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Negociación
en Dominicana 
continuará 
el 18 de enero
Jorge Rodríguez, delegado del Gobierno aseguró que están “muy cerca” 
de alcanzar un acuerdo de� nitivo. Danilo Medina, presidente dominica-
no, rati� có avances, “pero aún quedan asuntos pendientes”. Julio Bor-
ges, representante de la oposición, manifestó que hubo “acercamientos 
importantes” en temas de comida, medicinas  y libertad

SIN ACUERDOS PRIMERA RONDA DE DIÁLOGO DE 2018  

2

CON CONEXIONES AÉREAS
EVADEN EL ROBO DE CABLES
Ante la arremetida de la delincuencia contra el alumbrado 
público, Corpoelec dejó de colocar el cableado subterráneo. 
Ahora, las instalaciones cuelgan de poste en poste. 7

VENEZUELA Y HOLANDA 
FIRMAN ACUERDOS PARA 
EVITAR EL CONTRABANDO 

CANCILLERÍA 

4

GOBIERNO ENTREGA 
MEDICAMENTOS DEL 
0800-SALUDYA EN ZULIA 

JORNADA 

8

SUCESOS

Richard José González Aizpurua, 
de 27 años, fue abatido ayer, 
horas después de escapar de 
los calabozos de la Policía de 
San Francisco, y enfrentarse a 
funcionario de esa institución. 
El criminal pagaba condena de 
30 años por el asesinato de la jo-
ven abogada zuliana, Olga Lucía 
Pineda, perpetrado en 2017.  

 16

Abaten a “El Chivo”, 
asesino de Olga Lucía  

LUTO EN EL CINE VENEZOLANO 
Diego Rísquez, el prolí� co cineasta venezolano, falleció a los 68 años, 
ayer en la mañana, tras batallar contra un tumor cerebral. Manuela 
Sáenz, Francisco de Miranda, Reverón y El Malquerido fueron los últi-
mos cuatro largometrajes del realizador. ARCHIVO: JAVIER PLAZA 9

GUÁRICO

Reos secuestraron 
a presos políticos

14

Jóvenes provocaron 
incendio en Museo 
Ciudad de Dios 

VANDALISMO

7

Foto: F.Chirino

Foto: Fernando Chirino
60 
por ciento de los 

enfermeros del Hospital 
Dr. Noriega Trigo, 

migraron a otros países. 
P. 8 
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Gobierno y oposición 
volverán a reunirse el 18E

NEGOCIACIÓN // Las partes coincidieron en que “quedaron puntos que deben ser resueltos”
Jorge Rodríguez 

dijo que avanzaron 
en todos los puntos 
y Borges: “tenemos 
nudos que desatar, 

de lo contrario habrá 
más desasosiego”

Jorge Arreaza, canciller venezola-
no, rechazó las amenazas del subsecre-
tario de Estado para Asuntos Políticos 
de Estados Unidos (EE. UU.), Thomas 
Shannon, de sancionar a funcionarios 
venezolanos y aseguró ayer que a pesar 
de los esfuerzos por parte de los voce-
ros del Gobierno norteamericano para 

El nombramiento de un nuevo CNE y presidenciales “libres y justas”, podrían ser “nudos” del diálogo.  Foto: AFP

Arreaza: “Diálogo continuará pese a torpedeo de EE. UU.”

entorpecer las negociaciones entre el 
Gobierno y la oposición en República 
Dominicana, estas continuarán.

“Por más esfuerzos que hagan vo-
ceros del Gobierno de Estados Unidos 
para torpedear el diálogo y generar 
condiciones de violencia, el pueblo 
venezolano defenderá su independen-
cia y la paz que hemos consolidado 
gracias a nuestra democracia consti-
tuyente”, a� rmó Arreaza en su cuenta 

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela.     
Foto: Cortesía

Cancilleres de México y Chile delegaron el 

diálogo a representantes. Foto: AFP

Mediadores

Jornada de diálogo inició sin cancilleres de México y Chile

La tercera jornada del diálogo entre 
el Gobierno y la oposición inició este 
sábado sin la presencia de los canci-
lleres de Chile, Heraldo Muñoz y el de 
México, Luis Videgaray. 

“Los cancilleres de Chile y México, 

E
l Gobierno y la oposición 
continuarán las conversa-
ciones el próximo jueves 18 
de enero, según anunciaron 

al término de la reunión de ayer el 
presidente dominicano, Danilo Me-
dina, el representante del Gobierno, 
Jorge Rodríguez y Julio Borges, vo-
cero de la oposición en la mesa de 
diálogo.

Tras una intensa jornada de nego-
ciaciones, Medina dijo que aunque 
hay “importantes avances” aún que-
dan asuntos que están pendientes y 
que para tratar de llegar a acuerdos, 
se ha decidido � jar una nueva cita. 

El representante del Gobierno 
Bolivariano y ministro de Comunica-
ción e Información, Jorge Rodríguez, 
destacó el avance en la mayoría de 
los puntos tratados en las conversa-
ciones que sostienen con la oposición 
venezolana, desde el pasado jueves 
en República Dominicana.

“Tenemos acuerdos en la gran ma-
yoría de los puntos, y tenemos algu-
nos puntos que deben ser resueltos, y 

no podían quedarse porque no podían 
aplazar su agenda, pero dejaron a dos 
representantes, por Chile el embaja-
dor en misión especial para el diálo-
go, Gabriel Gaspar, y por México, el 
viceministro de Relaciones Exteriores 
para América Latina y Caribe, Luis Al-
fonso De Alba”, señaló una fuente de 

la cancillería. 
Los diplomáticos Muñoz y Videga-

ray, advirtieron, antes de la reunión 
del viernes, que en base a los resul-
tados de esta cita evaluarían si conti-
nuar o no como acompañantes de las 
negociaciones entre el Gobierno y la 
oposición de Venezuela.

“Debo decir que hemos visto al-
gunas decisiones del Gobierno vene-
zolano que no necesariamente son 
congruentes con lo que se ha venido 
hablando en la mesa”, expuso el mi-
nistro mexicano, quien junto a su ho-
mólogo chileno envió una misiva a las 
autoridades de Dominicana.

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

mos soluciones para llegar a acuer-
dos globales”.

Destacó como un logro que ocho 
países “estén sentados para buscar 
soluciones a nuestros problemas”.

La Unidad “no negocia derechos. 
Tenemos � rmes propósitos, por eso 
las soluciones han tardado”, sumó.

El diputado Enrique Márquez, uno 
de los negociadores de la oposición, 
con� rmó a AFP que el tema más difí-
cil es la renovación del Poder Electo-
ral, acusado de servir al gobierno de 
Nicolás Maduro.

El viernes, las partes y los facilita-
dores se reunieron desde el mediodía 
hasta la medianoche, sin concretar un 
acuerdo porque el Gobierno, según 
asesores de la oposición, no ofrecía 
garantías para que las presidenciales 
sean “libres y justas”. 

Estaba previsto que ese día cul-
minara la nueva ronda de conver-
saciones; sin embargo, uno de esos 
asesores -que pidió no mencionar 
su nombre- con� rmó que “apareció” 
una propuesta “que hay que evaluar” 
y por eso se extendió la negociación 
hasta este sábado.

”Viaja (Shannon) 
a darle órdenes 

directas a la UE para 
que siga agrediendo a 

Venezuela”,  según 
Arreaza

de Twitter.
Para el jefe de la diplomacia vene-

zolana, las declaraciones en Madrid 

del subsecretario de Estado para 
Asuntos Políticos del país estadouni-
dense, Thomas Shannon, son “revela-
doras”.

Shannon informó ayer tras un en-
cuentro con autoridades españolas 
que EE. UU. ha tomado la decisión 
de aplicar sanciones contra deter-
minados venezolanos que considera 
responsables de violentar el proceso 
democrático en el país.

estoy seguro serán resueltos el próxi-
mo 18 de enero”, exclamó este sábado 
a su salida del encuentro que se reali-
zó  en Santo Domingo.

Julio Borges, señaló que “no po-
demos dar la noticia de que cerramos 
un  acuerdo”.  

Re� rió que mucha gente se sentirá 
“desesperanzada, pero no buscamos 
soluciones improvisadas o fáciles. 

Tenemos nudos que desatar, de lo 
contrario habrá más angustia y des-
asosiego en el país”, acotó.

Destacó que buscan un sistema 
electoral con� able y “es urgente bus-
car soluciones para medicinas y ali-
mentos. Hay aspectos minoritarios 
que no nos permiten llegar a acuer-
dos”, reveló.

Indicó que el 18 de enero “traere-

Medina, presidente do-
minicano, dijo que hubo 

“importantes avances”, y 
que para tratar de llegar 

a acuerdos se � jó una 
nueva fecha 
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Genética histórica de libertad no 
permitiría una intervención militar

ANÁLISIS // Expertos critican la solicitud del economista Ricardo Hausmann de una injerencia extranjera

Sebastiana Barráez, 
asegura que 

Latinoamérica no 
toleraría esta estrategia 

como sucedió en 
décadas anteriores 

L
a corriente de desespero que 
arropa a Venezuela frente a 
los desaciertos del Gobierno 
nacional ha creado conjeturas 

sobre una posible intervención militar 
extranjera, aunado a las amenazas que 
ha dejado entrever el presidente de 
los Estados Unidos (EE. UU.), Donald 
Trump. Sin embargo, para muchos, es 
una estrategia alejada de la realidad y 
a la historia venezolana.

La agresividad en el tono y las ac-
ciones del presente de la oposición, 
re� eja la impotencia y el exaspero de 
no poder torcer el rumbo de Venezue-
la por mecanismos electorales contan-
do con un árbitro imparcial.

Recientemente, el economista ve-
nezolano y profesor de la Universidad 
de Harvard, en el país norteamerica-
no, Ricardo Hausmann, aseguró que 
debido a la situación política y eco-
nómica que afecta a Venezuela, una 
intervención militar podría ser la so-
lución ante el complejo panorama del 
país.

Mediante un comunicado llamado 
“El día D para Venezuela”, el econo-
mista aseguró que una intervención 
internacional es una opción que ge-
nera miedo en los gobiernos latinoa-
mericanos, debido a su “historia de 
agresiones contra sus intereses so-
beranos, especialmente en México y 
Centroamérica”.

“Es posible que estas no sean las 
analogías históricas correctas. Des-
pués de todo, Simón Bolívar pasó a ser 
llamado el Libertador de Venezuela 
gracias a la invasión de 1814, organi-
zada y � nanciada por la vecina Nue-
va Granada (hoy Colombia)”, resaltó 
Hausmann.

La directora de la organización 
Control Ciudadano, Rocío San Miguel, 
no ve probable ni en corto, ni mediano 
plazo una intervención militar extran-
jera en el escenario geopolítico del 
hemisferio, ni por parte de EE. UU. ni 
por alguna coalición internacional.  

“Históricamente, las intervencio-
nes militares en América Latina han 
sido muy mal recibidas por los lati-
noamericanos, y no se presenta como 

El Gobierno nacional ha criticado en reiteradas oportunidades intenciones de EE. UU. sobre posible intervención en Venezuela.  Foto: Archivo

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

Sebastiana 
Barráez 

Clíver 
Alcalá

Giovanna 
De Michele 

“Es sumamente 
irresponsable que 
Ricardo Haussman 

este solicitando una 
intervención porque 
esto trae consigo un 

derramamiento de san-
gre, fallecidos… es muy 
cómodo hablar de esto 

cuando se está fuera 
del país, por que quie-
nes sufriremos somos 

los que estamos en 
Venezuela. Haussman 
está desfasado de lo 
que ocurre el Latino-

américa al igual que en 
EE. UU. La situación 

que está viviendo 
Latinoamérica no es 
la misma de décadas 

anteriores, cuando una 
intervención militar era  

una opción y funcio-
naba porque tenía un 

fuerte impacto, en este 
caso la situación es 

distinta”.

“La propuesta de 
Ricardo  Haussman, 

es reprochable desde 
todo punto de vista. 

Invocar la intervención 
extranjera solo re� eja 
la podredumbre moral 
que adorna a los políti-
cos, tanto de oposición 

como del Gobierno, 
totalmente divorciados 

de las penurias que 
viven los venezolanos. 
Los que deseamos la 
reconstrucción del 
país, no podemos 

tener como base una 
intervención militar. 

Es perentorio terminar 
con toda la injerencia 
externa que de forma 
irresponsable generó 
la banda criminal que 
dirige el país y eso sin 
lugar a duda lo puede 
lograr este pueblo que 
goza de una genética 
histórica de libertad”.

“Esa reacción es 
producto de la crisis 
institucional que hay 

en Venezuela que hace 
ver que no hay ninguna 

salida posible a nivel 
interno, pero al mismo 

tiempo, subestima a 
los venezolanos porque 

es reconocer que no 
somos capaces de 

resolver nuestros pro-
blemas. No comparto 

ese criterio, además no 
lo veo posible porque 
sería una torpeza de     

EE. UU., ya que inme-
diatamente cambiaria 

la relación de fuerza en 
América Latina; ningún 
país lo apoyaría y están 

consciente de ello. 
Igual no creo que estén 
dispuestos a asumir el 
costo político y militar 
que conllevaría. Están 

enfocados en otros 
países”.

la opción mas idónea para resolver un  
con� icto o una crisis profunda como 
la que existe actualmente en el país”, 
consideró. 

Sin apoyo en América
Al llevarse a cabo una intervención 

extranjera debe asumir algún líder de 
la región. A juicio de la experta en ma-
teria militar, Sebastiana Barráez debe-
ría tomar el timón Colombia o Brasil, 
quienes manejan una larga trayectoria 
en materia militar. 

Sin embargo, el ministro de Defen-
sa de Brasil, Raúl Jungmann, a� rma  
que el Gobierno de su país no tolerará 
ninguna intromisión ni intervención” 
de cualquier país para solucionar la 
crisis que atraviesa Venezuela.

El diplomático expresó la volun-
tad de Brasil de ayudar a encontrar 
una solución a la crisis en Venezuela, 
siempre que no incluya acciones inter-
vencionistas.

“La cuestión venezolana interesa en 
primer lugar a su pueblo y en segundo 
lugar a nuestra región. Es muy bien-
venido el apoyo político de actores y 
mediadores de otras partes del mun-
do, pero no será admitida, en nuestro 
continente, cualquier modalidad de 
intervención extrarregional”, asegura 
el ministro brasileño.

A juicio de los expertos 
la salida debe seguir en-

focada en las negocia-
ciones y la reestructu-
ración de la oposición
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Bonos del Carnet de 
la Patria no tienen 
respaldo � nanciero

INFLACIÓN // Expertos aseguran que el BCV emite “dinero inorgánico”

La liquidez monetaria 
del país, pasó de diez 
billones de bolívares 
a Bs. 127 billones de 

enero hasta el cierre 
del 2017

L
os bonos entregados por el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, han sido 
aceptado por algunos venezo-

lanos, mientras que los economistas, 
aseguran que “con estos bonos se in-
crementa la hiperin� ación del país”.

El primer bono otorgado, a través 
del Carnet de la Patria, fue el navide-
ño en el mes de diciembre, seguido del 
“Niño Jesús” y ahora “Los reyes ma-
gos”; todos por un monto de Bs. 500 
mil, destinado a los ciudadanos que 
lo necesiten para “combatir la guerra 
económica”, según explica el manda-
tario nacional. 

Estos obsequios del Gobierno na-
cional, han sido catalogados como los 
“culpables” del fenómeno in� aciona-
rio que se ha desatado en el país du-
rante las últimas semanas.

El economista y especialista en 
� nanzas internacionales, Leonardo 

Los bene� ciarios reciben Bs. 500 mil. Foto: Archivo

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

El Gobierno venezolano y el 
Reino de los Países Bajos (Aruba, 
Curazao y Bonaire), además de re-
presentantes de Asuntos del Reino 
de Holanda, � rmaron un acuerdo 
de cooperación en la lucha contra la 
delincuencia organizada.

Esto, luego de los hechos susci-
tados por el contrabando de mate-
rial estratégico proveniente de Ve-
nezuela hacia estas tres islas, para 
luego comercializar en Europa.

La � rma se efectuó en la sede 
del Parlamento de Aruba, tras una 
reunión encabezada por el vicepre-
sidente para Economía y Finanzas, 
Wilmar Castro Soteldo y la primera 
ministra de Aruba, Evelyn Weber 
Croes.

El vicepresidente del área eco-
nómica, Wilmar Castro Soteldo, 
acudió a la reunión e indicó que las 
soluciones diplomáticas serán po-
sibles si las vías políticas abren el 
camino, “lo que procura una salida 

Se � rma acuerdo para 
frenar el contrabando

favorable para ambos países y con-
tinúen las relaciones con los Países 
Bajos” explicó.

El objetivo es concretar acuerdos 
durables en materia comercial, adua-
nera, migratoria y de lucha contra el 
contrabando. Finalmente, se anunció 
que se convocará una reunión con 
Curazao para continuar con las con-
versaciones el próximo 18 de enero.

Este viernes, se cumplieron 72 ho-
ras del cierre de las comunicaciones 
de Venezuela con estas islas, por or-
den del presidente Nicolás Maduro, 
mientras se llega a un acuerdo con 
sus representantes sobre el contra-
bando de productos venezolanos.

Delegación venezolana sostuvo encuentro con Aruba, Bonaire y Curazao. Foto: @Vipreseg

Esnelgen Bermúdez P. |�

Maduro se propone “romper” 
el bloqueo económico

Alba

Esnelgen Bermúdez |�

El encuentro se efectuó en Caracas. 
Foto: Prensa Presidencial

Durante la séptima Reunión de 
Extraordinaria del Consejo Político 
de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América Tratado 
Común de los Pueblos (Alba – TCP), 
realizado en Caracas, el presidente 
Nicolás Maduro llamó a los pueblos 
del mundo a defender la soberanía 
de los ataques del imperialismo.

El mandatario propuso la cripto-
moneda venezolana, “Petro”, como 
una medida de integración e impul-
so económico.

El jefe de Estado dijo que esta 
propuesta tiene como principal ob-
jetivo crear un sistema monetario y 
� nanciero regional e independiente: 

“El mundo de la criptomoneda es 
nuestro mundo, es el mundo alter-
nativo para romper el bloqueo � nan-
ciero”, expresó.

Laboratorios farmacéuticos proponen que el 
Gobierno importe la materia prima en bolívares

Medicamentos

Esnelgen Bermúdez |�

Se podrían producir 100 millones de medici-
nas anuales. Foto: Alejandro Paredes

Las propuestas que los laborato-
rios de medicamentos elevaron al 
Gobierno fueron: que el Estado im-
porte de manera directa la materia 
prima y se las venda en bolívares, el 
otorgamiento de un préstamo para 
adquirir insumos o que se reconozca 
la deuda que quedó pendiente con el 
sector por parte de Cencoex.

Jesús Da Costa, representante de 
Laboratorios Leti quien expresó que 
actualmente trabajan al 30 % de su 
capacidad instalada.

Al grupo Leti, que constituye el 

principal laboratorio del país, tam-
bién pertenece Genven y cinco plan-
tas  que tienen una capacidad de 
producción de más de 100 millones 
de unidades anuales. Entre los me-
dicamentos, cuya producción au-
mentaría, � guran los recetados para 
enfermedades crónicas como hiper-
tensión, cardiopatías e infecciones, 
entre otros.

“Nos vemos imposibilitados en 
obtener divisas para reponer inventa-
rios  y el tema de la deuda ha afecta-
do la credibilidad internacional y los 
proveedores no quieren despachar 
sino pagamos”, expresó Da Costa.

El presidente Nicolás 
Maduro anunció el pasado 
jueves que un total de tres 

millones de carnetizados 
han recibido el bono de 

“Reyes magos”, recordó que 
esta asignación por Bs. 500 

mil está destinada a ocho 
millones de familias.

TRES MILLONES DE 
ASIGNACIONES

Buniak, explicó en una entrevista de 
Unión Radio que, “el Banco Central de 
Venezuela (BCV) dejó de monetizar la 
economía del país”. 

Indicó: “Los medios de pago desti-
nados en el poder público en las cuen-
tas corrientes, eran de 10 billones de 
bolívares, y esa liquidez pasó de enero 
a diciembre del 2017 a Bs. 127 billo-
nes”, lo que según el experto signi� ca, 
“la emisión de dinero inorgánico”.

A su juicio, los aumentos salariales, 
y los bonos del Carnet de la Patria, 
además de programas como Chamba 
Juvenil, “No poseen respaldo del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), dotando a 
los agentes económicos de adquirir un 
producto que no se ha producido”. 

Por lo que considera: “Estos signi-
� ca una fuente inagotable de in� ación 
por ilusión monetaria”.

Islas del Caribe 
� rmaron el acuerdo de 

cooperación

3
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Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Casique: Muchas empresas no 
reabrieron debido a la hiperin� ación

El experto en materia económica y 
asesor de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional (AN), Jesús Ca-
sique, se pronunció ante la situación 
del país y manifestó: “Muchas empre-
sas no reabrieron sus puertas al co-
menzar el año debido a la in� ación”.

Desde su perspectiva, el 2018 ha 
iniciado con poco “movimiento co-
mercial”, a diferencia de años anterio-

Jesús Casique, experto en materia económica. Foto: Alejandro Paredes

obviamente destruye el valor agrega-
do y causa desempleo en el mercado”, 
dijo. Casique enfatizó que en un país 

que cuenta con el 20 % de reservas de 
petróleo en el mundo “nadie debe es-
tar comiendo de la basura”.

El asesor de � nanzas 
de la AN confía en la 
inversión privada para 
corregir la situación 
económica del país

res, debido al modelo económico que 
está implementando el Gobierno.

No obstante, indicó que la solución 
es “incentivar la inversión privada y 
rescatar la con� anza para que se pue-

da corregir el rumbo económico”.
A su juicio,  este fenómeno in� acio-

nario “no será resuelto con decretos 
implementados por el Presidente” y 
que seguirá “hasta que el Gobierno de-
cida cambiar el modelo económico”.

El especialista explicó que los pro-
blemas monetarios traerán como con-
secuencia la falta de empleos en el 
país: “Nadie efectuará reposición de 
inventarios; las medidas populistas o 
populares liquidando productos, aca-
rreando pérdidas al sector privado, 
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DENUNCIA // Atracos incrementan ante falta de alumbrado público 

Cableado aéreo 
adorna las avenidas

El hurto de material 
estratégico obliga 

a los organismos a  
emplear alternativas 

para alumbrar las 
calles

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

A
nte la de� ciencia de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) para garantizar 
el alumbrado público en las 

calles, debido a los constantes hurtos 
del cableado eléctrico, la antigua ges-
tión de la Alcaldía de Maracaibo dis-
puso el material conductor de energía  
vía aérea, y no de forma subterránea, 
en un intento por evitar que la ciudad 
sucumba bajo las penumbras.

En un recorrido, el equipo repor-
teril de Versión Final visualizó los 
cables que cuelgan como telarañas 
a lo largo de la Circunvalación 2. Un 
escenario que  narra el retroceso que 
vive la capital zuliana en materia de 
plani� cación urbana.

“Lo ideal es que no se vea el ca-
bleado, debe ir subterráneo”, indicó 
el experto en urbanismo, Francisco 
Urbina.

Poner los cables aéreos es un pa-
liativo para ponérsela más difícil a los 
delincuentes, pero Corpoelec -que es 
el responsable del alumbrado públi-
co- debe buscar alternativas para ga-
rantizar el servicio, porque incluso las 
celdas solares son sustraídas, aseveró 
el ingeniero geodesta.

Las telarañas de cables se observan en la Circunvalación 2. Foto: Fernando Chirino

Yober Reyes
Comerciante

María Godoy 
Administradora

Lin Seña
Comerciante

Joan Piña
Diseñador

Los transportistas y el Imtcuma deben 
llegar a un acuerdo. Si aumentan 
deben garantizar que habrá unidades 
disponibles y en buen estado.

Un día cobran un precio y al siguiente 
otro, ya ni sé cuál es la tarifa vigente. 
Las autoridades deben hacer algo para 
evitar estos atropellos.

Hasta 5.000 bolívares he pagado. Los 
choferes se aprovechan de que hay 
pocas unidades circulando para cobrar  
el pasaje con sobreprecio.

Los conductores establecen el monto 
que quieren y se escudan en que de-
ben adquirir repuestos o lubricantes, 
pero eso no lo compran todos los días.

Enmillyn Araujo |�

Marabinos deben escoger entre 
comer o pagar los pasajes

El sobreprecio aplicado a la tarifa 
vigente de pasajes, de manera discre-
cional por los trabajadores del volante, 
merma la adquisición monetaria de los 
usuarios. Sus salarios no les alcanzan 
para cubrir el monto que deben cance-
lar para trasladarse en las unidades de 
transporte público activas, que varía 
entre 3.000 y 7.000 bolívares.

“Es una locura. Ya no sabemos si 
dejar el sueldo para comer o pagar los 
pasajes, porque los choferes especulan 
con los precios”, señaló Alexis Lara, 
quien trabaja como vigilante.

Los conductores de la Circunvala-
ción 2 dividen la ruta: Desde el kiló-
metro 4 hasta el Hotel Crowne Plaza 
Maruma establecen un precio, del 
Pescadito a El Turf y del  Turf a Gale-
rías, exigen otro monto, denunció.

María Godoy, administradora se-

ñaló que “la mitad de lo que gano me 
lo gasto en pasajes. Debo pagar has-
ta dos o tres carritos para llegar a mi 
destino y cada transportista cobra 
distinto”.

Lara y Godoy piden a los funciona-
rios del Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo Urbano del Municipio  
Maracaibo (Imtcuma), que establez-
can un tabulador de precios que no 
golpee sus bolsillos y � scalicen para 
garantizar su cumplimiento.

Usuarios piden más unidades para cubrir las 
rutas. Foto: Fernando Chirino

La vendedora de café y periódicos 
en el sector Cumbres de Maracaibo 
pide a las autoridades que resuelvan 
el problema de iluminación en la co-
munidad. Solicita mayor presencia 
policial para disminuir los atracos 
que ocurren en la zona por la falta de 
alumbrado.

En noviembre del 2017,  el ministro 
de Interior, Justicia y Paz, Néstor Re-
verol, informó que fueron incautadas 
537 toneladas de material estratégico. 

Algunas piezas de mármol se caen de la 
infraestructura. Foto: Fernando Chirino

Vándalos 
incendian el museo 
Ciudad de Dios

El humo alertó el viernes, en la 
madrugada, a los vecinos que vi-
ven en los alrededores del Museo 
Ciudad de Dios, ubicado a un lado 
de la iglesia San Tarcisio, en la Cir-
cunvalación 2. 

Un grupo de 12 jóvenes que 
pernoctaban en la zona fueron los 
responsables del incendio, según 
la declaración ofrecida por un fun-
cionario policial, quien pre� rió el 
anonimato. “Los vecinos indicaron 
que vieron como alguien del grupo 
incineró un trapo y lo lanzó a unos 
colchones y ropa que estaban olvi-
dados en el lugar”.

Desde hace 
dos años, la em-
blemática obra 
que fue decre-
tada como Pa-
trimonio Arqui-
tectónico de la 
ciudad en 1992, 
permanece en el 
abandono. 

“Se presta para que 
indigentes vivan y quemen 
cables eléctricos. Muchas veces 
solicitamos resguardo policial; así 
como apoyo para rescatar el museo 
pero las autoridades no dieron res-
puesta”, aseveró la feligresa Patri-
cia Martínez.

Luego de la ignición, comenza-
ron a caerse las piezas de mármol 
que decoraban la Ciudad de Dios. 
Solo quedan las � guras incinera-
das del icónico pesebre a tamaño 
casi real.

Jesús Franco, vigilante de la 
iglesia San Tarcisio, señaló que los 
delincuentes aprovecharon que él 
no estaba en el templo para come-
ter sus fechorías. “Hurtaron la uni-
dad de la nevera, la ropa y juguetes 
que serían donados a los niños de 
la Fundación de Especialidades 
Pediátricas y 70 sillas plásticas que 
eran usadas para celebrar las euca-
ristías - que desde julio del 2017 se 
realizan fuera del templo porque 
se robaron los aires acondiciona-
dos-”, detalló.

Patrimonio

Enmillyn Araujo |�

Desde el 
viernes cua-

tro policías 
resguardan el 

lugar, entre 
las 6:00 p. m. 

y las 6:00 
a. m.

Juan Boscán, secre-
tario para el Servicio 

Eléctrico, informó que 
repararán el sistema 
de iluminación de la 

autopista C1

“El problema es de seguridad. El 
Gobierno debe establecer mecanismos 
para frenar el hurto de los materiales”, 

sentenció Urbina.
Pese a los esfuerzos de los organis-

mos, los delincuentes desvalijan los 
postes eléctricos para sacar  el cobre y 
luego venderlo.

Edicta Pernía, residente del barrio 
José Antonio Páez, aseveró que “des-
de hace un año el sector permanece 
a oscuras, porque se roban los cables 
y lámparas, pero también porque los 
bombillos se queman y nadie los re-
emplaza”.
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Suspenden cirugías 
en el Noriega Trigo

SALUD // El centro asistencial requiere de personal de enfermería urgente

Personal del hospital 
del Ivss asegura 

que los quirófanos 
están cerrados. No 

hay medicamentos, 
insumos ni equipos

L
a falta de insumos, equipos 
y de personal de enfermería 
llevó a la suspensión de las 
cirugías programadas en el 

Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 
ubicado en  San Francisco y depen-
diente del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (Ivss).

Y es que el detrimento del centro 
asistencial no es nuevo, durante todo 
el 2017 el escenario fue similar. En la 
actualidad, el abandono de un 60 % de 
enfermeros ha sido crucial para para-
lizar las intervenciones.

Los médicos no pueden hacer más. 
Durante las consultas les re� eren a los 
pacientes que la de� ciencia está en su 
punto de ebullición y que por más que 
le soliciten el kit quirúrgico y los me-
dicamentos, es indispensable la asis-
tencia de los enfermeros.

Un galeno del nosocomio, quien 
pre� rió el anonimato, explica que 
“esto es un caos, es desesperante no 
poder ayudar a los enfermos. Los doc-
tores estamos atados de manos, por-
que tenemos la voluntad”.

Los quirófanos del Noriega están 
cerrados, “no hay ni una gasa”, seña-
la una enfermera que pre� ere no ser 
identi� cada y quien además indica 
que los inventarios de insumos se ago-
taron hace más de cuatro meses. La 
falta de reactivos en el laboratorio y  
el servicio de ecografía es otra de las 
carencias latentes.

Marlene Soto tiene 11 meses llevan-
do a su hija al hospital para programar 
una intervención quirúrgica.

La desesperada madre expresó que    
teme por la salud de su hija de 14 años 
a quien “se le puede estrangular la 

hernia y corre riesgo su vida”.

Estampida blanca
Sobre la salida de los enfermeros,  

una trabajadora aseguró que sus com-
pañeros se han ido del país en busca 
de mejores condiciones laborales. “La 
enfermería en países como Perú, Chile 
y Ecuador es muy bien remunerada”, 
relata.

“Yo sigo aquí y lo que gano no me 
alcanza para mantener a mi familia. 
Sobrevivo y debo hacer otros trabajos 
por fuera para poder conseguir más 
plata”, dijo la enfermera.

Pacientes acuden a diario con la esperanza de programar las cirugías en las consultas con los 
médicos especialistas. Foto: Carmen Salazar 

Carmen Salazar |�
San Francisco

Cantv instala nueva � bra óptica 
en el puente sobre el Lago 

�Redacción Ciudad |

Telecomunicaciones

Trabajadores de Cantv ejecutan  
labores de instalación de nuevos 
enlaces de � bra óptica en el Puente 
sobre el Lago de Maracaibo “General 
Rafael Urdaneta”, con el propósito 
de reforzar la red troncal nacional e 
internacional y con ello mejorar las 
telecomunicaciones en el occidente y 
resto del país, así lo destaca una nota 
de prensa de la empresa. 

Las labores contemplan el tendido 
de tres nuevos enlaces de � bra a lo 
largo de la estructura de más de ocho 
kilómetros de longitud, la revisión de 
la red y canalizaciones ya existentes; 

trabajos que realiza la estatal de tele-
comunicaciones en articulación con 
la Gobernación del Zulia, el Servicio 
Autónomo Puente sobre el Lago y 
autoridades de  Ven911. 

Los trabajos contemplan ocho kilómetros 
de la estructura. Foto: Cantv

En el centro asistencial el 60 % de los enfermeros han 
renunciado a sus cargos para migrar a otros países.

FALTA DE PERSONAL60

El Movimiento Somos Venezuela 
salió este sábado con 15.500 equi-
pos básicos de salud a visitar los 
335 municipios del país. El objeti-
vo es canalizar a través del Carnet 
de la Patria medicamentos, ciru-
gías y atención a las embarazadas, 
anunció el ministro de Salud, Luis 
López.

Desde el sector La Vaquera, pa-
rroquia El Junquito de Caracas, Ló-
pez resaltó que “para garantizar la 
e� ciencia de los planes Quirúrgico 
Nacional, Parto Humanizado y el 
programa 0800-SaludYa (0800-
7258392), se está atendiendo casa 
por casa al pueblo venezolano, en 
esta jornada de atención social que 
realiza el Gobierno nacional en todo 
el territorio”.

Se realiza un registro de los ve-
nezolanos en el sistema para ges-
tionar sus requerimientos, dijo el 
titular de la cartera de Salud, quien 
además señaló que más de un mi-
llón de personas han sido atendidas 
por el 0800-SALUDYA.

Gobierno lleva atención 
en salud casa por casa

Jornada de salud en el Zulia
Los 21 municipios del estado Zu-

lia fueron atendidos con una jornada 
médico-social, según el gobernador 
de la entidad, Omar Prieto. La ac-
tividad enmarcada en el programa 
0800-SaludYa contó con el apoyo del 
viceministro de Salud, Maiqui Flores, 
el ministro para las Comunas, Aristó-
bulo Istúriz y el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova.

El recorrido abarcó las comunida-
des de la parroquia Cristo de Aranza 
para bene� ciarlas con la entrega de 
3 mil medicamentos y la atención en 
salud.

“Agradecido con el Poder Popular 
por trabajar a nuestro lado y derrotar 
las estrategias desestabilizadoras que 
propicia la oposición”, dijo el manda-
tario regional.

Por su parte el titular del Ministe-
rio de las Comunas, Aristóbulo Istú-
riz, indicó que por instrucciones del 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro se fortalecen las políticas 
fundamentales de salud, llevando 
medicamentos directamente a los 
pacientes, en sus viviendas con el res-
paldo del Poder Popular.

Movimiento Somos Venezuela brindó atención médica a las comunidades. Foto: AVN

Ariyury Rodríguez |�

Hoy es venerada la Divina Pastora 
Procesión

Ariyury Rodríguez |�

Imagen de la Divina Pastora en Santa Rosa. 
Foto: El Caroreño

Hoy se realiza la procesión de la 
Divina Pastora en su acostumbrado 
recorrido de cada 14 de enero en Bar-
quisimeto, estado Lara.

El ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, informó a través de 
su cuenta en Twitter que: “Más de 10 
mil hombres y mujeres de nuestros 
cuerpos de seguridad y rescate se des-
plegarán hoy en Barquisimeto para el 
resguardo de la ruta de la procesión de 
más de 7 km de nuestra #DivinaPas-
tora”.

También serán instalados puntos 
de asistencia hospitalaria y prehospi-
talaria con el apoyo de la Gobernación 
larense.

El recorrido contempla 7,5 kiló-
metros desde el templo de la patrona, 
ubicado en el pueblo de Santa Rosa, 
hasta la Catedral Metropolitana de 
Barquisimeto.

La procesión se caracteriza por la 
devoción de la feligresía demostrada 
con trajes de pastores y nazarenos, 
otros descalzos y hasta de rodillas 
para cubrir el recorrido y cumplir al-
guna promesa.

Con cantos y oraciones la comuni-
dad muestra su devoción. 

Este evento es considerado el que 
congrega más integrantes de la comu-
nidad mariana en Venezuela. Es la se-
gunda más multitudinaria de América 
Latina, después de las actividad en ho-
nor a la Virgen de Fátima en México. 

Se considera la tercera más importan-
te del planeta, tras las atenciones a la 
Virgen de Fátima en Portugal.



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 14 de enero de 2018 | 9  

PUMA José Luis Rodríguez, “El Puma”, cumplió ayer 75 años. Entretanto, se encuentra recuperándose de un doble trasplante 
de pulmón, realizado el pasado 18 de diciembre. Con decenas de mensajes en Twitter, sus seguidores que se 
adelantan a la celebración de su cumpleaños,  desean que pueda volver a cantar y retomar la gira de conciertos. 

Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica 
de Los Ángeles. Foto: EFE

Gustavo Dudamel pide a los venezolanos 
conservar  “la esperanza y el optimismo”

El director de orquesta venezolano, 
Gustavo Dudamel, pidió este sába-
do que los venezolanos “conserven la 
esperanza y el optimismo” pese a la 
“difícil situación” que está viviendo su 
país, antes del comienzo de su debut 
en el Teatro Real de Madrid con la Fi-
larmónica de Viena.

Momentos antes de que su batuta 
se mueva por primera vez en el coli-

seo madrileño, el venezolano expresó 
que este momento que vive su país es 
“muy complejo” y que los líderes polí-
ticos “tienen que asumir la responsa-
bilidad”.

“Yo creo que es lo más importan-
te. Estoy seguro y tengo fe de que 
saldremos de esta coyuntura, vamos 
a aprender mucho de esto y tenemos 
que conservar la esperanza y el opti-
mismo, a pesar de la difícil situación 
que estamos viviendo”, dijo el director 
de la Filarmónica de Los Ángeles.

EFE  |�

Guillermo Dávila defi ne la situación 
del país como un “holocausto”

Contundente

Angélica Pérez G. |�

Guillermo Dávila, cantante venezolano. 
Foto: @gdavilao� cial

 “Un holocausto social y político”, 
así de� ne el cantante venezolano 
Guillermo Dávila la situación que se 
vive en su país. 

Durante una entrevista en el pro-
grama de Camilo, transmitido por 
CNN, Dávila fue consultado sobre 
los con� ictos que se viven en Vene-
zuela, a lo que respondió que es una 
situación compleja pero aún así, no 
pierde las esperanzas.

Chyno Miranda
Protagonista 
de El malquerido

Leonardo Padrón
Escritor

Caterina Valentino
Periodista

“Nunca dejaré de agradecerle a la vida 
el haberte conocido. Fueron años de 
risas, apoyo, aprendizaje pero sobre 
todo de amistad”.

“Uno de nuestros grandes cineastas, 
ha muerto. Me estremece de dolor. Me 
rompe. Era un amigo sensacional. Un 
hermano. Un venezolano ejemplar”.

“Muy triste por el fallecimiento del 
gran cineasta Diego Rísquez. Un gran 
venezolano, director, guionista y amigo 
de todos”.

LAMENTABLE // El creador de El malquerido perdió la batalla contra un tumor cerebral

Muerte de Diego Rísquez
enluta al cine venezolano

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

H
ace seis meses, durante 
una entrevista telefóni-
ca con Versión Final, 
Diego Rísquez reveló en 

primicia que trabajaba en el guión de 
una película que estaría inspirada en 
la situación actual de Venezuela. Ese 
sería su próximo proyecto, pero su 
musa se apagó. 

 Luego de una ardua lucha contra 
un tumor cerebral, el director de 68 
años, murió este sábado en el Hospital 
de Clínicas Caracas, vistiendo de luto 
al gremio cinematográ� co. 

El también creador de El malqueri-
do y Reverón, procuró siempre crear 
atmósferas de realismo mágico la-
tinoamericano en sus películas que, 
además, se convirtieron en una buena 
excusa para hablar de su país.

“Yo antes pensaba hacer la película 
de Guaicaipuro, pero por mi condi-
ción física no puedo esforzar mi cuer-
po. Estoy escribiendo una historia de 
amor que mezclaré con la realidad de 
Venezuela. Los cineastas somos seres 
sensibles, cualquiera se va a sentir to-

En el 2016, le pidió al Presidente solventar los 
problemas del sector salud. Preparaba un � lm 

inspirado en la realidad de Venezuela 

V

cado por lo que estamos viviendo en 
mi país. Nuestra realidad es imposible 
obviarla. Me siento muy emocionado 
con este trabajo”, dijo a Versión Fi-
nal en julio de 2017. 

Carta abierta a Maduro 
Tras ser operado del tumor, en 

mayo de 2016, el cineasta le envió 
una carta abierta al presidente Nico-
lás Maduro para pedirle solventar los 
problemas del sector salud del país. 
Le pidió tomar decisiones que incor-
poren a los excluidos y garanticen los 
derechos básicos de los venezolanos. 
“Sr. Presidente, el soberano puede de-
jar de comer una arepa un día, o dejar 
de tomar café, pero que el Estado no 
pueda garantizar la salud a sus ciuda-
danos es inadmisible”, escribió.

Leyenda del cine 
Rísquez, es recordado por ser el 

realizador de mayor trascendencia 
en el cine experimental. Dejó un gran 
legado al país tras crear la trilogía 
americana: Bolívar, sinfonía tropical 
(1979); Orinoko, nuevo mundo (1984) 
y Amérika, terra incógnita (1988); au-
diovisuales que fueron rodados en for-
mato Super 8 y luego fueron amplia-

dos al 35 mm de exhibición comercial. 
Además, dichas producciones fueron 
seleccionadas en 1980 para la Quin-
cena de Realizadores del Festival de 
Cannes.Foto: Javier Plaza
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ENFOCADAS EN FRANCIA
El campeonato ofrece 

dos plazas en la 
categoría. Las muchachas 

de la Vinotinto se 
estrenan ante Uruguay

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Deyna Castellano capitaneará a las dirigidas por José Catoya. Archivo: FIFA

¡L
legó la hora de las mucha-
chas! Deyna Castellano y 
compañía afrontan desde 
esta tarde (6:00 p.m.) el 

reto de clasi� car a Venezuela a otro 
Mundial Sub-20, cuando inicien su 
andar en el Campeonato Sudamerica-
no de la categoría, en Ecuador.

Las dirigidas por José Catoya se 
medirán en primera instancia al selec-
cionado de Uruguay, quien aún no ha 
logrado � gurar en esta categoría.

El combinado patrio llega al clasi-
� catorio con la base del equipo que 
fue cuarto en el Mundial Sub-17 de 
Jordania.

Preparación A1
Para Verónica Herrera, zaguera 

de la selección femenina, el trabajo 
que se hizo en el páramo La Culata, 
y luego en Quito fue clave para llegar 
en estado óptimo al certamen. “Hici-
mos un trabajo muy importante. Fue 
un poco difícil la preparación ya que 
trabajamos en una altura a la cual no 
estábamos acostumbradas, pero lo 
pudimos tomar de la mejor manera 
y eso va a dar frutos positivos en el 
Sudamericano”, expuso de acuerdo a 
un comunicado emitido por la Fede-
ración Venezolana de Fútbol.

En Mérida, la selección trabajó a 
2.700 metros sobre el nivel del mar y 
con una temperatura inferior a la que 
encontró en Ibarra, ciudad donde se 

Real Madrid cede terreno ante el Villarreal

AFP |�

El Real Madrid cayó ayer 1-0 en su 
campo ante el Villarreal en la 19ª jor-
nada, última de la primera vuelta de 
la Liga española, volviendo a mostrar 
sus carencias cara al gol, mientras el 
Atlético ganó 1-0 al Eibar.

Pablo Fornals aprovechó un recha-
ce de Keylor Navas para elevar el ba-
lón por encima del meta costarricense 
haciendo sobre la campana (87) el gol 
de la primera victoria del Villarreal en 

el Santiago Bernabéu.
Los blancos, que siguen sin cono-

cer la victoria en Liga en este inicio 
de 2018, dominaron, pero volvieron 
a mostrarse sin suerte de cara al gol 
frente a un Villarreal que fue mucho 
más efectivo.

“Es una derrota que es difícil por-
que no merecíamos hoy este palo”, se 
lamentó el técnico blanco Zinedine Zi-
dane tras el partido.

“Hicimos todo, tuvimos muchas 
ocasiones para hacer gol y (el balón) 
no quiere entrar”, añadió.

La derrota prolonga la pesadilla del 
Real Madrid, cuarto clasi� cado en la 
Liga, que podría colocarse hoy a 19 
puntos del líder, el Barcelona, si los 
azulgranas ganan en el campo de la 
Real Sociedad.

Atlético marcha segundo
El Atlético se a� anzó en su segunda 

posición liguera tras ganar en el cam-
po del Eibar (1-0), colocándose a seis 
puntos del líder liguero azulgrana.

El Valencia es tercero con cinco 
puntos más que los blancos.

El Real Madrid perdió por segunda vez en los 
últimos cinco encuentros. Foto: AFP

SUDAMERICANO // La selección femenina Sub-20 inicia hoy la caza por el cupo al Mundial

EFE |�

EFE |�

La Real Sociedad tratará de fre-
nar una vez más en Anoeta (3:45 
p. m.) a un Barcelona que no gana 
en la Liga en San Sebastián desde 
2007, pero que en esta ocasión, pa-
rece más favorito que nunca con el 
nivel de juego que ha alcanzado de 
la mano de Ernesto Valverde.

“Somos conscientes de los pro-
cedentes. Además, Eusebio Sacris-
tán conoce la casa y lo que nos hace 
daño. A lo mejor es que sale mucho 
la pelota. No sé. Pero eso es hablar 
del pasado y hay que escribir el fu-
turo”, dijo Valverde, sonriendo por 
su última re� exión.

El colombiano Yerry Mina no 
está convocado para este duelo.

El líder de la liga, el Manchester 
City de Pep Guardiola, visita hoy 
An� eld (12:00 p. m.) para medir-
se con el equipo de Jürgen Klopp, 
en el que será el primer partido de 
los ‘Reds’ desde la multimillonaria 
venta de Coutinho al Barcelona.

“Si quieres conseguir títulos 
importantes tienes que ganar este 
tipo de partidos”, señaló Guardiola. 
“Siempre es interesante enfrentarse 
al City. Si no los respetas, tienes pro-
blemas, y si no eres valiente también 
tendrás problemas”, dijo Klopp.

El Barcelona jugará ante el Sociedad sin 
Yerry Mina. Archivo: AFP

El City apunta a alargar diferencias en la 
tabla de posiciones. Archivo: AFP

Barcelona reta 
al Sociedad 
en Anoeta

City y Liverpool 
se miden en 
Anfi eld

España

Premiere

Grupo A Grupo B
Argentina Bolivia
Colombia Brasil
Ecuador Chile
Paraguay Uruguay
Perú Venezuela

Participantes

Primera fase
14/01 6:00 p. m.  vs. Uruguay
16/01 8:15 p. m.  vs. Brasil
18/01 6:00 p. m.  vs. Bolivia
20/01 8:15 p. m. vs. Chile

Calendario de Venezuela

realizará su estreno ante Uruguay en 
el Estadio Olímpico del estado.

“El trabajo físico que se hizo en el 
páramo La Culata fue bastante exi-
gente. Se hizo un kilometraje que nos 
va a servir mucho para lo que vamos a 
disputar; se realizó lo adecuado para 

adaptarnos a la altura y para que no 
estuviéramos tan cansadas”, concluyó 
la bicampeona sudamericana sub-17.

Entre las favoritas
Venezuela parte como segundo 

gran favorito a coronarse como la me-
jor selección en la categoría, siendo 
solo superada por el combinado de 
Brasil, campeón defensor y ganador 
absoluto del torneo, al contar con los 
siete títulos de las ediciones que se 
han disputado.

La Vinotinto cuenta con 15 jugado-
ras que han participado en Campeo-
natos Sudamericanos de categorías 
diferentes, en ediciones anteriores.

Liderada por Deyna Castellanos, 
candidata al Premio The Best a la Ju-
gadora de la FIFA 2017, la Vinotinto 
espera mejorar lo hecho en 2015, 
cuando fue subcampeona sudameri-
cana por un gol de diferencia. 

Algún escalón más atrás asoman a 

Sede: 
Estadio Olímpico de Ibarra

Hora: 6:00 p. m.

Venezuela
Record: 9-8-10
DT: José Catoya

CáceresCáceres

OlivoOlivo

RodríguezRodríguez

HerreraHerrera

MorenoMoreno

LuzardoLuzardo

VergaraVergara

CabezaCabeza

QuinteroQuintero

PasquelPasquel

CastellanosCastellanos

Colombia y Paraguay. Mientras que la 
sub-20 cafetera viene de obtener en 
noviembre los Juegos Bolivarianos, 
tras vencer en la � nal a Ecuador, la 
albirroja se mantuvo invicta en cuatro 
amistosos de preparación contra Ar-
gentina (2) y Uruguay (2).
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ABIERTO DE AUSTRALIA 
SUBE EL TELÓN

Roger Federer y Simona 
Halep parten como los 
favoritos a llevarse el 
primer torneo grande 
de la temporada 2018 

del tenis mundial 

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

Roger Federer apunta a arrebatarle el número uno al español Rafael Nadal en Australia. Archivo: Web

E
l primer Grand Slam de la 
temporada del tenis comien-
za esta noche en Melbourne 
Park, en Australia, con Ro-

ger Federer como campeón defensor 
con el objetivo de revalidar su título 
y Rafael Nadal buscando mantener el 
número uno del ranking mundial.

En la rama femenina está abierto 
el camino para una nueva campeona, 
tras la ausencia de la estadounidense 
Serena Williams, quien se llevó el tro-
feo la pasada edición. 

Lucha por el número uno
En esta edición del Abierto de 

Australia, hay un extra que hace más 
atractivo el torneo: la lucha por el nú-
mero uno del mundo está en juego. 

Nadal, actual líder de la rama mas-
culina, debe alcanzar los cuartos de 
� nal para garantizar seguir en lo más 
alto de la clasi� cación. En cambio, 
si Federer quiere llegar a la cima de 
la tabla, debe ganar el campeonato 
y que el español pierda antes de los 
cuartos.

El mallorquín llega en una situa-
ción nueva para él, pues no ha dispu-
tado ningún partido o� cial en lo que 
va de 2018. “Me siento bien. Es la pri-
mera vez en mi carrera que llego aquí 
sin haber jugado ningún partido o� -

cial anteriormente. Esta es una nueva 
situación, pero me siento en buena 
forma”, aseguró Nadal en rueda de 
prensa previa al inicio del evento.

Completamente distinta es la his-
toria del suizo este año, “Su Majestad” 
ya ganó su primer trofeo de 2018 al 
imponerse en la Copa Hopman.

Novak Djokovic regresa de una le-
sión en el codo que lo dejó fuera de las 
canchas por más de seis meses, ahora 
busca retomar su nivel en el Grand 
Slam, a pesar de no estar del todo bien 
con el codo, se muestra tranquilo. 

“El codo todavía no está curado al 
cien por cien, pero está en un punto 
en el que puedo jugar y seguir mejo-
rando. No sé cómo evolucionará du-
rante el torneo después de seis meses 
sin competir “, dijo el tenista serbio.

Donaldson será el mejor pagado en Los 
Azulejos de Toronto. Foto: AFP

Donaldson y Bryant evitan arbitraje 
salarial con acuerdos históricos

Eddy Marín|�

Los equipos de Grandes Ligas ase-
guraron seguir contando con peloteros 
de gran valor que van al proceso de ar-
bitraje este año. Dos de estos acuerdos 
revolucionaron el mercado con cifras 
que implantaron récord.

Los Azulejos de Toronto y Josh Do-
naldson cuadraron por 23 millones 
de dólares para evitar el arbitraje sa-
larial, este pacto representa el salario 
más grande acordado en toda la histo-

ria de las Mayores durante esta etapa 
de negociaciones. 

La � rma que Bryce Harper tiene 
para la temporada 2018 es de 21.6 mi-
llones. Era el contrato que ostentaba 
el récord.

El acuerdo convierte a Donaldson 
en el jugador mejor pagado de la or-
ganización, superando al campocorto 
Troy Tulowitzki y el receptor Russell 
Martín. El tercera base bateó .270 en 
2017, con 33 jonrones y 78 carreras 
remolcadas.

Otro trato récord fue el que consi-
guieron los Cachorros de Chicago y el 
ganador del premio al Jugador Más 
Valioso de la temporada 2016, Kris 
Bryant. El contrato de 10.8 millones 
de dólares entre el antesalista y los 
oseznos es el más alto en la historia de 
MLB para un jugador que llega al arbi-
traje por primera vez en su carrera.

La marca le pertenecía a Ryan 
Howard, quién recibió 10 millones de 
dólares en 2008 con los Filis de Fila-
del� a.

TENIS // El primer Grand Slam del año inicia hoy en Melbourne Park

grande del año. La hispano-venezola-
na Garbiñe Muguruza, la danesa Ca-
roline Wozniacki, la ucraniana Elina 
Svitolina y la checa Karolina Pliskova, 
le siguen.

Wozniacki y Svitolina necesitan 
llegar a las semi� nales para lograrlo, 
Pliskova obligatoriamente debe con-
seguir el título, mientras que a Mugu-
ruza le basta llegar a la � nal.

La española campeona de Roland 
Garros y Wimbledon 2017, llega de 
retirarse en dos torneos este año por 
problemas en su aductor derecho.

“Me siento mejor, me gustaría ha-
ber jugado más partidos. Solo jugué 
dos partidos, pero creo que mi nivel 
fue bueno, aunque el físico no me 
acompaño”, declaró la exnúmero uno 
del mundo.

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

El experimentado lanzador  de 
los Tigres de Aragua, Freddy Gar-
cía, se alzó ayer con el premio “Luis 
Salazar” al Regreso del Año de la 
temporada 2017-2018 de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesio-
nal (LVBP), informó la empresa 
“Numeritos Gerencia Deportiva” 
encargada de dar a conocer dicho 
galardón.

“El Torpedo” recibió 16 votos al 
primer puesto, ocho al segundo y 
tres al tercero, para acumular 107 
puntos en una votación bastante re-
ñida, donde 11 jugadores recibieron 
votos al primer lugar. La segunda 
posición fue para Jesús Guzmán y 
la tercera para Rafael Cova. 

García tuvo efectividad de 2.33, 
en 46.1 episodios lanzados, propi-
nó 33 ponches y su récord fue de 
cuatro victorias sin derrotas.

García no perdió en sus 11 presentaciones 
con los bengalíes. Foto: Prensa Tigres

MLB

LVBP

Los Astros de Houston � nal-
mente se hicieron con los servicios 
del lazador Gerrit Cole provenien-
te de los Piratas de Pittsburgh tras 
días de rumores, a cambio de los 
lanzadores Joe Musgrove y el do-
minicano Michael Feliz, el tercera 
base Colin Moran y el jardinero de 
ligas menores Jason Martín.

Cole había sido uno de los lan-
zadores más codiciados en esta 
temporada baja de las Grandes Li-
gas, incluso los Yankees de Nueva 
York mantuvieron negociaciones 
con el serpentinero. Durante 2017, 
el derecho dejó efectividad de 4.26 
en 203.0 episodios lanzados.

Ahora los “siderales” cuentan 
con el mejor cuerpo de abridores 
de todas las Mayores integrado 
por los estelares Justin Verlander, 
Dallas Keuchel, más la adición de 
Cole.

Astros se 
refuerzan con 
Gerrit Cole

Freddy García 
es el “Regreso 
del Año”

Nueva reina 
En el cuadro femenino, donde la 

disputa por el primer lugar del ran-
king también está presente, la baja de 
Serena deja las posibilidades abiertas.

Cuatro tenistas tienen oportunida-
des de destronar a la rumana Simona 
Halep, quien lidera la rama femenil y 
es la favorita para llevarse el primer 

millones de dólares se 
repartirán en premios 

en esta edición del 
Abierto de Australia, 

una cifra récord para el 
evento

55
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Tenis

Kerber impone su ley 
en la fi nal de Sídney 

EFE |�

La Alemana logró el undécimo título 
de su trayectoria. Foto: EFE

La alemana Angelique Ker-
ber impuso la ley de su tenis 
en la � nal del torneo de Sídney, 
ante la la australiana Ashleigh 
Barty, venciendo por un doble 
6-4 en setenta minutos para 
conseguir el undécimo título 
de su carrera.

“No me estoy centrando mu-
cho en la clasi� cación porque 
no tengo mucho que defender. 
El foco lo tengo más en mi jue-
go, en cada partido”, declaró la 
exnúmero uno del mundo.

Kerber, que fue más efectiva 
que su rival en el servicio, se 
mostró especialmente certera 
en los puntos decisivos del par-
tido, lo que le acabó dando la 
victoria.

La alemana, vigésimo ter-
cera favorita del Abierto de 

Australia, torneo que ya logró 
conseguir en 2016, llega con el 
cartel de imbatida tras ganar 
los nueve partidos que ha dis-
putado este 2018; además de 
llevarse 18 de los 20 sets dis-
putados hasta el momento, se 
enfrentará en primera ronda 
frente a su compatriota Anna-
Lena Friedsam.

Julius Randle anotó 23 puntos en la victoria de los Lakers. Foto: AFP

Randle lideró a Los Lakers en 
tiempo extra ante Mavericks

El rebote de Julius Randle 
y la devolución tardía sellaron 
una victoria por 107-101, en 
tiempo extra para Los Angeles 
Lakers contra los Dallas Mave-
ricks ayer en el American Air-
lines Center.

Con su equipo liderando 
104-101, Randle aprovechó 
un rebote en el tiro errado de 
Lonzo Ball y anotó cuando res-
taban 18.3 segundos, lo que les 
dio a los Lakers una ventaja de 
cinco puntos que necesitaban 
para extender la mejor racha 
de cuatro partidos, ganando 
en  la actual temporada.

Los Laker perdieron por 
dos dígitos en el último cuarto, 
pero lucharon por su primera 
victoria contra los Mavericks, 
en 15 intentos y su primera 
victoria en Dallas desde el 24 
de febrero de 2013.

Randle, nativo de Dallas, 
tuvo 23 puntos y 15 rebotes. 
Jordan Clarkson agregó 19 
puntos, Kyle Kuzma tuvo 18 
y Kentavious Caldwell-Pope 
anotó 17.

El novato de los Mavericks, 
Dennis Smith Jr. tuvo 23 pun-
tos cuando los Mavericks (15-
29) tuvieron una racha de dos 
juegos ganados. Harrison Bar-
nes y Wesley Matthews tuvie-
ron 17 puntos cada uno para 
Dallas. 

po extra, incluido un tiro de 
Fadeaway con 2:35 restantes 
que le dieron a los Lakers una 
ventaja de 102-99 en ese mo-
mento.

Hubo seis empates y 12 
cambios de ventaja en el juego, 
y los Lakers lo convirtieron en 
un juego cerrado cuando or-
questaron una carrera de 15-3 
en el último cuarto, cance-

lando una ventaja de 10 pun-
tos, que Dallas había tomado 
temprano en el cuarto período 
con un triple del alemán Dirk 
Nowitzki.

Los Angeles jugó la mayor 
parte del juego sin Brandon In-
gram, quien tuvo cuatro puntos 
en la primera mitad antes de 
que un esguince en el tobillo iz-
quierdo lo sacara del juego.

AFP |�

Los Lakers exten-
dieron a cuatro su 

seguidilla de triun-
fos esta temporada, 

luego de ganar en 
tiempo extra ante 

los Mavericks

El ala-pívot de los Ángeles 
anotó seis puntos en el tiem-



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 14 de enero de 2018  Sucesos

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

HOWARD ENRRIQUE
HAHAAH  P PP ARARAA TITIDODDOD C CONNONON EEL L SESEESEÑÑOORR:

HHHHHHHOOOWWWWAAAARRRRRRDDDD EEEENNNNNRRRRRIIQQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Howard Castillo (+) y Angie Olivares (+); sus abuelos: Abel 
Castillo (+), Nidia Navarro (+) y Luisa Olivares; su esposa: Alexandra 
Urdaneta; su hijo: Howard Enrique Castillo Urdaneta; su hermana: 
Hilary Castillo; sus tíos: José Castillo, Maryuris Morillo, Ana Olivares, 
Daniel Olivares, Alicia, Alexi; sus primos: Marielvis, Marianny, Ángel 
José, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el hoy 14/01/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: La 

Chinita. Dirección: Urb. La Popular, sector 14, vereda 7, casa 41.
PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

CASTILLO OLIVARES
Q.E.P.D.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ISIDRO ANTONIO
NAVARRO VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Placido Navarro y María de la Cruz Villalobos; su esposa: Betty Tovar; 
sus hijos: Erick, Erika, María Isabel, Ronald Márquez, Maria Clara Pérez Hernández; 
sus hermanos: Cosme (+), Jesús, María Mercedes, Leticia, Feliz, Magaly, Nancy, 
Wilmer, Zulay, Leny, Silvia, Teresa, Placido, Neris, sobrinos, cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/01/2018. Hora: 
9:00 a.m. Dirección: Funeraria: El Carmen. Salon: El Valle. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ FERNANDO
RAMÍREZ RODRIGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Manuel Ramírez (+) y Antonia Rodriguez (+); sus 
hijos: Alvaro, Amilcar, Adolfo, Ademar Ramírez Navarro, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/01/2018. Salon: San Pedro: Dirección: Iglesia San Alfonso, calle 
70. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Reos amenazan con lanzar granada 
fragmentaria. Foto: Archivo

Reos tomaron 
de rehenes a 15 
presos políticos 

El director del Foro Penal, Alfre-
do Romero Mendoza, informó  ayer 
a través de su cuenta de Twitter, 
que se había presentado una situa-
ción irregular en la penitenciaría 26 
de Julio, en la parroquia San Juan 
de los Morros, municipio Juan Ger-
mán Roscio del estado Guárico. 

Debido a que reos de la cárcel ha-
bían tomado de rehenes a 15 presos 
políticos, con la intensión de que 25 
de los amotinados sean trasladados 
a la cárcel de Tocorón. Hasta ahora 
se conoce que los presos políticos 
habrían sido desalojados del lugar 
del con� icto. Se mantiene la tensa 
situación en el penal. 

Alta tensión

Lizmairy Bautista |�

Sexagenario 
viola a una niña 
en Machiques 

Un video difundido por Irrael 
Gómez en las redes sociales, mues-
tra a un hombre, que trabaja como 
jardinero, abusando sexualmente 
de una menor. El hecho ocurrió en 
el sector El Triángulo, municipio 
Machiques de Perijá.

Una mujer fue quien sorprendió 
a Jersey Alonso Valero, de 61 años,  
alias “El Cachaco”, presuntamente 
violando a una infante de 6 años de 
edad, la fémina le montó casería 
y se metió hasta la residencia que 
ocupa el abusador, para grabarlo 
con su teléfono celular y denunciar 
la fechoría.

En el video se detalla cuando 
es encontrado en � agrancia y es 
entonces cuando la denunciante le 
dijo: “Te grabé, te grabé haciéndole 
maldades a la niñita”, el hombre le 
dijo que él no la estaba violando, 
“solo la estaba besando”. 

Hasta el momento se desconoce 
dónde pueda esconderse el hom-
bre; familiares y amigos cercanos 
piden que ayuden a encontrar al 
sujeto, para ser entregado a los 
funcionarios policiales y sea puesto 
ante la justicia.

Violación

Leonardo Reyes |�

Familiares dan el último adiós a los 
jóvenes muertos en San Francisco

Parientes, amigos y vecinos lamen-
taron la pérdida de los dos jóvenes 
fallecidos, el pasado viernes en horas 
de la madrugada, cuando se transpor-
taban en una camioneta Toyota por la 
urbanización La Coromoto, a la altura 
de la calle 40 y de manera brutal choca-
ron contra un poste que se encontraba 
en la vía. El fuerte impacto les ocasionó 
la muerte. 

Rostros cabizbajos, miradas pérdi-
das y llantos despavoridos se escucha-
ban en la vivienda ubicada en la calle 
159 del barrio El Silencio, municipio 
San Francisco donde reposaban los 
restos de la joven Lismary Montero.  

La chica era conocida por sus allega-
dos y compañeros de clases, como una 
excelente persona, que se relacionaba 
con todos, buena estudiante y llena de 
mucho carisma. Se conoció que era la 
menor de dos hermanas.

Mientras que Howard Castillo, fue 
velado en el sector La Popular, cerca 
de la farmacia Echeto, de la entidad 
sureña, su familia no rindió mayores 
detalles al respecto; solo se supo que el 
joven dejó en orfandad a un bebé de 1 
año y que tenía planes de salir del país 
en compañía de su familia.

Personas llegaban a la casa para consolar a los padres de Lizmary. Foto: Juan Guerrero

Confusión
En relación al motivo del accidente,  

las autoridades todavía se encuentran 
investigando el hecho que llevó a los 
chicos a perder el control del vehícu-
lo. 

Las familias continúan confundidas 

Lizmairy Bautista |�

al desconocer con exactitud el motivo 
del siniestro, por lo que esperan que el 
caso pueda esclarecerse. Personas cer-
canas a las víctimas alegan que ellos 
fueron a comprar comida en la zona 
mencionada, pero no conocen si los 
muchachos tomaron alguna bebida 
alcohólica que ocasionara el trágico 
accidente, o que solo se tratara de un 
desperfecto mecánico.

Sus cuerpos fueron sepultados ayer 
por la tarde en el cementerio Jardines 
La Chinita, en la vía Perijá. 

Lamentablemente, este es el se-
gundo accidente registrado en lo que 
va de la semana en el municipio San 
Francisco. 

Los jóvenes tenían una 
amistad de varios años, 

debido a que Castillo vivía 
en una de las residencias 

cerca de la casa de Lismary  
ubicada en el Silencio
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Su esposa: Thais Barrios de Fuenmayor; sus hijos: 
Aniuska, Ariagna y Douglas E. Fuenmayor Barrios, 
hermanos, cuñados, yernos, nieto, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio hoy 
14/01/2018. Hora 12:00 a.m. Cementerio: Jardines 
de La Chinita. Sus restos están siendo velados en 
Mansión Apostólica. Salon: Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DOUGLAS RAFAEL 
FUENMAYOR SÁNCHEZ

(Q.E.P.D) 

Su esposa: Rafaela Pirela de Vera; sus hijos: 
Elizabeth, Carlos, Lisbeth (+), Cesar y Silvestre 
Vera Pirela, hermanos, cuñados, yernos, nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
14/01/2018. Hora 10:00 a.m. Cementerio: Jardines 
de La Chinita. Sus restos están siendo velados en 
la Funeraria Mansión Apostólica. Salon: Santo 
Tomas.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SILVESTRE ANTONIO 
VERA URDANETA

(Q.E.P.D) 

MAIRA JOSEFINA
REDONDO ANDRADE

Sus padres:   Segundo Redondo (+) y Adalsainda Andrade de 
Redondo; sus hermanos: Maricela, Mervin, Mario, Marcos, 
Mery, Marcial, Isabel Rondón, Carlos Rincón y Dais León (+); 
sus hermanos políticos: Freddy Pérez, Lisbeth Boscán, Masleny 
Fernández, Alejandro Arteaga, Alejandrina Sáez; sus sobrinos: 
Soreibe, José Grimaldo, Alejandro José, Armando, Andrés, 
Astrid, Diego, Freddy José María Gracia, Carlos Eduardo y 
Diego, tíos, primos, padrinos, amigos y demás familiares 
invitan al acto del  sepelio  que se efectuará hoy 14/01/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Funeraria La Cañada. Av. Principal 
La Plaza. Cementerio: C.M Concepción. Iglesia: Inmaculada.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GERTRUDIS DEL VALLE
FUENTES DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Hernández; sus hijos: Luis Francisco, 
Luis Alfonso, Luisela; sus hermanos: Emiliano Bastardo, 
amigos y demás familiares invitan al  sepelio se 
realizará hoy domingo 14 de enero de 2018. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Municipal de Santa Rita.

Su esposo: Edgardo Ortega Ramírez; sus hijos: 
Martha, Martin, Maria C., Maria E. Ortega Rincón; 
sus hermanos, cuñados, yernos, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/01/2018. Hora 
11:00 a.m. Cementerio: Jardines de La Chinita. 
Sus restos están siendo velados en la Funeraria 
Mansión Apostólica. Salon: San Mateo.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

YOLANDA JOSEFINA
RINCÓN DE ORTEGA

(Q.E.P.D) 

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

   ANTONIO JOSÉ
ARAUJO ANDRADE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Araujo (+) y María Andrade de Araujo (+); su hija: Raíza Araujo 
López; sus hermanos, demás familiares y amigos Invitan el acto de Sepelio que 
se efectuará hoy 14/01/2018. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 10:00 
a.m. Sus restos están siendo velados en: Abadías de San Francisco.

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

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:  

MARÍA CARMELA
PAREDES QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Su hijos: Orlando, Minerva, Delia, Migdaly, Mireya (+), Rafael (+), Enrique (+); 
sus hijos políticos: Adolfo Hernández, Axi Dum, Iris Sánchez; su hermano: 
Antonio Paredes; sus nietos, bisnietos, tataranietos sobrinos, demás 
familiares y amigos Invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 14/01/2018. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 11:00 a.m. Salon: Jordan.

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

PAZ A SU ALMA

SRA ALTAMIRA ROSA 
LEÓN DE RINCÓN

Sus padres: Graciliano León (+) y María de los  Santos 
de León (+); su esposo: Onésimo Rincón (+), hijos, 
hermanos, tíos, nietos, bisnietos, tataranietos, primos, 
sobrinos, yernas, yernos, primos, amigos y demás 
familiares invitan al acto del   sepelio  que se efectuará 
hoy 14/01/2018. Hora: 3:00 p.m. Dirección: Funeraria 
La Cañada. Cementerio: C.M Concepción. Iglesia: 
inmaculada.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:
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12:30pm 861 137
04:30pm 346 497
07:45pm 458 364

TRIPLETÓN
12:30pm 323 CÁN
04:30pm 273 LIB
07:45pm 331 LIB
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A B

01:15pm 064 154
04:45pm 944 252
07:20pm 620 460

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 866 ESC
04:45pm 810 TAU
07:20pm 391 CÁN
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A B

12:40pm 320 844
04:40pm 719 240
07:40pm 193 530

MULTI SIGNO
12:40pm 083 SAG
04:40pm 745 VIR
07:40pm 787 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 200 691
04:45pm 966 554
07:45pm 749 676

TRIPLETAZO
12:45pm 391 LEO
04:45pm 276 TAU
07:45pm 078 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 973 643
04:30pm 506 890
08:00pm 184 467

CHANCE ASTRAL
01:00pm 713 LIB
04:30pm 006 CAP
08:00pm 322 ARI

PROCEDIMIENTO // Se fugó de los calabozos de Polisur y se enfrentó a la Diep

Cae alias “El Chivo” asesino Cae alias “El Chivo” asesino 
de la abogada Olga Lucíade la abogada Olga Lucía

Richard González, de 
27 años era conocido 
como un delincuente 

peligroso a pesar de 
su corta edad    

Carmen Salazar |�
San Francisco

N
o era la primera vez que 
Richard José González 
Aizpurua, alias “El Chivo” 
se fugaba de los calabozos 

de la Policía de San Francisco. Ayer, 
no corrió con la misma suerte de re-
gresar tras las rejas. El delincuente 
logró evadirse a eso de las 7:00 de la 
mañana y escabullirse por el barrio 
Tierra Bendita, que colinda con el 
hospital Noriega Trigo, luego de agi-
tar una situación violenta dentro de la 
sala de Guarda y Custodia del recinto 
policial donde cumplía su condena de 
30 años por la muerte de la abogada 

El antisocial junto a “El Pupi” siguieron las órdenes del exesposo de Olga para cometer el 
asesinato. Foto: Archivo

Olga Lucía Pineda Sánchez. 
Los funcionarios de la Dirección de 

Investigaciones y Estrategias Preven-
tivas (Diep), peinaron la zona dando 
con el paradero del antisocial, con el 
agravante que este inició un enfrenta-
miento armado contra los uniforma-
dos, generándose una balacera, donde 
fue neutralizado. 

El crimen de la profesional del de-
recho conmocionó a la colectividad 
zuliana. El 17 de marzo de 2017, una 
madre de dos niños fue vilmente apu-
ñalada por más de una decena de ve-
ces por un grupo de antisociales, que 
ingresaron a la vivienda de su madre 
en la urbanización Los Aceitunos, 
supuestamente para materializar un 
robo. Las pesquisas no tardaron mu-
cho en descifrar el horror detrás del 
asesinato. Su exesposo Luis Rafael 
Gutiérrez Morales, de 27 años había 
planeado la muerte por venganza.

Calculador
El homicidio de Olga Lucía fue la 

segunda parte del maquiavélico plan 

encontraba de viaje. La idea era que 
Olga sintiera miedo, abandonara la 
casa y procediera a venderla.

Ella se fue al hogar de sus padres, 
una reconocida jueza y un profesor 
de la región, para sentirse más segura 
junto a sus dos hijos, ya que las con-
diciones de la vivienda así lo indica-
ban, la peor parte se la llevó la joven 
madre, al morir apuñalada.

El padre de Olga Lucía, Antonio 
Pineda, a través de una llamada con-
� rmó a Versión Final la muerte del 
asesino de su hija. 

Lizmairy Bautista |�

Lo asesinan de tres disparos 
en La Cañada de Urdaneta 

Cuando se disponía a cazar igua-
nas, Carlos Zamora, de 30 años, fue 
sorprendido por sujetos desconocidos  
que lo abordaron en un camión y sin 
mediar palabra le efectuaron múlti-
ples disparos, dejándolo gravemente 
herido en el pavimento.

El hecho se registró el pasado vier-
nes a las 8:00 de la mañana, vía Ba-
rranquita, en La Cañada de Urdaneta. 

Según fuentes policiales, Zamora 
fue trasladado por sus allegados al 
Hospital de La Cañada donde lamen-
tablemente ingresó sin vida. 

Dolor
Sus parientes aguardaban en las 

afueras de la morgue forense de LUZ, 
llenos de tristeza y desacierto, espe-
raban que le realizaran los exámenes 
de ley, para la entrega del cuerpo de 
Carlos. Los familiares no quisieron 
dar mayores detalles de lo sucedido. 
Presumen que por la forma como se 
dieron las cosas se trate de un sicaria-
to. El Cicpc inició las investigaciones 
entorno al asesinato. El cuerpo  permanecía en la morgue de LUZ. Foto:  Juan Guerrero

JOVEN DE 26 AÑOS SE ENCUENTRA DESAPARECIDO
Omar José Bictorage Mariane, de 26 años, se encuentra 
desaparecido desde hace cuatro días, él al igual que sus 
padres son oriundos del estado Mérida. El muchacho 

estaba residenciado en El Pinar, el último día que lo 
vieron salir fue el 11 de enero a las 10:00 a. m., sufre  
de un brote psicótico, que es la pérdida de la realidad 

de forma temporal. Sus  familiares piden ayuda para 
encontrarlo, está vestido con camisa de cuadros, ber-
muda de color beis. Mantiene consigo una biblia.

Richard J. González (27)

de su expareja. Dos meses antes, ha-
bía contratado a una banda criminal 
para que robaran todo lo que había 

en la vivienda de ambos, ubicada en 
la urbanización La Victoria, aprove-
chando la ausencia de la mujer que se 


