 con ansias. Cuando 
vio el reloj eran las 11:59 pm, por lo que corrió al pesebre de su casa 
y encendió una velita, cerró sus ojos, diciendo: Mi mayor regalo sería 
que mi hermanito venga esta noche. 
La niña abrió los ojos y se encontró con una sorpresa: su hermano. 
Desde ese día entendió que la Navidad es mágica y única. Y que un 
deseo puede cumplirse siempre y cuando lo deseemos con todo 
nuestro corazón. 

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Anabella Gudiño Dibujo: Natalia Gil

Colegio San Vicente de Paúl

Dibujo: Ángel Robanzo
Colegio San Vicente de Paúl

Dibujo: Mariana Flores
Colegio Santo Domingo de la Calzada

Dibujo: Ángel Ro

Un milagro de Navidad
Isamael era un niño extrovertido y muy alegre, tenía once años, pero desde 
hace mucho tiempo le detectaron leucemia. Era un niño con espítiru navideño 
que irradiaba y siempre cada Navidad pedía el deseo de poder curarse, ya que 
su enfermedad estaba solamente controlada. 
Faltaban dos meses para Navidad y él estaba muy feliz por su llegada, pero 
sufrió una recaída y tuvo que ser hospitalizado urgentemente. Estaba muy débil 
y pálido, cansado de tantas medicinas y tanta visitas al hospital, pero eso no le 
quitaba sus ganas de vivir y sus ganas de que llegara diciembre para la Navidad. 
Pasaron los días e Ismael un se encontraba hospitalizado, ya solo faltaban tres 
semanas para la Navidad, los doctores no tenían casi esperanza y él estaba 
más débil, triste y cansado. 
Una noche antes de Navidad, Ismael tuvo un sueño con un ángel, en ese sueño 
el ángel le decía: un milagro ocurrirá y tú te sanarás. Él al despertar no se recor-
daba muy bien del sueño, solo sería más ánimo, se sentía menos débil y con más 
fuerzas, incluso estaba muy alegre. El doctor pasó a revisarlo, se llevó una gran 
sorpresa al notar que la salud de Ismael había mejorado. C;omo alguien que 
estaba tan mal pudo curarse e la noche a la mañana. Al doctor no le quedó de 
otra que llamarlo Un milagro de Navidad. 

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Dana El jeaid

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Fabrizio Luti

Una noche antes de Navidad mis padres me contaron 
la primera noche de Navidad que tuve cuando tenía 5 
años. Fue la primera vez que me contaron de Santa. Al 
principio lo tomé muy feliz, pero en la noche, antes de Na-
vidad, estaba asustado porque no sabía cómo era Santa. 
Me costó dormir. Pero al día siguiente encontré los regalos 
en el árbol y entendí que Santa era solo un señor bonda-
doso que le cumple deseos a los niños. 

Mi primera noche de Navidad
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V SUBASTAN CARTAS DE DIANA DE GALES LA TV NACIONAL TRANSMITIRÁ 

HOY EL CONCIERTO DE DUDAMELVarias cartas que fueron escritas por la princesa Diana 
fueron subastadas ayer por 3 mil 925 dólares. Una de ellas iba 
dedicada a un antiguo mayordomo real y en ella le habla de 
los príncipes Guillermo y Enrique.

Hoy a las 10:00 de la mañana, Venezolana de Televisión 
transmitirá el concierto de Año Nuevo, que Gustavo 
Dudamel ofreció en Viena el pasado 1 de enero.

ESPECIAL // La cinta compite con la también favorita 20th Century Women 
La producción tiene 
siete nominaciones 
y espera ser la gran 
vencedora la noche 

del domingo

siete nnominaciones
y esperra ser la gran
venceddora la noche

del domingo

F
altan dos días para la 74ª 
entrega de los premios 
Globo de Oro, y Versión
Final continúa su seriado 

especial, en el que hace un recuen-
to de los nominados en las diferen-
tes categorías. Hoy presentamos la 
categoría Película Comedia o Mu-
sical, en el que cinco títulos y diez 
actores y actrices compiten por sus 
respectivos premios. 

La La Land es la más clara fa-
vorita, con sus siete nominacio-
nes: Mejor Película, Mejor Actriz, 
Mejor Actor, Mejor Director, Me-
jor Guion, Mejor Canción y Mejor 
Banda Sonora.

Ramón Bazó, especialista y crí-
tico de cine no tiene dudas en que 
esta es la más fuerte. “Su éxito es 
sumamente predecible, sobre todo 
en la categoría Mejor Película. 
Creo que no solo en los Globo, sino 
en los Oscar va a arrasar. Es una 
propuesta con un tema refrescan-
te y diferente a los problemas que 
hay en el mundo de hoy. Esta va a 
ser la gran película del año”.

Silanny Pulgar |�

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final

Los Globo de Oro se en-
tregarán el 8 de enero, en 
el hotel Beverly Hilton de 

Beverly Hills, con Jimmy 
Fallon como presentador. 

Foto: Archivo 

Mejor película 

comedia o musical 

¿Cuál ganó el año pasado?: 
The Martian

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
La La Land, 20th Century Women, 
Dead Pool, Sing Street y Florence 
Foster Jenkins.

El musical protagonizado por 
Emma Stone y Ryan Gosling La 
La Land se inició en esta batalla 
como la gran favorita tras conse-
guir siete nominaciones. Dirigida 
y escrita por Damien Chazelle, es 
una versión moderna del musical 
hollywoodense. Ha ganado 38 pre-
mios desde su estreno, entre ellos 
siete de la Crítica Cinematográ� -
ca, que dice que la cinta “da una 
nueva vida en un género pasado 
con la dirección emocionante, 
asegurada, funcionamientos de 
gran alcance, y un irresistible 
excedente del corazón”. 

Mejor actriz en 

película comedia 

o musical

¿Cuál ganó el año pasado?:  
Jennifer Lawrence, Joy

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Emma Stone, La La Land; Annette 
Bening, 20th Century Women; Lily 
Collins, Rules don´t Apply; Jailee 
Steinfeld, The Edge of Seventeen; 
Meryl Streep; Florence Foster 
Jenkins.

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final

Emma Stone estuvo nominada 
a estos premios en 2010 y 2014. 
Este año la actriz y modelo podría 
conseguir su primer Globo de Oro 
por su interpretación en La La 
Land. La actriz dijo en una entre-
vista que la cinta “es como la vida, 
donde a veces hay sueños que no 
llegan a realizarse como espera-
bas y de repente aparece algo que 
no creías que sería para ti”.

Mejor actor en película 

comedia o musical

¿Cuál ganó el año pasado?: 
Matt Damon, The Martian

NOMINADAS DE ESTE AÑO:
Ryan Gosling, La La Land; Ryan 
Reynolds, Deadpool; Colin 
Farrell, The Lobster; Hugh Grant, 
Florence Foster Jenkins; Jonah 
Hill, War Dogs.

¿Cuál debería ganar?, 
según Versión Final

Esta es la quinta nominación de 
Ryan Gosling a los Globo de Oro. 
El actor de 36 años es el principal 
favorito para alzarse este año con 
el premio. Su interpretación ha 
recibido buenos comentarios de la 
crítica y la mayoría de las páginas 
especializadas lo dan como gana-
dor, por encima de los otros cinco 
competidores.

Damien Chazelle 

Con apenas 29 años, Damien 
Chazelle estuvo nominado a los 
premios Óscar y a los BAFTA por 
la película Whiplash, en 2015. 
Este año el estadounidense suena 
con fuerza para alzarse con el 
premio Globo de Oro, como 
Mejor director de cine, con la gran 
favorita La La Land. Aunque la 
competencia no está fácil para el 
joven, que se pelea en la carrera 
con directores de la talla de Mel 
Gibson, que compite con Hacksaw 
Ridge, y con Tom Ford, Nocturnal 
Animals; Barry Jenkins, Moonlight 
y Kenneth Lonergan, Manchester 
By The Sea.

La La Land va con todo a 
los premios Globo de Oro 
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Música

Enrique Iglesias competirá como 
Artista Latino. Foto: Archivo

Los premios iHeartRadio
presentan su lista de nominados

�Redacción Vivir |

Los premios iHeartRadio 
Music Awards dieron a conocer 
su lista de artistas nominados 
para este año. Drake es el ar-
tista con más nominaciones, 
con un total de 12. El intérprete 
compite con Justin Timber-
lake, Sia, The Chainsmokers y 
Twenty One Pilots,  en la cate-
goría Canción del Año.

En el cuadro de habla hispa-
na están Enrique Iglesias, J Bal-
vin, Nicky Jam, Yandel y Prince 
Royce. Selena Gómez está entre 

las cinco nominadas a artista 
femenina del año, con Adele, 
Ariana Grande, Rihanna y Sia 
y en la categoría masculina se 
encuentran Justin Bieber y 
Shawn Mendes. 

La ceremonia de entrega 
será el próximo 5 de marzo 
en Los Ángeles. Bruno Mars 
será el encargado de abrir 
las interpretaciones musi-
cales en el gala. Los premios 
celebrarán la música que se 
escuchó a lo largo del año, a 
través de las estaciones de ra-
dio iHeartMedia.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gus-
to. Pueblo procedente de la antigua Persia, 
seguidor de la religión de Zoroastro, y que 
habita en la India actual.3. Remover la tierra 
haciendo en ella surcos. Local donde se hace, 
se ordena o trabaja algo. 4. Indiferente ante 
las cuestiones que importan o se debaten en 
la vida social, frecuentemente por hostilidad 
a esta. Uno. Confitura menuda. 5. Al revés, 
bahía, ensenada, donde las naves pueden es-
tar ancladas al abrigo de algunos vientos. Per-
sona de ínfima consistencia física o moral. 6. 
Repetido, padre. Ácaro diminuto, parásito del 
hombre, en el cual produce la enfermedad lla-
mada sarna. Igual que el primero pero al revés. 
7. Juego del escondite. Al revés, papilla. Alu-
minio. 8. Consonante. Mineral de color azul 
intenso, tan duro como el acero, que suele 
usarse en objetos de adorno. 9. Pedir, solicitar 
con empeño. Donde se depositan los votos. 
Preposición. 10. Poéticamente, cielo. Quereos. 
Vocal. 11. Lapso de tiempo. Aluminio. Nombre 
de letra. 12. Artículo de genero neutro. Instru-
mento que recoge el polvo del aire para deter-
minar su naturaleza, cantidad y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atravesándolo 
de parte a parte. Elemento compositivo que significa 
“seco”, “árido”. C. Guayabo (árbol). Esclavo de los 
lacedemonios. D. En otro tiempo. Al revés, orilla de la 
calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, sita 
junto al paramento de las casas, y particularmente des-
tinada para el tránsito de la gente que va a pie. E. Las 
dos primeras forman un personaje de cine. Distribuye. 
F. Terminación verbal. Aparecer. Al revés y repetido, 
niño pequeño. G. En cuba, sabana pequeña con algunos 
matorrales o grupos de árboles. En el antiguo cómputo 
romano y en el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, 
julio y octubre, y el 13 de los demás meses. Las dos úl-
timas son vocales. H. Modelo de Ford. En plural, pluma 
filiforme, con unas pocas barbas libres en el ápice. I. 
Prefijo que significa abeja. Dos consonantes. Al revés 
y en femenino, transparente y terso. J. Capa interna de 
las tres que forman la concha de los moluscos, consti-
tuida por la mezcla de carbonato cálcico y una sustan-
cia orgánica, y dispuesta en láminas paralelas entre sí. 
Cuando estas son lo bastante delgadas para que la luz se 
difracte al atravesarlas, producen reflejos irisados car-
acterísticos. Al revés, cada una de las partes o porciones 
en que se divide una tableta de chocolate. Vocal. K. En 
femenino, que consta de tres elementos o unidades. En 
plural, manopla de esparto para limpiar las caballerías. 
Fósforo. L. Aspira por la nariz. Cincuenta. Razón de la 
circunferencia a la del diámetro. M. Al revés, cruzáis de 
una parte a otra. Las cinco desordenadas.

SOPA DE LETRAS
 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

Joao Gabriel Aguilera sí 
es hijo de Juan Gabriel

Joao Gabriel Alberto Agui-
lera sí es hijo biológico de Juan 
Gabriel. El joven se sometió a 
una prueba de ADN junto al 
hermano del Divo de Juárez, 
Pablo Aguilera, que dio como 
resultado 99.9 % positivo.

Borja Voces de Primer 
Impacto fue quien se llevó la 
exclusiva sobre los resultados 
de una prueba de este tipo 
con otro de los hijos ocultos 
de Juan Gabriel, ya lo había 
hecho en el pasado con Luis 
Alberto.

Joao se mostró muy segu-
ro de los resultados, sin em-
bargo, cuando Borja le leyó 
la confi rmación de que sí es 
hijo biológico del Divo respiró 
profundo y dio las gracias.

“Nunca se me ha pasado 
por la mente que la prueba de 
ADN pueda salir negativa. Yo 
viví con mi papá y tengo todos 
mis recuerdos. Sé quién es mi 
padre”, dijo el joven al inicio 
de la entrevista.

Al igual que con su herma-

El hijo del Divo de Juárez se mostró feliz tras conocer el resultado de ADN. 
Foto: Univisión 

Redacción Vivir |�

no Luis Alberto, se recurrió 
a una muestra genética de 
Pablo Aguilera, hermano 
de Juan Gabriel, para cote-
jar el material genético de 
Joao. Al revelar el resultado, 
Joao quiso agradecerle a su 
tío Pablo el haberse ofrecido 
para hacer la prueba.

“Es un sentimiento muy 
bonito y único que no se 
puede expresar con pala-
bras. Da tranquilidad saber 
quién es la familia y que ya 
hay una respuesta defi nitiva 

establecida. El resultado me 
hace sentir mejor, gracias a 
eso tengo más confi anza y 
seguridad para exponerme al 
público”, aseguró.

Con respecto a lo que le 
diría a su hermano Iván Agui-
lera, Joao Gabriel se mostró 
muy rotundo: “yo no le con-
sidero hermano”. Para el jo-
ven es imperdonable que el 
heredero universal de Juan 
Gabriel no respetara la volun-
tad del cantante de descansar 
junto a su madre.
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Una IMAGEN
dice más

En la avenida 68, del sector 
Los Olivos se encuentran tres 
tanquillas de aguas negras 
sin tapa, la comunidad colocó 
cauchos y palos para alertar a los 
conductores. “La vialidad es un 
desastre en esta zona debido a 
que las cloacas están desbordadas 
desde meses y nada que Hidrolago 
lo repara”, explicó José Pineda, 
vecino de la zona. 
Los choferes del transporte 
público y particular deben esquivar 
los enormes huecos que se han 
formado en la carretera y algunos 
se niegan a transitar por el lugar, 
para evitar que se le dañen las 
unidades. Los vecinos piden a las 
cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago que solucione el problema 
de las aguas residuales. Mientras 
que esperan que la Alcaldía de 
Maracaibo se encargue de instalar 
las tapas de las bocas de visita.

El sistema de aguas negras colapsó en la avenida 68 del sector Los Olivos. Foto: Humberto Matheus

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

@ andreinaa1197: Sin servicio de 
cable ni internet desde el lunes 
en la anoche, en la zona norte de 
Maracaibo.

@Cetenai: El transporte público 
en la ciudad es un desastre. Los 
choferes cobran lo que les da la 
gana. ¿Dónde está el Imtcuma?

@JoseUrribarri5 i: @Alcaldia-
DeMcbo @hidrolagozulia robo 
masivo de tapas de alcantarillas 
y botes de agua. Maracaibo 
destrozado.

@mariadiaz34: El centro de 
Maracaibo es un desastre entre 
la basura y los buhoneros uno no 
puede caminar.

@ fabi2315: En San Francisco, 
vereda 5 no llega el agua desde 
hace 15 días. Los camiones cister-
na venden al precio que quieren.

@venepas: La Circunvalación 2 
da miedo de noche. Ni una luz del 
alumbrado público hay. Corpoelec 
no trabaja.

@Cayenaib: @hidrolagozulia 
cuando inicia el 36 por 36? El dine-
ro no alcanza para alimentación y 
además tener que comprar agua.

@katiuskaprieto: Me robaron mi 
celular en la nueva etapa de la Ve-
reda del Lago, pongan vigilancia 
en esa área.

@angela_socorro: @hidrolago-
zulia será que nos bendicen con 
suministro de agua en la Cali-
fornia, parroquia Juana de Ávila, 
URGENTE.

VOCES
en las redes

Fabricio Carvajal
Conductor

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El distribuidor Ricardo Aguirre, ubicado 
entre el Polideportivo y Los Olivos está 
en tinieblas. El alumbrado público tiene 
más de seis meses sin funcionar. Los 
conductores deben hacer maniobras para 
esquivar los huecos de la vialidad, que está 
toda deteriorada.

Tita Arelis Ramírez
Miembro del consejo 
comunal 18 de Octubre

Marbelis Hernández 
Vecina de Los Planazos

José Urdaneta
Residente de Mi 
Esperanza

Es completamente falso que como 
miembro del PSUV, en el sector 18 
de Octubre, me dediqué a revender 
productos regulados a alto costo, 
tal y como lo señalaron a través de 
este medio algunos miembros de 
la comunidad. Actualmente estoy 
encargada del área de energía 
eléctrica, por lo que no tengo 
competencia alguna en la venta de las 
bolsas de alimentos de los CLAP.

En el sector Los Planazos tenemos 
15 días sin una gota de agua por 
tubería. Nosotros no contamos con los 
recursos para comprar el vital líquido 
a los camiones cisterna, que especulan 
con el precio para llenar una pipa. 
Tengo un niño de meses de nacido 
y necesito del agua para preparar 
su alimento y bañarlo. Pedimos a 
Hidrolago que resuelva el problema a 
la comunidad.

Los habitantes del barrio Mi Esperanza,  
continúan esperando la construcción 
de la cancha deportiva de la zona. 
La Gobernación del Zulia inició los 
trabajos hace un año y nada que 
culminan, con una obra que es de vital 
importancia para los niños y jóvenes 
de esta zona. Pedimos al mandatario 
regional, Francisco Arias Cárdenas 
que envíe el personal para terminar 
la cancha. 

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

Tips sobre procedimientos y 
servicios ciudadanos

a tu servicio

VF 

Las actividades académicas se 
retomarán en la Universidad del 
Zulia (LUZ) el 16 de enero del 2017 
y las administrativas el próximo 
lunes 9 de enero del mismo año, 
por decisión previa del Consejo 

Universitario —máxima instancia 
de decisiones de la universidad— 
por lo que a partir de esa fecha, se 
podrá consultar sobre los distintos 
procesos administrativos de la casa 
de estudio.

La agencia de noticias de LUZ 
mantiene un post � jado en su 
cuenta en la red social Twitter (@
LUZAdN) con la información para 
toda la comunidad universitaria 
con respecto al reinicio de las 
actividades en la institución.

Solicita colaboración de algún 
medicamento e insumo

AYUDA
En Salud

� Si necesitas insulina lantus de 100 

unidades e insulina novomix de 100 unidades 

por mililitros, equivalente a 3.5 miligramos, 

puedes comunicarte con el señor José 

Armando al siguiente número telefónico: 

0416-1619703. 

� Posee una de cada medicamento y 

está dispuesto a donarlas a la persona que 

verdaderamente lo necesite. 

� La donacion se realizarán solo a los 

pacientes que presenten el respectivo récipe 

médico.
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ENCARNACIÓN ES PRESENTADO POR LOS INDIOS

Los Indios de Cleveland o� cializaron ayer la contratación del domi-
nicano Edwin Encarnación, por tres año y 60 millones de dólares, con 
opción del equipo para el 2020 por 25 millones. Encarnación prome-
dió 39 jonrones en sus últimas cinco campañas en Grandes Ligas.

EDGARDO ALFONZO DIRIGIRÁ 

EN CLASE A DE LOS METS

Edgardo Alfonzo, un ícono de los Mets de Nueva York, 
fue anunciado ayer como el mánager de los Brooklyn 
Cyclones, sucursal Clase A del equipo de Queens.

FICHAJES // El experimentado portero confi rmó a Versión Final que hay conversaciones con la dirigencia del petrolero

RENNY VEGA 
EN LA MIRA DEL ZULIA FC

Renny Vegas traería su experiencia con la selección al Zulia FC. Foto: Archivo

Edixon Cuevas (izq.) entrena junto a Henry Palomino (der.) en el “Pachencho”. Foto: H. 
Matheus

Ángel Paúl Pereira |�

El maracayero confesó que desea jugar 
nuevamente al lado de su amigo Juan Arango, 

mientras que César Farías apuntaría a su 
hermano Daniel como director técnico 

E
l último bicampeón regional 
sigue haciendo los movi-
mientos necesarios para ar-
mar un plantel competitivo, 

de cara al inicio de la temporada 2017, 
en la que además de luchar en el Tor-
neo Apertura y demostrar que lo del 
pasado semestre no fue casualidad, 
también vivirá su primera experiencia 
internacional en la Copa Libertado-
res.

Ante la inminente no renovación 
del guardameta Edixón González, los 
planes de la directiva apuntan hacia 
el experimentado Renny Vega, otrora 
titular de la portería vinotinto y quien 
disputó el pasado torneo Clausura con 
el Deportivo Anzoátegui.

“Hasta ahora hemos tenido algunas 
conversaciones, y es posible que poda-
mos concretar algo. Yo siempre he di-
cho que quiero jugar cerca de mi casa 
y de mi familia, pero esta es una buena 
oportunidad, aunque todavía hay que 
fi niquitar algunos detalles”, confesó 
Vega vía telefónica a Versión Final.

El aragüeño, de 37 años, y que 
cuenta en su currículo con la expe-
riencia de haber jugado para equipos 
como el Udinese italiana, el Colo Colo 
chileno, el Bursaspor turco o el Uniao 
Madeira portugués, aseguró que por 

ahora se mantiene entrenando con 
preparador físico personal en Mara-
cay, ciudad en la que reside, y donde 
espera por la llamada del amigo que 
le ha invitado para formar parte del 
proyecto del petrolero.

“Bueno para nadie es un secreto 
que Juan (Arango) es mi amigo de 
toda la vida, y él como parte de la ins-
titución me ha hablado de la forma en 
la que están trabajando y de los obje-
tivos que tienen”, dijo Vega, quien du-
rante su carrera ha sido convocado en 
63 ocasiones a la selección nacional.

“Me encantaría jugar nuevamen-
te con Juan, digo a nivel de clubes, 
porque no hemos tenido la oportu-
nidad de hacerlo. Pero eso no de-
pende de mí, son ellos los que deben 
decidir ahora. Te repito, hasta que 
no firme, aún no hay nada seguro”, 
apuntó.

Maracaibo añorada
Pero no sólo la invitación de su 

entrañable amigo motiva al golero, 
quien en nuestro país también ha 
vestido los colores de los desapare-
cidos Nacional Táchira, Italchacao, 
así como del Deportivo Táchira, Ca-
racas FC, Aragua FC, Carabobo FC, y 
Deportivo La Guaira. Hay un detalle 
más.

“Motiva porque te contacta el 
equipo campeón, que además veo 
que ha logrado construir una gran 
fanaticada. También la posibilidad 

de jugar Libertadores en Maracaibo, 
que es una buena plaza, y de la que 
además tengo muy buenos recuer-
dos, porque fue allí donde logré mi 
primera medalla a nivel de seleccio-
nes en los Juegos Centroamericanos 
de 1998”, reveló.

Renny Vega fue el portero titu-
lar de la selección dirigida por Lino 
Alonso que derrotó (3-1) a México 
en el “Pachencho” Romero, y obtuvo 
la segunda medalla de oro para Ve-
nezuela en esta disciplina en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, tras 
la conseguida en 1982 en Cuba.

El guardameta también añadió 
que, de cerrar un trato con la diri-

gencia del equipo petrolero, tendría 
vigencia por una temporada. 

Edixon, la primera alta
Al segundo día de pretemporada 

del Zulia FC llegó el experimentado 
Edixon Cuevas, la primera alta del 
equipo de cara el inicio de la tempo-
rada 2017 del fútbol venezolano y de 
lo que será su participación en la Copa 
Conmebol Libertadores 2017, que ini-
cia el 7 de marzo para los zulianos.

“Es una satisfacción y un orgullo 
estar aquí en esta institución sabiendo 
que vienen retos difíciles como jugar 
una Copa Libertadores, jugar el tor-
neo apertura y los torneos de acá de 

Venezuela. La idea es que este equipo 
siga en la senda de ganar torneos, de 
transcender en una copa internacio-
nal”, aseguró Cuevas en su primer 
entrenamiento. “El primer día espec-
tacular, este grupo que está se siente 
una vibra muy buena, cuando uno 
llega acá ve que los resultados que 
tuvieron fue por el mismo grupo que 
hicieron”.

El valerano, de 37 años, cuenta con 
dos estrellas ganadas, 2008/2009 y 
2010/2011 con Trujillanos FC, ade-
más cuenta en su palmarés con tres 
subcampeonatos. En el 2016 vistió el 
unfi rome del Portuguesa FC durante 
el segundo semestre del 2016, luego 
de iniciar el año con los Guerreros 
de la Montaña, donde fue capitán del 
conjunto.

“Sabemos que ahora la idea es man-
tener que el equipo esté en torneo in-
ternacionales, ya se ganó algo, pero la 
idea es mantenerlo ahí. Tratar de ayu-
dar a los más jóvenes y aportar mi ex-
periencia”, comentó el central. “Desde 
lo personal la ilusión es conseguir co-
sas importantes acá, creo que ese es el 
reto tanto individual como grupal, pero 
individual me pongo mi meta de conse-
guir cosas como las que consiguieron el 
año pasado, sabiendo que hay un gru-
po humano que ha hecho las cosas bien 
y esperando los otros refuerzos que fal-
tan y armar ese grupo que mantuvie-
ron el año pasado”.

El conjunto aurinegro sigue suman-
do piezas a su plantilla, que podría su-
frir un cambio en la dirección técnica. 
Daniel Farías, hermano de César, pre-
sidente del equipo, sería el designado 
para ser el director técnico de la oncena 
para esta nueva campaña, reemplazan-
do a César “Champion” Marcano.

Renny Vega
Portero

“Maracaibo es una 
gran plaza. Tengo muy 
buenos recuerdos, porque 
fue allí donde logré mi 
primera medalla a nivel 
de selecciones en los 
Centroamericanos de 
1998”.

Ángel Cuevas|�
deportes@versionfi nal.com.ve
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ÁGUILAS TIENE 
LA SEMIFINAL A PIQUE

LVBP // El Zulia venció por tercer juego consecutivo a los Tigres 
El equipo rapaz solo 

necesita un triunfo 
para acceder a la 

fase de los mejores 
cuatro equipos de la 

liga. Galvis se lució 
a la ofensiva

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

Enviado especial (Maracay)

Wilmer Reina |�
Enviado especial (Maracay)

El toletero Jesús Valdez y el lan-
zador Rolando Valdez, literalmente, 
se bajaron del avión para sumarse al 
lineup de las Águilas del Zulia y darle 
un empuje y tratar de defi nir la serie 
de playoffs, que mantienen frente a 
los Tigres de Aragua.

Rolando, lanzador proveniente 
de los Yaquis de Obregón de la liga 
mexicana, será el encargado de abrir 
el cuarto juego de la contienda, mien-
tras que Jesús, un outfi elder domini-
cano con cartel de buen bateador en 
las ligas caribeñas, será desde ahora 
parte de la zona medular en la tolete-
ría rapaz.

“Estoy listo para asumir este reto, 

Águilas refuerza el roster con los Valdez 

L
as Águilas del Zulia mantie-
nen su vuelo sin escala en la 
postemporada. El equipo ra-
paz venció por tercer juego 

consecutivo a los Tigres de Aragua en 
la serie de playoffs para quedar a un 
juego de acceder a las semifi nales.

El equipo rapaz desplegó una tórri-
da ofensiva de 15 imparables, cuatro 
de ellos de Freddy Galvis, para de-
rrotar (9-2) al campeón defensor del 
campeonato en el estadio José Pérez 
Colmenares.

El Zulia deja en terapia intensiva a 
la tropa de Buddy Bailey, mientras que 
Lipso Nava y sus dirigidos continúan 
su ascenso, una campaña después de 
ser eliminados en la ronda regular.

“Tenemos que seguir jugando con 
la misma intensidad, estamos men-
talizados en una meta en común, por 
lo que vamos a seguir jugando de la 
misma manera partido tras partido”, 
manifestó Galvis.

“Es un pelotero me marca la dife-
rencia, su categoría se ven en cada as-
pecto del juego, es el tipo de pelotero 
que motiva a sus compañeros con sus 
acciones en el terreno”, indicó Nava, 
quien puntualizó, “esto aún no está 
defi nido”.

Con el juego igualado a dos carre-
ras, gracias a un imparable de Dariel 
Álvarez, productor de ambas anota-
ciones, en el cuarto capítulo.

La ofensiva zuliana reaccionó rápi-
damente con un rally de tres anota-

ciones en la parte alta del quinto in-
ning. Alí Castillo anotó la carrera que 
puso arriba a las Águilas luego de un 
wild pitch de Wilton Rodríguez. José 
Pirela aumentó la ventaja con un sen-
cillo que remoló a Freddy Galvis desde 
la antesala, mientras que José Flores 
trajo una más con un imparable frente 
a Daniel Hurtado. 

Desde la lomita el relevista domini-
cano Jailen Peguero resolvió de la me-
jor manera una amenaza de los Tigres 
en el quinto acto. Con hombres en 
primera y segunda, sin outs, el diestro 
provocó que Álex Cabrera bateara para 
doble play y luego dominó a Eduardo 
Escobar para completar el cero.

El Zulia si pudo castigar al bullpen

Freddy Galvis conectó cuatro imparables en cinco turnos con dos anotadas y dos remolcadas. Foto: Cortesía Luis Patiño

Jesús Valdez está listo para reforzar la tolete-
ría de las Águilas. Foto: Wilmer Reina

preparado para realzar el trabajo que 
me han asignado y tratar de sacar la 
mayor cantidad de entradas posibles”, 
manifestó el diestro.

Valdez, quien dejó efectividad de 
5.03 en 14 aperturas con los Yaquis, 
manifestó que no tendrá ningún tipo 
de restricciones en su careo ante Ara-
gua.

“Sé que tengo un gran duelo por de-
lante, este béisbol es muy difícil, pero 
tengo las herramientas para tratar de 
responder a la confi anza que me dio 
este equipo”. 

El mexicano señaló que, más que 
su velocidad, depende del manejo de 
su repertorio y la mezcla de sus pit-
cheos alrededor de la zona de strike.
“En este tipo de liga hay que tener ma-
licia y ser muy inteligente”.

Mete miedo
Luego de batear .307, con 25 re-

molcadas y seis cuadrangulares en 58 
juegos con los Charros de Jalisco, Je-
sús asegura que tiene listo su madero 
para aportar a la producción de carre-
ra en el lineup zuliano.

“Valdez es un bateador nato, nos 
dará una gran profundidad en nuestra 
alineación, si logra demostrar aquí el 
currículo que trae”, manifestó el má-
nager Lipso Nava.

“Me siento muy bien físicamente, 
creo que con un par de turnos podré 

ir tomando mi ritmo de bateo, pero sé 
que en este tipo de serie no hay mar-
gen de error, por lo que tengo claro 
que tengo que pararme en el home
listo para traer carreras”, manifestó el 
“Cacao”.

Para Valdez es su primer experien-
cia en el béisbol venezolano, por lo 
que cree que puede tener un poco de 
ventaja ante algunos lanzadores que 
los desconocen. “Soy un bateador con 
poder ocasional, que trataré de hacer 
pagar cualquier pitcheo que se quede 
en la zona, pero sé también que esta es 

una liga muy difícil, con pitchers que 
están en las Grandes Ligas, lo impor-
tante es estar mentalizado y no tratar 
de hacer más de lo que uno puede”.

BUENAS CREDENCIALES

Jugador Club Liga C H 2B 3B HR CI AVG OPS

Jesús Valdez JAL LMP 24 62 7 0 6 25 .307 .807

contrario en el sexto inning, pues Jor-
dany Valdespín conectó un jonrón de 
dos rayitas ante los envíos de Hurta-
do, que puso el juego en el congelador 
en favor de los rapaces.

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 3 3 0 --

Tigres 3 0 3 3.0

POSICIONES

Cardenales (W. Pérez) 
vs Bravos (D. Guerrero) 
7:00 p. m. (VV y FOX)

Águilas (R. Valdez) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
7:00 p. m.  (DTV y TLT)

Caribes (D. Thompson) 
vs. Tiburones (K. Sneed) 
7:00 p. m. (IVC y MTV)

JUEGOS PARA HOY

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

Águilas 1 0 1 0 3 2 0 2 0 9 15 0

Tigres 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 0

G: García (1-0). P: Sanabia (0-1)
HR: ZUL: Valdespin (1)

impulsadas suma Freddy Galvis en 
postemporada, igualan a Lipso Nava 
y Cristobal Colón en el tercer puesto 

histórico del equipo 

32

imparables suma José Pirela en 
postemporada con las Águilas del 

Zulia. Es el quinto bateador rapaz en 
alcanzar al menos esa cifra

80

Con su cuarto hit del encuentro 
Galvis sumó una impulsadas más en el 
octavo acto, mientras que José Tábata 
le puso cifras defi nitivas al desafío.      

Edgar Alfonzo, Gabriel Alfaro, Yor-
man Bazardo, Rómulo Sánchez y José 
Ortega completaron la faena por el 
cuerpo monticular zuliano.

Ronny Cedeño salió del juego en el 
sexto inning por molestias en el aduc-
tor de la pierna derecha, recibirá tra-
tamiento y se encuentra en condición 
de día a día por la divisa rapaz. Cede-
ño fue reemplazado a la defensiva por 
Jonathan Herrera, luego de anotar en 
carrera en la parte alta de ese episodio 
con el vuelacerca de Valdespín. 
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Cristina Villalobos |�

Javier Castellano encabeza 
nominados al Eclipse Award

Javier Castellano se montó en la 
carrera por el Eclipse Award por cuar-
ta ocasión consecutiva.

Ayer se dieron a conocer los nomi-
nados por la prensa norteamericana, 
a los fi nalistas por el premio al Jinete 
más Destacado, entre los que fi guran 
el fusta zuliano Javier Castellano, el 
puertorriqueño José Ortiz y el norte-
americano Mike Smith.

“El fusta de La Limpia” culminó su 
19ª temporada en tierras norteameri-
canas como el jinete más productivo  
del año, y con un total de 300 carre-
ras ganadas, entre las que destacan 
su primera victoria en un Kentucky 
Oaks, en la monta de la yegua Cathryn 
Sophia; además de un destacado se-
gundo lugar en el Kentucky Derbi, con 
la conducción del ejemplar Destin.

Otra de sus carreras más impor-
tantes en las que triunfó, ocurrió en 
la Breeders’ Cup, donde se llevó los 
máximos honores en el Juvenile Fi-
llies Turf, con New Money Honey.

En total fueron $ 26.827.966 los 
que produjo durante todo el 2016, tras 
participar en 1.418 carreras.

Javier Castellano cabalga a paso seguro hacia su cuarto Eclipse Award. Foto:  AFP (Archivo)

El medallista de bronce encabeza a los con-
vocados por la FVB. Foto: AFP (Archivo)

Mundial

Yoel Finol peleará con 
Caciques en la SMB

Redacción Deportes |�

Caciques de Venezuela defi nió a 
los púgiles que verán acción en la 
VII edición de la Serie Mundial de 
Boxeo (SMB), que comenzará en fe-
brero próximo, y entre los que desta-
can el medallista olímpico de bronce 
Yoel Finol (52 kg), Gabriel Maestre  
(69 kg) —capitán del equipo—, ade-
más de los refuerzos internacionales 
encabezados por el irlandés Darren 
O’Neill (91kg), y  el brasilero Cosme 
Dos Santos (+91 kg).

A partir de esta edición la fase de 
grupos se divide por zonas continen-
tales: América (Grupo A), Europa/
África (Grupo B) y Asia (Grupo C).

En el caso de Caciques de Vene-
zuela, que integra el Grupo A junto 
a Condors de Argentina, Domado-
res de Cuba y Colombia, tendrá su 
primera fecha como visitante en La 
Habana, ante los campeones de la 
IV y VI edición, los días 3 y 4 de fe-
brero. Ambos equipos chocarán por 
primera vez en la historia de este 
certamen.

Luego, Caciques enfrentará a Co-
lombia el 17 y 18 de febrero, en el 
país neogranadino. La primera ron-

da de la fase de grupos se cerrará en 
Venezuela contra Condors, los días 3 
y 4 de marzo.

La segunda ronda continental 
continuará el 17 y 18 de marzo, cuan-
do Caciques reciba a Domadores; 
posteriormente, el 7 y 8 de abril, 
chocarán contra Colombia en casa; y 
cerrarán la fase grupal contra Con-
dors, los días 21 y 22 de abril, en Ar-
gentina.

Luego de esta fase, se realizarán 
las semifi nales en mayo y la fi nal en 
junio.

Rivales de cuidado
El boricua José Ortiz fi nalizó el año 

como el tercero con más ganancias. 
Entre su año destacan las victorias en 
el Juvenile Turf de la Breeders’ Cup, 
al comandar a Oscar Performance. Su 

año terminó con 351 primeros y una 
bolsa acumulada de $ 22,925,822.

Mike Smith se ganó su nomina-
ción a pesar de haber participado en 
335 carreras y donde logró la victoria 
en 55 oportunidades, para totalizar 
13.352.350 dólares en ganancias, ob-
teniendo $ 11.418.165 en carreras de 
grado.Será el 21 de enero cuando el 
ganador del premio al Jinete más Des-
tacado sea anunciado en la ceremonia, 
que se llevará a cabo en el Gulfstream 
Park.

Javier Castellano ocupa 
el primer puesto entre 
los ganadores de carreras 
de grado, al acumular 35 
victorias y 13.51 millones de 
dólares en 2016
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T
al como se esperaba, Adal-
berto Peñaranda fue presen-
tado ofi cialmente este jueves 
como nuevo jugador del 

Málaga CF, club que aunque viste de 
blanquiazul, también demuestra un 
gusto muy particular por el vinotinto 
nacional.

Luego de seis meses en los que reci-
bió pocas oportunidades en el Udinese 
y no pudo adaptarse al difícil estilo de 
la Serie A italiana, el habilidoso joven 
merideño regresa a la liga donde logró 
un brillante debut en el fútbol euro-
peo, para demostrar que su irrupción 
no fue casual y que su calidad seguirá 
en ascenso al compartir vestuario y 
cancha con compatriotas como, Ro-
berto Rosales, “Juanpi” Añor y Mikel 
Villanueva.

“Estoy contento por volver a la liga. 
Voy a dar lo mejor de mí. Tenía varias 
ofertas de equipos de la liga, pero elegí 
al Málaga, porque desde hace tiempo 
habían mostrado interés por fi charme. 
Con venir aquí me quité una espinita. 
Quiero consagrarme aquí”, aseguró el 
atacante de 19 años, durante su rueda 
de prensa de presentación realizada 
en el Estadio La Rosaleda.

“Estoy muy feliz de representar a 
mi país y de que conmigo somos cua-
tro venezolanos en el equipo, pero 
también con los demás compañeros. 
Se siente un gran ambiente en el ves-

Usará el dorsal 16. Com-
partirá vestuario y can-

cha con sus compatriotas 
“Juanpi” Añor, Roberto 

Rosales y Mikel Villanue-
va. Estará cedido por un 

año y medio

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

Adalberto Peñaranda jugará su segundo año en la Liga Española. Foto: MálagaFC

PEÑARANDA: “QUIERO 
CONSAGRARME AQUÍ”

AFP |�

El Athletic de Bilbao se adelantó ga-
nando 2-1 como local al FC Barcelona, 
en la ida de los octavos de fi nal de la 
Copa del Rey, ayer, pero vio cómo Lionel 
Messi suavizó la derrota de los catalanes 
con un gol que da esperanzas a los suyos 
para la vuelta.

Con dos zarpazos en tres minutos, 
los “Leones” se adelantaron por medio 

Barcelona tropieza ante el Bilbao

ESPAÑA // El joven atacante fue ofi cializado como primer refuerzo del Málaga

tuario”, aseguró Peñaranda, quien en 
principio llega cedido por el Watford 
por los próximos seis meses, con la 
posibilidad de prorrogar su estancia 
una temporada más.

“Mi intención es hacer lo mejor en 
lo que queda de temporada, y si Dios 
quiere seguir un año más”, indicó. 

A tope
Previo a su presentación, Adalberto 

Peñaranda se entrenó junto a todo el 

plantel que dirige el uruguayo Mauri-
cio Romero, y aseguró que su condi-
ción física es óptima, esto tras quedar 
fuera de las últimas convocatorias en 
el Udinese por problemas musculares. 

“Ya pude entrenar con el grupo y 
físicamente me siento muy bien. Si 
el partido fuese hoy podría jugarlo. 
Estoy a disposición del entrenador”, 
afi rmó.

Respecto a su incorporación al 
plantel malaguista, Francesc Arnau, 

director deportivo del club, adelantó 
que la intención es “cumplir con este 
año y medio de cesión. Es importante 
tenerlo para su desarrollo en una liga 
que favorece sus condiciones”.

El directivo también agradeció el 
gesto del defensor brasilero Welig-
ton, quien cedió su fi cha para liberar 
un cupo extracomunitario, necesario 
para concretar la operación de Peña-
randa.

Cuando debute, Adalberto, será 
el séptimo criollo en ver acción esta 
temporada en la primera división de 
España, después de sus tres nuevos 
compañeros: Añor, Rosales, y Villa-
nueva, así como también de Christian 
Santos (Alaves) Darwin Machís (Lega-
nés), y Fernando Amorebieta (Spor-
ting Gijón).

de Aritz Aduriz (minuto 25) e Iñaki Wi-
lliams (28). En la segunda mitad, Messi 
consiguió un soberbio tanto en el 52’, que 
reenganchó a los suyos a la eliminatoria.

En los últimos 15 minutos, el Athletic 
sufrió además las expulsiones por segun-
das amarillas de Raúl García (74’) y An-
der Iturraspe (80), con lo que acabó con 
nueve y resistiendo con muchos apuros. 
Messi incluso envió al palo en el 90+3, 
en una jugada que rozó el empate.

Con esta victoria ante su hinchada, en 

el Nuevo San Mamés, el Athletic viajará 
con una renta a favor al Camp Nou, don-
de se decidirá el duelo defi nitivamente el 
miércoles de la próxima semana.

El Athletic intentará en ese próximo 
pulso vengarse de un Barça que le ha 
derrotado en tres fi nales de la Copa del 
Rey, en la última década (2009, 2012, 
2015). En el palmarés del “torneo del 
KO”, son los dos equipos que más títu-
los tienen, 28 para el Barça y 23 para el 
Athletic.

Rafael Nadal se mantiene con buen paso 
en Brisbane. Foto: AFP

Brisbane

Nadal y Muguruza 
avanzan a 
cuartos de fi nal

AFP |�

La progresión ejercida por 
Rafael Nadal en su irrupción en 
el 2017, rubricada con el auto-
ritario triunfo ante el alemán 
Mischa Zverev, va a ser calibra-
da por el número tres del mun-
do, el canadiense Milos Raonic, 
vigente campeón, en los cuartos 
de fi nal del torneo de Brisbane, 
al que también aspiran el suizo 
Stan Wawrinka, el japonés Kei 
Nishikori o el austríaco Dominik 
Thiem.

Nadal alimenta sus mejores 
p e r s p e c t i -
vas partido 
a partido. 
Tras su éxito 
en la exhibi-
ción de Abu 
Dabi, arro-
lló a Zverev 
(6-1 y 6-1), 
una de las 
grandes es-

peranzas del tenis 
germano.

El español ha ganado en 
seis de los siete encuentros que 
han jugado previamente al ca-
nadiense, que logró su pase a 
los cuartos de fi nal de Brisbane 
tras superar al argentino Diego 
Schwartzman por 6-3 y 6-2.

En el cuadro femenino, la eli-
minación de la primera favorita, 
la alemana Angelique Kerber 
a manos de la ucraniana Elina 
Svitolina, da vía libre a la checa 
Karolina Pliskova y a la hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza.

La caraqueña amplió su alen-
tador comienzo de curso con la 
fi rme victoria frente a la rusa 
Svetlana Kuznetsova, quinta ca-
beza de serie (7-5 y 6-4), que le 
llevaron a las primeras semifi na-
les de la temporada. La española 
buscará su primera fi nal del 2017 
ante la francesa Alizé Cornet, 
que apeó de la competición a la 
segunda favorita, la eslovaca Do-
minika Cibulkova, por 6-3 y 7-5.

Messi no pudo evitar la caída en el partido de ida 
de octavos de � nal en Copa del Rey. Foto: AFP

Es importante tenerlo 
para su desarrollo en 
una liga que favorece 
sus condiciones”. 

Francesc Arnau
Director deportivo Málaga CF

Quiero consagrarme 
en el Málaga CF. Estoy 
muy contento de que 
conmigo somos cuatro 
venezolanos en el 
equipo”. 

Adalberto Peñaranda
Jugador Málaga CF

Temp. J Minutos Goles  Asistencias

2015-16 23 1679 5  4

Peñaranda en la Liga

6-1
es el saldo de 
Nadal ante 
Raonic en 
competiciones 
o� ciales
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

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

Su esposa: Silvia Rincón de Saavedra; sus hijos: 
Marianela, María Elena, Miguel Enrique y Manuel Enrique; 
sus hermanos: Elvia, Gladys, Jorge, Mariluz, Eduardo, 
Nora, Manolo y Raúl; sus nietos: Valeria, Michelle, Isabella, 
Samuel y Sophía; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 06/01/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: Santa Lucía. 

TASPRILLA 
(Q.E.P.D.)

ENRIQUE SAAVEDRA 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAIDI JOSÉ 
CHACÍN

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yiovanna María Pozos de Chacín; su mamá: 
María Chacín (+); sus hijos: Raidi, Carlos, Raibel e Idier 
Chacín; sus hermanos: José, Edwin, Lesly, Eglys Chacín, 
Argenis, Omar, José, Gaylet, Fanny Brito y Henry Grana-
dos; sus hijos, primos, sobrinos, nietos, vecinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Capilla: La 
Modelo. Salón: La Perla. Dirección: Av. 25, diagonal al 
Colegio La Epifanía. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

 

EDIRGUNDA LEAL SERRANO 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Alba, Manuela y Leonardo Leal; sus hermanas: Edula y Lucrecia Leal; sus nietos: Leal 

Rosas, Moran Leal y Zuleta Leal; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 06/01/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el 

cortejo fúnebre desde El Bajo, calle 47 av. 29 # 47-90 sector Camuri.

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RODULFO BALMORE 
DELGADO POLANCO 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Lilibeth Gómez; sus hijos: Lisgleth, Lilibeth, 
Lilicueth, Rodulfo, Randolph, Lilianny, Ligia, Ronaldo y 

Laleska; sus padres: Ligia Polanco y Rodulfo Delgado; 
sus hermanos: Álvaro, Eliezer, Larry, Yoli, Ronaldo (+) 

y Zuly; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 06/01/2017. 

Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: barrio 12 de Marzo, av. 19 B 
sector El Marite. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DALSIDA ROSA 
PAZ AMAYA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Regino Antonio Paz (+) y Temilba Antonia Amaya; su esposo: Juan Carlos 
Angarita; sus hijos: Yusleny del Carmen, Juan Carlos, Yuslany Carla y Yordy Kerwin 
Angarita Paz; sus nietos: Joemily Paola, Cristian Alejandro, Edwar Steven y Sabrina 
Valentina; sus hermanos: Margarita Paz, Dalia Paz, Ramona Paz, Carmen Amaya, José 
Gregorio Amaya y Valeria Amaya; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/01/2017. Hora de salida: 1:30 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: 
Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

A Eiring se le aplicará una medida 
de alejamiento. Foto: Cpbez

Presentan a árabe por violencia de género

Galal Eiring fue presentado 
ayer en horas de la mañana 
ante el Ministerio Público, por 
haber sometido a su mujer por 
más de 12  horas y aplicar en 
ella métodos de tortura.

“Dentro de la casa no pue-

María José Parra |�

Los Núñez Gil esperan 
justicia por sus hijos

SEGUIMIENTO // Los tres hermanitos murieron en un accidente el año pasado

“Hablé con él y le dije: hermano, te perdono, 
pero aquí hay leyes y hay que cumplirlas”, 

recordó el padre de los infantes

Los hermanitos vivían en Santa Rita con sus padres. Foto: Archivo

E
ddy Núñez, padre 
de los hermanitos 
Núñez Gil, aseguró 
que todavía Johanns 

Jairo Romero Villasmil, de 37 
años, está tras las rejas y que 
pronto se hará la tercera au-
diencia, para que se defi na la 
fecha del juicio.

El papá de los niños contó 
que hace unos días habló con 
la juez y “aunque no hay fecha 
ahorita, él igual será juzgado”.

El progenitor de los niños re-
lató que ahora la familia asiste a 
una iglesia cristiana. Mencionó 
que tuvo la necesidad de visitar 
al implicado y así lo hizo. “Ha-

Syremni Bracho |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

te de atrás del vehículo donde 
iban a bordo los pequeños, en 
mayo del año pasado.

Aparte de los niños, en el 
carro también iba su primo, 
Yórgenes Portillo, quien so-
brevivió al accidente; y su es-
posa embarazada, Kimberling 
Olano, de 22 años. El bebé de 

La alegría de los herma-
nos Núñez Gil se apagó 
por completo, cuando 
la Ford le llegó por 
detrás al Fiat 132 rojo, 
en el que iban

de entrar nadie sin que yo lo 
autorice o esté presente, ni 
de tu familia ni de la mía” re-
petía iracundo Galal Eirig, de 
36 años, cuando le reclamó a 
su esposa, Yaneth Kdar por 
haber recibido visitas de una 
pariente de origen árabe. Lue-
go de desobedecerlo, la golpeó 
brutalmente. El miércoles 

por la mañana la mujer logró 
desatarse y huir de la casa en 
Monte Bello.

Familiares de la víctima 
alegan querer una medida 
cautelar, para que el hombre 
no se acerque a Yaneth.

Motorizados del Cpbez de 
Irama lograron la aprehensión 
del agresor.

blé con él y le dije: hermano, te 
perdono, pero aquí hay leyes y 
hay que cumplirlas” precisó. 
Seguido de esto, explicó: “yo 
tuve la necesidad de perdonar-
lo para sanar mi herida. Él solo 
lloraba y hasta gritos de dolor 
exclamaba”.

Merly Paola, de 14 años, 
Mélani, de 8 años, y Sebas-
tián David, de 4 años, fueron 
las víctimas de Romero, quien 
conducía en estado de ebrie-
dad e impactó con su camio-
neta modelo EcoSport, la par-

Olano sobrevivió, pero la ma-
dre murió. 

“Él no sale. Ni todo el di-
nero del mundo va a calmar 
el dolor que siento. Yo sufro y 
lloro. Nada podrá cambiar la 
nostalgia que me invade al co-
mer, al dormir o al levantarme 
y recordarlos”, fi nalizó Núñez.
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Ha partido con el Señor:

MORAIMA BEATRIZ 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: José Silva (+) e Hilda Méndez de Silva (+); Su esposo: Neuro 
Cubillán; sus hijos: Neuro Cubillán, Benigno Cubillán, Narlys Cubillán, 
Jéssica Cubillán, Derwin Cubillán, Wendys Cubillán y Erwin Pérez; sus 

hermanos: David Silva, Marlenis Silva, Mileida Silva, Magalys Silva, Maribel 
Silva y Carola Díaz; sus tíos, sus sobrinos, sus primos, sus nietos, sus amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
06/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: 

Av. 19 sector La Florida, barrio San José casa # 19-55. 

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

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARA. EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME 
HACE DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME CONDUCE. ÉL RESTAURA MI 

ALMA; ME GUÍA POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE

 “Para el que cree todo es posible”

SILVA MÉNDEZ
Q.E.P.D.

CURAZAO // Los hombres detenidos no pudieron justificar su estadía

Arrestan a dos 
balseros venezolanos

 No es la primera 
vez que detienen a 

venezolanos tratando 
de ingresar de 
manera ilegal

Redacción Sucesos |�

L
a Guardia Costera del Caribe 
Holandés detuvo una em-
barcación con dos ocupantes 
venezolanos, que aparente-

mente pretendían ingresar a Curazao 
de manera ilegal.

El operador de radar del Centro de 
Coordinación y Rescate, detectó a la 
embarcación sospechosa cuando esta 
se encontraba al suroeste de la isla. 
Una unidad de la Guardia Costera fue 
desplegada de inmediato.

Exactamente al sur del sector San-
tu Pretu los funcionarios encontraron 
esta embarcación tipo peñero que ya 
había emprendido su retorno. 

Autoridades policiales trasladando a uno de los detenidos en el peñero. Foto: Cortesía

Ambos tripulantes fueron llevados 
al comando policial del lugar.  El caso 
será investigado en conjunto por la 
Guardia Costera y el Cuerpo Policial.

La embarcación tipo peñero fue de-
tenida al sur de Santu Pretu en direc-
ción hacia Venezuela por ofi ciales de 
la Guardia Costera. 

Se supo que ambos hombres no  

pudieron mostrar los papeles de resi-
dencia válidos. 

La información fue divulgada por 
los diarios de la localidad.

En mediados de octubre del año 
pasado también interceptaron una 
lancha con droga y 13 personas a bor-
do,  todos de nacionalidad venezolana 
que pretendían ingresar a Curazao.

Carmen Méndez, angustiada y temerosa 
contó su versión. Foto: Iván Ocando

La joven promesa tenía 18 años. Foto: 
Cortesía Guerreros del Lago

“No me señalen 
por la muerte 
de los Nava”

Keduin Indriago 
viajaría este 
año a Italia

Carmen Méndez, desde la sede 
de este rotativo manifestó que no 
está relacionada con la muerte de 
los hermanos Jorvi José, alias “El 
Fororo”, de 20 años y Jordi José 
Nava Rico, de 23, ultimados por un 
sicario el pasado 2 de enero.

“Yo temó por mi vida, también 
por la de mi esposo e hijo, pues 
según lo publicado lo habrían ma-
tado en venganza por una riña que 
sostuvo con mis familiares”, infor-
mó la dama.

“Yo soy madre y lo que menos 
quiero es problemas, yo pienso en 
mi hijo y siento temor por mi fami-
lia”, fi nalizó la mujer.

Hoy a las 10:00 de la mañana, se 
tiene previsto darle el último adiós 
a Keduin Indriago,  quien prometía 
ser una estrella del futbol venezo-
lano, ya que en su corta carrera ha-
bía logrado fi rmar como delantero 
de Guerreros del Lago y ser convo-
cado por la Federación Venezolana 
de Futsala para integrar la selec-
ción nacional.

El joven fue velado en su resi-
dencia, ubicado en el sector Eleazar 
López Contreras en la avenida 41.

Keduin tenía previsto viajar a 
Italia, donde iba a recibir las prác-
ticas de equipos profesionales del 
futbol.

Michell Briceño |�Fabiana Heredia |�

RéplicaDuelo
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Resistencia al robo 
cobra 264 vidas

La sangre corresponde al vigilante José Luis Millano Díaz, quien en octubre impidió un asalto en Doctor Portillo. Foto: Archivo

Un estado de resentimiento vive quien presencia 
la muerte de un ser querido durante un atraco. 15 

a 20 años es la pena para quien mata en robo

ZULIA // La inseguridad hizo estragos en la región durante 2016

Oscar Andrade Espinoza � |
oandrade@version� nal.com.ve

D
olorosa es la pérdida de un 
ser querido y más en un 
evento como el robo. Así 
sucedió con la madre de la 

ingeniera Mildred Faría Atencio, ese 
25 de junio de 2016. Un grupo de atra-
cadores las tiroteó en el sector Valle 
Claro. A esa madre le tocó presenciar 
la muerte de su hija.

Faría fue una de las 264 vidas que 
se perdieron por una resistencia al 
robo, durante el año pasado, en el es-
tado Zulia, según estadísticas de Ver-
sión Final.

Estrés postraumático
Quien vive la pérdida de un ser que-

rido, durante un evento como el atra-
co, “queda con un estrés postraumá-
tico, con un dolor, un resentimiento, 
ante el mundo y la sociedad. Entrará 
primero en la fase del duelo, y luego 
está la negación, donde empieza a de-
cir ‘no, él está vivo, sálvenlo’, después 
viene la ira, la negociación, va a pasar 
por todas esas fases de dolor hasta que 
llegue a aliviarse”.

Así lo expone la psicóloga zuliana 
Catalina Labarca. Añade, sin embargo, 
que por tratarse de un evento fortuito, 
la herida que queda no es solamente 
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a lo interno del vínculo de la relación, 
de la pérdida, sino también ese resen-
timiento con el mundo y la sociedad, 
con el país, con el Gobierno, con el que 
sea al que quieran culpar.

Menciona también la “indefensión 
aprendida”, esa conducta en la que la 
persona opta por rendirse ante un epi-
sodio delictivo, por ejemplo, cuando 
le dice al ladrón: “llévate lo que quie-
ras”.

Paranoia
Un atraco también genera en la víc-

tima un estado de paranoia, cuando la 
persona está alerta todo el tiempo, con 
miedo, angustia, preocupación y an-
siedad, “estados muy dolorosos tanto 
para el cuerpo como para la psiquis”, 
resalta la psicóloga y socióloga.

Además, según Labarca, la sociedad 
obliga a las personas a estar en ese es-
tado de alerta o de paranoia, cuando le 
dicen, por ejemplo, “camina rápido”, 
“apúrate”, “métete rápido”, “cierra”.

El abogado criminólogo Luis Izquiel 
refi rió que de acuerdo con el numeral 
1, del artículo 406 del Código Penal, la 
pena por el delito de homicidio en la 
ejecución de un robo oscila entre los 
15 y 20 años.

Funcionaria muerta por el hampa

Lisbeth del Carmen 
Parra Muñoz, de 36 años, 
fue víctima del hampa, 
delante de sus hijos. El 7 
de octubre desayunaba 
junto a ellos en una venta 
de empanadas, situada 
en el barrio El Silencio, de 
San Francisco. Minutos 
antes, varios hampones 
habían estado acechando 
a los tres y observaban 
al joven de 20 años, hijo 
de la funcionaria de 
Polimaracaibo, escuchar 
música en su tablet.
Los antisociales llegaron 
al puesto de comida y 

Antonio Manuel Reyes 
Piloto, de 46 años y 
nacionalidad cubana, 
fue asaltado frente a 
su establecimiento de 
ventas de cercas de 
ciclón, alambres de púas 
y otros utensilios, en 
el sector Amparo. Los 
delincuentes intentaron 
robarle sus pertenencias, 
el 13 de julio, pero la 
víctima se opuso, le 
dieron un disparo en el 
pecho y murió en una 
clínica. El 7 de octubre, 
el � siatra cubano Freddy 
Bartolo Nápoles, de 

uno de ellos encañonó 
a la dama y a los hijos, 
para exigirles el artefacto 
electrónico. Hubo un 
forcejeo, un delincuente 
tiroteó al hijo de Parra, 
pero esta se interpuso y 
murió al recibir un tiro en 
la boca. A los homicidas 
aún los buscan.

54 años, en la foto, fue 
muerto por ladrones de 
motocicletas, frente a un 
supermercado ubicado 
en la avenida La Limpia. 
Los dos maleantes 
fueron perseguidos 
por Polimaracaibo, los 
avistaron en La Victoria y 
los abatieron en el careo.

Dos cubanos también fueron víctimasEl terrible asesinato del miliciano 

durante un atraco en la c-1

Una funesta tarde para el 
miliciano que laboraba en 
el Metro de Maracaibo, 
Reinnier Eduardo Rosales 
Bermúdez, de 32 años. 
El carro que conducía, 
un Hyundai Accent, se 
le recalentó. Llamó a su 
mecánico de con� anza 
y aguardó por él en la 
Circunvalación 1, por el 
Puente de Pomona. Pero 
un grupo de delincuentes 
salió de una de las barria-
das circundantes y obligó 
a la víctima a entregar las 
llaves del auto, que no 
pudieron encender.

Los sujetos exigieron el 
celular y demás perte-
nencias a Rosales, pero se 
resistió y lo balearon para 
dejarlo muerto, el 4 de 
octubre. Cuatro días des-
pués, el Cicpc aprehendió 
a un presunto homicida, 
Garvis Chirino, 18 años.
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balseros venezolanos 
arrestados por autoridades 
de Curazao. 302
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Keduin Indriago viajaría 
este año a Italia. 30
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Esperan juicio del implicado en muerte 
de los hermanos Núñez Gil. 29

BARALT // Un desperfecto mecánico ocasionó la tragedia en Agua Viva

Perece adolescente 
en accidente vial

El hecho ocurrió en 
Mene Grande, sector 
Agua Viva. Otras tres 
personas resultaron 

heridas

Fabiana Heredia |�

U
n aparatoso accidente de 
tránsito dejó a un menor 
de edad sin vida y a otros 
adultos heridos, en el sec-

tor Agua Viva de la Costa Oriental del 
Lago.

El hecho ocurrió en la carretera 
Mene Grande, en Agua Viva, de la 
parroquia Libertador, del municipio 
Baralt.

Se supo que el accidente ocurrió 
aproximadamente a la 1:30 de la tar-
de del martes, cuando  un vehículo 
Toyota, modelo Station Wagon, color 
gris, conducido por Carlos Antonio 

El auto Toyota, modelo Station Wagon, se salió de la vía. Foto: Fabiana Heredia

Méndez, presentó un falla mecánica , 
lo que ocasionó un vuelco de más de 
tres giros. El auto cayó en una zona 
boscosa del sector e impactó con ob-
jetos fi jos.

Idomar Enrique Betancourt Briceño 
de 13 años, viajaba en la parte de atrás 
del lado del copiloto y sufrió la peor 
parte, al salir expelido por la ventana. 
Su muerte fue de manera instantánea.

Tres heridos
Los tres lesionados fueron traslada-

dos de emergencia al Hospital Doctor 
Luis Razetti II, por los bomberos del 
municipio Baralt, quienes les presta-
ron los primeros auxilios.

A los lesionados los identifi caron 
como: Neiva Hernández, de 28 años, 

quien presentó politraumatismo y 
fractura de tobillo izquierdo; Kéver  
Valera, de 27 años, que ingresó por po-
litraumatismo generalizado y fractura 
de hombro derecho; además de Kelvin 
Cañizalez, de 29 años,  a quien le diag-
nosticaron traumatismo craneoence-
fálico y aún está hospitalizado.

Desperfecto mecánico
Según fuentes policiales, un des-

perfecto mecánico habría causado el 
accidente.

Aparentemente los tripulantes de la 
unidad iban en la vía cuando comenzó 
la falla, que terminó en el aparatoso 
vuelco.

Trascendió que el conductor de la 
camioneta no sufrió mayores lesiones. 
Lo identifi caron como Carlos Méndez, 
quien reside en Guatire, estado Mi-
randa y vino al Zulia a pasar el fi n de 
año con sus familiares.

El cadáver del menor ingresó a la 
morgue de Cabimas para la autopsia 
de ley.

El joven de 13 años 
sufrió la peor parte, 

al salir expelido por la 
ventana de la camio-

neta

El helicóptero MI17 habría sido hallado en 
El Duida-Tamatama. Foto: Javier Plaza

Gobernador
asegura hallazgo 
de helicóptero

En horas de la tarde de este jue-
ves, según Liborio Guarulla, gober-
nador de Amazonas, el helicóptero 
extraviado desde el pasado 30 de 
diciembre fue localizado.

Por medio de la red social Twit-
ter escribió: 
información 
in situ: indí-
genas Yecua-
na localizaron 
el helicóptero 
por El Duida-
T a m a t a m a 
a las 3:30, 
avisaron a 

las 5:00 p. m., 
esperan que mañana 

bajen al lugar”.
Mientras que Ernesto Ville-

gas recalcó también por la red so-
cial que: “Búsqueda de helicóptero 
EV0796 en estado Amazonas con-
tinúa intensamente, confi rman au-
toridades militares venezolanas”.

Allegados a los funcionarios 
militares indicaron a medios de la 
región que los tripulantes fueron 
encontrados con vida. Sin embar-
go, esta información no ha sido 
confi rmada por autoridades loca-
les ni nacionales.

Dentro de la unidad viajaban 13 
personas, entre ellos cuatro civiles.

Hasta el cierre de esta edición el 
ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, no se había  pro-
nunciado al respecto.

�Fabiana Delgado M. |

Amazonas

13
personas es-
taban a bordo 
de la unidad, 
entre ellos 
cuatro civiles

Muere jefe del 
Cicpc Quibor 
en choque

Fabiana Delgado M. // Nés-
tor Montiel, jefe del Cicpc subde-
legación Quibor del estado Lara, 
falleció a las 7:40 de la noche de 
ayer, en el sector Cinco de Julio, de 
la carretera Falcón Zulia, diagonal 
al Hipódromo de Santa Rita.

Junto a él murieron también 
Rafael Morales y Dionisio Andra-
de. Luis Blanco y Dixon Andrade 
resultaron lesionados, cuando se 
desplazaban en una Toyota, 4Ru-
ner, color blanco, placas AA184ZJ.

BREVES

Abatido “El 
Maracucho” en 
San Francisco

María Parra // “El Maracu-
cho” fue abatido la madrugada 
del jueves, tras resistirse a su de-
tención cuando conducía junto a 
un compinche una moto. El hecho 
ocurrió en la segunda etapa de 
la Zona Industrial. El malhechor 
abrió fuego contra los efectivos de 
Polisur, quienes le dieron la voz de 
alto, mientras que su acompañante 
huyó de la escena. El hombre falle-
ció en el CDI El Silencio.

Examinan el carro 
de la jubilada 
de Pdvsa

María Parra // Las averigua-
ciones por la brutal muerte de la 
jubilada de Pdvsa, Estela Marina 
Larreal, ocurrida el pasado 31 de 
diciembre, continúan.

El Eje de Homicidios del Cicpc, 
actualmente tiene retenido el auto  
Aveo, turquesa, placa AA667FA, de 
la mujer, con la fi nalidad de hallar 
algún detalle nuevo en el crimen. 
Los dos hijos califi can como pieza 
clave en el careo e investigación.


