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CONFERENCIA EPISCOPAL 
RENOVARÁ SU DIRECTIVA EN 
MEDIO DE LA CRISIS PAÍS. 5
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La actriz venezolana Erika 
Schwarzgruber dio a luz 
al pequeño Thiago. 8
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Marabinos reparan 
sus bombillos para 
alargar el salario
Los constantes apagones de luz y el reciente 
aumento salarial del Ejecutivo mermaron el uso 
de los bombillos ahorradores en los hogares 
zulianos. Entre Bs. 196 mil y 45 mil cuestan los 
equipos de 9W en ferreterías y “súper”.      

Amas de casa y jefes de familia acuden a técni-
cos electricistas para reparar el pequeño re� ec-
tor y economizar gastos para surtir la alacena. 
En Altos de Jalisco, por solo Bs. 8 mil, arreglan 
una bombilla, que durará entre 4 y 8 meses más

LA CRISIS ECONÓMICA EMPUJA A LOS ZULIANOS A AHORRAR EL DINERO
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INCONTROLABLE LA QUEMA DE BASURA
La incineración de basura continúa sin control en las calles de la capital zuliana. 
Vecinos de la avenida 6 del sector 18 de Octubre denuncian proliferación de 
moscas y padecimiento de enfermedades de la piel por la acumulación de dese-
chos. Habitantes de San Jacinto y C-2 piden a la Alcaldía que recolecte la basura.
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Foto: Luis Torres

Ayer inició en el Zulia  y 
en toda Venezuela el acto 

de consulta para el Plan 
de la Patria 2019-2025. 
En la región, el alcalde 

de Maracaibo, Willy 
Casanova, presidió el 

evento y aseguró que las 
reuniones en mesas de 

trabajo se desplegarán hoy 
en todas las parroquias del 

municipio. Pág: 4

INICIA CONSULTA 

NACIONAL DEL 

PLAN DE LA PATRIA

TIMOTEO ZAMBRANO 
RENUNCIÓ A PARTICIPAR EN 
EL DIÁLOGO

SUNDDE Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DECOMISAN 
21 TONELADAS DE AZÚCAR

PAPA FRANCISCO EN DÍA DE 
REYES: “DINERO Y ÉXITO 
SON ASTROS FUGACES”

OPOSICIÓN

NUEVA VÍA

MISA
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15

10

menores presos por 
saqueos en el Pdval de 
Los Puertos. Pág: 16
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ECONOMISTAS

Cestatiques de 
talonario son 
“un retraso”

Regresar a los talonarios o cu-
pones para el pago del bono de 
alimentación de los trabajadores, 
según especialistas, signi� ca “un 
retraso” al sistema económico y de 
compra y venta de la nación. 2

JORGE RODRÍGUEZ: “EL 
PETRO SERÁ LA MUERTE 
DE DOLARTODAY”

EJECUTIVO

3
Foto: Eduardo Fuentes
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V
olver a los talonarios o cu-
pones para el pago del bono 
de alimentación de los tra-
bajadores es, para los eco-

nomicistas, un retraso al mecanismo 
económico del país. 

Admiten que el decreto del Gobier-
no puede traducirse como una “sali-
da” al colapso presente en los puntos 
de ventas por el uso masi� cado de las 
tarjetas electrónicas.

Sin embargo, los especialistas en 
materia económica advierten que, 
más que una solución, retomar el 
cestatique en papel se prestaría para 
ilegalidades e incluso actos de corrup-
ción. 

 “Para mí hay algo más, tal vez un 
contrato relacionado con una empresa 
encargada de imprimir estos cupones 
que se pueda prestar para la corrup-
ción, pues no hay ninguna explicación 
que responda volver a la antigua mo-
dalidad de los talonarios”, explica el 
economista y profesor universitario, 
Edison Morales. 

Según la Gaceta O� cial N° 6.354, 
publicada el pasado miércoles 3 de  
enero, a los trabajadores se les debe 
pagar el bono de alimentación “prefe-
rentemente mediante la provisión de 

DECRETO // Analistas aseguran que los talonarios de alimentación dificultarán las ventas

Volver a las tickeras: 
“Un retraso para el país”

El órgano legislativo estudiaba la ley des-
de septiembre. Foto: @PresidencialVE

ANC aprueba 
Ley de los CLAP 
con 14 artículos

Activan casas de 
cambio virtuales 
para el Petro

Con � nes de impulsar el aparato 
productivo del país, la Asamblea 
Nacional Constituyente aprobó la 
Ley Constitucional de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP).

El instrumento legal, confor-
mado por 14 artículos y dos dis-
posiciones � nales, presenta el ob-
jetivo de “regular la constitución, 
organización y funcionamiento de 
los CLAP” para así poder “asegu-
rar la producción, abastecimiento 
y distribución de los alimentos” a 
precios justos.

La ley señala que los CLAP con 
actividades socioproductivas for-
man parte del sistema económico 
comunal, por eso es necesario su 
inscripción en el Registro del Sis-
tema Económico Comunal.

Según el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, la creación 
de casas de cambio virtuales para 
la criptomoneda venezolana, el Pe-
tro, estarán en período de prueba 
para posicionar la moneda en el 
mundo. 

Maduro informó que actual-
mente existen 50.918 mineros di-
gitales de criptomonedas activos 
en Venezuela.

Asimismo, destacó que Vene-
zuela tomó un paso necesario en 
el campo � nanciero a través de la 
criptomoneda Petro, primera mo-
neda virtual respaldada en reser-
vas certi� cadas de petróleo.

También convocó, para el próxi-
mo domingo 14 de enero, el en-
cuentro nacional de mineros del 
Petro en la que se presentará el acta 
de nacimiento de esta herramienta 
� nanciera -White Paper-.

Legislación

Minería

Kalena Dávila M. |�

Kalena Dávila M. |�
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El 2 de mayo de 2017 la 
modalidad del pago del ces-
tatique socialista había sido 
o� cializada en efectivo o 
como abono en las cuentas 
nóminas de los trabajado-
res, según el decreto N° 
2.833 publicado en Gaceta 
O� cial. En ese mismo de-
creto, el cálculo del bono de 
alimentación se ubicaba en 
15 Unidades Tributarias por 
cada 30 días de trabajo. 

Pago en efectivo

cupones, tiques o tarjetas electróni-
cas de alimentación emitidos por una 
entidad � nanciera o establecimiento 
especializado en la administración y 
gestión de bene� cios sociales”. 

Morales continúa: “La aplicación 
de una antigua modalidad de pago 
con los cestatiques implica un retraso 
en el proceso de adquisición de bienes 
y servicios del venezolano. Signi� ca ir 
hacia atrás cuando ya hay avances tec-
nológicos que optimizan el proceso”.

Se convierte en una contradicción 
que el Gobierno anuncie esta medida 
para “resolver la falta de efectivo”, in-
dican los economistas, puesto que en 
mayo de 2017 se había ordenado su 
pago a través de efectivo o mediante 
abono en las cuentas nóminas.

“El tique de alimentación, tiquera 
o tarjeta, nunca debió desvirtuarse 
pagándose en efectivo, esto causó 
distorsiones en el mecanismo como 
tal, dado que muchas personas no uti-

unidades 
tributarias fue 

ajustado el 
cálculo mensual 
del cestatique

61

lizaban el efectivo para la compra de 
alimentos, para lo que naturalmente 
es este bene� cio”, sostiene el analista 
� nanciero, José Ignacio Guarino.

 Limitaciones
“El uso de las tarjetas electrónicas 

en vez de una solución se ha convertido 
en una especie de traba que le impide 
a los usuarios tener el control de sus 
ingresos”, puntualiza Carlos García, 
profesor de La Universidad del Zulia 
(LUZ). 

Sostiene que debido a la falta de 
preparación tecnológica de la banca 
venezolana, retornar a las tiqueras 
signi� caría “una medida neutra” para  
devolverle a los usuarios el poder sobre 
sus ingresos, “pues sería como pagar 
en efectivo”.

El proceso digitalizado de compra al 
que el venezolano está acostumbrado, 
de pagar los alimentos con su tarjeta 
electrónica, se empañaría con el uso 
de los cupones en papel, asoman los 
analistas.

 Demoraría tanto la compra del con-
sumidor, por el conteo de cada tique, 
como el del vendedor, porque cobrar el 
dinero pudiera tomarse varios días. 

“Contar el talonario requiere de 5 a 
10 minutos por compra y si el vende-
dor se equivoca es otro proceso. Vamos 
hacia atrás, después de tantos avances 
que habíamos logrado”, comenta el 

profesor Edison Morales. 
El analista � nanciero, José Igna-

cio Guarino, coincide: “Los cupones 
de alimentación sí van a limitar a los 
consumidores, pero a aquellos que ha-
cían uso del bono en efectivo para otros 
productos que no sean alimentos”.

Para Guarino, el posible bene� cio 
de regresar a la utilización del pago del 
cestatique en papel sería que las perso-
nas realmente lo utilicen para su único 
� n: comprar comida y no abusen de su 
emisión para otros rubros. No obstan-
te, advierte que el modelo económico 
del país sigue alejándose de la realidad 
del venezolano.

Expertos cuestionan el regreso al pago 
preferencial del cestatique. Consideran que 

pueden existir  irregularidades en su uso  
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Petro: La nueva promesa 
para acabar con DolarToday 

EJECUTIVO // Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación, ofreció detalles de la moneda

El registro de 
mineros alcanza 
hasta ahora más 

de 90 mil personas 
inscritas 

Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación e Información. Foto: @DPresidencial

José Virtuoso, rector de la UCAB ofreció una 
entrevista a Unión Radio. Foto: Archivo 

Timoteo Zambrano se pronunció a través de una carta.  Foto: UNT

E
l Gobierno busca un nuevo 
refugio para la economía 
con la Petromoneda, la cual 
aseguran que acabará con el 

incontrolable dólar paralelo. 
El ministro para la Comunicación 

e Información, Jorge Rodríguez, 
ofreció ayer detalles de lo que será 
la criptomoneda venezolana y ase-
veró que su puesta en escena “será la 
muerte de� nitiva de esa falacia lla-
mada DolarToday”.

Igualmente, explicó el valor que 
tendrá este nuevo recurso y dijo, “un 
Petro tendrá el valor de un barril de 
petróleo”, simultáneamente, detalló 
que hasta hoy (ayer): “El registro de 
mineros en Venezuela ya alcanzó más 

El dirigente del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, 
dio a conocer su renuncia a la delega-
ción opositora que participa en el diá-
logo en República Dominicana. 

A través de una carta pública, Zam-
brano explicó que se ha sentido “cen-
surado” por los mismos dirigentes que 
asistieron con él a este proceso con el 
Gobierno nacional, al señalar que en 

Diálogo

Timoteo Zambrano renuncia a la delegación 
de negociaciones por censura 

de 90 mil personas inscritas, de los 
cuales 50.918 son mineros digitales 
activos en Venezuela”.

En relación al Bono de Reyes, de 
Bs. 500.000, informó que ya se en-
cuentran registrados 7 millones de 
venezolanos que lo recibirán. 

“Los bonos son mecanismos de 
protección social contra la guerra 
económica”, dijo.

Sobre las negociaciones que el 
Gobierno nacional sostendrá con la 

diferentes oportunidades ha sido til-
dado de “colaboracionista” con los 
intereses del o� cialismo, luego de que 
ha sostenido una postura a favor del 
diálogo, en busca de un acuerdo para 
resolver la crisis que vive el país.

En la misiva indicó que esa acusa-
ción fue la principal razón por la cual 
actores que integran la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) “desaconse-
jaron” su candidatura para asumir la 
presidencia de la Asamblea Nacional 

El rector de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello (UCAB), el sacerdote 
jesuita José Virtuoso, considera que el 
único avance dentro del diálogo que 
adelantan la oposición y el Gobierno 
en República Dominicana ha sido la 
liberación de casi 40 presos políticos. 

Virtuoso: “Oposición debe asumir postura � rme”
“Al menos algo se avanzó en esa direc-
ción, liberando aproximadamente a 
unos 40 presos políticos, las expecta-
tivas eran más, pero al menos en eso 
se avanzó”, dijo en entrevista a Unión 
Radio. 

Para Virtuoso, en el diálogo es pre-
ferible no tener nada a tener acuerdos 
a medias. Destacó que es positivo que 
el equipo opositor negociador en el 

diálogo continuará siendo el mismo, 
pese al cambio de la junta directiva de 
la Asamblea Nacional. “Es importante 
para darle continuidad al proceso”.

El sacerdote se mostró cauto en tor-
no a las expectativas de nuevos avan-
ces producto del diálogo, sobre todo 
en el tema de la ayuda humanitaria 
para suministrar medicamentos. “En 
eso no vemos avanzar absolutamente 

nada, al menos que se esté moviendo 
por otras vías que uno no conoce y el 
otro gran elemento son las condicio-
nes electorales en un año en que esto 
será fundamental”.

Considera que la oposición debe 
asumir “una postura muy � rme y ta-
jante, porque de esos dos aspectos de-
penderá la posibilidad de un cambio 
en el país”. 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�
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RECHAZO
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, 
criticó las medidas adoptadas por el presidente 
Nicolás Maduro, al cesar relaciones comerciales 

con Aruba, Curazao y Bonaire. Señaló que 
“el contrabando es un problema que debe ser 
combatido, pero no cerrando fronteras”.

oposición el próximo 11 y 12 de enero, 
señaló que se encuentra “preocupado 
por la pelea de perros que se está lle-
vando a cabo entre la dirigencia opo-
sitora”.

En ese sentido, expuso  que el cam-
bio de poder en la Asamblea Nacional 
signi� ca también modi� caciones de 
representación de la tolda oposito-
ra, pues dijo, que el diputado Julio 
Borges asistió a las reuniones previas 
como presidente del Parlamento y en 
este caso le correspondería a su suce-
sor, Omar Barboza, reemplazarlo en 
la negociación.

Apuntó que la oposición venezola-
na debe asumir una perspectiva na-
cional que sea favorable a fortalecer 
el diálogo, sin embargo, reiteró que 
lo único que atenta contra la nego-
ciación es la división que existe en la 
tolda opositora.

Con respecto a las 
sanciones emitidas por EE. 

UU., dijo que el gobierno 
de Donald Trump es un 

“verdadero chantaje”, pues 
“sanciona la democracia”

pantomimas (...)”, agrega.
Añadió que el verdadero liderazgo 

es no engañar, es no presumir y no 
acusar en vano para ocultar otras ca-

rencias.
“Es triste ver capitanes de micrófo-

nos que lucen mansos en encuentros 
bilaterales a puertas cerradas’’.

(AN) en el período 2018-2019, cargo 
en el que fue electo su colega de parti-
do, Omar Barboza.

“Censurado como he sido, por al-
gunos de los que nos sentamos juntos, 
en la delegación, debo, por coherencia 
sentirme censurado también en esa 
tarea y por tanto renunciar a ella. La 
coherencia así me lo exige, y así nadie 
pensará que un colaboracionista se 
sienta entre las � las de la oposición. 
Hablemos claro pues y dejémonos de 
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Casanova encabeza Plan 
de la Patria en el Zulia

Un total de 184 
asambleas se 

efectúan en el país 
con movimientos 

sociales, campesinos, 
pensionados y otros

Kalena Dávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

El ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, indicó que el año 2018 
arrancó con arremetidas insolentes 
del imperialismo sobre Venezuela y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

“Pudimos ver con grávido asombro 
las manifestaciones y expresiones del 
Departamento de Estado del Gobier-
no de Estados Unidos, a través de una 
portavoz, que señala un chantaje in-
fame, burdo, grosero contra la FANB 
después de que el Departamento del 
Tesoro sancionara a cuatro compañe-
ros de armas, lo cual rechazamos de 

El alcalde Willy Casanova aseguró que se va a “profundizar la revolución en el Zulia”. Foto: Javier Plaza

Padrino López, rechazó el veto durante una transmisión televisiva. Foto: VTV

Padrino López: “Sanciones son 
arremetida insolente contra la FANB”

plano”, señaló.
Padrino López rechazó las sancio-

nes que fueron impuestas a Rodolfo 
Marco Torres, Francisco Rangel Gó-
mez, Fabio Zavarce Pabón y Gerardo 
Izquierdo Torres, todos efectivos de la 
FANB.

Asimismo, detalló que desconoce 
qué organismo realizó alguna inves-
tigación que señalara a efectivos cas-
trenses venezolanos por corrupción o 

E
n el Zulia el acto de consul-
ta para el Plan de la Patria 
2019-2025, realizado en 
todo el territorio nacional, 

estuvo presidido por el alcalde de Ma-
racaibo, Willy Casanova, quien ase-
guró que las reuniones en mesas de 
trabajo se desplegarán hoy en todas 
las parroquias del municipio.

El Alcalde destacó que estas con-
sultas, impulsadas por el expresiden-
te Hugo Chávez, son para establecer 
los planes de inversión económica y 
soluciones políticas “desde la opinión 
y los criterios de nuestro pueblo”.

“El Zulia y Maracaibo tienen mu-
chísimo que aportar en la Venezuela 
del futuro. Para alcanzar el país que 
nosotros soñamos, un país de poten-
cia, seguro y con una economía sólida 
(...) desde el Zulia debe profundizarse 
la revolución bolivariana”, expresó 
Casanova.

El acto se realizó en el urbanis-
mo Catatumbo, ubicado en la pa-
rroquia Manuel Dagnino, donde el 
burgomaestre estuvo acompañado 

Henrique Capriles opinó en Twitter sobre 
las medidas de la Sundde. Foto: Archivo

Magistrados instaron a enviar denuncias 
a un correo electrónico. Foto: Archivo

Capriles advierte 
que saqueo 
traerá más crisis

TSJ en el exilio 
iniciará proceso 
contra jueces

Henrique Capriles, exgober-
nador de Miranda, rechazó las 
rebajas de precios que ordena la 
Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) a las cadenas de 
supermercados del país.

“Si a usted le importa la destruc-
ción de Venezuela entienda que 
todas estas acciones van en contra 
suya. La hiperin� ación no se acaba 
con lo que están haciendo. El sa-
queo espontáneo o inducido traerá 
más crisis, especialmente para los 
más pobres”, escribió en Twitter.

Capriles advirtió que podría ge-
nerarse una “situación indeseable” 
debido a la crisis en el país.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) en el exilio inició un proceso 
para denunciar ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) a los jueces 
penales de Venezuela que hayan 
violado las normas del derecho in-
ternacional.

A través de la cuenta de Twitter 
del TSJ en el exilio se indica que se 
pueden enviar las denuncias con 
sus respectivos anexos o pruebas 
a un correo electrónico para armar 
los expedientes.

El ente judicial fue escogido por 
la Asamblea Nacional el 21 de julio 
de 2017. Sin embargo, sus magis-
trados fueron desconocidos por el 
TSJ presidido por Maikel Moreno.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

del secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello, el encargado de Asuntos 
Agropecuarios, padre Vidal Atencio y 
el encargado de Asuntos Fronterizos, 
Juan Romero.

Por su parte, Cabello mencionó 
que de la mano del gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, continuarían la 
recuperación del estado.

Señaló que los saqueos ocurridos 
en el municipio Miranda estuvieron 
dirigidos por grupos políticos, pero 
“nosotros estamos poniendo autori-
dad y ya están en operación más de 
200 efectivos policiales, porque aquí 
no vamos a permitir ese bochinche”.  

Plan de la Patria 
 Ayer dio inicio en el país de la 

discusión y elaboración del segun-
do Plan de la Patria para el período 
2019-2025, proceso que se llevará a 
cabo hasta hoy.

Un total de 184 asambleas se con-
glomeraron en todo el país para la 
construcción del segundo Plan de la 
Patria.

Jorge Rodríguez, ministro de Co-
municación e Información, precisó 
que este debate, en el que participan 
movimientos sociales, trabajadores, 
estudiantes, campesinos, personas 
con discapacidad, pensionados, entre 
otros sectores; tiene como objetivo 
debatir con el aporte de todos los ciu-
dadanos, ideas para la recuperación 
y consolidación económica, política, 
social y cultural de la nación.

ACTO // La consulta con los seguidores oficialistas se mantendrá hasta hoy en todo el territorio nacional

CPI

Posición

delitos de lesa humanidad.
“No sé qué institución interna-

cional arrojó los resultados para una 

sanción ridícula por parte de EE. UU. 
contra efectivos de la FANB”, añadió 
en transmisión de VTV.

Durante su alocución, el 
pasado jueves, el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, aseguró que, pese 
a los “ataques incesantes 
contra el pueblo”, el Plan 
de la Patria 2013-2019 “lo 
hemos llevado adelante 
con lealtad. Ahora vamos 
a actualizar el Plan de la 
Patria que nos va a tocar lle-
var adelante en el período 
presidencial 2019-2025”. 
Hoy culminará el proceso 
en todo el país.

COMBATIENDO

Decisión de EE. UU. se 
debe a que “la corrup-

ción y la represión con-
tinúan � oreciendo bajo 
el régimen de Maduro”
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María Gabriela Piña |�

Conferencia Episcopal Venezolana elegirá 
su nueva directiva para el período 2018-2021

A partir de hoy y hasta el próximo 
viernes 12 de enero, la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) realizará 
el proceso de renovación en su junta 
directiva para el período 2018-2021.

La elección iniciará durante la ins-
talación de la CIX Asamblea Plenaria 
Ordinaria de obispos y prevé desarro-
llarse en el auditorio de la Universi-
dad Católica Andrés Bello (UCAB) en 

Montalbán, Caracas, a cargo del actual 
presidente de la CEV y arzobispo de 
Cumaná, monseñor Diego Padrón. 

El cardenal Jorge Urosa Savino 
presidirá la eucaristía solemne en la 
parroquia Trono de la Sabiduría en la 
sede de esta casa de estudios.

El presidente de la UCAB, padre 
Francisco José Virtuoso, indicó que 
en la primera sesión de la CEV de este 
2018, se tocarán temas sobre la crisis 
venezolana en materia de in� ación y 
escasez. “Nuestra posición será con-

tundente y muy clara sobre el terrible 
momento que está viviendo el pueblo 
venezolano y que ha llevado a la pro-
liferación de todos estos eventos que 
hemos visto que hablan del desespero 
de la población”, manifestó.

Durante el 2017, la CEV fue con-
tundente con las críticas hechas al 
Gobierno nacional por la crisis eco-
nómica y social que atraviesa el país, 
intentando plantear soluciones con-
cretas por medio de acuerdos con la 
oposición. La institución católica está presidida en la actualidad por monseñor Padrón. Foto: Archivo
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Mayreth Casanova |�

San Benito de Palermo regresa
a su altar con procesión en Cabimas

La tradición perdura. Ayer, 6 de 
enero, San Benito de Palermo regresó 
con su pueblo del municipio Cabimas, 
en la Costa Oriental del Lago, para la 
procesión por las calles de la parro-
quia Ambrosio. 

La eucaristía inició a las 7:30 de la 
mañana, presidida por el párroco Jor-
ge Rincón. A las 8:15 el “Santo Negro” 
inició su travesía de 11 kilómetros, al 
ritmo de los chimbangueles y con ba-
ños de ron.

Por favores concedidos y agradeci-
miento, los creyentes se congregaron 
en las afueras de la Catedral Nuestra 
Señora del Rosario. 

Al golpe de tambores y vítores se 
dieron cita más de 200 mil feligreses 

zulianos, incluso de otros estados, que 
asisten a esta � esta popular.  

Agradecimiento, devoción y tradi-
ción son tres de los sentimientos que 
acompañan a los feligreses del “Santo 
Negro”. Desde que sale de su nicho, 
hasta su regreso en la Catedral, la ale-
gría se hace sentir. 

En varias casas de Ambrosio, 
aguardan su paso con reuniones entre 

San Benito salió de su nicho el pasado 27 de diciembre y ayer regresó con su pueblo. 
Foto: Mayreth Casanova

ENERGÍA // Fluctuaciones de voltaje queman focos eléctricos en los hogares 

Reparación de bombillos, 
alternativa para el bolsillo

Marabinos se las ingenian para ahorrar 
dinero. Una luminaria de bajo consumo 

cuesta 196 mil bolívares. La restauración no 
supera los Bs. 10 mil

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

S
eis bombillos se han quemado 
en la casa de Alberto Castillo, 
quien vive en el sector Nueva 
Democracia, parroquia Idel-

fonso Vásquez. Los cortes eléctricos 
registrados desde el pasado 23 de di-
ciembre se han convertido en sus ene-
migos. También el alza de los precios. 

—Gano 250 mil bolívares al mes, 
apenas un poco más del sueldo míni-
mo, y mi principal gasto es la comida, 
no estar comprando bombillos —refu-
ta, al observar que un equipo con ca-
pacidad para 9 vatios (W) cuesta 196 
mil bolívares, en una ferretería de la 
avenida La Limpia. Desde hace poco 
más de un año, Castillo es una de las 
personas que toma la reparación de 
luminarias como su “salvavidas”.

Labor que se expande
Hace dos años, para José Rubio lo 

común era acudir a la bodega cerca de 
su casa cuando se quemaba algún bom-
billo. Ahora reúne los focos ahorrado-

res para su posterior compostura, que 
dura ocho meses.

—Me los arregla un vecino que vive 
en La Rotaria. He escuchado hablar 
sobre otras personas que también lo 
están haciendo para ahorrarse dinero 
—expresa.

A un costado del mercado perifé-
rico de Altos de Jalisco, Alexis Torres 
tiene una clínica de artefactos electró-
nicos. Allí pone en funcionamiento las 
placas, � lamentos de cobre y � ltros o 
componentes de regulación de voltaje, 
que se encuentran en el interior de las 
bombillas. Atiende un promedio de 10 
personas por día.

—Cobro ocho mil bolívares, depen-
diendo del problema que tenga el bom-
billo —dice el técnico en electrónica, 
mientras revisa una caja llena de los 
repuestos que utiliza para sustituir las 
piezas averiadas. 

El procedimiento consiste en eva-
luar el dispositivo con un implemento 
llamado tester, que mide los micro-
faradios. Luego tomar sus pinzas y se 
dispone a actuar.

—Tiene las velas dañadas —le dice 
Torres a un hombre de unos 70 años 

Las bombillas de luz blanca solo se pueden componer una vez. Foto: Luis Torres

que llega solicitando su ayuda. El 
cliente espera y 10 minutos más tarde 
ve encender el cilindro de vidrio, gra-
cias a una extensión eléctrica que hace 
posible la demostración.

amarillos no tienen arreglo porque se 
queman rápido y duran poco —le indi-
ca a una mujer que se acerca a pregun-
tar. Agrega que los bombillos de bajo 
consumo se pueden restaurar una vez, 
ya que cuando sufren reiterados “bajo-
nes” eléctricos se queman sin remedio.

En los supermercados y ferreterías 
hay focos incandescentes (de luz ama-
rilla) con capacidad para 55 vatios. Su 
precio es de 45 mil bolívares; sin em-
bargo, su vida útil no llega a tres meses 
y, debido a su alto consumo, en 2014 
fueron prohibidos por el Gobierno.

familiares y amigos. Hay quienes tie-
nen réplicas de la � gura de San Benito 
y las colocan en los frentes para las pa-
radas, durante el recorrido. 

Luis Morales tiene 37 años. Es 
oriundo del estado Lara y durante 15 
años ha asistido a las � estas de San 
Benito junto a su familia, como forma 
de agradecimiento por peticiones con-
cedidas a lo largo de los años. 

“Parte de nuestra familia es de Ca-
bimas. El 27 de diciembre o el 6 de 
enero tratamos de reunirnos todos 
para asistir a la procesión. Este año, 
muchos están fuera del país, pero la 
tradición se mantiene”, dijo el inge-
niero, quien caminaba junto a sus pa-
rientes.

“Él hace milagros y yo estoy aquí 
para agradecérselo. Le debemos la 
vida y aquí me verán hasta que él y 

Dios nos lo permitan”, dijo María Ga-
llardo, quien participaba en la cami-
nata junto a su esposo y sus dos hijos. 

La procesión estuvo custodiada por 
efectivos de la Policía Municipal de 

Cabimas y contó además con el apoyo 
del Cuerpo de Bomberos, para mante-
ner el civismo y asegurar el resguardo 
de la � gura popular en el retorno a su 
nicho. 

La � esta se celebra todos 
los 27 de diciembre y 6 de 

enero. La procesión del 
“Santo Negro” es una de 

las más concurridas en 
el país

—Hago esto porque un bombillo 
nuevo vale mucha plata —comenta 
quien lleva por nombre Jesús Her-
nández. Y añade que su pensión, de 
248.510 bolívares, la destina para su 
alimentación y la de su familia.

Solo los “ahorradores”
Torres, técnico con 27 años de ex-

periencia, explica que las lámparas 
� uorescentes (de luz blanca) que un 
marcaje de 110 voltios en realidad per-
miten reducir 15 voltios de consumo.

—Por eso reciben su nombre. Los 

En algunas ferreterías se 
observan empaques de 
bombillos que dicen ser de 
25 vatios, pero con una espe-
ci� cación que dice “100 %”, 
para evitar que los incandes-
centes sean con� scados
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La Alcaldía de Mara, a través 
de la Dirección de Administración 
Tributaria, y junto a la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), decomisó medicamentos 
vencidos y con precios remarcados, 
que se encontraban a la venta en 
una farmacia de la jurisdicción.

El pasado 3 de enero, inició el 
abordaje de los establecimientos 
comerciales en las distintas parro-
quias del municipio, por instruccio-
nes del alcalde Luis Caldera. En La 
Sierrita, los funcionarios evidencia-
ron la alteración de precios de me-
dicinas, con ganancias que supera-
ban el 100 por ciento.

“Se retuvo un total de 450 uni-
dades de medicamentos, un 25 por 
ciento de ellos estaba vencido. Los 
que se encuentran en buen estado 
se distribuirán al pueblo marense”, 
informó Anthony Vílchez, director 
de Administración Tributaria del 
Gobierno local.

El gerente del Gobierno de Mara 
explicó que se encontró irregula-

Retienen 450 cajas de 
medicamentos en Mara

ridades como la no recepción de los 
billetes de 50 y 100 bolívares, “usura” 
y demás hechos que afectan la cali-
dad de vida de la población. Detalló 
que se procedió al cierre temporal del 
establecimiento por incumplimientos  
de los deberes formales y tributarios.

Medida efectiva
Pascual Ramírez, habitante de 

la parroquia La Sierrita, expresó: 
“Estoy feliz por estas acciones, pero 
debemos hacer una contraloría cons-
tante para seguir combatiendo esta 
problemática”.

Zulema López, también usuaria,  
manifestó que estas acciones bene� -
cian a la comunidad. “Estas inspec-
ciones son muy positivas. Es lo que 
siempre se ha debido hacer, erradicar 
a las ma� as que nos golpean tanto”, 
dijo.

Funcionarios revisaron establecimientos de La Sierrita. Foto: Alcaldía de Mara

Redacción Ciudad |�

Calles de la ciudad 
arden por quema 
constante de basura

CONTAMINACIÓN // Humareda provoca afecciones respiratorias

En sectores como San Jacinto, Haticos y Cañada 
Honda se hace habitual la incineración de los 

desechos sólidos

La calcinación se visualiza a diario en San Jacinto, Circunvalación 2 y 18 de Octubre. Foto: Luis Torres

U
n espeso humo gris cubrió 
las viviendas de la avenida 
6 con calle J-K del sector 
18 de Octubre, durante la 

mañana de ayer. Mujeres y adultos 
mayores caminaban rápidamente por 
las aceras para evadir la combustión.

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

Consuelo Díaz expresó que sus ve-
cinos decidieron quemar los desperdi-
cios porque el aseo urbano no atiende 
el lugar desde hace tres meses.

SIN AGUASIN AGUA Los vecinos de Santa Cruz de Mara llevan ocho días sin suministro de agua. Desde el sábado 30 de 
diciembre, Rubén García, de 80 años, se ve obligado a pagar cuatro mil bolívares por una pipa del 
líquido. Los afectados hacen un llamado para que se solvente la situación.

Anuncian despliegue del Plan de 
Seguridad y Paz para San Francisco

Patrullaje

Redacción Ciudad |�

Se reunieron directivos de cuerpos de seguri-
dad. Foto: Alcaldía San Francisco 

El alcalde de San Francisco, 
Dirwings Arrieta, dirigió una reunión 
estratégica para organizar el desplie-
gue del Plan de Seguridad y Paz en la 
entidad, con la participación de todos 
los componentes de seguridad y orden 
público del territorio sureño.

En esta mesa de trabajo, realizada 
en la sede del Ayuntamiento, partici-
paron el general de brigada, Luis Mo-

rales, director de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) en la Región Oc-
cidental; el comisario de la Policía de 
San Francisco, José Basabe; Roberto 
Manzanilla, supervisor  del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) y la coordinadora de � scaliza-
ción del Sicsum, Marelvis Romero. 

Arrieta informó que cuentan con 
el apoyo de la Zona Operativa de De-
fensa Integral (Zodi) y con más de 100 
motorizados.

La inspección for-
ma parte del Plan de 
Protección al Pueblo 

2018, que desarrolla la 
Alcaldía de esa entidad 

junto a la Sundde

Se mantienen los cortes
de energía en Maracaibo

Apagones

Ma. Victoria Rodríguez |�

A las 2:50 de la tarde de ayer, los 
habitantes de La Rotaria quedaron 
sin servicio eléctrico, al igual que en 
La Pícola, donde el sistema se recu-
peró a las 4:00 de la tarde.

Glenin Paz, residente de Los Hati-
cos, también reportó el hecho. “Todo 
el sector quedó sin luz”, dijo, escribio 
en su cuenta Twitter, @Gjpaz. 

Los habitantes del sector Ayacu-

cho, Barrio Bolívar y de San Miguel 
resultaron afectados desde las 3:00 
hasta las 4:00 de la tarde. “Sin luz en 
San Miguel”, reportó @danjav32.

Hasta el cierre de la edición, Cor-
poelec Zulia no había emitido infor-
mación sobre la interrupción del su-
ministro de energía. El secretario de 
Gobierno, Lisandro Cabello, aseguró 
a este rotativo, ayer, que la suspen-
sión se presenta durante labores de 
mantenimiento.

“Había muchas moscas. Todavía se 
observan algunas sobre los cables de 
electricidad, esperando que pase la 
quemazón”.

La madre de familia manifestó que 
la constante presencia de basura ha 
ocasionado que algunos de sus veci-
nos presenten enfermedades gastro-
intestinales, de la piel y respiratorias. 
“Esto no se aguanta”, lamentó.

Usuarios de la red social Twitter 
también denuncian la problemáti-
ca. “Maracaibo toda es un basurero”, 
a� rma Miguel Muñoz, en su cuenta @
Muoz0968. Habitantes de San Jacinto 
y Circunvalación 2 reiteran la solicitud  
sobre la recolección de los residuos.

Marabinos piden mayor 
despliegue del plan de 

limpieza que ejecuta la 
Alcaldía y que inició en 

el casco central
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Mónica Spear y su exesposo Thomas Berry. 
Foto: @monicaspear

Artistas honran la memoria de Mónica 
Spear a cuatro años de su asesinato 

  Cuatro años han pasado desde 
aquel fatídico momento cuando el 
hampa venezolana le arrebató la vida 
a la modelo zuliana, actriz y reina de 
belleza Mónica Spear, junto con su 
exesposo, Thomas Berry. 

El violento suceso, ocurrido en la 
autopista Valencia-Puerto Cabello, 
fue unos de los acontecimientos que 
más conmocionó el país y el mundo, 
debido a la reconocida trayectoria na-
cional e internacional de Spear. 

A propósito del aniversario de su 
muerte, personalidades del espectá-
culo como Richard Linares, Fabiola 

Colmenárez, Norkys Batista y Mariaca 
Semprún, recurrieron a las redes so-
ciales para recordarla con palabras de 
cariño e implorar el cese de la violen-
cia. “Un año más de tu partida, herma-
na. Por aquí todos extrañándote igual 
y con la profunda tristeza de tener 
nuestro país en ruinas y con mayor 
violencia que antes”, dijo Mariaca.

Asiste 

Filippo Paredes, locutor. Foto: Cortesía

Revista radial 
La Fiesta realiza 
casting juvenil

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�

La revista radial La Fiesta, 
transmitida de lunes a viernes, a 
las 7:00 de la noche, a través de 
Aventura 91.3 FM, está en la bú-
queda de talentos. 

El casting será el próximo mar-
tes 9 de enero, de 2:00 a 6:00 de 
la tarde en Brochos Restaurant. Fi-
lippo Paredes, productor y locutor 
del programa, destacó que el único 
requisito para poder participar en 
el casting es ser mayor de edad, li-
cenciado en Comunicación Social o 
estudiante de cualquier área, con o 
sin experiencia en locución. 

“Con el casting estamos buscan-
do uno o dos talentos que deseen 
sumarse a la quinta temporada de 
nuestra revista radial. Los intere-
sados deben comunicarse con no-
sotros a través de nuestra cuenta 
Instagram @la� estafm o a nuestro 
número telefónico 0412-7508089, 
para anotarlos en una lista”, indicó 
Paredes. 

ROMANCE A pesar de que Cristian Castro sigue casado con la 
violinista Carol Victoria Urban, este no dudó en presentar 
públicamente a su nueva novia, una mujer argentina. 

Erika Schwarzgruber se convierte en madre
Nacimiento

María Bencomo |�

Erika junto a su padre, esperando la llegada 
de Thiago. Foto: @erikaschwarzgruber

¡Llegó la cigüeña! A través de las 
redes sociales la actriz venezolana 
Erika Schwarzgruber anunció la lle-
gada de su primogénito: Thiago León 
Schwarzgruber.

Su hermana mayor, Patricia 
Schwarzgruber, también compartió 
algunos detalles de lo que fue el pro-
ceso de parto, hasta la hora del naci-
miento de Thiago. Así fue cómo le die-
ron la bienvenida al pequeño. 

“¡Yaaaaaa nació! Bienvenido mi 
amor, mi vida aquí estamos para lle-

narte de amor. Gracias a todos. Mi 
hermana está perfecta, el bebé está 
excelente, sano, bello y hermoso. Gra-
cias Dios por este regalo tan maravi-
lloso que nos diste. Gracias por ben-
decirnos como familia de esta manera. 
Bienvenido Thiago”, escribió Patricia.

Por su parte, la afortunada madre 
de Thiago anunció que fue su padre, 
especialista en ginecología, quien par-
ticipó en el proceso de parto para traer 
al mundo a su nieto. “Vamos papi, a 
traer al mundo a tu tercer nieto. Ten-
go una cita con un chico hermoso”, co-
mento Erika adjunto a una fotografía. 

Spear y Berry fueron 
asesinados el 6 de enero 
de 2014, en la autopista 

Valencia-Puerto Cabello, 
mientras se encontraban 
de vacaciones en el país

The Walking Dead recibe máxima 
multa posible por muerte de doble

Polémica 

AFP |�

 La compañía responsable de la 
producción de la exitosa serie de zom-
bis The Walking Dead recibió una 
multa de casi 13.000 dólares, la máxi-
ma posible, por la muerte de un doble 
durante una grabación.

La o� cina del Departamento de 
Trabajo para seguridad y salud (OSHA 
por sus siglas en inglés) indicó que la 
productora Stalwart Films “fracasó en 
la protección de riesgos de caídas du-
rante el rodaje del programa de tele-
visión”. La sanción fue por un total de 
12.675 dólares.

El doble John Bernecker murió en 
un hospital en julio después de caer casi 
7 metros de un balcón sobre hormigón 
durante la � lmación de la serie en Se-
noia, Georgia.

Un asistente de dirección dijo que el 
doble no cayó sobre el cojín de seguri-
dad, después de resbalar y tratar de evi-
tar su caída agarrando una barandilla.

El zuliano José Andrew es 
reconocido con el Mara de Oro

Orgullo

Angélica Pérez G. |�

José Andrew es un actor, locutor y anima-
dor zuliano. Foto: Eduardo Fuentes 

En marco de sus 10 años de tra-
yectoria, el actor, locutor y animador 
zuliano, José Andrew, fue reconoci-
do con el Mara de Oro 2017 en la ca-
tegoría Diamante.

El actor de la pieza teatral Sal del 
clóset para que goces, suma en su 
haber profesional tres Maras de Oro 
consecutivos. “Es un orgullo ser el 
primer zuliano en obtener el Mara 
de Oro en la categoría Oro (2015), 
Platino (2016) y Diamante (2017)”, 
destacó Andrew tras comentar que se 
prepara para diversos proyectos de 

Bernecker había traba-
jado en producciones 

recientes como ¡Huye!, 
Logan y Rápidos y 

Furiosos 8

actuación, de la mano de directores y 
productores como Enrique Salas.

Walter Hamada, productor cinematográ-
� co. Foto: EFE

La forma del agua es 
la favorita en la gala 
de los Globos de Oro

Walter Hamada es el 
nuevo presidente del 
Universo DC Films

El thriller de ciencia � cción La 
forma del agua, la nueva película 
de Guillermo del Toro, es la cinta 
que acumula más nominaciones en 
la 75ª edición de los Globos de Oro, 
que se celebrará hoy en el hotel Be-
verly Hilton de Los Ángeles.

Esta película, ambientada en la 
Guerra Fría y protagonizada por 
Sally Hawkins, aspira a siete pre-
mios, seguida en número de candi-
daturas por Los archivos del Pen-
tágono, de Steven Spielberg, y Tres 
anuncios a las afueras, de Martin 
McDonagh, que competirán en seis 
categorías, así como por Lady Bird, 
el debut en la dirección de largo-
metraje de Greta Gerwig, que opta 
a cuatro premios.

Al margen de estos premios, 
varias actrices aprovecharán para 
protestar, vistiéndose de negro 
para la alfombra roja, por los casos 
de abusos sexuales que salieron a 
la luz en los últimos meses, como 
el del productor Harvey Weinstein 
o del actor Kevin Spacey.

Universo DC Films celebra el 
año nuevo con nuevo presidente. 
Luego de la salida de Jon Berg y 
Geoff Johns, Warner Bros anunció 
que Walter Hamada es quien pre-
side el Universo de DC Films.  

Según reseña el portal Variety, 
el conocido productor, quien tra-
bajó en la supervisión de produc-
ciones como It y El Conjuro, “será 
la pieza más relevante en esta nue-
va etapa”. 

Dichas decisiones administra-
tivas fueron tomadas luego de los 
fracasos de producciones como 
La Liga de la Justicia y Escuadrón 
Suicida, las cuales no tuvieron gran 
éxito en la taquilla. 

Hoy 

Entérate

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�
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Muere el escritor y periodista 
brasileño Carlos Heitor Cony

Luto

EFE  |�

Carlos Heitor Cony, autor de nove-
las falleció a los 91 años. Foto: EFE

 El escritor y periodista 
brasileño Carlos Heitor Cony, 
uno de los “inmortales” de la 
Academia Brasileña de las 
Letras, murió en la noche 
del viernes a sus 91 años en 
el hospital de Río de Janeiro, 
donde estaba ingresado desde 
hacía 11 días por diversos pro-
blemas de salud.

Cony, autor de varias nove-
las que le valieron entre otros 
galardones tres premios Jabu-
ti, uno de los más prestigiosos 
para los escritores brasileños, 
murió de falla múltiple de ór-

ganos en el hospital Samari-
tano, en donde fue sometido 
hace una semana a una deli-
cada cirugía en el intestino.
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Cuba anunció ayer la convocatoria 
para el 11 de marzo de las elecciones 
generales en las que se votará a los di-
putados de la nueva Asamblea Nacio-
nal (Parlamento unicameral), encar-
gados de elegir en abril los principales 
cargos del próximo Gobierno y al su-
cesor de Raúl Castro en la presidencia 
del país.

El mismo día también tendrán lu-
gar los comicios a nivel provincial, en 
los que se votará a los delegados a las 
Asambleas provinciales del Poder Po-
pular (parlamentos regionales), según 
anunció ayer el Consejo de Estado.

Para el 21 de enero también se � jó 
la reunión extraordinaria en las Asam-
bleas municipales del Poder Popular 
(ente semejante a un Ayuntamiento) 
para que nominen entre sus delega-
dos (concejales) a los candidatos a 
delegados provinciales y a diputados 
nacionales.

Desde el pasado viernes y hasta 
el 14 de enero, los 12.515 concejales 
elegidos en los comicios municipales 

Cuba � ja elecciones 
para el 11 de marzo

del pasado 26 de noviembre serán 
consultados sobre las propuestas de 
“precandidatos” a delegados provin-
ciales y diputados por sus respectivos 
territorios, unas listas que han sido 
elaboradas por las comisiones de can-
didaturas.

En las listas hay propuestos 12.640 
potenciales candidatos que fueron, a 
su vez, seleccionados en reuniones de 
las organizaciones de masas del país, 
todas o� cialistas.

Comicios eran en febrero, pero tras el paso del 
huracán Irma, se pospusieron. Foto: Granma

EFE |�

Papa: “El dinero y el éxito son astros fugaces”

Hallan avión estadounidense
a 5.000 metros de profundidad

Vaticano

Armada

EFE |�

Redacción Planeta |�

El Papa concluyó esta misa con un beso a la 
imagen del Niño Jesús. Foto: EFE

El papa Francisco a� rmó ayer 
que “el éxito, el dinero, la carrera y 
los honores” son como meteoritos, 
“estrellas fugaces” que despistan a la 
gente y que “pronto se estrellan” para 
dejar de brillar.

Francisco realizó estas re� exiones 
durante la misa por la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor, celebrada en la 
basílica de San Pedro del Vaticano.

El Pontí� ce habló de la estrella que 

 La Armada de Estados Unidos lo-
calizó una aeronave de transporte a 
más de 5.000 metros de profundidad 
en el Pací� co, donde se estrelló en 
noviembre dejando tres marineros 
fallecidos.

La nave C-2A Greyhound, que se 

guió a los Reyes Magos hasta Belén 
para invitar a los � eles a preguntarse 
qué astro siguen ellos en su vida.

“Hay estrellas deslumbrantes, que 
despiertan emociones fuertes, pero 
que no orientan en el camino. Esto es 
lo que sucede con el éxito, el dinero, 
la carrera, los honores, los placeres 
buscados como � nalidad en la vida”.

Francisco se re� rió a los dones que 
los Magos de Oriente ofrecieron al 
Niño Jesús, sin esperar nada a cam-
bio y alentó a seguir este ejemplo. 

dirigía al portaaviones Ronald Re-
agan, cuando cayó en el Mar de las 

Filipinas, la víspera del Día de Ac-
ción de Gracias, se encuentra a unos 
5.640 metros (18.500 pies) debajo 
de la super� cie del océano, informó 
el sábado la 7ª Flota, ubicada en Ja-
pón.

Será el intento a mayor profundi-
dad de recuperar una aeronave hasta 
la fecha, señaló la Armada.

En las próximas sema-
nas, el equipo regresará 
al lugar para iniciar las 
labores de recupera-
ción de la aeronave
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cardenales 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5 10 3

Águilas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0

G: J. Sánchez (1-0). P: E. Araujo (0-1). S: R. Gómez (1).
HR: ZUL: Héctor Giménez (1).

Así va la Postemporada

Leones del Caracas Tigres de Aragua

3-1 lidera la serie Leones

Navegantes del Magallanes Caribes de Anzoátegui

2-1 lidera la serie Caribes (No había � nalizado el 5º duelo al cierre de esta 
edición)

Ángel Cuevas |�

El jardinero central Herlis Ro-
dríguez � rmó contrato de ligas me-
nores con los Tigres de Detroit para 
la temporada 2018 de las Grandes 
Ligas, según informó una fuente a 
Versión Final con conocimiento 
de las negociaciones. El tachirense 
tuvo en Venezuela su mejor cose-
cha ofensiva desde que � rmó como 
profesional.

Rodríguez bateó .331 en 49 jue-
gos con las Águilas del Zulia, con 
11 remolcadas, 10 extrabases, 25 
anotadas y nueve bases robadas. 
Esos números, más su sensacional 
defensa en los jardines, lo llevaron 

Herlis Rodríguez cuadra contrato 
con los Tigres de Detroit

MLB

Herlis Rodríguez impresionó con su accionar 
en Venezuela. Archivo: Javier Plaza

a abrir los ojos de la organización ben-
galí, que será su segunda en Estados 
Unidos. 

Ildemaro Vargas encendió 
la ofensiva larense 
con tres incogibles, 

cuatro estafadas y dos 
anotadas, mientras que 

Henry Urrutia empujó dos

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

Héctor Giménez ligó cuadrangular solitario por el jardín derecho y disparó tres incogibles en cinco turnos, pero su producción no fue su� ciente 
para que las Águilas del Zulia se quedaran con la victoria. Foto: Carmen Hernández

L
os Cardenales de Lara apaga-
ron por completo a los bates 
de las Águilas del Zulia para 
imponerse ayer 5-2 en el quin-

to juego de la serie de postemporada. 
Los crepusculares ganaron su tercer 
duelo del enfrentamiento y tienen la 
oportunidad de dar hoy la estocada � -
nal a los zulianos y dejarlos fuera de la 
semi� nal del béisbol venezolano.

El guion que tenían preparados los 
rapaces se asemejó mucho al cuarto 
compromiso, pero no tuvo el mismo 
� nal. Águilas montó una seria ame-
naza en el noveno ante el dominicano 
Ricardo Gómez, quien emergió como 
cerrador ante los problemas de Felipe 
Paulino para poner el candado.

Emmanuel Ávila y Alí Castillo co-
menzaron el tramo con ponches, luego 
vino un doblete de Álex Romero, bo-
leto a Jairo Pérez y sencillo de Héctor 
Giménez, que congestionó las bases. 

Con José Pirela, el hombre grande 
de la alineación naranja, consumien-
do turno, Gómez lo obligó a batear un 

LARA PONE EN JAQUE 
A LAS ÁGUILAS

 LVBP // Los Cardenales ganaron el quinto de la serie ante los zulianos

manso rolling que el inicialista Rangel 
Ravelo tomó y tiró al quisqueyano, 
quien en un aparatoso intento logró 
pisar la almohadilla y concretar el out, 
que fue rati� cado por la repetición.

Las únicas dos rayitas del compro-
miso para Águilas llegaron por jonrón 
solitario de Héctor Giménez y elevado 
de sacri� cio de Jermaine Curtis.

Vargas y Urrutia, los villanos
El tercer descalabro en la serie para 

las Águilas tuvo al veloz primer bate 
Ildemaro Vargas y al candidato al pre-
mio al Jugador Más Valioso, Henry 
Urrutia, como protagonistas. 

El intermedista realizó estragos en 
las tres oportunidades en las que se 
embasó, anotando en todas y robán-
dose cuatro bases, para llegar a cinco 
en la postemporada. 

Casualmente, Vargas anotó en la 
séptima entrada que terminó siendo el 
golpe mortal en el juego para los zulia-

Yangervis Solarte vesti-
rá su tercer uniforme en 
las Mayores. Debutó en 
2014 con los Yankees de 
Nueva York y ese mismo 
año pasó a los Padres

Yangervis Solarte 
pasa a los Azulejos 
de Toronto

Redacción Deportes |�

El venezolano Yangervis Solarte 
tendrá nuevos aires en la tempora-
da 2018 del béisbol de las Grandes 
Ligas, tras ser enviado a los Azule-
jos de Toronto desde los Padres de 
San Diego, en una transacción que 
involucró a los prospectos Edward 
Olivares y Jared Carkuff, quienes 
fueron cambiados a tierras califor-
nianas. 

Solarte, de 30 años de edad, 
bateó para .255 con 18 jonrones y 
64 carreras remolcadas en 128 jue-
gos la temporada pasada con los 
Padres. Debutó en Grandes Ligas 
con los Yankees de Nueva York en 
2014.

El valenciano emergió como 
uno de los bates más productivos 
dentro de los religiosos desde su 
llegada al equipo hace cuatro años. 
En cada una de sus tres campañas 

completas con el uniforme de San Die-
go ligó al menos 10 vuelacercas, � etó 
60 rayitas y conectó 20 dobletes en 
cada una.

Su compatriota Olivares, de 21 
años, bateó para .269 con 17 cuadran-
gulares, 72 carreras remolcadas y 20 
bases robadas en 120 juegos de Clase 
A en Lansing y Dunedin. Toronto lo 
adquirió como agente libre interna-
cional en 2014.

Carkuff, de 24 años, terminó con 
marca de 3-4 y ocho salvamentos con 
3.86 de efectividad en 34 apariciones 
de relevo entre Clase-A y Triple-A Bu-
ffalo, la campaña anterior. Toronto lo 
seleccionó en la 35ª ronda del draft de 
2016 procedente de Austin Peay.

Yangervis Solarte disputó 128 juegos con los Padres de San Diego en 2017. Foto: Archivo

nos. En ese episodio, el cubano Urru-
tia ligó sencillo frente al dominicano 
Andury Acevedo para empujar par de 
anotaciones con las bases llenas. 

Esas rayitas sirvieron para romper 
la igualad a dos que tenían ambas di-
visas y encaminar el lauro larense, 
que los deja a ley de otra victoria para 
certi� car su favoritismo y avanzar a la 
semi� nal.

Duelo de vida o muerte
Los rapaces ya están completamen-

te contra la pared, tanto en sus preten-
siones por avanzar a la siguiente fase 
ganando la serie o por la vía del como-
dín. Hoy (4:00 p. m.) se jugarán gran 
parte de esas esperanzas. 

El abridor anunciado por el má-
nager Lipso Nava es el dominicano 
Logan Durán, quien inició el primer 
enfrentamiento. 

El quisqueyano viene de su peor 
salida de la zafra al recibir cinco ano-
taciones en 4.0 episodios, pero el cuer-
po técnico tiene la esperanza de ver la 
calidad mostrada el 10 de noviembre, 
cuando toleró solo una rayita en 5.1 in-
nings ante Lara. En contraparte tendrá 
al grandeliga Júnior Guerra. 
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El Real Madrid retoma su carrera 
en la Liga española y su primer de-
safío liguero del año será hoy (3:45 
p. m.) en campo del Celta de Vigo.

Los blancos, cuartos en la tabla y 
a 14 unidades de diferencia del líder 
FC Barcelona, no pueden darse el 
lujo de seguir dejando puntos rega-
dos en el camino.

Pero Zinedine Zidane no da la 
Liga por perdida, y más bien ase-
gura que estos momentos los entu-
siasman a él y a su equipo.

“Los momentos en los que hay 
que estar a la altura y mostrarse 
fuertes nos entusiasman a mí y a 
los jugadores”, dijo el estratega, 
ayer, en rueda de prensa. Es de vital 
importancia estar así contra el con-
junto gallego, decimosegundo en la 
tabla.

El Madrid no contará para este 
partido con su capitán Sergio Ra-

Real Madrid visita 
al Celta de Vigo

mos, quien se resintió de una lesión 
muscular en el sóleo de su pierna iz-
quierda, durante el partido del jueves 
por Copa del Rey contra el Numancia.

Fichajes para el Madrid
Zidane también dejó claro algo: 

“No veo inconveniente � char en in-
vierno. Me quedo con mis jugadores, 
como siempre. No necesito portero 
ahora. Ya veremos en junio si hay 
cambios”.

El francés, sin embargo, reveló que 
“hasta el 31 de enero puede venir al-
guien. Así es el mercado”.

El Madrid necesita ganar para recortar diferencias en la Liga. Foto: Prensa Real Madrid

Julio Olivero |�

COUTINHO SE VISTE 
DE BLAUGRANA

MERCADO // El FC Barcelona ofi cializó la contratación del brasileño

El volante de 25 años de edad será azulgrana hasta 
2023. Llegó al Barça por 160 millones de euros 
y es el fi chaje más caro en la historia del club

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

Coutinho fue anunciado a través de todas las plataformas digitales del club, pero la presentación o� cial sería el lunes. Foto: @FCBarcelona

F
in de la novela: Philippe 
Coutinho es nuevo jugador 
del FC Barcelona. 

El conjunto blaugrana, 
ayer, o� cializó el acuerdo con el Li-
verpool para la llegada del brasileño 
al Camp Nou por cinco temporadas y 
media; estará hasta 2023. Su cláusula 
de rescisión quedó � jada en 400 mi-
llones de euros, reseñó el club.

El mediocampista llegó ayer en la 
noche a la ciudad de Barcelona, donde 
� rmará su nuevo contrato y podría ser 
presentado el lunes.

En el pasado mercado de � chaje, la 
directiva culé hizo varias ofertas a los 
reds, por el jugador de 25 años, pero 

fue en este mercado donde � nalmente 
lograron convencerlos.

El Barça habría pagado por el habi-
lidoso volante un total de 160 millones 
de euros (192 millones de dólares), 
según The Associated Press. Sería el 
tercer jugador más caro de la historia, 
por detrás de su compatriota Neymar 
Jr. y del francés Kylian Mbappé, am-
bos del París Saint-Germain.

Se blindó el Barça
La nueva adquisición blaugrana 

también tiene experiencia en la Liga 
española. Mientras era � cha del Ínter 
de Milán, tuvo una breve cesión al Es-
panyol en 2012. Allí jugó 16 partidos, 
anotó cinco goles y fue una de las es-
trellas del equipo. 

En 2013 llegó al Liverpool, y fue 
donde desplegó todo su potencial: 41 

goles en Premier League, seis en tor-
neos nacionales, y siete en campeona-
tos europeos. De esos siete, cinco fue-
ron en la primera fase de la presente 
edición de la Liga de Campeones.  

Dueño de una gran visión de juego, 
un rápido cambio de ritmo, una buena 
pegada y un claro manejo de la pelota, 
Coutinho llegó a la oncena española 
para fortalecer -aún más- un ataque 
liderado por Lionel Messi e integrado 
por Ousmane Dembélé y Luis Suárez.

El Barça quiere seguir escapado ante el Levante

Liga

Julio Olivero |�

Dembélé solo jugó en dos partidos de Liga 
antes de lesionarse. Foto: @FCBarcelona

El FC Barcelona quiere continuar 
más líder que nunca de la Liga y hoy 
tiene una nueva oportunidad. 

Los blaugranas reciben (11:15 a. m.) 
al Levante, por la fecha 18 del certa-
men, en el regreso de Ousmane Dem-
bélé al Camp Nou luego de su lesión.

El francés volvió a las canchas en el 
choque de Copa del Rey ante el Celta 
en Vigo, disputado el jueves.

Tras perderse tres meses y medio, 

Dembélé ingresó en el segundo tiem-
po y jugó 18 minutos. 

Lionel Messi, Andrés Iniesta y Luis 
Suárez no estuvieron en Balaídos (por 
descanso), pero hoy vuelven. Samuel 
Umtiti, Paco Alcácer (lesión) y Sergio 
Busquets (acumulación de tarjetas 
amarillas) serán las ausencias contra 
el Levante, decimosexto de la tabla.

Una nueva victoria del Barcelona lo 
deja con 48 puntos y le saca ocho de 
diferencia al Atlético de Madrid (se-
gundo) que ganó 2-0 al Getafe, ayer.

puntos tiene el 
Madrid en Liga. Está 
a seis del Valencia 
(tercero), a ocho del 
Atlético (segundo) y 
a 14 del líder Barça

31

Salomón Rondón anota
en victoria del West Bromwich

Inglaterra

Julio Olivero |�

Rondón marcó su primer gol en la FA Cup. 
Foto: @WBA

El venezolano Salomón Rondón 
no pierde tiempo a principio de año, y 
ayer, reventó las redes con su equipo 
el West Bromwich. 

“Salo” no perdonó al Exeter, equi-
po de la cuarta categoría del fútbol 
inglés, en un choque correspondiente 
a los dieciseisavos de la FA Cup.

El delantero caraqueño agarró un 
rebote en la media luna del área ri-
val y no dudó en soltar un derechazo 
seco y rasante para abrir el marcador 
a favor de los suyos, al minuto 2. Jay 
Rodríguez, amplió la ventaja al 25’.

El West Brom terminó imponién-
dose por 2-0 en campo rival. 

Para Rondón fue su segundo gol 
en menos de 15 días con la camiseta 
azul y blanca y su primero en la com-
petición.

La última anotación de “El Gladia-

dor” fue el 23 de diciembre del año 
pasado, contra Stoke City en Premier 
League. 

El atacante de 28 años suma un 
total de tres dianas en liga, en 20 par-
tidos de esta temporada, en los cuales 
ha sido titular en 16 presentaciones.

7
goles en 14 

partidos hizo 
Coutinho con 

el Liverpool en 
esta tempora-
da de Premier
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CONSUELO DE JESUS 
BRACHO DE GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padre: Ana Luisa González (+), su esposo: 
Néstor González (+); sus hijos: Néstor, Mila, Yamille, 
Edgar González Bracho; sus nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se realizara hoy 07/01/2018. Hora: 01:00pm. 
Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salon: Fe; dirección: 
Av. la limpia frente al nuevo ferretotal, antigua casa 
eléctrica. Cementerio: Jardín del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LUIS ALBERTO
PEROZO VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Alberto Perozo (+), Carmen Celina Villalobos; su esposa: 
Celia Vezga de Perozo; sus hijos: Gerardo, Luis, Gustavo, Máyela Perozo Vezga; 
sus hermanos: Ligia , Eudo (+), Tiberio, Santiago (+), Samuel(+), Eunice, 
Ruth Perozo Villalobos; sus nietos:  Paula, Marzia, Luis, Linda, Wendy, Adriana, 
Oriana; sus bisnietos: Roy, Nicolás, Valeria, Valentina, Paula, Marcela y Alesia; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/01/2018. Hora: 11:00pm. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salon: Luz. 
Dirección: av. la limpia frente al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica. 
Cementerio: Jardines del Sur.

Su esposa: Maria Margarita de Esposito; 
sus hijos: Cristóbal, Alessandra y Rafael; 
sus hermanos, nietos, cuñados, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 07/01/2018. 
Hora: 10:00am. Cementerio: Jardines de 
la Chinita. Sus restos están siendo vela-
dos en Mansión Apostólica. Salón: 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:

JOSE ESPOSITO
BARILLARI

(Q.E.P.D) 

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO
CALDERA CARMONA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Caldera (+) y Amelia Carmona (+); sus hermanos: Carlos 
Andrés (+), Griselda (+), Angela (+), Tereza (+) y José Caldera Carmona; sus 
sobrinos familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
07/01/2018. Hora: 10:00am. Dirección: Sector Paraíso Av. 20 con calle 83A Casa 
N83a-66. Cementerio: El Redondo San José. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARIA GUILLERMINA
MARTINEZ DE DORIA

Q.E.P.D.
Su esposo: Rafael Doria (+) sus hijas: Maribel, 
Maria, Mariela, Marianela;  sus hermanos, 
nietos y demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 
07/01/2018. Hora: 12:00pm. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

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”

Su esposa: Maria de Villalobos; sus hijos: 
Yarleny, Yolibey, Yohenny, Jeyner, José 
Villalobos; sus hermanos, nietos, cuña-
dos demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 
07/01/2018. Hora: 10:00am. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Sus Restos Están Sien-
do Velados En Mansión Apostólica. Sa-
lon: 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:

NERIO JOSE
VILLALOBOS BRACHO

(Q.E.P.D) 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

  

Armonio
Banyo
Bombardino
Bombo
Clarín
Contrafagot
Corneta
Dulzaina
Gong
Lira
Platillos
Requinto
Sintetizador
Timbal
Triángulo
Trombón
Trompa
Viola
Violín
Zambomba

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Frotar, estregar, rozar algo con otra 
cosa. Pradería en que suele sestear el ganado va-
cuno. Romano. 2. Parte media del velo palatino, de 
forma cónica y textura membranosa y muscular, la 
cual divide el borde libre del velo en dos mitades a 
modo de arcos. Vocal. Interjección que denota vivo 
deseo de que suceda algo. 3. Comunidad Económica 
Europea. En Argentina, remolacha. 4. En plural, 
pueblo del suroeste peninsular que tuvo su auge 
entre los siglos VII y VI a.c. Prenda de tela con que 
se cubría la cabeza. 5. Vocal. Al revés, que tiene un 
solo testículo. Al revés, acortamiento de bicicleta. 
6. Cosa de poco valor y mucha apariencia. En plural; 
encarnado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado en el 
cobro del impuesto que se cobraba sobre géneros 
comestibles, menguando las medidas. Pronombre 
personal. 8. Dos vocales iguales. Al revés; cuerpo 
pequeño, carnoso y eréctil, que sobresale en la parte 
más elevada de la vulva. Preposición. 9. Se emplea 
como principal ingrediente del chocolate. Pueblo de 
la Tierra del Fuego. Afirmación. 10. Lugar o situación 
en que se disfruta de algo. Al revés; vendía sin tomar 
el precio de contado, para recibirlo en adelante. 11. 
Barómetro metálico. Una lira desordenada. 12. En el 
melón y otros frutos, parte que está pegada contra 
la tierra mientras están en la mata. Seguido del M 
horizontal; estudio de los sellos empleados para au-
torizar documentos, cerrar pliegos, etc.

HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Au-
tomóvil Club. B. Capa posterior del iris. Conso-
nante. Enfermedad de la nariz caracterizada por 
un desgaste de las crestas óseas y de las mem-
branas mucosas dentro de la nariz, al igual que 
formación de costras, secreción y un olor muy fé-
tido que a menudo se presenta en varias formas 
de rinitis. C. En plural; conjunto de dos pliegos 
impresos, metidos uno dentro de otro. Al revés; 
tonta, simple. D. Cuarenta y nueve. En América 
central; recolectará el maíz, cortando las mazor-
cas de la planta. E. Que tiene afición a los plac-
eres de la mesa o a la alegría libre y satírica. F. Si 
es múltiple; es una enfermedad crónica produ-
cida por la degeneración de las vainas de mielina 
de las fibras nerviosas, que ocasiona trastornos 
sensoriales y del control muscular. G. Al revés 
y en plural, letra del alfabeto griego. Otra letra 
griega. Al revés, falto de juicio. H. Vocal. Bolsa 
formada por la piel que cubre los testículos de 
los mamíferos. Al revés, nombre de consonante. 
I. Al revés, función que alguien o algo cumple. 
En América del Sur; instalación industrial impor-
tante, en especial la destinada a producción de 
gas, energía eléctrica, agua potable, etc. Uno. J. 
En Marruecos, predicador encargado de dirigir 
la oración del viernes y pronunciar el sermón. 
Que resbala o se desliza fácilmente. K. Al revés; 
corvadura anómala de la columna vertebral, o 
del pecho, o de ambos a la vez. Voz al teléfono. 
L. En plural; flojo, débil, sin vigor. Al revés, car-
ente de atractivo o singularidad.
M. Acude. Sistema de frenos. Continuación del 
12 vertical. 

Tomás Rincón juega completo
en goleada del Torino

Calcio

Julio Olivero |�

Rincón ha jugado más de 1.500 minutos con 
el Torino en Serie A. Foto: Prensa Torino

Tomás Rincón continúa siendo un 
pilar fundamental en el mediocampo 
del Torino FC que, con el venezolano 
en cancha, sumó una nueva victoria 
en la Serie A.

El venezolano jugó completo en 
la goleada del “Toro” 3-0 sobre el 
Bolonia, ayer, por la fecha 20 del 
campeonato italiano, y que también 
signi� có un estreno exitoso para el 
nuevo técnico del tachirense.

Contra el Bolonia, “El General” 
fue nuevamente un bastión en el 
medio sector, cortando el peligro del 
cuadro visitante.

Con el triunfo, la oncena de Rin-
cón ocupa el décimo puesto de la 
tabla con 28 puntos, pero a tres de 
arrebatarle la sexta posición a la 
Sampdoria, que tiene 30.

La victoria dio la bienvenida al 
italiano Walter Mazzarri, quien de-
butó como nuevo estratega del club 
de Turín. El Torino viene de quedar-
se fuera de la Copa Italia, a manos de 
la Juventus.

Un hombre de con� anza
El mediocampista criollo ha sido 

titular en 18 de 19 partidos que ha 
disputado en su primera temporada 
con el Torino FC en Serie A. Y ade-
más, suma un gol que marcó el 11 de 
diciembre del año pasado contra la 
Lazio. 

En el certamen copero vio acción 
en par de juegos, siendo el último 
contra su exequipo, que signi� có la 
eliminación de su club en el torneo.

Callejón tiene seis goles en 20 partidos de esta temporada con el Napoli. Foto: Prensa Napoli

Napoli gana y mantiene
la punta de la Serie A

El Napoli no falla en la Serie A y 
ayer ganó otra vez para mantener en 
sus manos la punta del campeonato. 

El cuadro napolitano venció 2-0 al 
Hellas Verona, en la jornada 20. Fue la 
tercera victoria azzurri seguida y que 
los mantiene en lo más alto de la tabla.

Con un gol del senegalés Kalidou 
Koulibaly (65’) y otro del español José 
Callejón (78’), el club de Nápoles ama-
rró otros tres puntos en liga, su� cien-
tes para pasar la página de su recien-
te eliminación en cuartos de � nal en 
Copa Italia, a manos del Atalanta.

La Juve sigue en la pelea
La Juventus, segunda, tampoco 

a� oja en su persecución al puntero.
La oncena bianconeri ganó 1-0 en 

casa del Cagliari, ayer, y continúa a un 
punto de diferencia del primer lugar.

Federico Bernardeschi (74’) marcó 
el gol de la vecchia signora.

La mala noticia para la Juve fue que 
Paulo Dybala se lesionó y abandonó el 

partido entre lágrimas y siendo conso-
lado por varios compañeros.

Julio Olivero |�

El argentino condujo una jugada y 
se frenó al sentir un “tirón” en la parte 
posterior de su muslo derecho, ini-
ciando el segundo tiempo.

Por los momentos se desconoce la 
gravedad de la lesión y el tiempo que 
estará de baja el jugador.

En otros partidos de la jornada: La-
zio goleó 2-5 al SPAL, ayer, con cuatro 
goles de Ciro Immobile. Pero la Roma 
resbaló 1-2  ante el Atalanta.

El Ínter empató 1-1 en su visita a la 
Fiorentina, el viernes.

El Ínter (tercero) 
está a nueve puntos 

del Napoli. Lazio 
(cuarto) se mantie-
ne a 11 unidades del 

primer lugar y la 
Roma (quinto) a 12
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MELIDA DEL CARMEN
RAAL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Augusto Lujan (+) y Teresa Raal (+); sus hijos: Marisela (+), Jesús, 
Néstor y Francisco Chacín Raal; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizara hoy 07/01/2018. Hora: 10:00am. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas. 
Ubicación en Av. Intercomunal con calle cumana. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YASLINE GABRIELA 
LUZARDO DELGADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Valero y Jazmín Valero; sus herma-
nos: Yohn, Frank, Jennyfer, Carlos y David; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuar hoy 07/01/2018. Hora: 10:00am. Dirección: 
sector paraíso 4 av. 17 calle 37 # 35-96. Cementerio: 
el Eden.

PAZ A SU ALMA

JOSE MIGUEL PALMAR
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Inocencio Palmar (+) y Rosa Epiayuu; sus esposa: 
Elsa Palacio de Palmar; sus hijos: Heylin, Roxana, Heini, Deivis, 
Deiver, Rodolfo, Leisi, Yusbely, Fredi y Arelis; sus hermanos: 
Antonio, Carmen, Carmita, Obidio, Gustavo y Elena; demás 
familiares y  amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuar 
hoy 07/01/2018. Hora: 04:00pm. Dirección: vía guarero, arepeta. 
Cementerio: particular.

Se estrella una 
avioneta en Bolívar

La aeronave quedó completamente calcinada. Cortesía: L. Suárez Ayala 

A simple vista no se le apreciaban 
signos de violencia. Foto: Archivo

Ayer, sábado 6 de enero, 
en horas de la tarde, una tra-
gedia aérea conmocionó a los 
habitantes del estado Bolívar.  
Desde el cielo vieron cómo 
se desplomaba una avione-
ta hasta estrellarse con una 
zona montañosa.

Tras el accidente resulta-
ron heridos el capitán y el co-
piloto de la aeronave.

Las autoridades pertinen-
tes al caso identi� caron a las 
víctimas como Miguel Rebo-

lledo, de 43 años de edad, y 
Néstor Rodríguez.

La información fue con� r-
mada por Jhonny Oca, super-
visor de la Policía del estado 
Bolívar (PEB).

La aeronave Antono, siglas 
YV1944, de color blanco con 
verde, viajaba hacia Canaima, 
y se precipitó en el sector Aero-
puerto, municipio Angostura.

Tras la noti� cación del si-
niestro que recibió vía telefó-
nica la PEB, fue enviada una 
comisión al sitio que constató 
la caída de la avioneta que se 
encontraba calcinada.

Marielba González|�

“La farmacia es un 
negocio familiar y legal”

Réplica

Lyzmairy Bautista |�

Yacknnyry José Torres La 
Cruz, de 37 años, propietario 
de la farmacia La Gloria de 
Dios C. A, en compañía de 
su representante legal Edin-
son Palencia, desmintió el 
incidente ocurrido el pasado 
jueves en su local en el barrio 
Universidad, calle 14, cuando 
fue detenido por uniformados 
de la Diep por comercializar 
medicamentos prohibidos y 

poseer fechas vencidas.
Torres fue trasladado al 

Comando de Cuatricentena-
rio para ser interrogado, y 
tras mostrar el registro de su 
comercio y las facturas que 
acreditan los medicamentos, 
fue puesto en libertad. El co-
merciante entre lágrimas a� r-
ma que se trata de “un nego-
cio familiar y legal”. 

Esperan una permisología 
de las autoridades para re-
abrir las puertas. 

Por el hecho buscan a Ángel Higuera, presunto propietario de los productos. Foto: Eduardo Fuentes

La mercancía era procedente de 
Guanare, estado Portuguesa. Según 

las presunciones, su destino eran las 
ciudades aledañas a la frontera

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

Incautan 28 toneladas 
de azúcar en Nueva Vía

OPERACIÓN// Polimaracaibo, Alcaldía y la Sundde golpean al contrabando 

A
yer a las 10:00 de la 
mañana un equipo 
dirigido por el jefe 
de Polimaracaibo, 

Heberth Salas; el director de 
Seguridad Ciudadana de la 

Alcaldía de Maracaibo, César 
Garrido; y la coordinadora re-
gional del Sundde, Alexandra 
Salazar, realizaron una inspec-
ción en el sector Nueva Vía, ca-
lle 70, parroquia Chiquinquirá, 
del municipio Maracaibo. 

A través de labores de inteli-
gencia y denuncias de los veci-
nos de la zona, los funcionarios 

sideró que están ante un pro-
cedimiento de contrabando de 
extracción con posible destino 
hacia la frontera.

Añadió que este es un golpe 
más a las bandas que operan 
con el contrabando y acapa-
ramiento de alimentos y pro-
ductos de primera necesidad, 
y que continuarán trabajando 
para dar seguridad y garantía 
al pueblo ante las situaciones 
que se presenten. 

Se conoció que en lugar de 
los hechos se encontraban tres 
individuos, entre ellos el papá 
de Ángel Rafael Higuera Tisoy, 
de 30 años, quien al parecer es 
el dueño de la mercancía.  

Los voceros a� rmaron que 
bajo orientaciones del gober-
nador, Omar Prieto, realizarán  
la venta de los productos recu-
perados a la comunidad, para 
que eviten adquirir este artícu-
lo con sobreprecio en mercados 
populares. 

allanaron un galpón en la refe-
rida dirección, donde un grupo 
de personas se encontraba ba-
jando de una gandola, placas 
41RAAT, 28 toneladas de azú-
car, que marcaban el PVP de 
Bs. 18.758. La mercancía era 
procedente de Guanare, estado 
Portuguesa.

El director de Seguridad 
Ciudadana, César Garrido, de-
claró que “en el local no había 
ningún tipo de información 
� scal o alguna identi� cación 
de la mercancía”. Además, los 
responsables no hicieron acto 
de presencia, por lo que con-

Por el hecho no hay 
detenidos, los tres 
implicados serán 
interrogados

Encuentran cadáver de un presunto 
indigente en el barrio Ranchería 

Maracaibo

Lyzmairy Bautista�

El pasado viernes a las 7:40 
p. m., fue encontrado sin signos 
vitales Raúl Antonio Linero, de 
62 años, quien presuntamente 

estaba sumergido en la indi-
gencia. Moradores del barrio 
Ranchería, avenida 17, calle 113, 
parroquia Cristo de Aranza, se 
percataron que en una vivienda 
que se encontraba deshabitada  
estaba su cuerpo tirado.

Peritos del Cicpc realizaron 
el respectivo levantamiento del 
cuerpo. Hasta ahora se desco-
nocen los motivos de su muer-
te, el cadáver fue llevado a la 
morgue de LUZ para realizarle 
la autopsia de ley. 
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toneladas de azúcar fueron 
incautadas en el barrio 
Nueva Vía de Maracaibo. 1528

ACCIDENTE
Se desploma una avioneta en 
Bolívar y deja dos heridos. 15

HALLAZGO
Encuentran a un sexagenario sin 
vida en el sector Ranchería. 15

El infortunado estaba privado de libertad por 
violencia de género. Foto: Mayreth Casanova

El cuerpo lo llevaron a la morgue del hos-
pital Santa Bárbara. Foto: M. Arismendy

Integrante de una 
banda acribilla a 
su compañero  

Leonardo Pino Venegas, de 33 
años, fue asesinado de múltiples 
impactos de bala, a las 5.00 de la 
mañana de este sábado. El hombre 
fue sorprendido por su examigo, 
apodado “El Ender”, quien lleno 
de rabia lo interceptó y con rencor 
en la mira le disparó sin piedad. El 
homicida huyó del lugar.

Moradores del sector Cantara-
nas 2, en el poblado Los Naranjos, 
parroquia y municipio Francisco 
Javier Pulgar, comenzaron a salir 
de sus viviendas luego de escuchar 
las detonaciones. Los gritos de ho-
rror reinaron en la calle 01, donde 
se retrató la dantesca escena.

Sur del Lago

María. A. Arismendy|�

Casi 200 detenidos por Casi 200 detenidos por 
saqueos en Los Puertossaqueos en Los Puertos

VANDALISMO // Encuentran perniles y juguetes acaparados dentro de un Pdval

Entre los privados 
de libertad � guran 
hombres, mujeres 

y alrededor de 15 
menores de edad, según 
denunciaron familiares

L
os saqueos registrados en Los 
Puertos de Altagracia dejaron 
alrededor de 200 detenidos. 
Ayer las calles del municipio 

Miranda amanecieron custodiadas por 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB). 

El viernes, los habitantes de varios 
sectores, cerraron vías en protesta por 
la ausencia de agua, alimentos, segu-
ridad y gas; ante la falta de respuesta 
de los entes gubernamentales violaron 
la seguridad de un antiguo Pdval y sa-
quearon otros 10 comercios aledaños. 

Los castrenses desplegaron una 
operación en el que cerca de 200 per-

Los familiares de los privados de libertad se encontraban en las afueras del Destacamento 113 
en Cabimas. Foto: Mayreth Casanova

sonas, entre ellos mujeres y 15 meno-
res de edad, resultaron retenidas por 
vandalismo. 

Desde las afueras del Destacamento 
113, en el municipio Cabimas, los fa-
miliares de los detenidos rechazaron 
las acusaciones. “No son acciones de 
terrorismo ni de política, el hambre no 
tiene ideología”, dijo Alberto Morales, 
habitante del sector Salinas Sur. 

Más de 100  personas exigían infor-
mación sobre sus parientes. A varios 
los sacaban en patrullas para chequeos 
en un CDI cercano, pero desconocían 
su estado. La única información que 
les re� rieron fue que buscaran aboga-
dos. En el lugar se presentaron repre-
sentantes de los Derechos Humanos, 
pero no lograron respuestas concisas. 

Luis Rodríguez, otro familiar, indi-

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

Acuchillan a reo del retén de Cabimas

Una riña que se suscitó dentro del 
Centro de Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de la Costa Oriental del Lago 
en el municipio Cabimas, conocido 
como el retén, dejó a un reo muerto 
por arma blanca.

Luis Gerardo Durán Finol, de 38 

años, se encontraba en el anexo de 
aislamiento cuando se produjo la pe-
lea, cerca de las 2:30 a. m., de ayer. 
Aunque se desconoce el detonante, 
según una fuente vinculada al hecho, 
recibió varias puñaladas por varios de 
sus compañeros de celda.

Cuando llegaron los custodios de 
guardia para controlar la situación, ya 
Luis Gerardo no tenía signos vitales. 

Mayreth Casanova |� Funcionarios del Cicpc se acercaron al 
retén para trasladar el cadáver. 

No hay investigados por el deceso 
de Durán. El infortunado estaba pri-
vado de libertad por el delito de vio-
lencia de género. 

En octubre, Carlos José Pedroza y 
Joaquía Segovia, en hechos diferen-
tes, fueron localizados con signos de 
estrangulamiento en el mismo centro.

Los funcionarios del Cicpc, base 
San Carlos, no han determinado el 
móvil del crimen. Pero quienes co-
nocían a los implicados murmura-
ban sobre sus “malos pasos”. 

Previo a los hechos, la víctima, 
presuntamente, habría tenido una 
discusión con su verdugo, con 
quien mantuvo amistad y relación 
durante su estadía en la misma or-
ganización criminal. 

El implicado y la vícti-
ma, presuntamente, 
eran lugartenientes de  
la misma organización 
criminal

có que dentro del centro no solo había 
cajas de CLAP, sino también bolsos 
escolares, juguetes y perniles. Los pre-
cios que tenían impresos los productos 
regulados eran de hace varios meses. 

La comunidad hizo un llamado al 
gobernador, Omar Prieto, para que re-
vise la gestión de la Alcaldía y otorguen 
una explicación sobre los hechos.

“El pueblo se alzó porque ahí dentro 
había para dar un sustento y lo tenían 
acaparado”, cuestionó Humberto Mar-
tínez, de Nueva Miranda. 

Comerciantes de la zona rechazaron 
las acciones, pues aseveran que la in-
� ación también les afecta: “Aquí mu-
chos ya no podremos volver a abrir los 
negocios, se llevaron el capital”, dijo 
uno de ellos vía telefónica. 

El alcalde del 
municipio Miranda, 

Tiberio Bermúdez, con-
tinúa sin dar un pronun-

ciamiento referente a 
la situación


