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335 municipios y 
una Gobernación
en manos del voto 
1.568 candidatos y candidatas participan 
hoy en las elecciones municipales y otros 
cinco optarán por ganar la silla del Palacio 
de Los Cóndores, en el Zulia. 

VENEZUELA ELIGE ALCALDES Y ZULIANOS A SU NUEVO GOBERNADOR

BILLETE DE BS. 100.000 VALE 
MÁS PARA VENDERLO QUE 
PARA COMPRAR. P. 5

EL PAPA FRANCISCO 
AVALA MODIFICACIÓN 
DEL PADRE NUESTRO. P. 6

GONZALO GÓMEZ: 
“MADURO VE EN RAMÍREZ 
UN RIVAL ELECTORAL”. P. 3

ELBA ESCOBAR: 
“CREO QUE VOY A MORIR 
HACIENDO TEATRO”. P. 10

HIPERINFLACIÓN

VATICANO

REPIQUETEO

ACTRIZ

NEVADA 
PARALIZA 
VUELOS 
EN EE. UU. 
La tormenta de 
nieve que viaja 
del sur al noreste 
estadounidense 
paralizó hasta ayer 
más de 1.000 vuelos 
aéreos y generó 2.000 
retrasos. Washington, 
Nueva York y Boston 
esperan nevadas este 
� n de semana. 
Foto: EFE

19 millones 740 mil 914 
electores y electoras 
pueden participar en los 
comicios electorales. 

El CNE habilitó 14.300 
centros de votación en 
los cuales se instalaron 
32.805 mesas electorales.

2.452.432 electores 
del estado Zulia podrán 
participar para escoger 
a su Gobernador.

Acompañantes 
internacionales avalan 
nuevo proceso electoral. 
Frontera estará abierta. 

2, 3 y 4

FUTVEN

Deportivo Lara 
gana el Clausura 
en los penales 20

6

CR7 ofrenda su Balón 
de Oro al Bernabéu y 
duplica ante el Sevilla

FÚTBOL

1

Foto: AFP

Iglesia, empresariado y líderes 
estudiantiles llaman a votar. Poder 
Electoral instaló, hasta el cierre de la 
edición, 99,8 % de las mesas

es el promedio de la 
escasez de anestésicos
en hospitales.  P7

75 %

SUCESOS

Lenín Morales, de 35 años, 
recibió tres balazos. El 
homicida también trató de 
dispararle a su esposa, pero 
el arma no detonó. Ocurrió 
ayer a las 6:30 de la mañana, 
frente a taxis La Marina. 

24

Lo ejecutaron 
frente a una bomba 
en San Jacinto
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P EXFISCAL PIDE DERROCAR LA OPRESIÓN

Luisa Ortega Díaz, ex� scal general de la República, aseguró que la 
salida del Gobierno “está en las manos de todos los venezolanos 
para derrotar la dictadura que nos oprime y nos arrebata todos 
nuestros derechos”.

SEGURIDAD Y RESGUARDO ELECTORAL
Un total de 115.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) serán desplegados para garantizar la seguridad de 
los electores y el personal acreditado por el CNE en los centros de 
votación. 

PROCESO // En menos de dos meses se convocaron a nuevos comicios regionales

Zulianos eligen 21 
alcaldes y Gobernador

Hoy se eligen 335 
burgomaestres 

en el país y al 
mandatario 

regional 

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

E
n menos de dos meses, el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), realiza un nuevo lla-
mado a comicios en el país.

Para esta oportunidad se repite el 
proceso para escoger el Gobernador 
en el estado Zulia y además a 335 al-
caldes en Venezuela.

Para las elecciones se encuentran 
habilitados 19 millones 740 mil 914 
venezolanos para votar, distribuidos 
en 14.300 centros que cuentan con  
un total de 32.805 mesas electorales, 
dispuestas por el CNE en el territorio 
nacional.

En esta oportunidad, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) decidió 
no participar por considerar que hubo 
“fraude electoral” el pasado 15 de oc-
tubre, cuando se eligieron a los 23 go-
bernadores.

En el caso del estado Zulia, se repi-
te la elección del mandatario regional, 
luego de que el Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ) declarara 
la vacante absoluta del cargo tras no 
ser asumido por Juan Pablo Guanipa, 
quien resultó electo en los comicios  
regionales del 15 de octubre.

La entidad tiene un padrón elec-
toral  conformado por 2 millones 452 
mil 432 zulianos convocados a parti-
cipar para escoger al próximo Gober-
nador. El pasado 15 de octubre, hubo 
una abstención de 1 millón 85 mil 

electores, lo que representa un 44.29 
por ciento.

Durante el proceso electoral pa-
sado, Juan Pablo Guanipa resultó 
vencedor con 700.755 votos ante el 
646.617 que registró Francisco Arias 
Cárdenas.

Hoy  se defi ne al nuevo mandata-
rio regional, la disputa es entre cinco 
candidatos, que representan el sector 
ofi cialista, la oposición, el sector de los 
independientes y dos postulados por 
decisión propia.

En el caso de Maracaibo, la cita es 
para 963.979 votantes, que defi nirán 

Los venezolanos depositan su con� anza al órgano comicial en la elección 24 celebrada en el país. Foto: Eduardo Fuentes

sas, distribuidas en 1.338 centros de 
votación.

Habilitación
El CNE tiene a la disponibilidad 

mecanismos para verifi car cuáles son 
los centros de votación. Los electores 
pueden llamar al número telefónico 
0800-Votemos (0800-8683667), 
enviar un mensaje de texto con su 
número de cédula al 2367 o ingresar 
a la página web del organismo, para 
confi rmar la información.

Durante el proceso de instala-
ción, realizado el día de ayer, los 
miembros de mesa convocados y los 
integrantes de las juntas electorales 
municipales recibieron sus acredita-
ciones. Estos comicios municipales 
contarán con el acompañamiento de 
19 países, para garantizar el respeto 
y la transparencia del voto.

Estas elecciones 
son muy 
importantes, los 
alcaldes son los 
representantes 
más cercanos al 
pueblo” 

Tania D’Amelio
Rectora del CNE

Las elecciones tendrán 
veladores de Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, 
España, Estados Unidos, 
Surinam, Uruguay, Perú, 
República Dominicana, 

Francia, Paraguay, Reino 
Unido, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Chile, Colombia y 

Bélgica.

ACOMPAÑAMIENTO
al sucesor de Eveling Trejo de Rosales, 
que ganó en el año 2013 con un total 
de 287 mil 21 votos ante 259.274 de 
Miguel Ángel Pérez Pirela, abandera-
do ofi cialista en esa oportunidad. 

Los marabinos tendrán la potestad 
de elegir al próximo burgomaestre 
de la capital zuliana para el período 
2017-2021, entre un ambiente de in-
certidumbre entre la oposición y el 
ofi cialismo.

Los votantes que acudan a las ur-
nas electorales tendrán la posibilidad 
de elegir entre cuatro aspirantes a la 
Alcaldía de Maracaibo, en 3.802 me-

Esnelgen Bermúdez |�

Técnicos del CNE aseguran que el 
proceso de votación es fácil y rápido 

Deibys Araujo, técnico del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), demostró 
ante los medios de comunicación na-
cionales e internacionales que el pro-
ceso de votación se puede realizar de 
forma fácil y rápida.

Desde el centro internacional de 
prensa, establecido por el Poder Elec-
toral para brindar cobertura a los co-
micios municipales celebrados en el 
país, se realizó una breve práctica en 

una máquina habilitada.
El funcionario recordó que este 

“procedimiento se ha efectuado de 
manera rutinaria en todos los proce-
sos electorales del país”, y destacó que 
es un evento “muy fácil y sencillo”.

Para ejercer el derecho al voto es indispensable la cédula de identidad. Foto: Eduardo Fuentes

Tras recordar que en esta oportuni-
dad no se hará uso de tinta indeleble, 
al igual que en los pasados comicios 
del 15 de octubre, dijo que el proceso 
concluye con la fi rma del elector, una 
vez que este estampe su huella en el 
respectivo cuaderno electoral.

Recalcó que para ejercer el derecho 
al sufragio es necesario mostrar la cé-
dula de identidad laminada aunque 
esté vencida, y que el CNE dispondrá 
de listas en cada centro para ubicar de 
manera rápida la mesa en la que co-
rresponda votar.

El voto se realiza en 
cuatro pasos, conocidos 
como “la herradura”, 
desde la identi� cación 
hasta la � rma en el 
cuaderno electoral

Por otra parte, se dio a conocer 
información sobre el proceso de ve-
rifi cación a la red de transmisión de 
resultados. A la revisión, que es la au-
ditoría de telecomunicaciones en una 

primera fase, asisten los técnicos de 
los partidos políticos, así como de la 
Compañía Anónima Nacional de Telé-
fonos de Venezuela (Cantv) y del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).
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ENTREVISTA // Gonzalo Gómez, coordinador de Marea Socialista 

“Maduro cree a Ramírez 
contendiente presidencial”

G
onzalo Gómez, coordinador 
nacional de Marea Socialis-
ta, fue excluido en 2014 del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV). Pertenece a una co-
rriente que profesa fi delidad al expre-
sidente Hugo Chávez Frías, pero que 
no comulga con los preceptos de su 
ungido político, el presidente Nicolás 
Maduro. Gómez, quien es comunica-
dor popular y cofundador de Aporrea, 
es, además, uno de los integrantes de 
la Plataforma para la Auditoría Públi-
ca y Ciudadana. El psicólogo participó 
en nuestra sección El Repiqueteo.
—¿Qué pasa con Rafael Ramírez 
dentro del PSUV, de qué se le 
acusa, a quién le hizo sombra?
—Es un hombre que estuvo muy cer-
cano a (Hugo) Chávez, que manejó la 
primera industria del país, que mane-
jó enormes cantidades de recursos, 
que tendría como competir, en caso de 
tirarse a la arena política y ahí están 
tomando entonces algunas preven-
ciones para sacar del camino a unos 
posibles contendientes. Es indudable 
que debe haber dejado Ramírez una 
inmensa maquinaria que todavía debe 
estar por dentro del aparato del Es-
tado. Probablemente, Maduro lo vea 
como un potencial contendiente a la 
Presidencia.
—¿Por qué a Nicolás Maduro le 
costó tanto sacar a Ramírez del 
PSUV y destituirlo como embaja-
dor en la ONU?

—Yo supongo que eso tiene que ver 
con el poder real concreto, que toda-
vía debe tener en Pdvsa. El hecho de 
que aparezca de alguna forma vincu-
lado con la fi gura de la hija del presi-
dente Chávez, María Gabriela, quien 
ha tenido funciones igualmente en el 
exterior, lo difi cultó. Eso no es fácil, 
porque toca a una estructura que tie-
ne sus refl ejos en el aparato del Esta-
do y dentro del partido. No parece una 
operación muy sencilla, además por-
que es muy probable que sean muchas 
las cosas que tenga que decir, o las que 
tenga que revelar tanto él como otros 
que puedan ser incriminados y que 
seguramente les tendrán sus cuentas 
guardadas a los demás.
—Se dice que el Ministerio Públi-
co ejecuta una purga, presunta-
mente ordenada por el jefe del 
Estado, para eliminar todo lo 
relacionado con el presidente 
Hugo Chávez, por qué se quiere 
apartar a la gente del expresi-
dente Chávez del madurismo?
—Nosotros estamos ante un cambio 
de régimen político y de alguna ma-
nera ante un cambio de régimen eco-
nómico. Posteriormente al período de 
Chávez, la burocratización de la direc-
ción política y en todo el aparato del 
Estado, la corrupción, la vinculación 
con sectores económicos particula-
res, la acumulación de capital a través 
de mecanismos ilícitos, fue haciendo 
que todo eso se destruyera y comen-

zó para nosotros una contrarreforma 
e incluso una contrarrevolución. Se 
están perdiendo conquistas sociales,  
logros económicos como los merca-
les, pdvales, los abastos Bicentenario. 
Eso, prácticamente, la burocracia los 
fue desmantelando, se hizo una rapiña 
alrededor de todo eso y desvirtuó ese 
proceso de transformación y de cam-
bio. Creemos que esta burocracia que 
está ahí enquistada está compitiendo 
y se está peleando con otros sectores, 
se está disputando el control económi-
co y político, porque no son solamen-
te quienes ahorita son perseguidos y 
detenidos los únicos responsables del 
desfalco o de lo que se ha hecho con la 
deuda externa. Lo que hay es un sector 
que le está pasando factura al otro.
—¿Usted habla de una contrarre-
volución, ¿estaría capitaneada 
por el presidente Maduro?
—La manera como maneja la econo-
mía el gobierno de Nicolás Maduro 
es al servicio del capital fi nanciero y 
al servicio de la megaminería trasna-
cional, eso lo que demuestra es que se 
sacrifi ca al pueblo para pagar deudas.  
Nosotros hemos averiguado, conoce-
mos por estudios que hemos realizado 
que el Gobierno, de forma consciente, 
deliberada, voluntaria, ha reducido 
hasta en un 75 % las importaciones 
de alimentos y medicinas para pagar 
deuda y para pagarse la deuda los que  
tienen bonos adquiridos con recursos 
de la República. Por supuesto que eso 

El dirigente socialista 
nos revela detalles 

de la pugna que vive 
actualmente el PSUV 

y lo que se oculta en la 
alta esfera del Gobierno

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

juego es tan grande, en una situación 
tan difícil, tan crítica y con falta de re-
cursos, con el peso de un desfalco des-
comunal, que no tienen más remedio 
que cerrar el grifo y pasarse facturas 
entre ellos.
—Usted ha dicho que el Gobierno 
tiene que lavarse la cara, ¿cuáles 
son las responsabilidades que 
tiene el gobierno de Maduro?
—El gobierno de Nicolás Maduro te-
nía que haber actuado en el momento 
en que empezaron a aparecer aquellas 
voces de alarma de exministros del 
expresidente Hugo Chávez, como fue 
el caso de Emmé Betancourt o Jorge 
Giordani, quienes empezaron a seña-
lar la ocurrencia de una descomunal 
fuga de capitales, de tráfi co de divisas. 
En 2012 hablaron de 20 mil millones 
de dólares que supuestamente habían 
desaparecido. Nosotros seguimos ras-
tro de eso y llegamos a la conclusión 
de que esa apropiación de divisas es-
taba ocurriendo de manera continua-
da desde hacía bastantes años. Madu-
ro en ese momento tenía que haber 
detectado el desfalco y tomar medidas 
con relación al tratamiento de la deu-
da externa. Esas cosas no se hicieron y 
se siguió alimentando la burocracia y 
ahora todo esto va estallando. Uno no 
puede pensar que lo que están hacien-
do es para recuperar la revolución. Yo 
no tengo ninguna confi anza de que 
eso sea así.

Gonzalo Gómez: “No tenemos una gestión electoral limpia, 
transparente, tenemos una democracia muy maltrecha, simulada 
totalmente, de ahí el deterioro económico, social y político”.

—Repite el presidente Nico-
lás Maduro en la Presiden-
cia?
—Es difícil saberlo, por-
que han sido capaces hasta 
ahora, siendo minoría, con 
visión política, imponerse 
sobre la mayoría de la po-
blación. Creo que se están 
comenzando a observar 
condiciones de una posible 
respuesta del pueblo y de 
la búsqueda de otras opcio-
nes.
—Cinco o seis años más de 
madurismo, ¿cuál es el fu-
turo?
—Es difícil hacer pronósti-
cos, lo que sí es seguro es 
que si no hay organización, 
si no hay lucha, si no hay 
toma de conciencia en el 
pueblo venezolano, no va a 
ser posible salir de esto.

RE
PIQUE

TEO

es contrarrevolucionario, eso es liqui-
dador de todo los que vivimos en la 
etapa de Chávez.
—¿Por qué estas acusaciones 
del Ministerio Público se hacen 
públicas en plena campaña de 
alcaldes y en vísperas del anun-
cio del presidente Maduro como 
candidato presidencial?
—A mí me parece muy bien que se esté 
actuando contra la corrupción y que 
esté saliendo todo eso a fl ote, lo que 
dudo es que el propósito sea sanear la 
situación de la República. Me parece 
que en cierto modo hay una búsqueda 
de elementos que le puedan servir al 
Gobierno para recontarse, manipular, 
tratar de recuperar su prestigio, para 
tratar de mantenerse en la Presiden-
cia. Se acerca el año 2018, cuando 
habría que convocar a elecciones pre-
sidenciales, entonces lo que está en 

Siempre se ha sabido de 
bandos en el PSUV. Hay 

como camarillas alrededor 
de dirigentes, una que 

sobresale es la de Cabello y 
la otra de El Aissami

Gonzalo Gómez
Coordinador de Marea Socialista
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Frontera colombo-
venezolana
estará abierta

Acompañantes
internacionales
avalan elecciones

El comandante de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral (Zodi) 
Táchira, Carlos Yánez Figueredo, 
informó que la frontera colombo-
venezolana permanecerá abierta 
hoy, cuando se realizarán las elec-
ciones municipales en el país.

El general aclaró que hasta 
ahora no se ha ordenado el cierre 
fronterizo, aunque sí el acostum-
brado decreto de Ley Seca y que 
se cumplan lineamientos como la 
prohibición de expendio de licores 
en lugares públicos y licorerías, al 
igual que concentraciones multitu-
dinarias “en función de garantizar 
el normal desenvolvimiento del 
proceso electoral municipal”. Indi-
có que más de 8 mil funcionarios 
fueron desplegados en el Plan Re-
pública para estos comicios en la 
entidad andina y habilitarán 6.600 
hombres en los 665 centros de vo-
tación de todo el Táchira. 

El Consejo de Expertos Elec-
torales de Latinoamérica (Ceela), 
que participará como acompañan-
te en las elecciones municipales  de 
hoy en Venezuela, volvió a avalar 
ayer un proceso electoral al que no 
concurren tres de los cuatro  gran-
des partidos de la oposición, tras 
considerar que no existen garan-
tías sufi cientes. El presidente del 
Ceela, Nicanor Moscoso, se dirigió 
al “pueblo bolivariano de Vene-
zuela” para asegurar que “una vez 
más pueden ustedes tener absoluta 
confi anza en los mecanismos que 
utiliza el Consejo Nacional Electo-
ral, para proceder el día de mañana 
(hoy) con las elecciones”. Mosco-
so, en la sede del Poder Electoral, 
acompañado de sus compañeros 
de delegación, afi rmó que hasta 
ayer los acompañantes han lleva-
do a cabo nueve auditorías de los 
mecanismos que se utilizarán en la 
votación de hoy.

ComiciosMunicipales

Norka Marrufo |�Norka Marrufo|�

Fedecámaras, Iglesia y 
estudiantes llaman a votar hoy

Fedecámaras se sumó ayer al lla-
mado a votar en las elecciones mu-
nicipales que se realizarán hoy en el 
país, que ya han hecho federaciones 
de estudiantes y la Conferencia Epis-
copal Venezolana.

“Fedecámaras reitera que cualquier 
deseo de cambio político debe transi-
tar los caminos democráticos; el dere-
cho al voto y a unas elecciones justas, 
forma parte de ellos”, escribió ayer el  
organismo empresarial en su cuenta 
de Twitter.

El arzobispo de Caracas, cardenal  
Jorge Urosa Savino, considera que la 
abstención es un error. “Sin participar 
la gente se rinde sin luchar por sus de-
rechos”, enfatizó.

Rafaela Requesens, presidenta de 
la Federación de Centros Universita-
rios de la Universidad Central de Ve-
nezuela, pidió también el voto para 
hoy pese a considerar que no se dan 
las “condiciones adecuadas” para que 
se realice una elección justa.

Casi 20 millones de venezolanos están llamados hoy a las urnas. Archivo: Javier Plaza

Casi 20 millones de venezolanos 
están llamados hoy a las urnas para 
elegir a 335 alcaldes.

El chavismo aspira a ganar en todos 
los municipios, y ha contado durante 

Norka Marrufo |�

la campaña con los medios públicos 
-a los que una vez más no ha tenido 
acceso la oposición-, y han ofrecido 
todos sus espacios a los candidatos 
ofi cialistas. Los partidos y candidatos 
de la oposición que sí se presentan es-
peran conservar los 76 municipios en 
los que gobiernan en estos momentos, 
aunque en 13 de ellos los alcaldes han 
sido destituidos, detenidos u obliga-
dos a huir del país durante la última 
legislatura, reseña EFE.

PJ, VP y Causa R no 
participarán en este 

proceso, tras denunciar 
irregularidades y frau-
de en el estado Bolívar 
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Con una leve caída de 54 centa-
vos de dólar, cerró la semana el pre-
cio del barril de crudo local, al ubi-
carse, según reporte del Ministerio 
de Petróleo, en 369,55 yuanes, lo 
que equivale a 55,82 dólares. Para 
este cálculo se tomó como referen-
cia esta semana, un tipo de cambio 
de 6,62 yuanes por dólar. Según se 
desprende de la estadística de este 
despacho, el indicador que más te-
rreno perdió en el lapso que trans-
currió entre el 4 y el 8 de diciembre, 
fue el crudo Brent que se cotizó en 
el mercado en $ 62,49, es decir, $ 
1,11 menos que la semana anterior 
cuando se vendió en $ 63,60. Le 
siguió el West Texas Intermediate 
(WTI) que se transó en 57,22 dóla-
res, 73 centavos menos que el perío-
do precedente. En cuanto a la cesta 

Precio del crudo 
nacional cerró en $ 55,82

de crudo Opep, esta se comercializó 
en $ 61,10, y registró una deprecia-
ción de 23 centavos, la más pequeña 
disminución de esta semana, se des-
prende de las cifras aportadas por el 
despacho petrolero. En la recupera-
ción de la cotización del crudo, priva 
como factor preponderante la deci-
sión que se tomó a fi nales de noviem-
bre en Viena, de prorrogar hasta el 
cierre del próximo año el acuerdo de 
recorte de producción suscrito entre 
la Opep y sus aliados. A la hora de la 
redacción de esta nota, ventilaban las 
agencias internacionales, que los pre-
cios del petróleo subían ayer al fi nal 
de los intercambios europeos, por el  
aumento de las importaciones chinas 
de crudo en noviembre. La produc-
ción estadounidense preocupa por el 
impulso a los inventarios de crudo, 
cuyos excedentes saturan la oferta, 
y atentan contra el crecimiento de la 
cotización.

El crudo se ubicó en 369,55 yuanes, lo que equivale a 55,82 dólares. Foto: EFE

Redacción Política |�

Billete de 100 mil bolívares vale más 
para venderlo que para comprar

Efectivo

 EFE/Norka Marrufo|�

Hasta 150 mil bolívares pagan por un billete 
de 100 mil bolívares. Foto: EFE

En Venezuela, aunque el poder de 
compra de la moneda merma cada 
día debido a la hiperinfl ación, la ren-
tabilidad de la venta del efectivo va 
en alza tras su desaparición entre los 
usuarios. En el país el dinero físico es 
igual o quizá más difícil de conseguir 
que los alimentos y medicinas, pese 
a que el Banco Central de Venezuela 
(BCV) ha aumentado la masa mone-
taria cada mes. La escasez de dinero 
físico se evidencia en el día a día de los 
venezolanos con las colas a las afue-

ras de los bancos -que distribuyen los 
billetes de forma racionada-. También 
se evidencia en el hecho de que ciuda-
danos particulares ofrecen, cada vez 
con más frecuencia, entregar efectivo 
a cambio del pago de un monto su-
perior, vía transferencia electrónica. 
Estos particulares puede cobrar, has-
ta 150 mil bolívares por entregar un 
billete de 100 mil bolívares. Sin em-
bargo, nada de lo hecho hasta ahora 
por la administración de Maduro ha 
detenido la profundización de la crisis 
económica y, con ello, la escasez de 
efectivo se ha acentuado.

Mañana es feriado bancario por celebrarse 
el Día de la Inmaculada Concepción

Asueto

Norka Marrufo |�

De acuerdo con el calendario es-
tablecido por la Superintendencia de 
Bancos (Sudeban) mañana será feria-
do bancario por celebrarse el Día de la 
Inmaculada Concepción, fecha que se 
traslada desde el 8 de diciembre, se-
gún condiciones del calendario.

El feriado aplica principalmente 
para los bancos, empresas de seguros 
y el mercado de capitales, según in-
dica la información difundida por la 

Sudeban a través de un comunicado 
ofi cial. 

Durante ese día los usuarios po-
drán acceder a la mayoría de los servi-
cios y transacciones que ofrece la ban-
ca, como consultas, retiros, depósitos 

y pagos, a través de cajeros automáti-
cos, vía telefónica o por Internet.

Además, algunas instituciones 
bancarias mantienen taquillas exter-
nas operativas, principalmente las 
agencias ubicadas en centros comer-
ciales.

También serán feriado bancario 
durante este año, el domingo 24 de 
diciembre, feriado nacional; el lunes 
25 de diciembre, Día de la Natividad 
del Señor y el domingo 31 de diciem-
bre, feriado nacional.

En el año 2017 com-
pletan el calendario  
feriado bancario el 24, 
25 y 31 de diciembre
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DECISIÓN SOBRE JERUSALÉN ES “NULA” GOBIERNO REITERA APOYO A EVO MORALES

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, cali� có 
de “nula” la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. “Esta 
decisión es nula y sus consecuencias son nulas”, aseguró.

El Ejecutivo de Bolivia manifestó su rechazo a una solicitud 
presentada por la oposición ante la autoridad electoral que busca 
excluir de los comicios de 2019 al presidente del país, Evo Morales, 
y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.

CLIMA // Ciudades de EE. UU. se ven afectadas por las bajas temperaturas

M
ás de 1.000 vuelos 
fueron cancelados y 
2.000 más retrasados 
este sábado en Estados 

Unidos, por la tormenta de nieve que 
está dejando los primeros paisajes 
blancos de la temporada en su des-
plazamiento desde el sur hacia el no-
reste del país.

Según el portal Flightaware, en 
torno a las 12.30 hora local (17.30 
GMT), el aeropuerto más afectado 
era el Hartsfi eld-Jackson de Atlanta 
(Georgia), donde 20 % de los vue-
los de salida (194) y 22 % de llegada 
(222) estaban cancelados.

La nieve comenzó a caer ayer en 
Texas y a lo largo del fi n de semana 
lo hará en varios estados de la costa 
este, donde se sitúan grandes ciuda-
des como Washington, Nueva York o 
Boston, según el Servicio Nacional de 

Tormenta de nieve deja 
suspensión en los vuelos

Los paisajes 
blancos en tierras 
norteamericanas 

podrían aumentar 
en los próximos días, 

según autoridades

Meteorología.
En Washington, Filadelfi a y Nueva 

York se esperan de 7 a 15 centímetros 
de nieve entre el sábado y el domin-
go, mientras que en las ciudades de 

El retraso en los aeropuertos afectó a miles de pasajeros. Foto: EFE

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Papa Francisco apoya modifi cación del padre nuestro

El papa Francisco mostró su apoyo 
a la modifi cación de una parte del pa-
dre nuestro, oración cristiana, debido 
a que una frase del mencionado rezo, 
parecía confuso y pondría en tela de 
juicio el amor de Dios hacia sus hijos, 
el Sumo Pontífi ce hizo la corrección y 
explicó el por qué.

El pasado 3 de diciembre entró en 
vigor en Francia la nueva traducción 
de la oración cristiana del padre nues-
tro: la frase “no nos induzcas a la ten-
tación” fue reemplazada por “no nos 
dejes caer en la tentación” (interpreta-
ción similar a la usada en español). Al 

respecto, el papa Francisco se mostró 
partidario de la decisión y explicó por 
qué es una opción que debería adop-
tarse en muchos otros idiomas. 

En una entrevista concedida al 
canal italiano TV2000, el Sumo Pon-
tífi ce señaló que la traducción de la 
oración al inglés y a otras lenguas, 
“no es una buena traducción” y genera 
confusión al momento de ser interpre-
tada por los feligreses. En su opinión, 
podría sugerir que Dios está tentando 
voluntariamente al hombre.

“Soy yo el que cae, pero no es él 
(Dios) quien me empuja a la tentación 
para ver cómo he caído. Un padre no 
hace esto, un padre ayuda a levantarse 
rápido”, explicó Francisco.

Redacción Planeta |�

El papa Francisco. Foto: EFE

Boston y Providence, más al norte, 
se estima que se acumulen de 15 a 20 
centímetros, recoge CNN.

Los aeropuertos que operan en 
esas ciudades también se han vis-
to afectados, especialmente el de 
Newark, en Nueva Jersey, que suma-
ba 87 vuelos cancelados este sábado, 
y el de Baltimore-Washington, que le 
seguía de cerca, con 82.

También están sufriendo el azote 
del clima, aunque en menor medida, 
los aeropuertos de LaGuardia (Nueva 
Jersey), Logan (Boston), el Ronald 
Reagan de Washington, el O’Hare 
de Chicago, el de Filadelfi a, y todavía 

algunos localizados en Florida, como 
el de Orlando o el de Hollywood-Fort 
Lauderdale.

Las aerolíneas más afectadas por 
el tiempo invernal son Delta, que el 
viernes anunció la cancelación de 
970 vuelos y el sábado está viendo 
interrumpidos más de 300, así como 
SouthWest y Republic.

Las primeras nevadas han dejado 
escenas insólitas en el sur de EE. UU., 
donde en Houston, por ejemplo, no 
se acumulaban más de 2 centímetros 
desde 2009, y han activado avisos 
por tiempo invernal hasta el noreste 
que afectan a millones de personas.

El aeropuerto Harts� eld-
Jackson de Atlanta es 

uno de los más afectados 
por la cancelación de los 

vuelos de salida y llegada 
en las últimas horas

“Quien te induce a la tentación es 
Satanás. Es el trabajo de Satanás”, 
agregó.

El padre nuestro es una de las ora-
ciones más populares dentro del cris-
tianismo y está vigente desde 1966. Su 
última traducción fue en 2013, intro-
ducida en países francófonos como 
Bélgica y Benín.

Retraso en la entrega de resultados elec-
torales generó protestas. Foto: EFE

Haidar al Abadi, primer ministro iraquí. 
Foto: EFE

Oposición pide 
anular conteo de 
votos en Honduras

Primer ministro 
de Irak anuncia el 
fi nal de la guerra

La Alianza de Oposición contra 
la Dictadura y el Partido Liberal 
solicitaron la nulidad del escruti-
nio de las elecciones generales del 
26 de noviembre en Honduras en 
la fórmula presidencial, informa-
ron ayer fuentes ofi ciales.

Salvador Nasralla, candidato de 
la Alianza de Oposición, presentó 
un recurso de nulidad de todo el 
escrutinio en la fórmula para Pre-
sidente ante el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y pidió que se haga 
un nuevo recuento de los votos.

El primer ministro iraquí, Hai-
dar al Abadi, anunció ayer que el 
Ejército de Irak dio por fi nalizada 
la guerra que ha desangrado al 
país durante tres años y medio, al 
anunciar el control de los últimos 
reductos que el grupo terrorista 
Estado Islámico (EI) mantenía en 
el país.

“Nuestras fuerzas se han hecho 
con el control total de las fronteras 
con Siria”, en las provincias de Al 
Anbar y Nínive, aseguró Al Abdadi 
en una comparecencia ante los me-
dios en Bagdad.

Presidenciales

Conflicto

Redacción Planeta |�

EFE |� El pasado 3 de diciem-
bre entró en vigencia 
en Francia la nueva 
traducción de la ora-
ción cristiana del padre 
nuestro
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Carestía de anestésicos 
pone en riesgo a pacientes 

SOBREPRECIO // Entre 300 mil y un millón 200 mil bolívares cuesta cada ampolla del sedante

Familiares visitan 
las farmacias y 

puestos ambulantes 
de Maracaibo para 

comprar la ampolla 
de anestesia

L
os familiares de Néstor Núñez 
enfrentaron ayer una carrera 
contrarreloj, con la fi nalidad 
de encontrar una ampolla de 

esmeron y otra de propofol; anestési-
cos necesarios para operar a su con-
sanguíneo de emergencia en el Hospi-
tal Dr. Manuel Noriega Trigo, ubicado 
en San Francisco.

El padre, de 41 años, sufría un dolor  
intenso e intermitente en el abdomen 
por la presencia de un tumor, que oca-
sionó una obstrucción intestinal y la 
acumulación de heces en sus vísceras.

La búsqueda inició a las 7:00 de la 
noche. “La enfermera nos informó que 
si no conseguíamos el medicamento, 
no operarían a mi papá”, relató José 
Bermúdez.

Se movilizaron en grupos de dos o 
tres parientes para cumplir con los re-
querimientos del cirujano y evitar que 
el estado de salud de Néstor se com-
plicara a causa de una peritonitis.

“A pesar de contar con los recursos 
económicos, fue difícil para nosotros 
encontrar los medicamentos. Lamen-
tablemente, la persona que no tenga 
dinero para adquirir los fármacos e 
insumos que necesita, se muere”, ex-
presó su hijo.

Recorrieron varias farmacias de 
turno en Maracaibo, San Francisco y 
Santa Rita, buscando las ampollas que 
adquirieron tres horas después. 

La anestesia es clasi� cada 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como 
un fármaco indispensable. 
“Todos los países deben 
tenerlos, incluso los que 
están en guerra, que no es 
la situación de Venezuela”, 
resaltó la presidenta de la 
Sociedad Venezolana de 
Anestesiología, María Prado.
Es obligación del Gobierno 
cumplir con las políticas  
para garantizar la atención 
sanitaria en los hospitales y 
ambulatorios públicos, dijo. 

ALERTA

polla de propofol pagamos 700 mil 
bolívares en efectivo, la compramos 
en una tienda de insumos, ubicada en 
los alrededores del hospital”, aseveró 
Bermúdez.

Mientras que Eduardo Parra reco-
rrió varios locales donde el precio de 
cada ampolla de bromuro de rocuro-
nio cuesta entre Bs. 300 y 900 mil. 

Escasez de anestésicos
Antes de noviembre de 2016, la So-

ciedad Venezolana de Anestesiología 
envío una comunicación al Ministerio 
de Salud para plantear las fallas de 

medicamentos esenciales en el área 
de la anestesia, indicó la presidenta de 
la institución, María Prado.

“Estamos en la raya roja por la es-
casez de anestésicos tanto inhalados 
como endovenosos. El suministro del 
medicamento en las instituciones pú-
blicas de salud presenta un défi cit de 
entre 70 y 80 %”, aseveró. 

En contacto telefónico con Ver-
sión Final, Prado expuso que es el 
Gobierno el encargado de comprar y 
distribuir la anestesia a los hospitales; 
un insumo que solo debe ser manipu-
lado por los anestesiólogos. 

“Estos medicamentos son de pro-
cedencia institucional. Por razones 
de seguridad y viabilidad, el fármaco 
no debe ser expendido por los reven-
dedores, porque ellos no cumplen con 
las medidas de almacenamiento para 
garantizar la viabilidad del fármaco y 
que no pierda su efecto”.

La especialista exhortó a los fami-
liares y pacientes a que obtengan las 
medicinas en farmacias y estableci-
mientos de insumos médicos,  porque 
en ocasiones son adulteradas por per-
sonas que buscan lucrarse de la nece-
sidad de otros.

Las intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos se paralizan hasta que los parientes encuentren la anestesia. Archivo: Javier Plaza

Enmillyn Araujo |�
redacción@versionfi nal.com.ve

75
por ciento es el 

promedio de escasez 
del producto en 

hospitales

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-31º

25º-31º

25º-31º

MÁS DE 100 NIÑOS RECIBEN LA COMUNIÓN

Unos 123 niños y adolescentes de la Casa Niño Zuliano 
comulgaron por primera vez en la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá. Los menores recibieron su preparación en 
la fundación.

“El esmeron lo conseguimos en 
un expedio de la zona norte, costó 1 
millón 200 mil bolívares. Por la am-

Ma. Victoria Rodríguez |�

Pacientes de la FHEP sufren por 
falla en el servicio de electricidad

Desde las 3:00 de la tarde, de este 
viernes, más de 30 niños recluidos en 
el tercer piso de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP) 
permanecen sin servicio eléctrico.

La explosión de un transformador 
interno los obliga a pasar horas de ca-
lor, al tiempo que aumenta las posibi-
lidades de proliferación de bacterias.

Algunos pequeños continuaron re-
cibiendo su terapia de mexate, a pesar 
de tratarse de un líquido espeso y de 
altas temperaturas.

“Esa es una de las quimioterapias 
más fuertes, quema por dentro y por 
fuera. Hay calor y no hay ni para dar-
les a los niños agua fría de tomar”, dijo 
una madre que prefi rió no revelar su 
nombre.

La planta eléctrica del centro asis-
tencial solo abarca la Unidad de Cui-

dados Intensivos (UCI), situada en la 
planta baja.

Un fuerte dolor en la columna so-
portó, desde la tarde de este viernes, 
Tomás Alvarado, de 16 años. El ado-
lescente es paciente por presentar leu-
cemia linfoblástica y no pudo recibir 
los medicamentos endovenosos, para 
calmar su malestar, debido a la falta 
de energía eléctrica.

“Ya tenía dos días sin dolor. Estaba 
recibiendo tramadol con una bomba 

La planta eléctrica no surte al piso de hospitalización. Foto: Javier Plaza

de infusión, pero luego de que explotó 
el transformador la opción es bruge-
sic endovenoso y no le hace efecto”, 

dijo su progenitora, Zuleima Ochoa. 
Padres hacen un llamado de auxilio a 
Corpoelec.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Un bus de la línea de 5 de 
Julio circula por la ciudad sin 
vidrio trasero.

�Las puertas de los carros por 
puesto también se encuentran 
en mal estado, según 
denuncias de los usuarios.

�Usuarios exigen al Imtcuma 
atención al estado en el que 
se encuentran las unidades 
vehiculares que prestan el 
servicio de transporte público 
en la capital zuliana.

Transporte 
deteriorado

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

� Luz Amparo Pulgarín, de 62 años, 
necesita con urgencia donantes de sangre 
de cualquier tipo. Es diabética tipo II y 
presenta un pie diabético tipo IV con 
diagnóstico de amputación. Se encuentra 
hospitalizada en el Hospital General del Sur, 
en el área de Observación de Adultos, cama 

8, desde hace 17 días. También requiere 
una silla de ruedas para emplearla luego 
de su operación. La paciente viajó desde 
Machiques y no cuenta con su� cientes 
recursos económicos. Para cualquier tipo de 
ayuda, puede llamar al siguiente número: 
0416-2691457.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En El Manzanillo estamos pagando 
demasiado dinero por la señal de 
Intercable y desde hace cinco meses 
se ve muy mal. Hacemos un llamado 
a los técnicos para que solventen el 
problema. El inconveniente se presenta 
especí� camente en la calle 23 con avenida 
25. Lo justo es recibir un servicio de mejor 
calidad y más si se está pagando tanto.

La situación del efectivo ya no se 
aguanta. Los pasajes están caros para 
quienes toman hasta tres carritos al 
día. En Caracas, el pasaje aún está 
a 300 bolívares. Se entiende que 
los repuestos están caros, pero los 
transportistas no son conscientes, 
porque igual suben a muchas personas 
a sus vehículos, utilizan al usuario. 
Quienes tienen el efectivo son los 
conductores. El banco no tiene y 
salir así es difícil y aún así cobran 
con sobreprecio, aprovechándose de 
quienes necesitan llegar a sus casas.

Hay que tener más cuidado que nunca 
en los buses. Una persona se está 
subiendo con un bolso para atracar. 
Allí guarda lo que le va quitando a 
los demás, sin que se den cuenta, son 
personas hábiles que ya saben cómo 
cometer esos hurtos. 
Se aprovechan de lo lleno que va el bus. 
Le hacen un hueco al bolso para ocultar 
la mano con la que van agarrando las 
cosas. 
Es necesario alertar a la gente, 
porque esto ya le ha sucedido a varios 
conocidos.

Hace falta que inspeccionen las ventas 
de alimentos en el centro de la ciudad 
y en La Curva de Molina, porque hay 
personas aprovechándose del hambre 
de los demás. Cobran con sobreprecio a 
quienes pagan con tarjeta, justi� cando 
que ese es el precio real, pero resulta 
que ese no es el precio justo y que lo 
hacen por negocio, para que la persona 
se vea obligada a conseguir efectivo, 
que no hay. Las inspecciones no se 
realizan con regularidad ni se detiene a 
los responsables, mientras se desangra 
al país y a la familia.

María Uzcátegui
Vecina de El Manzanillo

Carmen Pertuz
Residente de Belloso

Carlos Hernández
Afectado de Raúl Leoni

Jesús González
Usuario

Una IMAGEN
dice más

La avenida 91 del sector 
Panamericano está llena de 
grandes huecos que conductores 
y peatones deben esquivar. 
Algunos tramos de la carretera 
están cubiertos por arena, 
mientras que otros hoyos están 
rellenos con basura.
Una de las aberturas viales se 
encuentra justo enfrente de un 
restaurante. No hay algún aviso 
que alerte a los viandantes.
“La calle lleva más de un año en 
ese estado. Esto no puede ser. 
Necesitamos la atención por 
parte de las autoridades, porque 
cuando llueve todo empeora y 
nadie hace algo”, dice Juan José 
Inciarte, habitante del sector.

Hueco afecta a habitantes de la avenida 91 del sector Panamericano, metros antes de La Curva de Molina. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@superkuaima: Sin alimentos, 
medicinas, efectivo, full basura 
e inseguridad con una in� ación 
galopante que pulveriza salarios.

@superkuaima: La ciudad está 
convertida en un basurero por la 
ine� ciencia de los entes públicos 
y falta de conciencia ciudadana.

@Vivi_81: Hay que preocuparse 
porque empezamos a ver tiendas 
y negocios quebrados.

Interactúa con nosotros 
y envía tu denuncia 
utilizando la etiqueta 
#VersiónFinal ¿?

@tecnifuga: Tenemos más de 
un mes sin #Cantv ni #internet en 
#UrbElSoler lote 14.

@Josue30150: Lentísimo está 
el Internet de Inter todos estos 
días.

@everalex71: Sin efectivo, los 
puntos no sirven y sin banca 
electrónica constantemente.

@jsilvanavarro: El kilo de pan 
en Bs. 100.000. (Denominación 
anterior, 100.000 millones).

@Lucysocorro: Religiosamente 
cortan y arrancan la luz a las 2:30 
todas las tardes.

@abirelkais: Banesco tiene tres 
días con la página caída. Está 
como #bod.

@sraanabecerra: La ciudad 
está full de basura. El transporte 
público es una humillación para 
el pueblo.

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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El CAMLB proyectará mañana
la cinta criolla Papita, Maní, Tostón 

Silanny Pulgar |�Silanny Pulgar |�

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez proyectará mañana, como 
parte de sus Domingos Familiares 
Formativos, la película Papita, Maní, 
Tostón. El encuentro será a las 11:00 
de la mañana y la entrada es gratuita. 

La cinta criolla es una de las más 
taquilleras en la historia del cine vene-
zolano. Escrita y dirigida Luis Carlos 
Hueck, la cinta de comedia está pro-
tagonizada por Juliette Pardau y Jean 
Pierre Agostini. Narra el encuentro 
entre dos eternos rivales, un seguidor 

de los Leones del Caracas y una ma-
gallanera.

La graciosa historia de amor entre 
rivales estrenada en 2014 se convirtió 
en más taquillera en la historia del 
cine venezolano, tras alcanzar 1 millón 
350 mil espectadores, superando así a 
las cintas Homicidio culposo, estrena-
da en 1984, vista por 1 millón 335.252 
y Macu, la mujer del policía, estrena-
da en 1987, vista por 1 millón 100 mil 
personas.

El pasado 2 de diciembre se estrenó 
la segunda parte de la comedia en las 
pantallas de cine de las diferentes ciu-
dades del país.

La Academia impone medida
para evitar más abusos sexuales

La Junta de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográ-
fi cas que otorga todos los años los 
Premios Oscar, anunció la creación 
de un código de conducta para los 
miembros que la integran, debido 
a los escándalos sexuales de Harvey 
Weinstein.

“Si la Junta de Gobernadores 
determina que algún miembro ha 
violado estos estándares o ha com-
prometido la integridad de la Aca-
demia con sus acciones, se podrá 
tomar cualquier medida disciplina-

Polémica

ria permitida por los Estatutos de la 
Academia, incluida la suspensión o 
expulsión”, afi rma.

El texto indica que los miembros 
“deben comportarse éticamente al 
defender los valores de la Academia 
de respeto por la dignidad humana, 
inclusión y un ambiente de apoyo 
que fomenta la creatividad”.

También especifi ca que la Acade-
mia “pide a los miembros que asu-
man su responsabilidad de afi rmar 
estos principios y actuar cuando se 
violen. “No hay lugar para las perso-
nas que abusan de su estatus, poder 
o infl uencia”, concluyen. 

La película criolla se proyectará a las 11:00 de 
la mañana. Foto: Cortesía

14TEATRO La agrupación teatral Niño Azul presentará los días 16 y 17 de diciembre la obra Pinocho: El musical. 
Ambas funciones serán a partir de las 7:00 de la noche, en el Centro de Bellas Artes Ateneo de 
Maracaibo, donde mostrará un espectáculo para toda la familia. 

“Creo que me voy a morir 
haciendo teatro” 

ENTREVISTA// Elba Escobar presentará la pieza Disneyzuela en el Teatro Baralt

La obra será presentada el próximo domingo. La 
actriz celebra 40 años de trayectoria. Encarnará a 

la típica venezolana popular

A
unque hace tres años par-
tió a Estados Unidos, Elba 
Escobar confi esa que no 
puede desvincularse de su 

público, ni de su gran pasión: las ta-
blas. Es por ello que el próximo 17 de 
diciembre llega al Teatro Baralt para 
regalar un toque de humor a los zulia-
nos con su nueva pieza, titulada Dis-
neyzuela.

 En una entrevista telefónica con 
Versión Final, la primera actriz se 
confi esa orgullosa de haber cumpli-
do recientemente 63 años y con ello, 
cuatro décadas de trayectoria artísti-
ca que hoy le permiten saborear las 
mieles de “mantenerse vigente en el 

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

FALLECE LEONID BRONEVÓI NUEVO CAPÍTULO DE STAR WARS
El popular actor ruso de teatro y cine, Leonid Bronevói, falleció 
este sábado a la edad de 88 años en un hospital de Moscú, 
informó el teatro moscovita Lenkom, de cuya compañía formaba 
parte.

El octavo episodio de Guerra de las Galaxias se estrenó este 
sábado en el mundo, con una verdadera batalla taquillera. Se 
espera que la película registre una de los mayores estrenos de la 
historia en Estados Unidos.

mingo. La
carnará a
a popular

aprenderme bien el texto, por lo que 
me tocó improvisar. A él le gustó mu-
cho todo lo que inventé, hasta el punto 
de hacer un monólogo sobre este per-

sonaje que se llama Glaidys Gonzá-
lez. Así nació Disneyzuela.
—¿Cómo es su personaje?
—Como cualquier venezolana. Ella 

tiene cinco hijos y está bus-
cando la manera de salir 

adelante con ellos. Es 
una mujer popular, 

muy simpática, 
querida y diver-
tida. Esta pieza 
está escrita en 
tono de come-
dia, pero tam-
bién se pone 
en evidencia 
una parte con-

movedora que 
habla del amor por 

sus hijos y la torpeza que 
tiene para escoger a sus parejas, por-
que cada muchacho es de un hombre 
distinto.

Elba Esco-
bar conversó 

con Versión Final 
sobre su nueva 

pieza: Disneyzuela. 
Foto: Cortesía

mundo artístico”. De-
veló además los de-
talles de este nuevo 
proyecto, dirigido por 
Daniel Ferrer, con el 
que recorrerá Venezuela 
y otros países. 
—¿Cómo nació Disneyzuela?
—Recuerdo que Daniel Ferrer Cubi-
llán me invitó a hacer uno de los mo-
nólogos cortos de Venezolanos Deses-

perados porque una de las actrices no 
pudo viajar. Fue prácticamente de un 
día para otro y no me dio tiempo de 

“Sigo trabajando como 
cuando era joven para 
sentirme productiva y 
tener mi platica con qué 
pagar las cuentas. Aunque 
muchas veces soñé con 
el retiro, sigo trabajando 
y siento que lo hago con 
gusto. A mis 63 años, me 
mantengo productiva y 
eso no me ha permitido 
envejecer. Me siento 
enérgica”. Elba Escobar. 

40 años de éxitos

—¿En qué se parece Disney a 
Disneyzuela?
—(Risas) Ese fue un nombre que le 
inventó Daniel. Hay un texto donde 
Glaidys dice que a este país siempre lo 
han ofrecido como el de las oportuni-
dades. Sin embargo, cada vez hay me-
nos oportunidades y más difi cultades. 
Entonces, termina siendo una fantasía 
eso de disneyzuela.
—¿Qué signifi ca para usted ha-
ber cumplido cuatro décadas de 
éxito?
—Si pudiera resumirlo en una palabra, 
sería vigencia. Lo más satisfactorio es 
que me he mantenido vigente a lo lar-
go de mi carrera en todas las cosas que 
he hecho. Aunque siempre pensé en el 
retiro, nací haciendo teatro y creo que 
me voy a morir haciendo teatro.
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RANKING
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Marjorie de Sousa 
se hizo madre el 
25 de enero.
La actriz le dio 
la bienvenida 
a Matías en 
la Ciudad de 
México. Según 
ella, es hijo de 
Julián Gil. Sin 
embargo, se 
rumora que 
podría ser de 
Gabriel Soto. 

El 18 de enero, 
Kerly Ruiz se 
convirtió en 
madre por 
primera vez de 
la pequeña Gail 
Gabriela Gómez 
Ruiz, fruto de 
su amor con 
el especialista 
en marketing 
digital, Irrael 
Gómez. Siete 
meses después de 
haber nacido, la 
pareja anunció su 
divorcio. 

Otra que logró 
ser madre fue la 
actriz de Somos 
tú y yo, Yuvanna 
Montalvo. El 24 
de febrero trajo 
al mundo a su 
primogénita, 
Fernanda Isabelle, 
hija de Juan 
Carlos García.  

Myriam Abreu, 
mejor conocida 
como “La 
Barbie”, ahora 
es madre de  
mellizos.

Maritza 
Bustamante y 
Max Pizzolante, 
también se 
convirtieron en 
padres este 2017.

Estas son las famosas venezolanas que 
se convirtieron en madre este año

Puesta en escena La ratoncita presumida en 
Navidad. Foto: Cortesía

Ensamble Infantil y Juvenil de Percusión. 
Foto: Cortesía

El Día Regional del Teatro
se celebrará en el Baralt 

Las tablas zulianas celebran su día 
el martes 12 de diciembre. El Teatro 
Baralt subirá el telón a partir de las 
10:30 de la mañana para dar inicio a 
la celebración en la Sala Baja Sergio 
Antillano, con la presentación de la 
obra La ratoncita presumida en Navi-
dad, a cargo de la agrupación Títeres 
La Hormiguita.

Seguidamente, a las 4:00 de la tar-
de, diferentes agrupaciones teatrales, 
personal del Teatro Baralt y público 
en general se reunirán frente a la fa-
chada de “La Joya Cultural” para dar 
inicio a la Caminata a Cielo Abierto, 
un recorrido por las calles 95 Vene-
zuela y 96 Obispo Lazo.

Una vez fi nalizada la caminata, los 
asistentes podrán disfrutar en el tea-
tro, a las 5:30 de la tarde, la puesta 
en escena ofrecida por la agrupación 
Daga Teatro con fragmentos de la 
obra Esperando a Godot, de Samuel 
Beckett.

A las 6:00 de la tarde, la agrupa-
ción Ciudad Puerto Teatro presentará 
la obra No matarás, seguida del dra-
mático Enrique IV, a cargo del Teluz y 
la Unza Clown, prevista para las 6:30 
en la Gran Sala.

El evento fi nalizará con el movi-
miento circense Fusionarte, en la 
fachada del teatro. La entrada es gra-
tuita, para el disfrute familiar, con el 
propósito de integrar a las agrupacio-
nes como movimiento artístico de la 
ciudad.

Colabora Confirmado

Irdia Martínez, diseñadora. Foto: Cortesía Cantante Karina. Foto: EFE

Brazalete a 
benefi cio de la 
fundación Innocens

Karina enfrenta 
enfermedad 
pulmonar

Redacción Vivir |� Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

En el marco del Día Interna-
cional de Acción Contra el VIH/
Sida que se conmemoró este 1 de 
diciembre, la diseñadora de joyas 
Irdia Martínez, de la marca Irdia, 
lanzó un brazalete a benefi cio de 
la fundación Innocens, que busca 
preservar la vida de niños conta-
giados con este virus.

Se trata de una estrella fugaz 
de plata que simboliza los buenos 
deseos para estos pequeños en Na-
vidad y una larga vida para todos. 
Es importante resaltar que todo lo 
que se recaude con la venta de este 
bellísimo y signifi cativo brazalete, 
será donado al tratamiento de los 
pequeños que ampara la funda-
ción.

“Diseñé una estrella fugaz, con 
la que no solo se hará un donativo 
representativo a estos niños que 
tanto lo necesitan, sino que además 
invita a todos a desear y a dar”, dijo 
Irdia Martínez, ganadora de dos 
premios Mara de Oro. 

Seis meses han pasado desde 
que la intérprete Karina inició un 
tratamiento para mejorar su esta-
do de salud tras padecer infección 
pulmonar. Sin embargo, aún no ve 
mejoría. Por tal motivo, la artista 
recurrió a las redes sociales para 
anunciar que postergará los con-
ciertos que tenía pautados para los 
próximos días. 

“Me siento bien y estoy segura 
que ya para febrero, donde preten-
do retomar la gira de Klásikas por 
España, estaré absolutamente re-
puesta”, expresó la cantante luego 
de confesar lo duro que ha sido este 
2017 para ella en el ámbito profe-
sional, así como en el personal por 
la partida de su hermana.

Asimismo, Karina prometió que 
seguirá creando y trabajando, pero 
por ahora debe hacer una breve 
pausa. “El cuerpo me lo exige y el 
tiempo de Dios siempre es perfecto 
hasta para estas dolencias que al fi -
nal suelen ser una alerta”, dijo.

Concierto navideño despide programación 
cultural anual del Banco Central de Venezuela

Gratis

Angélica Pérez G. |�

Para cerrar el año con broche de 
oro, el Programa de Educación Mu-
sical del Banco Central de Venezuela 
(BCV) presentará un concierto navi-
deño el 14 de diciembre, a las 5:00 de 
la tarde.

El evento será en el Auditorio Gas-
tón Parra Luzardo. Reunirá el talen-
to de Los Gaiteritos, el Ensamble de 
Flautas, Canto Coral y el Ensamble 
Infantil y Juvenil de Percusión con un 
repertorio especial que incluye más 

de 10 temas dedicados a las fi estas 
decembrinas. Algunos de los géneros 
a interpretar serán gaitas, aguinaldos 
y guarachas, como Canción de bron-
ce de Carlos Luis González y Renato 
Aguirre, Háblame de Maracaibo.

“Queremos promover la integra-
ción, la sensibilización y el mejora-
miento de la calidad de vida de niños 
con y sin discapacidad, mediante el 
desarrollo de sus capacidades cogni-
tivas y musicales”, informó en un co-
municado el departamento directivo 
del BCV.
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ENTÉRATE// El cuerpo humano puede actuar como un supresor tumoral

El estudio destaca el importante papel del reloj 
circadiano como modulador de las decisiones del 

destino celular. Experimento fue realizado con ratas

�EFE |
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l reloj biológico del cuerpo 
humano puede ayudar a aca-
bar con el cáncer, según un 
estudio publicado por la re-

vista especializada PLOS Biology. 
La investigación, divulgada por la 

doctora Angela Relógio, de la Uni-
versidad Charité-Médica de Berlín, se 
hizo con ratones y sugiere que el reloj 
biológico puede contribuir a suprimir 
el cáncer.

El estudio recuerda que el cuerpo 
humano tiene un reloj interno bioló-
gico o “circadiano”, que se mueve a 
diario y se sincroniza con el tiempo 
solar.

Relógio y sus colegas plantean la 
hipótesis de que, dado el rango de 
procesos moleculares dependientes 
del tiempo que regula, incluido el me-
tabolismo, la reparación del ADN y el 
ciclo celular, el reloj circadiano tiene 
el potencial de actuar como un supre-
sor tumoral.

El reloj se sincroniza con los ciclos 
ambientales de luz y oscuridad, y ayu-
da a orquestar patrones metabólicos y 

Reloj biológico 
puede acabar 
con el cáncer

ASÍ AFECTA LA CONTAMINACIÓN A LOS NIÑOS

CUBA AUTORIZA ENVÍO DE SMS A EE. UU.

SEGUNDA VERSIÓN DE VINE 

Un reciente estudio elaborado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que la contaminación 
atmosférica es dañina para el desarrollo del cerebro de 
los niños. Según explica en un comunicado, esta “impacta 
en el aprendizaje de los niños, su memoria, su capacidad 
lingüística y motriz”.

El monopolio cubano de telecomunicaciones Etecsa autorizó 
a los cubanos a enviar desde sus móviles mensajes de texto 
(SMS) a Estados Unidos, accediendo a un viejo reclamo de 
la población. “Desde cualquier teléfono móvil en Cuba, 
se podrá enviar mensajes internacionales hacia cualquier 
teléfono móvil de los Estados Unidos”, anunció Etecsa. 

Vine está a punto de volver entre los muertos. Su creador 
Dom Hofmann lleva unos días hablando de cómo está 
preparando una continuación para la red social que fue 
cerrada por Twitter hace un año. Dijo que tomó la decisión 
de continuar Vine tras ver los numerosos tuits y mensajes 
privados que le llegaban pidiéndoselo.

permite que las células tumorales se 
multipliquen de manera incontrola-
da.

Los investigadores descubrieron 
que cuando alteraban una proteína 
llamada RAS, que se activa de mane-
ra inapropiada en aproximadamente 
una cuarta parte de todos los tumores 
humanos, y dos proteínas llamadas 
INK4a y ARF, que pueden suprimir el 
cáncer, se producía una diafonía entre 
el reloj circadiano y el ciclo celular.

La proteína RAS, que se sabe que 
controla el ciclo celular, también con-
trola los ritmos circadianos y ejerce su 
efecto sobre el reloj circadiano a tra-
vés de INK4a y ARF.

El estudio destaca el importante 
papel del reloj circadiano como mo-
dulador de las decisiones del destino 
celular y refuerza aún más la función 
de ese reloj como un mecanismo de 
prevención del cáncer.

“Según nuestros resultados, nos 
parece que el reloj probablemente 
actúa como un supresor de tumores, 
y que es una ventaja para las células 
cancerosas eludir el control circadia-
no”, afi rmó Relógio. 

“Uno no puede dejar de preguntar-
se si la interrupción del ritmo circadia-
no debería incluirse como el próximo 
sello distintivo potencial del cáncer”, 
agregó la experta. 

Muchos cán-
ceres implican un 

ciclo celular disfun-
cional o hiperactivo 

en el cuerpo. 
Foto: EFE

de comportamiento tales como ciclos 
diarios de descanso y actividad.

Muchas enfermedades, incluido el 
cáncer, pueden interrumpir el reloj y 
hacer que se vuelva loco.

Sin embargo, apunta la doctora, 
cuando las células del cuerpo se mul-
tiplican, siguen un calendario diferen-
te conocido como el ciclo celular, en el 
que se producen dos células hijas por 
división celular al fi nal del ciclo.

Muchos cánceres implican un ciclo 
celular disfuncional o hiperactivo, que 

son las proteínas 
que pueden suprimir 

la enfermedad del 
cáncer: INK4a y ARF

2
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Opinión
O

Noel Álvarez�

Roberto Hernández Montoya�

Coordinador Nacional de IPP-GENTE

Presidente de la Celarg

Manuel Ocando�

Pdvsa: Saqueo 
y destrucción

El inútil, inoperante y corrupto socialismo del siglo XXI y su 
sainete de revolución bolivariana ha sido pródiga en la crea-
ción de ridículos y grotescos disparates, así como también de 

extravagancias dignas de las mayores descalifi caciones nacionales e 
internacionales que pasarán a formar parte de los anales de la his-
toria universal de la vergüenza, la vileza, la ruindad y el oprobio.

Los medios de comunicación nos informan diariamente de los 
enriquecimientos repentinos de personeros del régimen. 

Un grueso e importante pedazo de la renta petrolera ha ido a 
parar a las cuentas bancarias, suyas o de sus testaferros, en países 
denominados paraísos fi scales. Las denuncias y acusaciones que 
se hacen sobre la corrupción se apoyan en pruebas que ya se han  
procesado judicialmente y que el mismo régimen ha reconocido sin 
desparpajo alguno.

Venezuela ha tenido muchos gobiernos corruptos, como pode-
mos confi rmarlo haciendo un breve repaso por nuestra historia re-
publicana, pero el actual régimen se ha caracterizado por un rasgo 
particular muy importante a simple vista, el haber prácticamente 
adoptado la corrupción como política de Estado.

La crisis económica, fi nanciera y humanitaria que atraviesa el  
país está causada, no solo por la ineptitud e incompetencia de la  
clase gobernante, sino también por la malversación grosera de una 
buena parte de la riqueza petrolera que se ha entregado a políticos y 
amigos del Gobierno, convirtiéndose en el peor saqueo que se haya 
cometido a las arcas públicas. Actualmente, el país está presencian-
do en forma asombrada, el escándalo de la gigantesca corrupción 
que se ha destapado en Pdvsa, hasta el punto de que el propio régi-
men ha tenido que admitirla, aparentando condenarla, como si no 
fuera su propia obra, siendo permisivo y tolerante en una modali-
dad disimulada y encubierta.

El régimen  Chávez-madurista además de permitir  la corrupción 
y el saqueo de Pdvsa, consintió también  la politización de la empre-
sa desviándola de su verdadera misión y promoviendo la desinver-
sión en la misma. Las consecuencias no han podido ser más funes-
tas. En el año 2001, Pdvsa producía 3.267.000 barriles por día, con 
69.284 trabajadores (40.955 propios y 28.329 contratados). 

En octubre de este año, según la Opep, la producción de crudo 
fue de solo 1.863.000 barriles por día y el número de trabajadores, 
según Informe Pdvsa 2016, es de 164.370 trabajadores (110.648 
propios, 22.679 contratados) y 31.043 que laboran en actividades 
no petroleras. Además, las refi nerías están deterioradas, la empre-
sa excesivamente endeudada e importando actualmente petróleo y 
gasolina. De tal manera pues que Pdvsa, la segunda mayor empresa 
petrolera del mundo hasta el año 2002, según Petroleum Intelli-
gence Weekly, ha experimentado una destrucción masiva. 

Es indudable que el modelo comunista ha fracasado en todas 
partes del mundo en donde se ha implantado, también ha fracasado 
en Venezuela, un país rico y petrolero.

En los momentos actuales los venezolanos estamos pagando  
con sangre, sudor y lágrimas la absurda estupidez de esta alocada 
y corrupta revolución que nos lanzó por el sendero del hambre, la 
pobreza y la miseria. Con el saqueo, la corrupción y la destrucción 
de Pdvsa, Venezuela ha recibido una mortal herida en el corazón 
de la patria.

Médico

“No hay que decirle a las personas lo que deben 
pensar, sino acostumbrarlas a que piensen”. Esto 
decía el fi lósofo Sócrates. Sin embargo, la expe-

riencia nos demuestra que no hay nada que asuste más a los 
autócratas que un pueblo pensante y procurador de soluciones 
a sus problemas. Sócrates era apodado “el tábano de Atenas”, 
en referencia a las llamadas moscas cojoneras, que revolotean 
y atacan a caballos, vacas y otros animales, fustigándolos con 
sus aguijones.

Sócrates se consideraba a sí mismo como un moscón, un 
insecto que con su aguijón se convierte en una verdadera mo-
lestia para animales de mayor tamaño, en referencia al ani-
mal político. La metáfora de Sócrates y el moscardón refi ere 
a la costumbre que este tenía de “aguijonear” a los políticos 
atenienses con sus preguntas en procura de que despertaran 
para ir al encuentro de la verdad. Sabía cómo aguijonear a los 
ciudadanos que, sin él, continuarían durmiendo para el resto 
de sus vidas, a menos que alguien más viniera a despertarlos 
de nuevo. 

Los aguijones eran para ponerlos a pensar. Actividad sin la 
cual la vida, en su opinión, “no solo valdría poco, sino que ni 
siquiera sería auténtica vida”. Hay que purgar a los políticos 
de sus opiniones falsas, es decir, “de aquellos prejuicios no 
analizados que les impiden pensar”, decía Sócrates. Expresaba 
también que la divinidad lo había colocado junto a un caba-
llo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño y con la 
necesidad de ser aguijoneado para despabilarse. El animal en 
cuestión, no era otro que la ciudad de Atenas, con sus políticos 
y sus intelectuales. 

Se dice que para molestar a los atenienses mentirosos, 
especialmente a Melito, su archirrival, Sócrates iba a veces 
al mercado de Atenas, miraba todo con atención y se iba sin 
comprar nada. Cuando le preguntaban por su forma de actuar, 
decía: “Me encanta ver tantas cosas que no necesito para ser 

O de lo que queda de ella. La dirigencia opositora —o 
como se llame eso— está embarullada en un fenóme-
no desmelenadamente parecido al de Dólar Today. 

Dice que hay que dialogar y enseguida truena un candelorio 
de tuits que la chantajea y se raja. Pero ahí le viene la Realpo-
litik electoral porque no tiene la fuerza bélica necesaria para 
usurpar el poder y tiene que ir a las urnas electorales —y a las 
otras, claro.

Es intachablemente esquizofrénica, se contradice a veces 
en una sola respiración, como aquello tan cómico de «elec-
ciones no, libertad sí» y otros contrasentidos: «Hay que ir a 
la calle sin retorno y no votar porque el CNE es fraudulento, 
aunque hay que votar porque es un derecho y por eso no hubo 
fffRRRaude cuando ganamos la Asamblea Nacional en 2015 y 
ganamos cuatro gobernaciones en 2017 con el mismo CNE, go-
bernadores que se juramentaron ante la Constituyente, aunque 
no debieron juramentarse allí porque es fraudulenta, aunque 
fuimos a las regionales porque las convocó la Constituyente 
que desacatamos porque estamos en dictadura y por eso ahora 
no vamos a las elecciones de alcaldías, aunque hay que votar 
por nuestras candidaturas encaletadas en listas de fortuna 
para tener una rebanada en los presupuestos municipales para 
fi nanciar guarimbas, elecciones, viajes, Audis, apartamentos 

Cuidado con el tábano

El Dólar Today de la MUD

feliz”. Como Sócrates no compraba nada, los jóvenes tampo-
co lo hacían. En Venezuela no puede practicarse la fi losofía de 
Sócrates, porque nadie puede ser feliz viendo morir personas 
por falta de comida o medicinas; como evitar que a uno se le 
arrugue el corazón viendo el llanto de una madre, quien no tie-
ne más remedio que derramar lágrimas ante la imposibilidad 
de comprar los jugueticos que añoraba poder entregarle a sus 
hijos en estas navidades.

Al tábano no le importaba su apariencia, ni su aspecto, 
pues solía caminar descalzo por la plaza de Atenas y a menudo 
iba vestido con una túnica sucia. Lo único que le importaba 
y preocupaba era el conocimiento y la vida del hombre. Sus 
opiniones eran muy fuertes contra las mafi as enquistadas en 
el Gobierno ateniense. Sócrates tenía poco dinero y sobria-
mente satisfacía sus escasísimas necesidades con el pequeño 
patrimonio que había heredado y con los donativos de algunos 
amigos.

Todas las épocas y sociedades han tenido sus propios tá-
banos, personas que reclaman claridad en los planteamientos 
políticos que interesan a un país. En Venezuela, por ejemplo, 
está la voz  de algunos intelectuales, académicos, empresarios, 
sindicalistas, periodistas y políticos serios que buscan el bien 
de la sociedad y que intentan elevar el nivel del discurso en el 
espacio público y reclaman mayor claridad en las propuestas 
de los involucrados en los espacios de diálogo; conversaciones 
que no debieran ser patrimonio exclusivo de nadie por ser una 
materia de interés para todos los venezolanos.

en Nueva York, cajas de millones en efectivo para la salud de 
abuelita y lo que se atraviese para tumbar a este rrrÉgimen que 
solo saldrá pacífi camente por la violencia de puputovs, horas 
0, rebelión popular total, morteros caseros, metras de plomo 
chutadas por hondas, guayas, trancazos, apagones, pegar can-
dela a bebés, a parturientas y a quienquiera que tenga pelaje 
chavista, la batalla fi nal será en Mirafl ores, esa basura va fuera 
del aire, no dejemos que entren comida y medicinas al país, 
aunque la culpa es de @NicolasMaduro». ¿Sigo?

El raudal de contradicciones de la oposición es cada vez más 
turbado, cada quien caotiza más que quien sigue. Borges es 
tal vez el más esperpéntico —porque va de un extremo al otro 
con agilidad de circo, escalofriante porque está jugando con 
nuestras vidas.

Actúan ante las redes sociales como el comercio sube los 
precios al buen tuntún de Dólar Today, o sea, a la loca.
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T
ener una mascota tradi-
cional, perro o gato, sin la 
atención y los cuidados ade-
cuados, puede derivar en 

un peligro sanitario alto. Sobre todo 
en los sectores populares, donde hay 
menor conciencia del riesgo que se co-
rre con la proliferación de bacterias y 
enfermedades. Solo en el caso de las 
garrapatas, estudios científi cos las 
vinculan con la transmisión de 50 en-
fermedades diferentes, por lo que sus 
picaduras tienen que colocarse bajo la 
lupa.

Las garrapatas se alimentan de la 
sangre de mamíferos, pájaros y repti-
les. Michael F. Potter, profesor de ex-
tensión en entomología urbana de la 
Escuela de Agricultura de la Universi-
dad de Kentucky, detalla en un estudio 
que estas parientes de las arañas pre-
fi eren vivir en los bosques, la grama 
alta, las malas hierbas y la broza. “Se 
suben a la vegetación baja y se sujetan 
a un huésped apropiado que pasa, in-
cluso a los animales domésticos y las 
personas”, asegura Potter. 

El entomólogo explica que si bien es 
cierto que este tipo de picaduras resul-
tan más comunes en animales, pueden 
darse en humanos, especialmente, en 
los meses cálidos, coincidiendo con la 
época de mayor contacto de la pobla-
ción con las áreas verdes. Destaca tres 
factores: un reservorio, un vector y el 

AMENAZA // Rickettsiosis es una de las infecciones más letales en América Latina

Garrapatas de mascotas: 
Riesgo mortal para humanos

Estudios vinculan 
a estos artrópodos 

con más de 50 
enfermedades. 

Desestimar su impacto 
puede costar la vida

Redacción Salud |�

A principios de mes, en 
el estado de Chihuahua, 
México, se presentaron 70 
casos de rickettsiosis y 30 
fallecimientos por estas 
infecciones bacterianas 
que se transmiten por el 
intercambio de � uidos de 
una garrapata a su huésped.

RECIENTE

hombre. El reservorio puede ser un 
perro, un gato, una vaca, un caballo. 
El vector generalmente es un insecto 
como pulga, garrapata, ácaro y otros 
que transmiten la infección. 

Según el área geográfi ca
Es importante tener en cuenta 

que en distintas áreas geográfi cas el 
riesgo de infección variará, además 
de modifi carse también el tipo de 
enfermedad que puede ser transmi-
tida. Guadalupe Miró, presidenta 
en España del European Scientifi c 

Los síntomas de picadura de garrapata son: dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de estómago, náuseas, di� cultad para respirar, � ebre, sarpullido, tos y vómitos. Foto: Archivo

PRINCIPALES ENFERMEDADES

—La Rickettsia. Es una 
enfermedad causada por un 
microorganismo que comparte 
características tanto de las 
bacterias como de los virus. 
Normalmente, viven en parásitos, 
garrapatas, pulgas y piojos y se 
transmiten a los humanos a través 
de las picaduras de estos insectos 
y pueden ser transmitidos por 
mascotas (perros y gatos). 
Provoca � ebre, dolor de cabeza, 
escalofríos, dolor muscular, 

sangrados leves de encías o en 
cualquier otro sitio y erupción 
cutánea que puede identi� carse 
como manchas rojas. Si no logra 
identi� carse a tiempo puede ser 
mortal.
—Babesiosis. Es causada por un 
parásito que afecta los glóbulos 
rojos. La mayoría de las personas 
infectadas no presenta señales 
de la enfermedad. Los síntomas, 
cuando se presentan, comienzan 
gradualmente entre 1 y 6 semanas 

después de la picadura de la 
garrapata infectada y pueden 
incluir � ebre, escalofríos, 
dolor de cabeza, dolores en 
los músculos y articulaciones, 
cansancio, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal y orina oscura. 
Los ancianos y las personas cuyo 
bazo o sistema inmunológico no 
estén sanos, son más propensos a 
desarrollar síntomas graves.
—Anaplasmosis 
(ehrlichiosisgranulocítica 

humana). Es causada por una 
bacteria que afecta algunos 
glóbulos blancos. Los síntomas 
se presentan súbitamente de 7 a 
14 días después de la picadura de 
la garrapata infectada y pueden 
incluir � ebre, dolores de cabeza, 
dolores musculares, escalofríos, 
sudores, náuseas y vómitos. Dado 
que los síntomas pueden poner 
en peligro la vida, el tratamiento 
inmediato es necesario. Los 
ancianos y las personas cuyo 

bazo o sistema inmunológico no 
estén sanos, son más propensos a 
desarrollar síntomas graves.
—Tularemia. Es causada por una 
bacteria que puede transmitirse 
a los humanos en una variedad 
de formas, incluida la picadura de 
una garrapata de perro infectada. 
Las personas que son infectadas 
por la picadura de la garrapata, 
típicamente, presentan una úlcera 
en la piel que tarda en sanar y 
glándulas in� amadas. 

Counsel Companion Animal Parasi-
tes (ESCCAP), asegura que una sola 
garrapata puede albergar varios tipos 
de virus o bacterias.

En el continente americano las 
rickettsiosis transmitidas por garra-
patas elevan las cifras de infecciones 
potencialmente letales. En Latino-
américa tienen carácter emergente y 
reemergente.

Hasta hace escasos años, la única 
rickettsiosis transmitida por garra-
patas era causada por rickettsia ric-
kettsii, pero en la actualidad existen 

otras especies como R. parkeri y R. 
massiliae que están provocando en-
fermedad en humanos en la región.

Algunas de las recomendaciones 
que realiza la Organización Mundial 
de la Salud contra la picadura de ga-
rrapata es acudir inmediatamente al 
médico, retirar de inmediato la ga-
rrapata, cuidar la higiene personal y 
de los niños, limpiar el patio, llevar a 
las mascotas por lo menos una vez al 
año al veterinario, bañar a los perros 
regularmente, podar el pasto y evitar 
almacenar objetos.
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CHELSEA CAE ANTE WEST HAM BAYERN ES EL CAMPEÓN DE OTOÑO
Un solitario tanto del austríaco Marko Arnautovic a los 6 minu-
tos hundió ayer al Chelsea (1-0) y dio al West Ham United una 
balsámica victoria, la primera desde la llegada del técnico David 
Moyes. El Chelsea se posiciona en el tercer puesto de la Premier.

El Bayern Múnich se impuso ayer, a domicilio, al Frankfurt (0-1), 
con un gol del chileno Arturo Vidal, con lo que obtuvo el título 
o� cioso de campeón de otoño, ayudado por el hecho de que su in-
mediato perseguidor, el RB Leipzig, empató 2-2 ante el Maguncia.

CAMBIO DE PIEL
MLB // Giancarlo Stanton se uniformará de Yankee desde la 2018

J TB C H 2B 3B HR CI BB K AVG OBP SLG OPS

986 3577 576 960 202 10 267 672 487 1140 .268 .360 .554 .914
Fuente: Baseball-Reference

AARON JUDGE

GIANCARLO 
STANTON

C: 251
H: 322
2B: 56
3B: 3
HR: 111
CI: 246
BB: 212
K: 371
AVG: .282

*basados en 
estadísticas de 
2017

DÚO LETAL

Jonrones 59
Carreras Impulsadas 132
Hits de Extrabases 91*
Slugging .631

*Empatado con José Ramírez

LÍDER EN MLB EN 2017

J TB C H 2

986 3577 576 960 2

Jonrones
Carreras Impulsad
Hits de Extrabasess
Slugging g

patado co*Empatado co

LÍDER EN MLB

AÑOS CON MARLINS
8

El toletero se mudará 
a Nueva York a cambio 

de Starlin Castro, dos 
prospectos de los 

mulos del Bronx, más 
35 millones de dólares

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

L
os bambinazos de Giancarlo 
Stanton retumbarán más se-
guido en el Bronx. El toletero 
cambia el naranja y negro de 

los Marlins de Miami, que vistió por 
ocho años, por el uniforme de rayas 
de los Yankees de Nueva York, el que 
empezará a utilizar tan pronto inicien 
los entrenamientos primaverales.

Stanton llega a los mulos de Man-
hattan tras ser canjeado por Starlin 
Castro y dos prospectos: el lanzador 
derecho Jorge Guzmán y el campo-
corto José Devers, ambos de la Re-
pública Dominicana. Solo queda 
pendiente su evaluación física.

Las fuentes hablaron con la As-
sociated Press bajo la condición de 
no ser identifi cadas al anticiparse 
al anuncio ofi cial.

Dúo para la historia
Con la llegada del califor-

niano a las fi las de los bom-
barderos, los Yankees juntan 
a los dos toleteros de mayor 
poder en las Grandes Ligas: 
Stanton y Aaron Judge, dándo-
le una combinación que podría 
rivalizar con las históricas de 
Babe Ruth-Lou Gehrig o Mic-
key Mantle-Roger Mathis.

Stanton, el sexto jugador en 
ganar el premio al Jugador Más 
Valioso mientras jugaba para 
un equipo perdedor, lideró las 
Grandes Ligas la temporada pasada 
en jonrones (59), impulsadas (132), 
extrabases (91) y porcentaje de slu-
gging (.631) , cada uno de los cuales 
estableció un registro para una tem-
porada de Marlins, según ESPN Datos 
& Información.

Sus 59 jonrones fueron la mayor 
cantidad en las Grandes Ligas desde 
2001, cuando Barry Bonds bateó un 
récord de 73 y Sammy Sosa pegó 64, 
reseñó ESPN.

Además de unirse a Judge, quien li-
deró la Liga Americana con 52 jonrones 

la temporada pasada, también lo haría 
con Gary Sánchez, quien conectó 33, en 
la alineación de los Yankees para el re-
cién nombrado mánager, Aaron Boone.

El “Big Foot” tiene un contrato ré-
cord de 13 años por 325 millones de 
dólares con los Marlins, sin embargo, 
la franquicia neoyorquina asumirá 
265 de los 295 millones del contrato 
del toletero, mientras que los de Mia-
mi recibirán a cambio al segunda base 

dominicano Castro y a dos prospectos 
de Ligas Menores, ninguno de ellos es 
el prometedor venezolano Gleyber To-
rres, reseñó la cadena.

La decisión tampoco fue fácil.
Haciendo uso de su cláusula, Stan-

ton vetó el viernes transacciones que 
lo hubieran enviado a los Cardenales 
de San Luis o a los Gigantes de San 
Francisco, pero está de acuerdo con ir 
a Nueva York.

No ha sido ganador
El veterano de ocho temporadas con 

267 jonrones, y cuatro veces convocado 
a los Juegos de las Estrellas, nunca ha 
jugado en un equipo ganador.

Stanton podría ir ahora a uno de los 
candidatos perpetuos por el título.

Los Yankees llegaron en la 2017 al 
Juego 7 de la serie por el campeonato 
de la Liga Americana ante los Astros 
de Houston.

59 jonrones bateó Gian-
carlo Stanton en la 2017 

con los Marlins de Miami, 
la mayor cantidad para 
un toletero desde Barry 

Bonds y Sammy Sosa
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LOS ANGELS OFICIALIZAN 
A SHOHEI OHTANI

Al jugador lo comparan 
con Babe Ruth por su 

habilidad desde la lomita 
y con el madero, con 

el que llegó a conectar 
22 jonrones en 2016

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

Shohei Ohtani fue presentado ayer por los Angelinos de Anaheim. Foto: Getty Images

S
hohei Ohtani ya luce el rojo 
vivo de los Angelinos de Ana-
heim. El equipo presentó ofi -
cialmente al japonés, ayer, en 

el Angel Stadium.
El diestro de 23 años de edad y ba-

teador de poder zurdo disfrutará los 
próximos seis años en el sur de Cali-
fornia al llegar a un acuerdo por 2.3 
millones de dólares con la novena de 
Anaheim, reseñó LasMayores.com.

Ohtani, considerado el prospecto 
número 1 de la organización, de acuer-
do a MLBPipeline.com, combina una 
recta de 100 millas por hora con bata-
zos de gran distancia desde el plato.

Babe Ruth japonés
Las lesiones en sus piernas ralen-

tizaron su progreso la pasada tempo-
rada con los Hokkaido Nippon-Ham 
Fighters, sin embargo, el slugger bateó 
para .322 con 22 jonrones después de 
registrar una decena de victorias y cua-
tro derrotas con 1.86 de efectividad.

"Estoy deseoso de jugar ante uste-

des los fans y ojalá podamos traerle 
otro campeonato a Anaheim", expresó 
Ohtani mediante un intérprete.

Shohei aspira convertirse en el pri-
mer jugador de Grandes Ligas, desde 
Babe Ruth, en lanzar y batear desde 
que “el Bambino” lo hizo en 1919. La 
habilidad única del nipón requiere un 
tiempo crítico de recuperación, pero los 
Angelinos pudieran lograrlo al adoptar 
una rotación de seis hombres.

"Me honra ser comparado con Babe 
Ruth, pero no pienso que estoy a su ni-
vel", aseguró a través de su traductor.

Reinier Roibal consiguió su cuarta victoria de la temporada. Archivo: Andrés Torres

Águilas del Zulia domina a Tigres en Aragua

Redacción Deportes |�

Reinier Roibal se sirvió de su me-
jor repertorio para silenciar los bates 
de los Tigres de Aragua y conseguir la 
victoria de las Águilas del Zulia, 8-2, 
en Maracay.

El serpentinero cubano, quien estu-
vo en el morrito del José Pérez Colme-
nares por espacio de 6.2 innings, aba-
nicó a cuatro enfrentados, concedió 
tres bases por bolas y dos imparables, 
sin carreras, para dejar su efectividad 
en 2.23 y conseguir su cuarta victoria 
de la temporada.

"Traté de dar lo mejor de mí, por la 
situación en la que está el equipo. Me 
enfoqué en buscar la victoria desde el 
inicio", dijo el actual líder en abanica-
dos de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional, al circuito radial. 

El antillano admitió haber teni-
do problemas con sus lanzamientos, 
sin embargo, se sirvió de los ajustes 
durante el desarrollo del duelo para 
mantenerse enfocado.

El cubano tuvo apoyo de una ofen-
siva zuliana que le ofreció un colchón 
de siete carreras mientras estuvo en 
el montículo. "Con esas carreras me 
pude enfocar más", admitió.

MLB // El japonés debutará en las Grandes Ligas en 2018

Más codiciado
Casi todos los equipos de Grandes 

Ligas mostraron interés en el versá-
til jugador, pero el japonés redujo sus 
opciones a siete organizaciones, siendo 
los Angelinos la que le llamó más la 
atención. Ohtani usará el número 17 en 
su uniforme.

"Obviamente, habían muchos equi-
pos interesados en mí y quiero agrade-
cerles a todos ellos. Sentí una conexión 
muy sólida con los Angelinos y esa fue 
la razón principal por la cual decidí fi r-
mar con ellos", mencionó Ohtani.

EFE |�

Redacción Deportes |�

La FIBA hizo pública su decisión 
de que el Mundial de 2023 se dis-
pute en Filipinas, Japón e Indone-
sia, tras desestimar la candidatura 
conjunta presentada por Argentina 
y Uruguay.

Será la primera ocasión en la 
que un Mundial de Baloncesto se 
dispute en tres países distintos al 
mismo tiempo. Con esta decisión 
se mantiene la tendencia de la Fe-
deración Internacional de que dis-
tintas naciones alberguen el mismo 
acontecimiento, como lleva ocu-
rriendo con el Eurobasket en las 
dos últimas ediciones.

En esta ocasión, además, se hace 
partícipes a dos pequeños países 
como Filipinas e Indonesia en los 
que, sin embargo, hay una gran afi -
ción al baloncesto.

Por primera vez un Mundial se celebrará 
en tres países. Foto: EFE

Hipismo

Baloncesto

El ejemplar mexicano Jala Jala, 
montado por el puertorriqueño 
Irad Ortiz, Jr., sacó nueve cuerpos 
en la recta fi nal para quedarse con 
el Clásico del Caribe, que se disputó 
ayer, por primera vez, en el Gulfs-
tream Park, de Florida.

Por los venezolanos, Master Su-
preme sacó la casta al darle al país 
el sexto triunfo en la Copa Veloci-
dad, en 1.200 metros. El ejemplar 
estuvo cabalgado por el boricua 
John Velázquez.

La yegua Gladiadora pudo atro-
pellar para conquistar el segundo 
lugar en la Copa Dama del Caribe 
en 1.700 metros. La corredora aso-
mó en la recta fi nal para conseguir 
la posición de escolta, reseñó el 
portal Meridiano.com.

En la Copa del Caribe, La De 
Horacio, El Cubita y Tuki Montón, 
arribaron octavo, noveno y décimo, 
respectivamente.

Jala Jala se 
lleva el Clásico 
del Caribe

Tres países 
albergarán el 
Mundial de 2023

Por los momentos, la gerencia de los 
Angelinos no planea mandar al asiático 
a los jardines, como se supuso en un 
principio.

años jugará Shohei 
Ohtani con los 

Angelinos de Los 
Ángeles de Anaheim, 
contrato por el que le 

pagaron 2.3 millones de 
dólares

6

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

Águilas 1 2 3 0 0 1 0 0 1 8 17 1

Tigres 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 3

G: R. Roibal (4-2, 2.23)
P: R. Teasley (0-2, 7.36)

Poder rapaz
El colombiano Reynaldo Rodrí-

guez fue de los más productivos para 
la novena rapaz, al batear de 5-4 con 
una anotada y una remolcada. El cam-
pocorto Argenis Díaz le siguió con un 
impulsada en cinco turnos, en los que 
disparó dos incogibles.

Herlis Rodríguez, Héctor Giménez, 
David Vidal y Álex Romero, también 
empujaron una rayita cada uno.

Las Águilas del Zulia regresan a 
Maracaibo tras dejar marca de dos 
victorias por igual número de derrotas 
y prepararse para una semana en la 
que disputarán ocho duelos en casa.
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NAPOLI
El Napoli recibe a la Fiorentina (10:00 a. m.) por la 
fecha 16 de la Serie A, en el partido más atractivo del 
domingo en Italia. Los napolitanos, metidos en la lucha 

por el Scudetto, y aunque vienen de caer en Champions 
entre semana, intentarán derrotar a la Fiore, que llega 
en alza y ya ocupa el séptimo lugar.

REAL MADRID SE DA UN 
FESTÍN ANTE EL SEVILLA

ESPAÑA // Los merengues se colocan a cinco puntos del Barcelona

Los blancos golearon 5-0 a una fl oja defensa  
andaluz en los primeros 45 minutos, el mejor 

tramo de Real Madrid en lo que va de temporada; 
sin Sergio Ramos, Casemiro y Gareth Bale

Ramón Pirela |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los jugadores del Real Madrid dieron toda una exhibición ante los andaluces.  Foto: AFP     

R
eal Madrid jugó su mejor par-
tido en lo que va de tempora-
da, al golear sin piedad  (5-0) 
a un Sevilla que no supo por 

dónde pasaban los jugadores vikingos, 
en los primeros 45 minutos.

En un partido disputado en el San-
tiago Bernabéu y donde los campeones 
de España llegaron con bajas como las 
de Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani 
Carvajal, Casemiro –por mencionar al-
gunos–, preveía un complicado duelo, 
aún más considerando el rival, un Sevi-
lla que recién certifi có su pase a octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones.

Inicio arrollador
Los de Zinedine Zidane no dejaron 

ni acomodarse al Sevilla. Al minuto 3, 
Nacho Fernández aprovechó un rebote 
en un córner para marcar el primero y 
empezar a direccionar el cotejo a favor 
de los madrileños.

Veintiún minutos después, una sen-
sacional jugada de Marco Asensio, que 
con esa conducción magnífi ca que lo ca-

racteriza, dejó a Cristiano Ronaldo plan-
tado ante Sergio Rico, meta del conjunto 
andaluz, para que el reciente ganador 
del Balón de Oro defi niera a la izquierda 
del portero y anotara el segundo tanto.

Sin dejar respirar a los sevillanos, un 
penalti de Jesús Navas servía para que 
Ronaldo anotara el tercero al 31’.

La joya del partido fue de Toni Kroos. 
Tras un robo de Cristiano, el balón que-
dó para el alemán, quien abrió para Lu-
cas Vázquez. El español condujo y luego 
se la devolvió a Kroos en el corazón del 
área y este defi nió de la manera sutil y 
certera que acostumbra.

La goleada la cerró Achraf Hakimi, 
quien luego de un carrerón de 60 me-
tros, recibió el balón y defi nió al segun-
do palo.

Zidane comentó que fue “espectacu-
lar” el partido de su equipo y que “facili-
ta marcar pronto el primer gol y no bajar 
la intensidad hasta el fi nal del primer 
tiempo”.

Ahora los campeones de Europa par-
tirán rumbo a los Emiratos Árabes para 
disputar el Mundial de Clubes, donde 
tratarán de revalidar el trofeo ganado el 
año pasado. 

Barcelona buscará mantener su ventaja en 
Liga. Foto: EFE

Barcelona tendrá una dura prueba 
ante el Villarreal para seguir arriba

Luego de dos empates seguidos, el 
Fútbol Club Barcelona intentará reen-
contrarse con la victoria cuando visite 
hoy al Villarreal (3:45 p. m.), por la 
jornada 15 del campeonato español.

Los blaugranas no podrán contar 
con Andrés Iniesta, por una sobrecar-
ga en la pierna izquierda y se espera 
que su lugar lo ocupe Paulinho.

Para el submarino amarillo, por su 
parte, no estará el colombiano Carlos 
Bacca, quien venía en buena racha y 
forma delantera con Cédric Bakambu.

Rival peligroso
Ernesto Valverde, técnico culé, avi-

sa de lo complicado de su contrincan-
te en la rueda de prensa previa al par-
tido: “El Villarreal tiene algunas bajas 
importantes, pero tiene buen fútbol 
y le gusta someter al rival. Todos los 
equipos toman precauciones, pero 
ellos quieren ser fi eles a sí mismos, li-
mitando nuestras posesiones”, indicó.

Barcelona intentará mantener la 
ventaja que posee en La Liga, tenien-
do 36 puntos, dos más que su escolta, 
el Valencia F.C., que ayer venció 2-1 al 
Celta de Vigo con goles de Zaza y Pa-
rejo en el estadio Mestalla.

Ramón Pirela |�

Batalla en Manchester
por el liderato de la Liga Premier

Inglaterra

Ramón Pirela |�

Manchester United recibe hoy 
(12:30 p. m.) al líder de la Premier 
League, el Manchester City, en el 
estadio Old Trafford, en un duelo 
que defi nirá si los citizens se es-
capan defi nitivamente de su per-
seguidor, o si, por el contrario, los 
diablos rojos reaniman la lucha por 
el título.

José Mourinho, técnico del Uni-
ted, tendrá la baja de Paul Pogba, 
suspendido tres partidos luego de 
una violenta entrada a Héctor Be-
llerín la semana pasada. 

Duelo picante
 Mou, fi el a su estilo, calentó el 

derbi con sus declaraciones en la 
previa del encuentro: “El City es un 
buen equipo. Tienen una buena di-
námica de ataque, jugadores increí-
bles, un entrenador fantástico. Pero 
si me preguntas, lo único que no me 
gusta mucho es que pierden el equi-
librio muy fácilmente. Un poco de 
viento y caen”, afi rmó.

Si el equipo dirigido por Pep 
Guardiola consigue la victoria, se 
iría a 11 puntos, teniendo un col-
chón bastante amplio para ganar el 
título.

Mauro Icardi fue bien marcado y no pudo 
desplegar su potencial. Foto: EFE

Juventus e 
Ínter no se 
sacan ventaja

La Juventus y el Ínter de Milán 
empataron sin goles en Turín, en 
partido correspondiente a la jorna-
da 16 de la Serie A.

La Vecchia Signora recibió al lí-
der del Calcio con la oportunidad 
de arrebatarle esa posición, pero 
no pudo aprovecharlo y se marchó 
del partido con la sensación de ha-
ber perdido un gran chance.

Fue un partido cerrado, donde 
sorprendió ver a Paulo Dybala en 
el banco de suplentes, aunque en-
tró faltando 15 minutos del fi nal.

Los neroazzurros se van de Tu-
rín como líderes con 40 puntos, 
aunque una victoria hoy del Na-
poli, que tiene 38, los relegaría al 
segundo puesto.

Samir Handanovic y la defensa 
milanesa cortó una racha de 44 
partidos de la Juventus anotando 
en partidos de la Serie A, lo que 
evidencia el extraordinario trabajo 
defensivo de los de Luciano Spa-
lletti y deja muy claro que el Ínter 
peleará en serio por el Scudetto.

Italia

Ramón Pirela |�
Cristiano Ronaldo 

celebró su quinto Balón 
de Oro con un doblete 

que le hace reencontrar-
se con el gol en la Liga 

española
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EXP Nº 14843
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO  DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la ciudadana OMAIRA RIVAS DE 
MARBAL, venezolana, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº  1.013.517, 
que este Tribunal en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue 
la ciudadana YOLANDA VIVAS, en 
su contra, ha ordenado citarla por 
Carteles, a �n de que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la 
constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades 
de la Ley, a darse por citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso, no hubieren 
comparecido por sí o por medio de 
apoderado judicial se le designará 
defensor ad-litem con quien se 
entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Panorama y Versión 
Final ambos de esta localidad con 
intervalo de tres días ente uno y 
otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 el 
Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 06 de diciembre de 
2017. 207º y 158º.
LA JUEZA PROVISORA 
DRA, INGRID COROMOTO VÁSQUEZ 
RINCÓN 

LA SECRETARIA 
ABG. DIANA BOLÍVAR 

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 24 de noviembre de 2017.
207º y 158º.

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano DEIVIS JOSE ABREU MÁRQUEZ, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V.- 16.607.091, que en la solicitud de 
Desalojo (Local Comercial), que sigue la sociedad 
mercan�l INVERSIONES PASAJE COMERCIO, C.A, 
se ha ordenado citarlo por medio de carteles, para 
que comparezca ante este Tribunal, en el término 
de quince (15) días con�nuos, contados a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades previstas en el ar�culo 223 del Códi-
go de Procedimiento Civil, a darse por citado. Asi-
mismo, se le advierte que de no comparecer en el 
plazo señalado, se le nombrará defensor ad litem, 
con quien se entenderá la citación. Publíquese en 
los diarios Panorama y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo.

LA JUEZ TITULAR
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO.

LA SECRETARIA TEMPORAL
Abog. KARLA FRANCO.

Exp No.3113  

Exp. 49.383/LF.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana CARMEN ELENA ACOSTA BALZA,  venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V-7.773.145, domiciliada en la ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por DECLARACIÓN 
DE CONCUBINATO  sigue en su contra la ciudadana KAREN BEATRIZ MORALES 
CASTILLO, iden��cada en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, 
para que  comparezca por ante este Tribunal,  dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se 
haya  cumplido con las formalidades de Ley,  a darse por Citado del aludido 
juicio.  Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“Panorama” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, diecisiete (17)  de noviembre 
del 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                              

     LA SECRETARIA
                                                                                                            

 Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Ramón Pirela |�

Jugadores y cuerpo técnico celebran el título. Foto: Prensa Deportivo Lara

Deportivo Lara es el nuevo campeón 
del Torneo Clausura del fútbol nacional

El Deportivo Lara es el fl a-
mante campeón del Torneo 
Clausura 2017 del fútbol vene-
zolano, tras ganar en los 90 mi-
nutos 1-0 a Mineros de Guaya-
na y posteriormente vencer en 
los penales, en muerte súbita, 
4-3 para alegría de todos los 
larenses.

En los 90’, los comandados 
por Leo González se impusie-
ron con un gol de Jesús “Paton-
cito” González en la fracción 
18, tras una jugada por banda 
izquierda de José Reyes, quien 
centró y fue González el que se 

adelantó a su marca y abría el 
tanteador. De esta manera, el 
Lara empataba la serie.

Figura, Salazar
Cuando faltaba poco para 

el fi nal, Carlos Salazar detuvo 
un doble remate a quemarro-
pa de Mineros, que signifi caba 
el empate y el título para los 

guayaneses. No conforme con 
eso, Salazar detuvo tres pena-
les, siendo decisivo en la tanda. 
Henri Pernía marcó el último 

tiro que le dio el torneo al Lara, 
que no lo conseguía desde la 
2012, de la mano de Eduardo 
Saragó.

Carlos Salazar fue el 
héroe larense al salvar 
a su equipo en los 90’ 
y luego detener tres 
penales en la tanda 
de� nitiva

El Al Jazira retará 
al Real Madrid

Mundial de Clubes

Ramón Pirela |�

Los jugadores del Al Jazira celebran el pase a semi� nales. Foto: EFE

El Real Madrid ya conoce 
el equipo contra el que dispu-
tará la semifi nal del Mundial 
de Clubes 2017: el Al Jazira de 
los Emiratos Árabes Unidos.

Los árabes le ganaron sor-
presivamente, 1-0, al Urawa 
Red Diamonds, de Japón.

En un cotejo donde los ja-
poneses partieron como prin-
cipales favoritos, fueron los 
emiratíes quienes se llevaron 
el partido y tendrán la ocasión 
de sus vidas, al jugar contra el 
campeón de Europa y hacién-
dolo además de locales, ya 
que el torneo se disputa en los 
E.A.U.

Un solitario gol de Ali Ma-
bkhout allanó el camino para 
los dirigidos por Ten Cate, 
exayudante de Frank Rijkaard 
en el Barcelona.

Otra cara conocida será el 
francés Lassana Diarra, otro-
ra jugador del Real Madrid, 
aunque no participará en el 
encuentro por una lesión.

Se jugarán la vida
Para los anfi triones, será 

el partido de su vida. No se lo 
pondrán fácil a un Real Ma-
drid que no llega bien en la ac-
tual campaña, aunque defen-
derá el cetro del año pasado.

Zinedine Zidane se llevará 
toda la plantilla a suelo emira-
tí, incluido Gareth Bale, quien 
lleva varias lesiones esta cam-
paña.

El partido se jugará el 
miércoles a las 12:30 del me-
diodía, hora venezolana y se 
realizará en el estadio Zayed 
Sports City, de la ciudad de 
Abu Dabi.

Los merengues 
apuntan a revalidar 
el título conseguido 
el año pasado en Ja-
pón y ser el primer 
equipo en ganarlo 

dos veces consecu-
tivas
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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 igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Nuestra Señora de Loreto 

Encuentra las diferencias
 Cilindro
 Círculo
 Cono
 Cuadrado
 Cubo
 Dodecaedro
 Esfera
 Icosaedro
 Lúnula
 Octaedro
 Ortoedro
 Pirámide
 Polígono
 Prisma
 Rectángulo
 Rombo
 Romboide
 Tetraedro
 Trapecio
 Triángulo

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Piña o al revés y en Puerto Rico, tonto. 
Aunque le falta una letra son niños pequeños 
o al revés, sor. 2. Mujer distinguida o al revés, 
quered. Dirigíos o al revés, habla. Escuchará o 
al revés, individuo perteneciente a un pueblo 
de estirpe nórdica formado por los descendi-
entes de los antiguos indoeuropeos.
3. Partícula privativa o al revés, sodio. Hábla-
las o al revés, pasad de dentro a fuera. In-
troduje o al revés; así mismo, igualmente. 
4. Trabajar con la pala o al revés, muchacho. 
Cercar una cosa cogiéndola en medio o al 
revés; el que tenía por oficio medir el trigo, 
cebada y otros granos pasando el rasero por 
las medidas. 5. Tuesta. Planta leguminosa 
que sirve de alimento al ganado o al revés, 
quiérela. 6. Dicho de un cuerpo: Pasa ro-
zando ligeramente con otro o al revés, hacer 
comestible un alimento por la acción directa 
del fuego o la del aire caldeado. Movimiento 
que hacen las aves subiendo y bajando rápi-
da y violentamente las alas o al revés, canal 
de tablas por donde salía a la mar el agua que 
achicaba la bomba. 7. Voz militar ejecutiva o 
al revés, dios egipcio. Negación o al revés, 
botón para encender. Aceptar una autoridad 
o al revés, acomete. 8. En femenino, almacén 
de lanas o al revés, extensión grande de ter-
reno arenoso. Jugo del áloe o al revés, relativa 
a la rabia. 9. Igual que la tercera del 7 Vertical 
pero en sentido contrario. Actinio o al revés, 
calcio. Hermano despistado de Moisés o al 
revés, general español. 10. Tipo de vino fino. 
Romano. 11. Nombre de mujer o medida de 
longitud. Engáñame o al revés, correo elec-
trónico. Existir o al revés, negación catalana. 
12. Igual que la primera del 6 Vertical. Atre-
verse o al revés, igualo. Cocine al fuego o al 
revés, pronombre demostrativo.

HORIZONTALES
A. Sorgo o al revés, instrumento agrícola para cavar con-
sistente en una pala cuadrangular. Presilla y botón que 
se cose a la orilla del vestido o capa y sirve para aboto-
narse o meramente para gala y adorno o para ambos 
fines o al revés, cuidad de Palestina donde está la sede 
del gobierno palestino. B. Canciones de cuna o al revés, 
curan. En Argentina, ave pequeña, cuyo plumaje tiene 
coloración parecida a la de los ratones de campo o al 
revés, apuntar.
C. Americio o al revés y repetido, madre. Igual o seme-
jante totalmente o al revés, moderno ritmo musical. Igual 
que la primera del B horizontal. D. Carencia absoluta de 
todo ser o la revés, hombre desastrado. Vocal. Etc., pero 
revuelto. La misma vocal anterior. E. Otra vez la misma 
vocal. Te desplazarás a un lugar o al revés, vestido típico 
de las mujeres indias. Carril de las vías férreas o al revés, 
atar y asegurar los fardos. F. Río de Galicia (España) o al 
revés, flor heráldica. Coloquialmente, dinero o al revés, 
anual. Confusión o al revés, aceite. G. Repartirá la cartas 
o al revés, labrad. Vocal. En plural, cada uno de los ór-
ganos o apéndices pares que utilizan algunos animales 
para volar o al revés, habitación principal de la casa. H. 
Consonante. Harina gruesa o al revés, dueños. Dicho de 
la lluvia, del viento, etc., hace que se tiendan o recuesten 
las mieses o al revés y mal escrito, sirve para acostarse. 
I. Dos vocales iguales. Al revés, cortad de un melón o 
de otras frutas un pedazo con el fin de probarlas. Ter-
minación verbal o al revés, nota musical. J. Componga 
en verso o al revés, caudillo árabe. En América Central 
y Ecuador, látigo que se usa para estimular el trote de 
las bestias o al revés y en femenino, independiente de 
cualquier confesión religiosa. K. Seca al sol o al revés, 
elemento compositivo que significa “aire”. Entregaba o 
al revés, superior de un monasterio de hombres. Siglas 
comerciales o al revés, moneda romana. L. Preposición 
desordenada. Impedir o quitar el movimiento o al revés 
y coloquialmente, persona despreciable. Está o al revés, 
conozco. M. Romano. Argolla o al revés, conjunción dis-
tributiva. Nota musical o al revés, terminación verbal.

oróscopoH
LEO
Disfrutarás a lo grande en compañía 
de tu familia y de tus amigos en un 
día en el que todo saldrá redondo. 
Comerás más de la cuenta, así que 
conviene que no cenes demasiado o 
no podrás dormir bien por la noche. 
Necesitas descansar para empezar 
la semana de la mejor manera.

ARIES
No te quedes con lo externo de las 
personas: hoy tendrás oportunidad 
de profundizar en la relación que 
mantienes con alguien cercano 
que, por los motivos que sean, 
nunca te ha caído bien. Pero si te 
decides a abrirle tu corazón podrías 
sorprenderte mucho.

VIRGO 
Te sentirás altamente creativo y te 
pondrás manos a la obra con algo 
nuevo que te ilusiona bastante. El 
día te cundirá mucho y te sentirás 
muy realizado. Pero esto no 
signi� ca que puedas dejar de lado 
ciertos asuntos más aburridos que 
necesitas despachar hoy mismo.

ESCORPIO
Tu salud estará bajo mínimos, debido 
a los excesos cometidos en los 
últimos días. Rompe con todos los 
compromisos que tenías para hoy 
y dedícate a descansar. Te irá bien 
iniciar un plan “detox” de varios días 
para depurar el organismo, pero si lo 
haces, mejor bajo supervisión médica.

ACUARIO
Ojo con querer salirte con la tuya a 
toda costa, porque hoy no es el día más 
adecuado para ello y hay alguien que se 
opondrá frontalmente a tus planes. Hay 
ciertos aspectos de tu personalidad que 
conviene que refrenes. Cuidado porque 
tu cara oculta resaltará mucho.

Un familiar quiere ayudarte en un 
asunto algo delicado y no se lo estás 
permitiendo. No tienes por qué hacerlo, 
pero si te abres a la posibilidad de que 
sepa más que tú, todo se solucionaría 
de forma más rápida y sencilla. Debes 
mostrar una actitud más humilde.

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás asumiendo más responsabilidades 
de la cuenta y eso está empezando a 
pasarte factura. No te obsesiones con 
nada: permítete � uir con la vida, sin 
exigirte tanto, pues nada te va a faltar. 
Si hoy tienes que trabajar, desconecta 
totalmente al llegar a casa.

LIBRA
No dejes de re� exionar sobre un tema 
laboral que te trae por la calle de la 
amargura. Intenta ser más positivo: tal 
vez pronto descubras que lo que ahora 
piensas que es de una manera no era 
exactamente así. Tal vez todo sea para 
bien, aunque ahora mismo te cueste 
reconocerlo.

GÉMINIS
Observarás algo raro en el 
comportamiento de tu pareja: la verás 
más distante, como si se estuviera 
alejando de ti. Pero no es nada de eso: 
simplemente necesita más espacio en 
este momento. Eso cambiará pasados, 
unos días, siempre y cuando tú le des 
libertad. 

CÁNCER
Una persona cercana te razonará por 
qué te has equivocado en un aspecto 
en concreto que afecta a los dos. Te 
mostrarás a la defensiva en un primer 
momento, pero si luego re� exionas te 
darás cuenta de que tal vez tenga más 
razón de lo que habías pensado en un 
principio.

TAURO
Un buen amigo te acompañará en 
un proceso difícil por el que te verás 
obligado a pasar. Re� exionarás mucho 
sobre el signi� cado de la amistad y nada 
será como antes. Empezarás a dar lo 
mejor de ti mismo. Tus amigos sentirán 
que pueden contar contigo para lo 
que sea.

Conocerás a 
alguien especial 

en el lugar 
más inesperado y 

volverás a recuperar 
la ilusión. La atracción 

será mutua, pero esa persona 
querrá ir más despacio que 

tú. Debes respetar su deseo 
o por el contrario, si fuerzas 

las cosas, podrías arrepentirte 
mucho.

SAGITARIO
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MUERTE
Franklin Abelardo González Fernández, de 34 años, perdió la vida ayer a las 7:30 de la mañana, cuando se 
encontraba manipulando cables de alta tensión y recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó sin vida, 
dentro de una granja ubicada en el kilómetro 28, vía a Perijá.

FEMINICIDIO // Luis Rafael Gutiérrez irá a juicio tras no admitir los hechos 

Implicados en el crimen de 
Olga aún no tienen condena

Las audiencias del 
caso se han diferido 

cuatro veces. 
Familiares piden que 

los trasladen a un 
penal

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfi nal.com.ve

A
casi ocho meses del ase-
sinato de la abogada Olga 
Lucía Pineda Sánchez, de 
28 años, los hermanos  Luis 

Rafael y Jonathan Josep Gutiérrez 
Morales, de 27 y 38 años, respectiva-
mente, aún no han sido sentenciados.

Los consanguíneos planifi caron y 
ordenaron la muerte de la abogada, 
quien recibió múltiples puñaladas 
dentro de la residencia de sus padres, 
el pasado 17 de marzo en la urbaniza-
ción Los Aceitunos. 

Fuentes tribunalicias revelaron a 
Versión Final que la causa de los 
Gutiérrez fue dividida por una serie 
de irregularidades que tenía como fi n 
retrasar las audiencias y un posible 
juicio.

“Luis Rafael se las ha ingeniado 
para que las audiencias sean diferidas 
al menos unas cuatro veces, el miérco-
les reemplazaron a uno de los aboga-
dos y solicitaron el diferimiento para 
que la nueva jurista se empapara con 
el caso, pero la jueza a cargo dividió 
la causa y los hermanos serán presen-
tados en forma separada”, contó una 
fuente tribunalicia.

El pasado 7 de diciembre, ambos 
implicados llegaron a los Tribunales 
de Violencia contra la mujer de la Cir-

cunscripción Judicial del estado Zu-
lia, para la audiencia preliminar a las 
11:20 de la mañana, esposados y cus-
todiados por funcionarios policiales. 

Luis Rafael vestía una franela negra 

A la izquierda Luis Rafael Gutiérrez Morales, implicado en el crimen de su exesposa Olga Lucía Pineda Sánchez. Foto: Cortesía

y jean, Jonathan franela roja y jean ce-
leste, ambos con calzado deportivo.

En las afueras los esperaban sus 
parejas, entre ellas,  la que fue aman-
te de Luis Rafael cuando convivía con  
Olga Lucía.

Los Gutiérrez, desde su arresto, 
siguen recluidos en los calabozos de 
Polisur.

La familia Pineda Sánchez espera 
que con prontitud sean trasladados a 
una cárcel nacional y que paguen por 
lo sucedido . Los progenitores de la ju-
rista se mantienen con fe de que todo 
acabará pronto y la justicia llegará.

Juicio 
El 21 de marzo se efectuó la captura 

de todos los participantes en el cruen-
to crimen. Richard José González Ai-
zpúrua, alias “El Chivo”, delató a los 
hermanos Gutiérrez Morales con un 
funcionario de Polisur. 

“A Luis Rafael cuando lo atraparon 
tenía aún los 600 mil bolívares que 
restaba de la deuda con los crimina-
les, como no pagaba lo amenazaron 
en varias oportunidades de encender 
los celulares para que los ubicaran y se 
puso nervioso”, agregó el informante. 

Las pruebas están, la triangulación 

celular ubica a los hermanos como las 
cabezas del hecho. Aunque ambos sos-
tienen que son inocentes. “Se admitió 
la acusación fi scal y privada”, destacó 
la fuente de Tribunales. 

“Luis Rafael irá a juicio, aunque no 
se ha establecido la fecha, ya eso está 
seguro. Él quiere sostener que es ino-
cente y por eso se entrará en litigio. Se 
admitieron las pruebas de la Fiscalía, 
la orden de apertura se ha estableci-
do”, refi rió el allegado al caso. 

Por otra parte, la audiencia pre-
liminar de Jonathan logró diferirse, 
porque su abogada no llegó a la au-
diencia y hasta que no se juramente 
no se llevará a cabo. 

Pasado delincuencial
La familia Gutiérrez Morales ha 

estado envuelta en varios hechos de-
lictivos. Hace siete años, Gabriel Gu-
tiérrez Morales, alias “El Palomo”, 
hermano de los victimarios, cayó en 
un enfrentamiento.

Varias fueron las pruebas que hun-
dieron al par de hermanos. Una de 
ellas fue que en la pizzería de Jona-
than se encontró parte de los objetos 
que se sustrajeron de la casa de Olga 
Lucía en enero pasado. 

Los elementos probatorios están 
para que la justicia llegue pronto, aun-
que los Gutiérrez mantengan que son 
inocentes del feminicidio.

Los abuelos paternos de 
las dos niñas, que dejó 

Olga, están demandando 
a los Pineda Sánchez en los 

Tribunales de Menores 
para quitárselas

Los implicados están a disposición de la 
Fiscalía 21 del MP. Foto: Cortesía

Hurtaban caballos y luego los 
descuartizaban para vender la carne

Carlos Daniel Peña Peña y Juan 
Daniel Berrueta Peña, ambos de 19 
años, quedaron detenidos por su vin-
culación en el hurto y posterior muer-
te de caballos.

Los hombres quedaron tras las re-
jas al ser ubicados en el sector Guaya-
na, específi camente a orillas del Río 
Torondoy, en un campamento impro-
visado en una zona boscosa de la pa-
rroquia Rómulo Gallegos, municipio 
Sucre, por el delito de hurto de anima-
les equinos en el estado Mérida.

Según información confi rmada por 
el general Luis Morales Guerrero, co-
mandante del Cpbez, los delincuentes 
fueron aprehendidos tras reiteradas 
denuncias realizadas por ganaderos 
del sector La Macarena, parroquia 
Nueva Bolivia en Mérida.

Al momento de la detención los in-
dividuos confesaron que sustraían los 
animales para descuartizarlos y co-
mercializar la carne a un bajo costo a 
las comunidades del Sur del Lago.

En el lugar hallaron un hacha con 
mango de metal, un cuchillo, una tije-
ra corta alambre, un machete, un peso 
y una cadena de metal.

Redacción Sucesos |�

Asesinan a miliciano 
por resistirse al robo

Norte

Lizmairy Bautista |�

Como Franklin José Álvarez Gue-
rrero, de 41 años, fue identifi cado un  
miliciano que murió tiroteado al re-
sistirse al robo de sus pertenencias, a 
las 3:30 de la madrugada de ayer en 
la avenida Paúl René Moreno, cerca 
del Hospital Adolfo Pons.

Se supo que la víctima fue inter-
ceptada por sujetos desconocidos 
que, bajo amenazas de muerte, in-
tentaron despojarlo de sus pertenen-
cias. Álvarez se habría opuesto y por 
eso le dieron un disparo.

En otro hecho aislado, la tarde de 
este sábado fue hallado un cadáver  
en un potrero de una hacienda ubi-
cada en el municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Según fuentes policiales, el hecho 
ocurrió en la hacienda La Gloria, 
ubicada en el sector La Línea de la 
parroquia José Ramón Yépez.

Trabajadores de la hacienda hi-
cieron el hallazgo del cuerpo del 
hombre que vestía un jean y un sué-
ter azul.

Funcionarios del Cicpc traslada-
ron el cadáver a la morgue de LUZ.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RAÚL ENRIQUE 
ZULETA BOSCAN 

Q.E.P.D.

Ha fHa falallecidododoocido ccri c stiatianamenamentete en len la pa paazz del señor:or::

RRRAAAAAAÚÚÚÚLLL EENNRRRRIIIIQQQQQUUEE
ZZZZUUULLLEEETTTTTAAAA BBBOOOOSSSCCAANNN

Q.Q.Q E.E.P.P.P.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rafaela Galue (+) e Isabel Boscan (+); su esposa: 
Marilyn del Carmen Ortigoza de Zuleta; sus hijos: Raúl, Robert 
(+), Laumaria, Marlín, Rafael y Robert Enrique Zuleta Ortigoza; 
nietos, tíos, sobrinos, vecinos, amigos y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/12/2017. Hora: 
9:00am. Cementerio: El Cuadrado. Dirección: Sector Amparo 
Av. 41 casa # 87-50 diagonal a ventanas Karina.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO MI 
CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; QUIEN 

ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA.
 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA DE JESÚS 
VILLALOBOS

Q.E.P.D.

Ha fHa falallecidododoocido ccri cc stiaianamenamentete en len la paa paazz ded l señor:or::

MMMAAAAARRRRÍÍÍÍAAA DDEEEE JJJJEEEESSÚÚÚSS
VVVVIIILLLLLLLAAAALLOOOOBBBOOSS

Q.Q.Q E.E.P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Rebeca Villalobos (+) y Jesús Villalobos (+); su 
esposo: Aníbal Jesús Pérez; sus hijos: Aníbal Gregorio Pérez, 
Lisbeth Coromoto y Benyz G; sus hijos políticos: Antonio 
Ortiz y Lisbeth Pérez; sus hermanos: Pedro, Ciro, Ramón, Luis, 
Magdalena, Josefa, María, Dojia y María Rosario; sus hermanos 
políticos: Alcides Quintero, Henrique Molero, Atilio, Nancy, 
Maribel y María, nietos, bisnietos, tíos, sobrinos, amigos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/12/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: El Edén. Dirección: 
Capillas Velatorias Infumaca Av. La Limpia

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA.

 “Para el que cree todo es posible”
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años tenía un hombre 
que murió tras recibir una 
descarga eléctrica. 2234 SEGUIMIENTO

Asesinos de Olga Lucía 
aún sin condena. 22

NORTE
Matan a miliciano por 
negarse al robo. 22

ASESINATO // Lenín Morales estaba junto a su esposa cuando fue baleado en San Jacinto

Lo ultiman a tiros cuando Lo ultiman a tiros cuando 
esperaba un carro por puestoesperaba un carro por puesto

Dos pistoleros 
sorprendieron 
a la víctima y le 

dispararon en tres 
oportunidades

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

A
las 6:30 de la mañana de 
ayer, Lenín Wálter Mora-
les Castro, de 35 años, fue 
asesinado, mientras se en-

contraba en compañía de su pareja 
esperando un carro por puesto en la 
urbanización San Jacinto, con avenida 
16 Guajira, frente a la línea de taxis La 
Marina.

Morales fue sorprendido por dos 
pistoleros que le efectuaron tres dis-
paros que le causaron la muerte. 
Trascendió que los sujetos pretendían 
matar también a la mujer que lo acom-
pañaba, pero la pistola se encasquilló.

El par de homicidas no tuvo otra 
opción que huir del sitio para no ser 
atrapado, pues el hecho ocurrió en 
plena vía pública, frente a varios tran-
seúntes.

Luego de lo sucedido, familiares de 
Morales llegaron a la escena del cri-
men, rompiendo los protocolos de ley. 
No esperaron la llegada de los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 

Los familiares se encargaron de llevar el cadáver a la morgue, las mujeres cargaron el cuerpo como señal de venganza. Foto: Luis Torres

Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) para el respectivo levanta-
miento del cadáver.

Las mujeres de la familia tomaron 
el cuerpo de Lenín, lo montaron en 
una camioneta tipo ranchera, pla-

ca AS479DV, de la línea de carro por 
puesto de Rafi to Villalobos, y lo lleva-
ron directamente a la morgue de LUZ.

En la morgue las mujeres se encar-
garon de bajar el cuerpo de la camio-
neta. Se supo que la decisión que to-

maron fue por medio de la ley wayuu. 
Los dolientes protagonizaron esce-

nas de dolor y no quisieron dar mayo-
res detalles de lo sucedido.

Fuentes detectivescas arrojaron que 
el crimen se trató de un ajuste de cuen-

tas por la manera cómo ocurrió.
Hasta la sede del Eje de Homicidios 

Maracaibo llevaron a la esposa del 
infortunado para que declarara. Así 
como al conductor de la camioneta, 
quien alegó que solo trató de auxiliar 
al baleado y por ello su camioneta fue 
retenida por el Cicpc.

Según fuentes extraofi ciales, Mora-
les tenía rencillas y por ello lo habrían 
ultimado. Habría estado preso dos ve-
ces por robo.

Se conoció que sus restos están 
siendo velados en el barrio La Polar, 
en el municipio San Francisco, en la 
casa de su madre.

de la mañana fue la hora 
del asesinato

6:30

Lizmairy Bautista |�

Atropellan a un octogenario 
en la avenida Padilla

A las 7:30 de la mañana de ayer, 
Ébulo Delghams, de 84 años, fue arro-
llado por una camioneta Hilux, blan-
ca, en la avenida Padilla, cerca de una 
venta de comida de la zona. 

En la morgue de LUZ, su hijo José 
Delghams, presidente del sindicato de 

funcionarios de la Alcaldía de Mara-
caibo, relató que su padre llegó hace 
cinco días de la fi nca de un hijo en Ya-
racuy, para poder ejercer su voto.

“Salió hacia el centro a encontrarse 
con nuestra madre, siempre que esta-
ba en Maracaibo hacía eso cada sába-
do, religiosamente, porque mi mamá 
tiene cuatro puestos en Las Pulgas y 
él la acompañaba. La casa queda como 

a ocho cuadras de donde lo atropella-
ron”, expresó el hijo.

Además agregó que el causante de 
la muerte de su padre es presunta-
mente un chofer de un alto funciona-
rio del Gobierno, que fue detenido por 
efectivos del Cpbez y posteriormente 
lo trasladaron al comando de la PNB, 
cuerpo policial que levantó el trágico 
accidente.

Dos de sus 12 hijos esperaban la entrega del cuerpo en la morgue, recordaron a su padre como 
un hombre fuerte y enérgico. Foto: Luis Torres


