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Condenan a sobrinos 
de Cilia Flores 
a 18 años de cárcel 
Juzgado federal de Nueva York emitió sen-
tencia sin benefi cios y multa de 50 mil dóla-
res por conspiración para trafi car drogas.

Ambos fueron acusados de tratar de ingre-
sar y distribuir en EE. UU. 800 kilos de dro-
ga de alta pureza, provenientes de las FARC.

CORTE DE NY SENTENCIA A EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES

Los abuelos extien-
den su calvario por la 
escasez de efectivo. 
Ayer, protestaron, 
nuevamente, porque no 
alcanzó el dinero para 
cobrar su pensión en 
Bicentenario de 5 de 
Julio. Denuncian ma� as 
en las colas. 
Foto: C. Hernández

Pensionados denuncian 

cobro por puestos en bancos

Carlos Larrázabal: 
Criptomoneda no generará 
confi anza en el mercado 

Cámara de Comercio fi naliza 
programa de formación 
para emprendedoras

FEDECÁMARAS

CAPACITACIÓN

22 

CHOFERES NO 
USAN CANAL 
PREFERENCIAL 
EN LAS BOMBAS 
Transportistas de Ma-
racaibo, San Francisco, 
Cabimas, Lossada y Santa 
Rita desconocen que Pdvsa 
habilitó un surtidor para el 
gremio en 30 estaciones de 
gasolina. El caos se mantie-
ne en las colas. 

Foto: Carmen Hernández 
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Los últimos Jedi invaden 
salas de cine del mundo 
para ver el fi n de Star Wars 

ESTRENO

15

El Aissami advierte 
a alcaldes opositores: 
“No permitiremos que 
se pasen de la raya”

Se esperan hoy los  
primeros acuerdos del 
diálogo en Dominicana

Eliéser Hernández 
entrará en el roster 
de 40 de los Marlins

Basurales opacan 
aún más la Navidad 
de Maracaibo   

Maduro juramenta 
hoy a Omar Prieto como 
gobernador del Zulia
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Los tres efectivos despo-
jaron a un hombre de sus 
divisas para dejarlo viajar a 
Panamá. Tras denuncia de 
la víctima fueron detenidos. 
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Presos tres guardias 
por cobrarle 
$ 300 a un viajero 
en Maiquetía 

GUSTAVO ELIS Y CORINA SMITH 
PRESENTARON SU SHOW 
EN EL INTERCONTINENTAL. 16

DARÍO VIVAS, DIRIGENTE 
DEL PSUV, ASOMA POSIBLE 
ADELANTO DE ELECCIONES. 3

CONCIERTOPRESIDENCIALES 
Palmezano, Makoun, Sosa, 
Hurtado y Fereira, las cinco 
perlas del mercado. 17
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Política
PD’AMELIO: CNE REALIZA HOY 

AUDITORÍA CIUDADANA

El CNE realiza hoy la auditoría llamada “veri-
� cación ciudadana fase II”, de las elecciones 
municipales y de gobernador del Zulia.

PCV EXIGE PROCLAMACIÓN DE SU CANDIDATO

Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), exigió este jueves que se proclame al candidato por el partido, 
Régulo Reina, quien asegura, resultó vencedor en el municipio Libertador 
del estado Monagas.

Oposición va hoy al 
diálogo con condiciones

Javier Sánchez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l diálogo entre represen-
tantes de la oposición y el 
Gobierno de Nicolás Madu-
ro ha estado lleno de pun-

tos de giro. Hoy se tiene prevista en 
República Dominicana una nueva 
reunión o negociación, donde se dis-
cutirá el cumplimiento y seguimiento 
de acuerdos.

Luis Florido, diputado por la AN 
y miembro de la comisión oposito-
ra, expresó: “Chile y México que son 
países de una larga tradición y que 
han venido participando en respal-
do de la lucha del pueblo venezolano 
no van a permitir una agenda que no 
sea a favor de los intereses del pueblo 
venezolano y del rescate de la demo-
cracia”.

Su declaración se sustenta en las 
acusaciones que reciben por parte de 
dirigentes radicales de oposición que 
aseguran que los miembros de la co-
mitiva opositora negocian con agen-
das ocultas. 

 “Este es un proceso complejo, di-
fícil, pero necesario. La historia no se 
equivoca porque las dictaduras termi-
nan con una mesa de negociación”, 
dijo Luis Florido, representante de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en dicho encuentro, donde  
participan también Bolivia, Nicaragua 
y San Vicente y Granadinas. “Existe la 
posibilidad de que “se concreten unos 
acuerdos pero también hay una po-
sibilidad de que no haya acuerdos”, 

 La delegación opositora “va con � rmeza y determinación a lograr � rmar un acuerdo”, dijo Calzadilla.  Foto: Archivo

ENCUENTRO // La MUD está esperanzada sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo

Luis Florido 
asegura que no 

existe una agenda 
oculta. El árbitro 
es la comunidad 

internacional, dijo el 
dirigente opositor

señaló.
“El Gobierno sabe y pretende di-

simularlo, que necesita un acuerdo 
político, que necesita concertar una 
salida democrática y nosotros respon-
sablemente estamos construyendo 
una instancia política internacional 
de negociación”, sentenció.

En las reuniones auspiciadas por 
el presidente dominicano, Danilo 
Medina, y el ex jefe del Gobierno es-
pañol José Luis Rodríguez Zapatero, 
la oposición demanda la liberación de 
los que consideran “presos políticos”, 
un canal humanitario para el ingreso 
de medicinas y alimentos,  el respeto 
a la Asamblea Nacional y cambio de 
las autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

Por su parte, el Gobierno de Nico-

lás Maduro pide el levantamiento de 
las sanciones económicas que pesan 
sobre algunos de sus funcionarios. 
“Estaremos allí en la reunión con los 
factores de la oposición, después de 
tanta insistencia hemos logrado que 
se sienten, hemos logrado que la opo-

sición se siente en una mesa de diálo-
go, para dirimir y resolver los proble-
mas sociales, económicos y políticos 
de Venezuela. Esa es la forma y no 
a través de vías inconstitucionales”, 
aseguró Jorge Rodríguez, ministro de 
Comunicación y Cultura, e integran-
te de la delegación del Gobierno de 
Nicolás Maduro que participa en el 
encuentro.

El representante de la oposición 
en el encuentro de hoy entre la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y el 
Gobierno, Simón Calzadilla, afi rmó 
que solo fi rmarán acuerdos que lo-
gren una salida democrática a la crisis 
que atraviesa el país y que favorezcan 
a todos los venezolanos. “En esta ne-
gociación están puestos los ojos de 
todos los venezolanos y de toda la co-

munidad internacional”.
El diputado dijo que una de las 

prioridades en la reunión es la libera-
ción de los presos políticos. “Este Go-
bierno tiene que tener la disposición y 
debe reconocer que cometió muchos 
errores”. El parlamentario aseveró 
que si el Gobierno quiere que se reti-
ren las sanciones impuestas por otros 
países debe reconocer la AN y respe-
tar el estado de derecho.

El coordinador electoral de Avan-
zada Progresista, Carlos Melo, resaltó 
que la composición de los represen-
tantes opositores al diálogo con el 
Gobierno debe ser revisada. “Es ne-
cesaria una revisión de los que nos 
representan en el diálogo porque hay 
una nueva estructura político-electo-
ral. Tú tienes ahora un partido Copei, 
un partido MAS, un partido Avanzada 
Progresista, UNT, con una represen-
tación electoral que las acaba de ob-
tener en las últimas elecciones. Que el 
diálogo sea manejado por un peque-
ño sector de la oposición, eso ya es un 
problema. Estamos de acuerdo con el 
diálogo, no hay duda sobre eso.  Nos 
quejamos por no estar ahí, porque al 
fi n de cuentas uno es un factor que 
mucho o poco representa a sectores 
de un país”, aseveró Melo.

 Vicepresidente de la República, Tareck El 
Aissami. Foto: Archivo

El Aissami amenaza a alcaldes opositores

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, expresó este jueves 
que “alcalde de la derecha que se pase 
de la raya inmediatamente deberá ser 
puesto a la orden de la justicia”.

Así lo manifestó durante un acto 
de juramentación de alcaldes ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 

Javier Sánchez  |�

“Buscamos que haya 
observación internacio-
nal cali� cada en próxi-
mo proceso de eleccio-
nes”, dijo Florido

El documento lo están 
ajustando los cancilleres, 
una vez escuchadas las 

partes. Eso nos garantiza 
que hay un documento 

imparcial

Simón Calzadilla
Negociador de la MUD

“Hoy tenemos un � scal 
digno que está al frente 

del Ministerio Público, 
que ha venido a hacer 

justicia junto al pueblo”

refi riendose a las medidas implemen-
tadas por la oposiciòn.

El Aissami aseguró: “No podemos 
permitir que se siga apostando de 
nuevo a la agenda de la violencia y que 
el mundo sepa que estamos enfren-
tando fuerzas contra revolucionarias, 
no es una oposición democrática”.

El vicepresidente de la República 
ofreció estas declaraciones durante la 
juramentación en el estado Mérida de 

los 18 alcaldes electos este 10-D.
Tras hacer recuento de lo que 

consideró ha sido un plan para des-
estabilizar el país, exaltó que con la 
Constituyente se retomó la paz. “El 
30 de julio retomamos el camino ins-
titucional, el de la democracia, el de la 
autoridad democrática”, resaltó.

Agregó que gracias a ese organismo 
“logramos adecentar algunas institu-
ciones”, como “la Fiscalía General”.

(ANC), tras lo cual quedaron “ya en 
funciones”, afi rmó que “ya no vamos 
a aceptar más violencia, ya no vamos 
a ser débiles frente a sus amenazas”, 
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Vivas asoma adelanto 
de las presidenciales 

El constituyentista 
Dario Vivas asegura 

que el Presidente 
demuestra con su 

gestión la sabiduría que 
tenía el fallecido Hugo 

Chávez

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

Vivas llama a mantenerse unidos para próximas elecciones. Foto: @VTVcanal8

E
l constituyentista Darío Vi-
vas expresó que el presiden-
te Nicolás Maduro “está de-
mostrando la sabiduría que 

tenía el comandante Chávez cuando 
lo designó como candidato a la Presi-
dencia de la República y que el pueblo 
lo eligiera”.

El dirigente ofi cialista no descartó 
en el programa “Encendidos”, trans-
mitido por el canal del Estado Venezo-
lana de Televisión (VTV), que se ade-
lanten las elecciones presidenciales en 
2018: “Se está viendo que los procesos 
electorales fueron muy importantes 
para la paz. Nada es descartable, todo 
es posible“, acotó.

Sostuvo que el primer mandatario 
nacional “ha sabido con toda la calma, 
tranquilidad, humildad, y con toda 
la inteligencia, rodearse de un gran 
equipo, que es el partido, los grupos 
aliados, escuchando a la gente. Hoy, 
después de esa derrota del pasado 6 
de diciembre del año 2015, estamos en 
una situación con la moral muy alta y 
sabiendo que hoy más que nunca no 
podemos dar un paso atrás”.

Vivas manifestó, en cuanto a las 

elecciones municipales del pasado 
10 de diciembre, que no hubo alian-
za perfecta entre el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) y las 
toldas políticas que integran el Gran 
Polo Patriótico (GPP), lo cual causó 
algunas perdidas en varios municipios 
del país.

“No podemos dividirnos sencilla-
mente porque vamos a competir por 
una Alcaldía, cuando siempre hemos 
hablado de un proyecto de transfor-
mación de la patria que va más allá de 
cualquier Alcaldía o Gobernación”.

A su criterio, ha llegado el momen-
to perfecto para mantenerse unidos y 
lograr la victoria en los próximos co-
micios electorales para elegir al Presi-
dente de la nación.

Vivas reiteró que el partido de 
gobierno tendría como abanderado 
único ante esos eventuales comicios 
al actual presidente de la república, 
Nicolás Maduro, porque a su juicio ha 
cumplido con “el legado de Chávez” y 
ha logrado “importantes avances en 
todo este tiempo”, dijo.

Hasta el momento, no existe un 
pronunciamiento ofi cial por parte del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), o 
de la Constituyente de una fecha pau-
tada para los comicios presidenciales, 
sin embargo, varios integrantes del 
Psuv afi rman que sí existe la probabi-
lidad de adelantarlas.

ELECCIONES // Triunfo en las municipales oxigena al Gobierno 

Freddy Guevara llama a los venezolanos 
a resistir frente a la crisis

Esnelgen Bermúdez |�

Guevara redactó una carta abierta que fue 
leída en la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional, llamó 
a los ciudadanos a “resistir frente a la 
crisis en el país y las acciones del go-
bierno nacional en contra de los vene-
zolanos”.

“Es un deber y un derecho resistir, 
y es aquello que hará que más tarde o 
temprano quienes sostienen al dicta-
dor se hagan a un lado”, señaló Gue-
vara mediante una carta que fue leída 
por la diputada Olivia Lozano durante 

sesión de la Asamblea Nacional.
El parlamentario llamó a la pobla-

ción a tener “perspectivas” sobre un 
futuro de recuperación para el país.

“No hay manera de ganar una lucha 
como esta si no se tiene una perspec-
tiva a largo plazo de reconstrucción de 
la nación”, agregó el primer vicepresi-
dente en el texto.

Guevara actualmente se encuentra 
en calidad de huésped en la embaja-
da de Chile, luego de que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) solicitara 
enjuiciarlo y levantar su inmunidad 
parlamentaria en noviembre.

Arreaza explicó las medidas tomadas por 
la oposición en el país. Foto: Alba

Vergara detalló el monto necesario y la 
cantidad aprobada. Foto: Archivo

Países del Alba 
discuten situación 
de Venezuela

AN denuncia 
consignación del 
3% del presupuesto

Los integrantes de la Alter-
nativa Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA), 
sostuvieron un encuentro en La 
Habana, Cuba, con el objetivo de 
discutir sobre la situación política 
actual que esta atravesando el país 
suramericano, Venezuela.

En la reunión, que inició el día 
de ayer, se conversará acerca de los 
constantes “ataques políticos na-
cionales e internacionales” los que 
ha sido sometida Venezuela.

Por otra parte, el ALBA fi jará su 
posición sobre la situación pose-
lectoral que ocurre en Honduras. 
Desenlace que se vive en el país 
centroamericano desde las elec-
ciones presidenciales efectuadas 
el pasado 26 de noviembre, con la 
contienda entre: Salvador Nasralla 
por la oposición de ese país y Juan 
Orlando Hernández, quien busca-
ba la reelección por el Partido Na-
cional.

El diputado Sergio Vergara de-
nunció desde la tribuna de orado-
res de la Asamblea Nacional (AN) 
que la Ofi cina Nacional de Presu-
puesto (Onapre) aprobó menos 
del 3% del cálculo necesario para 
el funcionamiento del Parlamento 
y el cumplimiento de pago de los 
trabajadores.

“Hoy venimos a solicitar la 
aprobación del presupuesto para el 
funcionamiento de la AN durante 
el ejercicio 2018, la asignación re-
querida a la Onapre es de 978 mil 
170 millones 173 mil 389, de los 
cuales fueron aprobados solo. 28 
mil 391 millones 270 mil 405 bolí-
vares”.

El diputado 
Vergara alertó 
que: “Esta cifra 
está muy lejos 
de la necesidad 
que tiene la 
Asamblea para 
funcionar como 
corresponde y 
representa menos del 
3% de lo requerido. Esto 
ha limitado que los proyectos y 
el funcionamiento del Parlamento 
se puedan llevar a cabo durante el 
año 2018”.

Afi rmó que dicha situación es 
culpa del Gobierno nacional, pues-
to que a su juicio, es un intento de 
“cercenar el funcionamiento de un 
Poder Público del Estado”.

“Esta AN no se va a rendir ante 
la pretensión de un gobierno que 
busca asfi xiar y arrebatar los re-
cursos necesarios para que nues-
tros compañeros puedan hacer su 
labor”.

Expresó que a pesar de las limi-
taciones que les coloca el Gobier-
no, se aprobaría el presupuesto 
asignado por la Onapre, “dejando 
clara la responsabilidad de Nicolás 
Maduro respecto al funcionamien-
to de este Poder Público”.

Durante la sesión efectuada 
el día de ayer, se procedió a la 
aprobación de forma unánime un 
Acuerdo Sobre el Manejo Incons-
titucional e Ilegal de la Ley Presu-
puesto para el Ejercicio Económico 
Financiero 2018.

Encuentro Parlamento

Esnelgen B. Pertuz |� Esnelgen Bermúdez |�

El Alba fue creada en 
La Habana el 14 de di-
ciembre de 2004 como 
mecanismo de integra-
ción regional.

Ante esto, el bloque regional 
hizo un llamado a las autoridades 
de Honduras a reivindicar las exi-
gencias de los hondureños, quienes 
han salido a las calles en contra un 
presunto fraude electoral.

A la reunión asisten, los canci-
lleres Venezuela, Jorge Arreaza, de 
Cuba, Bruno Rodríguez, el secreta-
rio general de la Alba y excanciller 
boliviano, David Choquehuanca, 
además de ministros y viceminis-
tros de Bolivia, Nicaragua, Ecua-
dor y El Salvador.

El Alba, de cuya constitución se 
cumplió ayer sus 13 años de crea-
ción por los entonces Presidentes, 
Hugo Chávez de Venezuela y Fidel 
Castro por Cuba, “requiere de un 
impulso adicional”, según el cri-
terio del ministro cubano de Ex-
teriores, Bruno Rodríguez, en sus 
declaraciones ofrecidas durante la 
inauguración del Consejo junto a 
los miembros invitados.

La Asamblea 
Nacional 

culpa a 
Maduro por 

no aprobar el 
presupuesto  

para 2018 

Darío Vivas resaltó que el 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) efectuó tres 
elecciones durante 2017, 
la de la Asamblea Nacional 
Constituyente el 30 de Ju-
lio, los comicios regionales, 
en el mes de octubre y por 
últimas las elecciones mu-
nicipales y de Gobernador 
en el estado Zulia el pasado 
domingo 10 de diciembre, 
dando como victorioso a los 
candidatos del GPP.

ELECCIONES 2017
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Adalid Morales, presidente nacional 
agrario de Copei. Foto: Juan Guerrero

Adalid Morales, presidente nacio-
nal agrario de Copei, exige la renun-
cia del Ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol. Considera que 
“fracasó en el cargo público que des-
empeña cuando no le da un parao a la 
arremetida del hampa contra liceos y 
robos en conjuntos residenciales”.

Morales pregunta ¿Dónde están los 
cuadrantes de paz? ¿Dónde está la po-
licía que presta ese servicio? “No apa-
rece por ningún lado”, dice. ¿Y quién 
es el responsable de esto? ¿Dónde está 
el 911? uno llama a cualquiera de esos 
organismos y no hay respuesta de nin-
gún tipo, asegura.

Para Morales, la inoperancia de los 
cuadrantes de paz se demuestra con 
el robo del material estratégico de te-
léfonos y de televisión por cable. “La 
gente ha quedado incomunicada y no 
disfruta de la televisión por cable por-
que la mayoría de los cables se los han 
robado y se los llevan para Colombia 
tranquilamente”, expresa.

Copei exige renuncia del 
Ministro Néstor Reverol

“Aparte de eso, lo más grave aun 
es que el 90 % de los colegios y liceos 
del país han sido saqueados en las 
recientes vacaciones. Vienen nuevas 
vacaciones y se supone que si el señor 
Ministro de Justicia no da respuestas, 
debe renunciar porque el fracaso ha 
sido de él”.

El dirigente copeyano denunció 
igualmente los robos y hurtos que 
ocurren en conjuntos residenciales de 
clase media y de lujo de la ciudad.

Norka Marrufo |�

Urge analizar los casos de medidas humanitarias

Maduro asistirá a juramentación de Omar Prieto

DD. HH.

Sesión

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

Asdrúbal  González, director de la 
red nacional los Derechos Humanos 
(DD. HH.) en Venezuela, destacó 
que la oposición y el Gobierno están 
dando indicios que quieren negociar 
y resolver los problemas políticos y 
económicos del país.

En el programa A tiempo trans-
mitido en Unión Radio, González 
indicó que con respecto a los presos 

Para este viernes se tiene previs-
to que el presidente de la república, 
Nicolás Maduro, arribe a Maracaibo 
para hacer acto de presencia en la 
juramentación del gobernador electo 
Omar Prieto y los alcaldes del estado 
Zulia por el PSUV, en una sesión es-

políticos en Venezuela  no se le puede 
otorgar amnistía general a una serie 
de casos sin una previa investigación 
y autorización de los órganos juris-
diccionales, para determinar las res-

pecial que se realizaría en el Palacio 
de Eventos.

La información la dio a conocer 
Tony Boza, presidente de la comisión 
de enlace y director de la Alcaldía de 
Maracaibo, quien expresó que la con-
fi rmación aún está a la expectativa.

Maduro señaló el pasado lunes 
que Omar Prieto, resultó vencedor 

con 20 mil votos más que Juan Pablo 
Guanipa durante el proceso electoral 
para escoger los mandatarios regio-
nales el 15 de octubre.

“En el Zulia ganamos 19 alcaldías, 
y la oposición ganó dos alcaldías, y 
además debo decir que Omar Prieto 
obtuvo 708 mil 950 votos”, dijo el 
mandatario nacional.

ponsabilidades.
Afi rmó que de 265 personas priva-

das de libertad en Venezuela, existen 
17 presos políticos que  tienen bole-
tas de excarcelación realizados por el 
Tribunal y no se ha cumplido, ante 
este hecho el director de la red de 
DDHH dijo que “es necesario que la 
comisión de la verdad lo analice y se 
pronuncie”.

González señaló que esperan entre-
vistarse con los privados de libertad.

Se están analizando 
los casos pendientes  

que esperan medidas  
humanitarias para dar 

el apoyo necesario
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Redaccion Política |�

Exviceministros chavistas ocultaron 
2 millardos de euros en Andorra

Una serie de exviceministros y tes-
taferros ligados al Gobierno nacional 
cobraron comisiones ilegales por más 
de 2 millardos de euros para interme-
diar con compañías extranjeras y que 
estas, a su vez, consiguieran adjudica-
ciones de la estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa).

Los depósitos se realizaron entre 

los años 2007 y 2012 en la Banca Pri-
vada de Andorra (BPA) en 37 cuentas 
corrientes a nombre de distintas so-
ciedades panameñas. Luego saltó a 
paraísos fi scales como Suiza o Belice.

La red estaba formada por los exvi-
ceministros de Energía de Venezuela, 
Nervis Villalobos y Javier Alvarado; 
un primo de un expresidente de Pdvsa 
y directivos del gigante petrolero. Jus-
tifi caron ante la Banca de Andorra el 
dinero como honorarios por asesoría 

El caso Andorra fue retomado por la Fiscalía General de la República. Foto: Archivo

cabecillas y a detalles confi denciales 
sobre sus sociedades instrumentales.

Muchos de los depósitos realizados 

ante la BPA fueron sacados antes de 
que fueran bloqueados en 2015. La fi s-
calía elevó el expolio a 4,2 millardos.

a empresas, reseñó El País de España, 
que hizo una investigación al tener 
acceso a las cuentas corrientes de los 

La trama justi� có 
ante Andorra sus 

millonarios ingresos 
como honorarios por 
trabajos de asesoría a 

empresas
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Dinero
DDISTRIBUCIÓN DE 10 MILLONES DE JUGUETES 

A partir de la próxima semana comenzarán la distribución de 
juguetes a través los Comités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) hasta el 23 de diciembre del presente año, anunció 
el presidente del organismo, Freddy Bernal.

INICIA RECUPERACIÓN DE 

PETROZAMORA

Este � n de semana se espera completar el traslado 
de 40 Km de tubería � exible y material esencial 
para iniciar los trabajos de tendido de líneas.

PIB presentará una 
caída de 5,5 % en 2018

CONTRACCIÓN // En el 2017 descendió por cuarto año consecutivo

Cepal advierte que 
los indicadores de 

demanda y producción 
todavía no muestran un 
cuadro de recuperación 

sostenido

L
a Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) precisó este jueves 
que Venezuela profundizó en 

2017 la caída de su Producto Interno 
Bruto (PIB), con un desplome del 9,5 
por ciento, que se espera se modere 
ligeramente el próximo año, con una 
caída estimada de 5,5 por ciento. 

Durante este año, el PIB de la eco-
nomía venezolana se reducirá por 
cuarto año consecutivo, lo que supone 
una contracción acumulada del 31,9 
por ciento respecto a 2013. 

De igual forma, en 2017 el país 
completó el cuarto año con tasas de 
infl ación de más de dos dígitos y el 
segundo con tasas superiores al 300 
por ciento, de acuerdo a la Cepal, un 
organismo técnico de las Naciones 
Unidas.

Después de dos años de contrac-
ción, América Latina volvió a crecer 
en 2017 con 1,3 por ciento, mientras 
que el próximo año el PIB regional 
experimentará una “moderada recu-
peración” con el 2,2 por ciento impul-
sado por un contexto internacional 

Carlos Larrazábal, presidente de 
Fedecámaras, sostuvo que la cripto-
moneda lanzada recientemente por 
el Gobierno nacional “no generará 
confi anza en el mercado para contri-
buir al desarrollo del país”.

El empresario considera funda-
mental un cambio de fondo para re-

 El país completó el cuarto año con tasas de in� ación de más de dos dígitos.  Foto: Archivo

“La criptomoneda
no generará confi anza”

tomar las fuentes de fi nanciamiento 
y así abastecer de materia prima a las 
empresas, frente a la “devaluación 
del bolívar y la preocupante dolari-
zación”.

Larrazábal detalló que “solo este 
año la economía va a decaer en un 
12,5 por ciento, acumulando una caí-
da desde el 2013 de más de 35 por 
ciento”.

Empresarios

Carlos Larrazábal presidente de Fedecamaras  
Foto: Archivo

más favorable, el consumo privado y 
la inversión. 

 Favorecerá a Brasil
De acuerdo al reporte anual de la 

Cepal el impulso favorecerá a Bra-
sil, la mayor economía regional, que 
crecería un 2 % después de la leve ex-
pansión de 2017 de un 0,9 %, dejando 
atrás años negros para su economía, 

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

Redacción Dinero |�

Oliveros: “Sanciones
no son causa de la crisis”

El director de Ecoanalítica, As-
drúbal Oliveros, considera que la re-
unión que se realizará en República 
Dominicana  hoy es muy importan-
te, pues se revisarán por parte de las 
dos delegaciones los acuerdos obte-
nidos en la sesión anterior.

Descartó que las sanciones im-
puestas por Estados Unidos a Ve-
nezuela sean la causa de la crisis 
económica que enfrenta en la actua-
lidad el país.

“Las expectativas en mi caso par-
ticular son moderadas en lo que se 
refi ere a que se llegue a concretar un 
acuerdo con el Gobierno. El tema del 
acuerdo se va a hacer público una 
vez que se fi rme, uno de los elemen-
tos claves para esta negociación ha 
sido la prudencia en este sentido”, 
manifestó el integrante del equi-

po técnico de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para el diálogo 
por el canal Globovisión.

Con respecto al tema de las san-
ciones económicas afi rmó Oliveros 
que “eliminarlas es una decisión 
unilateral del conjunto de estados 
que las impuso y que no está en ma-
nos de la oposición”. Hasta que el 
país no vuelva nuevamente al sen-
dero del respeto de la Constitución, 
no podremos solucionar el problema 
económico”.

“Estamos hablando de una con-
tracción en 4 años de casi 40 %, dijo.

Informe

OPEP pronostica mayor equilibrio 
del mercado para el 2018

El recorte de producción lanzado 
hace un año por la Opep para redu-
cir el exceso de oferta permitirá que 
el mercado quede equilibrado a fi na-
les de 2018, pese a que el bombeo de 
crudo de esquisto de EE. UU. subirá a 
niveles récord, según las previsiones 
publicadas por el grupo energético.

En su último informe del año so-
bre la situación del mercado, la Opep 
prevé que la producción total de sus 
competidores aumente en 0,9 millo-
nes de barriles diarios (mbd), hasta 
llegar a los 56,58 mbd.

“La previsión de 2018 para el su-

Economista Asdrúbal Oliveros, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática.
Foto: Archivo

ministro No Opep está asociado con 
considerables incertidumbres, parti-
cularmente relacionadas con el de-
sarrollo del crudo de esquisto de EE. 
UU.”, indican los expertos petroleros 
en su informe.

El grupo petrolero afi rma que ya 
en 2017 la producción estadouniden-
se crecerá un 4,45 % y que se espera 
que ese ritmo “continúe en 2018.

La Opep argumenta que la ten-
dencia al alza del precio del crudo 
es un refl ejo del efecto de la políti-
ca de recortes y del hecho de que los 
24 países fi rmantes (14 Opep y otros 
10 grandes productores) están cum-
pliendo con sus compromisos.

Redacción Dinero |�

Yesica Manzanilla |�

en medio de una aguda crisis política y 
económica, de la mano del crecimien-
to de sus exportaciones, que este año 
registrarán un alza del 17 %.

Panamá sigue liderando
Panamá seguirá liderando el creci-

miento regional, con una expansión 
de 5,3 % en 2017 que se incrementará 
a 5,5 % en 2018, seguida de Repúbli-
ca Dominicana (5,1 %) y Nicaragua 
(5,0%).

Otros países que venían creciendo a 
tasas moderadas registrarán en 2018 
una aceleración de la actividad econó-
mica, como Chile (2,8 %), Colombia 
(2,6 %) y Perú (3,5 %). Bolivia – que 
ha destacado por su dinamismo eco-
nómico en los últimos años, registra-
rá un alza de su PIB de 3,9 %. México 
anotará una expansión de 2,4 %.

El economista tam-
bién señaló que la 
crisis se ha agravado 
en términos inéditos 
para el país y Latino-
américa

Cepal advierte en su 
informe que: “Los indi-
cadores de demanda y 

producción no muestran 
un cuadro de recupera-

ción sostenido”
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LIMPIEZA DE COLECTOR

Las cuadrillas destaparon un colector y cua-
tro bocas de visita en la urbanización Altos 
del Sol Amada.

A la 1:20 de la tarde del miércoles 
dejó de respirar la pequeña Anabe-
lén García. Falleció en los brazos de 
su padre Gabriel, luego de permane-
cer  recluida en las instalaciones de la 
Maternidad Castillo Plaza, a tan solo 
ocho días de su nacimiento.

Annybel junto a sus padres Aurisbel Quinte-
ro y Gabriel García. Archivo: Javier Plaza

Falleció una de las trillizas García

Su progenitor denuncia que la bebé 
murió a causa de las precarias condi-
ciones y la falta de insumos en el cen-
tro asistencial. “Los cuidados para mi 
hija no fueron los adecuados. Ella es-
taba en una incubadora en una habita-
ción sin aire acondicionado y contrajo 
una bacteria”, aseguró.

Anabelén fue sepultada ayer en 
el cementerio San Francisco de Asís,  

Redacción Ciudad |�

Cobran Bs. 100 mil por 
puestos en la cola del banco

Abuelos madrugan 
para cobrar su 

benefi cio sin éxito. 
Denuncian “mafi as” en 

las fi las de las entidades 
fi nancieras

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

Adultos mayores esperan varias horas esperando el pago de su dinero. Foto: Carmen Hernández

D
esde hace tres días Ana Or-
tigoza, de 58 años, asiste a 
las instalaciones del Banco 
Bicentenario -ubicado en 

la avenida 5 de Julio con cruce de la 
avenida 72 y calle 73-, con la fi nalidad 
de retirar los 230 mil 759 bolívares co-
rrespondientes a la tercer parte de los 
aguinaldos 2017, depositados el pasa-
do 5 de diciembre.

La tarea parece una “misión impo-
sible”. Aunque duerma en el sitio no 
obtiene su pago. “El gerente del banco 
informa que no hay dinero para pagar. 
Cuando llega el camión blindado con 
la remesa dice que es insufi ciente”, 
aseveró.

En su intento por obtener el efec-
tivo para comprar sus alimentos en el 
Mercado Periférico, Ana también visi-
tó la sede del Bicentenario en La Lim-
pia, pero no logró su objetivo.

La pensionada denuncia que hay 
personas que se encargan de vender 
los puestos en las fi las de las institu-
ciones fi nancieras. “Me ofrecieron un 
número para estar entre los primeros 
puestos de la cola. Me pedían 100 mil 
bolívares, pero no tenía. Tampoco 
pensaba pagarlos porque es un abuso 

PROTESTA // Pensionados trancan la avenida 5 de julio para exigir su pago

Carmen Finol
El Moján

Dalia Urdaneta
Las Acacias

Ciro Beltrán
El Moján

Solo atendieron a 14 personas, las 
demás tenemos que seguir esperando. 
Hay personas que venden los tickets 
en la � la hasta en 100 mil bolívares.

Vine a cobrar un mes de aguinaldos 
y otro de pensión. Fui a otra sede del 
banco y tampoco hay dinero. Quere-
mos nuestro pago.

He venido tres veces en la semana y 
no me atienden. Quiero abrir la cuenta 
para cobrar la pensión y la respuesta 
es que no hay material.

que jueguen con la necesidad de las 
personas”, destacó.

Protestas
Un grupo de pensionados protestó 

ayer en la avenida 5 de Julio, en ambos 
sentidos, y en la calle 72. Trancaron la 
carretera con bolsas llenas de basura, 
cintas y sus cuerpos. Exigían el pago 

de su dinero. 
A las 8:00 llegaron cinco paquetes 

de billetes. Una hora después el geren-
te informó que no  contaban con el pa-
pel moneda tras pagarle a 17 personas, 
relataron los adultos mayores.

“Hay personas que duermen acá, 
exponiéndose al peligro. Cómo es po-
sible que el Gobierno y las autoridades 

no resuelvan este problema”, senten-
ció  Arnoldo de Alba, de 77 años.

El equipo reporteril de Versión
Final intentó conversar con el ge-
rente de la institución para obtener 
ambas versiones, pero el vigilante del 
establecimiento fi nanciero negó la en-
trada; alegando que ya los pensiona-
dos conocían la información.

ubicado en la avenida 50, vía a Perijá.
El progenitor hace un llamado a las 

autoridades para que supervisen las 
instalaciones de la Maternidad.

Annybel fue dada de alta ayer. Su 
hermana Annalís permanece intuba-
da en la Unidad de Cuidados Interme-
dios y requiere morfi na en ampollas. 
Para más información contactarse al 
0424- 6381743.

Ayer, recibieron el certi� cado en la 
Cámara de Comercio. Foto: CCM

El cuenta con 
17 nuevas 
emprendedoras

La Cámara de Comercio de Ma-
racaibo (CCM) culminó este jueves 
con éxito la segunda etapa del Pro-
grama de Formación para Mujeres 
Emprendedoras en el Zulia. Con 
esta nueva corte formativa se con-
solida 15 nuevos Planes de Negocio 
en pro de la región.

La actividad se concretó para 
darle cumplimiento a los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible del 
Pacto Global auspiciado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) y gracias a la alianza del 
gremio empresarial con el Institu-
to de Superiores de Administración 
(IESA) y la Organización Cisneros.

Formación

Redacción Ciudad |�

Alejandra González, 
directora de la escuela 

de Gerencia para el 
Crecimiento del IESA, 

dijo que las partici-
pantes demostraron 
un gran crecimiento  

durante la jornada

Amaya Briner de Foglio, presi-
denta de CCM, agradeció la partici-
pación del IESA y la Organización 
Cisneros en el programa formativo 
que benefi ció a 15 zulianas, quienes 
recibieron sus certifi cados de em-
prendedoras.

Destacó que “desde la CCM cree-
mos e incentivamos la libre empre-
sa y la libertad económica. Ese es 
nuestro objetivo como institución 
gremial empresarial y por medio 
de este Programa, los empresarios 
buscamos fomentar la creación de 
nuevos comercios, empresas e in-
dustrias, que nazcan a través del 
emprendimiento; que genere em-
pleos, riquezas, tributos y sobre 
todo, que contribuyan al crecimien-
to de cada una de las personas que 
trabajan para lograr el éxito”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min- 24º

24º-32º

23º-32º

22º-33º

25º-31º
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Desidia y desánimo 
reinan en Diciembre

RECUERDOS // Marabinos añoran los encendidos de luces

Las calles de Maracaibo 
están abarrotadas por 
la basura. Tradiciones 

se pierden ante la 
crisis económica y 

escasez de alimentos

E
n otrora las calles de Mara-
caibo deslumbraban a pro-
pios y visitantes con adornos 
y  luces, que anunciaban la 

llega de la temporada decembrina.
A 16 días para fi nalizar el 2017,  las 

principales avenidas lucen abandona-
das. En la plaza El Ángel de Bella Vista 
aún permanecen los restos de las lu-
minarias que hace tres años dejaron 
de encenderse.

En la avenida Padilla no queda ras-
tros de la decoración que iluminó los 
corazones de niños, jóvenes y adultos.

“Desde pequeño siempre asistí al 
encendido de luces, pero todo eso se 
perdió. Hoy día las personas estamos 
desmotivadas, debemos darle prio-
ridad a la comida. Esperamos que el 
año que viene todo cambie”, expresó 
Darwin Ríos.

El desánimo reina en las barriadas 
populares  y urbanizaciones de la ciu-
dad. Su realidad es agobiante y va más 
allá de las falta de luces y ornamentos: 
carecen del servicio de aseo urbano.

Las bolsas de desechos y la huma-
reda forman parte del paisaje. “El ca-
mión no pasa desde hace más de dos 

Vecinos lanzan y queman basura en los alrededores del Centro de Educación Inicial Municipal 
(Ceim) La Trinidad. Foto: Carmen Hernández

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

Luego de acuerdos entre Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) y trans-
portistas del Zulia, se logró que los 
conductores de carros por puesto, 
micros y buses puedan surtir com-
bustible con “exclusividad” en 30 
estaciones de servicio del estado.

Bombas de Maracaibo, San 
Francisco, Jesús Enrique Lossada, 
Machiques, Cabimas y Santa Rita, 
dispondrán una de sus islas para be-
nefi ciar a los choferes del transporte 
público, declaró Erasmo Alián, re-
presentante del gremio.

Durante un recorrido por las 
estaciones, el equipo reporteril de 
Versión Final constató que los 
bomberos y encargados desconocen 
de la medida. Al igual que los chofe-
res de diversas rutas. 

Un surtidor de la estación El 
Turf estará disponible para la ruta 
de  Circunvalación 2; la ruta Ziruma 

Choferes no usan 
surtidores exclusivos

/ El Moján podrá abastecerse en las 
bombas Caribe y Floraven en Ziruma.

La Ruta de El Milagro en la esta-
ción del mismo nombre. En Delicias 
estará habilitado el surtidor de la Ni-
gale.

Ruta La Limpia en la estación Bella 
Vista y Buenos Aires. Servirama para 
la ruta 18 de Octubre. Los Haticos en  
Lago Haticos. Los Altos para la Cir-
cunvalación 3. En San Francisco dos 
bombas prestarán el servicio: Lago 
Industrial y Coromoto.

Para Jesús Enrique Lossada Las 
Amalias y La Concepción. Niágara e 
Inmaculada para La Villa / Machi-
ques.

Transportistas desconocen el acuerdo con Pdvsa. Foto: Carmen Hernández

Enmillyn Araujo |�

Reportan fallas eléctricas 
en Caracas por accidente

Avería

Redacción ciudad|�

Corpoelec trabaja para restablecer el servi-
cio eléctrico. Foto: Cortesía

Cerca del mediodía de ayer se 
generó la interrupción del servicio 
eléctrico en varias zonas de Caracas.

El ministro para la Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, indi-
có que las averías en el sistema de 
electricidad ocurrieron luego de que 
un carro impactará con una torre de 
transmisión de energía.

“Motivado a este accidente de 
tránsito con lesionados, fue derri-
bada una torre de transmisión de 
energía, que afectó varios circuitos 
de Caracas”, indicó en su cuenta de 
Twitter @LMOTTAD.

La Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec) informó que debido 
a las condiciones atmosféricas se 
registraron las fallas en varias loca-
lidades del país.

“Por condiciones atmosféricas 

adversas, se presentan averías en 
algunos estados del país. Agrade-
cemos su comprensión”, publicó la 
institución eléctrica en su red social 
@Corpoelecinforma, donde señaló 
que las cuadrillas trabajaban para 
solventar la situación.

Vigilante denuncia despido 
injustifi cado  de 300 trabajadores 

Arbitrariedad

María Rodríguez|�

Alberto Dávila expone su caso en visita a 
Versión Final. Foto: María Rodríguez

Alberto Dávila, de 55 años, acudió 
a la sede de este rotativo para denun-
ciar que hace un año la Empresa de 
Seguridad del Estado (Enseproca) lo 
despidió de forma arbitraria, junto a 
300 compañeros.

El hombre, que hace 25 años pres-
tó servicio en el ejército durante año 
y medio, explicó que la compañía de 
seguridad privada lo retiró del cargo 
de inspector de seguridad que des-
empeñaba en la Caja de Ahorro en el 
Comando 111 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, ubicado en la avenida El 

Milagro.
“El problema no es con la Guar-

dia, allí trabajé. Lo que pido es que 
se intervenga a Enseproca y que se le 
investigue por los daños que han co-
metido contra el personal de reserva 
activa”, dijo Dávila quien debe velar 
por una hija pequeña.

Agregó que desde el momento del 
hecho se encuentra “peleando el caso” 
en la Inspectoría del Trabajo.

El padre de familia indicó que la or-
ganización cambió su nombre  a Cor-
poservica y que sus funcionarios son 
los encargados de prestar seguridad 
dentro de los bancos Bicentenario.

Desde hace tres años 
no se realiza el tradicio-
nal encendido  de luces 

de la avenida Bella 
Vista ni la decoración 

en Padilla

meses y los vecinos optan por quemar 
la basura para evitar la proliferación 
de insectos y el mal olor”, dijo Daniela 
Hernández, quien vive en la zona.

Vivo en el quinto piso en la urbani-
zación Villa Delicias y hasta acá llegan 
las moscas,  expresó.

Detrás de la Intendencia de la pa-
rroquia Juana de Ávila y en sus alre-
dedores, colindan tres “vertederos” de 
basura, que son incinerados a cual-
quier hora; afectando la salud de los 
habitantes.

La misma escena se repite en la 
avenida principal del sector Cañada 
Honda, donde a diario son quemados 
los desperdicios que son lanzados por  
residentes y transeúntes. 

Los vecinos piden a las autoridades 
que reactiven la recolección de basura  
para evitar afecciones respiratorias y 
el incremento de enfermedades.

Sin tradiciones
Xiomara Uzcátegui, de 56 años, ve 

muy alejada la posibilidad de tener 
una comida navideña en su casa. 

“No se consigue pollo ni pernil y las 
verduras están muy caras. Tendremos 
que hacer una vaca entre cinco fami-
lias para poder hacer unas hallacas”, 
señaló la residente  de la calle 56 y 
avenida 3F, en Bella Vista. 

Para Miriam Mayor, de 65 años, las 
tradiciones decembrinas se perdieron. 
“En Santa Lucía tienen años que no 
adornan. Cada quién está en lo suyo”, 
lamentó.

Conductores ten-
drán prioridad en 
un solo surtidor en 
estaciones de servi-
cio seleccionadas
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Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar un permiso de 
viaje para menores, el padre 
debe consignar la planilla del 
Saren, partida de nacimiento 
y fotos del niño, constancia 
de residencia y cédula de 
ambos representantes. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las profanaciones de tumbas registradas 
en los cementerios El Cuadrado y Corazón 
de Jesús pueden desatar una epidemia 
de enfermedades, por las bacterias 
que se desarrollan en cada fosa. ¿Y qué 
buscan, señor? Ni que la gente guardara 
sus tesoros allí. Es lamentable que el 
Gobierno no brinde seguridad.

En el Conjunto Residencial El Pinar, 
ubicado en Pomona, parroquia Manuel 
Dagnino, los vecinos no soportamos el 
mal olor y las moscas. Hace más de un 
mes que el aseo urbano no recoge la 
basura en la zona.
Tememos que se desaten 
enfermedades e infecciones en 
nuestros niños. 
Hacemos un llamado al Instituto 
Municipal de Aseo Urbano (IMAU) para 
que retire los desechos sólidos. Aquí 
hay hasta animales muertos.

En Maracaibo la gente siempre bebe 
cerveza. Ahora una caja cuesta más de 
330 mil bolívares, pero no importa qué 
precio valga, eso es algo que nunca 
dejan de consumir. ¿Cuál crisis? 
El dinero que malgastan es de ellos, 
pero los vecinos agradeceríamos 
que consideren a las personas que 
queremos descansar. Ponen música 
a todo volumen durante la noche y 
la mañana, y eso interrumpe nuestro 
sueño. Pedimos a los funcionarios 
policiales que pongan orden.

Cada día es más difícil agarrar un 
carrito para trasladarnos a nuestras 
casas o lugares de trabajo. Es notorio 
que la cantidad de buses y carritos 
es insu� ciente para loa usuarios que 
diariamente salimos a la calle.
Es urgente que el Gobierno traiga 
nuevos buses Yutong para la ciudad. 
También deberían pensar en retomar el  
proyecto para construir nuevas líneas 
del Metro de Maracaibo, que ayuda a 
descongestionar las diferentes rutas en 
el estado.

Margarita González
Residente de La Limpia

Isabel Romero
Vecina de El Pinar

Marcos Gómez
 Afectado de 
Panamericano

José Molina
Usuario de Sabaneta

Una IMAGEN
dice más

La basura abunda en los 
alrededores de la avenida 
41 del barrio San José, de la 
parroquia Cacique Mara de 
Maracaibo.
Constantemente, se 
acumulan los desechos 
sólidos en esta avenida 
principal, que por la noche 
son incinerados.
Solo vemos el humo y 
percibimos el olor a quemado, 
no sabemos quién es el 
responsable de la situación 
que puede desencadenar 
problemas respiratorios, 
denuncia José Linares 
residente de la zona, quien 
pide al nuevo Alcalde y 
Gobernador que reactive el 
servicio de aseo urbano. En la avenida 41 del barrio San José queman la basura que es lanzada diariamente en los alrededores. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@superkuaima: Sin alimentos, 
medicinas ni efectivo. Full basura, 
inseguridad y una in� ación galo-
pante que pulveriza los salarios.

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

¿?

@madre_prieto: Se solicita doxo-
rrubicina, mesna o ciclofosfamida. 
Llamar al 0424 741 26 92.

@pleyade_delas7: En la avenida  
24-C de El Manzanillo tenemos 
años solicitando asfaltado. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

En Maracaibo no existe el alumbrado 
público.  El 80 % de las calles 
permanecen a oscuras y se presta 
para que los delincuentes hagan de las 
suyas. Hace una semana me atracaron 
en el puente de Santa Clara cuando 
regresaba del trabajo a mi casa en el 
barrio La Sonrisa.
Pedimos mayor resguardo policial en la 
zona para garantizar la seguridad de los 
vecinos. También exigimos a la Alcaldía,  
Gobernación del Zulia y Corpoelec que 
iluminen las principales calles.

Héctor Yáñez
Vecino de Santa Clara

Todos los servicios están colapsados. 
Es una locura salir a las calles porque 
el transporte público no funciona y 
las montañas de basura  adornan las 
avenidas.
Hay colas y huecos por todos lados. Los 
bachaqueros nos dejan sin quincena 
y pare de contar todas las situaciones 
que debemos soportar a diario. Vivimos 
en un pueblo sin ley. De una vez por 
todas alguien debería tomar las riendas 
para limpiar y reorganizar la ciudad.

Silvia Matos
 Habitante de Amparo

@nayarincon: No sentimos el 
aroma a Navidad. Aún así debe-
mos mantener la ilusión de que 
vendrán mejores momentos.

@pironajose01: Conseguí cipro-
� oxacina en la farmacia Galué, de 
Cecilio  Acosta, en 170 mil.

@JonathanNunez19: ¿Alguien 
sabe qué pasa con el gas en la 
urbanización San Jacinto de 
#Maracaibo?

@tecnifuga: Tenemos más de 
un mes sin Cantv ni Internet en la 
urbanización El Soler.

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

�Los habitantes del barrio Amparo 
denuncian que un bote de aguas blancas 
afectada a la avenida 41 desde hace casi 
un mes.
El líquido corre por la calle y amenaza con 
derribar un poste de electricidad cercano, 
según exponen los vecinos.

�Ernesto Mora, de 34 años, señaló que 
si no se atiende está situación más de 60 
familias podrían quedarse sin servicio 
eléctrico.
“Pedimos a Hidrolago que solvente la avería 
que también nos ha dejado sin agua por 
varios días”, expresó.
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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
San Urbicio

Encuentra las diferencias
 Ariete
 Autobomba
 Boquillas
 Botas
 Casco
 Chaquetón
 Cizalla
 Cuchillos
 Guantes
 Hachas
 Halligan
 Manguera
 Máscara
 Palancas
 Pantalón
 Pica
 Separador
 Sierra circular
 Sierras
mecánicas
 Sopladores

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Vana y ridícula presunción. Siglas comer-
ciales. 2. Hostigar, perseguir. Tratamiento de 
los líderes Palestinos. 3. Tumores. Empuja. 4. 
Irritarse. En plural y al revés, pesca en que dos 
barcas, apartadas la una de la otra, tiran de la 
red, arrastrándola por el fondo. Nitrógeno. 5. 
Dos iguales. Vocal. Cualquiera de los dioses 
de la mitología clásica. Antigua conjunción. 
6. Amansar. Remolca una nave. 7. Figurada-
mente, molestar, afligir o atormentar interior-
mente y con frecuencia. Las dos siguientes 
significan, esquivar. Romano. 8. Vocal. Al 
revés y antiguamente, apócope de mano. En 
femenino, dícese de pactos o condiciones de 
carácter despótico. 9. Poema breve, general-
mente de tema amoroso, en que se combi-
nan versos de siete y de once sílabas. Aso-
ciación de Bancos Argentinos. 10. Dará a un 
enfermo el sacramento de la extremaunción. 
Espacio blanquecino semilunar de la raíz de 
las uñas. 11. Medio de averiguación o prueba, 
usado por algunos pueblos primitivos, en la 
Edad Media europea y aun posteriormente y 
también fundado en el sometimiento ritual a 
prácticas destinadas a establecer la certeza, 
principalmente con fines judiciales; una de 
sus formas es el juicio de Dios. Al revés; en-
fermedad de la piel caracterizada por una in-
flamación crónica de las glándulas sebáceas, 
especialmente en la cara y en la espalda. 12. 
Planta venenosa con cuyo jugo enherbola-
ban sus flechas los indios. Conozco. Reza de 
manera desordenada.

HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izqui-
erda a derecha, que de derecha a izquierda. 
Anilina; dábale arroz a la zorra el abad. B. De 
marfil. Al revés, extremidad posterior del cu-
erpo y de la columna vertebral de algunos 
animales. C. Cada una de las diversas capas 
de suela de que se compone el tacón de una 
bota o zapato. Camino o vereda. D. Al revés, 
cinto del que penden dos correas unidas 
por la parte inferior, en que se engancha el 
espadín, sable, etc. Instrumento agrícola. E. 
Alabas. Vuelven a mirar con reflexión y cui-
dado lo que ya se había visto. F. Depósito de 
armas. Vestido sobresaliente y lucido.
G. Sodio. Parte media del velo palatino, de 
forma cónica y textura membranosa y mus-
cular, la cual divide el borde libre del velo en 
dos mitades a modo de arcos. Vocal. H. Figu-
rado y familiarmente, cabeza. Pronombre 
personal. I. Vocal. Bocado. Las dos últimas 
forman la Unión Europea. J. Para la pesca 
submarina. Vano, fútil, inútil. K. Al revés, así 
llaman a Beatriz. Cada uno de los magistra-
dos que elegía el pueblo romano reunido en 
tribus, y tenían facultad de poner el veto a las 
resoluciones del Senado y de proponer pleb-
iscitos. L. Las dos primeras son Ríos de Galicia 
(España). En Chile, el pecíolo comestible del 
pangue. M. Juiciosa. Río Suizo.

oróscopoH
LEO
No trates de llevar siempre el control 
sobre lo que conviene o no conviene 
hacer. Puedes dejar, al menos por un 
día, que sean otros los que decidan 
por ti. Podrías sorprenderte si 
intentas disfrutar con lo que hay y te 
dejas llevar, sin tratar de organizarlo 
todo.

ARIES
Te despertarás lleno de vitalidad y 
energía y dispuesto a dar lo mejor de 
ti mismo. Querrás cerrar un acuerdo 
importante que aún está en el aire 
y concluir con éxito algunos de los 
trabajos que ya has iniciado. Sentirás 
entusiasmo y alegría, pero será mejor 
que vayas paso a paso.

VIRGO 
Empezarás el � n de semana con 
mucha energía, harás muy bien tu 
trabajo y por la noche lo pasarás 
en grande en una � esta en la que, 
además, te presentarán a alguien 
muy atractivo y sugerente. Cuidado 
con los malentendidos: si bebes más 
de la cuenta podrías meter la pata.

ESCORPIO
Debes analizar muy bien los pros y los 
contras de una cuestión que te está 
robando bastante energía: no puedes 
seguir aplazando una decisión que 
tarde o temprano tendrás que tomar. 
Tu pareja te dará un consejo valioso 
que te interesará seguir.

ACUARIO
Te llegará algún tipo de propuesta de 
la que descon� arás en un principio, 
pero que luego tendrá pleno sentido 
para ti. Aún así, debes valorar bien si te 
embarcas en un proyecto que puede 
llevarte a quebraderos de cabeza. Tal vez 
sea el momento o tal vez no.

No sabes en qué se te va el dinero, pero 
últimamente no llegas a � n de mes. Sería 
útil que, desde hoy, lleves un registro de 
gastos e ingresos para que puedas ser 
consciente de tu economía. Si lo haces, 
pronto empezarás a generar más riqueza 
y más abundancia.

PISCIS

CAPRICORNIO
Sé � el a tus principios y no te traiciones a 
ti mismo por mucho que un buen amigo 
no entienda tu punto de vista. Él ve la 
vida de otro color y está en su derecho 
de hacerlo, pero tú no puedes dar tu 
brazo a torcer en esta ocasión. No estás 
haciendo daño a nadie.

LIBRA
No le quites la vista a un compañero de 
trabajo que tal vez no está siendo todo 
lo honesto que podría ser. Ten cuidado 
con cuestiones de papeles o con alguna 
tarea que hayas delegado en él. Tendrás 
que trabajar tú más, pero � nalmente 
será reconocido el esfuerzo.

GÉMINIS
Estás molesto con un familiar cercano, 
pero no quieres que se te note. En 
realidad no tienes nada que decirle o 
reprocharle, pero aún así no puedes 
evitar sentirte algo enfadado. Trata de 
ponerte en su lugar: la empatía podría 
disolver esa ira que sientes.

CÁNCER
Ascenderás laboralmente de un día 
para otro y tendrás que asumir mucha 
más responsabilidad. La subida salarial, 
sin embargo, no será tan grande como 
te gustaría. Pero aún así hay motivos de 
sobra para que estés contento: valora 
la posibilidad de celebrar la noticia con 
tus amigos.

TAURO
Te reencontrarás con alguien que 
pasará a ser imprescindible en tu vida. 
Comprenderás que tus prejuicios te 
jugaron una mala pasada y que lo que 
un día os separó ya no tiene sentido. 
Si de verdad has aprendido la lección 
se convertirá en uno de tus apoyos 
incondicionales.

Parece que no 
tienes nunca 

su� ciente. Cuando 
quieres algo no paras 

hasta conseguirlo, pero 
luego no te conformas con 

lo que has conseguido y quieres 
otra cosa diferente. Ha llegado 

el momento de que empieces 
a valorar el momento presente 
y a disfrutar cada instante, sin 

exigirte nada.

SAGITARIO
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Antonio Pérez Esclarín �

La familia 
de Nazaret

La navidad es esencialmente una fi esta familiar. Por ello, 
si la situación económica va a impedir a muchos disfrutar 
de los acostumbrados platos y regalos, todos deberíamos 

esforzarnos por cultivar con esmero  el cariño y la ternura, para  
convertir nuestro hogar en una comunidad de amor como lo fue 
la familia de Nazaret. 

 Jesús aprendió de José un ofi cio y, como todos los niños, 
antes  aprendió en el hogar a caminar, a hablar,  a rezar, y la 
cultura  de su pueblo.  Podemos suponer que ayudaba a su ma-
dre María en las tareas del hogar,  a moler el trigo, a amasar la 
harina, a traer agua del pozo del pueblo.  Y como todo niño nor-
mal que “iba creciendo en sabiduría, en edad  y gracia”, jugó con 
los otros niños, se cayó e hirió numerosas veces, lloró y rió, se 
disgustó y se puso bravo en ocasiones,  se enfermó   y aprendió a 
leer, escribir y a conocer la Ley, en la escuela de Nazaret.

Pero sin duda alguna, la verdadera escuela de Jesús fue el 
hogar;  y sus padres, José y María, sus principales  maestros. Lo 
mejor que le pasó a Jesús en toda su vida fueron José y María. 
De ellos no sólo aprendió un ofi cio y los aspectos religiosos y  
culturales del pueblo judío de su época, sino que experimentó 
tal confi anza,  seguridad, y cariño, que de ellos aprendió a sentir 
y llamar a Dios como Abbá: Papito-Mamita querido(s).

Los escasos relatos en los evangelios de la infancia de Jesús, 
son más que sufi cientes para ver en José y María unos modelos 
de padres, entregados por completo a la voluntad de Dios y al 
servicio de su hijo.  José es presentado como un hombre bueno, 
siempre preocupado por proteger y salvar a la familia. Pode-
mos imaginar la fi rmeza y el valor de José, un artesano pobre,  
cuando tienen que huir precipitadamente al destierro de Egipto 
al enterarse de que Herodes anda buscando al niño para matar-
lo. Serían largos días de hambre, de dormir a la intemperie, de 
sortear cientos de amenazas y peligros y, luego, de todos los in-
convenientes que supone establecerse en un país desconocido. 
Lo podemos imaginar siempre diligente, preocupado para que 
no les faltara nada al niño ni a su madre, como ya antes lo había 
sido en el viaje a Belén donde no  consiguieron albergue y tuvo 
que acomodar un corral para que María diera a luz a su hijo. 

En María encontramos un modelo perfecto de  entrega a 
Dios, que es también servicio a la familia y a  los demás. Su sí 
confi ado y total en la Anunciación: “He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra”, hicieron posible la encarna-
ción. De inmediato, al enterarse de que su prima Isabel también 
estaba embarazada partió en su ayuda. Sabía bien que sería un 
embarazo muy  difícil, pues Isabel era una mujer de muy avan-
zada edad y, sin pensarlo dos veces, marchó  presurosa a ayu-
darla.

Nunca nadie ha estado tan cercano a Jesús como María, su 
madre: lo acunó en sus brazos, calmó sus rabietas y  llanto,  lo 
alimentó con la leche de sus pechos, lo besó miles de veces, lo 
limpió, pasó noches en vela junto a su cama cuando estaba en-
fermo, lo enseñó a hablar, comer y  caminar… Fue guiando su 
crecimiento,  lo acompañó en su misión y en sus proyectos y 
bebió la copa del sufrimiento cuando asistió a su muerte en la 
cruz, en medio de las risas y burlas de muchos. 

Filósofo y DocenteLa soya posee una importancia estratégica en la alimentación 
humana y animal en Venezuela. El país importa 1 millón 
400 mil toneladas del rubro, el 98 % de su consumo. Pese al 

esfuerzo del sector agroproductivo nacional privado por impulsar 
este rubro, la mayor superfi cie cosechada registrada fue sólo de 
42.215 hectáreas y debido a la escasez de semillas y de agroinsu-
mos, su siembra ha caído a niveles alarmantes, para el presente 
año, solo se lograran cosechar alrededor de 3.000 hectáreas.

En días pasados, Wilmar Castro Soteldo, nuestro Ministro 
para la agricultura productiva y tierras, curiosamente quien de-
bería velar por incrementar la producción nacional de alimentos, 
fue el responsable de anunciarnos como su gran logro, haber 
concretado una negociación con Bolivia para traer entre 60 a 90 
mil toneladas mensuales de soya. Sobre esta importación llama 
la atención diferentes aspectos. Existiendo otros países con ma-
yores volúmenes y tradición de exportación de esta oleaginosa, y 
con facilidades para colocar su producto en puertos venezolanos, 
por qué se negoció con Bolivia. Esta nación no posee puertos ma-
rítimos, sus productos son exportados a través de los termina-
les en tierras chilenas, lo cual evidentemente debe encarecer sus 
mercancías.

Pero existen otros aspectos contradictorios de esta negociación 
que una vez más demuestran como el gobierno nacional siempre 
deja de lado los verdaderos intereses nacionales. Sobre el 95 % 

de la soya cultivada en Bolivia es de origen transgénico, misma 
tecnología que se le tienen expresamente prohibida a nuestros 
agricultores emplear, colocándolos en evidente desventaja. Igual-
mente, mientras a nuestros agricultores se les niega todo tipo de 
ayuda y el presidente Nicolás Maduro les ordena “parir su insu-
mos”, indigna que estas negociaciones le permitirán el ingreso a 
las arcas del sector empresarial privado boliviano de más de 300 
millones de dólares en el 2018. 

Por cada dólar que se invierta en producir soya dentro de nues-
tras fronteras, se estima se le ahorrarían al país 5 dólares en im-
portaciones. En tierras venezolanas, entre soya y girasol, nuestros 
agricultores y profesionales han demostrado se pueden llegar a 
producir 1.7 millones toneladas de harina oleo proteica, de las 1.4 
millones de toneladas necesarias. Poseemos un aproximado de 
2.0 millones de hectáreas de suelos con potencial para el desarro-
llo de la soya, siendo necesario solo la siembra de 1.0 millón para 
cubrir la demanda del grano. Desde Fedeagro, acompañados por 
la Fundación Danac, UCLA y empresas privadas se ha venido im-
pulsando el programa de siembra la “ruta de la soya” con miras a 
garantizar el autoabastecimiento nacional. Lastimosamente “por 
ahora” esta ruta será boliviana, por oscuros intereses de quienes 
mal dirigen al país. Pero seguro estoy, que vendrán nuevos ama-
neceres, en los cuales el esfuerzo e iniciativa de nuestros agricul-
tores, será valorado y recompensado.

En 1810, con las instrucciones de Juan Germán Roscio, -nues-
tro primer Canciller- a los comisionados  Simón Bolívar, An-
drés Bello y Luis López Méndez, que integraban la Misión 

a Londres, está la génesis de la formación de los diplomáticos en 
Venezuela. Roscio era el abogado más ilustre de la Caracas de ese 
tiempo.

Venezuela tuvo Ministros de Relaciones Exteriores que consti-
tuyeron sus cargos en verdaderas cátedras de diplomacia. En el si-
glo XIX, destacan, Pedro Gual, Antonio Muñoz Tébar, Diego Bau-
tista Urbaneja, José Luis Ramos, Fermín Toro, Rafael Fernando 
Seijas y Eduardo Blanco. En el siglo XX, entre otros, Esteban Gil 
Borges, Caracciolo Parra Pérez, Andrés Eloy Blanco, Luis Emilio 
Gómez Ruíz, Carlos Felice Cardot, Ignacio Luís Arcaya, Marcos 
Falcón Briceño, Efraín Schacht Aristiguieta y Aristides Calvani.

Tuve de Profesor en el IFEDEC al Doctor Calvani. En ese Insti-
tuto en los años sesenta del siglo pasado, nos formábamos los jó-
venes dirigentes de la democracia cristiana universitaria y algunos 
de ellos como Oswaldo Álvarez Paz, Julio César Moreno, Harry 
Ortega, Gabriel Ruan Santos, Enrique Meir, fuimos privilegiados 
al ser escogidos para seguir esa formación en el pionero de estos 
institutos social cristianos, ORMEU, en Santiago de Chile, donde 
esta ideología había logrado llegar al poder, con la Presidencia de 
Eduardo Frei Montalva.

En Caracas, conduciendo mi automóvil encontré al Dr. Calvani, 

Julio Portillo�
Historiador

Aristides Calvani

Werner Gutiérrez Ferrer�
ExDecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Viene la “ruta de la 
soya”, pero boliviana

La educación es el mejor amigo. Una persona educada es respetada 
en todas partes. La educación supera la belleza y la juventud. Chanakya

esperando un taxi. Ya había sido Canciller. La conversación fue es-
tupenda. Disfruté de la presencia de este hombre que se conducía 
por las calles con sencillez, como el presidente Medina Angarita en 
su tiempo y como lo hace en este siglo XXI la Canciller de Alema-
nia, Ángela Merkel. De este modo, se pierden en vida, gobernantes 
apoltronados y políticospresos del elogio permanente.

El Dr. Aristides Calvani, nació en Puerto España, Trinidad, en 
1918. Vivió en Río Caribe. Estudió primaria en el Colegio San Ig-
nacio de Caracas y secundaria en Bruselas. Se graduó de Abogado 
en la Universidad Central de Venezuela.Presidente de la Juven-
tud Católica de Venezuela, Diputado en las planchas de Copei, en 
1948, 1959 y Senador en 1978.  Profesor en la UCV, promotor del 
Movimiento Opus Dei, fundador del Movimiento Familiar Cris-
tiano  y Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de 1968 
a 1973 durante la Presidencia del Dr. Rafael Caldera. Junto a su 
esposa Adela Abbo, murió en Guatemala el 18 de enero de 1986 en 
un accidente aéreo.

El Dr. Calvani amó el cuerpo y alma de su patria, tan maltrata-
da hoy por barbaros y safi os.Firmó el Protocolo de Puerto España 
en 1970 sobre el Esequibo. Llegó a decir en una entrevista que le 
hiciera el Presidente de la Revista Summa, Ignacio Juaristi, que 
con las dictaduras militares no hay cambio. Liquidan la libertad, 
es un régimen de hombres manipulados. La liberación de los pue-
blos se hace con una visión de macrodesarrollo internacional.
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NOBLE CAUSA 

Ilan Chester y Jorge Spiteri unen sus voces bajo el lema ¨Aruba for Children” 
para ayudar a concientizar sobre la problemática mundial del abuso infantil.

Star Wars: Episodio I 
La amenaza fantasma

Star Wars: Episodio IV 
Una nueva esperanza

Star Wars: Episodio VI 
El regreso del Jedi

Solo:
una historia 

de Star Wars

La biopic basada 
en el famoso 

mercenario se 
estrenará en 2018, 
aunque se desco-
noce su ubicación 

en la cronología 
de StarWars

Star Wars: Episodio III 
La venganza de los Sith

Star Wars: Episodio II 
El ataque de los clones

Star Wars: Episodio V 
El Imperio contraataca

Star Wars: Episodio VII 
El despertar de la Fuerza

Rogue One: 
una historia de Star Wars

Rey: 

Abandonó el planeta Jakku para 
unirse a la Resistencia. Ahora, bajo 
la tutela de Skywalker, podría ser la 
salvación de la galaxia.

LukeSkywalker: 

Es eúltimo caballero Jedi. Dejará el 
exilio para guiar a Rey en su lucha 
contra la Primera Orden.

KyloRen: 

Hijo de Han Solo y la princesa 
Leia. Tras su paso al lado oscuro, se 
convirtió en una pieza importante 
de la Primera Orden.

LeiaOrgana

Es la líder de la Resistencia. 
Mantiene las esperanzas de que 
su hijo,KyloRen, retorne al lado 
luminoso de la Fuerza.

Finn: 

Stormtrooper es desertor, quien 
huye de la Primera Orden. Sus 
sentimientos hacia Rey lo llevan a 
unirse a la Resistencia.

CINE // Star Wars apunta a romper récords

Los últimos Jedi asaltan
la cartelera cinematográfi ca

o IVo IVio IVdiosodio

L
a escena fi nal de El desper-
tar de la Fuerza (2016) de-
jaba la mesa servida para 
el regreso de uno de los hé-

roes más importantes en la historia 
del séptimo arte.

Las salas de cine de todo el mun-
do se preparan hoy para recibir a 
millones de seguidores y fanáticos 
de StarWars, en lo que será el es-
treno del Episodio VIII de la famosa 

épica espacial.
El director Rian Johnson 

(Looper, 2012) continúa el tra-
bajo iniciado por J.J Abrams 
y lleva a la gran pantalla una 

producción que se 
estrena

Rian Johnson 
toma el testigo de 
J.J Abrams en la 

segunda entrega de la 
nueva trilogía

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

luego del fallecimiento de la actriz 
Carrie Fisher, quien encarnaba a la 
princesa Leia.

Ante una inminente extinción de 
los Jedis, Luke guiará a la enigmá-
tica Rey (DaisyRidley) y la ayudará 
a desarrollar el verdadero potencial 
de la fuerza que vive en ella, para así 
enfrentarse a KyloRen y la Primera 
Orden.

Giros inesperados
Durante los adelantos realizados 

por Disney y Lucasfi lm, Johnson y 
parte del elenco hicieron énfasis en 
que el Episodio VIII estará cargado de 

sorpresas y giros inesperados.
“Rian (Johnson) renovó 

StarWars(…) todo cambia 
en sentido opuesto a lo que 

el público esperaba después 
del VII”, afi rmó el actor 

John Boyega.
El cierre de esta 

fascinante historia 
llegará con el episodio 

IX (2019), cuando nuevamente 
Abrams sea el encargado de dirigir los 
acontecimientos ocurridos en una ga-
laxia muy lejana.

BB-E9

Porgs

Especie de ave 
originaria del 
planeta Ahch-To. 
Su inclusión en el 
� lme dará el toque 
pintoresco a la tra-
ma, ganándose el 
cariño de muchos.

Droide es pertene-
ciente a la Primera 
Orden, que será 
la contraparte 
del � el BB-8 de la 
Resistencia
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Al enterarse que la Resistencia 
conocía el paradero de LukeS-
kywalker, el líder de la Primera 

Orden tiene como prioridad 
desarrollar el potencial de 
KyloRen, guiándolo a través 
del lado oscuro para someter a 
la galaxia a su poder.

OOO

Líder Supremo Snoke
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CONCIERTO// La pareja del momento presentó su show musical en el Intercontinental

Gustavo y Corina trajeron 
su “Escape” a Maracaibo

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

U
na noche cargada de ro-
manticismo y adrenalina. 
Así fue el concierto en el 
que los zulianos disfru-

taron en íntimo y muy de cerca, del 
talento de Gustavo Elis y Corina Smi-
th, quienes se presentaron el pasado 
miércoles en el Hotel Intercontinen-
tal.

Cuando el reloj marcó las 8:20 p. 
m., un juego de luces y una cortina de 
humo dieron la bienvenida a Dylan, 
Jerry y “El turro”, integrantes de DJT. 
Fue así que las jovencitas enloquecie-
ron entre gritos y algarabía coreando a 
todo pulmón temas como Me enamo-
ra, Mi fan y Dónde estás. 

Más tarde subió al escenario Ana-
bella “Queen”. La pequeña hizo su en-
trada interpretando Soy tu chiquilla, 
tema en el que unió fuerzas vocales 
con DJT. El espectáculo sirvió para 
“calentar motores” y recibir a Corina 
Smith, quien apareció junto con seis 
bailarinas al ritmo de su último sen-
cillo promocional: Completa, seguido 
de otros temas como Ahora o nunca, 
La difícil y  Novios. 

Para cerrar con broche de oro, Gus-
tavo Elis otorgó el toque de romance 
y picardía. El cantante interpretó sus 
sencillos en solitario y fi nalmente, a 
petición del público, fi nalizó su show 
con Escape, tema en el que sumó su 
novia Corina. 

La cantautora juvenil Corina Smith interpretó los temas de su nuevo álbum: Completa. Fotos: Carmen Hernández

El espectáculo fue en 
íntimo. Los zulianos 

de DJT y Anabella 
Queen hicieron 

vibrar el escenario 

La agrupación zuliana DJT fue la encargada de iniciar el concierto. Gustavo Elis Cerró el espectáculo con sus románticos temas.

Dylan, Jerry y “El Turro” 
ofrecieron un espectáculo 
musical cargado de 
energía y carisma. Los 
jovencitos bajaron del 
escenario para interactuar 
con el público, tomarse 
“sel� es” y saludar incluso, 
a quellos asistentes que se 
encontraban alejados de la 
tarima. Además, subieron 
al escenario a una de sus 
seguidoras para dedicarles 
un tema. 

¡LO MEJOR!

CONFESIÓN
Maite Delgado lamentó la enfermedad que enfrenta Gilberto Correa y aseguró que lo sabía desde hace 
más de un año. “Es muy duro que alguien tan preciado empiece a padecer de una enfermedad que le va a 
demandar tiempo y energía”, dijo tras destacar que él no consigue los medicamentos para el alzhéimer. 

El venezolano Édgar Ramírez protagoniza la 
producción de Net� ix: Bright. Foto: EFE

Édgar Ramírez: No importa dónde se 
vean mis películas, mientras que se vean

El “blockbuster” llega a Netfl ix. La 
plataforma lanza la próxima semana 
Bright, su primera gran producción 
propia, con Will Smith y un presu-
puesto de 90 millones de dólares, algo 
que entusiasma al venezolano Édgar 
Ramírez, quien no se considera un 
“purista” del cine.

“La tecnología está transformando 
nuestras vidas y ya nada es puro en 
este momento. La intimidad colectiva 
que vives en una sala de cine no se va a 

perder. Ese romanticismo maravilloso 
no va desaparecer, pero se está trans-
formando y puede convivir con otras 
formas de consumir cine”, valoró el 
artista de 40 años.

Asimismo destacó que es muy di-
fícil “levantar” una película. “A mí no 
me importa dónde se vean mis pelícu-
las, con tal de que se vean, ya sea un 
iPad o un ‘smartphone’. Prefi ero que 
la gente la vea así a que no la vea. Cada 
día me despierto tratando de entender 
el momento en que vivo y no me quie-
ro volver conservador”, agregó el actor 
venezolano.

EFE|�

Los Mendoza graban nuevo 
tema: Piensas en Mí

Estreno

Sairí Del Moro |�

“Nacho” y sus hijos presentan nuevo senci-
llo. Foto: @nacholacriatura

Tras el éxito de su primer tema 
Happy Happy, “Nacho” sigue presu-
miendo los dotes artísticos de sus hi-
jos. En esta oportunidad, lo hace con 
el estreno de una canción titulada: 
Piensas en mí.

En Instagram, “Nacho” presentó 
un adelanto del tema que interpre-
tan los pequeños Diego, Miguel Ale-
jandro y Santiago, con la participa-
ción especial del pequeño Matías. El 
video ha acumulado más de 300 mil 
visitas.
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SERGIO RAMOS APUNTA A LA 

FINAL DEL MUNDIALITO

El defensor español entrenó al mismo ritmo 
que el resto de sus compañeros, por lo que 
podría ser titular mañana ante Gremio.

FRANCIA TENDRÁ VAR EN LA 18-19

La Ligue 1 empezará a utilizar el videoarbitraje en la campaña 
2018-2019, luego de que el consejo de administración de la Liga 
de Fútbol Profesional de Francia (LFP) aprobara su uso. El VAR ha 
sido empleado en amistosos del equipo nacional anteriormente.

LOS DIAMANTES DEL FUTVE 
VENEZUELA // Palmezano, Sosa, Fereira, Makoun y Hurtando no llegan a los 20 años

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

E
l fútbol venezolano se está 
caracterizando por exportar 
a sus mejores joyas. Las ligas 
más potentes de Sudamérica 

y Europa han volteado al país de las 
ocho estrellas, sabedores que hay mu-
cho talento por explotar. Jugadores 
con calidad demostrada en el torneo 

Sus destacadas 
actuaciones en el torneo 

local los proyectan 
como los próximos en 

exportar su ddestacado 
talento futbolístico 

nacional y que ahora apuntan a retos 
mayores.

Atrás quedó ese tiempo cuando un 
jugador venezolano tenía que demos-
trar por muchos años, en la vinotinto 
de mayores, que poseía el sufi ciente 
nivel para jugar en el fútbol élite.

Juan Arango se puede catalogar 
como el embajador del jugador nacio-
nal en el extranjero, pero activos como 
Salomón Rondón, Tomás Rincón y 
Roberto Rosales, van dejando cada fi n 
de semana el nombre del país en alto 
y abriendo puertas a las nuevas gene-
raciones.

Otra mirada
Cada vez son más los casos de fut-

bolistas, que sin jugar –o haciéndolo 
poco– en el escaparate internacional 
que es la Selección nacional, dan el sal-

to a un fútbol más competitivo.
Jésus Hernández, Jhonder 

Cadiz, Yordan Osorio, Darwin 
Machís, Jhon Murillo, Víctor 
García y Jefferson Savarino, son  
algunos ejemplos de esto en el úl-
timo tiempo.

La expansión de equipos, auna-
do a la regla del juvenil, permite ver 
con más asiduidad las apariciones 
de grandes futbolistas con cuali-
dades para jugar en la más alta 
competencia, y cada vez más jó-
venes.

Ahora hay varios jugadores 
que están encaminados a ser los 
próximos en salir del país por 
la calidad que atesoras en sus 
botines. Los mejores campeona-
tos  y estadios del mundo esperan por 
ellos.

BRAYAN PALMEZANO

CHRISTIAN MAKOUN

BRAYAN HURTADO

SAMUEL SOSA

EDUARDO FEREIRA BBRRAAYYAANN  HHUURRTTAADD
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BRAYAN PAL

Zulia FC

ZAMORA FCDeportivo Táchira

Caracas FC Mineros de Guayana

Debut: 2016

Debut: 2016Debut: 2016

Debut: 2017 Debut: 2016

17 AÑOS

17 AÑOS17 años

17 años 18 años

Extremo

Central/MediocentroExtremo/Volante

Lateral derecho Extremo/Delantero

Pequeño, veloz y con un rega-
te endiablado, Palmezano se 
presenta como la última joya 
salida de la cantera del Zulia. 
Tiene visión de juego, último 

pase y gol. Participó en el 
Sudamericano Sub-17 de 2017, 

destacando notablemente.  

De ascendencia camerunesa, 
Makoun es un jugador de 

futuro. Polivalente. Tiene en 
la fortaleza física su principal 
virtud. Participó en la Sub-17, 

con quien jugó el torneo de 
la categoría y también con su 
club en Copa Sudamericana.

Zurdo, técnico, con una pega-
da de muchos quilates. Sosa va 
dejando su calidad y sello por 
todos los campos del fútbol 
venezolano. Su gol en la se-
mi� nal del Mundial Sub-20  a 
Uruguay todavía se recuerda.

Rápido, con gran resistencia 
física y mucha calidad en su 
juego ofensivo. Esto hace de 
Fereira uno de los laterales 
con más proyección del fútbol 
nacional. Caracas lo � chó lue-
go del Sudamericano Sub-17.

Zurdo con una buena zancada, con ha-
bilidad y mucha profundidad. Aunque 

es bueno en el uno contra uno, 
le gusta asociarse y llegar 

al área colectivamente. 
Su gran rendimiento en 

2017 le valió para ser 
convocado por la Sub-20
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Guaros de Lara celebra su tercer título 
del año. Foto:  Liga Sudamericana

Guaros se 
corona en Liga 
Sudamericana

Rojas y Altuve 
atletas del 
año 2017

Guaros de Lara se consagró 
en la Liga Sudamericana 2017, al 
vencer por 82-79 a Estudiantes de 
Concordia de Argentina en el cuar-
to partido de la fi nal.

Luis Bethelmy con 15 puntos y 
Heissler Guillent con 18, fueron los 
encargados de llevar el mando de 
los crepusculares. Además Guillent 
fue nombrado MVP del torneo.

El quinteto larense es el primer 
equipo venezolano el lograr dicho 
torneo, que se realiza desde 1996.

El equipo que dirige Fernando 
Duró ganó tres de los cuatro tor-
neos en los que participó este año: 
campeón de la LPB, Bicampeón de 
la Liga de las Américas y fl amante 
ganador de la Liga Sudamericana, 
lo que lo cataloga como el mejor 
equipo latinoamericano del año.

La atleta Yulimar Rojas y el 
beisbolista José Altuve fueron ele-
gidos por segundo año consecutivo 
como Atletas del Año, por el Cír-
culo de Periodistas Deportivos de 
Venezuela.

Altuve repite luego de su inol-
vidable año con los Astros, sien-
do campeón de la Serie Mundial 
y obteniendo el premio a Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana. 
Rojas, en tanto, fue la primera ve-
nezolana en conseguir medalla de 
oro en un Mundial de Atletismo.

Más ganadores
Rafael Dudamel fue elegido En-

trenador del Año y la Selección del 
Año fue ganada por la vinotinto 
Sub-20, subcampeona en Corea.

Guaros de Lara ganó el premio 
al Equipo Profesional del Año, 
mientras que Empresas Polar con-
quistó la distinción de Empresa 
del Año.

Baloncesto

Premios

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

PEP GUARDIOLA
ES EL "RÉCORD MAN"

El técnico catalán implantó su estilo en 
España, Alemania e Inglaterra, dejando 

buenos resultados en todos sus equipos

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

E
ra mayo de 2008 cuando el 
Fútbol Club Barcelona tomó 
la decisión de dar a un novel 
técnico, que solo tenía expe-

riencia en el fi lial, la oportunidad de 
manejar el primer equipo blaugrana.

Al llegar Pep Guardiola al conjun-
to  catalán, dejó claro que no contaría 
con Ronaldinho y Deco, dos grandes 
estrellas en ese momento. Su determi-
nación fue criticada, pero a raíz de lo 
que consiguió el Barça en la tempora-
da, todas fueron silenciadas.

En su primera campaña ganó 
el triplete, de la mano de Lionel 
Messi, Xaxi Hernández y Andrés 
Iniesta, jugadores que llevaron 
al club a alcanzar casi la perfec-
ción del famoso estilo del ‘Tika 
Taka’.

En febrero de 2011 terminó 
una racha de 16 encuentros ga-
nados seguidos con el Barcelona, 
que en ese entonces era la segui-
dilla más larga de victorias en Es-
paña. Ahora comparte ese logro con 
Zinedine Zidane y el Real Madrid.

Fueron cuatro temporadas en las 
que Guardiola ganó 14 títulos y dejó 
un fútbol admirado por todos.

FÚTBOL // El español lleva una racha activa de 15 victorias seguidas con el Manchester City

solo tenía expe-
oportunidad de
ipo blaugrana.
diola al conjun-
que no contaría
co, dos grandes
nto. Su determi-
ero a raíz de lo
en la tempora-

iadas.
mpaña ganó

o de Lionel
z y Andrés

llevaron
a perfec-
del ‘Tika 

terminó
entros ga-
Barcelona,
ra la segui-
torias en Es-
e ese logro con
eal Madrid.
poradas en las
4 títulos y dejó
r todos.

estuvo en Alemania, pero no se puede 
negar esa racha de 19 juegos ganados 
consecutivamente y que culminó en 
marzo de 2014. Además, llevó el juego 
de toque a un país que acostumbraba 
a un fútbol más directo.

 El capitán del Bayern por aquel en-
t o n c e s , Phillip Lahm, 

Último reto
La última “víctima” del fútbol que 

promulga Guardiola es la Premier Le-
ague. En febrero de 2016, el catalán 
aceptó ser el mandamás del Manches-
ter City. 

Luego de una primera tempora-
da donde cayó en octavos de fi nal de 
la Champions y quedó tercero en La 
Liga, el español metió mano en la pla-
tilla citizen y renovó por completo su 
conjunto. Fueron hasta 11 jugadores 
los que salieron de las fi las del club y 
llegaron futbolistas pedidos expresa-
mente por Pep.

Tras un comienzo algo dubitativo, 
el Manchester City se ha afi anzado 
como el líder indiscutible de la Pre-
mier, con 11 puntos de ventaja sobre 
su inmediato perseguidor. Mantiene 
una racha activa de 15 partidos segui-
dos conociendo la victoria.

Aún no ha ganado trofeos en In-
glaterra, pero va camino a ello 

con un equipo que juega como 
quiere, con David Silva y Ke-
vin De Bryune siendo las 
extensiones de  Pep en el 
campo.

“El mayor regalo es que 
la gente disfrute viéndonos 
jugar”, afi rmó Guardiola 
luego de vencer al Swan-
sea City el pasado miér-

coles y llegar a 15 victorias 
seguidas, récord absoluto 
en la Premier League.

16 partidos seguidos 
consiguiendo la victoria en 
2011, racha que fue en su 
momento la mejor de la liga 
española.

F.C. Barcelona

En Alemania fueron 19 cotejos 
que estuvo el Bayern ganando 
consecutivamente en 2014, 
récord que todavía se mantiene 
como el mejor de Europa.

Bayern Munich

A 15 duelos ganados seguidos 
ha llegado el City, racha 
que aún sigue en curso y 
que buscará extenderse el 
próximo sábado.

Manchester City

personifi có el cambio que introdujo el 
catalán en Alemania. “Lahm es el ju-
gador más inteligente que he entrena-
do en mi carrera.”, dijo Pep, luego que 
el lateral alemán transformara su ma-
nera de jugar por completo, pasando a 
ser volante de primera línea, posición 
en la que Joachim Low, entrenador 
de Alemania, lo utilizó en el Mundial 
Brasil 2014.

Siete títulos en el país germano du-
rante tres campañas dejaron una bue-
na cosecha para el oriundo de Sampe-

dor, Cataluña.

títulos logró Pep 
Guardiola  a lo largo 
de su carrera como 
entrenador en  
España, Alemania e 
Inglaterra

   21

 Dejó huella en Alemania
En enero de 2013 el Bayern Múnich 

contrató los servicios de Pep. Llegó 
un desafío muy difícil, puesto que el 
equipo alemán venía de ganar el tri-
plete con Jupp Heynckess a la cabeza. 
Guardiola pidió el fi chaje de Thiago 
Alcántara, un jugador que estuvo a 
sus órdenes en el Barcelona y que in-
terpretaba mejor que nadie su estilo 
de posesión del balón. 

Algunos le achacan que no pudo 
ganar la Liga de Campeones con los 
bávaros en las tres temporadas que 
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ELIÉSER HERNÁNDEZ
SE ACERCA A LA MLB

El lanzador aguilucho 
fue reclamado por los 

Filis e inmediatamente 
cambiado a los Marlins. 

Entró en el roster de 
40 del equipo grande

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

El serpentinero Eliéser Hernández dejó buenas impresiones tras su paso por las Águilas del 
Zulia. Archivo: Alejandro Paredes

E
liéser Hernández cambia de 
aires y se acerca a las Grandes 
Ligas. El lanzador venezolano 
fue reclamado en el Draft de 

Regla 5 por los Astros de Houston e in-
mediatamente cambiado a los Marlins 
de Miami.

El diestro, quien dejó una destaca-
ble pasantía por el béisbol venezolano, 
podría estar activo la próxima tempo-
rada en la Gran Carpa.

En su curso por la Liga Venezolana 
se adjudicó par de victorias por una de-
rrota, tras pitchar 21.1 episodios en los 

GRANDES LIGAS // Carlos Tocci, Víctor Reyes y Albert Suárez también recibieron el llamado

que permitió cinco carreras limpias, 
una docena de imparables, tras abani-
car a 22 de 81 bateadores enfrentados.

En su paso por las menores, tiene 25 
ganados y 23 descalabros, efectividad 
de 3.32 y WHIP de 1.18 (estadística que 
mide la cantidad de bases por bolas y 
hits permitidos por entrada lanzada).

Con oportunidad
Los Tigres de Detroit usaron su pri-

mer turno en el draft para pescar al 
jardinero Victor Reyes desde los Dia-
mondbacks de Arizona. El bateador 
ambidiestro de 23 años era el prospec-
to #18 en la organización de Arizona, 
reseñó ESPN.

Jugador Equipo

Eliéser 
Hernández

Marlins
de Miami

Carlos Tocci Rangers
de Texas

Víctor Reyes Tigres
de Detroit

Albert Suárez Diamondbacks 
de Arizona

Otro jardinero criollo, Carlos Tocci, 
fue tomado por los Medias Blancas de 
Chicago desde los Filis de Filadelfi a, e 
inmediatamente después, los Medias 
Blancas lo mandaron a los Rangers de 
Texas por dinero en efectivo. El juga-
dor conserva el privilegio de ser coloca-
do en el roster de 40 jugadores y estar 
activo en la próxima temporada.

El serpentinero Albert Suárez fue 
reclamado desde los Gigantes de San 
Francisco y cambiado a los Diamon-
dbacks de Arizona.

El camarero fue cambiado por dos pros-
pectos. Archivo: AFP

Ian Kinsler
se muda 
a los Angelinos

El veterano Ian Kinsler fue cam-
biado de los Tigres de Detroit a 
los Angelinos de Anaheim por dos 
prospectos.

El segunda base llega al equipo 
de Los Ángeles a llenar la vacante 
que más les preocupaba, a cambio 
del lanzador venezolano Wilkel 
Hernández y el guardabosque nor-
teamericano Troy Montgomery.

Con 35 años, era el mejor segun-
da base disponible en el mercado 
de cambios, aunque viene de ba-
tear .236 con .725 de OPS, 22 jon-
rones y 52 carreras empujadas en 
139 juegos para los Tigres durante 
el 2017.

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�
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Exp. Nro. 14.836.-
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A los ciudadanos Giovanny Andrés Guizze� Sánchez y Ana Isabel 
Faria Hernández, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cedulas de iden�dad N° 10.413.567 y 7.782.753, en su condición 
de Presidente y Vicepresidenta de la Sociedad Mercan�l GLOBAL 
EXPRESS, C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Tercero de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 08 de febrero del 2000, 
bajo el N° 12, Tomo  7-A, y asimismo, en su condición de �adores 
solidarios y principales pagadores, que en el juicio que por Cobro 
de Bolívares (Vía In�mación) , seguido por la sociedad mercan�l 
Mercan�l C.A. Banco Universal, este Juzgado ha ordenado librar 
presente cartel de in�mación, para que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los diez (10) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por in�mado del juicio 
incoado en su contra por la Sociedad Mercan�l MERCANTIL 
C.A. BANCO UNIVERSAL, a los �nes de que de cumplimiento 
a lo exigido en el decreto in�matorio, es decir, pague el actor, 
la can�dad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS (Bs. 4.411.666.75), que le adeuda por concepto 
del capital re�ejado en los contratos de préstamo a interés; la 
can�dad de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS BOLIVARES (Bs. 84.972) por concepto de intereses ordinarios 
y de mora; la can�dad de UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (Bs. 1.124.159,84), por concepto de costas 
procesales prudencialmente calculadas por este Tribunal; 
alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE BOLIVARES COMA DOS CENTIMOS (Bs. 5.621.299,2).- Se 
apercibe a la demandada que si no paga o formula oposición 
dentro del plazo señalado se procederá a la ejecución forzosa.-  Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por si o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la in�mación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en el Diario Versión Final de esta ciudad 
durante 30 días, una vez por semana. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, diecinueve (19) días del mes de sep�embre de 
2017.- 207° y 158°.-

La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Vásquez Rincón.-

La Secretaria Temporal,
Abog. Diana Bolívar Bolívar.-

EXPEDIENTE No. 58.547
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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 puedan tener interés directo y mani�esto en 
el Juicio de INTERDICCION, seguido por el ciudadano  JOSE LUIS CAMARILLO 
ZAMORA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad numero 
V-11.948.564, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
contra la ciudadana YORAIMA ZAMORA DE CARRILLO,  venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-3.986.400, del mismo domicilio, que 
cursa por ante este Juzgado, le dio curso por auto de fecha nueve (09) de marzo de 
2016, declarada la Interdicción Provisional en fecha cinco (05) de agosto de 2016, 
declarado Entredicho De�ni�vo, mediante Sentencia dictada por este Juzgador 
el día ocho (08) de mayo de 2017, y ra��cada por el Juzgado Superior Primero 
en lo Civil, Mercan�l y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
según sentencia proferida en fecha diez (10) de octubre de 2017, por lo que 
deberán  comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado 
el presente edicto, dando cumplimiento a lo previsto en el ar�culo  414 del Código 
Civil. Publíquese en el diario Versión Final o La Verdad  de esta localidad.- En la 
ciudad de Maracaibo,  a los vein�nueve (29) días del mes de noviembre de dos mil 
diecisiete (2017).- Años: 207° de la Independencia y 157° de la Federación.-

EL JUEZ   
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA  

LA SECRETARIA,
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

San Francisco, 12 de Diciembre del 2017
Director General de Conatel
Lcdo. Andrés Eloy Méndez
Atención:
Gerencia Plani�cación y desarrollo del Sector.
Div. Polí�ca Tarifaria y Asuntos Económicos.
La presente es con la �nalidad de no��carles que nuestra empresa Funda cable TV CA., inscrita en el Registro 
Mercan�l Quinto del Estado Zulia, en fecha 10 del 2005, bajo el Nº 13, Tomo 44-A ubicada en la población de 
San Francisco Parroquia Los Cor�jos, Municipio San Francisco, Estado Zulia, requiere de un aumento debido a 
los altos costos tanto de las programadoras de la cual nos servimos como los elevados precios de los equipos 
y materiales que adquirimos para las labores diarias. Por estas razones le no��camos dicho incremento a 
par�r del 01 Enero del 2018, para seguir prestando un servicio de calidad tal como se lo merecen nuestros 
los suscriptores.
Actualmente la mensualidad es de 15.000 bolívares el punto principal y los puntos adicionales a  5.000 inclu-
yendo IVA. Los cuales pasaran a 30.000 punto principal y 10.000 los adicionales incluyendo IVA.
Sin más a que hacer referencia se despide.
Cordialmente, Juan Carlos Fernández G.

C.I. 4.333.264
Telf. 04146133531

Presidente.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER  JUDICIAL
Tribunal  Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo.
Maracaibo, 07 de diciembre de 2017

207° y 158°
ASUNTO: VP31-V-2017-001334

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ELVIS ENRIQUE MALDONADO NIÑO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V-13.364.688, domiciliado en punta gorda, estado Zulia; que con mo�vo de la demanda de OBLIGACION DE 
MANUTENCION, incoada en su contra, por la ciudadana ZORHEB CAROLINA BARRIOS OQUENDO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-10.422.554, domiciliada en el municipio Maracaibo del 
estado Zulia, que dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la cer��cación 
realizada por la secretaria sobre la no��cación prac�cada por el alguacil, este Tribunal dictará auto expreso 
mediante el cual �jará oportunidad para la realización de la FASE DE MEDIACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR en 
el presente juicio, de conformidad con lo establecido en los ar�culos 467 y 469, de la Ley Orgánica de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual deberá asis�r obligatoriamente. Asimismo, se le hace saber que si no 
comparece personalmente a la referida fase, en principio se tendrán como ciertos los hechos alegados por la parte 
demandante, hasta prueba en contrario, conforme a lo establecido en el Ar�culo 472, ejusdem. Igualmente, se 
le hace saber que la fase de mediación de la audiencia preliminar es privada y a la misma podrán acudir con o sin 
asistencia de abogados. No se considerará como comparecencia la presencia de apoderado en la presente causa. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderado judicial 
se le designará Defensor ad-litem con quien se entenderá la no��cación y demás actos del proceso, todo de 
conformidad con el ar�culo 461 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Maracaibo, a los 
siete (07) días del me diciembre de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
ASÍ SE DECIDE. OFICIESE. LÍBRESE
La Jueza Suplente
Abg. Hilda Maria Chacín Mestre

 La secretaria accidental
  Abg. Luisa Sánchez

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en el ar�culo 277 del Código de Comercio 
Venezolano, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad Mercan�l 
‘’ZULIANA INDUSTRIAL COMPAÑÍA ANONIMA’’ (ZUINCA), a una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede social de la Compañía, 
ubicada en la Avenida Cristóbal Colón Sector Barrio San José Nº 10, Ciudad Ojeda del 
Estado Zulia, el día Vein�dós (22) de Diciembre del 2017, a las Tres de la tarde (3:00 
p.m) en la que se trataran los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar lo rela�vo al 
aumento del capital social de la empresa; SEGUNDO: Modi�cación de los Ar�culos 
de los Estatutos Sociales de la Sociedad que sean necesario mo�vado a lo tratado 
y resuelto en el Punto Primero; y TERCERO: Autorizar al abogado de la empresa 
ciudadano HECTOR ACHE VEGAS, para que inscriba el Acta correspondiente de lo 
resuelto y acordado en la susodicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
en el Registro Mercan�l respec�vo e igualmente autorizar a la Accionista y Presidente 
de la empresa para que emita Copia Cer��cada del Acta respec�va.
Ciudad Ojeda, 07 de diciembre del 2017.

JOSELIS YASMIN BARRIENTOS PEÑA
Presidente de la Junta Direc�va

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ENRIQUE RINCÓN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Emiro Chacín (+) y Francisca Rincón (+); su esposa: Aura 
Monsalve; sus hijos: Darle Rodríguez, Ángela Briceño (+) Alis Monsalve 
(+) Alicia Rincón (+) Ramón Enrique Rodríguez, Xiomara, Noraima, Alaiza, 
Milagros, Ana Elisa, Ángel Abraham, Ángel Emiro, Roció, Joselin y Ender; sus 
hermanos: Alicia, Ana (+) Aixa, Ada, Arelis, Jean (+) y Alberto (+); sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, amigos  y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/12/2017. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán    

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus padres: Ramón J. Flores B. (+), Zoila Bracho 
(+); su esposa: Belkis Mendoza; sus hijos: Edgar 
Flores, Emilyn Cepeda, Edwin Cepeda; sus nie-
tos: victoria y diego, sus hermanos, sobrinos, tíos, 
primos, nuero(a), amigos y demás familiares in-
vitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/12/2017. Hora 10:00 am. Cementerio: Jardines 
La Chinita. Sus restos están siendo velados en 
Mansión Apostólica. Salón: Santo Tomas.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EDGAR JOSE FLORES 
BRACHO

(Q.E.P.D)
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LIPSO NAVA: “CHENCHO” 
SE DISCULPÓ
El timonel también pidió 

que se tomen acciones 
con respecto a los 

fanáticos que asisten 
al estadio y generan 

situaciones incómodas

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

Reynaldo Rodríguez enfrentaría hasta 20 juegos de suspensión. Archivo: Javier Plaza

A
trás parece haber quedado 
el episodio protagonizado 
por Reynaldo Rodríguez, 
quien dejó el terreno de 

juego para encarar a un fanático quien, 
según testigos, le gritaba improperios 
y le lanzó hielo desde las tribunas.

Lipso Nava, mánager de los rapaces, 
aseguró que el colombiano presentó 
sus respectivas disculpas al cuerpo 
técnico y compañeros de equipo.

El timonel de los rapaces leyó un 
mensaje enviado por el primera base, 
en el que ofrece sus apologías.

“Mis disculpas con el cuerpo técnico 
y compañeros de equipo por lo sucedi-
do anoche. Me sacó de casillas el tipo 
y me dejé llevar por la rabia. Yo sé que 
hice mal al subir allá y todo tiene su 
límite. Es primera vez que hago esto, 
pero ya pasó y no puedo volver atrás, 
sé que el equipo está en busca de una 
clasifi cación y por eso quiero pedirte 
disculpas. Si puedes reunir al equipo 

Se une a la campaña
Lipso Nava, tras el episodio, se 

unió a la campaña iniciada por Ma-
rio Lisson. “Ojalá la liga pueda tomar 
cartas en el asunto. Nosotros somos 
sancionados por la Liga pero creo que 
es hora, por el bien del espectáculo y 
el fanático, que no se presencien este 
tipo de cosas”. Nava también pidió 
sanciones para los fanáticos que pre-
senten un comportamiento errático. 
“El hecho de que pagues una entrada, 
no te da derecho a ofender y vejar”.

LVBP // El mánager de los rapaces se pronunció sobre el incidente con Reynaldo Rodríguez

Una solida salida de Charle Rosa-
rio y un batazo oportuno de Reynaldo 
Rodríguez, le brindaron la 26ª victo-
ria de la temporada a las Águilas del 
Zulia, esta vez sobre los Tiburones de 
La Guaira por 1-0.

El lanzador, quien tuvo su primera 
apertura con el equipo rapaz, hizo uso 
de su mejor lanzamiento para mante-
ner a raya a los bates de los escualos.

“Nunca hablamos de un plan, pero  
mi estrategia es atacar los bateado-
res temprano, así ellos puedan hacer 

Charle Rosario ganó su primer juego como abridor con las Águilas. Foto: Willi Marín

Rosario y Rodríguez ponen 
a ganar a las Águilas

impulsó a Herlis Rodríguez al plato, 
quien también extendió a 10 los juegos 
en lo que batea al menos un imparable.

Águilas y Tiburones se enfrentan 
esta tarde en una doble jornada que 
inicia a las 4:00 p. m.

Cristina Villalobos |�

El mánager entiende la posición 
del jugador, pero se siente contraria-
do por la situación. “Obviamente es-
toy contrariado por lo que pasó. Uno 
es humano y se deja llevar a veces por 
las emociones y es lamentable”.

Con estas declaraciones, el manda-
más del equipo no pretende justifi car 
las acciones de “Chencho”. “No puedo 
justifi carlo, sé que una conducta anti-
profesional, pero él entiende y entien-
do que esto sucede cuando no pode-
mos razonar”.

Jairo Pérez es uno de los pilares ofensivos 
de Águilas. Archivo: Javier Plaza

Jairo Pérez 
responde en la 
alineación rapaz

El aporte de Jairo Pérez se ha 
hecho sentir en las últimas sema-
nas con las Águilas del Zulia.

El jardinero de los rapaces ha 
demostrado su valía en las últi-
mas semanas, en las que batea 
para .363 en los últimos 23 duelos. 
Desde el 15 de noviembre hasta la 
fecha, Pérez ha sido el que más ha 
remolcado carreras, con 18.

“Sé que el mánager trata de po-
nerme en una posición donde los 
de adelante se embasen y yo pue-
da tratar de empujar las carreras, 
aunque donde me ponga trataré de 
hacer el trabajo”.

Para el patrullero, la clave ha 
sido tomar descansos luego de los 
viajes. “He tratado de descansar 
los brazos y de los viajes, creo que 
eso es lo que puede afectarle al 
equipo”, dijo en rueda de prensa 
con los medios regionales.

Pérez, quien usualmente defi en-
der la pradera izquierda, dijo que 
tras la llegada de José Pirela, no le 
importa jugar en otra posición. “Lo 
importante es ayudar al equipo a 
que gane”.

Béisbol

Cristina Villalobos |�

Reynaldo Rodríguez 
le pidió disculpa a 
sus compañeros y 
al cuerpo técnico 
en una reunión de 
equipo que sostu-

vieron ayer

swing. El Cambio me ayudó, pero la 
recta también a atacarlos temprano”, 

Equipos J G P Dif

Magallanes 53 31 22 --

Cardenales 52 30 22 0.5

Leones 53 30 23 1.0

Tigres 53 29 24 2.0

Águilas 53 27 26 4.0

Caribes 54 24 30 7.5

Tiburones 51 20 31 10.0

Bravos 53 20 33 11.0

posiciones

TENIS
La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza 
dio a conocer su calendario del 2018 hasta el torneo 
Wimbledon, lo que será la primera parte de la 

temporada. Muguruza iniciara su temporada en 
Brisbane, como preparación para el primer Grand 
Slam del año, el Abierto de Australia.

declaro al circuito radial.
Rosario sólo permitió dos impara-

bles en seis episodios completos y en los 
que abanicó a cinco enfrentados. Alexis 
Rivero y Trevor Frank lo apoyaron al 
mantener el cero en marcador durante 
el resto del juego. Sólo Arcenio León 
permitió un imparable en el noveno. 

“Chencho” responde
Un rodado al jardín izquierdo en la 

parte baja del tercer episodio, fue su-
fi ciente para que Reynaldo Rodríguez 
impulsara la carrera de la victoria para 
el conjunto zuliano. Con cuenta de 3-2 
y dos outs en la pizarra, el colombiano 

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

Tiburones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Águilas 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 8 0

G: C. Rosario (1-0, ERA: 0.90). P: J. Albaladejo (5-4, ERA: 4.20)
S: A. León (6)

antes de la práctica para presentarles 
mis disculpas por lo ocurrido”.
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Sobrinos Flores pagarán 
18 años de cárcel

Entre los delitos que 
habrían perpetrado 

destacan la intención 
de enviar más de 

450 kilos de droga a 
Estados Unidos

Jorge Fernández |�
jfernández@versionfi nal.com.ve

Los primos cumplirán s 18 años de prisión en una cárcel en el estado de la Florida, ambos fueron aprehendidos en Haití en noviembre de 2015 
por la DEA, que llevó a cabo operaciones encubiertas. Foto: Archivo

L
os sobrinos de la primera 
dama de Venezuela, Cilia 
Flores, procesados por in-
tentar trafi car 800 kilos de 

cocaína a Estados Unidos, y encar-
celados hace casi dos años en Nue-
va York, recibieron a las 4:00 p. m. 
–hora de Venezuela- el fallo judicial 
que les condena a cumplir 18 años en 
una prisión federal.

El juez a cargo de la causa, Paul 
Crotty, adscrito a la Corte Federal del 
Distrito Sur en Manhattan, quien se 
había mostrado intransigente ante 
los pedidos de la defensa de los sobri-
nos Flores, aceptó previamente una 
mayoría de circunstancias agravantes 
planteadas por la fi scalía, una señal 
que marcó el rumbo de la sentencia 
que se ejecuta.

Maibort Petit, periodista de inves-
tigación radicada en los Estados Uni-
dos, quien durante dos años brindó 
cobertura internacional sobre este 
caso, informó que en el cómputo de 
la condena dictaminada por el direc-
tor del proceso penal se compilaron 
varios delitos perpetrados: intención 
de enviar más de 450 kg de droga a 
Estados Unidos, el uso de un arma de 
fuego, el uso de un avión en conexión 
con la conspiración, supervisión de 
otras personas, y el pago de sobornos 
a fuerzas del orden público.

Franqui Francisco Flores de Frei-

DECISIÓN // Prisión Federal de Florida sería el centro de reclusión de los penados

Los sobrinos de la primera 
dama de Venezuela 

fueron procesados por 
intentar tra� car 800 kilos 

de cocaína. Tienen casi 
dos años encarcelados

tas, de 31 años, y su primo Efraín An-
tonio Campos Flores, de 30 años, car-
gaban con una sentencia anticipada. 

En noviembre de 2016, tras un 
juicio de nueve días, un jurado po-
pular decidió por unanimidad que 
los dos sobrinos de Cilia Flores eran 
culpables de planifi car un vuelo que 
transportaría 800 kilos de cocaína de 
Venezuela a Honduras, con Estados 
Unidos como destino fi nal.

Recorrido Criminal 
Ambos fueron aprehendidos en 

Haití en noviembre de 2015 por la 
DEA, la agencia antidrogas estado-
unidense, que llevó a cabo operacio-
nes encubiertas en Venezuela y prac-
ticó su detención en Honduras.

El iter criminis emprendido para 
esta aventura criminal, arrojó evi-
dencias de calibre que permitieron 
compilar el acervo probatorio que 

incriminó indefectiblemente a los 
sobrinos de la primera dama, en los 
tipos penales que se le atribuyen.

Los mensajes de textos recopila-
dos en las experticias, reafi rmaron 
con solidez, la responsabilidad de  los 
indiciados, según reseña El Nuevo 
Heral, en cuya investigación pericial 
se desveló que Efraín Campos y Fran-
cisco Flores, discutieron asesinatos, 
operaciones previas al narcotráfi co, 
presuntos negocios con la guerrilla 
colombiana de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc).

Actividad delictiva
En informaciones preliminares a 

cargo de Petit, se conoció que a últi-
ma hora el fi scal del Distrito Sur de 
New York, vinculó al presidente Ni-
colás Maduro. 

“Los indicios vincularían al Ejecu-
tivo entorno a la actividad delictiva 
emprendida por sus familiares para 
cometer delitos dentro y fuera del te-
rritorio nacional”.

Existe la posibilidad de que los 
condenados sean enviados a una cár-
cel federal en el estado de la Florida, 
según afi rmó la comunicadora.

Pese a todo ello, los sentenciados 
mantuvieron durante todo el proceso 
la desvinculación como premisa de la 
administración de Nicolás Maduro, 
en los hechos punibles que se les im-
putaron.

Los militares y un funcionario de seguri-
dad fueron detenidos. Foto: Archivo

A prisión tres 
militares por pedir 
$ 300 a un viajero

A solicitud del Ministerio Pú-
blico, fueron privados de libertad 
tres efectivos del Comando Na-
cional Antidrogas de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y un 
funcionario de seguridad del Aero-
puerto Internacional de Maiquetía 
Simón Bolívar, por presuntamente  
cobrarle 300 dólares a un hombre 
a cambio de permitirle abordar un 
vuelo con destino a Panamá, ade-
más de despojarlo de 50 euros.

El hecho fue denunciado por la 
víctima el pasado 9 de diciembre 
en la Unidad Especial Antidrogas 
del referido comando, ubicado en 
dicho terminal aéreo en Vargas.

Maiquetía

Redacción Sucesos |�

Durante la detención, 
entre los cuatro impli-
cados, les incautaron 
400 dólares y 200 
euros

Imputaron a los sargentos Wil-
mer Parra Flores y Jeisberd López 
Tarazona, así como al sargento ma-
yor Joglin Ramírez Comezaquira y 
el ofi cial Henssy Mendoza Martí-
nez por los delitos de concusión y 
agavillamiento.

Parra, López, Ramírez y Men-
doza se encontraban en el área de 
tránsito del aeropuerto cuando 
abordaron a la víctima, quien se 
disponía a viajar a Panamá. Estos 
revisaron al hombre y observaron 
que poseía 8 mil dólares, cuya te-
nencia no pudo justifi car. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MÁXIMO WLADIMIR
CABALLERO RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Máximo Caballero (+) y Olga Rodríguez (+); su esposa: Zoila Juana 
Palao de Caballero; sus hijos: Zoila, Jhon y Alexander; sus hermanos: Liliana (+), 
Gilbert, Walter, Libertad y Blanca; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/12/2017. Hora: 11:00am. Dirección: B/ La Polar 

C/181 N° 48F-79. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

ÁNGELA BENEDICTA 
VALENCIA MORALES

(Q.E.P.D)

Sus padres: Marcos Valencia y Dalila Rosa 
Morales de Valencia; sus hijos: José Ángel 
Barrera Valencia y Rosangela Castillo 
Valencia; sus hermanos: Marcos Junior 
Valencia Morales y Rosangela Castillo, 
demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2017. 
Hora: 11:00am. Dirección: B/ Lomitas del Zulia 
Av. 60 # 95-170. Entrando por Doble Vía. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS HUBERTO TRUJILLO URDANETA 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Jorge Trujillo, Gustavo Trujillo y Luis Trujillo; su hermana: 
Dana Trujillo; otros familiares: Santiago Trujillo, Sofía, Silvana y Marielis; 
sus nietos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/12/2017. Cementerio: San Francisco.

Su esposo: Julio Sequeda (+); sus padres: Mauricio Coronado (+) y 

Carlota Echavez (+); sus hijos: Oneivis, Yajaira, Julio, Raúl y Rubiela; 

sus nietos, yernos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2017. Hora: 10:00am. 

Dirección: Sector Mata Tigre Av. 17B con calle 3 Casa #25. La Cañada 

de Urdaneta. Cementerio: Concepción.

HA  FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL CARMEN
CORONADO DE SEQUEDA 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JUAN DE JESÚS
CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alicia de Castillo (+) y Efraín Castillo (+); sus hermanos: Luis, Efraín, 
Gregorio, Margarita y Teresita Castillo Villalobos (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2017. Hora: 1:00pm. Dirección: 
Calle 81 con Av. 9 # 9-57 Sector Veritas. Cementerio: El Edén.

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:  

DUGLAN ANTONIO
VILLALOBOS VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Expedito Villalobos (+) y Luisa Villalobos; sus 
hermanos: Henrry, Expedito, Blanca, Magaly, Luisa, Militzi, 
Teresa, Gustavo, Antonio, Marian y Virginia Villalobos; demás 
familiares y amigos Invitan el acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/12/2017. Cementerio: El edén. Hora de salida: 12:00pm. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio: Sector El 

Poniente Av. 18B # 104-54

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

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN ANTONIO OLIVARES FLORES 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Laura Flores y Francisco Ramón Olivares Otero; sus 
hijos: Laura Olivares, Ángel Melean y Massiel Melean; otros familiares: 
Ernesto Alvarado, Beatriz Davalino y Mathias Alvarado; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/12/2017. 
Hora: 8:00am. Dirección: Av. 15 Las Delicias Funeraria El Carmen. Salón 
El Carmen II. Cementerio: El Edén.

Al PNB lo habrían matado 
por un lío de mujeres

Seguimiento

Redacción Sucesos |�

Según las investigaciones 
que adelantan funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) la muerte del 
ofi cial de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), Enderson 
Alberto Hernández Prieto, de 
26 años, habría sido por un 
problema entre mujeres.

Según voceros extraofi ciales 
una integrante de su familia 
habría discutido con otra mujer 
y desde ahí surgió el problema 
entre dos familias.

El ofi cial murió baleado den-
tro de su auto Neón la mañana 
de este miércoles.

Ayer le dieron su último 
adiós en Santa Rita donde 
cientos de familiares, amigos y 
compañeros asistieron.

Parte del material encontrado en el UCI pediátrica. Foto: Cortesía Sahum

Incautan material médico quirúrgico 
en la UCI pediátrica del Sahum

El personal de seguridad, 
del Servicio Autónomo Hospi-
tal Universitario de Maracaibo 
(Sahum), descubrió material 
médico quirúrgico oculto en 
las láminas de cielo raso de la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos de pediatría.

La información fue confi r-
mada, por nota de prensa, por 
el director de seguridad del 
Sahum, Pascualino Butera y 
José Olivares, jefe del depar-
tamento de Bienes, Materiales 
y Suministros.

Fabiana Delgado |�

Butera destacó que entre lo 
detectado estaban 76 unida-
des de gasa estéril 10x10, 121 
jeringas de 5 ml, 43 jeringas 
de 20 ml, 64  jeringas de 10 ml 
y 81 jeringas de 3 ml. 

Además también deco-
misaron 40 vendas elásticas 
10x10, kit de camas, cuatro 
batas para cirujanos, una cá-
nula Yankauer, un tubo en-
dotraqueal 14Fr, 100 guantes 

Desmantelan banda que robaba 
camiones en la Lara-Zulia

GNB

Fabiana Delgado |�

Usaban motos para alcanzar las 
unidades pesadas. Foto: Cortesía

Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
adscritos al Destacamento 113 
con jurisdicción en la Costa 
Oriental del Lago, lograron 
detener a Jordán José Ca-
macho Graterol, de 20 años, 
Keibi José López Mendoza, 

de 19, Oswaldo José Sánchez 
Barrios, de 29, Lerwis Miguel 
Espinoza Sánchez, de 19 y 
Hendry Xavier González Es-
pluga, de 19. 

El general de brigada Elio 
Estrada, comandante de la 
Zona 11 Zulia,  destacó que los 
detenidos fueron capturados 
cuando se trasladaban por el 

eje carretero a la altura del 
sector La Unión, del munici-
pio Valmore Rodríguez.

“Iban a bordo de tres mo-
tos. Los hombres pretendían 
saquear un camión de carga al 
momento que fueron deteni-
dos, utilizaban armas de fuego 
y objetos incendiarios”, señaló 
Estrada.

quirúrgicos desechables, 10 
pañales desechables talla P, 10 
sobre camas, acompañados de 
una botella de Dextrosa al 5 % 

y otra al 10 % y seis recolecto-
res de orina. 

Por el hecho no hay dete-
nidos.

Entre lo recupera-
do había jeringas, 

guantes, kit de 
camas y pañales
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años de cárcel pagarán 
sobrinos de Cilia Flores 
por narcotráfi co. 2218

LARA-ZULIA
Desmantelan banda dedicada al 
robo y saqueo de camiones. 23

MAIQUETÍA
Tres GNB están presos por 
quitarle $ 300 a un viajero. 22

Mujer mató a su vecino 
por una pelea de su hijo
Antony Guzmán recibió 
un disparo en el pecho. 

La homicida huyó del 
lugar con cuatro de sus 

seis hijos. Los vecinos 
saquearon la casa e 

intentaron quemarla

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

El cadáver ingresó a la morgue, la implicada huyó con sus hijos. Foto: Carmen Hernández“S
aca la escopeta para ma-
tar a ese m...”, esas ha-
brían sido las palabras 
decisivas de Yinelza 

Carolina Barboza Yerena, de 38 años, 
para asesinar a sangre fría a Antony 
Ricardo Guzmán Reyes, de 23 años, su 
vecino.

El hecho ocurrió en la calle 217A del 
barrio Nuevo Renacer de Los Cortijos, 
en el municipio San Francisco, a las 

que era con él.
Seguidamente comenzaron a discu-

tir. El hijo de la presunta asesina le re-
clamaba que no lo llamara drogadicto. 
Luego entró a la casa y le dijo sobre el 
altercado a su madre. Ella sin pensarlo 
dos veces salió y lo retó, enseguida le 
pidió a su hijo que sacara la escopeta.

Según la versión del Cicpc los dos 
jóvenes que comenzaron la disputa  
se dedicaban a la venta y consumo de 
droga y por ello se habría generado el 
problema.

LOS CORTIJOS // Yinelza Carolina Barboza Yerena, de 38 años, es buscada por homicidio

Acribillan a un 
joven cuando 
llegaba a su casa

Cae en 
enfrentamiento
un “Tocavidrios”

Lizmairy Bautista // La no-
che del miércoles Luiyi Jonathan 
González Villalobos, de 20 años,  
fue asesinado de múltiples dispa-
ros por integrantes de una banda 
delictiva, cuando se dirigía a su re-
sidencia en el municipio Colón.

Fuentes policiales buscan por 
el crimen a “El Diován”, “Cheché”, 
“El José”, y “Jordano Colina”, in-
tegrantes de la banda “Los Pote 
Pólvora de Jordano Colina”, quie-
nes  interceptaron al joven obrero y 
con armas de fuego cortas y largas 
le efectuaron múltiples disparos, 
dejándolo sin vida en el lugar para 
posteriormente huir.

Lizmairy Bautista// En horas 
de la noche del miércoles, funcio-
narios de Polimaracaibo dieron de 
baja a un presunto “Tocavidrios”  
en el sector Ciudad Universitaria, 
avenida 67 con calle 6, parroquia 
Chiquinquirá de Maracaibo.

El sujeto hizo caso omiso a la 
voz de alto de los ofi ciales y decidió 
enfrentarse con un arma de fuego.

En otro procedimiento efectua-
do por el Cicpc, cayó abatido Ma-
nuel Alejandro Rivas Villegas, de 
23 años, alias “El Manuelón”, quien 
era investigado por homicidio.

El careo ocurrió la tarde del 
miércoles en la calle 78 con aveni-
da 116 del sector Pinto Salina.

BREVES //

Yinelza      
Barboza (38)

Antony   
Guzmán (23)

Lizmairy Bautista |�

José Marcelino González, de 28 
años, fue linchado a las 2:00 de la 
madrugada de ayer, en manos de la 

Leyenda de la fotogra� a pricipla de nota 
primari. Foto crédito

Vecinos de Los Tres Locos linchan a un hombre

comunidad del barrio Los 3 Locos, 
sector Nuevo Milenio, vía Los Moli-
nos, de la parroquia Venancio Pulgar, 
al oeste de Maracaibo.

Según fuentes policiales los veci-
nos se mantuvieron herméticos para 

aportar datos sobre lo sucedido en la 
madrugada.

Sin embargo, trascendió que los 
habitantes del sector le efectuaron 
múltiples golpes hasta matarlo y luego  
lo abandonaron en una base de misio-

nes cercana.
La tía de González,  Miriam Palmar, 

afi rmó que él no era de esa zona y des-
conoce por qué le hicieron eso. “Tenía 
días en mi casa, el sufría de epilepsia”, 
informó.

2:30 de la tarde del miércoles.
La mujer, madre de seis hijos, vivía 

con sus cuatro menores de 17, 14, 10 y 
2 años. Por el mayor se habría genera-
do la disputa y fue a quien le ordenó 
que sacara la escopeta con la que no 
era la primera vez que amedrentaba a 
otros lugareños.

Familiares de Guzmán argumenta-
ron que todo comenzó entre el hijo de 
Yinelza de 17 años y el infortunado.

Antony,  a quien le decían “Ñaño”, 
el día del hecho se acercó a la casa de 
su tía, cerca de que Yinelza, estando 
ahí comenzó a jugarse con otro joven 
y al parecer el hijo de la vecina pensó 


