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JUAN CARLOS CALDERA: 
MUD IRÍA A PRIMARIAS DE 
PRESIDENCIALES EN FEBRERO. 2

DESDE QUE CALIFORNIA APROBÓ 
LA VENTA LEGAL DE MARIHUANA 
LAS COLAS SON INTERMINABLES. 10

OPOSICIÓNCANNABIS
Las chicas de la Vinotinto
Sub-20 chocarán con Uruguay 
en el Sudamericano. 11

FÚTBOL

Gobierno custodiará
subestaciones con 
vigilancia privada
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, 
anunció ayer desde el Zulia un plan de seguridad 
para el sistema eléctrico e hidrológico nacional. 

“Las instalaciones estratégicas” serán vigiladas 
por la FANB, las “de importancia” por la PNB y las 
de “menor control por empresas privadas”, dijo

MINISTRO REVEROL: “VAMOS A CONTRARRESTAR EL SABOTAJE ELÉCTRICO”
UNT AÚN NO DECIDE 
QUIÉN SERÁ EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA AN. P. 2

S&P: LA CALIFICACIÓN 
DEL BONO GLOBAL DEL 
PAÍS ESTÁ EN DEFAULT. P. 5 

MINISTRO OVALLES: “EL 
PAÍS TIENE EL SUELDO MÁS 
ALTO DE LA REGIÓN”. P. 4

UCEZ CALIFICA DE “UN 
GOLPE MÁS” EL NUEVO 
AUMENTO SALARIAL. P. 4 

TRES ZULIANOS MUEREN 
EN UN CHOQUE FRONTAL 
EN ADÍCORA. P. 15

ALTO COSTO DE LOS 
SEPELIOS GOLPEA A LAS 
COMUNIDADES. P. 8

DESACUERDO

CRISIS

GOBIERNO

COMERCIO

FALCÓN

INCLEMENCIA

OLA DE FRÍO 
IMPACTA A 
LA FLORIDA
Luego de 28 años, la 
ciudad de Tallahassee,  
capital de Florida 
o también llamado 
Estado del Sol, en EE. 
UU., fue sorprendida 
ayer por una nevada 
que obligó a cerrar 
parte de una carretera 
interestatal. O� cinas 
públicas y escuelas 
fueron cerradas por la 
policía. Los ciudadanos 
disfrutaron del inusual 
evento. Pág.: 10 
Foto: @bwombat24

El presidente Nicolás 
Maduro instó a los 
sectores políticos y 
sociales del país a 

iniciar la construcción 
del plan desde el 6 de 

enero. P. 2

Maduro insiste 
en Plan de la 
Patria-2025 

Infl ación

Zulianos apelan al 
comercio informal

Profesionales, estudiantes y hasta amas de casa pre� eren dedicarse al 
comercio informal: vendedores de café, manicurista a domicilio y choferes 
piratas, obtienen más ganancias que en un trabajo de o� cina. P. 4P. 4

16

AUMENTO
Más de 70 viajeros protestaron ayer en las instalaciones del Terminal 
Terrestre de Maracaibo porque el exagerado incremento del pasaje 
extraurbano y la falta de efectivo les impidió volver a sus hogares. Pág.: 7 
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PAGO DE LOS CLAP Para el primer trimestre de este año, Aragua, Cojedes, Vargas y la parroquia Sucre 
del Distrito Capital comenzarán a utilizar la Billetera Móvil para adquirir los CLAP.

Maduro rati� ca llamado para 
elaborar el Plan de la Patria

El jefe de Estado 
hizo un llamado 

a gobernadores y 
alcaldes a participar en 

el proceso a partir del 
próximo � n de semana

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, exhortó 
ayer a los gobernadores y al-
caldes recién electos a parti-

cipar en la elaboración del Plan de la 
Patria (2019-2025) junto a todas las 
fuerzas sociales de la nación.

“Hago un llamado a todo el pueblo, 
para que en unidad perfecta elabore-
mos el Plan de la Patria 2019-2025, 
continuando el legado inmortal de 
nuestro comandante Chávez”, ex-
presó el jefe de Estado a través de su 
cuenta en Twitter @NicolasMaduro.

Indicó además que la elaboración 
de este nuevo plan permitirá seguir 
“garantizando la paz y haciendo de 
todos los logros sociales un derecho 
para las futuras generaciones”.

El 31 de diciembre, durante su 
mensaje de Fin de Año a la nación, el 
Presidente recordó que tiene que ser 
un plan escrito, pensado y hecho por 
todos los venezolanos y venezolanas. 

“Es un plan popular para seguir 
haciendo una revolución socialis-
ta, nuestra revolución del siglo XXI. 
Con el pueblo, como siempre me dijo 

nuestro comandante Hugo Chávez: 
‘Nicolás, con el pueblo, siempre junto 
al pueblo’”, señaló el Mandatario na-
cional en esa oportunidad.

Proyecto político
Esta segunda propuesta del Plan 

de la Patria asoma el proyecto político 
y gubernamental del presidente Ma-
duro para liderar un segundo período 
presidencial en Venezuela. La prime-
ra se inició en el año 2013, cuando el 
líder chavista asumió el poder y � na-
lizará en el 2019, cuando debería cul-
minar su permanencia ante el Poder 
Ejecutivo nacional.

A través de sus cuentas en las re-
des sociales, Maduro aseguró que la 

Caldera estima elecciones primarias 
de oposición para febrero

El representante de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Juan Carlos Caldera, manifestó que 
espera que las primarias de la oposi-
ción, para de� nir el candidato único 
que participará en las elecciones pre-
sidenciales, se realicen a más tardar en 
el mes de febrero de 2018.

“Tenemos el desafío de anunciar 
al país esa elección primaria. Ojalá 
pudiera hacerse en el mismo mes de 

GOBIERNO// Invitó al pueblo a contribuir en la construcción del nuevo proyecto político

febrero”, manifestó el dirigente polí-
tico durante una entrevista en Unión 
Radio. A� rmó que la MUD seguirá 
exigiendo y trabajando para garantizar 
“condiciones electorales claras”.

Condenó el reciente decreto emana-
do por la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) sobre la validación de los 
partidos, instrumento legal que pone 
en riesgo la participación en los veni-
deros comicios a Acción Democrática 
(AD), Voluntad Popular (VP) y Prime-
ro Justicia (PJ), toldas políticas que se 
negaron a postular candidatos en las 
municipales del 10 de diciembre.

“Esto no tiene ni pie ni cabeza en el 
sentido jurídico y mucho menos po-
lítico (…) Una ANC no puede modi� -
car la Constitución, sino una vez que 
se apruebe el proyecto de una nueva 
Constitución”, recordó Caldera.

La ANC expresó mediante un de-
creto publicado a � nales de 2017 que: 
“Las organizaciones políticas, para 
participar en los procesos electorales 
nacionales, regionales o municipales, 
deberán haber participado en las elec-
ciones del período constitucional de 
ámbito nacional, regional o municipal 
inmediatamente anterior”.

UNT indeciso entre E. Márquez, O. Bar-
boza o D. Solórzano. Foto: Archivo

Legislativo

Constituyentistas

UNT aún no 
decide quién 
presidirá la AN

Divulgarán Ley 
de Protección del 
Salario

A pocas horas de que se insta-
le un nuevo período de sesiones 
y asuma la nueva directiva de la 
Asamblea Nacional (AN), aún se 
desconoce quién será el presidente 
del Parlamento. Un Nuevo Tiempo 
(UNT), partido al que le corres-
ponde tomar la decisión, aún no 
de� ne quién ocupará el cargo. “El 
partido aún no decide quién será el 
nuevo presidente de la Asamblea 
Nacional”, declaró a EFE una fuen-
te de UNT. La Mesa de la Unidad 
Democrática acordó en 2015 rotar 
la jefatura de la AN cada 5 de enero 
durante los próximos cinco años.
El primer año estuvo liderado por 
Acción Democrática (AD); el se-
gundo por Primero Justicia (PJ) y 
este año corresponde a Un Nuevo 
Tiempo.

Carlos López, representante 
del sector de trabajadores de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), anunció que a partir de hoy 
se desplegarán por las empresas 
para dar a conocer la Ley de Pro-
tección del Salario por vía de los 
Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) y la Ley 
de los Consejos Productivos de los 
Trabajadores. “El primer acto de 
masas de nuestra clase obrera será 
este 4 de enero en la petroquímica 
Ana María Campos, en El Tablazo, 
estado Zulia, donde la clase obrera 
petroquímica va a estructurar los 
15 años de la retoma de la indus-
tria petroquímica, en ese momento 
le anunciaremos nuestro compro-
miso”, manifestó. Dijo que las dos 
leyes las presentarán a la ANC el 
9 de enero y buscan la defensa del 
salario y protección de los ingresos 
familiares económicos.

El Mandatario nacional iniciará el proceso los días 6 y 7 de enero “para seguir haciendo una revolución socialista”. Foto: Archivo

Juan Carlos Caldera, representante de la 
MUD ante el Poder Electoral. Foto: Archivo

El plan permitirá garantizar la paz 
y hacer de los logros sociales un 
derecho para futuras generaciones

Nicolás Maduro
Presidente

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

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo |�

EFE/Norka Marrufo |�

elaboración de la segunda edición 
del Plan de la Patria es el testamento 
político “que nos legó nuestro coman-
dante supremo Hugo Chávez, y cuya 

� nalidad reside en la voluntad de ace-
lerar la transición al socialismo y la 
restitución del poder al pueblo. 

Asegura que el proyecto destaca 
por su contenido integrador y es-
tructuralmente ecosocialista. Según 
el presidente Maduro, el Plan de la 
Patria contempla cinco grandes obje-
tivos. El primero es defender, expan-
dir y consolidar “el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 
200 años: la independencia nacional: 
“este objetivo se re� ere a la consolida-
ción de nuestra independencia, con-
templa la necesidad de garantizar el 
proceso revolucionario, la soberanía 
alimentaria y el potencial agropro-
ductivo”.
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Lavado de dinero en la empresa petrolera 
dejó 65 privados de libertad. Foto: Archivo

Detenidos por corrupción en 
caso Pdvsa “desaparecieron”

Se fugaron de las celdas de la po-
licía política de Venezuela, Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), al menos dos presos imputa-
dos por el caso de corrupción en la es-
tatal petrolera Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

La información fue ofrecida por la 
periodista Sebastiana Barráez, a tra-
vés de su cuenta Twitter, donde expli-
có que la presunta fuga de los privados 
de libertad se había realizado el pasa-
do 30 de diciembre a pesar de que las 

autoridades notaron la ausencia de los 
detenidos el último día del año.

Lo “inaudito” del caso no es solo la 
fuga de los involucrados en el escán-
dalo de corrupción más grande del 
país suramericano, sino que, además, 
los expedientes que los implicaban 
también desaparecieron de los tribu-
nales de Caracas.

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, informó el 30 
de noviembre que hasta ese momen-
to había un total de 65 gerentes de la 
estatal Pdvsa detenidos por delitos de 
corrupción en la mayor industria del 
país.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

“Es preciso que se 
realicen elecciones 
presidenciales”

IGLESIA  // El cardenal Urosa Savino quiere un año mejor para los venezolanos

Deben existir 
condiciones 

equitativas, para que 
no haya un proceso 

viciado como hemos 
visto, dijo el prelado 

E
l cardenal venezolano, Jorge 
Urosa Savino, arzobispo de 
Caracas, pidió al Gobierno 
solucionar la “emergencia 

social” y unas elecciones presidencia-
les, que tendrán lugar este año, “lim-
pias”.

Manifestó que desea un año mejor 
para los venezolanos y espera que la 
situación política, económica y social 
que atraviesa el país se resuelva de 
forma pací� ca y constitucional. 

El prelado indicó que “para resol-
ver esta situación, que tiene su raíz en 
el problema político, es preciso que 
se realicen los comicios presidencia-
les previstos en la Constitución. Pero 
para ello es necesario que se garanti-
cen condiciones justas y razonables 
para elecciones con� ables y transpa-
rentes”.

Urosa Savino, en declaraciones a 
Unión Radio, enumeró el hambre, la 
escasez de medicinas y de repuestos 
para el transporte público como par-

 Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas. Foto: Unión Radio

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

te de esta “emergencia social” e instó 
al Gobierno, encabezado por Nicolás 
Maduro, a atenderla porque, dijo, “es 
su responsabilidad”.

Defendió la convocatoria de las 

elecciones presidenciales, previstas 
para este año, pero todavía sin fecha, 
con un “proceso limpio y transparen-
te que todo el mundo acepte” y que no 
deje “dudas sobre la legitimidad de 
los resultados”, agregó.

“De manera que con condiciones 
equitativas, para que no haya un pro-
ceso viciado como hemos tenido algu-
nos recientemente”, añadió.

Recordó que se están buscando so-
luciones en las negociaciones del diá-
logo entre el Gobierno y la oposición.

En el mes de diciembre fueron liberados 
44 detenidos. Foto: Archivo

Persecución en 
Venezuela no 
ha terminado

El director del Foro Penal Vene-
zolano, Gonzalo Himiob, aseguró 
que “la persecución en Venezuela 
no ha terminado”, pues aún se en-
cuentran al menos 7.174 personas 
con libertad restringida en el país.

“Hay una cifra fundamental que 
nos hace ver que no ha acabado 
la persecución en Venezuela. Son 
7.174 personas registradas por el 
Foro Penal Venezolano que en este 
momento no son libres, están suje-
tos a la persecución judicial”, expli-
có Himiob.

El director del Foro Penal recor-
dó que el país abrió el 2018 con 214 
presos políticos, cifra que se redujo 
luego de la excarcelación de algu-
nos detenidos por razones políticas 
el pasado mes de diciembre.

Pronunciamiento

Esnelgen Bermúdez |�

Las liberaciones a las 
personas consideradas 
como presos políticos, 
se dieron por recomen-
dación de los miembros 
de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente

En la última lista presentada 
por la organización, el número de 
presos era de 268 personas.

Himiob informó que la lista ac-
tualizada por la Organización No 
Gubernamental (ONG) fue remiti-
da a la OEA y al secretario general 
de la misma, Luis Almagro, quien 
la certi� có.

“Teníamos un acumulado desde 
el 2014 de 1.283 presos políticos, 
de los cuales el 24 de diciembre se 
habría logrado la excarcelación de 
aproximadamente 1.023 de ellos”, 
comentó el director.

Cabe destacar que el director 
ejecutivo del Foro Penal, Alfredo 
Romero, habría informado que 
los excarcelados el pasado 24, 25 
y 26 de diciembre no conocerán 
sus condiciones de libertad hasta 
el próximo 8 de enero, pues el día 
siguiente que se presentaron en los 
tribunales los mismos se encontra-
ban sin despacho y para la fecha se 
encuentran de vacaciones.

Omar Prieto, gobernador del estado 
Zulia. Foto: Eduardo Fuentes

Omar Prieto: 
“Enfrentaremos 
las ma� as”

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, aseguró que están 
actuando para desmantelar las 
“ma� as que afectan el comercio” 
en la región. “Ayer dimos un golpe 
muy fuerte en el sector La Curva y 
hoy estamos vendiendo a los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción) de la zona lo que 
allí se intervino, estamos hablando 
de toneladas de alimentos, leche, 
pañales y normalmente esos pro-
ductos se llevan a la hermana Re-
pública de Colombia”.

“En Cabimas 
también dimos 
un golpe bien 
i m p o r t a n t e , 
porque están 
utilizando a al-
gunas ciudades 
como puente 
para después 
colocar los produc-
tos y llevárselos a Co-
lombia. Las Pulgas va a tener 
un tratamiento para avanzar en el 
tema de la venta de carne, sabemos 
que están vendiendo también los 
billetes, tenemos un plan estraté-
gico para enfrentar a los que están 
� nanciando eso”, agregó.

Prieto adelantó que trabajarán 
conjuntamente con la Superinten-
dencia para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos (Sundde) 
para realizar visitas estratégicas e 
intervenir algunos comercios en 
Las Pulgas. “Es un tema de mucho 
tacto e inteligencia para no golpear 
a quien no tenemos que golpear”, 
porque hay muchos indocumenta-
dos en la zona.

“Hay que ir desmantelando a 
quienes � nancian a estas ma� as, 
para poder ir reorientando la eco-
nomía en Las Pulgas. Vamos a emi-
tir un decreto el lunes para reforzar 
las acciones en el tema de salud y 
de las instituciones”, enfatizó.

El mandatario regional le pide 
con� anza a los zulianos para des-
mantelar las ma� as extranjeras 
que � nancian el comercio ilícito en 
Zulia, según respondió a periodis-
tas durante una rueda de prensa.

Gobernación

Javier Sánchez  |�

Prieto asumió 
como nuevo 
jefe político 

del PSUV Zulia 
de cara a las 

presidenciales 
2018

“Invito a escuchar a Jesús, 
a cumplir su palabra que 
es ir por el camino del bien 
y la verdad para alcanzar 
la felicidad”, expresó
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BANCO CENTRAL Las reservas internacionales de Venezuela cerraron el año 2017 en $ 9.524 millones, 
su menor nivel en más de dos décadas, según datos del Banco Central de Venezuela.

Zulianos ven más 
rentable trabajar en 
el comercio informal

La in� ación “disuelve” el aumento decretado el 
pasado 31 de diciembre, el pago diario alcanza 

para los pasajes, según dijeron ciudadanos

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trabajar menos de ocho horas en la calle ofrece más ganancias que medio día en una o� cina. Foto: Javier Plaza

E
l incremento salarial pre-
ocupa a los marabinos. Nue-
vo sueldo mínimo establece 
una ganancia de Bs. 26.583 

diarios, monto que según zulianos, 
“no alcanza ni para un kilo de arroz, 
por eso se trabaja doble”. 

Rafael Fuentes, quien labora como 
fotógrafo profesional, quedó sorpren-
dido del “negocio” que existe con el 
papel moneda en el casco central de 
Maracaibo. “Ayer fui al centro a com-
prar una harina y un arroz con un bi-
llete de Bs. 100.000, me dijeron que 
si lo vendía me daban Bs. 180.000”.

A� rmó que luego de la oferta que 
le hicieron pudo adquirir, pagando 
en efectivo, dos kilos de arroz, uno de 
harina, y le quedaron para el pasaje, 

ALZA // El diputado Rafael Ramírez dijo que el sueldo debe ser dolarizado

El diputado Rafael 
Ramírez Colina a� rma 
que la in� ación acumula 
un 2.529 % y el Gobierno 
aumenta solo un 40 %, “el 
sueldo debe ser dolarizado 
porque el sueldo diario 
no alcanza para comer”, 
enfatizó.

La inflación se come 
a los venezolanos

“con negociar un billete gané más que 
con ocho horas de trabajo”, destacó. 

Por otra parte, Juan Carlos Soto, 
marinero de profesión, actualmente 
ofrece servicio de transporte: “Para 
mantener a mi familia, debería ganar 
como un millón de bolívares y si se 
mantienen los precios”, aseguró. 

A su criterio, hasta los carritos por 
puestos están por desaparecer, “si la 
situación se agudiza, pronto no van a 
existir ni carros ni buses, porque un 
cambio de aceite cuesta más de tres 
millones y la gente no tiene cómo pa-
gar una tarifa establecida”, señaló.

María José Reyes, administradora, 
asegura que para sustentar a su fami-
lia, tiene que trabajar en su o� cina y 
arregla uñas en sus días libres, “si me 
quedo esperando el sueldo me muero 
de hambre, porque eso solo me alcan-
za para pagar los pasajes”, expresó.

Desde su perspectiva, el Gobierno 

Herminio Antúnez
Socio en línea de taxi

Antoni Cárdenas
Vendedor informal

Carlos Fuenmayor
Marabino

Esta línea de taxi tenía 100 choferes, 
ahora son 11 y cinco recepcionistas, 
ellos pueden quedar desempleados en 
un mes, porque no hay cómo pagar.

El sueldo mínimo no alcanza para 
nada, porque un kilo de arroz cuesta 
más de Bs. 100.000. Se debe colocar 
precio justo a los alimentos.

La in� ación ha subido por falta de 
producción nacional y el dólar paralelo 
nos afecta. Nosotros somos unos hé-
roes para aguantar la crisis económica.

debe asegurar los precios de los ali-
mentos y servicios como el transporte 
público para que el salario mínimo 
rinda durante todo el mes.

Tras el último aumento salarial, 
anunciado por el presidente Nicolás 
Maduro, el pasado 31 de diciembre 
de 2017, los gremios comercia-
les del Zulia cali� caron la medida 
como “un golpe más” que no mejo-
ra las condiciones salariales de los 
trabajadores. 

Según el director de la Unión 
Empresarial del Comercio y los Ser-
vicios del Estado Zulia (Ucez), Elio 
Rivas, el nuevo aumento salarial in-
tegral que alcanzó los 797 mil 510  
bolívares “no solventa la crisis que 
atraviesa el país”. 

En vista de la poca comerciali-
zación de las empresas formales en 
el estado, Rivas declaró a Versión 
Final que, a pesar de ser enero un 
mes “� ojo”, el último incremento 
del año conlleva la reducción de nó-
mina de pequeñas y medianas em-
presas, pues “con cada ajuste del sa-

Ucez: Aumento salarial 
es “un golpe más”

lario ellos deben ajustar su estructura 
de costo y los precios de sus bienes y 
servicios”.

El director de la Ucez sostiene: 
“Esos aumentos inconsultos no ayu-
dan a mejorar las condiciones sala-
riales de un trabajador. El aumento 
alcanzó los 800 mil bolívares, pero 
un cartón de huevos sobrepasa los 
200 mil bolívares, no tiene sentido”.

Advirtió que de continuarse con 
los frecuentes incrementos salariales, 
“un trabajador que fue despedido no 
conseguirá empleo en otro lugar, por 
el contrario tendrá que dedicarse al 
comercio informal. Y, de igual forma 
pasará con las empresas, hasta que 
llegue un momento donde totalmente 
acudan a la informalidad”. 

El director de la Ucez advierte reducción de nóminas en los comercios. Foto: AFP

Kalena Dávila Méndez |� Para la Ucez, el aparato 
productivo del país 

debe ser reactivado 
para que los comercios 

detengan su declive

Venezuela tiene el sueldo 
más alto de América Latina 

Gobierno

Esnelgen Bermúdez |�

El ministro a� rma que el Gobierno frenará 
el contrabando de efectivo. Foto: VTV

El ministro del Trabajo, Néstor 
Ovalles, expresó que el aumento del 
salario mínimo integral a Bs. 797.510, 
realizado por el presidente Nicolás 
Maduro, el pasado 31 de diciembre, 
posiciona al país por tener el sueldo 
más alto de América Latina.

En un programa transmitido en 
Unión Radio, Ovalles sostuvo que 
“teniendo como referencia el tipo de 
cambio o� cial, seguimos ofreciendo 
el salario mínimo más alto de La-
tinoamérica”. Según el ministro, el 
aumento de sueldo decretado por el 
mandatario, no afecta a los proble-
mas económicos que se viven en el 
país, “no hay relación entre la in� a-
ción y los aumentos salariales”, dijo.

Ovalles aseveró que el decreto del 

presidente Maduro de pagar los ces-
tatiques en físico es una medida que 
“cumple con el bene� cio de la Ley de 
Alimentación”, así como también fue 
creado para evitar “el contrabando 
de efectivo”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 4 de enero de 2018 | 5Dinero

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Agencia S&P cali� ca en default el 
bono global de Venezuela al 2018

El Gobierno venezolano no cumplió 
con un pago de 35 millones de dólares 
por un bono soberano, dejando de 
esta forma una situación de default, 
informó el martes la agencia cali� ca-
dora Standard and Poor’s Global Ra-
tings (S&P).

“De acuerdo con nuestros criterios 
sobre cumplimiento de pagos, hemos 
rebajado la nota de esos bonos a ‘D’”, 
la categoría equivalente al default, se-

gún informó la agencia en un comuni-
cado o� cial.

S&P y la también cali� cadora de 
riesgo Fitch declararon a Venezuela 
y la gigante estatal petrolera Pdvsa en 

La agencia a� rma que Venezuela debe más de ocho millones de dólares. Foto: Archivo

La agencia cali� cadora 
Standard and Poor’s 
Global Ratings (S&P), 
considera que Vene-
zuela se encuentra en 
default por deuda

default parcial en diciembre de 2017, 
por retrasos con varios pagos de capi-
tal e intereses de la deuda soberana y 
de la compañía.

La empresa estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), que aporta 96 % 
de las divisas del país, fue declarada 
el pasado 16 de noviembre en default 
por la Asociación Internacional de 
Swaps y Derivados (ISDA) por tres re-
trasos en sus pagos.

Sin embargo, a mediados de di-
ciembre de 2017 la empresa petrolera 

a� rmó haber realizado los pagos por 
539 millones de dólares. 

El país con las mayores reservas 

petroleras del mundo debe pagar unos 
ocho mil millones de dólares de deuda 
soberana y de Pdvsa en 2018.
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Misión BepiColombo estudiará 
Mercurio. Foto: Archivo

En 2018 el cielo será un 
espectáculo astronómico

El cielo volverá a hacer un 
gran espectáculo este año. La 
luna será la gran protagonis-
ta, ya que además de uno que 
otro eclipse; por primera vez, 
en mucho tiempo, sucederá 
el fenómeno de la “luna azul”, 
término al que se hace referen-
cia cuando en un mes caen dos 
lunas llenas.

Las lluvias de estrellas tam-
poco se harán esperar y casi 
siempre para los mismos días, 
todos los años, aparecen con su 
magia y esplendor en el cielo.

Las Gemínidas, Líridas, 

Cuadrántidas y Perseidas, ten-
drán su momento de protago-
nismo en sus respectivos me-
ses por los cuales pasan cerca 
de la Tierra.

Los planetas se dejarán ver 
en el � rmamento, unos más 
que otros, siendo el gigante 
Júpiter el primero en aparecer. 
También Neptuno, uno de los 
más alejados de la Tierra, ten-
drá su momento, ya que gra-
cias a una oposición podrá ser 
visible por unos días desde este 
planeta.

Si de eventos espaciales se 
trata este año tampoco decep-
cionará. Se espera que 2018 
sea el año en el que se verán las 

Redacción |�

primeras imágenes de Sagita-
rio A, un agujero negro super-
masivo ubicado en nuestra vía 
Láctea.
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MESA DE TRABAJO El alcalde Willy Casanova se reunió ayer con la directiva del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum) para conocer los problemas de la institución.

Incremento en los pasajes 
deja varados a los viajeros

Familias no pueden 
trasladarse  por la 

escasez de efectivo. 
Algunos choferes no 

aceptan transferencias 
como forma de pago

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Unos 70 pasajeros  protestaron este miércoles en la central de transporte de la capital zuliana. Archivo: Andrés Torres

A
yer, Milagros González, de 
51 años, acudió al Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo 
para abordar un autobús 

hacia Punto Fijo, en compañía de 
sus dos hijas –de 12 y 16 años-, pero 
el incremento del pasaje y la falta de 
dinero en efectivo impidió el retorno 
del viaje que emprendió el pasado 10 
de diciembre para compartir con sus 
familiares en Navidad y Año Nuevo.

El costo del boleto en autobús fue 
triplicado en menos de un mes. Du-
rante las festividades decembrinas 
pasó de 50 a 150 mil bolívares, y así se 
mantiene. El aumento representa  un 
300 %. Mientras que, en carrito por 
puesto cobran 300 mil bolívares.

“Cuando viajé en diciembre el pa-
saje valía 50 mil bolívares. Ayer me 
pidieron 150 mil, es difícil reunir esa 
cantidad de dinero porque no se con-
sigue efectivo”, indicó la afectada.

La oriunda de Maracaibo y con 
residencia en el estado Falcón, espe-
ró por tres horas con la intención de 
encontrar un conductor que aceptara 
transferencia. Sin éxito, regresó a las 
11:00 de la mañana a la vivienda de 

ESPECULACIÓN // Denuncian cobro excesivo de tarifas en el Terminal de Maracaibo

Aunque es ilegal el cobro del bono 
navideño como tarifa vigente del 
transporte público en Maracaibo, los 
conductores iniciaron el año exigien-
do 1.200 en el recorrido corto y por el 
largo 1.600 bolívares. Algunos usua-
rios denuncian que los transportistas 
cobran entre Bs. 3.000 y 5.000.

El presidente del Instituto Munici-
pal de Transporte Colectivo y Urbano 
de Pasajeros de Maracaibo (Imtcu-

Durante el 2017 los transportistas aumentaron el pasaje cuatro veces. Archivo: Juan Guerrero

Choferes cobran tarifas 
no autorizadas

ma), Alberto Hernández, señaló que 
aún no se ha discutido ni aprobado el 
incremento de la tarifa, que debe rea-
lizarse durante el primer trimestre del 
año, según establece la ley de Tránsito 
y Transporte Terrestre.

“El pasaje en buses y ruta corta de 
carritos es de 800, y en la ruta larga es 

de 1.200 bolívares. Estamos � scalizan-
do para garantizar el cumplimiento de 
la tarifa y rutas; así como un servicio 
de calidad a los usuarios”, aseveró 

en contacto telefónico con Versión 
Final. Hernández espera llegar a un 
acuerdo con los transportistas para � -
jar los nuevos montos del pasaje.

Enmillyn Araujo |� Para cubrir la demanda 
de usuarios en Maracai-
bo se necesitan unas 150 
unidades Yutong para 
diferentes sectores

La empresa estatal Cantv 
informó el pasado primero 

de diciembre  que restableció 
el servicio de telefonía e 
Internet en el Terminal, 

tras la restitución de 280 
metros de cableado. También 
realizó las adecuaciones para 
reforzar la seguridad de los 

materiales instalados.

Servicio

mil bolívares cuesta el pasaje 
desde Maracaibo hasta Punto 

Fijo

150

sus padres, en el sector Ayacucho, de 
la parroquia Raúl Leoni, desde donde 
partió a las 7:00 a. m.

El retiro de dinero en las entidades 
bancarias tampoco es una opción para 
los viajeros. Algunos usuarios recurren 
a quienes realizan avances de efectivo 
para obtener el papel moneda.

“Debo buscar como sea 500 mil bo-
lívares en efectivo para viajar con mis 
hijas, porque tengo que regresar ma-
ñana a mi casa”, señaló la docente.

Protesta
Al menos unas 70 personas mani-

festaron ayer, en las instalaciones del 
Terminal, por esta situación que los 
deja varados en la capital zuliana

Hacen un llamado al director de la 
institución, Nordin Merdi, y a los re-
presentantes de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos (Sundde) para 
que garanticen el cumplimiento de las 
tarifas estipuladas.

Los afectados piden la implemen-
tación de alternativas para afrontar la 
escasez del efectivo, como el restable-
cimiento de los puntos de venta en la 
central de transporte.

Choferes no aceptan las transferen-
cias. Aseguran que deberían cobrar un 
porcentaje extra por la transacción, ya 
que al disponer de dinero electrónico 

adquieren los alimentos más costo-
sos. “Nos cobran hasta el doble por el 
producto”, señaló el conductor de una 
ruta extraurbana José Díaz.

Múltiples fallas en el servicio se registran 
en diversos estados del país. Archivo

Restituyen 30 % de 
la carga eléctrica 
en Maracaibo

La Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec) informó ayer que 
recuperó el 30 % de la carga eléc-
trica en el circuito Plaza Baralt, pa-
rroquia Bolívar de Maracaibo, tras 
registrarse fallas en el servicio.

“El personal operativo se en-
cuentra en proceso de revisión de la 
avería, se ha recuperado el 30 % de 
la carga. Agrademos su compren-
sión”, fue el mensaje que publicó 
la estatal eléctrica en la cuenta en 
Twitter @CorpoelecZulia_.

El pasado martes 2 de enero se 
registró un nuevo apagón que dejó 
en las penumbras a diversos secto-
res de los municipios Maracaibo y 
San Francisco.

En esa oportunidad, la empresa  
indicó que las cuadrillas trabajaban 
para restablecer el suministro en 
el circuito Universidad, El chivo, 
Calle Colón, Plaza Baralt, Olivos y 
Humanidades.

Seis estados 
del país presen-
taron averías 
eléctricas este 
martes: Lara, 
Zulia, Aragua, 
Miranda, Guá-
rico y Caracas.

H a b i t a n t e s 
de Ciudad Ojeda, en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL),  denunciaron que permane-
cieron cuatro horas sin electricidad 
el pasado primero de enero.

Diversas averías
Ayer, una falla afectó el circuito 

Hoyo de Las Tapias, dejando sin 
luz a los vecinos de La Dolorita, 
en el estado Miranda. Los traba-
jadores de Corpoelec ejecutaban 
labores para garantizar el servicio 
en la zona.

Otros sectores afectados son: 
Turumo, Brisas de Turumo, Par-
que Caiza, carretera Petare-Santa 
Lucía y 17 de Diciembre.

Usuarios denunciaron daños re-
gistrados en Táchira y Miranda, a 
través de Twitter.

Gestión

Redacción Ciudad|�

También 
ocurrieron 

fallas en 
zonas como 
Villa Pana-
mericana y 

las Islas Z en 
Guarenas
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Alto costo de 
sepelios golpea 
a comunidades

DENUNCIA // Esperan 4 días por servicio fúnebre público

Solo la sepultura, 
sin velorio, vale 

12 millones de 
bolívares. Vecinos 

recurren a fosas 
comunes

“L
uchamos fuer-
te para lograr 
la colabora-
ción guber-

namental y enterrar al señor 
Orlando”, expresa Carolina 
Leal, quien reside en el asen-
tamiento Altos de Milagro 
Norte, parroquia Coquivacoa 
de Maracaibo.

Ella y otros vecinos perma-
necieron tres días con el ca-
dáver del hombre de 88 años 
acostado a solo unos pasos de 
sus moradas. No les alcanzaba 
el dinero para pagar el entie-
rro de quien murió el pasado 
domingo 31 de diciembre.

En Altos de Milagro Norte, los cadáveres permanecen dentro de las casas, 
mientras se reúne dinero para la sepultura. Foto: Carmen Hernández

el cementerio) tiene un costo 
de 12 millones de bolívares. El 
servicio no incluye velorio. Si 
se quiere el paquete completo, 
deben pagarse 14 millones.

“En una funeraria nos es-
taban dejando el servicio di-
recto en 9 millones 500 mil, 
pero solo pudimos reunir 260 
mil bolívares”, dijo Leal.

Decisión
La mañana de este martes, 

Carolina fue una de las 20 
personas que se apostó frente 
a la sede de la Gobernación 
del Zulia, a la espera de una 
ayuda. “En el Cicpc no nos re-
solvieron. Luego de tanto in-
sistir, la Alcaldía de Maracai-
bo nos ofreció una fosa común 
y la Gobernación nos dio los 
servicios fúnebres”, comentó. 

Sin embargo, destacó la 
demora en recibir soluciones; 
lo que para ella representó 
un riesgo de contaminación 
del área donde permanecía 
el cuerpo, y la posibilidad de 
contraer infecciones.

María V. Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Orlando Rodríguez tenía el 
corazón crecido y padecía � -
brosis pulmonar. Según Leal, 
quien lo acompañaba a sus 
revisiones médicas en el Hos-
pital Universitario, el abuelo 
sufrió una fuerte neumonía, 
como consecuencia de un 
cuadro de desnutrición. Fue 
abandonado, meses atrás, por 
su familia. En Coquivacoa, 
tres cuerpos más permanecie-
ron hasta cuatro días en sus 
casas por falta de dinero.

Este miércoles fue 
enterrada Yungry Mo-
rantes, cuyo cuerpo 
permanecía en Pinto 
Salinas desde el 30 de 
diciembre

Por el cielo
En las funerarias de la capi-

tal zuliana, un servicio directo 
(solo el ataúd y traslado hasta 

Los cofres o ataúdes 
que se encuentran dis-
ponibles en la mayoría 
de las funerarias de la 
ciudad proceden de 
Colombia. Sus precios 
van desde los siete 
millones hasta los 14, 
dependiendo del ma-
terial de elaboración.

IMPORTADOS

Cantv restituye servicio a bancos zulianos

Sanean 12 tanquillas en Los Haticos

Patrullaje

Hidrolago

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

La empresa atiende a los suscripto-
res residenciales. Foto: Cantv

El trabajo de mantenimiento se efec-
tuó en la avenida 17. Foto: Hidrolago

Durante las últimas sema-
nas del año, Cantv repuso la 
telefonía e internet de siete 
entidades bancarias públicas y 
privadas del estado Zulia, que 
fueron blanco de hurtos de ca-
bleado.

Durante estos operativos, 
se solventaron averías que in-
terrumpían las actividades de 
los bancos Mercantil y Bicen-
tenario del municipio Baralt, al 
igual que a la sede del Banco de 

Cuadrillas de operaciones de 
Hidrolago laboraron en la lim-
pieza de 12 tanquillas colectoras 
que abastecen a la periferia del 
Terminal terrestre de Maracai-
bo, en la avenida 17 del sector 
Los Haticos, parroquia Cristo 
de Aranza.

Así lo dio a conocer Danny 
Pérez, presidente de la Hidroló-
gica; ente adscrito al Ministerio 
de Ecosocialismo y Aguas.

El titular de la cartera hí-

Venezuela en Cabimas y Banco 
Venezolano de Crédito de Ma-
racaibo, entre otros.

Además, se solventaron los 
imprevistos que afectaban las 
telecomunicaciones de comer-
cios, centros de salud y entes 
como el Rectorado de la Uni-
versidad del Zulia, las sedes de 
Corpoelec y del Ministerio del 
Trabajo en Cabimas.

El plan especial ha restitui-
do más de 30.000 comercios, 
empresas e instituciones en 
todo el país.

drica informó que también se 
efectuó “satisfactoriamente” el 
destape de un colector, bene� -
ciando a más de dos mil perso-
nas que transitan esta zona de 
la ciudad. “Además se sanearon 
ocho tanquillas internas en el 
terminal y su colector princi-
pal”, dijo.

Recordó a los ciudadanos 
que pueden denunciar cualquier 
irregularidad con el sistema de 
aguas servidas o potables, a tra-
vés de la línea: 05002482990 o 
de @hidrolagozulia en Twitter.
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MARJORIE DE SOUSA De acuerdo con TVNotas, la venezolana le exigió a Julián Gil la cancelación de 22 mil 
pesos por gastos de terapias psicológicas a las que se ha tenido que someterse.

Talento Gastronomía

Daniel Villalobos, cantante. Foto: Cortesía Christian Galué, panadero. Foto: Cortesía

D-Jota presenta 
su primer disco 
en solitario 

Christian Galué 
lleva el Pan 
Tovareño a España

Angélica Pérez Gallettino |� Angélica Pérez Gallettino |�

El zuliano Daniel Villalobos, 
mejor conocido como D-Jota, ini-
cia el año con el lanzamiento de su 
primer disco como solista.

Este material discográ� co en el 
que prevalece el género urbano con 
diversas fusiones latinas, contiene 
siete temas en los que cuenta con 
las colaboraciones de María Virgi-
nia Caldera, Tony Brouzee, César 
E, Gino, Pipo y Leo.

“Este disco que lleva por nom-
bre Review presentará una crono-
logía de lo que ha sido mi carrera. 
Hay géneros desde baladas, chan-
ga, rap, reggae y reggaetón clásico. 
También cuento con la incorpora-
ción de instrumentos como el uke-
lele que marcarán una diferencia 
en la música que quiero presentar 
al mundo”, dijo D-Jota. Los senci-
llos Dónde estás y Ya no te quiero 
serán los promocionales con los 
que este zuliano espera consolidar 
su carrera de más de 10 años.

Christian Galué es el nombre del  
zuliano que se encuentra detrás del 
éxito de la panadería artesanal Pan 
Casero Artisan Bakery. Ahora, se 
prepara para dejar en alto el nom-
bre de Venezuela en Europa. 

Por su labor de formación a tra-
vés de las redes sociales y en diver-
sos cursos de panadería, Galué fue 
tomado en cuenta por la revista es-
pecializada P.A.N. de España para 
mostrar un pan representativo de 
su oriunda Venezuela.

“Escogí el Pan Tovareño porque 
es uno de los emblemas de la pana-
dería nacional, hecho en el estado 
Mérida, se basa en la talvina, un 
fermento con fuerte aroma a pape-
lón criollo”, destaca el panadero.

Galué es egresado del programa 
de formación en panadería de La 
Universidad del Zulia y alumno de 
maestros como el zuliano Máximo 
Colina y los españoles Jordi More-
ra, Miquel Saborit y Jesús Machí. 

BODA BODA 
En una ceremonia sin invitados, la actriz venezolana Kelly Durán contrajo 
matrimonio civil, en Portugal, con su novia Alexa. La pareja, con más de tres años 
de relación, anticipó que “pronto” se realizará el festejo con los más cercanos.

El hijo de Kim Kardashian estuvo 
hospitalizado con neumonía 

Celebridad

Redacción Vivir |�

El pequeño de dos años ya se encuentra en 
su casa. Foto: Archivo

Saint, el hijo menor de Kim Kar-
dashian y Kanye West, estuvo hos-
pitalizado por un caso de neumonía 
desde el jueves 28 al sábado 30 de 
diciembre de 2017, reportó TMZ.  
“Mi precioso bebé es tan fuerte. Tras 
pasar tres noches en el hospital y ver 
cómo recibía múltiples IV y estar 
conectado a máquinas de oxígeno, 
nuestro � n de año fue todo un de-
safío... quiero agradecer a todas las 
enfermeras y médicos que trabajan 
duro durante todo el día. ¡Estamos 
muy agradecidos”, dijo. 

El intérprete Gustavo Elis inicia el 
año con el estreno de Habibi

Música 

Adriana González |�

La modelo Yuniela Calleja participó en el 
video. Foto: Cortesía 

La noche de este martes, el cantan-
te venezolano Gustavo Elis estrenó su 
nuevo video musical Habibi, a través 
de su cuenta de YouTube.

El audiovisual, realizado bajo la di-
rección de Nael y Justin, se grabó en el 
Parque Nacional los Médanos de Coro, 
Falcón. Contó con la participación de 
la modelo zuliana Yuniela Calleja.

Por su parte, Elis agradeció a sus 
seguidores “por el cariño y el apoyo” 
brindado en su nuevo proyecto musi-
cal, ya el audiovisual cuenta con más 
de 800.000 reproducciones.

Tras una pequeña pausa en su ca-
rrera, el compositor volvió con más 
fuerza, mostrando su versatilidad al 
fusionar ritmos urbanos en su hit La 
última vez, el cual obtuvo más de 13 
millones de visitas en YouTube. Entre 
tanto, se prepara para recorrer varias 
ciudades del país con una gira promo-
cional. 

Con más de 70 presen-
taciones, Elis recorrió 

cada rincón de la 
geografía nacional en 

el 2017

El artista debutará en el Teatro Real. 
Foto: Cortesía

Gustavo Dudamel: “La democracia es 
la única manera de salir de esto”

La democracia es la única vía de so-
lución para Venezuela, en opinión de 
su hijo musical más ilustre, Gustavo 
Dudamel, quien ayer pidió que, igual 
que las diferencias de una orquesta 
se convierten en armonía al tocar; así 
debería funcionar un país y el mundo. 
Firme defensor de que hay que crear 
más puentes y menos fronteras, Du-
damel presentó en Madrid el concierto 
con el que debutará en el Teatro Real, 
al frente de la Filarmónica de Viena 
y que clausurará la quinta edición de 

Formentor Sunset Classics. “Demo-
cracia es la única manera en que pode-
mos salir de esto. Mi pueblo tiene que 
madurar mucho, porque Venezuela es 
un adolescente que está construyendo 
su historia y tiene que pasar por ba-
ches; el proceso de crecer es complejo 
y requiere tiempo”, dijo. 

EFE |�

El CBA convoca para exposición colectiva 
Mujeres hasta el próximo 15 de enero 

Cultura

Silanny Pulgar |�

La convocatoria es exclusiva para mujeres. 
Foto: Cortesía

Quienes deseen participar en la 
exposición colectiva Mujeres, que se 
realizará en el Centro Bellas Artes, tie-
nen hasta el 15 de enero para entregar 
sus propuestas. La exposición Mu-
jeres será un espacio exclusivo para 
la muestra de arte hecha por damas, 
donde se expondrá la visión de lo dis-
tintivo en la producción, en las formas 
de hacer, de los contenidos sobre y de 
lo femenino; a partir de los diferentes 

contextos y realidades de cada artista.
Las participantes y público en ge-

neral podrán recibir retroalimenta-
ción en un espacio de re� exión, donde 
se podrán abordar temas de interés 
social, cultural y artístico, entre otros, 
tanto para las realizadoras como para 
los investigadores en arte y las distin-
tas ramas de los estudios culturales. 
En cada edición se hará un homenaje 
a una maestra del arte venezolano. En 
esta oportunidad será realizada en ho-
menaje a Lía Bermúdez.

Desde Madrid, el 
músico venezolano 
habló de su 
desacuerdo con el 
Gobierno nacional



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 4 de enero de 2018  Planeta

LARGAS COLAS PARA COMPRAR 
MARIHUANA LEGAL EN CALIFORNIA

El Gobierno de California, Estados Unidos (EE. UU.) 
legalizó o� cialmente la marihuana el lunes 1 de enero y 
los clientes hicieron largas colas para celebrar el histórico 
momento en San Diego, Sacramento y Oakland (algunos 
de los municipios que recibieron luz verde para comenzar a 
venderla).

CONTINÚAN PROTESTAS
Manifestaciones contra el 
coste de la vida en Irán siguen 
por sexto día y han dejado 20 
muertos, 300 heridos y cientos 
de detenidos, a pesar de los 
llamamientos a la calma del 
presidente iraní, Hasan Rohani.

IRÁN

EE. UU.: Ola de frío deja otros 11 muertos

Bajas temperaturas dejan lagos, ríos y pisci-
nas congeladas. Foto: EFE

Las bajas temperaturas que baten 
récords históricos y asolan varias zo-
nas de Estados Unidos (EE. UU.) en 
las últimas fechas, continúan avan-
zando sobre el territorio del país y se 
han cobrado la vida de al menos 11 
personas en las últimas 24 horas.

Entre los fallecidos como conse-
cuencia de la situación extrema, cinco 
murieron en el estado de Wisconsin, 
cuatro en Texas, uno en Dakota del 
Norte y otro en Misuri.

De los que perecieron en Texas, dos 
eran personas sin techo que se encon-
traban en la ciudad de Houston, seña-

EFE |� ló el cuerpo de policía.
Lagos, estanques, orillas de ríos 

o piscinas privadas congeladas son 
algunas de las escenas que están de-
jando las bajas temperaturas, que han 
provocado la suspensión de algunas 
celebraciones tradicionales con moti-
vo de la entrada del nuevo año y que 
en los dos últimos días de 2017 ya se 
habían cobrado tres vidas.

“La masa de aire ártico continuará 
fuerte sobre los dos tercios orientales 
del país hasta el � nal de la semana”, 
a� rmó a través de Twitter el Servicio 
Nacional de Meteorología (NWS), que 
incidió en que se registrarán “tempe-
raturas muy frías y vientos gélidos pe-
ligrosos” en esta zona.

Brasil busca a 99 prófugos 
de una cárcel 

Motín

EFE |�

La policía de Goiás (centro) bus-
ca, desde el 1 de enero, a los reos que 
consiguieron huir durante el enfren-
tamiento, entre grupos rivales, en 
una cárcel del complejo penitenciario 
de Aparecida de Goiania, en Brasil.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Administración Penitenciaria 
informó ayer que 242 personas hu-
yeron, 142 fueron capturadas y 99 
siguen en paradero desconocido. A 
pesar de la fuga, el teniente-coronel 
Newton Castilho, aseguró que no hay 

razones para que la población entre 
“en pánico” y recomendó “tomar me-
didas de seguridad normales”.

El comisario Eduardo Rodoval-
ho, responsable de la investigación, 
a� rmó que las nueve víctimas fueron 
“asesinadas de manera cruel”, pues 
algunos presos murieron carboniza-
dos y dos decapitados.

La disputa se produjo después de 
que un grupo de presos invadiera un 
pabellón, donde se encontraban reos 
de un bando rival que peleaban por el 
control del trá� co de drogas dentro 
del penal.
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COPA DEL REY El Atlético de Madrid cumplió y goleó 0-4 al Lleida, ayer, en la ida de los octavos de 
� nal de la Copa del Rey. Diego Costa anotó un gol en su regreso como “colchonero”. 

La Juventus intentará alzar su cuarta 
Copa de Italia seguida. Foto: EFE

Juventus avanza 
a “semis” de 
Copa Italia

La Juventus cumplió con los 
pronósticos en su casa y venció 
(2-0) al Torino, ayer, para com-
pletar el grupo de clasi� cados a las 
semi� nales de Copa Italia.

La vecchia signora, actual mo-
narca del certamen copero, domi-
nó el derbi de Turín de principio a 
� n y se quedó con la clasi� cación 
gracias a un gol del brasileño Diego 
Costa (15’) y otro del croata Mario 
Mandzukic (67’). 

En ese partido, el venezolano 
Tomás Rincón jugó completo con 
la camiseta del “toro” ante su exe-
quipo. 

El club bianconeri ahora enfren-
tará en “semis” al Atalanta, que dio 
la sorpresa el martes al eliminar 
(1-2) al Napoli.

Milan y Lazio chocarán en la 
otra llave por el pase a la � nal.

Fútbol

Julio Olivero |�

Arsenal y 
Chelsea empatan 
en el derbi

El Chelsea dejó escapar una vic-
toria de las manos, ayer, y termi-
nó empatando (2-2) en campo del 
Arsenal, en el último partido de la 
fecha 22 de la Premier League. 

Un gol del español Héctor Be-
llerín, en tiempo agregado, igualó 
el derbi londinense e hizo que los 
blues, perdieran la oportunidad 
de asaltar el segundo puesto de la 
tabla.

Jack Wilshere abrió la cuenta 
para los locales (63’), pero Eden 
Hazard –vía penal– lo igualó, cua-
tro minutos más tarde. El español 
Marcos Alonso anotó su sexto gol 
de la temporada y dio la ventaja al 
Chelsea (84’), antes que Bellerín 
sentenciara las acciones (90+2). 

El Chelsea sigue 3°, a un punto 
del Manchester United y a 16 del lí-
der Manchester City. Arsenal es 6°.

Premier

Julio Olivero |�

CHICAS DE LA SUB 20
CONOCEN SU DESTINO 

Venezuela arranca el 
14 de enero su camino 

rumbo al Mundial 
femenino Sub 20 de 

2018. Será el inicio de la 
era “post Zseremeta”

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

La selección nacional femenina Sub 20 continúa en Mérida ajustando los últimos detalles. Foto: Prensa Vinotinto

L
a Vinotinto femenina Sub 20 
ya sabe quiénes serán sus riva-
les y dónde librará sus prime-
ras batallas del Sudamericano 

Ecuador 2017, que otorga dos boletos a 
la Copa del Mundo de la categoría. 

La selección nacional iniciará su 
camino en el Grupo B, con sede en la 
ciudad de Ibarra, cuando debute el 14 
de enero contra Uruguay. Brasil, Bo-
livia y Chile serán los otros rivales de 
Venezuela en la llave. El torneo em-
pieza o� cialmente el 13 de este mes. 

Lideradas por Deyna
Deyna Castellanos nuevamente será 

la líder que guíe al equipo patrio a la 
clasi� cación. La nominada al premio 
The Best de la FIFA y al Puskás 2017 
es pieza vital en la expedición que lu-
chará por el pase a Francia 2018.

La experiencia de Nayluisa Cáceres, 
Sandra Luzardo, Verónica Herrera y 
Daniuska Rodríguez también forman 
parte del plantel que viajará este sába-
do al país de la mitad del mundo.

Importante preparación 
De momento, la Vinotinto se acli-

mata y ajusta los últimos detalles en la 
altura de La Culata, estado Mérida. 

Camila Pescatore, una de las más 
talentosas del grupo, valora el trabajo 
realizado en suelo merideño a 2.700 
metros sobre el nivel del mar.

“Gracias a Dios pudimos estar unas 
semanas en la altura, que es algo que 
otras selecciones no han podido tener, 
para llegar en forma a Ecuador”, dijo 
la carabobeña a la prensa de la FVF.

“Estos dos últimos módulos han 
sido muy importantes, ya que hemos 
trabajado la parte aeróbica en la altu-
ra. Tenemos un buen rendimiento fí-
sico; creo que eso hará la diferencia en 
el torneo”, añadió la mediocampista.

La Vinotinto chocará ante las cha-
rrúas, dos días después contra las bra-
sileras, luego con las bolivianas y ce-
rrará la primera fase ante las chilenas.

Dembélé jugará su primer partido en Copa 
del Rey como blaugrana. Archivo: AFP

Barça y Madrid inician el 2018
en la Copa del Rey

Julio Olivero |�

El FC Barcelona y el Real Madrid 
arrancan el nuevo año con sendos par-
tidos, correspondientes a la ida de los 
octavos de � nal de Copa del Rey. 

Los blaugranas visitan hoy (2:00 p. 
m.) al Celta en Vigo, con la novedad 
del regreso de Ousmane Dembélé.

El delantero francés regresa tras re-
cuperarse de una lesión que lo alejó de 
las canchas por tres meses y medio. 

“Contamos con él (Dembélé)”, dijo 
Ernesto Valverde, entrenador azul-
grana, a la prensa del club. “Nos ayu-
dará, pero tenemos que ir con calma”, 
añadió. 

Dembélé, el � chaje más caro en la 
historia del Barça, llegó en agosto pa-
sado y solo pudo jugar tres partidos 
antes de lesionarse.  

Valverde, quien decidió darle des-
canso a Lionel Messi y Luis Suárez, 
también analizó las virtudes del rival: 
“Son un equipo agresivo que intentará 

apretarnos”. El Celta es 9° en una Liga 
en la que el Barcelona es líder.

Con respeto
El Madrid recibirá (4:00 p. m.) al 

Numancia de la Segunda División, 
pero Zinedine Zidane, técnico de los 
blancos, va con cuidado ante el mo-
desto rival. “Respetamos al Numancia 
y somos conscientes de la importancia 
del partido”, dijo, ayer, al club.

“Zizou” seguramente hará rotacio-
nes para el choque en el Bernabéu.

TORNEO // La Vinotinto femenina juvenil debutará contra Uruguay en el Sudamericano de Ecuador

meridionales será el primero de la era 
“post Zseremeta”. 

El entrenador panameño fue el ar-
quitecto de la era más exitosa de la se-
lección nacional femenina al clasi� car 
a las chicas a dos mundiales Sub 17 y 
uno Sub 20. Sin embargo, el estratega, 
quien llegó al banquillo en 2008, fue 
destituido en noviembre pasado por 
“sus últimos resultados”.  

Días después, la base de jugadoras 
pidió a la FVF la restitución de Zsere-
meta, pero nada pasó.

Las chicas han dado vuelta a la pá-
gina y confían en el trabajo del timonel 
José Catoya, quien será el responsable 
de clasi� car a Venezuela al certamen 
planetario y regresarle el brillo en el 
escenario internacional. 

El Grupo A, con sede en Riobam-
ba, lo integrarán Ecuador, Colombia, 
Perú, Paraguay y Argentina.

Clasi� carán los dos primeros de 
cada llave a un cuadrangular y de allí 
los dos mejores avanzan a la � nal.

Primero sin Zseremeta
El certamen clasi� catorio en tierras 

goles hizo Deyna 
Castellanos en sus dos 
mundiales Sub 17, y es 

la máxima goleadora 
histórica. Intentará 

iniciar nueva cuenta con 
la Sub 20, de clasi� car 

11
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Eddy Marín |�

A menos de tres semanas para 
conocerse los nuevos integrantes 
del Salón de la Fama del béisbol de 
las Grandes Ligas, Omar Vizquel 
sigue obteniendo votos en busca de 
su inmortalidad en el mejor béisbol 
del mundo.

De las 162 boletas que se han 
dado a conocer hasta el día de ayer, 
Vizquel ha aparecido en 45 de ellas, 
lo que arroja un 27 % en las vota-
ciones. Se necesita un mínimo del 
75 % para entrar en el templo de 
los inmortales. Matemáticamente, 
“manos de seda” no entrará en su 
primer año, pero ya aseguró volver 
a ser una de las opciones para la 
elección del 2019.

Eddy Marín |�

El jugador de cuadro surcoreano 
Ji-Man Choi, está generando mucho 
interés en el mercado de las Grandes 
Ligas, y una buena cantidad de or-
ganizaciones ya han presentado sus 
ofertas por el pelotero.

Son 13 los equipos que han oferta-
do por Choi, entre ellos los Yankees de 

En 20 días se conocen los nuevos 
miembros del Salón de la Fama

Equipos de Grandes Ligas a la caza de un surcoreano

Grandes Ligas

MLB

Los resultados � nales se conocerán el próxi-
mo 24 de enero. Foto: EFE

Johan Santana y Carlos Zambrano 
están también en su primer año de 
elección. “El Gocho” ha recibido cua-
tro votos, mientras que el “Toro” aún 
no tiene alguno.

Los zulianos tendrán 
que ganar al menos 
dos juegos en casa 

para igualar la serie 
y seguir con vida en 

la postemporada

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Águilas del Zulia fue barrida por Cardenales de Lara en Barquisimeto, en una serie de dos juegos. Archivo: Alejandro Paredes

ÁGUILAS CAE POR 
BLANQUEO EN LARA

 LVBP // Los errores le pasaron factura a los rapaces

S
e le complica la clasi� cación a 
la siguiente fase a las Águilas 
del Zulia.

Un juego errático por parte 
del equipo rapaz y un bullpen larense 
que se encomendó a la actuación del 
abridor Jorge Martínez, fueron clave 
para que los Cardenales se impusieran 
por segunda noche consecutiva ante la 
novena zuliana 8-0.

El segundo juego de la serie de pos-
temporada puso la serie, 2-0, a favor 
de los crepusculares, quienes necesi-
tan ganar otro par de compromisos 

El jinete venezolano 
estableció nueva marca 
personal de victorias y 
en producción econó-
mica para los propieta-
rios en 2017

Emisael Jaramillo 
retorna a la acción 
en Florida

Eddy Marín |�

El jinete venezolano, Emisael 
Jaramillo regresa hoy al ruedo con 
tres carreras, en el hipódromo Gul-
fstream Park, en el estado de Flo-
rida.

Jaramillo sufrió una aparatosa 
caída el pasado 28 de diciembre a 
pocos metros de la llegada, en una 
carrera que dominaba con facili-
dad mientras montaba al ejemplar 
Cryogenic. El caballo realizó un 
movimiento brusco que hizo caer 
al criollo y recibió una pisada del 
animal en el pecho. 

El guariqueño fue hospitalizado 
inmediatamente y estuvo en obser-
vación por par de días. Luego de 
varios estudios médicos, los doc-
tores determinaron que no sufrió 
alguna fractura, pero el reposo lo 
obligó a estar fuera de las carreras 
por casi una semana.

Para el regreso contará con tres 
montas, That’s her M.O, My Favorite 
Gift y King Mauro, de los entrenado-
res venezolanos Víctor Barboza Jr. y 
Gustavo Delgado.

“¡Feliz año 2018 para todos! Ben-
diciones en este nuevo comienzo y 
agradecido por sus mensajes de apoyo 
y preocupación luego del percance del 
jueves. Regresamos este jueves 4 de 
enero con tres montas”, señaló en su 
cuenta Twitter @JaramilloJockey.

El jinete consiguió 233 triunfos en 
2017, con los que superó las 500 vic-
torias en los Estados Unidos, y acu-
muló casi seis millones de dólares en 
ganancias.

El jinete criollo consiguió 233 victorias en 2017. Archivo: Web

Nueva York y Angelinos de Anaheim, 
novenas con las que ya ha jugado en 
las mayores.

Los otros conjuntos son: Rays de 
Tampa Bay, Atléticos de Oakland, 
Cerveceros de Milwaukee, Marlins de 
Miami, Cachorros de Chicago, Rojos 
de Cincinnati, Orioles del Baltimore, 
Mellizos de Minnesota, Bravos de At-
lanta, Azulejos de Toronto y Medias 

Blancas de Chicago.
Choi debutó en MLB con los An-

gelinos en 2016, luego se unió a los 
Yankees, en un acuerdo de ligas me-
nores, a través de la agencia libre antes 
del inicio de la pasada temporada. En 
2017 vio acción en seis encuentros con 
los del Bronx, en los que bateó .267, 
conectó dos cuadrangulares y remolcó 
cinco carreras.

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

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

Cardenales 0 3 1 1 1 2 0 0 X 8 14 0

PG: Jorge Martínez (1-0)
PP: Reinier Roibal (0-1)

anotación. Gabriel Alfaro, en el sexto, 
admitió dos más.

Jesús Montero, de los pájaros rojos, 
se fue de 4-2 con par de impulsadas y 
una anotada.

Álex Romero fue el más destacado 
por los rapaces al conectar dos impa-
rables en dos turnos al bate.

Lanzadores letales
El bullpen larense, comandado por 

Martínez, apenas permitió cuatro hits 
y cero anotaciones.

El cubano, en seis completos, aba-
nicó a seis enfrentados y permitió tres 
incogibles para llevarse la victoria.

El resto del cuerpo de relevistas se 
combinó para admitir un incogible más 
y terminar de concretar la barrida de la 
primera serie en casa.

La serie se muda al Luis Aparicio “El 
Grande” de Maracaibo y mañana, a las 
7:00 de la noche, se reanuda la acción 
entre Águilas y Cardenales.

Los zulianos están obligados a ganar 
los tres juegos si aspiran mantenerse 
en la carrera por el pase a la semi� nal.

para sellar su tique a la semi� nal.

Fin del yugo
Reinier Roibal vio caer su hegemo-

nía ante la toletería de los crepuscu-
lares, luego de permitir cinco anota-
ciones (cuatro de ellas limpias) en tres 
episodios y medio.

El cubano apenas pudo dominar 
los bates en el primer inning. En el se-
gundo, toleró un racimo de tres ano-
taciones y en el tercero, un roletazo 
al pitcher se convirtió en una carrera 
para los larenses luego de que este hi-
ciera un tiro desviado a primera.

En el cuarto, Elvis Escobar empujó 
la quinta para los locales.

Richard Castillo relevó al antillano 
desde la lomita, pero tampoco pudo 
mantener la diferencia al permitir otra 
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 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

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

CONVOCATORIA
SEGUNDO AVISO

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

PUNTOS A TRATAR:

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

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

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

La Administración.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del 
Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54°, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95 
de la Ley Orgánica del Poder Público  Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 095-2017
CONSIDERANDO:

Que el ciudadano: EDGAR EDUARDO ALAÑA ALAÑA, venezolano, mayor de 
edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V-19.832.737 y 
domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
07-04-2017, solicito en compra un lote de terreno Ejido, ubicado en: AV. 3 
(CAMINO NUEVO) ESQ. CALLE 13A (ANTONIO MARIA PIRELA) S/N, SANTA RITA, 
PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un Área de 714,40 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MAGALY LOPEZ Y 
MIDE (39.80 Mts.)
NORESTE: COLINDA CON TERRENO EJIDO Y MIDE (17.40 Mts.)
SURESTE: COLINDA CON CALLE 13A (ANTONIO MARIA PIRELA) Y MIDE 
(39.59 MTS.)
SUROESTE: COLINDA CON AV. 3 (CAMINO NUEVO) Y MIDE (18.60 Mts.)

CONSIDERANDO:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones 
previstos en la Ordenanza y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: EDGAR 
EDUARDO ALAÑA ALAÑA, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la 
Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita a 
los siete días del Mes de Noviembre de 2017.

 LCDO. DAVE CEPEDA           VISTO BUENO  ABOG. YASNIRA PORTILLO
     PRESIDENTE                    ABOG. YASMIN MEDINA            SECRETARIA
    SINDICO PROCURADOR

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANA MERCEDES
RODRIGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: María Mercedes Rodríguez y Ambrosio Reyes (+); Sus Hijos: Edgla 
Rodríguez, Gladys Rodríguez, Orlando Rodríguez; Su Hermanos: Víctor Rodríguez, 
Franciscana Reyes, Cirilo Rodríguez, Carmen Rodríguez, Magdaleno Reyes, Pedro 
Rodríguez. Demás Familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
realizara hoy 4/01/2018. Hora: 2:00pm. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena, 
Ubicada en Av. Intercomunal con Calle Cumana; Salón: Santa Elena; Cementerio: 
Jardines El Rosario. 
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SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

SANTORAL CATÓLICO
Santa Ángela de Foligno

Encuentra las diferencias

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

  

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. 
Árbol de la familia de las Oleáceas. 
Usada especialmente como aislante 
eléctrico. 3. Lente de aumento con 
mango. Apto. Azufre. 4. Utilizo. 
Nombre de varias especies de árboles 
tropicales de flores pequeñas cuyo 
fruto es comestible y se usa en me-
dicina. 5. Para negar. Nombre de letra. 
Emperador Persa. Vocal. 6. Conso-
nante. Desmenuzadas. Nombre de 
letra. 7. Tuestas al fuego. Preposición. 
Pronombre personal. Base o parte 
en que se apoya algo. 8. Como arisco 
y con “V”. Partido Socialista Obrero 
Español. 9. Rutas. Vocal. 10. En plural, 
hombres que interpretan un papel. 
Estaño. Voz de la oveja. 11. Dios. Este. 
Sin barba. 12. Paso de disolvente, pero 
no de soluto entre dos disoluciones 
de distinta concentración separadas 
por una membrana semipermeable. 
Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se 
ofrecen voluntarias para realizar algo. 
B. Soñador. Al revés y en plural, con-
junto de seguidores de una parcialidad 
religiosa o ideológica. C. Persona 
extraña y singular. Al revés, disponer 
del ánimo de alguien para que proceda 
de un determinado modo. D. Rayos 
que ponen moren@. Lugar de juego. 
Vocal. E. Río italiano. Al revés, descifre 
lo escrito. Entes. F. Este. Al revés, 
conjunción copulativa. Para cerrar y 
sellar cartas.
G. Operación policial consistente en 
apresar de una vez a un conjunto de 
personas. Vergel del desierto. H. Que 
contiene mezcla de vino seco y dulce. 
Consonante. Mil. I. Darás. Choza 
forestal rusa. J. Al revés, la llevan las 
ambulancias, los coches de policía, 
etc.. Colocar, situar. K. Se emplea 
para desinfectar. Para mandar callar. 
Deidad egipcia. L. Famoso personaje 
del cine. Vocal. Lo dicen los pájaros. 
Tres consonantes iguales. M. Artículo 
femenino plural. Ocho vocales iguales.

Arena
Bloque
Cal
Cemento
Cincel
Cortafríos
Cuchara
Espátula
Gravilla
Hormigón
Ladrillo
Llana
Losa
Mortero
Nivel
Pala
Paleta
Plomada
Regla
Yeso

oróscopoH
 

 

LEO
Uno de tus seres queridos te dará 
una sorpresa que resultará muy 
emocionante para ti. En el terreno 
amoroso podrías vivir una pequeña 
disputa que solo se cortará si tú das 
tu brazo a torcer. No seas orgulloso. 
A veces conviene reconocer 
los errores para poder seguir 
caminando con honestidad. 

LIBRA
No participes en una discusión que 
se dará tontamente entre algunos de 
tus amigos o familiares. Digas lo que 
digas podría ser malentendido y eso 
complicaría tus relaciones actuales. 
Necesitas un cambio de aires. 
Prepara alguna escapada de cara al 
� n de semana.

VIRGO 
Se abrirán nuevas puertas 
profesionales ante ti: ventanas que 
habías intentado abrir en el pasado 
ahora se abrirán de par en par. 
Ahora, sin embargo, tendrás que 
encargarte de mejorar ciertas áreas 
de tu vida que no están relacionadas 
con el trabajo. No descuides a los 
buenos amigos. 

ESCORPIO
Volverás a ilusionarte en el terreno 
sentimental y te sentirás muy feliz. 
Sin embargo, debes ir paso a paso: 
no cometas los mismos errores que 
cometiste en el pasado y disfruta de 
lo que habrá, pero sin precipitarte. 
De nada te sirve ir tan deprisa por 
la vida.

ACUARIO
Atento hoy a las zancadillas laborales 
que podría ponerte un compañero que 
no te guarda demasiada simpatía. Te 
estás jugando mucho en el trabajo y 
tienes que demostrarle a tu jefe que 
estás dispuesto a dar lo mejor de ti 
mismo día a día, pase lo que pase.

Un cambio de look te iría fenomenal 
en este momento de tu vida: necesitas 
renovar vestuario y ofrecer al mundo 
una imagen menos seria. Hazlo y se 
abrirán puertas con las que no contabas. 
Trata de vivir desde el humor y muchas 
cosas cambiarán a tu alrededor.

PISCIS

SAGITARIO
Recibirás una visita inesperada y lo 
pasarás muy bien. La complicidad será 
evidente y tal vez surja algo más o 
llegues a recuperar una amistad que 
creías perdida. Por la noche tendrás 
que re� exionar sobre un asunto que te 
preocupa y tomar una decisión.

ARIES
No seas cabezota y da tu brazo a 
torcer para que las cosas puedan 
desarrollarse de la mejor manera 
entre tú y un amigo que realmente 
te aprecia. A veces insistes en llevar 
la razón sin darte cuenta que eso te 
resta mucha felicidad y paz interior. Sé 
coherente con lo que quieres.

GÉMINIS
La vida está avanzando demasiado 
deprisa y sientes algo de vértigo sobre 
todo en el terreno sentimental. Debes 
dejarte llevar: no te pongas límites ni 
tampoco te agobies. Lo que tenga que 
ser, será: no puedes tener todas las 
respuestas en este preciso momento.

CÁNCER
Verás una película en el cine que 
te marcará enormemente siempre 
y cuando te atrevas a descifrar el 
poderoso mensaje que contendrá y 
luego lo apliques en tu vida. Hay cosas 
que te dan miedo innecesariamente: 
es hora de que te liberes de viejos 
temores que no te sirven para nada.

TAURO
Hay algo que quieres regalarte por 
los Reyes Magos. Te hace muchísima 
ilusión y sabes que podría cambiar tu 
vida para mejor, pero no te decides 
por una cuestión económica. Sé 
generoso contigo mismo al menos por 
esta vez. No tienes ningún problema 
económico.

Diviértete con 
los amigos sin 

pensar en el 
futuro. Necesitas 

salir de la rutina 
laboral cuando � nalice una 

jornada que no será fácil en 
algunos aspectos. Tus jefes o 
superiores a veces te exigen 

demasiado y te sientes 
desbordado. Ha llegado el 

momento de hablar las cosas.

CAPRICORNIO
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

MAGALYS DE JESUS
VELAZQUEZ ARAUJO 

(RAFITO) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Anastasio Velázquez (+) y Maria Araujo (+); su esposo: Cupertino Ruiz; sus 
hijos: Lisbeth, Yorvis (+), Jesús, Leonardo, Yunior, Sandra, Jenniffer y Génesis Velázquez; 
sus hermanos: Nancy, Delia, Mireya, Olga, Mary, Edixta y Alexis; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 04/01/2018. Cementerio: San Francisco de Asís. Domicilio: haticos 
por arriba calle 19c # 116-94 por la licorería Andinita.    

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

MAURICIA MARIA DE LA CHIQUINQUIRA 
GONZALEZ DE GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Su madre: Maria Acosta (+); sus hijos: Mauricio fernandez, Vinicio 
Martin, José Gregorio, Roberto Martin, Domingo Martin y Juan Carlos 
González; sus hermanos: Andreína, Beatriz, Maria Cristina y Jorge 
Romero; demás familiares y amigos los invitan al acto de cremación 
que se efectuara hoy 04/01/2018. Hora: 08:30am. Cementerio: El 
Eden. Salon: Olivo.    

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NANCI JOSEFINA
MENDOZA DE SERRANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Bautista (+) y Maria Mendoza; sus hijos: 
Livia, Edelmira, José Ángel, Maria, Jorge Luis, José Raúl, Maria 
Serrano Mendoza; sus hermanos, nietos, bisnietos, tataranietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 04/01/2018. Hora: 01:00pm. Funeraria: Sefes 
Capilla Mayor. Salon: fe. Dirección: Av. la Limpia frente al nuevo 
Ferretotal, antigua casa eléctrica. Cementerio: el Eden.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

RAFAEL ANTONIO
FERNANDEZ VILLEGAS

(RAFITO) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Fernández (+) y Maria Elisa Villegas; su esposa: Martha Pérez de 
Fernández; sus hijos: Rubí, Ruth y Francia Fernández Pérez; sus nietos: Aarón Fernández, 
Abraham Vivas, Karina Rosales y Lino Rosales; sus hermanos: Sonia Villasmil y Bertha 
Fernández Villegas; demás familiares y amigos los invitan al acto de cremación que se 
efectuara hoy 04/01/2018. Cementerio: El Eden. Domicilio: 18 de octubre sector el valle 
av. 7 esq. calle 0 # Ño-50.    

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ENRIQUE JORGE
PINEDO MEDINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Pinedo (+) y Elba Medina de Pinedo (+); su 
esposa: Nubia de Jesús de Pinedo Martinez; sus hijos: Roselba 
de Jesús, Nubia Raquel, Enrique Alonso, Juan Vicente, Ana 
Cristina y Ciro José Pinedo Martinez; sus hermanos, nietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 04/01/2018. Hora: 10:00am. Funeraria: Sefes 
capilla mayor. Salon: paz. Dirección: av. la limpia frente al nuevo 
ferretotal, antigua casa eléctrica. Cementerio: San Sebastián.

Los liquidan cuando 
robaban en un liceo

“Mi hermano fue 
asesinado por defenderme”

Machiques

Brisas de Nazareth

Leonardo Reyes |�

Lizmairy Bautista |�

Funcionarios del Cicpc de 
la subdelegación Machiques 
se enfrentaron a dos delin-
cuentes que intentaban robar 
en un liceo del municipio Ma-
chiques de Perijá. 

Los o� ciales visualizaron 
a los individuos que estaban 
tratando de robarse unas uni-

Aún siguen prófugos Dia-
na, Onal y Kendry por el cri-
men de Alain Samuel Núñez 
Ramírez, de 17 años, quien  
fue asesinado en su vivien-
da  a la 1:30 de la madrugada 
del 1 de enero, ubicada en el 
barrio Brisas de Nazareth, ca-
lle principal, de la parroquia 

dades de aires acondiciona-
dos. Un vecino cercano alertó 
a tiempo cuando fueron sor-
prendidos. 

El par sacó dos escopetas 
para enfrentarse. Los funcio-
narios repelieron la acción 
logrando neutralizarlos.

Ambos cuerpos ingresaron 
a la morgue de LUZ en la tar-
de de ayer.

Juana de Ávila.
Su hermana Leidy Núñez, 

explicó cómo ocurrieron los 
hechos. Destacó que el día 
30 de diciembre ella sostuvo 
una fuerte discusión con una 
chica que residía cerca de la 
casa y su hermano, por querer 
defenderla, fue asesinado por 
varios azotes del sector que lo 
acorralaron el 1 de enero.

Esta era Fiorela Andrade y Néstor Balzán. Foto: Cortesía

Tres miembros de una familia marabina 
fallecen en colisión vía a la playa Adícora

La familia marabina Apa-
ricio Balzán tenía planeadas 
unas vacaciones en las playas 
de Falcón. El objetivo era ce-
lebrar el cumpleaños número 
21 de Fiorella Claret Andrade, 
pero su destino fue la muerte. 

Tres miembros del núcleo 
familiar perecieron en un ac-
cidente, otros siete resultaron 
heridos en el siniestro. 

Eran las 4:00 p. m. del mar-
tes cuando el chofer de una 
Toyota blanca, quien presun-
tamente estaba bajo efectos 
del alcohol, embistió por un 
costado el Chevrolet Optra, 
color azul, en el que viajaba las 
víctimas. 

El siniestro se registró en la  

entrada a la playa Adícora, en 
el sector El Basurero, de Para-
guaná, estado Falcón. 

Las infortunados quedaron 
identi� cadas como Fany Zenai-
da Aparicio de Andrade, de 60, 
y sus dos nietos: Fiorella y Nés-
tor Balzán, de 19 años. 

La conductora del Optra, 
Anabel Andrade, y otro de los 
acompañantes, José Tomás Pa-
rra, también de 20 años, reci-
bieron lesiones menores. 

La nieta y abuela fallecieron 
de inmediato tras la aparatosa 
colisión. Uno de los cadáveres 
salió volando por la ventana y 
quedó sobre el pavimento.

Los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana de la sub-
delegación de Tacuato, levanta-
ron los restos de las féminas y 
trasladaron a los heridos hasta 

el ambulatorio rural tipo I de 
Adícora Alexánder Frederick, 
de allí los remitieron al centro 
asistencial Falcón, donde se re-
gistró la muerte de Néstor. 

En el hecho, los tripulantes 
de la caminoneta: Sareth Que-
ro, de 34 años; Jesús Pernalete, 

de 27; Edgar Rodríguez,  de 34; 
Ofrainy Hernández, de 28;  y 
Ángelo Salas, de 32, quien era 
el conductor del vehículo, todos 
residentes de Chimpire, Coro, 
también resultaron heridos y 
fueron trasladados al Hospital 
Doctor Rafael Calles Sierra.

Marielba González |�

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANGEL GARY
TAMICHE FERRER

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Ángel María Tamiche y Rosadelfia De Tamiche (+); Su Esposa: Eglee 
Lereico. Sus Hijos: Gary Tamiche, Elibeth; Sus Hermanos: Maritza, Melitza, Joguar 
(+), Magly, Maira, Rosadelfia. Demás Familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se realizara hoy 4/01/2018. Hora: 10:00am. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena, Ubicada en Av. Intercomunal con Calle Cumana, Salón: Santa Bárbara; 
Cementerio: Municipal De Cabimas. 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 227 453
04:30pm 251 895
07:45pm 045 985

TRIPLETÓN
12:30pm 364 GEM
04:30pm 655 ARI
07:45pm 624 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 022 478
04:45pm 093 313
07:20pm 207 361

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 728 ACU
04:45pm 549 TAU
07:20pm 975 CAP

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 428 671
04:40pm 415 705
07:40pm 324 829

MULTI SIGNO
12:40pm 390 CAP
04:40pm 489 GEM
07:40pm 969 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 955 829
04:45pm 972 737
07:45pm 782 323

TRIPLETAZO
12:45pm 592 SAG
04:45pm 623 LEO
07:45pm 621 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 368 707
04:30pm 483 174
08:00pm 096 522

CHANCE ASTRAL
01:00pm 803 CAN
04:30pm 634 LIB
08:00pm 713 PIS

Se electrocuta 
cuando robaba 
cables de un poste

Joven se quita 
la vida dentro 
de su casa

Denuncian mala 
práctica policial 
en Felipe Pirela

M. Casanova // José Luis Bri-
ceño Gutiérrez, de 40 años, murió 
electrocutado cuando perpetraba el 
hurto de cableado eléctrico en la ca-
rretera D con 21 de Tía Juana en el 
municipio Simón Bolívar, en horas 
de la madrugada de ayer.

Los vecinos escucharon el es-
truendo de los postes de mediana 
tensión que surten a pozos petrole-
ros y también a varias calles.

Mayreth Casanova // A las 
6:00 a. m., de ayer, David Enrique 
Barrera Camacho, de 19 años, fue 
hallado sin vida colgando de una 
viga metálica.

Su pareja hizo el hallazgo en 
una de las habitaciones de la resi-
dencia que compartían en el sector 
El Corozo I del municipio Valmore 
Rodríguez en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Lizmairy Bautista // En las 
afueras de la morgue de LUZ se en-
contraban los parientes de Rafael 
Romero Cartero, de 18 años, quien 
murió el pasado martes en horas 
del mediodía tras un presunto en-
frentamiento con el Cpbez. 

Su progenitora y abuela alegan 
que él se encontraba en la vivienda 
de su abuela, cuando los funciona-
rios llegaron y lo trasladaron a otra 
residencia donde lo “ajusticiaron”.

Breves

Vigilantes privados Vigilantes privados 
custodiarán subestacionescustodiarán subestaciones

REUNIÓN // El ministro Néstor Reverol, en visita al Zulia, explicó cómo cuidarán el sistema eléctrico

Reverol declaró que 
las instalaciones 

que revisten mayor 
seguridad estarán a 

cargo de la Fuerza 
Armada Nacional 

Bolivariana 

El ministro Néstor Reverol, junto al gobernador del Zulia, Omar Prieto. Foto: Eduardo Fuentes
E

n visita al Zulia, el ministro 
de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, a� rmó que 
se ha diseñado un plan de 

seguridad para el sistema eléctrico e 
hidrológico nacional.

En una rueda de prensa, efectuada 
ayer a las 11:00 de la mañana en la 
Residencia O� cial del gobernador del 
estado Zulia, Omar Prieto, el ministro,  
en compañía de diferentes autorida-
des, informó que “el plan de seguridad 
está diseñado por tres fases importan-
tes, aquellas instalaciones que revisten 
mayor seguridad a nivel estratégico  
estarán a cargo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), las ins-
talaciones que revisten importancia, 
pero no poseen relación con material 

estratégico serán direccionadas por la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
aquellas infraestructuras que necesi-
tan seguridad, pero menor control y 
supervisión, contarán con empresas  
de seguridad privada”.

“Hemos revisado el Plan Nacional 
contra robo, hurto, vandalismo y sa-
botaje de los servicios públicos, y la 
extracción de material estratégico que 
ha tenido una reducción importante 
en los últimos días, debido a las opera-
ciones militares y policiales que se han 

ejecutado. También hemos inspeccio-
nado todo el despliegue operacional en 
la frontera, para evitar el contrabando 
de extracción y nuevos planes que 
quieran realizarse”, especi� có. 

Reverol a� rmó que están compro-
metidos con el Zulia, para que conti-
núe siendo una región pujante y de de-
sarrollo en todos los temas, abarcando 
infraestructura, área productiva, agrí-
cola y de seguridad en mancomunidad 
con los alcaldes y el Gobernador.

Focalizarán la acción de Gobierno 

en cinco ejes a escala nacional, regio-
nal y local, cada uno dividido en la 
zona Metropolitana, Sierra de Perijá, 
Guajira, Costa Oriental y Sur del Lago.

Además, añadió que en su visi-
ta se ha estado investigando los 257 
cuadrantes de paz y ocho cuadrantes 
lacustres, siendo el objetivo principal 
fortalecerlos a toda cabalidad en cada 
una de sus áreas. 

Sobre el homicidio en la ciudad, 
destacó que disminuyó un 10 %, y se 
conoció detalladamente que el 44 %  
de los delitos en el Zulia se registran 
en Maracaibo, en las  parroquias: Cris-
to de Aranza y Francisco Eugenio Bus-
tamante. Finalmente, anunció que en 
los próximos días estarán realizando 
reuniones con empresas que tienen 
funciones directas con el Zulia, para 
trazar las líneas centrales del Gobier-
no nacional.

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Sin electricidad 
Los zulianos vivieron 

una incómoda situación 
desde el 23 hasta el 31 

de diciembre con cortes 
eléctricos

Lizmairy Bautista |�

Una niña de 9 años, llamada Mar-
cela Valentina Díaz Alonso, falleció 
luego que le cayera un portón, a las 
4:00 de la tarde del pasado martes, 
en la vivienda de su abuelo en el ba-
rrio Las Marías, avenida 63, casa 
95F-53 de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante.  

Aparentemente, Marcela había 
salido con sus padres a la casa de su 

Familiares en la morgue se negaron a dar 
declaraciones. Foto: Eduardo Fuentes

Niña muere al caerle un portón

abuelo y cuando ya se iban a retirar, 
ella comentó a su papá que cerraría 
el portón, mientras ellos salían en el 
vehículo y luego ella les alcanzaba.  

Pero al parecer el portón se desca-
rriló y le cayó, dejándola sin opciones 
para levantarse, causando en ella un 
fuerte traumatismo craneoencefáli-
co.

De inmediato fue trasladada a un 
centro de salud privado, donde pos-
teriormente a su ingreso murió. 

Funcionarios del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) trasladaron el 
cuerpo a la morgue de LUZ. Manejan 
el hecho como un accidente.

Los familiares de la pequeña col-
maron la morgue, ayer, en la espera 
de la entrega del cuerpo.

Los deudos no quisieron dar de-
claraciones sobre lo ocurrido. 

La muerte de la infante es la pri-
mera que se registra como un acci-
dente de un menor en lo que va del 
mes de enero.


