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FALLA DE MANTENIMIENTO 
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ECONOMÍA VENEZOLANA 
SE MIRA EN EL TERRIBLE 
ESPEJO DE ZIMBABUE. 5

MARACAIBOINFLACIÓN
La exsenadora Piedad 
Córdoba anuncia su 
candidatura presidencial. 6

COLOMBIA

Maduro activa nuevo 
decreto económico
El jefe de Estado anun-
ció que hoy entrará en 
vigencia un nuevo de-
creto de emergencia: 
“Lo enviaré al TSJ. Será 
el primero de 2017”. 

Sobre el Parlamento ad-
virtió que habrá justicia 
frente a tanto desacato. 
“Es público y notorio 
que estoy ejerciendo 
mis funciones” 

POLÉMICA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA 2016 ANTE EL TSJ 

2

ZULIA FC disputa el primero de ocho 
amistosos en Argentina. Ayer jugó con 
los jugadores libres (Tercera División).

EL VENEZOLANO Alejandro
“El Lobo” Guerra se incorporó ayer 
a los entrenamientos del Palmeiras. . 

1917

Cardenales gana 9-3 
a los Tiburones y toma 
ventaja en la otra 
semifi nal de la LVBP

BÉISBOL
ÁGUILAS PICA ADELANTE EN LA SERIE 

Las Águilas del Zulia se valieron de los errores defensivos de Caribes  
de Anzoátegui para ganar 3-2 y tomar ventaja (2-1) en la serie en un 
Luis Aparicio repleto. Foto: Humberto Matheus

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

2-1
VALENCIA 2 - 1 ESPANYOL

NAPOLI 3 - 1 PESCARA

CELTA DE VIGO 2 - 3 ALAVÉS

EVERTON 4 - 0 MAN. CITY

FIORENTINA 2 - 1 JUVENTUS

MAN. UNITED 1 - 1 LIVERPOOL

El Sevilla FC 
remontó con 
dos goles, al 

‘85 y al ‘90, el 
tanto de penal 

de Cristiano 
Ronaldo al ‘67, 

para dejar en 
40 el récord 
de partidos 

del conjunto 
merengue. La 

Liga arde  
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CONMOCIÓN Y REPUDIO 
POR HOMICIDIO 
DE “EL MÁS TEMIDO 
DE LA FARÁNDULA”

LAS ELECCIONES 
REGIONALES NO LAS 
DETIENE LA CRISIS: 
ES UNA DECISIÓN POLÍTICA 

MARACAIBO ESTÁ A 
SOLO 6 GRADOS DE SU 
TEMPERATURA MÁS BAJA   

VIOLENCIA

ANÁLISIS

CLIMA

20
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LISTAS OCHO CASAS 
DE CAMBIO Y SE EXTIENDE 
“VIDA” DEL BILLETE DE 100

EXONERAN DEL ISLR 
A QUIENES GANEN 
MENOS DE 6.000 UT 

A VENEZUELA DEJARON DE 
INGRESAR 5.921 MILLONES 
DE DÓLARES EN 2016

BORGES: MAGISTRADOS 
DEL TSJ COMETEN DELITOS 
DE LESA HUMANIDAD 

FRONTERA IMPUESTOS CRISIS CONFLICTO
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Política
PBORGES RECHAZA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL TSJ

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, denunció la inconstitucionalidad de que Maduro 
rinda cuentas ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, resaltó que el 
mandatario sigue demostrando el abandono de cargo. “Los Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) cometen “delitos de lesa humanidad al violar la Constitución”, enfatizó. 

Maduro fi rma nuevo decreto 
de Emergencia Económica

EJECUTIVO // El Presidente de la República ofreció su Memoria y Cuenta 2016 ante al TSJ

  El mandatario 
anunció la creación 

de ocho casas de 
cambio en la frontera 
colombo-venezolana

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) fue, ayer, el escenario 
para la presentación de la 

Memoria y Cuenta 2016 del presiden-
te Nicolás Maduro, quien lamentó no 
haber podido presentarla en la Asam-
blea Nacional (AN).

Durante la rendición de cuenta fi r-
mó un nuevo decreto de Emergencia 
Económica para superar la crisis en 
este sector. Informó que hoy saldrá en 
Gaceta Ofi cial la extensión del decreto. 
“Es el primer decreto de Emergencia 
de este año; para continuar avanzan-
do en la lucha contra la crisis”.

El mandatario nacional comentó 
que espera que el próximo año se pue-
da presentar ante una AN que respete 
la Constitución. “Espero que el próxi-
mo año 2018, pueda presentar esta 
Memoria y Cuenta ante una Asamblea 
Nacional que esté dentro de la Cons-
titución y transitando el camino de la 
legalidad, tengo fe de que así será”. 

Advirtió al parlamento que habrá 
justicia frente a tanto desacato. “Es 
público y notorio que estoy ejerciendo 
mis funciones”, resaltó. 

El presidente Nicolás Maduro se convirtió en el primer mandatario en ofrecer su Memoria y Cuenta fuera de la Asamblea Nacional. Foto: EFE

tecimiento y Producción (CLAP) ase-
guró que atendieron en el 2016 a más 
de 1 millón 900 mil familias, e instó 
al vicepresidente de la República, Ta-
reck El Aissami, a llevar los alimentos 
de los CLAP a seis millones de hogares 
en el primer trimestre de este año.

En lo que respecta a viviendas, in-
formó que se han entregado 350 mil 
nuevas casas para el pueblo. “Si a esto 
sumamos las viviendas reconstruidas 
con la Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, estaríamos hablando de 750 
mil viviendas tocadas por la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela”.

Aprobó recursos para 40 mil post-
grados y programas de cualifi cación a 
maestros del país. Asimismo, destinó 
Bs. 25.000 millones para cancelar las 
prestaciones sociales de los maestros 
jubilados entre 2014- 2015. 

La tarjeta Hogares de la Patria ten-
drá un incremento de Bs. 50 mil. La 
tarjeta era hasta ayer de Bs. 39 mil.

“He decidido aumentar la tarjeta 
Hogares de la Patria a 50 mil bolívares 
para la mujer venezolana”, expresó.

Felicita a Rosales
En la rendición de cuentas frente al 

TSJ, Maduro felicitó al exgobernador 
del Zulia Manuel Rosales por la mul-
titudinaria concentración realizada el 
pasado jueves en Maracaibo, luego de 
ser liberado.

“Manuel Rosales se tiró pa’ la calle 
y llevó un gentío, así es que se hace po-
lítica Manuel Rosales”, señaló.

Minutos más tarde, el líder polí-
tico zuliano respondió vía Twitter al 
presidente exigiendo el calendario 
electoral: “@NicolasMaduro los ve-
nezolanos reclamamos que se fi je el 
calendario electoral para que el país 
tenga certeza para dónde va”.

Diálogo consolidado
Maduro ratifi có su compromiso con 

el diálogo nacional para poder superar 
el confl icto político con la oposición, 
precisó que esta semana los mediado-
res retomarán los esfuerzos para des-
congelar la negociación.

“Estamos preparados para cumplir 
con mi palabra en 2017: consolidar 
el diálogo político con factores con-
trarrevolucionarios (…) La próxima 
semana, vienen los facilitadores de 
Unasur y el Vaticano, los recibiré con 
los brazos abiertos, estamos compro-
metidos”, puntualizó.

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

El 2016 fue un año terrible, muy, 
muy duro, nos obligó a prender 
todas las alarmas. Otro gobierno 
no hubiera sobrevivido al año”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

El Presidente ordenó “cortar cabezas” en 
juntas directivas de empresas in� ltradas 

por la corrupción. 
“Si hay que reestructurar todas las 

empresas públicas que son básicas para 
el pueblo venezolano en el marco de la 

honestidad, ¡hagámoslo ya! (...) Lo estamos 
haciendo en Pequiven”, a� rmó.  

DIRECTIVOS INEFICIENTES

Anunció que las personas naturales 
cuyo ingreso anual fue inferior al de 

las 6.000 Unidades Tributarias (UT) en 
2016, quedarán exceptuadas del pago del 

Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
“Quedan exentas del ISLR  personas 

naturales con ingreso anual menor a 6.000 
UT (Bs.1.062.000) durante 2016”, dijo. 

EXCEPCIÓN DEL ISLR

Maduro enviará una propuesta a los 
miembros de la OPEP con una nueva 

fórmula que permita estabilizar los precios 
del petróleo. Por medio de una delegación 
especial concretará dicha propuesta que 

busca la concreción de un acuerdo OPEP y 
no OPEP para la reducción de la producción 

petrolera. 

PROPUESTA A LA OPEP

Precisó que “Venezuela ha cancelado 
algo más de $ 60 mil millones. “A nivel per 

cápita, somos el país que ha cancelado más 
compromisos � nancieros internacionales 
en el mundo entero. Lo digo con dolor, no 

crean que lo digo con alegría. Cualquier 
país como el nuestro fácilmente pudiera 

patear sus deudas”.

PAGO DE COMPROMISOS

Durante el discurso, el Presidente extendió 
por tercera vez la circulación del billete 

de Bs. 100.“He decidido extender un mes 
más, hasta el 20 de febrero la circulación 

de los billetes de 100”, indicó. Informó que 
durante el 2016 Venezuela recibió solo 

5.921 millones de dólares lo que signi� ca un 
dé� cit del ingreso en divisas de 87 %.

BILLETE DE BS. 100

El jefe de Estado informó que en territorio 
venezolano comenzarán a operar a partir 

de hoy “ocho casas de cambio en la frontera 
colombo-venezolana y vamos a regularizar 

el tema del cambio y la moneda para 
establecer la verdad”. Pidió al gobierno 

colombiano que cese la campaña originada 
desde Bogotá contra Venezuela.

CASAS DE CAMBIO 

Gestión 2016
El jefe de Estado aseguró que du-

rante su gestión logró que 90 % de los 
abuelitos estén pensionados; además 
destacó que la inversión social del país 
aumentó a 66 % y que la tasa de des-
empleo cerró en 2016 en apenas 6 %.

En cuanto al sector salud, resaltó 
que Barrio Adentro llegó a 100 % de 
cobertura con un “récord de 778 millo-
nes de consultas con distintos niveles 
de complejidad (...) El incremento de 
la inversión en salud es de 1.026 %”.

Sobre los Comité Locales de Abas-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 16 de enero de 2017 | 3Política

La economía del voto
ELECCIONES // Expertos coinciden en que las regionales dependen más de la política que de las finanzas 

¿P
or qué el PSUV no in-
sistió en las elecciones 
(regionales) sabiendo 
que es un mandato 

constitucional?
—No tenemos ningún interés.
—¿Por qué?
—Porque no tenemos esa prioridad, 

nuestra prioridad es resolver el proble-
ma económico.

Pregunta el diario Tal Cual. Responde 
Héctor Rodríguez, dirigente del PSUV 
y jefe de la fracción parlamentaria del 
chavismo en la Asamblea Nacional.

“¿Qué pasa si el acuerdo de la OPEP 
y la agenda económica funcionan?”, 
imaginaba el diputado, quien afi rmó 
que no todo dependía del precio del 
crudo, pero reconoció que “si se dispa-
ra, se resuelve más fácil”. 

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), por lo pronto, se concentra 
más en resolver su erosión interna, 
pese a que el Poder Electoral postergó 
los comicios regionales para 2017.

El CNE pautó los comicios regionales para mediados de 2017, pese a que la Constitución ordenaba que debían celebrarse en 2016. Fotos: Archivo 

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

El chavismo estima más importante llenar los 
anaqueles. Su narrativa es que en el corto plazo el 

voto no es primordial 
Nicmer Evans, dirigente de Marea Socialista, cree que será la presión de calle la que 
determine si en 2017 se celebrarán o no las elecciones regionales y municipales.
“Este será un año de in� exión importante en relación con los liderazgos políticos por-
que tenemos un liderazgo del gobierno mermado que no convoca a nadie que no sea 
un sector del clientelismo”, dijo durante una entrevista a Unión Radio. 
El politólogo añadió que la responsabilidad recaerá también en los partidos que están 
fuera de la esfera de la MUD, que deberán mutar “en una forma de organización alter-
na que convoque a las movilizaciones no violentas ni anárquicas y pueda diferenciarse 
la posibilidad de una sociedad organizada movilizada, y no una sociedad agitada en 
protesta sin ningún tipo de conducción política”. 

Nicmer Evans
Dirigente de Marea Socialista

LA PRESIÓN POPULAR ACTIVARÁ LOS COMICIOS 

entre la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y Colombia.

“Hay una serie de características 
que pueden califi car como presiones 
externas contra Venezuela, donde un 
proceso electoral no refl ejaría los inte-
reses de la población en el mediano y 
el largo plazo”. 

“Si no hay elecciones, no va a ser 
por falta de fondos; es un problema 
político. El tema es de una situación 
de guerra o cataclismo, en que la po-
blación no pueda ser exigida a que se 
pronuncie sobre elementos a mediano 
y largo plazo. Se ha pulverizado el va-
lor del trabajo, la moneda ha perdido 
en menos de un año en mil por ciento 
su valor. Hay un cerco internacional”.

Otros motivos
Humberto Calderón Berti, presiden-

te de Pdvsa entre 1983 y 1984, coincide 
en que las elecciones son un mandato 
constitucional que no se supeditan al 

ámbito económico. Pero a diferencia 
de Paravisini, cree que las regionales 
pueden paliar sólo un poco la crisis, 
porque “el problema central es la ad-
ministración central de Maduro”. 

“Los acuerdos de la OPEP tendrán 
efecto si los países que suscribieron di-
cho acuerdo cumplen con el compro-
miso adquirido. Los precios podrían 
moverse en el transcurso del año entre 
60 y 70 dólares por barril. Pero esta 
gente ha administrado un país con 
precios del petróleo de más de 100 dó-
lares y la crisis se les presentó aún con 
precios altos”. 

El barril venezolano, de acuerdo 
con el Ministerio de Petróleo, cerró el 
2014 en 88,42 dólares, y la infl ación 
acumulada fue de 68,5 según el Banco 
Central de Venezuela (BCV). Entonces 
ya se había acuñado el concepto de 
“guerra económica”; mientras que en 
2015, el crudo cayó a 35 dólares por 
barril y la infl ación —en cifras ofi cia-

les— fue de 180,9 por ciento.
“Es decir, que a un precio de 60, 70 

dólares por barril, esta gente no va a 
hacer nada distinto a lo que ya ha he-
cho. El problema no es de ingresos, 
sino de política económica. Ellos han 
aumentado la dependencia de la eco-
nomía venezolana del petróleo porque 
han destruido la plantilla industrial 
del país. Mantienen a Venezuela en un 
estado de postración”. 

La dirigencia política chavista, 
mientras tanto, teje una narrativa en 
la que el voto no es primordial a cor-
to plazo. Pablo Alvarado, diputado al 
Consejo Legislativo de Guárico por el 
PPT, correspondió a las afi rmaciones 
de Héctor Rodríguez con una semana 
de diferencia: “63 % de los venezola-
nos quieren que los anaqueles estén 
full de comida. Primero es el tema eco-
nómico, y luego, si hay que ir eleccio-
nes en seis meses o un año, vamos a 
echarle pichón”.

Economía y política
“El tema electoral está vinculado a 

la estabilidad del país. Y no debe estar 
supeditado al tema económico como 
tal sino a la situación de emergencia 
en que se encuentra Venezuela”, opina 
David Paravisini, ingeniero mecánico 
y experto en petróleo de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV). 

En ningún lugar del mundo, aclara, 
se ha visto que en medio de una guerra 
o cataclismo se pueda hacer una con-
sulta electoral, porque se trata de con-
diciones severas que afectan la psiquis 
de la población y su estado de ánimo.

De hecho Ilenia Medina, diputada 
la Asamblea Nacional por Patria Para 
Todos (PPT), dijo en diciembre pasado 
que “no hay afán por elecciones en el 
país. La gente sabe que hay una guerra 
económica que ha hecho mucho daño, 
no hay un ambiente electoral”.

Guerra
Y contra Venezuela hay una guerra, 

a juicio de Paravisini: ataques de Es-
tados Unidos, destrucción del sistema 
fi nanciero a través de operaciones en 
Cúcuta, la posible cooperación militar 
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Opinión
OCiertos pensamientos son plegarias. Hay momentos en que, 

sea cual fuere la actividad del cuerpo, el alma está de rodillas” Víctor Hugo

Luis Vicente León �

De diagnósticos y denuncias estamos saturados. Todos sa-
bemos en el desastre que estamos, pero también estamos 
seguros que quienes tienen el poder, ya sin proyecto, sin 

mística, sin épica y sin apoyo popular, igual no van a querer dejar-
lo democrática o voluntariamente. 

Pero también estamos seguros que no hay autoritarismo que resista 
a un pueblo organizado y en lucha, el problema es que hoy los partidos 
políticos, todos, han contribuido a la disolución de la capacidad orga-
nizativa y dirigencia social de las fuerzas vivas de este, nuestro país.

Diagnosticar y caracterizar a los factores y sectores sociales 
desmovilizados sería largo y tedioso, sin embargo lo que es im-
portante señalar es que tanto el gobierno del presidente Chávez, 
como el uso y abuso de los partidos políticos de la oposición han 

desgastado, cooptado, divido y debilitado a las fuerzas vivas, léa-
se: trabajadores, estudiantes, profesores y docentes, pensionados, 
transportistas, campesinos, juventud, mujeres, afrodescendientes, 
GLBT, ambientalistas, por los derechos humanos y un largo etc.

Los partidos políticos, siempre necesarios, pero que no han po-
dido ser útiles para poder generar los cambios que ofrecen, nue-
vamente, como en la década de 1990, han perdido credibilidad 
(insisto: todos). Es por ello que hoy es más imprescindible que 
nunca que las banderas de la movilización social sean agitadas por 
quienes viven y padecen los problemas reales y desean más que 
el resto, que sean resueltos. Los partidos políticos deben pasar a 
la retaguardia, pero motorizando, acompañando y facilitando que 
las fuerzas vivas logren su reactivación.

Si los partidos u organizaciones políticas, cualquiera de cual-
quier bando, incluso los de nuevo tipo como Marea Socialista 
(MS), pretenden conducir y protagonizar las movilizaciones de 
calle, sin dar el rol estelar a quienes deben tenerlo: las fuerzas vi-
vas organizadas, estarán destinas al fracaso. 

En lo personal confío en organizaciones democráticas como 
Marea Socialista y otras que surgen del seno del descontento con 
el PSUV y la MUD, y si logran atinar en una relación entre iguales 
con los diversos sectores sociales, estoy seguro que se podría ac-
tivar una poderosa movilización social que agitaría los cimientos 
del poder en un mediano plazo.

Las condiciones están dadas, ahora sólo depende de la voluntad 
y la claridad política.

¿Era peor el triunfo de Hilaria? No sé por qué aún no he visto al 
otro mandando, pero sí sé que hubiera sido catastrófi ca. Lo 
que hacen ella y sus iguales no tiene nombre y sería bueno 

ponérselo. ¿Neoliberalismo forajido? No me gusta, por redundante.        
Bush, Rajoy, Cameron, Obama, Hollande, Santos, Kuczinsky, 

Peña Nieto, Temer, Macri, ¿sigo? Ya sabes cómo desgobiernan. 
Tienen por lo menos tres entrañas: medios, banca y complejo 
industrial militar. Son totalitarios y por tanto forman un átomo 
devastador.

Los medios atacan primero. Se sabe por dónde vienen los tiros 
(a menudo literalmente) cuando la cogen con algo o alguien, ma-
niática e histéricamente. Y con la misma lo olvidan o revierten la 

acción. Dedicaron himnos a los combatientes de la libertad (así 
los llamó Reagan, freedomfi ghters) que resistían heroicamente la 
ocupación soviética en Afganistán y de pronto se transformaron 
en los talibanes, tan poderosos que tumbaron las Torres Gemelas 
comandados por Bin Laden, el bandolero más malvado del mun-
do, quien desde unas montañas en donde criaba ovejas caracul 
mandó a derribar dos rascacielos en la acción terrorista más rara 
que se conozca, de la que hay más preguntas que respuestas. 

Durante las Olimpiadas de Río la obsesión mediática era zika, zika, 
zika. De repente es Putin, Putin, Putin, para no hablar de Venezue-
la, Venezuela, Venezuela. La cosa es muy peligrosa, porque de Libia, 
Libia, Libia pasaron a su devastación —therestissilence. Allí operó la 

Santísima Trinidad: medios, banca y complejo industrial militar. Le 
rucharon los 200 millardos de dólares de reserva, a lo descarado.

A Europa la tienen desesperada porque todo es para la banca, 
todo el poder para la banca narco, no hay recurso que no le deba 
serle ofrendado, pues solo la banca mesías salva. Según los medios 
si se salva la banca aumentará la inversión, habrá empleo y será la 
felicidad de chicos y grandes, fl orecerá la vida, no existirá el dolor, 
según el supremacismo fi nanciero. La Escuela de Chicago decreta 
los dogmas y las cotorras los repiten, después vienen los peleles 
políticos y más atrás los bombarderos, que pagan bien caro cada 
misil al complejo industrial militar. 

De eso nos salvamos, ya veremos con qué viene el que viene.         

2017: un año muy, pero muy retador

Los números de desempeño económico venezolano son como 
para engordar el libro Guinness. Tuvimos la más alta infl ación 
del mundo y superamos al subcampeón africano en más de 15 

veces, en un mundo donde esa enfermedad está casi erradicada. El 
desabastecimiento es el más elevado de nuestra historia y dudo que 
haya otro país que se nos acerque. La producción está en el piso y las 
importaciones caen en más de 60 %. Las colas para comprar comida 
son parte de nuestra vida cotidiana. Conseguir medicinas e insumos 
médicos se ha convertido en un drama. Los médicos agotan sus listas 
de alternativas médicas modernas y han tenido que incluir en sus 
récipes opciones obsoletas, medicinas alternativas, estampitas de la 
virgen, rezos en sinagoga, cantos en mezquita, ramazos, tabaco y li-
cor.

La educación está en el piso. Mientras los discursos políticos se 
centran en el incremento de la tasa de niños y jóvenes que participan 
en el sistema educativo (que probablemente es cierto), los maestros y 
profesores ganan sueldos de miseria que los obligan incluso a bacha-
quear para vivir. Las universidades reconducen presupuestos en una 
economía de infl ación galopante que les impide enfrentar necesida-

Presidente de Datanálisis

Roberto Hernández Montoya �
Presidente del Celarg

Coletazos de Obama

Nícmer Evans �
Sociólogo

Sobre qué hacer: Las fuerzas vivas

des fundamentales. Es imposible mantener operativos muchos de los 
comedores estudiantiles. Un paseo por el hospital universitario de 
Mérida te lleva a una depresión segura. Nada distinto a la situación 
dramática que viven la UCLA o la UCV por falta de presupuesto. Las 
facultades que se mantienen operativas lo hacen tomando ventaja de 
la mística de sus autoridades y profesores y del deseo de los estudian-
tes de seguir formándose, a veces en condiciones infrahumanas. 

Intenta ir a la universidad y conectarte con la investigación de 
punta a nivel global. Pregunta cuántos profesores han ido este últi-
mo período a formarse en las universidades de primer mundo y han 
regresado a seguir su carrera docente. Chequea cuántos convenios se 
han fi rmado entre las universidades y las empresas para la investiga-
ción y el desarrollo nacional. Sabes lo que te vas a encontrar.

No hablemos de la pérdida del salario real, imposible de recuperar 
con decretos permanentes de aumento de salario mínimo, que se di-
luye en una clásica ilusión monetaria, corroída por la infl ación y sin 
atender las causas que originan la necesidad de esa compensación.

Agreguemos la situación de inseguridad y, entonces, es fácil en-
tender porqué el sentimiento predominante hoy es el miedo, la frus-

tración y la rabia. Pero esta realidad genera confusiones. Para mu-
chos, es una garantía de que se producirán de inmediato los cambios 
políticos necesarios para reajustar y reequilibrar el país. Asumen una 
relación y causalidad directa, garantizada y fulminante entre la crisis 
económica y el cambio político. 

Uno de mis colegas favoritos, el doctor Felipe Pérez, me dedicó un 
artículo larguísimo el año pasado para explicar a detalle mi error al 
pensar que esta situación podía prolongarse en el tiempo y me retó a 
apostar: él, que el presidente no pasaba la noche vieja de 2016 en Mi-
rafl ores y yo que sí. No me gustan las apuestas sobre política, porque 
es una ciencia inexacta y relancina y menos haría una apuesta que no 
me gustaría ganar, pero hoy, aún en el error muestral del tiempo es-
tablecido por Felipe para la salida de Maduro, insisto en que la solu-
ción a este problema es mucho más compleja, costosa y larga. Que no 
estamos cerca de una solución estable, no importa cuántos discursos 
encendidos (y simbólicos) se hagan en la Asamblea y cuántas ofertas 
políticas sobredimensionen las expectativas de la población. Que no 
habrá cambio real sin una mezcla inteligente de presión y negocia-
ción y que el 2017 seguirá siendo un año muy, pero muy retador.
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REUTERS: SE DESPLOMA LA PRODUCCIÓN DE CRUDO DE PDVSA

La petrolera estatal Pdvsa estima que su producción de crudo en 2017 quedará cerca de mínimos tocados hace 
23 años, según un documento interno, lo que sugiere “más di� cultades para la nación, que está sumergida en 
una profunda crisis”, reseñó la agencia de noticias Reuters. Según describen, Pdvsa ya registró una caída de su 
producción de casi 10 % en el 2016 en medio del desplome de los precios del crudo. 

Los nuevos billetes agilizarían las tran-
sacciones en Venezuela. Foto: Archivo

Hoy comenzarían a 
circular billetes de 
500, 5.000 y 20.000

Este lunes comenzarían a circu-
lar las primeras remesas de billetes 
que conforman el nuevo cono mo-
netario, según confi rmó este do-
mingo el presidente Nicolás Madu-
ro. La semana pasada las agencias 
bancarias comenzaron a recibir 
bajo estrictas normas de distribu-
ción los billetes.

La información difundida la se-
mana pasada por representantes 
bancarios detalla que el esquema 
establece que cada agencia privada 
comenzará a dispensar al público 
los papeles de 500, 5.000 y 20.000 
bolívares solo en algunos estados y 
no en las 24 entidades federales del 
país, en vista de que el resto de las 
denominaciones –1.000, 2.000 y 
10.000– no llegaron aún.

Cada banco maneja un número 
y lista de estados diferentes, que 
también es distinta a la cantidad 
de billetes que recibió cada entidad 
por separado. Los nuevos billetes 
serían distribuidos inicialmente en 
las taquillas bancarias y todavía no 
a través de la red de cajeros auto-
máticos por orden del Ejecutivo, y 
que se aplicará un régimen espe-
cial a los estados fronterizos para 
evitar la fuga del papel moneda. 

La capital venezolana sería la 
excepción ya que se prevé que to-
das las entidades bancarias que 
cuenten con taquillas en Caracas 
distribuyan los nuevos signos mo-
netarios.  Las regiones de Venezue-
la en las que los bancos no estén 
autorizados para dispensar los nue-
vos billetes continuarán recibiendo 
papeles de 50 y 100 bolívares.

Redacción Dinero |�

Cono monetario

Los billetes de 1.000, 
2.000 y 10.000  bolí-
vares aún no habrían 
llegado al país por lo 
que no circularían en la 
primera tanda 

El espejo de Zimbabue
La economía del 

país se perfi la como 
la peor en América 

Latina tras cerrar 
2016 con un alza en 

los precios de 800 % 

Daniela Urdaneta Balzán  |�

La política monetaria se encuentra bajo la lupa por la improvisación y la pérdida de valor del bolívar. Fotos: Archivo 

La política económica venezolana genera malestar en la población.  

V
enezuela no es un país en 
guerra, pero su economía 
es el refl ejo de un país en 
confrontaciones bélicas 

ante las condiciones de deterioro que 
se encuentran los distintos sectores. 

Aquella llamada alguna vez “la na-
ción saudita del Caribe” es comparada 
hoy en día con países como Zimbabue 
y Haití. Los indicadores de infl ación, 
Producto Interno Bruto y desempleo 
de Venezuela se agravan tanto que hoy 
están peores que los de muchos países 
en guerra abierta, según el más re-
ciente informe publicado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

El economista Jesús Casique precisó 
que la infl ación para 2017 en Venezue-
la podría alcanzar 2000 %, con base en 
proyecciones del FMI. A su juicio, el 
alto costo de la vida se ubica en 30 % 
intermesual lo que no se corresponde ni 
a un año en los países de la región. Ca-
sique aseguró que 2016 cerró con una 
infl ación estimada entre 500 y 800% y 
la caída del PIB en 12,5 %, y considera 
que al mes el alza de los productos  y 
servicios se ubicó entre 16,5 y 17,5 %.

“Venezuela está atravesando la ma-
yor infl ación del mundo, una infl ación 
galopante en comparación con todos 
los países de América Latina (…) Se-
gún la Cepal Venezuela tendrá una 
contracción económica de 4,7 %, yo 
creo que será en 6,5 % pero la con-
tracción del 2016 fue de 12,5 %, Ve-
nezuela sigue atravesando depresión 
económica, todo queda en manos del 
Ejecutivo si continúa expandiendo al 
liquidez monetaria”, destacó. 

Asimismo, criticó que el Banco 
Central de Venezuela (BCV) no publi-
que las cifras ofi ciales, y que esté “su-
bordinado” al Poder Ejecutivo para 
imprimir dinero inorgánico que en su 
opinión es una de las principales cau-
sas que genera infl ación. 

Según el índice global que toma en 
cuenta el nivel de seguridad y bienes-
tar en la sociedad Venezuela está en el 
lugar 143, estando sólo por encima de 

países como Siria, Sudán del Sur, Iraq, 
Afganistán, Somalia, Yemen, la Repú-
blica Centro Africana y Ucrania. 

Jesús Pineda, director del Centro 
de Pensamiento en Estrategias Com-
petitivas de la universidad colombia-
na El Rosario, explicó a EFE que el 
caso más crítico en América Latina 
es Venezuela, debido al desplome del 
precio del petróleo, “el modelo de in-
tervención del Estado y la destrucción 
de la iniciativa privada”.

¿Relación con Zimbabue?
Las políticas de Venezuela y Zim-

babue parecen tener similitudes ne-
gativas. El país africano es regido por 
Robert Mugabe, un revolucionario 
que ha gobernado desde 1980 como lo 
hizo Hugo Chávez desde 1999 hasta su 
muerte en 2013. Nicolás Maduro con-
tinúa su política, aunque sin la destre-
za de Chávez ni del líder africano.

Zimbabue sufrió destrucciones en 
la industria luego de que se tomaran 
grandes granjas comerciales sin com-
pensación alguna, tal como sucedió 
con el fallecido Chávez con las nume-
rosas expropiaciones, un refl ejo de las 
políticas erradas por ambas naciones 
que forjaron la escasez, infl ación y 
poca calidad de vida.

En Zimbabue, para la década de los 
2000, se fi jaron precios de varios pro-
ductos de primera necesidad para que 
estuvieran al alcance de los pobres, lo 
que llevó al vacío de los anaqueles. En
Venezuela, los empresarios se las inge-
nian para librarse de los controles de 
precios. Según un reportaje realizado 

ANÁLISIS // Crisis económica venezolana comienza a tener similitudes con la del país africano 

por The Economist cuando el precio 
del pan fue controlado en Zimbabue, 
los panaderos agregaban frutos secos y 
lo llamaban “pan de pasas”, cuyo pre-
cio no estaba regulado. Las empresas 
venezolanas han añadido ajo al arroz, 
creando el llamado “arroz con ajo” y lo 
venden a precios no regulados.

El mandatario de Zimbabwe culpa 
de todos los problemas económicos de 
su país a los supuestos especuladores, 

traidores e imperialistas. Maduro in-
siste en que los capitalistas locales y 
sus aliados estadounidenses libran una 
“guerra económica” en Venezuela.

Mientras tanto los venezolanos jue-
gan a la ruleta rusa para escoger los 
productos que podrán llevar a la mesa 
debido a los altos precios por los au-
mentos vertiginosos de la canasta ali-
mentaria, la cual para enero de 2016 
se encontraba en 106.752,72 bolívares 
y según el último informe en el mes 
de noviembre se ubicó en 460.381,55, 
es decir que sufrió un aumento de 
353.628,83 bolívares durante el año.

El economista Pablo Polo advirtió 
que en países con condiciones eco-
nómicas más críticas que Venezuela 
el sueldo es al menos el doble, es de-
cir, unos 35 dólares al mes y “un dó-
lar compra mucho más alimento que 
aquí”. En Zimbabue tres huevos cues-
tan 40 centavos de dólar, en Venezuela 
cuestan 65 centavos. 

PRECIOS 

Enero 2016 – Enero 2017
C. de Huevos: Bs. 1.000 – Bs. 6.000

Pasta: Bs. 500 – Bs. 4.500 
Harina: Bs. 450 – Bs. 4.000

Arroz: Bs. 400 – 4.000
Azúcar: Bs. 400 – Bs. 3.800

Leche: Bs. 1.400 -  Bs. 12.000
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España. Se publica la primera 
edición de El ingenioso hidalgo 
don Quijote de La Mancha. 

Egipto. Por mandato 
constitucional, el islamismo se 
convierte en la religión o� cial.

Caño Cañaveral. Despega el 
transbordador Columbia, que se 
destruirá 16 días más tarde.

16
de Enero

brutalmente entre sí, en un penal que 
tiene capacidad para 620 reclusos y 
alberga actualmente a 1.083.

El coordinador de la administra-
ción penitenciaria estatal, Zemilton 
Silva, señaló el sábado que había 
cuerpos decapitados, un símbolo re-
currente del nivel de violencia que se 
vive en las cárceles superpobladas del 
país y que desató una aguda crisis en 
el sistema penitenciario. 

El Ministerio de Justicia convocó a 
los secretarios de Seguridad de todos 
los estados del país a una reunión el 
próximo martes para estudiar “medi-
das inmediatas para la crisis del siste-
ma penitenciario”. 

EL PAPA HABLA DE SU FE  

El papa Francisco reconoció ayer que él 
vivió también “momentos de oscuridad” 
en su fe y que “ciertos días esta no 
se ve” pero con el tiempo se vuelve a 
encontrar. “Yo también, algunas veces, 
viví momentos de oscuridad en mi fe, 
y la fe disminuyó, pero con un poco de 
tiempo la volvemos a encontrar”. 

LUCHA // Tras 14 horas de violencia la policía controló el penal de Alcaçuz

L
a feroz guerra desatada por el 
control del narcotráfi co desde 
el interior de las cárceles de 
Brasil habría sumado otros 

30 muertos por un motín en Natal, 
sofocado por la policía este domingo. 

En lo que va del 2017, más de 100 
presos han perdido la vida en dife-
rentes centros penitenciarios, que se 
han convertido en el escenario de un 
enfrentamiento entre facciones crimi-
nales que ya provocó tres matanzas de 
gran escala en apenas 15 días.

Motín carcelario deja 
30 muertos en Brasil 

En lo que va del 2017, 
más de 100 presos 

han perdido la vida 
en diferentes centros 

penitenciarios del país 
suramericano

“Seguramente hay más de 30 
muertos” tras el motín de este fi n de 
semana, dijo el comisario Otacillo de 
Medeiros, uno de los encargados de 
investigar el alzamiento al abandonar 
el presidio de Alcaçuz, el mayor del es-
tado de Rio Grande do Norte.

Hasta ahora, las autoridades habían 
informado que al menos 10 reclusos 
habían muerto en el motín, iniciado el 
sábado en la tarde. 

“La situación está absolutamente 
controlada”, dijo más temprano a la 
prensa Caio Bezerra, secretario de Se-
guridad Pública del distrito.

La policía debió esperar hasta el 
amanecer del domingo para irrumpir 
en el centro penitenciario de Alcaçuz 
con vehículos blindados y retomar el 
control del recinto. Durante la noche, 
habían cercado el exterior de la cárcel 
ya que los reclusos cortaron la luz y 
consiguieron armas de fuego.

El motín se originó cuando presos 
supuestamente de diferentes orga-
nizaciones criminales lograron salir 
de sus pabellones para enfrentarse 

Vigilancia  

El presidente Michel Temer 
sigue de cerca el caso y ordenó 

prestar “todo el auxilio 
necesario” a las autoridades 
del estado de Rio Grande do 

Norte.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El recinto tiene 
capacidad para 620 

reclusos y alberga 
actualmente a 1.083 

reos. Foto. AFP

Piedad Córdoba anuncia 
candidatura a la presidencia

Colombia 

AFP |�

Córdoba informó su decisión en Santiago 
de Cuba. Foto: Archivo

La exsenadora izquierdista colom-
biana Piedad Córdoba anunció ante 
la tumba de Fidel Castro en Santiago 
de Cuba que lanzará su candidatura 
a las elecciones presidenciales de su 
país en 2018. 

“He querido venir a decírselo por-
que necesito de su acompañamiento, 
para que ilumine con su energía y me 
dé la fuerza y la resistencia para una 
tarea que va a ser muy difícil”, dijo 
la líder de 61 años y fundadora del 
movimiento popular Poder Ciuda-
dano Siglo XXI, citada por el portal 
ofi cialista Cubadebate.

La también abogada colombiana 
que llegó el sábado a Santiago de 

Cuba, 900 km al este de La Habana, 
destacó: “Quiero que este momen-
to quede grabado en la memoria de 
ustedes como un compromiso, como 
un juramente de mi lucha por el país 
y por los pobres del mundo”.

Gobierno colombiano y ELN 
se reúnen por tercera vez 

Ecuador 

AFP |�

El gobierno colombiano y el ELN 
se reunieron por tercer día conse-
cutivo en Ecuador en un “buen am-
biente de trabajo”, escribió el ELN 
en su cuenta de Twitter. 

El gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) sostienen 

Solo aceptarán solución negociada 
en confl icto Israel-Palestina

Conferencia 

AFP |�

Más de 70 países reiteraron el do-
mingo en la conferencia de París so-
bre el confl icto de Israel y Palestina 
su compromiso a favor de la resolu-
ción de dos Estados.

En un comunicado fi nal, los par-
ticipantes de la conferencia exhorta-
ron a israelíes y palestinos a “demos-
trar su compromiso para la solución 
de dos Estados y a abstenerse de ac-
ciones unilaterales que perjudiquen 
los resultados de la negociación, 
principalmente sobre las fronteras, 

Jerusalén, los refugiados”. El texto 
precisa que si estas acciones se lleva-
ran a cabo, “no las reconocerían”.

Este mensaje tiene lugar en un 
contexto muy delicado, cuando la 
solución de los dos Estados parece 
casi inalcanzable, casi 70 años des-
pués de la creación del Estado de Is-
rael y del inicio del confl icto. 

Justo después del anuncio del co-
municado, la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) se con-
gratuló por el texto, pidiendo el “cese 
de la ocupación israelí”, informó su 
secretario general, Saeb Erekat.

reuniones desde el viernes en los 
alrededores de la andina ciudad de 
Ibarra, en el norte de Ecuador.

Los encuentros exploratorios –en 
principio previstos para el 10 de ene-
ro, pero aplazados por cuestiones 
logísticas– buscan fi jar la fecha para 
la instalación de la mesa pública de 
negociaciones de paz, luego de casi 
tres años de contactos confi denciales 
entre ambas partes. 
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Donald Trump califi ca la OTAN
de organización “obsoleta”

EE. UU.  

AFP |�

El presidente electo de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
califi có la OTAN de organiza-
ción “obsoleta” y reprochó a 
sus Estados miembro no pagar 
su parte de la defensa común, 
en una entrevista al diario ale-
mán Bild publicada el domin-
go por la noche. 

“La OTAN tiene problemas, 
está obsoleta en primer lugar 
porque fue creada hace mu-
chos y muchos años”, juzgó 
Trump, añadiendo, sin em-
bargo, que la Alianza Atlánti-
ca seguía siendo para él “muy 

importante”.
El magnate también ha-

bló sobre otros temas. Dijo 
que “otros países dejarán” la 
Unión Europea, siguiendo el 
ejemplo del Reino Unido.

“Creo que la gente quiere 
(..) su propia identidad, así 
que si me pregunta (...) creo 
que otros (países) dejarán (el 
bloque)”, dijo. 

Estimó que la canciller ale-
mana, Angela Merkel, había 
cometido un “error catastró-
fi co” abriendo las fronteras de 
su país a los refugiados.

“Creo que cometió un error 
catastrófi co y que fue acoger a 

todos estos migrantes ilegales, 
acoger a toda esta gente vinie-
ra de donde viniera”. 

 Trump evocó la posibilidad 
de un acuerdo de reducción de 
armas nucleares con Moscú a 
cambio del levantamiento de 
las sanciones impuestas a Ru-
sia, en una entrevista con el 
Times de Londres.

“Hay sanciones contra Ru-
sia. Vamos a ver si podemos 
hacer buenos acuerdos con 
Rusia. Pienso que el arma-
mento nuclear debe ser redu-
cido sensiblemente, eso for-
maría parte de los mismos”, 
dijo Trump. 
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LUZ reinicia clases bajo 
la sombra de la deserción

ACADEMIA // Estiman que 10 % de los profesores de la Universidad del Zulia se ha ido del país

Unos 1.200 
trabajadores 

administrativos han 
decidido marcharse a 
otros países. Gremios 

piden soluciones

E
l presupuesto otorgado a la 
Universidad del Zulia (LUZ)
en 2016 empeoró a la aca-
demia. La infraestructura 

desmejoró, cerraron los comedores 
y las rutas estudiantiles estuvieron 
ausentes, eso sin contar el fenóme-
no de la deserción que esto provocó. 
Alumnos, trabajadores y profesores 
optaron por dejar los predios de Jesús 
Enrique Lossada para pisar nuevos 
horizontes.

A comienzos del año pasado, quien 
fuera la vicerrectora administrativa de 
LUZ, María Guadalupe Núñez, denun-
ciaba que el Gobierno nacional solo 
había enviando 24 % de lo solicitado, 
es decir tres mil millones de bolívares. 
Mucho menos que en 2015 donde des-
tinaron solo 32 %. Las actividades no 
se paralizaron en su totalidad como se 
estimaba, mediante presupuestos adi-
cionales cubrieron lo necesario para el 
funcionamiento.

El desmejoramiento salarial por la 
infl ación galopante en el país obligó a 
más de uno a desertar de sus puestos 
laborales. Julio Villalobos, presidente 
de la Asociación de Empleados de LUZ 
(Asdeluz), indicó que un aproximado 
de 1.200 trabajadores administrativos 
decidieron separarse de su cargo o 
pedir permisos no remunerados para 
probar suerte en otros países.

Esa es una de las deudas incalcula-
bles que tiene la universidad junto con 
la fuga de talentos académicos que 
ronda 10 %, según menciona Álvaro 
Soto, vicepresidente de la Asociación 
de Profesores de la Universidad del 
Zulia (APUZ).

A Villalobos le sigue alarmando la 
cifra de desertores sobre todo porque 
uno de los motivos es porque el sala-
rio no alcanza para mantener a una 
familia.

“Estamos con la discusión de la 
tercera convención colectiva para so-
licitar inmediatamente nuevos bene-
fi cios”, aseguró el gremialista quien 
recordó que otras de las deudas que 
tiene el Ejecutivo nacional con la alma
mater es la convocatoria a unas nue-
vas elecciones. 

Para cuidarse de los índices infl a-
cionarios conversarán sobre un plan 

estratégico donde vayan actualizán-
dose los salarios mínimos y se respete 
el seguro social para empleados y pro-
fesores, donde el pago de las presta-
ciones se otorgue de forma inmediata. 
“No es posible que los jubilados ten-
gan que esperar cuatro o cinco años 
para que les llegue su dinero”, dijo. 

La deserción en LUZ alcanza todos los niveles, desde el administrativo, el docente, hasta el estudiantil. Archivo: Eleanis Andrade  

Jimmy Chacín | �

HOSPITALES ZULIANOS RECIBEN 

DOTACIÓN DE INSUMOS 

Una importante dotación de medicamentos fue distri-
buida en hospitales y ambulatorios de Maracaibo, Mara, 
Costa Oriental del Lago y Sur del Lago de Maracaibo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 23º

23º-29º

21º-30º

20º-30º

23º-29º

mil millones de bolívares 
fue el presupuesto que el 

Gobierno nacional envió a 
LUZ en 2016

3

1.200
Desde el Vicerrectorado 
Académico continuamos  
trabajando en aras de seguir 
alcanzando importantes logros 
para la Universidad del Zulia” 

Judith Aular de Durán
Vicerrectora académica de LUZ

50

trabajadores administrati-
vos renunciaron a la casa 

de estudios en el 2016 para 
irse del país

profesores, en menos de 
dos años, renunciaron a 

su cargo en la Universidad 
del Zulia

Según el sindicalista, una de las  
deudas más grande que tiene el Go-
bierno es el pago de las prestaciones 
con el listado número 34 correspon-
diente al año 2012.

La insufi ciencia desde el punto de 
vista de funcionamiento es precaria. 

El año pasado no pudieron ser ejecu-
tadas las obras en las facultades, sobre 
todo en la colocación y reparación de 
aires acondicionados.

Éxodo profesional
En el caso de los profesores el sa-

lario tampoco es apetecible y mucho 
menos las condiciones para unos pro-
fesionales altamente califi cados. Soto 
argumenta que 45 % de las cláusulas 
del contrato colectivo no se cumplen. 

“Piensan hasta centralizar nuestro 
seguro, el Gobierno quiere disponer 
de eso y que nos atienda seguros Ho-
rizontes. Hay pagos de jubilaciones 
pendientes desde hace muchos años”, 
sentencia.

Dice que para la infraestructura no 
hay dinero porque 90 % de lo presu-
puestado se va en “gastos corrientes 
del pago de personal”. Las condicio-
nes de seguridad también son pésimas 
y esa es otra de las causas por las que  
hay deserción.

El año pasado la máxima autori-
dad informó que tanto el ausentismo 
como la deserción dentro de la casa 
de estudios ronda 30 %. Asimismo el 
éxodo de profesores de alta calidad ha 
sido de 50 académicos en menos de 
dos años. 

La vicerrectora académica de LUZ, 
Judith Aular de Durán, destacó en 
un artículo de opinión publicado en 
Versión Final, que a pesar de que 
el pasado año fue difícil tanto para el 
país, como para la academia, hay mu-
chos logros que rescatar en cuanto a 
la investigación y el desarrollo de los 
estudiantes.

“El Consejo Universitario aprobó el 
proyecto de la nueva carrera de inge-
niería Biomédica para el núcleo LUZ-
COL, el cual tendrá dos menciones: 
Biomecánica y Bioinstrumentación 
(...) Se aprobaron, en el mes de di-
ciembre de 2016, seis nuevos progra-
mas de postgrados, la especialización 
en Derecho Laboral de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, en 
Neurocirugía, Ortopedia y Traumato-
logía, Anestesiología de la Facultad de 
Medicina, y la maestría en Tecnología 
de Información y Comunicación de la 
Facultad Experimental de Ciencias”, 
detalló Aular. 

Sin embargo, la vicerrectora asegu-
ra que en el 2017, desde LUZ seguirán 
trabajando en la consolidación de la 
universidad, como el epicentro del de-
bate de ideas actuales sobre diversos 
temas, con la esperanza y optimismo, 
de hacer posible un mejor país. 

Paola Cordero |�
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

� La señora Evangelia Petrou, de 49 años, 
presenta problemas con el nervio ciático 
desde hace varios días. Se mantiene en cama 
producto del intenso dolor por tratarse 
del nervio más ancho y largo del cuerpo, 
comienza en la pelvis, va hasta la parte 
superior de los muslos y se divide en dos 

Un bote de aguas negras está acabando con la vía principal hacia Los Bucares. Una boca de 
visita colapsó desde hace varios días y las cloacas van por la carretera. “Para los choferes 
esto es un desastre porque el mal olor penetra en las unidades, ya no queremos pasar por el 
lugar”, expresa Julio Montiel, conductor particular. Los vecinos y comerciantes de la zona han 
presentando el reclamo ante Hidrolago, pero las cuadrillas no llegan a reparar el bote. 

Un bote de aguas negras deteriora la vialidad en la avenida principal de Los Bucares. Foto: Iván Ocando

Nelson Pineda
Vecino de Las Pirámides

VITRINA
Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el conjunto residencial Las 
Pirámides se cometen robos 
constantes. La delincuencia hace de 
las suyas en este sector de Pomona. 
Desvalijan los vehículos, atracan 
a los vecinos cuando van saliendo 
o entrando a los edi� cios. No 
respetan ni a los niños y les quitan 
los morrales donde llevan sus útiles 
escolares. Pedimos al Gobernador 
patrullaje permanente para esta 
zona azotada por la delincuencia. 

Leandro Hernández
Habitante de El Guayabal

Alejandro Fuenmayor
Residente de Chino Julio

Las calles y avenidas de la 
urbanización El Guayabal están 
intransitables. Desde hace años los 
vecinos esperamos el reasfaltado 
de la vialidad y nada que nos 
bene� cian. Otro de los problemas 
que presentamos son las acciones 
delictivas. Robos, atracos y hurtos 
se cometen a diario en esta zona 
de la parroquia Cecilio Acosta. 
Llamamos a la policía y nunca 
viene, nos dicen que si no hay 
heridos o muertos los funcionarios 
no acuden. Esperamos que la 
Alcaldía de Maracaibo se encargue 
del reasfaltado de las calles. 

En el barrio Chino Julio no recogen 
la basura desde hace más de un 
mes. El mal olor, las moscas y los 
gusanos son insoportables. Los 
niños y personas mayores se están 
enfermando de infecciones en la 
piel y el estómago. Algunos vecinos 
deben quemar los desechos sólidos 
porque ya el olor no se soporta y eso 
ocasiona problemas respiratorios a 
todos en la comunidad. Pedimos al 
IMAU que envíe las cuadrillas para 
realizar una limpieza en la barriada 
de la parroquia Idelfonso Vásquez 
de Maracaibo. 

pequeñas ramas. 
Petrou se encuentra en estas condiciones 
desde el pasado 30 de diciembre y requiere 
con urgencia los siguientes medicamentos: 
Zetaduro, Beta� an o Boltan en ampollas. 
Además los fármacos Pregabalina y 
Lavaventina en cápsulas. 
Sus familiares y allegados han buscado 
los medicamentos en las farmacias de 
varios municipios del Zulia, pero no los han 
encontrado. Por eso agradecen a cualquier 
persona o institución que pueda colaborar 
con la señora Evangelina Petrou para 
mejorar su dolor y la condición del nervio 
ciático, favor comunicarse a los números de 
teléfonos de sus familiares: 0416-9219640 o 
0424-6177148. 

Una IMAGEN
dice más 
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Maracaibo, a 6 °C 
de su récord de 
bajas temperaturas      

CLIMA // Esta semana las noches podrían registrar 23 grados

Meteorólogo Luis Vargas descarta “ola 
de frío” en el país. El clima en la capital 
zuliana se ubica a escasos grados de la 

mínima absoluta 

La familia Salas también disfruta las tardes refrescantes de Maracaibo. Foto: Dabelis Delgado 

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

encuentran a tan solo 6 grados 
centígrados de este récord. 

Los promedios registrados 
en los últimos días apuntan 
los 24 grados como la tempe-
ratura más baja en Maracaibo 
y según el portal meteoroló-
gico The Wheather Channel, 
para esta semana la mínima 
oscila entre los 22 y 23 grados 
en horas de la noche. 

“Por las tardes hay una 
brisa sabrosa, sin nubes de  
arena, como normalmente se 
ve en Maracaibo. El clima es 
otro”, comenta Maglenis de 
Vega, madre de Lenny y Le-
ydis, mientras las acompaña  
en su charla vespertina. 

No es una ola de frío
El experto en meteorología 

descarta que las bajas tempe-
raturas registradas en el país 
se traten de una “ola de frío”. 

Explica que debido a las 

C
omo cada tarde, 
las hermanas Vega, 
Lenny y Leydis se 
sientan en el frente 

de su casa, en La Trinidad, a 
conversar. La brisa fría que 
ronda la capital zuliana desde 
que comenzó el año las sor-
prende; una chaqueta para 
cada una basta para continuar 
la tertulia. 

El meteorólogo Luis Var-
gas, coordinador del Servicio 
de Meteorología en el esta-
do Táchira, hace referencia 
al mes de febrero, durante 
el lapso comprendido entre 
1960 y 1990, cuando en Ma-
racaibo se registraron tempe-
raturas mínimas absolutas de 
18.8 ºC. A inicios del 2017, los 
termómetros en la ciudad se 

diferencias climatológicas en 
todo el mundo, no existen pa-
rámetros específi cos para de-
terminar la ocurrencia de tal 
fenómeno. “En nuestro caso, 
trabajamos con las normales 
climatológicas de cada zona y 
durante esta semana, a pesar 
del “frío” que se ha sentido, 
los valores registrados en la 
mayoría de las estaciones me-
teorológicas del Servicio de 
Meteorología de la Aviación, 
no han superado sus registros 
mínimos históricos”, apunta. 

DÍAS MÁS CORTOS Y NOCHES MÁS LARGAS

Un retraso inusual del sol también sorprende a los marabinos que 
a diario madrugan para cumplir con sus labores. El meteorólogo 
detalla que se trata del Solsticio de Invierno, para nuestro hemisferio 
Norte, que está ocurriendo en todo el país desde el 21 de diciembre. 
“Las noches son más largas que los días y se hace más notorio en el 
occidente. Esto guarda relación con la declinación solar que para esta 
época está perpendicular hacia el hemisferio Sur”, destaca Vargas.

grados centígrados fue 
la temperatura mínima 
registrada la semana 
pasada en Maracaibo. 
A tan solo 6 grados 
del récord entre 1960 
y 1990

24

A pesar de que no pudo pre-
cisar hace cuánto, Maglenis re-
cuerda esa temporada de frío en 
Maracaibo. “Ojalá se repita cada 
año”, desea la sexagenaria. 
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Paola Cordero |�

Mantenimiento de Sagas deja 
cuatro parroquias sin servicio 

Pasadas las 8:00 de la no-
che del sábado, diferentes sec-
tores marabinos quedaron sin 
suministro de gas. La falta del 
servicio se extendió hasta la 
tarde del ayer, por lo que los 
usuarios afectados optaron 
por cocinar a la parrilla o en 
leña, para salvar el almuerzo.   

En horas de la mañana, el 
presidente del Servicio Autó-
nomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura (Sagas), 
Alfredo Márquez, explicó a 
través de una nota de prensa, 
que no se trataba de una falla 
en el servicio, sino de labores 
de mantenimiento y correc-
ción de fugas en las subesta-
ciones de Gallo Verde y Las 
Marías.

Francisco Eugenio Busta-
mante, Cecilio Acosta, Manuel 

Emelina Murillo, vecina de La Paz, notó la falta del gas el domingo por la 
mañana, cuando se disponía a preparar el desayuno. Foto: Carlos Villasana

Dagnino y Cacique Mara fue-
ron las parroquias que pre-
sentaron interrupción en el 
suministro. Específi camente 
en los sectores: San Miguel, El 
Varillal, Lago Azul, La Pasto-
ra, Cuatricentenario, Andrés 
Eloy Blanco, Raúl Leoni y Sa-
baneta.

“Tuve que optar por sacar 
la parrilla que tengo por allí 

�Jesús Nava
Vecino de San Miguel

�María Rincón
Vecina del sector 
Andrés Eloy Blanco

Tuve que cocinar en leña, a la 
antigua, porque como a las 8:00 
de la noche de ayer (sábado) 
quedamos sin servicio.  

Hoy estoy de brazos cruzados. 
No he podido cocinar porque 
no sale nada de gas en la horni-
lla desde anoche (sábado). 

para cocinar el almuerzo, por-
que comprar hecho sale muy 
caro”, comenta Hernán Pa-
rra, habitante de San Miguel, 
al mismo tiempo que prepara 
los carbones.

Ayer al mediodía las pa-
rroquias Francisco Eugenio 
Bustamante y Cacique Mara 
contaban con el servicio y al 
fi nal de la tarde el suministro 
estaba completamente resta-
blecido, según informó Sagas 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter (@SagasMara-
caibo).

Márquez detalló que hoy  
la institución continuará con 
el plan de mantenimiento, 
corrección de fugas y desco-
nexión de tomas ilegales. 

Vecinos del sector 19 de Abril protestan 
frente a la casa del Gobernador

Manifestación

María José Parra |�

Afectados quieren ser reubicados del 
sector. Foto: Dabelis Delgado

Al menos 20 personas se 
agruparon a las afueras de la 
casa del Gobernador del Zulia 
la tarde de ayer, para exigir la 
reubicación del sector 19 de 
Abril, en las inmediaciones de 
la C-3.

Los afectados piden a las au-
toridades mayor compromiso 
con la comunidad que, según 
los manifestantes, está en el ol-
vido. “La sal se está comiendo 
las paredes, no tenemos servi-
cio de aguas servidas, de gas ni 
agua potable. Desde hace tres 
años esperamos ser reubicados 

pero aún seguimos viviendo en 
condiciones deplorables”, indi-
có Ada Silva, vecina afectada.

Además del monte que ro-
dea las casas y las aguas estan-
cadas en las calle del sector, los 
afectados piden ser tomados 
en cuenta para la entrega de 
alimentos en el sistema de bol-
sas CLAP.

A pesar de estar registrados 
como comuna las necesida-
des en el barrio son diversas. 
Vecinos manifestaron que se 
quedarían en vigilia de ser ne-
cesario hasta ser atendidos por 
alguien que manifi este su deseo 
de querer ayudar.
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LARA TOMA VENTAJA EN CARACAS

Los Cardenales de Lara desplegaron toda su ofensiva para derro-
tar ayer 9-3 a los Tiburones de La Guaira en el estadio Universita-
rio, de Caracas, y tomar control de la serie (2-1). Paulo Orlando fue 
el más destacado del encuentro al empujar tres y anotar una. 

BREYVIC VALERA FUE EL MÁS 

VALIOSO DE LA TEMPORADA

Breyvic Valera, de los Bravos de Margarita, se 
alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la 
temporada 2016-2017 del béisbol venezolano.

ZARPAZO RAPAZ 
A CASA LLENA

LVBP // Las Águilas vencieron a Caribes en el primer juego de la serie en Maracaibo

Con buen pitcheo y 
aprovechando los 

errores del contrario, 
los zulianos tomaron 

control de la serie (2-1) 
ante los orientales

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

Las Águilas del Zulia derrotaron 3-2 a los Caribes de Anzoátegui en un llenazo en el estadio Luis Aparicio de 17.320 personas. Foto: Humberto Matheus

C
on un auténtico llenazo y en el 
primer juego de la semifi nal 
en Maracaibo, las Águilas del 
Zulia sacaron a relucir su me-

jor béisbol para derrotar 3-2 a los Ca-
ribes de Anzoátegui. De esa forma, los 
rapaces toman ventaja (2-1) en la serie 
ante los anzoatiguenses, en medio de la 
euforia de sus fanáticos, que colmaron 
el estadio Luis Aparicio “El Grande”. 

“He notado que esto va a ser duro. Es 
un equipo que está blindado, si tú ves 
el lineup de Caribes, cualquiera puede 
hacerte daño”, declaró el mánager Lip-
so Nava luego de la victoria. “Nosotros 
hemos ido a los relevistas que tenemos 
que ir y hemos sacado lo mejor de ellos. 
Es una serie demasiado bregada. Agra-
decido con los muchachos que están 
dando lo mejor de ellos para llegar a 
donde tenemos que llegar”. 

El mexicano Rolando Valdez fue el 
encargado de iniciar el juego por los ra-
paces y tiró 5.0 innings de una carrera 
con cuatro ponches y tres boletos. Val-
dez se convirtió en el primer abridor 
zuliano que cumple con al menos 5.0 
episodios en la semi. Por Caribes abrió 
el refuerzo Wilfredo Ledezma y en 5.0 
capítulos toleró tres anotaciones, una 
limpia, con cuatro abanicados. 

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

Caribes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 2

Águilas 0 2 0 1 0 0 0 0 X 3 5 1

G: Valdéz (1-0). P: Ledezma (0-1). S: Bracho (2)

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

Cardenales 2 0 1 2 0 3 1 0 0 9 16 0

Tiburones 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 10 4

G: Martínez (2-0). P: De La Cruz (1-2)

Caribes (Á. Ventura) 
vs. Águilas (M. Siverio) 
7:00 p. m. (IVC/FOX/MTV)

Cardenales (N. Molina) vs. 
Tiburones (E. Escalona) 
7:00 p. m. (DTV/TLT) 

JUEGOS PARA HOY Serie 1 J G P Dif

Cardenales 3 2 1 --

Tiburones 3 1 2 1.0

Serie 2 J G P Dif.

Águilas 3 2 1 --

Caribes 3 1 2 1.0

posiciones

José Pirela lideró el triunfo zuliano a la ofensiva y con dos imparables ayer se convirtió en el 
tercer toletero con más incogibles en postemporada por los rapaces. Foto: Humberto Matheus

84
hits suma José Pirela en playoffs 

para convertirse en el tercer juga-
dor de Águilas con más incogibles

la pizarra en el segundo tramo, apro-
vechando los errores de la defensa 
rival. Reynaldo Rodríguez se embasó 
abriendo esa entrada por error del 
intermedista Luis Rodríguez y luego 
anotó por una pifi a en tiro a la inicial 
de Ledezma, tras sencillo de José Pi-
rela. El “Águila Negra” avanzó hasta 
la antesala, para anotar después con 
sencillo de línea de Álex Romero.

En el cuarto, José Tábata ligó do-
blete al jardín derecho iniciando el 
inning y Pirela pegó un biangular para 
impulsar a Tábata con la tercera ca-
rrera del encuentro.

Caribes empezó a descontar en el 
marcador desde el quinto episodio. 
Ehire Adrianza anotó desde la terce-
ra base tras batazo para doble play de 
Niuman Romero.

En el sexto, Denis Phipps y Luis Ji-
ménez dispararon sencillos consecuti-
vos con un out. Con dos en base, Ma-
rio Lissón sacó incogible para traer al 
dominicano Phipps desde la antesala.

Relevo efectivo 
Parte de la victoria de las Águilas pasó 

por lo efectivo que se mostraron las pie-
zas de su relevo en el momento clave. 
Cuando el dominicano Jailen Peguero se 

“Esperaba esta actuación de Valdez. 
Sé que tiene la capacidad para mezclar 
bien su pitcheo, conoce a parte de ese 
lineup, es un tipo que se enfoca en 
lo que hace”, declaró Nava sobre la 
apertura. “En el último juego allá en 
Puerto La Cruz, estuvo observando las 
tendencias y hoy tuvo la capacidad de 
llegar hasta el quinto inning”.

Aprovecharon las pifi as
Los aguiluchos tomaron control de 

metió en problemas y permitió una carre-
ra, Édgar Alfonzo entró en el sexto tramo 
con dos en base y un out, y logró apagar la 
amenaza y mantener la ventaja. 

Luego Leonel Campos entró en el 
séptimo en la misma situación y logró 
sacar el cero. Campos continuó sobre 
el morrito para el siguiente capítulo y 
lo retiró por la vía rápida para darle la 
oportunidad de cerrar a Silvino Bracho.

El taponero rapaz tiró el noveno en 
blanco para acreditarse su segundo 
salvado de la semifi nal. La victoria fue 
para Valdez y la derrota para Ledezma. 
Hoy (7:00 p. m.) continúa la serie en “El 
Grande”, que se espera supere las 17.320 
personas que compraron entradas ayer.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos en 
la tierra, dejándole sin movimiento. En este 
lugar. 2. Tercera porción del intestino delga-
do de los mamíferos. Voz militar. Parecido a 
la uva. 3. Que favorece la regeneración del 
tejido muscular. Al revés, se dice de los indi-
viduos de un pueblo amerindio que habitó 
la Isla Grande de Tierra del Fuego. 4. Tengo 
algo por verosímil o probable. Al revés, 
achaque generalmente leve. 5. Publicar. Al 
revés, coged, agarrad. Consonante. 6. Al 
revés, deporte de moda que se juega en un 
recinto cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. Prep-
osición. Aluminio. Cobalto. Las dos últimas 
forman Izquierda Unida. 8. Sodio. Seguido 
de parte del M horizontal, ruido de tripas 
producido por el movimiento de los gases 
en la cavidad intestinal. 9. Engañar, alucinar, 
prevaliéndose de la inexperiencia o candor 
del engañado. Disuado a alguien de sus 
opiniones, ideas, creencias, suposiciones, 
etc. 10. Cargarías con alguna obligación o 
circunstancia ingrata o no deseada. 11. Letra 
doble. Al revés, servil, rastrero. Posesivo.12. 
Engañoso, fraudulento. Al revés, persona 
de gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de gé-
neros diferentes. Romano. B. Ostentación y gala que 
se hace de algo. Amplio. C. Cada una de las ninfas que 
residían en el mar, y eran jóvenes hermosas de medio 
cuerpo arriba, y peces en lo restante. En catalán, bello. 
D. Sitio poblado de cocoteros. Actinio. Vocal. E. Viuda 
de John Lennon. Al revés, repetido padre. Personas 
hurañas. F. Consonante. Río que pasa por Gerona, (Es-
paña). En Cuba, árbol silvestre que alcanza unos diez 
metros de altura, con hojas lanceoladas, ondeadas y 
lampiñas, fruto del tamaño de la aceituna, y madera 
muy dura que se emplea en las construcciones. G. Es-
tilo pictórico. Manojo o maña que forman las espigado-
ras. H. Conjunto o serie de arcos en las fábricas, y es-
pecialmente en los puentes. Dicho de una persona: De 
nariz roma y algo levantada. I. Roentgen. Ocupación 
habitual. Al revés, automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al 
revés, unir o coligar a una persona, colectividad o cosa 
con otra, para un mismo fin. K. Garantizar. Al revés, 
prefijo abeja. Terminación plural. L. Vulgarmente en 
Argentina, policía. Púlpito o cátedra destinada espe-
cialmente para predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. 
Continuación del 8 vertical. Al revés, nombre de letra.

SOPA DE LETRAS
Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Ce+rveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto
Ponche
Tepache
Vermút
Vino
Zumo

PRETEMPORADA // El “petrolero” ganó en su primer amistoso en Argentina

ZULIA FC APRUEBA  
Los dirigidos por 

Daniel Farías 
iniciaron su última 

etapa de preparación 
enfrentando a los 
Jugadores Libres

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

Redacción Deportes |�

C
on buena nota, el Zulia FC 
superó su primer careo de 
preparación en suelo argen-
tino y bajo las órdenes de 

Daniel Farías, al vencer (5-2) a los Ju-
gadores Libres. 

En el cierre de su primera jornada 
de estancia en el Centro de Forma-
ción Gabriel Calderón, el “petrolero” 
se impuso al cuadro sureño gracias a 
par de goles de Carlos Moreno, y otros 
de Albert Zambrano, Júnior Moreno y 
Ronny Maza.

Este fue el primero de los seis due-
los amistosos hasta ahora con� rma-
dos por el cuadro regional, que aún no 
tiene de� nido al rival que enfrentará 
hoy, pero sí a los que se medirá en lo 

El Sevilla puso � n al invicto que 
el Real Madrid ostentaba desde abril 
pasado, y que había alcanzado los 40 
partidos, al imponerse (2-1) in extre-
mis a los blancos, en la cierre de la 
jornada dominical correspondiente 
a la fecha 18 de la Liga española. 

El portugués Cristiano Ronaldo 
abrió el marcador para el Real Ma-
drid al transformar un penal (67’), 
cometido por el portero Sergio Rico 
al lateral Dani Carvajal. Pero cuando 

que resta de semana, según informó el 
club en un reporte.   

La agenda del Zulia contempla en-
frentamientos el martes contra San 
Miguel de Argentina, miércoles contra 
Club Deportivo River (Ecuador), vier-
nes frente a Ferro Carril Oeste (Ar-
gentina), el sábado se medirán al Club 
Villa Dálmine (Argentina) y cerrarán 
el domingo contra la Asociación De-
portiva San Carlos (Costa Rica).

A su llegada a territorio argentino, 
el “buque regional” también formali-

zó la incorporación del joven atacante 
Richard Figueroa, de 20 años, y quien 
jugó la temporada pasada en la segun-
da división con Petroleros de Anzoá-
tegui. 

Figueroa es nativo de Puerto La 
Cruz, y en 2016 fue pilar del elenco 
oriental que no concretó su ascenso 
a la categoría de oro, luego de un mal 
cierre en el grupo B del Torneo de As-
censo. El ariete destacó al anotar 13 de 
los 58 goles logrados por su equipo en 
las dos fases de la segunda división.    

Júnior Moreno marcó uno de los cincos goles del Zulia FC. Foto: Prensa Zulia FC 

Sevilla acaba con 
el invicto “merengue”

faltaban cinco minutos para el � nal 
del encuentro Sergio Ramos cabe-
ceó un balón a sus propias redes al 
intentar un despeje poniendo el 1-1.

El gol fue un duro golpe para el 
capitán merengue, blanco continuo 
de los pitos del público, que siete 
minutos después veía como el mon-
tenegrino Stevan Jovetic hacía el gol 
de la victoria (90’ +2), tras perder el 
balón Karim Benzema, luego de una 
saque de banda.

Tras la derrota, el Real Madrid si-
gue líder (40), pero con un solo pun-
to de ventaja sobre el Sevilla (39).

Fiorentina sorprende 
y derrota a la Juventus

Italia

AFP |�

El líder del calcio, la Juventus, 
sufrió una derrota preocupante por 
2-1 en el campo de la Fiorentina (8ª), 
este domingo en la 20ª jornada. 

El croata Nikola Kalinic (37’) abrió 
el marcador para la Fiorentina, con 

un disparo cruzado a pase de Fede-
rico Bernardeschi. Su compatriota 
Milan Badelj (55’) aumentó la dife-
rencia, con un tiro en el que su com-
pañero Federico Chiesa amagó y des-
pistó al arquero Gianluigi Buffon. 

Gonzalo Higuaín (58’) descontó 
por la “Juve”, con gol 13 en Serie A. 
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Próxima Jornada
Las Palmas vs La Coruña
Espanyol vs Granada
R. Madrid vs Málaga
Dvo. Alavés  vs Leganés
Villarreal vs Valencia
Osasuna vs Sevilla
Athletic  vs A. Madrid
Betis  vs Sporting
R. Sociedad vs Celta
Eibar  vs Barcelona

Resultados
Leganés-Athletic  0 - 0
Barcelona-Las Palmas 5 - 0
Atl. Madrid-Betis  1 - 0
La Coruña-Villarreal 0 - 0
Valencia-Espanyol 2 - 1
Celta-Dvo. Alavés  1 - 0
Sporting-Eibar  2 - 3
Granada-Osasuna 1 - 1 
Sevilla-Real Madrid 2 - 1
Málaga-Real Sociedad HOY 

Próxima Jornada
Chievo   vs Fiorentina
Milan  vs Napoli
Juventus vs Lazio
Génova vs Crotone
Palermo vs Inter
Pescara  vs Sassuolo
Bologna vs Torino
Empoli  vs Udinese
Atalanta vs Sampdoria
Roma  vs Cagliari

Próxima Jornada
Liverpool vs  Swansea
B’mouth  vs  Watford
C. Palace vs  Everton
M’brough vs  West Ham
Stoke City vs  Man. Utd.
West Brom vs Sunderland
Man. City vs  Tottenham
S’hampton vs  Leicester
Arsenal vs  Burnley
Chelsea vs  Hull City

Resultados
Tottenham-West Brom 4 - 0
Burnley-Southampton 1 - 0
Hull City-Bournemouth 3 - 1
Sunderland-Stoke City 1 - 3
Swansea-Arsenal  0 - 4
Watford-M’brough 0 - 0
West Ham-C. Palace 3 - 0
Leicester-Chelsea  0 - 3
Everton-Man. City 4 - 0
Man. Utd-Liverpool 1 - 1

Próxima Jornada
Freiburg  vs. Bayern
Schalke vs.  Ingolstadt
Wolfsburg vs.  Hamburgo
Augsburg  vs.  Hoffenheim
W. Bremen vs.  Dortmund
Darmstadt vs.  M'gladbach
Leipzig  vs.  Frankfurt
Leverkusen vs.  Hertha
Mainz  vs.  Köln
Schalke vs. Frankfurt

Resultados
Leverkusen-Ingolstadt 1 - 2
M'gladbach-Wolfsburg 1 - 2
Dortmund-Augsburg 1 - 1
Frankfurt-Mainz  3 - 0
Hamburgo-Schalke 2 - 1
Köln-Leverkusen  1 - 1
Bayern-Leipzig  3 - 0
Hertha-Darmstadt 2 - 0
Ingolstadt-Freiburg 1 - 2
Hoffenheim-W. Bremen 1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern Munich 39

RB Leipzig 36

Hertha Berlin 30

Frankfurt 29

Hoffenheim 28

Bor. Dortmund 27

FC Köln 25

Freiburg 23

Leverkusen 21

Mainz 20

Schalke 04 18

Augsburg 18

Wolfsburg 16

Bor. M'gladbach 16

Werder Bremen 16

Hamburgo SV 13

Ingolstadt 12

Darmstadt 8

Posiciones Pts.
Juventus 45
Roma 44
Napoli 41
Lazio 40
Milan 36
Internazionale 36
Atalanta 35
Fiorentina 30
Torino 29
Cagliari 26
Udinese 25
Chievo 25
Sampdoria 24
Bologna 23
Genova 23
Sassuolo 21
Empoli 18
Palermo 10
Pescara 9
Crotone 9

Posiciones Pts.
Chelsea 52
Tottenham 45
Liverpool 45
Arsenal 44
Man. City 42
Man. Utd. 40
Everton 33
West Brom 29
Stoke City 27
Burnley 26
Bournemouth 25
West Ham 25
Southampton 24
Watford 23
Leicester 21
Middlesbrough 20
Crystal Palace 16
Hull City 16
Sunderland 15
Swansea City 15

Posiciones Pts.
Real Madrid 40
Sevilla 39
Barcelona 38
Atl. Madrid 34
Villarreal 31
Real Sociedad 29
Athletic Club 28
Celta de Vigo 27
Eibar 26
Las Palmas 24
Espanyol 23
Dvo. Alavés 22
Málaga 21
Betis 21
La Coruña 18
Leganés 17
Valencia 16
Sporting  12
Granada 10
Osasuna 9

Resultados
Crotone-Bologna  1 - 0
Internazionale-Chievo 3 - 1
Cagliari-Génova  4 - 1
Lazio-Atalanta  2 - 1
Sampdoria-Empoli 0 - 0
Sassuolo-Palermo  4 - 1
Udinese-Roma  0 - 1
Napoli-Pescara  3 - 1
Fiorentina-Juventus 2 - 1
Torino-Milan   HOY

jugador
MEJOR

Stevan Jovetic se convirtió 
ayer en el héroe del Sevilla, 
al anotar el gol de la victoria 
(2-1) frente al Real Madrid en 
el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuan. El montenegrino ha 
logrado un estreno memorable 
con el equipo andaluz, 
logrando marcar par de goles 
en sus dos primeros juegos, 
ambos contra los "merengues". 

Tottenham, imparable
Los "spurs" entraron en la contienda por el 
título de la Premier League, tras superar 
con categoría (4-0) al West Brom y sumar su 
séptimo triunfo al hilo. El equipo londinense 
es segundo detrás de Chelsea, con 45 puntos.

¡Adiós al invicto!
El Real Madrid dejó en 40 su racha de 
partidos o� ciales invicto, tras caer (2-1) ante 
el Sevilla. La tercera fue la vencida para el 
equipo andaluz, que luego de una derrota y 
un empate en Copa del Rey, triunfó en casa. 

El City de "Pep" goleado
Manchester City cayó hasta el quinto lugar 
de la clasi� cación en la Premier inglesa, 
luego de ser goleado (4-0) en su visita al 
Everton en Goodison Park. Los "citizens" han 
encajado 15 goles en sus últimos 10 juegos. 

Más Harry Kane sentenció con par de goles al West Brom y permitió al Tottenham 
subir al segundo lugar de la Premier. Luis Suárez superó los 100 goles con el 
Barcelona y marcó su décimo quinto doblete en la Liga frente a Las Palmas. 

José Mourinho, entrenador del 
Manchester United, criticó el 
estilo del rival Liverpool, luego 
del empate como local, que cortó 
una racha siete triunfos en � la de 
los "reds devils" en la Premier. El 
portugués tildó de "mucho más 
defensivo" al equipo de Klopp. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Marcos AlonsoMarcos Alonso
ChelseaChelsea

Simon MignoletSimon Mignolet
LiverpoolLiverpool

Shkodran Mustafi Shkodran Mustafi 
ArsenalArsenal

César AzpilicuetaCésar Azpilicueta
ChelseaChelsea

James MilnerJames Milner
LiverpoolLiverpool

Milan BadeljMilan Badelj
FiorentinaFiorentina

Radja NainggolanRadja Nainggolan
RomaRoma

Stevan JoveticStevan Jovetic
SevillaSevilla

Harry KaneHarry Kane
TottenhamTottenham

Lionel MessiLionel Messi
BarcelonaBarcelona

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Lionel Messi � rmó una 
semana brillante al conseguir 
dos goles importantísimos 
para el FC Barcelona: uno en 
Copa del Rey ante el Athletic 
Club y el otro en Liga frente 
a Las Palmas, ambos en 
triunfos del club catalán en 
Camp Nou. Para el astro 
argentino fue especial el del 
sábado frente a Las Palmas, 

porque además de ser el 
2-0 transitorio, también le 
permitió igualar el récord 
histórico de Raúl González, 
de marcar a 35 rivales 
diferentes en la primera 
división española. El equipo 
canario, era el único club 
pendiente en la lista de la 
"pulga" que llegó a 14 goles 
esta temporada.

MEJOR GOL

DT
Jorge 
Sampaoli
Sevilla
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Alejandro Guerra conoció ayer las instalacio-
nes del “verdão”. Foto: Prensa Palmeiras

El “Lobo” Guerra se une 
a la pretemporada del Palmeiras

Tras unas merecidas vacaciones y 
una emotiva despedida en Medellín, 
organizada por la barra del Atlético 
Nacional, Alejandro Guerra se presen-
tó en las instalaciones de la Academia 
de Futebol, un área de más de 550 mil 
metros cuadrados ubicada a las afue-
ras de Sao Paulo, para incorporarse 
ofi cialmente a los entrenamientos de 
su nuevo club, el Palmeiras.

Siendo una de las principales no-
vedades en la jornada domincial de 
la pretemporada del “verdão”, junto 
al defensa central colombiano Yerry 
Mina, el “Lobo” se uniformó para par-
ticipar de los trabajos organizados por 
su nuevo entrenador Eduardo Baptis-

ta, así como familiarizarse con todas 
las instalaciones de las que dispone el 
club más ganador de Brasil, y que vie-
ne de consagrarse campeón en 2016 
después de 22 años. 

Guerra, de 31 años, y nombrado 
Mejor Jugador de la pasada edición 
de la Copa Libertadores, en la que 
se coronó campeón con Atlético Na-
cional, se unió a la concentración del 
conjunto “alviverde” para comenzar la 
puesta a punto de su condición física 
y su adaptación al grupo como pieza 
ofensiva en el esquema de juego plan-
teado por el técnico Baptista. 

Se espera que el vinotinto, quien 
es uno de los fl amantes refuerzos del 
equipo paulista para la temporada 
2017, junto a los internacionales bra-
sileños Felipe Melo y Michel Bastos, 

Ángel Paul Pereira |�

Everton no tuvo piedad con 
el Manchester City de Guardiola

Inglaterra

AFP |�

El Manchester City se estrelló 4-0 
ante el Everton y se alejó seriamente 
de la posibilidad de luchar por el tí-
tulo en la Premier League, en el cie-
rre de la jornada 21. 

El revés sufrido por el City en 
Goodison Park supone la derrota 
más contundente sufrida por un 
equipo dirigido por “Pep” Guardiola 
en un partido de campeonato nacio-
nal.

Los anteriores duelos que una es-
cuadra dirigida por Guardiola había 
perdido por un margen tan amplio 
también fueron por 4-0 y se dieron 
en la Liga de Campeones: esta tem-
porada con el Manchester City en el 

Camp Nou ante el Barcelona en la 
fase de grupos, y en 2014 con el Ba-
yern de Múnich en casa ante el Real 
Madrid en las semifi nales de aquella 
temporada en la que los “merengues” 
terminarían conquistando la “orejo-
na” semanas después en Lisboa. 

Con este resultado, el City, que 
había empezado el fi n de semana 
como cuarto en la clasifi cación, sale 
de la zona que otorga cupo directo 
a Champions League y queda quin-
to, notablemente separado del líder 
Chelsea, que el sábado  goleó (3-0) 
en su visita al Leicester.

Los “citizens” parecen quedarse 
fuera de contienda por la Premier, 
al estar a 10 puntos del primer lugar, 
tras 21 jornadas disputadas.

pueda ver sus primeros minutos con el 
“verdão”, el próximo sábado 21, en la 
visita de Palmeiras al Chapecoense. 
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HARÁN CONCIERTO EN MÉXICO 

EN HOMENAJE A JUAN GABRIEL 

PUBLICAN  TESTIMONIO DE KIM 

El show será el 18 de febrero en el Foro Pegaso del Estado de México. 
Participarán Juanes, Andrea Bocelli, David Bisbal, Luis Fonsi, Natalia 
Lafourcade, Shaila Dúrcal, La India, entre otras � guras. 

La celebridad Kim Kardashian contó a la policía 
francesa que quienes le robaron su sortija en octubre 
pasado estaban encapuchados y la apuntaron con un 
arma, la amarraron y le taparon la boca.  

INSEGURIDAD // El animador de La Bomba fue interceptado ayer en la madrugada cuando llegaba a su casa

Conmoción y repudio por 
asesinato de Arnaldo Albornoz

Al parecer se resistió al 
robo de su vehículo y 

recibió cuatro impactos 
de bala. Será velado 
hoy en la Funeraria 

Valles

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

L
a espontaneidad y el carisma 
de Arnaldo Albornoz se bo-
rraron de cuatro plomazos. 
El conocido animador de La

Bomba fue asesinado a las 2:30 de la 
madrugada de ayer cuando delincuen-
tes lo interceptaron en la entrada de 
su casa para presuntamente robarle 
su vehículo marca Ford Fiesta Power. 
Al parecer trató de huir y los hampo-
nes acabaron con su vida a punta de 
pistola.

La periodista de sucesos Altagracia 
Anzola relató en su cuenta de Twitter 
(@Alanzola) cómo fueron los hechos. 
El joven llegaba de celebrar el cum-
pleaños de una amiga cuando los su-
jetos lo abordaron en la entrada de las 
residencias Paramaconi, bloque 14 de 
la UD5 de Caricuao, donde residía. 

“Vecinos escucharon disparos y el 
sonido de una moto. Cuando bajaron 
lo encontraron muerto en el asiento 
del chofer, pero el carro cerrado. Al 
parecer, al “más temido de la farándu-
la” le dispararon entrando al estacio-
namiento, pero manejó herido hasta 
entrar y chocó contra una camione-
ta”.

Según la narración de Anzola, la 
madre de Arnaldo bajó hasta el carro 
con una copia de la llave para sacarlo, 
pero ya había fallecido. En la mañana 
de ayer el Ministerio Público asignó al 
fi scal 24° del Área Metropolitana de 
Caracas, Juan Carlos Gerdel, para in-
vestigar la muerte del animador. Los 
restos serán velados hoy en la Funera-
ria Valles, en la ciudad capital. 

“El más temido”
El joven era el menor de tres her-

manos. Tenía 34 años. Comenzó como 
productor del  programa La Bomba de 
Televen, luego pasó a ser reportero y 
gracias a sus habilidades para abordar 
a los artistas y para conseguir entre-

vistas exclusivas, se ganó el título de 
“el más temido de la farándula”. Hace 
un año ingresó a la lista de conducto-
res principales del espacio junto a Os-
man Aray, Josemith Bermúdez y Juan 
Carlos Vásquez (Doña Griselda).

A través de su cuenta en Twitter, 
Televen lo recordó como un joven 
ejemplo de superación. Sus compa-
ñeros, colegas y amigos expresaron 
su dolor, pesar y consternación por 
el asesinato de quien describen 
como una persona de espíritu ale-
gre, entregado y responsable con 
su trabajo. 

Desgracia y polémica
 Las redes sociales estallaron en 

mensajes de repudio a su asesinato. 
Tal como sucedió hace tres años al 
conocerse la muerte, también a ma-
nos del hampa, de Mónica Spear y su 
esposo, artistas, personalidades pú-
blicas y comunidad civil, alzaron sus 
voces.

¿Culpa del Gobierno?
Como manera de desahogo, mu-

chos culparon al Gobierno nacional 
por el alto nivel de inseguridad que 
existe en Venezuela. Gaby Espino 
fue una de ellas. La artista escribió 
evidentemente molesta: “Una y otra 
vez... más y más noticias como estas… 
Maldito gobierno, acabó con nuestra 
Venezuela amada… al ritmo que van 

los asesinatos, un día solo quedaran 
en Venezuela Maduro y sus amigos”. 

Omar Acedo también recibió re-
clamos de manera directa. Declarado 
afecto al gobierno y novio de la hija de 
Diosdado Cabello, Daniella Cabello, el 
cantante fue llamado “hipócrita” por 
los seguidores en las redes luego de 
postear en su Instagram: “Vuela alto 
hermano”.

La organización Artistas por Ve-
nezuela convocó a una concentración 
ayer a las 2:00 de la tarde en la Plaza 
Alfredo Sadel en Las Mercedes, en 
rechazo a la inseguridad.  El Teatro 
Urban Cuplé, donde se presentaba 
Albornoz, suspendió sus funciones 
como muestra de dolor, respeto y pro-
testa. El teatro y la televisión de Vene-
zuela no tienen ganas de reír. 

Albornoz se inició como 
actor de teatro hace poco 
en la piezas Venezolano 

tenías que ser  y Qué 
pasó ayer, estrenada la 

semana pasada

Reacciones

Sus compañeros

@norkys_batista

@Leonardovillalobos 

@Carla Field 

@Josemith Bermudez  

@Juan Carlos Vázquez 

“Estamos desamparados. Nadie nos cuida, 
nadie nos protege. La justicia en este 

país no existe. Nos quitaron a uno que 
quisimos mucho, que el pueblo lo aplaudía, 
y a los que no queremos ver más nunca en 

la vida siguen burlándose de nosotros… 
En este país lo que tenemos es un 

ine� ciente gobierno que no sabe gobernar.
Donde matan a los buenos mientras los 

desgraciados malos siguen vivos. 

“Fui tan feliz trabajando a tu lado. Tantas 
risas, viajes, tantas locuras, tantas 

anécdotas y experiencias juntos. Estuviste 
desde mi primer día en el canal. Aún 

no lo creo. Hoy te iba a ver en tu obra y 
quiero hacerlo, quiero que me digan que 

es mentira. 

“La muerte no nos roba los seres 
amados. Al contrario, nos los guarda y 
nos los inmortaliza en el recuerdo. La 

vida sí que nos los roba muchas veces y 
de� nitivamente. Lamento profundamente 

tu violenta partida. Descansa en paz, 
Arnaldo Albornoz”. 

Quien le da vida a Doña Griselda: “¡Siento 
dolor, rabia, impotencia! (...) Mi hermano, 
mi compañero, mi pana! ¿Hasta cuándo? 
Siempre estarás vivo, Arnal (...) Aún no 
puedo creerlo. No puede ser, Arnaldo”. 

“Aquí nos vimos la última vez, hablamos, 
intercambiamos ideas, cuentos, me dijo: 
“te voy a ir a visitar”... allá te espero le 
dije...en mis poco más de 20 años en 

este o� cio es uno de los periodistas más 
respetuosos que conocí, decente, serio, 
profesional, GENTE... que arrechera da”.

Posteó hace semanas en su 
cuenta de Instagram una ima-
gen con su madre “Por ti, por 
mí, por lo que viene”, escribió. 
Foto: @alnaldoalbornoz_ 

“Arrechera” aseguraron tener algu-
nos como Juan Carlos García, quien 
dijo a través de Instagram que es el 
sentimiento que tiene en este momen-
to. Mariangel Ruiz dijo estar “triste e 
indignada”. Viviana Gibelli se pregun-
tó: “Hasta cuando Dios mío? Que do-
lor! Descansa en paz mi amigo y que la 
fe abrace a tu familia en este momento 
tan triste. El valor de la vida cercena-
do ante el hampa”. 

Luis “Moncho” Martínez escribió 
un conmovedor mensaje: “Joven, 
profesional, lleno de sueños, y luchan-
do por quedarte en esta Venezuela y 
hacer un país posible, pero cómo lo 
hacemos? Si estamos en manos de 
ladrones y delincuentes, que se apo-
deran de nuestras vidas. Tengo tanta 
impotencia y tanta arrechera, y esto 
es todos los días… me siento cobarde, 
cómplice, impotente… Como lamento 
que te quitaron la vida carajito”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, 13 de diciembre de 2016
206º y 157º

CARTEL DE EDICTO 
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés o a quienes se crean 
asis�dos de algún derecho referente a la solicitud de RECTIFICACIÓN DE PAR-
TIDA, propuesta por la ciudadana MILAGROS JESÚS DI LORENZO MORILLO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 14.698.377, 
domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia; que este 
Tribunal por auto de esta misma fecha ordenó emplazar mediante el presente 
edicto, a cuantas personas puedan ver afectados sus derechos, a �n de que 
comparezcan ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho, 
una vez consignado el presente edicto en las actas procesales, en el horario 
comprendido entre las ocho y treinta (8:30 a.m.) de la mañana y las tres y 
treinta (3:30 p.m.) de la tarde, a �n de que expongan lo que ha bien tuviesen 
en relación a la presente solicitud signada con el No. 539+-16, nomenclatura 
par�cular de este Despacho. 

LA JUEZA
Msc. ZIMARAY CARRASQUERO 

LA SECRETARIA 
Abog. LINDA ÁVILAS NÚÑEZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

CARLOS ENRIQUE
RODRÍGUEZ BARRIENTO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Martiniano Rodríguez, Romelia 
Barriento; su esposa: Holga Vicenta Malpica; sus 
hijos: Yesenia (+), Nevis (+), Gereldin y Carla; sus 
hermanos: Ana, Omaira, Jakeline, Arquimedes, 
Madeline, Jose Luis, Yeslani y Johenny; sus 
nietos: Nazareth Portillo, Jesús David Mapari y 
Fabiana; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Del Sur.

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

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, Keny Jesús Machado Por�llo, venezolano mayor de edad, �-
tular de la cedula de iden�dad Nº V-12.802.152, domiciliado en 
el municipio Maracaibo, en mi condición de presidente legal de 
la empresa LUBRICANTES Y REPUESTOS @ LAS 5 K, C.A., hago 
del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Re-
gional del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocu-
pación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una 
super�cie de 295,44 m2, donde se ejecuta la ac�vidad comercial 
relacionada a la importación, exportación, comercialización, dis-
tribución, ventas al mayor y detal de todo �po de lubricantes, re-
puestos, cauchos, baterías, accesorios para vehículos, auto-peri-
quito, accesorios y repuestos para motos y bicicletas, ubicado en 
la avenida Principal, casa Nº S/N, sector La Re�rada, Parroquia 
San Isidro del municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0093-16 del referido ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MIRTHA ELISA
FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mirta Josefina Fuenmayor y Celestino 
Fuenmayor (+); sus hermanos: Filintro, Alfredo (+), 
Marilu Fuenmayor; sus sobrinos: Marilin, David, Mary 
Francis, Santiago, Andreina, Andry, Alejandro, Yeany, 
Ewer, Orlando, David, Jesús Fuenmayor; sus tíos, 
primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio 
Alberto Carnavales, calle 82-B Amparo.

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

Ejecutivo

Reestructurarán
las OLP en todo el país

El mandatario nacional, 
Nicolás Maduro Moros, 
anunció la reestructuración 
de las Operaciones de Libe-
ración del Pueblo (OLP) y de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB).

“Las OLP deben adquirir 
su carácter humanista para 
liberar y no para reprimir al 
pueblo’’, sentenció. Además 
manifestó que hay operacio-

Redacción Sucesos |�
nes en marcha que han sido 
concebidas para ser operacio-
nes de inteligencia, de captura 
y de aplicación de justicia cons-
titucional contra delincuentes 
“paramilitarizados”.

“Aquel que crea que nues-
tras fuerzas policiales son para 
reprimir al pueblo tiene que 
irse a otro país o tiene que irse 
a Miranda a trabajar a la Go-
bernación, allí sí desprecian al 
pueblo”, fi nalizó el presidente. 

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: Elvira E. de Miranda (+) y Segundo Miranda (+); sus hijos: Ninoska Echeto, 
Juan Carlos Echeto, Nadeska Echeto y Fernando Fuenmayor; sus hermanos: María 
Miranda, Elvira Miranda de Fuenmayor; demás familiares y amigos informan que el 
acto de sepelio se efectuará hoy 16/01/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San José. 
Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La Piedad.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RUY GERTULIO
MIRANDA ACEVEDO

(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: Alicia Rosa (+) y Clacin Sánchez; sus hijos: Lourdes Carruyo, Maigua, 
Alfredo, Jose Alfredo y Alcemido; sus nietos: Rosa Inés Pérez, Silvia Pérez, Iris Pérez, 
Alfredo, Enrique y Ariana; su hermana: Rosa Escarse; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. Dirección de velación: B/
Nueva Independencia calle 94 casa 81-42.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ CHIQUINQUIRA
CARRUYO SÁNCHEZ

(Q. E. P. D.)

NOTIFICACIÓN
Se le no��ca al publico en general que 
la empresa “GLOBAL ELECTRIC SER-
VICE, c.a’’ Rif: J-40590940-4, esta en 
proceso de liquidación y cierre, no��-
cación que se realiza para dar cumpli-
miento a lo establecido por la ley.

FUNDACABLE TV, C.A.                                                                         
MARACAIBO, 16/01/2016

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a 
todos nuestros suscriptores, que debido a 
los incrementos sufridos en nuestros costos 
nos vemos en la Obligación de incrementar 
nuestra mensualidad de 2000 Bs. a 2500 Bs.  
(Punto principal con IVA incluido), a par�r 
del mes de Febrero del presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LORENZO TAPIA  
(Q.E.P.D)

LA FAMILIA TAPIA TEHERÁN LOS INVITA AL SEPELIO DE:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus hijos: Genario Tapia, José Tapia, Belkis Tapia, Javier Tapia, Jesica 
Tapia y Carlos Tapia; sus nietos, hermanos (as), sobrinos (as); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/01/2017. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están 
siendo velados en su residencia ubicado en La Concepción, barrio 
Alegre calle principal, casa # 109 vía a Palito Blanco. 

Que nuestro señor le dé su descanso eterno.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARITZA JOSEFINA 
VÁSQUEZ DE RUIZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Vásquez (+) y María de Vásquez (+); sus hijos: 
Francisco, José, Yasmeli, Eudo y Yelitza Vásquez; su esposo: José 
Oquedo; sus hermanos: José D., Magio, Geovanny (+), Ismael, 
Elena, Luz Marina, Ernesto, Thaiz y Eddy Vásquez; sus nietos: 
Eudo, Jhonathan, Yelianny, Yoanny, Jonas, Uyeris, Uyenia; sus 
sobrinos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/01/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Bicentenario 
del Libertador, Entrando por la antigua frutería La Rosa. 

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:

FRANKLIN ANTONIO
BOZO URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Bozo (+) y Elvira Urdaneta; su esposa: 
Zuleida de Bozo; sus hijos: Albanis, Anyeli, Franklin, Yosman, 
Franco y Santiago Bozo; sus hermanos: Reinaldo, José, 
Jakeline, Viky, Joseito, Maoly, Esneiro, Roberto; sus nietos. 
Erlianys Cohen y Carlota Moran; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Los Caobos Calle 1.A. N. 4-95.
 

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

A FALLECIDO CRISTIANAMENTE LA JOVEN :

Sus hermanos: Sergio, Mario, Francisco (+), 
Rosa (+), Zoraida (+) y Lucila Urdaneta; sus 
sobrinos: Luz Marina, Manuel Ángel, Mirian 
e Imelda Urdaneta; sus nietos y nietas: 
Beatriz, Mila, José, María y Luis Urdaneta; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: María 
Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MARTÍN URDANETA
 (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIO ENRIQUE
ROMERO SAAVEDRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alirio Romero (+), Heraclica Saavedra; 
sus hijos: Marbelis, Mari Carmen, Enrique y Miguel 
Ángel Romero; sus hermanos: Pedro, Beatriz, Irene, 
Trina, Alirio, Ana y Rubia; demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/01/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra calle 10 Unión 
av. 15. Cementerio: Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JACKELINE
DEL CARMEN SIBADA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rafael Silva (+) y María de los Santos Sibada (+); 
sus hermanos: Janeth, Levis, José, Gabriel, Rafael, Deudedis, Ada (+), 
Magalys (+), Aura (+) y Gladys; sus sobrinos: Jesús, Isaac, Carlos y 
Jeremy; demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se 
efectuará hoy 16/01/2017. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados en: Pomona, Calle 103, Av. 19, Casa # 103-A 69.

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:

CELESTINO RUIZ 
GARCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Celestino Ruiz (+) y Olimpia García (+); su 
esposa: Carmen de Ruiz; sus hijos: Silvana, Emmanuel y 
Eudo Montos; sus nietos: Silvana y Miranda; sus herma-
nos: Pastor, Susana (+), Joel (+), Ricardo (+), Ruber (+), 
Santos (+), Luis (+) y Elvis (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. La Coromoto, calle 170# 
43-222. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestra querida:

NERVA ANTONIA
URDANETA DE SUAREZ

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Auro Suarez; sus padres: José A. Urdaneta 
y Petronila Moyeja; sus hijos: Alexis, Leonel, 
Nelly, Euro, Noli, Marianela y Odulio Urdaneta; 
sus hermanos: Licimaco, Olga, Elsa y Edixon 
Urdaneta; nietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: Norte rey 02 vía Laberinto 
casa S/N.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE:

Luis Alberto
Gutiérrez Ortega 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Andreína Ahumada; sus padres: Ángel Gu-
tiérrez (+) e Iris Ortega (+); sus hijos: Andreylys María Gu-
tiérrez Ahumada e Isleydys Silva; sus hermanos: Jorge, 
Édixon Parra Gutiérrez, Angeline y Wuillian Gutiérrez; sus 
primos, sobrinos, tíos, cuñados, vecinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/01/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: B/Los Olivos, ca-
lle 64, # 61-101, entrando por la calle frente a lubricantes 
Los Mangos. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Ha partido con el Señor:

INÉS DELIA
HHaHa pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Indalecio Reanny (+) y Lastenia López; sus hijos: Leída 
Bracho y Denys Bracho; sus nietos: Carlos Quintero, Rolando Ríos, 
Lorenis Quintero, Joendrick Ríos, Lorena Quintero, Desireth Ríos, Ramón 
Quintero, Leineth Ríos; sus hermanos: Rosa López, Ramona López, Ana 
López y Osneila González; sus bisnietos, sus primos, sus amigos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/01/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: 
La Modelo. Salón: Perla. 

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”

LÓPEZ BRACHO 
Q.E.P.D.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ANELIO PARRA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Parra (+) y María Carolina Pa-
rra (+); su esposa: María Lugo; sus hijos: María 
Lugo, Ángel Parra, Anelio Parra; sus hermanos: 
Balmiro, Alberto, Jairo, Octavio (+), Gloria, Ma-
ría, Caice y Gladis; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/01/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: San 
Francisco El Bajo. 
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La guerrilla, presente 
en La Sierra de Perijá

ATROPELLO // El Fray Nelson Sandoval denuncia abusos de insurgentes

Al menos 20 hombres 
aseguraron pertenecer 

a la guerrilla del ELN 
que acampan en las 

zonas verdes de la 
Sierra

E
l Fray Nelson Sandoval, 
miembro de la misión Los 
Ángeles del Tukuko, situado 
en La Sierra de Perijá, fue 

interceptado por más de 20 hombres 
que manifestaron ser miembros de la 
guerrilla colombiana, el pasado sába-
do en horas de la noche. 

El religioso se encontraba en com-
pañía de un misionero, un cambio 
de luces en el camino y un grupo de 
hombres uniformados con pantalón 
oscuro, botas negras y camisas blan-
cas, alarmaron a los cristianos. Al ver-
los armados no se detuvieron pese a 
las señales con una linterna pensando 
que eran asaltadores, pues este tipo 
de alcabalas no se acostumbran en la 
zona.

Para sorpresa de Sandoval, tres mo-
tos le seguían los pasos, 10 hombres 

Cinco minutos de angustia vivió el Fray al ser interrogado por la ELN. Archivo: Javier Plaza 

Sigue la duda latente sobre la muer-
te del estudiante Abraham Velazco, de 
16 años, quien murió al caer desde el 
cuarto piso de la torre D en el conjun-
to residencial Las Pirámides. 

En Sierra Maestra se realizaron los 
actos velatorios. Al lugar se acercaron 
sus amigos y familiares.

Cicpc sigue sin esclarecer la muerte 
del estudiante Abraham Velazco

El joven era muy querido. Todos lo 
recuerdan como un muchacho colabo-
rador, responsable y respetuoso.

La familia del menor lloraba sin 
consuelo pues se trata de la vida de un 
adolescente que prometía tener un fu-
turo brillante. “A él le encantaba hacer 
deportes y dibujar, de todas las mate-
rias estas eran sus favoritas, pero igual 
era excelente en todas, muy buen estu-
diante”, comentaron sus compañeros.

“Él no merecía morir así porque 
más bien trataba de evitar las peleas”, 
expresó uno de sus amigos.

Una vecina comentó que, al pa-
recer, varias personas escucharon el 
pleito, pero como se trataba de liceís-
tas no les hicieron caso.

Trascendió que el resultado de la 
autopsia fue una fractura en la cervi-
cal y no presentó síntomas de golpes 
previos a la muerte.

Lagunillas

Funcionario
del Cicpc abate 
a un hampón 

Un funcionario adscrito al Eje 
de Homicidios del Cicpc Lagunillas 
fue abordado por dos delincuentes, 
quienes a mano armada lo despo-
jaron de su motocicleta y dinero 
en efectivo. Los malhechores no 
se percataron de que la víctima era 
funcionario.  A pocos metros, otro 
detective del Cicpc se dio cuenta 
de lo ocurrido, dio la señal de alto 
pero los delincuentes desenfunda-
ron su arma de fuego y dispararon.   
El ofi cial pudo repeler la acción e   
hirió a uno de los hampones, quien 
murió en un centro de salud horas 
más tarde.

Ever Jesús González Rodríguez, 
de 21 años, compinche del abatido, 
quedó detenido.

San Francisco 

Fulminan a 
albañil en el 
barrio La Polar

A Mervin José Beltrán, de 25 
años, le dieron muerte justo des-
pués de festejar su cumpleaños. El 
joven que se dedicaba a la albañile-
ría, cumplió 25 años el día viernes; 
festejó toda la madrugada y al lle-
gar a su casa el sábado, amigos fue-
ron por él para seguir la parranda. 

A las 5:00 p. m. del sábado fue 
la última vez que lo vieron en su 
casa. Beltrán nunca regresó. Fami-
liares intentaron contactarlo pero  
no respondía el teléfono. 

Su esposa siguió insistiendo con 
las llamadas pero alguien ajeno 
contestó y le dijo:  “Ven a buscarlo 
que este chamo está muerto”.

Al hombre lo hallaron muerto 
en el barrio La Polar.

El hombre dejó cinco hijos, y 
residía en el barrio Integración Co-
munal.

El Cicpc no descarta una ven-
ganza como móvil.
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apuntando al cura y a su copiloto. Los 
obligaron a orillarse. “Continuaron 
apuntándonos, aún cuando nos iden-
tifi camos, tenían acento colombiano, 
y no permitiré que este tipo de inje-
rencia militar de unas personas que 
están siendo perseguidos por su pro-
pio gobierno vengan a hacer en nues-

tras tierras lo que se les da la gana”, 
comentó el padre a Versión Final a 
través de una llamada telefónica. 

Los uniformados se identifi caron 
como “Guerrilleros del Ejército de Li-
beración Nacional”. Luego del fugaz 
interrogatorio, los dejaron ir en medio 
de la noche sin mayor trascendencia.

Asesinan a 
gandolero por 
resistirse al robo

Lo ultiman frente a 
la casa de su tía en 
Rafi to Villalobos

Lo matan delante 
de su esposa en 
el barrio Blanco 

Redacción Sucesos // Como 
Alirio José Fuenmayor Ferrer, de 
41 años, quedó identifi cado un gan-
dolero que fue interceptado, junto 
a su hijo, por varios antisociales 
que le exigieron sus pertenencias y 
al resistirse lo balearon.

El hecho ocurrió en el barrio El 
Níspero, de la parroquia Antonio 
Borjas Romero.

Dos tiros recibió Fuenmayor. 
Los maleantes, luego de dispararle 
aprovecharon de llevarse las perte-
nencias de la víctima. 

Fabiana Delgado // Kelvin 
Douglas Gómez Medina, de 20 
años, murió baleado la noche del 
sábado cuando le dispararon fren-
te a la casa de su tía en el barrio 
Rafi to Villalobos, de la parroquia 
Idelfonso Vásquez.

Según voceros, la víctima lle-
gó desde Monagas, el año pasado, 
para pasar en el Zulia las fi estas 
decembrinas.

Fuentes policiales informaron 
que Kelvin presentó antecedentes 
penales por el delito de robo ante 
el Cicpc, subdelegación Maturín.

Fabiana Delgado // A las 9:00 
de la noche del sábado, José Daniel 
Villalobos Herrera, de 33 años, fue 
asesinado de dos disparos cuando 
conversaba, junto a su esposa, con 
unos vecinos en el frente de su casa 
en el barrio Blanco. 

Trascendió que desde un auto 
Malibú descendió un hombre y 
le disparó. Villalobos murió en el 
Hospital Dr. Adolfo Pons.

Villalobos era encargado del de-
pósito de licores “La Cachaca”.

BREVES //

DETIENEN A VIOLADOR
Luis Alberto Fernández, de 31 años, 
quedó detenido luego de ser señalado 
por cometer una presunta violación 

contra una menor de cinco años.
El hecho fue denunciado por la 
madre de la infante, quien dijo que 

ocurrió en el sector El Jagüey de 
Sabana parroquia La Concepción del 
municipio Jesús Enrique Lossada.


