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Usuarios denuncian 
que duran hasta seis 
horas sin electricidad 
Residentes de varios sectores de la ciudad re-
claman que padecen corte del servicio hasta dos 
veces al día. Temen pasar Fin de Año a oscuras. 

Gobierno regional trabaja en subestación Cuatri-
centenario para solventar avería. Mañana insta-
larán cable sublacustre en Punta de Palma

FALTA DE CRONOGRAMA DE RACIONAMIENTO AFECTA A ZULIANOS

La ONU rechaza decisión de 
Kuczynski de conceder indulto 
a expresidente Fujimori 

Conindustria augura que 
el desempleo en Venezuela 
subirá un 27 % en 2018
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CHIMBANGUELES 
PARA EL SANTO 
NEGRO  EN CABIMAS 

La devoción por San Benito 
de Palermo se manifestó 
ayer en las calles de Ca-
bimas. Como cada año, el 
Santo Negro recorrió junto 
a su feligresía 11 kilómetros 
hasta la catedral de Nues-
tra Señora del Rosario. A la 
procesión asistieron más de 
200 mil personas. 
Foto: Mayreth Casanova

7

14

4

Gobierno otorga 102 mil 
430 nuevas pensiones 
por el Carnet de la Patria 

 EJECUTIVO 

2

Asaltantes asesinan 
a joven en un open
en barrio El Marite 

Vecinos reclaman 
robo de cables
en Ciudadela Faría  

DELINCUENCIA 

ANARQUÍA 

16
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ADIÓS, “TAXISTA 
MARACUCHO”
El humor se llenó de luto tras 
conocerse el fallecimiento 
de Beto Parra, el recordado 
“Taxista Maracucho”. El 
pionero del humor en el Zulia 
murió a los 83 años de edad. 
P. 9

69

fueron sacados de 
circulación en 2017, 

denunció el SNTP en su 
balance anual. P. 2

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ANC APRUEBA LA LEY SOBRE 
EL DESARROLLO DEL ARCO 
MINERO DEL ORINOCO. 4

AUTORIDADES INVESTIGAN 
LA PRESENCIA DE UN OVNI 
EN EL LAGO DE MARACAIBO. 7

SESIÓN  ESCÁNDALO 
El escritor Rafael Vídac 
refl exiona sobre la secuelas 
de la crisis venezolana. 10

ENTREVISTA 
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Viajeros denuncian que 
choferes inescrupu-
losos cobran hasta el 

doble de lo que cuesta 
el pasaje extraurbano 
cuando cancelan por 
transferencia. En el 

terminal no hay puntos 
bancarios por robo de 

cableado. Foto: Andrés 
Torres 

En el terminal cobran comisión 
por cancelar pasajes 

con transferencia 

7
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DIOSDADO CABELLO El vicepresidente del PSUV aseguró que el problema con la entrega del pernil y el 
abastecimiento de gasolina han sido debido a los “bloqueos” de Estados Unidos.

El especialista electoral, Aníbal 
Sánchez, argumentó que la fecha 
de las elecciones presidenciales 
será uno de los puntos de confl icto 
político más importantes de 2018. 

“El 2018 será de mayor confl icti-
vidad y tensión social por efecto de 
las carencias y alto costo de la vida; 
tensión social que se incrementará 
con los meses”, aseguró.

A su juicio, el PSUV intentará 
hacer las presidenciales lo más 
pronto posible; mientras que la 
oposición buscará el mayor des-
gaste de la fi gura presidencial y 
obtener tiempo para reconstruir su 
plataforma, subsanar heridas, se-
leccionar un candidato, y hacerse 
de un proyecto de país incluyente.

Emisoras de radio, TV sacadas 
del aire y periódicos sin papel: 69 
medios cerraron en Venezuela en 
2017 tras una escalada de agresio-
nes contra periodistas, denunció 
este miércoles el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP).

El listado incluye 46 radios, tres 
cadenas de televisión y una veinte-
na de periódicos, precisó el SNTP 
en su balance anual.

Unas 498 agresiones y 66 de-
tenciones contra periodistas este 
año se atribuyeron al Gobierno, 
con la “intención de silenciar” en 
el reporte. 

Presidenciales
avivarán
confl icto político

Cerraron 69 
medios de 
comunicación

Maduro: “Nos sabotearon 
el pernil desde Portugal”

ANUNCIO // El mandatario aprobó 102.430 nuevas pensiones a través del Carnet de la Patria

Se ofi cializó la entrega 
del Campo 1 del Bloque 

Ayacucho de la Faja 
Petrolífera del Orinoco 
para que se sustente la 

criptomoneda Petro

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, explicó en 
cadena nacional el inconve-
niente referido a la entrega 

del pernil mediante los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

“Yo hice un plan y lo hemos cum-
plido, Navidades Felices, el Bono Na-
videño, el Bono Niño Jesús, los jugue-
tes, la fi esta, la rumba, pero qué paso 
con el pernil: lo sabotearon. Puedo 
decirlo de un país, Portugal”, dijo.

Aseguró que estaba listo para la ad-
quisición de todo el rubro, pero “nos 
persiguieron las cuentas bancarias y 
los dos barcos gigantes que venían. 
Lograron sabotearnos por ahora”, ex-
presó en su alocución desde Caracas.

“Al pueblo siempre hay que decirle 
la verdad, porque el pueblo tiene con-
ciencia y sabe entender todas las cir-
cunstancias y tiene sabiduría”, indicó 
Maduro.

Por otra parte, hizo referencia al 
Petro: “Todavía hay mucha gente que 
no sabe qué es eso, no se preocupe, 
tenemos que continuar explicando en 
qué consiste y sus benefi cios”, afi rmó 

El ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, dejó claro que la 
intención de los militares no es gober-
nar. “Han proyectado esa imagen a 
nivel nacional de que los militares go-
bernamos, no, nosotros no queremos 
gobierno, nosotros queremos trabajo 
junto al pueblo”, destacó durante la 
presentación del balance y proyección 
estratégica de los Consejos Producti-
vos de los Trabajadores (CPT), en la 

El Presidente ofreció detalles sobre la entrega del CLAP navideño y el uso del Carnet de la Patria. Foto @DPresidencia

SNTP denunció agresiones a periodistas. 
Foto: Archivo

Aníbal Sánchez, advirtió tensión social 
por carestía de la vida. Foto: Archivo

Padrino López, garantizó el resguardo del 
país mediante la Fanb. Foto: Archivo

que Venezuela es el primer país que 
implementa su propia moneda virtual 
con sustento material.

El jefe de Estado ofi cializó la entre-
ga del Campo 1 del Bloque Ayacucho 

de la Faja Petrolífera del Orinoco, que 
posee 5 mil millones barriles de pe-
tróleo certifi cado internacionalmente, 
para que se sustente la criptomoneda 
Petro.

Destacó que los campos de oro y 
diamantes serán certifi cados para que  
sean sustento de esta criptomoneda: 
“Ya la Asamblea Nacional Constitu-
yente estuvo debatiendo hoy (ayer) la 
ley del Arco Minero”. 

Asimismo, Maduro informó que 
para hoy el ministro de Comunica-
ción, Jorge Rodríguez, profundizará 
en rueda de prensa respecto a este 
anuncio.

“La riqueza de nuestro país es para 
invertirlo en la felicidad del pueblo, 
seguridad social, justicia”, señaló el 
mandatario nacional.

Padrino López asegura que 
militares no quieren gobernar

Escuela de Infantería, en Caracas.
Destacó que “la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Fanb) no es 
una institución que busca espacios o 
nichos para estar haciéndose de pre-
rrogativas o estar ocupando espacios 
que no le competen”. 

Asimismo, expuso que la situación 
económica que atraviesa el país no es 
responsabilidad nada más del vice-
presidente económico, Wilmar Castro 
Soteldo, que lleva toda el área de la 
economía.

Consideró que “es un asunto de 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Opinión

Censura

Carnet de la Patria
El Presidente recalcó que en ene-

ro se harán nuevos anuncios sobre el 
Carnet de la Patria que califi 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.

Maduro aclaró que los selecciona-
dos deberán ingresar al portal: www.
patria.org.ve, introducir sus datos y 
de manera inmediata contarán con 
la pensión a través del código QR del 
Carnet de la Patria.

Sobre el Plan Chamba Juvenil dio a 
conocer la incorporación de 300 jóve-
nes a las actividades agroproductivas 
en el estado Aragua. 

abordaje integral”, razón por la cual, 
rechazó que un sector del país “ha 
querido dejar ver a nivel internacional 
que los militares somos los que gober-
namos este país”.

López aseveró que en cualquier 
terreno que se requiera armar el con-
cepto defensivo para el resguardo de 
la nación, ahí estará la Fanb.

A su juicio, el país atraviesa por un 
conjunto de amenazas “multidimen-
sionales”, por lo cual la fuerza militar 
debe asumir con mucha fi rmeza el ca-
rácter integral de Venezuela. 

El mandatario declaró 
que se entregaron 572 mil 

viviendas durante este año. 
“Hemos construido 1 millón 
932 mil. Empezando el 2018 

cumpliremos la promesa 
del comandante eterno de 

2 millones de hogares”.

MISIÓN VIVIENDA 
VENEZUELA
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“MUD debe exigir solución 
a crisis eléctrica en el Zulia”

Falta contundencia 
en la Unidad, están 

centrados en la 
negociación, según la 

politóloga Morelba 
Brito

U
na nota de prensa del exgo-
bernador del Zulia, Juan 
Pablo Guanipa, otra del 
partido Acción Democráti-

ca y de la diputada Nora Bracho de Un 
Nuevo Tiempo, son hasta el momento, 
lo más parecido a una reacción ofi cial 
de los partidos que conforman la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en 
el Zulia, a las interrupciones del servi-
cio eléctrico sin cronograma de cortes, 
que ahora se suman a la escasez de 
gasolina, alimentos, medicamentos, 
dinero en efectivo y una hiperinfl ación 
que cambia el precio de los productos 
interdiario en la región.

Para Morelba Brito, politóloga y di-
rectora de la Escuela de Sociología de 
La Universidad del Zulia, la reacción 
de los partidos pertenecientes a la 
alianza opositora “podría ser una voz 
mucho más sólida, mucho más con-
tundente, por lo menos acá en el Zulia, 
con el problema de la electricidad y de 
la basura”, dice. 

“No hay un llamado de atención al 
nuevo gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, ni hay un llamado de 
atención en el caso de Maracaibo al 
nuevo alcalde, Willy Casanova, quien 
por ahora lo que ha dicho es que va 
a prohibir las corridas de toros, pero 
estamos ahogados en la basura lite-
ralmente, la gente la está quemando 
en las calles y todo el mundo sabe lo 
dañino que es, cuando hay plástico de 
por medio”.

La experta considera que Casano-

va, “a lo mejor tiene las mejores in-
tenciones del mundo, pero no se está 
enfocando en resolver los verdaderos 
problemas que en verdad afectan a la 
gente; la basura, el problema del agua, 
de electricidad, que sabemos no es su 
competencia, pero podría coadyuvar, 
igual que el Gobernador, a esas solu-
ciones”.

“Ciertamente, no hay una declara-
ción conjunta acerca de eso, mas es-
tán centrados en la negociación, me 
imagino que cada uno de esos factores 
está trabajando en ese sentido. Hace 
falta un seguimiento y posición con-
tundente de la MUD, ahí sí tiene que 
haber una división del trabajo”, pro-
pone.

Brito advierte que el Gobierno na-
cional y los gobiernos locales deben 

Blanco advierte a la oposición que 
no se pueden tomar vacaciones

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Richard Blanco, pidió a sus pares 
parlamentarios retomar el trabajo en 
el hemiciclo y exigió a la Comisión 
Delegada del Parlamento nacional 
reunirse para tomar una decisión con 
respecto a la eliminación de la Alcal-
día Metropolitana y la del Alto Apure.

Informó que el exalcalde metropo-
litano de Caracas, Antonio Ledezma, 
denunciará ante la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) la su-

ANÁLISIS // Expertas plantean que la oposición tiene que reclamar eficiencia en los servicios

presión de la instancia gubernamen-
tal, que acarreará la eliminación de 
miles de empleos.

En una entrevista para Primera Pá-
gina, el también jefe de la bancada 16 
de julio indicó que “la eliminación de 
las alcaldías Metropolitana y del Alto 
Apure tiene que ser sancionada”.

“Estamos comprometidos en hacer 
las denuncias respectivas y eso lo es-
tamos haciendo a nivel internacional 
(…) hoy (Antonio) Ledezma se dirigirá 
a la Organización Internacional del 
Trabajo para denunciar que los tra-
bajadores se quedaron sin sueldo y no 

Analistas aseguran que la MUD-Zulia no ha tomado una posición contundente ante los problemas que afectan a la región. Foto: Archivo

Richard Blanco, diputado y dirigente de Alianza Bravo Pueblo. Foto: Archivo

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

Norka Marrufo |�

pudieron pasar las navidades”.
El dirigente del partido Alianza 

Bravo Pueblo (ABP) señaló que la diri-
gencia política opositora no solo debe  
reclamar, “sino que constantemente 
tenemos que decir lo que está hacien-

do el Gobierno nacional, puesto que la 
Asamblea Nacional tiene responsabi-
lidad de discutir esto”.

“Que no se molesten mis compañe-
ros de la MUD y de la Asamblea Na-
cional, esta es hora para que todos es-

temos reunidos todos los días en una 
gran sala situacional”, exigió Blanco, 
para luego agregar que “no se puede 
ser blandengue, aquí no hay vacacio-
nes, no se puede buscar el confort po-
lítico”.

asumir que su trabajo es resolver 
problemas, “no tratar de cambiar la 
mente de la sociedad ni ganarle al im-
perio. El problema de la gente no es el 
imperio, es la basura, el agua, las colas 
para abastecer gasolina, los apagones, 
la falta de efectivo, son las vías de co-
municación y la hiperinfl ación que 
acaba con lo poco que tenemos en el 
bolsillo”.

La catedrática opina que ese vacío 
de gestión ofi cialista lo tiene que lle-
nar la oposición con propuestas de 
cómo mejorar el problema de la reco-
lección de desechos sólidos, la crisis 
eléctrica, cómo deben hacerse inver-
siones, demostrar las causas de esta 
situación y cómo se pueden resolver 
esas difi cultades, indica.

María Alexandra Semprún, poli-

tóloga, profesora de la Universidad 
Rafael Urdaneta, cree que la Unidad 
“está pasando por un período de re-
estructuración, de reinvención y de 
supervivencia. Está concentrada en 
el diálogo que se está llevando esca-
lonadamente en República Domi-
nicana. Tiene que también afrontar 
problemas internos y como dice un 
conocido refrán, ‘la limpieza empie-
za por dentro’, entonces ante unas 
prioridades políticas, el asunto par-
ticular  queda en un segundo plano”, 
plantea.

“Yo no siento que hay indiferencia, 
siento que hay un receso y que hay un 
malestar interno que tiene que buscar 
alguna salida o manifestación, pero 
espero que estén haciendo negocia-
ciones o aproximaciones para resol-
ver los graves inconvenientes  que 
tenemos, pero yo no pienso que esté 
desligada, están atendiendo sus prio-
ridades que son la reinvención, la res-
tructuración de la plataforma que los 
agrupa”, indicó la experta en asuntos 
políticos.

MUD no solo debe 
exigir y denunciar, 
sino proponer 
cómo mejorar la 
recolección de basura, 
la crisis eléctrica, las 
colas de la gasolina”.

Morelba Brito
Politóloga

Richard Blanco 
llamó a dirigentes de 
la MUD a “abandonar 

el confort”. Criticó que 
descuidaran reunio-

nes de la Unidad

Según Semprún, la MUD 
debe actuar con unidad y 
exigencia. “Una gaviota no 
hace verano, no necesita-
mos las declaraciones de un 
político en particular, ne-
cesitamos la contundencia 
de un cuerpo unido contra 
las medidas que estamos 
afrontando, una coherencia 
en la plani� cación. Nece-
sitamos que se reclamen 
medidas especí� cas, no que 
todo cambie, sino que se 
haga algo para que la in� a-
ción frene”, resalta.

UNIDAD EN LA ACCIÓN
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Constituyentistas aprobaron el reglamento para el desarrollo del Orinoco. Foto: Cortesía ANC

Aprobada Ley de Régimen Tributario 
Especial sobre el Arco Minero 

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó ayer, en sesión 
ordinaria, la Ley del Régimen Tribu-
tario Especial para el Desarrollo del 
Arco Minero del Orinoco.

Esta ley forma parte de las ocho 
presentadas por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, el pasado 
mes de septiembre cuando asistió a la 
instancia plenipotenciaria.

El constituyente Eduardo Piñate, 
miembro de la Comisión de Econo-
mía de la ANC, señaló que con esta ley 
están aprobando 4 de las 8 leyes que 
introdujo el mandatario nacional.

“Nosotros estamos dando respues-
ta a las demandas de la sociedad y a 
la economía venezolana. Este proyec-
to de ley constitucional ataca los ele-
mentos de la estrategia de la economía 
productiva y la superación de la eco-
nomía rentista”, señaló.

Piñate aseveró que esta ley tiene 
que ver con el desarrollo como un 
aporte estratégico para la transfor-
mación de la economía venezolana, 

construyendo las bases de la nueva 
economía nacional.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

El ministro Víctor Cano 
detalló que esta ley 

permitirá el aprovecha-
miento de 111 mil 843 
kilómetros cuadrados 

en el estado Bolívar

El constituyente Ángel Marcano ex-
hortó a trabajar en la industrialización 
del oro, así como en la continuidad de 
mantener una política acertada den-
tro del Arco Minero del Orinoco para 
fortalecer el desarrollo económico no 
vinculado al petróleo.

Por otra parte, el primer vicepre-
sidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, 
expresó que “con esta ley vamos a pre-
servar nuestro patrimonio ambiental, 
además de garantizar a los pueblos in-
dígenas y mineros sus derechos”.

Conindustria afi rma que en 
2018 el desempleo subirá 27 %

Empresarios

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Juan Pablo Olalquiaga advirtió que 1.018 
empresas podrían cerrar. Foto: Archivo

El presidente de la Confederación 
Venezolana de Industriales, (Conin-
dustria), Juan Pablo Olalquiaga, afi r-
ma que el mercado se empequeñeció 
este 2017 y que las consecuencias de 
dicho fenómeno se sentirán en 2018 
cuando el desempleo suba en al me-
nos un 27 %.

A su juicio, numerosas empresas 
quebraron en el presente año dejan-
do a mucha gente sin trabajo. Señaló 
que el proceso de descapitalización 
afecta a las industrias, así como a los 
ciudadanos.

Todos los pequeños, medianos y 
grandes empresarios, “cerrarán sus 
puertas de no cambiar la situación 
económica que atraviesa el país”, 
enfatizó.

Los datos de Conindustria, se 
basan en una encuesta realizada du-
rante la semana pasada a un grupo 
de empresarios, su presidente desta-
có que el 27 % cree que de continuar 
la situación económica en deterioro, 
como hasta ahora se ha venido reali-

zando, cesarán operaciones.
Durante el balance del sector para 

el presente año y las perspectivas 
para 2018, ofrecido a principios de 
diciembre, Juan Pablo Olalquiaga, 
detalló que de no tomarse los correc-
tivos económicos necesarios, el ve-
nidero año bajarán sus santamarías 
aproximadamente 1.018 empresas 
industriales, de  las 3.800 existentes 
en el país, en un tiempo estimado de 
dos meses.
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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 
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Ha fallecido en la paz del Señor :

LISBETH AUXILIADORA 
SÁNCHEZ QUEVEDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Sánchez (+) Y Edilza Quevedo; 
sus hijos: Marianne Alfonso Y María Rodríguez; sus 
hermanos: Luis, Lisbella, Jhonny, Jorge Y Lisibeth 
Sánchez, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy: 28-12-2017. 
Hora: 10:00 am. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: jardines 
el rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor :

HORACIO JOSÉ 
AGUILERA MILLÁN

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Perozo De Aguilera; sus hijos: Guillermo, Sonia, Susana 
Y Carlos Aguilera Perozo; sus hermanos: Mireya, Flor, Eddi Y José Aguilera 
Millán, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy: 28-12-2017. Hora: 1:00 pm. Salón: santa Elena. Dirección: 
capilla velatoria santa Elena. Cementerio: jardines el rosario.
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HIDROLAGO Las cuadrillas de Hidrolago sustituyeron seis metros lineales de tubería de media 

pulgada de diámetro en el barrio Cujicito, para normalizar el suministro de agua.

Cortes eléctricos duran 
hasta seis horas

MANTENIMIENTO // Corpoelec incrementa capacidad de las líneas de transmisión

Los sectores con 
mayor consumo son 

los más afectados, 
entre ellos Belloso, 

San Jacinto y Los 
Mangos 

D
esde las 9:00 de la mañana 
hasta las 3:00 de la tarde 
del martes 26 de diciembre 
permanecieron sin servicio 

eléctrico los habitantes del sector Altos 
del Sol III, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

Esas seis horas de calor no fueron 
sufi cientes. A las 8:30 de la noche se 
registró otro corte que duró hasta las 
4:00 de la madrugada de ayer.

Carolina Bracho no pudo dormir. 
La mañana del miércoles llegó hasta su 
lugar de trabajo con un fuerte dolor de 
cabeza, producto de la falta de descan-
so, según dijo. A media jornada tuvo 
que acudir a un centro de salud que 
cubre su seguro.

“Vivo en la calle 95 Ñ-O y allí hay 
muchos niños pequeños. Frente a mi 
casa vive un señor de 70 años y al lado 
un niño con discapacidad. Esto ha sido 
horrible para todos”, manifestó.

La problemática se presenta desde 
este 23 de diciembre, cuando se hurtó 
cableado de la subestación de Punta de 
Palma, situada en el municipio Miran-
da del Zulia.

Sin cronograma 
A través de una nota de prensa, el 

secretario de Gobierno del Zulia, Li-
sandro Cabello, informó que el Plan de 
Administración de Carga, que se imple-
mentará hasta el viernes 29, recaerá en 
los sectores que registren un consumo 
elevado. Instó a la comunidad a contri-
buir con el ahorro energético.

En el sector Nueva Democracia, pa-

rroquia Idelfonso Vásquez, la falla se 
presentó desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 4:00 de la tarde del martes. 
Una segunda suspensión tuvo lugar 

desde las 10:30 de la noche hasta las 
2:30 de la madrugada de ayer.

“Vivo con dos niños, de 3 y 6 años, 
más otros tres adultos. Los pequeños 
lloraban y no se dormían”, comentó 
Verónica Mercado, quien reside en la 
avenida principal del lugar.

José Chourio vivió una situación si-
milar en el sector Los Mangos. Allí el 
corte de electricidad se prolongó desde 
la 1:00 hasta las 5:00 de la tarde del 
martes.

“Luego se fue desde las 11:30 de la 
noche hasta las 3:00 de la madruga-
da. Prácticamente, quedamos sin luz 
durante ocho horas y en menos de un 
día”, denunció.

Los electrodomésticos de Andrea 
Bermúdez, en La Rotaria, se apagaron 
desde la 1:00 hasta las 4:00 de la tarde 

de ese mismo día. Desde las 10:00 de la 
noche hasta las 2:00 de la madrugada 
sufrió otro cese del servicio.

“Los equipos se dañan porque no 
sabemos a qué hora se irá la luz, para 
protegerlos. Tampoco sabemos duran-
te cuánto tiempo. Somos uno de los 
sectores más golpeados desde el 23 de 
este mes”, expresó.

Belloso, La Paragua, San Jacinto, El 
Milagro (en Maracaibo) y la urbaniza-
ción Villas del Lago, en San Francisco, 
también resultaron afectados por ex-
tensos lapsos de tiempo. Temen recibir 
el “cañonazo”, a primera hora del 1 de 
enero a oscuras; tal como se recibió la 
Navidad el 25 de diciembre.

Trabajos para restitución
Juan Carlos Boscán, secretario de 

Asuntos Eléctricos, explicó mediante 
una nota de prensa, que se eliminó la 
maleza que cubría parte de las torres 
de las subestaciones de Cuatricente-
nario y El Tablazo; lo que permite ha-
cer las transferencias en las líneas de 
transmisión.

Además se limpiaron las copas ter-
minales de los cables que se mantenían 
en condiciones óptimas en esa subes-
tación y en la de Punta de Palma. Las 
labores continuarán en la subestación 
de Las Peonías.

“Para el día viernes o sábado intro-
duciremos el cable sublacustre, que ge-
nera los 1.400 megavatios que necesita 
Maracaibo”, afi rmó.

Operadores de Mantenimiento rea-
lizaron lectura de los parámetros del 
Banco de Autotransformadores para 
supervisar el proceso.

En horas de la noche, la compañía 
eléctrica informó, a través de su cuenta 
en Twitter @CorpoelecZulia_, que se 
fi nalizó la transposición de las líneas 
de transmisión de 230 Kv a 400 Kv en 
la subestación de El Tablazo-Cuatri-
centenario. Para hoy se espera la incor-
poración de una línea aérea de 230 Kv; 
todo esto para una generación mayor 
de energía. 

¡Ajé, Ajé, San Benito, Ajé! Así los 
fi eles devotos dieron inicio a la pro-
cesión de San Benito de Palermo, que 
junto a los chimbangueles y décadas 
de devoción, llenan de júbilo las calles 
de Cabimas los días 27 de diciembre y 
6 de enero. 

Esta vez el recorrido de 11 kilóme-
tros se extendió por la parroquia La 
Rosa, donde una feligresía arraigada a 

Tradición y devoción en la procesión 
de San Benito en Cabimas

sus tradiciones se congregó, alrededor 
de las 7:00 a. m., en la Catedral Nues-
tra Señora del Rosario para presenciar 
la eucaristía, presidida por Ángel Ca-
raballo, administrador diocesano. 

Al evento asistió el alcalde de Ca-
bimas, Pedro Duarte, también Alenis 
Guerrero, de Santa Rita y Henry Ba-
rrueto, de Simón Bolívar. 

Al “santo negro” lo recibe su pueblo 
en los hombros como muestra de ve-
neración. “A punta” de ron y al son de 
los tambores, más de 12 chimbangue-

El servicio se suspende durante dos bloques, de tres horas cada uno, a los vecinos de Nueva Democracia. Foto: Andrés Torres

Más de 200 mil personas asistieron a la � esta popular. Foto: Mayreth Casanova

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

Mayreth Casanova |�

ta popular heredada que se posiciona 
entre las más concurridas del país.

“Nieves”, como se hace llamar un 
hombre que con peluquín y manta 

guajira recorre la procesión, cuenta 
que su personaje surgió por una pro-
mesa. “Tengo más de 20 años viniendo 
porque el santo me cumple y yo a él”.

les acompañan a los “sanbeniteros” 
con su ritmo característico. 

Entre peticiones, agradecimiento y 
promesas conferidas transita esta fi es-

La procesión del “santo 
negro” de Palermo se 
encuentra entre las 
festividades católicas  
que más concurrencia 
registran en el mundo

540
megavatios dejan de 

producirse en la planta 
termoeléctrica de 

Bachaquero, según el Centro 
de Ingenieros del Zulia

El Ministerio para la 
Energía Eléctrica recor-
dó, a través de Twitter, 

que la semana pasada se 
aprobó la instalación del 

cable sublacustre
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Alto costo de insumos médicos 
pone en riesgo las diálisis

María Colmenares lamenta que 
esté en riesgo el tratamiento de sus 
dos hijos en el Centro de Diálisis de 
Occidente.

La mujer de 82 años indicó que 
las enfermeras del referido centro 
asistencial les piden: adhesivos, 
guantes, gasas, macrogoteros y so-
luciones, las cuales tienen un costo 
de 100 mil bolívares cada una.

A sus hijos, Tonny Sánchez, de 63 
años, y a Miguel, de 55, los llamaron 
del centro para  solicitarles los insu-
mos para su siguiente terapia.

“Ellos tienen defi ciencias renales 
por sufrir hipertensión y su vida 
está en riesgo si no cumplen con el 
tratamiento”, lamentó. El ama de 
casa agregó que la familia no cuen-
ta con recursos económicos sufi -
cientes para costear los gastos.

JUGUETES Más de 300 niños de los sectores San Pedro, San Timoteo y Los Barroso, en el municipio Ba-
ralt del Zulia, recibieron regalos por parte de funcionarios de la subdelegación del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Mene Grande.

Salud

Ma. Victoria Rodríguez |� A � nales de septiembre 
del año en curso, 336 
pacientes renales esta-
ban en riesgo, debido a 
la avería de siete sillas 
de hemodiálisis del 
Centro de Occidente

Hurtan cableado telefónico 
en Ciudadela Faría

Vandalismo

Ma. Victoria Rodríguez |�

El recubrimiento de plástico quedó esparcido 
en la calle 72. Foto: Andrés Torres

El objeto volador no identi� cado aterrizó en 
el Puente Rafael Urdaneta. Foto: Archivo

Inseguros. Así se sienten los habi-
tantes del sector Ciudadela Faría, en 
el oeste de la ciudad. Jesús González 
asegura que el sabotaje a las líneas de 
telefonía fi ja es un hecho frecuente.

Unos 20 metros de cableado repo-
saban, la mañana de ayer, sobre la calle 
72 del lugar. Trabajadores de Cantv se 
presentaron para reparar una segunda 
avería, ocasionada por fi ltraciones de 
agua en las tomas subterráneas.

“Hace un mes, los delincuentes 
habían intentado robar esos cables. 

Destaparon una tanquilla, aunque en 
ese momento no los lograron extraer”, 
dijo González.

Mariana Colina coincidió con la 
versión de su vecino. Agregó que la se-
mana pasada se registró otro intento 
de hurto.

“Ha ocurrido innumerables veces 
en lo que va de año. Solicitamos a las 
autoridades municipales y regionales 
que presten mayor seguridad en la 
zona”.

Evangelina Zavala es otra de las 
afectadas. No cuenta con el servicio 
telefónico y también exige patrullaje.

Avistan un ovni en el 
Lago de Maracaibo

Silanny Pulgar |�

Abrahnis
Urdaneta
Estilista

José Bracho
Comerciante

Una vez le envié a mi novio un 
video haciéndome pasar por 
enferma y le dije que estaba 
recluida en un hospital de 
Cabimas y él fue hasta allá.

Yo caigo todos los años. El año 
pasado una vecina me dijo que 
mi mamá se había desapare-
cido y me hizo pasar un gran 
susto.TE

ST
IM

O
N
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S

En horas de la tarde de ayer, 
personas que transitaban en sus 
vehículos cerca del Puente General 
Rafael Urdaneta reportaron el avis-
tamiento de un objeto volador no 
identifi cado (ovni), que aterrizaba 
en el Lago de Maracaibo. Quienes 
lograron ver la nave en forma de 
platillo volador recordaron que hoy 
28 de diciembre se celebra el Día 
de los Inocentes, en el que muchos 
venezolanos tienen como costum-
bre jugarle bromas pesadas a sus 
familiares, vecinos y amigos, o dar 
noticias falsas, como esta. 

El Día de los Santos Inocentes  
conmemora la matanza de los ni-
ños menores de dos años nacidos 
en Belén por órdenes del Rey He-
rodes, quien esperaba acabar con 
el recién nacido Jesús de Nazaret. A 
pesar de tratarse de un episodio del 
cristianismo, la conmemoración de 
la fecha tomó un giro colorido. En 
el país es costumbre que algunos le 

agregan cucharadas de sal al café o 
bromean con noticias falsas. 

José Barreto, transportista de 63 
años, recuerda que hasta hace un 
tiempo era común que la gente se 
jugara bromas, sin embargo, asegura 
que esta es una tradición que ha per-
dido fuerza en los últimos años. 

“La política, la economía, la in-
seguridad nos agobia, pero creo que 
deberíamos mantener estas cosas que 
nos alegran a pesar de lo malo”, dijo.

Pasajes pagados 
por transferencia 
cuestan el doble

DENUNCIA // Viajeros aseguran que algunos choferes los estafan  

Terminal Terrestre 
de Maracaibo aún no 

dispone de puntos 
bancarios, por hurto de 
cableado. El pago debe 

ser en efectivo

D
os cientos mil bolívares le 
solicitó a Carmen Hernán-
dez un conductor de la línea 
de carritos que viajan has-

ta Valera, en el Terminal Terrestre de 
Maracaibo; aun cuando la tarifa legal 
actual es de Bs. 110.000.

-Te dejo el pasaje en 150 mil, pero 
debe ser en efectivo -le dijo el hombre. 
La joven solo disponía de cien mil bolí-
vares en papel moneda. Entregó el di-
nero y solicitó una transferencia para 
cancelar el resto.

-Si pagas con transferencia, el pasa-
je completo sale entonces en 200 mil 
-fue la respuesta-.

La medida también la toman chofe-

En las taquillas que se encuentran dentro del establecimiento se aceptan los pagos electróni-
cos sin cobrar recargas. Foto: Andrés Torres

res que viajan a Coro. La tarifa estable-
cida es de Bs. 140.000, pero a María 
González le pidieron 280 mil si desea-
ba pagar con operaciones digitales.

Un transportista que se moviliza 

hacia Los Filúos (municipio Guajira) 
manifestó que algunos de sus compa-
ñeros solicitan hasta 140 mil bolívares, 
en lugar de 70 mil, a quienes recurren 
a la referida forma de pago.

En el terminal no hay puntos ban-
carios, desde mediados de año, por 
hurto de cableado.

Carmen resultó estafada. El cho-
fer partió sin ella, luego de recibir los 
primeros Bs. 100.000. Logró llegar a 
Valera, pero tuvo que conseguir di-
nero prestado para hacer posible su 
traslado.

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

mil bolívares cuesta un pasaje 
a Caracas. A principio de mes 

valía 120 mil 

200
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SHAKIRA EN NY Piqué y Shakira aprovechan la época navideña para vacacionar junto a sus hijos, Milan 

y Sasha, en Nueva York. La cantante se recupera de su afección en las cuerdas vocales.

El actor nacido en San 
Francisco tenía 83 

años de edad. Versión 
Final lo recuerda con 

parte de una entrevista 
publicada en 2014

V
ivía para hacer reír. Beto 
Parra siempre tenía un 
chiste a fl or de piel y fue 
esa jovialidad la que lo 

convirtió en uno de los grandes íco-
nos del humor en el Zulia, que hoy 
llora su partida. El artista murió la 
noche del martes, a los 83 años de 
edad. Sus restos están siendo velados 
en la Capilla San Alfonso. 

Nacido en el municipio San Fran-
cisco, Betulio Enrique Parra Montiel, 
trabajó en Ondas del Lago y Televisa 
del Zulia. Su programa Por Puesto,
en Niños Cantores Televisión, fue el 
primero de corte humorístico en el 
estado y tuvo tanto éxito que Beto 
fue reclutado por RCTV para realizar 
el programa El Taxista Maracucho,
con el que se dio a conocer en toda 
Venezuela.

Beto, fundó y participó en los pri-
meros capítulos de Radio Rochela
junto a Charles Barry, César Granado 
y Kiko Mendive. Participó en pelícu-
las de comedia como Si yo fuera dipu-
tado, El raspao y El fotógrafo.

Entre sus mentores en el mundo 
de la televisión estuvo Amador Ben-
dayán, quien le impartió enseñanzas 
que labraron su camino. 

La Casa del Artista Zuliano en Es-
cena, es una de las cosas que el humo-
rista no pudo ver materializadas an-
tes de morir. Este es un proyecto con 
el que esperaba ayudar a los artistas y 
que fue prometido por el exgoberna-
dor Francisco Arias Cárdenas. 

Un museo en su honor que espe-
raba que fuera realizado por el exal-
calde de San Francisco, Omar Prieto, 
ahora gobernador del estado, tam-
bién quedaron en sus añoranzas. 

Como homenaje, Versión Final
recuerda parte de la entrevista publi-
cada el 26 de diciembre de 2014,  tras 
una visita del humorista a este rotati-
vo, cuando celebraba 60 años de tra-
yectoria artística. En ella compartió 
sus recuerdos, logros y planes. 

El actor zuliano triunfó con su programa Por Puesto en Niños Cantores Televisión. 
Foto: Archivo

ADIÓS // El humorista zuliano falleció el martes en la noche

Beto Parra, un 
taxista para el cielo

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

—¿Qué lo motivó a convertirse 
en comediante?
—Mi papá fue chistólogo, guitarrista 
y cantante. De allí viene mi vena ar-
tística y mi inquietud por seguir sus 
pasos. Mi hermano mayor, Joe Parra, 
también conocido como ‘el galán de 
la canción’, igualmente fue un gran 
ejemplo a seguir. 
—¿Qué se siente ser el ícono del 
humor zuliano que logró calar 
en todo el país?
—Yo soy el único artista que fue con-
tratado directamente del Zulia para 
Caracas. Esa es una gran satisfacción 
para mí y para mis hijos, porque yo 
trabajo pensando en mi familia y mi 

familia es el Zulia. He proyectado a 
mi región en varios países y eso me 
hace sentir orgulloso. 
—¿Por qué tomó la decisión de 
despedirse del humor?
—Ya no me voy a retirar… cuando me 
impusieron la Orden Rafael María 
Baralt y recibí el amor de mi público, 
me di cuenta que tengo muchas cosas 
que hacer. 
—¿Cuáles son sus proyectos? 
—Continuar con mi programa de te-
levisión El Show de Beto y realizar un 
documental biográfi co que se llame 
Aquí vamos Maracaibo.
—¿Tiene algún deseo por cum-
plir?
—Antes de morir anhelo ver la Casa 
del Artista Zuliano de la Escena he-
cha realidad, ya que esa fue una pro-
mesa de Arias Cárdenas. Finalmente, 
deseo ver el museo que hará Omar 
Prieto en mi honor, tal como también 
me lo prometió”. 

El humorista fue funda-
dor de la Casa del Artista 
en Caracas y participó en 
los primeros capítulos de 

Radio Rochela

El canal de televisión por ca-
ble HBO anunció el estreno de su 
nueva serie dramática Mosaic, una 
tortuosa historia de pasión, intriga 
y engaño concebida y dirigida por 
el ganador del Oscar y del Emmy, 
Steven Soderbergh y protagoniza-
da por la actriz nominada al Oscar, 
Sharon Stone. 

Cada día, a partir del 22 de ene-
ro, se estrenará un capítulo del nue-
vo programa a las 9:00 de la noche, 
culminando con una transmisión 
de dos capítulos seguidos el 26 de 
enero en el mismo horario. 

Compuesta por seis capítulos de 
una hora cada uno, la serie cuenta 
la brutal desaparición en vísperas 
de Año Nuevo de un vecino de alto 
perfi l del pintoresco condado de 
Summit, en el estado norteameri-
cano de Utah y los cuatro años de 

HBO estrena su drama 
original Mosaic

esfuerzos de la Policía y la sociedad 
para descubrir la verdad sobre ese 
crimen.

La actriz Sharon Stone interpreta 
a Olivia Lake, una exitosa autora e 
ilustradora de libros infantiles, cuyo 
idealismo rural es sofocado por diver-
sos episodios de decepción, mentira, 
corrupción y asesinato. 

El reparto también cuenta con la 
participación de Garrett Hedlund, 
Frederick Weller, Beau Bridges, Paul 
Reubens, Jennifer Ferrin, Devin Ra-
tray, Michael Cerveris, James Ranso-
ne, Jeremy Bobb y Maya Kazan. 

La historia se estrenará el 22 de enero. Foto: HBO

La película llegará a la pantalla grande en 
mayo de 2018. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

Filtran nuevos detalles de la 
trama de la película de Han Solo 

Cine

Redacción Vivir |�

A través de las redes sociales se 
fi ltró una imagen tomada con un ce-
lular, que da supuestos detalles de la 
trama de la película Solo: Una histo-
ria de Star Wars, entrega spin-off de 
la saga principal, tal como lo hiciera 
Rogue One (2016).

Un usuario publicó en Reddit una 
fotografía de su celular en la que se 
muestra una página de la siguiente 
edición de la revista Empire en la 
cual muestra información importan-
te del largometraje centrado en los 
orígenes de Han Solo, que será inter-
pretado por Alden Ehrenreich. 

Solo: Una historia de Star Wars  
contará el primer encuentro en-
tre el protagonista y su fi el amigo 
Chewbcca. Según el medio antes ci-
tado, cuando Han era estudiante de 

la prestigiosa Academia Imperial de 
Carida fue expulsado tras rescatar al 
wookiee de un ofi cial de El Imperio. 
Será entonces cuando comenzará a 
fraguarse su amistad. La cinta se es-
trenará en mayo de 2018.

La producción cuenta 
con la actuación de la 

reconocida actriz Sharon 
Ston y está dirigida por 

el multipremiado Steven 
Soderbergh
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plasmar en una hoja u otro tipo de soporte la realidad, ya sea la de su imaginación o su visión particular.

El autor del best-
seller El hombre 

más rico del mundo 
vendrá a Venezuela 

en 2018, para 
presentar su libro 

Verónica González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

S
us breves, asertivas e inten-
sas refl exiones en el mundo 
3.0 han logrado captar la 
atención de centenares de 

seguidores que abonan su interés por 
la inteligencia emocional desde hace 
6 años. Amable, estoico, franco, de 
sonrisa ligera e iluminado en mindful-
ness, gestión del cambio y empodera-
miento, Rafael Vídac posee el tacto de 
hacerle entrar en su yo interior y con 
su sabiduría enciende luces para co-
nocerse mejor a usted mismo. 

El autor español del best-seller El 
hombre más rico del mundo (Editorial 
Zenith), nativo de Barcelona y diría 
que infl uencer, es un joven sencillo, 
cercano y generoso para responder a 
las interrogantes en una mañana so-
leada de otoño en la Ciudad Condal.

—Eres una máquina de hacer 
tuits, ¿los escribes espontánea-
mente, los vas refl exionando a lo 
largo del día, de dónde te viene 
la inspiración?
—Depende, depende, hay veces que 
me siento y digo voy a escribir re-
fl exiones y aforismos y en ocasiones 
salen de forma fl uida, espontáneas. 
Otras veces digo voy a escribir y ten-
go que dedicarme a otra cosa porque 
no sale. En otras ocasiones, pues a lo 
mejor estoy haciendo otra cosa que no 
tiene nada que ver y se me ocurre algo 
y trato de anotarlo, porque luego es un 
material que me va bien para publicar-
lo o como base para otra refl exión. 

—¿Cómo hacer frente al bovaris-
mo que padece la gente y muchas 
veces no lo sabe? 
—Sobre este tema han hablado mu-
cho los budistas. No es que la conde-
nen, sino que nos subrayan todos los 
problemas que nos genera el deseo. 
En el mundo occidental el deseo se 
fortalece, se le da poder, se le da pro-
tagonismo. En cambio, en el mundo 
oriental, así como en el budismo todo 
lo contrario, se nos dice ojo con el de-
seo porque nos complica las cosas. El 
deseo es una especie de monstruo in-
saciable, siempre vas a desear, nunca 
vas a llenar ese agujero infi nito que 
por muchas cosas que tienes ahí den-
tro. De hecho, este es el tema principal 
en que gira El hombre más rico del 
mundo, sobre el trabajo que hay que 
hacer para que ese monstruo, ese de-
seo se convierta en tu aliado y no en 

un enemigo que produce insatisfac-
ción constante.

—¿Qué mensaje le darías a la 
gente de Venezuela que tiene 
que vivir en un país con proble-
mas socioeconómicos, donde 
suelen estallar las emociones?
—Cuando hay escasez por lo que sea, 
por una cuestión política o por una 
cuestión histórica o porque te ha to-
cado nacer en una determinada época, 
en un determinado lugar y todo a tu 
alrededor, toda esa realidad material 
que aprecian tus sentidos es desfavo-
rable, la ventaja oculta en todo esto es 
que hay una gran disposición en esas 
circunstancias, hay una gran oportu-
nidad para que mirar hacia adentro 
sea mucho más fácil, porque hacia 
afuera no hay nada que te despiste, 
que te hipnotice, que te distraiga. Está 
la preocupación, está la rabia, la im-
potencia, sí, por supuesto, todas esas 
emociones cuestan, pero qué es lo que 
te empuja a todo eso, te empuja a pen-
sar “no tenemos aquí nada, pero nos 
tenemos a nosotros”. 

—¿Qué mensaje le dirías a esos 
padres que el hijo se les ha ido 
del país buscando otros horizon-
tes y que sufren la nostalgia de 
no verlos como desearían?
—Cuando hay vacío afectivo porque 
las relaciones fallan por confl ictos po-
lítico-social existente, el remedio 
es sencillo y difícil a la vez, sencillo 
porque es fácil de entender cuál es y 

Rafael Vídac es el coach más famoso del Twitter para hispanoparlantes. Foto: Cortesía 

es cabe preguntarse: ¿Qué vínculos 
tengo yo aquí? Que me queda papá, 
me queda mi amigo. A lo mejor no me 
queda nadie, a lo mejor me queda el 
peluquero de la esquina o me queda la 
persona que trabaja en la tienda. Tra-
ta de averiguar que vínculos te están 
quedando y vuelca toda tu energía en 
ellos, para fortalecerlos, para poten-
ciarlos, porque son tu tesoro, son tu 
energía. Se trata de ubicar tu mente 
en el lugar constructivo. Si ubicas tu 
mente en el vínculo que se ha roto, 
en el vínculo que se ha distanciado, 
porque tu hijo, tu nieto, tu abuelo, 
quien sea o ha fallecido o se ha ido a 
otro país, estás enfocando tu mente en 

—Venezuela fue un país rico y 
que emigraba poco, ahora se van 
en cambote por aire y por carre-
tera, los que se quedan les cues-
ta digerirlo y los que se van igual 
durante su etapa de adaptación 
en sus países de acogida. ¿Qué 
consejos les darías?
—Bueno, de todo se aprende, de todas 
las crisis se aprende por muy dolo-
rosas que sean ¿No? Cuando las cir-
cunstancias te empujan a salir fuera 
es difícil, porque no es tu gente, no es 
tu sitio. De un lado de la balanza tie-
nes esa difi cultad, no es tu sitio, pero 
en el otro lado de la balanza está lo 
que te aporta esa experiencia, lo que 
se aprende viendo a otra gente, otros 
sitios, otras maneras de hacer las co-
sas, salir de tu zona de seguridad, lo 
que tanto decimos los coach. Cuando 
llega una etapa muy dura, tenemos el 
aprendizaje de disfrutar lo poco que 
tenemos. Enfocarnos en la cosa más 
cotidiana, en las cosas, incluso, que 
son gratuitas, el aire que respiras, un 
rayo de sol, un vaso de agua, poder 
descansar, poder cocinar, Siempre 
se aprende, incluso con sufrimiento, 
pero se aprende. 

—Háblame del libro El hombre 
más rico del mundo
—He tratado de crear una historia, un 
personaje que está sumergido en una 
crisis para simbolizar ese proceso de 
crisis y tratar de explicar entremezcla-
do un personaje para que sea una lec-
tura amena, fl uida, entretenida y una 
serie de consejos, de pautas que yo sé 
que funcionan en todas aquellas per-
sonas que viven períodos tan difíciles 
de transformación. De que parece que 
tu vida conocida deja de funcionar en 
un nivel o en otro, en el trabajo, en la 
salud, en la pareja, la familia o varios 
niveles a la vez, como le sucede al pro-
tagonista Nicolás y parece que nada 
tiene sentido. Lo viejo se está derrum-
bando y todavía no hay nada nuevo. 
Hay como un desierto.

MOTIVACIÓN // El coach español, Rafael Vídac, habla sobre cómo fortalecerse ante las dificultades

“De todas las crisis 
siempre se aprende”

Rafael Vídac
Nació en Barcelona en 1976

Licenciado en Ingeniería 
Superior Geológica

Terapeuta psicocorporal
Coach de crecimiento 

personal (personal, 
ejecutivo, empresarial)

Libro: El hombre más rico 
del mundo

En el 2018 viene a Venezuela 
a presentar su libro.

Página web: 
www.rafaelvidac.com

Twitter:
@Rafael_Vidac

BIOGRAFÍA
carencia, en un agujero afectivo y de 
allí no vas a salir. Ya sé que es difícil 
y de allí no vas a salir, pero hay que 
tratar de darse cuenta de esta acti-
tud, porque es un problema de actitud 
y trasladar el foco de la mente hacia 
el vínculo que todavía existe, el que 
todavía está funcionando y el que to-
davía se puede alimentar y fortalecer, 
normalmente hasta en dimensiones 
poco imaginables.

—¿Qué le dirías a esas perso-
nas que no quieren emigrar y 
se quieren quedar a reconstruir 
una patria en ruinas?
—Me parece bien, es respetable. Yo lo 
que le diría a esas personas es que se 
pregunten: ¿Qué puedo hacer yo por 
mis compañeros? ¿Qué es lo más útil 
que puedo hacer? Es decir, esta pro-
puesta, esto que aporto, esto que digo, 
¿es realmente útil? Estas preguntas 
enfocadas desde la utilidad social 
es fundamental porque nos aleja de 
nuestras bajas pasiones: de la indig-
nación, de la rabia, de la impotencia. 
Hay veces que manifestar todo eso hay 
que hacerlo, porque también somos 
humanos y necesitamos gritar, pata-
lear, pero cuando acabes, pregúntate 
esto que yo estoy haciendo por mí, por 
mi familia, por mi país, incluso por mi 
mismo, ¿es útil o no es útil? Esto que 
estoy haciendo, esto que estoy trans-
mitiendo, cualquier cosa que surja de 
uno mismo, ya sea una acción, ya sea 
un mensaje, ya sea una obra, da igual, 
hasta qué punto es útil. 

El dolor es una di� cultad que 
debemos aprender a gestionar 
bien. Tenemos fobia al dolor y 
es normal que así sea”

Rafael Vidac
Autor de El hombre más rico 
del mundo 
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RECORDS GUINNESS El futbolista uruguayo Sebastián “El Loco” Abreu estableció un Record Guinness a 

sus 41 años, al � rmar con el Audax Italiano de Chile, el 26° equipo en su carrera. 

ÁGUILAS CON EL VUELO 
FIJADO EN ENERO

LVBP // Con el pase a playoffs en el bolsillo los rapaces enfrentan su última semana de temporada regular

Las Águilas del 
Zulia tienen como 

objetivo mantener 
el cuarto lugar de 

la tabla, pensando 
en el draft

El venezolano José Altuve sumó 
este miércoles otro premio a su vitrina 
de galardones, luego de ser nombrado 
Atleta Masculino del Año de The As-
sociated Press. El criollo lideró a los 
Astros de Houston a ganar su primer 
título de la Serie Mundial, superando 
a los Dodgers de Los Ángeles.

Altuve se convirtió en el segundo 

Lipso Nava ya piensa en la postemporada. Foto: Alejandro Paredes

José Altuve es elegido Atleta 
Masculino del Año por AP

Astro en ganar un premio al Jugador 
Más Valioso, uniéndose al miembro 
del Salón de la Fama, Jeff Bagwell, 
quien se llevó el MVP de la Liga Na-
cional en 1994.

“Al ganar la Serie Mundial, ganar 
el MVP, sientes que tienes todo. Pero 
mi punto de vista es intentar mejorar 
cada año y si ganamos una Serie Mun-
dial, ¿por qué no ganar otra? Solo se-
guiré jugando para el equipo”, declaró 
el criollo a AP.

El segunda base de los Astros ganó 
las votaciones con 715 puntos, su-
perando al mariscal de campo de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady (646 votos) y la superestrella 
del baloncesto LeBron James (626).

“AstroBoy” en 2017 lideró todas las 
Grandes Ligas en porcentaje de bateo 
con .346. En la postemporada no dejó 
de producir y bateó para .310 con sie-
te cuadrangulares en 18 compromisos 
con los siderales. Altuve guió a los Astros a su primer título de Serie Mundial. Foto: AP

Todo un éxito el conversatorio sobre saber-
metría. Foto: Alejandro Paredes

Formación

Perspectivas del béisbol se reedita en Maracaibo

Un gran ambiente lleno de puro 
béisbol se vivió este miércoles en el 
restaurante Huxton Sports Lounge & 
Race con el conversatorio Perspecti-
vas del béisbol, organizado por Cárde-
nas Sports Media y la Sociedad Ameri-
cana para la Investigación del Béisbol 

C
on la clasifi cación a postem-
porada asegurada hace par 
de semanas, las Águilas del 
Zulia afrontan su última se-

rie de la temporada regular 2017-2018 
desde este jueves, con dos encuentros 
en el Luis Aparicio “El Grande” de 
Maracaibo y el propósito de ajustar 
los últimos detalles para los playoffs.

En la semana de dos compromi-
sos ante los Cardenales de Lara, los 
zulianos buscan mantener la cuarta 
posición de la tabla, con el objetivo de 
ubicarse en el mejor puesto posible 
para el draft de adiciones y sustitu-
ciones.

Refuerzos en la mira 
El éxito en la postemporada del 

béisbol venezolano depende mucho 
de las adiciones que adquieren los 
equipos en el sorteo, y con respecto 
a este tema ya la gerencia rapaz y el 
mánager aguilucho Lipso Nava tie-
nen algunos peloteros en la mira de 

(SABR).
Lipso Nava, estratega aguilucho, 

Augusto Cárdenas, periodista es-
pecializado en la fuente de béisbol, 
Leonte Landino, productor de ESPN y 
Joan Urdaneta, voz ofi cial del circui-
to radial de Águilas del Zulia, fueron 
los ponentes que debatieron sobre la 
nueva tendencia de basarse en las es-

tadísticas numéricas para conseguir 
mejores resultados en la pelota.

Joan Urdaneta fue el encargado 
de dar a conocer los temas a tratar, el 
mánager rapaz comenzó la tertulia co-
mentando lo importante de la saber-
metría en el campeonato obtenido la 
pasada temporada con Águilas. “Esta 
ciencia ha cambiado la pelota y ha 

sido fundamental en nuestro juego”, 
aseguró Nava. Luego intervino Leonte 
Landino, dando un análisis de la nue-
va tendencia en MLB con los mánager 
enfocados en seguir los numeritos y 
Augusto Cárdenas relató el trabajo del 
periodista con los equipos y cómo fue 
su travesía para escribir la biografía 
de Luis Aparicio. 

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

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

los equipos eliminados.
Oswaldo Guillén, estratega de los 

Tiburones de La Guaira, es un gran 
conocido del timonel aguilucho y le 
ha dado sus recomendaciones.

“Ozzie me ha recomendado algu-
nos de sus jugadores, uno es Heiker 
Meneses, que podría jugar el campo-
corto y Alí Castillo la segunda base, 
también estamos evaluando la po-
sibilidad de adquirir a un receptor”, 
confesó Nava.

Meneses podría solucionar la gran 
debilidad a la defensiva que ha tenido 
el equipo durante toda la temporada 
regular en la línea central del infi eld.
Además, cuenta con una buena ofen-
siva, durante esta campaña con Tibu-
rones ha bateado para .283, remol-
cando 24 carreras.

Otra opción para añadir al roster es 
el relevista Dustin Antolín, que tiene 

efectividad de 0.89 y 20 ponches en 
esta temporada con La Guaira. “Ne-
cesitamos un relevista intermedio y 
Antolín es una buena opción que tam-
bién me recomendó Guillén”, aseguró 
el dirigente rapaz.

Equipos J G P Dif

Cardenales* 61 36 25 --

Magallanes* 60 35 25 0.5

Leones* 61 34 27 2.0

Águilas* 61 31 30 5.0

Tigres* 62 31 31 5.5

Caribes* 61 30 31 6.5

Bravos 61 24 37 12

Tiburones 61 23 38 13

* Clasi� cados 

No incluye resultado Caracas-Magallanes

posiciones

.289 es el promedio colectivo de la ofensiva 
aguilucha en la temporada regular y son 

segundos en la LVBP
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EL “CITY” GANA
CON SUSPENSO

RÉCORD // El equipo de Pep Guardiola amplió su racha de victorias seguidas

Ya son 18 juegos 
consecutivos en los que 
el líder Manchester City 

suma de a tres en la 
Premier League, y le sacó 

15 puntos de diferencia 
al United, segundo

E
l Manchester City sigue vo-
lando por las nubes de la 
Premier League, pero ayer 
sufrió un poco más de la 

cuenta para ganar nuevamente.
Esta vez no fue con un abultado 

marcador como en sus últimos par-
tidos, sin embargo, el equipo de Pep 
Guardiola cumplió y venció 0-1 al 
Newcastle en la jornada 20.

“Creamos ocasiones sufi cientes, 
pero en los últimos 15 minutos ellos 
podrían haber marcado, aunque fui-
mos mejores”, fue el balance de Guar-
diola, al fi nal del partido. Pero nada 
sucedió.

El “City” se mantiene en los cielos: 
invicto, con 18 victorias seguidas, al 
acecho de nuevos récords y con prácti-
camente el título en el bolsillo. El pun-
tero le sacó 15 unidades al Manchester 
United, segundo.

Un gol de Raheem Sterling en la 
primera mitad, le dio el triunfo a los 
citizens que quedaron a una victoria 
de la marca del Bayern Múnich.

El club alemán estableció un récord 

Sterling llegó a 13 goles en la Premier League y fue su quinto partido en el que su anotación le 
da los tres puntos al Manchester City. Foto: @ManCityEs

Van Dijk podría debutar el 1 de enero ante el Burnley. Foto: Twitter @LFC

en las cinco grandes ligas de Europa, 
al hilvanar 19 al hilo, en la temporada 
2013-2014 y de la mano de Pep.

Superioridad celeste
Con un domino de pelota del 80 por 

ciento, el equipo celeste manejó los hi-
los del partido en casa del Newcastle. 

Pero desde temprano, Pep movió 
sus piezas con el objetivo de ganar. El
defensor Vincent Kompany empezó a 
sentir molestias y a los 10 minutos lo 
sacó por el delantero Gabriel Jesús. 

Sergio Agüero, uno de los que más 
lo intentó, exigió al portero local con 

un cabezazo al minuto 16. Más tarde, 
Sterling sí concretó.

Tras un centro quirúrgico de Kevin 
De Bruyne, el volante inglés puso el 
único tanto en el marcador con un re-
mate de derecha (31’).

Después de eso, el Newcastle tuvo 
dos claras de peligro, pero sin efec-
tividad: un balón que sacó Nicolás 
Otamendi de la línea de gol (33’) y un 
cabezazo que pasó rozando el palo iz-
quierdo del portero Ederson (88’). 

El próximo juego de los ciudadanos 
será el 31 de diciembre, visitando al 
Crystal Palace.

Liverpool fi cha al defensa más caro del mundo 

A pocos días de que se abra ofi cial-
mente el siguiente mercado de fi cha-
jes en el fútbol europeo, el Liverpool 
ya asomó -con su más reciente contra-
tación- los precios “locos” que habrán 
para comprar y vender jugadores en 
enero.

El equipo de Anfi eld decidió blin-
dar su defensa de cara a la nueva tem-
porada y por esa razón desembolsó la 
escandalosa cantidad de 85 millones 
de euros por el central holandés Virgil 
Van Dijk.

Los reds atraviesan serios pro-
blemas en el fondo, y es por ello que 
sumaron a sus fi las al exhombre del 
Southampton, en una transacción que 

Mina es uno de los hombres más regula-
res en el Palmeiras. Foto: Archivo

Marcano fue titular durante el último 
semestre de 2017. Foto: Prensa Zulia FC

Mercado

Fútbol

Yerry Mina llegaría 
al FC Barcelona 
en enero

Júnior Marcano 
se va prestado
al Trujillanos FC

En España dan por hecho que el 
FC Barcelona fi rmará al defensor 
colombiano Yerry Mina, apenas 
se abra la puerta del mercado de 
fi chajes de enero.

El cuadro catalán estaría decidi-
do a contratar al central del Palmei-
ras de Brasil, según el diario AS.

En el club blaugrana quieren 
al neogranadino de 23 años, para 
ocupar el puesto de cuarto central, 
detrás de Gerard Piqué, Samuel 
Umtiti y Thomas Vermaelen.

Con lo que deje el traspaso de 
Javier Mascherano al fútbol chino, 
(entre siete y 10 millones de euros) 
el Barcelona estaría cerrando la 
negociación por Mina. 

El Zulia FC ofi cializó ayer que 
no contará con el portero Júnior 
Marcano para la nueva campaña 
del fútbol venezolano. 

El meta de 26 años ahora ves-
tirá los colores del Trujillanos FC, 
equipo al cual llega en calidad de 
préstamo.

“Gracias por defender nuestros 
colores siempre con entusiasmo y 
profesionalismo”, reseñó el cuadro 
petrolero en su cuenta de Twitter, 
en gratitud al jugador.

Marcano llegó al “buque” en 
2015, y fue el arquero titular del 
equipo zuliano, durante el pasado 
Torneo Clausura del balompié na-
cional.

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

Julio Olivero |�Julio Olivero |�

Julio Olivero |� Una gran asistencia del 
español Jesús Fernández 

Sáez “Suso” rematada por 
el italiano Patrick Cutrone 

le dio ayer el triunfo por 
1-0 al Milan en la prórroga 

del derbi ante el Ínter, 
lo que supuso el pase del 

equipo “rossonero” a 
semi� nales de la Copa de 

Italia.
La octava asistencia de 

la temporada de Suso, la 
segunda para el canterano 

Cutrone, interrumpió 
una racha de dos derrotas 

consecutivas para un 
Milan que jugará en 

semi� nales contra el 
Lazio, que eliminó antier a 

la Fiorentina.
Pese a estar en una 

profunda crisis en la liga 
italiana y alejado a 16 
puntos en la tabla del 

Ínter, el Milan logró un 
importante triunfo para 
recuperar entusiasmo e 
in� igió a los rivales de la 
ciudad la tercera derrota 

seguida.

Milan elimina 
al Ínter de la 

Copa Italia

convirtió a Van Dijk en el defensa me-
jor pagado de toda la historia. 

La operación superó la hecha por 
el Manchester City cuando contrató al 
francés Benjamin Mendy, procedente 
del Mónaco, por una cifra de 57 millo-
nes de euros, según Transfermarkt.

El Liverpool quería al holandés des-
de hace tiempo. En el pasado mercado 
hizo varios intentos por quedarse con 
él, pero algo molestó al Southampton, 
que incluso amenazó con denunciar al 

Van Dijk jugó 12 parti-
dos en esta temporada 
con el Southampton. 
Además vistió seis 
veces la camiseta de 
Holanda en premundial

conjunto red. Van Dijk manifestó que 
quería irse, mas su club se lo negó. Fi-
nalmente, el Liverpool pidió disculpas 
por dicha acción.

El zaguero de 26 años llegó a los 

“santos” en 2015, procedente del Cel-
tic por un valor de 15,7 millones. Y 
poco a poco se convirtió en uno de los 
referentes defensivos en la Premier 
League.
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EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

MARÍA DE LOS SANTOS 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

NAVA VDA DE ABREU
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Edin, Edelmira, Elba, Yomer, Alex, Marilin, Yovanny, Orlando y Yasmin Abreu; su hermana: 
Esilda Silva; sus nietos; bisnietos, demás familiares y amigo los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 28-12-2017. Hora: 10:00 am. Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde capillas velatorias infumaca, av. La limpia al lado del banco de Venezuela.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUNTA DE CONDOMINIO RES. EL MIRADOR
SECTOR CUMBRES DE MARACAIBO entre Av. 58 y 59

CONVOCATORIA
SEGUNDO AVISO

De conformidad con el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal, 
la junta directiva, convoca por segunda vez a los propietarios 
de residencias EL MIRADOR, a una ASAMBLEA GENERAL DE 
PROPIETARIOS. A celebrarse el día jueves diez y ocho (18) del mes 
de enero del año 2018, a las 7 de la noche (7pm) en el estacionamiento 
superior de la referida residencia.

PUNTOS A TRATAR:
Asignación de puestos de estacionamientos 1.
según planos de la alcaldía.
Uso de portones del edificio de manera 2.
alternada.
Paso de la deuda de los propietarios morosos 3.
con el condominio al departamento legal.
Impermeabilización del techo del sótano. 4.
Otros puntos a tratar.5.

Las decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes, y serán 
de obligatorio cumplimiento para los demás copropietarios según el 
artículo antes referido de la Ley de política habitacional.
Primer llamado 6 pm        Segundo llamado 6.30 pm      Tercer llamado 
7 pm
Los avisos serán publicados en VERSION FINAL los días 28 de 
Diciembre del 2017, 4 y 11 de Enero del 2018.

La Junta Direc�va
En Maracaibo, a los 21 (veinte y un) días del mes de Diciembre del año 2017

La Administración.
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Un muerto y dos heridos 
deja tiroteo en Moscú

Ataque

EFE |�

El responsable de la balacera escapó 
tras el hecho. Foto: EFE

Una persona murió ayer y 
otras dos resultaron heridas 
en un tiroteo en una fábrica de 
dulces del sureste de Moscú. El 
autor huyó de la escena minu-
tos después del hecho. 

Antes de huir, el hombre se 
identifi có en una comunicación 
con la emisora de radio Busi-
ness FM como Iliá Averiánov, 
director de la empresa.

Agregó que estaba armado y 
que “lamentablemente mató a 
uno de ellos”. 

Según el Comité de Ins-
trucción de la capital rusa, 

Averiánov, comenzó a dispa-
rar después de discutir con los 
miembros de la nueva adminis-
tración de la empresa.

El rechazo de la Acnudh se suma a las manifestaciones en Perú. Foto: EFE

ONU lamenta indulto concedido 
al expresidente Fujimori

La Ofi cina Regional para 
América del Sur del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (Acnudh) lamentó 
ayer el indulto y derecho de 
gracia concedido en Perú al 
expresidente Alberto Fujimo-
ri, sentenciado en 2009 a 25 
años de cárcel por violación de 
Derechos Humanos durante 
su mandato (1990-2000). 

El representante para Amé-
rica del Sur del Acnudh, Ame-

rigo Incalcaterra, señaló  que 
“la concesión de indultos es 
una prerrogativa que exige un 
análisis riguroso”.

Agregó que en situaciones 
como esta debe considerarse 
la gravedad de los hechos en el 
marco de un proceso transpa-
rente e inclusivo, que respete 
las normas internacionales de 
Derechos Humanos.

“Las decisiones de las au-
toridades deben basarse en 
la obligación de Estado de in-
vestigar, procesar y sancionar 
las violaciones de Derechos 
Humanos, evitando cualquier 

situación que pueda llevar a la 
impunidad”, recalcó. 

El funcionario de la ONU 

criticó que la medida no con-
temple la reconciliación con 
las familias de las víctimas. 

EFE |�

Operación

El buque oceanográfi co es-
tadounidense Atlantis dejará 
de ser parte de la operación 
de búsqueda del submarino 
argentino ARA San Juan, des-
aparecido desde el 15 de no-
viembre pasado, para retomar 
sus tareas programadas, según 

un comunicado de la Secretaría 
de Defensa norteamericana.

La Armada argentina infor-
mó que Estados Unidos con-
tinuará brindando su apoyo 
“a través de personal experto 
en planeamiento y análisis de 
datos”, sin embargo, ya se ha  
descartado la supervivencia de 
los tripulantes y anunció que 

EE. UU. retira equipos de la búsqueda 
del submarino ARA San Juan

El buque Atlantis regresará al puer-
to de Comodoro. Foto: El Clarín

EFE |� no realizará tareas de rescate 
y solo se abocará a la localiza-
ción de la nave. 

El Atlantis se dirigirá des-
de la zona de búsqueda -en el 
Atlántico sur- hacia el puerto 
argentino de Comodoro Riva-
davia, tras fi nalizar el barrido 
de hasta dos veces las áreas 
asignadas.
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Betulio Enrique 
Parra Mon�el

Su esposa: Ana Lucia Rattin de Parra; sus hijos: Ana 
Parra, Mayibe Parra, Dalia Parra, Beto Parra, Luis 
Parra, Daniel Parra, José Parra, Renmy Parra; sus 
nietos: Micky Barros, Mickolas Barros, Hanny Barros, 
Luciana Avila, Stephany Cedeño, Daniela Parra, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 28-12-2017. Funeraria: San Alfonso.

Paz a su alma

(Beto Parra) 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, EL PROFESOR:

TERESA 
CACCAMO DE TROCONIS

Sus padres: Giorgio Caccamo Y Oracia Gintoli; su esposo: Argenis Troconis; 
sus hijos: Jessica, Sergio Y Gabriela Troconis; sus hermanos: María Caccamo, 
Vicenzo Caccamo, Antonio Caccamo Y Leonardo Caccamo; primos; sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuaré hoy: 
28/12/2017. Hora: 11:00am. Cementerio: jardines de la chinita. Dirección: 
la concepción sector campo o’leary. Capillas velatorias acuña y sagrado 
corazón.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

El carro de la víctima impactó contra la cerca de una casa de la calle 65 del barrio Bajo Seco, al oeste de Maracaibo. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Dos sujetos en moto le dispararon al 
funcionario cuando manejaba su auto 

Malibú que chocó contra una cerca

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Ultiman a disparos
a un ofi cial del Cpbez

OESTE // Jhonler José Lares Arenas, de 33 años, fue sorprendido en Bajo Seco

A
las 8:30 de la noche 
de ayer, dos pistole-
ros, en una moto, ul-
timaron a un ofi cial 

del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
dentro de un vehículo en el ba-
rrio Bajo Seco, de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.

Jhonler Jose Lares Are-
nas, de 33 años, ofi cial jefe del 

Cpbez, con 15 años de servicio, 
recibió múltiples heridas de 
bala cuando conducía por la 
calle 65 con avenida 82.

La víctima no pudo respon-
der al atentado, quedó baleado 
dentro de su auto Malibú, vi-
notinto, placa AOI-597 del que 
perdió el control y chocó con-
tra la cerca de una casa.

Los pistoleros huyeron del 
sitio de inmediato. El carro 
recibió más de 10 impactos de 
bala del lado del piloto.

Según moradores de la 

contra una casa de la calle de la 
barriada mencionada.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
del Eje de Homicidios acudie-
ron al sitio del hecho para co-
menzar las averiguaciones de 
rigor.

Hasta ahora, el Cicpc mane-
ja la venganza como móvil del 
homicidio.

zona, sus pertenencias estaban 
intactas, entre esas su arma de 
reglamento.

Un allegado de Lares, que 
presenció el hecho, lo sacó de 
la unidad y lo trasladó hasta la 
Clínica Vera, donde llegó sin 
signos vitales.

Se supo que el ofi cial vivía en 
el sector Los Mangos, cerca del 
sitio del suceso. Algunos com-
pañeros dijeron que tenía ocho 
años laborando en la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) del Cpbez.

Aunque otra versión apuntó 
que estaba destacado a la Coor-
dinación San Francisco Oeste.

Vecinos del sector contaron 
que se escucharon más de 10 
disparos y el impacto del auto 

Lares tenía 15 años 
de servicio en el 

Cpbez. Se presume 
que iba a su casa 

cuando lo balearon

Explosión en refi nería 
Cardón deja dos heridos

Asesinan a transportista 
en el barrio El Níspero

Falcón

Homicidio

Fabiana Delgado |�

Fabiana Delgado |�

Un helicóptero de Pdvsa hizo el 
traslado. Foto: Cortesía

En horas de la tarde de 
ayer se reportó una explosión 
en la planta de catalítica de 
la refi nería Cardón, pertene-
ciente al Centro de Refi nación 
Paraguaná, en Falcón. 

Trascendió que dos tra-
bajadores resultaron heridos 
con quemaduras y fueron 
trasladados, en helicóptero, 
a la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto de Mara-
caibo desde la Clínica La Fa-
milia de Punto Fijo.

Según información sumi-
nistrada por familiares de una 
de las víctimas, a los medios de 
la localidad, un helicóptero de 
Pdvsa-Zulia, siglas YV-O188, 
a cargo del capitán Alejandro 
Carrasquero, ingresó al esta-
cionamiento de la Clínica La 
Familia para trasladar al pa-
ciente Pablo Céspedes, de 30 
años, quien presentó quema-
duras en el brazo izquierdo, 

Jorge Luis Fuenmayor Ca-
macho, de 49 años, fue asesi-
nado la noche del miércoles 
en el barrio El Níspero, aveni-
da 123, calle 79-H de la parro-
quia Antonio Borjas Romero.

El hecho ocurrió cerca de 
las 8:00 de la noche de ayer, 
cuando la víctima fue inter-
ceptada por motorizados que 

tórax anterior y rostro. Al pa-
recer, las quemaduras serían 
de segundo y tercer grado.

Trascendió que el acciden-
te ocurrió cuando los opera-
dores de la empresa intenta-
ban poner en marcha el horno 
tras cinco meses de inoperati-
vidad.

Céspedes está recluido en 
el Hospital Coromoto de Ma-
racaibo y su condición es es-
table.

estaban armados.
Los sujetos, sin mediar 

palabras, descendieron de la 
moto y le efectuaron los dis-
paros que lo dejaron herido 
en el lugar.

Familiares de la víctima lo 
llevaron a un centro de salud 
cercano, pero su muerte fue 
inmediata. Funcionarios del 
Cicpc manejan como móvil la 
venganza.

Se quita la vida un 
médico urólogo

Norte

Fabiana Delgado |�

 César José Áñez Becerra, 
de 48 años, se quitó la vida 
colgándose de una cuerda 
dentro de su residencia a las 
5:30 de la tarde de ayer.

El hecho ocurrió en el sec-
tor Villa Española,  casa 21, de 
la parroquia Coquivacoa.

Se conoció que el infortu-
nado era un reconocido médi-

co urólogo.
Sus familiares hicieron el 

terrible hallazgo dentro de la 
vivienda. Desconocen qué lo 
conduciría a tomar tan nefas-
ta decisión.

Funcionarios del Cicpc del 
Eje de Homicidios se encar-
garon del levantamiento del 
cuerpo, que fue llevado a la 
morgue de LUZ para la autop-
sia de ley.
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Matan a joven por Matan a joven por 
resistirse al roboresistirse al robo

Tres disparos, dos en 
el pecho y uno en la 

espalda, le asestaron 
a Kendry Medina. 

Se desempeñaba 
como vigilante de su 

comunidad

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

Carmen Ávila esperaba el cadáver del tercero de sus cinco hijos. Foto: Fernando ChirinoE
ran las 3:30 a. m., del lunes, 
cuando la fi esta tipo open
en la casa con piscina de la 
avenida 109, en el barrio La 

Modelo, sector El Marite, parroquia 
Venancio Pulgar, estaba en su punto 
de éxtasis. La música y el alcohol pre-
dominaban en el ambiente hasta que 
el sonido de las motos interrumpió la 
aparente calma. 

Unos seis hombres ingresaron a la 
propiedad para robar, pero Kendry 
José Medina Ávila se interpuso en su 
camino. Uno de los hampones le ases-
tó tres disparos al joven de 20 años. 
Dos proyectiles lo impactaron en el 
pecho, cuando se volteó para repeler 
el ataque le dieron la última estocada: 
una bala en la espalda. 

Los delincuentes no cubrían sus 
rostros,  a pesar de que los testigos 
corrieron para evadirlos, algunos, pre-
suntamente reconocieron a tres de los 
atacantes, y los identifi caron como: 
Carlos Júnior Bolaños, Júnior de la 

EL MARITE // Seis hampones irrumpieron en un open en el barrio La Modelo

Hoz Salcedo y Esneider Enrique Pe-
rozo Cortes. Esta información no fue 
confi rmada por ningún cuerpo policial, 
pero los tres implicados están desapa-
recidos. El único botín que tomaron de 
la víctima fue su cartera y dinero.

Kendry vivía a cinco cuadras del 
lugar con su madre, Carmen Ávila y 
pareja, no tenía hijos. Hace seis meses 
tuvo un accidente mientras se desem-
peñaba como chatarrero. Un vidrio le 
cayó en el brazo derecho y le estropeó 
el sistema circulatorio, por lo que per-
dió la movilidad en la extremidad; 
desde entonces, patrullaba las calles 
del barrio para evitar el robo de cable.

Kendry Medina (20)

CAE EN ENFRENTAMIENTO SUPUESTO PIRATA DEL LAGO EN MARA
Los efectivos del Cuerpo de la Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), adscritos al centro de coordinación 
de El Moján, dieron de baja a Luis Ángel Parra, de 17 años, 

alias “El Gilbertico”.
El infortunado, supuestamente, era el líder de una banda 
de “Piratas del Lago”, dedicada al robo de motores fuera 

de borda. El enfrentamiento se registró en la avenida 
13 del sector Nazaret, parroquia San Rafael, municipio 
Mara, en horas de la tarde del martes.

El cadáver lo trasladaron hasta la mor-
gue. Foto: Archivo

Presuntos
paramilitares
tirotean a un chico

Un grupo de presuntos para-
militares, conocido en el mundo 
delictivo  como “Los Peligrosos”, 
acribilló a un joven en su casa. Las 
detonaciones se escucharon a las 
10:30 de la noche del martes en el 
sector Las Rurales de la parroquia 
y municipio Jesús María Semprún, 
en el Sur del Lago de Maracaibo.

El cuerpo de la víctima, identifi -
cada como Jesús Leonardo Ballona 
Gómez, de 22 años, yacía dentro de 
un inmueble de su propiedad, sig-
nado con el número 170-72, ubica-
do en la calle 2 de la referida zona. 

Detectives de la base de la po-
licía científi ca en San Carlos del 
Zulia presumen que un ajuste de 
cuentas se esconde detrás del cri-
men, sin descartar otras hipótesis 
como móvil, la información fue 
confi rmada por fuentes ligadas al 
Cicpc.

Jesús María Semprún

Marielba González |�

Mueren dos 
presos en Polisur 
y Polimara

Dos hombres que estaban re-
cluidos en el Instituto Autónomo 
de la Policía Municipal de Mara 
(Polimara), y en el Comando de 
Garantía de Detenidos de la Policía 
Municipal de San Francisco (Po-
lisur), fueron hallados sin signos 
vitales dentro de sus celdas. 

Ambos presentaban quebrantos 
de salud desde hace días, según la 
minuta del Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

El primero se registró a las 
6:30 de la mañana del martes en 
Mara. El fallecido quedó identifi -
cado como Wilmer Ramón Parra 
Semprún, de 34 años, zapatero de 
ofi cio, quien tenía difi cultades para 
respirar días previos a su muerte. 
Su cuerpo no presentaba heridas. 

A las 2:00 de la tarde del mismo 
día, en la estación policial sureña,  
durante actividades de chequeo de 
los reclusos, hallaron el cadáver de 
Israel José Balladares Franco, de 
22 años. Este último estaba pri-
vado de libertad desde el 31 de di-
ciembre del año pasado. Se le vin-
cula con  el delito de robo agravado 
desde el 31 de diciembre de 2016. 

Las autopsias de rigor que les 
realizaron a ambos, en la morgue 
de LUZ, determinaron que Parra 
falleció de neumonía y Balladares 
murió a causa de tuberculosis.

Enfermedad

Marielba González |�


