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EL VENEZOLANO ÉDGAR RAMÍREZ 
SE LUCE EN EL ESTRENO DE 
AMERICAN CRIME STORY. 13
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POLÍTICO, DELSON GUARATE, 
SE FUGA POR LA FRONTERA. 5

SERIECOLOMBIA
El Madrid jugará la fi nal 
con el Gremio al vencer 
1-2 al Al-Jazira . 19

MUNDIAL DE CLUBES

Salario mínimo
solo alcanza para 
un kilo de queso
El kilo de queso más económico se encuentra 
en Bs. 170.000. El producto lácteo más consu-
mido en la región se hace inalcanzable. En una  
familia promedio desaparece de la nevera en 
dos días. En una semana aumentó Bs. 80.000.

El desplome de la producción de leche dispara 
los precios, según la versión de los proveedo-
res. Materas venden solo en efectivo. El mo-
zzarela cuesta Bs. 220.000, el pasteurizado 
218.000 y el cebú Bs. 350.000

EL PRODUCTO PREFERIDO DE LOS ZULIANOS SUBE DE PRECIO A DIARIO

7

SANTA LUCÍA PASEA POR SU BARRIADA
La patrona de los invidentes salió a estrenar nuevo manto, en procesión en su día. 
Ayer, en la Iglesia que lleva su nombre, hubo misas en su honor cada hora, desde 
las 6:00 de la mañana. Decenas de devotos fueron a pagar promesa. Fachada del 
templo deja entrever la falta de mantenimiento.
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Analistas aseguran 
que el Presidente de 

Empresas Polar arrasaría 
en las presidenciales, 
pero advierten que su 

experiencia gerencial no 
ofrece garantías. P2

Lorenzo 

Mendoza, 

¿el próximo 

mesías? 

PARA MAÑANA SE 
ESPERAN ACUERDOS DEL 
DIÁLOGO EN DOMINICANA 

MILITARES NEGOCIAN 
CON ALIMENTOS EN LAS 
PULGAS Y LAS PLAYITAS

ANC JURAMENTA 
A OMAR PRIETO COMO 
GOBERNADOR DEL ZULIA
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kilos o más pesará el pernil 
que traen los CLAP. P7
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EL MANZANILLO

Sicarios
acribillan
a un policía 

Enderson Hernández, funcio-
nario de la PNB, fue emboscado 
cuando iba en su vehículo por la 
avenida 5 de San Francisco, a las 
10:00 de la mañana de ayer. Reci-
bió cuatro tiros. 24

VINCULAN A KUCZYNSKI 
Y A MADURO EN 
EL CASO ODEBRECHT

CORRUPCIÓN
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Política
PMACHADO: PRESIDENCIALES 

SON UN SISTEMA DE EXTORSIÓN

María Corina Machado, coordinadora de Vente 
Venezuela, dijo que las elecciones presidenciales 
de 2018 son “un sistema de extorsión” 

PJ PRESENTARÁ CANDIDATO A PRIMARIAS

El representante electoral de la Mesa de la Unidad (MUD) ante 
el (CNE, Juan Carlos Caldera informó que la tolda opositora se ha 
planteado llevar a cabo un proceso para las elecciones presiden-
ciales y Primero Justicia en las pròximas horas presentara nombre.

Lorenzo Mendoza,
outsider y mesías

PRESIDENCIALES // El dueño de Empresas Polar pudiera ser una amenaza para políticos chavistas y opositores por igual

“¡
Presidente! ¡Presidente! 
¡Presidente!”, coreaban 
los asistentes en el pasado 
Festival del Jonrón Pepsi. 

En medio de aquella algarabía estaba 
Lorenzo Mendoza, presidente de Em-
presas Polar. Él motivaba esa euforia 
y hacia él iba dirigida.

No era la primera vez que sucedía, 
pero la debacle de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y la inca-
pacidad del Gobierno de resolver los 
problemas básicos del país, impulsa a 
los venezolanos una vez más a buscar 
una fi gura ajena a la política tradicio-
nal para que tome las riendas del po-
der. Su nombre ya aparece en varias 
encuestas.

“Los outsiders surgen con éxito 
cuando hay un agotamiento en la 
clase política, un descrédito de los 
liderazgos. Y eso es lo que estamos 
visualizando”, explica Ricardo Ríos, 
presidente de la consultora Poder y 
Estrategia.

La oposición es el sector más des-
gastado. Existe una fragmentación 
notable y hay agendas irreconcilia-
bles entre los partidos. El Gobierno 
también, como responsable de una 
crisis económica sin precedentes y 
que solo gana elecciones gracias a su 
maquinaria clientelar.

“Todas las condiciones están dadas 
para el surgimiento de un outsider. Y 
Lorenzo Mendoza es una persona co-
nocida, que viene de fuera del mundo 
político. Es muy bien valorado como 
fi gura”.

En ascenso
Poder y Estrategia, revela Ríos, 

mide la popularidad de Mendoza des-
de enero pasado y siempre es una de 
las personalidades que goza de mayor 
simpatía en la oposición.

Tras la elección de la Asamblea Constituyente, que supuso el desplome del liderazgo tradicional, Mendoza surge como una esperanza para las 
presidenciales de 2018. Archivo: AFP

El chavismo se agotó de 
la misma forma que el 

Pacto de Punto Fijo. La 
sociedad ahora busca 

otro salvador

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Tras la elección de la Asamblea 
Constituyente, que desplomó lideraz-
gos emblemáticos como los de Hen-
rique Capriles Radonski y Leopoldo 
López, su perfi l ha ido en ascenso.

“Lorenzo Mendoza es una verda-
dera amenaza. No solo para el chavis-
mo, sino para la clase política oposi-
tora, donde hay tantas fracturas. Un 
sector que va a darle un apoyo abier-
to, como en el caso de Henri Falcón, 
que le dio una bienvenida al debate 
político, que es más bien una estrate-
gia de posicionamiento”.

Sería contradictorio, comenta 
Ríos, si el empresario se postula con 
la tarjeta de los partidos opositores, 
porque ellos precisamente son el ob-
jeto del rechazo popular.

“Sería para él mucho más ventajo-
so lanzarse como un candidato alter-
nativo a todo este escenario. Incluso 
pudiera arrastrar votos del  chavismo 
decepcionado”.

Resistencia
Leoncio Pinto, sociólogo y analista 

político, no cree que la eventual can-
didatura de Mendoza vaya a unifi car 
a los partidos de oposición. Al con-
trario, pudiera encontrar resistencia. 
“La oposición hoy es un montón de 
hilachas de fuertes controversias in-
ternas”.

La incertidumbre que produce un 

Gobierno que no sabe cómo sacar al 
país del atolladero y una oposición 
incapaz de presentarse como la alter-
nativa, deja un espacio abierto para 
que un outsider entre en la carrera 
política, incluso sin maquinaria o 
aparato partidista.

“Sería muy fácil para Lorenzo 
Mendoza ganar una elección, por-
que hay un profundo descontento. 
No tendría que pasar por el fi ltro de 
las primarias opositoras. Las prima-
rias dividen demasiado y quienes 
han mantenido el liderazgo opositor 
—Primero Justicia, Voluntad Popu-
lar— no estarían de acuerdo con que 
alguien llegara y los desalojara”.

Pinto no duda de que una candida-
tura como la de Mendoza tendrá ad-
hesiones en la oposición, pero no será 

de los partidos con más peso, como 
Primero Justicia, Voluntad Popular o 
Acción Democrática, salvo que no les 
quede otra opción.

“El tema es cómo le venderá al país 
su candidatura”, apunta Ríos, “para 
que sea unitaria y contar con la ma-
quinaria de los partidos, sin que sean 
los partidos los protagonistas”.

El mesianismo
La consultora Poder y Estrategia 

establece algunas similitudes entre 
el caso de Lorenzo Mendoza y Hugo 
Chávez. En la década de los 90 se 
agotó el Pacto de Punto Fijo como 
proyecto político, de ese agotamiento 
surge el militar como el líder fuerte, 
unitario y mesiánico.

“El modelo del chavismo también 

María Chiquinquirá Parra, 
politóloga, no cree que Lorenzo 
Mendoza represente una 
amenaza para la oposición, 
que debe darle la bienvenida 
a propuestas diversas. La 
sociedad civil está distanciada 
de sus líderes habituales, por 
sus estrategias poco claras 
para enrumbar al país hacia la 

democracia.
“Hay que tener mucho cuidado 
de jugar a la antipolítica. 
No existe la democracia sin 
partidos políticos. Si bien 
ha habido un desacierto, 
los políticos son necesarios 
para la reconstrucción de la 
democracia. Mendoza puede 
convertirse en una opción. Y aún 

así, tendría que ser postulado a 
través de un partido político”. 
Los partidos, a� rma, son las 
principales estructuras de 
participación política. Y más allá 
de los eventos electorales, son 
canalizadores de las demandas 
de la sociedad civil. Ese es el 
papel que, a su juicio, deben 
retomar.

Cuidado con la antipolítica

se agotó. Está ligado a una maquina-
ria clientelar que, al no tener recur-
sos, colapsó como modelo político”.

El surgimiento de un outsider,
apunta Ricardo Ríos, siempre im-
plica algo de antipolítica. En eso se 
asemejaría la postulación de Mendo-
za a la de Chávez en 1998. “Sería un 
caso similar en términos de apostar 
a la salvación con el surgimiento de 
un líder”.

Leoncio Pinto añade que la incre-
dulidad en la política y el liderazgo 
partidista conduce a los venezolanos 
de vuelta a la “vieja idea del mesia-
nismo”.

“Una candidatura de Lorenzo 
Mendoza tiene que estar inscrita en 
esa visión mesiánica que durante lar-
go tiempo hemos tenido. Chávez fue 
un mesías y ahora parece que el único 
salvador es Lorenzo Mendoza. Ante 
la hecatombe, alguien tiene que venir 
a salvar esta patria”.

Un buen gerente, añade, no nece-
sariamente será un buen presidente. 
En una empresa privada se emite una 
orden y debe cumplirse, pero una so-
ciedad está compuesta de fuerzas so-
ciales que se oponen. Las decisiones 
se toman por consenso.

Ríos coincide: “El poder tecnocrá-
tico no se traduce en un necesario 
éxito político, la situación país impli-
ca que el presidente que venga va a 
tener que tomar una serie de medidas 
impopulares, y tendrá que contar con 
el apoyo de un sector importante de 
la sociedad y del apoyo unitario de la 
Fuerza Armada. Eso será un desafío 
para un hombre que viene de un me-
dio no político”.
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Tania Díaz, constitu-
yentista, reconoce 

que entre el Gobierno 
Nacional y la oposición 
existen avances para la 

negociación

Tony Boza es el presidente de la comisión 
de enlace. Foto: Archivo

Ofi cialismo confi rma 
asistencia al diálogo 
de mañana

REUNIÓN // Rodríguez: “Gobierno soporta indecisión de la oposición”

Ministro de Comunicación considera que 
2018 será de crecimiento próspero para los 

venezolanos

E
l ofi cialismo va al diálogo.
Según el jefe de la comisión 
ofi cialista en la mesa de ne-
gociación con la oposición 

venezolana, Jorge Rodríguez, la coa-
lición chavista asistirá mañana 15 de 
diciembre a la reunión en Santo Do-
mingo, República Dominicana.

El también ministro de Comunica-
ción y Cultura manifestó que el Go-
bierno soporta que “los opositores no 
asistan o se mantengan con posiciones 
fuera de los cánones de la adultez, que 
digan una cosa y después otra”.

Jorge Rodríguez representa a la tolda o� cialista en República Dominicana. Foto: EFE

Maduro estuvo en la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica. Foto: EFE

Maduro viene al Zulia 
a la juramentación 
del Gobernador

Inició transición en la 
Alcaldía de Maracaibo 

Municipio

Comenzó la toma de posesión de 
los representantes del nuevo Go-
bierno municipal en la Alcaldía de 
Maracaibo.

El presidente de la comisión de 
enlace del alcalde, Willy Casano-
va, Tony Boza, se reunió ayer con 
representantes de la alcaldesa sa-
liente, Eveling Trejo de Rosales, 
para acordar un encuentro donde se 
instalen formalmente los miembros 
de las comisiones para la entrega y 
auditoría de la administración mu-
nicipal.

“Hemos conversado con Carolina 
Gutiérrez y Jairo Molero, en repre-
sentación de la alcaldesa saliente, 
establecimos los enlaces para el 
traspaso de mando, se nombraron 
una serie de 11 comisiones que van 
a comenzar a operar en la tarde del 
día de hoy (ayer), en distintos espa-
cios administrativos de todo el apa-

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, visitará Maracaibo 
mañana para acompañar al goberna-
dor del estado Zulia, Omar Prieto, y 
a los alcaldes electos en su juramen-
tación como mandatarios de cada 
entidad en el Consejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez). 

Según Tony Boza, presidente de 
la comisión de enlace y director de la 
Alcaldía de Maracaibo, informó que 
la confi rmación del evento, previsto 
a realizarse en el Palacio de Eventos, 
aún está a la expectativa. 

 El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, se juramentó ayer ante la 

Asamblea Nacional Constituyente 
en Caracas.

Desde Estambul
Maduro cuestionó la decisión 

de Estados Unidos de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel 
porque viola acuerdos de Naciones 
Unidas y “no tiene validación jurí-
dica”.

“Tales acciones desacatan las 
decisiones del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas y solo au-
mentarán más las tensiones sobre 
el terreno”, sostuvo el mandatario 
nacional.

En ese sentido, el Presidente ve-
nezolano afi rmó: “No reconocemos 
a Jerusalén como capital de Israel”.

rataje de la Alcaldía de Maracaibo”, 
dijo Boza.

Entre las comisiones destacan: 
Planifi cación Urbana, presidida por 
Rafael Colmenárez; Desarrollo So-
cial, Jesse Gascón; Cultura y Turis-
mo, Agner Morales; Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Parra, y Despacho, 
Daniel Boza.

Boza sostuvo que se instaló for-
malmente el nuevo gabinete.

lentía de suscribir lo que ya ha venido 
acordando en el interior de la mesa de 
negociaciones”, dijo el presidente de 
la República, Nicolás Maduro desde 
Estambul.

Avance
La constituyentista, Tania Díaz, 

confía en que se logre un acuerdo “sin 
chantajes” con la oposición en el pro-
ceso de diálogo.

“Se ha avanzado mucho”, afi rmó y 
destacó que está cerca el acuerdo.

“Lo que esperamos es que no haya 
más chantajes, que se cumpla con la 
palabra, me estoy refi riendo a los vo-
ceros de la oposición que están allí”.

En relación con Julio Borges indicó: 
“¿Cómo se puede estar sentado en una 
mesa de diálogo para favorecer al país, 
cuando viajas al extranjero y pides a 
instancias fi nancieras internacionales 
que sean más duras las sanciones con-
tra el pueblo venezolano?”.

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |�

Kalena Dávila | �

Soy Venezuela insta al Grupo de Lima 
a no permitir un nuevo “fraude”

Posición

El grupo opositor Soy Venezuela, 
del exalcalde metropolitano de Cara-
cas, Antonio Ledezma y la exdiputada 
María Corina Machado, instó al Gru-
po de Lima a no permitir que se con-
valide un nuevo fraude entre la mesa 

Redacción Política |� de negociación, donde participarán el 
Gobierno y la oposición venezolana. 

Soy Venezuela señaló a través de un 
comunicado, con motivo de la reunión 
de diálogo y fecha del 11 de diciembre, 
pero difundida ayer, que resultará 
inconcebible la aceptación de cual-
quier modalidad de cohabitación de la 

Asamblea Nacional, de mayoría opo-
sitora, y la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

Los venezolanos no lo entende-
rían, sostiene el grupo opositor, ade-
más, pide al Grupo de Lima ratifi car 
su “desconocimiento a la Asamblea 
Constituyente”.

Para Rodríguez, el 2018 se vislum-
bra como un año próspero, de creci-
miento y acercamiento que merecen 
los venezolanos.

“Continuamos el diálogo de paz, 
estamos muy cerca de lograr acuerdos 
y veremos si la oposición tiene la va-
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Piden a la UE vigilar 
las presidenciales

GALARDÓN // Julio Borges recibió el premio Sájarov en Francia

La Eurocámara 
condecoró a la 

oposición con 50 mil 
euros (58 mil dólares). 

Miembros de izquierda 
rechazaron la decisión 

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, 
recibió ayer el premio Sá-
jarov de la libertad de con-

ciencia, pidiendo a la Unión Europea 
(UE) el envío de una misión para las 
presidenciales de 2018, a fi n de que 
sean “unas elecciones libres”.

“En los próximos meses debe haber 
una elección presidencial en Venezuela 
y le pedimos a Europa y al mundo que 
pongan atención en estos comicios”, 
aseguró Borges en Estrasburgo (Fran-
cia), durante la ceremonia de entrega 
del galardón concedido a la “oposición 
democrática de Venezuela”.

Tras agradecer la propuesta del jefe 
de la Cámara, Antonio Tajani, sobre 
una misión de observación, su par ve-
nezolano pidió “formalmente que una 
misión electoral acompañe por parte 
del Parlamento Europeo estas eleccio-
nes”, para que sean “libres” y conduz-
can a una “transición democrática”.

Fortalecido con un triunfo en las 
elecciones de alcaldes del pasado 10 
de diciembre, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, busca su 
reelección en 2018 con la vía despeja-

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, recibió la condecoración junto a Antonio 
Ledezma, exalcalde metropolitano. Foto: EFE

Redacción Política |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Leopoldo López, coordinador nacional de 
Voluntad Popular. Foto: Archivo

Leopoldo López exige a Europa 
mantener su postura fi rme 

El exalcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, leyó un 
mensaje de Leopoldo López frente al 
Parlamento Europeo, en el que el lí-
der opositor pide a Europa mantener 
la fi rmeza para lograr la libertad de 
todos los presos políticos y los vene-
zolanos.

Durante su discurso señaló que “el 
pueblo venezolano lucha por su super-
vivencia y para poder ser libres tene-
mos que tener libertad y es la voz de 
sus presos políticos”.

Acto seguido leyó la refl exión que 
le hizo llegar Leopoldo López: “La li-
bertad para quienes viven en demo-
cracias saludables es muchas veces un 
abstracto, para quienes carecemos de 
ella es tan vital como el oxígeno. Le 
pedimos a Europa que se mantenga 
fi rme en su compromiso para lograr la 
libertad de más de 300 presos y de 30 
millones de venezolanos que hoy no 
respiramos libertad”.

A juicio de Ledezma, “esta es la re-
fl exión de todos los presos políticos y 
de un pueblo que quiere resolver sus 
problemas y confl ictos por la vía de-
mocrática”, aseveró.

Redacción Política |�

El presidente Nicolás Ma-
duro irá por su reelección  

para mediados de 2018, 
más fortalecido luego del 
triunfo de las municipales

da, tras amenazar ese mismo día a los 
principales partidos opositores, que 
no concurrieron a los comicios, con 
excluirlos de las presidenciales.

Mientras tanto, la oposición vene-
zolana inició la víspera las consultas 
para elegir un candidato único a la 
elección presidencial, que podría ade-
lantarse al primer trimestre del próxi-
mo año, y superar las fracturas. 

Tajani estimó “arbitraria y antide-
mocrática” la amenaza de Maduro de 
excluir a partidos políticos. “Esta si-

tuación no puede seguir así”, agregó el 
político conservador italiano, urgien-
do a que “el país regrese a la democra-
cia, a la dignidad y a la libertad”.

“Queremos que Venezuela recupe-
re su libertad y convivencia”, dijo por 
su parte el exiliado exalcalde metro-
politano de Caracas, Antonio Ledez-
ma, ante los eurodiputados, a quienes 
indicó que su país está “en manos de 
facinerosos que han convertido nues-
tro Estado en un Estado fallido”.

La Eurocámara decidió otorgar en 
octubre el prestigioso premio Sájarov 
de 2017, que concede cada año desde 
1998 en homenaje al científi co soviéti-
co disidente Andrei Sájarov y dotada 
con 50 mil euros (58 mil dólares), a la 
oposición venezolana.

La decisión de conceder el premio a 
la oposición, impulsada por los eurodi-
putados del PPE y liberales del ALDE, 
generaron críticas de “instrumentali-
zación” por parte de la izquierda radi-
cal, que decidió no asistir al acto.

José Luis Zapatero, expresidente de 
España. Foto: Archivo

Zapatero confía en 
una salida pacífi ca 
con el diálogo

El expresidente del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Za-
patero, afi rmó que sigue “empeña-
do” en una solución dialogada del 
confl icto de Venezuela y advirtió de 
que ello “exige mucha constancia”.

Rodríguez Zapatero habló sobre 
las críticas que ha recibido como 
negociador por parte del dirigente 
opositor venezolano, Antonio Le-
dezma.

“Yo tengo respeto a Ledezma, 
evidentemente, pero recuerdo que 
la oposición está integrada mayo-
ritariamente, pero muy mayorita-
riamente, por cuatro grandes par-
tidos y otros cinco más pequeños”, 
recordó.

Precisó que “los cuatro grandes 
partidos, que son Un Nuevo Tiem-
po, Acción Democrática, Voluntad 
Popular y Primero Justicia, están 
en el proceso de diálogo”.

Acuerdos

Redacción Política |�

Luis Florido, diputado a la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo

“No se fi rmarán 
acuerdos que no 
benefi cien al país”

Luis Florido, diputado a la 
Asamblea Nacional, manifestó que 
las reuniones con el Gobierno na-
cional son solo por el benefi cio de 
Venezuela.

Durante entrevista en Vladimir
a la 1, transmitido por Globovi-
sión, aclaró, “no vamos a fi rmar un 
acuerdo que no benefi cie al país”.

Florido fue cuestionado acer-
ca de las reuniones que mantiene 
la oposición con el Gobierno, a lo 
que respondió, “estamos haciendo 
esto por Venezuela” y aclaró ade-
más que en esas reuniones se están 
tocando tres temas específi cos: el 
canal humanitario, el sistema elec-
toral y los presos políticos, asuntos 
que son de vital importancia para 
los venezolanos.

En el progra-
ma, el dirigente 
de Voluntad 
Popular declaró 
que sí ejerció su 
derecho al voto 
en las pasadas 
elecciones mu-
nicipales, por-
que considera que es 
un derecho legítimo. A pe-
sar de que lo cambiaron tres ve-
ces de su centro de votación logró 
votar como sinónimo de lucha.

Ante esta declaración, Florido 
fue fuertemente criticado por los 
usuarios de la red social Twitter, 
quienes lo acusaron de ilógico de-
bido a que Voluntad Popular hizo 
un llamado a no participar en los 
pasados comicios.

“Nosotros llamamos a no par-
ticipar con candidatos, pero sí a 
votar. Esto lo hicimos para alzar 
nuestra voz en lo que se refi ere al 
tema electoral”, fue lo que sostuvo 
el invitado ante las críticas.

Ante el anuncio que hizo el pre-
sidente Nicolás Maduro sobre la no 
participación en las venideras elec-
ciones presidenciales, de aquellos 
partidos que decidieron no estar en 
las elecciones municipales, solo co-
mentó: “¿En qué parte de la Cons-
titución está eso?”, refi riéndose a 
que para los próximos comicios, 
por derecho les toca participar.

Diputado

Redacción Política |�

Mañana, la oposición 
y el Gobierno nacional 
retomarán el diálogo en 
República Dominicana, 
para concretar acuer-
dos en pro de combatir 
la crisis que enfrenta 
el país

“Pasado mañana vamos a es-
tar en República Dominicana en 
una nueva ronda de diálogo entre 
Gobierno y oposición, que va a ser 
muy importante, pues se produce 
después de una que tuvimos hace 
15 días ya con un trabajo avanza-
do”, agregó.

Zapatero subrayó: “Siempre he 
estado convencido de que el diálo-
go es la apuesta de futuro, de paz, 
de convivencia y de mejora de la si-
tuación económica para Venezuela, 
un confl icto de perspectivas de país 
tan profundo durante más de 20 
años que requiere de constancia”.

“Solo creo en salidas pacífi cas, 
del diálogo y del entendimiento, 
es una convicción indeclinable que 
tengo desde el punto de vista políti-
co en Venezuela y en cualquier otra 
circunstancia”, añadió Zapatero.

Aseguró que 
aspiraciones 

de Lorenzo 
Mendoza 
serían un 

error por no 
ser político 
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ANC juramenta a 
Omar Prieto como 
gobernador del Zulia

“Prieto da ejemplo 
a quienes creyeron 

que desde la violencia 
podían derrotar a 

Venezuela”, dijo Delcy 
Rodríguez 

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

El primer mandatario zuliano juró lealtad al legado de Hugo Chávez y al presidente Maduro. Foto: Minci

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente juramentó ayer al 
gobernador electo del estado 
Zulia, Omar Prieto, tras re-

sultar electo el pasado 10 de diciem-
bre, durante la jornada electoral reali-
zada en el país.

Durante el acto protocolar, efec-
tuado en el Hemiciclo de la Asamblea 
Nacional, la presidenta de la Consti-
tuyente, Delcy Rodríguez, agradeció a 
Prieto su disposición de subordinarse 
ante el organismo que, a su juicio, “da 
lección y da ejemplo a aquellos que 
creyeron que desde las fi las de la vio-
lencia podían derrotar a Venezuela”.

El mandatario zuliano al tomar 
juramento dijo: “Me comprometo de-
lante de esta gloriosa Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Juro tener absoluta 
lealtad al legado del comandante eter-
no Hugo Chávez, juro tener lealtad 
absoluta al presidente Nicolás Madu-
ro, juro por el Dios de mis padres, por 
mis padres, por mis hijos, juro por el 
brillante Rafael Urdaneta, juro por los 

zulianos que depositaron en este pro-
yecto bolivariano la voluntad de que el 
Zulia sea un estado seguro, próspero y 
que esté siempre en paz”.

El exalcalde de San Francisco pro-
metió defender la Constitución “y seré 
un hombre comprometido con este 
proyecto y con Dios”.

Indicó que sus enemigos serán los 
problemas que afectan a los ciudada-
nos, generados por la guerra econó-
mica y por quienes quieren ver a los 
venezolanos de rodillas.

El Gobernador del Zulia agradeció 
al presidente Nicolás Maduro, al dipu-
tado Carreño y a Diosdado Cabello por 
la confi anza y conducción en su cami-
no a la Gobernación.

Rodríguez intervino, nuevamente, 
para destacar que el primer mandata-
rio zuliano dio una “lección histórica” 
a quienes no reconocieron ni se subor-
dinaron ante el poder constituyente 
originario “y pensaron que desde las 
trincheras de la violencia podían des-
truir al pueblo de Venezuela”.

“Se declara juramentado ante la 
ANC al ciudadano Omar José Prieto 
Fernández, como gobernador del Zu-
lia y se ordena al Consejo Legislativo 
a proveer la juramentación del gober-

nador en cumplimiento de la Consti-
tución del Zulia”, dijo.

La elección del Gobernador del 
Zulia volvió a realizarse luego de que 
Juan Pablo Guanipa, electo el 15 de 
octubre como gobernador, se negara a 
juramentar ante la Asamblea Nacional 
Constituyente y fuera destituido por 
el Consejo Legislativo de la entidad. 
Obtuvo el triunfo electoral ante Ma-
nuel Rosales, candidato de Un Nuevo 
Tiempo, con 694.896 votos, equiva-
lente a 57,3 %. 

A Guanipa el Ministerio Público le 
ordenó abrir una investigación, por su 
presunta responsabilidad en los he-
chos de violencia contra Maduro que 
se generaron en abril de este año.

GOBIERNO // El mandatario dijo que el estado expresó que quiere vivir en paz 

El exalcalde opositor, Delson 
Guarate, que el mes pasado había 
recibido una medida de libertad 
condicional, huyó de Venezuela por 
la frontera con Colombia.

“Le quiero decir a los venezolanos 
que tuve que salir caminando para 
defender nuestra patria”, dijo Gua-
rate, exalcalde del municipio Mario 
Briceño Iragorry, en una grabación 
que difundió el diario El Nacional. 
Guarate explicó que huyó porque en 
Venezuela “no funciona el Estado de 
derecho”.

El exalcalde se escapó del país 
cruzando a pie la frontera con Co-
lombia, por donde también había 
huido el mes pasado el exalcalde 
metropolitano de Caracas y dirigen-
te opositor, Antonio Ledezma, quien 
estaba bajo arresto domiciliario.

El miembro del partido Voluntad 
Popular fue detenido en septiembre 

Exalcalde Guarate huye
de Venezuela

de 2016, señalado de supuestos delitos 
ambientales y el mes pasado le dieron 
libertad con condiciones.

Guarate, miembro del partido Vo-
luntad Popular que dirige el encar-
celado Leopoldo López, junto con el 
opositor, Yon Goicoechea, se postula-
ron para las elecciones de alcaldes del 
10 de diciembre por los municipios 
Mario Briceño Iragorry y El Hatillo, y 
perdieron.

Funcionarios del Servicio de Inte-
ligencia (Sebin) lo detuvieron en sep-
tiembre de 2016 por presunta posesión 
de granadas y bombas lacrimógenas. 
“Nuevamente, se me quería llevar a 
los barrotes del Sebin, se me quería 
encarcelar, porque pensar distinto en 
Venezuela es un delito”, dijo.

 Exalcalde del municipio Iragorry,  Delson Guarate. Foto: Archivo

Redacción Política |�

Chamba Juvenil registra 
850 mil jóvenes

Programa

Norka Marrufo |�

El Plan Chamba Juvenil funciona desde el 
mes de junio. Foto: Minci

850 mil jóvenes se encuentran 
registrados en el Plan Chamba Ju-
venil, programa laboral, formativo 
y productivo creado este año por el 
Gobierno nacional.

Así lo anunció, este miércoles, 
Yurami Quintero, viceministra de 
Juventud y Deporte, quien aseguró 
que tiene el propósito de incluir a 
la población joven en el desarrollo 
del nuevo modelo económico, “que 
apunta a romper con el rentismo 
petrolero y generar el desarrollo 
autosustentable de la economía na-
cional”.

Recordó que el único requisito 
para solicitar la inscripción al plan 
es estar registrado en el sistema del 
Carnet de la Patria. “Donde se puede 
constatar sus condiciones socioeco-

nómicas”.
Acotó que la inscripción se realiza 

a través de la página www.inj.gob.ve 
desde el mes de junio y es por etapas 
dependiendo de las ocupaciones que 
se ofrecen. 

“Desde Colombia 
vamos a seguir la lucha, 

vamos a reunirnos con 
la asociación de alcal-
des, la ONU y la OEA”

Me comprometo ante 
esta gloriosa Asamblea 

Nacional Constituyente. 
Juro tener absoluta lealtad 
al legado del comandante 
eterno Hugo Chávez, juro 

tener lealtad absoluta 
al presidente Nicolás 

Maduro, juro por el Dios 
de mis padres, juro por el 
brillante Rafael Urdaneta, 

juro por los zulianos 
que depositaron en este 
proyecto bolivariano la 

voluntad de que el Zulia sea 
seguro, próspero y en paz.

JURAMENTO

En cumplimiento de la 
Constitución Nacional, 
el mandatario será 
juramentado ante el 
Consejo Legislativo 
del Zulia, el viernes
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ELEODORO CHOURIO  
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 

de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Su esposa: Anoe Chourio; sus hijos: José, Daniel, Avgeni, Levis, 

Luis, Gladys, Naney Fris y Lesvia; sus hermanos: Domingo, Melecio, 

Víctor Mayo y Mena; sus nietos: Wilson, José Daniel, Ángelo, 

Vanesa, Joel, Roger, Jesús e Indyva; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/12/2017. Hora: 

10:00am. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 

Dirección: Barrio 24 de Julio.

PAZ A SUS RESTOS



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de diciembre de 2017 | 7
DECOMISAN 107 TONELADAS 

DE PRODUCTOS PERSONALES

El superintendente William Contreras destacó 
que entre los productos se encuentran pañales, 
toallas sanitarias y cauchos para motos.

PERNILES DEL CLAP PESAN 4 KILOS

Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), dijo que la carne porcina que distribuirán 
para la temporada navideña pesará entre cuatro o cinco kilos. “Las 
pocas divisas han generado di� cultades para la distribución”.

Un mes de trabajo para 
comprar 1 kilo de queso

COSTOS // Una familia promedio adquiere este lácteo a diario para acompañar sus comidas

Se espera que la 
próxima semana el 

queso se ofrezca en Bs. 
200 mil el kilogramo 

a puerta de matera, 
según Aganaco

U
na familia promedio consu-
me hasta un kilo de queso en 
tan solo dos días y necesita 
el pago de un mes de trabajo 

para poder reponerlo.
El sueldo mínimo se ubica en Bs. 177 

mil 509 y el costo del queso oscila en-
tre los Bs. 170 mil y Bs.  350 mil depen-
diendo el tipo seleccionado y el sitio de 
compra.

Su alto costo limita las ventas en los 
mercados y aumentan Bs. 200 diario. 
“Lo mínimo que venden son 10.000 
bolívares y no rinde ni para una arepa”, 
señaló un comprador del Mercado Peri-
férico en Maracaibo. 

Marcos Torres, padre de familia afi r-
mó que en su hogar “se come un kilo en 
tres comidas, si nos ponemos a esperar 
el sueldo nos morimos de hambre por-
que ni queso, ni huevo, carne ni pollo se 
puede comprar”.

Por otra parte, Gloria Nava, marabina 
afectada, explicó que lo adquiere a diario 
para alimentarse, “todos los días salimos 
a comprar entre 50.000 y 70.000 bolí-

“Ya el lobo llegó”, aseguró Carlos 
Larrazábal, presidente de Fedecáma-
ras, al referirse a la entrada formal de 
la hiperinfl ación del país.

El 2018 luce desesperanzador con 
el aumento del desempleo. “La va-
riable que más va a afectar son los 
ataques que se están dando al sector 
comercio en estas últimas semanas 
donde llegan fi scales sin derecho a la 

El superintendente de Cripto-
mendas, Carlos Vargas, informó 
que se realizará el registro único 
de Minería Digital desde el 22 de 
diciembre.

Precisó que con este instrumen-
to se establecerán: ubicación de los 
mineros, equipos que utilizan y ve-
rifi car si la carga eléctrica afecta a 
la zona en donde funcionarán. 

Los detalles fueron ofrecidos 
en la instalación del Observatorio 
Venezolano de Blockchain en el 
Ministerio de Educación Universi-
taria, Ciencia y Tecnología. Desde 
esta sede, Carlos Vargas explicó 
que aún no se ha establecido la co-
tización inicial del petro.

En este sentido, indicó que con-
signarán un certifi cado de equi-
valentes a 100 mil millones de 
dólares de las reservas petroleras 
venezolana, “se genera una fór-
mula de lo que va costar un petro 
cuando el instrumento comience a 
funcionar”.

El superintendente expresó que 
en el Observatorio se discutirá el 
mecanismo de tránsito para la co-
locación de la criptomoneda petro 
y los activos que generé .

Dijo que en esta instancia par-
ticipan técnicos Venezolanos y 
esperan que participen expertos 
internacionales. Por su parte, el 
titular de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa 
expresó que esta sede tiene como 
objetivo fortalecer, evaluar y hacer 
seguimiento a la implementación y 
el uso de la criptomonedas.

Elevados costos desesperan a los consumidores de este rubro principal. Foto Luis Torres

Se establecerán la ubicación de los mine-
ros. Foto: Archivo

Larrazábal detalló las causas de la in� ación en el 2017. Foto: Archivo

Fedecámaras advierte 
entrada a la hiperinfl ación

defensa, y hacen bajar precios en 50 % 
y eso los lleva a la quiebra, los traba-
jadores no tendrán puestos de empleo 
en enero porque se está descapitali-
zando a esos comerciantes que son en 

la mayoría negocios familiares, que no 
tienen cómo responder”.

“Lo que vamos a consumir en el 
primer semestre ya debería estar sem-

brado en este momento para poderlo 
cosechar y lamentablemente estamos 
sembrado solo 60 % de lo que se pro-
ducía antes”, señaló Larrazábal.

vares de queso pero no rinde”.
Entre bromas, aseguró: “si nos des-

cuidamos, pronto vamos a comprar el 
queso rallado de una vez, porque es la 
única forma de que nos alcance”.

Producción de leche
Ciro Labarca, miembro de la Asocia-

ción de Ganaderos y Agricultores del 

Municipio Colón (Aganaco), afi rmó que 
la producción de leche se ubica en un 40 
% y no se importa lo sufi ciente para la 
producción de queso. 

Informó que para la próxima semana, 
el queso se ubicaría en mínimo 200 mil 
bolívares desde la matera, incrementado 
su precio en el mercado a causa de la in-
fl ación.

“Para un kilo de queso se necesitan 
ocho litros de leche, la cual se debe mez-
clar con cuajo que se sitúa en Bs. 800 
mil y la sal también se encuentra costo-
sa, todo eso aumenta el queso”.

Labarca refi rió que los insumos ve-
terinarios y de transporte se encuen-
tran escasos y costosos, impactando en 
el costo del queso, “no es que nosotros 

Criptomonedas

Crearán el 
registro único de 
minería digital

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

Esnelgen B. Pertuz |�

Redacción Política |�

Los datos indican que 
la crisis provocará que 
2017 cierre con una 
caída de más de 12,5% y 
que el primer trimestre 
de 2018 emperorará

Queso Semiduro: Bs. 
170.000, Mozzarella 

220 mil, queso Cebú Bs. 
350 mil, y todos ellos 
aumentan hasta Bs. 

200 a diario.

Esto busca fortalecer un 
observatorio permanente 
de comportamiento de la 
criptomoneda, las cripto-
divisas y los criptoactivos 

que puedan generarse

Marielys García
Comerciante

José Flores
Empleado

Andry Barrios
Trabajador

Yo invierto en mi negocio y las ganan-
cias no las veo porque debo invertirlas 
de nuevo, porque los precios cambian 
de dos a y tres veces por semana.

No queda de otra que adaptarnos a 
las necesidades de los demás, muchos 
piden 5.000 de queso, eso no es nada, 
pero igual se vende por los precios.

En mi casa somos mis dos hijas, mi 
esposa y yo, un kilo de queso nos rinde 
para una cena y el desayuno. El sueldo 
mínimo no alcanza para eso.

seamos ladrones, es que hay que sumar 
y dividir para asegurar las ganancias, 
porque no se compra caro para vender 
barato”.
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CONCIERTO UN REGALO 

PARA NAVIDAD

Jóvenes de la Filarmónica Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), tocaron piezas clásicas 
durante el concierto Un regalo para Navidad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-31º

21º-33º

25º-31º

Trabajadores ejecutan labores a diario. 
Foto: Prensa Hidrolago

Reparan fuga de 
agua en Raúl Leoni 
y Cecilio Acosta

Las cuadrillas de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrolago) 
repararon 20 fugas de agua pota-
ble, localizadas entre las parro-
quias  Raúl Leoni y Cecilio Acosta.

En la calle 82-B del barrio Al-
berto Carnevalli, parroquia Raúl 
Leoni, los equipos de manteni-
miento corrigieron varias averías 
provenientes de una toma de ¾ de 
pulgadas.

“Para solventar las fallas se usa-
ron juntas y niples con la fi nalidad 
de evitar que se pierda el líquido”, 
informó Danny Pérez, presidente 
de la institución.

Los botes del vital líquido ubi-
cados en la calle 57-B de la urba-
nización la Paz, parroquia Cecilio 
Acosta, fueron solventados.

Hidrolago

Redacción ciudad |�

Militares al frente de 
negocios en Las Pulgas

En La Redoma y 
Plaza Lago llegan 

funcionarios de 
distintos cuerpos 

de seguridad para 
comprar y vender 

productos

Redacción Ciudad |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Funcionarios llegan en moto a comprar alimentos a revendedores. Fotos: Luis Torres

A
espaldas de las advertencias 
del gobernador Omar Prie-
to sobre la prohibición de 
vender alimentos en el cas-

co central de la Ciudad, funcionarios 
de componentes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana compran y ven-
den productos de primera necesidad, 
junto a los comerciantes informales.

El equipo reporteril de Versión
Final acudió este miércoles al centro 
de Maracaibo. En pleno día, específi -
camente a las 10:00 de la mañana, un 
miembro de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) llegó en moto hasta el 
Centro Comercial La Redoma. Llevaba 
dos bolsas negras llenas de alimentos.

Se bajó para acercarse a cinco me-
sas que se hallan bajo toldos verdes. 
Allí entregó unos siete paquetes de 
harina.

En el lugar se consigue aceite, hari-
na de maíz, arroz, jabón de baño, crema 
dental, desinfectantes, papel higiénico, 
galletas y pasta; aún cuando escasean, 
a precio regulado, en los anaqueles de 
los principales supermercados de la 
capital zuliana, donde la opción son 
los artículos importados.

En otro de los establecimientos de 
Plaza Lago llegó otro militar para ad-
quirir algunos productos, en medio de 
una tienda de bultos escolares.

Pagos en efectivo
En algunos locales del centro co-

mercial Plaza Lago —también en el 
centro— se consiguen los elementos 
de la canasta básica alimentaria. Hay 
harina, a 25.000 bolívares; arroz, en 
20.000 y pasta en Bs. 22.000. La for-
ma de pago es en efectivo, exclusiva-
mente.

Entre las ventas de ropa se obser-
van empaques de arroz y de harina, 
algunos casi ocultos bajo las prendas 

TRANSACCIÓN // Alimentos se venden en efectivo en el Centro de la ciudad

Comerciantes surten sus puestos con productos alimenticios que llevan en carretillas, a pesar 
de las advertencias del gobernador Omar Prieto.

de vestir.
Por las calles caminan personas 

que esperan conseguir los “mejores” 
precios. Alguien pregunta por un poco 
de proteínas.

—¿En cuánto está el cartón de hue-
vos?—, dice.

—Cuesta 95.000—, le responde el 
vendedor.

Camina apenas unos 15 metros y el 
costo es 85.000, 10.000 bolívares me-
nos que en el sitio anterior. También 
allí el pago es con papel moneda. No 
se aceptan tarjetas de débito ni trans-
ferencias bancarias porque no hay 
puntos dispuestos para ello.

Vienen de Colombia
Tras unos frascos plásticos de man-

tequilla se encuentra un hombre que 
distribuye arroz y azúcar. Oculta su 
nombre, pero no el trayecto del nego-
cio.

—Traemos un bulto con 50 kilos 
de azúcar desde Colombia, que nos 
cuestan 1 millón 700 mil bolívares—, 
explica.

Para la “venta al público”, cada se-
mana los precios varían. Hasta la ma-
ñana de ayer, cada unidad no supera-
ba los 40.000 bolívares.

—Si el kilo es fallo (solo 800 gra-
mos) cuesta 26.000 bolívares y si es 
completo vale 35.000 o 36.000—, co-
menta, mientras cuenta el dinero que 
ha reunido durante el día.

Llamado a acuerdos
—Lo ideal sería hablar con el Go-

bernador porque nosotros también 
queremos trabajar. En los mercados 
tradicionales no se consigue la co-
mida, somos una alternativa para la 
gente—, manifi esta otro vendedor 
que no quiso revelar su nombre.

La misma idea tienen otros tres 
negociantes que afi rman ser padres 
de familia.

A las 4:00 de la tarde se extendió 
el rumor de que comisarios de cuer-
pos policiales del estado confi scarían 
los alimentos; pero falsa alarma, 
hasta el momento—. Vinieron unos 
Cicpc para revisar el dinero en efec-
tivo, pero no pasó nada más, dijo un 
mercader.

Las comunidades 
pueden informar las 
fallas en el servicio de 
agua potable o residual 
al siguiente número: 
0500-2482990

Labores en la Rosaleda
Los trabajadores del ente hídrico 

eliminaron la fuga de agua, ubica-
da debajo de un transformador de 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), en la avenida 80-D de 
la urbanización La Rosaleda.

Hace tres meses, los vecinos de-
nunciaron la avería frente a la casa 
número 82-33, ocasionada por los 
empleados del organismo eléctri-
co cuando instalaban un poste de 
electricidad para evitar las fl uctua-
ciones del sistema. La situación 
ponía en riesgo la vida de los veci-
nos, quienes temían quedarse elec-
trocutados al caminar por la calle.

Pérez exhorta a los usuarios a 
realizar sus denuncias a través de  
la cuenta de Facebook, Twitter e 
Instagram de la estatal @hidrola-
gozulia.

mil bolívares cuesta un “kilo 
fallo” de azúcar, es decir, solo 

800 gramos. La única forma de 
pago es en efectivo

26

millón 700 mil bolívares cuesta 
en Colombia, al cambio, un bulto 
de 50 paquetes de azúcar, que se 

venden en el Centro

1
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Choferes denuncian irregularidades 
en el despacho de gas doméstico

El Bajo

Enmillyn Araujo |�

Al menos 76 choferes se 
mantienen en las afueras de 
la planta de fraccionamiento y 
despacho Bajo Grande, ubica-
da entre La Cañada de Urda-
neta y San Francisco. Desde 
hace tres días sus gandolas 
están paralizadas, a la espera 
de ser despachados con gas 

doméstico.
Oscar López, de 47 años, de-

nuncia que la empresa petrole-
ra mantiene un saboteo. “Nos 
informaron que no podían su-
ministrarnos porque no había 
mercaptano”.

El conductor cuestionó que 
con estas acciones se ven afec-
tadas las familias de la región 
Centro Occidente y Los Llanos. 

Los habitantes de San Cris-
tóbal, Trujillo, Valera, Valencia, 
Puerto Cabello, Mérida, Truji-
llo, Guanare, Acarigua, Tinaco 
están a la espera del infl ama-
ble.

“Es una desconsideración 
que jueguen con la necesidad 
de las personas; conociendo las 
protestas que se registran a dia-
rio por la falta de gas”, señaló.

Pdvsa expende más de 24.000 
litros de aceite a transportistas

En respuesta a las exigen-
cias que semanas atrás hizo el 
sector de transporte público, 
la estatal petrolera venezola-
na Pdvsa vendió 24.500 litros 
de aceite para motor, a precio 
justo.

Erasmo Alián, presidente de 
la Central Única de Transporte 
(CUT), informó que el benefi -

cio será para todas las rutas de 
los 21 municipios de la Región 
Zuliana.

“Recibimos aceite maxi die-
sel, ultradiesel, hidralub, hi-
dráulico, de motor 750 y supra 
Mx 40”, detalló.

Los directivos de las diferen-
tes rutas se acercaron hasta la 
sede de la asociación de con-
ductores para obtener los pro-
ductos que comúnmente consi-
guen en 250 mil bolívares.

“Cada litro entregado por 
Pdvsa costará solo 2.000 bo-
lívares y cada línea recibirá 
60 litros para repartirlos a los 
conductores que más los nece-
siten”, indicó.

Alián hizo un llamado al al-
calde de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, y al gobernador Omar 
Prieto para que “le presten 
atención” al sector transporte, 
ya que están paralizadas el 85% 
de las unidades.

María V. Rodríguez |�

Luciteños
homenajean
a su patrona

LLAMADO // Templo de Santa Lucía requiere restauración

Con misa y 
procesión se 

celebró el día de 
la “Santa de los 

Ojitos”. Creyentes 
pagaron promesas

L
os habitantes de El 
Empedrao y de otras 
zonas de la capital 
zuliana y de Vene-

zuela se congregaron ayer, en 
el recinto de Santa Lucía para 
celebrar su día.

A las 10:30 de la mañana 
sonaron las campanas que 
anunciaron la fecha escogida 
por la Iglesia católica, a prin-
cipios de siglo, para recordar 
a la mártir que fue asesinada 
por el “delito” de ser cristiana, 
según cuenta la historia.

El padre Luberto José 
Ríos, párroco de la iglesia 
de Las Morochas, en la Cos-
ta Oriental del Lago (COL), 
fue el encargado de ofi ciar la 
Eucaristía. Lo acompañaron 
Guillermo Sánchez, párroco 
del templo Luciteño, y Joan 
Hernández, presbítero recién 
ordenado.

Un milagro de amor
Joel Sarmiento es Servidor 

de Lucía desde que tenía solo 
siete años. Como cada 13 de 
diciembre, ayer acudió a misa.

Aún con impresión, recuer-
da el accidente que sufrió du-
rante su adolescencia, cuando 
una cabilla que se encontraba 
en el patio de su casa por poco 
lo deja sin vista.

Servidores de Lucía acompañaron la ceremonia litúrgica a la que asistieron 
decenas de devotos. Foto: Luis Torres

Se encomendó a la “Santa 
de los Ojitos” y asistía a sus 
chequeos médicos. “Gracias a 
ella estoy bien. Estuve en ob-
servación un tiempo y no se 
me afectó la vista”, comentó.

Luz para las almas
Durante la Homilía de la 

Palabra, Luberto Ríos expresó 
que Lucía es la patrona de las 
personas que han perdido el 
sentido de la vista; pero tam-
bién la de “los corazones ence-
guecidos”.

Acompañado por un piano 
y un violín, un coro entonó el 
Himno a Lucía. Telas blancas, 
en señal de pureza y rojas, 

María V. Rodríguez |�
mrodriguez@versionfi nal.com.ve

como símbolo de martirio, 
adornaron el nicho que data 
de 1867. A las 6:30 de la tarde 
inició la procesión.

Nuevo manto
Luis Ramón Franco Ríos, 

miembro de una familia que 
tradicionalmente engalana a 
Lucía, donó el manto que lu-
ció la santa de Siracusa (Ita-
lia) y que confeccionó la devo-
ta Casta Zúñiga.

Los fi eles coincidieron en 
que es necesaria la restaura-
ción de la fachada de color 
celeste que hoy luce blanca, 
además de un refuerzo de se-
guridad para evitar hurtos.

María Villalobos
Sociedad Religiosa
de Santa Lucía

Luis Sánchez
Feligrés

Es un orgullo pertenecer al gru-
po de las socias de Santa Lucía. 
Toda mi familia es católica y 
siempre venimos a misa.

Todos los años vengo a la misa,   
para  ayudar en la parroquia. 
Queremos que aparezcan las 
coronas de la patrona.
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 Francisco J. Arias Cárdenas�

Convocatoria
de luz y de paz

El pueblo venezolano no cesa de dar lecciones de co-
raje, de valentía, de consciencia, de una férrea de-
cisión de defender los derechos de participación y 

protagonismo democrático alcanzados en dos décadas de 
revolución.

A despecho de las intenciones de quienes dirigen la 
guerra económica, con la indignación viva ante la corrup-
ción apátrida que ha causado daños inmensos a la indus-
tria petrolera nacional, pero con la justa ponderación del 
poder del voto, y, sobre todo, con esperanza, con los  idea-
les de justicia y paz intactos, más de nueve millones de 
venezolanos acudieron al llamado a elegir a sus alcaldes 
o alcaldesas, sin dejarse entrampar en la resignación o la 
desesperanza.

En estas elecciones locales, que tradicionalmente 
atraen menos interés que las de gobernadores o presiden-
te, participaron más electores que las presidenciales de 
otros países con similares magnitudes de población que 
Venezuela.

El estado Zulia tuvo la particularidad de elegir también 

a su nuevo gobernador, y el resultado contundente es que 
la tierra de Rafael Urdaneta sigue en revolución boliva-
riana. También se replicó la extraordinaria mayoría de 
triunfos del PSUV y partidos aliados en el GPP para los 
gobiernos locales.

A Omar Prieto, el nuevo gobernador, mis felicitaciones, 
así como a las alcaldesas y alcaldes ganadores. A todos 
—incluyendo a los que fueron postulados por otras fuerzas 
políticas—les convoca la historia en un llamado al trabajo 
constante, a la dedicación apasionada y racional en servi-
cio y bienestar del pueblo, a la entrega al afán generoso, 
productivo, que nos permitirá remontar las difi cultades y 
escalar hacia un estado de bienestar colectivo, justicia y 
soberanía plenas.

Al pueblo zuliano que nos honró con su confi anza, y a 
los directores y trabajadores de la Gobernación del Zulia, 
gracias profundas. Vamos en esta época de renacimiento 
espiritual que es la Navidad, a dar lo mejor de todos noso-
tros, en unidad, para impulsar esta tierra de promisión y 
esperanza, que es el Zulia de fuerza y de luz.

Rubia Luzardo�

Cambio es nuestra 
esperanza

A este año ya le faltan, pocos días para su cierre y, 
entre tanto agite propio de las fechas y de las cir-
cunstancias económicas, sociales y políticas que 

vivimos los venezolanos,  solo nos queda cobijarnos en la 
esperanza del cambio que tanto anhelamos para la nación. 

Precisamente, en los comicios pasados encontramos 
muchas lecturas que interpretar en relación al futuro de 
la participación social y ciudadana, al liderazgo político 
y sobre todo al papel del Estado. Y aunque algunos estén 
desorientados y escépticos, no todo está dicho en térmi-
nos políticos. Contrariamente los que hoy están ante el 
poder tienen una gran responsabilidad con las demandas 
actuales que son multidimensionales. 

Por ello, el tiempo nos conmina a cultivar la humildad 
en la batalla para asumir la derrota, la consciencia del mo-
mento político es imprescindible, no hay que perder de 
perspectiva la fuerza social que está por encima de cual-
quier ideología o partido.

Hoy, las demandas sociales son las mismas de hace dos 
años atrás, cuando una mayoría signifi cativa eligió los re-
presentantes ante la Asamblea Nacional contraria al par-
tido ofi cial, y lo podemos verifi car desde los lugares más 
recónditos del país, en los cuales el ciudadano común lo 
que quiere es un salario digno que le permita brindar a su 
familia el sustento diario, seguridad, justicia social y goce 

de los Derechos Humanos fundamentales, no se puede vi-
vir, sobreviviendo como lo estamos haciendo. 

Por otro lado, está el tema del necesario diálogo y la 
posibilidad inminente de la renovación en la fi gura presi-
dencial, los actores políticos irán marcando el camino, sin 
embargo, la dinámica social tiene el poder de la transfor-
mación, no hay que subestimar a la sociedad y sus deseos 
de cambio. 

Hace 2017 años, la humanidad esperaba una esperan-
za, la cual llegó con el nacimiento del niño Jesús, ese sen-
timiento hoy lo sentimos con gran fervor los venezolanos 
y, precisamente en estos tiempos de adviento (espera) hay 
que llenarse de fe, esperanza en la renovación de las es-
tructuras más decaídas de la nación. Y ese cambio tiene 
que empezar por el individuo, nosotros estamos llamados 
a ser fraternos con el más necesitado, con el pobre y hu-
milde, hay que cimentar las bases desde la familia como 
célula social.

Todo nuestro respeto a quienes participaron como can-
didatos y electores el pasado 10 diciembre, incluso a los 
que decidieron no participar también merecen considera-
ción, los tiempos venideros tienen que ser para el encuen-
tro, perdón y reconciliación nacional. La esperanza de 
cambio por reconstruir socialmente la nación en unidad 
y progreso seguirá siendo fi rme.

Profesora

Nicmer Evans �

¿Quién ganó 
y quién perdió 
en Caracas?

Sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando asumimos ir a las 
elecciones municipales: Un Sistema Electoral pervertido, una 
conducción de la MUD extraviada convocando a la desmoviliza-

ción, un Psuvneototalitario haciendo uso de los recursos del Estado 
para la manipulación y el control social, y un país cansado de tantas 
mentiras, decepcionado.

Nuestros adversarios electorales fueron los que suponíamos: dos 
candidatos maduristas divorciados peleándose el amor del tirano y dos 
candidatos mudistas también divorciados con quienes desmovilizaron 
las luchas de los ciudadanos, uno de ellos por cierto, fi nanciado por 
intereses oscuros que lo obligó a renunciar a su candidatura el último 
día.

Nosotros, eso que dicen que somos, unos 25.000, dos poliedros y 
medio llenos de ciudadanos conscientes, fuimos en primer lugar a re-
conocernos, a saber que existimos, a expresar que tenemos la voluntad 
de nacer, y nacimos.

Cuando alguien nace, no nace corriendo, no nace grande y fuerte, 
nace pequeño, requiriendo de muchos cuidados, pero nace para ser 
grande y fuerte, y así hemos nacido nosotros, la tercera vía, la alterna-
tiva, los que no somos ni del PSUV ni de la MUD, ni tampoco somos 
mutaciones extrañas degeneradas de los 
mismos polos.

Dicen que somos 25.000 solo en Ca-
racas, esos mismos que se burlan, los 
que dicen que llegamos detrás de la am-
bulancia, los que hacen bullying político 
porque no tienen ni argumentos ni ideas 
para defender sus supuestas victorias, y 
los único que les queda es atacar a los su-
puestamente derrotados.

Nuestro nacimiento fue exitoso porque 
en solo tres semanas pasamos de “0”, de 
no existir a “ser”, sin recursos, sin maqui-
narias, sin Carnet de la Patria, sin pendo-
nes, sin dinero para pagarle a los testigos 
de mesa, sin cadenas de promoción a los candidatos, sin puntos rojos, 
sin grandes medios de comunicación genufl exos, sin CLAP ni perniles 
o bonos de Bs. 500 mil y todavía en Caracas tienen que reconocer que 
somos 25.000 llenos de conciencia pura.

Otros dicen “pero Nicmer si son apenas el 3 %”, a ellos les digo que 
logramos en tres semanas según los números ofi ciales multiplicarnos 
en 1 % por semana, repito, sin recursos, a puro pulmón, recorriendo 
calle por calle, parroquia por parroquia, y solo en Caracas. Traslademos 
esto a nivel nacional y reconozcámonos: somos 300 mil venezolanos en 
promedio que estamos construyendo una alternativa fuera de la polari-
zación, y cada uno es un factor de multiplicación que debemos organi-
zar y podemos movilizar, entonces la pregunta es ¿quién perdió, aquel 
que en 18 años era 8 millones y hoy no es más 5 millones, aquel que en 
18 años fue 7 millones y hoy no es más de 3 millones, o aquellos que 
ayer éramos “0” y hoy somos 300 mil en apenas tres semanas?

Sociólogo

Presidente de Corpozulia

No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; 
se hace la revolución para establecer una dictadura George Orwell

Cuando alguien 
nace, no nace 

corriendo, no nace 
grande y fuerte, nace 
pequeño, requiriendo 
de muchos cuidados, 

pero nace para ser 
grande y fuerte, y así 

hemos nacido noso-
tros, la tercera vía, la 

alternativa



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de diciembre de 2017

SALMA HABLA SOBRE WEINSTEIN DANIELA ALVARADO CON 

TIROIDITIS AGUDAEl New York Times publicó ayer la carta de Salma Harvey 
Hayek, quien escribe que por años Weinstein fue “mi 
monstruo”. La actriz mexicana cuenta que Weinstein se 
aparecía en su puerta “a cualquier hora de la noche”.

La actriz dio a conocer en su cuenta en Instagram que fue 
diagnosticada con tiroiditis aguda e hiperinsulinismo. Se 
encuentra en la búsqueda de medicamentos. 

Señoras de Maracaibo 
repartirán risas el domingo

Las entradas para la 
divertida comedia 

teatral están a la venta 
en mdticket.com. El 
encuentro será a las 

5:00 de la tarde

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.com.ve

Las jocosas mujeres marabinas contarán divertidas anécdotas sobre sus primeros encuentros amorosos. Foto: Andrés Torres

L
os asistentes al Aula Magna 
de la Universidad Rafael Ur-
daneta no pararán de reír el 
próximo domingo 17 de di-

ciembre a las 5:00 de la tarde, cuando 
cinco jocosas mujeres marabinas se 
paren en el escenario para hablar de 
sus travesuras amorosas. 

Las famosas Señoras de Maracai-
bo llegarán con toda su chispa para 
hablar sin tapujos de esos primeros 
encuentros sexuales que tuvieron en 
su juventud y lo harán a través de su 
más reciente puesta en escena, La bu-
lla de los cocíos. Se trata de la quinta 
pieza en la historia de la obra teatral 
que nació hace nueve años y que ha 
roto esquemas en el teatro zuliano y 
venezolano.

Richard Olivares, director de Se-
ñoras de Maracaibo y de la Fundación 
para el Desarrollo de la Dramaturgia 

SHOW // Las mujeres ofrecerán la obra La bulla de los cocíos en la URU

Las entradas para el 
encuentro tienen un costo 
bastante accesible, y están 
a la venta en mdticket.
com, en el Stand de 
Mdticket nivel plaza del 
Centro Comercial Lago 
Mall, en tiendas Garbo de 
Galerías y Tiendas Acuario 
de Sambil y Metrosol. 
Para más información 
pueden comunicarse 
al  0426-5610409 o por 
su cuenta Instagram @
srasdemaracaibo. 

LOS BOLETOS

Silanny Pulgar |�

Venevisión brindará su tradicional 
mensaje navideño hoy a las 9:00 de 
la noche. El material busca exaltar el 
valor de la unión familiar, motivación, 
superación, fe, unión y el orgullo de 
ser venezolano. 

El mensaje contiene una produc-
ción musical que congregó a todas las 
fi guras que hacen vida en la televisora 
nacional, junto a exitosos intérpretes 
y agrupaciones quienes conforman el 
talento nacional que lleva muy en alto 
el nombre del país.

La cuña navideña del canal 4, Venevisión, estará en pantalla esta noche a las 9:00. 
Foto: Cortesía Venevisión 

Venevisión estrenará hoy
wsu mensaje navideño 2017

Animadores, actrices, actores, can-
tantes, periodistas, talentos de los 
espacios favoritos de la teleaudien-
cia como Henrys Silva, Fanny Ottati, 
José Padrón de Súper Sábado Sensa-
cional; Mariela Celis, Kerly Ruiz, Je-
sús De Alva, Daniel Uzcátegui, miss
Venezuela Internacional 2017; Keysi 
Sayago, miss Venezuela 2016; Chris-

En La bulla de los cocíos, Dalia, 
Marucha, La Muda Mística, Guiller-
mina y La China Contreras dejarán 
al descubierto cómo fueron sus pri-
meras relaciones sexuales y todas las 
anécdotas que giran en torno a esos 
momentos. Dalia, por ejemplo, dará 
detalles del aparatoso incidente que 
su marido tuvo con una sábana, luego 
de que ella intentara cubrirse y dejar 
apenas un orifi cio al momento de la 
intimidad.

tian Nunes, míster Venezuela 2017; 
La Melodía Perfecta, Sixto Rein, Co-
rina Smith y Gustavo Elis, Omar Ace-
do, Less y Chris, Aran One, Renzo La 
Posta, Omar Enrique, Los Boys, Los 
Cadillac’s, Pablito Maracas, Annaé 
Torrealba, Luis Silva, y otros, forman 
parte del caluroso mensaje navideño.

La letra y música del tema Dale
luz a tu corazón, tema que identifi ca 
el mensaje navideño, es responsabi-
lidad, por segundo año consecutivo,  
del exitoso intérprete Juan Miguel 
(Dell’Orco) y Benyer Vargas. 

El equipo de producción está inte-
grado por Celiné Mariño, en la coor-

dinación de producción, Mario Azuaje 
y Adreán Vivas. Bajo la producción 
general de Vicente Alvarado y Ricardo 
Di Salvatore, con la dirección general 
de Erick “El Pollo” Simonato.

La escenografía y ambientación fue 
encomendada a Carmelina De Jacovo 
y Daisy Álvarez, utilizando infi nidad 
de piezas decorativas, con motivos 
navideños.

El mensaje que busca 
exaltar la motivación, 
la fe y el valor de la fa-
milia en estos tiempos

Regional, explicó que La bulla de los 
cocíos no es más que una remembran-
za de las historias de amor vividas por 
nuestras abuelas. “Recordemos que 
estas son mujeres muy conservadoras 
y recatadas. Aquí se recoge un poco 
esa manera de cómo las féminas, ape-
nadas por la fi gura del hombre, asu-
mían el acto sexual. Defi nitivamente, 
este es una comedia de punta a punta, 
que a la gente le va a encantar”.

En la URU
La función del próximo domingo 

será el gran debut de las Señoras de 
Maracaibo en el Aula Magna de la 
URU, después de casi 10 años de exis-
tencia. Olivares dijo que se sienten 
contentos de estar por primera vez 
en dicho espacio y que esperan que el 
público asista para disfrutar desde las 
butacas de la divertida pieza. 

La presentación será la última fun-

ción de 2017 y con la que el quinteto 
de mujeres celebrará la Navidad. El 
próximo año el grupo se prepara para 
celebrar sus 10 años desde la primera 
obra: Los monólogos, que estrenaron 
en 2008. 

El velorio de Eudomario, En los 
brazos de Dionisio y Señoras de Ma-
racaibo de 15 son las otras tres obras 
teatrales que Fundrama ha llevado, de 
manera exitosa, a las tablas del país. 
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¡Nuevo amor!

Se rumora que la expareja 
de Kerly Ruiz, Irrael 
Gómez, inició una relación 
con la actriz Alexandra 
Lemoine.

Vanessa senior

bloqueó varias cuentas 
por haberla llamado 
“gorda”, luego de postear 
una fotografía en traje de 
baño.

Orgullo criollo

La venezolana María 
Gracia Sosa se convirtió en  
la ganadora de la segunda 
temporada de Marsterchef 
Uruguay.

gran estreno 

Papita 2da base, la secuela 
de Papita, maní, tostón, 
será estrenada mañana 15 
de diciembre, en todas las 
salas de cine del país.

Cultores zulianos fueron reconocidos con la Orden Maczul. Foto: Cortesía

Maczul entrega reconocimientos
a artistas plásticos e instituciones del país

¡Honor a quien honor merece! Con 
el propósito de reconocer el trabajo 
de instituciones y personalidades del 
país, la Fundación Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia (Maczul) realizó 
la entrega de la Orden Maczul. 

Los galardones fueron entregados a 
quienes se han dado la tarea de apo-
yar al museo con el cumplimiento de 
su misión institucional. Así lo aseguró 
Zulbert Marín, representante de pren-
sa del Maczul. 

“Cada uno de los galardonados han 

contribuido con la proyección del mu-
seo y se ha fortalecido nuestro patri-
monio cultural”, puntualizó Marín. 

Entre los galardonados destacan 
Carlos Cruz Diez, Andreína Fuentes, 
Gerardo Zavarce, Dulce Velaso de Cle-
mente, Elizabeth Hazim de Castillo, 
Hely Sandro Molero, Jean Carlos Leal 
y Lourdes Peñaranda. Además, se les 
otorgo un botón a la curadora Rody 
Douzoglou, al arquitecto y fotógrafo 
Efrain Vivas,  a la doctora Elsy Zavar-
ce y la curadora Patricia Hambrona. 
Luego del evento, se realizó la Asam-
blea General Ordinaria de la Junta Di-
rectiva 2014-2017.

Música

Sally y Dani S. Foto: Cortesía

Sally y Dani S 
unen sus voces 
para crear Iconik

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Los artistas venezolanos Sally y 
Dani S unen sus voces para crear su 
proyecto musical llamado Iconik.

Según comentaron en una visita 
a Versión Final, la propuesta está 
enmarcada con temas del género 
pop y fusiones con el funk, rock y 
R&B. “Este proyecto nació por la 
idea de seguir haciendo música 
en paralelo con nuestras carreras 
como solistas. Los temas y el disco 
que esperamos lanzar para 2018 se 
encuentra en proceso de prepro-
ducción, sin embargo, ya hemos 
realizado varias presentaciones en 
vivo”, dijeron los intérpretes. 

Asimismo, comentan que el ro-
manticismo, situaciones jocosas y 
de la convivencia de la pareja es-
tarán presentes en este material. 
Destacaron además, que próxima-
mente estarán grabando videos 
como parte del demo con el que sus 
seguidores conocerán a Iconik y las 
nuevas sorpresas que preparan.

PREMIOPREMIO
El animador José Andrew fue reconocido por la 
Fundación Mara de Oro de Venezuela, recibiendo el 
premio Mara de Diamante por sus 10 años de carrera.

Édgar Ramírez brilla en el estreno 
de American Crime Story

Orgullo

EFE |�

Édgar Ramírez interpreta a Gianni Versace. 
Foto: EFE

La noche del lunes tuvo lugar en la 
ciudad de Nueva York la primera pro-
yección pública de la nueva tempora-
da de American Crime Story, en un 
evento que contó con la presencia de 
sus grandes estrellas protagonistas, 
entre ellas el actor venezolano Édgar 
Ramírez.

Édgar Ramírez, Darren Criss y Ric-
ky Martin deslumbraron en la peque-
ña gala que se celebró en el teatro Me-
trograph de la ciudad de Nueva York, 
con la remarcada ausencia de una de 

sus protagonistas, Penélope Cruz.
En el evento también asistieron 

Ryan Murphy, el guionista Tom Rob 
Smith, Maureen Orth y los produc-
tores ejecutivo Nina Jacobson y Brad 
Simpson.

American Crime Stoy: The Assas-
sination of Gianni Versace, gira en 
torno al asesinato del famoso diseña-
dor Gianni Versace, papel interpre-
tado por Ramírez, quien actúa junto 
a grandes fi guras del espectáculo. El 
fi lm se estrenará el próximo 17 de ene-
ro de 2018.

La película Three Billboards lidera
las nominaciones a los SAG 

Cine

AFP |�

Three Billboards se alza con cuatro nomina-
ciones en los Premios SAG. Foto: AFP

Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri recibió cuatro nominaciones 
a los premios SAG del Sindicato de 
Actores de la pantalla, incluyendo al 
Mejor Elenco.

También fueron nominados los 
elencos de Lady Bird, Get Out, Mu-
dbound y The Big Sick. Como uno de 
los indicadores más estables de lo que 
sucedería en los Oscar, los SAG tie-
nen una infl uencia considerable en la 
contienda por los premios de la Aca-
demia.

Los nominados le ofrecieron una 
rauda redención a The Big Sick, que 
los Globos de Oro obviaron por com-
pleto este lunes. 

Por otro lado, las postuladas a 
Mejor Actriz son Judi Dench, Sally 
Hawkins, Frances McDormand, Mar-
got Robbie y Saoirse Ronan, quien es 
una de las favoritas. Los candidatos a 
Mejor Actor son Timothee Chalamet, 
James Franco, Daniel Kaluuya, Gary 
Oldman y Denzel Washington. Los 
ganadores serán anunciados el 21 de 
enero, durante una gala televisada 
presentada por Kristen Bell.
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sentencia en primera instancia, fue 
juzgado como autor de asociación ilí-
cita al igual que otras cuatro personas, 
incluido su tío Ricardo Rivera, quien 
hizo de enlace para que el funcionario 
reciba coimas por 13,5 millones de dó-
lares.

También hay señalamientos con-
tra el gobernante venezolano Nicolás 
Maduro.

Señalan a Kuczynski
La constructora brasileña Odebre-

cht, procesada por pago de sobornos 
a autoridades y políticos, reveló ayer 
que entregó 782.207 dólares por con-
sultorías a una empresa del presiden-
te de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. 

Los datos fueron alcanzados por 
la propia constructora a la comisión 
parlamentaria que investiga el caso 
“Lava Jato” en Perú. Uno de los pagos 

Jorge Glas es condenado a 
prisión por caso Odebrecht

JUSTICIA // Escándalo salpica a los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Nicolás Maduro

El vicepresidente de Ecuador fue juzgado a seis 
años de cárcel como autor de asociación ilícita. 

Otras cuatro personas también fueron condenadas

La Fiscalía había pedido la pena máxima de seis años de prisión para Glas, Foto EFE

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
abrió la cumbre. Foto EFE

E
l vicepresidente ecuatoriano, 
Jorge Glas, en prisión preven-
tiva por el caso Odebrecht, 
fue condenado el miércoles a 

seis años de cárcel, por benefi ciarse de 
millonarios sobornos de la construc-
tora brasileña, según sentencia de la 
suprema Corte de Justicia.

 Glas, de 48 años, pasó a ser el 
funcionario en activo de mayor rango 
en América Latina en ser sancionado 
por la trama de coimas de Odebrecht, 
que golpeó los círculos del poder y la 
política al salpicar a exmandatarios 
como el brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva.

Jorge Glas, quien asistió a la au-
diencia en la que un tribunal penal 
de la Corte con sede en Quito dictó 

El líder norcoreano, Kim Jong-un, 
prometió convertir a Corea del Norte 
en “la potencia nuclear más fuerte del 
mundo”, informó la agencia de prensa 

Conflicto

Norcorea aspira a ser “la potencia nuclear más fuerte del mundo”

ofi cial norcoreana KCNA. Corea del 
Norte puso en alerta a la comunidad 
internacional con una ráfaga de lan-
zamientos de misiles y con el mayor 
ensayo nuclear realizado en los últimos 
meses, en un intento de desarrollar una 

ojiva capaz de golpear Estados Unidos. 
En un discurso ante trabajadores del 
programa balístico, Kim declaró el 
martes que su país “avanzará victorio-
samente y se convertirá en la potencia 
nuclear y militar más fuerte del mun-

do”, según KCNA. Sus comentarios 
llegan cuando las potencias mundiales 
buscan una respuesta a la crisis, con 
Estados Unidos respaldando severas 
sanciones económicas y diplomáticas 
contra el régimen de Kim Jong-un.

Líderes musulmanes reunidos en 
cumbre en Estambul, llamaron este 
miércoles al mundo a reconocer a Je-
rusalén Este como capital del Estado 
palestino, en respuesta a la decisión 
estadounidense de considerar la Ciu-
dad Santa como capital de Israel.

Países musulmanes reconocen
a Jerusalén como capital de Palestina

“Proclamamos a Jerusalén Este 
como capital del Estado de Palestina 
y llamamos a los otros países a reco-
nocer el Estado de Palestina y Jeru-
salén Este ocupada como su capital”, 
señala un comunicado publicado este 
miércoles al término de una cumbre 
de la Organización de la Cooperación 
Islámica (OCI) en Estambul. 

“Rechazamos y condenamos fi r-

memente la decisión irresponsable, 
ilegal y unilateral del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump.  
de reconocer a Jerusalén como la 
supuesta capital de Israel. Conside-
ramos esta decisión como nula y sin 
valor”, añadió el texto. 

También consideraron que la deci-
sión de Trump alimentó “el extremis-
mo y el terrorismo”.

AFP |�

EFE |�

EFE |�

ocurrió cuando Kuczynski se desem-
peñaba como ministro del gobierno 
del expresidente Alejandro Toledo, 

hoy acusado de recibir un soborno de 
20 millones de dólares de la gigante 
brasileña.

Israel atacó en la mañana un complejo militar 
del grupo terrorista Hamas. Foto: Infobae

Lanzan tres 
misiles desde la 
Franja de Gaza

El sistema de defensa antimisi-
les Iron Dome (Cúpula de Hierro, 
en inglés) interceptó este miérco-
les dos cohetes lanzados desde la 
Franja de Gaza hacia Israel y un 
tercer proyectil cayó en una zona 
deshabitada del sur del país.

El Ejército israelí confi rmó que 
sonaron las sirenas de alarma en 
la ciudad de Sderot, en el Consejo 
Regional Shaar Hanegev, el Con-
sejo Regional Sdot Negev y el Con-
sejo Regional Hof Ashkelon. 

Un habitante de Nahal Oz, un 
kibbutz ubicado cerca de la fronte-
ra con Gaza, dijo que los residen-
tes escucharon al menos una gran 
explosión.

Israel

EFE|�

Piden a Macri crear 
comisión para caso 
del submarino

Familias de algunos de los 44 
tripulantes del submarino argenti-
no ARA San Juan desaparecido en 
el Atlántico hace casi un mes en-
viaron este miércoles una carta al 
presidente, Mauricio Macri, para 
que incluya en las sesiones extraor-
dinarias que celebra el Congreso 
crear una comisión investigadora 
del suceso. “Tengo mucha esperan-
za de que Macri lea nuestro escrito 
y modifi que el temario de sesiones 
extraordinarias del Congreso”, dijo 
a EFE Luis Tagliapietra, familiar de 
un tripulante. Familiares se reunie-
ron a en el Parlamento argentino 
con diputados de todos los bloques 
políticos para pedirles apoyo en la 
búsqueda del submarino.

Argentina

EFE |�

782
mil dólares pagó la constructora brasile-
ña Odebrecht a consultora de Kuczynski 

en Perú

TIROTEO EN CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE EE. UU.

Al menos dos personas perdieron la vida ayer, tras un 
tiroteo registrado en el campus Penn State Beaver, de la 
Universidad Estatal de Pensilvania (EE. UU.).

76 MUERTOS POR CICLÓN OCKHI

El número de muertos por el ciclón Ockhi en el sur de India ha 
aumentado a 76, tras el hallazgo hoy de nueve cuerpos sin vida 
cerca de la costa de Kerala y dos en Tamil Nadú, informaron a EFE 
fuentes o� ciales de ambos estados.
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EL “CITY” HACE HISTORIA CON 

15 VICTORIAS SEGUIDAS

El Manchester City goleó 0-4 al Swansea City, 
ayer, y es el primer club con 15 victorias al hilo 
en Premier. Superó las 14 del Arsenal (2002)

GOLOVKIN-CANELO PARA MAYO DE 2018

La reedición de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady 
“GGG” Golovkin, podría efectuarse el 5 de mayo del próximo año. 
Los promotores de los pugilistas solo a� nan detalles para con� r-
mar la pelea del desempate.

Jesús Aguilar comandó 
el triunfo caraquista 

con cuadrangular y tres 
remolcadas. Elvis Arau-
jo cargó con la derrota 

y el derecho Luis Díaz 
se llevó el lauro

Una lamentable situación ocurrió 
ayer en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande”. El colombiano Reynaldo Ro-
dríguez subió por la puerta número 2 
de las tribunas y buscó a un fanático 
que estaba gritándole improperios y 
realizando gestos obscenos al pelotero. 

“El fanático era de los Leones del Ca-

Los brazos de las Águilas no pudieron dominar a los bates de Leones. Foto: Alejandro Paredes

“Chencho” encara a un fanático en las tribunas 

racas. En el primer turno le gritó varias 
groserías, luego en el segundo realizó 
gestos obscenos a Reynaldo y él res-
pondió lanzándole tierra al afi cionado”, 
relataron un grupo de fanáticos sobre la 
situación.

Rodríguez accedió a las sillas del 
estadio tras saltarse la baranda de la 
entrada principal del clubhouse de las 
Águilas, luego subió por la escalera de 
la puerta número 2 y bajó para encarar 

al afi cionado. La situación no llegó a las 
manos gracias a la rápida intervención 
del mánager Lipso Nava, quien salió 
corriendo detrás del jugador, y de sus 
compañeros.

El inconveniente de ayer en el nido 
rapaz fue un momento lamentable, en 
la que ambas partes actuaron mal, y 
forma parte de los constantes imprope-
rios que lanzan algunos fanáticos que 
asisten al estadio, en el que terminan 

Reynaldo Rodríguez subió hasta las sillas 
para discutir. Foto: Alejandro Paredes

Guaros está a un juego de coronarse cam-
peón de Sudamérica. Foto: FIBA

Guaros cae ante Estudiantes en Copa Sudamericana

Los Guaros de Lara tuvieron que 
ver aplazadas sus aspiraciones de 
levantar la Copa Sudamericana, tras 
caer 74-68 ante Estudiantes de Con-
cordia, en suelo argentino.

L
os bates de los Leones del Ca-
racas estuvieron encendidos 
ayer y castigaron al pitcheo
de las Águilas del Zulia para 

llevarse (9-4) el tercer juego de la serie 
de tres en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande” de Maracaibo. 

El accionar de la alineación de los 
melenudos estuvo comandado por el 
madero del grandeliga Jesús Aguilar, 
quien remolcó tres carreras en cuatro 
turnos. También contribuyeron Félix 
Pérez y Trayvon Robinson, con par de 
fl etadas cada uno.

En este duelo no se repitió el guion 
perfecto de las Águilas. Los toleteros 
rapaces lograron producir temprano 
rayitas, pero el abridor Elvis Araujo 
se derrumbó temprano y los relevistas 
Danny Rondón y Anderson Múñoz no 
pudieron mantener la diferencia.

Araujo toleró cuatro anotaciones en 
2.2 tramos para cargar con su segunda 

Los locales defendieron su feudo y 
en la última mitad lograron aventajar 
a la visita hasta por ocho unidades.

En el último cuarto, los crepuscu-
lares disminuyeron la ventaja hasta 
por dos puntos, pero faltas cometidas 
y fallos en los tiros libres, les pasaron 

factura.
Los tiros de tres fueron la debili-

dad de los venezolanos, quienes rea-
lizaron 29 intentos de los que acerta-
ron ocho (27.59 %).

Luis Bethelmy destacó por los 
criollos al aportar 13 puntos. Gregory 

Echenique le siguió con nueve.
Por los de Concordia, Rigoberto 

Mendoza de la Rosa con 18 unida-
des.

Guaros y Estudiantes se reencuen-
tran esta noche en el cuarto juego de 
la fi nal.

derrota de la temporada, mientras que 
Rondón recibió dos y Muñoz tres.

Accionar
Águilas picó adelante en el primer 

inning con elevado de sacrifi cio de Re-
ynaldo Rodríguez para que anotara el 
recién llegado Wynton Bernard desde 
la antesala. En el segundo tramo, una 
pifi a del abridor Luis Díaz frente a un 
batazo de Argenis Díaz permitió que 
David Vidal pisara el plato con la se-
gunda de la novena naranja.

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

Cristina Villalobos |�

Ángel Cuevas |�

Caracas volteó la pizarra en la parte 
alta del tercero. El veloz jardinero Tra-
yvon Robinson aplicó la ley del ex y ligó 
doblete productor de dos para igualar 
el encuentro, después Jesús Aguilar 
sonó cuadrangular, con Robinson en 
la intermedia, para fl etar dos y tomar 
control del juego.

Los rapaces se acercaron en la par-
te baja de ese tramo, con biangular de 
Héctor Giménez, pero Leones produjo 
dos en el quinto y tres en el noveno 
para sentenciar el juego.

El triunfo por Leones se lo llevó Díaz 
al tirar 6.0 episodios de tres carreras y 
cinco ponches.

Los zulianos inician hoy (7:00 p. m) 
una serie de tres juegos ante los Tibu-
rones de La Guaira, que tendrá una do-
ble cartelera mañana.

LEONES CASTIGA PITCHEO 
RAPAZ Y EVITA LA BARRIDA

LVBP // Los capitalinos derrotaron 9-4 a las Águilas e igualaron la serie particular a cuatro triunfos

Baloncesto

Equipos J G P Dif

Magallanes 52 31 21 --

Cardenales 51 29 22 1.5

Leones 53 30 23 1.5

Tigres 52 12 23 2.0

Águilas 52 26 26 5.0

Caribes 53 23 30 8.5

Tiburones 50 20 30 10

Bravos 53 20 33 11.5

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

Leones 0 0 4 0 2 0 0 0 3 9 9 2

Águilas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 8 0

G: Díaz (4-3). P: Araujo (0-2). 
HR: LEO: Aguilar (2).

insultando a los profesionales del te-
rreno sin importar los familiares de los 
mismos y los niños presentes. 

El artículo 21 del Código de Ética de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profesio-
nal, en su numeral dos, establece una 
sanción de uno a 20 juegos para cual-
quier miembro de un equipo que rea-
lice contacto físico contra un fanático, 
evaluando la gravedad de la acción y la 
intencionalidad.
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ES EL MOMENTO DE 
GLEYBER TORRES

MLB // El criollo está llamado a iniciar la temporada 2018 en las Grandes Ligas

Los Yankees esperan 
contar en el infi eld con 
el venezolano durante 
toda la temporada del 

2018 de las Mayores

El venezolano Gleyber Torres es el mejor prospecto de los Yankees. Foto: AFP

L
os Yankees de Nueva York si-
guen enfocados en conformar 
su equipo para el 2018, con la 
salida de Starlin Castro en el 

cambio de Giancarlo Stanton, la posi-
ción de segunda base queda vacante 
en el Bronx y es la oportunidad de oro 
que estaba esperando Gleyber Torres. 

El superprospecto venezolano no 
pudo completar la campaña 2017, de-
bido a una lesión en el codo de lanzar 
que lo obligó a someterse a cirugía 
Tommy John. A pesar de ello, su recu-
peración ha ido avanzando de manera 
exitosa y el equipo espera tenerlo en la 
intermedia en la próxima campaña.

En una rueda de prensa, durante 
las reuniones invernales de Grandes 
Ligas, el nuevo manager de los "mu-
los", Aaron Boone, tuvo sus primeras 
declaraciones sobre la principal pro-
mesa de la organización.

"Estoy realmente entusiasmado 
con él y con verlo jugar. Pensamos que 
es un jugador especial para la organi-
zación, forma parte de ese grupo que 
tenemos de jugadores proyectan un 
largo futuro en el equipo", aseguró el 
timonel de los Bombarderos.

Torres es poseedor de una excelen-
te defensa y gran brazo, en 2017 jugó 

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

Ronald Acuña estuvo a punto de subir al 
equipo grande en 2017.  Foto: Archivo

Ronald Acuña podría debutar
en 2018 con Bravos de Atlanta

Jugar en las Grandes Ligas en 2018, 
podría ser factible para el mejor pros-
pecto de los Bravos de Atlanta, Ronald 
Acuña.

El venezolano ya estuvo a punto de 
ser llamado por el equipo grande en 
2017 y tendrá una nueva oportunidad 
la próxima temporada, de acuerdo a lo 
declarado por Brian Snitker, mánager 
de la tribu.

"Es un tremendo jugador. Será 
emocionante tenerlo en nuestro cam-
pamento nuevamente este año".

El outfi elder dejó números superla-
tivos en ligas menores al tener una lí-
nea de bateo de .325/.374/.522 con 21 
jonrones, ocho triples, 31 dobles y 44 
bases estafadas en 139 juegos de Clase 
A Avanzada, reseñó MILB.com.

"Estuve muy impresionado con 
los ajustes que hacía sobre la marcha 
y en los turnos al bate. Una vez más, 
las habilidades defensivas del mucha-
cho, lo que él trae ofensivamente. Es 
realmente bueno, lo tendremos en el 
grupo y veremos dónde está", explicó 
el mandamás de los de Atlanta.

"Solo tiene que hacer lo suyo", sen-
tenció Snitker.

Cristina Villalobos |�

381
imparables ha conectado en las ligas 

menores con las organizaciones de los 
Cachorros y Yankees en cuatro temporadas

55 partidos entre AA y AAA de los 
Yankees, de los cuales se desempeñó 
como segunda base en 10, donde dejó 
porcentaje de fi ldeo de .969, cometien-
do un solo pecado. A la ofensiva tiene 
habilidades de bateador de contacto 
y lo demostró la pasada campaña en 
las menores al promediar .287 con el 

madero, conectando 58 imparables y 
remolcando 34 carreras.

El infi eld de los Yankees estará re-
pleto de venezolanos en el próximo 
Spring Training, puesto que el cara-
queño no será el único buscando un 
puesto en el cuadro, a él se le sumarán 
Ronald Torreyes y Thairo Estrada.

El venezolano aportaría seguridad en la 
antesala de los Bravos. Foto: Archivo

Martín Prado 
puede regresar 
a Atlanta

Derek Jeter y los Marlins de 
Miami siguen enfocados en dis-
minuir su nómina salarial, y una 
de las posibles piezas que podría 
tener nuevos horizontes es el vene-
zolano Martín Prado y los Bravos 
de Atlanta serían el destino para el 
criollo.

Prado es uno de los peloteros 
menos sonado para dejar el equipo 
del sur de la Florida, pero en las 
actuales reuniones invernales de 
las Grandes Ligas ha comenzado a 
surgir su nombre como moneda de 
cambio.

Los Bravos carecen en la actua-
lidad de un tercera base consoli-
dado, esta sería la razón principal 
por la que el venezolano regresaría 
a Atlanta donde jugó sus siete pri-
meras campaña en las Mayores. 

Béisbol

Eddy Marín |�

es el promedio 
de por vida de 
Martín Prado 
en las Grandes 
Ligas durante 12 
temporadas

.291

Las lesiones limitaron al mara-
cayero la temporada pasada de las 
Mayores, donde solo jugó 37 com-
promisos. A Prado le restan dos 
años y 28.5 millones de dólares de 
contrato con Miami, lo que sería 
un buen trato para que los Bravos 
se lleven al venezolano.

En 12 temporadas en MLB, el 
criollo tiene promedio vitalicio de 
.291, le faltan tres cuadrangulares 
para los 100 y solo dos dobles para 
arribar a los 300 en el mejor béis-
bol del mundo. En las siete tempo-
radas que Prado jugó con Atlanta, 
bateó por encima de .300 en tres 
oportunidades.

El antesalista fue elegido al 
Juego de Estrellas en el año 2010, 
misma temporada en la que fi na-
lizó noveno en las votaciones al 
Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional.

Shohei Ohtani podría necesitar cirugía en 
el brazo derecho. Archivo: AFP

Ohtani tiene 
daño en su 
codo de lanzar

La estrella japonesa Shohei Ohta-
ni, contratado la semana pasada por 
los Angelinos de Los Ángeles, volvió 
a sorprender al medio del béisbol, 
luego de que un examen médico 
revelara que sufre una lesión en el 
codo de su brazo de lanzar.

Si Ohtani, de 23 años, llamó la 
atención en las Mayores por su alta 
calidad de juego, tras haber exigido 
de cada uno de los equipos de las 
Grandes Ligas un amplio informe 
detallado por escrito —en inglés y en 
japonés— sobre los benefi cios que 
obtendría en caso de interesarse en 
fi rmar con alguno de ellos, ahora lo 
hizo porque nadie imaginó que tiene 
una lesión previa que afectará su ca-
lidad de juego.

Los Angeli-
nos hicieron no-
ticia al informar 
la semana pasa-
da que llegaron 
a un acuerdo 
con el japonés, 
quien era cor-
tejado por otros 
seis equipos. La es-
trella nipona es famosa por 
su habilidad para lanzar y batear 
a gran nivel. Sin embargo, la lesión 
que padece afectará su capacidad 
para lanzar con los Angelinos, que 
pagaron 20 millones de dólares 
por el japonés más el contrato que 
le ofrecieron.

Además de lo impactante de la 
noticia sobre su lesión, es sorpren-
dente que haya llegado a niveles 
tan altos en negociaciones en las 
Grandes Ligas y que ninguno de 
los siete equipos interesados en él 
supiera que estaba lesionado.

Los reportes médicos indican 
que la lesión de Ohtani es la me-
nos grave de ligamento colateral 
cubital, pero que cualquier daño 
adicional probablemente resultará 
en una rehabilitación extensa o in-
cluso en una cirugía Tommy John, 
que lo dejaría fuera de juego du-
rante al menos un año.

El informe médico reveló un 
"pequeño cuerpo fl otante" en su 
codo cerca de su ligamento que, de 
acuerdo a los médicos, no es una 
buena señal.

Angelinos

EFE |�

Ohtani 
podría 

necesitar 
cirugía más 

adelante 
en su ca-

rrera
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NOMINADOS
Josef Martínez, Yangel Herrera y Jefferson 
Savarino fueron nominados al premio Latino del 
Año 2017 en la Major League Soccer (MLS) por 

una cadena de televisión. Los tres vinotintos 
tuvieron actuaciones destacadas con sus equipos 
y  compiten con otros 17 jugadores por el premio.

Rómulo Otero interesa 
al CSKA de Moscú

Fútbol

Ramón Pirela |�

La mejor pegada que se ha visto 
en Sudamérica en 2017 no ha pasa-
do desapercibida para el fútbol eu-
ropeo.

El CSKA ruso ha mostrado interés 
en el mediocampista Rómulo Otero, 
futbolista venezolano que milita en 
las fi las del Atlético Mineiro de Bra-
sil, informó el diario brasileño Globo 
Esporte.

Otero cerró el Brasileirao dando 
recitales impresionantes, con hasta 
cinco goles en los últimos tres par-
tidos, que permitieron a su equipo 
terminar de gran manera el torneo 
y clasifi car a la Copa Sudamericana 
2018.

No se vende
Sergio Sette Camara, nuevo presi-

dente del Galo, afi rmó que el venezo-
lano es “intransferible”.

Además, el dirigente valoró el gol-
peo de balón de Otero, su pelota pa-
rada, asegurando que es algo que no 
se encuentra en muchos jugadores.

El ex Caracas FC tiene contrato 
con el club brasileño hasta el 2020, 
aunque la idea de su agente es exten-
der ese vínculo con una buena mejo-
ra de sueldo.

El caraqueño llegó al equipo de 
Minas Gerais procedente del Hua-
chipato por 1,5 millones de dólares.
Otero ha jugado 73 partidos con los 
blanquinegros y ha marcado 15 goles 
desde julio de 2016.

Gareth Bale entró para marcar el gol de la 
diferencia. Foto: EFE

Real Madrid sufre para plantarse
en la fi nal del Mundialito

El Real Madrid está en la fi nal del 
Mundial de Clubes tras vencer 1-2 al 
Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos,  
tras haber pasado por un sinfín de si-
tuaciones que lo llevaron a defi nir el 
partido faltando ocho minutos.

Los muchachos de Zinedine Zidane 
parecían estar en un entrenamiento 
de disparos: hasta ocho ocasiones cla-
ras desperdiciaron y en eso, Romarin-
ho aprovechó y marcó el primero para 
los anfi triones. 

En uno de esos tantos intentos de 
los blancos, el portero de los emiratíes 
Ali Khaseif, salió lesionado, luego de 
haberle amargado la noche a Cristiano 

Ronaldo y compañía.

Reacción ganadora
CR7 aprovechó el cambio de porte-

ro y tres minutos más tarde estampa-
ba el empate madridista. Con ese gol 
se convirtió en el máximo goleador 
del Mundial de Clubes, con seis ano-
taciones.

El galés Gareth Bale entró al 81’ y 
el primer balón que tocó lo mandó al 
fondo de la red para darle la victoria, y 
el pase a la fi nal, a los merengues.

“A veces no quiere entrar y hay que 
jugar con esto. Fue un partido com-
plicado para nosotros. Ahora hay que 
pensar en la fi nal”, dijo el entrenador 
francés en rueda de prensa posterior 
al cotejo. Los españoles se medirán al 

Ramón Pirela |�

Gremio en la fi nal del Mundialito el 
próximo sábado, intentado ser el pri-
mer equipo en repetir el título.

GIOVANNI SAVARESE 
DIRIGIRÁ EN LA MLS

“Gio” estará en el 
banquillo del Portland 

Timbers, mientras que el 
exdefensor del Caracas 

FC, pasará al Atlanta 
United de Josef Martínez

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

Savarese dirigirá en el Portland a partir de 2017, tras la sorpresiva renuncia el mes pasado de su entrenador Caleb Porter. Foto: Archivo

S
igue creciendo la legión de ve-
nezolanos en la Major League 
Soccer (MLS) de los Estados 
Unidos. El entrenador Giovan-

ni Savarese, y el defensor José Hernán-
dez, se unieron a la lista.

En el país de las barras y las estrellas 
continúan valorando el talento criollo, 
y el equipo Portland Timbers ha depo-
sitado la confi anza en Savarese para 
que tome las riendas como nuevo di-
rector técnico.

El club norteamericano no ha hecho 
ofi cial la noticia, pero el estratega crio-
llo lo confi rmó, ayer, en una entrevista 
concedida al programa Balón en Juego.
“Contento de hacer esta transición tan 
importante al Portland Timbers”, co-
mentó el entrenador criollo.

El estratega de 46 años, quien vistió 
la camiseta de la Vinotinto y jugó en di-

presentado ofi cialmente, ayer, como 
nuevo fi chaje del Atlanta United. El 
jugador de 20 años fi rmó por dos tem-
poradas y acompañará en el club al ata-
cante venezolano Josef Martínez.

“Feliz de llegar a este grandioso club 
y asumir este gran reto”, escribió Her-
nández, en su cuenta de Twitter.

al exlateral del Caracas FC se une An-
thony Blondell, atacante del Monagas 
SC, quien también jugará la siguiente 
temporada en la MLS. Yangel Herrera 
(New York City) y el zuliano Jefferson 
Savarino (Real Salt Lake) les esperan.

EE. UU. // El exestratega del New York Cosmos, junto al defensor José Hernández, dieron el salto

ferentes clubes internacionales —inclu-
yendo la MLS—, viene de dirigir al New 
York Cosmos de la segunda división 
del país norteño. Savarese estuvo en el 
banquillo neoyorkino desde 2012 y fue 
campeón en cuatro oportunidades.

En la nueva casa de “Gio” estuvie-
ron cerca de tocar la gloria en la pasa-
da temporada de la MLS. El Portland 
Timbers, que lideró toda la Conferen-
cia Oeste en la campaña, se quedó a las 
puertas de la fi nal al caer en “semis” 
ante el Houston Dynamo con global de 
2-1.

140
partidos tuvo Savarese como 

entrenador del Cosmos. Ganó 70 
juegos, empató en 41 y perdió 29

Hernández dio el salto
José Hernández, subcampeón del 

mundo con la Vinotinto Sub-20, fue 

El Deportivo Lara pegó 
primero en la fi nal absoluta 

del fútbol venezolano.
El club larense venció 0-1, 
anoche, al Monagas SC en 
el partido de ida jugado en 
el Monumental de Maturín. 

El equipo crepuscular se 
vio obligado a hacer par de 

cambios por lesión antes 
de la primera media hora.
El delantero Jesús “Paton-
cito” González (35’) marcó 

el de la victoria para el 
campeón del Torneo Clau-

sura 2017.
El monarca del Apertura 

lo intentó varias veces por 
intermedio de Anthony 
Blondell, quien jugó su 

último partido en Maturín, 
pero el letal atacante no 

contó con suerte.
El choque de vuelta por la 
estrella será el domingo 

17, en el Metropolitano de 
Cabudare de Lara.

Deportivo 
Lara pega 
primero
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

Maracaibo, 18 de octubre de 2017
207º y 158º

Asunto: VP31-J-2016-005170.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN:

SE HACE SABER:
Al ciudadano LUIS ARTURO ALGARIN, mayor de edad, colombiano, �tular del pasaporte Nº FB-405261, 
sobre el presente asunto conten�vo de procedimiento de RECTIFICACION DE ACTA DE REGISTRO CIVIL, 
solicitud iniciada por la ciudadana ALIRICA JOSEFINA FERRER, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V-6.833.659, este Tribunal por resolución de esta misma fecha, acordó no��carle mediante un único cartel 
de no��cación en un diario de circulación nacional o local a no��carle a los �nes de que comparezca por 
ante este tribunal, para que exponga lo que a bien tenga con relación al procedimiento de que se lleva en 
este Tribunal, suscrito por la ciudadana previamente mencionada todo ello según lo previsto en el literal d 
del ar�culo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA.

LA SECRETARIA:
ABOG. HILDA CHACIN MAESTRE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 12 de Diciembre del 2017

Años: 207°  y 157°
Expediente N° CDDAVZ-0403/08-2016.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MAGDA ISABEL MONTILLA DE GARCIA, venezolana, mayor de edad, portador de la cedula de iden�dad N° 
V.-5.724.824, que ante esta O�cina contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda cursa Expediente Administra�vo 
“CDDAVZ-0403/08-2017” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos JOHAN MANUEL PIÑERO BALZAN 
y LEIDY MARIAN RESTREPO RODRIGUEZ DE PIÑERO, venezolanos, mayores de edad, casados entre sí, �tulares de las Cedulas 
de Iden�dad N° V.-15.720.991 y V.-17.491.150; a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución numero DDE-CR 00888, dictada en fecha diez (10) de noviembre de 2017. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR el 
acuerdo, realizado entre los ciudadanos JOHAN MANUEL PIÉRO BALZAN y LEIDY MARIAN RESTREPO RODRIGUEZ DE PIÑERO, 
venezolanos, mayores de edad, casados entre sí, �tulares de las Cedulas de Iden�dad N° V.-15.720.991 y V.-17.491.150 (parte 
accionante), y la ciudadana MAGDA ISABEL MONTILLA DE GARCIA, venezolana, mayor de edad, portador de la cedula de 
iden�dad N° V.-5.724.824, (parte accionada), donde ambas partes convienen la desocupación del inmueble y la entrega del 
mismo, en un lapso de tres meses a par�r de la fecha, la misma hará entrega del inmueble libre de personas y bienes 
muebles, en los términos y condiciones por ellos expuestos. SEGUNDO: La presente homologación agota la vía administra�va, 
y la misma cons�tuye �tulo ejecu�vo, sin perjuicio de los recursos que contra el pudieran intentar las partes. Y así se decide.- 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional.-

ABOG. LUZ DARYS TAPIA MEJIAS
Funcionaria Autorizada por la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda-Sede Central desde 27/11/2017 hasta 18/01/2018

EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

INVITACIÓN
La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la 
Secretaria de Educación, dependiente de la Gobernación del 
Estado Zulia  “ASOJUZ’’.
Se complace en invitar a los colegas jubilados y pensionados 
especialmente nuestros a�liados para el acto con mo�vo de 
celebrar los 30 años de su fundación.
El cual se entregarán reconocimientos ¨Honor al Merito¨ 
a los colegas seleccionados por su larga trayectoria en el 
campo educa�vo de esta región.
Día: Viernes 15-12-2017
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Calle Cecilio Acosta, C/Calle 12. Colegio de Contadores 
del Estado Zulia.

Por la Direc�va
Prof. Antonio Escalante

Presidente

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, lunes nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º

EDICTO 
 SE HACE SABER

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue venezo-
lano , portador de la cedula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el municipio  
San Francisco del Estado Zulia; que deben comparecer antes este Juzgado dentro de los 
noventa (90) días con�nuos , siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil,  a los �nes 
darse por citados , en cualquiera de las horas des�nadas por este  Juzgado para despachar, 
vale decir , de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30. a.m)a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30.p.m.); en relación al juicio que por PARTICIPACIÓN  DE COMUNIDAD HEREDITA-
RIA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANE-
TA DUARTE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA 
DUARTE, ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA , AWILDA DEL C. 
GODOY URDANETA y  JONATHAN J, GODOY URDANETA,  venezolanos,  mayores de edad, 
iden��cados con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, 
V-9.721.946, V-9.718.129 y V-14.305.164 contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, 
JÓSE LUÍS URDANETA ROMERO LUÍS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO 
URDANETA  ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA, CARMEN MILDRED MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ  viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARÍA EUGENIA URDANETA 
ROMERO, RAFEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETAROMERO, ANA 
LUISA URDANETA ROMERO,  y venezolanos , mayores de edad ,iden��cados con la cédula 
de iden�dad número V-1.066.356, V-2.466.692, V-*3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, 

V-4.592.326, V-3.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y  V-7.639.300.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE.
TRIBUNAL DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
La ciudadana RAFAELA JUDITH SUAREZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, porta-
dora de la cédula de iden�dad No. V-7.756.429 que en el juicio que por DIVORCIO POR 
DESAFECTO, sigue el ciudadano EUDOMARIO ENRIQUE GONZLEZ GUEVARA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-4.758.484, en su contra, que este 
Tribunal ordenó citarla por medio de carteles, para que comparezca por ante este Juzga-
do, dentro de los quince (15) días con�nuos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas de haberse cumplido con la úl�ma de las formalidades de ley, y en el orden que 
lo fueren, a darse por citada. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere com-
parecido ni por si, ni por medio de apoderado, se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá su citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario ‘’PANORAMA’’ 
y ‘’VERSION FINAL’’ de Maracaibo, Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, vein�nueve (29) de Noviembre de 2017. 207º y 158º.
Exp. No. 546-17.
EL JUEZ PROVISORIO LA SECRETARIA SUPLENTE.-

Abg. EMILIA ACURERO.-ABG. JUAN CARLOS CROES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, 01 de diciembre de 2017.
207º y 158º

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana PATRICIA CAROLINA MÉNDEZ PAZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad Nº V-16.689.676, y/o a cualesquiera de sus 
apoderados judiciales, los ciudadanos MONICA MANTILLA, ANAIS MONTERO 
Y ANDRES VIRLA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nsº 130.352, 133.048 
y 124.185; que este Juzgado por auto de esta misma fecha dictado en la causa 
que por NULIDAD DE DOCUMENTO sigue el ciudadano DANIEL FRANCISCO 
HERNÁNDEZ VIRGUEZ, contra la ciudadana PATRICIA CAROLINA MÉNDEZ PAZ, 
ordenó no��car del ABOCAMIENTO A LA PRESENTE CAUSA, del profesional del 
Derecho JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad número 5.177.039, como Juez Superior Titular; en tal sen�do, 
transcurridos diez (10) días de Despacho siguientes a la constancia en actas de la 
no��cación de las partes, la causa con�nuará el curso de Ley, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil; y vencido 
dicho lapso, las partes o el Juez Titular podrán respec�vamente ejercer su derecho 
a la recusación o inhibición, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes 
conforme a lo establecido en el ar�culo 90 ejusdem. Posterior a lo anterior nacerá 
el lapso que dispone el ar�culo0 10 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos 
de decidir sobre la admisibilidad del mismo. Firmará y devolverá como constancia.
Ordenándose librar el correspondiente Cartel de No��cación de conformidad 
con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 
Jus�cia de fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de despacho 
a par�r de la constancia en actas de la publicación del presente cartel, con el 
�n que comparezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se le tendrá 
por no��cado y se con�nuará el curso del proceso, en el presente juicio que por 
NULIDAD DE DOCUMENTO sigue el ciudadano DANIEL FRANCISCO HERNÁNDEZ 
VIRGUEZ, contra la ciudadana PATRICIA CAROLINA MÉNDEZ PAZ.
EL JUEZ TITULAR,
DR. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO,
Abg. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Expediente No. 14.565     
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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
Santa Lucía de Siracusa

Encuentra las diferencias
 Alicates
 Buscapolos
 Cables
 Cincel
 Cinta aislante
 Cortacables
 Cortavarillas
 Destornillador
 Fusibles
 Guantes
 Llaves
 Linterna
 Pelacables
 Pelamangueras
 Pinzas
 Polímetro
 Soldador
 Taladro
 Tenazas
 Tijera
 Voltímetro

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Molestar, importunar. Al revés, elemento 
compositivo que significa “totalidad”. 2. En 
las corridas de toros, sujetará la res por la 
cola, por lo común cuando embiste al picador 
caído. Dos vocales. Cromo. 3. Al revés y figu-
radamente; consuelo, alivio. Voz ejecutiva 
militar. La delgada y la redonda. 4. Al revés, 
aposentillo o cuartito bajo para guardar o 
recoger alguna cosa. Un Chat desordenado. 
5. Al revés, situado entre los Alpes y Roma. 
Nombre de letra.
6. Código de identificación fiscal. Estados 
Unidos. En plural, síncopa de señora. 7. Estos 
tres romanos forman 101. Al revés y familiar-
mente, bajar la cabeza, obstinándose en no 
hablar. 8. Alcachofa silvestre. Al revés, qui-
tad poco a poco con los dientes a un hueso la 
carne que se le quedó pegada. 9. En Cuba, sa-
bana pequeña. Embarcación ligera propia de 
China. Siglas comerciales. 10. Consonante. Al 
revés; semejante, parecido a otro. Al revés; si 
lo hace en el lomo, da coba. 11. Astato. Gran 
debilidad por falta de alimento o por otras 
causas. 12. Ente. Regla fija o móvil que lleva 
perpendicularmente y en cada extremo una 
pínula o un anteojo.

HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega y re-
chaza la merecida autoridad de maestros, 
normas y modelos. B. En las oficinas, apunte 
o nota autorizada que se entrega a los que 
cobran como pasivos, para que, presentán-
dola, puedan percibir su haber. Infusión. C. 
Resplandeciente. Consonante. D. Al revés, 
ando por distracción o ejercicio. Las dos úl-
timas forman un nombre árabe. E. Al revés, 
dar gritos o alaridos. En América, instalación 
industrial destinada a producción de gas, 
energía eléctrica, etc. F. En plural, máquina 
que se emplea para ahondar y limpiar los 
puertos, ríos, canales, etc., extrayendo de 
ellos fango, piedras, arena, etc. Palo grueso 
del que se suspende por las patas traseras al 
cerdo muerto. G. Silbar desordenado. Ciu-
dad del NE de Italia. H. Preposición. Al revés, 
anomalía en el desarrollo de un órgano. I. 
Voz que usan los carreteros para guiar las ca-
ballerías hacia la izquierda. Las dos siguien-
tes forman un producto de la abejas. Calcio. 
J. Lugar donde se trillan las mieses. Al revés, 
dícese de la flor que tiene dos estambres. K. 
Nitrógeno. Hércules lo era. Serpiente ameri-
cana de hasta 10 metros de largo. L. Al revés, 
modo de curar por encantamiento o ensal-
mo. M. Someterás datos o materiales a una 
serie de operaciones programadas.

oróscopoH
LEO
Si estás trabajando en contacto con 
clientes o de cara al público, todo 
será fácil para ti hoy. Te resultará 
sencillo hablar con desconocidos y 
convencerles de lo que tú quieras: tu 
poder de in� uencia será muy grande. 
Saldrá, más que nunca, el líder que 
llevas dentro.

ARIES
Un conocido te pedirá un favor que 
será un tanto lioso para ti. No estarán 
claros ciertos asuntos y no te sentirás 
cómodo participando en algo que en 
modo alguno tiene que ver contigo. 
No dudes ni un momento en decirle 
lo que sientes: si aceptas hacer algo 
que no quieres hacer lo podrías 
pagar caro.

VIRGO 
Necesitas cambiar algo en tu 
estrategia para que te dé tiempo 
a organizar un evento social o 
celebración familiar cuya fecha está 
cada vez más cerca. Pide ayuda 
si lo crees necesario: no puedes 
encargarte tú solo. Finalmente 
todo saldrá bien gracias al esfuerzo 
compartido. 

ESCORPIO
Acudirás a un curso, reunión o 
acto social en el que harás nuevas 
amistades con las que te unirá una 
serie de intereses. Te sentirás muy 
conectado con estas personas con 
las que, a partir de ahora, podrás 
compartir numerosas actividades.

ACUARIO
Parece que comienzan a mejorar ciertas 
cosas , pero no debes con� arte. Tienes 
que seguir apostando al máximo por tu 
empresa y retándote a ti mismo todos 
los días. Dentro de poco se presentará 
un obstáculo que medirá, por primera 
vez, tu grado de resiliencia.

Te sentirás triste y nostálgico buena parte 
del día: estás haciendo balance de lo 
que has vivido en el último año y eso te 
entristece. Echas de menos a alguien que 
ya no está. Tranquilo: la felicidad volverá. 
Debes darle un giro a tu vida con los 
recursos que tienes ahora.

PISCIS

CAPRICORNIO
No tienes que abandonar la idea de 
un proyecto que aún no ha podido 
materializarse pero que pronto podría 
salir a la luz gracias a un giro de los 
acontecimientos. Confía y sigue dando 
lo mejor de ti para que las cosas puedan 
salir como siempre soñaste que salieran.

LIBRA
Crees que tu salud es muy buena, pero 
eso es solo en parte. Es cierto que 
físicamente estás muy bien, pero debes 
ser más consciente de tu estado de 
ánimo a lo largo del día. El componente 
emocional es clave para poder 
mantener una salud vibrante.

GÉMINIS
Deja de tenerlo todo controlado 
y atrévete, por una vez, a caminar 
por el lado improvisado de la vida. 
Hoy te propondrán hacer cosas 
diferentes y depende de ti aceptar o 
no, pero si aceptas, todo será distinto 
a partir de ahora. Podría suceder algo 
sorprendente.

CÁNCER
No es que tengas demasiado 
sobrepeso, pero sí que eres consciente 
de que te sobra algún que otro kilo. 
Tu adicción a ciertos alimentos algo 
tóxicos no te está bene� ciando nada. 
Toma una determinación y empieza 
también a hacer algo de ejercicio.

TAURO
Se descubrirá un asunto familiar que 
había permanecido oculto hasta ahora 
y que afecta a todos los miembros de tu 
familia. No será algo grave, pero sí podría 
provocar que se tambalearan las patas 
de la mesa sobre la que se sostiene la 
paz familiar.

Tu familia pasará 
a ser tu principal 
prioridad y solo 

querrás pasar mucho 
tiempo en el calor del 

hogar. Pero en el trabajo 
te apretarán las tuercas 

y te llegarás a sentir algo 
presionado por tus superiores. 
Estás en una tesitura y solo tú 

debes tomar la decisión que 
consideres correcta.

SAGITARIO
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Incautan 90 panelas 
de droga en un auto

OPERATIVO // El Cpbez retiene alijo cerca de El Varillal

Ofi ciales de Inteligencia 
interceptaron un carro 

Ford Fiesta, que llevaba 
la marihuana en la 

parte posterior de la 
unidad

O
fi ciales de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP), del 
Cuerpo de Policía Boliva-

riana del Estado Zulia (Cpbez), apre-
hendieron a Alejandro Ramón Núñez 
Romero, de 43 años, y a Édgar José 
Izarra Mendoza, de 32, quienes pre-
suntamente cargaban 90 panelas de 
marihuana en un Ford Fiesta Power, 
azul oscuro, por la urbanización El Va-
rillal, cerca de la estación del Metro.

Así lo informó el comandante del 
Cpbez, general de Brigada Luis Mo-
rales Guerrero, durante una rueda de 
prensa, en la sede de Los Patrulleros.

Detalló que ambos sujetos fueron 
abordados por la comisión de Inteli-
gencia, que realizaba una investiga-
ción y vieron el auto sospechoso.

Al revisar la unidad, detectaron en 
la parte posterior dos sacos de fi que, 
cada uno de los cuales contenía 45 pa-

Parte de la droga decomisada en Maracaibo y un grupo de detenidos en diferentes procedi-
mientos realizados por el cuerpo policial estadal. Foto: Andrés Torres

Doris Oliveros, de 40 años, señalada 
de portar 90 envoltorios pequeños de 
presunta cocaína, añadió Morales.

En otros operativos
Dos mujeres y un hombre penetra-

ron en una residencia de la parroquia 
marabina Caracciolo Parra Pérez, 
para agredir a la familia allí presen-
te. Ofi ciales del cuadrante de la zona 
arribaron al sitio y detuvieron al trío. 
Incautaron un revólver calibre 38.

Otros tres revólveres, dos escopetas 
y un facsímil de pistola decomisaron 
los uniformados, en procedimientos 
de robos y enfrentamientos.

En Caja Seca, Luis Quintero, de 31, 
fue detenido tras suministrar burun-
danga a una dama, para robarla.

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

El párroco de la iglesia La Milagrosa, Roberto Morales, narra lo sucedido. Foto: Andrés Torres

Repudian el hurto de corona 
de la virgen María en La Milagrosa

El párroco de la iglesia La Milagro-
sa, Roberto Morales, informó a Ver-
sión Final sobre el hurto de la corona 
de la virgen María, del templo situado 
en la avenida Los Haticos.

Presume Morales que el hecho se 
registró el pasado domingo. Uno de 
los caballeros de la iglesia advirtió ese 
día al párroco que una de las puertas 
delanteras, del lado izquierdo, con 
vista al Lago de Maracaibo, estaba 
abierta.

“Esa puerta no suele abrirse, a no 

ser para fi estas o actividades especia-
les. La entrada al templo es por el lado 
derecho”, precisó el religioso.

El cura, ante esa eventualidad de la 
puerta abierta, se acercó al nicho don-
de se encuentra la imagen de la Madre 
de Dios, y se percató de que la corona 
de latón, con un signifi cado sentimen-
tal, no se encontraba.

Dijo que la persona causante del 
hurto sabía la rutina que él tenía para 
cerrar las puertas de la iglesia, que 
además cuenta con rejas en las entra-
das, así como en las ventanas.

“Creo que pudiera ser interna la 
cosa. Quien se llevó la corona sabe 

MUERTO Richali Soto, pescador de 27 años, padre de tres hijos, fue ultimado por el Cicpc, el martes en la tarde, en el barrio San 
Luis, de San Francisco. Los parientes dijeron que él no se enfrentó. La madre lloraba en la morgue y clamaba justicia. 
“Él no tenía ni una navaja, era muy miedoso”, acotó. Policía cientí� ca dijo que hubo un careo con el Eje de Vehículos.

Mayreth Casanova / 
La tranquilidad de Villa 
Juárez en la carretera H 
del municipio Cabimas, 
fue alterada por cuatro 
sujetos que sometieron 
a los habitantes de una 

de las quintas, detallaron 
funcionarios de la Policía 

Municipal de Cabimas.
Un vecino se percató que 
la puerta estaba abierta 
y nadie salía, llamó a la 

central para denunciar y 
realizaron el cerco policial, 

donde los recibieron con 
balas, informó Jhoan 

Carvajal, director del ente. 
Dos de los delincuentes 
lograron huir. Mientras 

que un hombre, que no ha 
sido identi� cado, resultó 
abatido y Ana Inocencia 

Ibarra Márquez, de 41 
años, detenida por el 

delito de robo en el sector 
Campo Alegre, detrás 

de la residencia cuando 
pretendía escaparse.

Un abatido y 

una detenida 

tras robo

que nosotros establecemos meca-
nismos de seguridad y logró abrir la 
puerta sin forzarla. Entró ‘como Pedro 
por su casa’, agarró la corona y se fue”, 
afi rmó.

Detalló que fue a la estación del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), en Los Haticos, a 
realizar la denuncia sobre el hurto.

Hasta el cierre de la edición no 
había sido recuperada la corona, con-
feccionada “de una lata fi na, que ha-
bíamos mantenido pulida”, apuntó 
Morales.

A propósito de este evento contra 
los templos religiosos, el comandante 

del Cpbez, Luis Morales, refi rió que 
unos 700 funcionarios, en tres turnos, 
de los 257 cuadrantes del Zulia, vigi-
larán las iglesias durante las Misas de 
Aguinaldo, en Navidad.

Polimaracaibo informó mediante 
nota de prensa sobre reforzar la segu-
ridad en 30 iglesias de las parroquias 
Olegario Villalobos, Santa Lucía y Jua-
na de Ávila, del 16 al 24 de este mes.

Matan a 
adolescente y 
hieren a otro

Privan de libertad 
al padrastro de 
Cristian Polo 

Mayreth Casanova// A Dan-
ny Daniel Guerrero Graterol, de 
16 años, lo asesinaron en la calle 3 
del barrio Nueva Era, en el muni-
cipio Lagunillas, cerca de las 1:30 
a. m., de ayer. Su amigo apodado 
“El Búho”, de 18 años, resultó he-
rido en el tiroteo. 

Ambos estaban en el frente de 
la residencia de Guerrero, cuando 
dos sujetos les dispararon. El me-
nor conocido como “El Guajiro”, 
falleció en el sitio.

 El Cicpc busca a “El Nene Gua-
dama” y a “El Alicate”, por su pre-
sunta vinculación.

M. González // El Tribunal 
6to de Control del Ministerio Pú-
blico, privó de libertad a Engelbert 
Jesús Ruiz Torres, de 22 años, por 
su presunta responsabilidad en la 
muerte de su hijastro de un año y 
siete meses. Se le imputó el delito 
de homicidio califi cado con ale-
vosía por motivos fútiles. El he-
cho ocurrió el 8 de diciembre en 
el sector Las Praderas, al oeste de 
Maracaibo. El pequeño Cristian 
José Polo Torrealba fue objeto de 
maltratos y abuso sexual por dos 
meses. Su madre, Arianna To-
rrealba, está evadida. 

BREVES //

En el sector Raya 
Abajo, de Baralt, Cpbez 
incautó tres motores 
trifásicos, pertenecien-
tes a Pdvsa. Hubo un 
detenido por el caso

nelas de la droga, con un peso de 500 
gramos cada una. El alijo arrojó un 
peso total de 43,2 kilos, dijo Morales.

Cada uno de los envoltorios tenía 
una cinta tricolor, con la bandera de 
Colombia. Al parecer la marihuana 
habría ingresado por Colombia, indi-
có la autoridad.

En otro procedimiento, en el ba-
rrio Día de Las Madres, al oeste de 
la capital zuliana, el Cpbez detuvo a 

Oscar Andrade E. |�
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

MIGDALIA TERESA
HERRERA

(Q.E.P.D.)
Su madre: Matilde Herrera (+); sus hijos: Mabel Yalitza, Winder 

y Leonardo; sus nietos: Vicky, Víctor, Maibely, Diannys, Dayanis, 

Britani y Lizy; sus hermanos: Edinson, Beatriz, Virginia, David, 

Marlene, Martin, Marina, Rutilio (+), Maritza (+), Ismael (+) y Eddy (+), 

sobrinos, demás familiares y amigos notifican el acto de sepelio que 

se efectuará hoy 14/12/2017. Cementerio: El Edén. Hora de salida: 

12:00 p.m. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN DE VILLALOBOS
(ISABEL GONZÁLEZ)

(Q.E.P.D.)

Su padre: Héctor González (+); su esposo: Néstor Villalobos 

(+); sus hijos: Néstor, Barbara, Neusto, Nelson, Nerio, Beatriz, 

Nervis, Betzi Villalobos; sus hermanos: Irma González, Isbelia 

González, Orlando Finol, Onixsa Finol, Olixa Finol, Omar Finol, 

Elisa Hernández, Ana Mercedes Vda de Bozo, nietos, bisnietos, 

demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio 

que se realizó el día: 13/12/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

San Sebastián. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salon: Paz. 

Dirección: Av. La Limpia, frente al nuevo Ferretotal Antigua, 

Casa Eléctrica.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

HUMBERTO ENRIQUE 
PIÑA RAMIREZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Humberto Ramírez (+) y Zaira Ramírez (+); su hija: Elida Sarai Piña; 

sus hermanos: Halariz Piña Ramírez, Ramón Piña  Ávila y Ana Andreina Piña 

Ávila, demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio que se efectuará 

hoy 14/12/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo 

velados en: Av. 3D con calle 80, casa # 2C-282, Sector Valle Frio, bajando 3 

cuadras del saime por la 3D.

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

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

WILLIAM CARRILLO
ROMERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Carillo (+) y Tulia Romero (+); sus hijos: Miyitza y Norman 

Carrillo y María Rincón; sus hijos políticos: Wilmer Sánchez, Adriana Suarez, 

Lilibeth Chourio e Italo; sus nietos: Génesis, Gustavo, Norman, Carlos, Gleysi y 

Noheli, Jorge y Carlos Javier; sus hijos: Neida, Kerwin, Freddy, Mirian, Oswaldo 

(+) y Godofredo (+), demás familiares y amigos Invitan el acto de sepelio que 

se efectuará hoy 14/12/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de salida: 

11:00 a.m. Salón: Paraíso.

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

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS EDUARDO
PEÑA VASQUES

Q.E.P.D

Su esposa: Gloria Esperanza Luna Duran; sus hijos: Rossman Peña, 
Gilmar Peña y Veglio Peña; sus hermanos: Sergio, Clemente, Toño 
Peña Vasques; sus nietos: Veglifer y Geremias, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 14/12/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Eden. Dirección: Barrio 23 de 
Enero, calle La Esperanza #116-D71.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALEJANDRA HIDALGO
BRICEÑO
(ROSA)
Q.E.P.D.

Ha fHa faalleciddoocido ccristiatianamenamentete en len la paa paazz del señor:or:

AAAALLLEEJJAAANNNNNNNDDDDRRRRAA HHHHHIIIDDDDAALLGGGOOOOO
BBBRRRRIICCCEEEÑÑÑOOO
(((RROOOSSSAAAA)))AAA
Q.QQQ E.E.P.P.D.D.
(( )

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”““E“ L”

Su esposo: Rafael Simón Morillo (+); sus hijos: Oswaldo, José, 
Wilmer, Willians, Dalia, Richard y Rafaela (+); nietos, bisnietos, 
tataranietos, tíos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/12/1017. Hora: 
10:00am. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Av. 82 B/ 
Angélica Lusinchi # 108-22

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 XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, 

CONFORTARÁ MI ALMA.
 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JESÚS ENRIQUE
TORRES TORO

Q.E.P.D.

Ha fHa faalleciddoocido ccristiatianamenamentete en len la paa paazz del señor:or:

JJEEESSSSSÚÚÚÚSSS EENNRRRRRIIIQQQQUUEE
TTOOOORRRRRREEESSS TTTOOORROO

QQQ.EE.PP.P.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”““E“ L”

Sus hijos: Iris del Valle y Emerson Torres; sus nietos, sobrinos, tíos, 
primos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/12/1017. Hora: 10:00am. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: B/ La Trinitaria Av. 67 # 98C-20. 

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 XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, 

CONFORTARÁ MI ALMA.
 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 

Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ROSA AGUILERA
(Q. E. P. D.)

Su esposo: Víctor Pérez (+); sus hijos: Marina, Elena, Renzo, Gustavo, Dayana, 

Wendy, Oscar, Mauro y Eduar; sus nietos: María Victoria, Gustavo David y 

Renzo David; sus hermanos: Felipa, Blaza y Migdalia; demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/12/2017. Hora: 

12:30pm. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Calle 94C # 45-12 Barrio 

12 de Octubre.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 870 509

04:30pm 200 535

07:35pm 023 139

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 072 VIR

04:30pm 724 LEO

07:35pm 101 ARI

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 890 422

04:30pm 822 580

07:45pm 140 006

TRIPLETÓN

12:30pm 529 LIB

04:30pm 741 CAN

07:45pm 170 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 740 194

04:45pm 039 892

07:45pm 597 837

TRIPLETAZO

12:45pm 708 ESC

04:45pm 270 CAP

07:45pm 552 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 294 687

04:30pm 891 695

08:00pm 011 557

CHANCE ASTRAL

01:00pm 470 VIR

04:30pm 754 LIB

08:00pm 669 CAN

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 476 733

04:45pm 337 849

07:20pm 154 078

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 464 ARI

04:45pm 461 ACU

07:20pm 441 ESC

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 544 431

04:40pm 000 418

07:40pm 893 958

MULTI SIGNO

12:40pm 969 ESC

04:40pm 160 TAU

07:40pm 317 ESC
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Sicarios ultiman a Sicarios ultiman a 
un ofi cial de la PNBun ofi cial de la PNB

CRIMEN // Énderson Hernández, de 26 años, murió en una clínica del sur

La víctima ya había 
sobrevivido a dos 

atentados. En tiempo 
récord dieron de baja a 

uno de los implicados 
en el hecho

L
a muerte sorprendió a Én-
derson Alberto Hernández 
Prieto, de 26 años, ofi cial 
agregado al Departamento de 

Investigaciones de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), la mañana de este 
miércoles, al ser baleado por sicarios 
en moto en la avenida 5 de San Fran-
cisco, cerca de El Manzanillo, adya-
cente al elevado del Puente.

Hernández conducía un vehículo 
Neón, color rojo y fue interceptado 
por unos motorizados; el parrillero  
le propinó al menos seis disparos. El 
funcionario quedó malherido y fue 
socorrido por compañeros de labores 
del organismo policial, que lo llevaron 
a una clínica. Un tiro en la cabeza, otro 
en las costillas y uno en la pierna, fue-
ron fulminantes para él.

Según fuentes policiales, el agente 

En este carro balearon al o� cial, la víctima deja tres niños en la orfandad; era egresado de la 
primera promoción de la UNES del año 2012. Foto: Cortesía

se dirigía a la coordinación policial de 
la PNB. 

Según testigos, minutos antes del 
crimen, vieron merodear a un joven 
en moto cerca de la casa de Hernán-
dez, fi ngiendo que su unidad tenía una 
falla. Al rato de que la víctima salió en 
su carro no vieron más al motorizado. 

Enseguida, escucharon más de 15 de-
tonaciones a escasas cuadras. Los de-
talles ofrecidos por testigos en el lugar 
del suceso sirvieron para identifi car al 
victimario.

En horas de la tarde, en tiempo 
récord, comisiones mixtas de la PNB 
dieron de baja a Viviel Gabriel Núñez 
Fuenmayor, de 22 años, alias “El Vi-
viel” peligroso hampón señalado de 
ser el autor del crimen.

 Se enfrentó a los efectivos en el ba-
rrio Doña Josefa Ramírez, calle 103 de 
la parroquia Cristo de Aranza.

Trascendió que era un expresidiario 
con amplio prontuario como muertes 
por encargo, robo y secuestro.
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A Arsenio Chacón Pirela lo buscan sus 
parientes. Foto: Andrés Torres

Sale de La Rita a 
vender un carro 
y no vuelve a casa

Arsenio Ramón Chacón Pirela, 
de 30 años, salió el pasado martes, 
cerca del mediodía, de su residen-
cia en el sector Barrancas, de Santa 
Rita, rumbo a la Plataforma Comu-
nicacional de Polisur, situada en la 
Circunvalación 1, donde iba a ven-
der su Aveo color gris, pero desde 
entonces no ha vuelto a casa.

Fuentes policiales informaron 
que Chacón era escoltado por un 
grupo de allegados que se trans-
portaba en otro vehículo, quienes 
en el trayecto se desviaron.

Después, llamaron al hombre 
pero no contestó las llamadas.

Los parientes de Arsenio acu-
dieron a los cuerpos policiales, a 
los hospitales y a la morgue de Ma-
racaibo, pero no lo encontraron.

Temen que quienes fueron 
a “comprar” el vehículo, placas 
AC864SM, lo hayan raptado e in-
cluso atentado contra su vida. El 
auto tampoco ha aparecido.

Desaparecido
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Lo mata su vecina 
con un tiro de 
escopeta en la cara

Una acalorada discusión entre 
dos vecinos desata una sangrienta 
tragedia. El escenario es la calle 
217 del barrio Nuevo Renacer, en 
la parroquia Los Cortijos del muni-
cipio San Francisco. Eran las 2:30 
de la tarde, cuando Antony Ricardo 
Guzmán Reyes esgrimía sus argu-
mentos frente a Yinelza Carolina 
Barbosa Yerena. Ella repica entre 
gritos. La comunidad escucha los 
alaridos, pero desconocen los mo-
tivos que impulsan el confl icto. 

La mujer, de 
38 años, repen-
tinamente da la 
espalda al joven 
de 23 años, in-
gresa a su hogar 
y este queda 
desconcertado. 
Un par de mi-
nutos más tarde 
Yinelza vuelve con una 
escopeta calibre 16 milímetros 
en la mano. “Y qué vas a hacer, ¿me 
vas matar  mard...?”, esa fueron las 
últimas palabras que salieron de 
la boca de Antony, antes de que 
su vecina le disparara en el rostro. 
La mujer abandonó el arma en el 
sitio y corrió para evadir a la jus-
ticia. Las peleas entre el dúo que 
protagonizó la sangrienta escena, 
al parecer, eran frecuentes, según 
comentan vecinos. El cadáver lo 
llevaron a la morgue de LUZ.

San Francisco
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Hasta el 
cierre de 

edición no 
se habían 

presentado 
familiares a 

la morgue

Énderson Hernández (26)

MOTORIZADOS EJECUTAN A OBRERO EN EL SUR DEL LAGO

Dos sujetos a bordo de una moto asesinaron de tres balazos en 
la cabeza a un joven de 18 años, en la vía pública de la calle 4, 
sector Villa Esperanza, en El Chivo, municipio Francisco Javier 

Pulgar. Voceros policiales re� rieron que Maikol Antonio Morán 
Machado conversaba el martes a las 10:00 de la noche con un 
grupo de amigos, en una de las esquinas del sector, cuando los 

dos delincuentes comenzaron a merodear la zona y, al detenerse 
frente a su objetivo, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y 
le propinó los disparos.


