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Gobierno y oposición 
posponen acuerdos 
para el 12 de enero
Danilo Medina, presidente de Dominicana y principal gestor del encuentro, aseguró que 
el proceso de negociación se desarrolló con “seriedad total”. Vocería solo recaerá en Jorge 
Rodríguez, por el ofi cialismo, y Luis Florido, en representación de la oposición

AGENDA DEL DIÁLOGO PRESENTA ACERCAMIENTOS EN TODOS LOS PUNTOS

CABELLO PIDE AL CNE 
INVESTIGAR “NEGOCIOS“ 
CON LAS TARJETAS. P. 3

ENTREGAN 1.244 
TONELADAS DE ORO AL 
BANCO CENTRAL. P. 4

LUZ Y LA SAGRADA 
FAMILIA GRADÚAN A 
OCHO CIRUJANOS. P. 7

CONDENAN AL “COCO” 
SOSA A 4 AÑOS DE CASA 
POR CÁRCEL. P. 23

ELECCIONES

ARCO MINERO

ESPECIALIZACIÓN

CORRUPCIÓN

NEGOCIO DE 
LA HARINA 
ASFIXIA A 
PANADEROS
En la Circunvalación 3 
venden sin pudor sacos 
de harina de trigo. Piden 
Bs. 1 millón 500 mil por 
un saco de 50 kilos y Bs. 
3 millones si el pago no 
es en efectivo.
En Maracaibo, las 
panaderías bajan 
santamarías. Página 6
Foto: Luis Torres

Fedenaga pide un 
nuevo precio y 

reporta escasez en 
Zulia, donde el kilo de 
carne se vende en Bs. 

150.000.  P.4

Precios 
acordados 
de la carne 

no se respetan

OPERACIÓN

Polisur asesta golpe 
a mafi as bachaqueras

Funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategia 
Preventiva (Diep) de la Policía de la ciudad de San Francisco 
(Polisur) decomisaron alimentos básicos en el Zulia. P. 23

Luis Videragay, canciller de 
México: “Ambas partes se 
han comportado a la altura 
del compromiso”

Denis Moncada, canciller de 
Nicaragua, destacó aportes 
de Medina y su homólogo 
dominicano Miguel Vargas

Heraldo Muñoz, canciller 
chileno: “Los seis puntos 
tuvieron avances. Solo falta 
trabajo de carpintería”

El 11 de enero se reunirán 
las comisiones y el 12 los 
cancilleres acompañantes 
para fi niquitar los acuerdos

2 y 3

Foto: Javier Plaza
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TE REGALO UN CUENTO PREMIA A 33 NIÑOS Y NIÑAS 
La cuarta edición del hermoso proyecto impulsado por el Departamento de 

Innovación Editorial publicará 56 páginas el jueves 21 de diciembre con 888 historias. 
Ayer, en el Centro Lía Bermúdez, se reconoció el talento de 33 niños. P. 8
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Política
PDATANÁLISIS: DEBEN HABER 

ACUERDOS TANGIBLES
El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, 
consideró que si en el diálogo no hay acuerdos 
tangibles, el proceso puede “colapsar”.

RECHAZAN QUE SE ACEPTE LA ANC
Los opositores Antonio Ledezma y María Corina Machado recha-
zaron la posibilidad de que la oposición venezolana acepte como 
legal a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en las conver-
saciones con el Gobierno.

Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Foto: Cortesía VTV

Diálogo en Dominicana 
continuará el próximo 
11 y 12 de enero

“Hasta ahora seguimos 
insistiendo en la fuerza 

del optimismo”, dijo 
Rodríguez. “El avance 

ha sido productivo”, 
señaló Florido

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

  Se cumplió la tercera ronda de conversaciones entre ambos sectores que busca soluciones a la crisis del país. Foto: Cortesía VTV 

D
espués de ocho horas de 
reuniones, el diálogo entre 
la oposición y el Gobierno 
en República Dominicana 

se acordó continuar los días 11 y 12 de 
enero.

El presidente de República Do-
minicana, Danilo Medina, dijo: “Son 
seis grandes temas los que estamos 
discutiendo. Cada tema tiene un nú-
mero de subtemas; hay que seguir 
discutiendo algunos técnicamente 
(...) no podemos anunciar los resulta-
dos hasta que no se llegue a un acuer-
do sobre todo”, explicó Medina frente 
a la prensa internacional al salir de la 
reunión.

Detalló que el 11 de enero se reali-
zará una reunión de trabajo con dos 
comisiones y el 12 de enero se instala 
nuevamente la mesa de diálogo con la 
presencia de todos los acompañantes 

REUNIÓN // Se acordó como voceros oficiales, Jorge Rodríguez y Luis Florido

internacionales.
Los cancilleres de México, Luis Vi-

degaray; y de Chile, Heraldo Muñoz; 
destacaron la seriedad y el compro-
miso por parte del Gobierno nacional 
y los representantes de la oposición 
venezolana, para llegar a un acuerdo 
entre las partes.

“Lo que hemos observado es serie-
dad. Las partes, ambas, se han com-
portado con seriedad en un proceso 
de negociación de calidad, a la altu-
ra del tamaño del reto que enfrenta 
Venezuela. Es un proceso que tiene 
método y orden. Los avances son 
parciales, relevantes sí, pero todavía 
no se ha llegado al fi nal del camino”, 
subrayó Videgaray.

Denis Moncada, canciller 
de Nicaragua, destacó 

los aportes del canciller 
Medina y su homólogo 

Miguel Vargas

Javier Sánchez |�

Maduro diseñará plan 
con alcaldes para 
mejorar servicios básicos

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, se reunirá el martes 19 
de diciembre con los 335 alcaldes del 
país para diseñar un plan de trabajo 
dirigido a fortalecer los servicios bá-
sicos, informó ayer el vicepresidente 
de la nación, Tareck El Aissami.

“Los 335 alcaldes, el día martes, 
van a ser recibidos por el presidente 
Maduro, porque de eso se trata: de 
fortalecer la unidad nacional”, dijo 
el vicepresidente, en declaraciones 
transmitidas por Venezolana de Te-
levisión.

Durante el acto de juramentación 
por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de los alcaldes 
electos en el estado Aragua, aclaró 
que la reunión, pautada para hoy, 
fue diferida para el martes 19.

Tal como lo informó hace varios 
días el jefe de Estado, a esta reunión 
también asistirán los gobernadores 

del país.
Se espera que en este encuentro 

el mandatario nacional junto a go-
bernadores y alcaldes trabajen en la 
creación de un plan único que aten-
derá difi cultades en servicios como 
el transporte, el suministro de agua  
potable, el abastecimiento de ali-
mentos y medicinas, entre otros.

Burgomaestres de los estados 
Amazonas, Aragua, Delta Amacuro, 
Falcón, Guárico, Monagas, Sucre y 
Yaracuy se juramentaron ayer ante 
la ANC, reseñó la agencia AVN.

Más juramentaciones 
Hoy se tiene previsto la juramen-

tación de la alcaldesa electa del muni-
cipio Libertador, del Distrito Capital, 
así como los mandatarios regionales 
de Miranda, Vargas y Zulia.

El  pasado jueves se juramentó el 
gobernador del Zulia, Omar Prieto; y 
los alcaldes de Apure, Barinas, Coje-
des, Lara y Mérida ante la Asamblea 
Nacional Constituyente.

EE. UU.: Sanciones dependen 
de la democracia en Venezuela

Advertencia

Estados Unidos denunció las “pé-
simas condiciones humanitarias” 
que padecen los venezolanos y ad-
virtió que no levantará las sanciones 
que pesan sobre el país, si el presi-
dente Nicolás Maduro no restaura el 
orden constitucional.

Si Maduro quiere el levantamien-
to de las sanciones, “debe actuar 
para restaurar la democracia y el 

Javier Sánchez  |� orden constitucional en Venezuela”, 
afi rmó la portavoz del Departamento 
de Estado, Heather Nauert.

“Las sanciones de EE. UU. no es-
tán dirigidas al pueblo de Venezue-
la. Las sanciones no tienen que ser 
permanentes. Nuestras sanciones 
pueden ajustarse para aquellos que 
apoyan el retorno de Venezuela a la 
senda democrática y constitucional”, 
apuntó Nauert, quien mostró pre-
ocupación por la nación.

En este punto coincidió el canciller 
chileno, Heraldo Muñoz, quien mani-
festó que durante las conversaciones 
se avanzaron varios puntos, previa-
mente acordados el pasado 16 de no-

viembre. “Son seis puntos, todos ellos 
complejos. Los seis han sido tratados 
y han habido avances signifi cativos, 
pero todavía queda trabajo técnico 
o de carpintería y en los detalles está 
la clave en que los acuerdos puedan 
ser fi rmes, duraderos y sustentables y 
por eso es necesario un poco más de 
tiempo”, enfatizó.

Hay acercamiento
Jorge Rodríguez, ministro de Co-

municaciones y vocero del Gobier-
no venezolano, señaló: “Las partes 
hemos establecido la intención de 
seguir con el proceso. En todos los 
puntos hemos logrado acercamientos 
importantes”.

“Hasta ahora seguimos insistiendo 
en la fuerza del optimismo”. Estamos 
felices de que sea el diálogo el método 
para dirimir nuestras diferencias po-
líticas y sociales”, indicó Rodríguez.

Por su parte, el diputado y presi-
dente de la Comisión de Política Ex-
terior de la Asamblea Nacional (AN) 
y vocero de los encuentros en Domi-
nicana por la oposición, Luis Florido, 
manifestó que el avance en las con-
versaciones ha sido “constructivo y 
productivo”.

Por no abordar todos los puntos 
sostendremos otra reunión el día 11 
y 12 de enero”. “Hemos avanzado 
en algunos temas y falta avanzar en 
otros”.
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Cabello: “No habrá 
cambios en el CNE 
para presidenciales”

El vicepresidente del PSUV asegura que no hay 
coherencia en la política de la oposición y el 

electorado se mantiene fi el a la revolución 

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

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Foto: AVN

D
urante el acto de jura-
mentación de los alcaldes 
electos el pasado 10 de 
diciembre, el diputado a 

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), adelantó este viernes que no 
habrá cambio alguno en la estructura 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
ni de su funcionamiento.

“Aquí va a haber elecciones presi-
denciales con el mismo CNE, aquí no 
se va a cambiar nada, eso es consti-
tucional, con el mismo REP, con los 
mismos centros de votación y la mis-
ma fuerza armada; no hay ningún tipo 
de cambios”, resaltó.

De la misma manera adelantó que 
no habrá liberación de presos políti-
cos, por cuanto asegura que “no le co-
rresponde al presidente Nicolás Ma-
duro liberar a un detenido por quemar 
personas vivas”.

 Pidió al Consejo Nacional Electo-
ral investigar a los partidos opositores 
que participaron en las recientes elec-
ciones de alcaldes, en su opinión hubo 
“negocio con las tarjetas”.

“Ahora participar en elecciones se 
ha convertido en un negocio, por eso 
yo quiero que se revisen los partidos 

que están ante el CNE porque hubo 
mucho negocio con las tarjetas (…) sé 
de casos que compraron las tarjetas 
para colocar su nombre y así ganar en 
las elecciones”, manifestó.

El dirigente ofi cialista considera 
que “quienes participan de esta forma 
le están vendiendo el alma al diablo 
porque negocian con empresarios y 
hasta utilizan dinero ilegal”.

como candidato presidencial al em-
presario Lorenzo Mendoza, “porque 
aspira a algún cargo en el Gobierno 
nacional”, dijo.

“La gente dice que Henri Falcón no 
sacó ni una Alcaldía en todo el país, 
pero su partido sacó 100 mil votos en 
Caracas, ¡qué malos son que no ganó 
en Lara! Pero tiene sus votos, más los 
de Caracas. Por eso es que está lan-
zando ahora al ‘Bachaco Culón’, pa’ 
ver si él se colea ahí y lo nombran de 
algo”, indicó Cabello.

Las declaraciones de Cabello se 
referían al apoyo abierto manifesta-
do por el dirigente de Avanzada Pro-
gresista a Lorenzo Mendoza, como 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública.

El líder ofi cialista igualmente des-
tacó que la unidad y la lealtad al pue-
blo venezolano deben signar la labor 
de los alcaldes revolucionarios que 
fueron electos el pasado domingo 10 
de diciembre.

“El pueblo nos pide que seamos 
leales”, agregó.

ELECCIONES // Pide que se investiguen partidos que pagaron tarjetas

El exgobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, ase-
guró ayer que las primarias para 
defi nir el candidato unitario de la 
oposición para las elecciones presi-
denciales de 2018 podrían hacerse 
en febrero.

“Tenemos que poner esto en mar-
cha”, dijo Capriles en una entrevista 
en Caracas concedida a la agencia 
Bloomberg. “Será una oportunidad 
para unir a las personas, dejar que 
decidan y no sentir que se les está 
imponiendo un candidato”.

El tema de las elecciones es parte 
de las negociaciones entre Gobier-
no y oposición que ayer cumplieron 
su segunda ronda y de la que se es-
peran acuerdos concretos.

“Se sugirió que el Gobierno de-
bería respetar al candidato elegi-
do por la oposición. Si participo y 

Primarias opositoras 
serían en febrero de 2018

gano, deberían respetar ese proceso,  
dijo Capriles, quien fue inhabilitado 
políticamente este año. 

“En las elecciones libres y demo-
cráticas, no es el Gobierno el que 
elige un candidato, es la oposición 
la que lo hace, a través de las prima-
rias”, agregó.

Capriles ganó en 2012 las pri-
marias opositoras tras el retiro de 
Leopoldo López, quien en ese enton-
ces estaba inhabilitado. 

Luego de ese proceso se enfrentó 
a Hugo Chávez en los comicios de oc-
tubre y a Nicolás Maduro en abril de 
2013.

Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda. Foto: Cortesía

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Eduardo Samán, excandidato del PCV en 
elecciones de alcaldes. Foto: Archivo

Según última encuesta 
de Datanálisis, 18,4 % 
de los consultados opi-
na que Leopoldo López 
debería ser el candidato 
que enfrente a Maduro 
en 2018

Criticó que principales partidos de 
la oposición (AD, PJ, VP, Causa R)
declinaran participar en los comicios 
municipales. “Se había acordado ir a 
elecciones, porque eso era lo que ellos 
querían, yo no entiendo, si después 
que lo pedían tanto, en estas eleccio-
nes ni participaron (…) no hay una 
coherencia en la política de la oposi-
ción”, aseguró.

Falcón lanzó a Mendoza
El exgobernador de Miranda tam-

bién indicó que Henri Falcón, ex-
mandatario del estado Lara, propone 

Cabello recordó a 
alcaldes juramentados 
que la línea que traza el 
pueblo debe ser cumpli-
da a cabalidad

La primera exigencia 
es la designación de un 

nuevo CNE. No es posible 
realizar elecciones con 

este CNE fraudulento que, 
además, ya está vencido.

Carlos Ocariz
Dirigente opositor

PCV

El excandidato a la Alcaldía del 
municipio Libertador del Distrito 
Capital, por el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Eduardo Samán, 
denunció ayer que en las pasadas 
elecciones municipales se registra-
ron irregularidades, “como el hecho 
de que mi nombre no apareciera en 
el tarjetón electoral”.

El también profesor universitario 
aseguró que este tipo de hechos no 
pueden ser repetidos en próximos 
comicios. “El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) nunca respondió ni una 
sola comunicación que se le hizo, 
hubo un silencio administrativo to-
tal en un momento electoral donde 
estaba en juego el sistema democrá-
tico del país”, comentó Samán.

“Se valieron de tecnicismo para 
que no apareciera mi nombre y ade-
más no se publicó nunca la lista de 

los candidatos admitidos para las 
elecciones, lo que ha traído muchos 
problemas”, dijo. El reconocimiento 
de que yo era candidato, recordó, se 
dio ese mismo día a las 3:00 de la 
tarde, cuando una de las rectoras del 
CNE se lo confi rmó a una periodista 
que le hizo la pregunta.

Eduardo Samán denuncia 
irregularidades en municipales
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VENEZUELA FORTALECE LA TECNOLOGÍA
El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Hugbel Roa, y el superintendente de la Criptomoneda, Carlos 
Vargas, arribaron a China para fortalecer la economía y tecnología 
en nuestro país. 

CRUDO VENEZOLANO SUBIÓ
Y CERRÓ EN 56,12 DÓLARES
El precio del petróleo venezolano cerró la se-
mana con un alza, promediando 56,12 dólares 
por barril.

Cerrará el 2017 sin fi jar un 
nuevo precio para la carne

ACUERDO // Ganaderos explican lo difícil de establecer el monto del producto ante la hiperinflación

El año terminará sin 
convenio sobre el 

valor del rubro, dado 
que la dinámica no 

lo permite, según 
Fedenaga

El ministro para el Desarrollo Mi-
nero Ecológico, Víctor Cano, informó 
que un total de 1.244 toneladas de oro,  
extraídas del Arco Minero del Orino-
co, fueron entregadas al Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV).

Los productos cárnicos se han escaseado desde el mes de octubre por las rebajas implementadas por la Sundde. Foto: Alejandro Paredes

Banco Central recibe más de mil toneladas de oro

“Hoy hemos logrado romper el 
récord de entrega de oro en nuestro 
país, 1.244 toneladas de oro, hemos 
roto ese récord. En lo que va del mes 
de diciembre llevamos 1.803 tonela-
das de mineral aurífero entregado al 
Banco Central de Venezuela, gracias al 
trabajo de todos los mineros del norte 
del estado”, expresó Cano.

La información fue ofrecida duran-
te la fi rma de 22 alianzas con peque-
ños mineros en el estado Bolívar.

Precisó que durante el 2017 han 
sido entregadas un total de 7.800 to-
neladas de oro y se espera que en los 
próximos días se logre superar la ba-
rrera de las 8.000 toneladas.

El ministro enfatizó que la minería 

tiene como objetivo para el próximo 
año 2018 tener una producción que le 
dé al país 2.000 millones de dólares.

Cano detalló que fue inaugurado el 
Complejo Industrial Domingo Sifon-
tes que producirá 2.000 toneladas de 
materiales, para extraer ocho kilos de 
oro diarios, reduciendo cuatro litros el 
uso del mercurio para la minería.

El ministro para el Desarrollo Minero Ecoló-
gico explicó los detalles. Foto: Archivo

Gobierno cubano dejó de compartir la planta 
petrolera con Venezuela. Foto: Archivo

Petróleo

Cuba toma posesión de la refi nería Pdvsa en Cienfuegos

El Gobierno cubano tomó posesión 
completa de la refi nería de Cienfue-
gos, que compartía con Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), luego de que la 
empresa cediera su participación ac-
cionaria en el emprendimiento con-
junto.

E
l 2017 está por fi nalizar y toda-
vía no se ha logrado establecer 
un precio para la carne, según 
lo informó David Govea, pre-

sidente encargado de la Federación Na-
cional de Ganaderos (Fedenaga).

Las mesas de trabajo integradas por 
la cadena de producción y los represen-
tantes del Gobierno, continuarán en 
enero del próximo año, con el objetivo 
de seguir con el mecanismo de revisión 
de los costos actuales.

El Ministerio de Agricultura y Tie-
rras busca implantar nuevos precios 
para el rubro, la intención es llegar a un 
acuerdo con el sector ganadero, para el 
benefi cio de los consumidores de carne 
que la adquieren en el mercado a pre-
cios exorbitantes. 

El pasado 30 de octubre, el presi-
dente de Fedenaga, Carlos Odoardo 
Albornoz, manifestó: “Mantener los 
precios de la carne es complicado para 

“Tras el retiro de la compañía ve-
nezolana Pdvsa de la empresa mixta 
Cuvenpetrol, desde agosto de 2017, la 
Refi nería de Petróleo de Cienfuegos 
opera como entidad estatal plena-
mente cubana, bajo la égida de Unión 
CubaPetróleo (Cupet)”, publicó este 
jueves el periódico de Cienfuegos: 5 
de Septiembre.

La empresa estadal de Venezuela 
tenía un 49 % de participación en la 
refi nería de Cienfuegos, una instala-
ción de la era soviética que procesó 
crudo ruso hasta la década de 1990.

Un exfuncionario del Gobierno ex-
plicó que la decisión fue tomada para 
saldar presuntas deudas pendientes 
de Venezuela con Cuba.

Por otra parte, el exdirector de 
Pdvsa y experto petrolero, José Toro 
Hardy, consideró: “Lo de la refi nería 
Cienfuegos fue un jalón de orejas a 
Maduro”.

Criticó al Presidente de no infor-
mar sobre la medida al país, ya que el 
anuncio fue realizado por los medios 
ofi ciales del Gobierno cubano.

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

Esnelgen B. Pertuz |�

Esnelgen B. Pertuz |�

un país que tiene una economía hiper-
infl acionaria”.

Explicó que “mientras no se con-
trole el contrabando de extracción, no 
se mantendrán los precios regulados”, 
siendo Apure, Zulia y Táchira los esta-

dos más afectados.
Sin embargo, el sector de ganaderos 

y el Ministerio de Agricultura y Tierras 
sostuvieron un encuentro ayer, para 
tratar de llegar a una nueva etapa de 
comercialización e incentivar la pro-

Govea señaló que 
durante octubre y 
noviembre se registró 
desabastecimiento de 
carne “muy fuertes”

150
mil bolívares es el 

costo de la carne en el 
mercado

ducción y proteger a los ciudadanos en 
general.

Por otra parte, el director de Espe-
cies Mayores, Luis Dickson, enfatizó: 
“Vamos a darle seguimiento a las me-
sas de trabajo para llegar al acuerdo y  
solucionar algunas desviaciones que 
hemos notado, de manera de que haya 
un abastecimiento a un precio justo”.

David Govea señaló que durante los 
meses de octubre y noviembre se regis-
tró desabastecimiento de carne, motivo 
por el cual se consigue hasta en 150 mil 
bolívares por kilo en el mercado. 
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BASURA OBSTACULIZA EL 
PASO POR LA LIBERTADOR 
La avenida Libertador se convirtió en un ba-
surero a cielo abierto. Los transeúntes deben 
esquivar los desechos para atravesar la vía.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

23º-33º

20º-32º

25º-31º

ESPECULACIÓN // Vendedores expenden el saco del producto en 1 millón 500 mil bolívares

Panaderías cierran 
por escasez de harina

Comerciantes 
acuden a los puestos 

ambulantes para 
comprar el producto 

a un elevado costo 

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

¿E
n cuánto está cada 
pan salado?

-En 3.500 bolíva-
res. Tiene ese precio 

porque compramos la harina de tri-
go cara, advierte el empleado de una 
panadería, ubicada en la avenida La 
Limpia, a un comprador. 

Desde hace una semana, la falta de 
pan obliga a los trabajadores del esta-
blecimiento a bajar las santamarías a 
las 12:00 de la tarde. 

“El martes y el jueves trabajamos 
hasta mediodía. El pan se acabó por-
que no tenemos harina de trigo. Desde 
hace cuatro meses el Gobierno no dis-
tribuye el producto”, aseveró la traba-
jadora Yesica Carrasquero.

Para que el establecimiento siga a 
fl ote, su dueño compra la materia pri-
ma a los revendedores del mercado 
periférico de la localidad con la fi nali-
dad de seguir expendiendo el alimen-
to en pocas cantidades.

“En promedio, con un saco de 45 
0 50 kilos, que tiene un valor de 3 
millones de bolívares en los puestos 
ambulantes, elaboramos a diario unos 
1.000 panes”, detalló.

Las unidades de pan elaborado a 
diario son insufi cientes para cubrir la 
demanda de los consumidores. 

Carrasquero estima que para cum-
plir con la producción de las diferen-

Familias expenden la materia prima en plena Circunvalación 3. Foto: Luis Torres

rrar sus puertas.

Comprar pan es un lujo
Los precios del pan francés oscilan 

entre Bs. 2.000 y 3.500 por unidad, 
cuando se consiguen. 

En otros expendios, donde el pan 
salado es vendido por peso: el kilo 
cuesta Bs. 100.000. Mientras el dulce 
está valorado en Bs. 140.000.

Una familia de cinco integrantes 
como la de Alejandra Padilla, debe 
comprar al menos 15 panes para una 
cena o desayuno. 

Gasta Bs. 30.000 en una panade-
ría de la Circunvalación 1 en una sola 
comida, sin contar con el queso y el 
jamón.

“En mi casa comíamos pan todos 
los días, ahora solo lo hacemos una 
vez al mes porque es un lujo comprar-
lo”, cuenta la administradora que vive 
con su esposo, mamá y dos hijos.

Enmillyn Araujo |�

Asociación de Maestros Jubilados
y Pensionados celebra su aniversario

En la sede del Colegio de Conta-
dores del Zulia, localizada en la calle 
67 con 12 del sector Tierra Negra de 
Maracaibo, los representantes y agre-
miados de la Asociación de Maestros 
Jubilados y Pensionados (Asojuz) ce-
lebraron ayer el aniversario número 
30 de la institución.

Durante la actividad se agasajó a 11 
docentes de la región, con la mención 
Honor al Mérito y la Orden Asojuz, 
por su compromiso y larga trayectoria 

Representantes de la junta directiva y algunos agasajados de la asociación. Foto: Luis Torres

Yanis Monterola, Yoleida Sulbarán, 
Omar Navarro e Himer Rincón.

Nelly Atencio, maestra homenajea-
da, expresó que es un honor recibir el 
reconocimiento.

“Es la primera vez que recibo una 
condecoración de la asociación por 
mis 30 años de servicio y luego de 
ocho años de jubilada. Estoy muy 
complacida”, dijo.

Asojuz fue fundada 
el 8 de septiembre de 
1987. La organización 
tiene 30 años velando 
por los derechos de los 
docentes de la región 
zuliana

en el área de la educación.
Los docentes recibieron una me-

dalla. Entre los agasajados estaban: 
Alida Finol, Yannis Monterola, Anto-
nio Querales, Ninfa Fernández y Libia 
Rincón que desempeñaron labores en 

el municipio Maracaibo. 
Gustavo Luzardo por el municipio 

Miranda; Carmen León, de Laguni-
llas; Fermín Carreño y Nelly Atencio, 
de Cabimas; Nancy González y Henry 
Struve, de Baralt.

El evento estuvo amenizado por los 
vocalistas de música venezolana Nan-
cy Matos y Luis Lossada, y la orquesta 
Antañones de mi pueblo. 

En representación de la directiva 
estuvieron: el presidente Antonio Es-
calante; Antonio Querales, jefe de Re-
laciones Públicas; el secretario Lau-
reano Pérez; la consultora jurídica, 

3
millones cuesta el costal de 

materia prima cuando se paga con 
transferencia

LA CIFRA

La harina de trigo que 
venden es importa-
da. Marcas como La 

Nieve y La Insuperable 
abastecen el mercado 

zuliano

tes presentaciones de pan al mes: dul-
ce, salado, sándwich, de hamburguesa 
y perro caliente, deben recibir unos 
100 costales de harina de trigo cada 
30 días, pero en las últimas oportuni-
dades obtenían 20.

Negocio
Durante un recorrido por la Cir-

cunvalación 3, el equipo reporteril de 
Versión Final confi rmó que en las 
casas del sector 19 de Abril venden el 
saco de harina de trigo, de 50 kilos, en 
1 millón 500 mil bolívares. 

Los vendedores solo aceptan efecti-
vo. Aseguran que la mercancía no les 
pertenece y que el “proveedor” prefi e-

re el pago en papel moneda. Cuando 
aceptan transferencia aumentan el 
precio del rubro en un 100 %. Quienes 
deseen comprar el artículo deben can-
celar 3 millones de bolívares.

En el sector Carro Chocado, de Ma-
racaibo, venden el saco en 2 millones 
800 mil bolívares, según denunció el 
dueño de una panadería que prefi rió 
resguardar su identidad.

Panaderías en Cuatricentenario o 
Amparo venden embutidos, jugos, o 
alimentos para seguir en el mercado, 
en últimas instancias optaron por ce-
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Sagrada Familia 
gradúa especialistas

Doctores se formaron 
durante un año en 

diversos programas 
y cursos ofrecidos 

en las instalaciones 
del Centro Clínico La 

Sagrada Familia 

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

Médicos zulianos apuestan por la excelencia académica. Fotos: Javier Plaza

E
El Centro Clínico La Sagrada 
Familia graduó ayer a ocho 
médicos en el área de la resi-
dencia de postgrado y cursos 

de la promoción 2017.
“Estamos orgullosos de nuestro 

cuerpo médico porque apuesta por la 
excelencia y la docencia. Hoy tenemos 
graduandos en diversas especialidades 
y subespecialidades. A pesar de que vi-
vimos en un mundo muy difícil y de las 
condiciones de los hospitales, crecemos 
y seguimos apostando por el país”, ex-
presó César Perozo, vicepresidente mé-
dico de la institución.

Los graduandos recibieron el certi-
fi cado avalado por La Universidad del 
Zulia (LUZ), durante un acto celebra-
do en la capilla del centro clínico, en 
compañía de sus familiares, colegas, 
profesores y representantes del gremio 
médico.

Para Freddy Pachano, director de 
postgrado de la Facultad de Medicina 
de LUZ: “Estos programas académi-
cos son de benefi cio mutuo porque se 
atiende al paciente y se forma el perso-
nal de relevo”.

Anasarai Castillo, Arianny Garrillo 
y Milena Valbuena egresaron del área 
de Radiología y Diagnóstico por Imá-

CERTIFICADO// La Universidad del Zulia avala los diplomas otorgados

Representantes de la junta directiva y autoridades médicas en el acto realizado en la capilla de 
la institución. 

doctores se 
graduaron luego 
de � nalizar sus 
estudios en la 

Sagrada Familia
8

genes.
Las jóvenes graduadas obtuvieron 

un certifi cado de la Asociación Venezo-
lana de Informática y Salud (Avis); así 
como un reconocimiento de la Sociedad 
Venezolana de Radiología y Diagnósti-
co de Imágenes (Soveradi) en conjunto 
con la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica (Sovcibam). 
Además, se les entregó una membresía 
de Soveradi.

El doctor Joseph Espinoza fue certi-
fi cado tras culminar el curso avanzado 
de Ortopedia Infantil, Luis Suárez en 
Cardiología Intervencionista, Alí Urda-
neta en Laparoscópica Avanzada y en 
Básica, Manuel Briñez.

David Martínez en la subespeciali-
dad de Resonancia a Cuerpo Completo. 

En representación de los graduan-
dos, Anasarai Castillo, ofreció unas pa-

labras de agradecimiento. 
“Gracias a Dios por el don de ser 

médicos en el grado de especialistas y 
subespecialistas. Por brindar calidad 
de vida a los pacientes. Agradecemos 
a nuestros familiares por apoyarnos, 
para que no desistiéramos de nuestras 
metas y continuáramos con nuestra 
formación académica para cumplir con 
el gremio médico”, dijo.

El presidente de la Sovcibam, Salva-
dor Navarrete, aseveró que es un gran 
logro para el país contar con cursos de 
este nivel. 

“La única forma de transformar la 
sociedad es con la educación”, destacó 
el director del servicio de Cirugía Ba-
riátrica y Laparoscopia de la Sagrada 
Familia.

“Estamos satisfechos por el interés 
de los cursantes que apostaron por ser 
profesionales de excelencia. Expresa-
ron con juicio continuo y rol protagóni-
co el crecimiento vital de la medicina”, 
señaló.

El 17 de diciembre de 2016 se gra-
duaron 10 médicos especialistas en las 
distintas áreas nombradas; incluyendo 
en Cirugía Bariátrica y preparados en la 
institución de salud.

Jornada de alimentos benefi cia 
a personal educativo de Mara

Atención

Redacción Ciudad |�

Trabajadores de 11 escuelas especiales 
participaron. Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía de Mara, a través de la 
Dirección de Políticas Alimentarias, 
realizó una jornada de ventas de 
bolsas de alimentos para benefi ciar 
a 575 trabajadores de 11 escuelas es-
peciales de la zona.

Beisbel Bozo, supervisora in-
tercircuital de Educación en Mara, 
señaló que “nuestro alcalde Luis 
Caldera cumple su promesa con los 
estudiantes, padres, representan-
tes y personal administrativo de las 
instituciones de educación especial 
del municipio, al realizar una jorna-
da de ventas de bolsas de comida y 
pollos”.

La titular de Educación informó 
que 474 estudiantes de los 11 centros 
de educación especial de la localidad 

recibieron los morrales con sus úti-
les escolares, gracias al Programa 
Ricardo Luis Semprún, con el fi n de 
garantizar una educación gratuita y 
de calidad para los marenses. 

Hidrolago sanea colectores 
en San Francisco

Destape

Redacción Ciudad |�

La limpieza de las tanquillas bene� cia a las 
familias sureñas. Foto: Hidrolago

Vecinos de los barrios Betulio 
González, Bicentenario y Adam 
Sthormes fueron benefi ciados ayer 
con la limpieza y destape de siete co-
lectores de aguas servidas. 

Cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago (Hidrolago) ejecutaron labo-
res en el municipio San Francisco 
usando un camión vacum, unidad 
desobstructora, retroexcavadoras, 
equipos de compresión y herramien-
tas menores para lograr el manteni-
miento correctivo y preventivo en la 
red de cloacas.

Según los trabajadores de Hidro-
lago, se retiraron grandes cantidades 
de desechos sólidos que ocasionaban  
el desbordamiento de las aguas resi-

duales en varias zonas de la entidad 
sureña. Recordaron que el organis-
mo realiza jornadas constantes a los 
sistemas de aguas blancas y negras.

Usuarios exigen supervisiones 
al transporte público

Denuncia

Redacción Ciudad |�

El abuso de los choferes del 
transporte público no tiene límites, 
sabemos que no son todos, cuenta 
Magdalena Sánchez, una trabajado-
ra de 48 años, mientras espera un 
vehículo que la traslade a su residen-
cia, ubicada en el sector Los Postes 
Negros, en La Limpia.

Destaca la madre de tres jóvenes, 
de 15, 17 y 20 años, que “cada día es 
más difícil acceder a los autobuses, 
micros y carros por puestos”. Los 

aumentos del pasaje son constantes 
y sin autorización por parte de las 
autoridades del Imtcuma.

Carlos Alvarado vive en Bella Vis-
ta y relata que “para salir del centro 
pasadas las 6:00 de la tarde, debo 
pagar un pasaje a 4.000 o 5.000 bo-
lívares a los choferes de los carritos 
por puestos o me agarra la noche en 
la calle”.

Los usuarios piden a los funcio-
narios del Imtcuma supervisiones 
constantes para evitar la especula-
ción en las tarifas del transporte.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de diciembre de 2017 Especial

ILUSIÓN // Ayer, los niños y la escritura tuvieron una cita

Los ganadores de Te regalo un cuento 2017 ostentan sus reconocimientos. Fotos: Esther Luzardo

Te regalo un cuento 
premió a sus ganadores

Los mejores cuentos, 
cartas, poemas y 

canciones fueron 
galardonados por el 

programa navideño de 
Versión Final

Héctor Daniel Brito |�

H
an sido cuatro años con-
secutivos en los que Ver-
sión Final se ha dado a 
la tarea de ir a varias ins-

tituciones educativas del Zulia, y de 
recibir cuentos por convocatoria pú-
blica, con el propósito de fomentar la 
lectoescritura y la narrativa navideña 
de los niños. Veinte ganadores y 13 
participantes destacados agruparon a 
un grupo de 33 talentosos escritores.

A las 9:00 de la mañana, en la Sala 
Audiovisual del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, los niños 
esperaban con ansias comenzar con 
el acto de premiación. María José 
Túa, coordinadora del Departamento 
de Innovación y Proyectos Editoria-
les de este rotativo, rompió el hielo 
dándoles la bienvenida a todos los 
presentes, entre ellos, el jurado, los 
representantes, sus allegados y—por 
supuesto— a los protagonistas: los 
niños.

—Este programa está presidido 
por la gerente del Departamento de 
Innovación, y directora general de 
diario, Mónica Castro. En esta oca-
sión, la competencia estuvo muy re-
ñida, puesto que se reunieron 888 
cuentos, cartas, poemas y canciones; 
así que el jurado tuvo una tarea difí-
cil— refi rió Túa.

Honor a los ganadores
La dinámica fue igual que en años 

anteriores: los niños se paran a leer 
sus cuentos, los comparten por pri-
mera vez con sus representantes—y 
todos los presentes— y luego reciben 
sus certifi cados y premios.

El primer voluntario en leer su 
cuento, llamado La Navidad de José,
fue Moisés Molina, del Colegio César 
Andrade, el cual relata la historia de 
un niño que prometía portarse bien a 

cambio de tener una mejor Navidad. 
Después de él, cada niño se fue ani-
mando y, entre lágrimas y apapachos 
de sus conocidos, se cerró el ciclo de 
lectura.

Niños de instituciones públicas y 
privadas, de hospitales, residentes de 
este municipio y de otros lares logra-
ron que sus textos fueran reconocidos 
como los mejores de este año. Además 
de sus premios, sus producciones es-
critas serán publicadas el 21 de di-
ciembre junto con muchas otras que 
también participaron.

Posterior a la ceremonia de entrega 
de reconocimientos, la poeta y jurado 
Emérita Mercado instó a los padres y 
representantes a apoyar a los niños en 
el desarrollo de sus habilidades inte-
lectuales a través de la lectura. “Quizá 
no sean escritores o puede que sí. Pue-
de que sean médicos, maestros… pero 
lo importante es que siempre sean 
buenos y libres a través de la lectura”.

Para el profesor universitario y ju-
rado José Javier León, aún persiste la 
famosa historia de Panchito Mande-
fuá, del escritor José Rafael Pocaterra, 
en las escrituras de los niños. 

—Mandefuá es un personaje que 
reaparece cada año; está en el espíritu 
del venezolano, en el sentimiento de 
la Navidad— afi rmó León, quien ha 
estado desde la segunda edición de 
Te regalo un cuento como uno de los 
encargados de dar el veredicto fi nal. 
León agradeció al diario por la invita-
ción y también felicitó al equipo por el 
trabajo que se ha desarrollado por tres 
meses, aproximadamente.

José Julio Flores, periodista de este 
rotativo y jurado, fue breve y conciso 
cuando les aconsejó a los niños, direc-

�Anaís Cabrera (Unidad Educativa Don Mario Briceño Iragorry)
�Sofía de Bourg (Colegio Antonio Rosmini)
�Ana Isea (Colegio Antonio Rosmini)
�Salet Peña� el (Colegio Antonio Rosmini)
�Mariángela Espina (Colegio Manolo Muchacho)
�Hecmaint Noriega (Colegio Las Mercedes)
�Nelyalit Morillo (Colegio Las Mercedes)
�Saraí Abi-Saab (Colegio Nuestra Señora del Pilar)
�Andreína Rincón (Colegio Nuestra Señora del Pilar)
�María Camila Donado (Colegio Juan Enrique Pestalozzi)
�Jesús González (Colegio Santa María)
�Denyibeth Urdaneta (Escuela Bolivariana Nacional Pedro Rincón 
Gutiérrez)
�Énder Mercado (Unidad Educativa Don Adalberto Toledo)
�Ana Teresa Gallardo (Unidad Educativa Haydee Calles de Medina)
�Hugo Manuel Fernández (Colegio Fe y Alegría La Rinconada)
�César Reverol (Colegio Pedro Arnoldo Aparicio)
�Sebastián Velasco (Colegio Pedro Arnoldo Aparicio)
�Yelianis Oliveros (Colegio Nuestra Señora del Carmen)
�David Molero (Colegio César Andrade)
�Moisés Molina (Colegio César Andrade)

GANADORES

*Mariángela Espina 
*Javil Sandrea
*Oriana Morales
*Esteban Fernández
*Gustavo Hernández
*Ruth Chirinos
*Giovanna Chacín
*Santiago Hernández
*Juan Diego González
*Yorbelis Villalobos
*Humberto Álvarez

MENCIONES ESPECIALES

tamente, que jamás dejen de privarse 
del derecho de leer, cultivarse y ser li-
bres de pensamiento.

En el evento también estuvieron 
presentes el psicoanalista Edoardo De 
Armas, quien apoyó acertadamente en 
la elección de los cuentos, y la psico-
pedagoga Faviola Hernández, quien 
colaboró con el equipo de Innovación 
para llegar hasta los niños del Hospi-
tal Universitario, del área de nefrolo-
gía. También se contó con Américo 
Bloedoorn, coordinador regional de 
la plataforma del libro, cuyos aportes 
sirvieron como el plato fuerte y simbó-
lico de las distinciones.

El cierre estuvo a cargo de la presi-
denta del jurado, Alicia Montero, quien 
felicitó al diario por la permanencia de 
este programa. También les solicitó 
a los padres que procuraran llevar la 
lectura fuera de las aulas de clase; a 
leerles a los niños e invitarlos a hacerlo 
con ellos, —porque un buen regalo es 
un cuento bien contado— concluyó.

Un grupo de profesionales de distintas áreas estuvo involucrado en Te regalo un cuento.

Nelyalit Morillo
Colegio Las Mercedes

Sebastián Velasco
Colegio Pedro Arnoldo Aparicio

Saraí Abi-Saab
Colegio Nuestra Señora 
del Pilar

Hugo Fernández
Colegio Fe y Alegría La Rinconada

Sentí mucha alegría cuando me llama-
ron. A mí me encanta leer la ciencia 
� cción y creo que eso lo plasmé en mi 
cuento.

Cuando supe que gané, me puse muy 
feliz, con mucha ilusión. A mí me gusta 
leer, tanto como me gusta jugar béisbol.

Cuando me dijeron que gané, me estre-
mecí. Mi canción fue inspirada en los 
tiempos de mi abuela: las tradiciones 
musicales, las comidas típicas.

Mi poema es un mensaje de amor y 
cuando gané, me emocioné. Cuando iba 
a comenzar, me acordé de un versículo 
de la Biblia y de ahí empecé a escribir.
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Los pescadores 
sobrevivientes de la 

masacre ocurrida 
en Apure esperan 

que se dé sentencia 
a quienes mataron a 

sus 14 compañeros

Ma. Victoria Rodríguez |�

PROYECTO // Versión Final promueve la adopción de valores a través de la campaña #SoyCiudadano

S
onó un disparo. Siguió otro, 
otro y otro más. José Augus-
to Arias no recuerda cuántos 
fueron.

Se rompió el silencio y la paz del río 
Arauca. Eran, aproximadamente, las 
11:00 de la mañana del sábado 29 de 
octubre de 1988. Las canoas se disper-
saron. En el sector de El Amparo, en 
el estado Apure, Venezuela, reinó la 
confusión y el miedo, en apenas unos 
minutos, que se hicieron eternos.

—¡Láncense al agua!, ¡láncense al 
agua! —gritó uno de los pescadores. 
Efectivos militares del Comando Es-
pecífi co José Antonio Páez (CEJAP) 
arremetían contra ellos a quemarropa. 
José, de 36 años, y su compañero Wol-
mer Gregorio Pinilla se escondieron 
entre el prominente monte que bordea 
al cuerpo de agua; ese que nace en la 
cordillera oriental de Colombia y des-
emboca en el río Orinoco. 

Pasaron la noche avanzando entre 
los arbustos. Al día siguiente, llegaron 
a la carretera internacional, por Mata 
Larga, y antes del mediodía alcanzaron 
una estación policial. Allí se enteraron 
de la trágica noticia, que ya corría por 
el pueblo: 14 de sus amigos fueron ase-
sinados en el caño La Colorada.

Buscan justicia
—Nos cayeron a plomo, sin ninguna 

precaución. Fueron tiros sobre tiros 
—expresa José, vía telefónica, recor-
dando lo ocurrido.

Dice que mantuvo su frente en alto 
porque no tenía nada qué ocultar. El 
capitán de corbeta de la Armada, Alí 
Coromoto González, fue quien coman-
dó la denominada operación Anguila 
III, cuyo objetivo era, supuestamente, 
hacer frente a “guerrilleros” prove-
nientes de territorio neogranadino.

El hecho resultó un crimen de lesa 
humanidad. Se acabó con la vida de 
14 personas que se reunían para pes-
car desde las 6:00 de la tarde y hasta 
casi las 6:00 de la mañana. Otras veces 
hasta casi mediodía. 

Nada tenían que ver con insurgen-
tes del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), y José y Wolmer lo demostra-
ron con su testimonio. Tras agotar 
recursos en tribunales nacionales, el 
caso llegó hasta la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH).

Por más de seis gobiernos
“Lo que nos motiva a hacer justicia 

es que hay que hacerla, ese es nuestro 
trabajo. Es preocupante que hayan pa-

El Amparo, 29 años 
de lucha por justicia

El director de cine, Rober Calzadilla, llevó la historia real a la gran pantalla, en 
octubre del año en curso. Foto: AFP

sado seis gobiernos y que todos hayan 
actuado para encubrir esta barbari-
dad”, expresa Ligia Bolívar, fundadora 
del Programa Venezolano de Educa-
ción-Acción en Derechos Humanos 
(Provea), una de las organizaciones a 
cargo de la defensa de las víctimas y de 
sus familias.

La activista recuerda que el suce-
so se presentó durante el gobierno de 
Jaime Lusinchi, y que Carlos Andrés 
Pérez ordenó la no apertura de la in-
vestigación penal contra el juez que 
presentó el caso como un enfrenta-
miento con guerrilleros y no como una 
masacre.

Durante el transitorio mandato de 
Ramón J. Velásquez, el entonces mi-
nistro para la Defensa pretendió, el 31 
de diciembre de 1993, indultar a los 
procesados; situación que se evitó y 
motivó a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a llevar el caso 
a la corte.

La sentencia llegó en pleno gobier-
no de Rafael Caldera. Hasta la fecha no 
se ha cumplido a totalidad: los autores 
materiales e intelectuales del aniquila-
miento no pagaron condena.

Custodiados
José Arias toma aire y continúa re-

latando su vivencia. Mientras se acla-
raba lo suscitado obtuvo asilo político 
en la Ciudad de México. Allí permane-
ció durante unos 20 días junto a Wol-
mer Pinilla.

—Tuvimos el apoyo de unos venezo-
lanos que estaban allá —cuenta, como 
si todo hubiera acontecido ayer.

Al regresar a Venezuela los recibie-
ron diputados al Congreso. Durmieron 
en el Hospital Militar de Caracas y al 
día siguiente los trasladaron a Táchira, 
donde estuvieron 12 días más. Estaban 
preocupados. Cualquier lapso de tiem-
po se les hacía el doble de extenso.

Los daños no se reparan
El 14 de septiembre de 1996 la 

CIDH mandó al Estado venezolano a 
hacer un reconocimiento público so-
bre la matanza. “Hasta ahora no se ha 

cumplido. Eso es deplorable y viola lo 
que se conoce como el derecho de las 
víctimas a la verdad”, indica Ligia. 

Añade que durante el gobierno de 
Chávez, algunos de los militares res-
ponsables de la masacre ocuparon 
cargos públicos “y hoy en día lo siguen 
haciendo”. Fue precisamente durante 
el período de Chávez cuando José re-
cibió unos seis millones de bolívares 
-que se sumaban a siete que había 
recibido durante el mandato de Lu-
sinchi- como forma de indemnización 
por los agravios que sufrió. 

Ligia rememora que el actual pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, creó una Comisión de la Verdad, 
presidida por la exfi scal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz, para in-
vestigar los crímenes cometidos entre 
1958 y 1998.

La defensora de los Derechos Hu-
manos no olvida cuando una mujer, 
que vivía en un ranchito con suelo de 
tierra en El Amparo, le dijo: “Mira, 
mija, mi hijo no es un becerro para 
que me lo paguen. Yo lo que quiero es 
que el Gobierno reconozca que me lo 
mataron y que él no era un guerrille-
ro”.

La intención es limpiar el nombre 
de la persona asesinada.

A cada quien lo suyo
—Yo no era un militar, soy civil y 

por eso los tribunales militares no de-
bieron tomar el caso —afi rma José.

Asegura que uno de los victimarios 
llegó a ser gobernador del estado Guá-
rico, y que aún algunos de los presun-
tos homicidas forman parte de la ad-
ministración pública.

Para José, debe hacerse respetar la 
Constitución Nacional. 

—La ley es para el humilde —la-
menta, desde su rancho. Le gustaría 
pensar que la justicia es como Themis, 
esa diosa griega que pintan ciega y 
con una balanza en la mano. “A cada 
quien lo suyo”, diría el jurista romano 
Ulpiano.

Cicatrices
José, hoy, tiene 65 años, es padre de 

dos mujeres y abuelo de cuatro niños. 
Se retiró de la pesca, que practicaba 
desde sus 10 años. Aún le asusta ingre-
sar al caño La Colorada. Le parece oír 
de nuevo los ensordecedores disparos.

—No me da el valor de estar una 
noche por allí —dice con franqueza y 
sin tapujos.

Y se regocija en ser católico y con-
fi ar en la justicia divina, aunque tam-
bién espera la del hombre.

La Policía Técnica Judicial 
(PTJ), la Dirección de los 
Servicios de Inteligencia 
y Prevención (Disip), y la 
Fuerza Armada integra-

ban la CEJAP
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LILONKY GABRIELA
PIRELA FUENMAYOR

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ángela Pírela y Jhon Jairo Almarza; sus hijos: Yor-
belis, Yoneiker y Yeibely; sus hermanos: Yohana, José, Jhon 

Luis y Jeslia; sus abuelos: Angelica Fuenmayor y Emiro Pírela; 
tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/12/2017. Hora: 

09:00 a. m. Dirección: La paz sector el taparo vía principal # 
17. Cementerio: El Edén.
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La avenida La Limpia se ha 
convertido en una guillotina 
para los conductores y 
transeúntes. Así lo asegura 
Carlos Montalvo, conductor de 
un carro por puesto que cubre 
la ruta en la zona. “Las bocas de 
visita sin tapa, alcantarillas sin 
protección y el mal estado de la 
vialidad representan un peligro 
para los transportistas”, expresa. 
En cualquier momento puede 
ocurrir un accidente de gran 
magnitud porque los choferes 
deben frenar de repente para 
no caer en los huecos y dañar un 
caucho, rin, el tren delantero, 
los amortiguadores o cualquier 
otro repuesto de las unidades. 
Pedimos atención para la zona. Alcantarilla sin protección representa un peligro para conductores y transeúntes en la calle 74 con la avenida La Limpia. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@josue30150: Nos estamos murien-
do de hambre poco a poco, esa es la 
verdad, aunque nuestro orgullo no 
nos permite aceptarlo.

@AlirioMelende10: La BASURA nos 
ahoga en Zapara!!!!

@claretever: Soy de #Maracaibo y 
aquí en el Saime nadie sabe nada ni te 
orientan. Que impotencia.

@Turalyonx: Buenas tardes, Sierra 
Maestra y San Francisco sin Internet.

@EriksPelon69: #Maracaibo y 
#SanFrancisco son roja rojitas, no hay 
excusas. Esperemos que sea la ciudad 
modelo del país.

@Yatzelys: ¿Quién tiene informa-
ción sobre la falla de ABA Cantv en 
San Francisco?

@oti_76: Buenas tardes, en El Soler, 
lote 16 no llega el agua, por favor 
queremos agua, la pipa vale 4 mil 
bolívares y el bolsillo no aguanta.

@pleyade_delas7: Dono el medica-
mento ismo retard de 40 mg. Se ven-
ce este mes. Información por aquí.

@P4BL0FUGAZ: El chofer sin rumbo 
inventó el bono Niño Jesús para 
que los ciudadanos vivamos el bono 
Grinch #15dic #sosvzla #sinefectivo.

@Alfrejps: Casi todos los bancos 
están así caídos, más que todo Pro-
vincial, Banesco, BOD  y Venezuela.

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

¿?

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Le pido al Gobernador que cumpla con lo 
prometido de eliminar el bachaqueo que 
tanto nos afecta a los zulianos. En zonas 
como Pomona, Haticos, Las Pulgas, Las 
Playitas, La Redoma, San Felipe, y otras 
del centro de la ciudad siguen vendiendo 
los productos de la cesta básica a precios 
exagerados. Que les apliquen la ley a 
estos especuladores.

Los choferes de los autobuses que 
cubren la ruta de La Limpia-La Estrella 
son unos abusadores. Pretenden cobrar 
el pasaje en 1.500 bolívares de lunes 
a viernes y los � nes de semana en 
2.000 bolívares. Además van a exceso 
de velocidad, poniendo en riesgo la 
vida de los pasajeros. Montan el doble 
de los usuarios en las unidades. Soy 
una persona adulta y me da miedo 
montarme en estos buses, pero no me 
queda de otra porque todavía es más 
barato que en los carros por puesto que 
exigen 4 y 5 mil bolívares.

El Metro de Maracaibo está prestando 
un mal servicio a los usuarios. El jueves 
a las 12:00 de la tarde cerraron las 
puertas en la estación Libertador. No le 
explican a los pasajeros lo que sucede, 
simplemente cierran y suspenden 
las operaciones, dejando a una gran 
cantidad de residentes del sector 
Sabaneta varados en el centro. Pedimos 
a las autoridades de transporte de la 
región, al Gobernador y trabajadores 
del Metro que respondan por estas 
constantes fallas en el sistema integral 
de transporte masivo. 

Los habitantes del Conjunto 
Residencial El Pinar, ubicado en la 
parroquia Manuel Dagnino, pedimos 
que nos ayuden con la reparación de 
los edi� cios. Las estructuras están 
deterioradas y los vecinos no contamos 
con los recursos para enfrentar gastos 
de la impermeabilización y curar las 
fachadas, que en su mayoría están 
agrietadas y amenazan con caerse 
en cualquier momento. Esperamos 
que escuchen el clamor de cientos de 
familias que están afectadas por esta 
situación en Pomona.  

Alejandro Urdaneta
Afectado

María González
Usuaria

Nolberto Cubillán
Residente de El Varillal

Ariana Pereira
Habitante de El Pinar

Encuestas con nuestros 
lectores. 

ciudadano

 
PULSO 

Solanye Prieto

Guillermo Cabrera

Evelín Urdaneta

Selena Martínez

Ana Romero

Andrea Parra

� Versión Final consultó a la 
ciudadanía sobre el estado de la 
vialidad en Maracaibo. ¿En qué 
condiciones están las calles y 
avenidas de la capital zuliana?

� Cada día están peor y nada 
que los organismos del estado 
y municipio inician un plan 
para reasfaltar por lo menos las 
principales avenidas de la ciudad.

� Esto es un desastre, los huecos 
tienen los carros convertidos en 
unas chatarras. Los cauchos y los 
rines tampoco aguantan el trote 
de la pésima vialidad. 

� Hace dos meses por poco me 
mato junto a mi familia. Pasaba 
conduciendo mi vehículo por la 
avenida La Limpia y caí en una 
boca de visita sin tapa.

� Los planes de bacheo han 
quedado solo en proyectos y 
nada que el Gobierno municipal o 
regional los concretan. Pedimos 
asfaltado de las calles.

� En las comunidades también 
deben aplicar los programas de 
reasfaltado. En El Guayabal las 
calles están todas llenas de huecos 
y se dañan los vehículos.

� Pomona está intransitable. 
Desde hace más de tres años no le 
dan un bañito de asfalto a la calle 
principal. El Alcalde y Gobernador 
que trabajen.
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¿SABÍAS QUE? El queso, la leche y el yogur 
te ayudan a dormir bien.�

La miel también contiene 
triptofano. Es relajante. �

El plátano es un somnífero 
natural. Bueno para dormir. �

El té de tila o de manzani-
lla tienen efecto sedante. �

Trastornos del 
sueño bajo lupa 
de científi cos

EE. UU. // Investigación en moscas de la fruta revela genes del sueño

Investigadores del Instituto Nacional del 
Corazón, el Pulmón y la Sangre, identifi caron 

126 diferencias entre 80 genes que parecen estar 
vinculados con la duración del sueño

U
n equipo de científi cos 
identifi có el grupo de ge-
nes que determina por qué 
los seres vivos duermen 

más o menos, lo que podría resultar 
determinante para hallar tratamien-
tos para aliviar desórdenes del sueño 
como el insomnio y la narcolepsia, 
según un estudio divulgado ayer en 
EE. UU.

La investigación, publicada por la 
revista PLOS Genetics y elaborada con 
un grupo de moscas de la fruta, o del 
vinagre, conocidas como drosophilas 
melanogaster, permitió a los inves-
tigadores determinar los genes que 
establecen la necesidad de dormir, 
que son los mismos que el organismo 
emplea para otras funciones, como el 
desarrollo de la memoria y del apren-
dizaje.

“Este estudio es un paso impor-
tante hacia la resolución de uno de 
los grandes misterios de la biología: 
el por qué es importante dormir”, 
señaló la responsable del estudio, Su-
san Harbison, doctora del Instituto 

Los investigadores dicen que entender mejor estos procesos podría conducir a nuevas formas de tratar los trastornos del sueño como el insom-
nio y la narcolepsia. Foto: Archivo

El estudio proporciona evidencia de que la población expuesta a la radiación no ionizante 
del campo magnético podría tener impactos biológicos adversos en la salud. Foto: Archivo

Identifi can región cerebral 
donde surge el favoritismo

Los científi cos de la División de 
Investigación de Kaiser Permanente 
en California aseguran que el tipo de 
radiación que desprenden las señales 
wifi  y los teléfonos móviles, ejercen 
la sufi ciente presión sobre el cuerpo 
como para causar daños genéticos 
que pueden conducir a un aborto es-
pontáneo.

Según informa The Sun, el estudio 
se ha llevado a cabo en 913 mujeres 
embarazadas a las que pidieron que 
usaran un dispositivo de monitoreo 
de campo magnético durante 24 
horas. A medida que el embarazo 
avanzaba, las participantes fueron 
anotando sus síntomas día a día y 
manteniendo entrevistas con los in-
vestigadores.

Resultados
Al fi nal del estudio, se concluyó 

que las mujeres que habían estado 

Un conjunto de investigadores 
descubrió que la motivación altruis-
ta hacia un grupo propio en relación 
con un externo, involucra la región 
cerebral córtex cingular subgenual, 
relacionado con los lazos de afi liación 
y parentesco. El equipo internacional 
de investigadores expuso que el ser 
humano tiene la necesidad de perte-
necer a grupos sociales, además de 
una tendencia natural a favorecer a 
sus miembros. Sin embargo, la ciencia 
todavía no logra saber cuáles son los 
sistemas cerebrales específi cos que 
vinculan la pertenencia a un grupo y 
motivación altruista.

Harbison, la comunidad científi ca era 
consciente de que el mapa genético 
tenía un papel clave en los patrones 
del sueño, pero no se habían podido 
determinar con exactitud qué genes 
participaban en el proceso. “Conocer 
el papel desempeñado en el sueño por 
procesos biológicos notablemente di-
ferentes puede ayudar a explicar por 
qué el propósito del sueño ha sido tan 
escurridizo”, agregó la experta.

La falta de descanso puede produ-
cir problemas gástricos, incremento 
del apetito y desequilibrio en el rendi-
miento. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) insiste en que dormir 
no es un placer, sino una necesidad. 
La reducción de los refl ejos, capaci-
dad de concentración disminuida y 
problemas de apetito y gástricos, son 
algunas de las consecuencias de dor-
mir poco. 

Señales del wifi  pueden 
ser causa de abortos 

Por lo anterior, la agrupación 
científi ca realizó un estudio a una co-
munidad de afi cionados a un equipo 
de fútbol para analizar la pertenen-
cia a un grupo, publicó la revista de 
divulgación del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados (Cin-
vestav) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN). Los expertos midieron 
la motivación altruista a través de 
un esfuerzo físico, donde los parti-
cipantes tuvieron que presionar una 
celda de carga, dispositivo empleado 
para convertir una fuerza aplicada 
sobre un objeto en una señal eléctri-
ca. Cada esfuerzo fue premiado con 
una cantidad de dinero proporcional 
a la acción desempeñada. 

Neurociencia

menos expuestas a este tipo de radia-
ciones tenían un 10,4 % de posibilida-
des de sufrir un aborto involuntario, 
mientras que entre las embarazadas 
con mayor presencia de estas señales 
magnéticas, dicha probabilidad au-
mentaba hasta un 24,2 %.

Los científi cos concluyen que una 
embarazada que se expone dema-
siado a las señales magnéticas no 
ionizantes presentes en señales wifi , 
teléfonos móviles, o torres de alta 
tensión, tienen un tercio más de pro-
babilidades de perder a su bebé que 
si no existiera dicha exposición. 

EFE | �

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Nacional del Corazón, el Pulmón y la 
Sangre (NHLBI), institución respon-
sable de la investigación junto a los 
también estadounidenses Institutos 
Nacionales de Salud (NIH).

A fondo
Para llevar a cabo el estudio, el equi-

po desarrolló hasta 13 generaciones de 
la mosca de la fruta con el objetivo de 
conseguir insectos que bien durmie-
ran hasta 18 horas al días o apenas 3. 
Gracias a estos dos grupos de control, 
los científi cos pudieron comparar los 
datos genéticos que diferenciaban a 
ambos, lo que les permitió identifi car 
hasta 126 disparidades en los distin-
tos genes implicados en el proceso 
del sueño. Hasta la fecha, apuntó 

Este estudio es un paso 
importante para resolver 
uno de los mayores 
misterios de la biología: la 
necesidad de dormir.

Susan Harbison
Líder de los investigadores

Dormir poco puede 
afectar la salud. La OMS 
recomienda descansar al 
menos 6 horas diarias. La 
alimentación y la activi-

dad física resultan claves

24,3
por ciento de las embarazadas 

puede sufrir un aborto por 
señales magnéticas del wi� . 

LA CIFRA
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La medida afecta a los países incluidos en el Programa Exención de Visas. Foto: EFE

EE. UU. anuncia nuevos requisitos 
para los visitantes exentos de visado

El Departamento de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos (EE. UU.) 
anunció ayer medidas destinadas a 
endurecer los controles de seguridad, 
para los visitantes procedentes de Eu-
ropa y otros países que no requieren 
un visado para entrar al país por un 
período limitado de tiempo.

La decisión tomará efecto “inme-
diatamente” y afectará a los visitantes 
sujetos al Programa de Exención de 
Visas (VWP, por su sigla en inglés), 
que permite a los ciudadanos de 38 
países, incluidos España y Chile, via-
jar a EE. UU. sin necesidad de visado 
por un período no superior a 90 días.

En una llamada con la prensa, fun-
cionarios del Departamento de Segu-
ridad Nacional indicaron que el Go-
bierno de EE. UU. exigió a Portugal, 
Hungría, San Marino y Grecia poner 
en marcha una campaña de informa-
ción pública para explicar a sus ciu-
dadanos las reglas que deben cumplir 
bajo ese programa de exención de vi-
sados.

EFE |�

90
días es el lapso 

máximo que 
pueden pasar los 

ciudadanos sin 
visado en EE. UU. 

Más de un 2 % de los ciudadanos 
de esos cuatro países se quedan en 
tierras norteamericanas sin autoriza-
ción, una vez cumplidos los 90 días 
de estancia máxima que permite el 

Programa de Exención de Visas y, por 
eso, el gobierno de Donald Trump les 
ha exigido tomar medidas, según de-
tallaron los funcionarios, que pidieron 
el anonimato.

“Esa campaña de información debe 
explicar cuáles son las reglas para los 
que son admitidos en EE. UU. y cuá-
les son las consecuencias a las que se 
enfrentan si no cumplen”, detalló un 
funcionario del Gobierno norteame-
ricano.

Más de 10 mil venezolanos 
llegaron a España en seis meses

Residentes

ABC |�

Aumentan las cifras de residentes en el 
país europeo. Foto: EFE

La población venezolana registró, 
en términos absolutos, el mayor au-
mento de residentes extranjeros en 
España a lo largo del primer semes-
tre del año. El número de personas 
con esa nacionalidad que han cruza-
do el charco en esos seis meses y se 
han establecido en tierra española 
ha aumentado en 10.478, hasta su-
mar un total de 73.747 residentes, 
según los datos a 1 de julio de 2017, 
difundidos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística. Eso supone un 
incremento en ese período de tiem-
po del 16,6 %.

Estas cifras confi rman que el fl ujo 
de venezolanos hacia España de los 
últimos años se ha intensifi cado. De 
hecho, ese aumento de casi 10.500 
residentes venezolanos casi triplica 
el de 3.675 registrado en el primer 
semestre del año anterior.

Los primeros seis meses de este 
2017 coinciden con el estallido de la 
ola de protestas contra el régimen de 
Nicolás Maduro que se produjo en 

primavera y la intensifi cación de la 
represión contra los opositores po-
líticos.

En cuanto a las estadísticas de 
inmigrantes extranjeros -que para 
el INE es un concepto distinto que 
el de residentes extranjeros en Espa-
ña- también los de origen venezola-
no ocupan un lugar importante, con 
12.438. En el segundo semestre del 
pasado año fueron 11.903 los inmi-
grantes venezolanos.
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“LA ROCA” EN EL PASEO DE LA FAMA LA BODA DEL PRÍNCIPE HARRY YA 

TIENE FECHAEl actor Dwayne Johnson, mejor conocido como “La roca”, 
recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 
una ceremonia en la que fue acompañado por familiares, 
amigos y admiradores. 

El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, y su prometida, 
la estadounidense Meghan Markle, se casarán el próximo 
19 de mayo.

Concierto Con sabor latino
llega hoy al Teatro Baralt 

Un paseo por los 
ritmos latinocaribeños, 

afrovenezolanos y 
latinoamericanos. 

La entrada será una 
colaboración de 5 mil 

bolívares

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

La Orquesta Big Latin Band Núcleo BCV se presentará hoy en el Teatro Baralt. Foto: Javier Plaza 

E
l sabor latino se impone hoy 
en las instalaciones del Tea-
tro Baralt, donde la Orques-
ta Big Latin Band Núcleo 

BCV presentará un concierto para 
recordar.

 Desde las 11:00 de la mañana el 
teatro subirá el telón para dar la bien-
venida a esta agrupación que forma 
parte del Sistema Nacional de Or-
questa y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela. 

Según sus fundadoras, Luisana 
Peña e Iralis Larreal, prometen pre-
sentar un espectáculo cargado de mu-
cha energía. El repertorio se paseará 
por los géneros de la música latinoca-
ribeña, afrovenezolana y latinoameri-
cana.

ASISTE // La Orquesta Big Latin Band Núcleo BCV presentará su espectáculo musical

Carlos Vives promueve los estudios 
musicales. Foto: EFE

Carlos Vives y 
Grammy Latino 
convocan una beca

El cantante colombiano Carlos 
Vives y la Fundación Cultural La-
tin Grammy convocaron una beca 
que benefi ciará a un estudiante 
de música latina “con excepcional 
talento” que necesite ayuda econó-
mica para cursar en la Escuela de 
Música Berklee, en Boston.

La Beca Carlos Vives acepta-
rá solicitudes de estudiantes de 
música admitidos a la institución 
educativa musical más importante 
del mundo, con una ayuda de 200 
mil dólares para cursar una licen-
ciatura.

El cantautor, ganador de 11 
Grammy Latino y dos premios 
Grammy, afi rmó en un comuni-
cado “sentirse feliz por apoyar a 
una nueva generación de músicos 
latinos”. Con la beca que lleva su 
nombre, el músico quiere promo-
ver que el talento latino “pueda ac-
ceder a los mejores estudios y a las 
mejores escuelas.

Solidaridad

EFE |�

“El objetivo principal de este pro-
yecto es llevar a sus integrantes un 
paso más allá en cuanto a la forma-
ción de seres humanos integrales, for-
taleciendo así, su seguridad personal 
y estabilidad emocional hasta llegar a 
la expresión y libertad por medio del 
arte”, explican las fundadoras. 

Asimismo, destacaron que el pro-
pósito del concierto es, además de dis-
frutar y recordar los éxitos de las can-
ciones latinas a lo largo de los años, 

En total son 45 niños y jóvenes 
quienes estarán a cargo de la ejecución 
de diversos instrumentos musicales 
como piano, fl auta, saxofón, trompe-
ta, trombón, bajo y percusión. Es así 
que darán vida a un repertorio de in-
mortales artistas latinos como Gloria 
Estefan, Rubén Blades, Orquesta la 
luz, Oscar de León, Celia Cruz, Albita, 
Jonny Pacheco, Willie Colón, hacien-
do revivir a los asistentes la época do-
rada de la música. 

LATINA La cinta chilena Una mujer fantástica; del director Sebastián Lelio, se situó entre las nueve precandidatas al Oscar a la 
Mejor Película en Lengua Extranjera. Se trata del único largometraje latino de un listado que también incluye a In the 
Fade (Alemania), On Body and Soul (Hungría), Foxtrot (Israel), The Insult (Líbano) y Loveless (Rusia).

Un total de 45 niños y jó-
venes pertenecientes a la 
Big Latin Band interpre-
tarán un repertorio que 
promete revivir la época 

dorada de la música

dar a conocer el trabajo de los jóvenes 
que integran esta orquesta que hace 
vida en el núcleo BCV.

Grabiela Concepción, Anmarie Camacho, Anyela Galante y Elizabeth Coello. Foto: Cortesía

Estas son las Chicas Polar Pilsen 2018

¡Las Chicas Polar Pilsen 2018 están 
que arden! El calendario más espera-
do del año fue presentado este jueves 
en Caracas, donde además se dieron 
cita sus protagonistas: Elizabeth Coe-
llo, Diana Croce, Anyela Galante, Gra-
biela Concepción, Georgina Mazzeo y 
Anmarie Camacho.

Durante el evento, realizado en 
el auditorio del Centro Empresarial 

Polar, explicaron que en esta edición 
número 17, el calendario regresa re-
potenciado en físico y en digital. Este 
año, las Chicas del Oso estarán cerca 
de sus seguidores gracias a una apli-
cación móvil llamada Polar 3D, la cual 
se podrá descargar en las tiendas vir-
tuales.

A través de un comunicado de pren-
sa, Juan Matos, gerente del Segmento 
Tradicional de Cervecería Polar, de-
talló: “En este 2018 la marca quiso 
ir más allá del calendario impreso, es 

por eso que apostamos a la innovación 
tecnológica para mostrar en todos los 
puntos de contactos con nuestros 
consumidores que somos únicos por 
ese espíritu alegre en todo momento. 
Polar Pilsen es la cerveza de tradición 
y representa orgullosamente a Vene-
zuela, porque desde varias generacio-
nes es la que sabe a nosotros”.

El trabajo fotográfi co de esta nueva 
producción estuvo a cargo de Indra 
Rodríguez de La Sierra. Las gráfi cas 
fueron capturadas en diversas loca-

Angélica Pérez Gallettino |�

ciones del país, con un enfoque pa-
norámico adaptado a las nuevas ten-
dencias.

Los usuarios podrán tener más de-
talles revisando la etiqueta #Calenda-
rioChicasPolarPilsen20.
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Alexandra Lemoine e Irrael Gómez con� rmaron su romance. Foto: @irraelgomez

Irrael Gómez rompe el silencio sobre 
su relación con Alexandra Lemoine

Aunque mucho se especuló sobre 
una posible reconciliación entre Irrael 
Gómez y Kerly Ruiz, tal parece que ya 
es demasiado tarde porque un nuevo 
amor llegó a la vida del llamado “gurú 
de las redes sociales”. 

Unas recientes fotografías junto a 
la modelo y actriz Alexandra Lemoi-
ne no solo echó por tierra los posibles 
planes de regreso entre los exesposos, 
sino que avivó el fi n de la soltería de 
Irrael, lo que desencadenó en sus se-
guidores las sospechas de un nuevo 
romance.

Sin pelos en la lengua, en entrevista 
a Noticias24, Gómez se refi rió a los ru-
mores asegurando que efectivamente 
sale con la modelo. “Estamos saliendo, 
me siento superbien, supertranquilo. 
Como siempre en esta etapa todo es 
maravilloso, uno trata de que todo el 
tiempo sea así, pero sí, de hecho, ya lo 

hicimos público en las redes sociales”, 
expresó el empresario.

Por su parte, Lemoine no escatimó 
elogios para Gómez, asegurando que el 
contacto entre ellos inició en las redes 
sociales. “Es una persona encantado-
ra, nos estamos conociendo y estamos 
saliendo. Me gusta su forma de ser, es 
un caballero”, dijo la modelo.

Angélica Pérez Gallettino |�

Concierto navideño a cargo
del Núcleo Fundación Niño Zuliano

Camlb

Angélica Pérez G. |�

La magia decembrina se apodera 
del Camlb. Un concierto navideño será 
presentado el domingo, a las 11:00 de 
la mañana, en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb).

El evento realizado en marco de los 
Domingos Familiares y Formativos, 

estará a cargo de la Orquesta Sinfóni-
ca Infantil y Juvenil del Núcleo Fun-
dación Niño Zuliano.

Será un emotivo y gratuito en-
cuentro musical, en que participarán 
agrupaciones orquestales y corales 
invitadas, quienes ofrecerán un espec-
táculo con repertorio navideño para el 
disfrute de todos los asistentes.

D-Jota promete conquistar los corazones 
zulianos. Foto: Cortesía

D-Jota debuta 
como solista en el 
género urbano 

Dispuesto a apoderarse del 
mercado nacional, el joven zuliano 
Daniel Villalobos, mejor conocido 
como D-Jota, irrumpe en el ámbito 
urbano como solista. 

Los sencillos Dónde estás y Ya
no te quiero serán los promocio-
nales con los que el zuliano espera 
consolidar su carrera de más de 10 
años. Además, prepara un disco en 
el que prevalecerán diversas fusio-
nes latinas.

“Este disco que llevará por 
nombre Review presentará una 
cronología de lo que ha sido mi 
carrera. Habrá géneros desde bala-
das, changa, rap, reggae y reggae-
tón clásico. Hay la incorporación 
de instrumentos como el ukelele, 
que marcarán una diferencia en 
la música que quiero presentar al 
mundo”, dijo D-Jota tras destacar 
que fue grabado en Miami con el 
respaldo de La Cueva Records y el 
ingeniero de sonido, el venezolano 
Jean Paúl “El Increíble”. 

Talento

Angélica Pérez G. |�

El Sistema Zulia presentará un musical 
navideño en el Baralt. Foto: Cortesía

Cantos y cuentos 
de Navidad llega el 
domingo al Baralt

El Sistema Zulia- Núcleo de Ca-
bimas presentará el domingo, en el 
Teatro Baralt, un repertorio titula-
do: Cantos y cuentos de Navidad. 

Desde las 11:00 de la mañana, 
la música, el teatro y el baile se 
irán conjugando para dar vida a un 
cuento navideño en el que se re-
latarán las costumbres de nuestro 
país en la época decembrina. 

La dirección general de la pro-
puesta es del profesor Jesús Mel-
quisidec Leal, director del Núcleo 
Cabimas. Entre las agrupaciones 
participantes estarán la Orquesta 
Juvenil e Infantil de Cabimas, la 
Agrupación Alma Llanera, la Coral 
Infantil y Juvenil Núcleo Cabimas, 
el Programa Simón Bolívar, el Pro-
grama Nuevas Agrupaciones y a la 
Orquesta Big Band Jazz de la Costa 
Oriental del Lago.

El repertorio a interpretar in-
cluye temas como La primera Na-
vidad, Pesebre Motilón y Pregón
de Navidad. La entrada es gratuita 
para el disfrute de la familia zulia-
na.

Gratis

Angélica Pérez G. |�

Mark Hamill confesó haber tenido 
una aventura con Carrie Fisher

Controversia

Redacción Vivir |�

Mark Hamill y Carrie Fisher. Foto: @The-
Guardian

Al volver Star Wars vuelven las 
entrevistas y las sorpresas. El actor 
estadounidense Mark Hamill confesó 
haber caído en los encantos de la jo-
ven Carrie Fisher. Hamill le da vida 
a Luke Skywalker en la saga y Carrie 
interpretaba a su hermana melliza en 
la fi cción.

En una entrevista para el diario The 
Guardian con el motivo de la nueva 
película de la saga, el actor reveló los 
detalles de su relación con la actriz.

“Carrie y yo nos atraíamos. Inten-
té evitarlo porque sabía que era mala 
idea tener un affaire con una compa-
ñera de trabajo, pero encontramos 
mil excusas para caer en la tentación”, 
dijo Hamill.

Recordó además cuando en un día 
de ensayos, ambos con un poco de al-
cohol en el cuerpo, terminaron besán-
dose. “Le dije que besaba muy bien, y 
que mi táctica consistía en dejar que 
las mujeres se acercaran a mí y no 
asaltarlas. Lo siguiente que recuerdo 
es besarnos como dos adolescentes”.

Russell Simmons es investigado 
por presunto acoso y abuso sexual

Polémica

EFE  |�

El productor musical Russell Si-
mmons, una de las fi guras más in-
fl uyentes de la escena hip-hop en 
Estados Unidos, está siendo investi-
gado por las autoridades debido a las 
alegaciones de varias mujeres que 
le acusan de violación, informaron 
ayer medios locales.

“La Policía de Nueva York recibió 
información sobre una serie de ale-
gaciones contra Russell Simmons 

(…). Nuestros detectives están ac-
tualmente en el proceso de revisar 
esta información”, afi rmó el sargen-
to Ryan Told en declaraciones al dia-
rio The Washington Post.

La investigación se abrió como 
consecuencia de sendos artículos 
publicados el pasado noviembre en 
los periódicos The New York Times 
y Los Angeles Times en los que un 
total de nueve mujeres acusaban 
al productor de distintos grados de 
acoso y abuso sexual. 

Orquesta Sinfónica del Núcleo Fundación 
Niño Zuliano. Foto: Cortesía

Irrael Gómez y 
Alexandra Lemoine 
aseguran que están 

saliendo desde hace 
algún tiempo

TEATROTEATRO El Teatro Baralt de Maracaibo será el escenario en el que la primera actriz venezolana 
Elba Escobar celebre este domingo 17 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, sus 40 años 
de carrera artística, presentando la obra Disneyzuela.
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RENNES EXAMINA AL PSG EN 
LA LIGA FRANCESA
PSG quiere seguir manteniendo su ventaja en 
la Ligue 1, cuando visite a Rennes (12:00 p. m.) 
por la jornada 18 del campeonato francés.

VALENCIA VISITA AL EIBAR EN LIGA
El colíder del fútbol español, Valencia, visita hoy (1:30 p. m.) al Ei-
bar por la fecha 16 del campeonato español. La escuadra valencia-
na se ubica segunda con 34 unidades, a cinco puntos de Barcelona, 
en tanto los vascos están en la decimotercera posición con 18.

Cristiano
Ronaldo

Luan
Vieira

CristianoCrrisstiannoo
RonaldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooooooooooRRoonaaldoo

LuanLuaan
VieiraVVieeirra

S
i hay un club que está acos-
tumbrado a hacer historia y 
batir récords es el Real Ma-
drid.

El 12 veces campeón de Europa tra-
tará hoy (1:00 p. m.) de ser campeón 
del mundo a nivel de clubes por se-
gunda vez consecutiva, algo que nin-
gún otro conjunto ha hecho.

Los blancos accedieron a la fi nal 
luego de vencer in extremis a los anfi -
triones de Al Jazira en la semifi nal, en 
un cotejo donde los españoles fallaron 
infi nidad de ocasiones.

Con otros planes se presenta su ri-
val en la fi nal, Gremio de Brasil, que 
derrotó al Pachuca mexicano en la 
prórroga de la primera semifi nal, con 
gol de Everton Soares al minuto 95.

Partido especial
Para los blancos, el cotejo repre-

senta mucho. Es la oportunidad de 
ganar cinco títulos en un año natural 
por primera vez en su historia.

Supone otra motivación el ser la 
primera escuadra en repetir el trofeo 
de campeón del mundo, tras haberlo 
ganado en Japón en el 2016.

Sergio Ramos, en la conferencia 
de prensa previa al gran duelo, hizo 
referencia: “Es un año magnífi co, in-
olvidable para el equipo y la afi ción. 
Cuando hay un título en juego el Ma-
drid aprieta. Es una oportunidad de 
ganar un título más”, reseñó EFE.

El capitán del Real Madrid llega 
con molestias en el sóleo, pero se in-
fi ltrará para no perderse el decisivo 
encuentro.

Rival de peso
En la vereda de enfrente estra-

rá Gremio, el reciente campeón de 
América, con su estrella Luan Vieira 
al mando del equipo. “Esta fi nal va a 
ser ahora uno de los partidos más im-

REAL MADRID VA AL 
TRONO MUNDIAL

Enfrentará a Gremio 
por la fi nal del Mundial 

de Clubes y tratará 
de repetir el título 

conseguido en Japón 
el año pasado

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

TROFEO // Los españoles quieren alcanzar al Barcelona como los más ganadores

portantes de mi carrera”, aseguró el 
extremo.

“Queremos jugar igual que hemos 
jugado todo el año, con el estilo y el 
juego que nos han ayudado a ganar 
la Libertadores”, aseguró el lateral, 
quien confía en la calidad de su equipo 
para vencer al Real Madrid.

Entrenadores confi ados
Ambos estrategas confían en las ar-

mas de sus conjuntos para llevarse el 
trofeo a casa.

Zinedine Zidane, técnico del Real 
Madrid, ve una fi nal pareja, pero tie-
ne fe en los suyos: “La fi nal está 50 y 
50, pero llevamos una semana prepa-
rando esta fi nal y ahora que estamos a 
punto queremos volver con el trofeo”, 
sentenció el francés en la compare-
cencia de prensa.

El  director técnico de Gremio, Re-
nato Portaluppi, resaltó en la rueda de 
prensa que el club brasileño no rega-
lará nada. “El Real Madrid es el favo-
rito por todo lo que representa en el 
fútbol. Todo el mundo los conoce, sa-
bemos de su calidad y potencial, pero 
nosotros no hemos venido a pasear”. 

goles lleva Cristiano 
Ronaldo en todas 
las ediciones del 
Mundial de Clubes, 
siendo el máximo 
anotador

   6

Extremo Extremo/Delantero

Regate y creatividad E� cacia y mucho gol

Dorsal 7 Dorsal 7

anotaciones tiene Cristiano  
esta temporada 17-18

goles lleva Luan este año 
con el Gremio

1515

Gremio
Brasil
DT: Renato Portaluppi

Real Madrid
España

DT: Zinedine Zidane

Estadio: Zayed City
Hora: 1:00 p. m.
Árbitro: César Ramos

Más Arthur Ramos, quien fue la � gura de Gremio durante toda la Copa 
Libertadores y también en la � nal ante Lanús, estará ausente por 
lesión en el tobillo.

12 21 10  2

 4  5 14  5 7  9

 3 25  8  418  7

 2 17 22 12

1 Marcelo Grohe; 2 Edilson, 3 Geromel, 4 Kanneman,
12 Cortez; 5 Michel, 25 Jailson; 17 Ramiro,
21 Fernandinho; 7 Luan, 18 Lucas Barrios

1 Navas; 2 Carvajal, 4 Ramos, 5 Varane,
12 Marcelo; 14 Casemiro, 8 Kroos; 10 Modric,

22 Isco; 7 Cristiano, 10 Benzema

 1 1

Los brasileños quieren ganar el Mun-
dialito por primera vez con el actual 
formato, luego de haber obtenido la  

Copa Intercontinental en 1983, ante el 
Hamburgo, con dos goles de quien es 
hoy su técnico, Renato Portaluppi.

ábado, 1666666 dedededededededdddd  d d d dd dddiciii iembre de
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FIFA PUEDE DEJAR FUERA 
DEL MUNDIAL A ESPAÑA
Injerencias del Gobierno 

en el proceso electoral 
de la Real Federación 

Española de Fútbol, 
serían el detonante

Mauro Icardi es el goleador del torneo con 16 
tantos. Foto: EFE

Ínter de Milán quiere mantener 
la cima en la Serie A

Ramón Pirela |�

El líder del Calcio, Ínter de Milán, 
recibe hoy (10:00 a. m.) al Udinese por 
la fecha 17 de la Serie A, en un partido 
para afi anzar el liderato en Italia, pues  
se mide al decimotercero de la tabla.

Los neroazzurros llegan al encuen-
tro con 40 puntos, uno más que el Na-
poli y dos por encima de la Juventus, 
por lo que cualquier resbalón signifi -

caría perder la punta.
El portugués Joao Mario será la 

única baja para los dirigidos por Lu-
ciano Spalletti.

El estratega italiano habló de su ri-
val en rueda de prensa: "Será un par-
tido difi cíl. Conozco bien a su técnico 
(Massimo Oddo)."

Escoltas al ruedo
El más inmediato perseguidor del 

Ínter, Napoli, visitará al Torino de 

Tomás Rincón (1:00 p. m.), un cotejo 
donde los napolitanos pueden dejar 
puntos en el camino, por la compleji-
dad del equipo de Turín. 

También saldrá a escena la Roma, 
que enfrentará a Cagliari en el esta-
dio Olímpico (3:45 p. m.). La Loba 
es cuarta con 35 puntos, pero con un 
partido menos, que de ganarlo se me-
terían de lleno en la lucha por el Scu-
detto, que este año está cada vez más 
caro obtenerlo.

FÚTBOL // EL GOBIERNO ESPAÑOL CREE NECESARIAS OTRAS ELECCIONES EN LA RFEF

jerencia gubernamental, que pone en 
riesgo la autonomía de la Federación 
y trae consigo la posible suspensión de 
España como miembro FIFA.

Debido al encarcelamiento de Vi-
llar, el Gobierno español consideró 
necesarias otras elecciones para rege-
nerar la Federación.

El actual presidente de la RFEF, 
Juan Luis Larrea, lo tiene claro en 
cuanto al tema: "No hay amenaza. Na-
die nos va a echar del Mundial".

Ángel María Villar fue detenido por la Guardia Civil española el pasado 18 de julio por corrup-
ción. Foto: EFE

L
a selección española de fútbol 
tiene un grave problema de 
cara a la próxima cita mun-
dialista de Rusia 2018.

La FIFA envió una carta a la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) en la que asoma la posibilidad 
de dejarla fuera como miembro aso-
ciado de la entidad, por las injerencias 
de su Gobierno en el proceso electoral 
del organismo español, según infor-
mación del diario El País.

 De este modo, España quedaría 
fuera de todas las competiciones or-

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

ganizadas por la FIFA, incluyendo el 
Mundial de Rusia.

 Comienzo del problema
Todo radicó en que el Consejo Su-

perior de Deportes (CSD) de España 
pidió repetir las elecciones en la fe-

deración celebradas en el pasado mes 
de mayo, ya que el presidente elegido, 
Ángel María Villar, fue detenido por 
presunta corrupción. 

En vista de los hechos, el organis-
mo que rige el fútbol consideró que la 
posición que tomó el CSD es una in-

Suspenden por 90 días al presidente
de la Federación por caso Fifagate

Brasil

Ramón Pirela |�

Marco Polo Del Nero está desde 2014 en la 
CBF. Foto: Archivo

Marco Polo Del Nero, actual presi-
dente de la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF), fue suspendido por 90 
días por el Comité de Ética de la FIFA.

La medida se debe a que Del Nero 
fue acusado de aceptar comisiones va-
loradas en 6.5 millones de euros y to-
mar decisiones trascendentales en la 
CBF cuando solo era vicepresidente.  
Eso llevó a la Cámara de Investigación 

del Comité de Ética a sancionar al di-
rigente brasileño, hasta que la Cámara 
de Juicio revise su caso.

Sanción mayor
El organismo que rige el fútbol acotó 

que la suspensión es provisional y ade-
más de entrar en vigor inmediatamen-
te, puede ser ampliada a 45 días más.

El directivo brasileño, de 76 años, 
no podrá ejercer cualquier actividad 
relacionada con el fútbol, tanto en su 

país como en el mundo.
La corrupción en la FIFA estalló en 

mayo de 2015, cuando por orden de la 
justicia estadounidense fueron arres-
tados en Zúrich varios dirigentes del 
organismo, entre ellos Rafael Esqui-
vel, ahora expresidente de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol.

Siguiendo el reglamento de la CBF, 
el puesto dejado por Del Nero será 
ocupado por el vicepresidente más ve-
terano, siendo Antonio Carlos Nunes.

Los jugadores del Manchester City pasan 
por un gran momento. Foto: EFE

Manchester City 
apunta a extender 
el récord

El Manchester City quiere se-
guir demostrando que es el equipo 
en mejor estado de forma en Eu-
ropa cuando reciba al Tottenham 
(1:30 p. m.), por la jornada 17 de la 
Liga Premier.

Los muchachos de Pep Guardio-
la llevan 16 partidos seguidos con-
siguiendo la victoria y no quieren 
que el momento termine.

Enfrente tendrá unos Spurs que, 
si bien no vienen rindiendo a un 
gran nivel en el campeonato inglés, 
en la Liga de Campeones dejaron 
en segundo lugar al Real Madrid, 
quedándose con el primer puesto.

Los del lado celeste de Man-
chester llegan  
de asestar un 
golpe en la liga, 
al ganarle en 
el mismísimo 
Old Trafford 
al Manchester  
United, deján-
dolo a 11 puntos 

del liderato.
Los dirigidos por 

Mauricio Pochettino están 
acechando el tercer lugar que aho-
ra mismo es propiedad del Chelsea, 
con 35 unidades, cuatro menos que 
el Tottenham.

Guardiola es cauto
"El Tottenham es un gran equi-

po. No importa en qué puesto están 
ahora, para mí siguen siendo top.
Los resultados son los resultados, 
pero me fi jo en lo que hacen, no 
en su puesto en la tabla. Tenemos 
mucho respeto por ellos", afi rmó 
Pep en la rueda de prensa previa 
al cotejo.

El técnico español no contará 
con Benjamin Mendy y John Sto-
nes, quienes son bajas de larga 
duración; mientras que el capitán 
Vincent Kompany, arrastra moles-
tias, por lo que tampoco estará.

"Me encanta jugar contra los 
mejores. Nos enfrentamos al mejor 
equipo de Inglaterra", dijo Pochet-
tino en la previa del partido, hala-
gando a su rival.

Inglaterra

Ramón Pirela |�

16 triunfos 
consecuti-
vos lleva el 
City esta 
temporada 
en liga in-
glesa

Este escenario no lo 
contemplo y estoy 

absolutamente convencido 
de que España va a ir 
al Mundial de Rusia  y 

además lo ganará

Mariano Rajoy
Presidente de España 
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ÁGUILAS PASA 
LA ESCOBA ANTE 
TIBURONES

LVBP // Los rapaces se impusieron en la doble jornada

Además de llevarse la serie ante los escualos, 
los zulianos ayudaron a clasifi car a Magallanes, 

Cardenales y Leones. Desde hoy enfrentan a Bravos

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

Reinier Roibal blanqueó a los guaireños en el primer duelo. Foto: Carmen Hernández

L
as Águilas del Zulia tienen la 
posibilidad de clasifi carse a 
los playoffs este fi n de sema-
na luego de pasar la escoba 

ante los Tiburones de La Guaira.
Los rapaces se apoyaron en par de 

sólidas salidas del cuerpo de lanzado-
res para conseguir las dos victorias 
(3-0 y 2-1) que, además, ayudaron a 
clasifi car a la siguiente fase a los Na-
vegantes del Magallanes, Cardenales 
de Lara y Leones del Caracas.

Segunda blanqueada
En el primer duelo de la doble jor-

nada, Reinier Roibal tuvo el protago-
nismo desde el morrito. El antillano 
se mantuvo en blanco por espacio de 
cinco episodios completos en los que 
enfrentó a 18 bateadores, abanicó a 
cuatro y a los que les permitió par de 
imparables, para dejar su efectividad 
en 2.03, la segunda mejor de la Liga.

Fue Edgmer Escalona quien conce-
dió la primera carrera de los rapaces. 
Álex Romero recibió boleto con las 
bases llenas para poner adelante a las 
Águilas 1-0, en el primer inning.

En el cuarto, José Herrera pegó 
sencillo de línea al jardín derecho para 

la doble jornada, la tarea estuvo más 
complicada.

Los escualos consiguieron la pa-
ridad en el tercer episodio luego de 
que los zulianos capitalizaran una 
anotación en el primer episodio, sin 
embargo, lograron romperla la baja 
del mismo capítulo gracias al “Águila 
Negra”, quien llevó a Wynton Bernard 
a la goma tras conectar un triple hacia 
el jardín derecho.

Arcenio León, con sus dos salvados 
de ayer, llegó a ocho en la zafra y a 29 de 
por vida con el equipo, cifra con la que 
iguala el registro de Jay Baller, quien se 
ubica en el quinto puesto en el departa-
mento de rescates del equipo rapaz.

Con los resultados de ayer, las Águi-
las del Zulia quedarían a merced de una 
barrida ante los Bravos de Margarita 
para conseguir su clasifi cación a la si-
guiente fase.

Zulianos y margariteños se enfren-
tan desde hoy, a las 7:00 de la noche, 
en el Luis Aparicio, en la última serie en 
casa antes del parón navideño.

Regresar a las Grandes Ligas es la 
indiscutible meta del lanzador zurdo 
Jim Henderson, y las Águilas del Zu-
lia serían la ventana ideal para que 
sus aspiraciones se materialicen.

El veterano de 35 años lidió con 
problemas en su hombro durante el 
2016, por lo que prefi rió tomar un 
año de descanso y reactivarse en la 
liga invernal con el equipo rapaz.

“Espero que venir y jugar acá ge-
nere interés en equipos de MLB y si 
no, pudiera regresar a los Estados 
Unidos y lanzar en entrenamientos 
privados con algunos equipos”, dijo 
el canadiense, quien lanzó por últi-
ma vez en las Mayores en 2016 con 
los Mets de Nueva York y dejó efec-
tividad de 4.11 con par de victorias e 
igual número de derrotas.

El oriundo de Calgary comentó 
que desde septiembre está realizan-
do trabajos de bullpen, en los que 
también enfrentó a bateadores.

“Me siento bien, espero sentirme 

Henderson ve en Zulia 
una oportunidad dorada

bien, especialmente el día siguiente 
de haber lanzado, creo que me sentiré 
bien cuando lance, pero me preocupa 
el día siguiente”, comentó.

Henderson, quien viajará a Canadá 
el 19 de diciembre y regresará el 2 de 
enero por las fi estas navideñas, espera 
ayudar al equipo “tanto tiempo como 
ellos me quieran acá”.

El relevista tiene récord de 10 de-
rrotas por 11 victorias en su carrera 
en la Gran Carpa, y una efectividad de 
3.61 en 137 innings completos en los 
que permitió 57 carreras, 118 impa-
rables y en los que abanicó a 177 en-
frentados. El siniestro salvó 31 de 41 
juegos.

Jim Henderson ingresaría al roster de las Águilas la próxima semana. Foto: Willi Marín

Cristina Villalobos |�

Freddy Galvis jugará con José 
Pirela en las Grandes Ligas

MLB

Redacción Deportes |�

Freddy Galvis fue cambiado por Filis de Fila-
del� a a Padres de San Diego. Archivo: AFP

Freddy Galvis se muda a la Costa 
Oeste de Estados Unidos.

El paracorto de las Águilas del Zulia 
en la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional fue cambiado desde los Filis 
de Filadelfi a a los Padres de San Die-
go por el lanzador dominicano Enyel 
de los Santos, y se reunirá en el mejor 
béisbol del mundo con su compañero 
en el equipo rapaz: José Pirela.

Galvis pasó 12 años en los Filis 
tras ser fi rmado en el 2006 y disputó 
642 encuentros en el equipo grande 
en las últimas seis temporadas, rese-
ñó Las Mayores. Finalista al premio 
Guante de Oro en el 2017, encabezó 
a los torpederos de la Liga Nacional 
en juegos iniciados en la posición 
(155), innings (1359.1) y porcentaje 

de fi ldeo (.989). Galvis disputó los 
162 encuentros de Filadelfi a en el 
2017, algo que no hacía ningún juga-
dor del equipo desde Ryan Howard 
en el 2008.

Equipos J G P Dif

Magallanes 54 32 22 --

Cardenales 53 31 22 0.5

Leones 54 31 23 1.0

Tigres 54 29 25 3.0

Águilas 55 29 26 3.5

Caribes 55 24 31 8.5

Tiburones 53 20 33 11.5

Bravos 54 20 34 12.0

posiciones

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

Tiburones 0 0 1 0 0 0 0 X X 1 4 0

Águilas 1 0 1 0 0 0 X X X 2 10 1

G: E. Alfonzo (2-0), P: A. Noguera (1-3)
S: A. León (8)

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

Tiburones 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 3 0

Águilas 1 0 0 1 1 0 X X X 3 7 1

G: R. Roibal (5-2), P: E. Escalona (0-6)
S: A. León (7)

impulsar a José Flores con la segun-
da anotación. David Vidal impulsó a 
José Pirela con la tercera rayita, en el 
quinto episodio, en lo que signifi có su 
última carrera con el equipo rapaz. El 
boricua se va a casa mientras se trami-
ta un permiso que le permita regresar 
a Venezuela en enero.

Roibal se adjudicó su quinto lauro 
de la temporada y tercero consecutivo, 
para liderar dicho departamento en el 
campeonato.

Jesús Martínez, Alexis Rivero y Ar-
cenio León, se combinaron para man-
tener amarrados los bates de la visita.

La blanqueada de las Águilas fue la 
segunda consecutiva ante Tiburones 
de La Guaira.

Estocada rapaz
En el segundo enfrentamiento de 

es la efectividad de 
Jim Henderson en 
las tres temporadas 
que disputó en las 
Grandes Ligas

3.61
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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.

Solicitud N° 0730-17

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017
207° y 158°

SE HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l INRUFAL, COMPAÑÍA ANONIMA, C.A. (INRUFALCA), en la persona de 
su presidente, ciudadano RAFAEL REGGIERO FALZARANO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad numero V-5.831.672, domiciliado en esta ciudad de Maracaibo 
del estado Zulia, en su carácter de propietaria del inmueble arrendado, cons�tuido por un 
Local Comercial ubicado en la Calle 65, signado con el N° 78-20, en el Barrio Los Olivos, 
Parroquia Carracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, sobre el cual 
versa un contrato de arrendamiento con la Sociedad Mercan�l PANADERIA Y PASTELERIA 
EL VECCHIO NONNO, C.A., que la arrendataria inició ante este Tribunal, un procedimiento 
de consignación de pensiones de arrendamiento a su favor. En consecuencia, se le par�cipa 
que en la actualidad se encuentra depositado en la cuenta de este despacho, a su orden y 
disposición, la can�dad de QUINIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 560.000,°°), cifra que 
comprende la suma aritmé�ca de los cánones de arrendamiento correspondientes a los 
meses de julio, agosto, sep�embre, octubre y noviembre de 2017. Asimismo, se le concede 
un lapso de diez (10) días de despacho para darse por no��cado, contados a par�r de la 
publicación del presente cartel y la consignación del diario donde aparezca publicado éste, 
en las horas comprendidas de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, todo de conformidad 
con lo previsto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el Diario 
Versión Final de esta Ciudad.  

La Juez Provisoria
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 28 de noviembre de 2017

Años: 206°, 157° y 17°
Expediente N° MC-01208/05-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano FRANCISCO JOSÉ CATALDO OJEDA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-4.387.313, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
‘’N° MC-01208/05-15’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por la ciudadana CENIA SUÁREZ LUZARDO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V.- 4.391.918, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo el N° 13.613, actuando en nombre y representación de la ciudadana RUBY DELCHIARO DE 
PIERIBONI, venezolana, mayor de edad y �tular de la cédula de iden�dad V.- 2.653.313; a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número DDE-CR 00877 
dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Providencia conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: 
Se insta a la ciudadana RUBY DELCHIARO DE PIERIBONI venezolana, mayor de edad y �tular de 
la cédula de iden�dad V.- 2.653.313, en su carácter de propietaria, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano FRANCISCO JOSÉ 
CATALDO OJEDA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-4.387.313, ya 
que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de sanciones. SEGUNDO: 
En virtud de que las ges�ones realizadas durante la audiencia conciliatoria celebrada el día 15 
de febrero de 2017, entre la ciudadana MARÍA GINA PIERIBONI, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.- 5.711.257, actuando en nombre y representación de la 
ciudadana RUBY DELCHIARO DE PIERIBONI, ya iden��cada, contra el ciudadano FRANCISCO JOSÉ 
CATALDO OJEDA, ya iden��cado, la cual no compareció, y fue representada por el ciudadano 
LEVI ANTONIO REYES BRACHO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.- 7.763.023, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 202.662, en 
su carácter de Defensor Público Auxiliar en Materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y 
para la Protección del Derecho a la Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su 
con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: Se le informa 
a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 10 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia con 
el ar�culo 32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�vo una vez 
no��cados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad 
en contra del presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Así se decide.-
  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

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

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

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

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

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

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

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

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

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

Eliéser Hernández podría debutar en 2018 con los Marlins de Miami. Archivo: Javier Plaza

Eliéser Hernández se muda
a Florida con mucha ilusión

El novato lanzador Eliéser Hernán-
dez dejó una muy buena impresión en 
las Águilas del Zulia durante el tiempo 
que estuvo con el equipo.

Cinco aperturas le bastaron para 
sorprender a todos con su destreza en 
el montículo, hasta que el jueves fue 
tomado por los Marlins de Florida en 
el draft de Regla 5, procedente desde 
los Astros de Houston.

“Le doy las gracias a Dios por la 
oportunidad. No sé cómo explicar, no 
caigo en cuenta. Me siento demasiado 
feliz. Espero que pueda estar con el 
equipo grande”, afi rmó Hernández al 
departamento de prensa de la novena 

zuliana.
Hernández tuvo un 2017 bastante 

productivo en las menores. Empezó 
en la rookie de Houston y terminó en 
la clase A avanzada. Cinco victorias 
por cinco reveses fue su récord, con 
3.68 de fectividad, 88 ponches y 22 
boletos concedidos.

Nuevo camino
“Estoy muy agradecido porque un 

equipo en reconstrucción, y me tomen 
en cuenta, es algo bueno. La verdad 
tengo muchas emociones, tantas que 
no sé qué decir. Esto siempre fue mi 
sueño”, dijo el lanzador en referencia 
a su llegada a los Marlins, que viene 
reconstruyéndose, con Derek Jeter 
como nuevo gerente deportivo.

Redacción Deportes |�

El derecho podría ser el primer 
aguilucho que debute en la Gran Carpa 
tras ser tomado en el draft de Regla 5. 

“Pienso que puedo hacer el trabajo. 
Tengo la mentalidad para asumir el reto 
de lanzar, más cuando estará en mi bra-
zo la oportunidad de demostrar. Daré 
lo mejor de mí desde el primer momen-
to”, acotó un emocionado Hernández, 
siempre de acuerdo a lo publicado por 

el equipo de prensa aguilucho.
Sin embargo, lo que más le impre-

sionará será cruzarse por los Spring 
Training con el legendario Derek Je-
ter. “Será algo impresionante verlo. 
Si se acerca a mí y me habla será algo 
fantástico”, señaló el pelotero.

22
ponches dejó 
el lanzador 
rapaz en la 
temporada, 

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

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Adela

Encuentra las diferencias
 Aguamarina
 Amaranto
 Bermellón
 Borgoña
 Burdeos
 Caoba
 Caqui
 Castaño
 Celeste
 Crema
 Dorado
 Lavanda
 Lima
 Marfi l
 Ocre
 Pardo
 Plateado
 Rosa
 Sepia
 Verdemar

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Al revés y en plural, perteneciente o rela-
tivo al ocaso. Tuesta ligeramente una cosa 
de comer. 2. Parte de la cabeza por donde 
esta se une con las vértebras del cuello. 
Hermana. 3. Pluma de ave o de metal para 
escribir. Jarabe para endulzar bebidas refres-
cantes. 4. Labre. En México, bastón flexible 
y resistente. Apócope de malo. 5. Igualdad 
y tersura de la superficie de una cosa. Al 
revés, personaje bíblico. 6. Al revés, níquel. 
Fósforo. Siglas comerciales. Vocal. Acusada. 
7. En plural, planta herbácea con raíz grande 
y tubercolosa comestible muy usual en los 
países intertropicales. Nota musical. Antigua 
agencia de noticias de la URSS. 8. La primera. 
Dibujo de adorno compuesto de tracerías, 
follajes, cintas y roleos, y que se emplea más 
comúnmente en frisos, zócalos y cenefas. 
Fósforo. 9. Al revés, falange segunda de los 
dedos. Nota musical. 10. Al revés, golpe dado 
en las nalgas con la mano. Realizar, llevar a 
cabo algo. 11. Agrupación de las sílabas de 
una o más palabras de tal manera que se al-
tera totalmente el significado de estas. Por 
ejemplo: plátano es/plata no es. Dios del 
viento en la mitología griega. 12. Rezara. Una 
de las memorias del ordenador. Impar.

HORIZONTALES
A. Ardid o artificio con que se saca a uno lo 
que no está obligado a dar. Noticia de so-
ciedad. B. Instrumento músico de viento de 
forma ovoide. Sujetar con ligaduras. C. Muni-
cipio de Cuenca (España) con un importante 
monasterio. Moza del pueblo bajo de Madrid 
que se distinguía por su traje y desenfado. D. 
24 horas. Esterilizar un alimento mediante 
la inyección de vapor muy caliente. E. Al 
revés, hice pedazos una cosa. Al revés, haces 
ademán de herir o golpear.
F. En plural, parte o porción fija y proporcio-
nal. Dos consonantes. Boro. G. Dos romanos 
iguales. La primera. Cien metros cuadrados. 
Patria de Abraham.
H. Escuchaste. Longitud del barco. I. La cinco 
vocales revueltas. Abreviatura de capitán. 
Romano. J. Tres consonantes. Caramelo de 
café con leche. K. Al revés, aromático. Licor 
pirata. L. En plural, vestidura larga, vistosa 
y de autoridad. Muy separado. M. Criba 
grande. Arenisca de cemento silíceo o arcil-
loso, que se emplea en los usos generales de 
construcción y también, cuando es de grano 
fino y uniforme, en piedras de amolar.

oróscopoH
LEO
No te gusta que te den órdenes, 
eso es cierto, pero vas a tener que 
dejar que alguien maneje un asunto 
al que tú no tienes acceso y que 
se ha vuelto algo espinoso porque 
hay muchas personas implicadas. 
No te preocupes, al � nal saldrá 
bastante bien.

ARIES
No pierdas el tiempo dando 
explicaciones a alguien que no 
las merece y que suele ir mucho 
a lo suyo. Simplemente, haz lo 
que debas de hacer sin pensar 
si les parece bien a los demás o 
no. Aléjate de algunas personas 
que intentan hacerte chantaje 
emocional.

VIRGO 
Quédate a la espera de los 
acontecimientos en un tema 
económico, en un negocio, hasta 
después de las � estas. Mientras 
tanto, disfruta más de la vida, sal 
y respira aire puro o haz deporte, 
algo que te compense de los 
esfuerzos que has hecho.

ESCORPIO
Estarás en contacto con una persona 
de tu pasado que no se ha ido del todo 
de tu vida porque tienen intereses 
comunes. La relación será cordial e 
incluso va a ceder en algo que le has 
pedido y que no quería hacer. Todo 
eso te pone de muy buen humor.

ACUARIO
Algunas acciones del pasado 
dejan huella y pueden pasarte 
cierta factura, sobre todo en lo 
emocional. Te enterarás que alguien 
no quiere que colabores en un 
proyecto o contar contigo para un 
acto social. Piensa que algo hiciste 
que disgustó a esa persona.

Te vendrá bien cuidarte un poco, 
mimarte, así que es un día muy 
apropiado para ir a un spa, darte un 
masaje o cambiar tu look. Cualquier cosa 
que hagas en este aspecto te va a sentar 
muy bien y eso lo transmitirás a los 
demás. Reforzará tu autoestima.

PISCIS

CAPRICORNIO
El viaje que preparas va a ser muy 
intenso y en él vivirás experiencias 
muy interesantes desde todos los 
puntos de vista. No descartes la 
posibilidad de plantearte la opción 
de quedarte o de volver, porque te 
causará una impresión imborrable.

LIBRA
Estás de vacaciones y eso es lo que 
debes aprovechar al máximo en 
este momento, sin plantearte nada 
que no sea relajarte y mirar hacia 
delante con optimismo. Un asunto 
de salud de un familiar también 
va a mejorar mucho y eso te hará 
muy feliz.

GÉMINIS
Has hecho todo lo que has 
podido en un trabajo que te han 
encomendado y hoy puedes y debes 
darte el día completamente libre 
porque ya has cumplido de manera 
sobrada. Haz planes para salir esta 
noche y divertirte, distraerte será 
fundamental para tu tranquilidad 
mental.

CÁNCER
Tu pareja te demostrará 
claramente que no hay razones 
para pensamientos relacionados 
con los celos y la descon� anza y 
eso te volverá a dar tranquilidad. 
Hay planes relacionados con el 
extranjero que estás valorando 
y que pueden ser muy bene� ciosos 
para la relación.

TAURO
Cada vez que te pones al frente de un 
trabajo o de un negocio, quizás familiar, 
surgen ciertos roces. Pero obvias a saber 
cómo esquivar todo y además hacer 
que se sientan orgullosos de ti. Sale 
muy reforzado tu sentido del orden y tu 
autoestima.

Eres muy creativo 
en muchas 

ocasiones y hoy 
se te ocurrirán 

actividades ingeniosas 
para pasarlo bien, 

en especial si tienes hijos 
pequeños. Si no, tus amigos 

podrán disfrutar de esos 
momentos de reunión o de una 

cena que vas a preparar.

SAGITARIO
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Matan a Cpbez 
jubilado cuando 
reparaba camioneta

MIRANDA // Por el crimen de Jesús Acurero hay un abatido

El asesinato ocurrió en 
el sector Valle Verde 

de Los Puertos de 
Altagracia. En tiempo 

récord abatieron a uno 
de los implicados

U
n funcionario jubilado del 
Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia 
(Cpbez) fue asesinado a 

las 11:30 de la mañana de ayer, cuan-
do reparaba su camioneta en la calle 
principal del sector Valle Verde, en 
Los Puertos de Altagracia, municipio 
Miranda de la Costa Oriental del Lago. 
Hay un abatido, presuntamente, vin-
culado al hecho.

El comisionado jefe, identifi cado 
como Jesús Antonio Acurero Rodrí-
guez, de 57 años, se encontraba en el 
taller mecánico revisando su camione-
ta Jeep, modelo Wrangler al momento 
que se registró el hecho. 

Había llegado al taller hacía varios 
minutos. Sus sicarios en una moto lo 
seguían sigilosos, para darle muerte. A 
Acurero no le dio tiempo de huir. Va-

El cuerpo de Acurero ingresó a la morgue de Cabimas, la víctima vivía en la urbanización 
Nueva Miranda. Foto: Mayreth Casanova

Tenían en su poder 14.800.000 bolívares en 
efectivo. Foto: Polisur

Centro

Homicidio

Detienen a tres sujetos por venta ilegal 
de efectivo en Las Pulgas

Pistoleros ultiman a un hombre
en Sabaneta

Funcionarios de la División de 
Inteligencia y Estrategia Preventi-
va (Diep), de la Policía de la ciudad 
de San Francisco, detuvieron a tres 
presuntos bachaqueros de efectivo, 
en el casco central de la ciudad de 
Maracaibo.

Este procedimiento se llevó a 
cabo en el mercado Las Pulgas, 
donde los funcionarios tras labores 
de inteligencia, detuvieron a tres 
ciudadanos, quienes tenían en su 
poder la cantidad de 14 millones 
800 mil bolívares, distribuidos en 
billetes de diversas denominacio-
nes.

Los detenidos quedaron identi-
fi cados como: Geraldo Rafael Gon-
zales Huggins, de 34 años, Andy 
José Marrufo Vera, de 24 y Carlos 

Robín David Palt Urdaneta, de 
41 años, fue asesinado el jueves a 
las 8:40 de la noche en el sector 
Sabaneta, calle 100- B, avenida 20, 
parroquia Cecilio Acosta, munici-
pio Maracaibo. 

Palt se encontraba en la direc-
ción mencionada cuando de re-
pente fue abordado por pistoleros, 

rios disparos lo alcanzaron, mientras 
que los gatilleros huyeron del sitio.

Parientes que lo acompañaban, lo 
trasladaron rápidamente en un vehí-
culo particular hasta la emergencia 

del Hospital Hugo Parra León. Tras su 
ingreso certifi caron su muerte. 

Cerca de las 12:30 de la tarde, de-
tectives de la subdelegación del Cicpc 
Los Puertos de Altagracia avistaron 
a Jesús Manuel Vílchez, de 17 años y 
después de una breve persecución lo 
abatieron en el sector 23 de Enero. 
El menor de edad se enfrentó con un 
arma calibre 38 milímetros, presun-
tamente lo vinculan con el homicidio 
del ofi cial. 

Se conoció que Acurero fungió 
como subdirector de Polimiranda en 
el 2012. 

Luis Falcón Gómez, quienes se dedi-
caban en el mercado mayorista Las 
Pulgas a la compra y comercialización 
del dinero en efectivo a un 70 %, para 
posteriormente ser revendido en el 
vecino país. 

quienes sin mediar palabras, le propi-
naron múltiples disparos dejándolo 
muerto en el sitio.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) del Eje de Ho-
micidios se encuentra investigando el 
móvil del crimen.

El cadáver del fallecido ingresó a la 
morgue de LUZ para la necropsia co-
rrespondiente.

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

Redacción Sucesos |�

Lizmairy Bautista |�
Familiares señalaron 

que Acurero tenía una 
trayectoria intachable. 

No tenía enemigos, ni 
problemas. Trabajaba 
con camiones volteos

En dos camiones tenían distribuidos los 
alimentos. Foto: Polisur

Maracaibo

Decomisan 3 mil kilos de pescado
que serían llevados a Colombia

La División de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (Diep) de la 
Policía de San Francisco realizó el 
decomiso de 3 mil kilos de pesca-
do, en la ciudad de Maracaibo.

Tras labores de investigación, los 
funcionarios de Polisur intercepta-
ron la mercancía en altas horas de 
la noche, cuando era trasladada 
bajo la modalidad de contrabando 
con destino a Colombia.

Durante el procedimiento fue-
ron incautados dos camiones tipo 
350 en los cuales eran transporta-
dos 3 mil kilos de pescado, poste-
rior al acto policial, los detenidos 
fueron puestos a la orden del Mi-
nisterio Público.

Según boletín de prensa, este 
decomiso representa el trabajo que 

quiere destacar el gobernador Omar 
Prieto, implementando diversos pla-
nes de seguridad en pro del bienestar 
de las familias zulianas, con el objetivo 
de combatir las bandas delictivas de-
dicadas al contrabando y bachaqueo.

Redacción Sucesos |�

Yinelza Carolina Barboza Yerena fue descrita 
como problemática. Foto: Archivo

Mujer que asesinó a su vecino 
en Los Cortijos sigue prófuga

Yinelza Carolina Barboza Yerena, 
de 38 años, sigue siendo motivo de 
búsqueda para funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc).

La mujer luego de asesinar, el pa-
sado jueves en horas de la tarde, con 
una escopeta a su joven vecino, identi-
fi cado como Antony Ricardo Guzmán 
Reyes, de 23 años, decidió huir con 
cuatro de sus seis hijos.

El motivo del hecho habría sido 
una fuerte discusión que mantuvo con 
Guzmán porque este ofendió a uno de 
sus hijos.

Sin embargo, el Cicpc mantiene la 
hipótesis de que fue por problemas de 

droga.
Trascendió que los familiares del 

fallecido juraron venganza. Y supues-
tamente prometieron no rendirse has-
ta dar con la mujer para que pague por 
lo que hizo.

Luego del hecho los vecinos sa-
quearon la casa e intentaron quemar-
la. Alegan que no era la primera vez 
que Yinelza ataca a un vecino.

Lizmairy Bautista |�

Antony era el menor de tres herma-
nos y el mayor de ellos fue asesinado 
en un open.

años tiene la mujer 
que está evadida por el 

crimen

38
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Lizmairy Bautista/ 
En el sector La 

Independencia, 
calle 5, frente a la 
comercializadora 
Julia, casa 13-47, 
parroquia Santa 
Bárbara hirieron 
a dos hermanos 

llamados Erick Raúl 
Molina Bracho, de 

26 años, y René 
Humberto Molina 

Bracho, de 23 años.
Sujetos desconocidos 

les efectuaron 
múltiples disparos 

acabando con la vida 
de Erick y dejando 
lesionado a René 

Humberto.
El Cicpc se encuentra 

investigando el 
crimen, se presume 

una venganza.

Lo ultiman 
y hieren a su 

hermano
Abaten a implicado 
en muerte de PNB 

Santa Rita

Mayreth Casanova |�

A Salvador Roberto Pérez 
Oroño, de 25 años, lo fulmi-
naron ofi ciales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB)
en la calle principal del sec-
tor Valle Encantado de San-
ta Rita a las 4:30 p. m. de 
ayer. Un ofi cial resultó heri-
do en el abdomen en medio 
del enfrentamiento.

Los polinacionales rea-
lizaban labores de inves-
tigación, buscando a los 
responsables del  homicidio 
del ofi cial Énderson Alber-
to Hernández Prieto, de 26 
años, asesinado el pasado 13  
de diciembre en San Fran-
cisco.

Se conoció que los fun-
cionarios llegaron a la re-
sidencia de alias “El Papi” 
y los recibieron a disparos, 
al occiso lo vinculan con la 

muerte de Hernández.  Hizo 
frente a la comisión con una 
escopeta calibre 12. Tras re-
sultar herido, lo llevaron al 
hospital de Cabimas, donde 
falleció.

Al lugar arribaron funcio-
narios del Cicpc para reco-
lectar las pesquisas de rigor.

Se conoció que residía en 
la casa donde se produjo el 
careo, estaba casado y tenía 
cuatro hijas.

Los arrestan 
por robo a 
mano armada

Ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), detuvie-
ron en fl agrancia, a Segun-
do Alfonzo Villareal Suárez 
y Cleuder Jehison Andara 
Hernández, de 23 y 22 años 
de edad, respectivamente, 
denunciados por los delitos 
de robo a mano armada y 
porte ilícito de arma de fue-
go, según información con-
fi rmada por Luis Morales, 
comandante del Cpbez.

El hecho se registró en El 
Triángulo, prolongación La 
Conquista, parroquia Ró-
mulo Gallegos, municipio 
Sucre, tras recibir denuncias  
de que dos sujetos estaban 
sometiendo con un arma de 
fuego a los transeúntes de 
la zona, para despojarlos de 
todas sus pertenencias.

Sucre

Redacción Sucesos |�

Casa por cárcel 
para “Coco” Sosa

Sosa fue condenado a cuatro años tras admitir los hechos. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

El Ministerio Público conde-
nó a cuatro años y cuatro me-
ses de prisión al actor Manuel 
Vicente Sosa Morales, quien 
admitió su responsabilidad en 
contrataciones irregulares con 
la empresa mixta Petropiar 
S.A, las cuales causaron un 
daño patrimonial a la industria 
petrolera del país.

En la audiencia preliminar, 
la Fiscalía 67ª Nacional ratifi có 
la acusación contra Sosa Mora-
les por los delitos de peculado 
doloso propio, concierto de 
funcionario con contratista y 
asociación.

Luego de que Sosa se acogie-
ra al principio de la delación y 
además aceptara su responsa-

bilidad en el hecho de corrup-
ción, el Tribunal 37° de Control 
del Área Metropolitana de Ca-
racas (AMC) dictaminó su con-
dena de cuatro años y cuatro 
meses de prisión. Asimismo, la 
mencionada instancia judicial 
acordó la medida de arresto 
domiciliario y, adicionalmente, 
le impuso el pago de una multa 
de 40 por ciento del daño pa-
trimonial causado a la empresa 
Petropiar.

“Seremos severos 
con el bachaqueo”

DECOMISO // Lisandro Cabello aseveró que seguirá la lucha contra el contrabando

Efectivos del 
Diep de Polisur 

lograron 
decomisar más de 
cinco toneladas de 

alimentos

M
ás de cinco tone-
ladas de alimen-
tos, en menos de 
72 horas, logra-

ron decomisar funcionarios de 
Polisur tras operaciones des-
plegadas en Maracaibo, San 
Francisco y Cabimas.

Lisandro Cabello, secre-
tario general de Gobierno 
del estado Zulia, en rueda de 
prensa, detalló que tras los 
decomisos hay seis personas 
detenidas.

Destacó que entre lo halla-
do había 810 sacos de harina 
de trigo, 174 cajas de salsa de 
tomate, 134 cajas de mayone-
sa, 900 bultos de harina pre-

Cabello, en rueda de prensa, a� rmó que seguirán la lucha contra los especu-
ladores. Foto: Eduardo Fuentes

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

cocida, 600 bultos de arroz, 
230 cajas de aceite y 45 cuñe-
tes de aceite vegetal.

El secretario de Gobierno 
califi có este delito como un 
acto diabólico y que los fun-
cionarios de Polisur seguirán 
desplegados en el Zulia para 
evitar este tipo de fl agelo.

Destacó que durante uno de 
los decomisos varias personas 

quedaron detenidas por arre-
meter contra dos patrullas.

Afi rmó que “serán severos 
con el bachaqueo. Con todo 
aquel que especule”.

Cabello, en compañía del 
jefe de la Mancomunidad Po-
licial Eje Metropolitano del 
estado Zulia, Rubén Ramírez 
Cáceres, resaltó que durante 
el despliegue de esta opera-
ción especial se ha realizado 
la inspección de diferentes 
establecimientos y han encon-
trado irregularidades como el 
precio superior a los fi jados 
por la Superintendencia Na-

Se supo que lo deco-
misado será vendido 
a la comunidad en 
las próximas 48 
horas 

Familiares de Pérez dicen que no 
se enfrentó. Foto: Archivo

Incautan 14 toneladas 
de arroz en Baralt

Cpbez

Redacción Sucesos |�

Comisiones del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) lograron incau-
tar, en diferentes municipios 
de la región zuliana, más de 20 
toneladas de alimentos.

Según información confi r-
mada por Luis Alberto Mora-
les Guerrero, comandante del 

Cpbez, el primer procedimiento 
se registró en el municipio Ba-
ralt, donde un total de 14 tone-
ladas de arroz, marca Santoni, 
distribuidas en 550 bultos de 
24 kilogramos les fueron incau-
tadas a Inversiones y Comer-
cializadora Builes, ubicada en 
el Centro Comercial Skilachi de 
la parroquia Libertador.

La detección se logra por las 
denuncias colocadas por los 
usuarios, quienes se quejaban 
por el alto costo que vendían 
el producto. En el lugar fue-
ron detenidos Juan Eduardo 
González Oliveros, de 24 años 
y José Manuel Builes Marcano, 
de 31, empleado y encargado 
del establecimiento.

Morales explicó que luego 
del decomiso el producto fue 
vendido, bajo la supervisión de 
los fi scales del ente regulador 
de precios, a 15 mil familias del 
sector.

Parte de lo incautado por funciona-
rios del Cpbez. Foto: Cpbez

Sosa fue detenido 
el pasado 4 de 
octubre en Las 

Mercedes, estado 
Miranda

cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), asimismo, se detec-
tó acaparamiento de produc-
tos alimenticios, produciendo 
escasez y desviación de estos 
rubros en la población.

“Estamos dando cumpli-
miento a la palabra empeñada 
de nuestro gobernador del Zu-
lia, Omar Prieto, quien duran-
te su campaña prometió a los 
zulianos hacerle frente al ba-
chaqueo y la guerra económica 
que afecta a todos los ciudada-
nos, estamos desplegados en 
toda la región combatiendo a 
estos delincuentes”, sentenció 
Cabello.

De la operación se conoció 
que los detenidos quedaron 
identifi cados como Weny Mi-
lagros Cárdenas Acosta, de 20 
años, Wender Cárdenas, de 
22; William Romero, de 36; 
Jholie Acosta, de 18; Jusmar 
Castillo, de 31 y Sujei Forne-
rino, de 38, todos habitantes 
del municipio Cabimas. Libra-
rán órdenes de aprehensión a 
otros involucrados.
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personas detenidas tras 
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Asesinan a detective del Asesinan a detective del 
Cicpc en Los PlanazosCicpc en Los Planazos

Los sicarios 
quedaron grabados 

en un video de un 
negocio cercano. 

La Brigada Contra 
Bandas abatió a dos 

implicados

Lizmairy Bautista |�
Fabiana Delgado M. |

Las mujeres, trajeadas de manta roja, cargaron el ataúd en símbolo de venganza, como es costumbre de los wayuu. Fotos: Eduardo Fuentes

J
osé Antonio Acosta González, 
de 27 años, de la etnia wayuu,  
y quien era detective agrega-
do del Cicpc, fue asesinado la 

noche del jueves dentro de su vehículo 
marca Mitsubishi, modelo Signo, co-
lor blanco, placa GA-0037 cuando se 
dirigía a su residencia en el barrio 24 
de Septiembre, sector Los Planazos, 
calle 50, avenida 74, parroquia Idel-
fonso Vásquez.

En menos de 24 horas de su muer-
te, dos sujetos apodados como “El Os-
carcito” y “El Puíta” resultaron abati-
dos por los compañeros de Acosta de 
la Brigada Contra Bandas del Cicpc.

Trascendió que un video que grabó 
un comercio cercano fue clave para 
determinar quiénes actuaron en el si-
cariato. El par de sujetos se habría en-
frentado, cerca de las 9:00 de la noche 
de ayer, en el sector Delicias, avenida 
11 con calle 80.

Despedida 
En horas de la mañana de ayer fue 

velado en su casa en el sector Los Pla-
nazos y posteriormente fue llevado 
al Eje de Homicidios Zulia y a la de-
legación del Cicpc Zulia, para que sus 

SICARIATO // José Acosta, de 27 años, salía de una panadería cuando fue ultimado en su carro

Así quedó el auto que manejaba Acosta, que luego de ser herido chocó.

compañeros le rindieran un sentido 
homenaje antes de partir a su última 
morada, en el cementerio Corazón de 
Jesús.

Melitza Villasmil, hermana del fa-
llecido, dijo que él recién había salido 
de una panadería y que iba camino 
a su casa. “No le dio tiempo de nada 
porque todo fue rápido, los vecinos 
nos avisaron a las 9:00 de la noche”, 
recordó.

Dijo desconocer las causas del ase-
sinato, pues su hermano “comentaba 
muy poco de su trabajo y era muy 

José Acosta (27)

reservado”. Agregó que su consanguí-
neo nunca había recibido amenazas y 
que tenía cinco años trabajando en la 
policía científi ca.

Se conoció que Acosta era el menor 
de cuatro hermanos y deja a su esposa 
que está próxima a dar a luz.

Vecinos, allegados y compañeros  
lo catalogaron como un hombre co-
rrecto, humilde y servicial. 

Acosta se había destacado en varias 
brigadas del Cicpc, estuvo más tiempo 
trabajando en el área de Homicidios,  
actualmente estaba en la Brigada Con-
tra Bandas.

Se graduó hace cinco años y traba-
jó en la resolución de un caso emble-
mático, que fue el asesinato de Isabel 
Cristina Valbuena Sarcos, de 46 años, 
a quien hallaron muerta dentro de 
una camioneta Terios que dejaron 
abandonada en el estacionamiento del 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
el 27 de abril de 2013.


