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NUEVA MASACRE EN UNA 
CÁRCEL DEJÓ, AL MENOS, 
33 REOS ASESINADOS. 9

VOLUNTARIADO “PASIÓN POR 
MARACAIBO” CELEBRA DÍA DE 
REYES CON NIÑOS DEL OESTE. 12

BRASIL FIESTA 
Tomás Rincón debutaría 
como titular mañana 
ante el Bolonia. 20
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Militares cobran 
por dejar pasar 
carros a Colombia
Choferes de las líneas fronterizas denun-
cian aumento de las extorsiones para 
poder cruzar hacia Paraguachón. 

Uniformados controlarían el paso hacia 
la trocha La Cortica, arrebatan mercan-
cía y amenazan con detenciones    

EXIGEN BS. 3.000 PARA CRUZAR DEL PEAJE DE SAN RAFAEL HASTA LA RAYA

23 

CONTRABANDO 
DE GASOLINA  
SE INSTALA EN 
MARACAIBO 
Los bachaqueros actúan al 
descubierto en Ciudadela 
Faría y El Marite. Cobran 
la garrafa de 5 litros en 
350 bolívares. El combus-
tible lo consiguen gracias 
a choferes de carros viejos 
que usan tanques alternos, 
quienes venden la garrafa 
de 25 litros en Bs. 1.000.
Foto: Dabelis Delgado 
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Corpoelec reactiva 
los racionamientos 
eléctricos nocturnos

APAGONES 
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Aranceles de visa 
americana ahora se 
cancelarán en dólares

TRÁMITE
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FANB exige respeto a 
la institución a nueva 
directiva del Parlamento

COMUNICADO
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César Farías anuncia 
a Arango, Orozco y 
Vega para el Zulia FC 

179

Exmilitar hispano asesina a 5 personas y 
hiere a 8 en Aeropuerto de Fort Lauderdale

LA FLORIDA

Foto: AFP

Ministro de Finanzas 
afronta al menos 10 
retos frente a la crisis

GOBIERNO 

5

Monseñor Claudio María 
Celli se reunió ayer 

con representantes del 
Gobierno y rati� có el 

compromiso del Vaticano 
con la negociación 
política. Página 2 

Enviado del 

Papa insiste en 

llamado 

a diálogo  
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Cortesía: Ramón González

¡Anoten a las Águilas 
en semifi nales!
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Política
PMUERE OCTAVIO LEPAGE, UNO 

DE LOS FUNDADORES DE AD

Octavio Lepage, exsenador y expresidente inte-
rino de Venezuela, tras la destitución de Carlos 
Andrés Pérez, falleció ayer a los 93 años.

ISTÚRIZ: ESTAREMOS DONDE  NECESITEN

“Chávez me movió de la AN para Anzoátegui, luego el presidente 
Maduro me colocó en la vicepresidencia, y ahora en las comunas. 
Somos revolucionarios y donde nos necesiten allí estaremos”, dijo 
ayer Aristóbulo Istúriz, sobre cambios del Gabinete.

E
l papa Francisco ratifi có su 
compromiso con el pueblo 
venezolano, de seguir facili-
tando el diálogo por la paz en 

el país, así lo informaron la ministra 
del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores, Delcy Rodríguez y el voce-
ro gubernamental del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), Jorge 
Rodríguez, a través de sus cuentas en 
la red social Twitter, luego de sostener 
una reunión con Monseñor Claudio 
María Celli, enviado del Papa para el 
acompañamiento al diálogo.

“Sostuvimos una reunión con Mon-
señor Celli, enviado del Papa para 
acompañar el diálogo por la Paz y esta-
bilidad. Año Nuevo, ímpetu renovado 
por Venezuela”, expresó la canciller.

Al tiempo que destacó que el Sumo 
Pontífi ce manifestó su compromiso y 
acompañamiento al diálogo en Vene-
zuela, en benefi cio del pueblo venezo-
lano. “El presidente Nicolás Maduro 
agradece sus gestiones”, dijo.

Asimismo, aseguró que el Gobierno 

bolivariano seguirá transitando por 
el camino de la paz y la esperanza, 
para derrotar la violencia que intenta 
imponer la oposición venezolana: “El 
diálogo es el único camino en demo-
cracia”.

Por su parte, el vocero guberna-
mental en la Mesa de Diálogo, Jorge 
Rodríguez, precisó que Monseñor 
Celli ha revalidado su disposición de 
seguir participando en el diálogo na-
cional.

“Frente a la compulsión y a la vio-
lencia de la dirigencia de la derecha, 
la paz con justicia es el único camino”, 
sentenció.

Monseñor Celli es uno de los di-
plomáticos más experimentados de la 
Santa Sede. Es presidente emérito del 
Pontifi cio Consejo para las Comunica-
ciones Sociales, tiene 75 años y es ex-
perto en cultura China y Vietnam, fue 
nombrado por el papa Francisco como 
su enviado especial a Venezuela, su 
misión es ser facilitador en el diálogo 
nacional y así garantizar la paz. En su 

El Vaticano ratifi ca 
su compromiso 
con el diálogo 

Borges: No tengo pretensiones presidenciales

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Andrés Borges, 
respondió este viernes al diputado y 
jefe de la bancada ofi cialista, Héctor 
Rodríguez, quien acudió a la sede del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 
fi n de solicitar que declaren nula e in-
constitucional a la nueva directiva del 
Parlamento Nacional.

Rodríguez insistió en que el discur-
so ofrecido por el nuevo presidente de 

Delcy Rodríguez y el vocero gubernamental del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, sostuvieron  una reunión con el 
Monseñor Claudio María Celli, enviado del Papa para el acompañamiento 
al diálogo. Foto: Cancillería de Venezuela 

la AN, era de “un candidato presiden-
cial”, a lo que Borges respondió que 
no tenía aspiraciones presidenciales y 
que no estaba usurpando funciones.

“No tengo pretensiones presiden-
El presidente de la AN aseguró que no tiene 
ambiciones políticas. Foto: Archivo

incumplido ha sido el Gobierno. Se-
guramente el 13 de enero no va haber 
interlocución directa entre Gobierno y 
oposición, porque nosotros lo dijimos, 
que si no cumplían los acuerdos, no se 
va a dar el encuentro”, afi rmó

Al último encuentro del diálogo, el 
6 de diciembre de 2016, la oposición 
no asistió directamente, en cambio se 
reunió —al igual que el Gobierno— por 
separado con los mediadores del Vati-
cano y de Unasur.

ACUERDO // La MUD insiste en que no habrá encuentro el 13 de enero

Redacción Política |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redación Política  |�

Jorge Rodríguez ratifi có que Monseñor 
Celli ha revalidado su disposición de seguir 

participando en la mesa nacional
Seguiremos 

transitando los 
caminos de la paz 

y la esperanza, 
derrotando la 

violencia opositora”.

Delcy Rodríguez
Canciller

“Nicolás Maduro está 
fuera de la Constitu-
ción Nacional y no le 

importa los derechos de 
la gente”, dijo el nuevo 

presidente de la AN

ciales (…) Yo fui electo por los 14 mi-
llones de venezolanos que votaron a 
favor de esta Asamblea Nacional, así 
como tampoco he usurpado funcio-
nes. Quienes lo hacen son los del Go-
bierno, quienes están de espaldas al 
Pueblo”, detalló al canal Globovisión.

“Vengo a cumplir mi deber. Toda 
Venezuela sabe que tenemos que ayu-
dar a este país”, explicó.

Quieren paz
Reiteró lo que expresó en su primer 

discurso en la AN: “Nicolás Maduro 

está fuera de la Constitución Nacional 
y no le importa los derechos de la gen-
te. En la oposición queremos paz y sa-
lir del caos en el que estamos metidos 
por culpa de este Gobierno”.

“Me encantaría ver al PSUV en la 
AN pidiendo la aplicación de ley de 
cestatique, pidiendo la ley para subir 
el sueldo a los maestros”, dijo.

También, reiteró que en la sesión 
del próximo lunes 9 de enero se pre-
tenderá abordar el “abandono del 
cargo del presidente Nicolás Maduro, 
quien está fuera de la Constitución”.

primera visita al país el 30 de octubre 
de 2016 expresó: “Hay que encontrar 
el camino en el diálogo, la democracia 
y la paz”.

El 13 no habrá encuentro
El secretario ejecutivo de la Mesa de 

la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba, afi rmó que no es probable un 
diálogo directo entre Gobierno y oposi-
ción el próximo 13 de enero, debido a 
que no se ha cumplido con los acuerdos 
establecidos durante los encuentros 
realizados a fi nales del año 2016.

En el programa Con todo y Penzini,
transmitido por Globovisión, Torreal-
ba insistió en que el Gobierno no ha 
puesto de su parte para que se den las 
condiciones de una reunión entre am-
bos bandos.

“En la mesa de diálogo se acor-
daron una serie de cosas y quien ha 
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Bloque de la Patria solicita al
TSJ nulidad del Parlamento 

OFICIALISMO // Héctor Rodríguez hizo un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática

Pidieron que se 
declaren nulos todos 

los actos que pueda 
realizar la AN, hasta 
que se retome el hilo 

constitucional

E
l diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el Bloque de 
la Patria, Héctor Rodríguez, 
ofreció declaraciones donde 

aseguró que introducirán un recurso 
de nulidad contra la sesión de la AN, 
realizada este jueves.

Desde las afueras del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Rodríguez 
señaló que “la AN tiene que asumir la 
sentencia del TSJ, ninguna decisión 
que tomen tendrá validez a menos que 
acaten las normas (…) Esa directiva 
de la AN es ilegal e inconstitucional y 
cualquier manejo de recurso que ha-
gan, tendrá una responsabilidad legal 
(…) llamamos a la refl exión a los diri-
gentes de la MUD, a que no incurran 
en los mismos delitos de 2016, porque 
van a tener el mismo camino”.

“Que lástima que la AN arranque el 
2017 con el mismo camino y un mismo 
discurso agresivo e inconstitucional, 
no nos hagan perder el tiempo a los 
venezolanos, no cometan los mismo 
errores que cometieron en el 2016�,
agregó Rodríguez.

Asimismo, el diputado recalcó que 

La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana de Venezuela (FANB) emitió un 
comunicado fi rmado por el general en 
jefe y ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, en el que la entidad 
asegura su “irreductible vocación de 
servir a sus más elevados intereses y 
el inquebrantable compromiso de res-
petar y hacer cumplir la Suprema Ley 
de la República”.

En el documento se destaca que “es 
contradictorio que desde la Asamblea 
Nacional (AN) se efectúe un llamado al 

“El primer problema que 
ellos debían atender este 

año era salir de su situación 
de desacato. Es fácil salir del 

desacato, acaten la senten-
cia”, resaltó el diputado

Rodríguez aseguró, además, que en Venezuela no existe el juicio político. Foto: EFE

La exigencia se publicó a través de un comu-
nicado. Foto: FANB

“en Venezuela no existe la fi gura de 
juicio político y no hay ningún artí-
culo de la Constitución que avale eso, 
(…) es necesaria una nueva Asamblea 
Nacional”.

Durante una transmisión de Vene-
zolana de Televisión (VTV), destacó 
que la oposición, para poder nombrar 
la nueva directiva, debía acatar la sen-
tencia que ordenaba la desincorpora-
ción de los tres diputados del estado 
Amazonas, cuya elección el 6 de di-

ciembre de 2015 fue impugnada por 
irregularidades.

“El primer problema que tenían que 
resolver, quienes aspiran a dirigir una 
Asamblea Nacional, es cómo salen de 

FANB rechaza señalamientos 
y exige a la AN respeto

rescate de la Constitución, bajo un en-
foque sesgado y parcial, que pretende 
generar incertidumbre para arrebatar 
la legitimidad del ciudadano Nicolás 
Maduro Moros como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
Comandante en Jefe de la FANB”.

El comunicado se genera un día 
después de las declaraciones de Julio 
Borges, quien pidió a la FANB recor-
dar su rol en la democracia. 

“Recuerden su juramento. Porque 
hoy Dios y la Patria se lo demandan. 
Demandan que ustedes sean los guar-
dianes de la Constitución y los garan-
tes de ese pacto de convivencia que 

es sinónimo de orden y paz. Nicolás 
Maduro está fuera de nuestra Consti-
tución y eso es inaceptable”, aseguró 
Borges el pasado jueves 5 de enero.

La FANB se defi ne —en el comu-
nicado— como “la columna vertebral 

de la soberanía popular” y concluye 
exigiendo el cese de “llamados que 
pretenden involucrar a la institución 
en situaciones de corte faccioso, con-
trarias a su esencia constitucional y 
profesional”.
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de la Constitución, fue 
citado por Padrino López 
para demostrar que la 
Asamblea Nacional está 
en desacato

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

María Gabriela Silva |�

Diputados del Bloque de la Pa-
tria introdujeron una petición de 
investigación, este viernes, ante la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca, para determinar la responsabi-
lidad política administrativa de la 
nueva junta directiva de la Asam-
blea Nacional, instalada ayer jue-
ves, presidida por el dirigente de 
Primero Justicia, Julio Borges.

Desde la sede de la Contraloría, 
en Caracas, el diputado por el Gran 
Polo Patriótico, Víctor Clark, citan-
do el artículo 138 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela, aseguró que los diputa-
dos de la oposición incurrieron en 
“usurpación de funciones”, al no 
cumplir con las condiciones para 
asumir la nueva directiva.

Clark insistió en su exhorto a la 
Contraloría y al Consejo Moral Re-
publicano, para que se determinen 
las responsabilidades políticas.

Desde la Plaza Bolívar de Maracai-
bo, se realizó ayer el inicio del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias y Con-
formación de la Junta Directiva, que 
legislará durante este año Magdelis  
Valbuena, quien resultó electa como 
Presidenta del Consejo Legislativo. 

El acto continuó en el Salón de 
los Espejos del Palacio de Gobierno, 
donde una comisión de Legislado-
res se presentó ante el Gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, para in-
formarle sobre el acto de instalación 
del cuerpo legislativo y su directiva. 

“En efecto hoy recibimos la Co-
misión del Cuerpo Legislativo del 
Zulia, que se instaló con un discurso 
político (...) resaltando además, las 
proyecciones para este 2017 con la 
ejecución de obras”, destacó Arias.

Víctor Clark pide 
a la Contraloría 
investigar la AN

El CLEZ presenta 
su nueva Directiva 
al Gobernador

Clark sostuvo que la instalación de la AN 
es un acto de desacato. Foto: Archivo

Redacción Política |�

María Gabriela Silva |�

Chavismo

Juramentación

su situación de desacato y asumían lo 
que habían ellos mismos fi rmado, en 
la mesa de diálogo (...) ellos fi rmaron 
acatar las sentencias del TSJ y poner-
se a derecho, donde fi rmaron trabajar 
en conjunto con el Gobierno nacional, 
para acabar con el boicot y el sabotaje 
económico”, explicó el parlamentario.

En ese sentido, hizo un llamado a 
los dirigentes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), a no volver a co-
meter los mismos errores durante el 
ejercicio parlamentario de 2016, para 
el benefi cio del pueblo venezolano.

“El año 2016 fue un año perdi-
do para la Asamblea Nacional, una 
Asamblea Nacional que fue inútil para 
la mayoría de los venezolanos, 60 % 
de las oportunidades la bancada de la 
oposición no asistió, no cumplió con 
el quórum requerido”, manifestó.

Con el recurso, el Bloque de la Pa-
tria también solicita que se declaren 
nulos todos los actos que pueda reali-
zar el Parlamento, hasta que retomen 
el hilo constitucional.

El 5 de enero se instaló 
la nueva junta directiva 
de la Asamblea 
Nacional, encabezada 
por Julio Borges. Por 
lo que el o� cialismo 
solicitó la nulidad de la 
juramentación

5-E
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Comienza de nuevo

¡2017 en positivo!

Cada día es una oportunidad de vida en la que Dios 
puede escribir en nosotros y con nosotros, una bo-
nita historia de amor. Comienza un nuevo año y 

con este comienza una nueva oportunidad. Para muchos 
terminan sus vacaciones y se vuelve a la rutina; para otros 
podemos decir que se avecina un nuevo comienzo, se tejen 
sueños e ilusiones para este año.

Si miramos hacia atrás podemos pensar que pudo ser 
mejor o tan solo que queremos y esperamos un cambio, con 
miras a un mejor mañana, buscando siempre mayores ale-
grías, paz, amor y prosperidad.

 El hombre siempre busca y espera más y mejores cosas, 
tanto en lo emocional como en lo material. La pregunta: 
¿Y en cuánto a lo espiritual? Somos cuerpo que necesita lo 
material y que traiga consigo dignidad. Somos mente y ne-
cesitamos equilibrar nuestras emociones, para tener paz y 
vivir en paz con nuestro entorno; pero también somos alma 
y olvidamos muchas veces su cuidado y fortalecimiento, y es 
desde allí que todo ha de comenzar de nuevo.

Un alma puede estar enferma quizás por falta de alimento  
espiritual, que no le permitió crecer y mucho menos robuste-
cerse; o porque las heridas la han debilitado y perdió fuerzas; 
o bien, porque virus y bacterias del mundo la han contamina-
do;  y en algunos casos se encuentra detenida en el camino y 
negándose a avanzar. Jesús puede sanar cualquiera sea nues-
tra situación personal, solo tienes que abrirte a su Gracia. 

La salud integral del cuerpo, mente y alma alcanza su ple-
nitud desde el alma. Un alma sana es un cuerpo y una mente 

sana. Y ¿cómo tenemos un alma sana?. Jesús es el médico 
sin igual, solo en Él sanamos el alma que se encuentra en-
ferma, Y , ¿cómo lograrlo?.

Las plegarias representan la fusión de nuestro corazón 
con el corazón de Dios. Cuando las hacemos con devoción, 
conmueven al Corazón Divino. Procuremos derramar toda 
nuestra alma cuando recemos a Dios. Reza y espera. En la 
oración confi ada a Dios expresa tu verdad y si no puedes ha-
blar, míralo y déjate mirar por Él.

Aliméntate con su Palabra, expresa tu amor hacia Jesu-
cristo en el servicio y en el bien a los demás. Haz una buena 
confesión para comenzar de nuevo y así serás sanado, cre-
ciendo y fortaleciendo tu alma. Búscale en la Eucaristía, re-
cíbelo, adórale como hicieron los Reyes Magos, que vinieron 
ante su presencia humilde en el portal de Belén a adorarle 
y reconocerle como su Dios, y experimentarás sentirte cada 
día renovado, fortalecido y en la esperanza y fe que creemos 
en un Dios que hace nuevas las cosas.

Experimentemos la transformación de la que nos habla 
San Pablo en Romanos 12,2: “ No sigan la corriente del mun-
do en que vivimos sino más bien, transfórmense a partir de 
una renovación interior…”. Como nos dice el papa Francis-
co: “Dios nos renueva, es decir, nos hace siempre nuevos”. 
Un cristiano que vive el Evangelio es “la novedad de Dios” 
en la Iglesia y en el mundo. Hermanos de esta manera ob-
tendremos la salud perfecta, porque un alma sana, refl eja 
un cuerpo y una mente sana. Dios les Bendiga en este nuevo 
año.

Estamos estrenando un nuevo año en esta Venezuela prome-
tedora. El encuentro del 31, el brindis siempre esperanzado 
en que vendrán tiempos mejores, nos llenó de entusiasmo 

para arrancar con todo el nuevo año.
Nada es fácil. Más bien hay demasiadas complicaciones que 

no pueden solucionarse con eslogans, discursos, leyes y decretos. 
Ese es un error que ya no debería repetirse. Acá lo que es nece-
sario es hablar de producción venezolana. De inversión genuina 
en proyectos realistas, que aprovechen lo que tenemos y que nos 
vaya permitiendo sustituir importaciones de productos, que an-
tes se producían con niveles de exportación: carne de res, leche, 
lácteos, café, maíz, caraotas, frutos del mar, ropa y zapatos, entre 
muchos otros. Artículos sencillos, cuya creación genera puestos 
de empleo de calidad, muy necesarios para todos.

No debemos abandonar la idea que empezamos a implemen-
tar de la desburocratización, para acelerar los procesos y comba-
tir la corrupción estructural en todo el sistema público y privado. 
Tampoco, podemos obviar la importancia que tiene que todas 
estas premisas se plasmen en nuestras leyes, para poder avanzar 
con pasos fi rmes y normas claras. Por eso, les dejo nuevamente, 
a modo de aporte para los legisladores, los proyectos de ley que 
presentamos en Nueva Esparta, con la esperanza de que los ha-
gan propios.

Entre estos están: Ley de Insularidad, Ley “Margarita Tec-
nológica”, Ley del Polo Industrial Pesquero, Ley para crear la 
“Escuela de Formación Industrial Pesquera”, Ley que crea la Es-
cuela Superior de Formación de Gerentes Públicos y el proyecto 
Madres Costureras. Si la Asamblea sigue siendo una peleadera 
sin fi n con el Ejecutivo, defraudará a quienes los votaron. Esto 
se nota mucho ya.

La Asamblea es el espacio constitucional para generar un diá-
logo entre el Gobierno y la oposición. Una discusión o debate 
que se suscite respecto a una problemática determinada, a través 
del cual puedan concurrir a un acuerdo destinado a disminuir la 
contingencia existente o solucionarla en su totalidad, median-
te la ejecución de diversas líneas de acción. Condición esencial: 
las partes deben actuar con sinceridad buscando sin retaceos un 
único logro: la felicidad de nuestro pueblo.

Es importante que este estilo baje hacia las Gobernaciones 
y Alcaldías para que la armonía de los opuestos vaya siendo la 
realidad que todos los ciudadanos esperamos. Esa armonía es 
indispensable para que el contrato social básico no se consuma 
en diatribas intransigentes, que dañan o demoran las soluciones 
que el pueblo reclama. Pongamos todo a favor de estas ideas y 
tendremos un futuro mejor para todos. ¡Apostemos a un 2017 en 
positivo! Un abrazo.

¿Qué hacer 
en 2017?

Escasez, colas, salarios miserables, hambre, mengua por medicamentos, 
un gobierno indolente y mentiroso, un pueblo traicionado, una dirigencia 
opositora tradicionalmente vetusta e incapaz, un pueblo pidiendo cambios 

urgentes, presión social acelerada, confl ictividad a fl or de piel y un pueblo noble 
exigiendo más y mejor democracia; nuevo, efi caz y efi ciente gobierno. Ese fue el 
2016 en 50 palabras.

Pero, ante la fotografía que todos conocemos, ¿Qué podemos y qué debemos 
hacer en el 2017?

Algunos jugaron adelantado y de manera muy mal elaborada, en sacrifi cio de 
vidas humanas intentaron en el 2014 subvertir el orden sin la fuerza popular real, 
movilizada por las fuerzas vivas, sino por un partido político muy débil y carac-
terizado por el manejo de una violencia irracional promoviendo la mal llamada 
“salida”.

En 2016 fue el verdadero descontento el que moviliza a las masas, sin conduc-
ción política y sin una conciencia de lucha que lleve a la organización, fueron por 
miles las protestas, movilizaciones e incluso saqueos hijos de la impotencia de un 
país en incertidumbre, desconcertado y sin orientación.

En el 2017 esto debe cambiar. Los sectores sociales, encabezado por el sector 
estudiantil, de la mano de los trabajadores deberán estar a la vanguardia de las mo-
vilizaciones sociales si realmente queremos un cambio de rumbo en el país que nos 
incluya a todos. Los partidos políticos tradicionales deberán pasar a la retaguardia, 
han demostrado ser incapaces hoy de reinterpretar la realidad del país, y nuevos 
factores políticos deberán emerger desplazando los liderazgos anquilosados del 
Gobierno y de la oposición: Un nuevo referente político democrático, plural y di-
verso deberá nacer y liderazgos jóvenes y con algo de experiencia deberán empezar 
asumir posiciones y roles de conducción política democrática.

La presión social de las fuerzas vivas organizadas, como una marea que de-
pura las aguas, debe ser constante y no desfallecer, para así lograr levantar ban-
deras comunes que movilicen sin siglas ni colores diferenciales a todos por igual 
en torno a:

La necesidad de enfrentar y derrotar la impunidad jurídica e institucional, con-
vocando a una gran auditoría pública y ciudadana que le ponga nombres y rostros 
a los que desfalcaron más de 475 mil millones de dólares en los últimos 16 años, 
estén en el bando que se encuentren y tengan el apellido que tengan. Justicia sin 
venganza ni odio, solo justicia.

Desarrollar una auditoría, tiempo de gracia y refi nanciamiento de la deuda ex-
terna, que hoy se paga con el hambre y la muerte de venezolanos, que no tienen 
medicinas ni sueldos dignos.

Implementar la unifi cación de los tipos de cambio que solo benefi cia a una élite, 
y publicación de la lista, esas empresas hasta ahora benefi ciadas con el tipo de 
cambio a Bs. 10, para que rindan cuenta.

Cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 91, en cuanto a la fi jación del salario mínimo con base en la canasta básica 
mensual.

La defi nición de una nueva política pública agraria que garantice el abasteci-
miento de los productos básicos de nuestra alimentación, sustituyendo de manera 
paulatina pero defi nitiva el insostenible volumen de importación de alimentos.

Detener la infl ación a partir del estímulo de la producción nacional diversifi cada 
y el cese de emisión de más deuda en bonos.

Implementar un plan impositivo y fi scal que logre de manera efi ciente y efi caz 
que quienes más ganan más paguen, estimulando el pago a través de la mejora de 
los servicios públicos, que garanticen una mejor y mayor producción nacional y 
calidad de vida de los venezolanos.

Colocando así a las fuerzas vivas en la capacidad de ser el factor determinante 
para el logro de todos estos objetivos a través de: La salida democrática y soberana 
del actual Gobierno, por ser incapaz de desarrollar alguno de los anteriores puntos, 
colocándose de espaldas al pueblo al ser antidemocrático, autoritario e inmoral.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

Sociólogo

Geógrafo

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote
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EDUCADORES DEL MPPE 

COBRAN SALARIO DEL AÑO 

El ministro de Educación, Elías Jaua, informó 
que fue abonado el primer salario de enero a 
educadores y demás trabajadores del MPPE.

PIDEN ABRIR LA FRONTERA 

La Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del 
Estado Zulia (Asadaez), solicita al Gobierno nacional la reapertura 
de la frontera zuliana, para continuar con la actividad de importa-
ciones y exportaciones por la aduana de Paraguachón.

Los 10 retos del nuevo ministro 
de Economía y Finanzas

MEDIDAS // Expertos coinciden en la necesidad del financiamiento externo

Economistas consideran que Ramón 
Lobo debe presentar y ejecutar un 

nuevo plan económico cuanto antes 

Redacción Dinero � |

E
l presente año comenzó con 
una emergencia en el área 
económica que se irá agra-
vando con el pasar del tiem-

po si no se toman medidas urgentes. 
La crisis no es reciente, se ha venido 
acumulando en los ultimos años, pro-
ducto de políticas erradas.

El economista Ramón Lobo dejó su 
curul en la Asamblea Nacional, para 
asumir la responsabilidad encargada 
por el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, de enrumbar la distor-

sionada economía del país.
Lobo es egresado de la Universidad 

de Los Andes sin embargo, el sector 
empresarial privado, luego de su nom-
bramiento manifestó que no tienen 
grandes expectativas de que las cosas 
puedan cambiar en el ámbito econó-
mico, ya que califi can al exdiputado 
como radical y defensor del proyecto 
revolucionario.

Versión Final conversó con los 
economistas Eddy Aguirre, Gustavo 
Machado y Edixon Morales, quienes 
precisaron cuáles son los 10 desafíos 
que debe enfrentar el nuevo titular de 
la cartera de Economía y Finanzas.

Eddy Aguirre, profesor de 
Economía  en LUZ, considera 
que el principal reto que debe 
afrontar el nuevo ministro de 
Economía y Finanzas, es el alto 
índice in� acionario que tiene 
actualmente Venezuela.  A� rmó 
que el funcionario debe lograr 
que los ciudadanos recuperen 
el poder adquisitivo, rescatar la 
competitividad de las empresas 
e incentivar el dinamismo del 
gasto público.
El economista Gustavo Machado 
manifestó que de la única manera 
con que se puede combatir 
la in� ación, es reactivando el 
aparato productivo venezolano. 
Edixon Morales a� rmó: 
“El problema que enfrenta 
Venezuela en el plano 
económico es la in� ación, 
Lobo, debe presentar un plan 
antiin� acionario cuanto antes 
para frenar el principal enemigo 
de la economía”.

RETO 1 RETO 2

RETO 4

RETO 5 RETO 6

RETO 7

RETO 8

RETO 10

RETO 3

RETO 9

INFLACIÓN SOBRE EL 700 % BAJOS PRECIOS
DEL PETRÓLEO

CIFRAS BAJAS EN LAS 
RESERVAS INTERNACIONALES

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA FALLA EN IMPORTACIONES

RECUPERACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

TASA DE CAMBIO 

CONTROL DE LOS PRECIOS 
EN BIENES Y SERVICIOS

ESCASEZ

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL 

Aguirre explicó que un barril de petróleo 
por debajo de los 50 dólares in� uye mucho 
en la economía del país, ya que el Gobierno 
� nancia todos sus gastos con el dinero 
obtenido de la exportación petrolera. 
Machado dijo que Venezuela actualmente 
necesita del � nanciamiento externo, por 
la caída de los precios del petróleo que se 
traduce en menos divisas para el aparato 
productivo. “Si el acuerdo OPEP da los 
resultados esperados, el precio de la cesta 
petrolera aumentará y eso se verá re� ejado 
en la economía venezolana, porque la mayor 
parte de los ingresos del país son de las 
ventas del petróleo” dijo Morales.

El 2016 cerró con las reservas 
internacionales en 10.977 millones de 
dólares, la mayor caída en 20 años. 
El profesor Aguirre informó que la caída 
en las reservas internacionales se debe a 
que el Ejecutivo nacional está utilizando 
sus fondos para cumplir con el pago de la 
deuda,  para lograr que las reservas suban. 
Machado precisó que “es necesario buscar 
divisas en el exterior, y para ejecutar eso 
hay que tener un ambiente de cordialidad 
de un sistema político y económico que le 
garantice a los agentes externos, que están 
colocando su dinero en un país estable 
que va a crecer económicamente y por lo 
tanto, contará con recursos para cancelar 
sus deudas”. 
Por su parte, Morales considera que 
para mejorar los fondos de las reservas 
internacionales debe subir el precio del 
barril de petróleo. 

El Gobierno nacional siempre cumple 
con el pago de sus cuotas para generar 
“con� anza” en el exterior. En este caso, 
Gustavo Machado cree necesario un 
� nanciamiento externo para que el 
país cuente con recursos necesarios, 
para pagar deudas, pero también para 
crecer económicamente, “esa es la clave 
lograr � nanciamiento de la comunidad 
internacional sin que eso implique 
desmejorar la calidad de vida del 
venezolano”. 
“Venezuela le está haciendo default 
al pueblo, porque pre� ere pagar la 
deuda externa al capital � nanciero 
internacional, antes que importar bienes 
y servicios” expresó el profesor Morales. 
“Venezuela nunca se ha caído con las 
cuotas del pago y no creo que este año 
sea la excepción” dijo el profesor Aguirre. 

El año pasado los informes de Bolivariana 
de Puertos indicaron una notable caída 
en las importaciones realizadas por 
Venezuela. 
 Gustavo Machado destacó 
“representantes gremiales han señalado 
que las importaciones en insumos 
y materia prima, generan un mejor 
resultado para la economía nacional, 
que las importaciones de bienes ya 
terminados”.
 Aguirre manifestó que se debe realizar 
un cambio en las importaciones y 
estudiar cuáles son realmente necesarias 
para el sector productivo. 
Morales: “Se debe importar solo la 
materia prima para incentivar el aparato 
productivo y presentar en los anaqueles 
un producto hecho en Venezuela, que sea 
accesible para los ciudadanos”.

Para que la empresa privada vuelva a 
con� ar en el Gobierno nacional, Machado 
considera que deben cesar las medidas 
políticas de expropiación, que han generado 
desmotivación, convocar a reuniones al sector 
empresarial y los sindicatos para elaborar 
un plan de estabilización, que genere más 
producción y frene la in� ación. 
“Llamar a una gran concertación nacional 
entre sector privado y Gobierno, que se liberen 
los precios del mercado, que el Gobierno 
garantice que no va a seguir aumentando 
los sueldos y salarios sin tomar en cuenta la 
productividad de los trabajadores, y mejorar 
las instituciones que rigen al sector privado, 
desde el punto de vista de las leyes, todo eso 
estimula la producción” dijo Morales. 

Actualmente en Venezuela hay dos tipos de 
cambios: el Protegido y el Complementario. 
Los economistas coinciden en que 
es necesario que este año se logre la 
uni� cación cambiaria, para poder frenar el 
precio del dólar paralelo. 
“El tema sería empezar un proceso de 
uni� cación cambiaria, legalizando el 
paralelo y dejando una tasa de cambio 
preferencial, pero para legalizar el paralelo 
es importante contar con su� cientes 
dólares para ofrecerlo en el mercado 
informal a efectos de bajar ese dólar 
vigorosamente e ir poco a poco hasta que 
las dos paridades se encuentren, pero la 
clave es el apoyo externo” explicó Machado. 

Según Aguirre es conveniente una adaptación 
de los precios a nuevas realidades y eso 
amerita que el subsidio, vaya directamente a 
la persona y no al producto ni al servicio, para 
recuperar la capacidad del poder adquisitivo. 
Machado y Morales concordaron que el 
Gobierno debe � jar nuevos precios que 
reconozcan los costos de producción. 
Los expertos en materia económica, 
manifestaron que esperan que el ministro 
Ramón Lobo esté preparado para elaborar un 
plan, que incentive al Gobierno a dialogar con 
el sector productivo privado, para incentivar 
la producción, implementar la uni� cación 
cambiaria, buscar � nanciamiento externo, 
reducir el dé� cit � scal, controlar los precios de 
bienes y servicios, garantizar la exportaciones 
de materia prima, un plan antiin� acionario 
y el pago de la deuda, para que de esta , 
manera Venezuela pueda salir de la coyuntura 
económica en la que se encuentra. 

Actualmente Venezuela vive 
el mayor índice de escasez y 
desabastecimiento de alimentos 
y materia prima de su historia.
 Los expertos en economía 
coinciden que es necesario 
reactivar el sector empresarial 
privado, para lograr satisfacer la 
demanda del mercado nacional. 

Los expertos en materia económica 
consideran que es necesario reducir cuanto 
antes el dé� cit Fiscal, para que el Gobierno 
no respalde con dinero inorgánico sus 
gastos, generando más in� ación.
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Diputado Guerra: El 
país no tiene respaldo

El diputado y economista José 
Guerra aseveró que la cifra en la que 
cerraron las reservas internaciona-
les el último día de 2016, 10.977 mi-
llones de dólares, eran muestra de la 
precariedad fi nanciera del país.

Destacó que las cifras dadas a co-
nocer por el Banco Central de Vene-
zuela y que ubican los activos de la 
nación en el monto más bajo de los 
últimos 21 años, es señal de que la 
economía nacional no tiene ningún 
respaldo.

“Venezuela literalmente no tiene 
reservas porque casi todo es oro y lo 
otro es usado para pagar los billetes 
que vienen. No hay respaldo”, dijo el 
parlamentario.

El diputado señaló que espera que 
el BCV dé a conocer más cifras sobre 
la economía del país para el 2016. 
Indicó que continuarán presionando 
para que el ente fi nanciero cumpla 
con su deber. 

Guerra también se refi rió a la am-
pliación del cono monetario y el re-
traso que tienen los nuevos billetes 
en aparecer. Sostuvo que todavía no 
se sabe cuándo empezarán a funcio-

nar o a verse en las calles los nuevos 
billetes.

Luego de dos semanas de espe-
ra, los bancos del país siguen a la 
expectativa de que el Banco Central 
de Venezuela organice el envío de las 
remesas con el papel moneda corres-
pondiente al cono monetario actual, 
y al nuevo que fue aprobado por el 
Gobierno nacional.

Sobre el mismo tema destacó que 
en el Banco Central de Venezuela hay 
una inefi ciencia en el tema, específi -
camente por la falta de respuesta en 
los pagos de quienes depositaron los 
billetes de 100 bolívares y recibieron 
un comprobante de depósito, que les 
indicaba que recibirían su dinero. 

Más de 15 días después y no se ha 
realizado tal pago a ninguno de los 
afectados. “Es la misma inefi ciencia 
del tema, la gente tiene un papel y no 
tiene dinero”, expresó.

Embajada

Solicitudes de visas americanas 
deben ser canceladas en dólares

A partir del 5 de enero de 2017 los 
aranceles consulares para la solici-
tud de visas deberán cancelarse en 
dólares, así lo informó la embajada 
Americana en Caracas.

“Los solicitantes pueden pagar el 
arancel en línea a través de la página 
web: www.ustraveldocs.com y reci-
birán un recibo después de pagar-
lo”, reseña la embajada en su portal 
web.

Se conoció que el recibo será váli-
do por un año y habilita al solicitante 

Guerra desconoce cuándo aparecerán en las calles del país los nuevos billetes del cono 
monetario. Foto: Cortesía Prensa Asamblea Nacional

a programar la cita para la entrevista 
en la Embajada de Estados Unidos.

En caso de que el solicitante no 
programe su entrevista durante el 
año de vigencia del pago, el recibo 
expirará y no podrá programar una 
cita, en este caso el solicitante debe-
rá pagar el arancel nuevamente para 
iniciar nuevamente el proceso. 

Los aranceles para otros servicios 
consulares tales como servicios de 
Ciudadanía Americana, lotería de 
visas y visas L Blanket, únicamente 
podrán ser pagados en la Embajada 
de Estados Unidos.

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Crudo nacional cae 
y cierra en $ 45,66

PETRÓLEO // El precio del barril registró una descenso de 26 centavos

El precio de venta del 
petróleo venezolano 

durante el 2016 cerró 
en $ 35,15 por barril, 

aún por debajo de los 
44,65 del 2015

E
l precio del barril de petró-
leo de Venezuela registró, la 
jornada de esta semana, una 
caída de 26 centavos y cerró 

en 45,66 dólares, frente a los 45,92 
dólares de la semana pasada, informó 
hoy el Ministerio de Petróleo.

“Los precios petroleros mostraron 
un comportamiento volátil en una 
semana de operaciones limitadas, du-
rante la cual los mercados reiniciaron 
paulatinamente sus actividades, luego 
de las festividades por Año Nuevo”, 
señaló el encargado de la cartera pe-
trolera venezolana.

El precio medio de venta del petró-
leo venezolano durante el 2016 cerró 
en 35,15 dólares por barril, aún por 
debajo de los 44,65 del 2015 y lejos de 
los 88,42 dólares de 2014.

El Ministerio de Petróleo también 
informó del comportamiento de los 
precios de otros crudos, entre ellos 
el Brent, que quedó en 56,41 dólares 
por barril, mientras que el precio del 
crudo Intermedio de Texas (WTI) se 
cotizó en 53,27 dólares.

Venezuela es uno de los principales 
países exportadores de crudo y produ-
ce alrededor de 2,5 millones de barri-

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, aseguró que el año 
inició con el cierre de alrededor de 
400 comercios diarios.

Ramos admitió no tener estadísti-
cas de cuántos comercios cierran dia-
riamente, consideró que en esta época  
muchos comercios dieron vacaciones 
colectivas; pero señala que el Instituto 
Nacional de Estadísticas publicó unas 
cifras que fueron proyectadas por un 
director de Consecomercio y hablaba 

El petróleo venezolano comenzó el año en baja. Foto: Pdvsa

Consecomercio advierte sobre cierre 
de negocios y desabastecimiento

del cierre diario de 400 negocios.
La presidenta de Consecomercio 

indicó que los anaqueles están vacíos 
porque no hay producción nacional, y 
además, las importaciones disminu-
yeron por falta de divisas. En ese sen-
tido considera que el panorama con el 
que inicia el comercio el año 2017 no 
es alentador. 

Resaltó que sin importaciones y sin 
producción interna los comercios no 
tienen qué vender, y señaló que en los 
anaqueles se observan productos im-
portados a precios muy elevados.

Negocios 

Destacó que las personas de bajos recursos 
son las que más sufren. Foto: H. Matheus 

les de petróleo diarios.
El país caribeño ha experimentado 

una curva de descenso en los precios 
del hidrocarburo, que comenzó en 
septiembre de 2014, cuando se cotiza-
ba a 90,19 dólares el barril.

De acuerdo con cifras publicadas 
en la web del Ministerio de Petróleo, 
el crudo venezolano cerró 2016 con un 
precio promedio de 35,15 dólares por 
barril.

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

María Gabriela Silva |�

Este monto representa una caída 
de 9,5 dólares (-21,27 %) con respecto 
a los 44,65 dólares por barril que pro-
medió en 2015.

Sin embargo, durante el año 2016 
el promedio del precio del barril de 
petróleo venezolano fue aumentan-
do cada tres meses, pasando de 24,71 
dólares en el primer trimestre, 36,06 
dólares en el segundo trimestre, 37,84 
dólares en el tercer trimestre y 41,98 
dólares en el cuarto trimestre.

En 2014 el precio promedio del 
barril de petróleo venezolano fue de 
88,42 dólares y en 2013 fue de 98,08 
dólares, con lo cual se demuestra una 
caída progresiva de este indicador eco-
nómico en los últimos cuatro años.

El crudo venezolano abrió 2017 en 
baja y así cerró la primera semana del 
año. Tras haber encadenado una ra-
cha alcista durante las últimas cinco 
semanas del 2016, la cesta local perdió 
0,26 dólares entre el 2 y el 6 de enero.

dólares con respecto a 
los $ 44,65 por barril que 
promedió en 2015 representa 
la caída del crudo nacional

9,5

Guerra responsabilizó 
al BCV por la “ine� -
ciencia” en la falta de 
respuesta en los pagos 
de quienes depositaron 
los billetes de Bs. 100
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El paso está prohibido hasta que Arauca, Cúcuta y La Guajira dejen de depender de Venezuela. 
Foto: AFP (Archivo)

Colombia mantendrá prohibición 
de paso de vehículos en la frontera

María Ángela Holguín, canciller de 
Colombia, confi rmó que el gobierno 
de ese país no permitirá que se abra 
un corredor vehicular para que sus 
ciudadanos vayan a Ureña y Paragua-
chón, a comprar gasolina venezolana 
en pesos.

“No vamos a abrir la frontera 
para los carros, no vamos a cambiar 
nuestra postura porque el presidente 
Maduro haya tomado la decisión de 
vender gasolina de su lado limítrofe 
(…) Tomamos la decisión de dejar de 

�EFE | depender de Venezuela, y además no 
vamos a dejar que se nos llene nuestro 
lado de la frontera de contrabando de 
gasolina”, declaró Holguín, este vier-
nes a W radio.

Este pronunciamiento llega des-
pués de que el mandatario venezola-
no, Nicolás Maduro decidiera abrir, al 
menos, seis estaciones de gasolina en 
las poblaciones fronterizas de Ureña 
(Táchira) y (Zulia), que ofertarán ga-
solina y diésel en divisa colombiana.

La ministra de Relaciones Exte-
riores colombiana explicó que acor-
daron con las autoridades de Cúcuta, 
que es necesario abrir plenamente la 

Holguín: Las decisiones 
del gobierno venezolano 
no alterarán el crono-
grama de apertura de la 
frontera, que ya estaba 
pautado

frontera, pero aclaró que esto ocurrirá 
a largo plazo y no en este momento. 
La negativa se debe a que el Ejecuti-
vo neogranadino asegura estar en un 
proceso de organización de sus locali-
dades fronterizas con Venezuela.

“Antes de cerrar la frontera Cúcuta 
era un caos, había pinpineros en todas 

partes. Con el cierre hemos logrado 
casi un control absoluto y se abastece 
la ciudad con gasolina subsidiada, de-
cisión del gobierno nacional para que 
no dependamos del combustible vene-

zolano”, aclaró Holguín.
“Venimos trabajando  para dejar en 

claro que Cúcuta, Arauca y La Guaji-
ra tienen que mirar hacia Colombia”, 
concluyó.
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“GASOLINAZO” 

Dos personas murieron en un enfrentamiento con policías, durante protestas por el 
aumento de combustibles en un poblado mexicano, con lo que suman tres fallecidos.

EE. UU. // El atacante fue arrestado, ocho personas resultaron heridas

Tiroteo en aeropuerto de 
Florida deja cinco muertos

Autoridades 
aeroportuarias de 

EE. UU. suspenden 
todos los vuelos a Fort 

Lauderdale

AFP |�

U
n tiroteo este viernes en el 
aeropuerto de Fort Lau-
derdale, 50 km al norte de 
Miami, en Florida, dejó cin-

co muertos, ocho heridos y provocó el 
cierre del terminal hasta nuevo aviso.

Poco antes de las 13H00 locales, 
un hombre abrió fuego en la sección 
de recogida de equipajes del terminal 
2 del aeropuerto. Fue arrestado sin re-
sultar herido tras dejar escenas de via-
jeros corriendo, en pánico, para salvar 
sus vidas.

“El atacante disparó a al menos 13 
personas. Ocho que están siendo tra-
tadas en hospitales (...). Cinco sucum-
bieron a sus heridas y trágicamente 
murieron”, dijo el alguacil del conda-
do de Broward, Scott Israel.

Israel añadió que no identifi carán 
a las víctimas por el momento y negó 
algunos reportes de prensa que daban 

Minutos de terror vivieron los usuarios del aeropuerto de Fort Lauderdale. Foto: AFP

Con esta arma fueron atacados los pasajeros. 

cuenta de supuestos tiros, que habrían 
tenido lugar después del arresto del 
sospechoso.

El agente especial del FBI en Mia-
mi, George Piro, dijo que “la investi-
gación está en una fase muy temprana 
aún” y que no se puede determinar si 

se trató o no de un acto terrorista. “En 
este punto parece que actuó solo”.

El senador por Florida, Bill Nelson, 
identifi có al atacante como Esteban 
Santiago, un hombre que llevaba una 
aparente identifi cación militar.

La Administración de Seguridad 
del Transporte “está bastante segu-
ra de su nombre, pero no tanto de la 
autenticidad de su identifi cación mili-
tar”, dijo el senador al canal CNN.

Las autoridades del aeropuerto no 
confi rmaron sin embargo, la identi-
dad del sospechoso en la conferencia 
de prensa.

El canal ABC reportó, sin citar fuen-

La guerra por el control tiñó de sangre la 
cárcel de Roraima. Foto: AFP

Nueva masacre 
en Brasil deja 
33 reos muertos

�AFP |

 Al menos 33 presos fueron bru-
talmente asesinados la madrugada 
de ayer, en una cárcel de Roraima, 
en el norte de Brasil, cuatro días 
después de que una sangrienta 
venganza dejara 56 muertos en un 
presidio de Manaos, por el control 
del narcotráfi co.

Como en la capital de Amazo-
nas, las víctimas fueron decapita-
das, mutiladas y desmembradas. 
“La barbarie ocurrió sobre las 2:00 
a. m. No hubo intercambio de ti-
ros, las víctimas fueron asesinadas 
con objetos cortantes”, describió 
Uziel Castro, secretario de Justicia 
de Roraima. Las primeras infor-
maciones apuntan a que no se tra-
tó de un motín, sino de una acción 
rápida de un grupo de reclusos por 
el control del penal.

Roraima 

tes, que el hombre había viajado desde 
Alaska hasta Fort Lauderdale con una 
escala en Minnesota. CNN indicó que 
supuestamente había declarado que 
portaba un arma en su equipaje. Y el 
canal NBC informó que Santiago es 
un joven puertorriqueño, de cerca de 
20 años.

 Aeropuerto en suspenso 
Todos los servicios del aeropuerto 

“están actualmente cerrados y segui-
rán así por un período extendido de 
tiempo”, informó la terminal aérea. 
También recomendó a los viajeros 
contactar a sus aerolíneas para obte-
ner detalles de sus vuelos.

Los pasajeros están bajo resguardo 
y se desconoce aún cuándo podrán 
salir del aeropuerto, dijo su director, 
Mark Gale. “Nos pondremos en con-
tacto con otros aeropuertos y, como 
indicó el alguacil, iremos paso a paso 
antes de reiniciar operaciones”.

Esteban Santiago
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MONSEÑOR CARABALLO SE ENCARGARÁ DE LAS OBRAS DE LA BASÍLICA

Según fuentes ligadas a la Basílica de la Chinita, Monse-
ñor Ángel Caraballo cumplirá funciones “transitorias” de 
supervisión de las obras y el templo.

Los padres Engelberth Jackson y David Urdaneta se 
encargarán de dar la misa desde la Basílica, mientras es 
nombrado el nuevo párroco de la casa chiquinquireña.

Contrabando de gasolina 
se muda a la ciudad

DESCONTROL // Ciudadela Faría y El Marite son una pasarela de surtidoras improvisadas

“Gasolineras 
express” se instalan 

en Maracaibo. 
Cinco litros por 350 
bolívares pagan los 

conductores sin chip

A
toda la velocidad que su vie-
jo Malibú le permite, Jorge 
Pérez viaja desde Paraguai-
poa hasta Maracaibo. Su 

hermano tiene una urgencia médica 
que espera sea atendida en el Hospital 
Universitario, si la reserva de gasolina 
de su vehículo le alcanza para llegar. 

“Hace tres días no sacaba el carro 
de la casa y necesito llegar al Universi-
tario para que revisen a mi hermano, 
porque no sabemos qué tiene y estoy 
sin gasolina”, explicó el hombre, per-
teneciente a la etnia wayuu.

Jorge optó por parar en una de las 
tantas ventas clandestinas de combus-
tible, que ya no solo están en la carre-
tera Troncal del Caribe, hacia La Gua-
jira, sino que también se enfi lan en la 
vía de Ciudadela Faría, al noreste de 
Maracaibo, a pocos metros del Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas, para 
comprar al menos cinco litros por 350 
bolívares y llegar a su destino. 

Su carro cuenta con el chip de la 
gasolina, pero Jorge asegura que tan-
quear en Paraguaipoa es un “lío”, pues 
el sistema solo le permite recargar 
combustible en Maracaibo. El hombre 
pagó y el vendedor procedió a llenar su 
tanque con un embudo improvisado y 
una manguera, así se gana la vida. 

Al mismo tiempo, otro chofer en el 
corredor vial El Marite, paga tres ve-
ces más, por 15 litros de gasolina para 
el tanque de su Ford Fairlane, sin chip.
Es eso, o hacer una cola eterna en las 
pocas estaciones de servicio donde 
aún no se implementan los lectores, 
comentó el conductor, que prefi rió el 
anonimato.

Ramón Zambrano vive del negocio 
del bachaqueo de gasolina, que tanto 
intenta frenar el Gobierno nacional y 
que a diario le deja unos 8.000 bolí-
vares en promedio, si logra vender al 
menos 200 litros. 

“Le compramos a las personas que 
tienen carros viejos, choferes incluso 
que se rebuscan con este negocio”, 
confesó Zambrano, mientras llenaba 
el tanque del Fairlane. 

La pimpina de 25 litros la compran 
en 1.000 bolívares a los bachaqueros, 
de 91 octanos, como regularmente 
sucede, para buscar la “economía”; a 
esta le ganan uno 750 bolívares, con el 
sistema de 350 por cinco litros. 

Angélica González también vende 
gasolina en su casa, en Ciudadela Fa-
ría y explica que generalmente llegan 
carros que vienen desde lejos con poca 

reserva y necesitan seguir hasta otras 
partes de la ciudad. “Aquí llega a com-
prar la gente que viene quedada y les 
prestamos auxilio”, reiteró la mujer, 
también con rasgos wayuu. 

La frecuencia con la que llegan los 
vehículos, en su mayoría Caprice, Ma-
libú, Wagoneer o Bronco, a las ventas 
clandestinas de gasolina, es variable 
entre los 15 y 20 minutos. 

El despachador de una estación de 
servicio de la avenida La Limpia, que 
prefi rió no revelar su nombre, detalló 
que esta es una “entrada opcional” de 
algunos choferes de tráfi co o personas 
que tienen carros viejos, con tanques 
modifi cados o de gran capacidad. 

“Lo hacen para rebuscarse, tan-
quean aquí y sacan una parte para 
vender, hasta dos veces al día, que es 
lo que se les permite por lo menos a 
los transportistas”, detalló el surtidor. 

La dura situación económica y la 
falta de controles en el manejo del 

Con un embudo y una manguera los vendedores de gasolina surten a los carros sin chip. Fotos: Dabelis Delgado

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

Familias mostraron su satisfacción por 
tener una casa. Foto: Oipeez

Gobernación
llega a las 151 mil 
casas entregadas

La Gobernación del estado Zu-
lia alcanzó las 151 mil viviendas 
entregadas en la región. En esta 
oportunidad fueron benefi ciadas 
24 familias, quienes recibieron 
nuevos hogares y 300 obtuvieron  
los títulos de propiedad de tierras 
urbanas, en el barrio Piedras del 
Ríos, del sector Cabeza de Toro, 
en la parroquia Idelfonso Vásquez, 
del municipio Maracaibo. La inver-
sión fue de ocho millones 328 mil 
bolívares.

Jairo Ramírez, secretario de 
Infraestructura, en representación 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, y acompañado por Víc-
tor Padrón, presidente del Institu-
to de Vivienda y Hábitat del estado 
Zulia, y Nohely Pocaterra, secreta-
ria de Pueblos Indígenas, se encar-
garon de entregar las llaves de sus 
viviendas a las familias.

“Hoy (ayer) se está entregando 
este nuevo urbanismo para sumar 
las 151 mil viviendas adjudicadas 
hasta ahora en el Zulia, haciendo 
realidad estos sueños en nombre 
de Chávez, Maduro y Arias Cár-
denas (…) esta revolución va para 
adelante con el pueblo, aunque 
algunos sectores no quieran”, dijo 
Ramírez.

Mireisy Corzo, madre de cuatro 
niños expresó que “gracias  a Dios, 
al Gobernador y a todo el equipo 
de vivienda, porque ya mis hijos 
tienen una casa digna que no se 
llueve”.

�Redacción Ciudad |

GMVV

Luis Morales, un joven 
de la comunidad fue be-

ne� ciado por la Gober-
nación con la entrega de 

una silla de ruedas

Litros de gasolina (una garrafa) 
les cuesta a los revendedores 
unos mil bolívares, que luego 

venden a 300 o 350 bolívares por 
cada cinco litros

octanos es el tipo de gasolina 
que regularmente venden en 
las gasolineras improvisadas, 

porque es la más barata y fácil de 
adquirir para los carros viejos

25

91

Litros de gasolina al día, en pro-
medio, venden quienes tienen el 

negocio en casa. Obteniendo una 
ganancia diaria de unos 8.000  

bolívares aproximadamente

200

combustible fortalece rápidamente un 
negocio que comienza a instalarse en 
plena vía pública, ante la vista incluso 
de funcionarios policiales.

En la vía de Ciudadela Faría se en� lan las “gasolineras express”, una casa tras otra. 

En noviembre de 2015, 
al menos 209 carros por 
puesto fueron rete-
nidos por la Guardia 
Nacional Bolivariana, 
por tener tanques de 
gasolina adulterados
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Racionamiento eléctrico: 
un secreto a voces

SERVICIO // Más de 30 sectores de Maracaibo y San Francisco quedaron sin luz esta semana

Usuarios están 
convencidos que los 
apagones se deben a 

una restricción del 
servicio, no anunciada 

por Corpoelec

E
l hermetismo que caracteri-
za a la Corporación eléctrica 
nacional no da tregua. Los 
únicos pronunciamientos 

de la empresa sobre los apagones re-
gistrados desde inicios de año, son los 
que se emiten, a través de las redes 
sociales, en respuestas a las quejas de 
los usuarios. 

Desde el pasado miércoles las no-
ches marabinas se volvieron más os-
curas, al igual que las del municipio 
sureño, así lo constató el equipo re-
porteril de Versión Final, a través 
de un recorrido por la ciudad y del ras-
treo de redes sociales como Twitter. 

“Nadie controla a Corpoelec, hacen 

lo que les da la gana. Esto tiene toda 
la pinta de racionamiento, si anoche 
(jueves) pasamos dos horas sin luz”, 
comentó Elí Olivares, habitante del 
sector 8 de San Jacinto. 

Este evento se replicó en Pomona, 
Las Tuberías, San Jacinto, Don Bos-
co, La Lago, El Milagro, Los Com-
patriotas, 18 de Octubre, Juana de 
Ávila, Valle Frío, San Miguel, La Paz, 
Las Marías, Chino Julio, Mara Norte, 

Monte Bello, El Rosal, Felipe Pírela, 
Los Olivos, Ciudadela Faría, Nueva 
Vía, Delicias, El Pinar, Sabaneta, Las 
Pirámides, entre otros. 

“Sin duda es racionamiento, se va 
por dos horas y así es como nos venían 
cortando la luz antes, sería mucha ca-
sualidad que una falla dure el mismo 
tiempo. Es racionamiento y no nos 
avisaron”, sentenció Justo Viloria, ve-
cino del sector Don Bosco, que la no-

Los cortes se presentan la mayoría de las veces después de las 6:00 de la tarde. Foto: Archivo

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

�María Escola
 San Jacinto

Por supuesto que es racionamiento, 
que no lo dicen. Lo peor es que no 
avisan para uno desconectar los 
aparatos. 

�Leonor Ortega
 Las Tuberías

Si se trata de racionamiento pues no 
han informado nada. Por aquí se ha 
ido la luz dos veces esta semana por 
dos horas, de resto solo bajones.

�Andrés González
 Las Tuberías

Por los apagones de estos días se me 
dañó el horno con el que trabajo en 
mi cafetería. Es una locura el sistema 
eléctrico.

�Víctor Molina
 Don Bosco

Esto es una mezcla de todo, fallas y 
racionamiento. Porque la luz va y vie-
ne y de pronto quedamos dos horas a 
oscuras.

che del jueves padeció dos horas sin 
servicio eléctrico.

Oscurantismo total  
Para Agustín Marulanda, ingeniero 

eléctrico y catedrático de La Univer-
sidad del Zulia, los apagones no son 
otra cosa que racionamiento eléctrico 
por parte de Corpoelec. 

“Hay menos información que antes 
y eso preocupa. La empresa no aporta 
datos a la colectividad y eso es grave. 
Estamos en un profundo oscurantis-
mo, porque aunque sabemos que esto 
se trata de racionamiento no lo dicen”, 
señaló el ingeniero. 

La poca generación térmica que 
hay en el Zulia es una de las primeras 
causas de los problemas eléctricos, 
según Marulanda, quien asegura que 
si el año pasado hubo racionamiento 
fuerte, este será peor. 

“Es un racionamiento, porque ve-
mos que los bloques son de dos horas, 
tal y como Corpoelec venía trabajan-
do, podemos hablar de racionamiento 
y lo aplican cuando ellos crean opor-
tuno y sin avisar”, sentenció el profe-
sor de LUZ. 
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ASISTENCIA // Más de cuatro mil infantes disfrutaron de la actividad

“Pasión por Maracaibo” celebró 
el Día de Reyes con niños del Oeste

Carlos Alaimo, junto al Voluntariado que lidera, 
llevó alegría a los sectores más vulnerables de 

la ciudad, con la actividad denominada “Pasión 
por los Niños”,  con motivo de celebrarse el Día 

de los Reyes Magos 

L
a alegría y la emoción era vi-
sible en cada niño que visitó 
el completo deportivo Patria 
Joven, en el barrio El Liber-

tador, parroquia Antonio Borjas Ro-
mero, al oeste de la ciudad. Los infan-
tes con sus padres aprovecharon este 
grandioso evento para distraerse en el 
Día de Los Reyes Magos. 

Diversas atracciones se dispusieron 
para alegrar a los presentes: infl ables, 
cotufas, algodones, pintacaritas, show
de baile, actos de magia y muchas 
otras más, que dieron alegría a los más 
de cuatro mil niños que asistieron.

Carlos Alaimo, líder del Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo”, agradeció 
la asistencia de miles de niños. “Esto 
es una demostración de que si se pue-
de recuperar a Maracaibo de tantos 
problemas. Me llena de emoción que 
tantos niños se estén recreando con 
estas actividades, porque ellos mere-
cen lo mejor de nosotros. Son ellos el 
futuro de Venezuela y por eso hay que 
brindarle la mejor atención a cada me-
nor que integre nuestra familia”, dijo.

Alaimo aseguró sentirse orgulloso 
de la jornada realizada, porque pro-
mueve la esperanza y la alegría. “Hay 
esperanza y voluntad de transformar 
a Maracaibo y sobre todo la labor que 
viene realizando “Pasión por Maracai-
bo”, para mejorar la calidad de vida 
de todos los habitantes. Estas jorna-
das, que están siendo apoyadas por 
la Fundación Humanismo y Progreso, 
las vamos a extender al resto de esta 
importante urbe que será referencia 
para todo el país y a nivel internacio-
nal”, expresó. 

Familias agradecidas
“Excelente esta actividad que ha 

realizado el señor Carlos Alaimo para 
los niños en el Día de los Reyes Magos. 
No tengo ninguna queja y se ha visto 
bien organizado este evento”, pala-
bras de Noris Reverol, quien junto a 
sus dos hijos asistió al evento.

“He visto esta actividad con alegría, 
porque nuestros niños se lo merecen. 
Espero que este tipo de cosas sigan 
haciéndose para todos los niños de 
Maracaibo, agregó Diana Soturno, 
otra de las asistentes.

Joseline Ferrer se sintió agrade-
cida por el aporte de Carlos Alaimo: 
“He venido observando que el señor 

Alaimo trabaja fuertemente por Ma-
racaibo y esta actividad con los niños 
ha caído muy bien para muchas perso-
nas”, refi rió. 

De igual manera, Dalila Rosales dijo 
que la situación que está enfrentando 
Venezuela impidió que los niños ha-
yan recibido sus regalos de Navidad. 
“Muchos no tuvimos para darle un 
regalo a nuestros hijos y hoy, gracias 
a esta actividad, se les está regalando 
un obsequio y estamos muy agradeci-
dos con quienes realizan estas obras”, 
señaló.

Niños contentos 
Los pequeños de la casa fueron l-os 

protagonistas de esta actividad. Re-
frescos, golosinas, cotillones y regalos 
fueron entregados a los niños por par-
ticipar, recitar, cantar, bailar, ofrecer 
poesías sobre Maracaibo y otras acti-
vidades con las que se recrearon. 

“Estoy muy contenta y feliz por esta 
fi esta que nos regalaron. Es muy boni-
to que haya infl ables, música, juguetes 
y muchos niños aquí”, indicó Jher-
mary Pino, de seis años.

Mientras que Emily Mendrales, de 
8 años, agregó que: “Me encanta, esto 
es genial, podemos jugar y divertirnos, 
todo esto me encanta. Los infl ables me 
gustan mucho, las golosinas y bailar”. 

“Me he sentido muy bien hoy (ayer). 
Estoy contento porque nos dieron re-
galos y podemos divertirnos muchísi-
mo”, la emoción era evidente en San-
tiago Chourio, de 6 años, que asistió 
junto a su representante a la actividad 
para los niños, realizada por el Volun-
tariado “Pasión por Maracaibo”. 

Es bueno destacar que a pesar que 
la fi esta infantil se realizó en el oeste 
de Maracaibo, muchos habitantes de 
las otras parroquias de la ciudad se 
trasladaron al sitio, para disfrutar jun-
to a sus hijos y ser benefi ciados con los 
diferentes regalos que se entregaron. 

La fi esta para los pequeños de la 
casa también llamó la atención de 
ancianos y personas discapacitadas, 

�Unidad de Medios |

quienes aprovecharon el momento 
para junto a sus familiares, acercarse 
a la cancha de Patria Joven y recrear-
se. Bailaron, rieron, festejaban con 
mucha alegría porque sus hijos esta-

ban contentos. 
El punto culminante de “Pasión por 

los Niños” fue la entrega de bicicletas, 
muñecas, morrales, carros, balones de 
baloncesto, bates de béisbol, entre mu-

chos otros juguetes que se dieron a los 
infantes, asistentes a este importante 
evento de inicio de año, que realizó 
Carlos Alaimo, junto a su Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo”. 

Carlos Alaimo compartiendo con los pequeños, jóvenes y adultos asistentes. Fotos: Unidad de Medios

Los menores disfrutando del evento del Día de los Reyes Magos.

 Cotufas y golosinas se entregaron en el evento.

Los infantes recibiendo algodón de azúcar en la actividad “Pasión por 
los Niños”.

Más de cuatro mil menores, de todas las edades asistieron al evento realizado 
por “Pasión por Maracaibo”.

Carlos Alaimo fue 
recibido entre aplausos 
y agradecimientos por 
parte de todos los asis-
tentes a la actividad

Encargados del complejo deportivo Patria 
Joven se opusieron a que se realizara esta 
actividad en la zona para los niños
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Una IMAGEN
dice más

En la avenida principal de 
Los Haticos por Abajo, frente 
a la Termoeléctrica Ramón 
Laguna hay un bote de aguas 
negras. Las cloacas corren 
como un río por la vialidad 
y el olor es insoportable. 
“Esta zona es intransitable, 
los transportistas vamos a 
protestar cerrando la avenida 
Los Haticos si Hidrolago no 
resuelve lo antes posible”, 
dijo Hébert Pirela, chofer de 
la ruta Los Haticos. 
Vecinos, transeúntes y 
conductores exigen la 
reparación urgente del 
sistema de aguas negras.

El agua que sale de la tanquilla cubre toda la carretera, afectando el tránsito en la avenida. Foto: Dabelis Delgado
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Las calles de la ciudad 
están repletas de huecos 
y las alcantarillas abiertas. 
Los carros deben hacer 
maromas para esquivarlos 
y no caer en ellos. Hay un 
caos constantemente en la 
vialidad, porque las carreteras 
son un desastre. Esto es de lo 
que deberían estar pendiente 
los entes, para evitar 
accidentes.

Caos vial

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Aún cuando el pasaje corto está 
establecido en 130 bolívares, los choferes 
de los carritos de la Circunvalación 3 
están cobrando en 150 el corto y 200 
bolívares el largo. Ya es demasiado el 
abuso de esta gente, el zuliano de a pie 
trabaja para ellos, porque semanalmente 
se gasta más en pasajes que en la comida.

Los choferes de trá� co cada día están 
más abusadores. Hacen lo que les da 
la gana con los usuarios y nadie les 
pone límites. Además, de que recogen 
a los pasajeros antes de la parada para 
cobrar doble, quieren quitarles 400 
bolívares. Este es el caso especí� co 
de los choferes de los carritos por 
puesto de La Limpia. Quisiera saber 
dónde está el Imtcuma y por qué no 
hace algo en estos casos, pues la gente 
constantemente denuncia a estos 
abusadores y ni siquiera se molestan en 
sancionarlos.

En el barrio Armando Molero, en 
la parroquia Venancio Pulgar la 
delincuencia está desatada. A toda 
hora los motorizados están rondando 
esperando que caiga la primera 
víctima. Nos tienen azotados. Otro 
de los problemas del sector es el olor 
putrefacto que sale de una alcantarilla 
que se está desbordando. A toda hora 
sale agua podrida de allí y el ambiente 
realmente es horrible. El mal olor 
penetra en las casas y estar en el frente 
de nuestros hogares por un ratico es 
un suplicio.

 A la prefectura de La Cañada de 
Urdaneta llegaron en horas de la 
noche del jueves, las bolsas de los 
CLAP, y resulta que les vendieron a los 
miembros de los consejos comunales 
correspondientes, y ninguno realizó 
algún censo o jornadas en las 
comunidades. Las familias de la zona no 
fueron bene� ciadas con la entrega de 
las bolsas de alimentos. Estos CLAP se 
has convertido en un fraude y engaño 
para el pueblo, simplemente porque lo 
lanzaron en manos de la corrupción y 
el egoísmo. 

Jénifer Paz
Usuaria

Valentina Perea
Vecina de La Limpia

Darwin Torres
Vecino de
Armando Molero

Noelia Sánchez
Habitante de
La Cañada de Urdaneta

VOCES
en las redes

@PollinoAnonymos: 
@panchoarias2012 calles llenas de 
huecos y el distribuidor Ricardo 
Aguirre a oscuras. #Noteduele-
elZulia.

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

@Bollolo: @IntMaracaiboGBZ 
deberían aplicar multas por 
contaminación sónica en calles, a 
los vecinos escandalosos para que 
escarmienten.

@Rafaelosorio1: Se necesita pro-
gesterona con urgencia para mi 
esposa. Estamos en #Maracaibo. 
Contacto: 0426-268 95 91.

@Alexisdar27: No puede ser que 
un kilo de cebolla esté en casi 4 
mil bolívares en Enne o Latino.

Ni siquiera en los lugares públicos y de 
recreación uno puede estar tranquilo, 
porque la delincuencia  ya no tiene 
control alguno. Ayer me robaron mi 
celular en la nueva etapa del parque 
Vereda del Lago, mientras hacía 
ejercicio. No es posible que en un lugar 
donde va tanta gente con niños para 
practicar deportes, no haya vigilancia 
permanente. Las pocos patrullas que se 
ven por allí lo que están es pendiente 
de "matraquear" a la gente y a los 
conductores. A los cuerpos de policía 
que coloquen más patrullaje por favor.

En el sector 1 de El Gaitero, detrás de 
la Zona Industrial, hay una calle que 
está llena de botes de agua por todos 
lados, especí� camente la avenida 67 
A con calle 130, detrás del Mercal de la 
Circunvalación 3. Son varias las tuberías 
que están rotas, por lo que el agua 
blanca que llega a la comunidad se 
escapa, restándole fuerza a las tuberías 
de los hogares. Da dolor ver que se 
desperdicia tanta agua, ahora cuando 
se está cumpliendo con el sistema de 
racionamiento. Pedimos a Hidrolago 
que venga a arreglar las fugas.

Katiuska Prieto
Víctima del hampa

Raúl Medina
Residente de El Gaitero

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�La chica Kelly Carolina Araujo Rodríguez 
padece de una malformación arteriovenosa 
en el lóbulo temporal del cerebro, que le 
produce episodios de convulsiones, por lo 
que constantemente debe tomar diversos 
medicamentos, entre ellos: Fenobarbital 
de 50 o 100 miligramos y trileptal de 300 o 
600 miligramos. Es importante que Kelly 
tome los fármacos a diario, para evitar 
estos ataques que podrían ocasionarle 

daños físicos importantes. Para mayor 
información sobre donaciones, o dónde 
conseguir los medicamentos indicados, 
pueden comunicarse a los números 
de contacto: 0424-6795584  o  0414-
6514400.
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MOTTOLA DEFIENDE A CAREY RECUERDAN A MÓNICA SPEAR

Con respecto al concierto de � n de año en el que la cantante 
tuvo serias fallas, el productor musical Tommy Mottola dijo 
que Carey  está  mal asesorada y que debe buscar personas 
“más experimentadas y profesionales”.

Fanáticos, amigos y colegas de la actriz postearon 
ayer, a través de las redes sociales mensajes y 
fotografías para recordarla, al cumplirse tres años de 
su muerte.

La ganadora tomará fi rmeza para 
enfrentar la batalla por los premios 

Óscar. Natalie Portman y Casey Affl eck 
fi guran como mejor actriz y actor

E
l día se acerca y el mundo 
del cine se siente expectante, 
por conocer los nombres de 
las producciones cinema-

tográfi cas ganadoras de los premios 
Globo de Oro. Hoy Versión Final le 
entrega a sus lectores un resumen de 
la películas y los actores nominados 
en la categoría Drama.

Cinco títulos: Hacksaw Ridge, Hell 
or High Water, Lion, Manchester 
frente al mar y Moonlight se disputan 
por obtener el premio más codiciado; 

ESPECIAL // Moonlight y Manchester frente al mar son las más fuertes

Cinco dramas se pelean 
por el Globo de Oro

¿Cuál ganó el año pasado?: 
The Revenant

Nominadas de este año:
Manchester frente al mar, Moon-
light, Lion, Hacksaw Ridge y Hell or 
High Water.

¿Cuál debería ganar?, según 
Versión Final:
Moonlight es la favorita de Versión 
Final, pero otras propuestas como 
Manchester frente al mar, de 
Kenneth Lonergan, también merece 
atención. El drama de un fontanero 
que regresa a Boston, luego de la 
muerte de su hermano y debe ha-
cerse cargo de su sobrino y a la vez 
lidiar con su pasado, es prometedor.

Mejor 

Película Dramática 

¿Cuál ganó el año pasado?: 
Brie Larson; Room

Nominadas de este año:
Natalie Portman, Jackie; Amy 
Adams, Arrival; Jessica Chastain, 
Miss Sloane; Isabelle Huppert, Elle; 
Ruth Negga, Loving. 

¿Cuál debería ganar?, según 
Versión Final:
Natalie Portman se destaca con su 
interpretación en la cinta Jackie, el 
� lme chileno americano dirigido por 
Pablo Larraín. La actriz interpreta 
a Jacqueline Kennedy Onassis, en 
los días en que era primera dama en 
la Casa Blanca y desarrolla su vida, 
luego del asesinato de su esposo, 
el presidente John Kennedy. Tiene 
en su haber dos Globo de Oro y dos 
Óscar.

Mejor Actriz 

en película de drama  

¿Cuál ganó el año pasado?: 
Leonardo DiCaprio, The Revenant

Nominadas de este año:
Casey Af� eck, Manchester frente 
al mar; Denzel Washington, Fences; 
Joel Edgerton, Loving; Andrew 
Gar� eld, Hacksaw Ridge y Viggo 
Mortensen, Captain Fantastic.   

¿Cuál debería ganar?, según 
Versión Final:
Para la crítica es difícil que el 
premio a Mejor Actor en esta 
categoría, tenga un nombre que no 
sea el de Casey Af� eck. El artista 
desarrolla el papel de Lee Chandler 
en Manchester frente al mar y por 
ello ha obtenido diversos premios y 
un gran espaldarazo de los especta-
dores, que alagan su capacidad para 
mostrar las distintas caras del per-
sonaje, sin caer en la exageración. 

Mejor Actor 

en película de drama  

el de Mejor Película de Drama, que 
no solo la titulará, sino que la con-
vertirá en la potencial ganadora de 
los premios Óscar. 

Según el especialista Ramón 
Bazó, es Moonlight la que se perfi la 
como la posible ganadora entre las 
contendientes. “Siento que no hay una 
película con demasiada fuerza en esta 
categoría, pero creo que esta se puede 
convertir en la de mayor aceptación. 
Trata el tema de la comunidad afro-
americana y la homosexualidad, que 
es algo innovador. Varios críticos la 
han fi chado como una maravilla. Ve-
remos que pasa”.

Nominadas a Mejor 

Película de Animación 

KUBO Y LAS DOS CUERDAS 
MÁGICAS, VAIANA,  LA VIDA 
DE CALABACÍN, CANTA Y 
ZOOTOPIA. 
Las aventuras de la coneja 
policía y el zorro que persiguen 
la verdad que hay detrás de la 
transformación de los animales 
civilizados, en aterradores 
depredadores, tiene el premio 
casi en sus manos. Zootopia, una 
de las más recientes apuestas 
de Disney, se per� la como la 
ganadora. 

Moonlight es la fat
Final, pero otras 
Manchester frent
Kenneth Lonerga
atención. El dram
que regresa a Bos
muerte de su her
cerse cargo de su
lidiar con su pasa

ue pasa .

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNominadas

Película de

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

Manchester frente 
al mar es la más 

fuerte competidora 
junto a Moonligt para 

coronarse como Mejor 
Película. Foto: Iquatie
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Televisión

Universal Channel estrena mañana 
nueva temporada de The Librarians

La serie trae nuevas aventuras.  
Foto: Universal Channel

Redacción Vivir � |

Mañana a las 12.00 del me-
diodía estrena la nueva tem-
porada de The Librarians, a 
través de Universal Channel 
La serie narra las aventuras 
de un grupo de extravagantes 
e intrépidos bibliotecarios en-
cargados de proteger las reli-
quias mágicas repartidas por 
el mundo. La historia combina 
magia, aventuras y acción, está 
basada en una trilogía de pelí-
culas protagonizada por Noah 
Wyle (Falling Skies, Urgen-
cias), que retoma su personaje 
de Flynn Carsen en esta nueva 

turas, los bibliotecarios for-
talecerán los lazos entre sí y 
tendrán nuevas ideas que pro-
meten divertir a la audiencia.

temporada de 10 episodios, 
donde además es el Productor 
Ejecutivo, escritor de uno de 
los episodios, y director de dos 
de ellos.

Nuevo adversario
Después de derrotar a Du-

laque en la primera tempora-
da, y a Próspero en la segunda, 
en esta tercera temporada los 
bibliotecarios se ven obligados 
a enfrentarse a un adversario 
totalmente diferente: Apep, el 
dios egipcio del caos bibliote-
carios de hoy estarán a la altu-
ra de este reto?

A lo largo de estas aven-
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La nueva serie se encuentra en su prime-
ra fase de produción. Foto: Archivo

Hechiceras regresará 
a la pantalla como 
una precuela

Ozuna es retenido en 
Colombia por pelearse 
con migración 

La famosa serie de los años 90 
y mediados de 2000, Charmed
(Hechiceras como se conoció en 
Latinoamérica) volverá a las pan-
tallas de televisión a manera de 
precuela.

La cadena televisiva The CW se 
encuentra en la primera fase de 
producción para una nueva versión 
de la serie que giraba en torno a las 
aventuras de tres hermanas brujas, 
en su lucha contra las fuerzas del 
mal. Holly Marie Combs, Alyssa 
Milano y Shannen Doherty forma-
ron originalmente el trío protago-
nista de la historia. 

Según se conoce, la adaptación 
desarrollaría la trama en los años 
70 y en los antepasados de los tres 
personajes principales. Jennie 
Snyder Urman se encargaría de es-
cribir la nueva Hechiceras junto a 
Jessica OToole y Amy Rardin. 

El intérprete de Corazón de seda 
fue detenido por las autoridades en 
el Aeropuerto Internacional El Do-
rado en Bogotá, Colombia, después 
de discutir con los trabajadores del 
departamento de migración. 

Tanto Juan Carlos Ozuna Rosa-
do como su productor, se pusieron 
violentos con los agentes y estos 
impidieron la entrada del artista y 
de su equipo al mencionado país. 

El cantante puertorriqueño can-
celó los conciertos que realizaría 
en Manizales y otras varias ciuda-
des de Colombia, según informó el 
diario El Tiempo. 

A través de un video, el can-
tante de Dile que tu me quieres se 
disculpó por lo sucedido. “Quiero 
pedir disculpas a todo el pueblo de 
Colombia y a los ofi ciales de migra-
ción por el incidente que se presen-
tó”, expresó. 

�Silanny Pulgar |

�Silanny Pulgar |

Series

Polémica

Ricardo Piglia nació el 24 de noviembre de 1941 en Argentina. Foto: Archivo

El escritor argentino Ricardo Piglia fallece a los 75 años

El autor de obras como Respiración
artifi cial y Plata quemada, Ricardo 
Piglia, falleció ayer a los 75 años, tras 
varios años luchando contra una Es-
clerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), 
según confi rmó el ministro de Cultura 
argentino, Pablo Avelluto.

A través de su cuenta en Twitter, 
Avelluto escribió: “Adiós Renzi. Adiós 
Piglia. Nos queda todo lo escrito, la lu-
cidez y la pasión del escritor y el lector 
omnívoro. Te vamos a extrañar”. Pala-
bras con las que informó a la comuni-
dad literaria sobre el fallecimiento. 

Piglia, nacido el 24 de noviembre 
de 1941 en la localidad bonaerense de 
Adrogué, en Argentina. Era conside-
rado uno de los mejores exponentes 
de la nueva época narrativa de su país 
y entre los últimos galardones que re-
cibió por su trayectoria se encuentra el 

AFP |�

Premio Iberoamericano de Narrativa 
Manuel Rojas (2013) y Premio For-
mentor de las Letras, en septiembre 
de 2015.

El también editor, crítico y profesor 
universitario había confesado en una 
entrevista con EFE, el pasado noviem-
bre que acababa de terminar un libro 
de cuentos y trabajaba en otro sobre 
las novelas cortas del uruguayo Juan 

Carlos Onetti.
Además, revisaba el tercer y últi-

mo volumen de Los diarios de Emilio
Renzi, su autobiografía, de la que pu-
blicó el segundo tomo el pasado año.

En sus páginas recorre en tercera 

persona a través de su álter ego, el au-
tor Emilio Renzi (el segundo nombre 
y el segundo apellido de Piglia), medio 
siglo de su vida. El 24 de noviembre 
pasado el autor cumplió 75 años ro-
deado de la “calidez” de sus amigos.

Falleció a los 61 años 
por problemas de 

salud, derivados del 
cáncer que le fue 

diagnosticado en 2015 

L
a actriz Esther Orjuela, re-
cordada por su participación 
en telenovelas como Natalia
del mar, Mi ex me tiene ga-

nas y más recientemente en A puro 
corazón en 2015, murió la madruga-
da de ayer. 

Orjuela tenía 61 años y hace dos 
años fue diagnosticada con cáncer 
en los intestinos. En septiembre de 
2016 había sido ingresada al Hospital 
Domingo Luciani por problemas res-
piratorios relacionados con la radio y 
quimioterapia, a la que se había so-
metido a principios de año.

La noticia fue dada a conocer en 
horas de la mañana de ayer, por la 
periodista Carmela Longo, quien dio 
la noticia a través de su cuenta en 
Twitter.

En la televisión
La actriz se inició en la pantalla chi-

La actriz de 61 años fue diagnosticada con cáncer en 2015 y murió la madrugada de ayer. Foto: 
Archivo

LAMENTABLE // La artista participó en telenovelas como Natalia del mar y Mi ex me tiene ganas

Muere la actriz venezolana 
Esther Orjuela

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.om.ve

Participó en teleno-
velas íconos de la te-
levisión venezolana 
como La Fiera, Ligia 
Elena y Las Amazo-
nas. Su trabajo más 

reciente fue en A 
Puro Corazón

“La enfermedad me ha hecho 
descubrir la experiencia de 
la injusticia absoluta. ¿Por 
qué a mí?, se pregunta uno, y 
cualquier respuesta es ridícula. La 
injusticia en estado puro nos hace 
rebelarnos y persistir en la lucha”

Ricardo Piglia
Escritor

na, Natalia del mar y Mi ex me tiene 
ganas. Su último trabajo en televisión 
fue en A puro corazón de Televen. 

Participó en las películas Cangrejo
II de 1984, Reinaldo Solar en 1986 y
Golpe duro 2016.

“Creo que no puedo recordar ni 
un solo momento en el que no estuvo 
pendiente de su familia, una atención 
que creció y se fortaleció aún más 
cuando tuvo a sus hijos”, contó la ac-
triz Carmen Julia Álvarez, quien fue 
su compañera y amiga. 

“Es increíble que una mujer tan 
buena y tan sana, que además era ve-
getariana y no tomaba alcohol ni fu-
maba, se haya ido tan de repente. To-
davía no me lo creo”, agregó la actriz 
Daniela Alvarado.

ca venezolana en La fi era, que se es-
trenó en 1978 y que tuvo como prota-
gonistas a Doris Wells y José Bardina. 

También tuvo participaciones impor-
tantes en Ligia Elena, Las amazonas,
Leonor, Lejana como el viento, Feli-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de enero de 2017 17

E
l Zulia FC no se duerme en 
los laureles del exitoso se-
gundo semestre del 2016, en 
el que conquistaron la Copa 

Venezuela y el Torneo Apertura del 
balompié nacional, y ya aseguraron 
tres piezas de alto cartel para lo que 
será la temporada 2017 del torneo lo-
cal y su participación en la Copa Con-
mebol Libertadores, que inicia el 7 de 
diciembre para los zulianos. 

Juan Arango, excapitán de la Vino-
tinto, Renny Vegas y Yohandry Orozco, 
fueron formalmente anunciados por Cé-
sar Farías, presidente de la institución, en 
rueda de prensa, como los fi chajes para el 
conjunto aurinegro para esta  campaña. 

“Desde que llegamos aquí apunta-
mos alto y se dio de una manera co-
rrecta y oportuna para el crecimiento 
de esto y creció tan rápido que no nos 
podemos detener, no nos podemos 
parar”, aseguró Farías durante el en-
cuentro con la prensa. “Ya desde hace 
más de dos meses era un hecho de 
que si clasifi camos a la Libertadores, 
Juan Fernando Arango se iba a vestir 
de azul, habíamos tenido conversacio-
nes, pero teníamos que fi niquitar unas 
pocas cosas, que no eran de orden eco-
nómica sino de las ilusiones que tiene 
la gente y de lo que viene para cada 
uno en su carrera”.

El Presidente del Zulia FC también afi rmó que su 
hermano Daniel Farías será designado como director 
técnico del equipo, una vez que fi niquite su contrato 

con el The Strongest de Bolivia

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

Juan Arango fue anunciado por César Farías como nuevo � chaje del Zulia FC. Foto: Archivo

APUNTA EN 
GRANDE

FUTVE // César Farías anunció a Juan Arango, Yohandry Orozco y Renny Vegas

“Él va a estar acompañado de su 
mozo de espada, Yohandry Orozco, un 
muchacho nacido de los potreros de 
las canchas populares de esta ciudad, 
un jugador con un talento impresio-
nante. (...) Va a venir también Renny 
Vegas y algunas noticias más le vamos 
a tener de cara a lo que queda para 
arrancar el torneo y con miras a la 
Copa Libertadores. Hemos mantenido 
al gran base que nos dio la posibilidad 
de jugar Copa Libertadores”.

La presentación de estas nuevas 
tres fi chas se va a realizar después del 
viaje a Buenos Aires, Argentina, don-
de desde el 14 al 23 del enero van a 
seguir con su pretemporada. Para ese 
momento se espera que el resto de los 
fi chajes estén concretados. 

También en la mira
Además, aseguró que se encuentra 

en conversaciones, ya adelantadas, 
con Frank Felstcher y con el marfi leño 
Hervé Kambou. “Estamos trabajando 
en varios fi chajes más, ya llegó  Edixon 
Cuevas y estamos esperando la aper-

tura del cuarto extranjero, que está 
apunto de cerrarse. Estamos trayendo 
un jugador africano de la selección de 
Costa de Marfi l”, apuntó. 

Por otra parte, la pieza de Manuel 
Arteaga como posible fi chaje quedó des-
cartada, porque tiene una situación con-
tractual con el gualdinegro y no están dis-
puestos a pagar la cláusula de rescisión. 
“Este Manuel Arteaga no es el mismo que 
estuvo en el Zulia FC. Viene con mucha 
irregularidad en su juego”, señaló.

Mientras que los argentinos César 
Gómez, Luciano Guaycochea y Sergio 
Unrein se van a mantener dentro del 
plantel para el 2017.

Su hermano será DT
De igual manera se confi rmó la sali-

da del César “Champion” Marcano de 
la dirección técnica del equipo, por Da-
niel Farías, quien estuvo presente en la 
rueda de prensa, pero no declaró por 
no haber fi niquitado por completo su 
contrato con el The Strongest, equipo 

JARROD DYSON ES CAMBIADO 

A LOS MARINEROS

El veloz jardinero central Jarrod Dyson fue cambia-
do a los Marineros de Seattle por el lanzador Na-
than Karns, quien llega a los Reales de Kansas City.

“A-ROD” SERÁ ASESOR ESPECIAL DE LOS YANKEES

Alex Rodríguez regresa a la escena de las Grandes Ligas, pero 
esta vez como asesor especial de los Yankes de Nueva York. Rob 
Berkowitz, portavoz de Rodríguez, anunció la nueva función de “A-
Rod”, quien será asesor especial e instructor hasta el 31 de diciembre.

Si me toca jugar 
contra el Zulia FC 

voy a querer ganar. 
Es parte de mi 

temperamento”

César Farías
Presidente del Zulia FC

Podemos tener juntos 
a Arango, Orozco y 
Savarino en el medio 
de ataque”

César Farías
Presidente del Zulia FC

César Farías junto a Manuel De Oliveira y Lino Alonso en rueda de prensa. Foto: H. Matheus

puede darse un confl icto de intereses 
con Zulia FC y el banquillo de The 
Strongest, que también disputará Li-
bertadores. Ese tema está en manos 
de los abogados internacionales”. 

No hay plan B
Después de una conversación, ayer, con 

el Gobernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, Farías aseguró que las refac-
ciones en el “Pachencho” están por iniciarse 
y que durante la reunión con el ejecutivo re-
gional, este le afi rmó que para el 7 de marzo, 
cuando el “buque petrolero” se mida al Cha-
pecoense, de Brasil, en su primera fecha de 
la Libertadores, el recinto deportivo estará 
en condiciones.

“Ellos quieren dejar el ‘Pachencho’ im-
pecable, están haciendo todos los estudios 
y van a entrar de lleno este mes a recuperar 
todas las cosas que hay que recuperar. El 85 
% de la iluminación esta buena”, confi rmó 
el entrenador del The Strongest. “No hay 
plan B porque confi amos en la palabra de 
Francisco (Arias Cárdenas). Ya no hay espa-
cio para algo contrario y todos nos vamos a 
abocar para que sucedan las cosas correctas. 
También creo que las refacciones que tene-
mos que hacerle al estadio son posibles, no es 
que tenemos que derrumbar lo que hay para 
construir algo nuevo”.

César Farías con� rmó 
que está en conversacio-
nes con dos entidades 
bancarias para conseguir 
� nanciamiento

de primera división de Bolivia, donde 
su hermano César es el técnico.

“Sabemos que el plano nacional 
es una cosa y el internacional es otra. 
Creo que Daniel se merece el respeto 
porque en los últimos años ha sido el 
técnico más ganador de los últimos 
años en el fútbol profesional venezo-
lano, y ha dirigido sudamericanos, 
libertadores (...) “Champion” seguirá 
con nosotros, incluso hasta luego que 
se jubile”, dijo el cumanés.

Maracano pasará a ser parte del 
cuerpo de técnicos de la oncena bo-
liviano, el cuál también disputará el 
torneo de clubes de más prestigio de 
Sudamérica. El exdirector técnico de 
la selección nacional, también confi r-
mó que “en algún momento vamos a 
tener que dejar la presidencia, porque 

*Ya contratados
**Descartado

JUGADORES LIGADOS AL ZULIA FC

Nombre  Último equipo

Juan Arango*  NY Cosmos
Yohandry Orozco* NY Cosmos
Renny Vega*  Dep. Anzoátegui
Frank Feltscher AEL Limassol
Hervé Kambou Sports Boys
Edixon Cuevas* Portuguesa FC
Manuel Arteaga** The Strongest
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A SEMIFINALES 
CON ESCOBA EN MANO

LVBP // Águilas barrió a Tigres en la primera serie de postemporada
Tres fl etadas de José 

Tábata encaminaron la 
estocada rapaz frente al 
campeón defensor, que 

deberá esperar para 
saber si sigue con vida

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

Enviado especial (Maracay)

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

“V
ine con la misión de 
llevar a este equipo a 
la fi nal, ya nos falta 
poco para alcanzar 

esa meta”, manifestó Freddy Galvis en 
medio de la celebración de las Águi-
las del Zulia, en el parque José Pérez 
Colmenares, donde lograron barrer 
la serie de playoffs frente a los Tigres 
de Aragua y ser el primer equipo que 
avanza a las semifi nales de la LVBP. 

El equipo rapaz ejecutó de buena 
manera cada uno de los fundamen-
tos del juego, para vencer (5-1) a los 
campeones defensores en el cuarto 
encuentro de la contienda.

“Es un logro conseguido en familia, 
pero hay que estar mentalizados que 
todavía falta, dejamos atrás a un rival 
de mucha categoría, pero sabemos 
que lo que viene es más exigente, hay 
que seguir con la misma energía y lle-
var las cosas juego a juego”, manifestó 
Lipso Nava, mánager de las Águilas.

Luego de ser eliminados en la ron-
da regular la pasada zafra, el Zulia ac-
cede a la fase de los cuatro mejores de 
la liga, un formato de postemporada 
que retomó la liga en el campeonato 
2015-2016.

Un error de Hernán Pérez le abrió 
la puerta a las Águilas, para abrir el 
marcador en el tercer episodio. El tor-
pedero de los Tigres le dio la oportu-
nidad a la ofensiva rapaz de llenar las 

bases y dejar la escena servida, para 
que José Tábata capitalizara la pifi a 
con un imparable productor de dos 
anotaciones.

Fue el propio Tábata quien impul-
só la tercera anotación de los rapaces 
en el quinto capitulo, esta vez con un 
doblete que envió para el plato a José 
Pirela.

“Gracias a Dios las cosas están sa-
liendo bien, no solo a mí sino a este 
equipo. Conseguimos un logro muy 
importante pero estamos consientes 
que falta mucho todavía. Aquí la meta 
es ganar una fi nal y todos los mucha-
chos están motivados con ese objeti-
vo”, señaló Tábata, quien terminó la 
serie con cinco remolcadas y un pro-
medio de bateo de .500.

Los rapaces avanzaron de ronda y apuntan a llegar lejos, luego de no acceder a postemporada la campaña pasada. Foto: Wilmer Reina

La experiencia y la valía de Jordany 
Valdespin en postemporada se han he-
cho notar rápidamente en las Águilas 
del Zulia. Con apenas tres encuentros 
en playoffs, su seguridad y entereza a la 
hora de tomar turnos claves lo han con-
vertido en una de las principales fi guras 
del equipo rapaz, en la serie de postem-
porada ante los Tigres de Aragua. 

Valdespin batea para .429 en tres 
juegos, y aunque es una muestra muy 
pequeña, lo que termina sorprendien-
do es su capacidad para tomar grandes 
turnos. En 12 apariciones al bate suma 
cuatro boletos, uno de ellos claves en 
el noveno inning ante los aragüeños, 
para llenar las almohadillas y darle el 
turno a Alí Castillo. Eso fue en el se-

Jordany Valdespin, un bateador de postemporada

gundo juego, que terminó con un wild
pitch de Daniel Hurtado, que permitió 
la anotación desde la antesala de dejar 
en el terreno al rival.

“Este es un juego de 27 outs, tú no 

puedes bajar la cabeza, uno siempre 
tiene que estar peleando y peleando 
y teniendo buenos turnos. Si uno baja 
la cabeza, uno se siente derrotado. Me 
siento agradecido con la gran energía 

que se siente”, afi rmó el dominicano 
sobre cómo encara cada turno.

Historia de grandes playoffs
El gran nivel mostrado en este inicio 

de la postemporada por el jardinero de-
recho, no es una situación extraña en es-
tas circunstancias para él. Con 29 años 
y seis playoffs disputados en República 
Dominicana, el quisqueyano ya cuenta 
con un historial que hace entrever, que 
en rondas decisivas se transforma, para 
ser un bateador de peligro.

En 68 juegos disputados en el 
round robin del béisbol dominicano, 
batea para .335 en 221 turnos con un 
jonrón, 21 carreras remolcadas, 31 
anotadas, 12 dobletes y 5 triples. Con-
trastando con el nivel mostrado en 
rondas regulares. En 253 duelos batea 
para .250 con 11 vuelacercas, 72 fl eta-

J. Valdespin se ha convertido en un bateador clave en la parte baja de lineup. Foto: H. Matheus

das y 18 biangulares. 
“Esto es como una Serie Mundial, 

nosotros tenemos que jugar 100 %, 
out por out y carrera por carrera. Esto 
es algo que es para ganar, no es una 
serie regular que si pierdes, al otro día 
te paras y vuelves a jugar. Esto es 100 
% desde que cantan play ball hasta
que cantan el out 27”, afi rmó el quis-
queyano sobre la manera en la que 
juega en postemporada. “Esto es un 
juego de béisbol, unos ganan y otros 
pierden, pero si tu llevas la cabeza en 
alto siempre, no importa la situación 
en la que te encuentres, nos podremos 
llevar la victoria”.

Valdespin, quien también puede 
defender la antesala e intermedia, ha 
sido utilizado como un arma letal en la 
parte baja de la alineación por el má-
nager Lipso Nava.

Serie 1 J G P Dif

Bravos 3 2 1 --

Cardenales 3 1 2 1.0

Serie 2 J G P Dif.

Tiburones 4 2 2 --

Caribes 4 2 2 --

Serie 3 J G P Dif.

Águilas 4 4 0 --

Tigres 4 0 4 4.0

posiciones

Cardenales (R. Rivero) 
vs Bravos (O. Bencomo Jr.) 
7:00 p. m. (VV y FOX)

Caribes (S. Youman) 
vs. Tiburones (K. De La Cruz) 
7:00 p. m. (IVC y MTV)

JUEGOS PARA HOY

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

Águilas 0 0 2 0 1 0 1 1 0 5 10 0

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

G: Hernández (1-0). P: Gómez (0-1)

La diferencia para el Zulia aumentó 
en el séptimo acto, con un wild pitch 
del relevista Renee Cortez que le sirvió 
a Alí Castillo para venirse a la goma 
con la rayita que defi nió la pizarra.

Desde la lomita, el debutante Ro-
lando Valdez cumplió con gran parte 
de la tarea encomendada por Nava. 
El mexicano extendió su labor hasta 
el quinto episodio, para terminar su 
faena con 4.1 innings en los que solo 
permitió una anotación.

El zurdo Carlos Hernández se en-
cargó de llevar de manera inmaculada 
el duelo hasta el séptimo episodio, de-
jando la escena servida para que Leo-
nel Campos y Silvino Bracho sellaran 
el avance de los rapaces.

“Estos muchachos han hecho un 

trabajo encomiable, son gran parte 
del éxito de este equipo, siempre es-
tán mentalizados en su trabajo en no 
darles ventajas al rival, creo que con-
tamos con el bullpen más sólido de la 
liga”, comentó Wilson Álvarez coach
de pitcheo.

- El relevista Arcenio León 
no participará más esta 

campaña con las Águilas, 
debido a restricciones de 
su organización Tigres de 

Detroit.
- Ronny Cedeño se mantiene 
con molestias en el aductor 

de la pierna derecha, sigue en 
evaluación médica día a día.

- Lipso Nava indicó que la 
prioridad para reforzar el 

equipo en las semi� nales será 
un cerrador.

DESDE EL NIDO
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Fútbol

Salomón Rondón y el West 
Brom debutan en la FA Cup

Luego de par de victorias en la doble 
fecha de año nuevo en la Premier Le-
ague, José Salomón Rondón y el West 
Bromwich Albion fi jan su concentración 
en su debut en la FA Cup, competición en 
la que se estrenarán hoy (11:00 am) fren-
te al Derby County en la tercera  ronda.

Ante un rival de la Championship 
(segunda división inglesa) y que no ha 
podido ganar en sus más recientes dos 
presentaciones, los baggies afrontan su 
primera eliminatoria en el torneo más 
antiguo en la historia del fútbol mundial, 
del cual salieron por causa del reading en 
la edición 2016, en la quinta ronda. 

Con el apoyo de sus fanáticos en The 
Hawthorns, los dirigidos por Tony Pulis 
intentarán cerrar la serie en el primer 
juego, sin tener que recurrir a un replay 

Ángel Paul Pereira � |

en la cancha del Derby County.
Para ello será fundamental la parti-

cipación del ariete vinotinto José Salo-
món Rondón, quien desde hoy buscará 
ampliar su registro goleador en FA Cup, 
donde logró un gol en su debut en la 
competencia en 2016.

Salomón Rondón se estrenará en el 2017. 
Foto: Archivo

Cristiano Ronaldo regresó a la convocatoria del Real Madrid. Foto: AFP

Real Madrid defi ende
su invicto ante Granada

Ángel Paúl Pereira � |

En el inicio de la jornada sabatina, 
correspondiente a la fecha 17 de la Liga, 
el líder Real Madrid tratará de prolongar 
su invicto, cuando reciba la visita (8:00 a. 
m.) del penúltimo en la clasifi cación, Gra-
nada, en el estadio Santiago Bernabéu.

Con la vuelta del portugués Cristiano 
Ronaldo como principal novedad en la 
convocatoria, tras perderse por decisión 
técnica (descanso) el partido de ida de 
los octavos de fi nal de la Copa del Rey, 
los merengues intentarán igualar el re-
cord de juegos invictos, de 39, estableci-
do por el Barcelona de Luis Enrique en 
la temporada 2015-2016.

Los dirigidos por Zinedine Zidane, que 
marchan al frente de la tabla con 37 pun-
tos, parten con amplio favoritismo para 
mantener su racha  ante los nazaríes, a 

los que han vencido en nueve de sus diez 
enfrentamientos en primera división, los 
últimos seis de manera consecutiva.

La única derrota del Real Madrid ante 
Granada ocurrió en febrero de 2013, en 
el Nuevo Los Cármenes, producto de un 

autogol de Cristiano Ronaldo.
Para este duelo, los galácticos no podrán 

contar con Sergio Ramos, Lucas Vázquez y 
Mateo Kovacic, quienes ya trabajan sobre 
el césped y se recuperan de sus respectivas 
lesiones, así como Pepe y Gareth Bale.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las ca-
ballerías de carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo 
del hidrógeno dos veces más pesado que 
este. Arruga. 3. En Argentina, criada servi-
dora. Sentimiento intenso causado por una 
cosa terrible y espantosa. 4. Al revés, llegué 
a un lugar, situación o condición determi-
nados al aparecer la luz del día. Artículo 
determinado femenino singular. Conozco. 
5. Al revés, aro. Recompensa inferior inme-
diata al premio en certámenes científicos, 
literarios o artísticos. 6. En plural, apetito o 
deseo de venganza. Voz para arrullar a los 
niños. Al revés, cinematógrafo. 7. Cromo. 
Substancia química de olor de violeta em-
pleada en perfumería. Figuradamente, 
abundancia extraordinaria de ciertas cosas. 
8. Unión Europea. Lo fue el 11-S y el 11-M. 
Vocal. 9. Al revés, tanto o tan grande. Al 
revés, costumbre o ceremonia. Al revés; 
tabla de madera fuerte, con mango, que 
se usa para jugar a la pelota. 10. Vocal. En 
plural y al revés, representación por figura 
y gestos sin que intervengan palabras. 11. Al 
revés, pulieses. Tela fuerte de hilo o de al-
godón crudos. 12. Falta o decaimiento con-
siderable de fuerzas. Llamase con anhelo, 
deseo e insistencia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a 
prevención para servirse de ellos en caso de 
necesidad. Vocal. B. Flujo blanquecino de las 
vías genitales femeninas. Seguridad Social. 
C. En femenino, sabueso de hocico negro. 
Al revés, prueba. D. Hierba de Santa María. 
Tueste. E. Trabaja con el remo para impeler la 
embarcación en el agua. Tela de tejido acor-
donado que se usa principalmente para vesti-
dos de mujer. F. Suceso de la vida real, capaz 
de interesar y conmover vivamente. Al revés, 
remeden. G. Amnistía Internacional. Abrevi-
amiento de dos palabras, que constituye un 
solo sintagma o concepto, por la unión de sus 
extremos opuestos (autobús por automóvil 
y ómnibus). H. Interjección para manifestar 
asombro. Comprobación, inspección, fiscal-
ización, intervención. I. Preposición. Cierto 
baile andaluz. Dos iguales. Forma de vendaje. 
Fósforo. J. Eche por tierra, destruya. Hom-
bre que se distingue por su extremada el-
egancia y buen tono. K. Al revés, calle de un 
pueblo. Dará la vida, la hacienda, el reposo, 
en provecho u honor de una persona o cosa. L. 
Empleo de agostero y tiempo durante el cual 
sirve. Deidad egipcia. M. Labre. Difteria. Dati-
vo del pronombre personal de tercera persona 
y singular.

Barrie
Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Hamilton
Iqaluit
Montreal
Oshawa
Ottawa
Quebec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vernon
Victoria
Windsor
Winnipeg

El vinotinto estaría 
de mediocampista 

en la primera 
alineación utilizada 
por Allegri en 2017

RINCÓN SE PERFILA COMO 
TITULAR CON LA “JUVE”

FÚTBOL // El criollo estaría en el once inicial, según medios italianos

Tomás Rincón apunta a vestir de bianconero mañana. Foto: Juventus.comE
l estreno de Tomás 
Rincón uniformado 
de bianconero podría 
concretarse tan pronto 

como mañana, cuando el líder 
de la Serie A reciba en Juventus 
Stadium la visita del Bolonia, en 
la decimonovena fecha del fútbol 
italiano.

Según destacan las versiones 
digitales de importantes medios 
italianos, como La Gazzetta de-
llo Sport y Tuttosport, el volante 

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

vinotinto, que fue presentado 
hace días como el primer � chaje 
de invierno del club más gana-
dor de Italia, luego de ser adqui-
rido desde el Génova a cambio 
de ocho millones de euros, es-
taría entre los once elegidos por 

dira, el italiano Claudio Marchi-
sio y el bosnio Miralem Pjanic. 

Aunque las posibilidades del 
tachirense son bastante altas, 
primero debe con� rmarse su in-
clusión en la convocatoria para 
este duelo, la cual será revelada 
en la tarde de hoy por el técnico 
de la “vecchia signora”.

Previo a su traspaso a la Ju-
ventus, el capitán vinotinto dis-
putó 1394 minutos en 16 parti-
dos con el Génova en la Serie A.

minutos jugó Tomás 
Rincón en 16 partidos 

con el Génova en la 
Serie A de Italia, antes 

de su traspaso a la 
Juventus

1394

el técnico Massimiliano Allegri, 
para iniciar el duelo que marca la 
mitad del calendario en el calcio.

Rincón formaría parte de la 
primera alineación de medio-
campistas utilizada por Allegri en 
2017, junto al alemán Sami Khe-

Tenis

Murray y Djokovic disputarán 
la fi nal soñada en Doha

El británico Andy Murray y el 
serbio Novak Djokovic, primero y 
segundo del mundo, se clasi� ca-
ron ayer para la � nal del torneo 
de tenis masculino de Doha, don-
de se enfrentarán directamente 
en un duelo por todo lo alto.

A esa � nal llegará con más 
desgaste Djokovic, quien tuvo 
que salvar hasta cinco bolas de 
partido antes de poder ganar al 
español Fernando Verdasco.

Djokovic ganó por 4-6, 7-6 
(9/7) y 6-3, después de haber ro-
zado la eliminación en la segunda 
manga, en la que Verdasco no 
supo acertar en los momentos 
decisivos. En el “tie break” tuvo 
cuatro puntos para ganar el parti-
do cuando se colocó 6-2 a favor y 
luego otro al situarse 7-6 arriba.

El número 2 mundial tuvo por 
lo tanto muchos problemas ante el 
42º del ránking, pero pudo sobre-
vivir en un torneo en el que es el 
defensor del título y en el que per-
dió su primer set en casi dos años.

“Ha sido uno de los partidos 

AFP |�

Andy Murray busca rati� car su favori-
tismo como número uno. Foto: AFP

más emocionantes que he juga-
do. No he salvado cinco bolas de 
partidos muchas veces”, admitió 
Djokovic, que ya consiguió una 
hazaña así en otras dos ocasiones 
(ante Murray en 2012 y contra el 
francés Florent Serra en 2009).

“Estoy feliz porque necesito 
este tipo de partidos, esta espe-
cie de subidón de con� anza para 
lo que viene” en el torneo y la 
temporada, añadió, asegurando 
que podría jugar hasta los 40 
años. “Nole” cumplirá pronto 30 
años.
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PLANTAMIENTO A LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS TIERRA NEGRA 

Permítame plantearles  un inconveniente  de 
convivencia entre GRICELDA VIELMA, JOSÉ  Y 
VIVIANA (esposos),  la señora Gricelda quien 
padece escoliosis en zona lumbar y varias her-
nias discales  y una personalidad débil, ambos 
vecinos �enen mucho dominio visual en eje-
cución y obediencia con polémica sobre ser o 
no ser inquilina de la Maternidad Cas�llo Pla-
za  o Concepción Palacios, también insistencia 
en uso de jabón de baño Jirafa, ver a su amiga 

Felicita y uso de talco Do�or Zicarelli.
Lugar de Residencia: Av. 12, calle 67B. Quinta 

Julia.
Agradezco su buena voluntad al respecto.

Cenit Gustavo Riquelme.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

 RAFAEL A. 
MORALES PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Reinaldo Morales (+) y Delia de Morales (+); su esposa: Ana María 
Belloso de Morales (+); sus hijos: María Victoria y Rafael Antonio Morales 
Belloso; sus hermanos: René (+), Raizer, Rodolfo, Reinaldo, Ramón (+) y 
Rosana Morales; nietos, sobrinos, tíos, cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy  07/01/2017. Hora: 1:00 p. m. 
Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su padre: Tubarcain Nava; su esposo: Enrique Hernández; sus hijos: Enrique, Jameleth, 
Yunelzy, Johana, Enllerver Nava Hernández; sus nietos: Katerin, Javier, Minoska, 
Enllerver y Natacha; sus hermanos: José Luis, Ciro, José Antonio, Edison, Tubarcain, 
Yudi, Marisol, Megily, Yasmira Nava Bracho; demás familiares y amigos te informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección de velación: B/ 18 de Octubre.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MARITZA JOSEFINA 
NAVA BRAVO

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NÉSTOR JOSÉ 
MONTIEL FLORES  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Romer Montiel y Gladys Flores; su esposa: 
Antonia de Montiel; sus hijas: Andrea y Andreina;  sus 

hermanos y demás familiares invitamos al acto de sepelio 
que se efectuará el día sábado 07/01/2017. Hora: 1:00 

p. m .Dirección: Mansión Apostólica. Salón: San 
Mateo. Cementerio: Corazón de Jesús.    

Algunas personas jamás nos dejan, 
no se van para siempre y tú quedaras 

en nuestros corazones 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELSA MARGARITA 
GALVE DE SOTO 

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Álida Rosa Soto (+); su hermana: Iria Soto; sus 
sobrinos: Yasmila, Almeida, Yoleida, Liberio, Ramón y Soralina, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 7/01/2017.Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector 
San Luis, calle 22, casa 22-69. Cementerio: San Francisco. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LAUREANA 
ARELLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eusebio Arellano y Locinda Carrero; 
sus hijos: Anydee Castillo, Freddy Márquez, 
Teodolinda Márquez, Irma Márquez y Zulaima 
Márquez; sus hermanos: Julio Arellano y Rosa 
Aremano; sus amigos, nietos, sobrinos demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde Cuatricentenario 
hasta el cementerio Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor 

JOSÉ SALVADOR 
BRACHO RUBIO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Salvador Bracho (+) y Blanca 
Rosa Bracho (+); su esposa: María Cárdena; su hijo: 
José Andrés Salvador Bracho; sus hermanos: Íngrid, 
Jakelín, Ely, Iva, Aléxis, Ríchard, Manuel Bracho; de-
más familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: barrio El Silencio, sector La Fundición av. 
166 calle 496 # 166-16. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

IDELFONSO
ACEVEDO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Acevedo y Lucía de Acevedo; 
su esposa: Amelia de Acevedo Galván; sus hijos: 
Jacqueline Acevedo, Idelfonso Acevedo, Carolina 
Gil, Eduardo Gil, Isabel Gutiérrez y Greimar 
Hernández; sus hermanos: Irene de Atencio, 
Hilda Nava, Iván Nava e Iris Acevedo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor 

ELSA OLIVIA 
LEÓN

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nerio Chourio; sus hijos: Johán, Johana, 
Joelín, Joherkis Chourio León; sus hermanos, nietos, 
sobrinos, primos, yernos (as); demás familiares y ami-
gos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Betulio 
González, calle 27, av. 16 casa # 37-1-34. Cementerio: 
San Francisco El Pueblo.

Ha fallecido en la paz del Señor 

ANA MARÍA 
VARELA VERA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Varela (+) y Florentina Vera (+); su es-
poso: Fidel Martínez (+); sus hijos: Antonio, Alfonso, Adelis, 
Nilma, Carmen, Gladis, Yusbelis y Ruth; sus hermanos: Be-
nilde, Ananías, Magalis; sus nietos: Betzahi, Ruth, Abraham, 
Anna, Adeynel, Ángel, Alexánder y Alfredo; su bisnieto: Án-
gel Eduardo; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
av. 15 con calle 10 La Unión. Cementerio: El Edén. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

HUMBERTO ENRIQUE

(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Romero (+) y Álida Querales; su esposa: 
Maritza Soto; sus hermanos: Eddy, Oswaldo, Omaira, Omar, 
Olida (+), Oxalida (+), Orlando, Oscar, Oneida, Orolina, 
Odaiza y Mariola Trejo; demás familiares y amigos te invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 
10:30 a. m. Dirección: Av. 19C con calle 102 # 102-43 sector 
La Pomona frente a café Imperial.  Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SU ALMA

ROMERO QUERALES

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

WENCESLAO 
MORENO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Bravo (+) y María Dolores Moreno (+); su esposa: 
Omaira Piña; sus hijos: Wenceslao Moreno, Jorge Luis Moreno, Jesús 
Leonardo Moreno, Ana Marina Moreno (+); sus hermanos: Dilio Moreno 
y demás hermanos; sus nietos: Sofía Moreno y Jorge Luis Moreno; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/01/2017. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 sector Santa María al lado 
de la Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Marlenes Valera y Leandro Zambrano; su hija: Lysali Zambrano; sus 
hermanos: Leandro, Leonardo, Lerwin, Leinali, Leito, Ramón, Zuly y Lendi; sobrinos, 
cuñados, demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará 
hoy 07/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: B/
Villa Baralt.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LEONEL ÁNDERSON 
ZAMBRANO VALERA

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RUBIA ROSA 
SAMBRANO DE BOSCÁN  

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ángel Boscán (+); sus hijos: Heberto 

B., Nerida B., Eduardo B., Neida B., Ángel B. y 
Luis B.; demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 

La Paz Villa Mario Urdaneta casa 
S/N. Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NABOR ANTONIO 
SALAS MÉNDEZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gilberto Salas (+) y Josefa de Salas (+); sus hermanos: 

Henry Villasmil, Aura de Villasmil, Bertila de Villasmil, Rómulo Salas, 

Rubia de Villasmil, Mirella de Villasmil, Altamira de Salas y Adafel 

Quintero; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 11:30 a. m. Dirección: S/

Pomona barrio La Fortaleza, calle 104 # 19 A-88.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NANCY JOSEFINA 
PRIMERA  

(Q.E.P.D.)
Su madre: Valeria Leonor Primera (+); su esposo: Víctor 
Manuel Hernández (+); sus hijos: Gracelis, Alexánder, 

Víctor, José Javier, Denniré, Desiré, Franklin y Ángel; sus 
hermanos: Nelly, Jackeline, Deisi, Magalis, Marlene, 

Francys, Orlando, Ligia y Rubén; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Felipe Pírela.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OLGA POLICARPA 
GÓMEZ DE PAYARES           

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Payares (+); sus hijos: Edith Payares, Elisa Payares, Elis 
Payares, Edison Payares, Marcelino Payares, Samuel Arrieta, José Payares 
(+), Jorge Payares (+), Yudith Payares (+); sus nietos: Yohan Morales, 
Juan Morales, Yunyelys Morales, Isaac Merecuane, Heli Merecuane, Yesica 
Merecuane, Yoselys Merecuane, Elvis, Wilmer, Saidy Melendez, Deivi, 
Enderson, Ingrid, Eric, José Luis, Gregon, Dairene, Marcelino y Samuel 
Payares; demás familiares , invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/01/2017. Cementerio: San Sebastián. Dirección: La concepción 
campo Niquitao.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FERMÍN 
SALAS           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Reyes Salazar (+) y Ángel Salas (+); su esposa: Delfina 
del Carmen Pabon de Salas; sus hijos: José Orlando Salas Pabon, Maribel 
del Carmen Salas Pabon, Irma y Eimys Pabon; sus hermanos: Carmen, 
Virginia, Juana (+), José (+), Gabriel, Trino (+), Fidalo, Trofilo, Héctor, 
Evencio, Hermogenes, Gerónimo, Laurian y Antonio; sus nietos: Héctor, 
José (+), María, Hugo, Valeria, Laimar y Orlando; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/01/2017. Hora: 
08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Calle 70 sector Santa María al lado de la iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

La víctima ingresó grave al Hospi-
tal Coromoto. Foto: Juan Guerrero

Perece quemado tras 
explotar su embarcación

Adelis Rafael Velasco Flo-
res, de 45 años, falleció en 
una explosión en una embar-
cación en las aguas del mar de 
Mira Mar, del estado Falcón.

El hecho ocurrió el pasado 
21 de diciembre cuando en la 
embarcación Doña Carmen 
explotó el motor.

La víctima fue rescatada 
y trasladada de emergencia 
hasta el Hospital Coromoto 
debido a sus graves quema-
duras.

El infortunado batalló por 
su vida durante 16 días. Debi-
do a su gravedad murió en la 
mañana de ayer.

Según la minuta policial  
Adelis  sufrió el accidente en 

�María José Parra |

el municipio Buchivacoa en el 
estado Falcón a las 5:00 de la 
mañana del pasado 21 de di-
ciembre.

Los familiares de la víctima 
contaron que él estaba solo  
en la embarcación haciendo 
labores de pesca cuando sur-
gió la explosión.

Funcionarios del Cicpc 
manejaron la muerte como 
un accidente.

Falcón
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DENUNCIA // Usuarios se quejan por las diversas extorsiones que reciben a diario de los funcionarios

Militares cobran Bs. 3.000 por 
cada carro que pasa hacia Colombia

E
l abuso de autoridad y la ex-
torsión reina en la frontera. 
Desde Los Filúos hasta Pa-
raguachón, en un tramo de 

18 kilómetros, hay al menos cuatro 
alcabalas de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) en las que los funcio-
narios se aprovechan del uniforme, 
para cobrar peaje y extorsionar a los 
conductores, obligándolos a pagar Bs. 
3.000 mil para dejarlos pasar hasta La 
Raya.

“El jueves que fui a la frontera, por 
una cita médica en Maicao, los guar-
dias que estaban en el peaje nos trata-
ron muy mal. Iba con mi yerno en su 
carro, quien me llevó para evitar que 
tomara transporte público, pero en el 
peaje hablé con un ofi cial y le dije que 
me dejara pasar, porque no me sentía 
dispuesta a caminar, respondió que 
para allá no podía pasar nadie; cuan-
do me devolví al carro, me dijo: Al me-
nos que pagues tres mil bolívares”, así 
lo afi rmó Francia Palmar, una habi-
tante de Los Filúos, que cuenta cómo 
los “Verde Oliva” extorsionan en plena 
Troncal del Caribe.

“Me negué a pagar y de inmediato 
le pidieron a mi yerno que se devol-

Algimiro Montiel |�

Choferes y transeúntes 
aseguran que sino 

pagan los devuelven 
desde el peaje San 

Rafael, a 300 metros de 
La Raya

“Por cada carro que pase la frontera los militares exigen 3.000 bolívares”, denuncian los usuarios. Foto: Algimiro Montiel

José González
Defensor de DD. HH. 
Guajira

A nuestras o� cinas han llegado esas 
denuncias de los guardias nacionales 
y es muy lamentable que eso este 
pasando en el seno de las autoridades, 
es por eso que exhortamos la actua-
ción del comandante Juan Agüero 
Medina, para que tome las correccio-
nes que deban tomarse, porque eso sí 
está pasando en la frontera.

Ángel Chourio
Conductor

Ellos cobran en cada alcabala porque 
todo lo ven como un negocio y no 
disimulan su hambre, se pegan de la 
gente para que les paguen y cobran 
peajes en las trochas, y todos los jefes 
lo saben porque reciben dinero de ahí.

Maritza Torres
Viajera

Los extranjeros les toca pagar lo 
que ellos pidan porque los guardias 
extorsionan a la gente sin piedad, a 
las embarazadas no las dejan pasar en 
carro y les toca caminar, al menos que 
uno pague porque ellos cobran por 
pisar la frontera.

viera, porque para él no había paso”, 
recordó la afectada.

Extorsión a diario
Luis Villalobos, un conductor de 

por puesto, que viajó el pasado vier-
nes en la mañana hacia la frontera, 
denunció que la ambición y la arro-
gancia de los funcionarios se nota en 
cada alcabala.

“Es un descaro lo que hacen esos 
militares. Cuando iba de los Filúos 
para La Raya, justo en la alcabala de 
El Rabito, un funcionario detalló mi 
carro y cómo no pudo quitarme dine-
ro me dijo que le diera mil bolívares al 
bolero”, relató el chofer.

“En Guarero fue lo mismo, me re-
visaron al carro hasta el más mínimo 

detalle y cuando llegué al peaje de Pa-
raguachón el guardia que estaba ahí 
me hizo señas, diciéndome que me 
devolviera y cuando le pregunté ¿por 
qué? me respondió que solo pasaba 
si pagaba los 3 mil bolívares”, agregó  
Villalobos.

El conductor además, aseguró que 
los uniformados le exigen a los cho-
feres chocolates y productos de aseo 
personal, de reconocidas marcas, para 
que pasen solventes por las alcabalas.

Este modo de extorsión implemen-
tada por los funcionarios militares es 
el pan de cada día de los conductores 
que viajan hacia Maicao, o los que 
simplemente llegan hasta La Raya.

Los castrenses se instalan en el 
peaje de San Rafael, donde exigen los 

3 mil bolívares para dejar pasar a cada 
vehículo o a 50 metros más adelante, 
donde se encuentra la entrada de una  
trocha que sale al otro lado de la fron-
tera, donde también está fi jada una ta-
rifa de mil bolívares por cada vehículo 
y 500 bolívares por motos. Sin impor-
tar la condición de salud de cualquier 
transeúnte.

Estas alcabalas en este tramo de la 
Troncal del Caribe no han generado 
ningún tipo de benefi cio a la pobla-
ción ya que, según los conductores, a 
pocos metros de cada punto de con-
trol se generan atracos, violaciones y 
hasta asesinatos a plena luz del día y 
a la vista de los mismos funcionarios, 
quienes reciben la denuncia de las víc-
timas y no actúan.

Crecen las dudas por la supuesta aparición del MI17

Desde el jueves en las redes sociales 
se confi rmó el hallazgo del helicóptero 
matrícula MI17, que se encuentraba 
desaparecido desde el 30 de diciem-
bre en tierras amazónicas. La aerona-
ve se transportaba con 13 personas a 
bordo, nueve de ellos militares y cua-
tro civiles.

El gobernador del estado Amazo-
nas, Liborio Guarulla, comunicó en su 
cuenta en Twitter que los miembros 
de la comunidad indígena Yecuana 
encontraron la aeronave en el cerro 
Duida-Tamatama, ubicado en la Sie-
rra Parima, al norte de la población de 

Syremni Bracho |� La Esmeralda, en el estado Amazonas 
a las 3:30 de la tarde del jueves.

Sin embargo, una fuente militar 
retirada del ofi cio y cercana a la tripu-
lación desaparecida, comunicó a Ver-
sión Final que la información que ha 
sido proliferada es totalmente falsa. 
“No los han encontrado. Hubo una 
confusión con algo que pasó durante la 
operación de rescate, pero ellos no han 
aparecido. No se sabe nada” apuntó.

Aunado a esto, minutos después 
que el gobernador de Amazonas se 
pronunciara, el ministro de Comuni-
cación, Ernesto Villegas, dijo que el 
helicóptero no había sido localizado.

No obstante, Jacobo Vidarte, exdi-
rector de Protección Civil en Carabobo 

y directivo del Instituto de Búsqueda 
y Salvamento (I-SAR), comunicó que 
efectivamente encontraron a los 13 en 
buen estado de salud.

La incertidumbre sigue latente 
pues, en el día de ayer, aún continua-
ba la espera por un pronunciamiento 
ofi cial por parte del ministro de De-
fensa, Vladimir Padrino López, quien 
determinará si efectivamente apareció 
el helipcótero y sus tripulantes.

“Hubo una confusión 
con algo que pasó 
durante la operación 
de rescate, pero ellos 
no han aparecido” 
aseguró un militar

El helicóptero transportaba nueve militares y cuatro civiles a bordo. Los familiares siguen 
esperando una versión o� cial. Foto: Humberto Matheus
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Muere costurera 
tras ser arrollada

ZIRUMA // Eva Barrios falleció tras el impacto en la avenida Universidad

La dama, de 79 años, 
salió de su casa a las 

5:45 a. m., de ayer. 
Iba a llevar unas 

confecciones a una 
cliente

U
n carro rojo se dio a la fuga 
en la avenida Universidad, 
luego de que a toda velo-
cidad arremetiera contra  

Eva Barrios, septuagenaria que vive 
en la zona.

A las 6:30 de la mañana de ayer, 
una vecina de la mujer que estaba cer-
ca del impacto escuchó el golpe, y lite-
ralmente “vio a mí tía volar, la arrolló 
con fuerza” refi rió un sobrino de Eva a 
las afueras de la morgue. 

Su cuerpo quedó tendido en la vía 
pública, la mujer de 79 años no resis-
tió a los golpes provocados por el auto. 
Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
cercó el lugar del accidente, justo de-
bajo del puente de Ziruma. 

Barrios salió, como acostumbraba, 
muy temprano en la mañana, a entre-
gar sus pedidos. Por más de 40 años, 
dictó cursos de corte y costura, era la 
costurera favorita del barrio Las Co-
rubas.

Alfredo Echeverría, cuñado de Eva, 
lamentó su repentina partida. “A las 
5:30 a. m., ya estaba saliendo de casa, 
como le era habitual, no tenía horario 
de llegada, solo sabíamos que estaba 
trabajando”.

La costurera vivía en una humilde 
casita color salmón, que aún perma-
necía decorada con motivo navideño. 

Vecinos y familiares estaban consternados por el accidente; la infortunada tenía 45 años 
viviendo en el sector. Foto: Iván Ocando

En el frente sentadas en dos sillas teji-
das, se encontraban sus tres pequeñas 
nietas de crianza.

Su trabajo era su pasión, aún sin 
imaginar el accidente que estaría por 
aguardarle, salió de casa con dos bol-
sas de retazos y prendas de vestir que 
entregaría a una fi el clienta. 

Tristeza permanente
En la avenida 15C del barrio Las 

Corubas, Eva Barrios vivió por más de 
45 años. Era querida y apreciada por 
todos.

Pero cuentan sus vecinas que su 
actitud positiva a la vida cambió hace 
tres años, cuando el mayor de sus so-
brinos murió a consecuencia de un 

Cabimas

Suicidio

Balean a dos amigos 
frente a Hospital 
El Rosario

Lo encontraron 
colgado en 
su cuarto

 Frente al Hospital El Rosario, 
sector 5 Bocas, de Cabimas, la 
noche del jueves, dos amigos que 
transitaban en esa zona fueron 
interceptados por varios hombres, 
que dispararon en contra de su hu-
manidad. Walter Enrique Rodrí-
guez, de 32 años, murió en el sitio 
mientras que su compañero quedó 
lesionado. Este quedó identifi cado 
como Alfredo José Morillo Palmar 
(29). Se desconoce los motivos del 
atentado, pero fuentes policiales 
no descartan un ajuste de cuentas. 

Marcelino Escobar, de 58 años, 
fue hallado muerto en el cuarto de 
la fi nca Mi delirio donde residía, 
ubicada en el sector Coloncito, del  
municipio Catatumbo.

Según los familiares, pasó el día 
con un fuerte dolor de cabeza que 
le impedía realizar sus actividades.

Al infortunado lo encontraron 
colgado. Los funcionarios del Ci-
cpc se acercaron al lugar para las 
experticias.

El cadáver de una de las víctimas ingresó 
a la morgue de Cabimas Foto: Archivo
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infarto.
Él era su apoyo por lo que Eva cayó 

en depresión y desde entonces solo se  
enfocó en sus confecciones, con una 
máquina de coser que tenía en casa. 

No dejó hijos, pero crió a sus tres 
sobrinos, hijos de su hermana, quien 
murió años atrás, por lo que la falle-
cida se entregó en cuerpo y alma a los 
pequeños, que en la actualidad son 
hombres y mujeres de bien. 

“¿Eva, para dónde vas?” le pregun-
taban sus vecinas, cuando la veían sa-
lir de su casa a las 5:00 a. m., ella solo  
sonreía.

El Cpbez resguardó el cuerpo de la 
costurera, alrededor estaba la bolsa 
con sus telas. A las 7:30 a. m., la fur-
goneta del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) levantó el cadáver que estaba 
en la calle y lo llevó a la morgue de 
LUZ.

“Queremos dar con la persona que 
mató a nuestra tía”, repetían sus sobri-
nos, mientras gestionaban los docu-
mentos para llevársela de la morgue.

Eva Barrios (79)

El “supersicario” es uno de los más busca-
do de la región. Foto: Archivo

Dictan casa por 
cárcel a mamá 
de Tubalcaín

Fuentes tribunalicias confi rman 
que le concedieron casa por cárcel  
a Ana Rosa Lugo, quien está siendo 
procesada por los delitos de extor-
sión y asociación para delinquir .

Trascendió que el juez Primero 
de Control de La Villa del Rosario,  
Alexandro Pineda, acordó el arres-
to domiciliario a la madre del temi-
do prófugo de la justicia.

A Lugo la detuvieron luego que 
en un allanamiento, efectuado por 
efectivos militares del Destaca-
mento 114 de la Guardia Nacional 
de Machiques, le incautaran  12 
equipos telefónicos que guarda-
ban información relacionada con 
los últimos casos que se investigan 
en Machiques, por los delitos de 
extorsión en contra de los comer-
ciantes de la zona.

El Tribunal, aparentemente, 
ordenó que la dejen salir del retén 
de Cabimas para que pase el proce-
so en su casa, donde el Ministerio 
Público había solicitado la incauta-
ción preventiva de la residencia.

Tubalcaín José Vílchez Lugo fue 
detenido por la GNB en enero de 
2014, y recluido en el retén “El Ma-
rite”, de donde se fugó el 2 de mayo 
de ese mismo año.

El temido criminal ha logrado 
evadir a las autoridades y conti-
nuar sus delitos en una banda de-
dicada  al sicariato y a la extorsión.
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