
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 200,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 12 DE ENERO DE 2017 · AÑO IX · Nº 2.973

TRANSPORTISTAS PROTESTAN 
POR EL MAL ESTADO DE LAS 
VÍAS Y LA INSEGURIDAD. 11

ARIAS INSTALA 10 COMISIONES 
PARA IMPULSAR REHABILITACIÓN 
DEL PACHENCHO ROMERO. 18
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hoy a Caribes en el inicio 
de las semifi nales. 17
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ALTO COSTO DE LA VIDA DEVORA PODER DEL NUEVO CONO ANTES DE SALIR

In� ación devalúa en 
27 % billete de Bs. 500
Alberto Castellano, profesor de economía de LUZ, 
destaca la acelerada pérdida de valor del nuevo 
monto en papel.  Solo en diciembre cayó en 23 %.

Promedio comparado entre viejos billetes y los 
nuevos revela in� ación implícita de 17.011 %. 
Aumento salarial contribuyó con depreciación

UNT RECIBE HOY 
A MANUEL ROSALES 
EN MARACAIBO 

ESCUELAS NACIONALES 
RECIBEN LA MEJOR 
TAJADA DEL PAEZ

CRISISACTO 
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SAN FRANCISCO

Violó a una quinceañera 
en despojo de brujería   

Riccio José Urdaneta García, de 41 
años, fue capturado por funcionarios de la 
Dirección de Investigaciones y Estrategias 
Preventivas (DIEP) de la Policía del mu-
nicipio San Francisco, tras ser denunciado 
ayer por una adolescente, víctima de abu-
so sexual con la anuencia de su madre, una 
mujer de 48 años. 

La jovencita contó que el hombre, a 
quien solo había visto dos veces en su vida, 
se desnudó y le dijo que estaba endemo-
niada y debía hacer todo lo que exigiera. 
“Yo no sabía qué hacer, no quería hacer lo 
que me pedía, pero si gritaba o corría mi 
mamá me iba a pegar y accedí”. El hombre 
habría abusado de unas 10 menores.
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LUTO 
EL ZULIA LLORA 
EL ADIÓS DE HERIBERTO 
MOLINA VÍLCHEZ 

10

EL CNE TIENE DOS 
SEMANAS PARA 
PRESENTAR CRONOGRAMA 
ELECTORAL  

REGIONALES 

2

OLA DE ATRACOS EN LA VEREDA DEL LAGO 
De 5 a 10 denuncias, entre asaltos a transeuntes y hurtos de vehículos, 
se reportan a diario en el parque. La segunda etapa es la más insegura. 
Los atracadores se hacen pasar por atletas.  Foto: Humberto Matheus
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Choferes enviarán 
propuesta de alza de 
los pasajes de Bs. 430 

TRANSPORTE

ARRANCA LA ERA TRUMP: 
EL MURO ES PARA 2017 
En su primera rueda de 
prensa como Presidente, 
el polémico líder asegura  
que iniciará la construcción 
fronteriza este mismo año. 

Maduro presentará su 
memoria y cuenta en el 
TSJ por desacato de la AN

Detienen a diputado 
Gilber Caro y al concejal 
Jorge Luis González 

POLÉMICA CONSPIRACIÓN
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Política
P TSJ DECLARA NULAS LAS SESIONES DEL 5 Y EL 9 DE ENERO DE LA AN 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “nulas, 
de toda nulidad” las sesiones de instalación y ordina-
ria que efectuó la Asamblea Nacional (AN) los días 5 
y 9 de enero, así lo informó Diosdado Cabello Rondón 

durante la transmisión del programa Con el mazo 
dando que transmite VTV. 
Minutos más tarde la página web del máximo tribunal 
publicó el documento en el que explica la decisión.  

CNE tiene dos semanas 
para presentar cronograma

“A
probamos el calenda-
rio electoral para el 
año 2017 (...) La Jun-
ta Nacional Electoral 

elevó al Consejo Nacional Electoral, 
como corresponde, todas las activida-
des electorales que estarían pendien-
tes para el año 2017”, indicó Tibisay 
Lucena, presidenta del ente rector del 
sufragio, el 18 de octubre del pasado 
año. Además, en esa misma oportuni-
dad se adelantó que las elecciones re-
gionales quedaron previstas para � na-
les del primer semestre de este año.

La realidad electoral del país, du-
rante la primera quincena del año, 
parece que sufre una especie de pa-
rálisis, pues el ente competente para 
dar luz verde al escenario preelectoral 
aún no ha asomado ninguna señal 
para iniciar el proceso de elecciones 
regionales que debieron realizarse el 
pasado mes de diciembre. 

Aunque ya el Poder Electoral había  
establecido los meses de marzo y abril 
de 2017 para realizar las elecciones 
primarias de las organizaciones polí-
ticas que lo solicitaran.

La Asociación Civil Súmate desde el 
mes de diciembre viene denunciando 
la dilación por parte del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en la presenta-
ción del cronograma electoral, nece-
sario para que los partidos organicen 
y presenten los posibles candidatos a 
las distintas gobernaciones del país.  

El CNE necesitaría como mínimo cinco meses para realizar las elecciones regionales, por lo que posiblemente la misma quede � jada para el 
segundo trimestre del año, fecha en la que se esperaba escoger a los alcaldes. Archivo: Humbeto Matheus

Detienen al diputado Gilber Caro y al concejal 
de Maracaibo, Jorge Luis González 

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, con� rmó la deten-
ción del diputado Gilber Caro, ayer en 
el estado Carabobo, por fomentar “ac-
tos terroristas”, en el marco del Plan 
Antigolpe que adelanta el Ejecutivo 
nacional.   

“Hemos desplegado todo el esfuer-
zo y un conjunto de operaciones que 
nos han permitido lograr la detención 

del diputado Gilber Alexánder Caro 
Alfonzo”. Según el vicepresidente, la 
detención se ordena luego de que se 
comprobase que el pasado 8 de enero 
el ciudadano se encontraba en la fron-
tera, especí� camente en Ureña, cruzó 
hacia Cucutá y volvió horas después 
de reunirse con criminales para de-
sarrollar un plan de desestabilización 
nacional.

En el momento de su detección se le 
fue incautado un fusil perteneciente a 

la FANB con 20 cartuchos sin percutar. 
Señaló que el activista está custodiado 
por el Sebin y “será castigado con todo 
el peso de la ley”. 

Otra detención
Anoche, el diputado Juan Pablo 

Guanipa informó vía Twitter que el 
concejal Jorge Luis González, fue dete-
nido por el Sebin. “Deja el miedo @ni-
colasmaduro, aparta el Sebin y mídete 
en elecciones”, dijo el diputado.  

RETRASO // Súmate Zulia llama al Poder Electoral a pronunciarse sobre las elecciones regionales

El Aissami ofreció detalles sobre la deten-
ción. Foto: @ViceVenezuela 

María Gabriela Silva |�

Vicente Bello, 
representante de la 

MUD ante el ente 
comicial, pidió 

celeridad para el 
proceso de votación

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

Si el CNE no convoca las 
elecciones en lo que queda 
del mes de enero, podemos 

a� rmar que no habrá 
elecciones en el primer 

semestre del año 

Vicente Bello
Representante de la MUD

14
días quedan para que 
se puedan realizar las 
elecciones regionales 

en junio  

En esta oportunidad, Marietta Mo-
risco, coordinadora de Súmate Zulia, 
expresó la preocupación que tiene la 
organización por que en las próximas 
semanas  se dé a conocer el cronogra-
ma para los comicios de los gober-
nadores y legisladores que debieron 
efectuarse entre el 4 y 8 de diciembre 
de 2016. 

“El cronograma referente a los as-
pectos técnicos, que es lo que llama-
mos preelectoral, que incluye todo 
tipo de aspectos técnicos, adminis-
trativos y � nancieros, tuvo que haber 
sido publicado en diciembre pasado, 
unos seis meses antes de la elección 

pautada para junio. Si en verdad se 
tuviera planeado realizarlas para ese 
mes se habría publicado con seis me-
ses de anticipación el mencionado 
cronograma”, detalló Morisco. 

Además, resaltó que en este proceso 
preelectoral es de suma importancia el 
operativo especial de actualización y 
registro de datos en el CNE, que repre-
senta la inscripción de los nuevos vo-
tantes, así como la de aquellos que re-
quieran hacer el cambio de residencia, 
retirar difuntos, etc. “Estos procesos 
debieron haber comenzado en enero”.

“Con� emos en que a partir de la 
semana que viene, todos deben estar 
trabajando, el CNE se pronuncie con 
respecto al operativo de actualización 
de datos para entonces poder atender 
estas elecciones que están pautadas 
para junio”, exhortó Morisco. 

Oposición a la expectativa
Vicente Bello, representante de 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) ante el CNE, precisó que el 
ente comicial está completamente 
atrasado en todos los procesos electo-
rales que ya debieron haberse realiza-
do y que, sin ningún tipo de explica-
ción, se ha dilatado. 

Bello acotó que desde que este lu-
nes que el ente electoral reanudó sus 
actividades no se ha pautado ningún 
paso hacia la organización de las elec-
ciones regionales.  

“Si el CNE no convoca las eleccio-
nes en lo que queda del mes de enero, 
podemos de una vez a� rmar que no 
habrá elecciones en el primer semes-
tre del año, porque para organizarse 
se necesitarían por lo menos cinco 
meses para realizarlas”, determinó.   

El representante de la MUD ante 
el CNE subrayó que la coalición opo-
sitora exige al ente comicial el crono-
grama claro que � je la fecha para unas 
próximas elecciones regionales. 

El Aissami dijo que so-
bre Gilber Caro pesan 
cargos “hasta por ho-

micidio”. Rechazó que 
en el partido opositor 
haya cabida para per-

sonas que “únicamente 
planean atentar contra 

la paz de Venezuela”.
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Maduro presentará el domingo 
su Memoria y Cuenta ante el TSJ

En Nicaragua, el 
mandatario venezolano 
entregó a Daniel Ortega 

la réplica de la espada 
del General Ezequiel 

Zamora

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, presentará 
su Memoria y Cuenta 2016 
el próximo 15 de enero, ante 

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y no ante la Asamblea Nacional (AN), 
como establece la Constitución.

La información la dio a conocer el 
director nacional de Movilización del 
PSUV, Darío Vivas. “Este domingo, 
además, se celebra el Día del Maestro, 
fecha en la que se estarán realizando 
múltiples actividades conmemorati-
vas”, dijo.

Según el artículo 237 de la Constitu-
ción, en los primeros 10 días siguien-
tes de la instalación del Parlamento, el 
Presidente presentará cada año, per-
sonalmente, un mensaje de su gestión 
anual.

Se prevé que Maduro dé cuenta de 
su gestión en aspectos políticos, eco-
nómicos, sociales y administrativos, 

VISITA // El jefe de Estado criticó en el Foro de Sao Paulo las acciones de la derecha latinoamericana

  Manuel Rosales será recibido hoy en la 
calle 72 de Maracaibo. Foto:  Archivo

Evento

La MUD acompaña 
hoy regreso de 
Manuel Rosales

Manuel Rosales, exgobernador 
de Zulia, pisará hoy la capital zu-
liana tras quedar en libertad condi-
cional el pasado 31 de diciembre.

El líder del partido azul arriba-
rá en horas de la mañana al aero-
puerto la Chinita, procedente de 
Caracas y a partir de las 3:00 de la 
tarde participará en una concen-
tración organizada por el partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT) y la so-
ciedad civil, que lo acompañará en 
la calle 72.

El comité organizador de dicho 
acto informó que el Zulia se pre-
para para recibir a su líder Manuel 
Rosales. “Un hijo de esta tierra que 
tanto lo quiere, luego de una for-
zada ausencia de casi ocho años, y 
que regresa a reforzar la Unidad y 
a trabajar junto a las fuerzas polí-
ticas, para seguir luchando contra 
las erráticas decisiones políticas y 
económicas del Gobierno”.

Líderes nacionales del partido 
harán acto de presencia en el even-
to.

Maduro indicó la importancia de continuar “en la lucha por las grandes causas de los pueblos de América Latina y el Caribe”. Foto: Prensa 
Presidencial

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Redacción Política  |�

durante 2016; además de anuncios en 
materia cambiaria.

Desde la reunión del Comité Eje-
cutivo del Foro de Sao Paulo, que se 
realiza en Managua, Nicaragua, el 
Presidente insistió en que la Asamblea 
Nacional “está autodisuelta” y que el 
pasado 2016 fue el peor año del par-
lamento, debido a las acciones y leyes 
aprobadas, las cuales cali� có de anti-
constitucionales.

Durante la reunión, Maduro abogó 
por la unión económica-productiva de 

ambos países junto a la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP).

 El mandatario indicó la importan-
cia de continuar “en la lucha por las 
grandes causas de estos pueblos.Al 
encuentro asistieron más de 17 dele-
gaciones internacionales y partidos de 
izquierda, que en conjunto presenta-
ron “El Consenso de nuestra América”, 
documento que será presentado por el 
Ejecutivo nacional ante la Celac.

El Presidente indicó la 
importancia de continuar 

“en la lucha por las 
grandes causas de los 

pueblos de América Latina 
y el Caribe”, y abogó por la 
unión económica del país
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Cuando veas a un hombre bueno, piensa en emularlo. 
Cuando veas a un hombre malo, examina tu corazón” Confucio

Jorge Sánchez Meleán�

Este año en la 50 Jornada Mundial de la Paz, el mensaje del 
Santo Padre Francisco se dirigió a la no violencia, como un 
estilo de política para la paz. El llamado es a las naciones del 

mundo, los jefes de Estados y de gobiernos, así como los respon-
sables de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de 
la sociedad civil a contribuir con el respeto más profundo de la 
dignidad del ser humano. 

En este sentido la caridad y la no violencia son las principales 
guías para las relaciones interpersonales, sociales e internaciona-
les. Superar los sucesos de violencia es vencer la tentación de la 
venganza y permitir abrir la puerta en la construcción de la paz. 

Para el Papa el siglo pasado lo marcó dos nefastas guerras mun-
diales, este siglo muestra una guerra mundial fragmentada, por 
ello, es difícil saber si el mundo hoy es más o menos violento de 
lo que fue en el pasado y, tampoco si las modernas formas de co-

municación que nos caracteriza nos hace más conscientes de la 
violencia o más habituados a ella. 

La convocatoria puntualiza que la violencia no es la solución para 
nuestro mundo fragmentado, por cuanto; responder con violencia 
a la violencia conlleva a diversas situaciones complejas, vividas ac-
tualmente como la emigración forzada, el sufrimiento humano, po-
breza y abandono del Estado de estas situaciones por privilegiar los 
recursos � nancieros fundamentalmente para los � nes militares. 

En asunción al mensaje de Jesús, como principal predicador 
del amor incondicional de Dios que acoge y perdona, enseñando a 
sus discípulos a amar a los enemigos, según la re� exión del Santo; 
quien reconoce el mensaje de Jesús reconoce su propia violencia 
y abre la puerta a la misericordia de Dios, convirtiéndose en ins-
trumento de reconciliación y paz, es decir, que ser hoy verdaderos 
discípulos de Jesús es aceptar su propuesta de no violencia.

Nuevamente la Iglesia se compromete en el desarrollo de estra-
tegias no violentas para la promoción de la paz en muchos países 
del mundo, involucrando incluso a los actores más violentos en el 
esfuerzo por construir la paz justa y duradera. Resaltando el papel 
de la familia en este llamado de no violencia como política para la 
paz, porque es en su seno donde se enseña a superar los con� ictos 
con diálogo, respeto, búsqueda del bien común, práctica de la mi-
sericordia y perdón. 

Hoy, Venezuela y sus ciudadanos requerimos de esta política 
de existencia y coexistencia, debemos empezar a perdonar al otro 
a reencontrarnos desde la familia como núcleo, social en el marco 
de construcción política de la paz. Y para ello es necesario de la vo-
luntad política de todos los actores sociales y de acciones valientes 
para transformar la realidad social, política y económica crítica 
que estamos atravesando.

La democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para 
el pueblo”, dijo Lincoln al cierre del discurso de Gettysburg, 
una alocución que no requirió más de doscientas setenta pa-

labras para ser memorable, una lección a la que parecen imper-
meables los especialistas en hablar mucho sin decir nada. Se sabe 
que su fuerza está en su sencillez y claridad. Del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.

Nuestra Constitución, esa que juran cumplir y hacer cumplir 
nuestros gobernantes, representantes y funcionarios, lo subraya 
varias veces. La primera en el artículo 5, “la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo” quien la ejerce directamente, en 
los referendos y otros modos de participación, o indirectamente, 
“mediante el sufragio, por los órganos” del Poder Público.

Al Presidente y a la Asamblea los elige el pueblo. También a 

gobernadores y alcaldes, y a cuerpos deliberantes regionales y lo-
cales. A magistrados, rectores electorales, � scal, contralor y defen-
sor, los designa la Asamblea, plural y representativa, siguiendo la 
pauta constitucional. El principio que une el poder al pueblo está 
siempre presente, aún en la justicia, pues según el artículo 253, 
la potestad de administrarla “emana de los ciudadanos y ciuda-
danas”.

¿Es ociosa o redundante esta insistencia? No, porque la historia 
nos enseña cuántas veces quienes ejercen el poder se equivocan 
sintiéndose sus amos y se alejan de su republicana condición de 
mandatarios. Se creen con títulos para servirse del poder y ser 
servidos, y olvidan su condición de servidores, que es la real. La 
indisolublemente unida a su legitimidad, que es su origen en el 
pueblo.

El poder es del pueblo en su � nalidad de bien común, en los de-
rechos que lo fundamentan y en los límites que protegen al pueblo 
de abusos y desviaciones. Es por el pueblo porque nace del voto 
que pone y quita. Y es para el pueblo. No olvidarlo. Su � n es su 
principio. En su bene� cio, no es su perjuicio.

La Asamblea controla el Gobierno y la administración, legisla y 
debate los grandes temas nacionales para que se escuche la voz del 
pueblo. Voz plural que siempre debe estar presente. El Ejecutivo 
gobierna para el pueblo. En servicios adecuados, manejo pulcro 
de sus recursos, salud de su economía que se traduce en moneda 
estable, poder adquisitivo, abastecimiento. También seguridad de 
su vida y de sus bienes, fruto de su trabajo.

Cuando se abandonan esos deberes, el pueblo se siente aban-
donado. Y lo está.

Añorando la democracia

Hace cincuenta y nueve años, en 1958, después del caudillismo 
del siglo XIX y las dictaduras castrista, gomecista y perezji-
menista de la primera parte del siglo XX, en Venezuela  nació 

una democracia, que fue verdadera excepción en la América Latina 
de ese tiempo. En una primera etapa hasta 1978, el Pacto de Pun-
to Fijo, que inspiró procesos de democratización incluso más allá 
de nuestras fronteras, fue un  instrumento de arquitectura política 
de avanzada. Así pudimos regularizar el con� icto entre partidos o 
sectores sociales, se dio amplio respaldo al sistema democrático, se 
alcanzó una legitimidad política robusta y además, se alcanzaron ra-
zonables niveles de bienestar y cohesión social, garantizándose la 
alternabilidad política. Lamentablemente entre 1979 y 1998 hubo 
un estancamiento y retrocesos en las instituciones públicas, acom-
pañado de ine� ciencia económica y un creciente empobrecimiento, 
que afectó la credibilidad en la Democracia. La “revolución de las 

expectativas” fue sustituida por la “frustración de las expectativas” y 
la convulsión social, fenómenos que después del Caracazo de 1989, 
originaron una crisis política, que al ser mal manejada, hizo posible 
el ascenso de Hugo Chávez al poder, en diciembre de 1998. En con-
secuencia, entre 1958 y 1998 tuvimos un sistema político con luces y 
sombras, pero que permitió conservar la garantía básica de las demo-
cracias contemporáneas: tuvimos sucesivas elecciones, son similares 
oportunidades para las distintas fuerzas políticas, convirtiéndose la 
alternabilidad política en una realidad evidente. Hoy esta garantía 
ha desaparecido. Desde hace dieciocho años una misma coalición 
gubernamental ha permanecido en el poder. Solo Chávez estuvo en 
el poder catorce años seguidos, violando a su antojo la Constitución. 
Actualmente varias de las condiciones procedimentales de la demo-
cracia se irrespetan, como es el caso del referéndo revocatorio para 
el Presidente de la República, o el período de gobierno de los gober-

nadores de estado. Por todo ello, cuando nos acercamos a las dos dé-
cadas del “régimen chavista” si partimos de las de� niciones clásicas 
de Democracia, tal como lo a� rma J. Magdaleno, “el sistema político 
venezolano no puede caracterizarse hoy como una democracia, cual-
quiera que sea el tipo especí� co que deseemos utilizar (democracia 
liberal, democracia electoral, democracia mínima, entre otros)” . Y 
si ello es así, ¿Cómo podríamos caracterizar al régimen chavista de 
hoy? ¿Es una dictadura militar? ¿Es un régimen totalitario? ¿Es un 
autoritarismo en vías de consolidación o es un autoritarismo tra-
dicional? A estas preguntas daremos respuestas, pero de principio 
casi sesenta años después del 23 de enero de 1958 ya no somos una 
democracia, donde el poder no sea propiedad de nadie, con posibili-
dades de alternabilidad y revocabilidad. Hoy añoramos a esa demo-
cracia que vimos nacer y a su “espíritu” que unió a los venezolanos 
en busca de mejores destinos.

Economista y analista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Gobierno del pueblo

Rubia Luzardo�
Profesora

Mensaje mundial de paz 2017
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a bajar, aunque el marcador electróni-
co se volviera a mover en alza, una vez 
que se extendieron los plazos para la 
circulación del marrón. 

¿Bueno o malo?
La economista María Alizo reco-

noce que era una necesidad el nuevo 
cono monetario, sin embargo, vi-
sualiza “acéfalas” las decisiones del 
Gobierno, pues llegan “cuando ya es 
inevitable, pero no porque desarrollen 
políticas de plani� cación económicas 
para tratar de solventar las necesida-
des del país, usan políticas reactivas”. 

Para Alizo, el Estado atrasó todo 
lo que pudo la medida porque pone 
en evidencia la pérdida del bolívar, la 
in� ación, la poca capacidad adquisiti-
va que se tiene con el salario mínimo. 
“Cuando venga el nuevo billete la gen-
te se va a dar cuenta que lo que gana 
es nada”. 

“Son pañitos de agua tibia”, indica 
Alizo para responder si el nuevo cono 
monetario tendrá bene� cios a la eco-
nomía. Considera que solventa lo cos-
toso que le salía al Estado imprimir 
billetes que no tenían valor pero, a su 
juicio, la medida no busca mejorar la 

PRODUCTORES DE PASTA 

APORTARÁN 50% A LOS CLAP

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, 
informó, que las empresas productoras de pasta 
aportarán el 50% de su producción a los Clap.

SIDOR ABASTECE SECTOR PESQUERO

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) proporcionará  
800 toneladas de hojalata al sector pesquero para la producción 
de latas para envasar atún y sardinas, informó el Ministerio de 
Pesca y Acuicultura.  

Especialistas en plani� cación de� enden 
que el Gobierno no ha aplicado soluciones 

a la crisis económica, sino “pañitos de agua 
tibia” para mantener el control

CONTROL // Economistas aseguran que las políticas económicas son partidistas

Cono monetario: 
Medida “improvisada” 

para mostrar poder

María Alizo
Economista

En el Gobierno no hay una política estratégica, asumen una 
posición reactiva tratando de apagar los pequeños fuegos que se 
van formando, no ves a mediano y largo plazo coherencia”

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

E
l Banco Central de Vene-
zuela (BCV) sorprendió con 
el anunció, un nuevo cono 
monetario llegaría en 11 

días, una medida que aunque sugeri-
da por economistas desde hace más 
de un año, llegó en paracaídas y sin 
plani� cación. La escasez de efectivo se 
mantiene, siendo cada día más pareci-
da a un corralito � nanciero, que para 
los economistas consultados, habla 
del control y el poder que el Gobierno 
quiere ejercer en el país.  

La plani� cación para sustituir el 
cono monetario tardaría al menos dos 
años, explica el economista Leonardo 
Soto, esto en función de unas variables 
macroeconómicas puntuales: estima-
ción del incremento de la in� ación y 
valores de la producción relativa, “vas 
a lanzar a la calle una nueva moneda 
con un nuevo valor desde el punto de 
vista del poder adquisitivo que van 
a tener las piezas, por eso tienes que 
estimar que vas a incrementar la pro-
ducción entre 3, 5, y 10 veces por en-
cima de lo que determina el billete de 
más alta denominación”.

Al contrario, el Gobierno informó 
de manera sorpresiva los nuevos bi-
lletes, justo cuando el dólar paralelo 
alcanzaba niveles escandalosos, lo que 
terminó siendo una válvula de esca-

Para el próximo 16 de enero el Gobierno prometió que empezarían a circular los nuevos billetes, luego que los ofreciera para la quincena de diciembre. Foto: Minci

pe, más que para la situación econó-
mica, para realzar su � gura política. 
“Un Presidente que trata de decirle al 
mundo: yo soy el Presidente que sor-
prende”, ejempli� ca Soto. 

Merma del paralelo
“El Gobierno había perdido su ca-

pacidad política de in� uir de forma 
signi� cativa en el mercado de divisas, 
pierde poder, como un aparato buro-
crático que maneja toda la capacidad 
productora del Estado, se vieron pre-
sionados porque toda la incidencia 
de consumo e inversión se daba en 
función al dólar especulativo y lan-
zan estas medidas para decirles tanto 
a los actores que se oponen como los 
que están a favor: yo sigo teniendo el 
control y yo puedo hacer lo que tenga 
que hacer para poder establecer cier-
tos mecanismos de control”, explica el 
experto en plani� cación y desarrollo. 

El anuncio terminó arrojando re-
sultados positivos para el Gobierno, 
pues con la salida de circulación del 
billete de 100, el dólar negro empezó 

Las restricciones por 
contracción traen 

elementos ilegales 
como los “avances en 
efectivo” para seguir 
moviendo el consumo

economía, “esto no va a traer nada, lo 
único será la facilidad de tránsito e in-
tercambio de billetes”. 

Corralito � nanciero
Maduro mató en 72 horas el bille-

te de 100, y logró recoger 70 % de su 
existencia, siendo el marrón 60 % de 
la masa monetaria que circulaba en el 
país. Luego lo resucitó, pero la esca-
sez de efectivo permaneció en los co-
mercios, cajeros automáticos, incluso 
a través de taquillas en las entidades 
bancarias. El mensaje del jefe de Esta-
do fue en dirección al uso de la banca 
electrónica, pero también colapsó. 

Leonardo Soto explica que para po-
der salir de la crisis de manera progre-
siva hay dos opciones: la contracción 
de la demanda o la expansión de la 
producción. Esta última, a� rma, está 
limitada por elementos partidistas, 
“empresarios buenos y no buenos”. La 
falta de consenso “mediático”, a juicio 
del economista, no permitirá que se 
incremente la producción, por lo que 
contraer la demanda es el camino que 
la realidad � nanciera de los venezola-
nos indica que se ha aplicado. 

“La contracción de la demanda son 

corralitos � nancieros que imposibili-
tan tener acceso a grandes cantidades 
de dinero para evitar grandes canti-
dades de consumo y, de esta manera, 
lograr una baja importante de los pre-
cios y eso pudiera crear una sensación 
de estabilidad temporal”.  

María Alizo reconoce también la 
escasez de efectivo, pero justi� ca que 
podría ser un intento de paliar la in� a-
ción. Explica que el comercio informal, 
el mercado negro, trabaja mayormen-
te con el efectivo, “quizás lo han hecho 
para paliar los niveles de especulación 
que se dan en esos mercados, pero son 
medidas que atacan el fuego, pero no 
van al problema de raíz”. 

Ambos economistas indican que el 
Gobierno no cuenta con una política 
estratégica, ni en corto, mediano y lar-
go plazo, sino que asume una posición 
“reactiva, tratando de apagar los pe-
queños fuegos que se van formando”, 
atacando los problemas a última hora.

de la masa monetaria que 
circula son billetes de 100. 
El nuevo papel moneda 
deberá reponer el mismo 
� ujo de efectivo

60 %
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E
l letargo del nuevo cono mo-
netario combinado con la 
incesante in� ación ha incre-
mentado la pérdida del po-

der de compra de los nuevos billetes 
que empezarán a circular el próximo 
16 de enero, si el Gobierno nacional no 
dicta otro plazo.  

La moneda venezolana sigue per-
diendo valor y el billete de 500 bolíva-
res es el más golpeado por los niveles 
in� acionarios. El papel timbrado lejos 
de resolver una compra a los venezola-

nos se convertirá en el nuevo sencillo, 
según expertos consultados, quienes 
estiman que ha disminuido su valor 
en 27 % antes de su llegada. 

Los economistas Miguel Díaz y Al-
berto Castellano coincidieron en que  
el billete de 500 bolívares venía con un 
poder adquisitivo negativo y a medida 
que se ha ido alargando el plazo de 
circulación se ha debilitado más, pues 
la in� ación no ha cesado. “Cada día el 
billete pierde su poder de compra, un 
refresco vale más de 800 bolívares, no 

Billetes de Bs. 500 
serán el nuevo sencillo

La reunión se realizó en el Banco Central de Venezuela. Foto: BCV 

MONEDA // La inflación ha debilitado el papel timbrado antes de entrar en circulación

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Coordinan con la banca entrega del cono monetario

El presidente del Banco Central del 
Venezuela (BCV), Nelson Merentes, y 
delegados del Gobierno nacional, sos-
tuvieron una reunión con representan-
tes de las entidades bancarias públicas 
y privadas para coordinar las acciones 
de plani� cación y distribución del nue-
vo cono monetario en el país. 

A través de su cuenta en Twitter, el 
ministro de interior y justicia, Néstor 
Reverol, detalló que en la reunión se 
coordinaron importantes acciones para 
la ampliación, garantía y seguridad de 

los nuevos elementos. 
“Estamos en el Banco Central de 

Venezuela, siguiendo instrucciones del 
presidente Nicolás Maduro, con repre-
sentantes de la Banca Pública y Pri-
vada”, informó Reverol en horas de la 
mañana de ayer.  

Asimismo, sostuvo que con tales ac-
ciones de plani� cación se “garantizan 
los sistemas de seguridad” para que los 
nuevos billetes lleguen al pueblo. 

Motivo por el que organismos de se-
guridad y transporte de valores estuvie-
ron presente en la reunión para abordar 
la temática relativa a la distribución del 
papel moneda con las nuevas denomi-

naciones.
Los nuevos billetes entran en circula-

ción el próximo 16 de enero, de acuerdo 
con los últimos anuncios del presidente 
Nicolás Maduro en esa materia.

El BCV anunció el año pasado que 
el cono monetario en Venezuela ten-
drá nuevos billetes de 500, 1.000, Bs. 
2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolíva-
res, así como monedas de 10, 50 y 100 
bolívares.

Se espera que los nuevos billetes 
sean distribuidos progresivamente por 
el BCV en sus sedes de Caracas y Ma-
racaibo, y a través del sistema bancario 
nacional.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Economistas aseguran que el nuevo cono 
monetario ha perdido el poder de compra tras 

los niveles in� acionarios que se han presentado 
desde diciembre hasta la fecha  El billete de 500 bolívares 

ha tenido una pérdida de 
poder muy acelerada. Solo 

en diciembre tuvo una 
pérdida de 23 %  

Édinson Morales
Economista

podemos decir que el billete de 500 va 
a resolver la situación. A medida que 
se atrasan van perdiendo valor, están 
perdiendo vigencia para la adquisi-
ción de los bienes”, dijo  

Muere antes de nacer
A juicio de Díaz, el valor del billete 

murió antes de nacer, su porcentaje de 
pérdida se encuentra entre 25 y 27 % 
y el aumento salarial contribuyó a la 
depreciación. 

“Los venezolanos no tienen capaci-
dad de compra y lo vemos en la cesta 
básica que se encuentra en 568 mil 
bolívares, es decir, que necesitan 13 
salarios mínimos”, estableció.    

El especialista en materia econó-
mica señaló que en Venezuela hay un 
dé� cit � scal que debe ser corregido, 
frenando la emisión de dinero inorgá-
nico. 

“En enero de 2016 teníamos cuatro 
billones de bolívares circulando, lo que 
representa un incremento de la liqui-
dez monetaria de 586 %, causa princi-
pal de que en el país tengamos la in� a-
ción más alta del planeta. Para que la 
actualización del cono monetario sea 
efectiva se tiene que frenar la emisión 
de dinero y estimular la producción 
nacional”, subrayó.

Asimismo, Castellano indicó que 
los Bs. 500 no son su� cientes y lejos 
de resolver una compra se convertirá 
en el billete del sencillo. 

Explicó que cuando se desencadena 
un proceso in� acionario, “la cantidad 
de bolívares que necesitas es mayor” 
y, si la situación se mantiene, “la in� a-
ción hará que regresen los tres ceros 
que quitaron”. 

Según cálculos realizados por el eco-
nomista y profesor universitario Car-
los Miguel Álvarez, de la � rma Ecoana-
lítica, la actualización del cono re� eja 
una in� ación implícita de 17.011 %, en 

promedio, en los últimos 8 años. 
“Esta es una forma de reconocer 

que la reconversión monetaria no fun-
cionó, porque se le quitaron tres ce-
ros a la moneda, pero no se tomaron 
las medidas necesarias para atacar el 
problema in� acionario que hay en el 
país. Cuando se saca un promedio, 
comparando los billetes y las monedas 
actuales con los que los van a sustituir, 
se tiene una in� ación de aproximada-
mente 17.011 % desde 2008”, a� rmó. 

Una vez que se pongan en circula-
ción las nuevas piezas, los consumi-
dores podrán llevar menos billetes 
consigo. Sin embargo, las nuevas de-
nominaciones seguirán alcanzando 
para comprar pocos productos. 

Para el profesor de Economía de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Gustavo 
Machado, la implementación de un 
nuevo cono monetario en Venezuela 
signi� ca que el Gobierno de Nicolás 
Maduro reconoce la in� ación en el 
país. 

100 CIRCULACIÓN El diputado y economista José Guerra recomienda extender 
la fecha tope de circulación del billete de 100 bolívares 
más allá del 20 de enero, pues para el lunes 16, los cajeros 
automáticos no estarán listos para dispensar los de 500.

Bs.
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RECTORADO NUEVO DE LUZ TRABAJA MEDIODÍA POR FALTA DE AIRES

La nueva sede rectoral de la Universidad del Zulia 
(LUZ) se encuentra sin aires acondicionados. Esto 
llevó a la vicerrectora académica —rectora encarga-
da, Judith Aular— a emitir una comisión en la cual 

expresa, que laborarán en horario especial de 7:30 
de la mañana a 12:00 del mediodía hasta que dure la 
contingencia. Esperan que el gobierno regional cola-
bore para la reparación de la climatización en el área.

De aprobarse el 
incremento de tarifas 

quedarían en 300 
bolívares los buses, 

400 y 430 para rutas de 
carritos por puesto

Paola Cordero � | 

La tarifa aumentaría 200 % para los autobuses y microbuses si el Imtcuma aprueba un nuevo incremento. Fotos: Eleanis Andrade

E
n el mes de noviembre, 
un aumento disfrazado de 
“bono navideño” golpeó 
nuevamente el bolsillo de los 

zulianos de a pie. En 100 bolívares se 
� jó el pasaje en autobuses y microbu-
ses, así como en las rutas cortas de los 
carros de cinco puestos, y 130 bolíva-
res para el pasaje largo. 

Durante las dos primeras semanas 
del año 2017, el Directorio Único de 
Transporte del Estado Zulia (Dutrez), 
comenzó a evaluar nuevamente la po-
sibilidad de proponer otro aumento. 
Ayer, luego de una reunión del di-
rectorio, se � jaron las nuevas tarifas 
que serán propuestas ante el Institu-
to Municipal de Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros del Municipio 
Maracaibo (Imtcuma). 

Un aumento de 300 %, que � jaría 
el pasaje corto en carritos por puesto 
en 400 y el largo en 430 bolívares es la 
nueva propuesta, además de un incre-
mento del 200 % en la tarifa de auto-
buses y microbuses, que lo dejaría en 
300 bolívares. 

Esta solicitud será introducida al 
Imtcuma mañana, para ser sometida 
a evaluación por los diferentes comi-
tés, entre ellos el de usuarios y el es-
tudiantil. 

Según Rubén Esis, presidente de la 
Central Sindical Noroeste de Trans-
porte del Estado Zulia, esta decisión se 
tomó en conjunto con la Central Sin-
dical de Transporte, la Central Única 
de Transporte, Venezolana de Trans-
porte, la Organización de Empresas 
Zulianas de Autobuses, la Federación 
de transporte Maracaibo Oeste, entre 
otras asociaciones que integran el Du-
trez. 

“Los sindicatos aprobamos por 
unanimidad solicitar al Imtcuma el 
aumento de las tarifas”, señaló el re-

Choferes proponen 300 %
de aumento del pasaje 

REVISIÓN // Mañana será entregada la solicitud ante el Imtcuma para ser evaluada

presentante de las líneas de transpor-
te de oeste. 

Además de los aumentos, los trans-
portistas propondrán una revisión tri-
mestral de las tarifas, en vista de los 
constantes aumentos de precios de 
repuestos. 

Esis advirtió que de no aprobarse 
dichos acuerdos, el sector transporte 
se verá en la obligación de paralizar 
las unidades, en vista de la crisis eco-
nómica por la que atraviesan los tra-
bajadores del volante. 

Por su parte, como presidenta del 
Imtcuma, Patricia González indicó 
que solo existe una solicitud para la 

revisión de las tarifas, tal y como está 
establecido en la Ley de Transporte 
Terrestre, que se haga durante el pri-
mer trimestre del año. 

“Si el Dutrez entrega una nueva so-
licitud estableciendo un ajuste en las 
tarifas, estamos en la obligación de re-
cibirla y sentarnos a evaluarla”, señaló 
González. 

La funcionaria municipal destacó 
que se realizarán varias reuniones con 
los transportistas para escuchar sus 
argumentos y evaluar las propuestas, 
para decidir la aprobación de la solici-
tud sobre el incremento del pasaje en 
la ciudad. 

Gladys Suárez, presidenta de la 
Federación Bolivariana de Transpor-
te del Zulia, tildó de irresponsables a 
aquellas asociaciones que pretenden 
un nuevo aumento, luego de que en 
noviembre el bono navideño se � jara 
como nueva tarifa. 

“El Imtcuma antes de aprobar un 
aumento debería cumplir con la su-
pervisión de las rutas y de las tarifas 
vigentes”, sentenció Suárez. 

En la calle los ciudadanos se asom-
bran y rechazan las pretensiones de 
los choferes, pues suponen un nuevo 
golpe para quienes a diario se movili-
zan en el transporte público.

bolívares sería establecido el 
pasaje corto en los carritos por 
puesto, de aprobarse el aumento

bolívares quedaría la tarifa en 
autobuses y microbuses de ser 
aceptada la propuesta

   bolívares costaría el pasaje largo 
en los carros de cinco puestos, si 

se aprueba el incremento

400

430

300
�Javier Chirinos
    San Francisco

�Héctor Rivas
    Panamericano

�Jackeline Rojas
    Enfermera

�Liliana Paz
    Balmiro León

Estuviera de acuerdo si no partieran 
las rutas y si se cumplieran las leyes 
porque igual van a seguir especulando 
con los costos del pasaje.

Estos aumentos son muy drásticos 
e impactan en todos los sectores. A 
los transportistas en lo repuestos y a 
nosotros en el bolsillo.

Yo tengo que tomar dos carritos, 
es decir, que gastaría más de 1.600 
bolívares. Con esta crisis en el país ya 
no se puede vivir.

Estoy en desacuerdo porque uno tiene 
muchos gastos en la comida para 
pagar también un alto precio por el 
pasaje.

Jimmy Chacín |�
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Choferes de Maracaibo oeste 
vuelven a parar sus unidades

Más de tres años tienen los 
transportistas de las líneas del 
oeste de Maracaibo en protes-
tas, para exigir mejoras viales 
en las carreteras de San Isidro. 

Ayer, volvieron a paralizar 
sus unidades a escasos metros 
del inmenso bote de aguas ne-
gras por el que deben atrave-
sar a diario para transportar a 
los pasajeros. 

Buses de La Concepción, 
carritos de La Curva y Villa 
Baralt fueron atravesados en 
la vialidad, donde los choferes 
de brazos cruzados expresaron 
una vez más sus problemáti-
cas. 

Los múltiples huecos que se 
han producido en las carrete-
ras se convirtieron en la caña 
perfecta para los delincuentes, 
que a diario se roban al menos 
cinco vehículos. 

“Llevamos años en esta 
lucha y no concretan algo. Se 
han abierto huecos de has-
ta medio metro, por los que 
nuestras unidades deben pa-
sar a diario”, relató Mauricio 
Villalobos, presidente de la 
línea de La Concepción. 

El agua podrida que emana 

Los transportistas atravesaron sus unidades en la intercepción de San 
Isidro. Foto: Iván Ocando

de las tanquillas desbordadas, 
constantemente se mete en las 
unidades, deteriorándolas de 
forma acelerada. 

Amenazas a diario
Aun cuando la comunidad 

se ha organizado para reparar 
las vialidades, la delincuencia 
hace de las suyas, amenazan-

Paola Cordero |�

do a la gente para que no eli-
minen los baches, ya que les 
dan oportunidad de perpetrar 
los atracos. 

La Secretaría de Infraes-
tructura se ha comprometido 
en reiteradas ocasiones con 
los choferes a reparar las ca-
rreteras, pero no termina de 
concretarse la fecha de inicio 
de la obra.

“De esto vivimos, y no po-
demos trabajar en paz. So-
licitamos un plan de acción 
urgente en las vialidades de 
nuestras rutas, porque no po-
demos seguir laborando en 
estas condiciones”, apuntó el 
representante de la línea. 

Los huecos en la 
vía de San Isidro 

miden hasta medio 
metro de profun-

didad
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En el barrio Rafael 
Urdaneta viven entre 
aguas negras y basura

DENUNCIA // IMAU e Hidrolago no han solucionado los problemas 

Los afectados llevan meses denunciando la 
grave situación que están viviendo, pero no son 

atendidos sus reclamos

H
abitantes del barrio Rafael 
Urdaneta, en la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez, 
llevan meses con un bote 

de aguas negras que hasta ahora no 
ha sido atendido por Hidrolago, este 
problema se suscita exactamente en la 
avenida 83 con calle 66.  

Patricia González, vecina de la 
zona, aseguró que desde hace varios 
meses están protestando por los bo-
tes de aguas negras que afectan a esta 
comunidad, además de hacer diversos 
llamados al Instituto Municipal de 
Aseo Urbano (IMAU) para que atien-
dan las quejas sobre la recolección de 
desechos sólidos.

Las aguas negras recorren la avenida 83 con calle 66 del barrio Rafael Urdaneta. Fotos: Unidad de Medios 

Unidad de Medios |�

Las escuelas que reciben el bene� cio son solo aquellas que tienen horario integral o doble 
turno. Foto: CNAE 

Escuelas de la Nación 
se llevan la mejor 
parte del PAEZ 

�Paola Cordero |

“Los niños se van contentos y 
como les gusta la comida que les 
preparamos, se las comen con emo-
ción”, relató Elisa Vílchez, una de las 
madres procesadoras del Programa 
de Alimentación Escolar del Zulia 
(PAEZ), en la Unidad Educativa Es-
tatal José Félix Ribas.  

La mayoría de las veces, este es 
el único plato fuerte que los peque-
ños logran consumir en el día, por lo 
que lo disfrutan y no ponen peros a 
la hora de comer, según comentaron 
maestras de diferentes instituciones 
estatales y nacionales de Maracaibo, 
como Angi Yánez, coordinadora de 
el PAEZ en la Escuela Básica Estatal 
Jesús Ramón Borrego, quien descri-
bió el menú: “Regularmente traen 
pasta, arroz, pollo y verduras”, dijo. 

Los programas de alimentación 
en las escuelas se convirtieron rápi-
damente en la tabla de salvación de 
las familias y tal como lo menciona 
la maestra de 2do grado, los padres 
buscan palear el hambre de sus hijos 
enviándolos al colegio. 

A pesar de que durante el mes 
de diciembre y lo que va de enero, 
instituciones como José Félix Ribas 
no recibieron la dotación del PAEZ, 
las encargadas del área de la cocina, 
como Vílchez, destacan que los niños 
generalmente deben consumir de 
desayuno un plato de pasta o arroz 
con pollo. 

Según el nutricionista Oscar Gil 
Velásquez, la ingesta de alimentos 
tan pesados a tempranas horas po-
dría traer problemas de obesidad 
si durante el resto del día los niños 
consumen platos de similar índice 
calórico. “Si es la única comida fuer-
te que el niño consumirá durante el 
día no le afectaría, porque viene de 
las horas de ayuno”, explicó. 

Sin embargo, cuando la pasta, por 
ejemplo, o el resto de los alimentos 
no vienen acompañados de proteínas, 
los músculos no estarían recibiendo 

energía y el niño podría aletargarse 
en los procesos de aprendizaje.  

“Los carbohidratos para los niños 
siempre deben ir acompañados de 
proteína, pues esta estimula la hor-
mona del crecimiento”, apuntó el 
licenciado en Nutrición.   

Fortaleza educativa
El sistema de distribución en los 

planteles nacionales y estatales se 
maneja de forma diferente, pues en 
las escuelas del estado generalmente 
la dotación la hace el PAEZ, y en las  
de la Nación, se hace a través de la 
Corporación Nacional de Alimenta-
ción Escolar (CNAE), que suele ser 
“más efectiva”, según relatan los do-
centes. 

Eliécer Solarte necesita tu aporte
�Paola Cordero |

Ayuda 

El joven Eliécer Solarte, de 24 años 
de edad, fue diagnosticado con una 
fuerte infección de piel, en el área de 
la mandíbula. 

En varias ocasiones fue sometido 
a intervenciones quirúrgicas para ex-

“En las escuelas nacionales llegan 
mejores alimentos, les dan carne, 
pollo, granos, frutas y verduras. El 
programa es mucho más completo y 
llega semanalmente sin falta, al con-
trario del regional, que en ocasiones 
lo traen una vez al mes”, comentó 
Marcos González, subdirector de la 
escuela José Félix Ribas.  

La Escuela Técnica Comercial  
Dr. Jesús Enrique Lossada, perte-
neciente a la Nación, es muestra de 
ello, pues rigurosamente recibe los 
alimentos para ofrecer el bene� cio a 
sus 1.445 estudiantes.  

“Los programas alimenticios son 
una fortaleza para las comunidades, 
pues permiten la inclusión de los 
estudiantes”, señaló Ramón Sucre, 
director de la escuela técnica.  

En el Lossada, a diario se ofrece 
una alimentación balanceada, que 
consta de proteínas, granos y vege-
tales, tanto en el desayuno, como en 
el almuerzo. 

En el Zulia hay 
un total de 2.200 

escuelas, de las cuales 
1.200 son abastecidas 
por el PAEZ, a través 
el Gobierno regional

“Esto es catastró� co, la situación es 
insoportable. Estamos decepcionados 
porque la Alcaldesa no ha hecho nada 
para solucionar esto. Queremos pro-
puestas diferentes y que se ejecuten 
porque hasta ahora nadie ha cumpli-
do con nuestros requerimientos”, dijo 
González. 

na, la basura se los está comiendo y la 
delincuencia reina en la zona.

Manifestaron que los vándalos han 
robado en casas y hasta ahora la poli-
cía no recorre la zona a pesar que han 
realizado las denuncias. 

“Todos prometen y nadie cumple. 
La inseguridad está cada vez peor, la 
policía brilla por su ausencia y con la 
basura tenemos que lidiar a diario. 
Queremos que los organismos compe-
tentes actúen y que tomen en cuenta a 
la comunidad para la solución de los 
problemas”, agregó la vecina.  

El bote de aguas negras que tam-
bién se liga con aguas blancas, lleva 
más de un año afectando a los vecinos. 
“Le hemos cantado el cumpleaños al 
bote de aguas y no han venido a solu-
cionar. El problema es que la situación 
está complicada y las personas no van 
a gastar pasajes a sabiendas de que no 
van solucionar nada. Los vecinos es-
tán desanimados porque no se abocan 
a atender a las comunidades”, senten-
ció Patricia González.  

La inseguridad también 
es un problema que 
afecta a esta comu-

nidad de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez

Más problemas
Los residentes de la comunidad 

también denunciaron que el alumbra-
do público es pésimo, el servicio de 
agua potable llega una vez a la sema-

traer los restos de piel muerta e in-
jertar nuevos tejidos, pero la bacteria  
reaparece.  

Actualmente requiere con urgencia 
los medicamentos: Meropenem en 
ampollas, de 500 miligramos o Flu-
conazol en cápsulas de 150 o 200 mg, 
para combatir la infección.  

Los medicamentos son difíciles de 
conseguir, y son vendidos a precios 
exagerados que su familia no está en 
condiciones de aportar. 

Para cualquier información sobre 
donaciones, por favor comunicarse 
con Luisa Antúnez, madre del joven, al 
número de teléfono: 0426-968.62.04. 
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Ha partido con el Señor:

JHON WILSON
HaHaaaHa ppppaaraa titit dododo c cconono  eeeiiitiidododododododododo cccccccccoooooootitiidododo cccoonon

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”EL ELE

Quien en vida fue un buen hijo, un buen padre, un buen esposo; te 
vas y nos dejas un gran dolor mi amor; sobre todo a tu madre… Dios te 

bendiga y te reciba en el reino de los cielos,
te extrañaremos siempre Jhon… 

Sus padres: Enodis Parra y Nerio Urdaneta Saramith Gutiérrez; su esposa: 
Yuranis Gutiérrez; sus hijos: Yusneyris y Yuleynis; sus hermanos: Génesis 
Guerrero y Johandri; sus tíos: Mirelis Parra, Néver Parra, Omar Parra y 

Leticia Fernández; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 

Sebastián. Dirección de velación: Barrió 12 de Marzo.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

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

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

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ, EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS 
ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, 

CONFORTARÁ MI ALMA.  
 “Para el que cree todo es posible”

URDANETA PARRA
Q.E.P.D.

lll SSSSeeññoor:r:r::::r:r:

NANAANANANAACCICIIICCICICIIIIIIICIICCIIIICCCIIICIICICCCCCCIICIICCCIC OOONNNNNNNNNNNNNNOONNNNONNONNOONNOOOONNOOOONNOOOOOOOOOOOOONOOOOOOOONONOOOOONOOONOOOOOOOOONONOOOOOOOOOOOOO AALALLALLALALAAAAAA ””””NNNNNN LALALLLLA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AQUILES JESÚS ÁÑEZ 
“VIEJO AQUILES” 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Esterbina Chávez; sus hijos: Mercedes, Miguel (+), Mervin, Ri-
cardo, Yujul Jalu Rómulo, Aquiles, Samaira Katherine (+), Nineth, Alfredo 
Ramón Nelda; sus nietos: Marianne, David, Gabriela, Geimma, Ana Eli-
sa, Mervin, Marlon, Moisés, Yusin, Yusmary, Ricardo, Ríchard, Claudia, 
Daniela, Michelli, Aldenago, Renso, Yeni, Josuek, Alexánder (+), Yénifer, 
Kemberly, Andreína, Alexis y Luis Carlos; sus hermanos, sus yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy Jueves 12 
de Enero de 2017. Partiendo el cortejo fúnebre a las 12:00 m. Cementerio: 
La Chinita. Sus restos están siendo velados en el Barrio Ángelica de Lusin-
chi, calle 75 Nº de la casa 110-15.   

Capillas Velatorias 

FUNERARIA “GÉNESIS” , c.a.

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

Municipio San Francisco Estado Zulia.
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PAULINA RUBIO LE PROHÍBE A 

GERARDO BAZÚA VER A SU HIJO

Según el diario Basta Paulina le prohibió a Gerardo Bazúa 
ver a su hijo y él ya se asesoró con un bufete de abogados, 
para que su ex le deje ver a su pequeño.

J BALVIN, EMBAJADOR EN NY

El astro colombiano de 31 años fue nombrado Embajador 
Masculino de la Semana de la Moda de Nueva York, para la 
edición prevista del 31 de enero al 2 de febrero. Es el primer 
artista latinoamericano en recibir este título.

El artista estuvo 
hospitalizado en los 

Estados Unidos. Hace 
tres días fue dado de 

alta

S
e fue. Cuando Heriberto Mo-
lina salió de Maracaibo hacia 
los Estados Unidos hace poco 
más de un mes, no se imaginó 

que jamás pisaría de nuevo su tierra. 
El artista zuliano de 71 años, gran 
compositor de gaitas y amante de esta 
ciudad, murió ayer sin despedirse de 
su Maracaibo querida.

El creador de temas como Corona 
de tunas y Así es la vida, falleció a las 
10:00 de la mañana en los Estados 
Unidos, donde se encontraba visitan-
do a sus hijos. Jesús Ferrer, amigo y 
compañero de trabajo de Molina, ex-
plicó que el autor padecía de cáncer de 
hígado y que no fue sino hasta media-
dos de diciembre, cuando le fue diag-
nosticada la enfermedad. Se encontra-
ba internado en el Memorial Hospital 
West, Pembroke Pines, en Florida y 
hace tres días había sido dado de alta 
médica, para que pasara sus últimos 
momentos junto a sus familiares. 

“Esos días que estuvo en casa tuvo 
cierta mejoría. Pudo caminar y pensa-
mos que iba a recuperarse, pero no fue 
así”, lamenta Ferrer. 

Loco por volver
 Si hay algo que manifestaba duran-

te su estadía en Estados Unidos, era 
su deseo por volver a la ciudad. “Él ni 
siquiera quería irse. Viajó en Navidad 
porque allá están sus hijos y tuvo que 
hacerlo, pero él amaba profundamente 
a Maracaibo y era aquí donde quería es-
tar”, dijo el director de Control y Gaita.

En Maracaibo estuvo hospitalizado  
por problemas respiratorios, sin em-
bargo, después de ser dado de alta re-
cayó. Desde junio de 2016, Molina co-

menzó a perder peso 
y aunque tenía males-
tares de salud, no se 
realizó ningún chequeo 
médico, tal vez por temor 
a que su organismo no estu-
viera bien. 

Argenis Carruyo, quien le 
dio voz a Señora del amor, de la 
autoría de Molina, lamenta inmen-
samente su partida. Con voz apesa-
dumbrada, dijo a Versión Final 
que es triste para él perder a 
un amigo ejemplar. “Es una 
partida irreparable. Tengo 
un pesar profundo. Con sus 
canciones transmitía un cari-
ño enorme. Nunca dejó de ser 
zuliano y de amar esta tierra. Se 
nos fue primero”. 

También conocido como “La zur-
da de oro”, fue nombrado Patrimonio 
Musical del Zulia en 1993, por decre-
to de la Gobernación del Estado. Se 
destacó como guionista de televisión.  
En los años 80 trabajó en la produc-
ción de guiones para el programa A la 
jaiba y participó en la revista El gallo 
pelón. Como publicista es considera-
do un grande. Produjo campañas de 
carácter nacional con su empresa de 
publicidad República. 

A través de las redes sociales, per-

LUTO // El compositor zuliano murió ayer, víctima de cáncer de hígado

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

Heriberto se fue 
sin despedirse 
de Maracaibo

Reacciones 
@PanchoArias     El Zulia está de 
duelo por la sensible partida física 
de un hombre ejemplar con una 
zurda de oro... El poeta Heriberto 
Molina, Paz a su alma.

@gustavoguaco       Partió Heri-
berto Molina, mi mentor. Gracias a 
su guía aprendí mucho sobre este 
negocio. Eternamente agradecido. 
Buen viaje. Descansa en paz.

@MonsLuckert     QEPD Heriberto 
Molina, quien escribió esta gaita con 
motivo de mis bodas de oro.

Mi querido pueblo amado
aquí vengo a defenderte
y si mi bresca es la muerte
feliz moriré a tu lado  

CORO
Como no va estar dolida
quien reparte su fortuna
y una corona de tunas
le han puesto toda la vida
no se mantiene en ayunas
a quien pone la comida

Corona de tunas 

Así es la vida que más da
hay que vivir
no sucumbir ni un momento
ante cualquier realidad
buscando a tu modo
un mundo mejor
la paz, la felicidad: lograrlo 
todo.

Así es la vida

Patrona maracaibera que 
con nosotros estás, 
y que a tu pueblo le das un 
entusiasmo divino 
te pido por el destino de la 
hermosa juventud 
acompáñamelos tú por los 
mejores caminos.

Virgen guaquera

Reacciones 
PanchoArias  El Zulia está de 

uelo por la sensible partida física 
de un hombre ejemplar con una 
zurda de oro... El poeta Heriberto 
Molina, Paz a su alma.

@gustavoguaco    Partió Heri-
berto Molina, mi mentor. Gracias a 
su guía aprendí mucho sobre este
negocio. Eternamente agradecido. 
Buen viaje Descansa en paz

@MonsLuckert  QEPD Heriberto
Molina, quien escribió esta gaita con
motivo de mis bodas de oro.
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Patrona maracaibera que 
con nosotros estás, 
y que a tu pueblo le das un 
entusiasmo divino 
te pido por el destino de la 
hermosa juventud 
acompáñamelos tú por los 
mejores caminos.

Virgen guaquera
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La radio, Anuncios clasi� cados, 
Confesión, El frío-ducto, El vende-
dor de � ores, Testigo de dos épocas: 
El matapalo, La vida continúa, 
Corona de tunas, En casa se larga el 
forro, Doña señora, Nació un saladi-
llero, La creación, Gaita en retreta, 
El hijo de la grey, Cayo Sombrero, 
Rompo a llorar, Lluvia de recuerdos, 
Mis promesas, Así soy y Noviazgo 
en Nochebuena.

OTROS DE 

SUS TEMAS: 

s o n a l i d a -
des públicas 
lamentaron su 
partida. Moncho Martínez, por ejem-
plo se despidió con un verso. “Hoy me 
siento en desconcierto/ y el dolor a mi 
se arrima/ se nos fue un gran Porten-
to/ El gran Heriberto Molina”. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JULIO URDANETA 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Juan (+), Carmen, Deisy, Rosa, Eleida (+), Sunilda, 
Cirilo, Marelis, Griselda, Germán, Luis Alfredo, Keila y Kendry 
Urdaneta; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12/01/2017. Hora: 2:00 p. m. Cemente-

rio: María Auxiliadora (Guareira)

PAZ A SUS RESTOS

Reconocimiento 

Los intérpretes presentan La bien-
venida de Manuel. Foto: Javier Plaza

Dos zulianos agradecen 
con música a Manuel Rosales

John Guete y Elvis Nery 
compusieron La bienvenida a 
Manuel, un sencillo con el que 
reciben a quien fue el Gober-
nador del estado Zulia.

“Hoy me siento muy conten-
to, lleno de emoción/ porque 
ya Manuel Rosales, la libertad 
consiguió/” cita el coro. 

Los intérpretes lamentan no 
haber tenido la oportunidad de 
grabar sus composiciones. Sin 
embargo, dicen que su sueño 
es poder participar en el acto 
de recibimiento, para agrade-
cer con su talento a quien les 
ayudó a superarse profesional 

y económicamente. “Mi mamá 
trabajaba en casa de familia 
pero gracias a una beca de Ma-
nuel, se graduó en la primera 
promoción de promotores de 
salud. Ahora, ella trabaja en 
su especialidad, hemos salido 
adelante”, dijo John Guete.

Angélica Pérez Gallettino |�

Adiós

Carey se despide temporalmente 
de los escenarios. Foto: EFE

Mariah Carey se retira 
temporalmente del escenario 

Lo que sería uno de los 
mejores espectáculos en la 
carrera de Mariah Carey se 
convierte en su peor pesadi-
lla. Los días transcurren y su 
bochornosa presentación de 
� n de año en Time Square le 
pasa factura, hasta el punto 
de decidir retirarse “tempo-
ralmente” de los escenarios. 

Así lo dio a conocer la ar-
tista a través de su cuenta 
Twitter. “Me han hecho polvo. 
Hubo gente que aprovechó la 
oportunidad para humillarme 
a mí y a todos aquellos que 
estaban emocionados por em-

pezar el nuevo año conmigo. 
Quiero que todos sepan que 
llegué a la víspera en Nueva 
York en un buen estado de 
ánimo y quería celebrar este 
hermoso momento con el 
mundo”, cita la publicación 
titulada In my own words. 

Angélica Pérez Gallettino |�
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SIP DISCUTIRÁ SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA CON LA OEA  

Una delegación internacional de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) realizará una visita de dos días a 
Washington, DC, con el propósito de atender asuntos 

sobre libertad de prensa en EE. UU., Venezuela, Cuba, 
Panamá y Ecuador, así como por casos de periodistas 
asesinados en México y otros países latinoamericanos.

Cuando faltan tan solo nueve días 
para su llegada a la Casa Blanca, 
Trump es blanco de acusaciones no 
veri� cadas de lazos con el Kremlin 
para ganar la elección contra la demó-
crata Hillary Clinton y de que Rusia 
posee material sexual que podría com-
prometerlo y servir para chantajearlo. 
“Son todas noticias falsas. Son cosas 
mentirosas. Nunca sucedió”, recalcó.  

EE. UU. // El nuevo presidente amenaza a empresas que se muden al extranjero 

D
onald Trump anunció un 
“gran impuesto fronterizo” 
a las empresas estadouni-
denses que sean deslocali-

zadas al extranjero.  
“Si usted quiere mudar su fábrica 

y por ejemplo la construirá en México 
y fabricará sus aires acondicionados o 
coches o lo que sea y lo venderá a tra-
vés de una frontera muy, muy fuerte, 
no una frontera débil como es ahora 
�en realidad no tenemos frontera, es 
un colador agujereado� se equivocan. 
Van a pagar un gran impuesto fronte-
rizo”, advirtió el presidente electo de 
Estados Unidos, que llegará a la Casa 
Blanca en apenas nueve días.

El mandatario prometió crear más 
puestos de trabajo que sus anteceso-
res durante su gobierno que comienza 
el 20 de enero. 

“Vamos a crear empleos. Dije que 
seré el mayor creador de empleos 
que Dios ha creado. Y lo creo”, dijo 
Trump en su primera conferencia de 
prensa como presidente electo, en su 

Trump anuncia “gran 
impuesto fronterizo”

En la Trump Tower 
realizó su primera 

conferencia de prensa 
como presidente electo 

y el encuentro duró 
exactamente una hora 

Trump Tower que duró exactamente 
una hora.  

Muro de México 
Trump dijo que apenas asuma la 

presidencia de Estados Unidos co-
menzará a construir un muro con 
México para frenar la inmigración 
ilegal y prometió que el país vecino 
reembolsará el costo de la obra, posi-
blemente a través de impuestos. 

“Vamos a construir un muro. No 
quiero esperar cerca de un año o un 
año y medio hasta que � nalicen mis 
negociaciones con México, que empe-
zaremos en cuanto asuma”, dijo. 

“De alguna forma, y hay varias for-
mas, México nos reembolsará (...) sea 
a través de un impuesto o de un pago, 
es menos probable que sea un pago”, 
indicó. 

Rechaza dosier ruso
Trump agradeció a los medios que 

no publicaron un informe de inteli-
gencia no veri� cado, � ltrado el mar-
tes, que lo vinculan al gobierno ruso, 
y cali� có el documento como “sin sen-
tido”.  

Horas después el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Pesko, manifestó: “Es 
una absoluta falsedad, fabricada por 
aquellos que tienen interés en “dañar 
las relaciones bilaterales” ruso-esta-
dounidenses. 

Trump sorprendió al apuntar con-
tra Rusia como autor de los hackeos 
al Comité Demócrata. “Hemos sido 
atacados cibernéticamente por Rusia 
y por otros países del mundo”. 

Rusia responde  

El Kremlin tachó de “absoluta 
falsedad” las informaciones 
� ltradas ayer acerca de que 

Moscú habría reunido datos 
comprometedores sobre él. 

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trump reiteró ayer ante los medios de comunicación que construirá un muro y México debe devolver el dinero. Foto: AFP 

Ministro dice que aceptar a estos grupos sig-
ni� ca darles reconocimiento. Foto: Archivo 

Imponen multa de $ 4.300 millones 
a Volkswagen por motores trucados

Ministro de Defensa colombiano 
niega existencia de paramilitares

Parte de tripulación de LaMia 
no cumplía requisitos 

La Agencia de Protección Ambien-
tal y el Departamento de Justicia de 
EE. UU. anunciaron un acuerdo con 
Volkswagen (VW) que supone una 
multa de 4.300 millones de dólares y 
la presentación de cargos contra seis 
de sus ejecutivos por el escándalo de 
los motores diésel trucados.

“Los intentos de Volkswagen 
para esquivar los estándares de 
emisiones e importar vehículos 
falsamente certi� cados en el país 
representa una atroz violación de 

El ministro de Defensa de Co-
lombia negó este miércoles que en 
el país haya paramilitarismo, tras 
ser consultado sobre la acción de 
estas milicias irregulares de dere-
cha, actores del con� icto armado de 
más de medio siglo.  

“En Colombia no hay paramili-
tarismo, no hay”, a� rmó el minis-
tro Luis Carlos Villegas en rueda 
de prensa. “Decir que en Colombia 
hay paramilitarismo, signi� caría 
otorgar un reconocimiento políti-
co a unos bandidos dedicados a la 
delincuencia común y organizada”, 
añadió. 

El Estado colombiano impulsó 
entre 2003 y 2006 la desmoviliza-

Parte de la tripulación boliviana 
del avión LaMia que se accidentó en 
noviembre en Colombia, con el equi-
po brasileño Chapecoense, no cum-
plía requisitos para efectuar el vuelo, 
reveló ayer el abogado de un funcio-
nario de aeronáutica, involucrado en 
los trámites de autorización.

Jaime Cernadas, abogado del 
técnico de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), Mauri-
cio Durán (investigado por el caso), 
reveló que “sólo Miguel Alejandro 

�AFP |

�AFP |

�AFP |

nuestras leyes medioambientales, 
protección al consumidor y � nan-
cieras”, señaló la � scal general, Lo-
retta Lynch. 

Como parte del acuerdo, Vo-
lkswagen se declaró “culpable de 
una conspiración para estafar” a 
EE. UU. y a sus clientes que se pro-
longó por más de 10 años. 

Las autoridades estadouniden-
ses imputaron a seis ejecutivos de 
VW, todos alemanes: Heinz-Jakob 
Neusser, Jens Hadler, Richard Do-
renkamp, Bernd Gottweis, Oliver 
Schmidt y Jürgen Peter. 

ción de grupos paramilitares y des-
de entonces considera como bandas 
criminales, o “bacrim”, a las disi-
dencias que siguen actuando.  

Quiroga Murakami (piloto) y Marco 
Antonio Rocha Venegas (socio y pi-
loto de LaMia) eran los integrantes 
de la tripulación que la DGAC auto-
rizó para estar en el vuelo”. 

Reveló que el copiloto fallecido 
Ovar Goytia no cumplía con los re-
quisitos exigidos por la DGAC para 
ser copiloto de un vuelo internacio-
nal, ya que tenía expirado su per-
miso. Además, el diario El Deber 
recordó que el mecánico de aviación 
Edwin Tumiri (el sobreviviente), 
tampoco tenía permiso de la DGAC 
para realizar esas labores.

Cargos 

Declaración  

Investigación 

En cuanto a su aparente buena re-
lación con el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, quien antagonizó con los 
recientes mandatarios estadouniden-
ses, expresó: “Si a Putin le gusta Do-
nald Trump, creo que es un activo, no 
una desventaja, porque tenemos una 
horrible relación con Rusia. ¿Real-
mente creen que Hillary (Clinton) hu-
biese sido más dura con Putin que yo? 
¿Alguien realmente cree eso?”. 

 Negocio de familia 
El multimillonario aseguró que 

cedió su imperio inmobiliario a sus 
dos hijos varones, Eric y Donald Jr., 
y a� rmó que esto evitará los con� ictos 
de interés con su nuevo empleo como 
presidente de Estados Unidos. 
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CRISTIANO NO VA HOY 

CON EL REAL MADRID

Cristiano Ronaldo no jugará hoy con el Real Ma-
drid ante el Sevilla en el partido que de� nirá su 
serie por los octavos de � nal de la Copa del Rey.

MESSI RESUELVE AL BARCELONA

Otro sublime gol de tiro libre de Lionel Messi le dio al Barcelona la 
victoria 3-1 ante el Athletic Bilbao, para acceder a los cuartos de � -
nal de la Copa del Rey. El astro argentino clavó el balón en el ángulo 
inferior derecho a los 78 minutos, para sentenciar la eliminatoria.

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

A 
partir de ahora solo cuatro 
juegos separan a las Águilas 
del Zulia de avanzar a una 
instancia � nal por primera 

vez en 17 años, y para conseguirlo de-
berán atravesar un duro escollo.

El equipo rapaz inicia las semi� na-
les del béisbol profesional venezolano, 
visitando a Caribes de Anzoátegui en el 
estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, un 
reducto que se ha sido infranqueable 
para las Águilas en postemporada.     

El Zulia solo ha ganado uno de los 
últimos 10 desafíos que enfrentó en la 
“choza” de la tribu durante sus ante-
riores presencias en el extinto round 
robin. 

Esta vez el entorno es totalmente 
diferente, será una serie al mejor de 
siete encuentros. Las Águilas vienen 
de barrer a los Tigres en la primera 
ronda de playoffs, a� anzados en una 
notable labor monticular, mientras 
que Caribes dejó atrás a Tiburones a 
fuerza de batazos.

El derecho Wilfredo Boscán será 
quien comande la rotación aguilucha, 
mientras que el mexicano David Reyes 
será quien esté de turno por Caribes 
sobre la lomita, en el arranque de la 
serie. 

“Nos enfrentamos a una serie que 
no va a ser nada fácil, un rival neta-
mente ofensivo, que lo han demostrado 

PRIMERA 
ESCALA

BÉISBOL // Águilas del Zulia inicia el desafío de las semifi nales frente a Caribes de Anzoátegui

“La ofensiva fue donde 
quise enfocarme para 
este año. Gracias a Dios 
sirvió para los números 
que tuve esta tempora-
da”, manifestó Flores

también destaca la labor en conjunto de 
un equipo que basa su éxito en la ejecu-
ción de los fundamentos del juego. 

“Vamos batallar al máximo juego a 
tras juego. Queremos llegar a la � nal, 
pero entendemos que hay que hacerlo 
jugando un buen béisbol, vamos a sa-
lir a jugar duro y dar lo mejor de no-
sotros”, puntualizó Nava. “Más allá del 
rival, para nosotros todo dependerá de 
cómo podamos desenvolvernos, tene-
mos las piezas para ser competitivos, 
hay mucho balance en el roster y los 
muchachos están muy animados, se 
siente la energía y las ganas de conse-
guir buenos resultados”. 

Para Nava el descanso que propició 
la barrida frente a los felinos no será 
un factor que pueda in� uir en contra 
de las aspiraciones zulianas. “Realiza-
mos un plan de trabajo que nos sirvió 
parea mantenernos a todo y recuperar 
a varios jugadores que presentaban 
molestias, pienso que nos bene� ció un 
poco bajar la intensidad durante estos 
días”.

 Bien armados
El hecho de que aún en las Águilas no 

se perciban quiénes podrán reforzar el 
equipo durante la ronda de sustitucio-
nes, es una muestra de la profundidad 
y las pocas necesidades que presenta el 
roster antes de encarar la ronda de los 
cuatro mejores equipos del torneo.

“Durante la temporada fue una se-
rie muy cerrada, pero ahora todo será 
muy diferente, contamos con un equi-
po mucho más estructurado, el aporte 
de (José) Tábata, (Ronny) Cedeño y 
otros peloteros que nos han cambiado 
el rostro en la postemporada, creo que 
hemos ido evolucionando y eso nos da 
posibilidad de hacer los ajustes necesa-
rios para encarar a un equipo como Ca-
ribes”, comentó José Flores, quien ha 
logrado darle un impulso al equipo. 

La ofensiva aguilucha bateó colec-
tivamente .309 en la primera fase del 
playoffs, por lo que parece no haber es-
pacio dentro de un lineup.

“Cada jugador en este equipo tiene 
la capacidad de cumplir de la mejor 
manera su responsabilidad. Tenemos 
bastante claro cuál es nuestra meta, va-
mos a afrontar las cosas juego a juego. 
No estamos pensando en el más allá, 
sabemos muy bien qué esto puede cam-
biar de la noche a la mañana”, apuntó 
Freddy Galvis, quien ha sido determi-
nante en esta etapa.  

“Es un momento bastante importan-
te para todos. La armonía que tenemos 
es muy grande y queremos seguir así 
hasta el � nal”. 

Para Luis Amaro, gerente general de las Águilas, no será fácil 
decidir qué peloteros podrán reforzar al club antes de hacer 
las sustituciones en el draft. “Lo único que puedo asegurar 
que no vamos a tomar a un jugador que no nos haga un mejor 
equipo del que tenemos hasta ahora”.
Unas de las alternativas viables para el Zulia podrían ser 
un relevista zurdo y un cerrador, tomando en cuenta que 
Arcenio León no podrá continuar con el equipo y la cantidad 
de bateadores siniestros que tiene el lineup de Caribes.

HAY QUE PENSAR

ROTACIÓN RAPAZ
1.- Wilfredo Boscán PD
2.- Mitch Lively PD
3.- Logan Duran PD
4.- Rolando Valdez PD

a lo largo de la temporada, pienso que 
todo dependerá de la manera en que los 
lanzadores ejecuten sus pitcheos, pues 
es mínimo el margen de error, sobre 
todo al iniciar en ese parque”, manifes-
tó Lipso Nava, mánager de las Águilas.

“Hay que mantener nuestro plan de 
juego, no hay que improvisar nada, a 
estas alturas del campeonato no hay un 
rival fácil, por lo que será una contienda 
bastante interesante”, acotó el estrate-
ga zuliano.

Wilfredo Boscán será el abridor rapaz en el 
primer encuentro, enfrentando al mexicano 

David Reyes. Ronny Cedeño, José Tábata y Jesús 
Flores están recuperados de sus molestias  

Ángel Cuevas |�

Con 13 votos al primer lugar, 12 al 
segundo y siete al tercero, para un to-
tal de 111 puntos, Jesús Flores se lle-
vó el premio Luis Salazar al Regreso 
del Año de la temporada 2016-2017. 
El receptor de las Águilas del Zulia 
regresó al nivel ofensivo que mos-
tró en el 2010 y que lo llevaron a ser 
nombrado como uno de los mejores 
caretas ofensivos.

El receptor bateó este año para 
.323 en 50 juegos con 29 remolca-
das, 15 anotadas, cinco jonrones y 
siete dobletes, además conectó dos 
triples, que son los primeros que liga 
en su carrera en el béisbol venezola-
no, ambos en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande”. Flores llegó en cambio, 
junto al prospecto Yohel Pozo, en la 
temporada muerta por el lanzador 
Yeiper Castillo, quien fue a Caribes.

Jeús Flores fue uno de los principales 
toleteros de las Águilas. Foto: Archivo

Jesús Flores 
es premiado como 
Regreso del Año

LVBP

“La ayuda que me haya dado esta 
ofensiva y la producción en general 
para ganar el Regreso del Año esta 
temporada, obviamente, es un ho-
nor para mí recibir este premio y 
que haya sido recalcado por todos los 
medios a nivel nacional”, comentó el 
sucrense sobre sus números, espe-
cialmente en Maracaibo, donde ba-
teó para .353.

El carupanero decidió tomarse un 
descanso en el 2016, luego de 13 años 
seguidos viendo acción en seis orga-
nizaciones distintas entre Grandes 
Ligas y ligas menores. Una lesión en 
el brazo derecho le estuvo generando 
problemas para batear y debido a eso 
su bajón ofensivo en las últimas cua-
tro zafras. 

El cuerpo de picheo rapaz fue deter-
minante acceder a las semi� nales, la 
efectividad colectiva fue de 2.75, mien-
tras que el bullpen se combinó para 
permitir apenas un par de anotaciones 
en 18.2 entradas. Sin embargo, Nava 
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La recuperación del "Pachencho" Romero se 
completará en cinco fases. Foto: Oipeez

Invertirán Bs. 3,6 millardos 
para rehabilitar el "Pachencho" 

Ángel Paúl Pereira � |

El Ejecutivo regional acelera la 
marcha para poner nuevamente en 
óptimas condiciones el desmantelado 
estadio José Encarnación "Pachen-
cho" Romero de cara al debut del Zu-
lia FC, el próximos mes de marzo, en 
la Copa Libertadores.

Para ello, el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas aseguró una primera 
inversión de 3 mil 600 millones de 

bolívares, que garantizarán la conti-
nuidad de los trabajos iniciados en 
diciembre pasado.

Según destacó un reporte de prensa 
o� cial, el monto total de la inversión 
corresponde al plan integral de reha-
bilitación que se completará con una 
ejecución durante cinco fases de tra-
bajo, con la supervisión de 10 comisio-
nes distintas.

Tras una reunión celebrada en el 
despacho del gobernador, trascendió 

que en coordinación con entes regio-
nales y nacionales se tiene prevista la 
recuperación, entre otras, de las torres 
de iluminación, gradas, vestidores, ca-
binas, salas de prensa, adecuación de 
la grama, salas sanitarias, la fachada, 
cerca perimetral, sala antidoping y 
enfermería, las cuales estarán en ple-
no funcionamiento para el próximo 7 
de marzo, fecha del debut internacio-
nal del equipo "petrolero" ante el Cha-
pecoense brasilero. 

“Desde este jueves serán reforza-
dos los trabajos de recuperación.  El 
plan que hemos diseñado contempla 5 
fases con 10 frentes de ejecución para 
acelerar la culminación, vamos a tener 
un Pachencho Romero digno de Ma-
racaibo y los Zulianos”, indicó Arias 
Cárdenas.

Para esta semana, también se tiene 
previsto que comiencen los trabajos 
de instalación del cableado que fue ro-
bado de las torres de iluminación.

FÚTBOL // Yohandry Orozco aporta su experiencia en su nueva etapa con el Zulia FC

“SAVARINO ESTARÁ EN BUENAS 
MANOS CON ARANGO Y CONMIGO”

La "Perla" sostuvo 
su tercer día de 

entrenamiento con el 
"buque petrolero". 

Aspira regresar a 
Europa en 2018

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

L
a experiencia y las ganas de 
aprender se juntan en el Zulia 
FC. Una de las nóminas más 
jóvenes del torneo nacional 

arrancará esta temporada con jugado-
res de envergadura, que tienen en la 
mira el campeonato nacional y la Copa 
Conmebol Libertadores. Yohandry 
Orozco es uno de la triada de vinotintos 
que se reagrupa en el “buque petrole-
ro”.

Campeón de la North American 
Soccer League con el Cosmo de Nue-
va York, Orozco traslada sus talentos 
al engramado del Pachencho Romero, 
donde formará comparsa en el medio-
campo junto a Juan Arango y muy pro-
bablemente con Jefferson Savarino, el 
habilidoso goleador del pasado torneo.

“Savarino va a estar en buenas ma-
nos con Arango, conmigo y el resto de 
los jugadores”, manifestó el Volante 
ofensivo, quien además dejó una eva-
luación positiva sobre el grupo que será 
dirigido por Daniel Farías. “Todos so-
mos buenos e importantes, cada quien 
va a aportar su granito de arena para Yohandry Orozco apunta a su segunda estrella con el Zulia FC . Foto: Humberto Matheus

Tomás Rincón fue titular y jugó completo en 
la victoria contra Atalanta. Foto: AFP

salir adelante”.
Fue precisamente con Farías con 

quien consiguió la primera estrella de 
su carrera, en ese entonces vistiendo 
la casaca aurinegra del Deportivo Tá-
chira. El buen sabor dejado por el es-
tratega cumanés le inspira con� anza a 
“La Perla” Orozco, quien aseguró tener 
las mismas expectativas que cuando 
compartieron equipo en la 2014-2015. 
“Estamos acá para salir adelante, para 
clasi� car nuevamente a la Copa Liber-
tadores. Ya se verá lo que pasará”.

Dúo dinámico
Yohandry Orozco y Juan Arango de-

mostraron una sinergia incomparable 
en su estancia en el equipo de la gran 
manzana, al punto de meterlos en la � -
nal del torneo norteamericano y alzarse 
con la Copa. La experiencia de haber 
compartido cancha con el eterno “Capi” 
vinotinto la trasladarán al Zulia. “Con 
Arango siempre me la he llevado bien, 
él sabe cómo juego y yo como juega él, 
sé cuando me va a tirar la pelota y creo 
que eso va a traer cosas positivas para 
el equipo”.

El reto de participar en el campeo-
nato nacional e internacional no será 
la primera en su carrera, por lo que lo 

Calcio

"El General" cumple y la Juventus avanza en la Copa Italia
Ángel Paúl Pereira |�

Tomás Rincón se lució y la Juven-
tus � rmó un debut positivo en la Copa 
Italia, al derrotar (3-2) al Atalanta, en 
el partido correspondiente a los octa-
vos de � nal, disputado en el Juventus 
Stadium.

Tal como había adelantado el téc-

nico Massimiliano Allegri en la previa 
del compromiso, el capitán vinotinto 
fue elegido para formar parte de la 
alineación titular del vigente campeón 
de la Copa, apenas en su segunda con-
vocatoria.

Cumpliendo roles diferentes en 
cada tiempo, primero por la ban-
da izquierda, y luego por la derecha 

durante el complemento, el volante 
tachirense mantuvo un rendimiento 
sobresaliente a lo largo de todo el par-
tido, en el que por poco, incluso marca 
su primer gol de la temporada, tras un 
remate al borde del área que exigió al 
portero visitante, Berisha.

El inicio de la senda hacia la con-
quista de la tercera copa consecutiva 

Daniel Farías será presenta-
do mañana, en horas de la 
mañana, para luego diri-
gir, en la tarde, su primer 
entrenamiento como DT del 
Zulia FC

toma en justas dosis. “Nos enfocaremos 
en lo más importante que es comenzar 
el torneo y luego pensar en la Liberta-
dores, porque no podemos pensar en el 
internacional sin haber jugado un par-
tido del torneo, y el nacional también es 
importante para nosotros”, sentenció.

Orozco ha demostrado orgullo por 
su tierra y esta ocasión no es la excep-
ción, “me siento bien, contento de es-
tar nuevamente acá en mi casa y creo 
que vine a aportar un granito de arena, 
a hacer las cosas bien y que el equipo 
salga nuevamente campeón”.

Pero permanecer en tierras venezo-
lanas por un largo periodo de tiempo 
no está en sus planes inmediatos. “Mi 
ambición es hacer las cosas bien acá 
para volver a salir del país, no quiero 
quedarme estancado acá, por eso � rmé 
por un año y ese año espero y sé que voy 
a hacer las cosas bien para poder salir 
de nuevo a Europa”.

para la escuadra de Turín, fue coman-
dado por el argentino Paulo Dybala 
(22'), el croata Mario Mandzukic (34') 
y el bosnio Miralem Pjanic (Penal - 
75'), quienes marcaron ante un Ata-
lanta que intentó remontar con goles 
del francés Abdoulay Konko (72') y el 
mar� leño Emmanuel Latte Lath (81'), 
pero no pudo evitar la eliminación.
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Gabriel Maestre será el capitán de los Caci-
ques de Venezuela. Foto: AVN

Con la presencia de los olímpicos 
Yoel Finol, ganador de bronce, Gabriel 
Maestre, Albert Ramírez, Édgar “Apo-
lón” Muñoz y Luis Arcón, los Caciques 
de Venezuela se armaron con lo mejor 
del pugilismo nacional, para hacerle 
frente a los Cóndores de Argentina, 

Venezuela se arma con puños
de hierro para la Serie Mundial de Boxeo

Domadores de Cuba y Colombia.
Los criollos buscan mejorar la posi-

ción que obtuvieron en la anterior edi-
ción, en la que cayeron en los cuartos de 
� nales ante un duro rival como los Asta-
na Arlans de Kazajistán. En ese choque, 
solo ganaron un duelo y luego fueron 
barridos (5-0) en territorio venezolano.

El equipo apunta a reforzarse con 
varias piezas jóvenes para esta compe-

tencia y lo que serán los Juegos Boliva-
rianos 2017, que se disputarán en Santa 
Marta, Colombia. Para preparar esas 
citas de gran nivel, 30 boxeadores vene-
zolanos iniciaron sus entrenamientos en 
el gimnasio Pedro Cuggia, de Caracas.

El grupo está integrado por parte 
de la selección masculina y femenina 
juvenil, las edades están entre 18 y 20 
años, en la que se basarán para estruc-

turar las delegaciones.  
“Veo un gran crecimiento en el 

equipo, los equipos por pesos están 
bien conformados. Hay boxeo bueno. 
Venezuela ha adquirido un gran nivel 
y creo que daremos buenos resultados 
representando a Venezuela”, comentó 
Angelino Córdova, parte del equipo de 
Caciques y quien espera mejores resul-
tados en la Serie Mundial de Boxeo.

Ángel Cuevas |�
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PRESOS POR ROBAR CASA 

EN LA RINCONADA

Delmer José Machado, Dairo José Machado 
y Julio Enrique Daboín quedaron detenidos 
por amordazar y robar a una familia.

SUJETOS QUEDARON DETENIDOS, 
ENTRE ELLOS UN MENOR, TRAS 
SER SEÑALADOS DEL ROBO Y 
HURTO DE MOTOS EN MIRANDA.

3

Evoluciona niño 
lesionado en 
choque en Mara

Asesinan 
a pescador 
en La Cañada 

Se suicida con un 
arma de fuego 
en su casa

Syremni Bracho // El niño 
Joel Villareal, de 11 años, que re-
sultó herido en el accidente que 
ocurrió en  el municipio Mara, el 
pasado sábado, donde murieron 
cinco niños y un adulto,  reaccionó 
el martes en la tarde. 

El menor se encuentra hospita-
lizado en el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM) y permanece 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI). Sin embargo, su salud 
ha mejorado bastante. 

“El pequeño ya despertó y ha co-
mido por sí solo. Reconoce a todas 
las personas que lo rodean y hasta 
recuerda el accidente”, aseguró a 
Versión Final Livio Fluris, veci-
no de la  familia.

Nadia Guedes sigue recluida en 
el hospital Dr. Adolfo Pons espe-
rando la intervención para la ope-
ración  que necesita en la tibia. 

Syremni Bracho // Kelvin 
Jesús Márquez Marín, de 26 años, 
fue liquidado en el sector Puerto 
Páez, de la Cañada de Urdaneta.

El pescador fue atacado a las 
7:00 de la noche del martes, en 
el referido sector de la parroquia               
Potrerito.  

La víctima iba llegando al lugar 
cuando un sujeto le dio un disparo 
y huyó. Lo trasladaron al hospital  
Concepción I donde murió. 

Syremni Bracho // Leonel 
Morales Fuenmayor, de 42 años, se 
suicidó en el interior de su vivienda 
al propinarse un tiro de escopeta.

El hecho ocurrió la tarde del 
martes en el sector La Plata Vieja, 
calle sin número, parroquia Rafael 
Urdaneta del municipio Simón Bo-
lívar. 

Familiares lo encontraron sin 
vida en el cuarto tras escuchar la 
detonación.  

Desconocen por qué tomó tan 
fatídica decisión. 

BREVES //

Viola a joven “porque 
la poseía un demonio” 

ABERRACIÓN // Supuesto “santero” habría abusado de unas 10 jovencitas

U
na joven quinceañera vi-
vió la noche de este mar-
tes su peor pesadilla. La 
depresión y rebeldía por 

la separación de sus padres la llevó 
a caer en las garras de un sujeto, que 
se hacía pasar por brujo para come-
ter violaciones.  

La muchacha llevará el trauma de 
haber sido ultrajada. Se conoció que 
la madre de la víctima, una mujer de 
48 años, fue presuntamente cómpli-
ce del acto.  

Trascendió que la progenitora de 
la adolescente permitió que Riccio 
José Urdaneta García “El Brujo Vio-
lador”, de 41 años, actuara y ejecuta-
ra sus más oscuros y despiadados de-
seos con la menor de sus tres hijas. 

Al parecer, la mujer sumergida en 
sus problemas maritales, descuidó a 
sus hijas y como excusa decía que es-
taban rebeldes, lo que la llevó a bus-
car “ayuda” ante un santero.

La solicitud no se hizo esperar 
para Urdaneta. El hombre acudió a 
la vivienda de la muchacha, el pasa-
do lunes, para conversar y conocer 
sus males. 

Según el relato de la víctima, este 
se metió a su cuarto con el permiso 

Riccio José Urdaneta García, de 41 años, señalado de violación. Fotos: Carmen Salazar

La madre de la víctima y cómplice del “brujo” 
también fue detenida.

de la madre y comenzó a interrogarla 
sobre su vida personal. 

“Me preguntó si tenía novio, si 
era señorita, si había tenido relacio-
nes con alguien mayor; yo respondía 
porque creía que debía hacerlo y mi 
mamá me dijo que me confesara con 
él”, expresó asqueada la menor.

Luego de esta conversa, Urdaneta 
se retiró y volvió el martes en horas 
de la noche, para asegurarle a la ma-
dre que la muchacha estaba poseída 
por una prostituta y para poder sa-

car ese demonio debía acostarse con 
ella. Petición que la progenitora pre-
suntamente aceptó sin titubear.

La jovencita aún afectada contó 
que el hombre a quien solo había vis-
to dos veces en su vida, se desnudó 
y le dijo que estaba endemoniada y 
debía hacer todo lo que el exigiera. 

“Yo no sabía qué hacer, no quería 
hacer lo que me pedía pero si gritaba 
o corría mi mamá me iba a pegar y 
accedí”, recordó.

El hombre convencido de su en-
vestidura de santería le decía que “lo 
viera como un príncipe para que se 
excitara, que lo besara y lo compla-
ciera en todo lo que pedía”. 

Al terminar su cometido, el hom-
bre se marchó como si nada a su vi-
vienda ubicada en el sector La Popu-
lar, en la avenida 49, vereda 14, casa 
18; mientras que la joven lloraba y 
aturdida le preguntaba a la madre 
por qué permitió que la maltrataran 
de esa manera. La madre perma-
neció inmutada y solo la amenazó, 
diciéndole que si hablaba le iba a ir 
muy mal.  

Carmen Salazar |�
Corresponsal de San Francisco

“El Mendo” ingresó baleado el lunes a la 
emergencia del HUM. Foto: Archivo  

Fallece a los dos días de ser tiroteado 

Benjamín Antonio González, de 49 
años, apodado “El Mendo”, ingresó 
con múltiples heridas de bala el pasa-
do lunes a la emergencia del Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM).

Tras dos días luchando por sobrevi-

vir, perdió la vida debido a complica-
ciones de salud. 

Trascendió que “El Mendo” estaba 
relacionado con bandas delictivas, se-
gún fuentes policiales.

“Servía de testaferro de varios ham-
pones buscados en el Zulia”, dijo una 
fuente ligada al caso. 

La víctima de sicariato, oriunda de 

Colombia, fue tiroteada al oeste de 
Maracaibo por varios hombres que lo 
interceptaron. 

Funcionarios del Cicpc manejan el 
hecho como una venganza e investi-
gan a dos sicarios del oeste de la ciu-
dad como los responsables. Presun-
tamente “El Yormer” y “Dany Sapo” 
habrían sido los responsables.  

Redacción Sucesos |�

El sujeto aseguró a la 
madre de la víctima 

que la menor tenía un 
espíritu maligno y él la 

podía sanar teniendo 
relaciones con ella

Sin embargo, la jovencita se armó 
de valor y la mañana de este miérco-
les acudió a la sede de la Dirección 
de Investigaciones y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP), de la Policía de San 
Francisco, y denunció su tragedia. 

La muchacha salió a su liceo como 
de costumbre, no sin antes oír la ad-
vertencia de la madre de no contar 
lo sucedido. Ella hizo caso omiso y 
buscó ayuda. 

Inmediatamente, los funcionarios 
allanaron la vivienda del “Brujo Vio-
lador” de quién tenían antecedentes 
por otros 10 casos de abusos a meno-
res, pero no denunciaban por miedo. 

Al llegar la comisión, este se en-
contraba en un cuarto repleto de 
santos y velones, lugar que utilizaba 
como guarida para abusar y estafar a 
las jóvenes, sobre todo estudiantes de 
los liceos cercanos a la zona, quienes 
acudían a consultar sus problemas. 

Tanto “El Brujo violador” como la 
madre de la víctima fueron aprehen-
didos y serán puestos a la orden del 
Ministerio Público. 

15
años tiene la víctima del 

violador. Mientras que el 
sujeto tiene 41 años y se 

maneja que abusó de otras
 10 adolescentes 
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“Se hace saber a la ciudadana Raquel Galué, �tular de la 
cédula de iden�dad No. 17545806, que, a par�r del día 02 
de noviembre de 2016, �nalizó la relación de trabajo que 
la vinculó con Cervecería Polar, C.A., toda vez que hemos 
sido no��cados de su decisión de abandonar el país y, en 
consecuencia, re�rarse del cargo de Supervisor Logís�ca 
que ha venido desempeñando en la Planta Modelo desde 
el día  02 de abril 2009. Como consecuencia de lo anterior 
y vista su ausencia absoluta del país, por este medio 
no��camos que las prestaciones y demás bene�cios que 
le corresponden con ocasión de la terminación del vínculo 
laboral que la unió con Cervecería Polar, C.A., serán 
puestos a su disposición a través del procedimiento de 
oferta real y depósito que se iniciará ante los Tribunales 
competentes en materia del trabajo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia”.

“Se hace saber al ciudadano Jorge Lacruz, �tular de la 
cédula de iden�dad No. 18566834, que, a par�r del día 
02 de noviembre de 2016, �nalizó la relación de trabajo 
que lo vinculó con Cervecería Polar, C.A., toda vez que 
hemos sido no��cados de su decisión de abandonar el 
país y, en consecuencia, re�rarse del cargo de Supervisor 
Logís�ca que ha venido desempeñando en la Planta 
Modelo desde el día 16 de noviembre de 2012. Como 
consecuencia de lo anterior y vista su ausencia absoluta 
del país, por este medio no��camos que las prestaciones 
y demás bene�cios que le corresponden con ocasión de la 
terminación del vínculo laboral que lo unió con Cervecería 
Polar, C.A., serán puestos a su disposición a través del 
procedimiento de oferta real y depósito que se iniciará 
ante los Tribunales competentes en materia del trabajo 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia”. 

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: Francisco Zambrano (+), Rosa Montero (+); su esposo: Jesús Larrazábal Valbuena; 
sus hijos: Jesús Antonio, Carlota Mercedes, Rubén Alberto (+), Edgardo José, Rebeca Isabel; 
hijos Políticos: José Antonio Rodríguez Toledo, Jesús Alberto Cárdenas Arias; sus Nietos: Ángeles 
Teresa, Rebeca Mercedes, José Antonio, Cecilia Coromoto, Jesús Rafael, María Teresa, Adriana 
Carlota; su sobrina: Ana Cecilia Larrazábal; demás Familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 12/01/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San José. Dirección de Velación: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ANGELA TERESA DEL NIÑO
JESÚS ZAMBRANO DE LARRAZÁBAL 

(Q. E. P. D.)

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 esposa: Rufina González; su mamá: Ana López; sus hijos: Luis López y 
Keily González, familiares y amigos: Juana, Emiro, Indira, Heidy, Johán, 
Alexis, Marina, Elena, Edilia y Antonio Soto invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 12/01/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Torito 
Fernández. Cementerio: Santa Cruz de Mara Guareira. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUIS SAÚL
LÓPEZ 

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALEXÁNDER SEGUNDO
MEDINA HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Albenis Medina y María Hernández; sus hermanos: 
Leandro, Yecsy, Yecsibel, Argenis, Raquel, Albenis y Alejandro Medina 
Hernández; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  12/01/2017. Hora: 1:30 p. m. Cementerio: El edén. Sus 
restos están siendo velados en su domicilio: Barrió el Despertar, calle 
97e, casa 70-31.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ORGE BELTRÁN
MARCANO RAMÍREZ   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Reges Marcano (+) y Ada Ramírez (+); su esposa: Crisálida Vílchez; sus 
hijas: Jormary Marcano y Xianmarié Sánchez; sus hijos políticos: Jílbert Bermúdez y 
Janiel Rodríguez;  sus nietos: Jilmary Bermúdez y Sofía  Rodríguez; sus hermanos: 
Moraima Marcano, Yaneth Ramírez, Yuleysy Ramírez, Yaneth, Karelis, Yesenia, Karina, 
Oscar, Enyerbert, Segundo, Omar; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  12/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

CONVOCATORIA

Se convoca, con carácter de urgencia, a los accionistas 
de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES AGROPECUARIAS 
EL REMOLINO C.A. a la Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará el día 12 de Enero del 2017 a las 
10:00 a.m. en la sede de la Empresa, ubicada en el C.C. 
Clodomira, O�cina 312 Maracaibo, Estado Zulia.
Punto Único: Designación de la nueva Junta Direc�va.

Por la Junta Direc�va
María T. Ocando de Rincón 

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “Despertar  Revolucionario, 
c.a’’ Rif: J-404718460, esta en proceso 
de liquidación y cierre, no��cación que 
se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido por la ley.

El artefacto fue desactivado por efectivos de la PNB. Foto: Cortesía 

Hallan granada en una alcantarilla 
en el centro de Caracas

En horas de la mañana de 
ayer la convulsión se apoderó 
del centro de Caracas luego 
que se hallara, dentro de una 
alcantarilla eléctrica, una  gra-
nada fragmentaria. 

El hallazgo ocurrió en la 
avenida Baralt, en el centro de 
la ciudad de Caracas. Entre la 
esquina La Gorda y Mercade-
res, adyacente al CNE.

Según lo reportado por pe-
riodistas de la capital, a través 
de la red social Twitter, una 

comisión del Servicion Boliva-
riano de Inteligencia (Sebin) 
retiró el artefacto explosivo 
sin mayores complicaciones.

El sector, durante el pro-
cedimiento, fue acordonado y 
desalojado por los cuerpos de 
seguridad. 

El artefacto no explotó pero 
sí puso en vilo a muchos de 
los que se encontraban en las 
adyacencias por el peligro in-
minente que podrían correr si 
hubiese explotado. 

Según la versión policial el 
artefacto fue hallado por fun-
cionarios de la Policía Nacio-

nal Bolivariana (PNB) desta-
cados en la estación Capitolio 
del Metro de Caracas. 

Se supo que el explosivo 

localizado fue una granada 
de mano, tipo M26. Hasta los 
momentos se desconoce cómo 
llegó a ese lugar. 

Fabiana Delgado M. |�
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADELINA DEL CARMEN 
BRACHO DE MOLERO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Dimas Molero (+); sus hijos: Even, Dimas 
y Diomeris Molero; sus hermanos: Amílcar Bracho, 
Alirio Bracho, Atilio Bracho, Ana Graciela y Alciro; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12/01/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salon: Santa Lucía.

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:

ALBERTO ENRIQUE
DÍAZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio García (+) y María Teresa Díaz; su esposa: 
Arelis Barreto de Díaz; sus hijos: Alberto, Mariana, José Simón, Ana 
y María Lourdes Díaz; sus hermanos: Alonso Díaz (+), Alejandro 
Díaz (+) y Maritza Díaz; su nietos: Nicole, Paula, Alberto Emanuel, 
Samuel, Samantha y Santiago; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/01/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Jardines del Sur (La Chinita). Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70, sector Santa María, al lado 
de 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

En esta casa se enfrentó “El Pimpina” con la policía. Foto: Fabiana Heredia

Abaten a homicida apodado “El Pimpina” 

Fabiana Heredia |�

La mañana de este miér-
coles, un antisocial apodado 
“El Pimpina”, fue abatido al 
enfrentarse con efectivos de 
comisiones mixtas en el muni-
cipio Baralt, en la calle 2A, del 

sector San Pedro, de la parro-
quia Libertador.

Pedro Enrique Andrade 
Terán, de 26 años, fue dado 
de baja tras detonar un arma 
de fuego que portaba, un 
revólver calibre 38, marca 
Smith&Wesson.

Andrade resultó herido. Lo 

llevaron al ambulatorio urba-
no II de la localidad, donde los 
galenos de guardia certi� caron 
su deceso.

“El Pimpina” presentó dos 
solicitudes emanadas de la 
subdelegación de Ciudad Oje-
da por los delitos de porte y 
ocultamiento de arma de fuego 

de fecha 9 de marzo de 2012, 
asimismo, se encontraba re-
querido por homicidio desde el 
9 de noviembre de 2016.

Alias “El Pimpina” era co-
nocido como uno de los líderes 
de la banda “Los Castellanos”, 
dedicados al robo, sicariato y 
extorsión.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NILSON RAMÓN
MORONTA URDANETA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nancy de Moronta; sus hijos: Osnil Moronta, Oslin 
Moronta y Nilosnay Moronta; sus hermanos: Nila Moronta 
(+), Nereyda Moronta (+), Néstor Moronta, Nabora Moronta 
y Nuvia Moronta; sus nietos: Álison, Marcos y Matías; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/01/17. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: barrio Andrés Eloy Blanco, 
av. 54. a. n. 48.b. -45.

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

PAZ A SUS RESTOS
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Atracadores hacen � esta 
en la Vereda del Lago

MARACAIBO // Entre cinco y diez asaltos y hurtos de vehículos se reportan a diario en el parque

Seis o� ciales de 
Polimaracaibo 

vigilan caminando 
la primera etapa. 

Sus bicicletas están 
dañadas 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

“O
bservé a los atraca-
dores cuando � lma-
ba un juego de fútbol 
femenino de un equi-

po rival con mi tablet. Estábamos dos 
amigas y yo. Eso comenzó a quedarse 
solo y cuando nos íbamos los dos cha-
mos nos amenazaron con pegarnos un 
tiro si no le dábamos los celulares”.  

El testimonio pertenece a María 
Alejandra Parra, estudiante de inge-
niería civil de la Universidad Rafael 
Urdaneta. Hace un mes fue víctima 
del hampa dentro de la segunda etapa 
de La Vereda del Lago, en la avenida 
2 El Milagro. Lugar que para ella se 
ha convertido en “un nido de asaltos 
y hurtos”.

Ella no se explica cómo teniendo el 
comando de la Policía Municipal de 
Maracaibo dentro del parque, nadie 
pudo escuchar sus súplicas y las de sus 
amigas, pues no estaba sola. Asistió al 
predio con Marienny y Yuli. 

Sin ver el peligro, sacaron sus ce-
lulares y la tablet con la que fotogra-
� aban a las jugadoras. El trío también 
práctica fútbol. Al terminar el partido, 
a las 4:00 de la tarde, guardaron el 
equipo en el morral de María y comen-
zaron a caminar para salir del área. 
Por un momento quedaron solas y dos 
muchachos, de unos 20 y 25 años, las 
interceptaron, explicó la estudiante.

A Marienny y a Yuli las sometieron 
y les quitaron sus teléfonos. María 
corrió para intentar salvar su tablet, 
pero uno de los hampones la persi-
guió. “Me amenazó varias veces con 
sacar el arma de fuego, sino le entre-
gaba el bolso. Por miedo se lo entre-
gué. Estaba ida. Mis habilidades de 
taekwondista se bloquearon por los 
nervios. No reaccioné y en el lugar ya 
no quedaba nadie, ni un policía que 
nos auxiliara. Nos quitaron todo y hu-
yeron por los matorrales”, recuerda la 
universitaria.

Como estas tres amigas, los o� ciales 
de Polimaracaibo reciben a diario, en-
tre cinco y diez reportes de situaciones 
irregulares. Los visitantes adjudican 
esto a la falta de vigilancia y atención 
al parque metropolitano, considerado 
uno de los más grandes de Venezuela, 
con 100 hectáreas.

Sin tregua 
Los asaltos y los hurtos a vehículos 

son el “pan de cada día”, según Marta 
Rodríguez, visitante frecuente de La 
Vereda. Cuenta que a diario va a tro-
tar, después de las 5:00 de la tarde, 

Mientras los marabinos toman fotografías al paisaje, hay maleantes que los observan. Fotos: Humberto Matheus

400
mil personas es el número de 

visitantes que, por mes, recibe 
La Vereda del Lago, según 
estudios realizados por La 

Universidad del Zulia

�María de los 
Ángeles Parra  
Visitante

Solía venir con frecuencia a La Vereda 
a trotar y pasear, pero desde que asal-
taron a mi hermana, ahora vengo muy 
esporádicamente. Me da miedo. 

�Esther Gonzalvis
    Comerciante

La Vereda ya no es un lugar de paz, 
como antes. La falta de alumbrado 
eléctrico creo que ha incrementado 
estos atracos y hurtos.

que baja el sol y hay más a� uencia de 
gente, “porque más temprano, es muy 
solo y asaltan más”.

Esther Gonzalvis vende fresas con 
crema a un lado de las gradas, zona de 
las más seguras del parque, según los 
asistentes. Mani� esta que está can-
sada de escuchar cuentos de atracos. 
“La última queja fue de la señora que 
limpia los baños. Le arrebataron su 
cartera en la entrada al parque”. Seña-
la, que La Vereda está en penumbras y 
deteriorada. “Nada comparada con lo 
que era antes”. 

El efectivo, que no se identi� có para 
resguardar su puesto de trabajo, ex-
presó que recorren el área caminando. 
Hasta el mes de agosto del año pasado 
patrullaban en bicicletas, pero actual-
mente “las 50” con las que cuenta el 
ente de seguridad, están arrumadas 
en un estacionamiento. “Unas no tie-
nen cauchos y otras tripa”, denunció.

El funcionario detalló que en las 

horas pico hacían su recorrido por el 
parque, en patrullas y motos. Actual-
mente “solo sirve una patrulla” y es la 
que sacan, a las 6:00 de la tarde, para 
vigilar los cinco estacionamientos que 
colapsan a esa hora y que albergan, 
cada uno, 120 carros.

Maleantes atacan
En medio del caos, los maleantes 

aprovechan. El hurto a vehículos es el 
delito que más cometen. “Si les gusta 
un carro, esperan a que su dueño se 
aleje y luego con objetos especiales los 
abren. Lo que más se llevan son celu-
lares, reproductores de música y todo 
lo que para ellos tenga valor”, dijo otro 
uniformado.

Manuel Hernández es una de las 
víctimas. Recordó cómo él y su espo-
sa, el año pasado, dejaron sus Iphone 
dentro de su vehículo para evitar que 
se los robaran mientras paseaban. 
Cuando retornaron al carro para mar-
charse, este estaba abierto. Le for-
zaron las manillas y les llevaron los 
celulares.  Esto ocurrió en la segunda 
etapa de La Vereda, construida, en 44 
hectáreas de tierra, alrededor del lago 
y considerada “zona roja”. El lugar 
está a cargo de la Gobernación y se 
vende como espacio de áreas verdes 
con mucha seguridad. Abre al públi-
co de 5:00 de la mañana a 9:00 de la 
noche, y es vigilada en la entrada por 
dos o� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) y, a 
veces, por un miliciano.

En esta área nueva, los delincuen-
tes � ngen estar trotando y al sentir la 
oportunidad atacan, en su mayoría a 
las mujeres que van escuchando mú-
sica con audífonos, con los celulares 
o cámaras, en sus manos. Los policías 
recorren el perímetro cada 20 minu-
tos y a las 6:00 de la tarde llegan tres 
efectivos más a prestar apoyo. “Esto 
no es su� ciente. Los funcionarios de-
ben estar apostados en sitios estraté-
gicos, donde uno voltee y los vea”, su-
girió Carmen Méndez, � el asistente a 
ver los amaneceres en el complejo.

Resguardo a medias
El parque metropolitano consolida-

do el 25 de septiembre de 2001, abre 
al público su primera etapa, de 6o hec-
táreas, desde las 5:00 de la mañana, 
hasta las 10:00 de la noche.

Esta es resguardada por o� ciales 
de Polimaracaibo las 24 horas del 
día. Fuentes de este cuerpo policial, 
revelaron a Versión Final que son 
50 los policías asignados para rondar 
los espacios. Estos se dividen en tres 
guardias de ocho horas cada uno. “Por 
cada guardia, solo somos de cinco a 
seis funcionarios y eso no alcanza para 
vigilar un parque tan grande”.
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asaltos y hurtos de 
vehículos se reportan a 
diario en La Vereda. 235

LA POPULAR
Santero viola a joven con la 
excusa de sacarle un demonio. 20

BARALT
Cae homicida apodado 
“El Pimpina”. 22

DOLOR // Vecinos del sector exigen alumbrado público porque siempre hay arrollamientos

“Me despertaron 
los vecinos para 
decirme que mi 

mamá estaba 
muerta”, dijo Jorge 

Morales

Syremni Bracho |�
redacción@version� nal.com.ve

F
lora Seenath es la nueva vícti-
ma de la oscuridad que some-
te a la avenida Universidad de 
Maracaibo. A la mujer, de 65 

años, la arrolló un vehículo no identi-
� cado ayer, antes del amanecer.

Seenath se dirigía, a las 6:30 de la 
mañana, a la U.E. María Teresa Carre-
ño, donde trabajaba como profesora 
de inglés. El hecho ocurrió en la ave-
nida Universidad con calle 16 Guajira, 
frente al Postgrado de Ingeniería de  
la Universidad del Zulia (LUZ), en el 
sector Las Tarabas.

“Ella iba a pies al colegio, de segu-
ro no vio venir el carro y se la llevó. 
Yo siempre le decía: mamá no vayas 
a trabajar, quédate en casa que con lo 
poco o mucho que yo gane se resuel-
ve”, comentó su hijo menor, Jorge 
Morales, de 26 años.

La víctima, desde sus 27 años, em-
pezó a trabajar dictando clases de in-

El hijo de Flora Seenath, de franela verde, y algunos conocidos ayudaron a levantar el cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

glés en distintas escuelas de Maracai-
bo. Vivía en la avenida 15D con calle B, 
del sector Ziruma. Los actos velatorios 
se realizarán en la misma dirección.

“Yo lo que quiero es que les pese 
en la conciencia la muerte de mi ma-
dre. Ella tiene familiares y a nosotros 
nos duele. A ellos no les  gustaría pa-
sar por lo mismo. Mi mamá era una 
mujer trabajadora”, expresó Morales, 
quien se mostraba desconcertado por 
lo sucedido.

Vecinos del sector que se acercaron 
al lugar del suceso, denunciaron que 
en el luger siempre hay accidentes a 

esa hora porque no sirve el alumbra-
do público. “Hace seis días mataron 
a otra señora, igual de trabajadora 
que ella. No tenemos alumbrado y los 

carros siempre se dan a la fuga”, ex-
presó Carmen Guerrero, residente del 
sector.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas se trasladaron al lugar 
para levantar el cuerpo y llevarlo a la 
morgue de LUZ. 

Nació en la República de Trinidad 
y Tobago. Se nacionalizó en Vene-
zuela a sus 20 años. Tenía tres hijos.

Flora Seenath (65)

Arrollan en Ziruma 
a una maestra trinitaria

Los dos sujetos se enfrentaron a una comisión del Cicpc Cabimas. Foto: Archivo 

A las 12:45 de la tarde del miérco-
les, cayeron en enfrentamiento con el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) dos 
miembros de la banda delictiva de 
Simón Bolívar, denominada “Los Ne-
gritos”.

El hecho ocurrió en la avenida 54, 
vía a la planta de gas Pdvsa, parroquia 

Ultiman a dos delincuentes en la COL
Rafael María Baralt, en el mismo mu-
nicipio de la Costa Oriental del Lago. 

El Cicpc, subdelegación Cabimas, 
protagonizó el careo con los dos su-
jetos. 

El par fue trasladado al ambulato-
rio rural de Tía Juana, donde ingresa-
ron sin signos vitales.

Uno de los abatidos quedó identi-
� cado como Enyelbeth Medina, apo-
dado “El Enyelbeth” y otro sujeto que 
aún está sin identi� car.

Transcendió que los sujetos perte-
necían a la banda de “Los Negritos”, 
que hacen vida delictiva en la jurisdic-
ción, dedicados al robo de vehículos y 
extorsión. 

En el lugar colectaron dos armas de 
fuego con seriales visibles, como parte 
de la evidencia.

El Cicpc maneja la resistencia a la 
autoridad como móvil del hecho.

Los cadáveres fueron trasladados a 
la morgue de Cabimas.

Fabiana Heredia |�


