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RECUPERAN LÍNEA DE PUNTA DE PALMA  

Corpoelec puso en funcionamiento ayer, 300 megavatios para 
abastecer la costa occidental del Zulia. La empresa utilizó 400 
kilovoltios que salen de El Tablazo a Cuatricentenario para recu-
perar una de las dos líneas que va de la subestación Punta de 
Palma a la de Las Peonías. P. 7

ARTISTAS DESEAN RESPETO, 
SABIDURÍA Y CONCIENCIA 
A LOS VENEZOLANOS. 9

TRANSPORTISTAS NIEGAN QUE 
HAYAN REALIZADO CONVENIOS 
CON INDELCA. 7

LLEGARÁN DE COLOMBIA 50 
TONELADAS DE PERNIL PARA 
DISTRIBUIRLOS EN LOS CLAP. 2

SALUTACIÓN BACHAQUEODISTRIBUCIÓN 

Zulianos celebran 
el 31 con ingenio
y optimismo

Pese a los confl ictos sociales, políticos y económicos, la creatividad se hace 
presente en los hogares zulianos para cerrar el año 2017. La costumbre de 
recibir el Año Nuevo con esperanza y alegría se mantiene intacta

FAMILIAS SE LAS IDEAN PARA SOBRELLEVAR LA CRISIS 

 2

MILLONES DE ABRAZOS AUSENTES 
Las 12 campanadas que despedirán el año viejo y 
recibirán el 2018 no sonarán igual que otros años.  
Hoy, faltarán millones de abrazos en los hogares 
venezolanos. Cada familia recibirá el Año Nuevo 
con la ausencia de un integrante. Foto: Alejandro 
Paredes 6

�meses sin servicio de Cantv 
tienen 7 familias del barrio 
Corazón de Jesús, en San Francisco.              

�Habitantes de la misma barriada 
denunciaron que también fue 
hurtado el cableado eléctrico                               6  6 

Las familias 
no dejarán 
de hacer sus 
rituales de 
medianoche. 
A las 12:00 
saldrán con 
maletas para 
propiciar 
viajes. 

El brindis de 
Noche Vieja, 
con vino y 
champaña, 
fue sustitui-
do por los 
cocteles
y “guarapi-
tas” hechas 
en el hogar.   

El consumo 
de uvas fue 
remplazado 
por el de 
mandarinas. 
El pan de 
jamón por el 
de queso, y el 
refresco por 
los jugos. 

ANALISTAS AVIZORAN 
MAYOR CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL DURANTE EL 2018

PRONÓSTICO

4

ÁGUILAS SE BLINDA 
CON CADE GOTTA 
Y HENDERSON ÁLVAREZ

PLAYOFFS

11

ECOANALÍTICA: EL 2017 
CERRARÁ CON INFLACIÓN 
SUPERIOR AL 2.735 % 

CONFLICTO

3

DEPORTES

La remontada del FC 
Barcelona contra el PSG, la 
clasi� cación de Perú a Rusia 
2018 y el inédito subcam-
peonato Mundial de la Vi-
notinto Sub 20 son algunos 
de los hechos históricos 
que marcaron el año. 

12

Grandes hazañas 
en el fútbol 
mundial en 2017

homicidios se registraron en el 
Zulia en el 2017. Los móviles con 

más incidencia son la venganza 
y el ajuste de cuentas. La capital 

zuliana fue la más violenta, le 
sigue Colón y Baralt. P. 14
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Foto: Oipeez
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Sonrisas y optimismo 
para despedir el 2017

Los precios y la 
escasez de algunos 

productos no serán 
problemas para 

recibir el 2018 con 
familiares y amigos

E
l año 2017 fue catalogado 
como “difícil” por algunos 
marabinos ante la infl ación 
que causó el aumento repen-

tino y la escasez de algunos productos 
alimenticios, sin embargo, los ciuda-
danos se las ingenian para llenar de 
alegría sus hogares esta noche.

El equipo de Versión Final reali-
zó un recorrido por las calles de Ma-
racaibo, para saber cómo los ciudada-
nos buscan transformar la tristeza de 
no poder comprarse un pernil o comer 
pan de jamón, por sonrisas.

Durante la última noche del año, 
los zulianos estaban acostumbrados a 
comerse las 12 uvas, cenar en familia 
o comprarse ropa nueva, pero los pre-
cios fueron catalogados como “exage-
rados” durante el año.

Para Wendy Vera, residente del 
sector La Montañita, no hace falta 
gastar tanto dinero para compartir en 
familia. “En mi casa vamos a cenar y 
mantendremos la tradición, si nos 
toca comer mandarina en vez de uva, 
lo hacemos”.

Una de las costumbres que le gusta 
realizar a la familia González Perdo-
mo, del sector Pomona, es sacar las 

Algunos marabinos buscan la manera de adquirir sus frutas para mantener las tradiciones de las 12 uvas durante el  “cañonazo” . Foto: Andrés 
Torres

Cargamento ALEGRÍA // Zulianos culminan el año de forma inolvidable a pesar de la situación económica

50 toneladas 
de pernil llegan 
a Venezuela

Colombia autorizó el envío de 
unas 50 toneladas de pernil a Ve-
nezuela, luego de las protestas que 
se registraron en ese país por la 
falta de esta comida típica en Navi-
dad, según informaron este sábado 
las autoridades.

Los dos primeros camiones 
llegaron a Venezuela la noche del 
viernes y entre ambos sumaron un 
total de 50 toneladas del rubro de 
origen colombiano.

Según medios de comunicación 
del vecino país, hay otros camio-
nes cargados listos para dirigirse 
a Venezuela, pero no han podido 
completar el trámite de documen-
tos para la entrada.

El producto viaja en 60 unida-
des que cruzaron el Puente Inter-
nacional Simón Bolívar, ubicado 
en el estado Táchira, desde la 
noche del viernes, haciendo una 
excepción por tratarse de este ali-
mento, ya que el corredor binacio-
nal mantiene restricciones en el 
tránsito de vehículos.

El pasado jueves, el coordinador 
nacional de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal, acusó al 
Gobierno colombiano de mantener 
varada en la frontera el cargamen-
to de pernil que estaba destinado 
al CLAP navideño y aseguró que el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
desde hace siete días “retenía” el 
rubro en su territorio.

Según reportes de medios co-
lombianos, el producto llegó a 
la zona fronteriza procedente de 
Bogotá, y cumplió con los requeri-
mientos solicitados por el Ministe-
rio de Transporte de Colombia, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Dian) y las normas 
fi tosanitarias del Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA).

Camiones cruzaron la frontera colombo-
venezolana el viernes. Foto:  Blu Radio

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

Esnelgen Bermúdez P. |�

Colombia autorizó el 
envío de unas 50 tone-
ladas de pernil de cerdo 
a Venezuela, luego de 
las protestas que se 
registraron en el país
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José Luis Pérez
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Rigoberto León
Comerciante

Escarleth Pérez
Ama de casa

En casa estamos tristes porque tenemos 
un familiar enfermo, pero lo importante 
para el 31 es compartir con nuestros 
seres queridos a pesar de todo.

Ni siquiera he visto las uvas, pero eso 
no importa, tenemos que despedir el 
año como debe ser, para que el que 
viene sea mucho mejor que el de ahora.

La situación está fuerte, pero nosotros 
compartiremos en familia y vamos a 
sacar las maletas por toda la calle para 
echar chistes con los vecinos.

No podemos detener la alegría por la si-
tuación, lo que importa es hacer que los 
momentos sean inolvidables y sonreír 
ante las di� cultades actuales.

Nosotros remplazamos el pan de jamón 
por el campesino y no comeremos uvas, 
pero vamos a intercambiar regalitos 
sencillos y compartiremos lentejas.

El 24 nuestra cena fue con pescado, y 
para hoy comeremos una parrilla al hor-
no. Lo que se quiere es mantener viva 
las tradiciones y unión familiar.

Si en otros años teníamos cinco tradicio-
nes, este vamos a tener dos, lo impor-
tante es estar con la familia y pensando 
que el año que viene será mucho mejor.

No soy creyente de las tradiciones, sin 
embargo, considero que es una ocasión 
para compartir en familia y ayudo a 
preparar la comida para la cena.

maletas y generar chistes con sus veci-
nos, “la situación económica no puede 
arruinar una noche que debe ser inol-
vidable, es momento de olvidarse que 
el dinero no alcanza, por lo menos por 
una fecha que debe ser especial”, ma-
nifestó Eduardo González.

Remplazo de tradiciones
El kilo de uva se ubica en Bs. 

150.000, mientras que un vino cues-
ta más de 550 mil bolívares, el pernil 
no se consigue en los mercados, las 
lentejas, hallacas y el pan de jamón 
marcan precios exorbitantes, pero 
los marabinos se llenaron de ingenio 
y creatividad para mantener vivas las 
costumbres de Fin de Año.

Manuela Parejo, residente del ba-
rrio San Javier, tenía por tradición 
compartir las lentejas con sus familia-
res y amigos, para atraer la prosperi-
dad, pero los 500 gramos cuestan Bs. 
85.000 y no podrá adquirirlas, “pero 
eso no importa, si no las compro pue-
do utilizar cualquier grano para man-
tener mi costumbre”, señaló.

Por otra parte, José Espinoza, ve-
cino de Sierra Maestra, asegura que 
no puede comprar las uvas para pedir 
sus 12 deseos de Año Nuevo, “pero en 
la casa vamos a comer mandarinas y 
así expresaremos nuestros anhelos, 
porque recibirlo sin buenos deseos es 
como una fi esta sin torta”, aseguró.

Yorelis Fuenmayor, habitante de la 

zona norte, afi rmó que no podrán ce-
nar con refresco por su elevado costo, 
“a comparación de otros años se nota 
la ausencia de algunos platos y bebi-
das, pero nosotros vamos a celebrar el 
Año Nuevo con fe y emoción”, refi rió.

Los zulianos no se amilanan por la 
situación económica y se las ingenian 
para recibir el 2018 con alegría y las 
tradiciones que no pueden faltar.

La cena de Fin de Año 
y algunas tradiciones 
serán sustituidas, pero 
mantenidas, a pesar 
de los precios, para 
conservar la alegría
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Ecoanalítica calcula infl ación 
del 81 % en diciembre 

CRISIS // El FMI informó que Venezuela es el único país del mundo que cerrará el año con estas cifras

L
a infl ación fue la protagonista 
de 2017 y para este mes siguió 
su andar galopando. Con  un 
aumento de 81 %, Venezuela 

cerrará el año con un porcentaje acu-
mulado de más del 2.735, según la fi r-
ma de análisis fi nanciero Ecoanalítica.

El director y economista, Asdrúbal 
Oliveros, recordó que la infl ación acu-
mulada de 2016 fue de 525 %.

El Gobierno y el Banco Central de 
Venezuela (BCV) no publican datos 
sobre la infl ación u otros indicadores 
económicos desde 2015, por lo que son 
consultoras privadas como Ecoanalí-
tica o Econométrica las que mesuran 
estos fenómenos, de los que también 
ofrece cálculos el Parlamento, único 
poder del Estado en manos de la opo-
sición.

Según datos de estas fuentes, el país 
entró técnicamente en hiperinfl ación 
hace semanas, al superar el umbral del 
50 % de infl ación mensual.

En un informe presentado ante la 
Comisión de Valores de Estados Uni-
dos, requerido para poder comercia-
lizar bonos en ese país y publicado en 
diciembre por esta institución estado-

Asdrúbal Oliveros, denuncia que el Gobierno y el BCV no publican cifras sobre indicadores 
económicos desde 2015. Archivo: Eduardo Fuentes

Aníbal Sánchez prevé que manifestaciones 
por comida y medicinas sigan. Foto: Archivo 

unidense, el Gobierno Nacional cifra 
la caída del PIB en 2016 en un 16,5 %, 
y admite una infl ación acumulada del 
274.4 % para ese año.

Según datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Venezuela es el 
único país del mundo que cerrará 2017 
con un porcentaje anual de cuatro ci-
fras.

Por detrás del país caribeño se sitúa, 
según el FMI, Sudán del Sur con una 
infl ación del 111 %. El siguiente en la 
lista es la República Democrática del 
Congo con una infl ación del 50 %.

Este fenómeno económico mide la 
subida de los precios y marcado por la 

Advierten sobre curso de las protestas 
en Venezuela para el 2018

El consultor político Aníbal Sán-
chez advirtió que observa con mucha 
preocupación el brote de protestas, 
debido al peligro que representa la si-
tuación actual “en un país con crisis de 
gobernabilidad y falto de conducción 
política”.

Aseguró que luego de las municipa-
les, donde el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) se hizo del 90 % 
de los 335 cargos; se vio ejemplifi ca-
da la protesta: ‘por exigencia de per-
nil (cerdo) ofrecido como prevenda 

electoral’, pues “en Venezuela se ha 
venido instaurando sistemáticamente 
un proceso de coerción y coacción del 
electorado amparado en el estado de 
necesidad de la población”, publicó 
ayer en una nota de prensa.

Según estadísticas del Observato-
rio de Confl ictividad Social (OVCS), 
en enero de 2017 se registraron 491 
manifestaciones, 523 en febrero, 538 
en marzo. 

En la actualidad, Sánchez no des-
estima que en esta situación para el 
2018 se vea aumentada en el primer 
trimestre. En este año que termina, 
172 de las manifestaciones se debie-

ron a reclamo por alimentos, 144 a 
servicios básicos, 112 por derechos 
laborales, 86 por inseguridad, 71 por 
razones políticas y 56 por educación.

En el año venidero las protestas 
por alimentación y medicinas “segui-
rán en el primer lugar” de las causas 
de movilizaciones, tradicionalmente 
escenario del malestar popular por 
defi ciencias en servicios.

A juicio del especialista, no se pue-
de seguir jugando al “tráfi co de nece-
sidades”, instrumento que según él 
ha permitido perpetuar un modelo de 
Gobierno que no garantiza el desarro-
llo para el país.

Las causas canónicas de la hiperin-
fl ación son la inyección descontrolada 
de dinero base en el sistema y la caída 
de la producción de bienes, que llevan 
a un desequilibrio entre la abundan-
cia de dinero y la escasez de oferta de 
productos.

Desde su llegada al poder en 1999, 
el Ejecutivo ha subido los sueldos más 
de 40 veces, mientras miles de empre-
sas cerraron sus puertas.

Solo en la semana que va del 15 al 
22 de diciembre, el BCV aumentó la 
base monetaria en un 24,15 %.

El Gobierno venezolano habla de 
una “infl ación inducida” por EE. UU., 
el sistema fi nanciero internacional, la 
oposición y algunos empresarios y co-
merciantes locales a quienes acusa de 
“especulación” y “guerra económica” 
contra el pueblo.

Nicolás Maduro, presidente de la Repú-
blica. Foto: Archivo 

Velásquez instó a la unión opositora.  
Foto: Archivo

Ejecutivo

Causa R

Maduro celebró 
los 18 años de la 
Constitución

Llaman a crear 
un movimiento 
unitario

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, celebró este sá-
bado los 18 años la Constitución de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela.

A través de Twitter, escribió: 
“18 años cumple hoy la entrada en 
vigencia de la primera y más im-
portante hija política de nuestro 
comandante supremo, la Consti-
tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, única Carta Magna 
aprobada por el poder popular en 
elecciones libres y democráticas”.

El 30 de diciembre de 1999 en-
tró en vigencia la CRBV, cuando 
apareció publicado su texto íntegro 
en Gaceta Ofi cial.

El dirigente opositor Andrés 
Velásquez hizo un llamado a to-
dos los venezolanos, a unirse para 
conformar un nuevo movimiento 
opositor que pueda en 2018 lograr 
el cambio que el país necesita.

“Esta locura tenemos que de-
tenerla. Mi llamado es a construir 
un poderoso movimiento de uni-
dad nacional, sin exclusiones, que 
desaparezca todo este caos que pa-
dece Venezuela”, manifestó en un 
mensaje dirigido a sus seguidores a 
través de Twitter.

Velásquez aseguró que 2017 fue 
el peor año que ha tenido Vene-
zuela en las últimas décadas e hizo 
votos porque la situación mejore el 
próximo año.

Redacción Dinero |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política|�

La diferencia entre la in� a-
ción acumulada registrada 
en enero y diciembre de 
2017 es alarmante. Los 
rubros alimenticios no para-
ron sus precios. 
José Guerra, presidente de 
la Comisión de Finanzas y 
Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional, explicó 
que  durante los primeros 
dos meses de 2017 el por-
centaje fue de 42,5.

Inflación en enero

2.735 %

es la in� ación 
acumulada 

registrada para 
el cierre de 2017

devaluación de la moneda y la pérdida 
del poder adquisitivo de los ciudada-
nos.

El director de la fi rma 
de análisis fi nanciero, 

Asdrúbal Oliveros, 
recordó que en el 

2016 el porcentaje 
acumulado fue de 525
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Pronostican confl ictividad 
social en el año 2018

EXPERTOS // Politólogos aseguran que presidenciales y crisis económica detonarán la calle

Para el analista Jorge 
Govea la situación 
económica y social 

del país es un pesado 
fardo que “cada día 

empeora”

L
as elecciones presidenciales 
previstas para el próximo año, 
la crisis económica nacional y 
la discusión sobre un nuevo 

Poder Electoral traerán mayor confl ic-
tividad social y política en el país en el 
2018, según Jorge Govea, politólogo, 
abogado, profesor de ciencias políticas 
y derecho en La Universidad del Zulia.

En su opinión, la contienda presi-
dencial plantea “un problema grueso” 
para los venezolanos y crea una dico-
tomía entre el continuismo y cambio. 

Duda hacia dónde se va a decantar 
la sociedad venezolana en los próxi-
mos comicios, cree que va a depender 
de una serie de factores. 

“El Gobierno tiene un factor en 
contra, que no puede ser negado por 

Un nuevo Poder Electoral sería otro de los focos de con� icto en el 2018. Foto: Archivo

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

Un nuevo CNE depen-
derá de la fuerza con 

que se reclame. Según 
Govea, debe ser un mo-

tivo de lucha en todo 
los niveles 

nadie, que es la situación económica y 
social que estamos viviendo. Ese es un 
hándicap bastante negativo, un pesado 
fardo que cada día que pasa vemos que 
empeora la situación”, asegura. 

Del lado opositor el escenario tam-
poco es alentador. “Hay desunión y 
fragmentación”. Suma que en la Mesa 
de la Unidad (MUD) hay varios lide-
razgos que lucen desgastados. 

“El nivel de aceptación que podían 
tener hasta hace poco, ahora es muy 
bajo, eso incluye a dirigentes de los 
más importantes partidos de la oposi-
ción”, enfatiza.

Considera que la gran demanda que 
debe hacer la oposición, “toda la oposi-
ción unida”, es el cambio de la directiva 
del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Critica que la coalición opositora con-
tinúe aceptando que de cinco, cuatro, 
de sus directivos sean militantes del 
partido ofi cialista y se postergue el 
tema de las garantías electorales.

Opina que la designación de un nue-
vo CNE traerá muchas fricciones entre 
los sectores “y por supuesto el Gobier-
no va a preferir seguir con la coloniza-
ción que tiene del Poder Electoral.

Gervis Medina, politólogo, aboga-

do, criminólogo, dice que en materia 
política, “las cosas están graves” para 
la Unidad en el 2018.

“Viene una elección presidencial, 
donde el presidente (Nicolás) Maduro 
es el candidato por el PSUV y aún no 

sabemos quién es el candidato unita-
rio de la oposición. Eso le daría una 
ventaja más al Gobierno nacional de 
ratifi car al Ejecutivo en la silla de Mi-
rafl ores”, advierte.  

Destaca la apatía de la Unidad y que 
el PSUV tiene el 92 % del control polí-
tico territorial y la oposición el 8 %. 

“Lo más irónico es que la oposición 
es el 80 % del país, sin embargo, no 
atina en las elecciones y actualmente 
está de vacaciones en Florida.
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Política
PTÍTULO DESPIECE A UNA O A 

DOS LÍNEAS
Se del ipsum nulputatum alit irilit, con hendi-

pis at vero dionum dolor alis nostinc ipsusto 

dolor iliquis dionum

TÍTULO DESPIECE A UNA LÍNEA
Agnim do esequam volore dolor alit acincin vel exercipisi blandre 

moluptat.Gait wisim in vel et lore ming ercillu ptatum zzriusc 

iliquam ilit wismod tate conullandre ex ent wis el dolobore molore 

min ut ecteIfex musa revidella nicus cat, quonsul oculicaedere PPoollííttiiiiiiicccccccccaaaaaaaaa
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Redacción Política |�

Piden al Gobierno nacional abrir 
canal humanitario en 2018

El dirigente de Primero Justicia, 
Brian Fincheltub, ratifi có que el Go-
bierno nacional debe abrir el canal 
humanitario para evitar que más ni-
ños sigan muriendo de desnutrición.

Fincheltub condenó que “mientras 
algunos siguen con un discurso polí-
tico”, señalando como culpables de la 
crisis humanitaria en Venezuela a EE. 
UU. o la comunidad internacional, los 

ciudadanos pasan hambre.
Dijo que aunque las “soluciones po-

líticas (el diálogo), van a lograr algún 
acuerdo”, se tiene que abrir un canal, 
porque semanalmente “están murien-
do aproximadamente seis niños por 
falta de alimentos”.

Recordó que muchos países han 
ofrecido asistencia de comida y me-
dicinas, por lo que no entiende, “si es 
indolencia o es que acaso esta es una 
estrategia del Gobierno para hacer al 
pueblo más vulnerable a sus chantajes 

y lograr que sea más dependiente de 
ellos”.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro y el vicepresidente del 
Partido Socialista Unido Venezuela 
(PSUV) han dejado claro que no per-
mitirán ayuda extranjera.

Durante los primeros días de di-
ciembre, Cabello negó la posibilidad 
de abrir un canal humanitario, ya que 
este facilitaría una “invasión” del país 
caribeño.

“Canal humanitario, vamos a abrir 

Brian Fincheltub, denunció que semanalmente mueren seis niños por falta de alimentos. Foto: 
Archivo

el canal humanitario. ¿Cuál canal hu-
manitario? ¿Cuál invasión para Vene-
zuela? Aquí no va a haber invasión”, 
afi rmó.

El dirigente ofi cialista aseguró que 
los canales son “el modus operandi de 
ellos”, sin especifi car a quién se refe-
ría.
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Hoy faltarán un 
millón de abrazos

MIGRACIÓN // Equipo global realiza tercera encuesta sobre la movilización de los compatriotas
Venezolanos que 

se encuentran 
en el exterior se 

mantienen cerca de 
sus seres queridos, a 
pesar de la distancia 

“F                              
altan cinco pa’ las 

doce, el año viejo se va. 
Me voy corriendo a mi 
casa a abrazar a mi 

mamá...”. Llegó el último día del año y 
recordar los buenos y malos momen-
tos es inevitable. Se hace un nudo en 
la garganta, a veces de alegría; otras, 
de tristeza.

Irene Valero está junto a su esposo, 
Gaspar Molero. Su vivienda les parece 
un poco más grande. Faltan Patricia y 
Gaspar José.

Aproximadamente, un millón de 
venezolanos han dejado atrás la tierra 
del Salto Ángel, en el transcurso de 
los dos últimos años. Así lo indica la 
tercera encuesta del grupo La voz de 
la diáspora venezolana, que tiene pre-
sencia en más de 90 países.

A unos los orilló la inseguridad; a 
otros, el alto costo de los alimentos. 
Esas fueron las respuestas que recibió, 
hace dos semanas, el sociólogo Tomás 
Bravo, cuando indagó sobre las causas 
de la emigración.

Solicitan reposición de cableado 
telefónico y eléctrico 

Desde hace más de seis meses, 
al menos siete familias de la calle 5 
con avenida 22 del barrio Corazón 
de Jesús, en la parroquia Francisco 
Ochoa de San Francisco, quedaron 
sin servicio de telefonía fi ja, debido 
a hurtos de cables.

Los vecinos hacen un llamado a 
la Gerencia General de Cantv-Zulia 
para que reinstale las líneas telefóni-
cas y, en algunos casos, implemente 
el servicio de Internet.

“Agradecemos la atención que 
se pueda prestar a esta petición de 
carácter urgente”, así reza una co-
municación dirigida a la empresa el 
pasado 21 de diciembre.

Sin electricidad
Aprovechando el corte eléctrico 

que se presentó desde la 1:00 hasta 
las 4:00 de la madrugada del 27 de 
diciembre, malhechores hurtaron ca-
bleado perteneciente a dos habitan-
tes de la calle 89-D del sector Nueva 
Vía, también en San Francisco.

Arlene Machado, una de las afec-
tadas, llamó a Corpoelec y obtuvo 
el siguiente número de reclamo: 
583696.

“Es una situación bastante fuer-
te. Los vecinos de al lado tienen un 
bebé de un año, allí son cinco adul-
tos, y en mi casa, la número 18-124, 
somos cuatro personas. A todos nos 
preocupa el problema porque atenta 
con nuestra seguridad”.

Ante el alto costo que representa 
lucir un “estreno” en las festividades 
navideñas y de Año Nuevo, ayer los 
ciudadanos tomaron como opción las 
ventas de ropa nueva o con poco uso. 
Estos lugares se conocen como “coro-
teras”, ya que allí se consigue incluso 
artefactos para el hogar, juguetes y 
calzados.

Vendedores se apostaron en las ace-
ras de la avenida La Limpia, e incluso 
en las islas que separan las vías. Un 
hombre invirtió Bs. 450.000 para “ves-
tir” a sus tres hijas pequeñas. “Compré 
tres vestidos en 50 mil bolívares cada 
uno, sandalias también en 50 y algu-

Coroteras estuvieron repletas 
en la víspera de Año Nuevo

nos jeans”, dijo Jesús García.
En otros puestos habían pantalones 

para niños en 10 mil bolívares, shorts
para damas en 150 mil y vestidos de 
fi esta para mujer en 100 mil.

Euda Chávez lleva dos años ven-
diendo prendas de vestir. Ayer, dispo-
nía de camisas para caballeros en 60 
mil bolívares y zapatos, con un costo a 
partir de los Bs. 50.000.

Carmen Ochoa observaba los pre-
cios. Expresó que en otros estable-
cimientos el valor de una blusa es de 
más de un millón de bolívares.

“Aquí las he conseguido en 130 mil. 
Es difícil comprar ropa nueva. El año 
pasado estrenamos porque la compré 
con tiempo, antes de diciembre, pero 
en esta oportunidad no se pudo”.

GASOLINA En la estación de servicio Juana de Ávila, en la avenida Universidad, conductores esperaron dos 
horas para “tanquear” ayer y disponer de combustible su� ciente para hoy. En la estación Pana-
mericana (La Limpia) y en la de Santa Fe (C-1) la � la de 30 carros avanzaba rápidamente.

San Francisco

Madres e hijos agradecen recibir un año más de vida y de oportunidades para continuar el 
camino. Foto: Alejandro Paredes

Los mercados trabajan desde las 7:00 de la 
mañana. Foto: Alejandro Paredes

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

Ma. Victoria Rodríguez |� Ma. Victoria Rodríguez |�

Una videollamada acorta la distan-
cia entre Irene, sus dos hijos y sus nie-
tos. Gaspar se fue a Costa Rica, hace 
solo dos semanas y Patricia, el 30 de 
noviembre de 2016.

millones 600 mil 
personas han dejado el 
país durante los últimos 
18 años, según encuestas 
en más de 90 países

2
“Los llamé el 23, 24 y 25. Siempre 

te van a hacer falta. Aunque los veas a 
través de una pantalla, es difícil. Llo-
ramos a ratos”, comparte.

Expresa que lo que toca es vivir el 
proceso. Le consuela trabajar y poder 
apoyar económicamente a su mamá, 
Berta Camacho; a su padre, Daniel 
Chacín, y a sus cuatro hermanas.

 “Hay motivos que van más allá y 
te llevan a que no duela tanto, como 
tener mejor a mi mamá, que era difícil 
en Venezuela”.

Carolina Jiménez sigue en el país, 
pero este año siente la ausencia de sus 
cinco primos maternos. Con ellos ju-
gaba, cuando era niña.

“Mis primas Gleisiré, Gleida y 
Greisy Pimentel están en República 
Dominicana, y mis primos Jovaida y 
Júnior Araque están en Chile y Perú, 
respectivamente”. Recuerda que to-
dos los 1 de enero se reunían en casa 
de la tía Josefi na.

Rafael Vídac, coach español de cre-
cimiento personal, ofrece un mensaje 
para quienes quedan: “Trata de averi-
guar cuáles vínculos continúan y vuel-
ca toda tu energía en ellos. De todas 
las crisis se aprende”.

“Se siente tristeza, pero reconforta 
saber que mi hija está trabajando en 
una empresa que le gusta y le va bien”, 
dice la mujer de 78 años.

Tradición que se exporta
Jimmy Chacín está en Santiago de 

Chile desde el pasado 16 de junio. El 
24 de diciembre preparó hallacas para 
celebrar la Navidad. Ese día estuvo 
junto a su familia, gracias al aporte de 
la tecnología.
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Transportistas
niegan acuerdos 
con Indelca

Alexánder Perozo, director ge-
neral de las proveedurías del Zulia, 
niega haber hecho algún convenio 
con Inversiones Delgado Carrizo 
C.A. (Indelca), empresa que desde 
hacía cuatro meses acaparaba más 
de 8 mil cauchos, incautados el 
viernes por la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana del Zulia.

Rubén Esis, secretario de la Di-
rección Única de Transporte del 
Zulia (Dutrez) y presidente de la 
Central Sindical Noroeste de Trans-
porte, aseveró: “Esperamos unos 
tres mil cauchos que están bajo el 
programa de la Misión Transporte 
y que se iban a entregar este mes. 
Esos convenios se hacen solo con 
Fontur y Covencaucho”.

Gladys Suárez, presidenta de la 
Federación Bolivariana de Trans-
porte del Zulia, dijo: “Solo el Mi-
nisterio envía cauchos. Indelca 
nunca nos llamó”.

Gremio

Ma. Victoria Rodríguez |�

Energía incrementa 
300 megavatios

La costa occidental 
del Zulia ahora 

cuenta con dos líneas 
de 230 kilovoltios. 

En San Francisco se 
registraron, al menos, 

dos apagones ayer 

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

Se extrajeron líneas de 230 KV de la subestación de Cuatricentenario. Foto: Fernando Chirino

L
a energía eléctrica del Zulia 
incrementó a 300 megavatios 
(Mw), así lo informó el vice-
presidente ejecutivo de Cor-

poelec, Francisco Martín, a través de 
una nota de prensa.

El funcionario de la compañía eléc-
trica detalló que ahora se cuenta con 
dos líneas de 230 kilovoltios (KV), 
gracias a la transposición de la línea 
de 400 KV de Cuatricentenario -ubi-
cada en la parroquia San Isidro de 
Maracaibo- a la subestación de Punta 
de Palma-Las Peonías.

Martín explicó que las cuadrillas 
de Transmisión y Distribución de la 

SUMINISTRO // Se espera la implementación de un autotransformador

empresa realizaron esta y otras ma-
niobras, durante los últimos tres días, 
para recuperar las líneas que hurta-
ron el pasado 23 de diciembre. Está 
prevista la incorporación de 300 MW 
adicionales.

Agregó que se realizan pruebas al 
autotransformador de 80 toneladas 
de Planta Centro, que se trasladará 
vía marítima al Zulia, para incorporar 
600 MW que eleven el servicio a 1.200 
MW. De esta forma se brindará “un 
margen de estabilidad al sistema eléc-
trico de la costa occidental del Lago”.

Fluctuaciones persisten
A pesar de que la Secretaría de 

Asuntos Eléctricos aseguró que los cor-
tes eléctricos cesarían este viernes, en 
horas de la tarde de ayer se registraron 
nuevas suspensiones.

En el sector La Portuaria, en la pa-
rroquia Francisco Ochoa de San Fran-

cisco, el servicio eléctrico se suspendió 
desde las 2:30 hasta las 3:30 de la tarde. 
“Acaba de regresar en La Portuaria, lue-
go de una hora sin luz”, dijo el usuario 
de Twitter @jrmorillos. Lo confi rmaron 
@edumary21 y @VaneSemprun. Tam-
bién falló en Sierra Maestra.

La noche del viernes se registraron 
apagones en Mérida y Táchira. “Mé-
rida la capital completa sin luz. Esa 
iguana brinca como ella sola”, dijo @
cimacoro a las 10:00 p. m. La infor-
mación la confi rmó el periódico meri-
deño Frontera.
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El área está bajo control policial. 
Foto: Reuters

Dos muertos y un herido 
tras tiroteo en Long Beach 

Dos personas murieron y 
una resultó herida en un tiro-
teo el pasado viernes en la ciu-
dad estadounidense de Long 
Beach, California.

La Policía de Long Beach 
señaló que uno de los fallecidos 
es presuntamente el responsa-
ble del tiroteo.

Informaron que están inves-
tigando este suceso como un 
caso de asesinato y aseguraron 
que fue “un incidente de vio-
lencia en el lugar de trabajo”.

Autoridades creen que los 
dos muertos y el herido eran 

trabajadores de un bufete cuya 
sede está en el lugar.

Los primeros indicios de la 
investigación apuntan a que el 
responsable del suceso pudo ha-
berse suicidado tras el tiroteo.

La persona herida por los 
disparos se desplazó por sus 
propios medios a un hospital 
para ser atendida, antes de que 
las fuerzas de seguridad llega-
ran al lugar del tiroteo.

El alcalde de Long Beach, 
Robert García, dijo en un men-
saje en Twitter que el herido se 
encuentra en situación estable.

La zona en la que ocurrió el 
suceso continúa bajo el control 
de las fuerzas de seguridad y ya 

EFE |�

Incendio en edifi cio de 12 pisos
en Mánchester no deja víctimas

Un holandés fallece
por manipular pirotecnia

Siniestro

Incidente

EFE |�

AFP |�

Las llamas provocaron el cierre de 
las calles adyacentes. Foto: Reuters

Los bomberos controlaron 
el incendio declarado ayer en 
el edifi cio de 12 plantas de la 
calle Joiner, del barrio Nor-
thern Quarter de la ciudad in-
glesa de Mánchester, sin que 
se hayan registrado de mo-
mento “heridos de gravedad”, 
informó la diputada británica, 
Lucy Powell.

En primera instancia se 
habría trasladado solo una 
persona a un hospital para 

La policía holandesa anun-
ció el sábado que un hombre 
había muerto durante un cas-
tillo de fuegos artifi ciales con 
motivo del Fin de Año en el 
pueblo de Swifterband. “Un 
hombre perdió la vida en un 
incidente con fuegos artifi cia-
les”, declaró la policía de la 

ser atendida por inhalación de 
humo.

Hasta ahora se desconocen 
las causas del siniestro. 

Powell dijo en Twitter que 
los bomberos procedieron a 
evacuar el edifi cio y que los 
servicios de emergencia acu-
dieron al lugar para atender a 
los posibles afectados, si bien 
no se cree que haya víctimas 
en estado grave.

Un total de 12 camiones 
cisterna participaron en la ex-
tinción del incendio.

provincia de Flevoland (cen-
tro) en su cuenta de Twitter el 
sábado por la tarde, sin apor-
tar datos sobre la identidad de 
la víctima.

no supone una amenaza para la 
población.

Se interrogó a los testigos 
para determinar las condicio-
nes del accidente, mientras 
que los medios holandeses 
informaron que dos niños, 
sanos y salvos, habían presen-
ciado los hechos, ocurridos en 
antes de ser atendidos.

Este es el segundo inciden-
te mortal en cuatro años en el 
país.

Dos menores de 
edad habrían pre-
senciado el suceso
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Los deseos de la farándula 
venezolana para el 2018

Andreína Socorro, 
Ricardo Portillo, 

Norkys Batista 
y Daniel Ferrer 
Cubillán abren 

sus corazones con 
sinceras esperanzas 

para el país

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

E
ste 2017 fue un año difícil 
y eso es algo en lo que con-
cuerdan la mayoría de los 
venezolanos. Sin embargo, 

las esperanzas están puestas en que el 
2018 sea mejor, lleno de bendiciones, 
de aprendizaje y de crecimiento para 
todos los que amamos esta tierra. 

Cuatro fi guras de la farándula 
abren sus corazones a Versión Final 
para dejar ver sus más sinceros deseos 
para el año venidero. 

Respeto, bienestar, solución a los 
problemas y la salida de la crisis po-
lítica y económica que vive el país es 
el común en las peticiones para Vene-
zuela por parte de grandes fi guras de 
la farándula venezolana. 

FORTALEZA // Respeto, sabiduría y conciencia es lo que piden los artistas

Andreína Socorro

Daniel Ferrer C.

RICARDO PORTILLO

Norkys Batista“Mi mayor deseo es que Venezuela 
entienda que somos más que un 
Gobierno, que debemos promover el 
respeto hacia los demás y hacia nosotros 
mismos. En la medida en que seamos 
solidarios, mejores vecinos, cumplamos 
y respetemos las leyes, demostraremos 
que tenemos un gran valor”. 

“Que este 2018 los venezolanos 
podamos renovar nuestra fe, nuestra 
esperanza. Que la única opción que 
tengamos en el país no sea irnos, por el 
contrario, que prosperemos aquí y que 
seamos de nuevo una Venezuela llena 
de oportunidades”. 

“En 2018 tenemos que trabajar en 
la solución de nuestros problemas. 
Tengo una querencia enorme por 
Venezuela y deseo verla llena de 
bienestar, de triunfo. Deseo que 
nos apoyemos unos a otros y que 
siempre haya trabajo”. 

“Venezuela está pasando por 
momentos difíciles y ojalá 
salgamos de esto. Pido luz para los 
venezolanos, aunque hay mucha 
gente decepcionada, pero ojalá 
que el año que viene nos sirva para 
terminar de aprender a elegir”. 

BODA 
El reconocido presentador zuliano Gilberto Correa se casó a los 74 años con Diana Núñez. La boda la realizó el 
alcalde de Baruta, Darwin González, quien hizo pública la unión a través de su cuenta en Twitter. Estuvo casado 
anteriormente con Claudia Spangler, María Eugenia Maury, Raquel Lares e Isabel Sanabria.

El programa estará al aire desde las 9:00 de 
la noche. Foto: Cortesía

Joe González Jr. despedirá el 2017 
con La Voz del Cañonazo

El animador de La Paila Caliente, 
Joe González Jr., continúa la tradición 
de llevar alegría y el famoso conteo re-
gresivo para recibir el nuevo año con 
La Voz del Cañonazo. 

Hoy a partir de las 9:00 de la noche 
a través de www.joegonzalezjr.com 
desde Miami,  la audiencia venezolana 
podrá disfrutar del programa especial 
que despide el 2017 y le dará la bien-
venida al 2018. 

 El animador sigue con la tradición 
iniciada por su padre Joe González, 
hace 39 años. Por cuarto año consecu-
tivo, el animador toma las riendas del 
espacio en el que además acerca al pú-
blico que está dentro y fuera del país. 

“Mi responsabilidad es con la gen-
te y la tradición de llevar por cuarta 
ocasión consecutiva las últimas horas 
del viejo año, quiero que mi voz siga 
uniendo no solo a las familias en los 
hogares de Venezuela, sino también a 

Henrys Silva y Fanny Ottati serán los 
presentadores. Foto: Cortesía

las personas que se encuen-
tran en muchas partes del mun-
do: Miami, New York, Italia, Francia, 
Chile, Colombia, Ecuador, a todos los 
venezolanos que emigraron de su tie-
rra y en fechas tan importantes como 
esta extrañan el calorcito de mi amada 
Maracaibo”, expresó el comunicador 
social, entusiasmado por la idea de 
servir de enlace en el extranjero. 

El locutor de igual forma comentó 
que aprovechará los grandes avan-
ces de la tecnología para realizar esta 
emisión online a la que podrán acce-
der todas las personas de manera sen-

Silanny Pulgar�

Venevisión recibirá el próximo 
año con programa especial

Tv

Silanny Pulgar |�

Con el programa musical, Fin de 
Año en Venevisión, El Canal de La 
Colina despedirá el 2017 desde las 
9:00 de la noche. 

El programa especial estará bajo 
la animación estelar de Henrys Silva, 
Fanny Ottati, José Andrés Padrón y 
los carismáticos minipresentadores 
sensacionales JP y Michell Díaz, en 
el marco de una parranda para el 
disfrute de toda la familia venezo-
lana.

Los exitosos intérpretes y agrupa-
ciones venezolanas La Melodía Per-
fecta, Melody Gaita, Arán, Corina 
Smith, Gustavo Elis, Juan Miguel, 
Daniel Huen, Los Boys, Ayaman,  
Omar Labrador, entre otras  estrellas 
de la música,  derrocharán talento en 
pleno escenario de Venevisión. 

Con la tradicional Parranda Sen-
sacional, que presenta los temas 
musicales más emblemáticos que 
caracterizan las celebraciones dec-

embrinas en nuestro país como gai-
tas y aguinaldos, y por supuesto la 
Hora Loca.

El programa es la última pro-
ducción de 2017 de Venevisión, que 
tiene preparada una prometedo-
ra diversidad de proyectos para el 
próximo año. 

Durante el programa, 
el conductor hará un 

enlace con venezolanos 
residenciados en países 
como Chile, Colombia, 

Italia y Francia

cilla desde sus teléfonos inteligentes, 
tabletas y computadoras, alcanzando 
así una conexión sin fronteras. 

Tendrá contacto con distintas per-
sonalidades venezolanas en varias 
partes de mundo, conversarán sobre 
cómo se vive el ambiente desde cada 
rincón del planeta.
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El diablo se viste a la moda tendrá una secuela
Literatura

Redacción Vivir |�

Aún no está con� rmada una segunda 
película. Foto: Cortesía

La famosa publicación bi-
bliográfi ca de Lauren Weisber-
ger, El diablo se viste a la moda, 
tendrá una segunda parte en la 
que se conocerá lo que ocurrió 
con Emily luego de la primera 
entrega. Todavía no se confi r-
ma si crearán la película, pero 
la misma escritora reveló a En-

tertainment Weekly que habrá 
un segundo libro.

El nombre del texto será 
When Life Gives You Lulule-
mons, y de hecho, en el portal 
mencionado ya compartieron 
parte del primer capítulo. De 
ese adelanto se puede deducir 
que la historia se enfocará en 
Emily, quien a sus 36 años se 
casó y trabaja como asesora. 

Mario Vargas Llosa suscribe el pronunciamiento junto a otros literatos 
peruanos. Foto: Archivo

Escritores rechazan indulto 
a expresidente Fujimori

Más de 230 escritores pe-
ruanos, entre ellos el premio 
Nobel de Literatura de 2010, 
Mario Vargas Llosa, suscribie-
ron una carta de protesta con-
tra la “conducta ilegal e irres-
ponsable” del presidente de 
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
de haber indultado al exgober-
nante Alberto Fujimori.

“Fujimori fue condenado 
por violación de Derechos 
Humanos y corrupción. Fue 
responsable de un golpe de 
Estado, así como del des-
mantelamiento de nuestra 
institucionalidad. Su indulto 
demuestra el poco aprecio por 
la dignidad, la igualdad ante la 
ley, y el derecho a la memoria”, 
enfatizó el pronunciamiento, 
entregado a EFE.

Los fi rmantes, entre los que 

también están Alfredo Bryce 
Echenique, Fernando Iwa-
saki, Alonso Cueto y Alfredo 
Pita y otros reconocidos escri-

Redacción Vivir |�

Más de 230 escri-
tores � rmaron en 
contra del indulto 

al expresidente 
peruano

tores peruanos, consideraron 
que “el gesto del presidente 
Kuczynski cubre de infamia y 
vergüenza a su país”.

Afi rmaron que protestan 
por la decisión del mandatario 
peruano de indultar y otorgar 
el derecho de gracia, aprove-
chando la celebración de las 
fi estas navideñas “a un crimi-
nal de lesa humanidad como 
el expresidente Fujimori”.
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Dybala llegó a 14 dianas en la Serie A. 
Foto: @Juventusfc

Benzema se lesionó en el Clásico contra 
el FC Barcelona. Foto: EFE

Juventus gana 
con doblete 
de Dybala

Benzema se 
perderá de dos 
a tres semanas 

La Juventus no afl oja su ritmo y 
fi nalizó el año pisándole los talones 
al Napoli, puntero de la Serie A.

Con un doblete de Paulo Dyba-
la y un tanto de Blaise Matuidi, el 
club bianconeri venció 1-3 en su 
visita al Hellas Verona, antepenúl-
timo de la tabla.

Los tres puntos le permiten a los 
de Turín llegar a 47 unidades en la 
temporada, y continúan en el se-
gundo lugar a uno de los azzurri.

El Ínter (tercero, con 41), ayer, 
empató -sin goles- con la Lazio 
(quinto). La Roma (cuarta, con 
39), igualó 1-1 con el Sassuolo.

El Real Madrid empezará el 
nuevo año sin el francés Karim 
Benzema.

El galo no se entrenó ayer por su 
lesión en el isquiotibial de su pier-
na derecha y que fue confi rmada 
por el club blanco tras realizarle 
una resonancia magnética. 

La lesión mantendrá a Benzema 
fuera de los terrenos de juego entre 
dos a tres semanas.

Karim se lesionó en los prime-
ros compases del Clásico contra el 
FC Barcelona, jugado el 23 de di-
ciembre.

Benzema se perderá la elimina-
toria de Copa ante el Numancia y el 
duelo de Liga ante el Celta.

Serie A

Lesión

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

ÁGUILAS SE BLINDA PARA 
LA POSTEMPORADA

LVBP // Los rapaces están listos para defender el título de campeones de la Liga

La gerencia aguilucha adquirió al mejor 
bateador disponible en el draft y un brazo 

con experiencia en Grandes Ligas para 
formar parte de la rotación abridora

Eddy Marín |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB K BR AVE
Gotta, Cade 212 40 71 14 2 1 19 38 39 21 .335

Juego 1: Reinier Roibal      Martes 2/01/18
Juego 2: Logan Durán        Miércoles 3/01/18
Juego 3: Henderson Álvarez      Viernes 5/01/18
Juego 4: Robinson López       Sábado 6/01/18

ROTACIÓN EN POSTEMPORADA

Jugador G P EFE JL IP H C HR BB K WHIP
Henderson Álvarez 2 4 7 .68 8 34.0 57 31  1 11 17 2.00

L
os lanzadores fueron la pre-
ferencia en el draft de adicio-
nes y sustituciones de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-

sional (LVBP) que se llevó a cabo este 
sábado, donde las Águilas del Zulia 
adquirieron al jardinero Cade Gotta 
y el lanzador grandeliga Henderson 
Álvarez para blindar su alineación de 
cara a la postemporada donde busca-
ran repetir el título.

El objetivo de la gerencia rapaz era 
seleccionar dos serpentineros, pero en 
la primera ronda los Tigres de Aragua 
tomaron a Dustin Antolín, una de las 
opciones que tenía la directiva aguilu-
cha. Por esta razón se hicieron de los 
servicios del mejor bateador disponi-
ble.

Gotta es un primer bate que cual-
quier equipo desea, terminó la tem-
porada con .335 de promedio. Pero la 
mayor virtud del toletero de Bravos de 
Margarita es su velocidad, el estado-
unidense estafó 21 almohadillas y fue 
el líder de toda la LVBP en este ren-
glón.

Con esta característica en la alinea-
ción, el mánager rapaz, Lipso Nava, 
cuenta con más profundidad en el 
line up. “Gotta nos inyecta mayor ve-
locidad y profundidad para cubrir los 
jardines, que son bastante amplios en 
el estadio Luis Aparicio. Eso nos da 
solidez en el outfi eld y así José Pirela 
podría jugar en el cuadro, en la segun-
da base”, dijo el timonel en una nota 
de prensa de Cárdenas Sports Media.

Por su parte, el gerente deportivo 
de Águilas, Luis Amaro, también dio 
sus impresiones sobre la primera se-

lección. “Con Gotta le damos veloci-
dad al equipo, fue líder en bases 

robadas, con él, José Pi-
rela, Alí Castillo, Herlis 
Rodríguez le damos agi-

lidad al line up y la posi-
bilidad de hacer jugada”, 

aseguró el directivo al departamento 
de prensa del equipo.

Henderson Álvarez fue la segunda 
escogencia para los zulianos, el lanza-
dor de Tiburones de La Guaira entra 
al roster para sustituir al dominicano 
Edgar de La Rosa. Álvarez con seis 
años de experiencia en las Grandes Li-
gas, se suma a la rotación de abridores 
de Wilson Álvarez en estos playoffs.

El seleccionado al Juego de Estre-
llas de MLB en 2014, no tuvo una bue-
na temporada con los salados. 
Terminó con efectividad de 
7.68 en ocho encuentros. 

“ H e n d e r s o n 
puede hacer 
buen trabajo para 
nosotros y nos puede 
ayudar en la rotación, 
sobre todo en Maracai-
bo. Wilson  va a trabajar 
con él en la mane-
ra de atacar 
a los batea-
dores aquí. 
Sé que su 

ADICIONES 
Cardenales: Júnior Guerra 

Magallanes: Omar Bencomo 
Leones: Logan Darnell 
Tigres: Dustin Antolín 
Caribes: Luis Sardiñas

SUSTITUCIONES 
Lara: Scott Maine por José Cisneros

Magallanes: Jonathan Albaladejo por Adonis García
Leones: Gregory Infante por Anthony García

Tigres: Rafael Cova por Alberto Baldonado
Caribes: Carlos Nava por Andrés Santiago

sinker aún puede causar problemas 
a los bateadores y su experiencia de 
Grandes Ligas puede ser fundamental 
para su éxito con nosotros”, afi rmó 
Lipso Nava. 

Los actuales campeones inician la 
postemporada el 2 d+++e enero ante 
los Cardenales de Lara en Barquisi-
meto, mismo rival al que vencieron en 
la fi nal de la pasada temporada. La se-
rie es al mejor de siete encuentros y se 
jugarán los dos primeros en la ciudad 
crepuscular, para seguir en Maracai-

bo el próximo 5 de 
enero.

Posible Alineación 
Cade Gotta LF
Alí Castillo SS
José Pirela 2B
Reynaldo Rodríguez 1B
Jairo Pérez BD
Álex Romero RF
Jermaine Curtis 3B
Jesús Flores C
Herlis Rodríguez CF  
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FÚTBOL // En 2017 algunos equipos hicieron real lo “imposible”

HAZAÑAS CON 
EL BALÓN 

La remontada del FC Barcelona al PSG, 
la clasifi cación de Perú a Rusia 2018, y el 
subcampeonato mundial de la Vinotinto 

Sub 20 son historias que marcaron el año

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

S
e va el 2017, pero deja 
en la memoria un pu-
ñado de recuerdos in-
olvidables del deporte 

del balón y las dos porterías. 
Algunos equipos convirtieron 
lo “imposible” en una realidad.

Vinotinto mundial
El hecho más grande de to-

dos los tiempos en la historia 
del fútbol venezolano: La Vi-
notinto Sub 20 tocó la gloria 
y estuvo a un paso de titular-
se campeón de una Copa de 
Mundo de la FIFA.

Liderados en el banquillo 
por Rafael Dudamel, los jóve-
nes venezolanos enamoraron 
al planeta con sus actuaciones 
en el torneo disputado en Co-
rea del Sur, desde mayo. 

El 11 de junio, Venezuela 
jugó la fi nal contra Inglaterra, 
y aunque batalló hasta el últi-
mo minuto, los europeos alza-
ron el título al ganar 1-0. Fue 
la única derrota venezolana en 
el inolvidable certamen.

Épica remontada 
El 8 de marzo, en el partido 

de vuelta de los octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones, 
el FC Barcelona realizó lo que 
nadie nunca había hecho en 
competiciones europeas: re-
vertir un 4-0. 

Así había fi nalizado el due-

lo de ida contra el París Saint-
Germain, en Francia.

Pero en Camp Nou, tres 
goles a siete minutos del fi nal, 
obraron el milagro blaugrana: 
El Barça ganó 6-1 y avanzó. 

hizo dos tantos en el partido 
escenifi cado en Cardiff, Gales.

Ningún club había levanta-
do dos “Orejonas” consecuti-
vas desde que en la temporada 
1992-1993 se instauró el ac-
tual sistema de competición. 
El equipo de Zinedine Zidane 
alzó la undécima en 2016, so-
bre el Atlético de Madrid. 

“City” de récords
El Manchester City halló la 

fórmula para ganar y ganar y 
batir récords. 

El “City” ha ganado 18 jue-
gos seguidos en la Premier 
League, y superó por mucho 
la marca anterior (13, en poder 
del Arsenal y del Chelsea). 

Ahora va por el récord de 
del Bayern Múnich, que tiene 
más victorias al hilo en las cin-
co grandes ligas europeas (19). 

Perú a Rusia 2018
El 15 de noviembre, Perú 

venció (2-0) a Nueva Zelanda 
en la vuelta del repechaje Ru-
sia 2018 y clasifi có a un Mun-
dial tras 36 años de ausencia.

La “Bicolor” se partió el 
alma en las eliminatorias 
sudamericanas para, con tres 
victorias y tres empates en las 
últimas seis fechas, quedarse 
con el quinto puesto. La ida fi -
nalizó sin goles. 

La Vinotinto Sub 20 sorprendió al planeta al llegar a la � nal de una Copa del Mundo de la FIFA. Foto: Archivo

La fotografía de Lionel Messi luego de la épica remontada contra el PSG en 
el Camp Nou, es una de las más recordadas del año. Foto: Archivo

Venezuela asistió a 
su segundo Mundial 

Sub 20 y lo hizo a 
lo grande: quedó 

subcampeona

Neymar era culé y le reventó 
las redes dos veces a su actual 
equipo. Luis Suárez y Lionel 
Messi también marcaron.

Reinado del Madrid 
El 3 de junio, el Real Ma-

drid se inmortalizó al ganar su 
segunda Liga de Campeones 
seguida.

Los blancos alcanzaron su 
duodécima Champions Lea-
gue al vencer en la fi nal (1-4) a 
la Juventus. Cristiano Ronaldo 
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NOTIFICACION

En cumplimiento con lo establecido en el ar�culo 129 de 
la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela y 
el ar�culo 26 del Decreto 1.257 mediante el cual se dicta 
las Normas sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�bles de Degradar el Ambiente Se no��ca a 
la comunidad en general que la sociedad mercan�l 
ACUICULTURA LA PALMA , C.A. RIF J-41074298, Inscrita en el 
Tomo 255-A 485, número 2 del año 2017; ha dado inicio a la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural 
del PROYECTO CAMARONERO ACUICULTURA LA PALMA, C.A. 
a desarrollarse en el sector La Palma , Parroquia El Carmelo, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia. Con el �n 
de obtener la Acreditación Técnica del EIASC y la Autorización 
de Afectación de Recursos Naturales por parte del Ministerio 
del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.

NOTIFICACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el ar�culo 129 de 
la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela y 
el ar�culo 26 del Decreto 1.257 mediante el cual se dicta 
las  Normas sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�bles de Degradar el Ambiente. Se no��ca a la 
comunidad en general que la sociedad mercan�l  FUNDO LA 
REINA, C.A. RIF J-410527137, Inscrita en el Tomo 215-A 485, 
número 35 del año 2017; ha dado inicio a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del PROYECTO 
CAMARONERO FUNDO LA REINA, C.A. a desarrollarse en el 
sector Tomoporo, Parroquia General Urdaneta, Municipio 
Baralt del Estado Zulia. Con el �n de Obtener la Acreditación 
Técnica del EIASC y la Autorización de Afectación de Recursos 
Naturales por parte del Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas.

United vuelve a empatar 
y Lukaku se lesiona

Premier

Julio Olivero |�

No le sale nada bien al Manches-
ter United. Los “diablos rojos” le pu-
sieron punto y fi nal al 2017 con un 
montón de malas noticias. 

El equipo que dirige José Mourin-
ho, ayer volvió a empatar -por terce-
ra vez seguida- y esta vez cero a cero 
con el Southampton. Pero eso no fue 
lo peor: perdieron el segundo lugar 
de la tabla y además ahora también 
se lesionó Romelu Lukaku.

El delantero belga tuvo que ser 
retirado inmovilizado y con oxígeno 
tras un golpe fortuito con un defen-
sor del Southampton.

“Mou” también aprovechó para 
confi rmar el alcance de la lesión de 
Zlatan Ibrahimovic, no convocado 
para ayer, tras haberse lastimado el 
26 de diciembre.

“Ibrahimovic estará un mes fuera 
por la lesión del martes pasado. No 

sé nada más sobre Lukaku, aunque 
seguramente se perderá los próxi-
mos dos partidos”, atizó el portu-
gués. El empate dejó al United en el 
tercer puesto, a 14 puntos del líder 
Manchester City.

Raheem Sterling viene de darle la victoria al “City” y es el máximo anotador del club. Foto: AFP

Lukaku chocó con un defensor rival, y salió 
en camilla y con oxígeno. Foto: @ManUtd

El Manchester City quiere 
cerrar imparable el 2017

El 2017 ha sido uno de los mejo-
res años para el Manchester City y lo 
quiere cerrar por todo lo alto.

El “City”, escapado en la punta de 
la Premier League y con 18 victorias 
al hilo, choca hoy (8:00 a. m.) ante el 
Crystal Palace, por la fecha 21.

El partido contra el decimoséptimo 
de la tabla, luce fácil para Pep Guar-
diola y su banda. Es la oportunidad de 
oro para alargar la racha y aferrarse 
más al título. Sin embargo, Guardiola 
no se confía.

“Habláis de números y de récords. 
Es la consecuencia de lo que hacemos 
sobre el campo. No cuenta. Lo im-
portante es lo que tenemos que hacer 
contra el Crystal Palace”, dijo recien-
temente a la prensa del club.

Y aunque Pep no le dé gran valor, 
hoy hay otro récord en juego.

Julio Olivero |�

 En caso de una nueva victoria, el 
“City” empataría la marca del Bayern 
Múnich de más conquistas seguidas 
en las cinco grandes ligas europeas 
(19). Precisamente, el club alemán al-
canzó la marca entre 2013 y 2014, de 
la mano del estratega español al servi-
cio de los citizens en el presente.

El Chelsea goleó, ayer, 
5-0 al Stoke City y 
pasó al segundo lugar 
en la Premier League, 
quedando a 13 puntos 
del “City”
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DETENIDOS:
137, por 75 casos, de-
jando 82 víctimas

FEBRERO

117

Año 2016 1.502
HOMICIDIOS 

ENERO

118
ABRIL

122
MARZO

97

JUNIO

116
MAYO

116
AGOSTO

148
JULIO

144

OCTUBRE

138
SEPTIEMBRE

108
DICIEMBRE

135
NOVIEMBRE

143

FEBRERO

114

Año 2017 1.418
HOMICIDIOS 

ENERO

134
ABRIL

115
MARZO

123

JUNIO

132
MAYO

125
AGOSTO

115
JULIO

149

OCTUBRE

100
SEPTIEMBRE

111
DICIEMBRE

109
NOVIEMBRE

91

1.
ABRIL

97

GUAJIRA

MARA

15

44 ALMIRANTE PADILLA10

MARACAIBO426
SAN FRANCISCO

LA CAÑADA

87

70

JESÚS E. LOSSADA

70

ROSARIO 
DE PERIJÁ

23

MACHIQUES

40

JESÚS M. SEMPRÚN

37 CATATUMBO

44

MIRANDA74
SANTA RITA70

CABIMAS70
SIMÓN 
BOLÍVAR

16

VALMORE R.

15

LAGUNILLAS

78

BARALT

89

5021

COLÓN 

90
SUCRE

27
FRANCISCO J. PULGAR 

23

Diseño y diagramación: Ruth Sira

TOTAL del año 2017

1.418

Ultimados en enfrenta-
mientos relacionados con 
homicidios:
87 relacionados con 71 casos, 
que dejaron 78 víctimas

Descienden los asesinatos 
en un 6 por ciento en Zulia

La impunidad reina en la región, a pesar 
de la baja en los crímenes. Hubo cuatro 

víctimas diarias en el año que termina

U
n ligero descenso en las 
cifras de asesinatos se re-
gistró en el estado Zulia. 
Tras sumar 743 homici-

dios, en los primeros seis meses de 
2017, la cifra más alta en tres años, 
en comparación con 2015 y 2016; 
hubo una disminución de crímenes 
en el segundo semestre del año que 
fi naliza hoy, con 675.

Una vez más, Maracaibo encabe-
za las estadísticas fatales. La capital 
zuliana vio morir a 426 personas en 
diversos hechos de sangre. Ningún 
municipio se le acerca en números. 

En el segundo lugar está Colón, 
situado en el Sur del Lago, con 90 

ultimados. En Baralt, que ocupó la 
tercera casilla, con 89 crímenes, 
se presentó una guerra de bandas 
entre “El Cagón”, “Los Viatas”, 
“El Zancudo”, “Los Cáscaras”, “El 
Valenciano” y “Los Castellanos”, 
entre otras, que se han enfrentado 
con saldos de múltiples muertes.

El pasado 17 de diciembre, 
miembros de “El Cagón” acaba-
ron con seis de “Los Viatas”, en el 
sector Carrillo. En junio se regis-
traron dos cuádruples asesinatos: 
uno en Tomoporo de Tierra y el 
otro en la calle Acueducto, de El 
Tigre.

Después de Baralt, San Francis-
co, con 87, completa el cuadro de 
“honor” de los municipios zu-
lianos con más homicidios.

En Santa Rita bajaron 

BALANCE // Doce meses de hechos de sangre que conmocionaron 2017 con 1.418 muertos

Víctimas por género 

HOMBRES MUJERES

838

NIÑOS NIÑAS

111

1.313

11

en el Zulia, relacionados con 
1.418 víctimas, que representa 
un descenso cercano al seis por 
ciento, si se compara con los 
1.502 muertos que hubo 
en 2016. Cabe des-
tacar que en 
2015 se 
r e -

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

considerablemente los crímenes. 
El año pasado ocurrieron 118 y 
ocupó el segundo lugar, mientras 
que en 2017 se registraron 70.

La mayoría de los decesos se 
relacionan con venganzas o ajus-
tes de cuentas entre bandas. De 
acuerdo con los números reco-
pilados por Versión Final, hubo 
1.035 muertos por esa causa.

Por resistencia al robo, 205 
vidas se perdieron a manos de 
delincuentes. Por otros mó-
viles se registraron 178 
víctimas.

Durante el año 
que concluye, 
hubo 1.247 
casos de 
c r í m e -
n e s 

gistraron 1.338 decesos vio-
lentos.

En el 2017, se calcula que 
hubo alrededor de cuatro 
asesinatos diarios en la re-
gión zuliana.
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ARCENIO ATENCIO
Su esposa: Hercila de Atencio; sus padres: Cira 
Ferrer (+) y Albino Atenció (+); sus hijos: Andrés 
Atencio, Ana Atencio, Alvis Atencio, Arcenio Atencio 
y Alexander Atencio; sus hermanos: Norge Atencio, 
Lidubina Atencio, Iraida Atencio, Albino Atencio (+), 
Elio Atencio (+) y Jesús Atencio (+); demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 31/12/2017. Hora: 10:00am. Salón: Chiquinquira. 
Cementerio: C.M Concepción. Iglesia: San Antonio. 
Dirección: La Cañada de Urdaneta, Sector la Plaza, 
Funeraria la Cañada.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELISA MATILDE 
QUINTERO DE NOGUERA

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Quintero (+); su esposo: Juan Ramón Noguera 
(+); sus hijos: Elita (+), Luis, Freddy (+), Elsa, Alexis, Juan, 
Josefina, Jorge, Dilvio, Orlando y Marlene Noguera; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 31/12/2017. Hora: 10:00am. 
Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Dirección: Haticos por arriba. 
Calle 120 casa Nº 19C-68. Entrando por Farmacia Nueva 
República. Cementerio: El Edén.

Fundabarrios

Se ahorca mecánico dentro de su casa

Fabiana Delgado |�

Rubén Darío Tello García, de 
55 años, decidió poner fi n a su 
vida colgándose de un mecate.

El mecánico se quitó la vida 
en su vivienda, ubicada en el 
sector Fundabarrios, calle prin-

cipal 210, casa 47L-21 de la 
parroquia Los Cortijos en San 
Francisco.

El hallazgo ocurrió a las 5:00 
de la tarde de ayer, cuando su 
mujer lo encontró suspendido 
de un mecate que sujetó a una 
viga metálica dentro del baño.

Sus familiares trataron de 
brindarle los primeros auxilios. 
Lo llevaron a un centro de sa-
lud cercano, pero su muerte fue 
inevitable.

El cadáver ingresó en horas 
de la tarde de ayer a la morgue 
de LUZ.

“Jessy Rojas no tiene vínculo
con la banda de ‘El Malecón’” 

El funcionario activo del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), de la de-
legación Zulia, Jessy Rojas, 
acudió ayer a este rotativo 
para aclarar tajantemente que 
no tiene participación alguna 
en la banda internacional de 
narcotráfi co "El Malecón", tal 
y como se publicó en un su-
puesto organigrama de este 
grupo delictivo, y que se hizo 
viral en las redes sociales. 

Rojas, de rango detecti-
ve agregado y con más de 18 
años de impecable trayectoria 
policial en la región, aclaró en 
compañía de sus abogados que 
no conoce y jamás ha tratado 
al capo zuliano Yoel Palmar 

Vergel, quien fue detenido por 
la Interpol el pasado 11 de di-
ciembre en Bogotá, Colombia.

"No tengo ninguna vincula-
ción con la banda de ‘El Ma-
lecón’, desconozco el por qué 
a través de una publicación en 
redes sociales se intenta enlo-
dar mi reputación y desvirtuar 
mi imagen como funcionario 
público. No estoy involucrado 
en ningún delito de narcotráfi -
co ni de cualquier otra índole, 
tengo una hoja de vida profe-
sional intachable y por eso es-
toy aquí dando la cara, presto 

Redacción Sucesos |� a toda investigación adminis-
trativa y penal para demostrar 
mi inocencia", precisó. 

Rojas mostró la denuncia 
formal que introdujo la tarde  
de ayer ante la Fiscalía 14ª 
del Ministerio Público, para 
solicitar que se investigue el 
origen y se confi rme que las 
informaciones publicadas en 
las redes sociales en su contra 
son falsas y sin argumentos. 

También detalló que se 
presentó ante su mando supe-
rior en el Cicpc para ponerse a 
la orden sobre cualquier ave-
riguación.

En cuanto al motivo de las 
acusaciones hechas en su con-
tra dijo desconocer las razones 
y endosó la responsabilidad a 
personas sin escrúpulos que 
buscan dañar su carrera pro-
fesional.

“No tengo nin-
guna vinculación 

con la banda de ‘El 
Malecón’”, a� rmó 

Jessy Rojas

Lo apresan por agredir
a pedradas a su hijo de 14 años 

Colón

Fabiana Delgado |�

Jesús Rolando Urdaneta quedó 
detenido. Foto: Cortesía

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) capturaron a Je-
sús Rolando Urdaneta, de 38 
años, sindicado de agredir a 
su propio hijo a pedradas.

La información fue con-
fi rmada por Rubén Ramírez 
Cáceres, director general del 
Cpbez.

El hecho se registró en una 
vivienda del sector El Morali-

to, municipio Colón.
La progenitora del menor 

de 14 años denunció el ata-
que ante la policía, quienes se 
apersonaron de inmediato al 
sitio donde capturaron a Ur-
daneta, el cual quedó detenido 
en el Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Oeste 
por orden de la Fiscalía 16ª 
del Ministerio Público.

El muchacho recibió una 
herida en la región occipital 
ameritando sutura.
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Dan de baja a dos 
sujetos solicitados 
por homicidio 

Cicpc lo liquida 
mientras intentaba 
robar una Hilux

Marielba González // Dos
hombres fueron abatidos tras en-
frentarse a una comisión de funcio-
narios del Cicpc, base Caja Seca.

El careo se registró dentro de la 
fi nca San José, ubicada en el came-
llón principal del sector San Luis, 
parroquia Independencia del mu-
nicipio Tulio Febres Cordero, en 
el estado Mérida, a las 8:30 de la 
noche del viernes. 

Los dos dados de baja quedaron 
identifi cados como José Antonio 
Hernández y Kelvin Alberto An-
dara. Ambos estaban solicitados 
por el delito de homicidio, según 
la reseña policial. Se les incautó un 
revólver Diamondback, calibre 38 
milímetros, y una escopeta, doble 
cañón, color marrón, sin marca ni 
serial visible.

Marielba González // José 
Antonio Reyes Barrera, de 24 años, 
secuestró a Rafael Alberto Mosque-
ra Riera, de 45, para robarle su ca-
mioneta, Toyota Hilux, color gris, 
placas A77AT0E; Pero fue atrapado 
en fl agrancia por peritos del Cicpc, 
base Costa Oriental del Lago. 

En la avenida Intercomunal, a 
la altura del barrio Campo Unido 
2, en la parroquia Punta Gorda del 
municipio Cabimas, se terminó la 
persecución.

Reyes falleció en medio de un in-
tercambio de disparos con los uni-
formados. El propietario del vehí-
culo resultó herido y lo trasladaron 
a un centro de salud cercano. 

En el lugar de los hechos se re-
colectó un arma de fuego marca 
Beretta, modelo PX4.

BREVES //

Peritos del Cicpc trasladaron el cadáver 
hasta la morgue. Foto: Archivo

Lo tirotean y 
lanzan sus restos 
en La Campesina

El penúltimo día del año para 
los familiares de un joven de 19 
años empezó cargado de dolor, lá-
grimas y agonía. El sol apenas tenía 
unas cuatro horas resplandecien-
do, cuando vieron el cadáver de su 
consanguíneo sobre el pavimento. 

Los restos de la víctima presen-
taron múltiples heridas por arma 
de fuego. Estaban rodeados de 
sangre. Como Yordy Daniel Del-
gado Sánchez, los dolientes identi-
fi caron al infortunado frente a los 
funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), adscritos a la 
base fronteriza entre Machiques de 
Perijá y La Villa del Rosario. 

Los restos de Yordy los hallaron   
exactamente a las 9:00 de la maña-
na de ayer. La tormentosa escena 
se retrató en la avenida principal 
del sector La Campesina, ubicado 
en la parroquia Barí del municipio 
Jesús María Semprún. 

Los vecinos del sector asegura-
ron que no escucharon detonacio-
nes ni ruidos extraños durante la 
noche. Los sabuesos de la policía 
científi ca presumen que los homi-
cidas abandonaron el cadáver con 
sumo sigilo durante la madrugada.

La identidad y características fi -
sonómicas de los responsables son 
un misterio, aparentemente nadie 
logró ver nada. La venganza predo-
mina como móvil del crimen.

Jesús María Semprún

Marielba González |�

Doble homicidio por Doble homicidio por 
reportar un armareportar un arma

COLÓN // Asesinan a propietario de una zapatería y a un publicista

Los dos infortunados 
eran amigos. Iban 

destino a un poblado 
fronterizo entre Boca 
del Grita y Puerto de 

Santander

Las dos familias lloraban desconsoladas en la morgue de Santa Bárbara. Foto: M. ArismendyA
proximadamente, a las 6.10  
de la mañana de ayer fueron 
asesinados Jorda Jesús Sán-
chez Guerrero, de 35 años y 

Jerfensonth José Salazar Salazar, de 
28, cuando salían en un vehículo Dod-
ge, color plata, del sector Juan de Dios 
Briñez, parroquia San Carlos del muni-
cipio Colón.

Ambos amigos fueron abordados 
por dos hombres, quienes les propor-
cionaron múltiples impactos de bala, 
dejándolos sin vida en el lugar. 

Una fuente extraofi cial indicó que 
Salazar hace varios días ganó enemigos 
al tener problemas con un sujeto invo-
lucrado con una banda delictiva, quien 

María. A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Jorda a la zona fronteriza localizada 
entre la población de Boca del Grita y 
el Puerto de Santander, es por ello que 
salían a tempranas horas del sector 
donde residían.

Jorda era conocido como un buen 
publicista y diseñador gráfi co de la po-
blación Colonesa, con trayectoria de 
más de 15 años, laborando en su propio 
local de impresiones exteriores y dise-
ños de todo tipo; mientras que Jerfen-
sonth era poseedor, junto a su padre, 
de una zapatería ubicada en el centro
de la ciudad.

le robó una pistola. La fuente detalló 
que Salazar reportó el arma con las 
autoridades locales y por esto habría 
recibido amenazas de muerte.

Las averiguaciones las lleva el Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), quienes 
manejan el móvil de la venganza bajo 
la modalidad del sicariato. Tras levan-
tar los cadáveres los trasladaron hasta 
la morgue del Hospital General Santa 
Bárbara, para la necropsia de ley.

Además, se pudo conocer, que Sa-
lazar salió para acompañar a su amigo 

Sicarios ultiman a joven dentro 
de clínica odontológica

A Marco Antonio Di Matteo Rodrí-
guez, de 27 años, lo asesinaron dentro 
de una clínica odontológica en el mu-
nicipio Valmore Rodríguez, cerca de 
las 5:00 p. m., del jueves.

Di Mateo aguardaba en la sala de 
espera del consultorio, situado en la 
avenida Bolívar del sector El Muro, 
cuando repentinamente dos sujetos 
irrumpieron en el recinto y lo balea-
ron. Los homicidas lo seguían, se pre-
sume que desde que salió de su casa 
en la avenida 71 del mismo sector.

La víctima falleció de forma instan-
tánea, recibió dos certeros disparos. 
Se desangró en la sala, mientras llega-
ba la ambulancia que lo trasladaría al 
hospital de Bachaquero.

Funcionarios del Cicpc buscan a “El 
Gasparín” y a otro sujeto por la muer-
te del comerciante que deja un hijo.

Mayreth Casanova |�

ENCUENTRAN CADÁVER DE UN HOMBRE CON TRES TIROS EN UNA FINCA DE AZÚCAR EN SUCRE
El cuerpo tiroteado de un hombre de al menos 45 años, 
contextura regular, de piel morena , quien medía cerca 
de un metro 70 centímetros, apareció en los tablones 

de caña de azúcar de la empresa Azucarera de Venezue-
la, localizada en  el frente de la entrada del sector San 
Miguel, de la parroquia Bobures, en el municipio Sucre, 

estado Zulia. El cadáver presentó tres heridas por arma 
de fuego. El hallazgo lo realizaron obreros de la referida 
compañía cerca de las 7:00 de la noche del viernes.


