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Se disparan precios 
de alimentos tras 
incremento salarial 
En Las Pulgas, los artículos de primera necesi-
dad refl ejaron una subida en el costo. Consu-
midores cancelan, por producto, hasta 20 mil 

bolívares más de lo que pagaban antes del 31 de 
diciembre. Poder adquisitivo es cada vez menor. 
Aumento de salario se vuelve sal y agua 

COMERCIANTES ESPECULAN CON LA VENTA DE PRODUCTOS BÁSICOS 

4

GOBERNACIÓN APOYARÁ 
A LA ALCALDÍA EN LA 
RECOLECCIÓN DE BASURA 

TIQUE ELIMINARÍA 
CONTRABANDO DE 
DINERO EFECTIVO

VÍLCHEZ: “EN DICIEMBRE 
AUMENTÓ EL SECUESTRO 
EXPRÉS EN EL ZULIA” 

LA MUD CONTINÚA EN 
SILENCIO ANTE CRISIS 
SOCIAL Y ECONÓMICA 

MARACAIBO MIN- TRABAJO SEGURIDAD RECHAZO

7 4 16 3

LVBP

Águilas baja el vuelo 
ante Cardenales  

Cardenales de Lara dejó en el campo a las Águilas 
del Zulia con pizarra de 3-4 en el primer juego de la 
postemporada del béisbol profesional venezolano, 

que se realizó en el estadio Antonio Herrera 
Gutiérrez, en Barquisimeto. Henry Urrutia 
sentenció las acciones en entradas extras. P. 12 

PIDEN AYUDA 
PARA SEPULTAR 
A SUS DEUDOS  

Familiares de Yungry Mo-
rantes (41), quien murió 
el 31 de diciembre en el 
barrio Pinto Salinas, cons-
truyeron su ataúd y piden 
ayuda para el entierro. 
Frente a la Gobernación, 
parientes de Orlando Ro-
dríguez, de 88 años, quien 
residía en Milagro Nor-
te, también solicitaron 
un servicio fúnebre. No 
tienen dinero para darle 
descanso eterno a sus deu-
dos. Foto: F. Chirino. 8

HIDROLAGO SUSPENDE 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE POR 48 HORAS. 8

OMAR PRIETO JURAMENTA 
TREN EJECUTIVO QUE LO 
ACOMPAÑARÁ EN SU GESTIÓN. 2

REPARACIÓNGOBERNACIÓN 
de enero inician las clases 
en todos los planteles de 
educación pública y privada.  88

COBRAN  HASTA 
BS. 5.000  
POR PASAJE 

En el primer día laboral 
del año, los choferes 
cobraron entre 2 mil y 
5 mil bolívares. Erasmo 
Alián, presidente de la 
CUTT, dijo que pedirán 
que la tarifa legal au-
mente a 2 mil bolívares 
corto y 2 mil 500 largo.   
Foto: F. Chirino. P. 7

El suministro de 
electricidad en Maracaibo 
y San Francisco se vio 
afectado, ayer, tras una 
falla registrada en la línea 
400/ 200 El Tablazo-
Cuatricentenario. 
Pág. 8

FALLA EN EL 
TABLAZO AFECTA 
SERVICIO ELÉCTRICO 
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INCAPACIDAD POLÍTICA El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, comentó que los aumentos 
de salarios en 2017 “son ejemplo” de la incapacidad política-económica del Gobierno.

Omar Prieto reitera que 
acabará con las mafi as

ACTO // El Gobernador del Zulia juramentó ayer a su Gabinete de gobierno

El mandatario 
regional hizo énfasis 

en que reforzará la 
alimentación con el 

abordaje de los CLAP 
junto al Ejecutivo 

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Omar Prieto Fernández, 
juramentó ayer a los inte-
grantes de su Gabinete de 

Gobierno, con los que trabajará de 
manera para desarrollar todas las po-
líticas sociales y económicas del Eje-
cutivo nacional. 

Desde el Salón de los Espejos del 
Palacio de Los Cóndores, Prieto se 
comprometió a enfrentar de manera 
contundente a las mafi as delictivas y 
grupos dedicados al bachaqueo para 
erradicarlos y garantizar la protección 
del pueblo.

 “Le estoy declarando la guerra a 
la delincuencia, vamos a enfrentar las 
mafi as y grupos delictivos, por lo tanto 
nombré a personas con experiencia en 
el área que me rendirán cuenta quin-
cenalmente de sus funciones”, afi rmó.

De igual forma, el mandatario re-
gional se refi rió al tema de la alimen-
tación, asegurando que será reforzado 
el abordaje de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
a través del apoyo del poder popu-
lar, destacando que la Gobernación 
también fi scalizará la distribución 

El exalcalde metropolitano de Ca-
racas, Antonio Ledezma, aseguró 
ayer que las protestas por alimentos, 
medicinas y servicios básicos se van 
a recrudecer en el país, debido al “co-
lapso defi nitivo” que, a su juicio, va a 
experimentar el “régimen” de Nicolás 
Maduro.

“Esas protestas van a recrudecerse, 
la gente ya no tiene más contenciones 
que no sean los fusiles, los gases lacri-

Rick Scott, gobernador de Flori-
da, Estados Unidos, se pronunció 
sobre la situación de Venezuela 
asegurando que el presidente Ni-
colás Maduro y su Gabinete deben 
dejar el poder de manera inme-
diata, ante la grave crisis que vive 
Venezuela.

“La escasez de alimentos en 
Venezuela es completamente in-
aceptable. Maduro y su pandilla 
de matones deben salir del poder 
inmediatamente. La Florida sigue 
fi rme junto a la comunidad vene-
zolana, exigiendo libertad y demo-
cracia absolutas”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Omar Prieto, gobernador del Zulia, insistió en la lucha con la delincuencia. Foto: Juan Guerrero

Rick Scott, gobernador de Florida. 
Foto: Archivo

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas. Foto: Archivo

Ledezma presagia 
colapso del Gobierno

mógenos y la cárcel, a la gente que tie-
ne la intención de poner en manifi esto 
su queja”, dijo.

Durante entrevista con el progra-
ma radial Más de Uno, transmitido 
por la emisora española Onda Cero, el 

también principal dirigente de Alian-
za Bravo Pueblo, explicó que hay un 
“colapso moral, porque todo el mun-
do está al tanto del canibalismo que 
protagonizan los jefes de la camarilla 

peleándose por lo botines de la co-
rrupción. Fíjense en el intercambio 
de acusaciones de los robos que han 
cometido en la industria petrolera del 
país”.

y comercialización de productos de 
primera necesidad a través del Siste-
ma Integral de Certifi cado y Solvencia 
Única Municipal, (Sicsum) y de esta 
manera controlar la especulación y el 
acaparamiento.

En este orden, señaló que el nom-
bramiento de la nueva estructura de 
Gobierno en el Zulia traerá orden en 
el estado y permitirá avanzar hacia el 
progreso regional. “Los secretarios y 
directores tienen tres meses para pre-
sentar estadísticas favorables, si no 
será removido de su cargo”, enfatizó.

Asimismo, Prieto agregó que el 
propósito es crear un solo plan de Go-
bierno, una sola planifi cación que se 
acoplará con el Gobierno municipal 
y el poder popular, por lo que cada 

secretario tiene la responsabilidad de 
hacer crecer y potenciar cada una de 
las ofi cinas del Ejecutivo regional.

Son 55 mujeres y hombres  que 
estarán al servicio de la colectividad, 
para trabajar de manera mancomuna-
da en diferentes ámbitos como en el 
reimpulso de la economía productiva, 
en el resguardo social y preventivo.

Florida

“Maduro y 
su pandilla 
deben salir”
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Algunos de los miembros e inte-
grantes del Gabinete Ejecutivo son:           
secretario general de Gobierno, Li-
sandro Cabello, procuradora general 
del estado Zulia, Rebeca del Gallego, 
secretaria de Educación, Damelis 
Chávez, secretaria del Despacho del 
Gobernador, Mayra Prieto, secretaria 
de Salud, Omaira Prieto, secretario 
de Alimentación, Zoilo Araujo, secre-
taria de Administración y Finanzas, 
Raiza Briceño, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, Danilo Vílchez, 
secretario de Pueblos y Comunida-
des Indígenas, Yimmys Rodríguez, 
secretario de Desarrollo Económico, 
Eddy Aguirre, secretario de Asuntos 
para la Energía Eléctrica, Juan Carlos 
Boscán.

Indicó que él, en representación 
de EE. UU., tiene el deber de pro-
mover la libertad, democracia y 
protección de los Derechos Huma-
nos en el mundo.

“Como americanos, debemos 
luchar por libertad, democracia y 
protección de los Derechos Huma-
nos en todo el mundo. Los pueblos 
de Cuba, Venezuela, Irán y otras 
naciones, merecen el derecho a 
protestar pacífi camente”, escribió. 

La última declaración emitida 
por el gobernador estadounidense 
en contra del Mandatario nacio-
nal fue hecha hace casi tres meses 
luego de realizarse las elecciones 
de gobernadores en el país. Scott 
afi rmó en esa oportunidad que la 
voluntad de los venezolanos había 
sido burlada por un proceso elec-
toral no confi able.

Venezuela atraviesa una cri-
sis económica y política que ha 
generado protestas por insumos 
médicos, alimentos y servicios pú-
blicos.

Rick Scott manifestó 
que deben luchar por 
países como Cuba, 
Venezuela, Irán y otras 
naciones. Destacó el 
derecho a la protesta 
pací� camente 

“Lo que yo presagio es 
un colapso de� nitivo y 
una vuelta a la calle del 
pueblo dentro y fuera 
de Venezuela”, expuso 
Ledezma

Prieto nombró al alcalde, 
Willy Casanova, padrino 

del Hospital Universitario 
de Maracaibo, para iniciar 

atención de las necesidades 
de cada ciudadano 
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Oposición sigue
de vacaciones en el 2018

ANÁLISIS // Tuiteros y expertos condenan la ausencia y silencio de políticos de la Unidad

El politólogo Luis 
Aguilar considera 

que este año la 
MUD sigue sin una 

agenda política clara, 
estratégica y concreta

María Corina Machado, coordina-
dora del partido Vente Venezuela, ex-
presó, ayer, que el 2018 será el año de 
la liberación defi nitiva de Venezuela, 
a través de un mensaje que envió a los 
venezolanos.

La MUD no ha presentado un plan de acción de cara a las elecciones presidenciales 2018. 
Foto: EFE

María Corina Machado: “El 2018 será 
el año de la liberación de Venezuela”

“Empezando este año quiero hacer-
le llegar a cada venezolano mi afecto, 
mi respeto y por encima de todo mi 
confi anza”, manifestó a través de un 
audio difundido en la red social Twit-
ter.

Machado consideró que el año 2017 
dejó profundas enseñanzas y grandes 
logros. “Aprendimos que nuestra 

fuerza ciudadana es poderosa y capaz 
de resistir meses de represión despia-
dada”, dijo.

A su juicio, cada contribución indi-
vidual y todo el sacrifi cio colectivo de 
la rebelión popular del año 2017 logró 
fracturar a la “narcodictadura” y ais-
larla del mundo democrático, político 
y económico. Machado se dirigió al pueblo a través de un mensaje en Twitter. Foto: AFP

Representantes de la CBST llevarán propues-
ta el 6 de enero a la ANC.  Foto: Minci

Reivindicación

Trabajadores presentarán a la ANC, Ley de Protección del Salario

El parlamentario Carlos López in-
formó que desde la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) presentarán 
un proyecto de Ley de Protección del 
Salario por medio de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y la Ley de los Consejos Pro-
ductivos de los Trabajadores (CPT).

E
l silencio e inacción que han 
mantenido durante los últi-
mos meses los partidos que 
conforman la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) ante el 
empobrecimiento acelerado de los ve-
nezolanos, las protestas por la prome-
sa incumplida del Gobierno de vender 
perniles en Navidad, apagones, colas 
para comprar gasolina, alimentos y 
medicinas, ha generado el repudio 
ciudadano en las redes sociales y la 
crítica de algunos dirigentes de la coa-
lición opositora.

Los tuiteros descargaron su males-
tar especialmente el día 29 de diciem-
bre. Un usuario que se identifi ca como 
@AnonymissNegra, denunció: “Ce-
jota @JulioBorges, sigue en Europa; 
@LuisFlorido en Panamá, #Allup en 
EE. UU.  y @manuelrosalesg en Or-
lando, los demás MUD gozando Na-
vidad y comiendo mientras el pueblo 
come migajas”.

Nelyzarza @myteks tuiteó: “Ma-
nuel Rosales luego de su extenuante 
diálogo en República Dominicana lle-
va su “casa por cárcel” a Orlando, Flo-

La propuesta legislativa la realizó 
López desde la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores (CBST), 
como respaldo al reciente aumento 
salarial del 40 %, decretado por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, que ubica el ingreso mínimo 
integral en 797.510 bolívares.

López manifestó que desde la 
CBST “vamos a regionalizar y territo-

rializar el control de los precios me-
diante alianza CLAP, Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores y sindicatos 
en conjunto con cuadrantes de paz y 
apoyo de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana” (FANB).

Destacó que con estas leyes se van 
a introducir las propuestas de algu-
nas modifi caciones que conducen a 
la defensa del salario y protección de 

los ingresos familiares económicos, 
que serán presentadas el martes 9 de 
enero.

Propuso que la CBST articule con 
consejos comunales y entes del Esta-
do como la Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) y la Su-
perintendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Sunagro).

Cree que comenzando el 2018 la 
Unidad sigue sin una agenda políti-
ca clara, estratégica, concreta y des-
conectada de las necesidades de los 
venezolanos. “Siguen utilizando las 
redes sociales solo para criticar y no 
proponer, mientras aumenta el núme-
ro de venezolanos que afi rma que si 
Lorenzo Mendoza no es el candidato, 
no van a votar en las elecciones presi-
denciales”.

En su opinión, los dirigentes de la 
derecha tienen que proponer, cons-
truir una propuesta de país y generar 
esperanza en el desesperanzado elec-
tor venezolano. “Venderle a los ve-
nezolanos el sueño de una Venezuela 
productiva, con estabilidad económi-
ca y de reconciliación nacional”.

Richard Blanco, diputado de la 
MUD y presidente encargado de 
Alianza Bravo Pueblo (ABP), opina 
que dada la crisis actual que atravie-
sa el país, la dirigencia opositora no 
puede tomarse vacaciones, e hizo un 
llamado a retomar el camino del 16 de 
julio que, a su juicio, se abandonó.

“Aquí no se puede ser blandengue, 
aquí no hay vacaciones, no hay per-
miso para buscar el confort político 
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La desconexión con los 
problemas de la gente es 
tan grande, que mientras 
se agrava la hambruna en 
Venezuela, la dirigencia se 

va a descansar.

Omar Ávila 
Diputado

de ningún dirigente”, aseveró Blanco, 
a la vez que llamó a la MUD a tomar 
medidas para dar respuestas.

“Esta es hora para que nosotros to-
dos los días estemos reunidos en una 
gran sala situacional, donde podamos 
darle respuestas a los venezolanos (…) 
buscar estrategias distintas”, expresó. 

El diputado y secretario general de 
Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, 
criticó que mientras la crisis económi-
ca y el hambre crece en Venezuela, la 
dirigencia política -de lado y lado- se 
fue de vacaciones hasta nuevo aviso. 
“La verdad es que el hambre no se va 
de vacaciones, ni se puede tomar unos 
días de receso hasta enero”, destacó.

rida, donde llevó a unos “cuantos” de 
sus familiares a descansar para conti-
nuar diálogo en enero. Tu hambre y 
medicinas pueden esperar”.

Marianella Salazar (@AliasMalu-
la) escribió: “Mientras en Venezuela 
pasamos las de Caín, Manuel Rosales 
de vacaciones en Orlando. Los demás 
dirigentes de la MUD tan calladitos, 

donde pasan la Navidad y el Año Nue-
vo?”.

Luis Aguilar, politólogo, justifi ca 
la ausencia de la oposición. “Los diri-
gentes opositores están claros de que 
gozan de un gran desprestigio en el 
país y eso genera como resultado que 
en diciembre la mayoría de ellos se au-
sentaran de la opinión pública”.
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SUELDO MÁS BAJO Venezuela se encuentra en el primer lugar de la lista con el sueldo mínimo más bajo 
de América Latina y comienza el año 2018 sumergida en hiperin� ación, según Ipcan.

Precio de alimentos 
se eleva ante 
aumento salarial

ALZA // Primer día comercial arroja diferencias en el costo de rubros

El valor de los 
principales productos 

alimenticios se 
incrementó hasta 10 
mil bolívares en tan 

solo dos días 

E
l primer día comercial del 
año fue caracterizado por 
un aumento en el precio de 
servicios públicos y rubros 

alimenticios, posterior al incremento 
salarial anunciado el pasado 31 de di-
ciembre por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro.

Versión Final realizó un recorri-
do en los principales puntos de venta 
de la ciudad y constató la diferencia de 
costos en los productos alimenticios  
en comparación a fi nales de 2017.

A pesar de que el comercio no ha 
reiniciado sus labores al 100 % des-
pués de recibir el 2018, los vendedo-
res informales que abrieron al públi-
co, mostraron un aumento de 10 mil 
bolívares en cada producto de la cesta 
básica alimentaria.

Antes del 31 de diciembre, se po-
día conseguir un kilo de arroz en Bs. 
40.000, pagándolo en efectivo. Hasta 
ayer se conseguía entre Bs. 50.000 y 
55.000.

El presidente de la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela (Fedecá-
maras), Carlos Larrazábal, aseguró 
que el reciente aumento de salarios 
decretado por el jefe de Estado, Nico-
lás Maduro, no resuelve las causas de 
la hiperinfl ación.

Larrazábal indicó que el Presidente 
de la República “trata de corregir las 
consecuencias de una hiperinfl ación 
sin atacar las causas”, por lo que cali-

Las ventas informales exigen el pago de alimentos en efectivo. Foto: Juan Guerrero

Fedecámaras asegura que incremento
no resuelve las causas de la hiperinfl ación

fi có de un “error absoluto” el anuncio 
realizado el pasado 31 de diciembre de 
2017 sobre el incremento del 40 % en 
el salario mínimo.

Denunció que se están violando los 
acuerdos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), ya que se 
establece que los ajustes deben reali-
zarse en consulta con los empresarios 
y los trabajadores.

“Aumentar el salario de forma uni-
lateral, que no esté enmarcado en po-
líticas antiinfl acionarias, no ayuda a 
mejorar la economía”, expresó.

Pronunciamiento

El empresario asegura que se debe atacar la 
in� ación actual del país. Foto: Archivo

Otro de los rubros que sufrió un 
“leve” incremento fue el azúcar, que  
antes del último de diciembre se ubi-
caba en 40 mil bolívares, ayer se ad-
quiría por 50 mil. 

El salario integral se ubicaba en 456 
mil bolívares hasta el 31 de diciem-
bre, actualmente se encuentra en Bs. 

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
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Hernández: Zulia a 
bordo del caos eléctrico

Adolfo Hernández, director de la 
Asociación Política Soluciones, visi-
tó este rotativo, ayer, para advertir 
sobre el caos que está por continuar 
en el tema eléctrico, situación que ha 
causado molestia en los marabinos 
que se ven perjudicados por las res-
tricciones del servicio.

“El Zulia está por colapsar, por-
que el Gobierno así lo ha querido. Se 
debe invertir en mejorar las condi-
ciones eléctricas del país”, enfatizó.

El también presidente del Partido 
Amigos por Venezuela, explicó: “El 
estado Zulia ha sido el elefante de la 
corrupción de Corpoelec, empresa 
que ha descuidado el servicio eléctri-
co y trae como consecuencia los re-
pentinos bajones y racionamientos”.

Denunció que desde hace años, “la 
entonces empresa Enelven ha inver-
tido millones y millones de dólares 
que no han mejorado la electricidad 
del país, porque solo dependemos de 
siete turbinas de las 22 que genera el 
Guri”, aseguró que, “tenemos nues-
tro corazón eléctrico muerto”. 

Señaló que en el 2010, el Gobier-
no aprobó un total de 1.700 millones 
de dólares para la adquisición de 12 
plantas eléctricas que: “Hasta el mo-
mento, solo se sabe que se han guar-
dado porque invadieron los terrenos 
de la termoeléctrica”.

A su criterio, enviar recursos a la 
termoeléctrica 5 y el Puente Nigale, 
fue una “falla” porque “son empre-
sas que no están funcionando”.

Hernández afi rma que los “únicos 
responsables de los supuestos sabo-
tajes en el servicio eléctrico son los 
ministros de Energía Eléctrica y de 
Seguridad, porque ellos son los que 
deben cuidar todas las instalaciones 
desde hace años”.

Medida

Tique de alimentación propone 
eliminar contrabando de efectivo

El ministro del Proceso Social 
del Trabajo, Néstor Ovalles, explicó 
que el retorno del pago del tique de 
alimentación de forma preferencial 
mediante cupón o tarjeta electróni-
ca, tal como establece la ley, permite 
seguirle “el paso al contrabando del 
cono monetario, parte de la guerra 
económica contra los venezolanos”.

El pasado 31 de diciembre de 
2017, el Gobierno informó que se 
establecerán mecanismos de “mo-
nitoreo, vigilancia y cumplimiento 

Explicó que Enelven recibió millones de dólares para la inversión eléctrica, pero no fueron 
utilizados para su objetivo. Foto: Andrés Torres

de que el tique de alimentación sea 
respetado a todo nivel”.

La medida de otorgarlo en talo-
nario la tomó Maduro, luego de de-
nunciar irregularidades “de algunos 
comerciantes inescrupulosos contra 
el Bono Niño Jesús”, que se otorgó 
en diciembre.

Por su parte, el vicepresidente de 
Planifi cación, Ricardo Menéndez, 
aseguró que “la aplicación de las ti-
queras como instrumento del cesta-
tique se asume para enfrentar a las 
mafi as del efectivo que actualmente 
perjudican al pueblo”, enfatizó.

termoeléctricas del 
estado Zulia fueron 
inauguradas por el 

expresidente Hugo 
Chávez, lo que no 

debería permitir los 
apagones eléctricos, 

según Hernández
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797.510, representando un incremen-
to de 341 mil bolívares, un total de 11 
mil 366 bolívares diarios en el sueldo 
integral de un trabajador.

Este monto no cubre los valores 
actuales de los rubros alimenticios en 
comparación a la semana pasada. 

Gustavo Álvarez, contador público, 
aseguró que “la infl ación y los reven-
dedores no permiten que el aumento 
del sueldo se vea positivo para los ciu-
dadanos, porque si se aumentan mil, 
ellos (bachaqueros), aumentan dos 
mil y hasta más”, expresó.

Desde su perspectiva, el Gobierno 
debe “buscar la manera de controlar 
los precios que perjudican al pueblo, 
porque aumentan a diario”, enfatizó el 
experto.

PAGO EN EFECTIVO

Rubro Antes Ahora
Arroz Bs. 40.000 Bs. 55.000

Harina Bs. 30.000 Bs. 50.000

Azúcar Bs. 40.000 Bs. 50.000

Huevo Bs. 110.000 Bs. 130.000
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AYUDA URGENTE Narciso Rodríguez, de 84 años, sufrió un derrame cerebral. Necesita clopidogrel de 75 miligramos en 

tabletas y somazina de 1 gramo en ampollas. Para ayudar, puede llamar a su hija al: 0414-0682514.

Transportistas cobran 
más del doble del pasaje
Piden tres mil bolívares 
por recorridos cortos y 

cinco mil por los largos. 
Tabuladores serán 

revisados en el primer 
trimestre del año

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

En la parada de La Limpia cobran cinco mil bolívares por trayecto largo. Foto: Fernando Chirino

E
l 2018 llegó con ajustes no 
autorizados en el costo del 
pasaje en el transporte pú-
blico de la ciudad. Algunos 

marabinos gastan hasta 20 mil bolí-
vares al día para llegar a sus sitios de 
trabajo.

Marco Rivero reside en el sector San 
Javier, en la parroquia Luis Hurtado 
Higuera. Para llegar al Kilómetro 4, 
toma un carro de La Polar, cuyo chofer 
le cobra dos mil quinientos bolívares. 
Desde allí hasta Galerías le exigirán 
cinco mil bolívares adicionales.

“Luego agarro La Limpia hasta mi 
lugar de trabajo, que queda por La 
Fusta y, a pesar de ser una ruta corta 
me piden tres mil bolívares”, comen-
ta. Cada día invierte Bs. 10.500 de ida 
y el mismo monto para regresar a su 
hogar.

Carolina Jiménez reside en San 
Francisco y trabaja en la avenida Bella 
Vista de la capital zuliana. Toma una 
vans que la conduce al casco central de 
Maracaibo por un monto de tres mil 
bolívares. En los porpuestos de Bella 

ACUERDO // Central Única de Transporte solicita aplicar aumento de las tarifas a partir del lunes

El gremio ha realizado manifestaciones para hacer un llamado al Ministerio. 
Foto: Juan Guerrero

Denuncian que prestaciones sociales 
de educadores son insufi cientes

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación del 
Zulia, expresó que los docentes jubi-
lados y pensionados sienten “frustra-
ción e indignación” por el “irrisorio” 
pago de intereses de mora, realizado 
por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación. 

El profesor comentó que algu-
nos educadores cobraron solo Bs. 
7.000, otros 9.000, 20.000, 54.000 
o  100.000; montos que no permiten 
cubrir la canasta básica, según dijo.

“En un primer listado se benefi ció a 
más de 56 mil docentes y personal ad-
ministrativo y obrero. Después de tan-
tos años se logró que se reconociera el 
derecho que la Constitución otorga a 
los educadores, pero dicho pago no se 
corresponde con la situación que atra-
viesa el país”, expresó.

Añadió que se debió hacer el cálcu-
lo de acuerdo al comportamiento de 
la tasa de interés mensual del Banco 
Central de Venezuela, incluyendo los 
intereses generados por el tiempo.

Solicita al ministerio realizar el 
ajuste para que los trabajadores reci-
ban lo que por ley les corresponde.

Ma. Victoria Rodríguez |�

El plan inició en el casco central. 
Foto: Andrés Torres

Continúa operación 
de limpieza en 
Maracaibo

A las 9:00 de la mañana de este 
martes, el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, supervisó las la-
bores de limpieza que se desarro-
llaron en el corredor vial Hugo 
Chávez y el sector El Aserradero 
(cerca de La Chamarreta).

La jornada forma parte de la 
operación permanente “Maracaibo 
te quiero”, cuyos frutos, según lo 
que Casanova aseguró a este rota-
tivo el pasado lunes, se observarán 
durante los primeros 20 días de 
enero.

“En enero lograremos tener un 
sistema incipiente, pero en desa-
rrollo. Y en febrero llegarán camio-
nes compactadores para tener el 
problema resuelto”, dijo.

Gobernación participa
El goberna-

dor del Zulia, 
Omar Prieto, 
informó ayer, 
vía Twitter, 
que sostiene 
encuentros con 
su equipo de 
Gobierno para 
acelerar las ac-
ciones de limpieza en la 
capital zuliana.

“He dado instrucciones precisas 
al secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello, para impulsar una mesa 
de trabajo en conjunto y afi nar el 
trabajo para la recolección de basu-
ra en el Zulia, con especial énfasis 
en Maracaibo, para hacer de ella la 
ciudad más limpia de Venezuela”.

Durante la juramentación de su 
Gabinete de Gobierno, el manda-
tario resaltó que el estado recibirá 
recursos económicos con los cuales 
se adquirirán, aproximadamente, 
60 camiones compactadores para 
mejorar la frecuencia en el servicio 
de recolección de basura en la zona 
metropolitana del estado. 

Explicó que el hecho es posible 
luego de ganarle una querella legal 
a una institución fi nanciera privada. 
Prieto reiteró su compromiso por 
ofrecer salubridad a la población.

Alcaldía

Ma. Victoria Rodríguez |�

Se espera 
que para el 

próximo mes 
arriben a la 

ciudad unos 
60 camiones 

compacta-
dores

Virginia Urdaneta
Bella Vista

Abraham Finol
San Francisco

Zulay Colina
Pomona

Algunos choferes de carritos de la Cir-
cunvalación 1 cobran cinco mil bolívares 
por los pasajes largos y en el bus de La 
Polar piden tres mil.

Los conductores de Bella Vista cobran 
el doble por fuera. Les dicen a los pasa-
jeros que el costo del pasaje es de tres 
mil bolívares, en lugar de Bs. 1.600.

El sueldo va a quedar en pasajes. No 
deben aumentar sin autorización y 
menos sin tener un nuevo tabulador. En 
La Limpia cobran hasta cuatro mil.

Vista se ve obligada a pagar tres mil 
más. “Diariamente estoy gastando 12 
mil bolívares y me cuesta mucho con-
seguir el dinero en efectivo”.

Solicitarán incremento
Erasmo Alián, presidente de la Cen-

tral Única de Trabajadores del Trans-
porte (CUTT), recordó que el bono de 

Fin de Año -de Bs. 1.200 por pasaje 
corto y 1.600 por el largo- es el tabu-
lador vigente; aprobado en diciembre 
por la anterior administración del Ins-
tituto Municipal del Transporte Colec-
tivo y Urbano de Pasajeros de Mara-
caibo (Imtcuma).

Adelantó su petición de un nuevo 
ajuste: “Esta semana solicitaremos la 

revisión urgente de la tarifa, porque 
por ley debe hacerse los tres primeros 
meses del año y además hubo aumento 
salarial”, sostuvo.

Agregó que espera que, tras un en-
cuentro con el Imtcuma, su petitorio 
de Bs. 2.000 por el pasaje corto y Bs. 
2.500 por el largo se apruebe el lunes.
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Apagones eléctricos 
no cesan en el Zulia

ACLARATORIA // Gobernador asegura que no está contemplado ejecutar cortes de energía

Sectores pasaron más 
de cinco horas sin 

suministro. Luis Motta 
Domínguez anunció 

que se solventó la falla 
en línea de El Tablazo

D
esde las 4:00 de la tarde de 
este lunes, los comercian-
tes que laboran en la Plaza 
Baralt de Maracaibo que-

daron sin electricidad. Las fl uctuacio-
nes de energía ocasionaron estragos 
en el local de Mery Franchi, quien se 
dedica a la venta de vestidos y decora-
ción para fi estas de 15 años.

“El 23 de diciembre comenzaron 
los inconvenientes. Con los bajones se 
nos dañó una computadora, luego un 
aire acondicionado y seis bombillos”, 
manifestó.

Hasta las 12:00 del mediodía de 
ayer, Franchi no había recuperado el 
servicio. No logró venta alguna, debi-
do a que depende de sus puntos ban-
carios o del ingreso de efectivo, el cual 
difícilmente llega a su establecimien-
to, según dice. 

Interrupción generalizada
A las 8:30 de la mañana de ayer, di-

ferentes sectores de Maracaibo y San 
Francisco quedaron sin suministro 
eléctrico, en diferentes intervalos de 
tiempo.

Algunas de las zonas afectadas fue-
ron: Veritas, La Victoria, Los Olivos, 
Pomona, Cumbres, San Jacinto y Ha-
ticos.

Los vecinos de Nueva Vía queda-

ron sin servicio desde las 8:00 de la 
mañana hasta la 1:00 de la tarde. En 
Isla Dorada también alcanzaron cinco 
horas sin electricidad. 

Residentes del sector Los Estan-
ques comentaron que el servicio les 
fue suspendido ayer desde las 8:40 de 
la mañana hasta la 1:20 de la tarde.

“Dijeron que los racionamientos 
serían hasta el viernes 29 de diciem-
bre y la luz se sigue yendo y sin que 

nos avisen si quiera”, refutó José Pe-
rozo, quien vive en la zona desde hace 
10 años.

El motivo
De forma extraofi cial, se conoció 

que la falla de ayer se presentó duran-
te trabajos de mantenimiento efec-
tuados en la subestación de Punta de 
Palma.

A las 9:00 de la mañana, la com-

Trabajadores de la Plaza Baralt sufrieron un corte desde las 4:00 de la tarde de este lunes; hasta la tarde de ayer, el servicio no había regresado. 
Foto: Fernando Chirino

pañía eléctrica informó, a través de 
Twitter, que las cuadrillas trabajaban 
en la estabilización del suministro en 
el circuito Universidad, El Chivo, Ca-
lle Colón, Plaza Baralt, Olivos y Hu-
manidades.

El ministro para la Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, también 
envió un mensaje por medio de la red 
social: “Solventada la falla en la línea 
400/230 el Tablazo-Cuatricentenario. 
Recuperada la carga”.

Durante la juramentación de su ga-
binete de Gobierno, Omar Prieto,  pri-
mer mandatario regional, reiteró que 
se normalizó el 100 % del servicio.

Afi rmó que no está previsto imple-
mentar un plan de administración de 
carga y, en caso de que fuera necesario, 
se anunciaría con antelación. Destacó 
que el trabajo con el poder popular es 
crucial para evitar sabotajes.

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

La mujer murió en la calle 78 de Pinto Sali-
nas, a causa de VIH. Foto: Fernando Chirino

Estudiantes de básica y secundaria vuel-
ven a sus aulas. Archivo: Andrés Torres

Regreso a clases 
será el lunes 
8 de enero

La secretaria de Educación del 
Zulia, Damelis Chávez, confi rmó 
a este rotativo que las actividades 
escolares iniciarán el lunes 8 de 
enero, según lo anunciado el pasa-
do 15 de diciembre por el ministro 
Elías Jaua.

“Ese día comienzan las moda-
lidades públicas y privadas”, dijo 
Chávez. Aseguró que trabajará 
para recuperar las infraestructuras 
de las instituciones del Estado.

“Sabemos que tenemos un reto 
en materia de seguridad esco-
lar. Nombraremos a los mejores 
hombres y mujeres del sistema de 
seguridad para que de forma man-
comunada, velen por los planteles 
azotados por la delincuencia. “El 
alcalde Casanova relanzará los 
cuerpos de policía escolar”, expre-
só.

Educación

Ma. Victoria Rodríguez |�

Suspenden
servicio de agua 
por 48 horas

A las 5:00 de la tarde de ayer 
inició el plazo de 48 horas durante 
las cuales Hidrolago interrumpirá 
el suministro de agua por concep-
to de reparación en la aducción de 
120 pulgadas del sistema Tulé II.

La medida se aplicará en los 
municipios Jesús Enrique Los-
sada, Miranda, un 70 % de San 
Francisco y parroquias de la zona 
noroeste de Maracaibo. La compa-
ñía instó a la población a tomar las 
precauciones necesarias durante la 
contingencia.

En su cuenta en la red social 
Twitter, @hidrolagozulia, explicó: 
“Ofrecemos disculpas por las mo-
lestias ocasionadas. La fi nalidad 
de estos trabajos es optimizar las 
condiciones operativas del Sistema 
Manuelote-Tulé-Tres Ríos, para 
mejorar la calidad de vida de los 
zulianos”. El servicio volverá a las 
5:00 de la tarde del jueves.

Mantenimiento

Ma. Victoria Rodríguez |�

Cadáveres se descomponen
a la espera de servicios fúnebres

Desde el pasado 30 de diciembre, 
los habitantes del barrio Pinto Sali-
nas, en el sector El Marite, solicitaron 
la ayuda de entes gubernamentales 
y de centros de salud para sepultar a 
Yungry Morantes (41), quien murió a 
las 6:30 de la mañana de ese día, en la 
calle 78, presuntamente por complica-
ciones del Virus de Inmunodefi ciencia 
Humana (VIH) que padecía.

Alfredo José Montiel, esposo de la 
fallecida, expresó que debido a que no 
cuenta con sufi cientes recursos econó-
micos, llamó a Sanidad y al Cicpc para 
que retiraran el cuerpo. “Pero nos di-
jeron que no podían hacer nada”.

El 31 de diciembre llevó el cuerpo 
al ambulatorio de La Plateja, situado 
en el barrio José Alí Lebrún. “Los mé-
dicos dijeron que no podían recibirlo 
porque infectaría todo”, lamentó. 

En horas de la tarde de ayer, la Al-
caldía de San Francisco garantizó que 

Ma. Victoria Rodríguez |� hoy sepultarían a Morantes en el ce-
menterio San Sebastián. Vecinos pi-
den que se desinfecte su vivienda.

Protesta en Gobernación
La mañana de ayer, habitantes de 

Altos de Milagro Norte manifestaron  
frente a la sede de la Gobernación del 
Zulia. Exigían servicios fúnebres para 
seis difuntos que permanecen en la 
parroquia, entre ellos Orlando Ro-
dríguez (80). “Ya están por explotar”, 
dijo Maira Leal, una vecina.

DETIENEN A 17 RESPONSABLES

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, indicó ayer que se 
aprehendieron 17 individuos, entre ellos funcionarios de 
diferentes componentes de seguridad, por estar presuntamente 
involucrados con la venta irregular de cables y guayas de uso 
eléctrico. Autoridades militares y policiales coordinan acciones 
de inteligencia en contra de bandas delictivas.
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MAN OF THE WOODS El cantante estadounidense Justin Timberlake editará el próximo 2 

de febrero su nuevo disco, que llevará por título Man of the Woods.

La gran pantalla se llenará 
de estrenos en 2018

Entre las cintas más 
esperadas están las de 

superhéroes. Otras que 
llaman la atención son 

adaptaciones como 
Mary Poppins

CINE //  Las diferentes producciones deleitarán a los espectadores

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

s

e

SUPERHÉROES

ANIMADAS 

ACCIÓN

TERROR

Entre las películas animadas que se proyectarán 
este año en las salas de cine están Los increíbles 2 

para el 27 de junio. 
El pájaro loco - Febrero
Sherlock Gnomes: Gnomeo & Julieta  - 23 de marzo
Hotel Transilvania 3 - 13 de julio 
Ralph, el demoledor 2 – 9 de marzo

Misión imposible regresa con su sexto título y la dirección de Chris 
McQuarrie. Está protagonizada por Tom Cruise y Simon Pegg. Solo: 
A Star Wars Story es tal vez la más esperada de todas. Llegará el 
25 de mayo y se centrará  en Han Solo, uno de los personajes más 
queridos del universo warsie. 

Entre las cintas de terror que se verán en la pantalla 
está La monja, un spin-off de la saga Expediente 
Warren,  que se centrará en la � gura demoníaca de la 
religiosa que acosa a Lorraine Warren. Llegará el 13 
de julio.

Entre las más esperadas están las películas de superhéroes. 
Los ciné� los tienen las expectativas al máximo con el 
estreno de historias como la segunda entrega del antihéroe 
de Marvel,  
- Deadpool 2 - Junio.
- Vengadores: In� nity War  - 27 de abril 
- Aquaman - 5 de octubre
- X Men: Dark Phoenix - 2 de noviembre
- Venom -Octubre
-  Spider-Man: Un nuevo universo - Diciembre
- Pantera Negra - 6 de julio

A
rranca el 2018 y con él co-
mienza la cuenta regresiva 
para el estreno de diferen-
tes producciones cinema-

tográfi cas. Drama, acción, fi cción, 
suspenso y comedia serán parte de la 
pantalla grande este año con la llegada 
de grandes superproducciones que se 
robarán el aliento de los espectado-
res.

Una de las primeras películas en 
estrenarse en las salas de Venezuela es 
El implacable, una cinta de suspenso 
y de acción estadounidense, protago-
nizada por Jackie Chan que estará en 
pantalla desde el 5 de enero. 

El cascanueces se estre-
nará en noviembre y 

Mary Poppins  llegará 
a la pantalla el 25 de 

diciembre

En la cartelera nacional también 
está la película venezolana Ámbar,
el color de la familia perfecta, que 
se estrenará el 12 de enero. La cinta 
criolla cuenta con las actuaciones de 
fi guras como Caridad Canelón y narra 
la historia de Ámbar, una voluptuosa 
mujer que noche tras noche divierte 
con su show a los asistentes de un lu-
joso local. 

Otra de las producciones venezola-
nas que llegará a la gran pantalla es 
la película Traslúcido, una coproduc-
ción de Ecuador y Estados Unidos con 
Venezuela, dirigida por el venezolano 
Leonard Zelig. 

La producción tiene como prota-
gonista a un hombre con una enfer-
medad terminal, quien decide no so-
meterse a tratamiento y preparar su 
muerte.  El actor ecuatoriano Roberto 
Manrique interpreta al personaje 
principal. En la propuesta cinemato-
gráfi ca también actúa la venezolana 
Marissa Román.

3 de marzo

ue estará en
o.

estre-
mbre y 

egará 
25 de 

embre

nal también
ana Ámbar,
erfecta que
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Gobierno iraní amenaza a protestantes con acusarlos de delitos penados con muerte. Foto: EFE

Van 20 muertos y mil detenidos
por protestas antigobierno en Irán 

Al menos 20 personas han muerto 
a causa de los enfrentamientos entre 
la policía y los manifestantes en con-
tra de la corrupción y la carestía de la 
vida, en Irán; las protestas comenza-
ron el 28 de diciembre.

Un saldo de mil personas aproxi-
madamente fueron detenidas en dife-
rentes ciudades del país, según auto-
ridades y responsables de los cuerpos 
de seguridad.

En Teherán unos 450 manifestan-
tes fueron apresados; en la ciudad de 
Mashad (noreste de Irán), se prac-
ticaron 138 arrestos; en la provincia 
suroriental de Kerman hay más de 80 
detenidos; también en Hamedan, al 
oeste, los arrestados superan los 150; 
otras 100 detenciones se efectuaron 
en la ciudad de Arak, provincia occi-
dental de Markazi; en Azerbaiyán Oc-
cidental, se confi rmó el arresto de 10, 
al tiempo que en Azad Shahr, cuatro 
manifestantes fueron arrestados.

Las autoridades de Irán amena-
zaron ayer a los protestantes antigu-

bernamentales de acusarlos de delitos 
castigados con la pena de muerte.

“Cada día que pase y las personas 
sean detenidas aumentará su crimen y 

EFE |�

Autobús cae a un abismo
y deja 36 fallecidos en Perú

Accidente

EFE |�

La unidad cayó a un abismo de 160 metros 
de profundidad. Foto: EFE

Treinta y seis personas murieron 
y otras seis resultaron heridas ayer 
después de que un autobús de pasa-
jeros cayera a un abismo de 160 me-
tros de profundidad junto al mar, en 
una zona conocida como Pasamayo, 
en el norte de Lima, Perú. 

El vicecomandante general del 
Cuerpo General de Bomberos Volun-
tarios del Perú, Larry Lynch, explicó 
que sus rescatistas han recuperado 
“32 (cadáveres) hasta el momento” 
y trabajan para poder liberar a otro 
número de supuestas víctimas de los 
restos del autobús.

El jefe de la Policía de Carreteras, 
Dino Escudero, informó que el auto-
bús salió la mañana de ayer desde la 
ciudad norteña de Huaura rumbo a 
Lima, con 57 pasajeros, además del 
chofer y una tripulante.

El accidente se produjo en la ca-
rretera Panamericana Norte, a unos 
45 kilómetros de Lima, en una zona 
conocida como “La curva del diablo”, 
que recorre un acantilado sobre el 

castigo y nosotros ya no los considera-
mos manifestantes por sus derechos, 
sino que quieren perjudicar al régi-
men”, dijo el presidente del Tribunal 
Revolucionario de Teherán, Musa 
Ghazanfarabadí, según la agencia ira-
ní de noticias Tasnim.

Los detenidos serán declarados cul-
pables de diferentes delitos, entre ellos 
“atentar contra la seguridad nacional” 
y la “enemistad con Dios” (mohare-
beh), ambos penados con la condena a 
muerte, aclaró Ghazanfarabadí.

El presidente de 
EE. UU., Donald 

Trump, insistió en que 
vigila la situación y que 

“es hora de un cam-
bio” en el país

Unos 150 bomberos 
estaban trabajando en 
el rescate y subieron a 

los fallecidos con sogas, 
uno cada 20 minutos

océano Pacífi co, al parecer después 
de que el autobús fuera impactado 
por un tráiler, que fue detenido.

Cuadrillas de los bomberos volun-
tarios, la Policía Nacional, la Marina 
de Guerra y del Ministerio de Salud 
realizaron las operaciones de rescate.

Los seis heridos tienen múltiples 
fracturas y fueron trasladados en he-
licóptero a dos hospitales del Callao.
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EL “CITY” GOLEA El Manchester City regresó al camino de la victoria y goleó, ayer, 3-1 al Watford. El líder 

de la Premier League venía de empatar, dejando en 18 su racha de triunfos seguidos. 

“VOY A DAR EL TODO 
POR EL TODO”

El volante tachirense, quien fue capitán del “buque 
petrolero” y vio acción con la Vinotinto en 2017, 

compartirá liga con el zuliano Jefferson Savarino 
y otros venezolanos que juegan en el norte

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

Júnior Moreno vistió la camiseta del Zulia FC desde 2015. Archivo: Javier Plaza

U
na gran oportunidad tocó 
la puerta del venezolano 
Júnior Moreno y la quiere 
aprovechar al máximo. 

El D.C. United de la Major League 
Soccer (MLS) de los Estados Unidos, 
ayer, ofi cializó la contratación del ta-
chirense proveniente del Zulia FC.

Y Moreno va a la capital norteame-
ricana con la misma actitud luchadora 
que lo caracterizó en Maracaibo. 

“Agradecido primeramente con 
Dios por la oportunidad. Voy a dar el 
todo por el todo”, contó Júnior a Ver-
sión Final.

El futbolista de 24 años defendió la 
camiseta negra y azul desde 2015 -ganó 
par de títulos- y se despidió con la ban-
da de capitán en su brazo. Su rendi-
miento como “petrolero” también le 
valió para ser convocado a la Vinotinto 
en 2017. 

Júnior da el crédito de su primer 
salto al extranjero a ambas experien-
cias. “Todo lo trabajado con el Zulia 
FC y con la selección nacional abrieron 
nuevas puertas, las cuales voy a apro-
vechar al máximo”.

Resultado del trabajo
Y particularmente el año pasado fue 

uno de los mejores en la carrera del na-
cido en San Cristóbal.

Jugó Copa Libertadores con el club 
zuliano y vio acción en amistosos y eli-
minatorias con Venezuela.

Dembélé tiene una asistencia de gol en Liga 
y fue ante el Espanyol. Archivo: AFP

Dembélé ya puede jugar
otra vez con el Barcelona

Julio Olivero |�

Ousmane Dembélé, el fi chaje más 
caro en la historia del FC Barcelona, 
fi nalmente podrá jugar otra vez con la 
camiseta blaugrana luego de tres me-
ses y medio de ausencia por lesión.

El extremo francés recibió el alta 
médica, ayer, ofi cializando así su recu-
peración total de la ruptura del bíceps 

femoral de su muslo izquierdo que se 
hizo contra el Getafe, el pasado 16 de 
septiembre.

El galo de 20 años de edad fue ope-
rado en Finlandia y después inició el 
proceso de recuperación para regresar 
pronto a las competiciones. 

Desde hace semanas trabajó con pe-
lota en la Ciudad Deportiva, pero fue el 
6 de diciembre que comenzó a partici-
par en prácticas con el resto del grupo.

Dembélé, comprado al Borussia 
Dortmund por la cifra de 145 millones 
de euros en agosto del año pasado, solo 
vio acción en tres partidos como culé 
antes de lesionarse: frente al Espanyol, 
la Juventus y el Getafe.

Su regreso signifi ca una gran noticia 
para el entrenador Ernesto Valverde, 
quien lo podría alinear mañana en el 
choque de octavos de fi nal de Copa del 
Rey contra el Celta en Vigo.

FICHAJE // Júnior Moreno deja el Zulia FC y jugará con el D.C. United de la MLS de los Estados Unidos

Julio Olivero |�

La Juventus tiene hoy su prime-
ra batalla de 2018 y debe librarla 
sin margen de error. 

El club bianconeri enfrentará 
esta tarde (3:45) al Torino del vene-
zolano Tomás Rincón, en los cuar-
tos de fi nal de la Copa Italia y en el 
derbi de Turín.

Una victoria para los actuales 
monarcas los mete en semifi nales y 
los deja más cerca de revalidar el tí-
tulo, tomando en cuenta que el líder 
de la Serie A, el Napoli -uno de los 
favoritos- ayer fue eliminado por el 
Atalanta (1-2).

Pero Massi-
miliano Allegri, 
estratega de la 
Juve, va con 
cautela ante el 
“toro”.

“Un derbi 
siempre es un 
duelo diferente”, 

comentó en rueda 
de prensa. 

“El Torino tendrá  ganas de 
revancha -advierte-. Pero debemos 
ganar. La Copa es un objetivo im-
portante”. Y sí que lo es.

La vecchia signora ha alzado 
el trofeo en los últimos tres años y 
en su más reciente conquista contó 
con Rincón.

Pero el tachirense, quien fue 
traspaso de la Juve al Torino a prin-
cipio de temporada, intentará con-
tener hoy a sus excompañeros. La 
tarea no será fácil.

En el último choque entre am-
bos, Juventus aplastó (4-0) al Tori-
no, el pasado 23 de septiembre por 
la fecha 6 de la Serie A. Rincón jugó 
88 minutos.

Sorpresa
El Napoli inició mal el 2018 y 

ante su público en el San Paolo.
En la otra llave de cuartos, los 

napolitanos resbalaron contra el 
modesto Atalanta, noveno en la ta-
bla de posiciones.

Timothy Castagne (50’) y Alejan-
dro Gómez (81’) adelantaron a la 
visita. El belga Dries Mertens (84’) 
descontó por los locales. 

Juventus viene de ganar en liga. Foto: AFP

La Juve enfrenta 
a Tomás Rincón 
en Copa Italia

Fútbol

partidos jugó Moreno 
con el Zulia FC, en todas 

las competiciones
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Tarde o temprano, equipos del ex-
tranjero se interesarían en él. Y así 
pasó.

Moreno reveló que “hubo varias 
ofertas”, pero que la del club de Was-
hington fue la que “tuvo más fuerza”.

La MLS, donde hay varios jóvenes 
venezolanos como el zuliano Jefferson 
Savarino (también ex Zulia FC), podría 
ser el primer escalón a Europa. Pero 
Moreno va paso a paso.

“Es un paso importante en mi carre-
ra que debo tomarlo con mucho traba-
jo. Después de ahí se irá viendo, con el 
rendimiento, las nuevas oportunidades 
que puedan aparecer con el pasar de 
los meses”.

Gran refuerzo
En el club negro y rojo, uno de los 

más ganadores de los Estados Unidos, 
saben que han adquirido un gran re-
fuerzo para la nueva temporada.

“Él (Júnior Moreno) es experto en 
leer el juego, haciendo transiciones 
rápidas en ambos lados de la pelota y 
nos proporcionará fl exibilidad táctica 
con su habilidad para jugar tanto en el 

medio como en el centro del campo”, 
dijo Dave Kasper, gerente general del 
United, en un comunicado del club. 

Sobre su presentación con su nue-
vo equipo, Moreno señaló, “no tengo 
conocimiento de cuándo estaría allá. 
Primero tengo que presentar unos exá-
menes médicos y cuadrar con mi repre-
sentante. Por ahora, estaré unos días 
aquí en Venezuela con mi familia”. 

Gratitud a todos
“Gracias al club, a toda la afi ción 

zuliana. Fueron años que no voy a ol-
vidar”, agregó Moreno y además envió 
un mensaje de inspiración a las si-
guientes generaciones de futbolistas: 
“Nunca bajen los brazos. Me han toca-
do momentos difíciles en mi carrera y 
nunca bajé los brazos. La recompensa 
es esta”. 

Atalanta, 
Milan y 
Lazio ya 
escribieron 
su nombre 
en las
“semis” 
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ÁGUILAS TROPIEZA EN EL 
INICIO DE LOS PLAYOFFS
Una magistral actuación 

del grandeliga Júnior 
Guerra limitó a la 

ofensiva zuliana que 
luego no pudo concretar 

en extrainnings

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

Henry Urrutia impulsó la carrera de dejar en el terreno a los rapaces. Foto: @CardenalesDice

U
n batazo complicado del 
campeón bate de la ronda 
regular Henry Urrutia en 
la parte baja del inning 13, 

que no pudo retener el campo corto 
Alí Castillo, impulsó la carrera para 
que Cardenales de Lara dejara en el 
terreno a las Águilas del Zulia con 
marcador fi nal de 4-3.

El abridor rapaz Logan Durán no 
pudo continuar con el gran dominio 
desde el morrito que demostró duran-
te la temporada regular y el descontrol 
fue uno de los principales problemas 
de la noche para el dominicano.

Después de dos outs en el segundo 
episodio, Durán regaló boleto a Elvis 
Escobar, para que le llegara el turno 
a Juniel Querecuto, quien impulsó la 
primera de Cardenales en las piernas 
de Escobar con imparable al izquier-
do.

En el cuarto tramo, los larenses au-
mentaron su ventaja con hit produc-
tor de Rangel Ravelo, para que Gus-
tavo Molina anotara la segunda rayita 
para los crepusculares. Nuevamente, 
Elvis Escobar anotó en carrera, esta 
vez la tercera para Lara por medio de 
un passed ball del receptor aguilucho 
Jesús Flores.

El séptimo episodio lo abrió Jairo 
Pérez con doble al jardín central, lo 

que fue el primer extrabase del en-
cuentro. Un wild pitch de Júnior Gue-
rra pisó el home Jairo Pérez para la 
primera rayita rapaz. 

La primera selección del draft para 
Cardenales dio sus frutos, el lanzador 
Júnior Guerra completó 7.0 episodios 
de una carrera sucia, toleró cuatro im-
parables, obsequió un boleto y ponchó 
a seis aguiluchos. Esta fue la salida 
más larga en postemporada para el 
lanzador derecho.

En la parte alta del noveno los zu-
lianos empataron las acciones para 
llevar el juego a entradas extras. En el 

Hosmer es uno de los agentes libres más 
codiciados en MLB. Foto: EFE

Cardenales se mantienen 
interesados en Eric Hosmer

Eddy Marín |�

Los Cardenales de San Luis siguen 
buscando todas las posibilidades exis-
tentes para reforzarse de cara a la 
siguiente temporada de las Grandes 
Ligas y han regresado sus intenciones 
en el agente libre Eric Hosmer.

Hosmer cuenta con un madero de 
primer nivel, que lo llevó a ganar el 
Bate de Plata en la Liga Americana en 
la pasada temporada. Además, posee 

una sólida defensiva en la inicial ga-
nadora de cuatro Guantes de Oro. Los 
Cardenales ya han mostrado su dispo-
sición para hacer grandes inversiones 
durante las negociaciones que mantu-
vieron por Giancarlo Stanton.

Los pájaros rojos también evalúan 
otras opciones, entre ellas un cambio 
con los Azulejos de Toronto por Josh 
Donaldson para reforzar la tercera 
base. En estos planes de San Luis in-
fl uye la versatilidad de Matt Carpen-
ter, el jugador de cuadro tiene las ha-

bilidades para jugar primera o tercera 
base, esto sería un comodín para el 
mánager Mike Matheny en caso de fi r-
mar a Donaldson, Carpenter iría a la 
inicial o a la antesala si Hosmer llega 
al equipo. 

Otro equipo que está tras los ser-
vicios de Hosmer, son los Padres de 
San Diego. En la temporada de 2017, 
Hosmer terminó con promedio al bate 
de .318, 25 cuadrangulares y 94 carre-
ras remolcadas en 162 juegos disputa-
dos, la mayor cantidad en su carrera.

LVBP // Cardenales dejó en el terreno a los rapaces en el primero de la postemporada

la acción hoy a las 7:00 p. m., cuando 
ambas novenas repitan en el estadio 
Antonio Herrera Gutiérrez de Barqui-
simeto, para el segundo de la serie. 
El encargado de abrir por Cardenales 
será Jorge Martínez, mientras que por 
Águilas subirá a la lomita el mejor lan-
zador del equipo en la ronda regular, 
el cubano Reinier Roibal, quien lideró 
la liga en efectividad con 2.03.

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

La hispano-venezolana, Garbiñe 
Muguruza, se retiró del torneo de 
Brisbane (Australia) en su primer 
partido de la temporada, al sufrir 
calambres en la pierna derecha que 
le impidieron terminar el compro-
miso que dominaba 7-5, 6-7 y 2-1 
ante la serbia Aleksandra Krunic.

“Me sentí con problemas en el 
segundo set. Empecé a sentir ca-
lambres en las pantorrillas y pensé 
que con el partido podrían desapa-
recer, pero fueron aumentando. No 
me suelo acalambrar mucho, así 
que estoy realmente sorprendida 
de que hoy todo mi cuerpo reaccio-
nara así”, explicó la número dos del 
mundo al fi nalizar el partido. 

Muguruza podía haber recupe-
rado en esta cita el número uno del 
mundo, que ahora ocupa la rumana 
Simona Halep.

La tenista sufrió calambres. Foto: EFE

Muguruza 
se retira en 
su debut

Tenis

NBA

La estrella de los Rockets de 
Houston, James Harden, sufrió un 
tirón muscular de grado dos en el 
muslo de la pierna izquierda y es-
tará fuera de acción al menos por 
dos semanas, según información 
ofrecida por el cuerpo médico del 
equipo.

Harden se lesionó durante el fi -
nal del cuarto período en el último 
partido del año, donde los Rockets 
enfrentaban a Los Ángeles Lakers. 
Houston necesitó de dos tiempos 
extras para llevarse la victoria 148-
142, y así frenar una racha de cinco 
derrotas consecutivas.

El líder anotador de toda la NBA 
en la actual campaña con 32.1 pun-
tos por partido, solo se ha perdido 
dos juegos con los Rockets desde el 
inicio de la temporada 2014-2015 y 
nunca ha dejado la duela por más 
de nueve compromisos, algo que 
podría suceder con esta lesión.

Harden estará 
fuera por dos 
semanas

primer turno con el uniforme de Águi-
las, Cade Gotta impulsó la segunda 
carrera y Jermaine Curtis se encargó 
de igualar el encuentro con un sencillo 
al derecho.

Los relevistas de ambos conjun-
tos mantuvieron a raya las ofensivas 
durante las entradas extras, hasta el 
decimotercer capítulo, donde Henry 
Urrutia remolcó a Querecuto que se 
embasó con hit al jardín derecho ante 
los lanzamientos del diestro Danny 
Rondón.

De esta forma Cardenales toma 
ventaja en la serie (1-0), que seguirá 

corredores en base 
dejaron ambas 

escuadras en el primer 
encuentro que se 
extendió hasta 13 

episodios

24
G: S. Maine (1-0) P: D. Rondón (0-1)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C H E

ÁGUILAS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 11 1

CARDENALES 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 13 1
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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 

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

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.

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Sociedad 
Mercan�l OPERADORA DE TAXI 
NEW TOR, S.A

(TAXI NEW TOR.)

Convoca a todos sus accionistas 
a una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA.

Puntos a tratar: Venta de un In-
mueble perteneciente a la Sociedad 
Mercan�l. 

Fecha: 05/01/2018

Hora: 10:00a.m.

Lugar: Sede de la Sociedad Mer-
can�l

Nota: Transcurrida una (01) hora 
después de la convocatoria, la asam-
blea comenzara con los accionistas 
presente.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Genoveva

Encuentra las diferencias
 Águila
 Alcotán
 Aura
 Autillo
 Azor
 Búho
 Buitre
 Caburé
 Cárabo
 Cernícalo
 Ciguapa
 Cóndor
 Esmerejón
 Gavilán
 Gerifalte
 Halcón
 Lechuza
 Lechuzón
 Mochuelo
 Secretario

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Adornos femeninos de poco valor 2. 
Capar. Al revés, pradería en que suele 
sestear el ganado vacuno. 3. Desafía. 
Este. Cosa que se da gratuitamente. 
4. Al revés, improvisador popular de 
versos en euskera. Antiguamente y al 
revés; joya, alhaja. 5. Rodilla. Relativa 
a la rabia (enfermedad). 6. Recto, con-
forme a la moral. Escuché. Al revés, 
la usaba Nerón. 7. Alaba. En Hondu-
ras, llaga en la piel de una persona o 
animal. Dos vocales. 8. Uno. Al revés, 
preposición. Para volar. Cien. 9. Cuero 
generalmente de cabra que sirve para 
contener líquidos. Banda organizada 
de malhechores. Ruta Real de Aranjuéz. 
10. Vocal. Emite y articula sonidos para 
hablar. 11. Todo aquello que en general 
sirve para el sustento diario. Pipa de 
caña o metal que se pone en algunos 
instrumentos de viento para meterla 
en la boca y tocar. 12. Intención, volun-
tad. Lugar para estabular al ganado.

HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más 
cerca del Sol. Repetido, padre. B. Dicho de 
una persona: Que se ha retirado de un em-
pleo o cargo y disfruta algún premio por sus 
buenos servicios. Canónigo que preside el 
cabildo de la catedral. C. Arbusto americano 
de la familia de las Poligaláceas muy usada 
en medicina como astringente poderoso. 
Roentgen. Níquel. D. Al revés; pasase un 
líquido por una manga, un cedazo o un paño. 
Al revés, nombre de letra en plural. Romano. 
E. No Contesta. Al revés, becerro o cordero 
de un año cumplido. Inculpado. F. Pueblo 
de Cantabria (España) con un famoso penal. 
Persona muy vigilante. G. Pronombre per-
sonal. Roentgen. Instrumento astronómico 
de la especie del quintante y del sextante, 
y de análoga aplicación, cuyo sector com-
prende solo 45 grados o la octava parte del 
círculo. H. Cosa de poca entidad o impor-
tancia. Enfermera inglesa que ha perdido el 
“este”. I. Carga sobre alguien o algo, p. ej un 
impuesto. Al revés y coloquialmente; enga-
ñar, estafar. J. Las dos primeras forman Ust-
ed. Deidad semita. Un perro desordenado. K. 
Medicamento o remedio maravilloso. Si a la 
enfermera le faltaba el “este”, a este abrigo le 
falta el “oeste” y además está desordenado. 
L. Crueldad excesiva. Famoso jugador de fút-
bol del Real Madrid. M. Al revés y en plural; 
abrazo que, acompañado de un espaldarazo, 
se daba al neófito después de ser armado ca-
ballero. Artículo neutro.

oróscopoH
LEO
Te incorporarás al trabajo con 
mucha ilusión y energías renovadas. 
Si estás emprendiendo un proyecto, 
tendrás que dar aún más de ti 
mismo para empezar a ver cómo se 
hacen realidad tus sueños. Trabaja 
incansablemente, pero sigue 
reservando el espacio necesario 
para el descanso reparador.

LIBRA
Pasas demasiado tiempo pensando 
en el pasado y en el futuro y eso 
no puede seguir así. Proponte 
disfrutar el momento presente: 
date cuenta que es lo único que 
tienes. Si lo haces, te sentirás 
lleno de energía y de esa forma 
te resultará mucho más fácil 
conseguir todas tus metas.

VIRGO 
Si estás soltero, el amor llamará a 
tu puerta muy pronto. Pero tendrás 
que reunir valentía para salir de tu 
zona de confort. Te alegrarás de 
iniciar una relación, pero al mismo 
tiempo te supondrá un reto y 
tendrás que poner de tu parte para 
que las cosas puedan � uir.

ESCORPIO
Hay algo que sigue 
atormentándote y es hora de que 
te liberes de una fantasía que 
sabes que no es real. Tienes todo 
lo que necesitas para ser feliz: no 
permitas que tu mente te juegue 
una mala pasada y te boicotee. 
Todo es más sencillo de lo que 
parece.

ACUARIO
Te estás jugando mucho con un 
proyecto que es muy interesante y 
podría abrirte muchas puertas, pero 
aún no sabes cómo concluirá. Eso te 
pone nervioso. Pero debes soltar los 
resultados, esforzarte diariamente 
dando lo mejor de ti mismo y con� ar 
plenamente en la vida. Todo va a 
ir bien.

Un con� icto familiar que viene 
de lejos se resolverá casi por arte 
de magia y no tendrás que hacer 
absolutamente nada, solo permitir 
que las cosas se ordenen solas. Por 
la tarde tendrás que enfrentarte a 
un desafío inesperado con el que no 
contabas, pero estarás plenamente 
capacitado para resolverlo.

PISCIS

SAGITARIO
Las aguas no estarán tranquilas en tus 
relaciones familiares, pero recuerda: 
pase lo que pase en tu entorno, debes 
mantener la calma. Todo será más fácil 
si pones de tu parte en no avivar un 
con� icto que no es grave, pero del que 
estás haciendo un mundo.   

ARIES
Vivirás una jornada en la que el 
aburrimiento será la emoción 
predominante: las rutinas del día 
a día y sobre todo las laborales 
llegarán a cansarte. Sin embargo, 
sucederá algo a última hora del 
día que te hará ver la realidad 
con otros ojos. Serán los ojos del 
agradecimiento.

GÉMINIS
Algo no saldrá como esperabas, 
sentirás rabia y frustración. Dependerá 
de ti, sin embargo, que las cosas 
puedan ser solucionadas de forma 
e� caz y positiva. Pide ayuda si lo crees 
necesario: sabes que tienes amigos 
de sobra que estarían encantados de 
echarte un cable.

CÁNCER
Un con� icto laboral que ya creías 
solucionado emergerá de nuevo y 
requerirá tiempo y energía por tu 
parte. No desesperes: todo podría 
resolverse, de repente, de una forma 
que podría parecer mágica. Lo 
importante es que no tires la toalla 
y estés tranquilo.  

TAURO
En los últimos días has cometido 
demasiados excesos y ahora te 
conviene evitar comidas copiosas 
que puedan indigestarte. Tendrás 
tentaciones que superar, pero 
sin duda podrás hacerlo con 
determinación y autocon� anza. 
Puedes disfrutar de la vida sin 
necesidad de perjudicar tu salud.

Tal vez sea el 
momento de que 
des un paso más 
en tu relación de 

pareja o de que, si no 
la tienes, te plantees abrirte a 
tener una relación estable. Tu 

corazón está pidiendo algo 
de tranquilidad después de 

varios meses algo ajetreados. 
Escúchale.

CAPRICORNIO
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LEDY BEATRIZ
DIAZ DE ZERPA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Miguel Diaz (+) y Mercedes Duarte de Diaz; su 
esposo: Edgar Zerpa; su hija: Edgledys Zerpa; sus hermanos: José 
Miguel, Angela, Ludo, Armando, Linda, Larry, Alexis Diaz Duarte; sus 
nietos: Omer, Mariangel, Miguel Ángel, Rosangel Duarte Zerpa; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de cremación qué se realizara 
hoy 03/01/2018: 09:00am.Funeraria Sefes capilla Mayor. Salon: 
Luz. Dirección: av. la limpia frente al nuevo ferretotal antigua casa 
eléctrica. Cementerio: El Eden.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JACINTA FIGUEREDO
DE RAMOS

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Carmen, Israel (+), Marina, Flor, Julio, 
Miguel, Dilcia (+), Ernesto; sus hermanos, nietos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 03/01/2018. Hora: 
10:00am. Dirección: calle NÑ casa NÑ- 142 18 de 
octubre. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS
DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSE ALICIO BERDY ROSALES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Rosales (+) y Marcos Berdy (+); su esposa: Clara Cotes; sus hijos: Yamile, 
Diana, José, Marcos, Gladys, Isabel, Edgar, Janeth(+), William(+), Nemesio Rujano, Marta Rujano, 
María y Santiago(+); su hermana: Josefina Berdy; sus nietos: Danielis ,Víctor Hugo, José Luis, 
José Alberto, William, Evaluz, Mariangel, Clara, Rubén, Armando, David, Luzgabriela, Diana, 
Darielis, Danielis, Hugo, Jean Marco, Guillermo, Nerio; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 03/01/2018. Hora: 08:30am. Cementerio: Memoriales el 
Edén. Sus restos están siendo velados en Funerales San José, Calle76 C/ Av 16 detrás de la iglesia 
San José de 5 julio, Salón Santa María.

PAZ A SU ALMA
DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NANCY TERESITA DIAZ ALMARZA
(MAMAITA) (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carlos Miguel, Nancy Coromoto, Carolina Milagros, Juan Carlos, Nacarys 
Chiquinquira Chávez Díaz; sus hermanos: Jairo Díaz Almarza, Sandra Díaz Almarza, 
Miguel Díaz Almarza (+); sus nietos: Tizziana, Karla, Kamely, Isabella, Oriana, 
Miguel Enrique, Mario, Luis Miguel. Rocco, Nelson Jairo, Cersar; sus yernos y nueras 
y demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
03/01/2018. Hora: 02:00pm. Cementerio: Memoriales el Edén. Sus restos están 
siendo velados en Funerales San José, calle 76C/ Av. 16 detrás de la Iglesia San 
José de 5 de Julio, Salón San José.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUIS QUILLERMO
INCIARTE

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Delia Inés Inciarte; sus sobrinos: Ernesto, Jorge, Ángel, Maria, 
Teresa, Moreida, Yolanda, Olga, Angela, Jesús; sus hermanos: Angela Inciarte 
y Rafael Inciarte; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 03/01/2018: hora: 11:00am. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección: 18 de octubre final #2  2-10 la salina.

COL

El Cicpc abate a tres 
sujetos en la Lara-Zulia

Mayreth Casanova |�

Henry de Jesús Nava Patiño, 
de 25 años, Frank Steve Deeble 
Bermúdez, de 35 años y Nelson 
Enrique Nava Bermúdez, de 
43 años, se enfrentaron a una 
comisión del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) de la 
subdelegación Cabimas, cerca 
de las 3:30 p. m., de ayer. 

El careo se produjo en la ca-
rretera J, sector El 8 en la vía a 
la carretera Lara-Zulia. El trío 
de presuntos delincuentes se 
movilizaba en un Cavalier, de 
color gris con placas GAZ-09Z. 

La comisión ordenó el alto, 
pero no acataron el llamado de 
atención. Los malhechores hi-
cieron frente a la comisión con 
una pistola 9mm, una escopeta 
calibre 16 y un revólver.

La hallan 
muerta dentro 
de su casa

A Lennys Mercedes Ro-
mero Gutiérrez, de 50 años 
de edad, la encontraron sus 
vecinos en avanzado estado 
de descomposición en el in-
terior de su hogar ubicado 
en el municipio Cabimas 
a las 12:30 de la tarde, de 
ayer.

El ama de casa residía 
sola en la vivienda 18-77 si-
tuada en la avenida Farreal 
de la urbanización Campo 
Blanco.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Cabi-
mas trasladaron el cadáver 
de Romero hasta la morgue 
del cementerio Santísima 
Trinidad de Cabimas; la ne-
cropsia determinará la cau-
sa de su muerte.

Se conoció que Lennys 
sufría de depresión desde 
hacía tiempo. 

Cabimas

Mayreth Casanova |�

Decomisan 1.500 
paquetes de droga

Entre los detenidos hay varios vene-
zolanos. Foto: Cortesía

La Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD) 
informó del decomiso de más 
de 1.500 paquetes de dro-
gas, presuntamente, cocaína, 
durante una operación que 
contó con la colaboración de 
Estados Unidos y Holanda y 
en el que fueron detenidas 12 
personas de varias nacionali-
dades.

La operación fue realizada 
el pasado domingo 31 de di-
ciembre, según dio a conocer 
en una rueda de prensa la 
agencia antidrogas.

Las autoridades domini-
canas, junto a países aliados, 
daban seguimiento a un bu-
que “con alto perfi l sospecho-
so” que fue interceptado por 
unidades navales de Holanda 
y Estados Unidos en aguas 
internacionales y escoltado 
por miembros de la Armada 
Dominicana en Santo Do-
mingo.

En la ejecución fueron de-

tenidas 12 personas, que for-
maban parte de la tripulación, 
entre los que fi guran colom-
bianos, venezolanos, cubanos, 
nicaragüenses, hondureños y 
dominicanos. En tanto, las au-
toridades amplían el proceso 
de investigación para detener 
a otros posibles miembros.

Redacción Sucesos |� Alaín Samuel 
Núñez Ramírez, 

de 17 años, murió 
tiroteado luego de 

que intercediera en 
una pelea a las 2:00 

de la mañana del 1 de 
enero.

Por el crimen 
buscan a tres sujetos 

apodados Onal, 
Kendry y Diana.
El hecho ocurrió 

en el barrio Brisas 
de Nazaret, 

parroquia Juana 
de Ávila, cuando 
Alaín intercedió 

entre una discusión 
sostenida por su 

hermana Leidys y 
Diana. Al momento 
se presentaron Onal 
y Kendry portando 
armas de fuego que 

dispararon en contra 
del menor de edad.

Lo matan por 
defender a su 

hermana

El cargamento será 
enviado al Instituto 
Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ÁNGEL ROLENDO
BORJAS PRIETO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Borjas Díaz (+) y Ana Carmen 
Prieto (+); su esposo: Ana Corina Chacín Sotillo; sus 
hijos: Fernando, Ángel y Oscar Ernesto Borjas Chacín; 
su hermanos: Fernando Borjas Prieto (+) Aristóteles 
Moisés, Gustavo, Oscar Bernardo, Yria Gabriela y Pedro 
Pérez, amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy miércoles 03 de diciembre de 2017. 
Hora: 2:00 p.m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 
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A B

12:30pm 028 613
04:30pm 507 876
07:45pm 408 284

TRIPLETÓN
12:30pm 780 sag
04:30pm 739 leo
07:45pm 358 cap

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 809 597
04:45pm 603 065
07:20pm 016 291

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 524 esc
04:45pm 910 pis
07:20pm 460 ari

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 261 770
04:40pm 177 063
07:40pm 779 228

MULTI SIGNO
12:40pm 125 acu
04:40pm 272 ca
07:40pm 066 vir

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 754 609
04:45pm 143 022
07:45pm 866 008

TRIPLETAZO
12:45pm 025 sag
04:45pm 587 sag
07:45pm 042 gem

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 920 242
04:30pm 654 395
08:00pm 149 687

CHANCE ASTRAL
01:00pm 835 pis
04:30pm 917 esc
08:00pm 471 vir

Incrementa secuestro Incrementa secuestro 
exprés en diciembreexprés en diciembre

El nuevo secretario de Seguridad y Orden Público 
aseguró que la captura temporal de las víctimas 

para robar sus vehículos aumentó en un 8 %

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

El comisario Vílchez aseguró que en su gestión se reactivarán los cuadrantes de paz y el patrullaje intenso en el Zulia. Foto: Juan Guerrero

E
n diciembre los criminales 
marcaron tendencia desde 
un modus operandi poco 
frecuente. El secuestro ex-

prés dictó la pauta, aseguró el secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 
comisario Danilo Vílchez.

A los delincuentes ya no les basta 
con tomar el botín en bienes mate-
riales. Evolucionan. Ahora también 
garantizan su seguridad y que “el ne-
gocio” se concrete con éxito. Para ase-
gurarlo, en vez de solo despojar a sus 
presas del vehículo, las retienen hasta 
lograr su cometido. 

El secuestro exprés se coronó en 

diciembre como el delito de mayor 
incidencia. En 8 por ciento aumentó 
en relación con meses anteriores, afi r-
mó vía telefónica a Versión Final el 
nuevo encargado de velar por la segu-
ridad de los habitantes de la región 
zuliana, quien agregó que a pesar de 
no ser una cifra exagerada, sí es un in-
dicador alarmante. 

El caso más emblemático del año 
se registró el 21 de octubre. Al empre-
sario Mario Urdaneta, hijo del alcalde 
del municipio Jesús Enrique Lossada, 
lo secuestraron frente a su negocio de 
carnes en el sector Canta Claro, para 
robarle su Toyota Hilux. Lo liberaron 
cuatro horas después en Carrasquero.

Escudo protector 
El secretario explicó que el objetivo 

de esta modalidad de atraco es res-
guardar la vida de los delincuentes y 
evitar denuncias tempranas.

“A través de la captura de rehenes 
el ladrón asegura la ausencia de dis-
paros, en caso de que una comisión 
inicie la persecución. No podemos 
accionar armas mientras ellos tengan 
a la víctima, porque podría resultar 
lesionada. Lo otro es que, mientras 
tengan preso al propietario evitan la 
denuncia inmediata, por lo que no se 
activan los organismos de seguridad 
para dar captura”, justifi có el comi-
sario.

MODALIDAD // Danilo Vílchez habla sobre índices delictivos en la región

Localizan sin vida 
a joven que estaba 
desaparecido

Cae “La Japonesa” 
en el barrio 
Felipe Pirela 

Griego José Díaz Linares, de 27 
años, fue hallado amordazado y en 
avanzado estado de descomposi-
ción por moradores del barrio Los 
Pescadores, parroquia Coquivacoa 
en horas de la tarde de ayer.

Sus familiares, ayer en la ma-
ñana, reportaron al joven como 
desaparecido ante los medios de 
comunicación. Dijeron que la últi-
ma vez que lo vieron con vida fue 
al mediodía del 31 de diciembre, 
cuando salió de su casa en el barrio 
donde fue hallado sin vida.

Rafael Leonardo Romero Carte-
ro, alias “La Japonesa”, de 19 años, 
quien presuntamente se dedicaba 
al robo de tendido eléctrico, fue 
abatido por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) en horas del medio-
día de ayer.

El hecho se suscitó en el barrio 
Felipe Pirela, calle 95-J con avenida 
82-A, cuando el sujeto se enfrentó 
a los ofi ciales con una escopeta.

Los Pescadores

Enfrentamiento

Nícolas Romero |�

Nícolas Romero |�

El cuerpo de Briñez fue trasladado a la 
morgue de LUZ. Archivo: A. Torres

Griego José Díaz Linares, tenía 27 años y 
medía 1.70. Foto: Cortesía

Dos festejos de Año 
Nuevo culminan 
en muertes

Alexánder Enrique Briñez Mar-
tínez, de 24 años, fue asesinado a 
las 3:30 de la mañana de ayer lue-
go de continuar con la celebración 
de Año Nuevo. 

El infortunado se encontraba 
en la avenida 27 con calle 2A, del 
sector Nueva Vía, de la parroquia 
Chiquinquirá.

Moradores del sector declara-
ron ante sabuesos del Cicpc, que el 
infortunado se encontraba en ple-
na vía pública, en horas de la ma-
drugada, luego de haber ingerido 
bebidas alcohólicas.

Sujetos des-
conocidos lo 
e m b o s c a r o n , 
propinándole 
un disparo en la 
cabeza, quitán-
dole la vida en 
el acto.

El Cicpc ma-
neja el ajuste de 

cuentas como móvil.
En otro hecho aislado, en 

la Isla de Toas, a las 10:30 de la 
noche del 1 de enero, fue asesina-
do Yonhtony González Sánchez, 
de 28 años, quien se encontraba 
con su familia tomando licor en 
el sector Sotavento, del municipio 
Almirante Padilla. La víctima fue 
sorprendida por dos desconocidos 
en moto, quienes irrumpieron el 
festejo para dispararle.

Homicidios

Nícolas Romero � |

En medio del 
festejo del 1 
de enero un 
hombre fue 
ultimado a 
tiros en Isla 
de Toas

Vílchez agregó que en su 
plan de acción para erra-
dicar el incremento del 
crimen en la región está 
restaurar los cuadrantes 

de paz y el patrullaje

FALLECE AL SER IMPACTADO POR UN AUTO QUE SE DIO A LA FUGA
Daniel Ángel Ferrer Villalobos falleció al ser embestido 
por un automóvil mientras se encontraba en plena vía 
pública en el municipio Jesús Enrique Lossada.
La víctima fue trasladada por familiares al Hospital José 

María Vargas, donde ingresó sin signos vitales. Galenos 
informaron que el fallecido presentaba politraumatismo 
generalizado y una severa hemorragia a causa de una frac-
tura craneal. Belkis Fuenmayor, sobrina de Ferrer, decla-

ró que su tío se encontraba en la vía a La Paz, en el sector 
Cardoncito, de la parroquia La Concepción, del municipio 
Jesús Enrique Lossada, cuando un carro del cual desconoce 
sus características lo sorprendió quitándole la vida.


