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UROSA: “DIÁLOGO EN 2018 DEBE 
PRIORIZAR LA EMERGENCIA 
SOCIAL Y LAS PRESIDENCIALES”. 5

FRANCISCO PIDE POR UNA 
IGLESIA HUMILDE, “POBRE DE 
COSAS Y RICA EN AMOR”. 9

ALCALDÍA PROMETE QUE EN 
FEBRERO SE SOLVENTARÁ EL 
PROBLEMA DE LA BASURA. 6 

IGLESIA MENSAJEMARACAIBO 

EXPERTOS VATICINAN UN 2018 EMPOBRECIDO 

Economistas auguran que incremento 
decretado por el Presidente de 
la República generará mayor 
desabastecimiento, aumento en 
bienes y servicios y quiebre de 

empresas. Aseguran que niveles 
de desempleo de este nuevo año 
superarán el de 2017. Consecomercio: 
Anuncio no se corresponde con la 
realidad que vive Venezuela 
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INCENDIO EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA GALLO VERDE 
Una explosión en un transformador de alta potencia 
dejó sin electricidad, por más de 30 minutos, a los 
circuitos Lago Azul y Varillal. El Ministerio de Ener-
gía Eléctrica aseguró que el incendio fue provocado.    6

Aumento salarial
elevará índice 
de hiperinfl ación 

ZULIANOS CELEBRAN 
EL PRIMER DÍA DEL AÑO 
EN UNIÓN FAMILIAR  

TRADICIÓN 

GUERRA ENTRE BANDAS 
DEJA DOS HOMBRES 
MUERTOS EN LA LECHUGA 

Accidente aéreo en 
Costa Rica causa 
la muerte de 12 
estadounidenses  

Detienen a funcionario 
de la GNB por muerte 
de embarazada durante 
protestas en El Junquito 

VIOLENCIA 
TRAGEDIA 

FISCALÍA 

Gobernación cancela 
bono de fi n de año a 
trabajadores de la salud 

Nicolás Maduro sería el 
candidato presidencial 
del chavismo en 2018 

Registro para adquirir 
el Petro estará abierto 
hasta el 21 de enero

COMPROMISOS PSUVCRIPTOMONEDA 

742

6

169

14

LVBP

ARRANCA LA 
POSTEMPORADA 

Las Águilas del Zulia inician hoy la postemporada 
del béisbol venezolano ante los Cardenales de 
Lara, donde defenderán su título. P. 10
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en accidentes de 
tránsito registrados 

entre el 31 de diciem-
bre y el 1 de enero, 

en Maracaibo y San 
Francisco. Pág 14

PERSONAS 
MURIERON 

Foto: A. Torres Moisés 
Alexánder 

Pirela Flores 
fue el primer 
niño en ver la 
luz de la vida 
en 2018, en 

Maracaibo. El 
infante pesó 
3 kilos con 

600 gramos y 
midió 51 centí-

metros.     
Página 7
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CESTATIQUE A partir de enero de 2018 el pago del bono de alimentación volverá a ser por 
talonario, según anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Economistas: Ajuste 
salarial crea incertidumbre

SUELDO // Consecomercio asegura que nuevo aumento no corresponde con la realidad económica

Expertos afi rman que 
el Gobierno reconoce 
la hiperinfl ación que 

atraviesa el país y 
la pérdida al poder 

adquisitivo

E
l año 2017 culminó con im-
portantes anuncios realiza-
dos por el presidente, Nicolás 
Maduro, entre ellos el au-

mento del 40 % en el salario mínimo, 
que entró en vigencia ayer, causando 
descontento en algunos economistas 
por las causas que, según ellos, traerán 
la nueva medida económica que imple-
menta el Gobierno.

Posterior a la noticia, algunos ana-
listas se pronunciaron para manifestar 
su preocupación por el nuevo aumento 
del sueldo mínimo, a lo que el especia-
lista Luis Oliveros escribió a través de 
su cuenta en Twitter: “Maduro sim-
plemente continúa con su política de 
seguir intentando apagar un incendio 
hiperinfl acionario, que él mismo ha 
generado en Venezuela, con un bidón 
de gasolina”.

Oliveros explica que: “Maduro au-
menta el salario mínimo integral en 
74,70 %, siendo ese enorme número 
menor a la infl ación de diciembre, esto 
generará más hiperinfl ación en 2018, 
la gente sigue perdiendo porque habrá 
más pobreza y no se ha implementado 
política antiinfl acionaria”.

El ingreso mínimo no será su� ciente para cubrir las necesidades actuales de los venezolanos. 
Foto: Javier Plaza

En los próximos días estará en vigencia la 
moneda virtual en el país. Foto: Archivo

Por otra parte, el economista, Pedro 
Palma, también criticó el incremento 
del sueldo mínimo, porque considera 
que “no brinda ningún consuelo ante la 
situación que solo va a empeorar”.

“Aumentos compulsivos de salarios 
en un ambiente infl acionario como el 
venezolano agravan el problema de la 
pobreza, pues azuzan el aumento de los 
precios, quiebran empresas y generan 
desempleo”, refi rió. A su criterio, “la 
solución es afrontar y abatir la infl a-
ción”.

José Guerra, diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) y economista, ma-
nifestó: “Oportunamente advertimos: 

Registro para adquirir criptomonedas
estará abierto hasta el 21 de enero

El Registro Único de Minería Di-
gital para la obtención del Petro se 
aperturó el pasado 22 de diciembre 
y permanecerá disponible hasta el 
próximo 21 de enero de 2018, siendo 
un requisito indispensable para quie-
nes desean adquirir la criptomoneda.

Junto con el Petro las personas 
naturales o jurídicas que estén inscri-
tas en el Registro Único de Minería 
Digital podrán adquirir otros tipos 

de criptomonedas, siempre y cuando 
estén autorizadas, según informó  el 
ministro de Comunicación e Informa-
ción, Jorge Rodríguez.

La moneda virtual estará respalda-
da por reservas petroleras y diaman-
tes. Su primera emisión contará con 
el aval del crudo contenido en el Blo-
que Ayacucho del Campo 1 de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, donde fi rmas 
extranjeras han certifi cado 5 mil 342 
millones de barriles, que se sustentan 
en instrumentos fi nancieros por 267 
mil millones de dólares.

Es importante destacar que la base 
de cálculo para el valor ofi cial de la 
nueva moneda el Petro será el precio 
de un barril de crudo, el cual actual-
mente se ubica en un promedio de 57 
dólares, según los últimos datos del 
cierre de 2017, suministrados por el 
Ministerio de Petróleo.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, afi rmó que se trata de 
“la única criptomoneda en el mundo 
que va empezar sus funciones susten-
tada en una riqueza comprobable, cer-
tifi cada y verifi cable”.

nezuela (BCV) suicida, asesorados por 
Serrano y Cursio, estrellas de la econo-
mía moderna”.

Desabastecimiento
María Carolina Uzcátegui, presi-

denta de Consecomercio, expresó que 
el ajuste salarial de 40 % no se corres-
ponde con la realidad del país.

“Comenzamos 2018, un nuevo au-
mento salarial, aumento que causa pá-
nico en todos los venezolanos, ya que 
en este país, diferente al resto del mun-
do, sabemos que un aumento de sueldo 
implica más infl ación, más problemas, 
más desabastecimiento, más complica-
ciones”, acotó.

Uzcátegui opina que “Venezuela 
necesita producir para no ocupar ese 
lugar que hoy en día tiene, el país con 
mayor infl ación del mundo”.

La declaración de impuestos garantiza el 
presupuesto nacional. Foto: Archivo 

2017

Seniat supera 
meta de 
recaudación

Un total de 20 billones 587 mi-
llardos de bolívares recaudó el Ser-
vicio Nacional Integrado de Admi-
nistración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) entre enero y diciembre 
de 2017, con lo que superó en un 
294,11 % la meta establecida de 
siete billones de bolívares.

“Este año logramos superar la 
meta establecida para cubrir du-
rante todo el año 2017 en 294,11 %, 
por lo cual estamos garantizando 
al presidente Nicolás Maduro más 
del 83 % del presupuesto nacional 
y más del 60 % de la inversión so-
cial”, destacó el superintendente 
José David Cabello en su cuenta 
ofi cial en Twitter.

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

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

El Presidente de la Repúbli-
ca anunció el pasado 31 de 
diciembre el aumento del 
40 % del salario mínimo y 
decretó el aumento de 30 
unidades tributarias (UT) 
del bono de alimentación.
El salario mínimo pasó 
de Bs. 177.507 a 248.510 
bolívares, mientras que 
el cestatique pasó de Bs. 
279.000 a 549.000. 
El ingreso mínimo integral 
suma 797 mil bolívares.

INGRESO MÍNIMO

40 %

es el nuevo ajuste 
salarial anunciado 

el pasado 31 de 
diciembre

la hiperinfl ación que está terminando 
de destruir al país. Obra de un fi sco 
irresponsable y un Banco Central de Ve-

El año pasado se superó 
la meta en un 294,11 
%, para garantizar el 
presupuesto nacional 
en más del 83 % y más 
de un 60 % para la 
inversión social

Solo en el mes de diciembre, el 
ente recaudó cinco billones 348 
millardos de bolívares, un 617,06 
% más que el objetivo fi jado en 
866 millardos de bolívares.

“Una vez más, el Seniat cumple 
la instrucción del presidente Nico-
lás Maduro y logramos superar la 
meta establecida en recaudación 
para el mes de diciembre, cerran-
do el año con buenas noticias para 
todo el pueblo venezolano”, señaló 
Cabello.

El superintendente enfatizó el 
compromiso de la institución por 
cumplir con lo planifi cado para 
2018, con el fi n de “garantizar más 
del 87 % del presupuesto de la na-
ción”.

El 2017 fue catalogado como 
un año exitoso en referencia a la 
declaración de Impuestos Sobre la 
Renta (ISLR), que ofrece la opor-
tunidad de fi nanciar parte del pre-
supuesto económico que necesita 
el Presidente de la República para 
la ejecución de obras.
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SUELDO // Ejecutivo anunció 40 % de incremento  

“Es una burla 
aumento del 
salario”

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, 
dice que con la medida “populista” del presidente 

Nicolás Maduro “se antepone la demagogia a la 
razón y el cinismo a la sensatez”

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

Redacción Política |�

E
l anuncio del presidente 
Nicolás Maduro, el pasado 
domingo 31 de diciembre, 
de aumentar nuevamente el 

salario de los trabajadores en un 40 % 
y 30 unidades tributarias para el con-
sumo de cestatiques despertó el pro-
nunciamiento, a través de las redes 
sociales, de una mandataria centro-
americana, la crítica de algunos diri-
gentes de la oposición y la reacción de 
una minoría disidente chavista.

Henrique Capriles, exgobernador 
del estado Miranda, califi có la deci-
sión como una “burla” para los vene-
zolanos. Aseguró que la infl ación en el 
mes de diciembre fue de 80 %.

“El ‘conductor de victorias’, como 
se hace llamar el  mandatario nacional 
por el aparato de propaganda ofi cialis-
ta, “ajusta el salario mínimo en 40 % y 
la infl ación de diciembre fue de 80 %. 
Otra burla más para los trabajadores, 
no hace nada para bajar la infl ación. 
Son ellos los que tienen que irse, con-
ductor del desastre”, escribió Capriles 
vía Twitter.

Juan Guaidó, diputado a la Asam-
blea Nacional por Voluntad Popular, 
reclamó al jefe de Estado: “Ese au-

mento de salario tampoco alcanza 
para comer”, a la par repudió el ase-
sinato de una joven embarazada en El 
Junquito, Caracas, que reclamaba, en 
víspera del Año Nuevo, el retraso en la 
venta del pernil prometido por el Go-
bierno para estas navidades. 

“Un guardia nacional, con un arma 
del Estado, acaba de asesinar a una 
joven embarazada de 5 meses. Protes-
taba por hambre. Esto no tiene nom-
bre y es absoluta responsabilidad de 
un Estado que se robó el dinero del 
pueblo y juega con el hambre y salud 
de nuestra gente. Eres responsable de 
este asesinato Maduro”, escribió.

Antonio Ecarri, presidente de 
Alianza Lápiz, publicó: ¡Otra torpe 
maldad para cerrar el año! Maduro 
decreta disminuir más el poder adqui-
sitivo del venezolano. Más infl ación, 
más pobreza, más escasez. El peor 
Gobierno de la historia”.

Sudeban dio a conocer los días feriados 
y bancarios del año 2018

La Superintendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario (Sudeban) 
informó los días feriados laborales y 
bancarios para este 2018.

El calendario completo de los días 
feriados y lunes bancarios aplicables 
para el sector son los siguientes:

Año Nuevo: lunes 1 de enero; Car-
navales: lunes 12 y martes 13 de febre-
ro; San José: lunes 19 de marzo; Se-
mana Santa: jueves 29 y viernes 30 de 
marzo; Firma del Acta de la Indepen-

dencia: jueves 19 de abril; Día del Tra-
bajador: martes 1 de mayo; Batalla de 
Carabobo: domingo 24 de junio; Día 
de la Independencia: jueves 5 de julio; 
Natalicio de Simón Bolívar: martes 24 
de julio; Día de la Resistencia Indíge-
na: miércoles 12 de octubre; Víspera 
de Navidad: lunes 24 diciembre; Navi-
dad: martes 25 diciembre; Fin de año: 
lunes 31 diciembre.

Feriados bancarios
Los feriados inician el Día de Reyes 

que se celebra el sábado 6 de enero 
(no se ejecuta feriado por ser fi n de 

semana); Ascención del Señor: lunes 
14 de mayo (por el día de la celebra-
ción, que es el jueves 10 de mayo); 
Corpus Christi: lunes 4 de junio (por 
el día de la celebración, que es el 31 de 
mayo); Día de San Pedro y San Pablo: 
lunes 2 de julio (por el día de la cele-
bración, que es el viernes 29 de junio); 
Asunción de Nuestra Señora: lunes 
20 de agosto (por el día miércoles 15 
de agosto); Día de Todos los Santos: 
lunes 5 de noviembre (por el día de 
la celebración, que es el jueves 1 de 
noviembre); el Día de la Inmaculada 
Concepción: sábado 8 de diciembre.

y 13 de febrero, 
se celebrará el 

carnaval
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La medida, según la 
exdefensora del Pueblo, 

Gabriela Ramírez, empeo-
ra la crisis económica del 
país y “arrasa los escom-

bros de nuestra economía 
destrozada”

Políticos dentro y fuera de Venezuela criticaron el anuncio de un nuevo ajuste salarial hecho por el presidente Nicolás Maduro. Foto: Minci

El 6 de enero, Día de Reyes, no se tomará como feriado para el sector 
bancario por caer en � n de semana. Foto: Cortesía

Disidentes chavistas
Gabriela Ramírez, defensora del 

Pueblo desde 2007 hasta 2014, seña-
ló que el aumento salarial empeora 
la crisis económica del país. “Subir el 
sueldo sin revalorizar la moneda con 
decisiones que fomenten la confi anza, 
arrasa los escombros de nuestra eco-
nomía destrozada”, escribió Ramírez 
en su cuenta en Twitter.

“Hay que entender que un país sin 
reglas de juego, es decir sin Constitu-
ción, cava día tras día un hoyo mayor 
para su propia ruina”, agregó. Con-
sidera que la fórmula para salir de la 
crisis es restaurar la Constitución, in-
cluyendo los poderes públicos. “Des-
pedimos el año con augurios de mayor 
hiperinfl ación para 2018. ¡Que Dios 
bendiga a Venezuela y nos ayude a su-
perar este tránsito!”, expresó.

Miguel Rodríguez Torres, exmi-
nistro de Interior y Justicia, dijo que 
el ajuste salarial anunciado produce 
depresión en los venezolanos. “Lo 
reitero: un país donde el aumento de 

salario despierta depresión y angustia 
en la población, hay que renovarlo”, 
tuiteó.

Nicmer Evans, politó-
logo y disidente chavista, 
expresó:”#Hoy31aLas12Cacerolazo.
El nuevo salario mínimo solo alcanza 
para comprar un kilo de jamón”.

El estadístico, director de la en-
cuestadora Delphos, Félix Seijas, indi-
có: “Uno quiere desear un feliz 2018, y 
entonces llega el anuncio del aumento 
del salario en un 40 %, sin ninguna 
señal de rectifi cación del rumbo eco-
nómico. No es que lo esperara, pero 
es difícil no estremecerse ante tanta 
irresponsabilidad”, sumó.

Laura Chinchilla, presidenta de la 
República de Costa Rica entre 2010 
y 2014, condenó la medida. “Cada 
aumento de salarios anunciado por 
Maduro ha generado un exponencial 
aumento de la infl ación y la pobre-
za. Así es el #populismo, antepone la 
demagogia a la razón; el cinismo a la 
sensatez. #Venezuela”.

Sin pronunciamiento
Ante el controversial decreto, llamó 

la atención el silencio de Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional; 
Henry Ramos Allup, secretario na-
cional de Acción Democrática; Luis 
Florido, dirigente nacional de Volun-
tad Popular; Manuel Rosales, exgo-
bernador del Zulia y fundador de Un 
Nuevo Tiempo; Juan Pablo Guanipa, 
exgobernador del estado Zulia, Tomás 
Guanipa, secretario general de Prime-
ro Justicia, entre otros. 

Llega aumento 
del salario sin  
recti� cación 
económica, es difícil 
no estremecerse 
ante tanta 
irresponsabilidad”.

Félix Seijas
Director de Delphos
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Roy Daza, señaló que posibles cambios en el CNE dependen del diálogo. Foto: Archivo

Daza: “Hay consenso en el chavismo 
para que Maduro sea el candidato”

Roy Daza, integrante de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), detalló que hay un consenso 
general en el ofi cialismo “para que el 
presidente Nicolás Maduro sea candi-
dato presidencial a falta de propues-
tas”.

Indicó que dentro del PSUV no se 
ha defi nido quién será el candidato 
presidencial, pero en vista de ello, el 
presidente Nicolás Maduro podría 
postularse a la reelección.

“Hay un consenso general en el 
chavismo en la fi gura de Maduro como 
candidato presidencial, es evidente si 
nadie hace propuestas”, dijo, al tiem-
po que afi rmó que las candidaturas se 
resolverán al principio de año.

“Maduro sería un buen candida-
to porque evitó una guerra civil, es-
tuvimos al borde de un abismo por 
muchas vías y el Presidente hizo que 
la oposición entrara en el cauce de la 
política”, alegó, durante entrevista 
realizada en Globovisión. 

 Señaló que el panorama político de 
2017 es “una antesala para la batalla 
política de 2018”.

“Estamos en la antesala de lo que 
será una gran batalla política en este 
2018, que es la batalla de las eleccio-
nes presidenciales”, afi rmó.

Redacción Política |�

Ramírez asegura que están 
asesinando el legado de Chávez

Crítica

Redacción Política |�

Rafael Ramírez criticó la gestión de Nicolás 
Maduro. Foto: Archivo

Rafael Ramírez, expresidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 
exministro del Petróleo del difunto 
presidente Hugo Chávez, comparó 
al actual jefe del Estado, Nicolás Ma-
duro, con Herodes y le acusó de estar 
“asesinando a la revolución”.

“Hoy día la revolución bolivaria-
na, esa criatura, niña aún, es sacrifi -
cada en aras del poder, de mantener 
los privilegios, la prepotencia y la ce-
guera de Herodes. Triste espectáculo 
el que se observa en nuestra querida 
patria”, escribió en su columna del 
portal Aporrea. 

Ramírez renunció a principios 
de diciembre pasado de su cargo de 
representante de Venezuela ante la 
ONU, tras ser señalado desde el cír-
culo de Maduro por corrupción, des-
pués de que criticara abiertamente 
las decisiones económicas del suce-
sor de Chávez. 

El fi scal general, Tarek William 
Saab, le acusa de estar implicado en 
actos de corrupción en Pdvsa y le ha 

pedido a Ramírez que regrese a su 
país a “dar la cara”. “Has abusado de 
su nombre y su imagen, tratas de pa-
recerte a él (a Chávez), no puedes”, 
le escribe Ramírez a Maduro.

Insiste en las críticas a las po-
líticas económicas de Maduro al 
recriminarle haber “impuesto un 
paquetazo, como los del FMI, pero 
sin ningún compromiso macroeco-
nómico” y recordarle la disparada 
infl ación. 

El integrante del Psuv 
aseguró que Maduro 

sería muy candidato de 
solventar los problemas 

que manejó en el 2017 

En cuanto a los cambios al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), exigido por 
la oposición venezolana, Daza resaltó  
que depende de lo hablado en la mesa 
de diálogo, que continuará el próximo 
11 y 12 de enero en República Domi-
nicana.

Hasta los momentos, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) tampo-
co ha defi nido cuál será su candidato 
para las venideras elecciones presi-
denciales. Se espera que la coalición 
opositora ofrezca detalles durante los 
primeros meses de 2018.
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Redacción Política |�

Urosa Savino: Diálogo debe 
priorizar emergencia social 

El cardenal, Jorge Urosa Savino, 
señaló que en la actualidad existen 
dos grandes problemas que deben re-
solverse. A su juicio, es la emergencia 
social y las elecciones presidenciales 
que deben hacerse en el 2018, “para 
eso se está llevando a cabo un proceso 
de negociación”.

“Deben llevarse a cabo este 2018, 
con condiciones equitativas para que 

no haya un proceso viciado como he-
mos tenido algunos recientemente”, 
dijo durante entrevista efectuada por 
Globovisión.

De igual manera, precisó que este 
proceso electoral debe contar con to-
das las garantías para que no exista 
duda sobre los resultados que arroje.

“Es muy importante que se resuel-
va el asunto de las elecciones presi-
denciales y su transparencia, que todo 
el mundo acepte y que no haya duda 
sobre la legitimidad de los resultados 

El cardenal Urosa Savino ha manifestado en reiteradas oportunidades su interés en que se 
lleven a cabo las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Foto: Archivo

sobre las elecciones”.
Agregó que los problemas que 

más afectan a los venezolanos son la 

escasez de medicinas, la emergencia 
social, el hambre y la escasez de re-
puestos.

“Es importante que el Gobierno ac-
túe, es su responsabilidad”, aseveró el 
cardenal.

Urosa Savino resaltó 
que las elecciones 

presidenciales deben 
debatirse en las 

negociaciones y llevarse 
a cabo este 2018
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HURTAN ACERO A las 5:00 a. m. del 31 de diciembre, más de 60 personas cortaron hierro galvanizado 
y guayas de acero de una torre de transmisión perteneciente a Radio Fe y Alegría.

Transformador de 
alta potencia explota 
en Gallo Verde

CAÍDA // Vecinos de Postes Negros recibieron el nuevo año sin electricidad

La energía continúa 
fallando, a pesar del 
mantenimiento que 
se realiza al sistema 

eléctrico del Zulia, por 
hurto de cableado

Zulianos festejaron la llegada de un nuevo año. Foto: Andrés Torres

El plan comenzó en el centro y en los prin-
cipales corredores. Foto: Andrés Torres

Ciudadanos reciben 
el 2018 con buen pie

A
las 12:30 de la tarde, de 
ayer, explotó un transfor-
mador de alta potencia en 
la subestación de Corpoelec 

del sector Gallo Verde. El incidente 
afectó a esa zona, Los Estanques, Al-
tos de La Vanega, Sabaneta, entre 
otros lugares. 

Para apagar las llamas y aquietar el 
espeso humo negro, al sitio llegaron 
efectivos de Protección Civil, del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de Bombe-
ros, además del secretario para Asun-
tos Eléctricos, Juan Carlos Boscán.

“Hay peritos estudiando y hacien-
do la evaluación de lo que pasó y las 
causas”, comentó Boscán a Versión
Final.

Aseguró que los sectores afectados 
permanecieron sin el servicio durante 
unos 30 minutos, mientras se realiza-
ban las labores de recuperación. “Fue 
muy rápido”, dijo.

A través de su cuenta en Twitter, 
@CorpoelecZulia_ informó que se 
transfi rió la carga afectada de los cir-
cuitos Varillal y Lago Azul, para la re-

cuperación del sistema.
Rubén Darío Abreu, primer co-

mandante del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, comentó que el siniestro 
se controló de forma rápida. “Al lu-
gar llegaron tres unidades de guardia 
y el Departamento de Prevención del 
Cuerpo de Bomberos está en investi-
gación”, indicó.

Un hecho “provocado”
También a través de Twitter, la 

compañía eléctrica afi rmó: “Estamos 
más unidos que nunca, agradecemos 
el apoyo del Cuerpo de Bomberos @
LMOTTAD #incendioprovocado”. 

las 11:35, para luego volver a apagarse 
hasta las 3:00 de la madrugada.

“No era cierto que iban a resolver 
todo antes del 31. Cuando la luz se vol-
vió a ir nos acostamos y desvestimos 
a los niños. Antes de eso tuvimos que 
cenar con velas”, lamentó.

José León reside en la calle 89, 
donde el corte se produjo en horas 
distintas. “La luz se nos fue desde las 
8:00 hasta las 11:00 de la noche. A 
esa hora llegó y duró media hora más, 
pero se volvió a ir hasta las 11:30 de la 
mañana de hoy (ayer)”.

Detalló que llamó a cuadrillas de 
Corpoelec. Los trabajadores le expli-
caron que se había dañado un disposi-
tivo de una iguana perteneciente a un 
mástil eléctrico. “Fueron hasta otro 
poste, tomaron una pieza y la sustitu-
yeron, pero esto no puede seguir así”, 
fi nalizó. En otros sectores de Maracai-
bo, Los Puertos de Altagracia y Ciudad 
Ojeda hubo cortes y fl uctuaciones.

Funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos controlaron el fuego. Foto: Alejandro Paredes

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Los marabinos celebraron el pri-
mer día del año desayunando y al-
morzando en familia, compartiendo 
juegos de mesa, bañándose en pis-
cinas caseras o acudiendo a parques 
recreacionales.

Reinaldo Valeris se encontraba en 
la Vereda del Lago junto a su esposa, 
cuñadas y cinco sobrinos. “Nos pu-
simos de acuerdo con otros familia-
res para vernos aquí y compartir el 
almuerzo”, dijo.

Allí también estaba Wilkellys 
Sánchez, acompañada por sus hijos: 
Elieser Fuenmayor, de tres meses; 
Jadier Fuenmayor, de tres años y 
Keylimar Fuenmayor, de dos.

“Esperamos que este año sea me-
jor que el anterior, por eso trajimos 
a los niños, para que se recrearan un 
rato”.

En la calle 89 de Santa Lucía, Olga 
de Marín jugaba ludo con sus hijos 
y nietos. La visitaba su hija Haribel 
Marín, quien viajó desde Cúa (esta-
do Miranda) para dar el abrazo de 
Año Nuevo a sus parientes.

“No pudimos hacer hallacas ni 

“Problema de la basura estará 
resuelto completamente en febrero”

Ma. Victoria Rodríguez |�

Casanova

El alcalde de la capital zuliana, 
Willy Casanova, activó este lunes la 
operación permanente “Maracaibo 
te quiero”, con el cual más de 500 
hombres, 16 camiones volteo, tres 
retroexcavadores y dos compactado-
res recogerán los desechos sólidos de 
las 18 parroquias de la jurisdicción. 

Desde el Centro Comercial San 
Felipe, en la avenida Libertador del 
centro de la ciudad, aseguró: “En los 
primeros 20 días de este mes resol-
veremos parte importante del pro-
blema”.

Dijo que el próximo mes llegará 

“un número importante” de camio-
nes compactadores provenientes de 
Caracas, para la completa solución 
de la problemática. “En febrero ya 
debemos tener el problema comple-
tamente resuelto”. Hizo un llamado 
a no quemar basura.

minutos sin 
electricidad 
permanecieron los 
sectores afectados, 
según el secretario para 
Asuntos Eléctricos, 
Juan Carlos Boscán

30

En otro mensaje, añadió que segui-
rán trabajando por “el bienestar de 
nuestro pueblo” e instó a denunciar 
los actos de sabotaje.

Un 31 a oscuras
Las familias de la avenida 35 del 

sector Postes Negros recibieron el Año 
Nuevo en medio de las sombras.

Alfredo Álvarez, quien vive en el lu-
gar desde hace más de 15 años, declaró 
que la energía eléctrica falló desde las 
8:00 hasta las 11:30 de la noche del 
domingo. Las luces se encendieron a 

Este 31 de diciembre, la 
Secretaría para Asuntos 

Eléctricos anunció, en nota 
de prensa, que se activaron 

las operaciones de la 
planta Termozulia 5, que 
ahora aporta más de 120 

megavatios (Mw) de energía 
al Zulia. Además se desplegó 
un plan de seguridad para las 

subestaciones.

Incorporan 120 mw

Yuslenys Luque
Haticos

Ezequiel Fuenmayor
Haticos

La intención era que los niños se 
distrajeran, por eso los trajimos a la 
Vereda del Lago. También para encon-
trarnos con la familia.

Al parque de la Vereda trajimos 13 
niños en total, son nuestros sobrinos. 
Los más grandes jugaron y se subie-
ron en bicicletas. 

sancocho, pero resolvimos con un 
arroz con pollo. Lo más importante 
fue estar todos juntos”, expresó.

Osgleydis Villalobos disfrutaba 
de una piscina armable en su casa, 
junto a su hijo de año y medio. “Pe-
dimos a Dios que las cosas cambien 
para bien”, manifestó.
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Pagan bono de fi n de año
a personal de sector Salud

Gobernación

Ma. Victoria Rodríguez |�

Omar Prieto felicitó a los galenos por su labor. Foto: Prensa Gobernación

A las 6:00 de la tarde del sábado 
30 de diciembre, se hizo efectivo el 
pago del bono de fi n de año para el 
sector Salud, decretado por el presi-
dente Nicolás Maduro y depositado 
por parte de la Gobernación del Zu-
lia. Así lo confi rmó Miguel Araque, 
secretario de Finanzas del Sindicato 
Socialista de la Salud. “Desde media-
dos de diciembre esperábamos por el 
pago”, dijo.

Según una nota de prensa del des-
pacho de Gobierno, la inversión al-
canza los 21 millardos 979 millones 
500 mil bolívares. 

Omar Prieto, mandatario regional, 
detalló que una cláusula de la con-
vención colectiva del gremio médico 
y sanitario establece la remuneración 
de un bono que asciende a un millón 

de bolívares para los trabajadores ac-
tivos y un incentivo monetario de 500 
mil bolívares para los pensionados, 
como parte de “políticas inclusivas”.

El gobernante detalló que la dis-
tribución del pago se realizó de la 
siguiente forma: 14 mil 663 para 
trabajadores del Ministerio del Po-
der Popular para la Salud, cinco mil 
556 para trabajadores del Ejecutivo 
estadal, mil 999 para trabajadores 
pensionados y jubilados, y 761 traba-
jadores descentralizados.

Shairín Flores, de 20 años, y Alexánder Pirela, de 24, arrullaron a Moisés. Foto: Cortesía

Moisés Pirela y Mía Vera son los 
primeros zulianos nacidos en 2018

A las 12:01 de la madrugada de ayer 
nació Mía Stefanía Vera, en el Hospital 
Adolfo D’Empaire de Cabimas. La pe-
queña pesó tres kilos con 100 gramos 
y midió 48 centímetros. Galenos infor-
maron que el nombre de su progenitora 
es Bezimar Vera.

Una hora después, a la 1:05, nació 
Moisés Alexánder Pirela Flores, en la 
Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza 
de Maracaibo, situada en la parroquia 
Chiquinquirá. El infante se convirtió así 
en uno de los primeros zulianos en lle-
gar al mundo, durante este nuevo año.

“Es nuestro primer niño. Fue cesá-
rea. Estoy muy agradecido con Dios, 
que lo trajo en sus manos”, expresó, 
emocionado, Alexánder Pirela, su pa-
dre.

Según el progenitor, el bebé se en-
cuentra sano, pesó, al igual que Mía, 
tres kilos con 100 gramos y su estatura 
fue de 51 centímetros.

Espera de amor
La madre se llama Shairín Flores Pe-

tit, de 20 años, quien es profesional de 
la Enfermería.

Flores ingresó al “Castillo Plaza” a 
las 4:30 de la tarde del domingo, cuan-
do entró en proceso de dilatación y, 
posteriormente, en preparación para 
cesárea.

“Recibimos muy buena atención en 

el hospital. Estamos muy agradecidos 
con el doctor Willy Quintero y con to-
das las enfermeras”, manifestó el nuevo 
padre, quien se desempeña como co-
merciante.

El hombre de 24 años agregó que se 
siente muy contento de que su hijo sea 
uno de los primeros zulianos nacidos 
en 2018.

“Él nació aquí, es el primero del año 

Ma. Victoria Rodríguez |�

y además lleva el apellido de un grande 
de esta tierra, como lo es Felipe Pire-
la”.

El dulce encuentro
A las 10:24 minutos de la mañana de 

ayer fue cuando Alexánder Pirela cargó 
por primera vez a Moisés, luego de que 
el menor recibiera las atenciones y ob-
servaciones médicas de rigor.

“Lo tomé en mis brazos, agarré sus 
manitos y fue algo indescriptible. Lue-
go, verlo chuparse un dedo mientras su 
mamá lo cargaba fue lo más grande que 
me ha pasado”, compartió el residente 
de la urbanización Lago Azul de Saba-
neta.

La familia explicó que decidieron 
llamarlo Moisés porque es un nombre 
bíblico que signifi ca “salvado por las 
aguas”.

El director de la Ma-
ternidad Concepción 
Palacios, en Caracas, 

informó que allí nació 
Ángel Matías, a las 12:15 

de la madrugada

mil trabajadores, activos y 
pensionados, esperaban el 

bene� cio

600
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CHYNO MIRANDA “Es un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare 
recibiendo el 2018”, escribió Chyno Miranda en su cuenta en Instagram. 

El mundo recibe el 2018

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

M
illones de personas al-
rededor del mundo se 
reunieron en las calles 
de las más emblemáti-

cas ciudades para despedir el 2017 y 
recibir el 2018. 

Llenas de entusiasmo por lo que 
será este año, quienes celebraron en 
las calles disfrutaron de maravillosos 
fuegos artifi ciales que iluminaron el 
cielo y crearon un ambiente lleno de 
alegría. Alemania, Grecia,  Sydney,  
Singapur y Japón fueron algunos de 
los grandes protagonistas de la bien-

venida al año que recién inició. 
Los ciudadanos de Kiribati y Samoa 

fueron los primeros en recibir el 2018. 
Estos archipiélagos, cuya población 
combinada supera los 30 mil habi-
tantes, escucharon las 12 campanadas 
ante un cielo iluminado de fuegos ar-
tifi ciales. Al poco tiempo, los próxi-
mos fueron los habitantes de Nueva 
Zelanda, que rodearon el Sky Tower 
-un edifi cio de 328 metros de altura- 
para disfrutar de un show único en el 
planeta de luces láser y pirotecnia al 
ritmo de la música. Australia recibió el año con este hermoso espectáculo pirotécnico. Foto: Reuters

Beijing esperó el 2018 con luces LED. Foto: Reuters

En Edimburgo, Reino Unido, los fuegos arti� ciales fueron grandes protagonistas. Foto: AP

El archipiélago de Kiribati fue el primero en recibir el 2018. Foto: APMalasia, mientras recibía el 2018. Foto: AP

En Grecia las luces pirotécnicas fueron impactantes. Foto: AFP

En Japón miles de personas lanzaron globos con deseos al cielo. Foto: Reuters

Alemania, Malasia y Japón fueron unos de los 
protagonistas de las fi estas con las que la gente 

esperó este año

ESPECTÁCULO // Diferentes países celebraron el nuevo año con fuegos artificiales
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NUEVA JERSEY Un adolescente de Nueva Jersey, Estados Unidos, permanecía bajo custodia policial este lunes tras 

ser acusado de dispararle a su familia en la víspera de Año Nuevo con un ri� e semiautomático.

El Papa apela a la protección 
de refugiados e inmigrantes

Jorge Bergoglio 
dedicó la homilía a la 
solemnidad de María 

Santísima Madre de 
Dios. Pidió cobijo 

para expatriados en 
cualquier país

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Bergoglio señaló que los refugiados buscan un lugar donde vivir en paz y para encontrarlo, están dispuestos a arriesgar sus vidas. Foto: EFE

E
l papa Francisco pidió ayer 
en el Vaticano, en su primera 
misa del año en la basílica de 
San Pedro, que se garantice 

la “paz” de los inmigrantes y refugia-
dos y apeló para ello a las institucio-
nes civiles, educativas, asistenciales y 
religiosas.

El Pontífi ce dedicó la homilía de 
ese acto religioso a destacar el papel 
de la Virgen María en la misa dedicada 
a ella en un día en el que la Iglesia ca-
tólica celebra la 51ª Jornada Mundial 
de la Paz, que se fi ja en esta ocasión 
en la situación de inmigrantes y refu-
giados.

El Papa pidió entonces que se ga-
rantice a refugiados e inmigrantes un 
“futuro de paz” y recordó a los que 
“están dispuestos a arriesgar la vida 
en un viaje que en gran parte de los 
casos es largo y peligroso”.

“No apaguemos la esperanza en su 
corazón; no sofoquemos sus esperan-
zas de paz. Es importante que de parte 

de todos, instituciones civiles, realida-
des educativas, asistenciales y eclesia-
les, haya un esfuerzo por garantizar 
a los refugiados, a los inmigrantes, a 
todos, un futuro de paz”, dijo el Papa 
durante la ceremonia.

Jorge Bergoglio abogó por un 
“mundo más solidario y acogedor” 
y dijo que en el día de hoy se quería 

hacer eco “de nuestros hermanos y 
hermanas que invocan para su futuro 
(de los inmigrantes y refugiados) un 
futuro de paz.

El Sumo Pontífi ce difundió el pa-
sado noviembre el mensaje para esta 
Jornada Mundial de la Paz, en el que 
se muestra contrario a quienes incitan 
al miedo a los inmigrantes a veces con 
fi nes políticos, pues crean solo racis-
mo y violencia.

“Los que fomentan el miedo hacia 
los inmigrantes, en ocasiones con fi -
nes políticos, en lugar de construir la 
paz, siembran violencia, discrimina-
ción racial y xenofobia, que son fuen-
te de gran preocupación para todos 
aquellos que se toman en serio la pro-

MENSAJE // El Pontífice abogó por un futuro de paz en su primera misa de 2018

O� ciales acudieron por una denuncia por 
disputa doméstica. Foto: El Informador

Autoridades descartaron sobrevivientes. 
Foto: EFE

Un policía muerto 
y seis heridos deja 
tiroteo en Colorado

Mueren 12 personas 
al caer avioneta 
en Costa Rica

Un agente de policía, ayer, y 
otras seis personas -entre ellos 
cuatro policías- resultaron heridos 
en un tiroteo a las afueras de Den-
ver, en Colorado (oeste de Estados 
Unidos), donde el sospechoso del 
ataque también falleció, abatido 
por disparos de bala.

El suceso se produjo de madru-
gada, cuando varios agentes de la 
ofi cina del sheriff del condado de 
Douglas, situado al sur de Den-
ver, acudieron a un edifi cio de 
apartamentos en la localidad de 
Highlands Ranch para responder 
a una llamada que denunciaba una 
disputa doméstica. El atacante ha-
bría emboscado a los ofi ciales. 

Una avioneta privada con 10 
pasajeros de nacionalidad estado-
unidense y dos tripulantes a bor-
do se estrelló ayer en la provincia 
de Guanacaste, Pacífi co norte de 
Costa Rica, los cuerpos de socorro 
confi rmaron que no hay sobrevi-
vientes.

Las autoridades locales indi-
caron que la avioneta, una turbo-
hélice Cessna Caravan 208, salió 
de Punta Islita, con destino hacia 
el aeropuerto internacional Juan 
Santamaría, se estrelló contra una 
zona montañosa y posteriormente 
ardió en llamas. 

Violencia

Siniestro

EFE |�

EFE |�

Cuatro jóvenes de entre 17 y 20 
años murieron y un quinto resultó 
herido al ser apuñalados en sucesos 
aparentemente no relacionados ni 
vinculados al terrorismo, ocurridos 
en varios puntos de Londres en las 
últimas 24 horas.

El comandante de la Policía Me-
tropolitana de Londres (MET), Neil 
Jerome, explicó que tres de las vícti-
mas fueron agredidas en Nochevieja 
y hubo otro ataque ayer, que se saldó 
con un muerto y el herido.

Cinco varones fueron detenidos 

Los muertos y heridos se produjeron en hechos aislados. Foto: AP

Cuatro fallecidos por 
puñaladas en Londres

en relación con una de las muertes, 
la de un chico de 18 años sucedida en 
el barrio de Enfi eld, en el norte de la 
capital, indicó el agente.

Los otros fallecidos son un joven de 
20 años que fue apuñalado en West 
Ham (este), uno de 17 años atacado 
en Tulse Hill (sur), y otro joven de 
20 años agredido ayer en Old Street 
(este).

“Agradezco a los londinenses y 
a los visitantes de la capital que co-
operaran con la policía y permitieran 
que la mayoría de la gente pudiera 
disfrutar de la velada de Nochevieja”, 
declaró Jerome; sin embargo, hubo 
pequeños grupos que optaron por la 
alteración del orden y la violencia, y 

esos actos han tenido trágicas conse-
cuencias”, afi rmó.

El policía lamentó que, en este 
principio de año, “cuatro familias 
afrontan el duelo de perder a un ser 
querido por una violencia sin senti-
do y el uso de cuchillos como arma 
letal”.

EFE |� Todas las víctimas son 
jóvenes de entre 17 y 20 
años. La policía detuvo 

a cinco personas por 
una de las muertes

tección de cada ser humano”, escribió 
en ese mensaje.

Su comunicado de la Jornada de 
la Paz, que este año tiene el título de 
Inmigrantes y refugiados: hombres y 
mujeres que buscan la paz. 

Su Santidad advierte que “las mi-
graciones globales seguirán marcando 
nuestro futuro”.

Y añade que, “aunque algunos las 
consideran una amenaza”, son “una 
oportunidad para construir un futuro 
de paz”.

Francisco comenzó su mensaje re-
cordando a los más de 250 millones 
de inmigrantes que hay actualmente 
en el mundo, de los que 22,5 millones 
son refugiados.

El Papa enfatizó 
que hay más de 250 

millones de inmigran-
tes en el mundo, de los 
que 22,5 millones son 

refugiados
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COSTA Diego Costa regresó al Atlético de Madrid y ayer fue presentado como “col-
chonero”, después de su paso por el Chelsea, Vitolo también fue � chado.

COMIENZA LA 
FIESTA DE ENERO 

Las Águilas del Zulia buscan repetir la 
historia de la fi nal del año pasado y dejar 

en el camino a los Cardenales de Lara con el 
propósito de seguir en la defensa del título

Valentina Gómez |�

D
espués del corto descanso 
por Año Nuevo, las Águi-
las del Zulia inician la pos-
temporada de la campaña 

2017-2018 del béisbol profesional 
venezolano, ante Los Cardenales de 
Lara, en Barquisimeto, para seguir 
con la defensa del título.

La serie entre zulianos y larenses 
esta pautada a siete juegos para ganar 
cuatro, los primeros dos se jugarán en 
suelo crepuscular, para luego viajar a 
disputar tres encuentros seguidos en 
Maracaibo, y de ser necesario los dos 
últimos serían en Barquisimeto.

“Debemos jugar inmaculados, de-
fensa y pitcheo. Ejecutar las jugadas 
de rutina y no estar dando los outs
extras, son las claves para mantener 
los juegos cerrados ante Cardenales y 
que nuestro bullpen pueda mantener-
nos en los juegos”, declaró el mánager 
Lipso Nava minutos antes de que el 
equipo emprendiera el viaje por carre-
tera a tierras larenses ayer.

Con la llegada de Cade Gotta, toma-
do en el draft de sustituciones y de ju-
gadores que se ausentaron al fi nal de 
la ronda regular, el equipo aguilucho 
inicia los playoffs con una cara distin-
ta a la que presentaron en los últimos 
juegos ante Cardenales.

LVBP // Los fi nalistas de la pasada campaña se vuelven a encontrar en el inicio de la postemporada

Eddy Marín |�

Juego 1: 
Águilas vs. Cardenales 
martes 2/01   7:00 p. m.  

(Barquisimeto)
Juego 2: 

Águilas vs. Cardenales 
miércoles 3/01   7:00 p. m.  

(Barquisimeto)
Juego 3: 

Cardenales vs. Águilas 
viernes 5/01   7:00 p. m.  

(Maracaibo)
Juego 4: 

Cardenales vs. Águilas 
sábado 6/01   5:00 p. m.  

(Maracaibo)
Juego 4:

 Cardenales vs. Águilas 
domingo 7/01   6:00 p. m. 

 (Maracaibo)

JUEGOS DEL MARTES
Tigres vs. Leones 

7:00 p. m. 
 (Caracas)

Caribes vs. Magallanes 
7:00 p. m.
 (Valencia)

CALENDARIO DE 
LA SEMANA

Juego 1: Logan Durán    
Martes 2/01/18

Juego 2: Reinier Roibal      
Miércoles 3/01/18

Juego 3: Henderson Álvarez     
Viernes 5/01/18

Juego 4: Robinson López      
Sábado 6/01/18

ROTACIÓN EN 
POSTEMPORADA

“Con este line up los juegos van a 
ser sumamente apretados, donde el 
margen de error será mínimo”, asegu-
ró el estratega zuliano.

El encargado de iniciar el compro-
miso de esta noche por los rapaces 
será el dominicano Logan Durán, 
quien afrontará su segunda experien-
cia en postemporada en la pelota crio-
lla, ambas con Águilas.

Mente positiva
La bujía del equipo rapaz y una 

de las piezas más importantes en la 
obtención del campeonato la pasada 
campaña, José Pirela, mantiene una 
actitud positiva de cara a los playoffs.

“Contamos con una escuadra apta 
para competir con cualquier equipo en 
la postemporada. Sabemos que hay al-
gunas bajas que ya la gerencia hará su 
trabajo para suplirlas y así poder dar lo 

Eddy Marín |�

Andy Murray regresa hoy 
ofi cialmente a la acción 

El británico Andy Murray regre-
sa, ofi cialmente, hoy a las canchas 
de tenis, luego de no competir desde 
Wimbledon 2017 por una lesión en la 
cadera.

Su estreno en la temporada 2018 
será en segunda ronda del torneo ATP 
de Brisbane, ante el estadounidense 
Ryan Harrison. Murray ya disputó un 
set de exhibición hace par de días en 
Abu Dabi ante Roberto Bautista, donde 
el español se llevó la victoria por 6-2.

Objetivo fi jado
“Empecé 2017 con dolores por todo 

el cuerpo. Actualmente, solo me pre-
ocupa la cadera, ya que el resto del 
cuerpo está respondiendo bien”, ex-
plicó Murray en el marco del torneo 
de Brisbane. 

“Me encantaría volver a ser el nú-
mero uno, pero lo que realmente 
tengo es ganas de jugar con la misma 
sensación de años anteriores. Lo que 
quiero es volver a disfrutar en una pis-
ta de tenis”, aseguró el ganador de la 
medalla de oro en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012 y Río 2016.El británico estuvo fuera de acción seis meses por una lesión en la cadera. Foto: EFE

títulos de la ATP tiene 
Andy Murray en su 
carrera profesional

45

El exnúmero uno del mundo tam-
bién afi rmó no estar al 100 por cien-
to de sus condiciones y que jugará 
menos partidos para evitar lesiones. 
“Después de tanto tiempo de ausen-
cia, te das cuenta de la suerte de poder 
ser tenista profesional. Cuando uno 
empieza a envejecer, hay que tomarse 
más pausas y sé que debo parar más si 
quiero alargar mi carrera”.
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5-4 Se llevaron la serie particular en la ronda 
regular los Cardenales de Lara, ganándole 
los últimos dos a las Águilas en Maracaibo

mejor de nosotros para traer el títulos 
nuevamente al Zulia”, declaró Pirela.

Asimismo, el utility del conjunto 
zuliano, Bryan Flete, compartió el 
optimismo  del “Águila Negra” 
previo al inicio de pos-
temporada. “Toda-
vía nosotros mis-
mos creemos 
y tenemos 
c o n f i a n z a 
en que po-
dremos de-
sarrollar un 
buen equipo y 
tratar de encajar 
en el juego pe-
queño, que es lo 
que nos ayudó mu-
cho el año pasado 
para mantenernos 
en la pelea en los 
playoffs”, afi rmó el 
infi elder.

El juego de esta 
noche inicia a las 
7:00 en el estadio 
Antonio Herre-
ra Gutiérrez, de 
Barquisimeto. 
La serie parti-
cular entre am-
bas novenas en 
la temporada 
regular, la do-
minaron los 
dirigidos por 
José Moreno, 
llevándose cinco 
victorias en nue-
ve encuentros 
disputados.
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ESTRELLAS CERCA
DE CAMBIAR DE ESCUDO 

Philippe Coutinho, Eden 
Hazard y Alexis Sánchez 

son las principales 
fi guras que están 

cerca de uniformarse 
con otros colores  

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

Coutinho (izquierda), Hazard (centro) y Sánchez (derecha) son tres de los mejores jugadores de la Premier League de Inglaterra. Foto: AFP

S
e abrieron las puertas del mer-
cado de fi chajes invernal en 
Europa y ofi cialmente, desde 
ayer, los grandes clubes de las 

principales ligas del viejo continente 
pueden reforzar sus plantillas en la 
presente temporada.

Los nombres de Philippe Coutinho, 
Eden Hazard y Alexis Sánchez –las 
tres grandes estrellas del Liverpool, 
Chelsea y Arsenal, respectivamente– 
son los que más suenan entre los ru-
mores y están a un paso de cambiar de 
escudo en su pecho. 

Nike delató a Coutinho
La marca de ropa Nike –que viste 

al FC Barcelona–, recientemente, ac-
cidentalmente aseguró que Coutinho 
será nuevo jugador blaugrana en los 
próximos días.

La multinacional tuvo un error ga-
rrafal con la publicación de una cam-
paña que decía “Donde ocurre la ma-
gia”, dando por hecho que el volante 
del Liverpool se vestirá de azulgrana.

“Philippe Coutinho está preparado 
para impresionar el Camp Nou. Con-
sigue la equipación del FC Barcelona 
2017/18 con el nombre del mago. Date 
prisa, la personalización gratuita solo 
está disponible hasta el 6 de enero”, 
reseñó la marca en su sitio web y en 

otras plataformas digitales, pero luego 
quitó el mensaje.

La decisión molestó a los de Anfi eld 
y, según un medio británico, los reds
ahora piensan en aumentar el precio 
del traspaso del brasileño al Barça, 
que quiere al volante desde el mer-
cado pasado. Coutinho tiene contrato 
hasta 2022 con los ingleses.

Jesse Lingard marcó el segundo gol para el 
Manchester United. Foto: @ManUtd

El “City” empata y el United
fi nalmente gana

Julio Olivero |�

El Manchester City no pudo cerrar 
el 2017 por todo lo alto y vio detener 
su registro de victorias seguidas en el 
último día del año.

Los ciudadanos, escapados en la 
punta de la Premier League, empata-
ron -sin goles- en casa del modesto 
Crystal Palace (17°), por la fecha 21 
del campeonato. 

La igualdad frenó la racha ganado-

ra del equipo de Pep Guardiola, que 
coronó 18 triunfos al hilo en Premier y 
quedó a un lauro de empatar la marca 
de las cinco grandes ligas de europa, 
en poder del Bayern Múnich.

El United inició bien
El Manchester United, ayer, arran-

có el 2018 por todo lo alto con una vic-
toria (0-2) en patio del Everton, por la 
fecha 22.

La conquista, tras tres empates 
seguidos, le regresó a los “diablos ro-
jos” el segundo lugar de la tabla, pero 
están a 12 puntos del “City”, que hoy 
recibe (4:00 p. m.) al Watford.

FÚTBOL // El mercado de fi chajes de invierno ofi cialmente abrió sus puertas en Europa

Alexis suena para el “City”
De los tres, Alexis Sánchez es quien 

tiene el destino más incierto. Desde 
hace meses suena su salida del Arse-
nal, y este podría ser el momento y el 
Manchester City su nueva casa.

Tras la lesión de Gabriel Jesús -de 
uno a dos meses de baja-, Pep Guar-
diola, entrenador de los ciudadanos, 
dejó claro que en las “reuniones in-
ternas se decidirá qué es lo mejor”, 
en referencia a una posible llegada del 
chileno, a quien ya dirigió en el Barça.

Otro puñado de estrellas como: 
Paulo Dybala (Juventus), Mesut Özil 
(Arsenal), Antoine Griezmann (Atléti-
co de Madrid), Mauro Icardi (Ínter), y 
Pierre Emerick Aubameyang (Borus-
sia Dortmund) podrían cambiar de 
camiseta en este mercado. 

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Con la tranquilidad de mante-
nerse en la punta de la Serie A ita-
liana, el Napoli afrontará hoy otro 
vital desafío en su segundo frente 
esta temporada: la Copa Italia.

El club azzurri recibirá esta tar-
de (3:45) al Atalanta, en los cuartos 
de fi nal del certamen copero. 

La oncena dirigida por Mauricio 
Sarri viene de ganar (0-1) en casa 
del Crotone, con gol de su estrella 
el eslovaco Marek Hamsík.

Con la conquista amarró el pri-
mer lugar del Calcio italiano, y si-
gue un punto por encima de la Ju-
ventus, que mañana chocará ante 
el Torino en la Copa.

De ganar sus respectivos parti-
dos, napolitanos y juventinos -vi-
gentes monarcas- se medirán en 
semifi nales del torneo copero.

Milan y Lazio aguardan en la 
otra llave de “semis”.

Hamsík viene de anotar gol. Foto: AFP

Napoli vuelve 
a la acción 
contra Atalanta 

Copa

Mundial

Alemania, en este año, quiere 
otra vez titularse campeón de una 
Copa del Mundo y para ello está 
dispuesta a desplegar “fuerzas so-
brehumanas” en Rusia.

“Alemania va a ser perseguida 
como nunca. Tendremos que des-
plegar fuerzas sobrehumanas si 
queremos ser de nuevos campeo-
nes del mundo”, afi rmó Joachim 
Löw, entrenador de los germanos, 
en declaraciones a la radio pública 
de Baviera, y reseñadas por EFE.

Rusia 2018 arrancará para la 
“Mannschaft” el 17 de junio, en 
Moscú, donde se enfrentará a Méxi-
co por el Grupo F y defenderá el ce-
tro conquistado en Brasil 2014.

Además, Löw advirtió que en 
los próximos meses deberá desa-
rrollarse “una inmensa hambre de 
título”, ya que, en su condición de 
campeón defensor, “somos quienes 
más tenemos que perder”.

Alemania va 
con “fuerzas 
sobrehumanas”

Para poner más misterio al tema, 
Jürgen Klopp, entrenador de los reds,
no convocó a Coutinho para el partido 
de ayer contra Burnley (victoria red
2-1) alegando una supuesta lesión del 
jugador de 25 años. 

Hazard tiene precio
Después de que el padre de Eden 

Hazard dijo la semana pasada, que su 
hijo rechazó renovar con el Chelsea 
-con quien tiene contrato hasta 2020- 
para “atender al interés del Real Ma-
drid”,  un medio británico afi rmó ayer 
que los blancos ya trabajan para fi char 
al extremo belga.

El Madrid haría una oferta de 135 
millones de euros por el jugador, se-
gún lo establecido por el club londi-
nense.

18 victorias seguidas alcanzó el “City” desde 
el 26 de agosto hasta el 27 de diciembre 

del año 2017

El mercado de � chajes 
de invierno inició ayer y 
cerrará el 31 de enero en 
España, Inglaterra, Ale-

mania y Francia. En Italia 
� nalizará el 2 de febrero
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EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

PLAN DE PREVISION AVE DE PARAISO

NOTIFICACION

    SE LES PATICIPA A TODOS LOS AFILIADOS AL PLAN DE PREVISION 
FAMILIAR AVE DE PARAISO( COLECTIVOS) SAHUM, MPPPS ACTIVOS 
Y JUBILADOS, SISTEMA RGIONAL DE SALUD S.R.S, CORPOZULIA, 
IRDEZ.  Que a par�r del 01de Enero de 2.018 se realizara modi�ca-
ciones de las clausulas 2 y 3 del Contrato Funerario los cuales han 
sido no��cados de igual manera a la dirección de Recursos Huma-
nos de cada entre. Para mayor información por favor diríjase a la 
Dirección de RRHH OA nuestras Instalaciones. Queda derogado el 
contrato 2.017.

SE LES RECUERDA ASI MISMO DE REALIZAR ALGUN CAMBIO EN 
SU PLANILLA DEBEN DIRIGIRSE A NUESTRAS INSTALACIONES PARA 
MANTENER SUS DATOS ACTUALIZADOS DADO QUE DE NO PRE-
SENTAR INFORMACION VERAZ Y COMPROBAR EL VINCULO CON EL 
FAMILIAR INSCRITO NO SE OTORGARA EL SERVICIO FUNERARIO SIN 
EXECEPCION.

AV.22 SECTOR INDIO MARA NRO. 68-22 QUINTA EXEQUIALEZ AVE DE 
PARAISO DIAGONAL A LA CLINICA UDIMAGEM, TELEFONOS: 0261-
6177398/06179241.

Los animales están en un refugio con calefacción. Foto: El Heraldo 

Pingüinos se resguardan
del frío extremo en Canadá

¿Qué tan frío está Canadá? 
Habría que preguntarle a los 
pingüinos del zoológico de 
Calgary: incluso ellos tuvieron 
que buscar refugio para prote-
gerse.

Los pingüinos rey, una de 
las cinco especies del zoológi-
co de la provincia occidental 
de Alberta, están ciertamente 
acostumbrados al frío, más 
que las especies como los 
Humboldt, que prefi eren cli-
mas algo más cálidos, explicó 
el curador del zoológico, Malu 
Celli, según publicó la agencia 
AFP.

Pero con un frío que em-
pujó las temperaturas por de-
bajo de los 30 grados Celsius 
bajo cero en la víspera de Año 
Nuevo -lo que se sintió como 
-40°C debido al viento- y con 
un pingüino de solo cinco me-
ses de edad en el grupo, los 

funcionarios del zoológico de-
cidieron el domingo establecer 
en -25°C el límite soportable 
para los animales.

Así, llevaron los 10 ejem-
plares a su recinto con cale-
facción, donde aún pueden 
ser vistos por humanos lo su-
fi cientemente valientes como 
para estar afuera.

Al mediodía de ayer, la 
temperatura más fría se re-
gistró en Eureka, en el norte 
del territorio de Nunavut, con 
-40,5°C. La más alta fue en 
Prince Rupert, con -7,5°C.

Pero Environment Canada 
prometió “una tendencia de 
calentamiento gradual… (y) 
temperaturas más estaciona-
les para el martes”.

Sugirió vestirse en capas 
cálidas “que puedas quitarte 
si te da calor”, un lujo que los 
pingüinos no tienen.

Cataratas de hielo
Las Cataratas del Niágara, 

ubicadas en la frontera entre 
Canadá y Estados Unidos, se 
congelaron este fi n de semana 
debido a los bajos grados re-
gistrados en ambos países. 

Las temperaturas han ba-
jado en algunos lugares a -37 
grados centígrados, pero no 
ha desalentado a los curiosos 
que no se quieren perder los 
cubiertos de nieve, como el 
de las famosas Cataratas del 
Niágara.

AFP |�

Metereólogos expli-
caron que se conge-
ló solo una parte del 
caudal del agua de 
las Cataratas

En varias ciudades de Ca-
nadá, las fi estas de la víspera 
de Año Nuevo se trasladaron a 
ambientes internos en medio 
de una ola de frío particular-
mente brutal.

Durante casi una semana, 
la mayor parte del país ha 
estado bajo una alerta de frío 
extremo.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 2 de enero de 2018 Sucesos

Demonios en la vía

En Fundabarrios la mañana del 31 de diciembre 
murieron cuatro personas. Ayer, en Pomona, 

otras dos, y en La Coromoto otro joven 

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

Así quedó la camioneta blanca Fortuner en la que iba Omar Acosta. Foto: Cortesía 

E
milio Ramírez, de 60 años, 
acostumbraba a levantar-
se temprano para barrer el 
frente de su negocio. El pri-

mer día del año no fue la excepción. 
María Francisca Manzanilla, de 59, 
también madrugó para cumplir su 
guardia como enfermera en el Hospi-
tal Chiquinquirá. Ambos se encontra-
ron en la avenida principal del barrio 
Villa Esperanza, sector Pomona. Un 
joven fuera de control al volante inte-
rrumpió el caluroso abrazo que com-
partían para desearse prosperidad de 
cara al año nuevo. 

De la parte trasera del Kia Río, azul, 
placas AK926DA, descendieron un 
hombre y una mujer. Consternados 
repetían: “¡Dios mío, Francisco! Mira 
lo que hiciste”, para referirse al joven 
chofer. Iban a exceso de velocidad, el 

conductor trató de esquivar un bus 
que esperaba su turno para cruzar en 
la intersección, pero falló, luego huye-
ron, aseguraron testigos. 

Sobre el asfalto de la vía corrió san-
gre más de una vez durante la bienve-
nida del 2018. A las 8:30 a. m. de ayer 
Omar José Acosta Salas, de 26 años, 
propietario junto a su padre de un ne-
gocio de artillería de barcos, perdió la 
vida tras chocar su camioneta Fortu-
ner blanca contra un Aveo, en la urba-
nización La Coromoto de San Francis-
co. Luego impactó con un poste. 

A la 1:30 a. m. un motorizado arro-
lló al albañil José Ramón Áñez, de 48 
años, en el barrio Rafi to Villalobos, 

parroquia Idelfonso Vásquez.
Los demonios se desataron en la vía 

desde el 31 de diciembre a las 6:00 a. 
m. cuando murieron Fernando David 
Jorge Godoy, José Reinaldo Gómez Li-
nares, Keila Carolina Ortega Olivar, de 
16 años y Noryelit Margarita Figueroa 
Vega, de 17. Todos iban en un Ford Ka, 
azul, placas AC359GE, que se estrelló 
contra un camión cisterna blanco en 
el sector Fundabarrios, parroquia Los 
Cortijos, San Francisco. El conductor 
no vio el vehículo porque la vía carece 
de alumbrado eléctrico.

TRAGEDIAS // Ocho personas fallecieron en accidentes de tránsito

Tarek William Saab informó la detención 
del militar. Foto: Archivo

Detienen a GNB 
por muerte de 
embarazada

Tarek William Saab, fi scal gene-
ral de la República, informó que fue 
detenido el funcionario de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) 
que mató a una mujer embarazada 
que protestaba para exigir la venta 
de pernil.

El hecho ocurrió en la parroquia 
Antímano, municipio Libertador 
del Distrito Capital, cerca de un 
módulo policial. 

La víctima fue identifi cada 
como Alexandra Esterfan Colopoy 
Herrera, de 18 años. Además de su 
muerte, también un joven habría 
resultado herido en el suceso. 

Mediante la red social Twitter, 
Saab explicó que el sargento pri-
mero de la GNB, identifi cado como 
David José Rebolledo Cortez, será 
presentado en las próximas horas 
ante el tribunal de la causa. 

Caracas
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En Caracas más de 200 
personas se reunieron 
en Antímano para pro-
testar por la falta del 
pernil que prometió el 
Gobierno

“Al precitado funcionario de la 
GNB se le imputarán los delitos 
de homicidio califi cado por moti-
vos fútiles, uso indebido de arma 
orgánica y simulación de hecho 
punible”, escribió el funcionario 
público en su red social.

Aseguró que Cortez se encuen-
tra temporalmente detenido en el 
comando de la Policía Nacional 
Bolivariana de Antímano hasta 
que se lleve a cabo la audiencia de 
presentación.

La víctima estuvo presente en 
una manifestación que se registró 
en la avenida principal de Antíma-
no, al oeste de Caracas, debido a 
que los vecinos no obtuvieron los 
perniles que el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro prometió 
regalarles por las fi estas de Navi-
dad.

Aproximadamente, 200 per-
sonas exigieron en el sitio que les 
entregaran comida.

Los restos de Franyibel estaban carboniza-
dos. Foto: Alejandro Paredes

Niña de 11 años muere carbonizada 
tras explosión de una bombona de gas

Hasta el 30 de diciembre resistió 
Franyibel Sugeidy Salazar Montaño. 
La pequeña de 11 años se quemó el 
80 por ciento del cuerpo luego de que 
explotara cerca de ella una bombona 
de gas.

El accidente ocurrió el 15 del mis-
mo mes. La menor estaba en su casa 
signada con el número 40, ubicada 

en la calle José Félix Rivas del sector 
Sucuta, en la parroquia Ocumare del 
Tuy, del municipio Tomás Lander, en 
el estado Miranda. 

Por la gravedad de sus lesiones la 
joven fue trasladada hasta la Unidad 
de Quemados del Hospital Coromoto, 
junto a su madre Francis Nailet Mon-
taño Fray, quien recibió heridas me-
nores durante el siniestro. 

El cadáver carbonizado de Franyi-
bel ingresó ayer a la morgue de LUZ.

Marielba González |�

A la víctima la trasladaron al Sahum, 
donde murió. Foto: Archivo

Funcionarios del Cicpc subdelegación 
San Carlos investigan. Foto: Archivo

Los ocupantes del Kia Río, azul, huyeron de 
la escena en un bus. Foto: Cortesía

Tirotean a un 
obrero en una 
fi esta open

Un muerto en 
balacera entre 
grupos guerrilleros

Darwin Segundo Agalvis Caste-
llano, de 22 años, obrero de ofi cio, 
estaba disfrutando de una fi esta 
tipo open, en la calle 114 del barrio 
San Antonio, ubicado en la parro-
quia Antonio Borjas Romero, al 
oeste de la ciudad, cuando un hom-
bre en medio de la algarabía de la 
celebración le propinó un disparo y 
huyó del lugar. 

Eran la 1:00 de la madrugada 
cuando se retrató la tragedia. Los 
vecinos tomaron el cuerpo en ago-
nía del obrero y lo trasladaron has-
ta la emergencia del Servicio Au-
tónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), donde pereció 
unas horas después de su ingreso.  

Jesús Alberto Guerrero Chacón, 
de nacionalidad venezolana, de 26 
años, fue asesinado a las 7:00 de 
la noche del 31 de diciembre en 
un presunto enfrentamiento entre 
grupos guerrilleros.

En el hecho quedó lesionada 
Betania Elicenia Contreras Boscán 
con un disparo en el muslo.

Se supo que el tiroteo se registró 
en la poblacion Casigua, sector Las 
Palmitas, fi nca La Florida, munici-
pio Jesús María Semprún.

Según las averiguaciones que 
adelantan los funcionarios del Ci-
cpc se conoció que investigan a dos 
grupos subversivos, uno de ellos 
conocido como “Los Pelusos”.

Maracaibo

Frontera

Marielba González � |
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El 31 de diciembre y el 
1 de enero las adya-
cencias de la morgue 
estaban colapsadas de 
dolientes
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:   

Sus padres: Endri Olivares; su esposa: Eglis Palmar; 
sus hijos: Gladimar Olivares, Eglys Mar, Eilainy y Edgar; 

sus hermanos demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 02-01-2018. 

Hora: 02:00pm. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ENDRI JOSÉ
OLIVARES  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ DE LAS NIEVES
COLMAN GOMEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Juana Carolina García de Colman: sus hijos: Richard, Neiro, 
Iris, Dilson (+), Andy, Yenny, Junior Colman García; sus hermanos: Victo-
riano, Arcadia, Ramona, León, Estefita, Gregorio Colman; demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 02-01-2018. 
Ora: 10:00am. Dirección: Barrio la Polar Av. 48D #179-53. Cementerio: san 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FELIPE RAMÓN
FUENMAYOR CARRIZO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Felipe Fuenmayor (+) y Mireya Carrizo (+); su esposa: Mo-
raima Beatriz de Fuenmayor; sus Hijos: Luis, Luis Antonio, Yenire Fuen-
mayor; sus hermanos: Mariangel, Eber, Beatrys, Gerardo Fuenmayor (+); 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que efectuara hoy 
02-01-2018. Hora: 11:00am. Salón: Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO JOSÉ
FERRER FUENMAYOR 

Sus padres: Maria Fuenmayor (+) y Esael Ferrer (+); su esposa: 
Eduviges Galbán; sus hijos: Orlando Ferrer, Jorge Ferrer, Ruby 
Ferrer, Evelin Ferrer, Jhoana Ferrer, Jhoeny Ferrer y Geraldin Ferrer 
(+); sus hermanos: Antonio Fuenmayor, Yuleida Fuenmayor, 
Yovany Fuenmayor, Jhonny Fuenmayor, Javier Fuenmayor, Chola 
Fuenmayor y El Negro Fuenmayor; primos, sobrinos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio hoy 02-01-2018. 
Hora: 09:00am. Cementerio: El Eden. Dirección: la concepción 
sector Campo Oleary, capillas Velatorias acuña y sagrado corazón.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Comerciante se quita la 
vida en el baño de su casa

Ciudad Ojeda

Mayreth Casanova |�

A las 7:00 de la mañana de 
este lunes, familiares de Eduar-
do José Escuraina Suárez lo en-
contraron muerto en el baño de 
su residencia en el callejón San 
Juan con calle Chile de Barrio 
Unión en Ciudad Ojeda en la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Al comerciante de 44 años lo 
localizaron suspendido de una 
ventana con un trozo de tela al-
rededor del cuello.

Escuraina Suárez, después 
de la celebración de Año Nue-
vo, se acostó y fue la última vez 
que sus parientes lo vieron. 

Cuando amaneció no res-
pondió a los llamados de sus 
parientes, quienes lo buscaron 
y lo hallaron muerto.

Hasta ahora desconocen 
la causa que lo llevó a tomar 
la decisión de acabar con su 
vida.

El suicida practicaba boxeo 
y tenía una hija.

El Observatorio 
Venezolano de 

Violencia (OVV) 
emitió su informe 
anual en el que se 

proyecta el número 
de muertes violentas 

en el país durante 
2017. 

En el documento 
se registró un total 
de 26.616 muertes 

violentas en el 
territorio nacional. 

Destacaron que 
por cada 100 mil 
habitantes hubo, 
en promedio, 89 

muertes violentas.
Las muertes se 

dividen en: 16.046 
homicidios y 5.535 

que se dieron 
por resistirse a la 

autoridad. Asimismo, 
5.035 casos están en 

averiguación.

26.616 muertes 
violentas

en 2017

Lo asesinan cuando celebraba 
la llegada del Año Nuevo

El cuerpo ingresó a la morgue de 
Cabimas. Foto: Mayreth Casanova

A Rafael Jesús Saavedra 
Villarroel, de 23 años, lo ase-
sinaron cuando celebraba el 
Año Nuevo en las afueras de 
su residencia en el sector El 
Danto del municipio Laguni-
llas de la Costa Oriental del 
Lago (COL). 

El hecho se registró alrede-
dor de las 3:00 a. m, de este 1 
de enero. 

Se conoció que el infortu-
nado estaba reunido con sus 

parientes y amigos en la calle 
7, avenida 2 del Complejo Ha-
bitacional Ciudad Urdaneta, 
cuando sujetos desconocidos 
lo abordaron. 

Al joven le propinaron va-
rios disparos, sus parientes 
en medio del sorpresivo aten-
tado, lo trasladaron hasta el 
ambulatorio de la barriada, 
donde ingresó muerto.

Detectives del Cicpc Ciu-
dad Ojeda iniciaron las pes-
quisas pertinentes al crimen, 
manejan como móvil el ajuste 
de cuentas. 

Mayreth Casanova |�

Hallan un cadáver en una cañada

San Francisco

Fabiana Delgado |�

Vecinos de la zona alertaron a las 
autoridades. Foto: Archivo

En horas de la tarde del 31 
de diciembre fue hallado el 
cadáver de un hombre en una 
cañada de la urbanización San 
Felipe en el municipio San 
Francisco.

La víctima fue identifi cada 
como Harold Francis Shinner 
Ferrer, de 30 años. Al pare-
cer, fue asesinado a golpes y 
posteriormente lanzado a la 
cañada.

Residentes del sector avisa-

ron de inmediato a las autori-
dades.

Se desconoce mayores da-
tos del hecho. Trascendió que 
no era de la zona.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) de la subdelegación San 
Francisco se encargaron de las 
averiguaciones de rigor.

El cadáver ingresó a la 
morgue de LUZ, donde le fue 
practicada la autopsia corres-
pondiente.
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GNB detenido por muerte de 
embarazada que protestaba 
en El Junquito. 141 VÍA A LA CAÑADA

Un joven perdió la vida al 
chocar contra otro auto. 14

EL DANTO
Lo asesinan cuando celebraba el 
Año Nuevo frente a su casa. 15

Sangriento cañonazo en Sangriento cañonazo en 
en el barrio La Lechugaen el barrio La Lechuga

Los infortunados, 
un obrero y un 

comerciante, 
presuntamente eran 
miembros de bandas 

delictivas

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

Los familiares de ambas víctimas se toparon en la morgue de LUZ a la espera de la entrega de los cuerpos. Foto: Alejandro Paredes Pérez

E
n el último día de 2017 en 
el barrio La Lechuga, pa-
rroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, reinaron las 

detonaciones. Pero no eran fuegos 
artifi ciales. Las balas cargadas de 
venganza de una presunta guerra 
entre bandas mantuvieron en alerta 
roja a los vecinos del sector durante 
los preparativos y la celebración de la 
cena de año viejo. 

A las 10:00 de la mañana comenzó 
la función de estruendos. Al comer-
ciante Endry José Olivero Ortega lo 
liquidó un hombre con un sangrien-
to prontuario policial, en compañía 
de dos supuestos lugartenientes de 
una peligrosa banda que azota el 
sector, ambos identifi cados por sus 
alias como: “El Martín” y “El Negrito 
Pipa”.

 El joven de 23 años estaba en su 
casa, en el sector III de La Lechuga, 
cuando sus tres homicidas lo inter-
ceptaron, uno de ellos, Francisco 

José López Palencia, de 24 años, le 
asestó un disparo de escopeta. 

Los sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) pesquisan 

peñaba como obrero. Según la infor-
mación que proporcionaron los testi-
gos del hecho, un joven, identifi cado 
como Brayan, le propinó un disparo a 
López Palencia.

Las autoridades aseguran que el 
doble homicidio es consecuencia de 
las fricciones entre dos organizacio-
nes delictivas que operan desde La 
Lechuga.

Ambos cuerpos ingresaron en la 
morgue de LUZ, que se vio colapsada 
el primer día del año 2018 por los he-
chos violentos que se registraron.

TIROTEO // Presunta guerra entre bandas deja dos muertos el 31 de diciembre

Jonny es el primer fallecido a balas de 
2018. Foto: Archivo

Liquidan a un 
comerciante en 
Los Estanques

El primer muerto en un hecho 
violento del año 2018 se registró 
a las 5:00 de la madrugada del 
lunes.

La víctima, identifi cada como 
Jonny Enrique Gutiérrez Chávez, 
recibió el primer día del año en 
medio de una lluvia de disparos. 

Según la información prelimi-
nar de los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
al comerciante de 25 años, lo ase-
sinaron por una presunta vengan-
za.

El hecho se registró en la calle 
113 del sector Los Estanques, ubi-
cado en la parroquia Manuel Dag-
nino de la ciudad de Maracaibo. 

El asesino de Jonny huyó fren-
te a los ojos de los espectadores 
consternados.

Al joven lo trasladaron herido 
hasta la emergencia del Hospital 
General del Sur, donde pereció 
minutos más tarde. El cadáver 
ingresó posteriormente en la mor-
gue de LUZ.

Maracaibo
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para confi rmar o descartar su parti-
cipación. El presunto autor material, 
apodado “El Menor”, está solicitado 
desde el 27 de enero de 2013 por el 
delito de homicidio califi cado. 

Olivero falleció en el CDI de Villa 
Baralt.

Casi en simultáneo, se escuchó el 
proyectil con el que ultimaron a José 
Alberto López Palencia, de 24 años. 

La ubicación geográfi ca es exacta-
mente igual. Apenas un par de cua-
dras separaba una escena del crimen 
de la otra. El infortunado se desem-

hombres, un comerciante de 
23  años y un obrero de 24, 

fallecieron el 31 de diciembre

2


