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PRIMERA EMISIÓN DEL PETRO 
ESTARÁ RESPALDADA POR 67 
MILLONES DE DÓLARES. 4

OMAR PRIETO DESIGNA A 
RUBÉN RAMÍREZ CÁCERES COMO 
DIRECTOR DEL CPBEZ. 15

bombas que surten de agua 
a 50 granjas de La Cañada se 
quemaron por los apagones. 7

GOBIERNO SEGURIDAD10 
BENEFICIOS DEL DOCUMENTO BUSCAN CAPTAR SIMPATIZANTES

Las últimas 102 mil 430 pensiones asignadas con el mecanismo es una 
forma de sumar militantes. Analistas advierten que el éxito del documento 
podría llevar a Nicolás Maduro a la reelección presidencial
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PORTUGAL DESMIENTE 
SABOTAJE EN LA 
ENTREGA DE PERNIL 

RÉPLICA

3

FALTA DE ALIMENTOS 
DESATA PROTESTAS EN 
LA GRAN CARACAS 

ESCASEZ 

8

ATENTADO DEL EI 
DEJA 40 PERSONAS 
MUERTAS EN KABUL

TERRORISMO

10

EN LAS PULGAS CONDICIONAN LOS PRECIOS 
SEGÚN EL BILLETE CON EL QUE SE CANCELE 
La anarquía en la comercialización de los productos se salió de control en Las Pulgas. 
Ahora, el precio de los artículos y alimentos lo � ja el tipo de billete con el que los consu-
midores pagan. El nuevo cono monetario es el preferido por los comerciantes. 8

Ante el retraso en la 
recolección de basura, 

vecinos de Primero 
de Mayo optaron por 

botar los desechos 
en la vía principal, 

lo que agrava la 
contaminación. Foto: 

F. Chirino. P.7

Vierten la 
basura en 
las calles 

Foto: Fernando Chirino  

Carnet de la Patria:
Anzuelo electoral 
del PSUV en 2018 

La tradición de las 12 
uvas en Nochevieja 
pasó a un segundo 
plano dentro de la 
mesa de los zulianos. 
Vendedores aseguran 
que las ventas de 
la fruta han bajado 
considerablemente en 
comparación al año 
pasado. “La prioridad 
es la comida, el plato 
fuerte”, mani� estan. 
FOTO: ALEJANDRO 
PAREDES 

Las 12 uvas del tiempo no serán
prioridad en la cena del 31 

CRISIS 

PELIGROSA BANDA 
ESTARÍA DETRÁS DE 
HOMICIDIO DE POLICÍAS 

SICARIATO 

16 

VIGILANTE MATA 
ACCIDENTALMENTE 
A NIÑO DE 10 AÑOS

TRAGEDIA 

16

Ejecutivo  

“Sabotaje eléctrico es 
dirigido desde EE. UU.”

El Presidente aseguró que darán con el 
paradero de quienes sabotearon el sistema 
eléctrico en el Zulia. Son “sabotajes � nanciados 

y dirigidos desde Washington y Miami”. 
Se prevé que hasta hoy Corpoelec aplique 
racionamiento eléctrico en la región. P3
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DEPLORAN DECISIÓN Presidente de Asuntos Internacionales del Parlasur, Williams Dávila, condenó que el 
Gobierno declarara persona non grata a diplomáticos de Brasil y Canadá en el país.

Carnet de la Patria: Anzuelo 
político del Gobierno

Analistas consideran 
que el documento 

podría darle la 
reelección al presidente 

Nicolás Maduro 
si cumple con las 

promesas sociales

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

Según el presidente Maduro en el 2018 vendrán más jornadas de registro para el sistema o� cialista. Foto: Carmen Hernández

M
ás de 15 millones de 
venezolanos se matri-
cularon este año para 
comer, vacunar a sus hi-

jos, alcanzar las medicinas, tener una 
vivienda, bene� ciarse de una pensión, 
obtener un cupo en la universidad, 
disfrutar del bono escolar o lograr 
un empleo con la Chamba Juvenil; 
con la esperanza puesta en el Carnet 
de la Patria, documento de identidad 
electrónico que, según voceros del Go-
bierno, sirve para cuali� car la gestión 
y atender las necesidades de la pobla-
ción venezolana.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, anunció este miércoles 
27 de diciembre que en enero se infor-
marán “buenas nuevas” sobre el Car-
net de la Patria que cali� có como “el 
milagro” de 2017. 

“Tenemos seleccionados 102 mil 
430 nuevos pensionados. Venezuela 
va a llegar al 100 % de pensionados y 
pensionadas en el primer cuatrimes-
tre de 2018”, manifestó en cadena 
nacional. 

Ante el uso que el Gobierno le ha 
dado a este instrumento, incluso de 
conteo de votos a boca de urna en las 
recientes elecciones de gobernadores 
y alcaldes, y de cara a los propósitos 
en el nuevo año del presidente Madu-
ro, cabe preguntarse: qué podría sig-
ni� car para los venezolanos el Carnet 
de la Patria en el año 2018.

Ana María Osorio, especialista en 
marketing político y campañas elec-
torales, considera que el carnet podría 
signi� car la reelección o castigo del 
actual mandatario. “Ese es el destino 
que le veo para el año 2018. Si logra a 
través de esa credencial ofrecer o llegar 
con ayudas a todas esas comunidades 
a las que prometió, va a alcanzar mu-
cho, pero si la situación económica no 
se lo permite, encontrará la respuesta 
del pueblo”, estima. 

La analista considera que el Carnet 
de la Patria representaría la boleta 
electoral para la reelección de Madu-

Según Osorio, el Gobierno obtie-
ne mayor fuerza y poder político en 
la medida en que legitima todas las 
acciones que promete. Recuerda que 
si el carnet es la nueva forma del ciu-
dadano de acceder a todo, la mejor 
manera de que la cúpula de poder lo 
demuestre es haciendo que la gente 

REPUDIO // Usuarios califican el registro como un instrumento de chantaje al pueblo  

El pasado miércoles 
el presidente Nicolás 

Maduro entregó 102.430 
pensiones a través del 

registro de usuarios en el 
sistema de carnetización

no pueda pagar o abrir una cuenta 
bancaria sin que se lo exijan. 

“Para  Nicolás Maduro es como una 
cédula de identidad y ese es el uso que 
le quiere dar”, explica. 

Gabriel Reyes, analista político, 
cree que el Ejecutivo nacional hará 
con el mecanismo de control “todo lo 
que se les ocurra” y tenga que ver con 
el desenvolvimiento del ciudadano.  
“Hasta pueden decir mañana que us-
ted no puede viajar si no tiene el do-
cumento”. 

El experto se pregunta por qué uti-
lizan el Carnet de la Patria. Cree que 
el documento maneja una serie de in-
formación que convierte a este dispo-
sitivo en una forma de ejercer presión 
social sobre actividades políticas, e 
igualmente es utilizado para estimular 
la participación en los eventos en los 
que el Ejecutivo necesita contar con 
su gente. 

“Si usted quiere comer, necesita 
este documento de identi� cación, 
pero el día que usted dude si votar o 
no, le tocarán la puerta porque saben 
quién es usted y le van a decir, ‘tienes 
que votar’. Asociado a eso está la ga-
rantía del voto”, puntualiza. 

Testimonios
“Este es un mecanismo de exclu-

sión. Cuando dicen que las pensiones 
se otorgarán a través del carnet, ha-
bría que preguntarse: ¿Dónde queda 

Para Gabriel Reyes, el Ejecutivo 
nacional hará con este 
mecanismo todo lo que se le 
ocurra y tenga que ver con el 
desenvolvimiento del ciudadano. 
“Hasta pueden decir mañana que 
usted no puede viajar si no tiene 
el carnet”, advierte.

UTILIDAD DEL CARNET
ro y que las gobernaciones y alcaldías 
que se ganaron estuvieron � jadas por 
el chantaje político que representa el 
instrumento para el Gobierno. 

“Para las personas que no les gusta 
hacer nada, que pre� eren tener algo, 
lo que sea del Gobierno, lo aplauden y 
van y votan a favor de eso”, enfatiza.

Para la especialista, el documen-
to podría consolidarse en el próximo 
año como condicionante para la com-
pra de boletos aéreos o la solicitud 
de cualquier servicio público. “Si tu 
vivienda es nueva y vas a solicitar la 
luz tendrás que tener el Carnet de la 
Patria”, señala. 

el derecho a la seguridad social? Yo 
no me lo saqué y ¡no me lo voy a sacar 
ni muerta! Yo tengo dignidad y con 
eso no voy a acreditar a un Gobier-
no excluyente y traidor al legado de 
Chávez”, exclama Carolina Vaamonde 
en entrevista con Aporrea. Agrega: 
“No tengo miedo y le digo a la gente 
que no debemos tenerlo, porque si 
caemos en estos chantajes, si nos ca-
lamos estas barbaridades, nos va a ir  
mucho peor”.

Una mujer de 46 años, que pre� rió 
el anonimato, con� esa que obtuvo el 
documento a pesar de no ser afecta al 
o� cialismo. 

“Me lo saqué porque a mí no me 
van a dejar por fuera de la bolsa del 
CLAP. Yo creo al Gobierno capaz de 
dejar a una parte de la población por 
fuera de todo lo que tiene que ver con 
el Estado, y no hablo solo de bene� -
cios, porque de esos ya no hay, sino 

de la gestión básica y que tiene rango 
constitucional, como por ejemplo, la 
salud, alimentación, garantizar el ac-
ceso y la permanencia en el sistema 
educativo formal”, considera.

Alcira Báez, de 53 años, se registró 
en el sistema tras una cola de muchas 
horas y hasta ahora no entiende para 
qué. 

“Por un lado, dicen que es para 
obtener bene� cios y particularmente 
no he recibido nada. Si es por la bolsa 
del CLAP eso debería recibirlo  todo el 
mundo. Por lo demás no sé”,  re� ere 
Báez. 

A su juicio, el instrumento es peor 
que un chantaje. “Es abusar de uno y 
de las necesidades que el mismo siste-
ma nos está haciendo pasar”, opina. 

En su análisis, los analistas consul-
tados avizoran el documento como un 
“anzuelo político” del poder o� cialis-
ta. 
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Maduro: “Fallas eléctricas 
son producto de sabotajes”

RECHAZO // El Presidente de la República culpó a grupos dirigidos desde Miami y Washington 

El dignatario aseguró 
que se encuentran 

trabajando en el 
restablecimiento del 

servicio y capturarán a   
los responsables 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró que 
las fallas eléctricas que vie-
nen presentado en el Zulia 

son producto de un proceso de sabo-
taje. 

“Empezando el día 24 de diciembre, 
día del Niño Jesús, Maracaibo y el Zu-
lia (...) Amaneció también saboteada 
la estación principal que distribuye el 
servicio eléctrico a Maracaibo y al Zu-
lia”, sostuvo. 

El jefe de Estado acentuó que este 
“sabotaje” viene calculado desde “gru-
pos especializados, � nanciados y diri-
gidos desde Washington y Miami”. 

Durante la alocución de � n de año 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb), Maduro informó que las 
autoridades están “tras las pistas para 
capturar a los responsables” de estos 
hechos. 

“Alerta Fanb, a subir la guardia y 
combatir por defender el derecho que 
tiene al pueblo de un sistema eléctrico 
de servicio seguro (…) Han llegado a 
un punto de desesperación peligroso, 
así lo digo. El imperialismo norteame-
ricano y el gobierno de Donald Trump, 

El presidente Maduro expresó su admiración por la Fanb durante el último saludo del año.  
Foto: @PresidencialVEN

Santos Silva desmintió que el país exporte 
piernas de cerdo. Foto: Archivo

han llegado a un punto peligroso de 
desesperación por sus fracasos du-
rante el 2017, para tratar de derrotar 

Portugal niega haber saboteado 
envío de pernil a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Portugal, Augusto Santos Silva, 
aseguró que su país no tiene ningu-
na responsabilidad con las fallas en 
el suministro de pernil en Venezuela, 
esto luego de que el presidente Nico-
lás Maduro acusara al país de sabotear 
el envío.

“El Gobierno portugués no tiene, 
sin duda, este poder para sabotear el 
envío del pernil”, dijo Santos Silva.

Razón por la cual, Santos Silva re-
chazó las acusaciones del jefe de Es-

tado venezolano e indicó que pedirá a 
la Embajada de Portugal en Venezuela 
una investigación sobre este caso.

“Yo soy un cientí� co profesional, 
primero vamos a revisar los hechos 
y luego sacaremos las conclusiones”, 
declaró al ser cuestionado por la posi-
bilidad de llamar a consulta a su em-
bajador en Caracas.

A la salida de un foro en Lisboa, 
reiteró que “el Gobierno portugués no 
exporta pierna de cerdo a Venezuela o 
a cualquier país del mundo”, acabando 
con la teoría del mandatario nacional. 

Cabe recordar que el presidente 
Maduro señaló que no llegó el pernil 

a los hogares venezolanos por un su-
puesto bloqueo económico por parte 
del Gobierno de Portugal.

“Yo hice un plan y lo hemos cum-
plido, Navidades Felices, el Bono Na-
videño, el Bono Niño Jesús, los jugue-
tes, la � esta, la rumba, etcétera, pero 
qué paso con el pernil: Lo sabotearon, 
puedo decirlo de un país, Portugal. 
Estaba listo porque compramos todo 
el pernil que había en Venezuela, pero 
teníamos que importar, pero nos per-
siguieron las cuentas bancarias, nos 
persiguieron los dos barcos gigantes 
que venían, nos sabotearon por aho-
ra”, argumentó Maduro.

Por otra parte, dijo: La Fanb por 
mandato continuó su función de abas-
tecimiento a pesar de las adversidades 
y para combatir la guerra económica.

“Reconocen a la ANC”
Maduro destacó que los gobiernos 

de Canadá y Brasil reconocieron el “ca-
rácter plenipotenciario” de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) al decla-
rar persona non grata a los represen-
tantes de Venezuela en esas naciones.

Recordó que fue la ANC que deci-
dió declarar primero como persona 
non grata a los encargados de negocios 
de Brasil y Canadá en Venezuela, esto 
“luego de leer las reiteradas expresio-
nes de abuso, agresión, intervencionis-
mo sobre los asuntos de Venezuela” de 
los referidos gobiernos.

“Gracias al Gobierno de Canadá, 
gracias al Gobierno de Brasil”, ironizó 
el Ejecutivo. 

Nora Bracho asegura que a UNT le com-
pete el mando el próximo año. Foto: UNT 

Prieto aseguró el 70 % del � nanciamiento  
será para la inversión social. Foto: Archivo

Parlamento

Zulia 

UNT sin decisión 
sobre presidencia 
de la AN en 2018

Clez aprueba  
presupuesto 
� scal 2018

La diputada de la Asamblea 
Nacional (AN), Nora Bracho, ra-
ti� có ayer que la presidencia del 
Parlamento, según el pacto de go-
bernabilidad � rmado por la alianza 
opositora, recaería en el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) para el 2018, 
por lo que exhortó a los partidos 
políticos a no opinar sobre un asun-
to que le compete al partido azul.

“A Un Nuevo Tiempo le corres-
ponde ocupar la presidencia en 
2018, a pesar de rumores, que in-
sisten en la división, en vilipendio 
y las mentiras. (…) Nuestra ban-
cada debe decidir en los primeros 
días de enero quién será la persona 
que ocupe la presidencia”, señaló. 

El Consejo Legislativo del estado 
Zulia (Clez) aprobó el presupuesto 
para el ejercicio � scal 2018, que 
será administrado por el goberna-
dor del estado Zulia, Omar Prieto. 

De ese modo se le asignó a Prie-
to un � nanciamiento económico, 
que alcanza los Bs. 633 mil 765 mi-
llones 411 mil 571, así como la cul-
minación del segundo período de 
sesiones parlamentarias de 2017.

 “El Clez aprobó el Proyecto de 
Ley de Presupuesto para el ejer-
cicio � scal 2018 que presentamos 
para iniciar el camino a un futuro 
seguro. Debo resaltar que destina-
remos 70 % del presupuesto a la 
inversión social”, dijo Prieto.

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

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El Petro, la criptomoneda 
que lanzará el Gobierno, 
tendrá una cotización 
equivalente a la del barril 
de petróleo, según informó 
Maduro.  
“Por cada Petro, un barril 
de petróleo, ese es el valor”, 
dijo, sin dar detalles sobre 
fechas de lanzamiento.
El crudo venezolano cerró 
la semana pasada en $ 56,57 
por barril.

CRIPTOMONEDA

y derrumbar la revolución bolivariana”, 
dijo. 

El Presidente aseguró que el 2018 
será el año de todas las victorias y ver-
dades, y autorizó el último saludo de la 
Fanb. 

“Mi admiración absoluta a la familia 
militar de Venezuela”, exclamó.

Además, felicitar a todos los jefes 
militares de la República por su “de-
dicación amorosa”. Denunció que la 
Fuerza Armada ha tratado de ser divi-
dida y desmoralizada por el imperio de 
Estados Unidos.

Maduro sostuvo que ha-
brá justicia para quienes 

pretendan realizar llama-
dos a la violencia, como 

los ocurridos durante 
abril y julio de este año
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Tradición de las 12 
uvas no es prioridad 
para los zulianos

OPCIÓN // Usuarios prefieren invertir en platos fuertes para las fiestas

A dos días para Fin de 
Año, mercados exhiben 

pocas cantidades de 
la fruta. El número de 
compradores también 

es bajo

L
a tradición de las 12 uvas 
para despedir el año pasó a 
un segundo plano para los 
ciudadanos que actualmente 

se preocupan por la adquisición de ru-
bros alimenticios, para la elaboración 
de ensaladas, pastichos y otros platos 
para la cena de � n de año.

Versión Final realizó un recorri-
do donde se constató que el precio de 
las uvas no es tan elevado en compa-
ración a otros productos alimenticios.

En algunos supermercados de la 
ciudad una bandeja de uvas criollas 
con poco menos de un kilogramo, 
cuesta 80 mil bolívares; su precio os-
cila entre los 100 mil bolívares y los 
Bs. 150.000 por kilo, dependiendo del 
sitio de compra. 

Las bandejas con poco menos de un kilo de la fruta se consiguen hasta en Bs. 54.000 en mer-
cados marabinos. Foto: Alejandro Paredes

Jorge Rodríguez ofreció detalles desde 
Mira� ores. Foto: Alejandro Paredes

año con otras tradiciones, su familia 
esperará las 12:00 de la medianoche 
“pidiendo 12 deseos no solo por no-
sotros, sino también por Venezuela, 
para que pronto se solucionen todos 
los problemas y volvamos a ser los 
mismos de antes”, contó. 

Para Milagro González, habitante 
del sector Los Robles, es imposible 
adquirir las uvas para este Fin de Año, 
“es triste que se vayan perdiendo las 
tradiciones poco a poco, mi familia y 
yo, pensamos en comprar para medio 
preparar una cena”, acotó.

González criticó el costo del pro-
ducto. “El precio está muy costoso 
para ser nacionales, si fueran impor-
tadas se podría considerar el valor, 
pero así serán pocas las personas que 
las podrán comprar”.

Según Ángel Matos, vecino de 
Pomona, aseguró que no hace falta 
“comprar de todo para poder com-
partir en familia. Lo importante es 
la unión en estos momentos difíciles 
y poder estar con los seres queridos 
que nos quedan en el país, muchos se 
han ido y debemos aprovechar cada 
momento”, señaló. 

Próximamente se anunciará la 
emisión de la criptomoneda

ANC aprueba Ley Constitucional 
de Inversión Extranjera

Cámara de Comercio rechaza 
fallas eléctricas en el estado

Petro

Sesión

Comunicado

El ministro para la Comunicación 
e Información, Jorge Rodríguez, in-
formó que en los próximos días se 
anunciará la primera emisión de la 
criptomoneda venezolana Petro.

Además se dio a conocer que 
la moneda tendrá como respaldo 
inicial más de 267 mil millones de 
dólares,  la información fue ofrecida 
durante una rueda de prensa en el 
Palacio de Mira� ores, en Caracas.

Rodríguez aseguró que el Petro 
será la criptomoneda más segura 
del mundo, y tal como lo anunció el 
presidente Nicolás Maduro, el Blo-
que Ayacucho de la Faja Petrolífera 
del Orinoco será el respaldo inicial 
de la moneda virtual venezolana.

Re� rió que este bloque tiene certi-
� cado 5.342 mil millones de barriles 
de petróleo. “En menos de un mes 
avanzamos en la creación de la Su-
perintendencia, en el Observatorio 
del Blochchaim, del registro nacio-
nal de mineros en criptomoneda”.

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó la Ley Constitu-
cional de Inversión Extranjera, lue-
go de que el vicepresidente del Área 
Económica, Wilmar Castro Soteldo, 
lo presentara en la sesión ordinaria 
pautada por la directiva.

En su intervención, Castro Sotel-
do dijo que esta ley prevé garantizar 
la integridad territorial y la sobera-
nía, como “el bien más preciado que 
se ha conquistado en los últimos 
siglos”.

La Cámara de Comercio de Ma-
racaibo emitió un comunicado para 
rechazar las fallas eléctricas que se 
han suscitado en la región.

“Los zulianos vivimos con gran 
estupor la noche de Navidad a oscu-
ras, luego de que la falta de inver-
sión y mantenimiento y el hurto de 
materiales eléctricos, según la ver-
sión o� cial, ocasionaran un apagón 
en la región este domingo 24 de di-
ciembre”, reza el comunicado. 

A� rmó que estas fallas presen-

“Es una de las leyes de mayor con-
tenido transformador en el marco 
de la economía que va a fortalecer 
la producción nacional y que debe 
seguir fortaleciendo la producción 
nacional, ir reduciendo de manera 
progresiva las importaciones y ge-
nerando sustitución de importación 
no solo en piezas (partes)”, indicó el 
ministro.

La promulgación de esta ley im-
plica la revisión de la Ley de Lícitos 
Cambiarios, de Precios Justos y la de 
Ordenamiento Territorial, que pro-
pone zonas especiales de desarrollo.

tadas conducen al colapso total de la 
infraestructura eléctrica, además de 
la generación y distribución.

Mencionó la falta de combustible, 
alimentos, medicinas, efectivo, la de-
� ciencia en la recolección de los de-
sechos sólidos y la poca producción 
de petróleo, siendo la principal fuen-
te de divisas para el país.

“Los problemas que atraviesa Ve-
nezuela serán solventados por un 
cambio sustancial de políticas públi-
cas, donde haya un acuerdo, plani� -
cación y dotación de recursos para su 
ejecución”, estipula el texto. 

mil bolívares cuesta 
un kilogramo de uvas 

nacionales

150

Otras tradiciones
Las costumbres para recibir el 

año nuevo varían dependiendo de las 
creencias de cada persona, para algu-
nos prevalece el poder comerse las 12 
uvas a las 12:00 a. m., mientras que 
para otros lo primordial es preparar 
una cena especial.

Los marabinos consideran que: “Es 
importante conservar las costumbres, 
a pesar de los precios, porque son las 
que dan ese toque especial a los mo-
mentos para hacerlos inolvidables”.

Sin embargo, los precios actuales 
del mercado y su aumento progresivo  
preocupan a las personas que tienen 
que “ingeniárselas” para conservar 
prácticas decembrinas en “tiempos 
difíciles”, como re� rieron varios ciu-
dadanos.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen B. Pertuz |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

Aunque el precio de las 
uvas, en comparación a 
otros productos, no es 
tan alarmante, las per-
sonas pre� eren invertir 
en la cena de Fin de Año

Marián Negrete
Ciudadana

Jaime Fernández
Contador público

María Parra
Marabina

Antes comprábamos nueces, avella-
nas, pero con los precios de ahora en 
mi casa nada más haremos la cena y en 
partes, a mí me tocó la ensalada.

No las pienso comprar, es muy costoso 
para ser nacionales. Mi familia y yo 
podremos cenar con ayuda de algún fa-
miliar en el extranjero, si no no se podría.

Para despedir el año pueden mante-
nerse algunas tradiciones, pero que 
cada quien compre lo suyo, yo compra-
ré las uvas para mi esposo y para mí.

BOLIPUERTOS Bolivariana de Puertos desmintió la información que circula en las redes sociales, 
sobre la presunta existencia de 137 toneladas de pernil podrido en el estado Vargas.

Lisbeth de Luzardo, habitante de 
la zona norte de Maracaibo, desistió 
comprar la tradicional fruta. 

“Las uvas no las podré comprar y 
esa tradición se va a perder este año”, 
expresó. 

A su criterio, se puede culminar el 
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELIO 
NIETO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Mogollón (+) Y Doralisa Nieto (+); sus hijos: Vanessa, Elio, 
Adriana Y Alí; sus hijos políticos: Carlo Guanipa Y Diego Gómez; sus nietos: Elio 
Andrés Nieto Rivero, Sofía Gómez Nieto Y Elisa Gómez Nieto; sus hermanos: 
Rubia, Erlinda, Rubén, Doris Y Belcario (+); sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan a el acto de cremación que se efectuará hoy: 29/12/2017. Hora: 

09:00 am. Cementerio: El edén. Salón: olivo.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FRANKLIN DE JESÚS 
PRIETO ARTEAGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Prieto (+), Rubia Arteaga (+); su esposa: Rita 
Sica De Prieto; sus hijos: Franklin (+), Aurora Prieto Y Yosmer 
Anato; sus hermanos: Alexander, Ronald, Aline, Daniel, Roberto 
Prieto, demás familiares y amigos invitan al acto de cremación 
que se realizará hoy: 29-12-2017. Hora: 2:00 pm. Funeraria: 
abadía de las mercedes. Dirección: urb la Coromoto, diagonal 
a escuela de policía. Cementerio: el edén.

PEDRO MARTÍNEZ
Su esposa: Mercedes Barrios; sus padres: Pedro Martínez 
(+) Leónidas Montes  (+); sus hijos: Yusney Martínez, 
Karina Martínez, Pedro Martínez Y Etilma Martínez; sus 
yernos: Orlando Castillo y Alex Manjarez; sus hermanos; 
tíos; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 29/12/2017. Hora: 
10:00am. Dirección: Sabanas perdidas al lado de la 
granja génesis. Cementerio: el Carmelo. Iglesia: nuestra 
señora del Carmen.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:
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ALEGRÍA En el marco de la celebración navideña, 63 niños disfrutaron de un compartir organizado 
por la familia Albarrán y los vecinos de la avenida 68 del sector Francisco de Miranda.

Cortes eléctricos 
afectan a 50 granjas 
de La Cañada

Pequeños productores reportan que se averiaron 
10 bombas surtidoras de agua, producto de las 

� uctuaciones de energía

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

El pasto, para alimento de los animales, comienza a secarse. Foto: Cortesía

L
os bruscos incrementos y des-
censos del voltaje eléctrico que 
se registran desde el pasado 
sábado 23 de diciembre ane-

gan la posibilidad de que 50 micropro-
ductores cosechen rubros como: maíz, 
ají, yuca y cebolla en rama en el sector 
La Estrella, en La Cañada de Urdaneta.

Estas familias dependen de pozos 
comunitarios para abastecer de agua 
sus cultivos e hidratar los pastos y las 
crías de ganado. El impacto negativo 
de cinco días sin el líquido comienza a 
sentirse.

Candelario Galbán es productor des-
de hace 15 años. En su parcela de 10 
hectáreas tiene sembrados 30 mil kilos 
(10 mil plantas) de yuca. Además, tiene 
peces y 15 vacas. Es uno de los afecta-
dos por la avería de 10 bombas de riego, 
que surten a cinco granjas cada una.

“Las bombas nuevas cuestan mucho 
dinero. Empresas que embobinan este 
implemento para medio repararlo co-
bran hasta 30 millones de bolívares y a 
los pequeños productores no nos alcan-
za para tanto”, lamenta el productor.

Hectáreas en riesgo
La bomba de Omar Hernández se 

quemó el pasado 24 de diciembre, 

cuando se suspendió el servicio de elec-
tricidad en la región zuliana. 

Días antes de la víspera de la Na-
vidad, ya había padecido más de ocho 
cortes del servicio. Preocupado, mani-
� esta que están en jaque los cuatro mil 
kilos de yuca que colectaría próxima-
mente, luego de siete meses de espera.

“Entre todos los granjeros tenemos 
unas 60 hectáreas que podrían perder-
se si no recibimos agua en los próximos 
días. A los jagüeyes les queda poca”. 
Hizo un llamado de ayuda a la Gober-
nación del Zulia.

Desean luz para el 31
Lisandro Cabello, secretario de Go-

bierno zuliano, indicó que cuando se 
recibe suministro proveniente del Guri 
se pueden programar las suspensiones. 

“Cuando estamos en casos extraor-
dinarios como este, por el sabotaje a 
tres subestaciones, los racionamientos 
se hacen a las zonas que más energía 
consuman”. 

Explicó que algunos sectores gene-
ran recalentamientos en las subesta-
ciones y por ese motivo los cortes han 
durado hasta más de las tres horas pre-
vistas. “Y se extenderán hasta que se 
repongan los transformadores”. Reite-
ró el llamado de apagar las luces, en la 
medida de lo posible, “para que así no 
haya racionamiento fuerte”.

Hasta el cierre de esta edición se 

esperó respuesta por parte de Ca-
bello sobre si estará garantizado el 
servicio eléctrico el 31 de diciembre, 
pero no hubo contacto. 

Marabinos consultados por este 
rotativo manifestaron su deseo de no 
recibir el Año Nuevo a oscuras. En 
Altos del Sol III, la luz se fue desde 
2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la 
noche de ayer.

“Esperamos que todo se arregle 
antes del domingo”, dijo María Por-
tillo, quien reside en la urbanización 
Sucre de Maracaibo, en alusión a la 
instalación de cableado sublacustre 
que tendría lugar entre hoy y maña-
na, para mayor generación eléctrica.

FALLA // Sembradíos de yuca y maíz están en riesgo por racionamientos

La avenida 23 con calle 83-A del 
sector Primero de Mayo amaneció, 
ayer, repleta de basura. Según quie-
nes residen en esa comunidad, la 
intención es instar a la Alcaldía de 
Maracaibo a garantizar la limpieza 
de la zona.

“Los camiones de aseo urbano 
pasan solo dos veces al mes y pi-
diendo propina. El nuevo Gober-
nador también debe enfocarse en el 
tema de la basura”, dijo Elí García, 
de 70 años.

Manuel Barrios, quien acostum-
bra frecuentar el área, añade que a 
la problemática se suma el derrame 
de aguas blancas, debido a la rotura 
de una tanquilla.

García, quien vive en el lugar 
desde su infancia, comentó que la 
anterior gestión municipal aplicó 
una “pequeña capa de asfalto” hace 
un año y ocasionaron la abertura.

Albin Soto, quien labora en un 
taller mecánico del lugar, indicó 
que a las 6:00 de la mañana de ayer 
ya se observaba el vertedero.

“La basura se acumulaba en los 

Protestan con basura 
en Primero de Mayo

porches de las casas”, manifestó. 
Los conductores que por allí tran-

sitaban se vieron obligados a esquivar 
los desperdicios con los que preten-
dían bloquear el acceso. 

También en Urdaneta
En la vereda 19 de la urbanización 

Urdaneta los vecinos dispersaron los 
desechos en plena vía para exigir sa-
lubridad. Mónica Jiménez denunció 
que el aseo no es regular desde hace 
cuatro meses. A las 10:30 de la maña-
na, tres camiones recogieron parte de 
los desechos.

Habitantes del sector 5 de San Ja-
cinto también hacen un llamado a la 
municipalidad. 

“Los camioneros dicen que no re-
cogerán basura regada, pero hay per-
sonas abriéndolas en busca de comi-
da”, a� rmó Carla Hurtado.

El hecho ocurrió en la avenida 23 del sector Primero de Mayo. Foto: Fernando Chirino

María Victoria Rodríguez |�
Ayer, el IMAU 
saneó El Milagro y 
El Naranjal. Otros 
sectores esperan la 
operación

Foto: Fernando Chirino

HURTAN CABLEADO DEL BANCO PROVINCIAL. Desde hace 
tres semanas el Banco Provincial, en el bulevar 5 de Julio, está cerrado. Un letrero 
informa a los clientes que el motivo es un reciente hurto de cableado telefónico y 
de Internet, y aconseja acudir a las o� cinas más cercanas.

A las 3:40 de la tarde de 
ayer, la compañía eléctrica 

Corpoelec informó, a 
través de su cuenta en 

la red social Twitter, que 
continúan ejecutando 

las labores de reparación 
en las subestaciones de 

Cuatricentenario, El Tablazo 
y Punta de Palma.

En mantenimiento
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Vendedores de 
comida exigen 
billetes nuevos

TRANSACCIÓN // Negociantes prefieren pagos en efectivo

Algunos 
mercaderes 

del centro de la 
ciudad aceptan 

solo papel 
moneda de alta 
denominación

Comerciantes evitan recibir billetes de 50 bolívares. Foto: Fernando Chirino

U
n “kilo fallo” de 
azúcar (800 gra-
mos) cuesta 29 
mil bolívares en 

el mercado Las Pulgas de 
Maracaibo. La oferta se hace 
tentadora para quienes ya 
han consultado el costo de un 
“kilo completo”, que es de Bs. 
40.000. 

Quienes desean cancelar 
el primer precio se ven obli-
gados a hacerlo con el nuevo 
cono monetario.

—Tiene que ser con billetes 
nuevos —dice un vendedor, de 
manera automática. Tampoco  
acepta transferencias.

—Solo tengo billetes de 100 
—le contesta una cliente. 

El comerciante rechaza la 
oferta. Asegura que donde 
compra la mercancía, en Mai-
cao (Colombia), le solicitan 
los “billetes grandes”, porque 
así se reduce el manejo de al-
tas cantidades de efectivo.

Ma. Victoria Rodríguez � |
mrodriguez@version� nal.com.ve

otro saco.
También dispone de tres 

marcas de arroz, cuyos pre-
cios van desde los Bs. 38.000, 
pasando por los 40, hasta lle-
gar a 42 mil.

Un litro de aceite cuesta 
90 mil; la harina leudante, 
55 mil; el medio kilo de pasta 
larga, 20 mil y un cartón de 
huevos, 120 mil. Todo debe 
ser con dinero en mano.

Llamado al Gobierno
Los mercaderes a� rman 

que su trabajo -y su presencia 
en el casco central de la ciu-
dad- supone una alternativa 
para las personas que con-
siguen los alimentos con un 
elevado precio en los super-
mercados.

“Estamos dispuestos a 
conversar con Omar Prieto, 
gobernador del Zulia, para la-
borar organizadamente”, dice 
un negociante.

Buscan descuentos
Un trabajador que pre� rió 

no ser identi� cado explicó el 
motivo por el cual pre� eren 
el papel moneda antes que los 
pagos electrónicos.

—Un saco de 20 kilos de 
harina me cuesta 40 mil pesos 
colombianos. Al cambio es 1 
millón 333 mil bolívares si 
hago una transferencia y 533 
mil bolívares si es en efecti-
vo —comenta, mientras saca 
cuentas con su calculadora.

En su puesto, un kilo de 
ese producto tiene un valor de 
Bs. 40.000. Al vender los 20 
empaques ganará 800 mil bo-
lívares, de los cuales destina-
rá 533 mil para la compra de 

El gobernador Omar 
Prieto advirtió que se 
decomisaría la mer-
cancía “bachaqueada”

Manifestantes trancaron la avenida Victoria, en la Cota 905. Foto: El Nacional

Caraqueños protestan para 
exigir CLAP navideño y pernil

Desde el pasado martes 26 
de diciembre se han presentado 
al menos tres manifestaciones 
en la Gran Caracas, a raíz de 
la ausencia de las bolsas de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
prometidas por el Gobierno 
nacional.

“Por primera vez vamos a 
entregar 12 millones de CLAP  
en noviembre y 12 millones en 
diciembre”, dijo el presidente 
Nicolás Maduro, el miércoles 1 
de noviembre, durante una alo-
cución.

Los combos, que incluirían 
un pernil y productos de prime-
ra necesidad, debían recibirse 
antes del 24 de diciembre, en 
víspera de Navidad.

Reacción en cadena
Este martes 26 se registró 

una protesta en Catia. Al grito 
de “queremos comida”, decenas 
de personas trancaron la aveni-
da Sucre, en horas de la noche.

En días anteriores, el 22 del 
mes en curso, manifestaron en 

Margarita, Mérida, Ciudad Bo-
lívar y Guarenas (Miranda),  El 
pueblo salió a las calles.

Unos 100 vecinos de la pa-
rroquia La Vega, en el oeste de 
Caracas, mostraron su descon-
tento a las 7:00 de la noche del 
miércoles 27, sumándose a las 
quejas de los habitantes de la 
parroquia Antímano, munici-
pio Libertador. 

“¡Hambre, hambre!”, decían 
quienes se concentraron en la 

Ma. Victoria Rodríguez |�

Cae nevada en parque 
nacional de Mérida

Clima

Ma. Victoria Rodríguez |�

De nieve se vistió el Parque 
Nacional Sierra Nevada, situa-
do en el estado Mérida, en el 
oeste de Venezuela.

La mañana de ayer, deleitó 
a quienes disfrutaban de un 
paseo por el sistema teleférico 
Mukumbarí, el más alto del 
mundo, con estaciones que 
llegan a los 4 mil 765 metros 
sobre el nivel del mar.

La información se difundió 
a través de la cuenta o� cial del 
medio de transporte turístico 
en Twitter, @Mukumbari. 

Venezolanos destacaron la 
belleza de los paisajes del país. 
“Mi Venezuela amada, ¡cómo 
te amo!”, dijo Alba Bustaman-
te en su cuenta de Facebook.

El miércoles 3 de mayo, la 
estación Pico Espejo también 
quedó cubierta por cristales 
resplandecientes de hielo.

redoma de La India.
Pasadas las 11:00 de la no-

che, se retiraron la mayoría 
de los manifestantes, queda-
ron solo unas 40 personas. Al 
sitio se trasladaron efectivos 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB). Sin embargo, los 
funcionarios no reprimieron a 
quienes protestaban.

A las 7:00 de la mañana de 
ayer, residentes de la Cota 905 
cerraron la avenida Victoria 
para exigir también los alimen-
tos a precio regulado. 

Los ciudadanos colocaron 
barricadas de basura y árboles 
caídos para impedir el paso ve-
hicular.

El Presidente asegu-
ró que la falta del 

CLAP se debe a sa-
botajes de Portugal

La estación Pico Espejo quedó cu-
bierta. Foto: Teleférico Mukumbarí
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DOCTOR EVANS Al� e Curtis, quien es recordado por los fans de Star Wars por personi� car 
al Doctor Evazan, murió a los 87 años de edad por causas aún no reveladas. 

ESCÁNDALO // Harvey Weinstein es uno de los villanos de 2017

La cara del acoso 
sexual en Hollywood

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

E
l 2017 fue un año en el que 
impactantes verdades salie-
ron a � ote en el mundo de la 
farándula, y Hollywood fue 

uno de los grandes protagonistas. 
Harvey Weinstein, productor de 

cine y ganador del premio Oscar en 
1999, resultó siendo el gran villano en 
una historia llena de abusos sexuales 
perpetrados por él durante 30 años. 

La olla se destapó el 5 de octubre, 
cuando el New York Times publicó 
varias acusaciones de diferentes ac-
trices, entre ellas Ashley Judd, en las 
que aseguraban haber sido abusadas 
por Weinstein. 

En una declaración para el mismo 
diario el ejecutivo dijo: “Entiendo que 
la forma en que me he comportado 

con mis colegas en el pasado ha causa-
do mucho dolor y sinceramente pido 
disculpas por ello”. 

A pesar de sus palabras y de que 
asistió a terapias  para comenzar a 
tratar en lo que de� nió como una 

La olla sobre los acosos cometidos por Weinstein se destapó en octubre. Foto: Cortesía

“adicción al sexo”, los dedos continua-
ron señalándolo. La lista de actrices 
abusadas se hizo larga y a ella se su-
maron nombres como el de Gwyneth 
Paltrow, Angelina Jolie, Lucia Evans, 
Lee Seydoux y Katherine Kendall. 

Más de 80 mujeres en la industria 
del cine reportaron posteriormente 
experiencias similares con Weinstein, 
que negó cualquier acto sexual no 
consentido.

Tras el escándalo fue expulsado de 
su compañía , de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográ� cas y su caso 
continúa impactando en la industria 
del entretenimiento y en el mundo. 

Más de 80 mujeres 
aseguraron haber 

sido víctimas de uno 
de los empresarios 

más importantes de  
la industria del cine 

Beto Parra fue cremado ayer en la maña-
na. Foto: Archivo

“El taxista 
maracucho” dice 
adiós a la audiencia

Los restos del humorista zulia-
no Beto Parra fueron cremados 
ayer en horas de la mañana, luego 
de que se realizaran los actos vela-
torios en la Funeraria San Alfonso, 
en el sector Primero de Mayo. 

Familiares y amigos le dieron el 
último adiós al artista que se ganó 
el reconocimiento de la audiencia 
venezolana con su programa El 
Taxista Maracucho en RCTV. 

El actor nacido en el municipio 
San Francisco murió a los 83 años, 
el pasado martes 26 de diciembre, 
en horas de la noche. 

Despedida

Silanny Pulgar�

Actrices como Angeli-
na Jolie y Ashley Judd 
aseguran haber sido 

abusadas por el magna-
te hollywoodense hace 

varios años
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El ataque terrorista dejó un saldo de 41 
fallecidos. Foto: EFE 

Atentado suicida deja 
41 muertos en Kabul

Un atentado suicida se registró 
ayer en un centro cultural de la mino-
ría musulmana chií en Kabul, capital 
de Afganistán. El hecho, reivindicado 
por el grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI), causó al menos 41 muertos y 
84 heridos, culminando un sangriento 
2017 para el pueblo afgano.

El insurgente detonó los explosivos 
que portaba durante un seminario en 
el centro cultural, que alberga también 
una madrasa o escuela coránica, una 
mezquita y las o� cinas de la agencia 
de noticias afgana Sada-e-Afghan. 

La mayoría de las víctimas en el 
ataque eran jóvenes estudiantes y gra-
duados universitarios, según apuntó 
el portavoz del Ministerio de Interior, 
Najib Danish, en rueda de prensa. 

Nasrat Rahimi, portavoz del Minis-
terio afgano de Salud Pública, detalló  
que entre las víctimas fatales hay dos 
niños y que de los 84 heridos, en su 
mayoría con graves quemaduras, cin-
co están “en estado crítico”.

“Después de la primera explosión 

se produjeron dos más por bombas 
caseras coladas cerca de la entrada 
principal del edi� cio”, explicó Rahimi. 
Señaló que “casi la totalidad de las víc-
timas se debieron al ataque suicida”.

El atentado fue reivindicado por 
el EI en un mensaje difundido por el 
sitio web de propaganda Amaq, vincu-
lado al grupo yihadista. 

Ashraf Gani, presidente afgano, 
condenó el hecho como “un crimen 
contra la humanidad”.

EFE |�

Putin cali� ca de “acto terrorista” 
la explosión en San Petersburgo

Rusia

Redacción Planeta |�

La explosión de una bomba de 
fabricación casera, que detonó el pa-
sado miércoles en un supermercado 
de San Petersburgo, al noroeste de 
Rusia, fue cali� cado por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, como un “acto 
terrorista”. 

“Ayer (miércoles) se cometió un 
acto terrorista en San Petersburgo”, 

declaró Putin al comenzar una cere-
monia de entrega de condecoraciones 
a militares rusos, que participaron en 
operaciones en Siria.

El ataque causó heridas a 13 per-
sonas y no dejó daños materiales. 

Autoridades rusas mostraron su 
preocupación por el regreso de los 
yihadistas que partieron a combatir 
en Siria e Irak, en las � las del grupo 
Estado Islámico.

Furgoneta atropella a peatones en Seattle

Estados Unidos

Redacción Planeta |�

El atentado no dejó víctimas fatales ni 
mayores daños materiales. Foto: EFE

Una furgoneta atropelló ayer a un 
grupo de peatones, antes de chocar 
contra un edi� cio en la ciudad esta-
dounidense de Seattle, en Washing-
ton. Seis personas resultaron heri-
das, entre ellas el conductor. 

 El coche pertenece a la empresa 

Shuttle Express, que traslada pasaje-
ros al aeropuerto de la metrópolis. A 
bordo viajaba otra persona además 
del piloto. 

Tras perder el control, el vehículo  
arrolló a los transeúntes e impactó en 
una tienda en el cruce Pine y la Quin-
ta Avenida. 

El departamento de Bomberos 

de Seattle informó que los afectados 
fueron hospitalizados en un centro 
de salud de la ciudad y que las lesio-
nes van de menores a serias. 

Agentes cercaron el perímetro y 
trabajan en la recolección de eviden-
cia. Hasta los momentos la policía no 
con� rma si se trata de un accidente 
de trá� co o de un atentado.
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CRISTIANO GANA El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue elegido como mejor jugador del año 
en los Globe Soccer Awards 2017, que se realizaron ayer en Dubái.

“MI OBJETIVO ES LLEGAR 
AL PRIMER EQUIPO” 

FÚTBOL // Alejandro Marqués, el venezolano que brilla en la cantera del FC Barcelona

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

E
n la cantera del FC Barcelo-
na, la misma por la que han 
pasado estrellas como Lionel 
Messi, un venezolano está 

matando la liga: su nombre es Alejan-
dro Marqués.

El caraqueño, de 17 años, a punta 
de goles se ha hecho un nombre 
en una de las � liales más exi-
tosas del planeta: La Masía. 
Actualmente, viste la cami-
seta del Juvenil A del club 
blaugrana, pero está decidido 
a jugar en el equipo grande.

“Mi objetivo es llegar al primer 
equipo”, dijo Marqués a Versión Fi-
nal. “Es una meta ambiciosa. Por eso 
cada día me tomo muy en serio mi en-
trenamiento (técnico y físico), mi ali-
mentación y mi descanso, para supe-
rar los niveles crecientes de exigencia 
y las grandes expectativas del club”, 
añadió en la conversación -vía correo 
electrónico- desde Barcelona.

Alejandro y su familia llegaron a 
España en 2013, especí� ca-

mente a Cataluña, buscando 
mejores oportunidades de-
bido a la situación de Vene-
zuela. Y las consiguieron.

El joven atacante, que 
juega desde temprana edad, 

deslumbró en el Jabac i Te-
rrassa de la misma localidad y 

al � nalizar la última tempo-
rada (2016-2017), varios 
clubes se pelearon por él, 
incluyendo a seis de la Pri-

mera División (Valencia, 
Villarreal, Alavés, Girona, 

Espanyol y FC Barcelona). Fi-
nalmente eligió el Barça. 

Crack desde el inicio
En principio, Marqués fue � chado 

para jugar en el Juvenil B, sin embar-
go, su rendimiento en la pretempora-
da hizo que lo ascendieran al Juvenil 

A –División de Honor–. “Soy el 
más nuevo del grupo, pero mis 
entrenadores y mis compañeros 

me ha transmitido mucha con� an-
za y están muy contentos con mis ha-
bilidades”, resaltó. 

El criollo debutó el 18 de noviem-
bre ante el Gimnástic de Tarragona 
y lo hizo a lo grande: marcando.

La joven promesa venezolana ha 
aprendido en el club azulgrana que 
“para continuar avanzando necesi-
tas ser un deportista integral (no 
solo un futbolista), cultivar y man-
tener gran agilidad de pensamien-

to, una mayor resistencia física y un 
mayor nivel técnico. Aquí 

no puedes bajar la 
guardia”, recal-
có contunden-
temente. Y sus 
actuaciones son 

cada vez mejores 
en el club.

El caraqueño de 17 años habló con Versión 
Final sobre su presente y futuro. Viste los 
colores del Juvenil A del Barça desde este 

2017 y sueña con jugar en la Vinotinto

8:30 a. m. Despertarse.

9:00 a. m. Uniformarse y desayunar junto al equipo.

10:00 a. m. Ejercicios de activación en el vestuario.

11:00 a. m. Entrenamiento en campo.

12:30 p. m. Gimnasio y dependiendo del día: rutinas de 
recuperación o de resistencia para el fortalecimiento muscular.

1:30 p. m. Almorzar junto al equipo. (En lo particular suelo reponer 
energías con una siesta luego de comer –dice Alejandro–).

3:00 p. m. Clases hasta las 8:00 p. m. en las asignaturas académicas 
que te corresponden. (Un break a las 5:00 p. m. para la merienda).

9:00 p. m. Cena junto al equipo. Después de la cena estamos libres 
hasta las 11:00 p. m., para compartir cualquier actividad recreativa 
con los compañeros en las instalaciones de La Masía.

11:00 p. m. Dormir.

El caraqueño, de 17 años, a punta 
de goles se ha hecho un nombre
en una de las � liales más exi-
tosas del planeta: La Masía. 
Actualmente, viste la cami-
seta del Juvenil A del club 
blaugrana, pero está decidido
a jugar en el equipo grande.
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UN DÍA EN LA MASÍA
 (DE LUNES A VIERNES,
FINES DE SEMANA HAY PARTIDO)

La “mini Champions”
Debido al retraso con su � cha, Ale-

jandro solo pudo disputar dos de los 
seis partidos de la UEFA Youth League 
(la Champions League para jóvenes), 
no obstante, describe como “increíble” 
la sensación.

“Los partidos se juegan el mismo día, 
en la misma ciudad y contra el mismo 
club al que se enfrenta ese día el primer 
equipo en la Champions League. Por lo 
que viajamos con ellos”, explicó. 

El Juvenil A, al igual que el primer 
equipo, lideró el Grupo D por encima 
de la Juventus, el Sporting Lisboa y el 
Olympiacos.

Pies en la tierra
El éxito está a la puerta de Alejan-

dro y tarde o temprano puede ser re-
conocido en todo el Viejo Continente. 
Sin embargo, no olvida sus orígenes en 
su natal Venezuela y a� rmó que lo más 
difícil de irse a otro país es “dejar a los 
amigos con quienes había crecido”.

Marqués jugó en diferentes escuelas 
de fútbol en Caracas y representó al 
estado Miranda en tres campeonatos 
nacionales  (Sub 9, Sub 10 y Sub 11) 

)

siendo máximo goleador en los tres 
torneos.

“Recuerdo con mucho afecto a to-
dos y cada uno de los entrenadores que 
tuve y todas las enseñanzas que me 
dieron”, añadió. 

Y en la institución azulgrana tiene 
un ejemplo a seguir: y es el argentino 
Lionel Messi. 

“Me gustaría jugar con Messi. Lo 
tengo como principal referente, por 
varias razones: la evolución que ha de-
mostrado desde su llegada a la cantera 
hasta hoy, la humildad que demuestra 
siempre, pese a ser el más grande, su 
posesión del balón a gran velocidad, 
por sus increíbles dribles, y en especial 
porque resulta ser una in� uencia muy 
positiva en el éxito de sus compañe-
ros”, profundizó. 

Alejandro se perdió los 
primeros 12 partidos de la 

temporada, tras un retraso 
en la aprobación de su � cha 
por ser jugador extranjero 

menor de edad. Sin embargo, 
apenas se aprobó ha jugado 

completo en los últimos cinco 
partidos del año, a excepción 

del último en el que, tras 
marcar un doblete, fue 

sustituido al minuto 72’ para 
que descansara. 

TITULAR INDISCUTIBLE 

Comparado con Zlatan
“Me han comparado con Zlatan 

Ibrahimovic, principalmente por mi 
juego de espalda al área, y por lo im-
previsible, lo cual se asemeja mucho al 
estilo de juego de él”, reveló. 

Técnica y buen dominio de balón, 
fortaleza física y, gracias a su alta es-
tatura física, e� ciencia a la hora de 
disputar balones aéreos, son algunas 
de las fortalezas que, según Alejandro, 
ven en él. Manejar bien los espacios 
–profundiza–, rapidez y olfato de gol 
son otras. Cualidades parecidas al 
hombre del Manchester United.

goles tiene 
Alejandro en los 
cinco partidos que 
ha jugado con el 
Juvenil A. El 16 de 
diciembre, último 
juego del año, 
anotó un doblete

5

Sueño Vinotinto
Los jóvenes están dando la talla en 

la Vinotinto y Alejandro espera con 
ansias su oportunidad de usar la ca-
miseta nacional. 

“Sinceramente, nada me daría más 
orgullo que aportar mi grano de are-
na en la Vinotinto”, manifestó.

El propio Rafael Dudamel, pese a 
sus múltiples compromisos, ha teni-
do la atención de contactar y veri� car 
el interés de Alejandro en representar 
a Venezuela en el Suramericano Sub 
20 Chile 2019, según reveló.

“Mucho le agradecí el haber pen-
sado en mí y le rati� qué mi total 
disposición. Estoy muy ansioso por 
tener la oportunidad de mostrar lo 
que tengo y ganarme un puesto en la 
selección nacional”.

GOLEADOR NATO: PROMEDIA 
UN GOL POR PARTIDO
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Eddy Marín |�

El jinete Emisael Jaramillo su-
frió una aparatosa caída del ejem-
plar Cryogenic a pocos metros de 
la meta en la última carrera de este 
jueves en Gulfstream Park.

El venezolano lideraba con co-
modidad la carrera, cuando su 
caballo realizó un movimiento in-
esperado. Jaramillo trató de man-
tener el equilibrio, pero cayó y el 
cuadrúpedo pasó por encima de la 
humanidad del jockey. El criollo 
inmediatamente fue trasladado a 
un hospital cercano, los primeros 
informes indican que está fuera de 
peligro y podía mover las extremi-
dades, pero se quejaba de un fuerte 
dolor en el pecho.

Emisael Jaramillo sufre 
fuerte caída en carrera

Hipismo

Jaramillo comandaba la competencia cuando 
sufrió el accidente. Foto: Archivo

Nadal concentrará sus esfuerzos en el Abier-
to de Australia. Foto: AFP

Jaramillo es uno de los jinetes ve-
nezolanos con mayor éxito en los úl-
timos años en el hipismo norteameri-
cano. 

Los crepusculares 
lograron su victoria 
37 de la campaña y 

aseguraron el primer 
lugar de la tabla 

de posiciones

Eddy Marín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cardenales se apoyó en su pitcheo abridor para llevarse la victoria. Foto: Andrés Torres

N
éstor Molina cumplió una 
sólida apertura este jueves 
para que los Cardenales de 
Lara vencieran 4-2 a las 

Águilas del Zulia y de esta forma ase-
gurar el primer lugar de la temporada 
regular 2017-2018. 

Molina logró su séptima victoria de 
la campaña, luego de lanzar por espa-
cio de 6.0 episodios, donde toleró cua-
tro imparables, ponchó a cinco rivales, 
regaló una base por bolas y permitió 
apenas una carrera limpia, que fue 
producto de un cuadrangular de Luis 
Álvarez.

En el segundo episodio, Deiner 
López abrió el marcador ante los lan-
zamientos del abridor rapaz Wilfredo 
Boscán, con sencillo al jardín central 
y Jecksson Flores anotó la primera de 
Cardenales. 

López remolcó una vez más en el 
cuarto tramo con imparable al izquier-
do, para que Rangel Ravelo anotara la 
segunda de los larenses, acto seguido 
Elvis Escobar � etó la tercera rayita cre-
puscular con un doble que impulsó a 
Alixon Suárez. 

En el cierre del mismo inning, las 
Águilas descontaron con el primer jon-

ÁGUILAS NO PUDO 
ANTE CARDENALES

 LVBP // Los rapaces ponen en peligro su cuarto lugar de la clasifi cación

rón de Luis Álvarez en la LVBP, este 
también fue su primer hit con el uni-
forme naranja. 

En el séptimo, los rapaces monta-
ron una amenaza con tres hombres en 
bases sin outs, pero solo consiguieron 
anotar una carrera, por medio del de-
butante Wilyer Abreu que remolcó a 
Álvarez. 

Abriendo el noveno, López anotó la 
de sentenciar la victoria de los dirigi-
dos por José Moreno. 

La derrota fue para Wilfredo Bos-
cán, quien permitió tres carreras lim-
pias en 4.0 innings de trabajo, le co-
nectaron cinco indiscutibles, otorgó 
par de boletos y ponchó a dos rivales. 
Ahora el derecho deja su récord en 4-5 
con efectividad de 5.89.

Mañana, Águilas repite con Carde-
nales en el último juego de la campaña 
a las 3:30 p. m, los dirigidos por Lipso 
Nava están obligados a ganar para no 
bajar posiciones en la tabla general.

Alexis Sánchez 
se luce y le da
la victoria al Arsenal

Julio Olivero |�

El Arsenal hizo la tarea en su 
visita al Crystal Palace y le ganó 
(3-2), ayer, con par de golazos del 
chileno Alexis Sánchez en la fecha 
20 de la Premier League. La victo-
ria le permite a los gunners seguir 
peleando por los puestos de com-
peticiones europeas.

El “Niño Maravilla” rompió las 
redes al minuto 62 y 66, para ama-
rrar el triunfo. 

Su primera anotación llegó gra-
cias a una buena combinación en el 
área con Alexandre Lacazette, que 
derivó en un misil del chileno.

Y su segundo festejo fue obra 
gracias a un centro de Jack Wils-
here desde media cancha, que supo 
de� nir con clase dentro del área. 

Shkodran Musta�  abrió el mar-
cador a favor del Arsenal (26’). Las 
anotaciones locales cayeron en la 
fracción 49’ y 89’. 

Con los nuevos tres puntos en el 
bolsillo, el club londinense (sexto en la 
tabla) llegó a 37 unidades en la tempo-
rada e igualó al Tottenham (quinto). 

Los Spurs tienen mejor diferencial 
de gol y por eso siguen en el puesto 
que da pase directo a Europa League.

Wenger, histórico
Arsene Wenger, entrenador del Ar-

senal, hizo historia en el compromiso 
contra el Palace. El estratega  igualó el 
récord de ser el técnico con más par-
tidos en la Premier junto a Sir Alex 
Ferguson (810).

Sánchez anotó sus dos goles en menos de cinco minutos. Foto: EFE

Rafael Nadal retrasará su debut 
en la temporada 2018

Tenis

EFE |�

El español Rafael Nadal anunció 
este jueves su renuncia al torneo de 
tenis de Brisbane (Australia), donde el 
número uno del mundo tenía previsto 
iniciar la temporada.

“Mi intención era jugar ese torneo”, 
explicó en su per� l de Twitter, “pero 
no estoy preparado”.

El mallorquín indicó que esta re-
nuncia se debe a que empezó “tarde” 
su preparación después del esfuerzo 
realizado en 2017, año en el que re-
cuperó el primer puesto de la clasi� -
cación mundial y ganó Roland Garros 

y el Abierto de los Estados Unidos, 
además de los torneos de Montecarlo, 
Barcelona, Madrid y Pekín.

Los planes de Rafael Nadal, que ya 
causó baja en el torneo de exhibición 
de Abu Dabi, pasan por viajar el 4 de 
enero a Melbourne “y empezar a pre-
parar allí el Abierto de Australia”.

El primer Grand Slam del año se 
disputará entre los días 15 y 28 de 
enero. Ahí se producirá su puesta de 
largo en 2018.

Nadal no compite desde el pasado 
mes de noviembre. El español se re-
tiró de las Finales de la ATP, dispu-
tadas en Londres, tras caer (7-6, 6-7 

Alexis Sánchez 
venía de marcar 

un gol en su último 
partido (3-3 contra 
el Liverpool). Llegó 
a seis anotaciones 

en la temporada

y 6-4) ante el belga David Gof� n en 
su primer compromiso de la fase de 
grupos por una lesión en la rodilla 
derecha. 

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

Lara 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 8 1

Zulia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 8 1

G: N. Molina (7-5) P: W. Boscán (4-5)  S: F. Paulino (7)
HR: Álvarez (1)
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 JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, lunes nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º

EDICTO 
 SE HACE SABER

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue venezo-
lano , portador de la cedula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el municipio  
San Francisco del Estado Zulia; que deben comparecer antes este Juzgado dentro de los 
noventa (90) días con�nuos , siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil,  a los �nes 
darse por citados , en cualquiera de las horas des�nadas por este  Juzgado para despachar, 
vale decir , de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30. a.m)a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30.p.m.); en relación al juicio que por PARTICIPACIÓN  DE COMUNIDAD HEREDITA-
RIA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANE-
TA DUARTE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA 
DUARTE, ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA , AWILDA DEL C. 
GODOY URDANETA y  JONATHAN J, GODOY URDANETA,  venezolanos,  mayores de edad, 
iden��cados con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, 
V-9.721.946, V-9.718.129 y V-14.305.164 contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, 
JÓSE LUÍS URDANETA ROMERO LUÍS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO 
URDANETA  ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA, CARMEN MILDRED MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ  viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARÍA EUGENIA URDANETA 
ROMERO, RAFEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETAROMERO, ANA 
LUISA URDANETA ROMERO,  y venezolanos , mayores de edad ,iden��cados con la cédula 
de iden�dad número V-1.066.356, V-2.466.692, V-*3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, 

V-4.592.326, V-3.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y  V-7.639.300.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01518/07-16
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

Al ciudadano ADRIAN ALBERTO QUINTERO VILLALOBOS, �tular de la cédula de iden�dad N° V-4.158.115, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo N° MC-01518/07-16 conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano ALBERTO JOSE VILLASMIL RINCON, 
venezolano, mayor de edad y �tular de la cédula de iden�dad N° V-4.990.983; a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, 
mediante Providencia Número N° DDE-CR 00625, dictada en fecha 28 de sep�embre de 2017. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia Administra�va conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano ALBERTO JOSÉ VILLASMIL RINCÓN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V-4.990.983, en su carácter de propietario, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo al ciudadano ADRIAN ALBERTO 
QUINTERO VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V-4.158.115, 
ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de  normas legales y sublegales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las 
ges�ones realizadas durante la audiencia conciliatoria celebrada el día tres (03) de febrero del 2017, entre el 
ciudadano ALBERTO JOSE VILLASMIL RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V-4.990.983, contra el ciudadano ADRIAN ALBERTO QUINTERO VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°4.158.115, el cual no compareció, y fue representado por la ciudadana 
INGRID DEL VALLE CHACÓN venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-10.740.453, 
en su condición de Defensor Público Provisorio Primero con Competencia en Materia Civil y Administra�va 
y Especial Inquilinaria Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el 
ar�culo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por 
ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: Se le informa a los interesados que de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia con el ar�culo 32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administra�vo una vez no��cados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes 
podrán intentar Acción de Nulidad en contra del presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Y así se 
decide. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AD-00012, de fecha 30/01/2017

Ha fallecido en la paz del Señor :

LIGIA ROSA 
LÓPEZ GARCÍA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan López  (+) y Elia García De López (+); su esposo: Heberto 
Meléndez (+); sus hijos: María Del Rosario Meléndez López (+) Y Jhonathan Muir 
López; su hermanos: José Manuel (+), Ramón Antonio (+), Yolanda, Nelly, Edinson, 
Orlando, Ramona, Nancy, Edgar, Magaly, Elia, Aníbal, Dennys y Juan López García, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy: 29-
12-2017. Hora: 10:00 am. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: jardines el rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor:

JORGE ENRIQUE PARRA LEONES 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mary de Parra; sus hijos: Diana Parra, Ángel Parra, 
Sancha Parra, Herminia Parra, Belkis Parra; sobrinos; nietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará: 29-12-2017. Hora: 12:00 pm. Dirección: Av. 15 
delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: La chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

PABLO EMIGDIO 
MÉNDEZ VILORIA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Maria Peña (+); su hija: Carmen Méndez; sus nietos: Inés Y 
Pablo Berrios; sus hermanos: Georgina, Genivera, Ercila Y Lidice Méndez, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy: 29-12-2017. Hora: 2:00 pm. Salón: santa Eduviges. Dirección: capilla 
velatoria santa Elena. Cementerio: municipal de Cabimas.

Sus padres: Andrés Guerrero (+) y Cleotilde Pacheco (+); sus hijas: Anabelliles Vílchez 
y Lilibeth Rincón; sus hermanos: Carmen Sofía (+) María Laluz (+) José Manuel (+) 
Miguel (+) Ana Matilde (+) Neila, Andrés y Josefa Guerrero; sus nietos; sobrinos; 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
30-12-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: Campo alegre sector ciudad bendita S/N la 
cañada de Urdaneta. Iglesia: San Ignacio Loyola. Cementerio: Potreritos.

HA  FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO RAFAEL 
GUERRERO PACHECO

 (Q.E.P.D)
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Tomas Becket 

Encuentra las diferencias

  

Acorde
Adaggio
Allegro
Armonía
Arpegio
Corchea
Compás
Concierto
Diapasón
Escala
Interludio
Moderato
Metrónomo
Melodía
Pentagrama
Ritmo
Solfear
Sostenido
Tresillo
Tocata

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Persona que se preocupa mucho de su com-
postura y de seguir las modas. Para volar. 2. Ar-
quear. Barra de grafito encerrada en un cilindro 
o prisma de madera, que sirve para escribir o 
dibujar. 3. En masculino, centollo. Gas mostaza. 
4. Asegurar la salida de líquidos, generalmente 
anormales, de una herida, absceso o cavidad. 
Roentgen. Al revés, apetito desordenado de 
comer y beber. 5. Al revés; exponente a que es 
necesario elevar una cantidad positiva para que 
resulte un número determinado, puede ser deci-
mal o neperiano. Dos vocales iguales. 6. Forma 
de dativo de 3.ª pers. sing. m. y f. Salar y secar 
sardinas al modo de los arenques. Praseodimio. 
7. Uno. Preposición. Muy abundante y fértil. 
8. Parte más blanda de las maderas, que no es 
conveniente para la construcción. Composición 
poética del género bucólico. 9. Le falta “ería” para 
ser en México tienda de pintura, donde también 
se venden materiales eléctricos y herramientas. 
Levantaré o subiré a alguien. 10. Al revés, pez 
teleósteo, del suborden de los Acantopterigios, 
común en los mares de España. Vocal. Al revés, 
de forma a algo. 11. Cubierto de rocío, o que 
destila gotas como de rocío. Unión Económica 
y Monetaria Europea. 12. En arquitectura, ma-
dero de armadura en situación vertical que va 
desde la hilera a la puente. Carbono. Lengua 
provenzal.

HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena letra. 
Fósforo. B. Desmedido, excesivo. En catalán, 
otro. C. Prolongado silencio que ha de guard-
ar un ejecutante durante un fragmento mu-
sical o hasta el fin del mismo. Quisieron. D. 
Burla fina y disimulada. Al revés, fruto de me-
socarpio carnoso y endocarpio leñoso y una 
sola semilla; p. ej., el melocotón y la ciruela. 
E. Mil cien. Pliegue que se hace en la piel. La 
primera y la redonda. F. Dos vocales. Al revés; 
andar, a la manera de los lobos, al acecho y 
persecución de alguna presa. Holanda. G. 
Elemento compositivo que triplica. Un gen 
desordenado. lechuza grande. H. Roentgen. 
Engendra. Preposición. I. Nombre de letra. 
Suelte, deje libre, especialmente lo que es 
molesto, nocivo o peligroso. J. Altar. Al revés 
y dicho de una persona: Hacer aquello que 
debe o a lo que está obligado. K. Amontona. 
Tela fuerte que forma aguas. L. Al revés, uten-
silio. Matanza y robo de gente indefensa por 
una multitud enfurecida. M. Dicho de las 
ovejas o de las cabras: Ir una tras otra en las 
sendas. Al revés, comida que buscan los cer-
dos hozando en la tierra.

oróscopoH
 LEO

Necesitas hacer cambios 
importantes en tu estilo de vida y 
ahora es el mejor momento para 
ello. Comenzarás el año con fuerza 
y propósitos claros, pero al mismo 
tiempo factibles, para que puedan 
ser cumplidos. No te escondas de tu 
pasado: hazlo tu aliado. Éxito.

VIRGO 
Será una jornada llena de tensión 
que acabará repercutiendo en tu 
salud. Debes colocarte en primer 
lugar y no ceder tu poder personal 
a la primera de cambio. Tu amor 
propio puede salvarte, pero para ello 
debes decidir ser tu mejor amigo 
pase lo que pase, ahora y siempre.

 ESCORPIO
Tu vida sentimental dará un 
giro para mejor: la relación con 
tu pareja, si es que la tienes, 
alcanzará profundidades nunca 
experimentadas. Te sentirás 
más enamorado que nunca y 
con total con� anza de que eres 
correspondido. Si no tienes pareja, 
abre los ojos.

ACUARIO
Será una jornada llena de optimismo 
y diversión: disfrutarás con los tuyos 
e incluso afrontarás con humor un 
pequeño percance doméstico. No 
plani� ques demasiado: basta con que te 
dejes llevar por lo que te vaya trayendo 
la vida. Estás en un momento precioso.

Márcate propósitos que sean factibles 
y cuya consecución solo dependa de ti. 
Asume la plena responsabilidad de tu 
vida y no eches las culpas a nada ni a 
nadie. Puedes crear tu destino siempre 
y cuando estés dispuesto a ser tu mejor 
manifestación instante a instante.

PISCIS

SAGITARIO
En el trabajo habrá un clima muy festivo 
y el buen rollo reinará, pero en casa 
se dará un con� icto inesperado que 
tendrás que resolver con mucha mano 
izquierda. En el nuevo año llegarán 
mejoras profesionales: tus deseos se 
verán cumplidos.

ARIES
Te sientes nervioso y excitado ante la 
llegada del año nuevo. Al empezar con 
los preparativos te darás cuenta de 
que algo no encaja como a ti te hubiera 
gustado. Tendrás que cambiar los 
planes y recolocarte. Pero � nalmente 
todo saldrá bien: será uno de las 
mejores despedidas de año de tu vida. 

GÉMINIS
Un impulso muy visceral te hará 
actuar de un modo equivocado e 
incorrecto. Tendrás que corregir tu 
comportamiento lo antes posible para 
evitar males mayores. A veces aún 
teniendo buenas intenciones metes la 
pata. No importa: eres humano. Pero 
pide perdón.

CÁNCER
Contarás con un apoyo importante 
para superar una di� cultad o problema 
de salud. Terminarás el año en buen 
estado, pero hoy no todo saldrá como 
a ti te gustaría. Acepta y no veas un 
drama donde no lo hay. La clave está 
en que des lo mejor de ti mismo en el 
momento presente.

TAURO
Tus expectativas no se verán cumplidas: 
algo saldrá mal o alguien no se 
comportará como tú esperabas que se 
comportase. Pero debes darte cuenta 
que no todo puede salir a la perfección. 
Educa tu lado más infantil y caprichoso 
y asume las cosas como son.

Te estás 
distanciando 

demasiado de un 
amigo: reacciona o 

dentro de poco será 
demasiado tarde. Haz un 

ejercicio de autocrítica contigo 
mismo y piensa qué puedes 

hacer para recuperarle. En el 
aspecto económico estás de 

enhorabuena: llegará un dinero 
con el que no contabas.

LIBRA
Anota cada cosa que tengas que 
hacer hoy en tu agenda: estarás más 
despistado de lo normal y podrías 
olvidar algo importante. La suerte 
estará de nuevo de tu lado a partir 
de mañana, pero hoy tendrás que 
enfrentarte a con� ictos que tú mismo 
te has buscado.

CAPRICORNIO
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Por venganza asesinan a un hombre 
cuando salía de su residencia 

“El funcionario Erwin Medina no 
pertenece a la banda ‘El Malecón’”

Baralt

Réplica

Mayreth Casanova |�

A Jacob Jesús Torres Vale-
ra, de 38 años, lo asesinaron en 
la calle El Tanque, sector San 
Juan del municipio Baralt, al-
rededor de las 9:00 de la noche 
del miércoles. 

Al infortunado sus sicarios 
lo seguían sigilosos, cuando 
salió de su residencia. A po-
cos metros, en una moto, dos 
sujetos le propinaron varios 

disparos y huyeron con rumbo 
desconocido. 

En otro hecho, el Cpbez dio 
de baja a José Rafael Raga Cas-
tellanos, de 29 años, apodado 
“Chichote de Burro” a las 8:30 
de la noche, del miércoles en 
la avenida 75 del sector Casa 
Blanca en el municipio Valmo-
re Rodríguez. 

Raga había estado preso en 
el retén de Cabimas por pose-
sión de drogas.

Omar Prieto aseguró que la designación contribuirá para “combatir las 
ma� as del bachaqueo”. Foto: Cortesía

Designan a Ramírez Cáceres 
como director del Cpbez

El gobernador del estado 
Zulia, Omar Prieto Fernán-
dez, designó al general de bri-
gada, Rubén Ramírez Cáce-
res, como nuevo director del 
Cuerpo de Policía Bolivariano 
del estado Zulia (Cpbez).

“Con el objetivo de com-
batir a los grupos delictivos 
y erradicar las ma� as dedica-
das al bachaqueo de produc-
tos de primera necesidad se 
hizo la nueva designación”, 
así lo aseguró el Gobernador 
del estado por la red social 
Twitter.

A través de su cuenta en 
Twitter @omarprieto_psuv, 
expresó: “Seguimos con el 
compromiso de colocar hom-

bres y mujeres comprome-
tidos con el pueblo al frente 
de instituciones para hacer 
revolución.”

Ramírez Cáceres se desem-

Fabiana Delgado M. |�

peñó como jefe de la Manco-
munidad Policial Eje Metro-
politano y anteriormente fue 
director de la Policía Munici-
pal de Maracaibo, por lo que 
cuenta con amplia experien-
cia en el área de seguridad y 
orden público.

En manos de Cáceres está 
ahora tratar de disminuir los 
delitos en el estado Zulia.

Ramírez Cáceres deja 
la jefatura de la Man-
comunidad Policial Eje 
Metropolitano

Marielba González |�

La representante legal Ta-
hina Valconi, del detective 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), identi� cado 
como Erwin José Medina Hage, 
que aparece en un organigrama 
que circuló a través de las redes 
sociales, donde se le vincula 
como lugarteniente de la banda 
de narcotrá� co “El Malecón”, 
acudió a la sede de este rotativo 
para desmentir la historia.

claró la jurista, quien agregó 
que Erwin es un funcionario 
activo de la policía cientí� ca, 
institución a la que ha dedica-
do nueve años de su vida, y que 
para probar su inocencia había 
aceptado voluntariamente so-
meterse a un proceso de inves-
tigación.  

Respecto a los motivos de la 
vinculación, Valconi re� rió que 
desconocen las causas por las 
que señalan a Erwin y especuló 
que podría tratarse de la obra 
de personas inescrupulosas.

La abogada Valconi aseguró 
que su defendido no tiene nada 
que ver con el grupo hamponil 
que lidera el capo zuliano Yoel 
Palmar Vergel, quien fue dete-
nido por la Interpol el pasado 
11 de diciembre en Bogotá, Co-
lombia.

“Nosotros denunciamos 
ante el Ministerio Público el 24 
de diciembre por difamación. 
Mi cliente no trabaja para la 
banda de Palmar. Nunca ha 
sido procesado de forma ad-
ministrativa ni judicial”, de-

Muerte en el retén
En horas de la noche del 

miércoles se registró la nove-
na muerte por tuberculosis en 
el Centro de Arrestos y Deten-
ciones Preventivas de la Cos-
ta Oriental del Lago, esta vez 
Freddy Enrique Calatayú Díaz, 
de 61 años, fue localizado sin 
vida dentro de su celda. Pa-
decía de tuberculosis severa y 
estaba privado por el delito de 
homicidio cali� cado.
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Peligrosa banda Peligrosa banda 
caza uniformadoscaza uniformados

Un o� cial de la 
PNB, un policía del 

Cpbez, y dos detectives 
del Cicpc fueron 

asesinados bajo la 
modalidad del sicariato 

en menos de un mes

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ayer realizaron la planimetría en la calle donde tirotearon a Lares. Foto: Alejandro Paredes

E
n el expediente K-17-0381-
024 del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) 

aparece como víctima el o� cial del 
Cpbez, Jhonler José Lares Arenas, de 
33 años. La palabra venganza resalta 
como móvil del crimen. El hermetis-
mo de los detectives y los familiares 
cerca las posibilidades de conocer la 
realidad de los hechos. 

“No vamos a declarar, hablar so-
bre eso es peligroso”, fue lo único que 
comentó la esposa del uniformado, 
quien pertenece al departamento de 
criminalística de la policía cientí� ca. 

Una fuente extrao� cial aseguró que 
al efectivo lo mandó a matar el líder 
de una peligrosa banda criminal que 

opera en el Zulia. 
A Jhonler lo asesinaron sicarios en 

moto el miércoles en la noche en el ba-
rrio Bajo Seco. Bajo el mismo modus 
operandi, lugartenientes de la referida 
organización liquidaron a otros tres 
o� ciales de varios cuerpos de seguri-

PESQUISAS // El hermetismo reina en el caso del asesinato de Jhonler Lares

dad. A Antonio Cordero, del Cicpc, lo 
ultimaron el 5 de diciembre en Ceci-
lio Acosta; Enderson Hernández, de 
la PNB, cayó ocho días después en El 
Manzanillo; y José Antonio Acosta fue 
asesinado el 14 de diciembre en el ba-
rrio Los Planazos.

Jhonler José 
Lares (33)

José Antonio 
Acosta  (27)

Antonio Cor-
dero (36)

Enderson Her-
nández (26)

Los involucrados estaban discutiendo. El 
homicida escapó. Foto: Archivo

Obrero mata
a machetazos
a un pescador

Vigilante le da un 
tiro de escopeta a 
un niño de 10 años

La atribulada discusión entre 
Andy Enrique González Villarreal y 
José Gregorio Materán Gil se salió 
de control.  El careo de argumentos 
era intenso, cuando Materán esgri-
mió un machete para apuñalar a 
González, de 22 años. 

El obrero atacó al pescador has-
ta que dejó su cuerpo masacrado. 
El infortunado, presuntamente, 
acudió a la casa de su verdugo para 
mitigar diferencias, según re� rie-
ron familiares de José Gregorio. 

A las 10:30 de la noche del miér-
coles, el inmueble signado con el 
número 17A-142 de la calle 25A, en 
el sector Virgen de Fátima, parro-
quia y municipio San Francisco, fue 
el escenario de la dantesca escena. 

Los sabuesos del Cicpc, base La 
Cañada de Urdaneta, recolectaron 
el machete ensangrentado como 
evidencia del crimen. Aseguran es-
tar tras la pista del homicida.

El día apenas empezaba cuando 
una solitaria detonación alarmó 
a los vecinos del barrio Guanipa 
Matos, localizado en la vía al sec-
tor Los Dulces, en la parroquia 
San Isidro de Maracaibo. Lo que 
ocurrió fue una tragedia accidental 
que le segó la vida a un pequeño de 
10 años.

Cuando el 
niño, Ahlayn 
Javier Martínez 
Urdaneta, se 
aproximaba a 
Jonathan José 
de la Hoz Julio, 
vigilante de o� -
cio, no se imaginó 
que voluntariamente 
caminaba hacia su muerte. 

El celador estaba manipulando 
una escopeta, y aunque no tenía 
un objetivo especí� co, el proyectil 
fue certero. El menor murió al ins-
tante. 

A las 8:00 de la mañana los fun-
cionarios del Cicpc levantaron el 
cadáver de Ahlayn. En su nombre 
se iniciaron experticias para deter-
minar si el vigilante de 18 años ac-
tuó con premeditación y alevosía. 

La madre del pequeño estaba en 
el despacho de la policía cientí� ca 
mientras esperaba que el procedi-
miento se ejecutara, lloraba des-
consolada con la mirada perdida.

San Francisco Accidente

Marielba González |�

Marielba González � |

Familiares 
del menor se 

limitaron a 
dar detalles, 
por lo que se 
desconocen 

mayores datos


