
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 2.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 6 DE ENERO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.327

Se desata la escasez 
y especulación en 
la venta de comida
Mercado formal no garantiza los productos de 
primera necesidad regulados por el Gobierno, 
solo los importados y a precios exorbitantes.   

Puestos informales expenden un kilo de arroz 
en 120 mil bolívares, harina en 110 mil y azúcar 
en 115 mil. Un huevo cuesta 10 mil bolívares  

INCREMENTO SALARIAL ACELERA LA ESCALADA EN PRECIOS  DE ALIMENTOS 

2

El presidente Nicolás 
Maduro aseguró que 

cada Petro tendrá 
el valor del barril de 
petróleo de la cesta 

venezolana. Acotó que 
90 mil personas se han 
inscrito en el registro. 

P. 4  

Ordenan emisión 

de 100 millones

 de Petros

SAQUEOS MASIVOS EN LOS PUERTOS 
Residentes de Los Puertos saquearon ayer, a la 1:00 de la tarde, un galpón de Pdval, en 
el sector El Caimito donde estaban almacenados alimentos y juguetes de los CLAP. La 
violencia se extendió a otros locales comerciales del municipio Miranda. 

16

FOTO: Cortesía 
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La de� ciencia en la 
recolección de los desechos 
se evidencia en los cuatro 
puntos cardinales de la 
capital zuliana. Ante la 
acumulación de basura en 
sus hogares, los residentes 
utilizan los lugares 
desolados como vertederos. 
En Los Claveles, Cañada 
Honda, La Trinidad y vía al 
Aeropuerto se evidencia 
el problema de salud 
ambiental. 
FOTO: LUIS TORRES

Vertederos de basura 
se multiplican en la ciudad  

ANARQUÍA 

Águilas deja en el 
campo a Cardenales y 
toma un respiro. 

POSTEMPORADA

TESORO 

EE. UU. sanciona a 
otros 4 venezolanos 

11

3

 MAFIAS 

Recuperan equipos robados 
del Hospital de Cabimas 

14 Foto: J. Plaza 

AN JURAMENTA SU NUEVA 
DIRECTIVA. OMAR BARBOZA 
PIDE MANTENER LA UNIDAD. 3 

ANC APRUEBA EN SU PRIMERA 
SESIÓN DEL 2018 LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE LOS CLAP. 3

PODER PLENARIA 
Mhoni Vidente predice 
muerte de tres grandes 
de la canción. 10

POLÉMICA  
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SUBE EL PETRÓLEO
El precio del barril venezolano subió esta semana, al pasar de 378,95 yuanes (57,85 
dólares) a 383,34 (59,06 dólares), según informó el Ministerio de Energía y Petróleo.

INFLACIÓN // Altos costos y escasez de alimentos quiebra a los pequeños comerciantes

Precios exorbitantes 
desconcierta a los zulianos

Vecinos a� rman 
que con una jornada 

a precios justos se  
ayudarían un poco las 

familias

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

L
os precios de los alimentos 
incrementan a diario, un solo 
huevo se consigue en Bs. 10 
mil, el mismo precio que tie-

ne un pan francés; mientras un kilo 
de alimento (arroz, harina y azúcar) 
sobrepasa los Bs. 100 mil, incluso pa-
gando en efectivo.

Los zulianos exigen un control de 
costos y la eliminación del bachaqueo, 
“para que se termine la in� ación”, 
porque señalaron que llegará el mo-
mento en que no “tendremos nada 
para comer”.

Las tiendas de los barrios, se con-
virtieron en una “opción” para los 
marabinos que no pueden adquirir un 
kilo de azúcar, pero le ofrecen una “te-
tica” a un costo accesible, “en mi casa 
vendemos una teta de azúcar en Bs. 45 
mil y las personas la compran por la 
necesidad”, expresó María Chirinos, 
habitante del sector Las Pirámides.

Virginia Hernández, pequeña co-
merciante del barrio San Javier, en 
la parroquia Luis Hurtado Higuera, 
indicó que no puede seguir vendiendo 
porque “si hoy compro a mil mañana 
lo compro a dos mil, lo único que ob-
tengo son pérdidas”.

Hernández a� rmó que “antes podía 
comprar por bultos y a grandes can-
tidades, pero los precios actuales no 
me lo permiten y por eso los costos en 
las tiendas están muy elevados. No es 
nuestra culpa. Si nosotros compramos 
caro tenemos que vender caro para 
medio ganar algo”, dijo.

La pequeña comerciante enfatizó 
que si los precios no son tomados en 
cuenta, la gente dejará de comer: “Si 

En las tiendas de Maracaibo empiezan a desaparecer los rubros de primera necesidad como el arroz, harina y azúcar, porque suben de valor a 
diario perjudicando a los pequeños vendedores. Foto: Luis Torres

seguimos comprando con aumento 
todos los días, simplemente vamos a 
cerrar las tiendas, porque aquí los ba-
chaqueros hacen lo que quieren y no 
existe control de nada”. 

Salario integral
Con el último aumento realizado el 

pasado 31 de diciembre, el sueldo mí-
nimo se ubica en Bs. 248.510, mientras 
que el cestatique en Bs. 549.000 para 

un total de Bs. 797.510 durante un mes 
de trabajo; monto que a duras penas al-
canzaría para un cartón de huevo (Bs. 
300 mil), dos kilos de arroz (Bs. 240 
mil) y dos de harina (Bs. 220 mil) para 
un total de 760 mil bolívares.

Zulianos se preguntan: ¿Qué se pue-
de comer, si todo está caro?. Las alter-
nativas son pocas, porque las tiendas de 
los sectores populares están cerrando; 
si se compra en el Casco Central, todo 

se paga en efectivo y el sueldo mínimo 
no alcanza “ni para comer dos días”.

Una familia promedio, no puede 
adquirir sus alimentos con el pago del 
sueldo mínimo, motivo por el cual se 
ven obligados a trabajar horas extras 
o en el comercio informal para poder 
comprar los rubros de la cesta básica.

Precios acordados
La Superintendencia para la Defen-

Norka Antúnez
Ama de casa

Samir Jamás
Comerciante

Ángela González
Docente

En mi casa no podemos comer bien, 
porque los costos son exagerados, no 
podemos pagar el arroz a Bs. 120 mil y 
comemos yuca con mantequilla.

Nosotros tenemos una tienda pero los 
altos precios nos prohibieron vender 
arroz, harina, pasta, aceite, carne y hue-
vos, porque la gente no los compra.

El Gobierno debe actuar de inmediato 
para solucionar este gran problema, no 
puede ser posible que en todos lados 
los precios pasen de Bs. 100 mil.

Precios del mercado

Producto Bs.
Arroz 120.000

Harina 110.000

Huevo (unidad) 10.000

Azúcar 115.000

Pan (unidad) 10.000

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Reportes de la Casa de Bolsa, Ren-
divalores, muestran que en el primer 
trimestre del año se debe cancelar 
más de un millardo de dólares por el 
pago de cupones: En enero son 70,3 
millones, en febrero 705,2 millones y 
en marzo 228,8 millones.

La empresa señala que en el segun-
do trimestre del año se debe pagar 
poco más de 1,5 millardos de dólares 

El país culpa al bloqueo económico de Esta-
dos Unidos por falta de pagos. Foto Archivo

Gobierno debe pagar más de 8 millardos 
de dólares de deuda externa este año

por cupones vencidos: 756,3 millones 
en abril, 721,5 millones en mayo y 80 
millones en junio.

Rendivalores destaca que desde el 
tercer trimestre comienzan los más 
grandes desembolsos. Entre julio y 
septiembre hay que honrar más de 
dos millardos de dólares. Solo en el 
mes de agosto se debe cancelar más 
de 1,75 millardos.

En el caso del último trimestre del 
año se debe cancelar un total de 3,3 
millardos de dólares: 1,5 millardos en 

entró formalmente en hiperin� ación 
con una variación mensual de precios 
superior al 50 % y además, varios bo-
nos de la República y de Pdvsa fueron 
declarados en default selectivo por el 
retraso en los pagos, lo que encendió 
las alarmas de los inversionistas.

Actualmente, no se han pagado 15 
títulos vencidos, que representan más 
de 1,5 millardos de dólares. Se deben 
honrar 8,01 millardos en deuda ex-
terna que se vence en los próximos 
meses.

octubre, 721 millones en noviembre y 
1,08 millardos en diciembre.

En el último trimestre de 2017, la 
economía venezolana experimentó 
uno de sus peores momentos, el país 

sa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) publicó el pasado 22 de no-
viembre, los precios acordados para 
cuatro productos esenciales: pescado, 
arroz, café, maíz y pollo.

Los cuales establecen el precio del 
pescado en Bs. 14.796 y la sardina en 
Bs. 2.500 para la zona occidente del 
país; de igual forma, el kilo de arroz 
blanco tipo I, en Bs. 15.560.

Otros de los rubros con precios 
acordados fue el café molido, estable-
ciendo en Bs. 30.890 el kilogramo, el 
maíz húmedo se � jó en Bs. 2.100 y el 
pollo en pechuga o muslo, por tan solo 
Bs. 26.500; mientras las de pollo por 
un valor de Bs. 26.000.

Sin embargo, en menos de dos me-
ses los precios acordados y los costos 
que tiene el mercado son  diferentes, 
perjudicando la compra y venta de los 
rubros.

Marabinos solicitan al Gobierno  
jornadas de alimentación a precios 
justos, “porque a uno le tocará hacer 
una cola de horas y aguantar sol, pero 
será por algo que realmente valga la 
pena. En estos momentos lo necesita-
mos más que nunca”, exclamó Gladys 
Viloria, vecina del sector Trinidad.

Venezuela debe 
desglosar sus pagos en 
trimestres para lograr 
cancelar la deuda que 
mantiene en el exterior, 
por un total de 8,01 
millardos de dólares
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POSICIÓN 
Henry Ramos Allup dijo que los diputados que criticaron la designación de la directi-
va de la AN buscan “implosionar al único órgano que le hace frente al Gobierno”.

EE.UU. sanciona cuatro 
funcionarios del país 

DISPOSICIÓN // La medida recae sobre altos jefes militares activos y retirados

El Departamento del 
Tesoro  sostiene que 

“la corrupción y la 
represión continúan 

� oreciendo bajo el 
régimen de Maduro”

E
l Gobierno estadounidense 
anunció nuevas sanciones 
contra otros cuatro funcio-
narios venezolanos, a los 

que acusó de estar implicados en co-
rrupción y opresión. En este caso, la 
medida está dirigida contra altos jefes 
militares activos y retirados.

Las sanciones recaen contra el 
exministro y gobernador del estado  
Aragua, general retirado, Rodolfo Cle-
mente Marco Torres; el también ge-
neral retirado y exgobernador de Bo-
lívar, Francisco José Rangel Gómez; 
el general de división de la Guardia 
Nacional Bolivariana, Fabio Enrique 
Zavarse Pabón y el teniente general 
del Ejército y ministro de Frontera, 
Gerardo José Izquierdo Torres.

El Departamento del Tesoro asegu-
ró que la inclusión de estas personas 
en la lista negra de la O� cina de Con-
trol de Activos Extranjeros (OFAC), 
resalta que la corrupción y la repre-
sión continúan � oreciendo bajo el ré-
gimen de Nicolás Maduro, tanto por 
aquellos en puestos gubernamentales 
actuales como por exfuncionarios que 

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó este viernes la 
Ley Constitucional de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), presentada en septiembre 
pasado por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, para impulsar 
el aparato productivo del país. El ins-
trumento legal contiene 14 artículos 
y dos disposiciones � nales. Al inicio 
de la primera sesión de 2018, la pre-
sidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, 

En noviembre, Washington había sancionado a otros 10 funcionarios. Foto: Archivo

ANC aprueba Ley de los CLAP en 
primera sesión del año 2018

juramentó a la diputada Tania Díaz 
como primera vicepresidenta de la 
Constituyente, en sustitución de Aris-
tóbulo Istúriz quien regresó a sus fun-
ciones como ministro de Comunas. 
Por unanimidad los parlamentarios 
aprobaron que el mandatario nacio-
nal, Nicolás Maduro, presente ante la 
plenaria su mensaje anual a la Nación 
y la memoria y cuenta de 2017, en los 
próximos diez días. La propuesta fue 
realizada por Cilia Flores, quien dijo 
que “el Presidente estará acompañado 
por todo el pueblo venezolano”.

Constituyente

La plenaria de la ANC estuvo presidida por 
Delcy Rodríguez. Foto: Cortesía

siguen bene� ciándose de un sistema 
corrupto.

“El presidente Nicolás Maduro y su 
círculo cercano continúan poniendo 
sus propios intereses por encima de 
los del pueblo venezolano”, dijo el se-
cretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
en el comunicado en el cual anuncia-
ron estas nuevas sanciones.

Según Mnuchin, con estas acciones 
el gobierno de Estados Unidos subra-
ya su intención de responsabilizar a 

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

Norka Marrufo |�

Electa nueva directiva 
de la Asamblea Nacional

Ayer, en sesión ordinaria fue 
electo como nuevo presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), el dipu-
tado Omar Barboza para el período 
2018-2019.

El legislador Julio César Reyes 
fue electo como primer vicepresi-
dente del parlamento y Alfonso Mar-
quina como segundo vicepresidente. 
El nuevo secretario del Parlamento 
será Negal Morales y subsecretario 
José Luis Cartaya.

El diputado Julio Borges dijo que 
“la votación arrojó 102 votos a favor 
y 7 en contra o que se abstuvieron de 
votar”.

En su primer discurso al frente de 
la AN, Omar Barboza, aseguró que 
su gestión se basará en la búsque-
da de alternativas para construir un 
“acuerdo de unidad nacional”.

“Procuraré el mayor consenso 
para mantener nuestra gestión en 
lo siguiente: buscar las alternativas 
para llegar a un acuerdo de unidad 
nacional”, señaló el nuevo presiden-
te del Parlamento.

“No tomo la designación como un 
honor personal, sino como una gran 
responsabilidad con el país”, dijo.

Del mismo modo, agradeció la 
con� anza en los compañeros dipu-
tados que lo colocaron como nuevo 
presidente de la directiva de la AN, 
donde además solicitó “el apoyo y 
la compresión de todos para poder 
servir a los intereses del colectivo 
nacional”.

“Nos corresponde la tarea de un 
buen médico que debe determinar 
la verdadera causa de la enferme-
dad de un paciente y, en este caso, 
el paciente es Venezuela”, expresó 
Barboza.

Oposición

Florido: “El nuevo CNE debe 
ser nombrado por la AN”

Luis Florido, presidente de la 
comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional (AN), indicó que 
el nuevo Consejo Nacional Electoral 
(CNE) debe ser nombrado en el Par-
lamento, como lo establece la Cons-
titución.

Señaló que esperan lograr acuer-
dos con el gobierno de Nicolás Ma-
duro en la próxima reunión que se 
realizará los días 11 y 12 de enero en 
República Dominicana, como parte 
del proceso de diálogo.

Se instaló la nueva directiva de la AN  y se cumplió con el pacto interno asumido por la 
oposición política hace dos años. Foto: @AsambleaVe

“El Gobierno mando dos señales, 
una señal que fue medianamente 
positiva, que fue el tema de las li-
beraciones -que por cierto fueron 
52 liberados hasta ahora, no 80- y 
envió una señal muy negativa que es 
el tema de pedir la relegitimación de 
los partidos”, dijo Florido.

Cali� có de acierto la elección de la 
Junta Directiva que se instaló en la 
Asamblea Nacional y sobre el diálo-
go que se realizará el 11 y 12 de enero 
en República Dominicana; aseguró 
que Julio Borges tiene la con� anza 
de la coalición opositora.

votos a favor y cinco 
en contra se eligió 
la nueva directiva. 
Representantes de 

ProCiudadanos y “16 
de Julio”, expresaron 
su negativa ante esta 

decisión

102

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Maduro y a otros involucrados en la 
corrupción en Venezuela.

El secretario del Tesoro, también 
hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional para unirse a E E. U U., en su 
apoyo al pueblo venezolano para ais-
lar aún más al gobierno venezolano.

Las sanciones suponen la congela-
ción de todos los activos que tengan 
en Estados Unidos y la prohibición a 
todo norteamericano de hacer tran-
sacciones con ellos.

Cabe recordar que, el pasado 18 de 
septiembre, Trump dijo que la situa-
ción actual en Venezuela es insosteni-
ble, “completamente inaceptable”. En 
noviembre, diez nuevos funcionarios 
del Gobierno fueron sancionados por 
estar vinculados a fraudes electorales; 
censura a los medios de comunicación 
y corrupción en los programas de dis-
tribución de alimentos.

La Fanb jamás se 
doblegará ante ningún 
poder extranjero y 
mucho menos ante el 
Gobierno de Trump

Jorge Arreaza
Canciller de la República
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MEDIDA // El presidente Nicolás Maduro dijo que la disposición será por 72 horas

Cierran fronteras con 
Aruba, Curazao y Bonaire

El Mandatario 
nacional dijo que 
se busca evitar el 

contrabando  con 
recursos venezolanos 

hacia las islas del 
Caribe

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

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
anoche  el cierre por 72 horas 
de la frontera con las islas de 

Aruba, Curazao y Bonaire, a través de 
la activación del Plan Centinela de la 
Soberanía y Contra el Contrabando”.

Dijo que busca evitar que “ma� as 
sigan contrabandeando con recursos 
venezolanos hacia estas islas del Ca-
ribe”.

“Se llevan el oro de manera ilegal y 
lo venden allá, trasladan el coltán, los 
diamantes, se llevan todos los produc-
tos alimenticios, el cobre; ma� as que 
nos hacen la guerra eléctrica. Estoy 
que tomo una medida más radical to-

davía (…) Pido que se aceleren los tra-
bajos de acuerdos para el control de 
un comercio sano con Aruba, Curazao 
y Bonaire”, resaltó.

Precisó que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ha tomado los 
puertos de Zazarida, Guaranao, Las 
Piedras, La Vela, Muaco, San José de 
la Costa y Tucacas. Pidió establecer 
“mecanismos estrictos”.

Aseguró que todas las personas 
provenientes de estas islas que se 
encuentren en Venezuela, tienen ga-
rantizado su retorno “sin problemas”, 
tanto por vía aérea y marítima.

100 millones de petros
Durante el primer Consejo de Mi-

nistros de este 2018, el Jefe de Estado, 
también ordenó la emisión de 100 mi-
llones de monedas Petro para iniciar 
el funcionamiento de las operaciones 
con la criptomoneda en el país.

Dijo que cada Petro tendrá un va-

El presidente Nicolás Maduro lideró el primer Consejo de Ministros del año 2018. Foto: EFE

lor igual al precio del barril de la cesta 
venezolana y contará “con el sustento 
legal de la riqueza petrolera venezola-
na que he certi� cado y que he legaliza-
do”. Apuntó que la activación y uso de 

las criptomonedas se realizará, a tra-
vés de las casas de cambio virtuales, 
que según a� rmó se encuentran ya en 
período de prueba.

 Indicó, igualmente, que el sistema 

de asignación de divisas Dicom será 
renovado y activado la próxima sema-
na. Dijo que se busca “cambiar algu-
nas leyes y  � exibilizar algunos pasos”. 
Aseguró que el Dicom contará con la 
“participación directa de todas las em-
presas privadas del país” y aceptará 
también las remesas de los venezola-
nos que se encuentran en el exterior. 
“Tenemos que proteger las remesas de 
esos venezolanos (…) van creciendo”, 
remarcó el Mandatario nacional.

Ordenó la emisión de 
100 millones de monedas 

Petro y anunció que el 
Dicom será reactivado la 

próxima semana
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Norka Marrufo |�

El gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, a� rmó este viernes 
que es fundamental que el Gobierno 
se enfoque en superar las sanciones 
económicas impuestas por entes in-
ternacionales y resaltó que al con-
trario de otros países, en medio de la 
crisis no se disminuye el ingreso de los 
ciudadanos.

“Las sanciones impulsadas por la 

Héctor Rodríguez, gobernador del estado 
Miranda. Foto: Archivo

Rodríguez: “Sanciones impulsadas por la 
oposición son contra toda la economía”

oposición aunque dijeron que eran 
individuales ya vimos que eran contra 
toda la economía venezolana”.

En entrevista, Rodríguez dijo que 
la asignación de bonos especiales, 
pensiones; entre otras, son políticas 
que buscan la protección de los vene-
zolanos.

Rodríguez informó que están tra-
bajando para incrementar la distri-
bución de comida, a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

El gobernador de Miranda fustiga 
la campaña que emprendió Julio Bor-
ges, expresidente de la Asamblea Na-
cional (AN), centrada en los grandes 
bancos de inversión internacional que 
daban crédito, mediante la compra de 
bonos venezolanos al Ejecutivo nacio-
nal. Borges les explicó la supuesta ile-
galidad en la que incurrían al comprar 
una deuda que el Gobierno aprobaba 
unilateralmente, sin el visto bueno, 
exigido por la Constitución de una AN 
ahora despojada de funciones.

Entidades del mundo cance-
laron transacciones o deja-
ron de hacer contratos con 
el Gobierno, ante alerta de 
la MUD de “hacer negocios 

con una dictadura”
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La investigación se realiza en Pen-
silvania. Foto: EFE

Terapia para restablecer 
niveles de glucosa

Un determinado enfoque de 
terapia génica restablece los 
niveles normales de glucosa en 
la sangre de ratones con diabe-
tes tipo 1, según un estudio pu-
blicado en la revista cientí� ca 
Cell Stem Cell.

Investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad 
de Pittsburgh (Pensilvania, EE. 
UU.), demostraron que este 
tipo de terapia puede conducir 
a la supervivencia a largo plazo 
de las células beta, -aquellas 
que segregan insulina-, y alar-
gar el período de nivel normal 

de glucosa en la sangre de rato-
nes con diabetes.

“Este estudio es la primera 
descripción de una única in-
tervención simple traducible 
clínicamente en la diabetes 
autoinmune que conduce a 
niveles normales de azúcar en 
la sangre y, sobre todo, sin in-
munosupresión”, apuntó a la 
revista el autor principal de la 
investigación, George Gittes.

El objetivo de la investiga-
ción fue generar células fun-
cionales tipo beta, a partir de 
células alfa pancreáticas, que 
pueden ser la fuente ideal para 
el reemplazo de células beta 
por su ubicación y abundancia. 

EFE |�

Aproximadamente, el 9 % de 
la población adulta del mundo 
sufre diabetes, revela el estu-
dio.
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SUMINISTRO DE AGUA
Hidrolago reactivó el bombeo de agua a diversos sectores de Maracaibo, San Fran-
cisco y la COL tras reparar fugas en el Sistema Tulé II Y Machango.

Comunidades permanecen dos horas sin 
servicio. Archivo: Andrés Torres

Residentes convierten en un basurero los alrededores del CEIN La Trinidad. 

Se registran 
nuevos cortes 
eléctricos 

A pesar de que, el Gobierno re-
gional anunció que el racionamien-
to del servicio eléctrico � nalizaría 
el pasado viernes, los marabinos 
denuncian que las fallas no cesan.

Ayer, se registraron nuevos cor-
tes de electricidad por dos horas. 
La situación se repitió en los pri-
meros días del año en el barrio Pa-
namericano, Los Olivos, El Rosal, 
La Paragua y Zapara II.

Ciudadanos exigen un pronun-
ciamiento o� cial. Celia Sánchez ex-
presó: “Me pregunto si no pueden 
establecer un cronograma de cor-
tes eléctricos”, a través de Twitter.

El secretario de Gobierno, Li-
sandro Cabello aseveró que las 
averías se presentan por la des-
conexión del servicio en algunos 
sectores donde Corpoelec realiza 
mantenimiento, otros por el hurto 
de cables.

Apagones

Redacción Ciudad |�

Hoy reinauguran 
el Zoológico 
Metropolitano 

El Parque Zoológico Metropo-
litano del Zulia (Zoomez), ubica-
do en el municipio San Francisco, 
abre sus puertas hoy -06 de enero-; 
luego de permanecer en un proceso 
de mantenimiento desde el pasado 
20 de diciembre.

“Los visitantes podrán dis-
frutar del contacto con más de 
tres mil árboles, 300 animales 
y una fauna libre que hace vida 
en el parque”, señaló Elio Ríos, 
 presidente de la institución.

A partir de este mes, funcionará 
la Escuela de Educación Ambiental 
del Zoomez. 

Ríos aseveró que es la única ins-
titución  pública  donde “se esta-
blecerán las estrategias para tener 
un ambientalista por cada cinco 
personas”.

Parque

Redacción Ciudad |�

Barrios y urbanizaciones se 
convierten en vertederos

El camión del aseo 
urbano tiene un 

mes sin recoger los 
desechos sólidos en 

las comunidades 
marabinas   

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

Vecinos del sector Cañada Honda incineran la basura diariamente para evitar las moscas y malos olores. Fotos: Luis Torres

E
ran las 12:00 del mediodía. 
Luz Rodríguez trataba de 
llevarse con una mano el bo-
cado de su almuerzo, con la 

otra espantaba las moscas que ronda-
ban su plato. 

Desde diciembre el aseo urbano no 
pasa por los alrededores de su hogar, 
ubicado en el barrio Los Claveles, sec-
tor Mi Chinita. “La basura se acumula 
y la cantidad de moscas incrementa 
cada día. Aunque tengamos las puer-
tas y ventanas cerradas siempre se 
meten a nuestras casas”, expresó la 
mujer de 54 años.

Más de 80 familias son afectadas 
por el vertedero a cielo abierto pre-
sente en el sector. Al igual que los ha-
bitantes de las residencias Parque la 
Colina, localizado frente a la barriada.

La incineración de los desperdicios 
lanzados a la entrada del conjunto 
residencial por vecinos y transeún-
tes, es otra situación que perjudica a 
la comunidad. En la primera semana 
del 2018, han quemado la basura tres 
veces para deshacerse de los insectos y 
malos olores, aseveran los residentes.

En las adyacencias del Centro de 
Educación Inicial (CEIN) La Trinidad 
permanecen las montañas de basura, 
a tan solo dos días del regreso a clases, 

RECURSOS // Gobierno destina fondos para mejorar el sistema de recolección de basura

Enmillyn Araujo |�

Desde hace cinco meses el Banco de 
Venezuela, del sector Paraíso, frente a 
la plaza Reina Guillermina, permane-
ce cerrado.

Al llegar al establecimiento dos car-
teles advierten a los usuarios que por 
falta de electricidad la sede no fun-
ciona. La razón: el hurto del cableado 

Bicentenario del sector Paraíso no funciona. 
Foto: Luis Torres

Hurto de cableado eléctrico deja fuera 
de servicio a entidades bancarias

eléctrico que afecta a la institución � -
nanciera y la iluminación de la plaza.

Un vigilante que pidió resguardar 
su identidad, señaló que los clientes 
de la entidad bancaria son atendidos 
en la sede principal, en la avenida 5 de 
Julio.

El Banco Bicentenario de la Zona 
Industrial dejó de funcionar hace un 
año, tras el robo de material estraté-
gico en las adyacencias, denuncian 

usuarios.
Carmen Hernández aseveró que 

hace cuatro meses fue a solicitar la 
reposición de su tarjeta -luego de ser 
víctima de un robo- y el banco tenía 
la santamaría abajo. “Fui a la sede 
principal pero me informaron que mi 
usuario debe ser desbloqueado en el 
banco donde abrí mi cuenta. Además, 
no tienen plástico. Tengo dinero guar-
dado y nadie da respuesta”, aseveró.

el lunes 8 de enero. La avenida 41 del 
sector Cañada Honda también se con-
virtió en un basurero. 

 “Deben recoger los desechos sóli-
dos en los barrios y urbanizaciones. 
Solo retiran la que está en las avenidas 
principales”, señaló Alfredo Chirinos.

Gestión
El alcalde Willy Casanova anunció 

la aprobación de nuevos recursos para 
el operativo de limpieza y recolección 
de desechos sólidos.

Los fondos serán destinados para 
“reforzar la � ota de camiones com-

pactadores necesarios para restable-
cer el sistema de recolección que nos 
va a permitir salir de la situación de 
emergencia”, detalló.

Desde ayer dispondrá de diez vol-
quetas y 15 gandolas. Algunas perma-
necerán en la Circunvalación 2, hasta 
lograr el saneamiento de la vía. El 
ayuntamiento implementará el uso de 
contenedores y, el lunes, presentará 
ante la Cámara Municipal una orde-
nanza para evaluar el costo del servi-
cio de recolección de basura.

Desde el inicio de su ges-
tión, el 18 de diciembre, 
el alcalde de Maracaibo 

Willy Casanova desplegó 
un operativo de limpieza 

en la ciudad
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GENEROSIDAD // Cuando el acto de dar es un sentimiento puro y compartido

Una ración para el espíritu

Cada miércoles, salen 
los comensales a 

compartir un plato 
de comida en la 

Iglesia Claret. Aquí la 
generosidad es como 
un aderezo infaltable

L
a lucha de un padre y su hijo 
—de unos 5 años—, contra 
unos perros por unas bolsas 
de basura de los restaurantes 

adyacentes a la Iglesia San Antonio 
María Claret creó una imagen imbo-
rrable en las mentes de los parroquia-
nos que hacen vida es ese templo.

—Debíamos hacer algo—, le dijo 
María Alejandra Fernández, coordi-
nadora de la Mesa de la Misericordia, 
junto con unos amigos al sacerdote del 
templo; esos amigos pedían ser parte 
de la solución de una realidad que aún 
se observa en muchas partes de la ciu-
dad.

Entre reuniones y conversaciones 
largas, el proyecto no terminaba de 
arrancar, así que Fernández decidió 
ponerle una fecha inamovible, el 13 de 
febrero de 2017 y emprendió a organi-
zar, con varias personas, cada elemento 
que hiciera falta ese día, desde el menú 
hasta unas tarjetas de invitación que 
repartieron entre algunos transeúntes 
de la zona y las cuales decían: —¿Quie-
res almorzar con nosotros?

Miércoles en la Claret
En el ombligo de la semana, una 

cola larga frente al despacho parro-
quial compite con otra, integrada por 
cientos de abuelos que van a cobrar 
su pensión en el Banco de Venezuela, 
ubicado al otro lado de la acera. De 
este lado, ya varias personas están lis-
tas para comenzar su jornada semanal 
y, por eso, están parados en puntos 
especí� cos con el propósito de garan-
tizar un orden.

En los días más concurridos, suelen ir hasta 800 personas; por eso,  si desean 
colaborar, pueden asistir hasta la Iglesia Claret y contactarse con ellos. 

Fotos: Esther Luzardo

Este día es atípico por el asue-
to navideño, pues los almuerzos los 
guardan en recipientes para que los 
comensales se los lleven a su casa, 
además, les dan juguetes a los niños, 
un cotillón y les dedican algunas gai-
tas en vivo gracias al grupo de pe-
queños cantores Los gaiteritos de tío 
Freddy. En ocasiones regulares, todos 
comen en el lugar.

Aunque suena fácil decirlo en pala-

bras, el trabajo que se realiza es titáni-
co, ya que se hace cuesta arriba conse-
guir alimentos, productos de limpieza y 
aseo, medicinas; entre otros, en un país 
en crisis. Y precisamente ese es el moti-
vo por el que un grupo de personas de-
dican —regalan— su tiempo y esfuerzo 
las mañanas de cada miércoles.

Mesa para todos
La generosidad es recíproca por 

naturaleza, pese a que nace sin la ne-
cesidad de ser retribuida, sugirió el 
escritor francés Hippolyte de Livry 
cuando dijo: “la generosidad no nece-
sita recompensa; se paga a sí misma”. 
Prueba de ello es Nilda Quero, una 
abuela que va con sus nietos a comer 
en la Mesa de la Misericordia y un día 
sintió la necesidad de colaborar. Des-
de ese momento, ella es parte de quie-
nes se encargan de cocinar los menús 
para unos 800 asistentes.

—Aquí tenemos a muchos colabo-
radores: paramédicos del TeamReym-
yand Grace, peluqueros de Salvador, 
las niñas que se encargan de asear y 
alimentar a los bebés, estudiantes de 
Psicología de la URU; cada quien se 
ha sumado por cuenta propia y se ha 
quedado— dice Xiomara Rivas, otra 
voluntaria de “la Mesa”.

Todo lo que se ha logrado con el 
paso del tiempo responde a una ayu-
da de “ángeles invisibles”, como ellos 
los llaman: mesones en vez de mesas 
plegables, un techo en vez del cielo 
descapotado, cordones de seguridad 
para mantener el orden y walkie-

talkies para comunicarse con mayor 
efectividad.

De esta manera, ellos están a la par 
de una crisis que asciende cada día; 
con ayuda de empresas de esta ciudad, 
el apoyo de organizaciones internacio-
nales como I love Venezuela y Vene-
zolanos en Kendally el empeño de un 
ejército generoso que tiene un trabajo 
álgido y remunerado con su espíritu.

—Nosotros hacemos esto conscien-
tes de que debemos hacerle sentir al 
prójimo que vale, que es importante y 
que lo queremos. Hay veces que más 
que un plato de comida, buscan una 
sonrisa sincera— explica Mariela Lo-
reto junto con Arianna Teague, quie-
nes han estado desde el principio ayu-
dando a los invitados del miércoles o, 
como ellas le dicen, “los Lázaros”.

—Todo se multiplica como Jesu-
cristo lo hizo con los panes y los peces. 
Y hasta que tengamos vida, luchare-
mos porque sea así. Hay ángeles tam-
bién por aquí, que ayudan a los demás 
desinteresadamente. De verdad, hay 
gente muy generosa— sostiene María 
Alejandra Fernández.

La generosidad es 
recíproca por natura-
leza, pese a que nace 

sin la necesidad de ser 
retribuida

Héctor Daniel Brito |�
hbrito@versionfinal.com.ve

Diferentes organizaciones e individuos se han sumado para darle una mano amiga al prójimo.

Es miércoles 20, previo a la Navi-
dad, y muchos de los voluntarios lle-
van gorros navideños y una sonrisa 
amable, sobre todo con los niños que 
asisten a la Mesa de la Misericordia, 
como se denomina la actividad. Esos 
niños representan la mitad de los asis-
tentes.
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VICEPRESIDENTE PRESO
El Tribunal Supremo español denegó ayer la puesta en libertad al exvicepresidente 
de Cataluña, Oriol Junqueras, por riesgo de reiteración de los delitos.

EUROPA // Varias zonas del continente están afectadas por el fenómeno

I
nundaciones, intensas nevadas, 
vuelos cancelados y cierre de 
carreteras son algunas de las 
consecuencias provocadas por 

el paso de la tormenta Eleanor por 
varios países de Europa, un temporal 
que solo en Francia ha matado a tres 
personas.

Además, ha causado al menos 26 
heridos en dicho país, cuatro de gra-
vedad y otras tres personas están des-
aparecidas.

Entre los desaparecidos, hay un 
bombero de 65 años que trataba de 
ayudar ayer a una familia refugiada en 
el techo de su vehículo que fue arras-
trado por un torrente entre los depar-
tamentos de Isère y Savoya (este).

También están desaparecidos otro 
hombre de 81 años, al que se le per-
dió la pista cuando se acercó a ver la 
crecida de un río en Lucenay l’Evêque 
(centro) y otro de 69 años en Rouvres 
sur Aube (noreste).

De los tres muertos, el primero se 
produjo el miércoles, y fue un esquia-
dor de 21 años al que le cayó encima 
un pino en la estación de Morillon, en 
los Alpes.

El segundo, es una anciana de más 
de 90 años que falleció ayer de una 
crisis cardíaca cuando su casa se vio 
anegada por una avalancha de barro 
y de agua, en la localidad de Crêts en 
Belledonne, en el departamento de 
Isère.

El tercero, es un agricultor que ha-

Tres muertos en 
Francia por la 
tormenta Eleanor

Tres desaparecidos y 
26 personas heridas, 
cuatro de gravedad, 

dejan fuertes vientos en 
territorio francés

PRISIÓN PARA CHOFER 

DEL TRÁILER EN PERÚ

El Poder Judicial dictó ayer 
nueve meses de prisión 
preventiva contra el conductor 
de un tráiler que chocó con el 
ómnibus caído a un abismo en 
Perú y que dejó 52 muertos y 
seis heridos el pasado martes. 
El pedido de la � scalía recae 
sobre  Christian Quillahuamán, 
que chocó contra el bus de la 
empresa San Martín.

RUSIA: EE. UU. AUMENTA 

PRESIÓN EN IRÁN

El viceministro de Exteriores de 
Rusia, Serguéi Riabkov, acusó 
este viernes a EE. UU. de buscar 
excusas para aumentar la 
presión sobre Irán, al plantearse 
renegociar el acuerdo nuclear 
suscrito en julio de 2015 entre 
Teherán y las seis grandes 
potencias. “Se busca es una 
excusa para reforzar la presión 
sobre Irán, por motivos ajenos 
al plan de acción, y es lo que 
observamos”, dijo.

LOCALIZAN CUERPOS 

DESMEMBRADOS

Los cuerpos desmembrados 
de cinco personas fueron 
abandonados en la madrugada, 
de este viernes, en el oriental 
estado mexicano de Veracruz, 
según la información emitida 
por las autoridades policiales de 
la zona.
Los restos humanos y sus 
cabezas aparecieron sobre 
un taxi en una carretera del 
municipio de Tlacotalpan, en la 
región centro-sur de Veracruz.

bía subido con su tractor hasta una ca-
seta en un puerto de Bonneval sur Arc, 
también en los Alpes, y fue arrastrado 
igualmente ayer por un alud de nieve.

El riesgo de aludes se mantenía ele-
vado este viernes en todos los macizos 
de los Alpes.

Además, 17 departamentos se en-
contraban a media mañana en alerta 
meteorológica por riesgo de inunda-
ción, sobre todo en el noreste y en las 
regiones de Aquitania y Normandía, 
en la costa atlántica.

El sur de Alemania sigue en estado 

El riesgo de inundaciones se mantiene durante el � n de semana, según las autoridades meteo-
rológicas. Foto: AFP

Corea del 

Norte acep-

tó dialogar

AEROPUERTOS DE NUEVA YORK REANUDA-

RON OPERACIONES TRAS CICLÓN BOMBA

El aeropuerto JFK de Nueva York, uno de los principales 
puntos de entrada al país, reanudó ayer sus operaciones 
después de quedar suspendidas el jueves por la fuerte 
tormenta que sufrió la ciudad y sus alrededores. La terminal 
aérea indicó que todos los vuelos se reanudaron a partir de 
las 7:00 a. m. 

FUJIMORI REGRESA A CASA

El expresidente peruano Alberto 
Fujimori, indultado el 24 de 
diciembre, pasó su primera 
noche en libertad y resguardado 
por la policía, en una lujosa casa 
de Lima, que se alquila por 5.000 
dólares mensuales,

Corea del Norte aceptó 
ayer la oferta del Sur de 
sentarse a conversar el 
próximo martes, algo 
inédito desde 2015 y 

una nueva muestra de 
la distensión entre los 

dos vecinos a un mes de 
los Juegos Olímpicos de 

Invierno. 
El encuentro será en 

Panmunjom, en la Zona 
desmilitarizada que 
divide la península 

de Corea. El diálogo 
llega tras dos años de 

aumento de la tensión en 
la península, durante los 

cuales Corea del Norte 
llevó a cabo tres ensayos 

nucleares y multiplicó 
los lanzamientos de 

misiles, algunos de ellos 
intercontinentales.
El líder norcoreano, 

Kim Jong-Un, advirtió 
en su discurso de Año 

Nuevo que tiene el botón 
nuclear en su despacho. 
Pero al mismo tiempo, 

tendió la mano al Sur, al 
sugerir que Pyongyang 
podría enviar un equipo 

el próximo mes a los 
Juegos Olímpicos de 

Invierno, que se disputan 
en Corea del Sur.

Seúl respondió 
proponiendo la 
celebración de 

conversaciones de alto 
nivel en Panmunjom el 9 

de enero.

EFE |�

ACCIDENTE

CONFLICTO

MÉXICO

PERÚ

En el Valais y en Berna 
varias regiones se 

encuentran aisladas y 
algunas comunidades han 
tenido que ser evacuadas 

por temor a avalanchas

de alerta por inundaciones tras varios 
días de lluvias continuas y el deshielo 
debido a las inusuales temperaturas.

Un ejemplo es la ciudad de St. Bla-
sien, en la Selva Negra, donde inunda-
ciones y corrimientos de tierra obliga-
ron a evacuar casas.

La situación también es crítica en 
Baviera, donde hoy se espera que el 
nivel del río Mena siga subiendo, lo 
que obligará a interrumpir el trá� co 
� uvial.

Los meteorólogos pronostican un 
aumento del nivel del Danubio para 
este � n de semana.

La borrasca causó el miércoles pro-
blemas en el trá� co ferroviario, aéreo 
y por carreteras alemanas tras azotar 
buena parte del país, con ráfagas de 
viento de más de 120 kilómetros por 
hora.

Eleanor ha causado en Suiza al 
menos 16 heridos, provocado inunda-
ciones por las fuertes lluvias, desliza-
mientos de tierra y nevadas.
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Predicen muerte 
de tres grandes  
de la música 

TAROT // Astróloga cubana causa revuelo por sus pronósticos en el espectáculo

La tarotista advierte 
el futuro de actores y 
cantantes como José 
Luis Rodríguez, Kate 

del Castillo y Marjorie 
de Sousa

Mhoni Vidente causa revuelo en las redes sociales con sorprendentes predicciones. Foto: EFEC
on más aciertos que desacier-
tos, la tarotista cubana Mhoni 
Vidente se ha ganado la credi-
bilidad de sus seguidores tras 

predecir impactantes sucesos como la 
muerte de Jenni Rivera, Juan Gabriel y 
el sismo del pasado 19 de septiembre de 
2017 en México. 

 Es por ello que, en los primeros días 
de enero, muchas son las solicitudes 
de consultas que le hacen a través de 
las redes sociales. Sin tapujos, una vez 
más, Mhoni hizo lo suyo en su canal de 
YouTube Mhonividente y anunció los 
hechos que acontecerán este 2018 en el 
mundo del espectáculo. 

La vidente hizo mención a la partida 
física de tres grandes de la música. "Se 
va a ir 'El Puma' y se va a ir José José. 
Este último ya está colgando, pero 'El 
Puma' también se nos va". Dijo la espe-
cialista tras hacer referencia a la muerte 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

asegura que Marjorie de Sousa y  Julián 
Gil llegarán � nalmente a la solución le-
gal de sus con� ictos. “Aquí sale que es 
muy probable que Julián sea el padre 
de la criatura; es el padre, salen las car-
tas del  Emperador, el Sol y el Sacerdo-
te, biológicamente es muy probable que 
sea su hijo”, explicó. 

En lo que respecta a Kate del Cas-
tillo, dijo que "se casa con un artista 
mucho más joven que ella y querrá ser 
mamá. ‘El Chapo’ muere este año y ella 
regresará a México en agosto, sin de-
mandas".

Aseguró además que a Thalía "este 
año la vamos a ver con un amante más 
joven que ella, un cantante de Miami, 
pero no se divorcia. Hará una serie o 
telenovela en México", concluyó.

de Vicente Fernández, quien según ella, 
partirá en noviembre y otra intérprete 
no identi� cada de 60 años, quien falle-
cerá sorpresivamente.

Entre los adelantos, la especialista 

Festival de Hielo y Nieve de Harbin, China. Foto: EFE

Harbin inaugura su Festival de hielo

El Festival de hielo y nieve de Har-
bin, en China, uno de los mayores del 
mundo, inauguró ayer su trigésima 
tercera edición con cientos de escul-
turas y actividades lúdicas repartidas 
por unos 800.000 metros cuadrados.

Las esculturas de hielo, adornadas 
con luces de colores, atraen a millones 
de visitantes a esa antigua colonia rusa 
situada en el noreste de China, que re-
gistrará este � n de semana temperatu-
ras de entre 9 y 22 grados centígrados 
bajo cero. Este evento tiene como base 
el extenso parque Zhaolin, situado en 
el margen sur del río Songhua y cuen-

ta con esculturas de hielo en 21 plazas, 
32 calles y otros 56 puntos. Se utiliza-
ron alrededor de 180.000 metros cú-

bicos de hielo y 150.000 de nieve para 
construir todas las estructuras que 
componen este museo helado.

EFE |�

Según la 
vidente cubana, 

José José, Vicente 
Fernández, "El Puma" 

José Luis Rodríguez y "El 
Chapo" Guzmán serán 

algunas de las per-
sonalidades que 

morirán en 
el 2018

Axel Arenas, intérprete oriundo de Méxi-
co. Foto: El País

Actor mexicano 
es detenido por 
presunto asesinato 

Juegos de trono 
no saldrá al aire 
en el 2018

 ¡Pica y se extiende! El actor 
mexicano, Axel Arenas fue deteni-
do hace tres días por la policía de 
la Ciudad de México debido a su 
presunta participación en el asesi-
nato de la modelo argentina Karen 
Grodzinski.

Según  reseña El país, Grodzin-
ski, de 23 años, fue encontrada 
muerta con un disparo en la cabeza 
en un hotel de la capital mexicana. 
Tres empleados aseguraron que 
fue el intérprete quien alquiló la 
habitación y que al irse les explicó 
que la chica se quedaría un rato 
más. Luego, cuando procedían a 
limpiar el cuarto, el personal del 
hotel encontró el cadáver de la jo-
ven. Además, la policía con� rmó 
la presencia de Arenas en el hotel 
mediante los videos de seguridad.

Juego de tronos se tomará un 
año sabático, anunció el jueves la 
cadena estadounidense de cable 
HBO, lo que con� rma la idea gene-
ralizada de que uno de los progra-
mas más populares de la historia 
no � nalizará hasta 2019.

HBO no especi� có cuándo es-
trenará la octava y última tempora-
da, pero más allá del momento del 
año, será la espera más larga para 
los fanáticos ansiosos por saber 
qué personaje terminará en el co-
diciado trono de hierro. 

Las noticias fueron muy bien 
recibidas por la prensa de entrete-
nimiento, con los críticos convenci-
dos de que el parar signi� cará una 
temporada � nal de mayor calidad y 
buena producción. A mediados de 
2017 comenzó a circular informa-
ción sobre que “GoT” podría saltar-
se el 2018.

Polémica 

Serie

Angélica Pérez G. |�

AFP |�

El actor mexicano Alejandro 
Camacho anunció que el 
cáncer de piel que le fue 
diagnosticado hace diez años 
está bajo control y pidió a 
sus seguidores no alarmarse.

Net� ix anunció que su cinta 
de acción y fantasía Bright, 
estrenada el pasado 22 
de diciembre, tendrá una 
secuela protagonizada por 
Will Smith y Joel Edgerton. 

La actriz Ellen Page contrajo 
matrimonio con su novia 
Emma Portner. La noticia 
fue anunciada por la pareja 
a través de su cuenta  
Instagram.

Según las predicciones de 
“El brujo Mayor”, a Shakira 
le están haciendo brujería y 
prevee que la colombiana no 
se recuperará del todo este 
2018. 

ESTRENO MUSICAL 
Liam Payne y Rita Ora compartieron For You, el tema principal de la banda sonora 
del � lme Cincuenta sombras liberadas.
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VENEX
La segunda etapa de Juan Arango con el Cosmo de Nueva York llegó a su � nal, luego 
que el club anunciará la � nalización del contrato.

JOSÉ FLORES LE DA 
VIDA A ÁGUILAS

El ambidextro ha sido 
una de las piezas claves 

en esta campaña para los 
zulianos y, una vez más, 

lo demostró dándole 
la victoria al equipo

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

José Flores fue el héroe de la noche al conectar el batazo del triunfo. Foto: Willi Marín

J
osé Flores conectó un batazo 
entre el jardín derecho y cen-
tral, con las bases llenas en 
el cierre del noveno episodio, 

para que las Águilas del Zulia dejaran 
en el terreno a los Cardenales de Lara 
con pizarra de 4-3.

Los crepusculares iniciaron arriba 
en el marcador, como ha sido costum-
bre en esta serie. Luego, en el quinto 
y sexto episodio, los larenses fabrica-
ron una carrera en cada capítulo para 
mantenerse adelante.

La primera anotación del equipo 
zuliano fue en el cuarto tramo, cuan-
do Alí Castillo abrió el episodio con 
doblete al jardín izquierdo, y avanzó a 
tercera en pisa y corre con elevado de 
Alex Romero. Otro � y, esta vez de Héc-
tor  Giménez, fue su� ciente para que el 
paracorto llegara quieto al home.

Relevo de lujo
El dominicano Juan Paniagua hizo 

su estreno con el uniforme naranja y 
mantuvo silenciada, de gran forma, 
a la ofensiva larense. El quisqueyano 
lanzó 2.1 capítulos sin permitir carre-
ras y ponchó a tres contrarios. 

Para el noveno episodio, le tocó 

LVBP // El utility rapaz conectó el imparable para dejar en el terreno a Cardenales de Lara

Eddy Marín |�

Gleyber Torres iniciaría en el roster 
desde el día inaugural

Si una lesión en ligas menores no 
hubiese terminado su temporada el 
año pasado, el súper prospecto vene-
zolano Gleyber Torres, habría debuta-
do en Grandes Ligas con los Yankees 
de Nueva York en 2017. 

Ahora recuperado el criollo, parece 
tener todo listo para que se estrene en 
las mayores con el equipo de uniforme 
de rayas. Torres venía de ser el Juga-

dor Más Valioso de la Liga de Otoño 
de Arizona y su llegada a la Gran Man-
zana era inminente.

“Está sano en este momento. Que-
ría jugar en la pelota de invierno en la 
liga de su país (con los Leones del Ca-
racas) pero no lo dejamos por prevenir 
su recuperación”, declaró el Gerente 
General de los Mulos, Brian Cashman 
a MLB.com

La limitante de no poder jugar en 
la LVBP, se debe en gran parte a que 
el equipo lo proyecta como su próxima 

segunda base en abril de este año.
Aaron Boone, nuevo manager de 

los Yankees, espera cosas buenas del 
venezolano, “es un muchacho con 
carácter, es de esos jugadores que 
quieres tener en tu equipo y estoy se-
guro que traerá aspectos positivos al 
clubhouse”, a� rmó Boone.

Torres tiene todo lo necesario para 
causar un impacto inmediato en los 
Yankees. Y todo indica que lo veremos 
desde el Opening Day  con el uniforme 
a rayas.

Gleyber Torres está proyectado a ser el se-
gunda base titular de los Yankees. Foto: EFE

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

LARA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 9 1

ZULIA 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 7 0

PG: Arcenio León (1-0)
PP: Felipe Paulino (0-1)

Así va la Postemporada

Leones del Caracas Tigres de Aragua

2-1 lidera la serie Leones

Navegantes del Magallanes Caribes de Anzoátegui

2-1 lidera la serie Caribes
el turno al cerrador del equipo Arce-
nio León, quien a pesar de lanzar sin 
chance de cerrar, sacó el inning pon-
chando a los tres que enfrentó, siendo 
clave para la reacción de la ofensiva en 
el cierre del mismo inning.

Héroe oportuno
José Flores entró en el séptimo 

capítulo por Bryan Flete, como ba-
teador emergente, y cambió el rumbo 
del partido. Con sencillo al izquierdo, 
impulsó a Jairo Pérez para recortar la 
ventaja. En el cierre del noveno, el tur-
no de la noche fue una vez más para el 

utility rapaz.
Con las bases llenas y dos outs, ante 

los lanzamientos de Yoanner Negrin 
en cuenta de dos bolas y dos strikes, 
Flores conectó sólido, entre central y 
derecho, para remolcar las dos carre-
ras que le dieron la primera victoria a 
los zulianos en esta postemporada.  

“No hay palabras, estoy emociona-
do. Vinimos de atrás en el primero y no 
se dieron la cosas. Lo más importante 
es ser positivo y no perder la fe, la quí-
mica que tenemos en el clubhouse ha 

sido la clave”, declaró el emergente al 
� nalizar el encuentro.

“Nunca fuimos favoritos el año pa-
sado y este año piensan igual, pero 
tenemos las mismas ganas. La victo-
ria de hoy era muy importante, lo lo-
gramos e iremos con las mismas ga-
nas para el segundo partido en casa”, 
a� rmó el jugador que esta temporada 
llegó a 200 imparables en la LVBP.

Con esta victoria, los rapaces toman 
vida en la postemporada, colocando la 
serie 2-1 a favor de los larenses.

El zuliano ha participado en tres Juegos 
de Estrellas. Foto: EFE

Trío de equipos 
pretende 
a CarGo

Carlos González se ha manteni-
do bajo per� l durante el mercado 
de la agencia libre de las Grandes 
Ligas, pero en las Grandes Ligas 
todos conocen la calidad del criollo 
y es por eso que ha recibido ofertas 
de tres equipos. 

Padres de San Diego, Gigantes 
de San Francisco y los actuales 
campeones, los Astros de Hous-
ton, son el trío de organizaciones 
que ha mostrado su interés por 
adquirir los servicios del jardinero 
derecho que hasta la pasada tem-
porada militó para los Rockies de 
Colorado.

Si bien es cierto que la agencia 
libre ha estado bastante discreta en 
esta temporada baja, es posible que 
“CarGo” tenga 
que esperar la 
� rma de otros 
peces grandes 
del mercado, 
como el caso de 
JD Martínez y 
Lorenzo Cain, 
quienes aún no 
deciden su futuro.

La última temporada 
con los Rockies de Colorado 
no fue la mejor para el marabino, 
quien dejó promedio de .262, con 
14 cuadrangulares y 57 impulsadas 
en 2017. 

Hasta el momento no se conoce 
con certeza la suma de dinero ni 
los años por los que estaría � rman-
do González, pero por su actuación 
del pasado año, se ve difícil que 
obtenga los 20 millones de dólares 
que cobró en 2017.

No hay duda de la gran calidad 
en el terreno de juego de “CarGo”, 
sus tres guantes de oro y dos bates 
de plata demuestran lo que puede 
hacer, es por ello que seguramen-
te obtendrá un acuerdo que lo siga 
impulsando en el mejor béisbol del 
mundo.

De por vida en MLB, González 
promedia .288 con el madero, ha 
conectado 215 vuelacercas y tiene 
711 remolcadas.

MLB

Eddy Marín |�

“CarGo” es 
el agente 

libre vene-
zolano más 
destacado 
en las ma-

yores
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EL NAPOLI 
DEFIENDE LA CIMA

CALCIO // Los napolitanos están a un punto de su más cercano contendiente

La reanudación de la Liga devuelve 
a Diego Costa a su casa, ante su a� ción 
tres años y medio después, listo del 
golpe en la rodilla derecha y directo al 
ataque titular junto a Antoine Griez-
mann, para liderar la ofensiva del At-
lético de Madrid contra el Getafe en el 
Wanda Metropolitano, donde la victo-
ria es fundamental.

Dries Martens es el goleador del Napoli, con 10 tantos. Archivo: AFP

Diego Costa regresa a casa 
para enfrentar al Getafe

Un regreso anhelado y esperado des-
de hace tiempo; por él, por la a� ción, 
por el Atlético y por Diego Simeone.

“La llegada de Costa y Vitolo y la 
forma en la que lucharon para estar en 
este equipo es importante. Ojalá que 
se siga creciendo de la misma manera, 
creo que tenemos una plantilla muy 
buena, aunque los hechos tendrán que 
hacer válidas mis palabras”, dijo el téc-
nico colchonero en rueda de prensa. 

Solo necesitó cinco minutos en su 

reaparición contra el conjunto catalán 
para añadir un gol más a su trayectoria 
rojiblanca, para rea� rmar las expec-
tativas que ha provocado su � chaje y 
para multiplicar al equipo rojiblanco.

El Getafe llega en buen estado de 
forma y con la vista puesta en la zona 
noble de la clasi� cación. Tras ganarle a 
Las Palmas antes del parón navideño, 
el equipo de José Bordalás se colocó 
en la octava posición a cuatro puntos 
de Europa y a ocho del descenso.

Diego Costa regresa a casa tras tres años de 
ausencia. Archivo: AFP

Giovanni Simeone fue el verdugo de los 

milaneses. Foto: EFE

Italia

Fiorentina castiga al Inter con un empate 

El argentino Giovanni Simeone sal-
vó ayer un punto para la Fiorentina 
contra el Inter de Milán en la vigési-
ma jornada de la liga italiana, con un 
gol en el minuto 91 que contrarrestó 
el tanto inicial � rmado por su compa-
triota Mauro Icardi.

Simeone, hijo del técnico del Atléti-
co Madrid, Diego Pablo, celebró en el 

E
l líder Nápoles y el Juventus, 
que le persigue a un punto de 
distancia, empiezan el 2018 
en la liga italiana con dos 

duelos a priori asequibles contra Hellas 
Verona y Cagliari respectivamente, co-
rrespondientes a la vigésima jornada.

Tras el intenso programa de parti-
dos de los últimos diez días, con dos 
jornadas ligueras y los cuartos de � nal 
de la Copa Italia, la Serie A (Primera 
División) disputará sus últimos dos 
días futbolísticos antes de dos semanas 
de parón, hasta el 20 de enero.

Lo hará con un programa dividido y 
con el Nápoles (10:00 a. m.) que busca-
rá con� rmar su primera plaza en casa 
ante el Hellas, penúltimo, y reaccionar 
además tras la eliminación sufrida el 
martes contra el Atalanta en la Copa 
nacional.

Para ello, el técnico Maurizio Sarri, 
apostará por su tridente “ligero”, for-
mado por el español José Callejón, 
el italiano Lorenzo Insigne y el belga 
Dries Mertens, para prolongar a cua-

tiempo añadido su séptima diana de la 
temporada y prolongó a ocho la racha 
de partidos sin derrotas del Fiorentina 
ante el Inter, que lleva cinco jornadas 
sin ganar.

El argentino, crecido en el River 
Plate, recibió una gran asistencia del 
francés Valentin Eysseric y de� nió 
con un zurdazo que entró por el pri-
mer poste y que evitó la derrota de su 
equipo.

“Dejamos ir dos puntos. Pienso que 
pudimos hacerlo mejor”, dijo Stefano 
Pioli, director técnico de los viola, tras 
el partido. Sin embargo, fue un punto 
que retrasó la acercada del Inter a la 
punta; por lo que el equipo de Milán 
ve peligrar su tercera plaza, que le será 
arrebatada por el Roma si este gana 
hoy (1:00 p. m.) al Atalanta, mientras 
que el Fiorentina se quedó octavo, con 
28 puntos.

tro su racha de victorias seguidas en la 
Serie A.

No la ponen fácil
Los napolitanos, cuyo objetivo de-

clarado de este año es levantar el “Scu-
detto” (título liguero), necesitan defen-
derse de la presión de un Juventus que 
llega lanzado a Cagliari (3:45 p. m.), 

donde lleva seis años consecutivos ha-
ciéndose con los tres puntos.

Los sardos son un rival agradable 
para el argentino Gonzalo Higuaín, que 
les marcó cinco goles en los últimos 
cuatro partidos y que decidió la visita 
al Sardegna Arena del curso pasado 
con un gran doblete.

Será una jornada importante para 

La Juventus también 
juega esta tarde para 

mantenerse en la 
pelea por el Scudetto. 

Ambos enfrentan a 
equipos de baja tabla

EFE |�

EFE |�

EFE |�

medir el potencial real del Inter de 
Milán, tercero, que tras un brillante 
comienzo no gana desde hace cuatro 
partidos y que visitará el difícil campo 
del Fiorentina, un equipo que no pier-
de desde hace siete jornadas.

El técnico Luciano Spalletti se en-
comendará al argentino Mauro Icardi, 
máximo goleador de la Serie A con 17 
dianas, para salir del momento negati-
vo y evitar que el Roma, cuarto, le arre-
bate el podio liguero.

Los romanos están a dos puntos de 
los milaneses, con un partido por recu-
perar, y recibirán al Atalanta con el ob-
jetivo de reencontrarse con un triunfo 
que le falta desde el 16 de diciembre.

Leo Morales ya entrenó en La Victoria. 
Foto: Prensa Zulia FC

Leo Morales 
se uniforma 
de Petrolero

Manchester y 
Liverpool pasan 
de ronda

El veterano Leo Morales se in-
corpora a las � las del Zulia FC. El 
arquero cuenta con experiencia en 
selección nacional de mayores y 
Copa Libertadores y Sudamericana 
a nivel de clubes.

“Estoy contento de volver a Mara-
caibo donde viví parte de los inicios 
de mi carrera”, dijo el cancerbero de 
39 años de edad, quien jugó el 2017 
con Carabobo FC y Academia Puerto 
Cabello en la división de plata.

“Siempre quise regresar pero, 
aunque estuve en la órbita del equipo 
antes, no se había podido dar”, con-
� rmó mediante una nota de prensa 
del buque petrolero. “Me siento bien 
de salud y vengo con la continuidad 
del último semestre al haber estado 
en Puerto Cabello donde fui titular 
en la mayoría de los partidos”.

El holandés Virgil Van Dijk, 
para el Liverpool, y Jesse Lingard 
y Romelu Lukaku, para el United, 
marcaron goles decisivos en el 
tramo � nal de sus duelos ante el 
Everton (2-1) y el Derby (2-0), res-
pectivamente, y sellaron el pase de 
sus equipos a la cuarta ronda de la 
Copa de Inglaterra.

Los tres fueron decisivos en la 
apertura de las eliminatorias de 
treintaidosavos de � nal de la com-
petición, pero fue Van Dijk quien 
logró un tanto de más prestigio, en 
el Derbi de Liverpool y en el cruce 
más interesante de la cuarta ronda.

Los “Reds” regresarán a la acción 
luego de un parón de 10 días, para 
disputar el 15 de enero un duelo en 
casa ante el Stoke City, por fecha de 
la Premier League.

El Liverpool, por su parte, recibe 
al líder del campeonato inglés, el 
Manchester City, el próximo 14 de 
enero.

Fútbol

FA Cup

Redacción Deportes |�

EFE |�

puntos tiene el Napoli, que 
lidera la tabla de la Serie A.

La Juve le persigue con 47 
unidades

48
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 MARACAIBO, 06 DE ENERO DEL 2018
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS JARDIN 
LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON CALLE  67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA JUEVES 11 DE ENERO DEL 2018 A LAS 4:00 PM EN EL ÁREA 
DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

INFORMACIÓN PARA APROBACÍON DE CUOTAS DESTINADA A SATISFASCER 1- 
GASTOS EXTRAORDINARIOS. 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE CUOTA VARIABLE, A  PARTIR DEL MES DE 2- 
ENERO DE 2018, LA CUAL INCLUIRÁ LOS GASTOS QUE SE APRUEBEN EN 
EL PUNTO Nº.1.
DISCUSIÓN PARA APROBACIÓN DE INCREMENTO DE PORCENTAJE DE DE-3- 
CUENTO PARA EL PRONTO PAGO.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN  NUEVO MONTO A PAGAR, POR EL USO Y DI-4- 
FRUTE DEL SALÓN DE REUNIONES (SALÓN DE FIESTAS).

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA, 
SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DIA VIERNES 12 DE ENERO DEL 2018, A LAS 4:00PM 
Y EN CASO DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ UNA 
TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL 2018, A LAS 2:00PM, EN EL 
LUGAR ARRIBA SEÑALADO.

 SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR PRESUPUESTOS O PROPUESTAS 
RELACIONADAS A LOS GASTOS MENSUALES, PUEDE PRESENATRLOS EL DÍA DE LA REUNÍON.

Dimitrov pasa a las 
semifi nales de Brisbane

Tenis

AP |�

Dimitrov defenderá su título en 
Brisbrane. Foto: AP

El búlgaro Grigor Dimitrov 
saltó la red para revisar el es-
tado de su rival, para luego, 
ayudarlo a llegar a una silla 
fuera de la cancha para recibir 
atención. Dos games después, 
el campeón defensor aseguró 
su lugar en las semi� nales del 
torneo de Brisbane.

Dimitrov, cabeza de serie, 
venció ayer por 6-3, 6-7 (3), 6-4 
a Kyle Edmund en los cuartos 
de � nal para preparar un cho-
que con el australiano y tercer 
preclasi� cado Nick Kyrgios, que 
tuvo que venir de atrás para su-
perar 1-6, 6-3, 6-4 al exsubcam-
peón Alexandr Dolgopolov.

Fue el espectáculo de Dimi-
trov ante su preocupación por 
Edmund lo que puso al público 
de pie en la Arena Pat Rafter. 
Con un empate de 4-4 en el ter-
cer set, Edmund se tambaleó en 
la cancha antes de tomar su to-
billo derecho con ambas manos.

Dimitrov saltó la red y corrió 
hacia Edmund mientras el bri-
tánico daba muestras de dolor 
en la línea de fondo, en el ex-
tremo opuesto, y el búlgaro lo 
ayudó a levantarse y después a 
salir cojeando de la cancha.

“A � n de cuentas, la salud 
sobre todo. Es muy desafor-
tunado lo que ocurrió”, indicó 
sobre la lesión de Edmund. “Lo 
he visto demasiadas veces. Sé 
lo que se siente. Realmente es-
pero que se mejore”.

EFE |�

Serena no competirá en Australia

La estadounidense Serena 
Williams, última campeona 
del Abierto de Australia, re-
nunciará a defender su corona 
entre los días 15 y 28 de enero 
en Melbourne, informó este 
viernes la organización del 
torneo.

En un comunicado reco-

La decisión se 
desprendería de una 

cláusula creada en 
la última discusión 

de contrato

E
l vínculo entre el as-
tro Lionel Messi y 
el Barcelona podría 
romperse si Catalu-

ña se independiza de España.
Jorge Messi, padre del fut-

bolista, admitió el viernes que 
se contempló tal escenario en 
la última renovación del con-
trato � rmada en noviembre 
pasado.

“Lo que se � rmó es que Lio-
nel accedería a quedarse si se 
sigue compitiendo en una liga 

El argentino Lionel Messi podría jugar en Alemania, Inglaterra, Italia o 
Francia. Archivo: AFP

EFE |�

MESSI NO VE FUTURO 
CIERTO EN EL BARCELONA

FÚTBOL // El astro argentino iría a otra liga europea si Cataluña se independiza

top de Europa”, explicó Messi 
padre en diálogo con radio la 
Red de Buenos Aires.

Los partidos separatistas 
catalanes declararon de forma 
unilateral la independencia 
en octubre, tras un referen-
do considerado ilegal por las 

autoridades españolas. El go-
bierno español destituyó a la 
autoridad regional, detuvo a 
algunos de sus líderes y disol-
vió el parlamento catalán.

El nuevo parlamento cata-
lán se reúne el 17 de enero y se 
prevé que, a � nes de mes, rea-

Trece años tiene Lio-
nel Messi jugando 

en la Liga de España 
con el uniforme del 

Barcelona

lice su primer intento de for-
mar gobierno, reseñó la AP.

En caso de que Cataluña 
se separe de España, el Bar-
celona no disputará la liga 
española. El futbolista argen-
tino, según su padre, podría 
reclamar la libertad de acción, 
de acuerdo a los estatutos de 
la FIFA. No obstante, Messi 
se ha comprometido a seguir 
en el club donde debutó hace 
más de una década “siempre y 
cuando” juegue en alguna otra 
liga importante de Europa.

gido en la web del Abierto de 
Australia, la jugadora subraya 
que después de competir ante 
la letona Jelena Ostapenko en 
el torneo de exhibición de Abu 
Dabi, se dio cuenta de que “no 
está al nivel en el que querría 
estar”, aunque sí “muy cerca” 
después de un año de inacti-
vidad.

“Puedo competir, pero yo no 
quiero únicamente competir”, 

a� rmó la 23 veces ganadora de 
un Grand Slam. “Quiero ha-
cerlo mejor que eso y para ello 
necesito algo más de tiempo”, 
se excusó Serena Williams.

La exnúmero uno del mun-
do renuncia, de este modo, a 
defender la corona que logró 
en enero de 2017, cuando com-
pitió embarazada de su primo-
génita, Alexis Olympia, nacida 
el pasado 1 de septiembre.

Serena Williams no tuvo el mejor re-
greso de la maternidad. Archivo: AFP
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HURTO // Lisandro Cabello, secretario de Gobierno, afirmó que Arelis Chacín está a la orden del MP

Presa exdirectora de la 
Proveeduría del Zulia

Dos aires de 10 
toneladas habrían 
sido hurtados y la 

funcionaria no avisó 
la novedad

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

P
or segunda vez, una alta fun-
cionaria del Gobierno regio-
nal del Zulia se ve envuelta en 
un escándalo de corrupción. 

Esta vez, sí hubo una versión o� cial 
que la ligará al hecho.

El secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello, durante una rueda de prensa 
efectuada ayer a las 10:00 a. m, en la 
sede del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), informó 
la detención de Arelis Jose� na Chacín 
Pineda, exdirectora de la Proveeduría 
de Medicamentos e Insumos del Zu-
lia, con relación al hurto de dos aires 
acondicionados de cinco toneladas 
cada uno, que serían instalados en el 
Hospital General de Cabimas Adolfo 
D´empaire, hecho que se registró el 11 
de diciembre y la funcionaria no avisó 
sobre lo sucedido. 

Además, Cabello con� rmó que fue 
interrogada por la procuradora ge-
neral del Estado, aparentemente por 
estar implicada en el desvío de nume-
rosos medicamentos que debían ser 
distribuidos en los hospitales. 

“Fue puesta de inmediato a la or-
den de la Fiscalía 25 del Ministerio 

Público (MP)”, resaltó el secretario de 
Gobierno. 

Se conoció también que tres hom-
bres se encuentran detenidos por es-
tar implicados en el robo de los apara-
tos de climatización.

Los artefactos de la marca Sam-
sung, fueron donados por el Gobierno 
nacional para suplir las necesidades 
del Hospital de Cabimas. 

Las unidades que pesan, cada una 5 toneladas, fueron sustraídas el 11 de diciembre del año 2017. Foto: Fernando Chirino

Cabello aseguró que 
apresaron a varios 

funcionarios  por no 
cumplir con el resguar-
do de las subestaciones 

de Corpoelec

Miguel Rodríguez, Juan Carlos 
Velázquez Pérez, trabajadores de 
una empresa de vigilancia, y Gustavo 
Adolfo González Colina, fueron cap-
turados y serán puestos a la orden del 
Ministerio Público.

Cabello recalcó que este trabajo no 
es de una sola persona, sino que se 
trata de una labor en conjunto por el 
gran peso que contienen las unidades. 

Además, a� rmó que continuarán rea-
lizando operativos para acabar con los 
líderes de las ma� as y dar así con los 
verdaderos culpables.

Horas más tarde, el equipo de la 
Secretaría de Seguridad, bajo la tute-
la de Danilo Vílchez, en compañía de 
Lisandro Cabello, realizaron varios 
procesos de  inspección y auditoría en 
droguerías y galpones ubicados en el 
sector Puntica de Piedra, parroquia 
Coquivacoa.

Vílchez dijo que seguirán con los 
decomisos para evitar el acapara-
miento de productos de primera ne-
cesidad.

No era la primera vez
En noviembre, Chacín Pineda fue 

detenida por agentes de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar 
(Digecim) por, presuntamente, sus-
traer instrumentos médicos de la Pro-
veeduría del Zulia, ubicada en la Ma-
ternidad Dr. Armando Castillo Plaza.

Al momento, voceros policiales re-
� rieron que había sido detenida junto 
a otros tres hombres cuando intenta-
ban ingresar a una vivienda con 1.080 
kits de vendas elásticas y 288 kits de 
laparotomía.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DORILA ROSA
BRAVO NOLAYA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arminio Bravo y Jose�na Nolaya; su esposo: Ciro Márquez; 
Su hijo: Pedro y Rita;  sus hermanos: Romilda, Dirima, Irelis, Marisol, Glydi 
y Guzmán; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 06/01/2018. Hora: 10:00am. Dirección: barrió integración 
comunal. c/ 115 av. 60B Nº 59F -65 sector don bosco sector 1. Cementerio: 
San Francisco De Asís.

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HORACIO GONZALEZ
(Q.E.P.D.)

Su madre: Paula Maria González; su esposa: Ana Graciela 
González; sus hijos: Carlos, Thais, Theli, Robert, Kelvis, 
Darwin, Amílcar y Willian (+) González; sus yernos, 
yernas, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 06/01/2018. Cementerio: San Sebastián. 
Salon: Jordán.

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 :

JOSE DIAZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Dolores de Díaz (+), Baudilio Díaz (+); Su 
esposa: María de Díaz; Sus hijos: Douglas, Armando, Luis, 
Hector, Yolimar, Henrry y Norma Díaz; Sus hermanos: Eliberta, 
Macario, Francisca, Felipe, Jacinto, Arcadio, Rafaela, Baudilio 
Díaz. Sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se realizara el día: 06/01/2018; Hora: 2:00 
pm; Funeraria: Cristo rey; Dirección: Av. Venezuela entre calles 
22 y 23 N° 22-25 Quinta salón jerez. Barquisimeto Edo-Lara. 
Cementerio: metropolitano de Cabudare.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

ADAFEL ANTONIO
VILLALOBOS MACHADO

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Betulio Villalobos y Antonia Machado; Su Esposa: Libia Rita Boscan de Villalobos; 
sus hijos: Lianis Desiré Villalobos Boscan, Adafel Enrique Villalobos y Lineth Carolina Villalobos 
Boscan; sus hermanos: Esther Villalobos de Rodríguez (+), Elsa Villalobos, Alirio Villalobos (+), 
Arsenio Villalobos (+), Eura Villalobos de Cerrano (+), Elida Villalobos, Egda Villalobos;   sobrinos 
primos y demás familiares y amigos, invitan  al acto de sepelio que se efectuó el 05/01/2018. Hora 
11:00 Am, Dirección: Av. 15 delicias  en el Cementerio El Cuadrado. Salón: el cristo. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

YONIEL DE JESUS
PIÑA ROSALES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubén Piña, Damarys Rosales; 
Sus hermanos: Yorvis Piña, Yerika Semprun 
de Nadales, Jhonny Semprun. Fue 
sepultado: el día: 05/01/2018; Hora: 2:00 
pm. Cementerio: Municipal de Machiques.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

FLORENTINO ARGUELLES
URELLANO

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Lucrecia Zambrano de Argûelles; Los Invitan su 
esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares y amigos, al 
acto de sepelio que se efectuó el 05/01/2018. Hora 10:00 Am, 
En el Cementerio Jardines del Rosario Cabimas; Dirección: Av. 
15 las Delicias. 

Asesinan a comerciante 
dentro de su casa

Santa Rita

Mayreth Casanova |�

El cadáver fue llevado a la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

A Temilo Javier Guzmán 
Barboza, de 25 años, sus ver-
dugos lo encontraron dentro 
de su casa, en la calle Victo-
ria del sector Barrancas, en 
el municipio Santa Rita de la 
Costa Oriental del Lago. 

El joven comerciante fue 
sorprendido a disparos por 
varios sujetos, alrededor de 
las 10:30 p. m, del jueves.

Según fuentes ligadas al 
caso, Guzmán había llega-
do hacía pocos minutos a su 
casa.

Sus homicidas lo seguían 
sigilosos; después que lo ba-
learon, huyeron rápidamente 
de la escena sin dejar rastros. 
Se presume que estaban en un 
auto. 

Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) de la subdelegación Cabi-
mas se acercaron al lugar para 

levantar el cuerpo y hacer la 
inspección técnica del sitio.

El cadáver fue llevado a la 
morgue de Cabimas para la 
autopsia de ley.

Los detectives manejan 
como móvil la venganza por 
la manera cómo ocurrieron 
los hechos.

Familiares de la víctima 
solo re� rieron que Guzmán se 
dedicaba al comercio informal 
y que no tenía enemistades ni 
deudas pendientes.

Lizmairy Bautista |�

Investigan suicidio de Dominicano

Según fuentes extrao� ciales, 
Félix Yordani Santana, era pro-
pietario de una empresa ferre-
tera en República Dominicana.

Al parecer, en días recientes, 

le habría pedido a su esposa 
que vendiera el negocio en ese 
país y se viniera a Venezuela 
con sus hijos.

Hasta ahora se continúa in-
vestigando la verdadera razón 
de su suicidio, no se conoce a 
ciencia cierta si tenía proble-

mas  con alguien, si estaba li-
gado a una fuente criminal o si 
se trataba de algún problema 
familiar.

El hecho despertó suspica-
cia en los agentes del Cicpc que 
llevan el caso.

Santana se quitó la vida el 

pasado jueves aproximada-
mente, a las 10:00 a. m., al lan-
zarse del décimo sexto piso del 
edi� cio donde vivía en Cecilio 
Acosta.

Hasta la tarde de ayer el 
cuerpo seguía en la morgue de 
LUZ.
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Saquean Pdval y otros Saquean Pdval y otros 
comercios de Los Puertos comercios de Los Puertos 

La GNB trató de 
dispersar con 

perdigones. Se 
llevaron cajas 

CLAP, perniles y 
juguetes

Mayreth Casanova |�

Con cajas y bultos de alimentos salían los saqueadores del local que funcionaba como centro de acopio de los CLAP. Foto: Cortesía

D
esesperación y molestia. 
Habitantes de Los Puertos 
de Altagracia del munici-
pio Miranda, de la Costa 

Oriental del Lago (COL) saquearon 
la sede de Pdval que funciona como 
centro de acopio de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), en la entrada del sector Nue-
vo Caimito. Entre lo que se llevaron 
había juguetes y productos de la cesta 
básica. 

El clamor fue colectivo y los mi-
randinos se volcaron en las calles 
para ser escuchados por los entes gu-
bernamentales. Desde la mañana de 
ayer, vecinos de los sectores Nueva 
Miranda, Santa Lucía y El Caimito 
cerraron vías por la escasez de agua 
por tubería que se registra desde hace 
alrededor de un mes y también por la 
falta de alimentos. 

La situación colapsó toda la zona 
norte del municipio. Alrededor del 
mediodía, los ánimos se fueron cal-
deando y los protestantes exigían la 
venta de los productos que estaban 
dentro del Pdval. Se apostaron en las 
afueras para exigir una respuesta y 
pedían que los entregaran. 

Los encargados del centro nunca 
respondieron a los llamados. Hasta 
que, en minutos, los portones de ac-
ceso y las santamarías fueron violen-
tadas; la gente desesperada entró y 
tomó lo que consiguió a su paso. En-
tre eso harina precocida, pasta, hari-
na de trigo, aceite, enlatados, pañales, 
bolsas con pernil y cajas de los CLAP 
que tenían productos mexicanos y ju-
guetes que debieron ser entregados 

MIRANDA // Cientos de lugareños cargaron con alimentos, muebles, pinturas y electrodomésticos

en diciembre.
Funcionarios de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB) intentaron 
controlar la situación, pues residen-
tes de esa localidad aseguraban que 
en el lugar había rubros y juguetes 
acaparados.

La representante de un consejo co-
munal en la zona, señaló que el pue-
blo tuvo que tomar la justicia por sus 
manos. “Aquí hay sectores que desde 
octubre esperan por las cajas CLAP y 

tienen eso retenido. No hay justi� ca-
ción”, cuestionó molesta. 

El hambre no tiene límites 
Otro habitante del sector El Caimi-

to aseguró que en Miranda no hay se-
guimiento en las entregas de las bolsas 
de alimentos y tampoco respuesta por 
parte del alcalde Tiberio Bermúdez.

“El hambre habla por Los Puertos 
de Altagracia y nadie hace algo para 
solventarlo”, dijo. 

La sede del Pdval tiene alrededor 
de dos años de construcción, hace 
unos meses empezó a funcionar como 
centro de acopio para las entregas de 
las cajas. Está a escasos metros de 
la sede del Cuerpo de Bomberos y la 
recién abierta subdelegación de Los 
Puertos  de Altagracia del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

De forma extrao� cial, se manejan 
que tenían productos para abastecer 
alrededor de 10 mil familias; las au-
toridades no han ofrecido balances 
o� ciales. 

El saqueo tras alrededor de una 
hora y media, fue dispersado con ga-
ses lacrimógenos y perdigones al aire 
por funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), con apoyo de 
efectivos de la Policía Municipal de 
Miranda. Trascendió que hubo varios 

SE ENFRENTA AL CICPC “EL JESUSITO” EN CAJA SECA

Lizmairy Bautista // Un joven de 22 años, llamado 
Kelvin Jesús Portillo, apodado “El Jesusito”, fue ulti-
mado a las 9:30 p. m., del pasado jueves en el Sector 

Caño de Agua, cerca al río que conduce al sector 
El Rosario, parroquia Rómulo Gallegos, municipio 
Sucre. Funcionarios del Cicpc subdelegación Caja 

Seca sostuvieron el intercambio de disparos con el 
sujeto que se enfrentó con una escopeta. Murió en el 
traslado a un centro asistencial.

heridos con lesiones leves.
“Aquí no hay red de supermercados 

donde nos podamos abastecer. Hay 
comerciantes que revenden a precios 
inalcanzables y tampoco se puede 
contar con los CLAP; sobrevivimos 
por los bachaqueros”, dijo Mariela 
Nava, otra protestante. 

Se supo de saqueos en todo el cen-
tro del poblado que incluía dos distri-
buidoras de pollo, Pdval, Multitienda 
Green Valley, Multitiendas Celina, 
Mini Abasto Poco a Poco, comercial 
Miranda, la Tienda del Pintor, Co-
mercial Quinta Avenida, Mercaface, 
Comercial Poliven y la ferretería Ham, 
que representan un porcentaje de los 
más importantes comercios de la lo-
calidad.

Tendencia en Twitter
La situación que se vivió en Los 

Puertos se posicionó en las redes so-
ciales como tendencia nacional.

Hasta el cierre de esta edición, no 
se sabía con exactitud si hubo deteni-
dos o si se recuperó parte de la mer-
cancía. Hasta altas horas de la noche 
la situación no había sido controlada 
en su totalidad y de manera o� cial 
ningún ente de la región se pronunció 
al respecto.

Más de 20 comercios fueron 
saqueados en Caicara del 
Orinoco, estado Bolívar.  Hasta el 
cierre de esta edición se hablaba 
de dos fallecidos y varios heridos.

Caicara del Orinoco

o más comercios se 
vieron afectados tras los 

saqueos

10

Fabiana Delgado M. |�
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 741 700
04:30pm 367 827
07:45pm 375 430

TRIPLETÓN
12:30pm 489 CAP
04:30pm 580 LEO
07:45pm 617 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 237 071
04:45pm 727 089
07:20pm 963 711

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 960 ESC
04:45pm 390 GÉM
07:20pm 829 SAG

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 613 189
04:40pm 015 216
07:40pm 703 456

MULTI SIGNO
12:40pm 149 ARI
04:40pm 692 ARI
07:40pm 328 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 274 891
04:45pm 796 233
07:45pm 241 968

TRIPLETAZO
12:45pm 404 PIS
04:45pm 810 ARI
07:45pm 092 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 228 118
04:30pm 940 670
08:00pm 484 354

CHANCE ASTRAL
01:00pm 295 ARI
04:30pm 831 CÁN
08:00pm 508 ACU


