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Messi, Suárez y 
Paulinho hacen más 
líder que nunca al Barça

Wuilker Faríñez llega 
a Bogotá y se une a 
Millonarios FC

Arsenal cae ante el 
Nottingham Forest y 
sale de la FA Cup

ESPAÑA

FÚTBOL

INGLATERRA

Conductores
exigen 300 % 
de aumento 
en pasajes
Un nuevo ajuste en el precio 
del pasaje urbano en la ciudad 
pidieron, ayer, los agremiados a la 
Dirección Única del Transporte del 
Zulia, ante la infl ación en el país. 

A Bs. 4 mil el pasaje corto y a 5 mil 
el largo, propusieron los costos. El 
Imtcuma precisó que se reunirán 
con choferes jueves y viernes, y 
consultará con usuarios 

GREMIOS: SOLO UN 15 % DE LA FLOTA ESTÁ ACTIVA

OCHO MUERTOS DEJA 
INCENDIO DE BUS EXPRESO 
EN ANZOÁTEGUI

TRAGEDIA

MINISTRO MENÉNDEZ: 
“PLAN DE LA PATRIA ROMPE 
TODOS LOS PARADIGMAS”
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REACTIVAR NUEVO DICOM
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CAMPEÓN DESTRONADO
Los Cardenales de Lara derrotaron 7-3 a las 
Águilas del Zulia para terminar con el sueño 
del bicampeonato rapaz. Foto: J. Plaza. Pág. 11

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Gran nevada bloquea por 18 
horas autopistas de España
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CRISIS
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Liga BBVA
Real Madrid empata 2-2 con 
Celta de Vigo y se aleja del título

12Foto: EFE

Alimentar a un niño 
supera los Bs. 500 mil

AN ALERTÓ A LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL SOBRE LA CRISIS 
ALIMENTARIA EN EL PAÍS. 4

LA ÚLTIMA TEMPORADA 
DE GAME OF THRONES SE 
ESTRENARÁ EN 2019. 9

millones de estudiantes 
se reincorporan hoy a 
las aulas de clase. 7
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Falta de dólares impediría
reactivar el “nuevo Dicom”

ANÁLISIS // Hoy inicia la reactivación del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario

Economistas califi can 
de “incongruente” 

al Gobierno por 
anunciar que 

manejarían remesas 
internacionales 

R
etomar el Sistema de Di-
visas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante 
de Mercado (Dicom) abre 

el debate a la falta de recursos para 
abastecer la alta demanda de moneda 
extranjera en el país.

Para los expertos en economía, el 
anuncio del presidente Nicolás Ma-
duro de reactivar el Dicom genera ex-
pectativas que se alejan de las “solu-
ciones comerciales y fi nancieras” que 
requiere el país. 

Consideran, principalmente, que 
el Gobierno nacional reconoció el fra-
caso del Dicom con el anuncio de su 
reestructuración y, segundo, que el 
pueblo no confi aría en el control de 
las remesas familiares internaciona-
les.

“Reconocen que están equivocados 
en el sistema cambiario, pero no reco-
nocen que su error en toda la política 
económica y continúan con  el ataque 
desmedido al mercado formal”, sos-
tiene el economista, Leonardo Soto.

Posible ingreso
Los analistas califi can de “incon-

Remesas familiares de venezolanos en el extranjero no serán ingresos para el Dicom, según 
economistas. Archivo: Juan Guerrero

Superintendente de la Criptomoneda, Carlos 
Vargas. Foto: Minci

gruente” al Ejecutivo, por intentar 
manejar las remesas internacionales 
de familias venezolanas en el extran-
jero.

“¿De qué forma aquellas personas 
que se fueron, precisamente por-
que el Gobierno generó condiciones 
económicas y sociales adversas, van 
a colocar el fruto de sus trabajos en 
manos del mismo Gobierno para que 
ellos administren ese dinero?”, cues-
tiona  Soto. 

Si la pretensión del Gobierno es 
añadir las remesas como un ingreso, 
“tampoco tiene sentido, esos dólares 
llegan por transferencias, o sea, si-
guen mintiendo acerca de que pudie-

Carlos Vargas: “Criptomoneda podría generar
entre 20 y 200 millones de dólares”

Con la regulación del mercado de la 
criptomoneda en Venezuela es posible 
llegar a generar mensualmente entre 
20 y 200 millones de dólares, en un 
lapso máximo de 24 meses, según in-
dicó el superintendente nacional de la 
Criptomoneda, Carlos Vargas. 

Sostuvo que actualmente la minería 
digital no regulada en el país produce 
entre 80 y 100 millones de dólares 
mensuales.

En un programa especial transmiti-
do por Venezolana de Televisión, Var-
gas recordó que en 2009 se creó un 
sistema alternativo con el uso de una 
tecnología denominada Blockchain, 
que ha permitido el intercambio de 
activos digitales.

“Este sistema generó una revolu-
ción porque evidenció que no existe la 
necesidad de un tercero fi able” como  
los  bancos, acotó.

 Señaló que ese mercado alternati-
vo se conoce como el de las criptomo-
nedas y de los criptoactivos.

Explicó que en el caso de Venezue-
la, el Gobierno lo defi nió como cripto-
activo, es decir, “un valor activo digital 
de intercambio por cualquier divisa o 
cualquier otro activo que puede ser no 
digital”.

Vargas destacó que en el país la 
producción de un bitcoin cuesta entre 
100 a 150 dólares, mientras que en 
otras partes del mundo costaría entre 
1.500 y 2.000 dólares.

La criptomoneda el Petro es la pri-
mera en el mundo en basarse en reser-
vas minerales.

Sin recursos
El factor de mayor peso del “nue-

vo Dicom”, según Díaz, es el défi cit 
de importaciones, pues asegura que 
el año pasado de 15 mil millones de 
dólares, necesarios por año, solo se 
otorgaron 8 mil millones. 

“Eso quiere decir que para este año 
son necesarios 22 mil millones de dó-
lares para importaciones de consumo 
medio”, indica.

Resalta que el problema radica en 
que la cantidad de divisas que posee el 
Estado, son insufi cientes para cubrir 
la demanda de importaciones. 

“Cualquier anuncio relacionado 
con la intervención al mercado de re-
mesas, parte por generar la confi anza  
necesaria; de no serlo, se promueve 
una actividad paralela sin regulación”, 
asegura el asesor fi nanciero, José Ni-
colás Gómez.

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redaccióm Dinero |�

El diplomático Eloy Torres 
considera que la ideologi-
zación de la economía, sin 
ningún basamento cientí� -
co, ha llevado al Gobierno 
a aplicar políticas erradas 
como revivir el Dicom. “Es 
una manera de demostrar la 
ine� ciencia y el absurdo de 
este Gobierno a la hora de 
tomar decisiones políticas 
en el plano económico”, 
dijo en entrevista a Unión 
Radio. 

POLÍTICA ERRADA

$ 22
mil millones 
requiere el 

país para 
importaciones

ran tener el control de otra entrada en 
dólares, además del mercado petro-
lero”, añade el también economista, 
Miguel Ángel Díaz.

Guerra desconoce reservas del Petro. 
Foto: Unión Radio

“Gobierno empujó 
la economía al 
dólar paralelo”

El presidente de la Comisión de 
Economía y Finanzas de la Asam-
blea Nacional (AN), José Guerra, 
expresó que “la economía al no 
tener un  dólar referencial ofi cial 
se ha refugiado en el dólar parale-
lo que es lo único que existe para  
marcar los precios, porque el dólar 
de Bs. 10 no existe y el Dicom tiene 
cuatro meses sin asignar divisas”.

Destacó que el Gobierno preten-
de revivir el Sistema de Divisas de 
Tipo de Cambio Complementario 
(Dicom), según anunció el presi-
dente Nicolás Maduro el pasado 
viernes 3 de enero;  pero aún no se 
sabe bajo qué modalidad.

Posición

Redacción Dinero |�

 “El Gobierno no tiene políti-
ca económica, ahora va a revivir 
el Dicom suspendido hace cuatro 
meses, diciendo que iban a una 
cesta de monedas y que harían una 
subasta y no la hicieron”, dijo el 
economista en llamada telefónica a 
Unión Radio.

Asimismo, aseveró que “el Go-
bierno puso a la economía en ma-
nos del dólar paralelo”. 

Guerra considera que el anuncio 
del Gobierno de emitir la criptomo-
neda venezolana del Petro jamás 
será factible.

 “Jamás podrá tener las reservas 
petroleras como garantía porque 
el artículo 3 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos contempla que las 
reservas petroleras de la nación no 
pueden ser colocadas en garantía 
de ninguna operación comercial o 
fi nanciera y esto le confi ere invali-
dez a la criptomoneda Petro, en vir-
tud de que las reservas petroleras 
son inalienables”, sostuvo Guerra. 

CLAP A BS. 25.000 Mediante un comunicado, el ministro de Alimentación, Luis Medina, anunció el 
aumento de las bolsas CLAP, elaboradas por la red Mercal, a 25 mil bolívares.

El diputado José Guerra 
asegura que las reservas 
en petróleo de la cripto-

moneda Petro violan la 
Ley de Hidrocarburos
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“Construcción del 
Plan de la Patria 
rompe paradigmas”

GOBIERNO // Ministro Ricardo Menéndez garantizó mejoras económicas

Para el titular de la cantera la revolución viene 
direccionando esfuerzos hacia el futuro con 

conceptos humanitarios 

E
l ministro para la Planifi -
cación, Ricardo Menéndez, 
expuso que con la cons-
trucción del Plan de la Pa-

tria 2019-2025 el Gobierno nacional 
rompe con todos los paradigmas “de 
lo que se conoce como democracia” 
y con la implementación del mismo, 
Venezuela logrará despegar en mate-
ria económica.

“La economía del mantenimiento 
nos va a permitir recuperar capacida-
des productivas (…) luego de dos años 
podremos tener ese salto al despegue 

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Portugal, Augusto Santos Silva, 
arribó a Venezuela para asistir a la XI  
reunión de la Comisión de Seguimien-
to Venezuela-Portugal y al mismo 
tiempo afi anzar la relación entre am-
bos países a través de comisiones cuyo 
objetivo es identifi car las áreas estra-
tégicas de cooperación y  los mecanis-
mos de fi nanciamiento de proyectos 
bilaterales.

El delegado portugués fue recibido 

El plan permitiría el despegue del país en materia económica, según Menéndez. Foto: AVN

Portugal discute mecanismos de fi nanciamiento
por el viceministro de Relaciones Ex-
teriores para Europa, Yván Gil, en el 
Aeropuerto Internacional de Maique-
tía Simón Bolívar.

Santos tendrá conversaciones con 
diferentes miembros de empresas 
portuguesas con inversiones en Vene-
zuela, además de sostener encuentros 
con la comunidad portuguesa que re-
side en el país.

Actualmente, Venezuela y Portugal 
han suscrito más de 160 instrumentos 
jurídicos bilaterales para la coopera-
ción estratégica.

Acuerdos

Augusto Santos Silva busca a� anzar relación 
entre ambos países. Foto: EFE

económico”, aseguró.
El dirigente ofi cialista aseveró que 

Venezuela es un pueblo “convencido 
de su futuro” y que lo ha asumido im-
plementando métodos creativos para 
salir al paso de la guerra orquestada 
por sectores imperiales de la derecha, 
tanto venezolana como internacional, 
atendiendo al llamado del presidente 

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

Redacción Política |�

Tildan de irresponsable 
al Gobierno por rebajas 

Enero dio inicio con los anaqueles 
vacíos. El sector comercio se man-
tiene en ascuas tras las constantes 
inspecciones a las cuales ha sido so-
metido desde el pasado diciembre, 
obligándolo a bajar los precios.

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), María Carolina 
Uzcátegui, señaló que “es una de-
cisión irresponsable del Gobierno, 
obligar a los comercios a llevar los 
precios a los que fueron sometidos 
el 15 de diciembre de 2017, cuando 
la realidad venezolana era otra, la 
moneda no se había devaluado tanto 
como se ha devaluado hasta ahora”.

Uzcátegui mostró su preocupa-
ción ante las consecuencias que esto 
podría causar y dijo que habrá “mu-
cha difi cultad para que los comer-
ciantes repongan el inventario que 
deberían tener, veremos comercios 
realmente con poco inventario, bas-
tante desabastecidos”.

“El sector no estaba prepara-
do para la demanda que hubo en 
diciembre, la cual acabó con gran 
parte de los inventarios. Ahora, el 
resto de la mercancía que tenían los 

comerciantes debe ser vendida por 
debajo de los costos de reposición”, 
explicó.

Asimismo, reveló que en este mo-
mento el sector comercial venezola-
no se enfrenta a cinco factores, cuya 
infl uencia será negativa en el futuro 
cercano.

Una de ellas es la sobredemanda 
que generó la entrega de bonos en 
diciembre de 2017, la devaluación de 
la moneda, el incremento del salario 
decretado por el Presidente de la Re-
pública, la primera fi scalización de 
la Sundde en 2018 y las vacaciones 
colectivas de los proveedores.

Sugirió que lo que está pasan-
do es “una crisis que se pudo haber 
evitado, y que hoy en día todos los 
venezolanos vamos a sufrir las con-
secuencias”.

Postura

Aseguran que inspecciones 
buscan control social 

El jefe de la fracción parlamen-
taria de la oposición en la Asamblea 
Nacional (AN), Juan Guaidó, dijo 
que las inspecciones del Gobierno 
a varias cadenas de supermercados 
forman parte de un “plan sistemáti-
co” para el “control social”.

“Alertamos a todo el pueblo de 
Venezuela, este es un plan sistemáti-
co de este Gobierno, de este régimen 
de cara al control social (…) hacernos 
depender absolutamente del Estado, 
un Estado que ya nos saqueó, que ya 

María Carolina Uzcátegui, advierte que comerciantes tendrá problemas para reponer 
mercancía . Foto: Unión Radio

nos robó”, indicó Guaidó en rueda de 
prensa acompañado de otros diputa-
dos opositores.

El dirigente señaló esto en refe-
rencia a las inspecciones que realiza 
la Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) que ordenó bajar 
los precios a 26 cadenas de super-
mercados en el país.

Guaidó señaló además que el go-
bierno de Nicolás Maduro pretende 
“acabar con la zona de distribución” 
y denunció que ha destruido la pro-
ducción nacional.

de las papeletas del 
Bono Niño Jesús 

son falsi� cadas. A 
comerciantes no se 
les ha terminado de 

canjear y deben pagar 
un 5 % de comisión a 

Valeven, informó

3 %

Redacción Dinero |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Nicolás Maduro para aportar ideas 
que nutran el documento legal.

“Que nosotros estemos plantean-
do cómo será el país al 2025 planta la 
posición de la esperanza al pueblo”, 
acotó.

Durante entrevista ofrecida a VTV, 
Menéndez destacó que en medio de la 
guerra, en todos los contextos que vive 
el país, la revolución bolivariana viene 
direccionando sus esfuerzos hacia un 
futuro con conceptos humanitarios, 
desarrollando, además, la “creativi-
dad revolucionaria” ante las adversi-
dades, generando una nueva forma de 
Gobierno con una nueva instituciona-
lidad.

Señaló que dentro de los temas 
planteados para el Plan de la Patria se 
encuentra la transformación del Esta-
do venezolano, para “dejar de lado lo 
que tiene que ver con el burocratismo 
y darle un vuelco defi nitivo a lo que es 
un Estado popular de calle”.

Menéndez explicó 
que este plan 

profundizará las bases 
del líder Hugo Chávez, 

reestructurando la 
economía
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ESCUCHAR AL PUEBLO Para el ministro de Educación, Elías Jaua, es necesario “oír más allá de las asambleas 
de la vanguardia” para recoger las opiniones de los ciudadanos sobre problemáticas. 

CEV: Papa Francisco 
sigue atento a Venezuela

El arzobispo de 
Cumaná tildó como un 

engendro estratégico 
de carácter político a 

la Asamblea Nacional 
Constituyente 

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

Monseñor Diego Padrón, advirtió sobre un posible proceso de convulsión social. Foto:  @CEVmedios

M
onseñor Diego Padrón, 
presidente de la Confe-
rencia Episcopal Vene-
zolana (CEV), manifes-

tó ayer que el papa Francisco sigue 
con preocupación los acontecimientos 
de Venezuela y “nos pide que man-
tengamos nuestro compromiso con 
el pueblo y seguir acompañando y de-
fendiendo sus derechos”.

Durante su intervención en la CIX 
Asamblea Plenaria Ordinaria del 
Episcopado, destacó que la Iglesia se-
guirá acompañando a los ciudadanos 
en la crisis que atraviesa actualmente 
el país.

En nombre de los obispos aseguró 
que trabajarán para que la población 
mantenga plena confi anza en Dios; así 
como en un pueblo “que profesa su fe” 
y construyan su camino con “Dios y la 
Virgen”.

Manifestó que las protestas e inten-
tos de saqueo que han ocurrido en los 
últimos días por falta de alimentos, 
medicinas y gasolina podrían generar 
un proceso de convulsión social.

“Desde hace días se generaron en 

el país protestas por comida, por ga-
solina y saqueos. Pareciera que se va a 
producir un proceso de convulsión so-
cial. Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) no solu-
cionan; crean hábitos de mendicidad. 

A este desastre económico se añade la 
corrupción”, dijo.

Padrón indicó que “no hay que re-
signarse o acostumbrarse al mal que 
viene de las decisiones erradas, de la 
violencia, la injusticia o la mentira”.

La asamblea de obispos estuvo 
acompañada por el representante del 
papa Francisco, el diplomático Aldo 
Giordano, nuncio apostólico en Vene-
zuela, quien también ofreció su saludo 
en la jornada. Durante toda la semana 
estarán realizando el proceso de reno-
vación de la directiva.

ANC ilegal 
El también arzobispo de Cumaná 

criticó la legalidad de la Asamblea 

ENCUENTRO // Monseñor Diego Padrón encabezó la Asamblea Plenaria del Episcopado

Omar Barboza pasó a ser presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Foto: EFE

Omar Barboza critica modelo
de populismo totalitario en Venezuela

Omar Barboza, presidente de la 
Asamblea Nacional, aseveró ayer que 
el gobierno de Nicolás Maduro repre-
senta un modelo de populismo tota-
litario.

A través de su cuenta en Twitter 
mencionó que el Ejecutivo utiliza la 
intervención del Estado y el control 
de casi todos los poderes públicos 
para “amparar la corrupción y la in-
efi cacia”.

Barboza indicó que el esquema 

económico del Gobierno “destruye la 
producción nacional y las empresas 
del Estado”.

El diputado fue electo presidente 
del Parlamento venezolano el pasado 
viernes 5 de enero para la jornada de 
sesiones extraordinarias 2018- 2019.

El presidente Nicolás Maduro ase-
guró que reconoce al opositor como 
“jefe político” y que tiene disposición 
de conversar sobre el diálogo.

Barboza es cofundador del partido 
Un Nuevo Tiempo junto al dirigente 
opositor Manuel Rosales y fue gober-
nador de Zulia.

Redacción Política |�

Jorge Rodríguez, ministro de Comunica-
ción e Información. Foto: Archivo

AN pide ayuda 
a la comunidad 
internacional

Advierten nuevos 
benefi cios con el 
Carnet de la Patria

 La Comisión Permanente de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional (AN) rechazó las “accio-
nes sistemáticas” tomadas por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, sobre las fi scalizaciones 
de la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) a 26 
cadenas de supermercados.

A través de un comunicado, ca-
lifi caron el hecho como “una medi-
da diabólica que busca defi nitiva-
mente que el pueblo venezolano se 
postre, se arrodille y se humille a la 
voluntad” del Gobierno nacional.

Exhortaron a la comunidad in-
ternacional y a entes como la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU) y a la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) “a estar 
atentos y prestos a brindar ayuda 
humanitaria”.

“Es el régimen que busca des-
esperadamente con estas acciones 
desmontar de golpe los esfuerzos 
de llevar adelante un proceso de 
negociación política”.

El ministro de Comunicación e 
Información, Jorge Rodríguez, ase-
guró ayer que el presidente Nicolás 
Maduro prepara nuevos benefi cios 
con el Carnet de la Patria.

“Ya van a ver las cosas que va a 
empezar a pichar Maduro. Ya ha 
pichado tres. Pichó el Bono de Re-
yes. Pichó los Hogares de la Patria 
para llegar a 4 millones de Hogares 
de la Patria atendidos. Al fi nal de 
diciembre pichó 250 mil nuevas 
pensiones… Ojo pelao. Las jóvenes 
y los jóvenes, los estudiantes, las 
madres trabajadoras, las abuelas 
y los abuelos (...)”, sostuvo el diri-
gente ofi cialista. 

Crisis

Atención

María G. Piña |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Nacional Constituyente (ANC), asegu-
rando que “es un engendro estratégico 
de carácter político” que no es origi-
naria, ni plenipotenciaria, puesto que 
lo originario es solo el poder soberano 
del pueblo”.

Sobre el proceso de diálogo entre el 
Ejecutivo y la oposición sostuvo que 
sin resultados favorables para el pue-
blo sería un fracaso.

“El diálogo es válido y necesario y 
se justifi ca en la medida en que con-
tribuya a cambiar la calamitosa situa-
ción. No obstante, este proceso no tie-
ne el voto del pueblo, porque el pueblo 
no tiene confi anza ni en los actores ni 
en la consistencia de los resultados”, 
expresó.

El hambre de un 
pueblo, en particular, 
no se logra resolver 
estructuralmente ni 

con bolsas de comida, 
ni con bonos mensuales

Diego Padrón
Presidente de la CEV
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“Sé de dónde sacaron el dinero para 
comprar los medios venezolanos” 

El expresidente de Pdvsa, Rafael 
Ramírez, continúa con “sus verdades 
incómodas” sobre los militantes del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), a pesar de no revelar detalles 
de su paradero.

Según publicó en su columna de 
Aporrea: “Las redes sociales y medios 
siguen manipulando a la opinión pú-
blica. Muestran una realidad virtual, 

no son canales de difusión de la ver-
dad, son parte de una maquinaria de 
propaganda, ocultando la verdad, di-
fundiendo la mentira, el odio, los lin-
chamientos morales. Se ha impuesto 
la censura mediática, no solo de los 
grandes medios, sino hasta los comu-
nitarios”.

Mencionó las respuestas que re-
cibió en algunos medios para la pu-
blicación de sus artículos, como El 
Universal y Últimas Noticias. “Yo sé 
de dónde sacaron el dinero para las 

Ramírez escribió desde el portal digital Aporrea. Foto: Archivo

trevistas en vivo y directo, en el pro-
grama Dossier con mi muy respetado 
amigo Walter Martínez, cuando Tele-
sur recibió la instrucción de no entre-

vistarme más en la ONU, la entrevista 
con Jorge Gestoso que cancelaron du-
rante la Cumbre de los No Alineados 
en Margarita”.

El expresidente de 
Pdvsa, Rafael Ramí-

rez, no revela su ubi-
cación actual. Presume 

que es censurado por 
algunos medios 

adquisiciones de esos medios y quién 
fue el operador”. 

Ramírez manifestó su repudio a 
la censura que sufre. “Cortes en en-
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ASUETO Seis millones 824 mil 754 viajeros se movilizaron en todo el país durante las vacaciones 

decembrinas, según informó la viceministra de Gestión de Riesgo, Rosaura Navas.

Papás deben invertir 
Bs. 500 mil para 
alimentar a sus hijos

NUTRICIÓN // Los pequeños consumen menores cantidades de leche

Las compotas pequeñas 
tienen precio de 22 mil 

bolívares, mientras que 
un paquete de cereal 

vale 86 mil y la crema 
de arroz, 99 mil

Los jóvenes comienzan el segundo lapso 
del año escolar. Archivo: Javier Plaza

Hoy inician clases siete 
millones de estudiantes

U
na alimentación balancea-
da es indispensable para el 
óptimo crecimiento y desa-
rrollo de todo ser humano, 

que ocurre, principalmente, durante 
la niñez y adolescencia. El alto precio 
de los productos perjudica a la genera-
ción de relevo; de acuerdo con lo plan-
teado por especialistas en materia de 
salud.

La nutricionista Tania Gómez indi-
ca que en el transcurso de los prime-
ros años de vida, los pequeños deben 
consumir proteínas, grasas, carbohi-
dratos, vitaminas y minerales. 

“Es necesario que reciban estos ele-
mentos de forma diaria para cumplir 
con sus requerimientos nutriciona-
les”, recomienda.

Y esa es la preocupación principal 
de Gabriela Ochoa, quien saca cuentas 
y asegura gastar hasta 500 mil bolíva-
res mensuales en la compra de los ali-
mentos para su hija de cinco años.

“Un litro de leche cuesta 47 mil 
bolívares o más y un cereal de cartón 
casi llega a 100 mil, dependiendo de la 
marca. Ya no puedo comprarle tanta 

den licuar frutas y agregarles algún 
espesante, como la lechosa.

La además profesora titular de La 
Universidad del Zulia comenta que el 
principal aporte de la leche es la pro-
teína. “La afectación de no consumir 
sufi cientes proteínas se observa en el 
crecimiento del niño”.

Para que los granos puedan susti-
tuir el componente de origen animal  
-como el pollo, la carne y el pescado-, 
los padres deben combinar dicho ru-
bro con alimentos como el arroz. 

“Media taza de caraotas con media 
de arroz o pasta (carbohidratos) susti-
tuye el pollo al cual no se tiene acceso; 
ya que ambos sustentos poseen ami-
noácidos que sumados, hacen proteí-
na”, explica.

El medio kilo de chichas enriquecidas con suplementos vitamínicos cuesta 47 mil bolívares y el fororo, 50 mil. Foto: Luis Torres

Los residuos inundan la iglesia El Buen Pastor. Foto: Eduardo Fuentes

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

En las escuelas téc-
nicas se ejecutará el 
programa Todas las 
Manos a la Siembra, 
con el cual se realizan 
conucos escolares

El ministro del Poder Popular 
para la Educación, Elías Jaua, ratifi -
có, a través de su cuenta en Twitter, 
que hoy se reanudan las actividades 
académicas de los ciclos de inicial, 
básica, media general y técnica del 
país.

“El lunes, toda la patria a clases, la 
muchachada, sus maestros, profeso-
res, las combativas cocineras y todos 
los obreros de nuestras instituciones 
educativas”, dijo.

Según informó la Secretaría del 
Poder Popular para la Educación del 
Zulia, siete millones de estudiantes 
en el país y 945.825 de la región zu-
liana regresan a las aulas para cursar 
el segundo lapso del período acadé-
mico 2017-2018.

Jaua instó a los directores de zo-
nas educativas, liceos, simoncitos y 
escuelas técnicas a garantizar el de-
recho a la educación de los niños.

Aseguró que el Gobierno nacio-
nal fortalecerá el Programa de Ali-

Basura se desborda en las 
calles de Cuatricentenario

Ma. Victoria Rodríguez |�

Vertedero

Año nuevo, sobras viejas. Vecinos 
de la avenida principal de Cuatricen-
tenario expresan que el aseo urbano 
no pasa por el lugar desde el 23 de 
diciembre. Casas y ventas de comida 
están llenas de moscas. 

Los desechos sólidos bordean la 
iglesia El Buen Pastor, situada en la 
avenida principal. Allí, Luis Ángel 
Morales tiene una venta de yuca. 
Con sus manos espanta a las moscas 
que se acercan a su establecimiento.

“Tengo una infección en una heri-
da de mi pie izquierdo por causa de 
una mosca. Los restos nos están co-
miendo. Ya no recordamos cómo son 
los camiones de limpieza”, refuta.

El comerciante vive en el sector 
desde hace más de 40 años y asegu-
ra que no había vivido una situación 
similar.

“Antes había contenedores. Desde 
hace dos años todo ha empeorado. 
Lo bueno se aplaude, pero lo malo 
hay que rechazarlo”, sostiene.

Su madre, de 86 años, reciente-
mente se enfermó de hepatitis. Esti-
ma que la causa es la contaminación 
que la rodea.

José Sánchez es otro de los afec-
tados. “Venezuela se está deterio-
rando”, lamenta. Los desperdicios se 
mantienen frente a su hogar también 
desde fi nales del mes pasado. “Pedi-
mos a la Alcaldía que el Imau visite 
esta zona”, clama.

Remigio Guerrero
Abuelo

Grecia Ramírez
Madre

Hasta los panes están costosos. En mi 
casa somos seis adultos y un bebé de 
siete meses, y cada día se puede gastar 
400 mil bolívares en pura comida.

Por mi casa compro cinco litros de le-
che de vaca en 48 mil bolívares. Gasté 
35 mil en tres guayabas, unos zapotes 
y cuatro topochos para una sopa.

leche como antes. Dura para solo tres 
porciones”, lamenta. La madre trabaja 
como secretaria y gana, al igual que su 
esposo, 248 mil bolívares -un sueldo 
mínimo- que le parece sal y agua.

Combinaciones ideales
En las consultas con nutriólogos se 

evalúa la edad, peso y talla del infante  
para establecer su régimen alimenti-
cio. Según Gómez, un niño de un año 
debe consumir cereal con leche en 
el desayuno; una sopa con vegetales 
como papa, ñame, zanahoria y proteí-
na con carbohidratos en el almuerzo; 
y arepa cocida con queso y mantequi-
lla como cena. 

“Además es bueno incluir ensaladas 
crudas porque son texturas diferen-
tes”. Detalla que la dieta de un niño de 
tres años es similar, solo varía la por-
ción, que debe ser en mayor medida.

Alternativas
La dietista con más de 20 años de 

experiencia subraya que ante el alto 
costo de las compotas comerciales 
-que en envases pequeños se consi-
guen en Bs. 22. mil-, los padres pue-

En los supermercados la 
crema de arroz se consigue 

en 99 mil bolívares, un 
kilo de papas (para una 
sopa) cuesta 28 mil y el 

Cerelac Bs. 111.728

mentación Escolar (PAE) e hizo un 
llamado a los consejos educativos 
para “profundizar el mantenimien-
to preventivo de las infraestructuras 
escolares”.
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Proponen aumento del 
300 % en pasajes urbanos

Transportistas 
solicitan que la tarifa 

en autobuses sea de Bs. 
4.000. Piden Bs. 5.000 

por los viajes cortos y 
7.000 por los largos

L
a Dirección Única de Trans-
porte del estado Zulia (Du-
trez) solicitó un nuevo ajuste 
del costo de los pasajes. Los 

conductores piden que los viajes en 
autobuses cuesten Bs. 4.000, los tra-
yectos cortos en carros por puesto Bs. 
5.000 y los largos Bs. 7.000.

En la capital zuliana, los precios le-
gales vigentes son de Bs. 1.200 en au-
tobuses y rutas cortas, y Bs. 1.600 por 
los recorridos largos. De ser aprobado 
el petitorio, representaría un incre-
mento del 334 %. 

La solicitud se efectuó el jueves, en 
el marco del primer encuentro anual 
con las nuevas autoridades del Institu-
to Municipal del Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma); ente que está encargado 
de tomar la decisión.

DECISIÓN // El Imtcuma evaluará el miércoles los petitorios de los profesionales del volante

Erasmo 
Alián

El presidente de la 
Central Única de 

Transporte indica que 
el tabulador actual no 
permite cubrir el gasto 
por concepto de auto-

repuestos. Asevera que 
un aumento no solucio-

naría los problemas, 
pero sería un incentivo 
para sus compañeros. 
“Cada caucho de bus 
cuesta 50 millones. 
Nos acercamos a un 

paro total si no hay una 
solución. Trabaja el 15 

% de la � ota”.

Rubén 
Esis

El presidente de la 
Central Sindical No-
roeste de Transporte 

aseguró a este rotativo, 
el pasado martes, que 
la nueva tarifa del pa-
saje sería de Bs. 2.000 
para rutas cortas y Bs. 

2.500 por las largas. Sin 
embargo, ayer alegó 
que cualquier incre-

mento es insu� ciente. 
“El aumento del precio 
de los insumos no tiene 

techo. Una dotación 
constante por parte de 

Pdvsa nos ayudaría”.

William 
Basabe

Quien dirige la Liga 
de la Confraternidad 
señala que respeta la 
determinación de la 
Dutrez; pero que las 

tarifas solicitadas son 
inasequibles para los 

usuarios. “Entendemos 
la situación, pero el 

pueblo no tendrá pacas 
de dinero para pagar. 
El Gobierno nacional 

debe tomar la decisión 
de subsidiarnos. Eso, 

junto a la dotación, evi-
taría la problemática”.

Gladys 
Suárez

La principal represen-
tante de la Federa-
ción Bolivariana de 
Transporte no está 
de acuerdo con los 

montos planteados por 
la Dutrez. A� rma que 

debe tomarse en consi-
deración el bolsillo de 
los usuarios, quienes 

son los principales 
afectados. “Deben 

dar respuesta los tres 
niveles de Gobierno. 
Mañana me reuniré 

con Fontur para hablar 
sobre las dotaciones”.

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

El lugar luce lleno de basura; los bancos 
están rotos. Foto: Luis Torres

Plaza del sector 
18 de Octubre está 
en el abandono

Delincuencia azota 
a los habitantes 
de la calle Falcón

Los vecinos de la avenida 5 del 
sector 18 de Octubre denuncian 
que la plaza principal del lugar 
carece de iluminación, por lo que 
sirve de “guarida” para quienes co-
meten delitos durante las noches. 

En el transcurso del día se visua-
lizan los bancos rotos, los cestos de 
basura llenos y el monte invadien-
do los espacios.

Ángel García, quien vive en la 
zona desde hace 40 años, comenta 
que ha dejado de visitar el sitio con 
su familia por temor a ser víctima 
del hampa. “De noche esto queda 
muy oscuro. Es una lástima que 
la plaza esté así”, señala. Carmen 
Jiménez, de 30 años, también ha 
dejado de salir con sus hijos para 
recrearse cerca de su hogar. “Es un 
riesgo enorme”, sentencia.

Durante el año que Franklin 
Ochoa lleva viviendo en el centro 
de la ciudad, ha sido testigo de 
asaltos entre otros hechos delic-
tivos, según afi rma. Solicita a los 
cuerpos de seguridad del Zulia que 
garanticen el patrullaje en las calles 
para evitar daños al patrimonio.

“En la calle Falcón atracan casi a 
diario. En los alrededores de la Go-
bernación algunos jóvenes venden 
sustancias ilegales y estupefacien-
tes, al igual que en ciertas calles de 
Santa Lucía”, manifi esta.

El adulto mayor destaca que un 
panorama similar se observa en la 
avenida Padilla y en las inmedia-
ciones del Panteón Regional, que 
durante el año pasado fue blanco 
de hurtos.

“La calle Obispo Lasso, sector 
Los Cucaracheros, también se ha 
vuelto sumamente insegura. Quie-
nes vivimos aquí hacemos un lla-
mado de ayuda”, dice.

Llamado

Denuncia

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Los conductores solicitan insumos por parte del Gobierno nacional, ya que ajustar el pasaje y que continúe el aumento de los repuestos no es 
una solución. Foto: Eduardo Fuentes

Alberto Hernández Reyes, presi-
dente del Imtcuma, aseguró a Ver-
sión Final que aún no se ha fi jado 
posición. “Nos reunimos la semana 
pasada y no se quedó en preacuerdos. 

Se habló sobre los cobros excesivos y 
el cumplimiento fi el de las rutas”. 

El abogado recalcó que deben acep-
tarse los billetes de 50 y 100 bolívares. 
“Queremos resaltar que deben reci-
birse, ya que forman parte del cono 
monetario”.

Reunión el miércoles
Hernández instó a los directivos 

del sector transporte a congregarse en 
una mesa de discusión, que se espera 
se realice entre miércoles y jueves. 

“Allí llegaremos a un acuerdo sobre 
el nuevo precio del pasaje. Se tomará 
en cuenta la opinión de los usuarios”, 
subrayó.

Piden insumos
Directivos del sector transporte 

aseguran que un mayor suministro 
de cauchos por parte de la Fundación 
Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur) y de aceite por cuenta de 
Pdvsa ayudaría a frenar el alza de los 
aranceles.

El bono navideño fue 
aprobado como tarifa 
legal a partir del 2 de 
enero, según plantea una 
minuta de trabajo entre 
conductores y la gestión 
anterior del Imtcuma
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STAR TREK El actor Jon Paul Steuer, conocido por su trabajo en Star Trek: The 

Next Generation, murió a los 33 años por motivos que se desconocen.

Game of Thrones
regresará en 2019

La etapa fi nal de la 
aclamada serie de HBO 
cuenta con la dirección 

de David Benioff. Aún 
no se conoce la fecha 

exacta de estreno

Redacción Vivir � |
redaccion@versionfi nal.com.ve

La séptima temporada culminó en agosto de 2017. Foto: Cortesía HBO

H
BO anunció que la octava 
temporada de la aclama-
da serie original Game
of Thrones regresará en 

2019. Compuesta por seis episodios, 
la temporada fi nal cuenta con la di-
rección de David Benioff, D.B. Weiss, 
David Nutter y Miguel Sapochnik. 

 La serie basada en los exitosos li-
bros de fantasía de George R.R. Mar-
tin se ha convertido en una de las más 
exitosas en los últimos tiempos, y ha 
roto múltiples récords de audiencia, 
conversaciones en redes sociales y 
serie con mayor número de premios 
Emmy en la historia.

HBO aún no ha confi rmado la fecha 

exacta de la premier.
La actriz Sophie Turner indicó a 

fi nales del año pasado que la tempo-
rada fi nal no se estrenaría hasta 2019, 
y previo a este anuncio, Casey Bloys, 
presidente de programación de HBO, 
dijo que el programa podría no regre-
sar hasta 2019, pero es hasta ahora 

cuando el canal hace ofi cial la noticia. 
“Tienen que escribir los episodios 

y arreglar la agenda de producción”, 
dijo Bloys en junio de 2017. “Ten-
dremos una mejor comprensión de 
eso una vez que pasemos de los guio-
nes”.

La séptima temporada de la serie 
se estrenó el 16 de julio de 2017 y su 
proyección terminó el 27 de agosto 
del mismo año. A diferencia de las 
anteriores, que se conforman por 10 
episodios cada una, la séptima se in-
tegra por solo siete episodios que de-
jaron a los fans con ganas de más. 

SERIES // La octava temporada tendrá solo seis episodios 

La Filarmónica de Viena y el venezolano Gustavo 
Dudamel se unen durante los tres primeros meses 
de 2018 en una gira por España, México, Colombia, 

Chile y Argentina, entre otros lugares. En el repertorio 
destacarán piezas de Mahler, Chaikovski, Ives, Brahms 
y Mozart. 

Gira 

Dudamel con la Fi-
larmónica de Viena

Emma Watson superó los 4 millones 
de likes con su nuevo look

Instagram

Redacción Vivir |�

La foto podría romper récords en Ins-
tagram. Foto: @emmawatson

Los seguidores de la joven actriz 
Emma Watson aprobaron de mane-
ra contundente su nuevo look. La fi -
gura atrapó la atención de 4,1 millo-
nes de seguidores de su cuenta en la 
red social Instagram al publicar una 
fotografía en la que luce su nuevo 
corte de cabello. 

La protagonista de la famosa saga 
Harry Potter está recibiendo múlti-
ples comentarios positivos por su 
nuevo fl equillo.

Con esta imagen, la actriz británi-
ca de 27 años de edad se posiciona 

para ser la próxima reina de las au-
tofotos de esta red social, pues po-
dría quitarle la corona a la fotografía 
que publicó Selena Gómez en verano 
de 2016, la cual alcanzó los 6.8 mi-
llones de likes.

La secuela de Spider-Man: Regreso 
a casa ya tiene fecha de rodaje

Cine

Redacción Vivir |�

Hasta ayer la fecha de inicio del 
rodaje de Spider-Man: Regreso a 
casa era toda una incógnita, así 
como el nombre ofi cial de esta se-
gunda parte, pero un informe de 
Omega Undergound reveló que em-
pezarán a grabar el 1 de junio de este 
año.

Jon Watts será el director de esta 

producción que usa como nombre 
clave Fall of George (Caída de Geor-
ge). Aún se desconoce el nombre con 
el que se proyectará en cines.

La secuela está siendo escrita por 
Chris McKenna y Erik Sommers y a 
pesar de que no se sabe sobre lo que 
tratará la trama principal, el mismo 
medio dio a conocer algunos aspec-
tos vinculantes, como que parte del 
rodaje se podría realizar en Berlín.

La producción aún no 
ha dado indicios de lo 

que será la trama de 
la última historia de la 

serie

Las actividades inician el 15 de enero. Foto: Cortesía

Inicia la cuenta regresiva para el Festival 
de Cortometraje Manuel Trujillo Durán 

Maracaibo se llenará de cine 
con la XIV edición del Festival
del Cortometraje Nacional 
Manuel Trujillo Durán. 

El evento será del 28 al 31 
de enero y contará con una 
programación gratuita y di-
versa. Como antesala a ello el 
Centro Bellas Artes, el Tea-
tro Baralt, el Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez y otras institu-

ciones iniciarán el 15 de enero 
diferentes exhibiciones de pe-
lículas, talleres, performances,
eventos musicales y toda una 
movida cinematográfi ca en la 
ciudad.

 Una de las primeras acti-
vidades es el Festival de Cine 
Francés Animado que se de-
sarrollará en Cíngaro. Además 
se realizará una retrospectiva 
de la cinematografía de Diego 
Rísquez.

A través de las redes socia-
les de las diferentes casas cul-
turales está disponible el pro-

grama completo y detallado 
de cada una de las actividades 
que se llevarán a cabo y que 

culminarán el 31 de enero con 
el cierre del Festival Manuel 
Trujillo Durán. 

Silanny Pulgar � |



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 8 de enero de 2018 Planeta

Familias permanecieron durante horas en sus vehículos. Foto: EFE

Miles de personas atrapadas
por una gran nevada en España

El temporal de lluvia y frío que 
afecta a gran parte de España dejó 
decenas de kilómetros de carreteras 
cortadas entre el sábado y ayer en el 
centro del país por una gran nevada, 
con miles de personas atrapadas du-
rante 18 horas en la autopista de peaje 
AP-6 y la ciudad de Ávila aislada, para 
circular hacia y desde Madrid.

Las autoridades cerraron de nuevo 
esa vía y otras adyacentes, vigilada por 
la Guardia Civil, después de su reaper-
tura provisional durante varias horas 
ayer, ya que las condiciones meteoro-
lógicas han empeorado.

El director general de Tráfi co, Gre-
gorio Serrano, indicó que ha sido una 
nevada “excepcional”, con un espesor 
de 40 centímetros que afectó a 20 ki-
lómetros de autopista.

Previamente, la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y otros equipos 
lograron con mucho esfuerzo despejar 
esa carretera donde cientos de auto-
móviles quedaron bloqueados desde 
la tarde del sábado en tramos de las 

provincias de Segovia, Ávila y Madrid, 
en el centro del país.

Los efectos del temporal se no-
tan también en provincias del norte, 
como en Guipúzcoa, donde agentes de 

EFE |�

30 muertos en Siria tras cuatro 
explosiones de carros bomba

Terrorismo

Redacción Planeta |�

Terroristas hicieron estallar coches bomba 
frente a un supermercado. Foto: EFE

Cuatro explosiones en la ciudad 
siria de Idlib dejaron al menos 30 
personas muertas y 70 heridos, in-
formó la agencia Anadolu.

Según trascendió, terroristas hi-
cieron estallar ayer dos coches bom-
ba frente a un supermercado en un 
área residencial de la ciudad, locali-
zada a unos 300 kilómetros al norte 
de la capital, Damasco.

Las explosiones habrían tenido 
como objetivo la sede de una facción 
rebelde menor y habrían sido perpe-
tradas por terroristas del movimien-
to Takfi ri, según reveló Press TV ci-
tando a fuentes del canal libanés Al 
Mayadin.

El ataque se produce el mismo 
día en que las tropas del Gobierno 
sirio fi niquitan la liberación de la lo-
calidad de Sinjar, en la provincia de 
Idlib, luego de la derrota de los mili-
tantes de Takfi ri.

El pueblo se localiza a pocos kiló-
metros de una base aérea siria cap-
turada por uno de los últimos focos 

extremistas que pretenden levantar 
cabeza tras la derrota del Estado Is-
lámico en el país. 

La recuperación de la base por 
parte de las tropas gubernamenta-
les supondría la reanudación de la 
cobertura aérea en la “limpieza” de 
terroristas en Idlib.

Entre las víctimas mortales hay 
civiles, además de desaparecidos 
bajo los escombros, y entre los heri-
dos hay casos graves y críticos.

Automovilistas de-
nunciaron en Twitter 
falta de información, 
el “desastre” vivido y 
un “caos absoluto” por 
falta de quitanieves en 
la autopista

las fuerzas de seguridad evacuaron a 
1.400 personas por el cierre de la au-
tovía A-1 la madrugada pasada, para 
que pudieran pernoctar a cubierto.

Además, la nieve impide o difi culta 
la circulación en Asturias, Cantabria, 
La Rioja, Salamanca o Soria.

La Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet) prevé para hoy un descenso 
aun mayor de las temperaturas en el 
interior del país, con alerta en 20 pro-
vincias y nevadas a partir de los 400 
metros de altitud en la mitad septen-
trional y de 700 metros en el sur.
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CARIBES A SEMIFINALES Los Caribes de Anzoátegui derrotaron 8-7 a los Navegantes del Magallanes en 

el quinto juego de la serie y avanzaron a las semi� nales del béisbol venezolano.

Arcenio León no logró salvar el juego y terminó con el sueño de las Águilas.

CARDENALES CORTA 
EL VUELO DEL CAMPEÓN

LVBP // Los larenses derrotaron 7-3 a las Águilas del Zulia y terminaron el sueño del bicampeonato rapaz

Ángel Cuevas |�
acuevas@versionfi nal.com.ve

E
l sueño de ser bicampeón por 
segunda vez en su historia fi -
nalizó ayer para las Águilas 
del Zulia. Los Cardenales 

de Lara fueron más sobre el terreno 
y se impusieron 7-3 ayer en el quinto 
juego de la primera serie de postem-
porada celebrado en el Luis Aparicio 
“El Grande” de Maracaibo.

Los rapaces mantuvieron sus es-
peranzas intactas hasta el noveno in-
ning. El mánager Lipso Nava acudió a 
su carta crédito dentro del bullpen: el 
cerrador Arcenio León.

Con el juego 3-2 a favor de los zu-
lianos, Rangel Ravelo arrancó el nove-
no tramo con sencillo, Henry Urrutia 
ligó doblete y Jesús Montero negoció 
boleto para llenar las bases. 

Carlos Rivero sonó línea por el jar-
dín izquierdo para igualar la pizarra, 
Eugenio Vélez falló con rolling que 
forzó el out de Anthony Concepción 
en el home plate, pero Jecksson Flo-
res, como emergente, pegó sencillo 
ante un inocente envío de León que se 
quedó en el medio.

La guinda del pastel la puso Elvis 
Escobar con triple, entre el center y 
right fi eld, para barrer las bases.

El jardinero izquierdo se vio fuera 
de ritmo, luego de disputar solo siete 
compromisos en la ronda regular y es-
tar fuera en las últimas dos semanas 
por problemas estomacales, según in-
formó el equipo.

Cade Gotta, primera escogencia y 
uno de los toleteros que más daño le 
hizo a Cardenales en la primera fase, 
se vio desdibujado en toda la serie. El 
estadounidense promedió para .200 
en 15 chances ofensivos, con cinco 
ponches, sin bases por bolas y 10 com-
pañeros dejados en las almohadillas.

Además de esas dos piezas, Jermai-

Los Cardenales de Lara produjeron cinco carreras en el noveno inning para voltear la pizarra y clasi� car a la semi� nal. Fotos: Javier Plaza

la serie, el bullpen dejó promedio de 
carreras limpias recibidas de 1.05 en 
17.0 entradas, con 13 ponchados, cin-
co boletos y registro de tres lauros y 
un descalabro.

Producción apabulladora
El tridente conformado por Elvis 

Escobar, Ildemaro Vargas y Juniel 
Querecuto fue clave en el éxito de los 
crepusculares en esta serie, que a di-
ferencia de la fi nal de la temporada 
pasada, lograron ejecutar los peque-
ños detalles. Esos tres bateadores pro-
mediaron .403 en 62 oportunidades al 
bate, con 12 anotadas, 10 empujadas y 
siete bases robadas.

Esos tres toleteros se combinaron 
para producir 22 de las 27 rayitas de 
los Cardenales durante toda la serie. 

El camino para las Águilas terminó 
con un trago amargo. Sus verdugos, 
fueron las víctimas de ellos en la fi nal, 
casualmente también en cinco duelos.

Los crepusculares 
voltearon el juego en 
el noveno inning con 

el cerrador Arcenio 
León en la lomita

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

Cardenales 0 2 0 0 0 0 0 0 5 7 10 2

Águilas 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6 1

G: Paulino (1-1). 
P: León (0-1). 

ne Curtis, Alí Castillo y Jairo Pérez no 
lograron descifrar los envíos de los 
lanzadores de Cardenales para poder 
producir anotaciones.

Así va la Postemporada
Leones del Caracas Tigres de Aragua

3-2 lidera la serie Leones

Navegantes del Magallanes Caribes de Anzoátegui

4-1 los Caribes se quedaron con la serie

Águilas dejó average de .195 en los 
cinco juegos, con un promedio de 2.4 
carreras anotadas por cotejo.

Pitcheo intrafi cable
Si algo logró apabullar a los tole-

teros zulianos fue la sensacional ro-
tación que conformó Lara para esta 
ronda. El cuarteto integrado por Jor-
ge Martínez, Júnior Guerra, Néstor 
Molina y Raúl Rivero se combinaron 
para dejar efectividad de 0.93 en 29.0 
entradas, con 21 abanicados, ocho pa-
saportes y una victoria.

El relevo no se quedó atrás. Salvo 
los lunares de Felipe Paulino en el 
primero y tercer enfrentamiento de 

Águilas necesitaba llegar 
al séptimo juego de la serie 
para ir al cotejo de como-
dín. Ese duelo será entre 
Magallanes y el ganador de 
la serie Tigres-Leones

31
corredores dejados en base 
sumaron Cade Gotta, José 

Pirela y Jermaine Curtis

Con una amplia ventaja en el due-
lo, el timonel José Moreno recurrió 
al dominicano Ricardo Gómez, quien 
emergió como el nuevo taponero de 
los larenses, para sentenciar la victo-
ria. Gómez retiró en fi la a Bryant Flete, 
Álex Romero y Jairo Pérez para sellar 
su pase a la semifi nal del béisbol vene-
zolano y la eliminación de las Águilas, 
que se quedaron sin chance de ir por el 
juego de comodín.

Pirela y Gotta improductivos
El fi nal de campaña de las Águilas 

fue sentenciado por dos bateadores 
que se perfi laban como claves en la se-
rie: José Pirela y Cade Gotta.

El “Águila Negra” promedió apenas 
para .125 en 16 turnos, no conectó ex-
trabases, se ponchó en seis oportuni-
dades y dejó a 11 corredores en las ba-
ses, igualado en el liderato del equipo 
con José Flores.
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El vigente campeón, se despidió tempra-
no de la competición. Foto: Archivo

Faríñez en su llegada al aeropuerto El 
Dorado de Bogotá. Foto: Archivo Web

Arsenal es 
eliminado de 
la FA Cup 

Faríñez llega a 
Colombia para 
vestirse de azul

El Arsenal tocó fondo y esta vez 
fue sorprendido por un equipo de 
la Segunda División de Inglaterra, 
que ayer lo eliminó en la primera 
ronda de la FA Cup.

El vigente campeón de la com-
petición inglesa, perdió 4-2 ante el 
el Nottingham Forest y se despidió 
temprano del torneo.

Arsène Wenger, quien ha levan-
tado tres de las últimas cuatro edi-
ciones del certamen, vio desde la 
grada cómo su club quedaba fuera.

El estratega de los gunners -que 
cumplió el primero de sus tres jue-
gos de sanción por discutir con un 
árbitro- tenía 21 temporadas segui-
das superando esta eliminatoria.

El portero venezolano Wuilker 
Faríñez llegó a Bogotá, ayer, donde 
se unirá a su nuevo club el Millo-
narios FC.

“Desde pequeño sigo a este equi-
po. Vengo a salir campeón, después 
veremos lo demás”, dijo Faríñez a 
Fox Sports, tras su llegada.

El arquero de la Vinotinto arri-
bó a la capital de Colombia, para 
ponerse a disposición del actual 
campeón de ese país, que hoy ini-
cia la pretemporada.

El meta de 19 años se uniforma-
rá de azul luego de su paso por el 
Caracas FC. Millonarios llegó a un 
acuerdo con los “Rojos del Ávila” 
por Faríñez, en octubre pasado.

Inglaterra

Millonarios

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

EL BARCELONA 
SIGUE IMPARABLE

FÚTBOL // El club blaugrana goleó al Levante, para continuar invicto y más líder que nunca

El equipo de Ernesto Valverde le sacó nueve puntos 
de ventaja al Atlético de Madrid, segundo. Lionel 

Messi marcó su primer gol de 2018, y Ousmane 
Dembélé volvió a pisar el Camp Nou tras su lesión 

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

Lionel Messi abrió el marcador en la nueva victoria de su equipo. Foto: @FCBarcelona

T
odo le sale bien al FC Bar-
celona. El equipo blaugrana 
regresó con fuerza en este 
2018 y materializó una nue-

va victoria en Liga, para continuar in-
victo y escapado en la punta del cam-
peonato español.

La oncena culé despachó (3-0) al 
Levante, ayer, en el Camp Nou, y en el 
primer partido liguero del año. Lionel 
Messi, Luis Suárez y Paulinho marca-
ron los goles azulgranas.

“Lucho” valoró la importancia de 
regresar con contundencia luego de 
las vacaciones de Navidad. “Después 
del parón es difícil volver a coger el 
ritmo. Estoy contento de poder ayu-
dar al equipo”, dijo “el pistolero” a la 
prensa del club, al fi nal del partido.

El choque de ayer también repre-
sentó el regreso de Ousmane Dembélé 
al estadio catalán. El extremo francés 
vio acción hasta el minuto 67, en su se-
gundo compromiso del año, tras per-
derse tres meses y medio por lesión.

Messi inició la fi esta
“Lio” cumplió 400 partidos con la 

camiseta de sus amores y lo celebró a 
lo grande. El argentino inició la golea-

da con un disparo al palo contrario del 
portero rival, gracias a una asistencia 
de cabeza en el área de Jordi Alba, al 
minuto 12. 

Con un claro dominio de la pelota 
del Barça, Suárez amplió la ventaja 
antes del descanso. El uruguayo re-
cibió de Sergi Roberto y la mandó a 
guardar de volea (38’) con su décimo 
gol del torneo.

Y Paulinho, en tiempo agregado, 
cerró la goleada con un remate desde 
el centro del área (90’+3’). Fue la sex-
ta anotación del brasileño en Liga.

El equipo de Ernesto Valverde llegó 
a 48 puntos en la tabla y le sacó nueve a 
su más cercano perseguidor, el Atlético 
de Madrid. El Valencia (tercero) quedó 
a 11 unidades, y el Real Madrid (cuarto) 
a 16, pero con un juego menos.

En total, 15 victorias y solo tres em-
pates tiene el cuadro culé en 18 fechas 
cumplidas.

Coutinho, bienvenido
Philippe Coutinho, el fi chaje más 

caro en la historia del Barcelona, será 
presentado hoy ofi cialmente en el 
Camp Nou. Pero el brasileño posó ayer 
en algunas instalaciones del club.

“Estoy viviendo un sueño. Quiero 

ganar títulos”, dijo el mediocampista 
ex Liverpool. “Es increíble que voy a 
convivir con ídolos como Messi y Suá-
rez”, añadió el jugador de 25 años, que 
recientemente llegó al equipo español 
por 160 millones de euros y estará cin-
co temporadas y media.

Dos goles de Gareth Bale y un penal 
atajado de Keylor Navas no fueron su-
fi cientes para que el Real Madrid ga-
nara contra el Celta en Vigo, y empató 
en su primer partido liguero de 2018.

El club blanco igualó 2-2 en Ba-
laídos y se complicó la vida en Liga: 
sigue cuarto en la tabla, y quedó a 16 
puntos del líder Barcelona.

“No tenemos la confi anza para ju-
gar los 90 minutos bien”, autocriticó 
Zinedine Zidane, tras el cotejo. “Tene-
mos que ser más regulares”, añadió el 
entrenador madridista.

El partido tuvo oportunidades para 

Gareth Bale anotó par de tantos y llegó a cuatro en el campeonato liguero. Foto: EFE

El Madrid se complica 
la vida en Liga

ambos. Iago Aspas, la estrella del Celta, 
estrelló una en el palo al minuto 13.

Pero más tarde, el letal delantero 
metió un pase al danés Daniel Wass, 
que de vaselina, perforó el arco de 
Navas (33’). Sin embargo, el Madrid 
respondió rápidamente.

Toni Kroos asistió un pase entre 
líneas a Bale, y el galés lo igualó de 
pierna zurda (35’). Pero el mismo “ex-
preso de Cardiff” le dio la ventaja: Isco 
metió el pase y Bale defi nió con clase 
en el área (38’).

En la segunda parte, las acciones de 
peligro siguieron para cada bando.

El portero “tico” tumbó a Aspas en 

el área, pero le paró el penal al “10” 
celeste (71’). Aspas nunca había falla-
do desde el manchón blanco en Liga, 
pero de nada sirvió el esfuerzo del cos-
tarricense.

El uruguayo Maximiliano Gómez, de 
cabeza, le dio el empate al Celta (82’) 
y amargó las aspiraciones ligueras del 
club blanco, que tiene un juego menos.                      

Julio Olivero |� 5

goles tiene Messi en la 
temporada de Liga y 
sigue líder goleador

16

empates tiene el club blanco en 
esta temporada, junto a nueve 
victorias, tres derrotas y un 
juego pendiente
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CONVOCATORIA 
La Junta de Propietarios del Condominio Residencias Villa 

del Mar.
J-30596895-0

Convoca a todos los propietarios a una Asamblea Extraordi-
naria, que se llevará a cabo el día Martes 16/01/2018, Hora: 
7:00 PM, Lugar: Canchas de Usos Múl�ples del Conjunto Re-
sidencial Villa del Mar, para tratar los siguientes puntos:

1.- Dimisión a los cargos de Presidente, Secretaria, Tesorera, 
y Segundo Vocal. 
2.- Elección de los nuevos miembros de la Junta de Propie-
tarios.
3.-Eleccion del nuevo Administrador del Condominio.
4.- Elección del nuevo Contador del Condominio.
5.-Propuesta aumento de la Cuota de Condominio.
6.-Revición y propuesta de la contratación de la empresa de 
vigilancia privada.

Nota: Si a las 7:00 PM no hubiere quórum reglamentario, 
la Asamblea quedará automá�camente convocada para las 
8:00 PM, en el mismo lugar y fecha, en cuyo caso quedará 
legí�mamente cons�tuida para deliberar con el número de 
propietarios que asis�esen. Se les recuerda a los propietarios 
que para par�cipar en la Asamblea deberán  estar solventes 
con el condominio. Sin más por los momentos y agradecien-
do de antemano la asistencia.
  La Junta de Propietarios.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARLOS ALBERTO
ROLDAN PULGAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Consuelo Pulgar (+) y Carlos Alberto Roldan (+); 
su esposa: Reina Rivero; sus hijos: Oscar, Carlos, Alberto, Mirla, 
Juan Carlos, Jorge Luis, Carlos Luis, Jhoncaris Roldan;  sus 
hermanos: David, Esther, Ana, Hugo (+), Ligia (+) y Luis Roldan; 
sus nietos, bisnietos demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/01/2018. Hora: 
11:00am. Funeraria: Sefes. Salón: Luz. Dirección: AV la limpia 
frente a ferretotal, antigua casa eléctrica. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido en la paz del señor:

EDRID DE LAS MERCEDES 
TERAN DE SEMPRUN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Terán (+) y Eliamada Avendia (+); sus hijos: Herminio, Ángel, 
Hermidio, Hermilo, Adriana, Edriola, Edriatza Semprum Terán; sus hermanos: 
Belkis, Elita, Tania (+), Iris (+), Ángel (+) , Damaris Terán; demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 08/01/2018. Hora: 10:00am. 
Dirección: Urb/ José Luis Mijares calle 49f casa 178-11. Cementerio: Jardines del 
Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor:

LUCIA DEL CARMEN
RANGEL DE LUNA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Rangel; su esposo: Jorge Luna; sus hijos: Yelizka y Lenin; sus 
hermanos: Olga, Jesús, Ediponcio, Levis, Isaura; demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 08/01/2018. Hora: 10:00am. 
Dirección: B/ 18 de Octubre Sector el Valle Calle Entre Av. 6 y 7 # 7-48. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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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
 Adelaida
 Albury
 Alice Springs
 Byron Bay
 Brisbane
 Broome
 Cairns
 Canberra
 Costa de Oro
 Darwin
 Geelong
 Gladstone
 Hobart
 Launceston
 Mackay
 Melbourne
 Newcastle
 Perth
 Sídney
 Townsville

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un lugar ha-
cia otro. 2. Nombre de consonante. La misma conso-
nante. Tate. Antiguamente, comida del mediodía. 
3. Famoso ginecólogo japonés. En plural; salida de 
parte de un órgano, como el intestino, de la estruc-
tura anatómica que normalmente la fija. 4. Que 
padece locura, no continua, sino por intervalos. 
Calcio. Vocal. 5. Percibid con el oido. Agua natural. 
6. Destinar algunos géneros comestibles a la venta 
al por menor en el mercado. No contesta. Si con-
testa. 7. Al revés; instrumento musical de viento, 
que consiste en un tubo largo de latón, doblado por 
la mitad, de diámetro gradualmente mayor desde 
la embocadura hasta el pabellón, y con llaves o pi-
stones que abren o cierran el paso al aire. Atribuye, 
imputa a alguien o algo un delito, culpa, defecto o 
desgracia, generalmente con malicia o sin funda-
mento. 8. Pájaro insectívoro de América del Sur, 
los indios lo tienen por ave de mal agüero. Al revés; 
túnica larga, generalmente de lienzo o algodón, con 
escote cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las tres 
primeras forman; descuidado, desaseado en el ves-
tido y porte. Alabe. 10. La primera. Su signo es As. 
Quinientos. 11. Estrella fugaz de poco brillo y que se 
mueve con lentitud. Hueso impar que forma la parte 
posterior de la pared o tabique de las fosas nasales. 
12. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios 
y engaños, y con ánimo de no pagar. Al revés, cada 
uno de los pagos parciales de un préstamo o una 
compra a plazos.

HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o dis-
curso en boca de una persona muerta. Nombre 
de la consonante mas usada por las ovejas. B. 
Mancha negra en la cavidad de los dientes de 
las caballerías, que sirve para conocer su edad. 
Arte latino. C. Consonante. Intentar averiguar, 
inquirir algo discurriendo o con preguntas. As-
tato. D. Al revés, voy de un lugar a otro dando 
pasos. Vestidura larga y redonda que usaron an-
tiguamente las mujeres. E. Nitrógeno. Al revés, 
inclinado a alguien o algo. Cordillera del norte 
de Marruecos. F. Conjunción latina. Al revés, 
nombre árabe de varón. Excremento del ganado 
vacuno o del caballar. G. Al revés y en plural; en 
cualquier actividad, período breve de fortuna o 
desgracia. Escudriñar, registrar o mirar con cui-
dado. H. Consonante. Al revés; corta menuda y 
superficialmente, con los dientes el alimento. 
La primera. Preposición. I. Percibir con el oído 
los sonidos (está mal escrito pero suena igual). 
Punzante, mordaz. J. Plato típico de las Islas Ca-
narias. Preposición. K. Al revés; grasa que con el 
uso suele mostrarse en los paños, sombreros y 
otras cosas. Gravedad, serenidad, circunspec-
ción. L. Sufijo diminutivo femenino. Se dice del 
habitante de la zona tórrida, donde dos veces al 
año, a la hora de mediodía, cae verticalmente el 
sol, y los cuerpos no proyectan sombra lateral. 
Al revés, igual que la segunda del A horizontal. 
M. Completamente lleno, sin exceder los bordes. 
Asiento elevado, desde donde el maestro da lec-
ción a los discípulos. 
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Ocho personas carbonizadas 
en estruendosa colisión

TRONCAL 9 // Un buscama y una camioneta Chevrolet Blazer estallaron al chocar

El siniestro se registró 
vía a Puerto La Cruz 

cerca de las 3:00 p. m. 
Cinco de los fallecidos 

iban en el vehículo 
particular del año 1999

E
l estruendoso sonido de una 
aparatosa colisión entre un 
buscama y una camioneta se 
escuchó cerca de las 3:00 de 

la tarde de ayer. Tras el impacto, am-
bas unidades quedaron envueltas en 
llamas, ocho personas murieron y una 
resultó lesionada, según reportaron 
autoridades.

El tráfi co en la carretera nacional 
de la Troncal 9, ubicada entre Clarines 
y Boca de Uchire, en el sector Peceda, 
donde se retrató el siniestro, estaba 
colapsado. El humo de los vehículos 
que se incineraban se extendió hasta 
el cielo y dio alerta a las comunidades 
aledañas.

 La unidad colectiva de dos pisos, 
perteneciente a la empresa Peli Ex-
press, y un vehículo Chevrolet, mo-
delo Blazer, color verde, del año 1999, 
Sport Wagon, protagonizaron la coli-
sión que se registró justo al fi nal de la 
recta de Unare, vía a Puerto La Cruz. 

Las dos unidades implicadas en el hecho se calcinaron tras la explosión. Foto: Cortesía

El cadáver de Carlos Berrio quedó irreconocible 
debido a las lesiones. Archivo: Javier Plaza

Los cinco pasajeros de la camione-
ta quedaron atrapados en su interior. 
El fuego los consumió hasta carboni-
zarse. El chofer del autobús  y su hijo 
también perecieron al ser devorados 
por las llamas. 

La celebración estaba en su punto 
máximo. El alcohol y la música rei-
naban en el ambiente hasta que dos 
hombres arruinaron la atmósfera fes-
tiva. Abordaron a Carlos Luis Berrio 
Parra y le propinaron un disparo.

El crimen transcurrió con saña, 
aparentemente era prioridad cercio-
rarse de la muerte de Berrio, tras el 
impacto del proyectil los dos homici-

Por venganza tirotean y apuñalan 
a un joven de 27 años en Sucre

das se abalanzaron sobre él y lo apu-
ñalaron en varias oportunidades.

Entre los agresores y la víctima no 
hubo diálogo. Todo ocurrió rápido, el 
cuerpo del joven de 27 años en cues-
tión de minutos yacía ensangrentado 
sobre el pavimento de la calle princi-
pal del sector San Francisco del Pino, 
parroquia Arturo Celestino Álvarez del 
municipio Sucre, en el estado Zulia. El 
crimen sucedió justo frente a la casa 
signada con el número 2232-4.

La dantesca escena se registró a 

las 3:30 de la madrugada de ayer. 
Los peritos del Eje de Homicidio del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), base 
Caja Seca, levantaron los restos del in-
fortunado.

Por el crimen investigan a Geisy 
Antonio Chourio Bastidas, de 38 años, 
apodado “El Firi”; y a Wilinton Ra-
món Lambertino Abreu, de 31 años.  
Los detectives presumen que a Carlos 
lo liquidaron por venganza, pero no 
descartan otras hipótesis. 

Marielba González |�
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En el buscama, que habría salido 
desde la ciudad de Caracas, y tenía 
como destino el terminal privado de 
Las Garzas, en Lechería, al noreste 
del estado Anzoátegui, se transporta-
ban 56 pasajeros. Uno de ellos pereció 
minutos después del siniestro y otro 
resultó herido, se desconoce su estado 
de salud.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos del estado Miranda se tras-
ladaron desde su estación, en Playa 
Pintada, hasta el sitio. De inmediato 
se desplegaron en el lugar de los he-
chos para sofocar las llamas voraces 
que de a poco consumieron las uni-

dades hasta dejarlas calcinadas. Tres 
horas más tarde la situación estaba 
completamente controlada.

Los fallecidos no han sido identi-
fi cados plenamente. Las autoridades 
locales pertinentes al caso aseguraron 
que tras la explosión los documentos 
legales de las víctimas se consumieron 
por el fuego, por lo que deberán espe-
rar la autopsia de ley para corroborar 
sus nombres, porque los cadáveres 
quedaron irreconocibles. 

Hasta el cierre de edición de este 
rotativo no se habían presentado fa-
miliares para identifi car los cuerpos 
carbonizados.

La mercancía estaba en un galpón en Los 
Estanques. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Incautan más 
de 37 mil litros 
de lubricantes 

Efectivos de Polimaracaibo in-
cautaron más de 37 mil litros de 
lubricantes para vehículos, co-
rreas de frenos, grasas multiuso, 
refrigerante, aceite de motor y 
limpiaparabrisas.

La mercancía estaba acaparada 
en un galpón de la distribuidora 
Disluinca, ubicada en el sector 
Los Estanques, de la parroquia 
Manuel Dagnino, de Maracaibo. 

César Garrido, director de Se-
guridad Ciudadana de la Alcaldía 
de Maracaibo, confi rmó la infor-
mación a través de un comunica-
do de prensa, donde detalló que 
en la operación se logró recuperar 
“37.300 litros de lubricantes para 
motor, 1.872 litros de aditivo y 
1.229 kilogramos de grasa”. 

Polimaracaibo
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MUERTE John David Vásquez Ortiz,  de 2 meses de nacido, falleció en extrañas circunstancias ayer a la 1:00 de la tarde. 
Los familiares del pequeño lo llevaron a un centro de asistencia médica cerca del barrio Cardonal Norte, en la 
parroquia Idelfonso Vásquez, donde vivía, porque presentaba di� cultad para respirar, pero ingresó sin vida. 

pasajeros iban en el 
buscama. Uno murió y 

otro resultó herido

56

Garrido agregó que los produc-
tos tenían fecha de 2014, 2015, 
2016 e inicios de 2017, y que, de-
bido a la información que encon-
traron en las facturas, presumen 
se manejaban con precios de es-
peculación.

El Alcalde precisó que logra-
ron dar con la mercancía luego 
de procesar múltiples denuncias 
vía telefónica que fueron emitidas 
por  los residentes del sector, y 
resaltó que el procedimiento re-
presenta un fuerte golpe para las 
mafi as de extracción y contraban-
do de alimentos, productos de hi-
giene personal y otros rubros que 
operan en el país. 

La incautación fue remitida 
a la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos  (Sundde), or-
ganismo que se presentó en el 
galpón minutos más tarde  para 
realizar el proceso  administrativo 
pertinente.

Este es el segundo 
procedimiento en la 

semana. El viernes re-
cuperaron 28 toneladas 

de azúcar en el sector 
Nueva Vía
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mil litros de lubricantes 
decomisó Polimaracaibo 
en Los Estanques. 1537 SINIESTRO

Ocho muertos en una colisión 
vía a Puerto La Cruz . 15

HOMICIDIO
Tirotean y apuñalan a un 
hombre de 22 años en Sucre. 15

Matan a joven con 
antecedentes en el 
barrio Alí Lebrún

Quincuagenario
se ahorca con un 
mecate en su casa

Se electrocuta
por tratar de 
robar cables

L. Bautista // Leonardo Anto-
nio Márquez Morales, de 21 años, 
caminaba a la 1:00 de la madruga-
da en el barrio Alí Lebrún, calle sin 
número, parroquia Antonio Bor-
jas Romero, al oeste de la ciudad, 
cuando fue sorprendido por cinco 
sujetos que lo interceptaron. Luego 
de que uno de ellos le propinara un 
disparo en el tórax, fue trasladado 
al ambulatorio Plateja II, donde 
ingresó sin vida. Márquez tenía an-
tecedentes penales desde hacía 4 
años, se desconocen los delitos.

L. Bautista // Wilson José 
Payare Monterrosa, de 54 años, se 
quitó la vida en su vivienda ubi-
cada en el sector Ciudad Lossada, 
manzana 7, avenida 47, casa 111, 
parroquia Idelfonso Vásquez. La 
minuta del Cicpc reseña que el 
hombre tomó un pedazo de meca-
te, lo ató a la parte superior de una 
cama litera y luego la pasó por su 
cuello hasta quedar sin vida. Hasta 
el cierre de la edición los familiares 
no se habían presentado en la mor-
gue, por lo que se desconocen las 
causas de la muerte.

L. Bautista // Luis Guillermo 
Castillo, de 17 años,  murió ayer en 
horas de la mañana, luego de pasar 
varios días recluido en el Hospital 
General del Sur. 

El 27 de diciembre el joven re-
cibió una fuerte descarga eléctrica 
cuando intentaba hurtar cables de 
alta tensión, en el sector Manzani-
llo, parroquia Domitila Flores del 
municipio San Francisco. 

Su cuerpo reposaba en la mor-
gue de LUZ a la espera de la ne-
cropsia de ley.

BREVES //

Muere comerciante al Muere comerciante al 
estrellarse contra un posteestrellarse contra un poste

Residía con su familia en el municipio San 
Francisco. Dejó huérfanos a dos menores de 

edad, de 8 y 10 años 

Lizmairy Bautista |�
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Sus familiares lamentaban la muerte en las afueras de la morgue. Foto: Carmen Salazar

C
arlos David Lozano Mota, 
de 32 años, la noche de ayer 
se dispuso a compartir con 
uno de sus sobrinos en un 

local nocturno. Después de disfrutar 
de una noche de tragos se topó con la 
muerte en horas de la madrugada. 

El comerciante buscó a su pariente 
en la residencia de uno de sus herma-
nos, localizada en el sector El Placer, y 
se dirigieron hasta un bar, cuya ubica-
ción se desconoce. Luego de compar-
tir durante varias horas, decidieron 
regresarse a sus hogares.

Un amigo de la familia, quien pre-
fi rió resguardar su nombre, detalló 
cómo ocurrieron los hechos. Confi rmó 
que Carlos y el menor, en su estadía 
en el negocio ingirieron bebidas alco-
hólicas.

Lozano dejó a su familiar e inme-
diatamente se dispuso a regresar a 
su hogar. Cuando se encontraba a la 

CHOQUE // Carlos Lozano habría ingerido bebidas alcohólicas antes de perder el control de su carro

altura del sector El Perú, en el muni-
cipio San Francisco, el comerciante 
chocó su vehículo contra un poste de 
alumbrado público. El hombre, quien 
se transportaba en un carro marca 
Chevrolet, modelo Optra, color gris, 
quedó sin vida en el sitio.

Dolor familiar
Entre lágrimas y asombro los fa-

miliares fueron a retirar el cuerpo de 
Carlos, que reposaba en la morgue 
de LUZ. Se negaron a referir detalles 
sobre el accidente. Justifi caron estar 
afectados por la pérdida.

Los encargados del servicio foren-
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Iván Enrique González Luzardo, 
de 27 años, y Liyiseth Neidali Reverol 
Silva, de 25, murieron la tarde de ayer. 
La pareja transitaba el sector Las Cru-
ces, del municipio Mara, cuando un 
vehículo le interceptó, ocasionando 
un fuerte choque. 

Se supo que Iván, quien conducía, 

Familiares esperaban por los restos frente a 
la morgue. Foto: Archivo 

Pierde la vida una pareja
al chocar su auto en Mara

falleció segundos después del acci-
dente, mientras que Liyiseth fue tras-
ladada  por transeúntes de la zona a la 
emergencia del hospital Adolfo Pons, 
donde murió minutos más tarde.

Moradores del sector comenta-
ron a los funcionarios del Cicpc que,  
presuntamente, el responsable de la 
tragedia conducía una camioneta. Sin 
especifi car mayores detalles sobre las 
características del vehículo agregaron 

que se desplazaba a exceso de veloci-
dad, por lo que no pudo esquivar el 
Malibú blanco donde venía la joven 
pareja.

Extraofi cialmente, se conoció que 
ambos residían en el municipio Gua-
jira.

Familiares de los infortunados es-
peraban que les entregaran los cuer-
pos en las afueras de la morgue de La 
Universidad del Zulia (LUZ).

se dieron noticias desconcertantes a 
los dolientes. Les informaron que de-
berán esperar los resultados de la au-
topsia de ley para corroborar lo que 
físicamente se observa. El hombre 
presenta en el rostro y pecho una to-
nalidad morada, por lo que presumen 
que durante el impacto pudo haberle 
dado un infarto. 

Un allegado a los parientes agregó 
que el fallecido residía con su esposa 
y sus dos hijos, de 8 y 10 años. 

Carlos David Lozano 
Mota dejó en la casa a su 
sobrino, menor de edad, 

antes de perecer en el 
trágico accidente ocurri-

do en San Francisco 

El infortunado dejó en la 
orfandad a dos menores de 8 
y 10 años de edad. Vivía con 
su esposa en San Francisco 

Carlos David Lozano (32)


