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HASTA EN DOS MILLONES 
600 MIL BOLÍVARES VENDEN 
LAS SOLUCIONES PARA 
NEBULIZAR PACIENTES CON 
ASMA. HOSPITALES Y CDI 
CARECEN DE INHALADORES. 9

MADURO PROMETE 
ENTREGAR 4 MILLONES DE 
CESTATIQUES DE 500 MIL 
BOLÍVARES. 400 JÓVENES DEL 
PLAN CHAMBA JUVENIL SE 
INCORPORAN AL TRABAJO. 2

ESPECULACIÓN GOBIERNO 

MARABINOS ESTÁN ANGUSTIADOS POR LA CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

El manjar navideño por excelencia está a punto de salir de la 
mesa de los zulianos. Al elevado costo de las verduras, hojas 
y encurtidos, se suma el precio de las proteínas base para el 
guiso. La carne regulada desapareció de las carnicerías. Una 
hallaca puede encontrarse hasta en 75 mil bolívares. Foto: Fernando Chirino 

6

FISCALÍA

Detienen a primo 
de Rafael Ramírez 

El � scal general, Tarek William Saab, 
informó anoche la detención de Diego 
Salazar Carreño, primo del expresidente 
de Pdvsa, Rafael Ramírez. 

A Salazar se le señala de incurrir en 
legitimación de capitales en Andorra, 
entre 2011 y 2012. Estos hechos de co-
rrupción implican fondos de la estatal.

3

Carlos Alaimo presenta 
Humanismo cristiano
en la acción política

BAUTIZO

5 Foto: A. Torres

GOBIERNO Y OPOSICIÓN DISCUTEN 
SU AGENDA EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Los representantes del Gobierno y de la oposición están desde ayer 
en República Dominicana, donde se realiza la ronda de negociacio-
nes. Cada delegación de� ende su agenda: el o� cialismo exige el 
cese de las agresiones económicas. Sus adversarios, respeto a los 
derechos de los venezolanos. FOTO: EFE 2

Familiares de Magdalena 
insisten que en su asesinato 
participó otra persona 

SAN FRANCISCO 

16

Amavida, Aprovida 
y Azul Positivo protestan 
por falta de antirretrovirales 

RECLAMO

9

Peligra la 
hallaca por 
escasez de 
carne y pollo
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SOLICITUD Antonio Ledezma pidió que el diálogo entre el Gobierno y la oposición sirva para 
“de� nir” los “mecanismos” para la “salida” del poder de Nicolás Maduro.

Gobierno y oposición 
relanzan negociaciones

El encuentro se inició 
con cuatro horas de 

retraso en la sede 
del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 
en Santo Domingo

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

Norka Marrufo |�

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, saludó este viernes el 
inicio de diálogo entre el Gobierno y 
oposición en República Dominicana. 
“Lo he logrado, senté a la MUD en 
la mesa, por la paz y la prosperidad”, 
dijo en cadena nacional. 

Durante la alocución, el jefe de Es-
tado recordó que “hoy 1 de diciembre 
y mañana 2 diciembre se van a dar las 
rondas de diálogo con la oposición ve-
nezolana por la paz”.

“Yo, hace años, he planteado el diá-
logo nacional como única vía para la 
paz. Es el diálogo, la palabra, el enten-
dimiento, no es la guerra ni la guarim-

Las conversaciones tienen lugar en la Cancillería de Dominicana hasta hoy. Foto: Cortesía

Maduro: “Senté a la MUD en la mesa 
de diálogo de manera de� nitiva” 

ba. Diálogo y más diálogo, re� rió.
El Presidente agradeció a la MUD 

por “toda su colaboración con el Go-
bierno revolucionario para instalar 
el diálogo en República Dominicana” 
(…) “Le doy las gracias al presidente 
Danilo Medina. Se ha instalado el diá-
logo y en Venezuela vamos a ir a una 
consolidación de la paz, así que bue-
nas noticias”.

Regalo del Niño Jesús
Más temprano, el jefe de Estado 

presidió una jornada de trabajo con el 
Plan Chamba Juvenil, donde anunció 
que entregará a partir de este viernes, 
1 de diciembre, 4 millones de bolíva-
res en cestatique del Niño Jesús, “para 
todos los niños de la patria”.

“Nuestros niños y niñas tendrán 
su regalo de Niño Jesús asegurado”, 
a� rmó.

El mandatario nacional llamó a to-
dos los estados del país a avanzar en la 
meta de más de 700 mil jóvenes inte-
grados a este movimiento y establecer 
una “organización nacional, munici-
pal y parroquial”.

A� rmó que el Plan Chamba Juvenil 
ya cuenta con 450.000 jóvenes y re-
saltó que este movimiento contará con 
9 programas, “garantizando que los 
jóvenes se mantengan trabajando y 
poder gobernar de abajo hacia arriba, 
para darle el poder a la juventud”.

“La democracia se logra si se cons-
truye un poderoso movimiento juve-
nil”, enfatizó.

Nicolás Maduro, presidente de la República. 
Foto: Minci

E
l Gobierno de Venezuela y la 
oposición iniciaron ayer en 
República Dominicana nue-
vas negociaciones para bus-

car salidas a la grave crisis del país en 
medio de un marcado escepticismo.

Los delegados de ambas partes 
fueron esperados en la sede de la Can-
cillería en Santo Domingo, adonde 
llegaron temprano el ministro domi-
nicano de Relaciones Exteriores, Mi-
guel Vargas, y el exjefe del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, constató la AFP.

El presidente Danilo Medina en-
cabeza la reunión conjuntamente con 
el expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero. A la 
cita acuden, como observadores, los 
cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz; 
de Nicaragua, Dennis Moncada; de 
México; Luis Videgaray, así como el 
ministro de Gobierno de Bolivia, Car-
los Romero, y el ministro de Finanzas 
de San Vicente y las Granadinas, Ca-
millo Gonsalves, con� rmaron  fuentes 
de la Cancillería dominicana.

En el encuentro que se extenderá 
hasta hoy, el presidente del país an� -
trión, Danilo Medina, dijo esperar que 
la “buena voluntad” se imponga con 
resultados positivos para Venezuela.

“Vamos a ver si la buena volun-
tad se impone. Queremos que todo 

Jorge Rodríguez
Ministro de Comuni-
cación 

Venimos a pedir el cese inmediato 
de las agresiones económicas con-
tra Venezuela, las sanciones son 
groseras intenciones de inmiscuir-
se en los asuntos de Venezuela. El 
Gobierno está dispuesto a escu-
char a la oposición, pero exigirá 
que cesen las sanciones.

Jorge Roig
Expresidente de 
Fedecámaras

A muchos les encantaría que regre-
sáramos a Venezuela con un canal 
de ayuda humanitaria. Un canal 
de alimentos para quienes hurgan 
en la basura y para quienes tienen 
presos políticos les encantaría que 
regresáramos con su hijo fuera de 
la cárcel.

Delcy Rodríguez
Presidenta de la 
Asamblea Constitu-
yente

Llegamos a República Dominicana 
con el compromiso � rme de honrar 
a nuestros Libertadores, proteger 
a nuestro pueblo venezolano y 
defender a Venezuela. Nada nos 
detendrá, escribió la presidenta de 
la ANC en su red social Twitter a 
su llegada.

Julio Borges
Presidente de la 
Asamblea Nacional

Vinimos a defender los derechos 
de los venezolanos y consideramos 
un logro el haber tenido a repre-
sentantes de cinco gobiernos en 
este encuentro en Santo Domingo. 
Vinimos a buscar solución a la falta 
de comida y medicinas en nuestro 
país.Te

st
im

o
n
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s

el mundo entienda que esto no es un 
diálogo, sino una negociación.

La agenda
La Mesa de la Unidad Democráti-

ca (MUD) plantea como principales 
demandas la apertura de “un canal 
humanitario” para la entrada a Vene-
zuela de comida y medicamentos, me-
jores condiciones electorales, libertad 
para los presos políticos, respeto a la 
Constitución y a la Asamblea Nacio-
nal.

El Gobierno por su parte, pide re-
conocimiento de la Asamblea Cons-
tituyente y el levantamiento del blo-
queo de Estados Unidos y Europa a 
Venezuela.

“Paso en buena dirección”
La alta representante de la Unión 

Europea (UE) para la Política Exte-
rior, Federica Mogherini, consideró 
como un “paso en la buena dirección” 

que el Gobierno y la oposición de Ve-
nezuela vayan a sentarse a dialogar y 
dijo que es “urgente” lograr una solu-
ción a la crisis que vive el país.

“La celebración de una ronda de 
diálogo, albergada por el presidente 
de la República Dominicana, (Danilo 
Medina) y acompañada por seis países 
de la región como garantes es un paso 
en la buena dirección”, indicó una 
portavoz de Mogherini en un comuni-
cado emitido que reseñan agencias de 
noticias.

DIÁLOGO // El presidente de Dominicana, Danilo Medina, dijo esperar que la “buena voluntad” se imponga

La reunión se realiza 
15 días después de otra 
preparatoria “de los as-
pectos metodológicos y 

técnicos”, celebrada tam-
bién en Santo Domingo

Maduro acusó al dipu-
tado Germán Ferrer,  
esposo de la ex� scal, 
de “extorsionar a los 
corruptos” implicados 
en la Faja del Orinoco

votar”, exhortó Maduro.
Recordó que esta será la elección 

número 23 en 18 años. “El que no vota 
deciden por él”, agregó.

El presidente Nicolás Maduro es-
tuvo acompañado del ministro para la 
Juventud y Deporte, Pedro Infante.

Acerca del Carnet de la Patria infor-
mó que abrirán la última inscripción 
de 2017” e invitó a los venezolanos 
este 1, 2 y 3 de diciembre a adquirir-
lo. Invitó a los jóvenes a participar en 
las elecciones municipales del 10 de 
diciembre. “Llamo a la juventud vene-
zolana a votar masivamente, a votar y 
a triunfar. “Vayan a votar libremente, 
por el que usted quiera, pero vaya a 
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Sebin arresta a primo 
de Rafael Ramírez

DESFALCO // El fiscal William Saab dijo que también se investiga a Nervis Villalobos

Diego Salazar 
Carreño ganó poder 
como encargado de 

todas las nóminas de 
seguros de Pdvsa en la 

gestión de Ramírez

A
noche fue detenido Diego 
Salazar, primo de Rafael 
Ramírez, expresidente de 
Petróleos de Venezuela 

(Pdvsa) y exembajador de Venezuela 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con� rmó el � scal ge-
neral designado por la Asamblea Na-
cional Constituyente, Tarek William 
Saab.

La aprehensión se hizo efectiva por 
parte de funcionarios del Sebin duran-
te un allanamiento a sus o� cinas ubi-
cadas en El Paraíso, en Caracas, en el 
marco de las investigaciones ordena-
das por el presidente Nicolás Maduro.

“A esta hora de la noche estamos 
anunciando la detención de Diego 
José Salazar Carreño, vinculado a la 
trama de corrupción de Andorra”, 
informó Saab durante un contacto en 
Venezolana de Televisión (VTV).

“Este hombre y su organización 
desfalcaron a la nación durante años, 
en un monto que puede superar los 
1.347 billones 339 mil 972 euros”, 
precisó.

“Pdvsa no es la única trama de co-
rrupción, sino que hay múltiples pa-

Salazar se encuentra a la orden de la justicia en el Sebin y será imputado por legitimación de 
capitales y asociación para delinquir. Foto: Archivo

raísos � scales y otras que nos reserva-
mos en este momento”, agregó.

Saab señaló que Salazar “es uno de 
los factores que perjudicó la economía 
nacional”. Adelantó que el Estado po-
dría pedir la extradición de Nervis Vi-
llalobos, quien se encuentra en Espa-
ña y también es acusado de participar 
en hechos de corrupción.

El � scal aseguró que su gestión en 
el Ministerio Público está respaldada 
por el presidente Nicolás Maduro y 
señaló: “Quienes atenten contra el pa-
trimonio de los venezolanos deberán 
responder por sus delitos”.

¿Quién es Diego Salazar?
Salazar fue, presuntamente, el res-

ponsable de los seguros y reaseguros 
de la petrolera durante los 10 años 
que Ramírez, su primo hermano, es-
tuvo en la presidencia de Pdvsa. Fue 
una pieza fundamental en el entrama-
do de negocios irregulares realizados 
en torno al aseguramiento de bienes y 

operaciones.
Según el portal 800 Noticias se le 

ha relacionado también con las mul-
timillonarias transacciones � nancie-
ras que realizaba la administración 
de Rafael Ramírez con el diferencial 
cambiario, de las cuales se bene� ció 
un grupo de operadores cercanos al 
chavismo, entre los que se cuentan 
empresarios del sector eléctrico y de 
medios de comunicación.

Ligado al caso Andorra
El 5 de diciembre de 2012, obedecien-

do una orden de bloqueo judicial,  Banca 
Privada de Andorra BPA congeló una de 
las cuentas de Diego Salazar. La inves-
tigación se había iniciado en EE. UU., 
conjuntamente entre el FBI, � scales de 
Miami y Nueva York. Los fondos habían 
sido rastreados desde cuentas de empre-
sas de maletín de Belice y Panamá. Las 
alarmas se dispararon, curiosamente, por 
una transferencia menor, si se quiere, de 
$ 99.000 de Diego Salazar a Francia. 

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

El presidente de la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, aseguró ayer que 
el culpable del desfalco a Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) es el exmi-
nistro y expresidente de la estatal, 
Rafael Ramírez. 

Guaidó criticó que el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
desechara las denuncias del Parla-
mento contra la misma corrupción 
en Pdvsa, que ahora han servido 
para encarcelar a dos de sus expre-
sidentes.

“Por decir lo mínimo, la Comi-
sión de Contraloría del Parlamento 
le lleva un año de ventaja al Gobier-
no en la investigación por corrup-
ción“, dijo el diputado opositor.

El legislador atribuyó las deten-
ciones que se produjeron el jueves 
de los expresidentes de Pdvsa y an-
tiguos ministros de Petróleo, Eulo-
gio Del Pino y Nelson Martínez, a 
una guerra interna dentro del o� -
cialismo, reseña EFE.

“Lo que quieren es lavarse las 
manos en una guerra de prames 
(líderes negativos de las cárceles 
venezolanas) por el poder político”, 

AN: “Las detenciones son 
por una guerra interna”

dijo Guaidó sobre las detenciones, 
que han sido interpretadas por mu-
chos en Venezuela como un intento 
por acabar con la in� uencia de quien 
fuera jefe de la compañía durante 
más de 10 años, Rafael Ramírez.

“¿Quién nombró a Eulogio Del 
Pino? ¿Cuánto tiempo estuvo en el 
cargo? ¿Por qué no se respetó la in-
vestigación parlamentaria y el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) encu-
brió el caso? Se estima que la pérdida 
para el país asciende a 90.000 millo-
nes de dólares”, a� rmó Guaidó en un 
encuentro con medios de comunica-
ción.

Del Pino fue nombrado presidente 
de la petrolera por Maduro en 2014 
en sustitución de Rafael Ramírez, que 
ahora es representante permanente 
de Venezuela en la ONU.

El jefe de Estado nombró la sema-
na pasada un nuevo presidente de 
Pdvsa, el mayor general Manuel Que-
vedo, el primer militar que dirige la 
petrolera estatal.

Maduro prometió “una gran lim-
pieza” en la compañía para acabar 
con las “ma� as” y “sanguijuelas”.

Guaidó dijo que trabajan en unos 
instrumentos legales para alcanzar la 
repatriación de los bienes del país.

Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN). 
Cortesía: El Nacional

Norka Marrufo |�
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Alaimo presenta El 
humanismo cristiano 
en la acción política

CAMPAÑA // El líder del PIZ manifestó su amor por Maracaibo

El acto contó con la 
presencia del candidato 

a la Gobernación 
del Zulia por los 

independientes, Marco 
Rivero, María Alaimo y 

León Sarcos

E
l líder del Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ), 
Carlos Alaimo, presentó su 
primer libro, El humanismo 

cristiano en la acción política, para 
contribuir a la transformación desde 
la ciudad a todo el país.

“Tenemos que cambiar la mentali-
dad de seguir a personas con un mo-
delo que ha signi� cado desgracia para 
Latinoamérica”, dijo Alaimo.

El candidato a la Alcaldía de Mara-
caibo expresó, “amo a esta ciudad, la 
conozco desde la calle y este amor lo 
tenemos que dedicar con pasión para 
cambiar la situación política actual”.

Durante el acto se hizo referencia a 
que la capital zuliana le ha otorgado al 
país, impulsos � nancieros, económi-
cos, culturales, deportivos y también 
políticos de gran importancia.

El fundador del Partido Independiente del Zulia autogra� ó algunos libros y compartió junto a 
sus simpatizantes. Foto: Fernando Chirino

El evento se realizó en el Circulo Militar de 
Maracaibo Foto: Cortesía

Omar Prieto y Willy Casanova realizan 
encuentro con mujeres de Maracaibo

Los candidatos por el Gran Polo 
Patriótico, Omar Prieto, a la Goberna-
ción del estado Zulia y Willy Casanova 
a la Alcaldía de Maracaibo, encabeza-
ron un encuentro con mujeres de la 
entidad.

La actividad contó con la presencia 
de la Gobernadora encargada de la re-

gión, Magdelis Valbuena, la constitu-
yentista María León y representantes 
de Unamujer, el Estado Mayor de las 
Mujeres y otros movimientos feminis-
tas del Zulia.

Durante el acto se hizo entrega de 
60 � nanciamientos a productoras 
pertenecientes al Programa Social 
Nacional “Soy Mujer”, aporte que fue 
posible gracias al apoyo del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la 

Igualdad de Género en conjunto con el 
Banco Bicentenario, por un monto de 
Bs. 593.796,69.

En este sentido, Omar Prieto, can-
didato a la Gobernación, destacó el 
papel primordial de la mujer en la 
construcción del Gran Proyecto para 
el cambio del Zulia, “El protagonismo 
de las mujeres en la revolución es in-
negable, conforman CLAP, consejos 
comunales, además de diversas lu-

chas sociales, es por eso que vamos a 
trabajar con organización junto a las 
mujeres en nuestro Gobierno”.

“Chávez nos enseñó a ser feminis-
tas, nos demostró la entrega y el amor 
con el que trabajan las mujeres, nues-
tras propuestas para la Gobernación  
están ligadas directamente con el es-
fuerzo que realizan las mujeres como 
una verdadera fuerza patriótica”, aco-
tó el abanderado o� cialista.

Comicios

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

Esnelgen Bermúdez |�

ELECCIONES Funcionarios de la Defensoría fueron capacitados por el CNE para las municipales del 10-D. La 
iniciativa comenzó con 50 trabajadores públicos y la actividad se denominó Miembro de mesa, para 
defender el voto en las próximas elecciones.

León Sarcos, presentador o� cial del 
libro, se mostró satisfecho por formar 
parte de esta gran obra, “para mí es un 
orgullo tener esta responsabilidad, y 
me siento comprometido para forta-
lecer el partido y contribuir a mejorar 
nuestra ciudad”.

“La lectura del trabajo presentado 
por Pasión por Maracaibo, por su lí-
der y fundador Carlos Alaimo, ha traí-
do una re� exión con sabiduría para la 
sociedad civil”.

El aspirante al ayuntamiento local  
enfatizó que la educación se debe brin-
dar para obtener una accesibilidad de 
trabajo y que en su gestión seguirá 
impulsando con el programa de becas 

académicas mediante convenios con 
algunas instituciones de la ciudad.

Primera edición 
Carlos Alaimo informó que en esta 

presentación de 10 mil ejemplares es 
un “pequeño abreboca del libro que 
estoy escribiendo y coincide con la 
campaña electoral municipal”.

“En este trabajo realizado, presen-
tamos el concepto de ciudadanía en 
64 páginas para un círculo de estudio 
que estaremos analizando”, indicó el 
líder del PIZ.

Alaimo aprovechó la oportunidad 
para presentar su nueva cuña publici-
taria que resalta el valor marabino.

Carlos Alaimo, líder fundador 
del voluntariado “Pasión por Mara-
caibo” y del Partido Independiente 
del Zulia (PIZ), desmintió ayer que 
su organización política apoye a 
Gustavo Fernández a la Alcaldía 
de San Francisco. Aseguró que el 
PIZ  se mantiene � rme en respaldo 
a José Luis Pirela, como candidato 
a la Alcaldía sureña.

“Eso es una guerra sucia del la-
boratorio de Rosales que está min-
tiéndole a la comunidad zuliana y 
marabina. Están desesperados in-
ventando cosas, inventando cifras, 
tratando de engañar a la gente y 
aquí las cartas están echadas”, ma-
nifestó Alaimo. 

Reiteró que José Luis Pirela “es 
el único candidato que tenemos en 
San Francisco. Estamos resteados 
con José Luis Pirela, más aún, José 
Luis va a ganar la Alcaldía de San 
Francisco”.

Lamentó que Gustavo Fernán-
dez, “siendo un hombre serio, un 
profesional serio, a quien respeta-
mos en lo personal”, haya caído en 
trampas de sus asesores al tratar 

PIZ desmiente apoyo 
a Gustavo Fernández 

de hacer guerra sucia y confundir al 
elector. 

“Si es así, debe estar muy mal 
Gustavo Fernández en los números 
para hacer estas tretas, estas juga-
das que, en política, la gente seria no 
debe hacer”.

Enfatizó que la gente del Partido 
Independiente del Zulia y de “Pasión  
por Maracaibo” son serios en sus 
ideales y acciones, y no tratarán de 
confundir ni de engañar a sus electo-
res, “porque le tenemos respeto a la 
gente”, indicó.

El empresario resaltó que su tolda 
política no está buscando “alianzas 
electoreras” y que lo harían en aras 
de defender a la oposición y a la Uni-
dad, “pero nunca, jamás, vamos a 
entregar ni la Alcaldía de Maracaibo 
ni nuestros principios ni nuestros 
valores para cualquier tipo de alian-
za o entendimiento que pudiéramos 
tener nosotros en el mañana”. 

Pidió a “los Rosales que dejen el 
desespero”, en su opinión, “ya las 
cartas están echadas y simplemente 
acepten que en el Zulia y en Maracai-
bo hay una nueva realidad política. 
En Maracaibo y en algunos munici-
pios, el PIZ le cambió la historia a 
esas regiones”. 

El PIZ reiteró apoyo a José Luis Pirela a la Alcaldía de San Francisco. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�
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SUBASTA DEL DICOM El Banco Central de Venezuela o� cializó la anulación de la décima quinta subasta 
del Dicom por “el ilegal bloqueo económico” de Estados Unidos sobre Venezuela.

CRISIS // Escasez de carne afecta los precios

Faltarán las 
hallacas en 
Nochebuena

Algunos ingredientes no se consiguen, otros 
están a costos exagerados y la situación 

económica afecta al bolsillo de los marabinos, 
muchos consideran no cenar en Navidad

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

Esnelgen Bermúdez |�

H
ace tan solo siete sema-
nas, Versión Final, rea-
lizó un recorrido por dife-
rentes puntos de la ciudad 

para veri� car los precios de las halla-
cas, que para ese entonces se ubicaba 
en Bs. 28.000, sin embargo, inicia el 
mes de diciembre, con escasez de car-
ne, pollo, y verduras muy costosas; y 
ahora el precio de cada una oscila en-
tre Bs. 50.000 y 70.000.

El pasado 8 de noviembre, la Su-
perintendencia para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
� jó el nuevo costo para la carne, de-
jando un kilogramo de muchacho re-
dondo en 49.000 bolívares, pero en 
las carnicerías ya no se consigue.

Luego de esta medida tomada por 
la Sundde, varios establecimientos de-
cidieron cerrar porque presuntamente 
“deja pérdidas económicas”.

Un kilo de cebolla se consigue en 
50.000 bolívares, y productos como la 
harina de maíz, alcaparras y aceitunas 
muy poco se ofrecen en los mercados, 
lo que imposibilita la preparación de 
los principales platos navideños.

Los altos costos y la escasez de los 
ingredientes, limitan a los ciudadanos 
para degustar de su cena decembrina.

Henry Acosta expresó: “En estos 
momentos no se consigue nada y eso 
puedo entenderlo, lo que nunca voy a 
comprender es por qué cuesta más de 
Bs. 50.000 una simple hallaca, a ese 
precio nadie las va a comprar”.

Acosta considera que “se deberían 
evaluar los precios no solo de las car-
nes, sino de todos los rubros que se 
necesitan para los platos, como el pan 
de jamón y también las frutas que es-
tán costosas para hacer los dulces en 
Nochebuena”.

“Una cena sin hallaca ni pan de ja-
món, para mi familia no es cena navi-
deña, sencillamente no comemos nada 
especial para ese día”, dijo Acosta.

Peligran las opciones
En el sector Santa Lucía, sitio ca-

Precios del petróleo ascienden tras 
extensión de acuerdo de recorte

El precio del hidrocarburo pre-
sentó un incremento, luego de que la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) y 11 productores 
independientes decidieran prolongar 
el acuerdo de recorte hasta diciembre 
de 2018.

Según informó el Ministerio para el 
Petróleo, el oro negro se promedió en 
372,59 yuanes por barril durante esta 

semana, mientras que la semana an-
terior se establecía en 366,77, lo que 
representa un alza de 5,82 yuanes.

Por otro lado la cesta Opep, repor-
tó una leve baja de ocho centavos y se 
mantiene en 61,06 dólares, un precio  
que no registraba desde mediados de 
2015.

Los � rmantes del acuerdo de re-
corte se comprometieron a promover 
“una relación dinámica y transparen-
te, que incluya un monitoreo regular y 

el análisis de la situación del mercado 
a mediano y largo plazo, en bene� cio 
de productores y consumidores”.

La Opep informó que los indica-
dores internacionales registraron ga-
nancias, el West Texas Intermediate 
se cotizó 57,95 dólares, lo que repre-
senta un crecimiento de 78 centavos 
y el Brent cerró esta semana en 63,10 
dólares por barril con un incremento 
de 69 centavos, mostrando un leve au-
mento en las cestas petroleras.

El precio observado en algunos establecimientos ocasionan frustración en las personas que pensaban degustar una cena navideña, pero las 
opciones son pocas. Foto: Esnelgen Bermúdez

El costo del crudo venezolano presentó un leve incremento por barril, a tan solo un día de 
extender el acuerdo de recorte en la Opep. Archivo: Minci

racterístico del turismo en Maracai-
bo, se consiguen los precios más eco-
nómicos, pero las populares “señoras 
de las hallacas”, piensan la posibili-
dad de no prepararlas este año.

Raiza de Camacaro tiene más de 
10 años vendiendo el producto en la 
comunidad, pero a causa de la esca-
sez de los ingredientes, tiene días sin 
ofrecer sus populares hallacas.

“No se consigue carne, pollo, ni 
puerco, entonces no voy a poder 
hacerlas porque no tengo material 
su� ciente”, señaló Camacaro, quien 
también lamentó no poder continuar 
con la tradición en la popular zona 
de Santa Lucía para propios y visi-
tantes.

Explicó que algunas personas con-
sideran el precio, mientras que otras 
“piensan que uno los quiere robar, 
pero no es así, porque si yo compro 
las cosas caras, lógicamente debo 
ponerlas caras, y por esa razón tengo 
días sin vender para evitar proble-
mas con los clientes”.

Un caso muy similar está vivien-
do Hortensia de Fuentes, quien tiene 

ro que ahora no aumenten mucho”.
A su criterio, es preferible no ha-

cerlas para venderlas a un costo exa-
gerado, “estamos en tiempo de crisis, 
las personas quieren calidad y econo-
mía, es algo complicado, pero puede 
ser posible si uno se lo propone”.

Fuentes considera que se debe 
evaluar y supervisar los precios de 
los ingredientes para las hallacas en 
los distintos comercios de la ciudad, 
para que no se perjudique el bolsillo 
de las personas en esta temporada 
decembrina.

En los principales comercios 
de la ciudad, las hojas de bijao 
superan los 30.000 bolívares, 
y el pabilo para amarrarlas se 
encuentra en Bs. 10.000. Las 
personas piensan en adquirir 
estos productos por su precio. 

MATERIAL COSTOSO

más de 40 años vendiendo las halla-
cas “más buenas de Santa Lucía, que 
enamoran a más de uno”.

“Lo que hay que hacer es poner-
le amor a la preparación, hacerlas 
bien buenas, grandes y gordas para 
enganchar al cliente, que tengan bas-
tante guiso para que la gente regrese 
a comprarlas”, dijo entre risas.

Aseguró que hasta el momento no 
ha podido conseguir algunos de los 
ingredientes para sus hallacas, razón 
por la cual no posee un precio esta-
blecido para este mes, “el año pasado 
yo las vendí a 10 mil bolívares, espe-

22
días faltan para Nochebuena 

y los precios de las hallacas 
aumentan de forma 

progresiva, preocupando a los 
marabinos
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Opinión
O

Hugo Cabezas�

La fuga de 
Ledezma

Antonio Ledezma se fugó de su casa. En su primera declara-
ción dijo que la misma era de película. Se creyó un Clint East-
wood. Se creyó el nuevo protagonista de La fuga de Alcatraz. 

Pero su casa en Caracas, en nada se parece a la mazmorra de la bahía 
de San Francisco, la cual es el escenario de la siempre emocionante 
película protagonizada por el exalcalde de la ciudad californiana de 
Carmel-by-the-Sea. A sus amigos más cercanos les ha dicho que la 
suya, ha sido la fuga más espectacular que se ha realizado hasta aho-
ra.

A pesar de la gravedad de los delitos de los cuales se le acusa, Le-
dezma no duró sino dos meses en la cárcel de Ramo Verde. Ante el 
“avanzado estado de gravedad de las enfermedades que lo aqueja-
ban”, familiares y abogados defensores, solicitaron una medida cau-
telar, la cual fue aprobada como un acto humanitario, por lo que se le 
concedió el bene� cio de “casa por cárcel”.

Preso en su casa. Desde allí siguió operando políticamente. Des-
de la tranquilidad de su hogar. Rodeado de sus seres más queridos. 
Recuperándose de la gravísima enfermedad que lo aqueja. Jugando 
con su gatico y su perrito. Regando las matas del jardín. Ayudando al 
servicio en la preparación de las delicateces culinarias, que aún con-
serva de su pasado de dirigente adeco. Desde allí, desde su hermoso 
“alcatraz”, dirigía la conjura contra el gobierno de Nicolás Maduro. 
Ayudaba a María Corina Machado, Leopoldo López y Freddy Guevara 
a organizar y dirigir “la salida” y las guarimbas.

Ya en Madrid, en donde lo recibió Rajoy, Ledezma dijo: “Voy a de-
dicarme a recorrer el mundo, voy a contribuir en el exilio a ser una 
extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen, 
de esta dictadura”.

Todo lo tenía bien plani� cado. Mandó a su familia antes, para que 
lo esperara en España y le organizara el recibimiento.

Junto a María Corina Machado fundó una nueva agrupación, 
GANA. En un primer comunicado dijeron que: “Los gobiernos amigos 
deben hablar con Antonio Ledezma, Diego Arria, Carlos Ortega, y de-
más representantes de Soy Venezuela, quienes representan el espíritu 
del 16-J, y además no son extorsionables. El diálogo debe darse con el 
único objetivo de lograr la salida del régimen”.

A un dirigente de Alianza Bravo Pueblo se le ocurrió decir que An-
tonio Ledezma era el presidente de la República en el exilio.

Pero la verdad es otra. Todos estos gritos tienen una tarifa. To-
davía conservo unos ahorros de lo que me dieron Ixora y Blanqui-
ta. Los cuales, junto a lo que me consiga Rajoy, me permitirán vivir 
cómodamente en Madrid. De algo estoy seguro, no voy a pasar las 
calamidades que pasan los compañeros que dejé en Venezuela. No me 
interesan, mucho menos los “tierrúos” de los barrios y cerros. Dicen 
que le dijo a Mitzy.

El cinismo al igual que la mentira tiene patas cortas. Primero Justi-
cia que sabe que lo de Ledezma es un plan personal, sin razón política, 
aprovechó su fuga para destituirlo como alcalde metropolitano.

Tengan ustedes la plena seguridad, esa gritería no le dura un mes. 
Será entonces cuando María Corina y el inefable Almagro lo acusarán 
de traidor y se buscarán un nuevo ídolo.

Mientras tanto en la oposición la procesión va por dentro. Cada día 
son mayores y más graves las acusaciones mutuas. No tienen com-
pongo.

Abogado

La situación de Venezuela la sufrimos nosotros y pre-
ocupa en el mundo entero. Así, es lógica la expectativa 
despertada cuando, con apoyo internacional, se reúnen 

Gobierno y oposición democrática venezolana en República 
Dominicana, en un proceso de diálogo y negociación que a 
diferencia de los precedentes, debería producir resultados 
porque urgen a nuestra realidad que empeora cada día. El 
presidente quisqueyano sirve de an� trión y la cooperación 
del exmandatario español Rodríguez Zapatero, tantas veces 
polémica, parece haber contribuido decisivamente a que este 
encuentro se dé.

Los cancilleres de México, Chile y Paraguay mediarán a 
proposición de la Unidad, mientras los de Nicaragua, Boli-
via y San Vicente y las Granadinas lo harán a instancias del 
Gobierno. Lo que la alternativa democrática lleva a la mesa 
es conocido: atención a la gravísima emergencia humanita-
ria por las carencias en alimentación y salud, garantías de 
elecciones libres y limpias, regularización del funcionamien-
to constitucional concretada en el respeto a las facultades de 
la Asamblea Nacional y a los derechos humanos de presos 
políticos y exiliados.

Del lado gubernamental se habla de la soberanía y la posi-
bilidad de recuperación de la economía, al relacionarlo con lo 
que denominan “guerra económica” y con las recientes san-
ciones internacionales. En el proceso podrá apreciarse cómo 

Cuando el país se prepara para elegir a 335 alcaldes de 
Venezuela y nuevamente al Gobernador del estado 
Zulia, no está de más re� exionar, sobre lo que signi� -

ca, que estos se tengan obligatoriamente que juramentar ante 
la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

Es inconcebible, que mediante una nueva coacción, la 
ANC, Gobierno de facto que ejerce poderes dictatoriales con 
vocación totalitaria, pretenda otra vez juramentar a funciona-
rios electos por el voto popular en sus respectivas circunscrip-
ciones. Con ello este cuerpo ilegítimo, desconoce la voluntad 
popular. 

Esta arbitrariedad es jurídicamente nula. Se irrespeta la 
soberanía popular, cuando se pone a quienes resulten elec-
tos, ante la disyuntiva de juramentarse o no para asumir el 
cargo, ante un órgano ilegítimo, que no tiene competencia 
alguna en esta materia. En consecuencia, ojalá que quienes 
resulten electos, vean con claridad, que nada ganan con esa 
juramentación inconstitucional, pues la falsa Constituyente 
puede impedirles, cuando le convenga políticamente al ré-
gimen, el ejercicio autónomo del cargo que obtuvieron por 
elección popular. 

La vergonzosa acta suscrita por los cuatro gobernadores 
de oposición que se doblegaron ante el régimen, pone de ma-
ni� esto, que ellos solo ocuparán nominalmente el cargo de 
gobernadores, como acontecerá con los alcaldes y goberna-
dores que lo hagan de ahora en adelante. Juramentarse ante 
ese cuerpo, solo los facultará a ejercer un cargo vacío, pues 
las competencias que la Constitución y la ley asignan a go-
bernadores y ahora a los alcaldes, fueron abolidas de facto 
por la ANC. 

Así, alcaldes y gobernadores que se juramenten ante ese 

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

¿Poder o autoridad? 

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Esperanza con di� cultades

cuerpo, serán simplemente meros agentes de un cuerpo ilegí-
timo, y no mandatarios de sus electores. Y como lo contempla 
el Decreto Constituyente de fecha 8 de agosto de 2017, ante 
el menor desacato a decisiones de ese cuerpo, podrán ser re-
movidos de sus cargos, así estos provengan del voto popular. 
Por ello, juramentarse sumisamente ante la ANC es traicio-
nar a sus municipios o estados, al renunciar al ejercicio de la 
autonomía y las competencias de estos, establecidos entre los 
artículos 159 y 184 de la Constitución vigente. 

Los alcaldes y gobernadores electos, antes de dar el paso 
de juramentarse, al margen de la Constitución y la ley, debe-
rían re� exionar primero, en el alcance del artículo 350 de la 
Constitución; y segundo, en que la Constitución no puede ser 
derogada por medios que no estén previstos en ella (artícu-
lo 333). Juramentarse ante ese cuerpo, en nada contribuye 
al restablecimiento de su vigencia, sino al contrario, pues la 
Constituyente fraudulenta no es ninguna “realidad política”, 
sino una irrealidad constitucional que no debemos acatar 
sino enfrentar. Los que resulten electos tendrán que esco-
ger entre el Poder mediatizado que se les permitiría ejercer 
para legitimar al régimen, o la Autoridad moral y ética que 
se les impediría ejercer, pues no hay Estado de derecho. Y 
solo quienes tengan Autoridad podrán liderizar el cambio de 
régimen que los venezolanos demandan. 

lo explican.
Si quien escribe no está equivocado al reseñar los plan-

teamientos de lado y lado, a� ora una primera di� cultad. Lo 
que exige la Unidad está en manos del Gobierno, mientras 
lo mismo no es tan claro en cuanto a las peticiones que este 
hace.

Pero quizás el inconveniente mayor resida en la cuestión 
de la credibilidad. No es poca la gente que en el vasto campo 
opositor, descontento o desencantado que desconfía del pro-
ceso a iniciarse, sea porque no cree en el Gobierno o porque 
no se siente representada. Hay opositores más duros y tam-
bién más blandos ausentes. La solución no es sencilla y creo 
que la encontrada es justa. Están los partidos más fuertes y 
con más diputados. Ellos prometen ser amplios e incluyentes 
y deberán serlo. En cuanto al Gobierno, cuya representativi-
dad no me toca juzgar, la clave es que comprenda que por 
haber devaluado vías políticas como el voto y el diálogo, se ha 
metido –y al país entero- en una calle ciega y está a prueba.

Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”
Lucano
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FALLAS EN TUBERÍAS Hidrolago reparará el domingo dos fugas de agua en el sistema Tulé. La presión del 
agua disminuirá en Idelfonso Vásquez, Antonio Borjas Romero y Raúl Leoni.

Desde hace cuatro años comen-
zaron a escasear los antirretroví-
ricos que necesitan nueve mil 100 
zulianos y 77 mil venezolanos en 
total para tratar el Virus de Inmu-
node� ciencia Humana (VIH), se-
gún estadísticas de organizaciones 
no gubernamentales como Azul 
Positivo.

Desde 2014, el Gobierno nacio-
nal no adquiere preservativos para 
expenderlos en las unidades sa-
nitarias regionales y actualmente 
escasean 21 antirretrovirales de los 
26 que debe adquirir el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud.

Protesta

Exigen dotación de 
antirretrovirales a 
Secretaría de Salud

Sin el tratamiento 
completo descienden 

brusca y peligrosamen-
te los valores de los 

pacientes con VIH

Tres fundaciones se congregaron frente 
al Sistema Regional. Foto: Luis Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�

Inhaladores para tratar el 
asma cuestan Bs. 2.600.000

Desde hace más de tres 
meses no se consiguen 

alternativas como 
budecort o berodual, 

que valía 200 mil 
bolívares. Ambulatorios 

no los ofrecen

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

El precio lo otorgan farmacias de la avenida La Limpia. Fotos: María Rodríguez

S
antiago David Salata sufre de 
broncoespasmo, un estrecha-
miento de sus vías respirato-
rias que le impide inhalar y 

exhalar con regularidad. Tiene solo 
tres años y nueve meses y requiere 
budesonida para superar su crisis de 
asma. El medicamento cuesta 2 mi-
llones 602 mil 389 con 63 bolívares, 
en una farmacia de la avenida La Lim-
pia. 

La falta de fármacos nacionales 
genera que en los anaqueles aparez-
can componentes importados como 
la budesonida de 200 microgramos 
(MCG), que ofrece 200 dosis, que no 
alcanzan para un mes de tratamiento, 
y cuyo costo representa la sumatoria 
de 15 sueldos mínimos.

“Lo conseguí y me sentí contento; 
pero cuando supe el precio me vi con 
las manos atadas porque es exorbitan-
te”, dijo el progenitor que cuenta con 
un ingreso mensual de Bs. 700.000.

Sin suministros
El padre de Santiago, Diego Salata, 

encontró el inhalador luego de hacer 
un recorrido por nueve centros farma-
céuticos cercanos a su hogar. 

“Gracias a Dios lo hice en vehícu-
lo, porque quien no disponga de uno 
debe zoni� car la búsqueda o gastar en 
rutas públicas o taxis”, comentó quien 
se desempeña como conductor en una 
empresa de comunicación.

Para el tipo de padecimiento de su 
pequeño, y a falta de lo recetado, las 
alternativas son berodual o budecort. 
Pero desde hace más de tres meses se 
agotó la existencia.

Una trabajadora de un estableci-
miento ubicado en el corredor vial 
Cecilio Acosta indicó que la escasez de 
dichos aerosoles se agravó los últimos 
seis meses.

“La última vez que llegó berodual 
costaba 200 mil bolívares”, detalló.

Medidas desesperadas
Por ahora -y durante el próximo 

ESCASEZ// Ausencia de medicamentos nacionales hace necesaria la importación

sueldos mínimos se requieren 
para costear 200 dosis de 

budesonida, que alcanzan para 
solo un mes

15

mil bolívares más cuestan los 
equipos como el Budell Max, 

cuyo precio se disparó en el 
lapso de una semana

103

En el CDI de El Pinar y en 
el Ambulatorio I de La 

Victoria solicitan a los pa-
cientes las gotas nebuli-

zadoras para practicarles 
las terapias

mes- Santiago Salata utiliza la bude-
sonida que necesitaba, gracias a un 
donativo por parte de un allegado a 
su padre. Pero las gotas nebulizadoras 
vencieron en agosto del año en curso.

“Los médicos explican que algunas 
fechas de vencimiento son comerciales 
y que algunas medicinas pueden apli-
carse hasta después de tres meses de la 
fecha de caducidad”, a� rmó Diego.

El tratamiento debe durar tres me-
ses en total. Antes de los próximos 
dos meses, el padre de familia deberá 
adquirir el berodual, el budecort o la 
budesonida, aunque para entonces se 
acerque a los tres millones de bolíva-
res, como teme.

Desde que cumplió un año, “Santia-
guito” sufría de episodios de asma casi 
todos los días. Para evitar recaídas, in-
hala la budesonida tres veces al día: a 
las 7:00 de la mañana, a las 2:00  de la 
tarde y a las 7:00 de la noche.

Sus padres esperan que el alto cos-
to del glucocorticoide -y la escasez de 
otros corticosteroides- no atente con-
tra la estabilidad de su hijo.

“Me siento muy abrumado con esta 
situación. Es muy lamentable tener a 
un niño en estas condiciones y no po-
der darle lo que necesita”, clamó Die-
go.

Desaparecidos
En un expendio situado en el sec-

tor Tierra Negra no se encuentra ni el 
berodual, ni el budecort, ni la bude-
sonida. Tampoco en una concurrida 
venta de insumos y equipos médicos 
ubicada en la misma zona.

En una farmacia de la avenida San-
ta Rita tampoco está la suspensión 
que permite librar la opresión en el 
pecho de Santiago.

Unas cuadras más adelante se halla 
una droguería que surte a las boticas. 
Allí no llega alguno de los tres produc-
tos desde hace más de seis meses.

Hay inyecciones de hidrocortisona 
de 100 miligramos, a 80 mil bolívares, 
y dexametasona, a Bs. 30.000. Pero 
estos esteroides los debe facultar un 

especialista y deben suministrarse 
solo en casos de emergencia.

“Ayudan a que se abran las vías res-
piratorias para que así los bebés supe-
ren sus crisis”, explicó un empleado. 
Los adultos también se la ven difícil 
con la falta de berodual.

Otras inversiones
En los casos de niños tan pequeños 

como Santiago, los especialistas en 
Neumonología recomiendan comprar 
una aerocámara de Botell Mask, dis-
positivo que facilita la utilización de 
los inhaladores al marcar distancia en-
tre el aparato y el rostro del paciente.

La semana pasada, el implemen-
to tenía un costo de 17 mil bolívares. 
Hace solo dos días, su precio se elevó 
a Bs. 120.000. 

“Lo conseguí a ese precio. Todo si-
gue subiendo”, lamentó Diego.

Por esos motivos, las fundacio-
nes Azul Positivo, Amavida y Apro-
vida se apostaron frente al Sistema 
Regional de Salud del Zulia. En el 
lugar se encontraba un paciente de 
57 años que presenta VIH desde 
2006. Se le aguaraparon los ojos. 
Desde hace tres meses no consigue 
abacavir ni ritonavir para cumplir 
con su tratamiento.

“Se me paran los pelos de pensar 
en los compañeros que se han ido 
por falta de medicinas”, expresó.

“El presupuesto del Programa 
Regional de VIH es de solo 120 mil 
bolívares al mes. Eso no alcanza 
para cubrir las consultas que se 
realizan en el Hospital General del 
Sur, el “Chiquinquirá”, el “Central”, 
ni las del Hospital de Machiques y 
otros”, refutó el Johán León, presi-
dente de Azul Positivo.

El activista social indicó que, de 
no recibir respuestas favorables, 
introducirían un recurso de solici-
tud de ayuda ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

La solución de budesonida alcanza para un 
mes.
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Unidades aéreas y navales barrieron unas 557.000 millas cuadradas, sin lograr 
contacto con el submarino ni con sus balsas salvavidas. Foto: EFE

Finaliza búsqueda de tripulantes 
del submarino ARA San Juan

La Armada Argentina y el 
Ministerio de Defensa dieron 
por � nalizadas las tareas de 
rescate de los 44 tripulantes 
del submarino ARA San Juan, 
desaparecido hace 15 días, de-
bido a que el tiempo de posible 
supervivencia se ha extendido 
el doble. La búsqueda contó 
con más de 4.000 efectivos, 28 
buques y nueve aeronaves de 
18 países.

Aseguraron que continuarán 
con la búsqueda del navío, re-
señó La Nación de Argentina.

“Se ha extendido a más del 

doble la cantidad de días que 
determinan las posibilidades de 
rescate de la dotación. A pesar 
de la magnitud de los esfuerzos 

realizados, no ha sido posible 
localizar el submarino”, reveló 
ayer el vocero de la Armada, 
capitán Enrique Balbi.

La Nación |�

Advierten que Corea del Norte se 
prepara para lanzar otro misil

Exasesor de la Casa Blanca asegura que 
Trump le ordenó hablar con Rusia

Imágenes

Injerencias

CNN |�

ABC News |�

Misil lanzado desde el país coreano. 
Foto: Archivo

Imágenes satelitales toma-
das por el ImageSat Interna-
tional muestran que Pyonyang 
se prepara para un nuevo lan-
zamiento de misil.

Detectaron que Corea del 
Norte estaría construyendo 
otro sitio de lanzamiento a 
pocos metros, que uno que ya 
usaron en julio cuando lanza-
ron el Hwasong-14.

Según el Daily Mail, los 
expertos estiman que están 

El exasesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, 
Michael Flynn, se ha declara-
do dispuesto a testi� car ante 
la investigación especial sobre 
la posible injerencia rusa en 
las elecciones de EE. UU., que 
el entonces candidato Donald 
Trump le dio “orden directa de 

reconstruyendo un camino de 
acceso entre la base y la plata-
forma de lanzamiento.

Las nuevas imágenes se re-
velan pocos días después de 
que lanzaran un misil Hwan-
song-15 desde la costa occi-
dental de Corea del Norte.

El proyectil voló la distan-
cia de 960 kilómetros en unos 
de 50 minutos y alcanzó una 
altura de 4.500 kilómetros, 
superando en más de 10 veces 
la altura a la que orbita la Es-
tación Espacial Internacional.

entablar contacto” con Rusia, 
según fuentes de ABC News.

“Flynn ha ofrecido su com-
pleta cooperación con el equi-
po” que lidera Robert Mue-
ller “y está preparado para 
testi� car que, mientras era 
candidato, Donald Trump le 
ordenó entablar contacto con 
los rusos”.

Flynn aseguró que “está 

preparado para testi� car 
contra el presidente Trump, 
contra miembros de la familia 
Trump y contra otros inte-
grantes de la Casa Blanca”.

La campaña de Trump y, 
posteriormente, su adminis-
tración han negado esta clase 
de contactos y hasta el mo-
mento solo se han pronuncia-
do de manera extrao� cial. 
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Panaderías de la zona reciben harina 
regulada. Foto: Alcaldía de Mara

Garantizan precio 
del pan en Bs. 600
por unidad

Supermercados 
venderán rubros 
a los CLAP

Con el propósito de bene� ciar a 
las comunidades marenses con la 
venta de pan salado en 600 bolíva-
res, la Alcaldía de Mara expende la 
harina de trigo a precios solidarios,  
en 87 panaderías de la entidad.

A través del Plan de Apoyo al 
Panadero se han distribuido unos 
2.000 sacos de harina en el muni-
cipio, informó la directora de ali-
mentación, Mariel Montiel.

“Estamos supervisando las pa-
naderías para garantizar el precio 
del pan en Bs. 600, nuestro com-
promiso es velar por el cumpli-
miento de esta medida y que el 
pueblo pueda adquirir el producto 
a precio justo”, dijo.

A través de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, la Go-
bernación del Zulia mantiene las 
políticas para garantizar que las 
familias adquieran sus alimentos a 
precios justos.

La gobernadora encargada del 
Zulia, Magdely Valbuena y el jefe 
de la Zona Operativa de Defensa 
Integral, Javier Tadeo Benchimol, 
supervisaron la venta programada 
de productos de la cesta básica a 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), en 
las cadenas de supermercados de 
Maracaibo.

Esta jornada se realizó en los 
supermercados Centro 99 y Súper 
Tienda Latino de la ciudad. Poste-
riormente, se sumarán los estable-
cimientos restantes con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de las 
comunidades.

Tras reunirse con representan-
tes de la Asociación Zuliana de Su-
permercados (Azusa), la titular del 
Ejecutivo regional logró acordar 
las ventas programadas a los veci-
nos de la capital zuliana.

MaraJornada

Redacción Ciudad|�

Redacción Ciudad |�

Regresan los 
apagones en el Zulia

Hasta cinco bajones 
y subidas del voltaje 

se contabilizan a 
diario en la entidad. 

Usuarios temen por sus 
electrodomésticos

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

Usuarios denuncian que sus aires acondicionados no encienden tras apagones. Foto: Archivo

AVERÍA // Habitantes del barrio María Concepción tienen 12 horas sin luz

D
urante los últimos tres 
días se han registrado 
constantes � uctuaciones 
en el servicio eléctrico, en 

sectores de Maracaibo, San Francisco 
y la Costa Oriental del Lago (COL).

Ayer, en las residencias Parque 
La Colina, ubicada en el sector Los 
Claveles, parroquia Cecilio Acosta de 
Maracaibo, hubo seis apagones en 
menos de 12 horas. 

También se fue la electricidad por 
dos horas, desde la 1:00 hasta las 
3:00 de la tarde, relató María Val-

buena, residente de la comunidad.
Vecinos del barrio María Concep-

ción Palacios, localizado en la parro-
quia Manuel Dagnino, contabiliza-
ron tres apagones en menos de dos 
minutos.

“Queremos que el Gobierno nos 
dé una solución. Con tantos bajones 
y subidas del voltaje se nos pueden 
quemar los electrodomésticos, que 
en estos tiempos son difíciles de re-
poner por los altos costos”, señaló 
María Colmenares, habitante de la 
zona, quien aseguró que tras los apa-
gones ocurridos el pasado jueves se 
quedaron sin luz por más de 12 ho-
ras.

Corpoelec informó que  
reparan averías en las  
parroquias Idelfonso 

Vásquez y Olegario 
Villalobos
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  Este movimiento se apoya en la posibilidad que te 
brinda la luz para crear la sensación de espacio 

El único lugar de la casa que merece más 
comodidad. Foto: Archivo

Tu habitación 
dice cómo eres 
realmente 

Las tendencias mueven el mun-
do de la decoración y hacen que 
puedas clasi� car cómo eres según 
tu habitación. Unos buenos mue-
bles, un color acorde a tu persona-
lidad y una buena iluminación es la 

carta de presen-
tación para un 
invitado, ya que 
de� ne cómo 
eres.

Algunos es-
tilos de habi-
tación son: El  
nórdico busca 
la sencillez y el 

orden racional, pero 
sobre todo trata usar más 

la luz natural, es para personas 
más delicadas. Mientras que el 
estilo rústico es todo lo contrario, 
incorpora en la habitación pie-
zas artesanales para enriquecer el 
ambiente, maderas de suave color 
y envejecidas, para darle el esti-
lo montaña y el estilo romántico 
resulta cargante y excesivamente 
dulce para muchos, pero es acoge-
dor, ya que se expresa  a través de 
colores cálidos.

�Yesica Manzanilla |

Estilos

Decorar en Navidad 
sin gastar mucho dinero

FESTIVIDAD// Ahorrar en esta época con adornos hechos en casa

No hay impedimento 
para celebrar las 

� estas decembrinas, 
hay muchas opciones 

para embellecer el 
hogar 

L
a Navidad es una de las épo-
cas del año más esperadas 
por las familias venezolanas, 
porque comparten y crean un 

ambiente ideal y sin duda una de las 
costumbres más típicas de las fechas 
decembrinas, es pintar y decorar las 
casas con árboles y luces.

Sin embargo, algunas familias ve-
nezolanas se han visto en la obligación 
de no decorar, mucho menos pintar 
las casas por el alto costo. Los árboles 
de Navidad, las luces y el pesebre es 
casi imposible comprarlo.

Es por eso que la mejor opción es 
reutilizar adornos de años anteriores 
y con respecto a la pintura, lavar las 
paredes es una buena alternativa para 
los que decidan no cambiar el color de 
sus casas.

Aitken Hermoso, gerente de la Fe-
rretería Libertador, a� rma que “las 
pinturas de clase C son las más vendi-
das porque los clientes buscan la ma-
nera de ahorrar, pero manteniendo la 
tradición de tener la casa lo más boni-
ta posible para recibir el nuevo año”.

Según Hermoso, los colores que 
más se están llevando en esta tempo-

rada son, el blanco, mar� l, azul y tur-
quesa, “este año la tendencia en de-
coración navideña es la minimalista, 
en la que los elementos muy recarga-
dos quedan a un lado, es por eso que 
el área de decoración casi no se está 
llevando, como lámparas grandes, y 
artículos de redecoración de salas de 
baño y cocina, son cosas que en años 
anteriores las personas cambiaban 
como motivo de año nuevo”, agregó el 
gerente. 

Usa la naturaleza
Toma en cuenta algunos de estos 

consejos para decorar.
Si en casa hay árboles se pueden 

utilizar para darles un estilo navideño, 
envolviendo las materos con cintas de 
papel en tus colores navideños favori-
tos o haciendo un lazo a su alrededor. 

La tendencia de Navidad apunta hacia 
el dorado, el rojo y el azul, por lo que 
con una inversión realmente muy mo-
desta podrás conseguir que tu hogar 
adquiera un toque navideño de forma 
rápida, sencilla y económica. 

Otro elemento que las personas casi 
no utilizan es el centro de mesa, por-
que piensan que gastarán una fortuna 
en ello, pero, ¿quién dijo que para te-
ner un buen centro de mesa necesitas 
gastar tanto dinero? Una buena idea es 

colocar en la mesa dos velas grandes de 
colores que sean de diverso tamaño y 
acompañarlas con � ores para darles, 
así, un toque más navideño. Es una 
idea muy fácil de hacer, económica y 
que, además, dará un punto diferencial 
a tu mesa.

El árbol
Si no hay su� cientes componentes 

para decorar tu viejo árbol de Navidad, 
las cajas de zapatos son una buena idea, 
solo con forrarlas con papel navideño 
sirven como ejemplo de cajas de rega-
los y lo mejor es que pueden colocar 
todas las que quieran para rellenar la 
parte de abajo. No descartes los ador-
nos de años pasados, porque pueden 
servir para darle vida a otro adorno 
como las piñas de pino y las bambali-
nas, servirían para la redecoración.

Para estas fechas, la decoración minimalista está de moda y favorece al venezolano. Foto: Archivo

Yesica Manzanilla|�
redaccion@version� nal.com.ve

Las esferas de anime 
son perfectas para con-
vertirlas en bambalinas, 
solo con pintarlas y 
colocarles varios clavos 
de olor

Decorar tu 
habitación 
con ori-
ginalidad 
no es una 
tarea difí-
cil
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VALORES // Soy Ciudadano indaga en el valor fundamental en las relaciones interpersonales

La lealtad como el valor 
de lo correspondido

El mejor ejemplo 
de lealtad está en la 

unidad de la familia. 
Los matrimonios leales 

se comprometen a 
seguir juntos, a pesar 

de las adversidades

U
n compromiso representa 
el pacto voluntario entre 
una o más personas don-
de establecen dar y recibir 

algo a cambio. Sin embargo, no todos 
los compromisos están � rmados en 
un papel visados por un abogado, e 
incluso, algunos ni siquiera son verba-
lizados o acordados formalmente. He 
allí el verdadero signi� cado del valor 
de la lealtad.

Bien sea con familiares, amigos, 
religión o trabajo, los seres huma-
nos tienen, en su propia conciencia, 
el sentimiento interno de guardarle 
� delidad a alguien como muestra de 
gratitud. 

 “En las buenas y en las malas, en la 
riqueza y en la pobreza, en la salud y 
en la enfermedad… Te seré leal hasta 
que la muerte nos separe”. Estas pro-
mesas de lealtad y � delidad quedaron 
ancladas en las almas de Carlos Reyes 
y Jose� na Virla aquel 25 de marzo de 
1967, cuando decidieron unir sus vi-
das en sagrado matrimonio.

El � lósofo idealista Josiah Royce, 
en su libro “The Philosophy of Loyal-
ty” (La � losofía de la lealtad) publica-
do en 1908, sostiene que la lealtad es 
una virtud primaria. “Es el centro de 
todas las virtudes, el deber central en-
tre todos los deberes”.
—¿Crees que recibirás alguna 
recompensa por ser leal a tu es-
poso?
—¡Por supuesto! —responde Jose� na 
con una sonrisa en su rostro—. To-
das las buenas acciones tienen una 
recompensa. Las personas de buen 
corazón, como él y como yo, cumplen 
sus promesas, aunque las circunstan-
cias cambien y nuestras vidas no sean 
como al principio.

El compromiso asumido desde la espiritualidad también es una manera de 
crear lazos profundos entre dos o más personas. Fotos: Andrés Torres

tado el funcionamiento de algunos de 
sus órganos vitales, como los riñones 
y el corazón. Alrededor de los 40 años, 
empieza a sentirse débil y falla su res-
piración.
Subir y bajar las escaleras, desde plan-
ta baja hasta el tercer piso del conjun-
to residencial donde viven los esposos, 
se convirtió en una tarea difícil para él. 
“Llegaba al departamento como si hu-

biera corrido un maratón. El corazón 
acelerado, jadeando y prácticamente 
ahogado”, cuenta Jose� na con los ojos 
aguarapados.
Carlos visitó a un cardiólogo y el diag-
nóstico les cambió la vida a ambos 
para siempre. El joven señor sufre de 
cardiomiopatía congestiva, una condi-
ción que daña el tejido muscular de las 
cavidades de bombeo del corazón, lo 

que signi� ca que la sangre no puede 
distribuirse normalmente hacia todo 
su cuerpo.
Jose� na, quien tiene casi 75 años, le 
da la razón al � lósofo Royce cuan-
do dice que la lealtad “es la devoción 
consciente y práctica de una persona 
a otra”.
“Desde el día que supe que podría 
perderlo tan pronto y en cualquier 
momento, decidí dedicar toda mi 
vida a Carlos, aún más que como ya lo 
hacía”, expresa la mujer mientras se 
queja de sus dolores.

Compromiso mutuo
Ella fue víctima de cáncer de mama 
cuando tenía 52 años. Ambos estaban 
enfermos. Él con sus resonancias, ella 
con sus quimioterapias, pero nunca se 
abandonaron el uno al otro. 
En cada chequeo médico, cada inter-
vención quirúrgica, cada hospitaliza-
ción y recuperación, Carlos y Jose� na 
estaban agarrados de la mano y con 
sus almas unidas y fuertes cada vez 
más.

—¿Cómo hacían cuando los dos 
recaían?
—Ambos nos sacri� camos —dice Jo-
se� na—. Con el cáncer tuve momentos 
fuertes y él estuvo a mi lado, cuando 
ambos recaíamos nos hospitalizaban 
juntos. Incluso, justo ahora que ya es-
toy viejita, cuando a Carlos lo internan 
por cualquier complicación, quien se 
queda en la clínica con él soy yo, más 
nadie, y de ahí no me voy hasta que no 
le den de alta, así me gane un regaño 
de nuestros hijos.
Cuando dos personas se comprome-
ten a serle leal al otro, están dispues-
tas a darlo todo sin � jarse en su propio 
provecho, teniendo una actitud � rme 
y valiente para enfrentar cualquier 
obstáculo que se les presente.
La lealtad signi� ca una expresión de 
amor. Al ser leales con los demás, la 
vida de cada uno toma sentido. Poco 
a poco, el mundo se llena de personas 
de bien que de� enden el compromiso 
contraído de no dar la espalda al pró-
jimo.

Según el psicólogo Ja-
vier Castillo, la lealtad 

“representa la con� an-
za y el compromiso 

voluntario”

María Gabriela Piña |�

En la salud y en la enfermedad
El cuadro médico de Carlos, a sus 74 
años, no es muy bueno. Desde muy jo-
ven sufre de diabetes, lo que ha afec-

La lealtad implica un compromiso que solo necesita verdad y con� anza entre unos y otros.
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LEALTAD // El diario informativo plural del Zulia ratifica su compromiso

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

C
on el propósito de rati� car 
su compromiso con los lec-
tores y aliados comerciales, 
Versión Final presentó el 

pasado miércoles su Mesa de Nego-
cios 2018. 

Anunciantes y empresarios se die-
ron cita en el Salón Oporto del Hotel 
Intercontinental, para conocer las 
novedades, productos y proyectos co-
merciales del diario plural del Zulia. 
María Alejandra Carrillo, gerente del 
Departamento de Comercialización, 
fue la encargada de presentar las 
ofertas de ventas y los avances en los 
proyectos de investigación. 

Según explica, la propuesta para 
el 2018 está enfocada en continuar 
creando contenido periodístico y 
trabajos de investigación de prime-
ra línea. “Son espacios temáticos y 
comerciales pensados en nuestros 
clientes y en nuestros lectores. Ga-
rantizamos que nuestros aliados es-
tán invirtiendo en valores y amor por 
lo nuestro, por nuestras tradiciones, 
porque son productos muy bien con-

Jorge Fernández, María Alejandra Carrillo, Andreína Codino, Mónica Castro, Zoraida Betancourd, Gleisy Murillo, Rosalba Boscán e Isis Fuenmayor. Fotos: Javier Plaza

Versión Final presenta su 
Mesa de Negocios 2018

Alrededor de 200 
clientes se dieron 

cita en el Hotel 
Intercontinental. 

Fueron presentados 
los proyectos  

especiales

Mariela Marcano, Yecid Medina, Sarailda González, José González y Carmen Bastidas. Titi de Marín y Sabrina Marín. Marvin Urdaneta y Josenin Bracho.

Se presentaron los nue-
vos paquetes y promocio-
nes en las redes sociales 
de Versión Final, en los 
que mantienen interac-
ción directa y diaria con 

los seguidores

la campaña Soy Ciudadano y Pe-
riodistas por un Día, se suman a las 
propuestas innovadoras del diario. 
Este último se trata de una visita a 
las escuelas de la ciudad y municipios 
foráneos, para demostrar a los niños 
la labor y ejercicio de los periodistas. 

cebidos”, enfatiza Carrillo. 
Tres son los encartes especiales 

que se publican dos veces al mes. En-
tre ellos destaca Weekend, enfocado 
en contenido gastronómico; Destinos, 
una propuesta de turismo y Tinta Li-
bre, un proyecto especial concebido 
por el Departamento de Innovación 
en el que destaca el trabajo artístico 
y cultural de nuestra región. 

Otros proyectos especiales, como 

Según María Alejandra, “es un re-
galo para contribuir con una mejor 
sociedad a través de los principios, 
conocimientos y valores que acá se 
exponen”. 

Las propuestas se engrandecen 
con Te regalo un cuento, que saldrá 

publicado el 21 de diciembre. Es 
una recopilación de cartas, poemas 
y cuentos navideños escritos por los 
niños, luego de una visita a sus co-
legios. Asimismo, Carrillo anunció 
la incorporación de avisos laterales 
y superiores en la página y web, que 

cuenta más de tres millones de visitas 
al mes. 

Además, presentó los nuevos pa-
quetes y promociones en las redes so-
ciales de Versión Final, en las cuales 
asegura que mantienen interacción 
directa y diaria con los seguidores.
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LISTOS PARA LA FIESTA
RUSIA // Las 32 selecciones ya conocen su destino en la Copa del Mundo

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

E
l pitazo inicial en Rusia 2018 
será dentro de 194 días, pero 
para las 32 selecciones parti-
cipantes, la Copa del Mundo 

ya comenzó.
En Palacio del Kremlin, residencia 

o� cial del presidente de Rusia, ayer, 
se realizó la ceremonia del sorteo de 
grupos.

Unos equipos salieron sonrientes al 
conocer sus rivales, otros más preocu-
pados, pero todos listos para la � esta 
más grande del balompié. Vladímir 
Putin, primer mandatario ruso y el 
mandamás de la FIFA, Gianni Infan-
tino, asistieron a la gala. 

Los representantes de Sudamérica: 
Brasil, Argentina, Colombia, Perú y 
Uruguay, salieron bien parados. Es-
paña, la que ningún cabeza de serie 
quería enfrentar, cayó con Portugal. 
Alemania, actual campeón, defenderá 
su título en el “grupo de la muerte”.

Retos importantes
Los teutones, si quieren repetir lo 

hecho en la pasada cita planetaria, 
deberán fajarse en el Grupo F contra 
México, Suecia y Corea del Sur. Aun-
que ninguno representa gran peligro 
para la maquinaria alemana, su en-
trenador, Joachim Löw, sabe que cada 
partido será un reto. 

“Es un grupo muy interesante, con 
retos apasionantes para nuestro equi-
po”, comentó el estratega germano, al 
� nalizar la ceremonia. 

Y cómo no serlo. Los mexicanos son 
los actuales monarcas de Concacaf, los 
suecos vienen de arrebatarle el boleto 
a Italia, y los surcoreanos, aunque les 
costó clasi� carse, históricamente han 
sido peligrosos. 

“Queremos poner en ese grupo los 
cimientos de nuestra defensa del títu-
lo, ese es un nuevo objetivo”, añadió 
Löw.

“Fácil” para el “penta”
Brasil, la pentacampeona del mun-

do y que ahora sí parece ser Brasil, 

tras avanzar de primero en la com-
plicada eliminatoria Sudamericana, 
tiene el camino “fácil” para buscar su 
sexto título. 

Con Neymar Jr., como líder, los 
amazónicos chocarán en el Grupo E 
ante una Suiza que avanzó vía repe-
chaje y con polémica; una Costa Rica 
con la base de 2014, pero que clasi� có 
a 2018 con agonía; y una Serbia, que 
también le costó para pasar.

Para Argentina, la situación luce 
más complicada y su entrenador, Jor-
ge Sampaoli, lo sabe. “Va a ser un gru-
po muy complicado, pero no el más 
difícil”, dijo tras el sorteo. “Son rivales 
con pocas obligaciones, pero con mu-
cho entusiasmo. Darán pelea”.

Pero den pelea o no, Argentina 
debe mejorar su juego. Esa fue la áci-
da crítica de Diego Maradona, uno de 
los encargados en sacar las bolitas de 
los bombos, ayer. “Tiene que mejorar. 
No puede jugar tal mal como lo está 
haciendo”, dijo.

Encomendada a Lionel Messi, la al-
biceleste se medirá en el Grupo D ante 
la debutante Islandia, una incógnita 
para todos; Nigeria, la fuerte selección 
africana que ya les ganó (4-2) en un 
amistoso jugado recientemente; y la 
Croacia de Luka Modric, con un puña-
do de buenos jugadores que la harían 
clasi� car sin problemas.

El sorteo realizado en Moscú, le sonrió 
a las selecciones sudamericanas. 

Alemania, actual campeón, defenderá su 
título en el “grupo de la muerte”

Uruguay también la tiene fácil en el 
Grupo A. Egipto, con 28 años de au-
sencia en un Mundial, y Arabia Saudí, 
el peor ranqueado de los 32 países, no 
parecen ser resistencia. Rusia, el an-
� trión, pudiera inquietar. Colombia y 
Perú, igual quedaron bien cuadrados.

España contra Cristiano
A Portugal, una de las ocho cabezas 

de serie, le tocará lidiar con España 
en la primera fase. La Roja, con me-
dio Barcelona y medio Real Madrid, 
se medirá a Cristiano Ronaldo y com-
pañía. Pero Julen Lopetegui, estratega 
de los ibéricos, ve con cautela el grupo 
en general.

“Es un grupo complicado, difícil y 
duro. Portugal es un grandísimo equi-
po. Marruecos se ha clasi� cado sin 
perder ningún partido, e Irán no ha 
encajado un gol en la fase de clasi� ca-
ción”, apuntó.

Ambos debutarán frente a frente el 
15 de junio, protagonizando el plato 
fuerte de la fecha 1. 

La Copa del Mundo 
Rusia 2018 iniciará 

el 14 de junio del 
próximo año y la 
� nal será el 15 de 

julio en Moscú

Vladímir Putin, Pelé y Diego Maradona asistieron al sorteo. Archivo: EFE

PARTIDAZO El Arsenal, cuarto en la tabla, y el Manchester United, segundo, protagonizarán hoy 
(1:30 p. m.) el partido más atractivo de la fecha 15 de la Premier League. 
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CARIBES BARRE A ÁGUILAS 
EN EL LUIS APARICIO

Rafael Ortega fue el 
verdugo de los rapaces, 

en el último juego, 
para llevarse la serie 
disputada en el Luis 

Aparicio "El Grande"

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

Tras la derrota, las Águilas del Zulia se mantienen en el quinto puesto de la tabla de la clasi� cación. Foto: Carmen Hernández
L

as Águilas del Zulia vuelven 
a tener récord negativo en la 
temporada, luego de que los 
Caribes de Anzoátegui le pro-

pinara una barrida en el Luis Aparicio 
"El Grande".

Una blanqueada de 5-0 y una re-
montada de 4-3 en el último episodio 
del segundo duelo, condenaron al equi-
po rapaz a tener saldo negativo de una 
victoria y tres descalabros en las series 
que se disputaron en Maracaibo.

Inicio atropellado
Los equipos tuvieron que suspender 

el primero de la serie de dos duelos, el 
jueves en la noche, en la alta del tercer 
inning con el encuentro 4-0 a favor de 
la visita, por fallas en el � uido eléctri-
co, por lo que se midieron en una doble 
tanda, ayer, en horas de la tarde.

Una carrera fabricada en el sex-
to inning necesitaron los orientales 
para ponerle números de� nitivos a la 
pizarra, luego de que los lanzadores 

anzoatiguenses maniataran los bates 
zulianos, al permitir solo cuatro indis-
cutibles.

Verdugo oriental
En el segundo duelo, disputado a 

Gonzalo Higuaín celebró frente a su antigua 
a� ción del estadio San Paolo. Foto: EFE

Higuaín atormenta otra vez 
al Napoli y la Juve recorta distancia

Julio Olivero |�

Gonzalo Higuaín le rompió los co-
razones a todos los fanáticos del Na-
poli, cuando abandonó el club el año 
pasado y se fue a la Juventus. Ayer les 
rompió el alma.

La Juve venció 0-1 a los napolita-
nos, y recortó distancias en la punta 
del campeonato italiano. Tajante y sin 
titubeos, el “Pipa” aseguró que la Serie 
A inició de nuevo. 

“Empieza otro campeonato”, soltó 
Higuaín a la prensa del club, tras el im-

portante triunfo de la fecha 15. "Espe-
remos que esta victoria nos sirva como 
empujón para el séptimo Scudetto".

El argentino no solo hizo que su 
equipo pasara del cuarto al segundo 
puesto –a un punto del liderato–, sino 
que también tumbó el invicto de los 
napolitanos, quienes arrastraban  una 
marca de 12 victorias y solo dos empa-
tes en la temporada.

Higuaín, quien se perdió el último 
partido liguero por una lesión en la 
mano izquierda que lo hizo pasar por 
el quirófano, era duda para el impor-
tante duelo en el estadio San Paolo. 

Al minuto 11, sin embargo, el ar-
gentino recibió un pase preciso de 
su compatriota Paulo Dybala, y en el 
mano a mano con el portero rival, de-
� nió con pierna derecha para marcar 
el de la victoria.

Otro que también celebró la con-
quista juventina es el Ínter. Los de 
Milán, tienen en sus manos la oportu-
nidad de asaltar la punta.

El cuadro negro y azul, tercero en la 
tabla, recibe al Chievo, mañana (10:00 
a. m.). Una victoria los catapulta por 
encima del Napoli, con un punto más 
de diferencia. 

LVBP // Los anzoatiguenses remontaron una ventaja de dos carreras en el segundo duelo

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El líder FC Barcelona tiene una 
nueva oportunidad para continuar 
a� anzándose en lo más alto de la 
Liga española. 

El club blaugrana recibe hoy 
(8:00 a. m.) al Celta de Vigo, nove-
no en la tabla de posiciones. Pero 
el entrenador Ernesto Valverde, ve 
con cuidado el rival de la fecha 14. 

"En los últimos años, el Celta 
ha conseguido buenos resultados 
aquí", fue el mensaje de alerta que 
lanzó el estratega, ayer, en rueda de 
prensa.

El Real Madrid, por otra parte, 
visita al Athletic de Bilbao a las 
3:45 p. m. 

Los blancos, en el cuarto puesto 
de la tabla y a ocho unidades de la 
punta, necesitan ganar para seguir 
recortando distancias con respecto 
al líder Barça. 

Messi tiene 12 goles en Liga. Foto: AFP

El FC Barcelona 
recibe al Celta

Liga

Fichajes

El Zulia FC no pierde tiempo y 
ya realizó sus primeros � chajes de 
cara a la próxima temporada del 
fútbol venezolano.

El defensor Édgar Mendoza fue 
el primer refuerzo del club petrole-
ro. “Mi virtud es la velocidad y ha-
blar mucho en la cancha, mantener 
despierto a los demás", dijo el za-
guero a la prensa del equipo.

Mendoza, de 26 años, tiene am-
plia experiencia en el balompié na-
cional y viene de vestir la camiseta 
del Deportivo Anzoátegui.

Otro que se embarcó en el "bu-
que petrolero" fue el volante de 23 
años, José Martínez.

"El brujo" regresará al equipo 
negriazul luego de haber defendi-
do sus colores en 2014. “Vengo a 
aportar lo que me pida el ‘profe’", 
comentó Martínez al club. 

El ex Deportivo JBL también 
puede jugar como lateral. 

Zulia FC se arma 
para la nueva 
temporada

siete episodios, Rafael "Balita" Ortega, 
dio un revés a la pizarra cuando en la 
última oportuidad para la tribu, y con 
dos outs en la pizarra, bateara un tri-
ple que barrió las bases.

Los zulianos habían respondido con 
tres anotaciones, impulsadas por José 
Herrera, Jairo Pérez y David Vidal, por 
una de los visitantes; sin embargo, el 
lanzador Alexis Rivero no pudo con-
trolar la ofensiva de los visitantes.

Las Águilas, ubicadas en el quinto 
puesto de la clasi� cación, inician una 
miniserie de dos juegos ante los Car-
denales de Lara, hoy, desde las 2:00 
p.m., antes del parón por el Juego de 
las Estrellas que se llevará a cabo el 
lunes, en el José Bernardo Pérez, de 
Valencia.

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

Caribes 2 0 2 0 0 1 0 0 0 5 11 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

PG: Kelvin De La Cruz (2-3)
PP: Wilfredo Boscán (2-2)

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

Caribes 1 0 0 0 0 0 3 X X 4 8 0

Águilas 0 1 0 1 1 0 0 X X 3 9 1

PG: Mayckol Guaipe (5-3). PP: Alexis Rivero (0-2).
S: Andrés Santiago (5)

YANKEES Aaron Boone será nombrado, en los próximos días, como el mánager de los Yankees de Nueva York, reveló el 
periodista norteamericano Buster Olney, ayer. Boone, junto a Carlos Beltrán, fue uno de los seis entrevistados por 
la gerencia del equipo del Bronx para suplantar a Joe Girardi, sorpresivamente despedido al � nalizar la 2017.

Moya y Bracho se unen
Tras días de incertidumbre, ayer la 

participación de Gabriel Moya y Silvi-
no Bracho con el equipo rapaz. Los lan-
zadores, que ya aparecen asignados al 
equipo zuliano, se uniformarán en los 
próximos días.

Equipos J G P Dif

Leones 44 26 18 --

Tigres 42 24 18 1.0

Navegantes 44 25 19 1.0

Cardenales 41 22 19 2.5

Águilas 43 21 22 4.5

Caribes 45 20 25 6.5

Tiburones 42 17 25 8.0

Bravos 43 17 26 8.5

posiciones
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el Latino, ubicado en la avenida 
Padilla, venden productos regulados, 
pero te obligan a comprar otros 
artículos que no necesitas. 
Para adquirir una bolsa de jabón en 
polvo tenía que llevar otro artículo que 
costaba 14 mil bolívares. No sé qué 
iba a hacer yo con eso, ni por qué nos 
obligan a comprar así.

El aseo urbano no pasa con regularidad  
por la calle 79 del sector La Macandona, 
en los alrededores del CDI.
Todo está repleto de basura, los perros 
y gatos rompen las bolsas. 
Pedimos al Instituto Municipal de 
Aseo Urbano (IMAU) que recoja los 
desechos. El olor es insoportable y las 
moscas no dan tregua. 

Jesús Molero
Afectado

Nilda Díaz
Vecino de La Macandona

Una IMAGEN
dice más

A diario, los camiones lanzan 
basura en el hueco Coquivacoa, 
ubicado detrás del estadio 
Alejandro Borges. Ramas, 
cartones, bolsas y escombros 
forman una montaña de 
desechos que luego es 
incinerada por personas 
inescrupulosas, denuncia Édgar 
Prieto, residente del sector.
“El humo se mete a mi casa 
y ocasiona complicaciones 
respiratorias en mi hijo menor, 
que es asmático”, expresó.
Los vecinos piden a las 
autoridades regionales que 
vigilen constantemente la zona 
para evitar que lancen más 
desperdicios. A plena luz del día, los camiones lanzan la basura en el hueco Coquivacoa, detrás del estadio Alejandro Borges. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@KtyNazaret: Que un archivo de 
100k tarde 10 minutos en descargar-
se, cuando tienes un plan de 10mb 
por segundo @InterCliente.

@dubra: Continúan sin aparecer 
las insulinas. Mi papá las necesita. 
Agradezco cualquier información 
para comprarlas.

@FelicityMelendz: Hidrolago en 
Cabimas tenemos más de dos meses 
sin agua. ¡Auxilio! @alcaldiacabimas 
@felixenvictoria.

@Leoecamargo: Asombroso cómo 
las personas ponen en riesgo su 
vida al guindarse en esos buses para 
llegar a sus sitios de trabajo.

@Erikspelon69: Los cajeros 
automáticos son como los médicos 
de los CDI: solo sirven para realizar 
puras consultas.

@nelvinpolanco: Venden el efec-
tivo al 60 % y lo más triste es que 
las personas lo compran y apoyan al 
desastre.

@LuzMariFernand4: Hoy en día 
nuestros niños tienen hambre de 
comida, de salud, amor, fe y buenos 
valores.

@jesusrivas70: ¿Dónde está la 
carne regulada? En revolución todo 
lo dañan y desaparecen. Ahora no 
hay carne ni pollo.

@humberto1255: Es humillante ver 
cómo al Gobierno no le importa el 
desespero de los venezolanos por 
conseguir medicamentos.

@hummore27: El Gobierno quiere 
destruir al comerciante, vendiendo a 
pérdida. Para colmo solo les venden 
a quienes tienen Carnet de la Patria.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal

¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Expediente Nº 12.829
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 16 de noviembre de 2017

207º y 158º

SE NOTIFICA: Al ciudadano ANDRES ARCADIO MORA ALEGRIA, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 29.645.510, domiciliado en 
el municipio Maracaibo del estado Zulia, y/o en su defecto a su apoderada judicial 
abogada en ejercicio ILIANETH ISOLINA GONZALEZ CASTELLANOS, inscrita en 
el inpreabogado bajo el Nº 126.734, que este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, 
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, con ocasión al 
juicio de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA, SIMULACIÓN Y NULIDAD DE VEN-
TA, seguido por el ciudadano JESÚS HERRERA MACHADO, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad No. 17.086.221, representado por la abogada 
en ejercicio MARÍA DE JESUS MACHADO BARRIOS, inscrita en el Inpreabogado 
bajo el Nº 121.213, y quien en nombre de su mandante se abrogó la representación 
sin poder de la ciudadana GRISELL CRISTINA HERRARA FERNANDEZ, venezo-
lana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.278.186, contra la 
sociedad mercantil INVERSIONES MOHER C.A, inscrita por ante el Registro Mer-
cantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 
en fecha 10 de noviembre de 1980, bajo el No. 92, Tomo 244-A-Segundo, domi-
ciliada en la ciudad de Caracas, estado Miranda, y de los ciudadanos EDUARDO 
HERRERA MORAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. 7.827.714, domiciliado en la ciudad de Caracas estado Miranda, IRMA MO-
RAN DE HERRERA, extrajera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.  
E-309.773, domiciliada en la ciudad de Caracas del estado Miranda, IRMA HERRE-
RA MORAN DE BRITO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº 3.666.507 y ANDRES ARCADIO MORA ALEGRIA, ut supra identi�cado; ordenó 
su noti�cación de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de 
Procedimiento Civil, con la �nalidad de que una vez transcurridos diez (10) días de 
despacho luego de que conste en actas la presente noti�cación se reanudará el 
proceso y podrá presentar su escrito de contestación al día siguiente y posterior a 
ello, comenzará a computarse el lapso de ocho (8) días de la articulación probatoria, 
conforme a lo previsto en el articulo 607 ejusdem, todo ello en virtud de la apertura 
de la incidencia de FRAUDE PROCESAL, alegado en esta instancia por la abogada 
en ejercicio MARÍA DE JESÚS MACHADO BARRIOS, actuando en representación 
de la parte actora. Se le advierte que una vez conste en actas la presente publica-
ción y no compareciere a ejercer la defensa de sus intereses en los lapsos arriba 
especi�cados se le tendrá por noti�cado. El presente cartel debe ser publicado en 
el diario PANORAMA y/o VERSIÓN FINAL de acuerdo a lo previsto en el artículo 
233 del Código de Procedimiento Civil y dicha publicación deberá hacerse en letras 
cuya dimensión no di�culte su fácil lectura, so pena de no aceptar su incorporación 
al expediente.

LA JUEZA,
DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO

LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. LILIANA RODRÍGUEZ    
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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

SANTORAL CATÓLICO
Santa Bibiana

Encuentra las diferencias

  

Amazonas
Bermejo
Caquetá
De la Plata
Madeira
Magdalena
Mamoré
Marañón
Negro
Orinoco
Paraguay
Paraná
Purús
San Francisco
Santa Cruz
Tocantins
Ucayali
Uruguay
Xingú
Yuruá

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
En el terreno familiar todo 
marchará a las mil maravillas, 
pero no sucederá lo mismo en lo 
que se re� ere al trabajo. A veces 
te convendría más callarte y no 
decir lo primero que se te venga 
a la cabeza. Las críticas que 
haces sobre algunos compañeros 
son ciertas, pero no bene� cian 
a nadie.

LIBRA
Ahora te toca aprender a decir 
que no a compromisos que no 
te aportan nada. No tienes por 
qué cumplir las expectativas 
de los demás pero sí las tuyas 
propias. Hoy podrías hacer un 
plan maravilloso con un buen 
amigo si te niegas a actuar por 
compromiso con otro.

VIRGO 
Estás atravesando un bache en lo 
sentimental y continuamente te 
vienen ciertas dudas a la cabeza. 
Puede que te estés planteando 
una ruptura que, de producirse, 
no sería el � n del mundo. Acepta 
las cosas como son y actúa desde 
tu lado más adulto: no te quedes 
quieto por el miedo.

ESCORPIO
Un problema relacionado con 
la salud te está inquietando 
bastante, pero en realidad no es 
para tanto. A veces eres un poco 
hipocondríaco. Acude cuanto 
antes a un especialista para que 
puedas descansar de los propios 
torbellinos mentales. Y cuídate 
todo lo que puedas.

ACUARIO
Tu lado más misterioso saldrá a 
la luz y los demás no llegarán a 
entenderte del todo. Puede que no 
tengas claro qué es lo que quieres 
en este momento, pero no conviene 
que confundas a los demás más de lo 
necesario. Relájate en la medida de 
lo posible.

Sucederá algo con lo que no 
contabas que hará que tu pareja y 
tú os distanciéis un poco. Sentirás 
mucho miedo a perderla, pero eso no 
tiene por qué pasar siempre y cuando 
comiences a valorar de nuevo todos 
los pequeños detalles. Cuida el amor 
todo lo que puedas.

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás en un buen momento de tu 
vida, pero a veces atraviesas ciertos 
periodos de incertidumbre emocional 
e incluso de altibajos. No te estás 
permitiendo que salgan a la luz 
algunos sentimientos relacionados 
con cosas que verdaderamente te 
importan.

ARIES
Algunas de las personas que te 
rodean te harán dudar sobre tus 
propios sentimientos en relación a 
tu pareja. Pero solo tú eres quien 
debe adentrarse en el fondo de su 
corazón para ser honesto y llegar 
a conclusiones certeras. No hagas 
caso a nadie salvo a ti mismo.

GÉMINIS
Tienes que hacer frente a un asunto 
doméstico que te está provocando 
dolores de cabeza. No demores 
más lo que debe ser inmediato: hay 
que actuar ahora. Por la noche 
te invitarán a una cena en la que 
podrías disfrutar mucho y tal vez 
conocer a alguien especial.

CÁNCER
Tienes un con� icto interior aún no 
resuelto e incluso has soñado con 
él algunas veces en los últimos días. 
Sentirás cierta angustia interior 
que no se irá hasta que no lo 
resuelvas de� nitivamente. Mantén 
la calma y valora cada cosa tal y 
como es. Luego actúa.

TAURO
Vivirás un día lleno de actividades 
con las que disfrutarás mucho, 
pero también tendrás tiempo para 
terminar unos trabajos pendientes 
algo tediosos. Lo mejor es que te 
plani� ques desde primera hora para 
que sepas cómo proceder paso a 
paso a lo largo de la jornada.

Tu relación de 
pareja requiere 
de cierta dosis 

de imaginación y 
juego: vuestra pasión 

podría aumentar mucho 
en los próximos días y eso 
sería bueno, sin duda. No 

todo debe ser exactamente 
igual que el día anterior. 

Prueba cosas diferentes y ella 
te lo agradecerá.

SAGITARIO

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pesantez’, y, 
por ext., ‘presión atmosférica’. Período adolescente 
en el ciclo de vida de un individuo. 2. Haga fuerza 
con la respiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente 
de plomo o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. Cin-
cuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas cere-
brales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre y en 
los tejidos de venenos derivados del metabolismo 
orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel o 
pluma y en forma de serpiente, para abrigo o adorno 
del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. La misma 
consonante del anterior. 6. Preposición. Juguetear. 
Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe 
con los ojos. En plural, nombre de letra. 8. Partícula 
privativa. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 10. 
Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. En 
plural, pieza metálica, generalmente en forma de 
pera, que pende en el interior de las campanas, y 
con la cual se golpean estas para hacerlas sonar. 12. 
En plural, porción de tierra o heredad que, después 
de hecha la conquista de un país, se solía asignar a 
cada soldado de a pie para que se estableciese en él. 
Al revés, agraviado, lastimado, ofendido.

HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido 
padre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, 
faceta o matiz de algo. Elemento composi-
tivo que significa “madera”.
D. Al revés y coloquialmente, considerar 
despacio y pensar con reflexión y madurez 
algo. Militarmente, sorprenden o cortan la 
retirada a una fuerza militar, haciéndola pri-
sionera. E. Preposición. Al revés, punto de la 
órbita de un planeta que dista más del Sol. 
Tres romanos en capicúa. F. Consonante. 
Ajustado a peso o medida. Dos vocales ig-
uales. G. Pariente y privado del Papa. Voz 
ejecutiva militar. Al revés, antimonio. H. Al 
revés, desmenuza con los dientes. Al revés, 
bacalao. I. Preposición. Que tiene mala in-
tención o mal carácter. J. Al revés, se dirigen 
a un lugar. Dirigirse a un lugar. Ásperas, 
groseras. K. Al revés, derogué. Impetu-
osa decisión y esfuerzo del ánimo, valor. L. 
Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela fuerte de 
algodón o cáñamo. M. En plural, dinero que 
se da al sacristán o a la iglesia por razón del 
gasto de vino, hostias, cera u ornamentos 
para decir las misas. Igualdad de nivel.
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Confrontación entre paracos y 
guerrilla culmina con cuatro muertos

Cuatro personas, aún por identi� -
car, resultaron muertas luego de un 
presunto enfrentamiento entre para-
cos y la guerrilla en la zona fronteriza 
con el estado Zulia.

Uno de los fallecidos era conocido 

como “Damián”, jefe del grupo “Los 
Paracos”, según una minuta policial.

En el hecho resultó lesionado un 
hombre identi� cado como Leandro 
José Gutiérrez Pineda, de 29 años, 
quien recibió un tiro en la espalda 
que le ocasionó la inmovilidad de sus 
miembros inferiores.

El hecho ocurrió en Encontrados, 

sector Mochilero, � nca Grupo Shell en 
el municipio Catatumbo.

Entre las evidencias incautadas por 
el Cicpc, subdelegación San Carlos, 
había un revólver, múltiples conchas 
de balas percutidas, pertenecientes a 
armas largas tipo fusil y varias pren-
das de vestir de uso militar camu� ado 
de color verde.

Funcionarios del Cicpc investigan el hecho, aún no tienen un móvil preciso de lo ocurrido. 
Foto: Archivo
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Incautación de droga en unidad del Sebin 
culmina con un muerto y dos detenidos

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), adscritos 
al Destacamento 114, sostuvieron un 
intercambio de disparos con efectivos 
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin) en el kilómetro 
25, calle Santa Rosa, de la parroquia 
Concepción del municipio Jesús Enri-
que Lossada.

Por medio de una minuta poli-
cial se supo que en el hecho murió el 
inspector del Sebin, Ángel Barrios y 
resultaron detenidos Daniel Villegas, 
inspector jefe adscrito a la zona In-
mediata del Sebin-Caracas y Orlando 
Santelis, primer inspector adscrito a 
la zona inmediata del Sebin-Caracas.

El hecho se suscitó a las 4:00 de la 
tarde de ayer, cuando en medio de una 
persecución se volcó la unidad Toyo-
ta, con logos alusivos al Sebin, y tras el 

accidente de la unidad pereció el ins-
pector Barrios.

Dentro del vehículo los funciona-
rios de la GNB habrían hallado un 
alijo de droga que sobrepasa los 400 
kilos de presunta cocaína.

Una fuente extrao� cial re� rió que  
los efectivos de la GNB avistaron el 
vehículo del Sebin, en actitud sospe-
chosa, por lo que decidieron darle la 
voz de alto, pero los tripulantes hicie-
ron caso omiso.

Los militares habrían visto en actitud sospechosa la unidad del Sebin que luego se volcó, lo 
que ocasionó la muerte de uno de sus tripulantes. Foto: Archivo

Los uniformados, presuntamente, 
hallaron la droga, una vez que hicie-
ron la revisión de la unidad.

Presuntamente, un segundo vehí-
culo del Sebin fue localizado abando-
nado en el sector La Salera.
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Hallan ahogada a 
niña de tres años 
en una playa

Asesinan a un 
solicitado por robo 
en Las Amalias

Lizmairy Bautista // El pe-
queño cuerpo de Oriana Carola Paz 
Paz, de 3 años, fue localizado por 
sus familiares a orillas de la playa 
Guacuco, ubicada en la avenida 
Puerto Rico, sector Nazaret de la 
parroquia San Rafael del munici-
pio Mara. 

Según fuentes del Cicpc se des-
conocen las razones de la muerte. 
Investigan el hecho como un acci-
dente, pero no descartan hipótesis. 
El cadáver de la niña ingresó a la 
morgue de LUZ.

Lizmairy Bautista// Ender 
Antonio Bracho Bracho, de 20 
años, fue asesinado mientras se en-
contraba cerca de su vivienda en el 
sector Las Amalias, segunda calle, 
en la parroquia La Concepción del 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Según una minuta policial, el su-
jeto estaba solicitado por el delito 
de robo. Al hombre lo sorprendie-
ron sujetos en moto que le propi-
naron múltiples heridas. Se presu-
men la venganza como móvil.

BREVES //

A la comerciante le dieron el último adiós 
ayer. Foto: Andrés Torres

Familiares: 
“Magdalena era una 
mujer muy alegre”

El cuerpo de Magdalena Mejías, 
de 48 años, reposaba en la sala ve-
latoria de Abadía Las Mercedes de 
San Francisco, ayer. Sus familiares, 
amigos y compañeros de trabajo le 
dieron el último adiós en su mora-
da � nal en Jardines La Chinita.

“Estamos seguros que esta si-
tuación va a dar un vuelco grande, 
esperamos llegar a Caracas porque 
exigiremos una comisión especial 
que inicie una profunda investiga-
ción sobre el caso, no descansare-
mos hasta encontrar al verdadero 
culpable”, a� rmó su hermano Gio-
vanni Mejías. 

Los allegados a la comerciante 
recordaron que ella era “una mujer 
muy alegre, llena de vida”.

Mejías fue asesinada la madru-
gada de este miércoles en la urba-
nización South Park. Por el hecho 
está detenida una sola persona.

San Francisco

Lizmairy Bautista |�

Ultiman a tapicero Ultiman a tapicero 
en Santa Ritaen Santa Rita

SICARIATO // Luis Hernández fue ultimado saliendo de la casa de su hija 

A un hijo de la víctima 
lo asesinaron en 

agosto en una presunta 
venganza. Hernández 
recibió dos tiros en el 

pecho

A 
Luis Segundo Hernández 
Nava, de 65 años, lo asesi-
naron de dos disparos en 
el frente de una residencia 

en la calle Mata Palo, sector Barrancas 
del municipio Santa Rita, cerca de las 
8:30 a. m., de ayer.

Hernández iba saliendo de la casa 
de su hija cuando fue interceptado 
por sus homicidas. Tenía cerca de una 
hora dentro, estaba desayunando para 
regresar a trabajar. Vivía en la esquina 
de la misma calle donde tenía la tapi-
cería. 

Dos sujetos en una moto, sigilo-
sos, aguardaban su salida. Al verlo lo 
balearon. No le dio tiempo de huir, 
le dieron dos certeros disparos, en el 
pecho. 

El cuerpo del sexagenario quedó tendido en el pavimento, pesquisas del Cicpc investigan si la 
muerte de su hijo y la de él guardan relación. Foto: Mayreth Casanova

Sus familiares que estaban dentro, 
al escuchar las detonaciones, salieron 
a ver qué ocurría y se toparon con el  
cuerpo de Luis Segundo tendido en el 
suelo, su muerte fue instantánea. Los 
asesinos huyeron con rumbo descono-
cido. 

“Ahorita vengo, voy a la casa”, fue 
lo último que escucharon del hom-
bre, había salido a buscar algo en su 
vivienda, contaron parientes en las 
afueras de la morgue del hospital de 
Cabimas. 

El infortunado era el mayor de cin-
co hermanos y tenía cuatro hijos. Des-
de hacía más de 30 años se dedicaba a 
tapizar muebles en su casa.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la subdele-
gación Cabimas manejan como móvil 
del crimen el ajuste de cuentas. 

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

A Luis le mataron a 
su hijo José Gregorio 
Hernández, de 21 años, 
en la sala de su casa en 
la calle Mata Palo, el 
pasado mes de agosto

“ESTOY LIBRE PORQUE NO SOY VIOLADOR”

Después de tres meses de estar detenido se comprobó la inocencia 
de Carlos Alberto Márquez, de 47 años, quien fue señalado por 
presuntamente abusar de sus dos hijastras menores de edad.
Aseguró que un examen en medicatura forense que le aplicaron a 
las menores demostró que no hubo abuso. “Estoy libre porque no 
soy violador”, sentenció Márquez.

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 541 151
04:30pm 027 228
07:35pm 917 935

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 652 ARI
04:30pm 589 GEM
07:35pm 154 SAG

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 928 034
04:30pm 509 250
07:45pm 027 539

TRIPLETÓN
12:30pm 058 CAP
04:30pm 611 LIB
07:45pm 400 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 926 176
04:45pm 291 170
07:45pm 396 332

TRIPLETAZO
12:45pm 266 GEM
04:45pm 419 PIS
07:45pm 556 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 973 660
04:30pm 591 736
08:00pm 207 841

CHANCE ASTRAL
01:00pm 915 CAN
04:30pm 047 ARI
08:00pm 000 CAN

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 194 379
04:45pm 847 614
07:20pm 826 741

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 662 CAN
04:45pm 330 ACU
07:20pm 773 GEM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 936 227
04:40pm 324 383
07:40pm 191 115

MULTI SIGNO
12:40pm 594 VIR
04:40pm 257 ARI
07:40pm 877 PIS
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