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Fiscalía implica a 
Ramírez en desfalco 
de $ 4,8 millardos 
Expresidente de Pdvsa habría cometido 
ilícitos a través de la O� cina de Inteligencia de 
Mercadeo y Política Petrolera, creada en 2006. 

Investigación arrojó que precios en la 
comercialización de crudo fueron modi� cados 
intencionalmente para favorecer a terceros

DETIENEN A OTRA GERENTE DE PDVSA POR TRAMA DE CORRUPCIÓN 
PROCESADORA DE PERNIL: 
VENEZUELA ADEUDA 40 
MILLONES DE EUROS. P. 4

MUD RECONOCE QUE NO 
ACOMPAÑÓ AL PUEBLO EN 
MOMENTOS DIFÍCILES. P. 2

CONDUCTORES “PIRATAS” 
ESTAFAN A VIAJEROS EN EL 
TERMINAL TERRESTRE. P. 7

LOS 10 ACIERTOS 
Y DESACIERTOS DE LA 
MUD Y EL GOBIERNO. P. 3

EN 2017 LA CANASTA 
ALIMENTICIA SUBIÓ
ESTREPITOSAMENTE. P. 4

PORTUGAL

COMUNICADO 

DENUNCIA 

DIATRIBA 

INFLACIÓN 

MUEREN 12 
PERSONAS EN 
INCENDIO EN 
NUEVA YORK 

El siniestro es 
catalogado como el 
más catastró� co que 
se registra en la Gran 
Manzana en un cuarto 
de siglo. Cuatro de las 
víctimas son niños. La 
tragedia la causó un 
infante, de tres años, 
que jugaba con la cocina 
de un apartamento en el 
Bronx. P. 10

-

Incautan más 
de 8 mil cauchos  

La Gobernación del Zulia encontró ocho mil cauchos y repuestos 
para carros y motos en un galpón de la zona norte. Los neumáticos 
habían sido adquiridos para uso del transporte público, pero iban a ser 
vendidos a precio especulativo.  P. 7

Ministerio Público 
detuvo a otros 69 
funcionarios y 18 
gerentes de la estatal 

Nelida Izarra Espinoza, 
exdirectora de la Ofi cina de 
Exportación, será imputada 
por varios delitos 

Fiscal Tarek William Saab 
instó a Rafael Ramírez 
a dar la cara ante la 
justicia venezolana 

Desde el 2006 hasta 2015 
se realizaron desfalcos 
en la ofi cina con sede en 
Viena, Europa 

2

LANZADORES SON EL OBJETIVO 
DE ÁGUILAS EN EL DRAFT PARA 
LA POSTEMPORADA. 11 

MADURO OFRECERÁ 
IMPORTANTES ANUNCIOS LOS 
PRIMEROS DÍAS DE ENERO. 2

BÉISBOLGOBIERNO
Las estrellas del 
espectáculo que dijeron 
adiós en el 2017. 9

LUTO 
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Activan línea de 

transmisión 

eléctrica 

El Gobierno regional 
informó que fue 

recuperada la línea 
de transmisión 

de la subestación 
Cuatricentenario. 

Foto: F. Chirino. P. 7

Acaparamiento 

Foto: AFP
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REPUDIO
Luisa Ortega Díaz, � scal general exiliada, condenó que el Gobierno esté “manipulan-
do con la miseria”. A su juicio, están comprando voluntades por programas sociales.

Fiscal general pide 
a Ramírez regresar 
y “dar la cara”

ILÍCITOS // Expresidente de Pdvsa es implicado en desfalco de $ 4,8 millardos

El exembajador de la ONU respondió 
a Saab, asegurando que las denuncias 

son falsas y denotan la “ignorancia del 
representante del Ministerio Público”

E
l � scal general, Tarek Wi-
lliam Saab, instó al expresi-
dente de la petrolera estatal 
Pdvsa, Rafael Ramírez, a 

regresar a Venezuela y “dar la cara” 
ante la justicia, por una trama de la 
que le acusa de ser autor intelectual y 
que habría causado pérdidas de 4.800 
millones de dólares.

Según Saab, los hechos ocurrieron 
“con complicidad directa de los direc-
tivos, promovida y creada por Ramí-
rez, a quien yo invito a que dé la cara 
en Venezuela (…) en base a la investi-
gación que el Ministerio Público ade-
lanta en relación a todo este caso”.

El ente al que se re� rió Saab es la 
O� cina de Mercadeo y Política Petro-
lera, una � lial de Pdvsa con sede en 
Viena, creada en 2006 para � scalizar 
el comercio de hidrocarburos para � -
nes de recaudación de regalías e im-
puestos.

Aseguró que desde 2009 la o� cina 

Más de 60 personas fueron detenidas desde que Tarek William Saab tomara las riendas de la Fiscalía General. Foto: EFE

Maduro recordó que el 11 y 12 de enero se 
reanuda el diálogo. Foto: @DPresidencia

Oposición reconoce no haber 
reaccionado ante la crisis

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, informó que durante 
los primeros días de enero realizará 
anuncios importantes para la pro-
tección social de los venezolanos.

“Arrancando con fuerza desde 
enero, pendiente, que nadie se duer-
ma, porque vendrán grandes noticias 
y sorpresas para proteger a nuestro 
pueblo desde el primer minuto, el 1 
de enero”, sostuvo. 

Maduro recordó que el próximo 
11 y 12 de enero de 2018 iniciará una 
nueva jornada de Diálogo de Paz.

“Pendiente, todos. Lo que viene 
es una revolución del Carnet de la 
Patria. Se van a quedar con los ojos 
claros y sin vista, Julio Borges y toda 
la banda de bandidos antipatria que 
hay por ahí”, dijo durante su progra-
ma La Hora de la Salsa, transmitido 
por Radio Mira� ores, desde el Polie-
dro de Caracas.

El jefe de Estado expresó que los 
representantes del Gobierno están 
dialogando con unos “terroristas”, 
dado que el presidente de la Asam-

La coalición opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) hizo ayer 
autocrítica con un comunicado de ba-
lance de 2017 en el que reconoce no 
haber “sabido acompañar en las últi-
mas semanas” el “sufrimiento” de los 
venezolanos, que salieron a las calles 
estas navidades para protestar por la 
falta de comida y otras carencias.

“No hemos sabido acompañar en 
las últimas semanas, de la forma am-
plia y contundente que se merecía, 
el sufrimiento de un pueblo que ve 
mermar aceleradamente sus ya difíci-
les condiciones de vida”, se lee en el 
comunicado de la Unidad. La alianza 
cali� ca la falta de respuesta organiza-
da a las protestas espontáneas de es-
tos días como una “grave falla”.

“Es la primera que debemos afron-
tar y revertir”, se señala en el texto 
sobre los retos del año que viene para 
esta coalición, que se llamaba hasta 
ahora Mesa de la Unidad Democrá-
tica y ha comenzado a denominarse 
MUD, tras la salida de algunos parti-
dos pequeños por su disconformidad 
con el diálogo iniciado con el Gobier-
no nacional.

luego de las declaraciones del � scal 
y aseguró que “las acusaciones de la 
Fiscalía no solo son falsas, sino que 
denotan una tremenda ignorancia del 
tema”.

“La o� cina de Viena (sede de la 
Opep) la establecimos para veri� car 
los precios de venta del petróleo ve-
nezolano. Señor Fiscal, esa o� cina no 
vende petróleo”, escribió a través de 
su cuenta en Twitter. 

Ramírez destacó que “la � lial de 
Viena se creó para veri� car el cumpli-
miento de los precios de petróleo que 
se establecieron (por primera vez) tipo 
fórmula. Los costos están en la Gaceta 
publicados. El único que vende pe-
tróleo en el país es la Vicepresidencia 
de Comercio y Suministro de Pdvsa”, 
destacó.  

Maduro hará anuncios 
empezando el 2018 

Según la Unidad, “nunca antes 
en su historia republicana, Vene-
zuela había tenido un � nal de año 
tan triste y doloroso, y un comienzo 
de otro tan difícil y peligrosamente 
incierto”.

En el comunicado se compro-
metió a escoger un candidato único 
para los comicios presidenciales de 
2018, en los cuales Nicolás Maduro 
aspirará a la reelección.

“Nos comprometemos a reforzar 
nuestra unidad (...) y procederemos 
a la escogencia de un candidato uni-
tario”, reza la misiva.

La MUD no precisó cuál será el 
mecanismo para elegir al rival de 
Maduro, pero el pasado 12 de di-
ciembre el diputado opositor Luis 
Florido adelantó que las principales 
agrupaciones iniciaron consultas 
para ir a primarias.

Comunicado

blea Nacional (AN) y quien forma 
parte de la delegación, Julio Borges, 
se encuentra en el extranjero “cons-
pirando” contra las � nanzas públicas 
y el comercio venezolano, para luego 
sentarse con “su cara lavada”.

“Yo creo en el diálogo, pero tam-
bién creo en la justicia y pienso que 
se debe actuar frente a gente como 
Borges, que está en el exterior cons-
pirando para que a Venezuela no le 
llegue nada. Pero no lo va a lograr”, 
sentenció. 

Daniela Urdaneta Balzán | �
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

modi� có “los datos correspondientes 
a las estimaciones del valor real para 
la comercialización del crudo”, que 
ofrecía una empresa especializada en 
esos cálculos, “para favorecer a par-
ticulares y compañías que realizaban 
las transacciones de compraventa del 
crudo con Pdvsa”.

Acusaciones falsas
El exembajador de Venezuela ante 

la ONU, Rafael Ramírez, se pronunció 

Saab anunció la deten-
ción de la directora de la 
o� cina Nelida Iris Izarra 
Espinoza y la emisión de  
órdenes de captura con-

tra otros altos cargos

El � scal no sabe lo que 
está hablando, miente, esa 
o� cina de Viena no vende 
petróleo. Es una o� cina 
� scalizadora, dirigida por el 
doctor Bernard Mommer.

Rafael Ramírez
Expresidente de Pdvsa

La Unidad admite 
haber sido incapaz 
de presentar “una 
posición unitaria” de 
cara a las elecciones a 
alcaldes del 10-D



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de diciembre de 2017 | 3Política

EXPERTOS // Politólogos argumentan que el PSUV jugó con tino electoral y la MUD tuvo un revés político

Aciertos y errores de la MUD 
y el Gobierno en el 2017

Según especialistas, el PSUV instaló la ANC, 
aunque decayó en la economía, y la MUD cierra 

sin liderazgo pero llevó afuera la crisis

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

A 
pocas horas para que � na-
lice el año 2017, el balance 
de la gestión política rea-
lizada este año tanto por  

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) como por el Gobierno nacio-
nal es poco halagadora. 

Para Jesús Castillo Molleda, con-
sultor político y profesor universita-
rio, este año para la MUD signi� có un 
revés político “de muy alto espectro, 
porque todas las metas que se pusie-
ron no las lograron”. 

Asegura que la oposición cierra 
el 2017 sin liderazgo, desunida, sin 
estrategias, sin un plan de acción y 
con un Gobierno que promete alzarse 
también con las elecciones presiden-
ciales.

Reconoce que a principio de año la 
alianza opositora “fue bastante cohe-
rente” con la agenda internacional y 
con las presiones nacionales. 

“Por una parte enviaron a unas 
personas al ámbito internacional a 
desnudar al Gobierno, tomaron como 
bandera la estrategia comunicacional 
3.0; tomaban imágenes, testimonios, 
fotografías y hacían pequeños videos 
que ayudaron a documentar ante el 
mundo lo que estaban pasando en Ve-
nezuela”, argumenta. 

Sostiene que esa acción ayudó “a 
que la represión del Gobierno, la Guar-
dia Nacional y la Policía Nacional, no 
fuera tan agresiva como pudo haber 
sido. Hubo freno y ayudó a aclarar al-
gunas muertes de jóvenes  que hubo 
en el país. Desnudaron al Gobierno 
internacionalmente”. 

Ricardo Lobo, analista político, 
cree que durante los 365 días el Eje-
cutivo nacional supo manejar política 
y electoralmente las piezas necesarias 
para lograr el triunfo.

Considera que el chavismo jugó de 

El gobierno del presidente Nicolás Maduro obtuvo en 2017 triunfos electorales, pero no pudo controlar la in� ación. Foto: Archivo

manera muy acertada al ajedrez, se co-
locó en un plano superior y desde arri-
ba vio lo que tenía que hacer, asegura.

“Consiguió manejar política y elec-
toralmente las piezas necesarias para 
lograr el triunfo. Se trata de un Go-
bierno astuto, que agarró un grado 
superlativo, se puso arriba y desde allí 
dijo ‘hay que hacer esto para obtener 
el triunfo’”, enfatiza.

 Ricardo Ríos, analista político, opi-

na que este año el chavismo obtuvo 
triunfos políticos y electorales, “pero 
el fracaso fue rotundo en el área eco-
nómica”. 

Subraya que muchas de esas victo-
rias las obtuvo reñidas con la ética.

 Ríos y Castillo Molleda nos detallan 
a continuación los aciertos y errores 
cometidos este año tanto por la diri-
gencia opositora como por el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

Para Ríos, el Carnet de 
la Patria es un acierto 
que sirve para llevar 
un conteo electoral y 
ganar simpatizantes a 

cambio de dádivas

Ricardo Ríos, analista político (Chavismo) Jesús Castillo Molleda, analista político (oposición)

ACIERTOS ACIERTOSDESACIERTOS DESACIERTOS

Instalar la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) logró silenciar 
la protesta opositora, y como poder 
plenipotenciario, subyugar a gobernadores 
y alcaldes opositores.

Una agenda internacional. Concentrarse 
en llevar la crisis política, social  y 
económica de Venezuela a otras fronteras. 
Logró solidaridad de la OEA, ONU, 
Parlamento Europeo, entre otros.

Apresamiento de expresidentes de Pdvsa 
y Citgo. No logró distraer la atención de 
la opinión pública, tampoco legitimar a la 
Fiscalía General de la República, ni sumarle 
credibilidad a esa instancia judicial.

1 Crearon unas expectativas muy amplias. 
Dijeron que iban a salir del gobierno 
de Nicolás Maduro. Prometieron a sus 
seguidores que se instalaría un nuevo 
Gobierno, no se logró y los complicó.

1

Convocar a las elecciones regionales donde 
obtuvieron 19 de las 23 gobernaciones 
fue una aplastante victoria que logró 
profundizar la división en la oposición. 

Dimensionó la problemática venezolana 
no solo ante organismos internacionales, 
sino que la llevó a través de venezolanos 
exiliados a las plazas más representativas 
de cada ciudad del mundo. 

3 3No solucionar la crisis del servicio 
eléctrico. En el Zulia los apagones se 
repiten hasta tres veces al día. El pasado 24 
de diciembre las familias zulianas cenaron 
en penumbras. El corte fue de 4 horas.

La disputa interna con las protestas de 
calle comenzó una distorsión del comando 
estratégico, cada quien decía lo que le 
diera la gana y no había una dirección 
hacia lo que se quería lograr.

3 3

Lograr legitimar ante el Consejo Nacional 
Electoral a los partidos que hacen vida en 
la Mesa de la Unidad Democrática para 
ganar tiempo política y electoralmente.

Sacó partido al decreto del Tribunal 
Supremo de Justicia que disolvía la 
Asamblea Nacional, para avivar la calle y 
activar a sus seguidores.

Mantener el control de cambio y de precios 
disparadó la in� ación y un desafuero en el 
remarcaje del precio de los productos. Ha 
llevado a un rápido empobrecimiento de la 
población. 

Fue un gravísimo error no haber 
participado en la Constituyente, dejaron 
el camino solo al Gobierno e incumplieron 
la promesa de no permitir la instalación de 
la ANC. 

2 2

Llamar al diálogo en un momento de gran 
con� ictividad social, cuando la oposición 
mantenía un liderazgo de calle. La derecha 
se sentó en la mesa de negociaciones y el 
Gobierno obtuvo un respiro político. 

Manejó una estrategia comunicacional  
acertada. Evadió el cerco comunicacional 
del Gobierno para hacer convocatorias, 
reuniones e inclusive para llevar la agenda 
de calle que se mantenía en ese momento.

4 4Fallas en el abastecimiento de la gasolina. 
Durante más de tres semanas los 
marabinos se han mantenido  en colas 
para tanquear. En Táchira, Barinas y otros 
estados la venta es limitada.

No establecieron ni estrategias ni tácticas 
ganadoras para salir del Gobierno. No 
hubo un plan estratégico real, no hubo un 
director de orquesta en ese momento.

4 4

Darle casa por cárcel a Leopoldo 
López aquietó el ánimo opositor y 
permitió al Ejecutivo lavarse la cara 
internacionalmente como respetuoso de  
los Derechos Humanos. 

Puso una agenda. Le dijo al Gobierno 
‘quiero que me liberes a los presos 
políticos, restituyas la institucionalidad a la 
Asamblea Nacional, un canal humanitario 
con alimentos y medicamentos’.

5 5La falta de billetes hace que el ciudadano 
tenga limitaciones para usar el transporte, 
adquirir alimentos y medicinas e incluso 
para pagar un estacionamiento.

Silenciar la calle. El 30 de julio, a partir de 
la elección de la ANC, no hubo ni una sola 
protesta opositora y hasta el momento la 
apatía de quienes adversan al Gobierno se 
mantiene. 

5 5

1 1

2 2
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INCENDIO EN AMUAY
Ayer se registró un nuevo incendio en la Planta Destiladora 3 del Complejo Re� -
nador de Amuay, ubicado en la Península de Paraguaná, en el estado Falcón.

Canasta alimentaria 
aumenta 765.014 % en 2017

Expertos a� rman 
que en el 2018 los 

rubros de primera  
necesidad y la escasez 

seguirán su escalada 
en el país

E
l año está por culminar, y los 
precios de los productos de 
la Cesta Básica Alimentaria 
están “incomprables”; la es-

casez de efectivo y el sueldo de un mes 
de trabajo, complican la adquisición 
de alimentos.

En enero del presente año, la ca-
nasta alimentaria se ubicaba en 832 
mil 259 bolívares, y hasta el mes de 
noviembre su costo era de 7 millones 
190 mil 158 bolívares, lo que repre-
senta una elevación considerable de 
sus precios en menos de 12 meses, 
frente al salario mínimo que se ubica 
en 177 mil 507 bolívares. 

Hasta el mes pasado, la Cesta Ali-
mentaria aumentó un total de 6 mi-
llones 366 mil 899 bolívares, lo que 
representa un incremento del 765.014 
% desde enero hasta noviembre de 
2017, según cifras del Centro de Do-
cumentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM).

Actualmente, se necesitan 40,55 
salarios mínimos para poder realizar 
la compra de tan solo un mes para 
una familia de cuatro integrantes. Ex-
pertos aseguran que la hiperin� ación 
genera el alza en los precios y culpan 
al Gobierno por no aplicar medidas 
necesarias. 

Los rubros que sufrieron más cam-
bios en su valor fueron: arroz, harina, 
azúcar, café, leche, pollo y carne, que 
son necesarios para una alimentación 
básica de los ciudadanos. 

La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) publicó una lista 
de “precios acordados” sobre estos ru-

bros el mes pasado.
Estos productos desaparecieron del 

mercado, por las rebajas que la Super-
intendencia impuso y trajo la “quie-
bra” de algunos locales comerciales de 
la ciudad.

El precio del arroz blanco tipo II es 
de 13 mil 709 bolívares, mientras que 
en el mercado se consigue entre Bs. 
40.000 si es efectivo y en 80 mil bolí-
vares si se paga por transferencia.

A los venezolanos se les di� culta cada vez más comprar los rubros alimenticios ante la caída del poder adquisitivo, debido a la hiperin� ación 
que presenta el país en los últimos meses. Foto: Archivo

Venezuela debe 40 millones de euros 
a procesadoras de pernil en Portugal

La empresa productora de alimen-
tos de Portugal, Raporal, reveló que 
los cargamentos de pernil solicitados 
por el Gobierno de Venezuela no fue-
ron enviados al país por falta de pago.

Raporal informó que Agrovarius, 
del grupo Iguarivarius, vendió en 
2016 al Gobierno venezolano 14 mil 

toneladas de carne por el valor de 63,5 
millones de euros y que, para cumplir 
el negocio, “Agrovarius negoció con 
varias empresas entre ellas a Raporal, 
ese suministro”, reseñó el Diário de 
Notícias de Portugal.

La empresa indicó que de este con-
trato, “todavía queda pendiente el 
pago de 40 millones de euros, de los 
cuales 6,9 millones se re� eren al cum-
plimiento del pago a Raporal”.

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Portugal, Augusto Santos Silva, 
aseguró que su país no tiene ninguna 
responsabilidad con las fallas en el su-
ministro de pernil en Venezuela, esto 
luego de que el presidente Nicolás Ma-
duro los señalara, el pasado miércoles 
durante cadena nacional, de sabotear 
el envío de pernil destinado a la pobla-
ción en la caja del CLAP navideño, que 
los ciudadanos todavía esperan.

INCREMENTO // Este año se registró un 20 % de inflación mensual en la economía venezolana

Venezolanos se quedaron esperando el per-
nil del CLAP navideño. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

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

El experto señaló que para el 2018, 
la situación estaría peor, “porque la 
hiperin� ación estaría pasando los 
4.000 % y los incrementos en todos 
los productos serían más fuertes”. 

“Durante el 2017 tuvimos una in-
� ación mensual de 20 %, yo creo que 
para el próximo año tendremos una de 
30 % o 40 % que perjudicaría mucho 
más la economía del país”, explicó.

Carlos Peña, director del Instituto 
de Investigaciones Económicas y So-
ciales, a� rmó que “la única culpable 
de estos precios es la superin� ación 
que nos está comiendo”. 

A su criterio, “el problema está en 
que el Gobierno no quiere resolver la 
situación, a todo el mundo le echa la 
culpa, pero ellos no intentan resolver 
nada y el país está colapsando cada 
día más”, reprochó el experto en te-
mas económicos. 

Precios por la estratosfera
Como era de esperarse ante la in� a-

ción presentada en la Canasta Alimen-
ticia, la Cesta Básica Familiar registra 
precios exagerados. 

En el mes de noviembre el conjunto 
de rubros se ubica en 13 millones 258 
mil 820 bolívares, según cifras o� cia-
les del Cendas. 

Los artículos que conforman este 
grupo, aparte de los alimenticios, son 
los productos de higiene personal y 
limpieza del hogar, como: jabón de 
baño, detergentes, crema dental y 
desodorantes, que se ubican a precios 
exorbitantes en el mercado. 

CANASTA FAMILIAR

Enero Bs. 832.259
Marzo Bs. 1.068.643
Junio Bs. 1.738.150
Agosto Bs. 2.938.277
Octubre Bs. 5.594.117
Noviembre Bs. 7.190.158

Otro de los productos con precios 
acordados es el pollo a 24 mil 500 
bolívares por kilo, según la Sundde, 
sin embargo, los vendedores lo tienen 
en Bs. 180.000, y no se consigue en el 
mercado desde hace aproximadamen-
te dos meses.

El precio actual de la canasta ali-
mentaria no sorprende al economista, 
Luis Angarita, jefe de la cátedra de 
economía internacional de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), 
“lamentablemente hemos entrado a 
un espiral de in� ación durante los úl-
timos tres meses que fueron devasta-
dores para la economía”, lamentó.

“El Gobierno implementadó las 
ayudas sociales a cada venezolano y 
eso implica que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) otorgue � nancia-
miento al sector público, lo que acele-
rara la in� ación”, aseguró.

A� rmaron que el último desembol-
so recibido por parte del Gobierno ve-
nezolano fue en agosto de este año. 

La empresa fue presuntamente 
fue recibida el pasado jueves por el 
embajador de Venezuela en Lisboa, 
capital de Portugal. “El embajador se 
comprometió, en nombre de Venezue-
la, a realizar el pago total referente al 
suministro de 2016, hasta marzo de 
2018”, reseñó el portal. 

 El economista, Carlos Peña, 
explicó una solución rápida 

para revertir la hiperin� ación 
que atraviesa el país:

1- Dejar de � nanciar Pdvsa y 
buscar otros mecanismos de 

fondo para la empresa.
2- Eliminar el control de 
cambio y permitir que el 

mercado decida.
3- Financiamiento 

externo, Fondo Monetario 
Internacional para generar 

divisas.
4- Quitar el control de 
precios y dejar que el 

mercado resuelva.
5- Activar la producción, 

“porque no se hace nada sin 
expropiar y no producir para 

el país”. 

5 PUNTOS CLAVES
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Política
PTÍTULO DESPIECE A UNA O A 

DOS LÍNEAS

Se del ipsum nulputatum alit irilit, con hendi-
pis at vero dionum dolor alis nostinc ipsusto 
dolor iliquis dionum

TÍTULO DESPIECE A UNA LÍNEA

Agnim do esequam volore dolor alit acincin vel exercipisi blandre 
moluptat.Gait wisim in vel et lore ming ercillu ptatum zzriusc 
iliquam ilit wismod tate conullandre ex ent wis el dolobore molore 
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Redacción Dinero |�

Elías Matta: “Dejaron de ingresar 45 mil millones 
de dólares por baja producción petrolera”

El diputado de la Asamblea Na-
cional, Elías Matta, informó que se  
realizó un estudio que abarcó la pro-
ducción nacional entre los años 2008 
y 2017 “y se han dejado de producir 
650.000 mil barriles de petróleo dia-
rios. Eso sucede en un país cuyo ingre-
so de divisas depende en un 96 % de la 
venta de crudo”.

Según los cálculos obtenidos, han 

dejado de ingresar a las arcas unos $ 
45 mil millones, “una cantidad que 
nos hubiese permitido hacerle frente 
a una situación como la actual, donde 
nos enfrentamos a no poder pagar a la 
deuda y a no tener para adquirir ali-
mentos y medicinas, a� rmó.

Matta dijo que “con estos niveles 
de producción demuestran la inope-
rancia, la falta de mantenimiento y 
el abandono de los campos. Hemos 
retrocedido 30 años en producción, 
hemos vuelto a la década de los 80”.

Señaló que “alguien debe buscar a 
los responsables de este desastre que 
ha acabado con la principal industria 
nacional y ciertamente hay nombres 
como el de Rafael Ramírez, Eulogio 
Del Pino y Nelson Martínez; pero 
también de gobernantes como Nicolás 
Maduro, que dicen que tenemos las 
mayores reservas de petróleo del pla-
neta, pero resulta que nuestras re� ne-
rías no están en capacidad de re� nar 
o procesar lo su� ciente para abastecer 
el mercado interno de gasolina”. Elías Matta reveló bajas cifras de producción de crudo en 2017. Foto: UNT
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AYUDA URGENTE
El pequeño Heberto Hernández Romero, de nueve años, requiere 
trileptal con urgencia. Para aportes, puede llamar al: 0424-6191233.

co, saboteado desde el 23 de diciem-
bre, al activar la línea de transmi-
sión”, dijo.

Aseguró que de esa forma -y jun-
to a los trabajos de reparación en la 
subestación de Punta de Palma- se 
estabilizará el sistema eléctrico de la 
región. 

“En las próximas horas estaremos 
activando otra línea de transmisión 
en Punta de Palma”, indicó.

Detalló que esa segunda línea 
abastecería el sistema eléctrico de 
Maracaibo, San Francisco, Machi-
ques, Rosario de Perijá, La Cañada de 
Urdaneta, el municipio Jesús María 
Semprún y Guajira. 

Hasta la noche de ayer no se había 
con� rmado el funcionamiento del 
nuevo cableado. También se espera 
que para hoy se incorpore otra línea 
de 230 Kv por medio de cableado su-
blacustre en la subestación Punta de 
Palma-Las Peonías, donde las prue-
bas para la ejecución resultaron facti-
bles, según a� rmó el ente responsable 

Gobernación asegura el 
cese de cortes eléctricos

MANTENIMIENTO // Corpoelec activa línea de 230 kilovoltios en Cuatricentenario

La subestación 
de Punta de 

Palma entrará en 
funcionamiento hoy, 

según la Secretaría 
de Asuntos Eléctricos 

Ayer se desarrolló la segunda fase del plan correctivo. Foto: Fernando Chirino

Los neumáticos se consiguieron en la empre-
sa Indelca. Foto: Gobernación del Zulia

E
n una nota de prensa, la 
Secretaría de Asuntos Eléc-
tricos informó que, en se-
gunda fase, continúan las 

reparaciones de la subestación Punta 
de Palma, que se espera entre en ser-
vicio hoy, para así obtener “el 100 % 
de carga y distribución, cesando los 
cortes de luz”.

A las 5:00 de la mañana de ayer, la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) activó la línea de transmisión 
de 230 kilovoltios (Kv) en la subesta-
ción de Cuatricentenario, una de las 
tres que fueron blanco de hurto el pa-
sado 23 de diciembre. 

La información la difundió el go-
bernador del Zulia, Omar Prieto, a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter.

“Dimos un paso importante en el 
restablecimiento del servicio eléctri-

A través de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, la Gobernación del 
Zulia incautó, ayer, más de ocho mil 
cauchos y repuestos para motos y au-
tomóviles, que se encontraban dentro 
de un galpón ubicado en la zona norte 
de Maracaibo.

Incautan ocho mil cauchos acaparados 
en la zona norte de Maracaibo

La información la otorgó Lisandro 
Cabello, secretario de Gobierno del Zu-
lia; quien, desde las instalaciones de la 
empresa Inversiones Delgado Carrizo 
C.A (Indelca), detalló que la gran can-
tidad de cauchos de diferentes marcas 
y medidas presentó irregularidades en 
su documentación comercial.

“En este galpón conseguimos una 
situación bastante grave. Se nos mos-

tró la constancia de registro nacional 
de producción y exportación, la cual 
dice que los cauchos se adquirieron 
para automóviles de pasajeros. Pidie-
ron su permisología para favorecer al 
transporte público y no lo hicieron”, 
destacó Cabello.

Expresó que localizaron más de 
ocho mil cauchos que fueron adqui-
ridos hace cuatro meses y no los co-

mercializaron para incrementar sus 
precios. “Mientras que el Estado los 
faculta para la importación y les otor-
ga dólares preferenciales, ellos co-
meten acaparamiento, que se cali� ca 
como delincuencia”. 

Agregó que los dueños de la empre-
sa se encuentran en el exterior y debe-
rán presentarse ante el Ministerio Pú-
blico para continuar la investigación.

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

Redacción Ciudad |�

Le garantizo al 
pueblo zuliano que 
no descansaremos 

hasta rescatar 
el completo 

funcionamiento del 
servicio”

Omar Prieto
Gobernador

Denuncia

Listineros y conductores “piratas” estafan a 
pasajeros del Terminal Terrestre de Maracaibo

encuentra su sede.
El pasado miércoles 27 de diciembre, 

Carmen Hernández pretendía viajar 
desde la capital zuliana hasta Valera. 
Un “cargador”, hombre encargado de 
anunciar a los viajeros la salida de las 
unidades, le cobró 150 mil bolívares en 
efectivo, cuando el pasaje legal es de Bs. 
110.000.

“Yo no tenía el dinero completo, tenía 
solo 100 mil. Solicité una transferencia 

Conductores no autorizados y listi-
neros particulares ingresan al Termi-
nal Terrestre de Maracaibo para car-
gar viajeros y lucrarse con cobros de 
pasajes con sobreprecio.

Así lo reconoció Félix Alfredo Ran-
gel Ramírez, presidente de la línea 
Panamericana, que realiza viajes des-
de Maracaibo hasta Valera, donde se 

Ma. Victoria Rodríguez |� y me dijeron que costaba 200 mil”.
“Los cargadores son personas que 

no tienen nada que ver con las líneas 
de transporte. En el Departamento de 
Información del terminal, compran un 
listín de salida que llenan, cobran los 
pasajes y le dan el dinero al chofer”, ex-
plicó Rangel. Sin embargo, a Carmen la 
dejaron varada en el terminal y sin su 
dinero.

Subrayó que los choferes sí perte-

necen a las rutas, pero que en los ter-
minales del país ingresan “conductores 
piratas” en busca de pasajeros.

“No tienen la permisología y es un 
riesgo. Tenemos tiempo luchando con 
eso. En mi línea nos hacemos responsa-
bles por los daños que puedan ocurrir”. 

Hasta el cierre de la edición se inten-
tó comunicar a Daniel Boza, director de 
Plani� cación Urbana, pero no se logró 
el contacto.

Presidente de línea a� rma que la problemática 
es a escala nacional. Foto: Alejandro Paredes

de la energía eléctrica.

Siguen las fallas
A las 6:45 de la tarde de ayer se 

registró una � uctuación eléctrica en 
diferentes zonas del Zulia, Aragua, 
Carabobo y Mérida, de acuerdo con 
los reportes realizados por los ciuda-
danos.

@Piayuu1 dijo: “Sin luz en El Eji-
do, Mérida”. Marabinos reiteraron 
su deseo de no recibir el Año Nuevo 
a oscuras.
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El Alzheimer no es 
impedimento para 

sentir afecto por los 
familiares y amigos. 

La ternura es una 
emoción esencial 

para el ser humano

Ma. Victoria Rodríguez |�

VALORES // Versión Final promueve su campaña #SoyCiudadano

S
onríe y besa a una de sus bis-
nietas mayores, aunque unos 
minutos más tarde no lo re-
cordará. Se ve en la sala de 

una casa grande, rodeada de sus seres 
queridos; pero no se acuerda de su 
nombre, ni de quiénes son ellos. Para 
el cariño no se necesita reminiscencia.

Durante sus primeros 75 años de 
vida, María Aura Amaya se caracteri-
zó por ser una mujer independiente y 
trabajadora: preparaba conservas de 
leche para su familia, hacía sanes y 
viajaba constantemente al Caletón, la 
� nca de coco que heredó de su padre, 
en la Laguna de Sinamaica, municipio 
Guajira del Zulia.

Con dulzura y rectitud crió a sus 
nueve hijos, a quienes vio crecer y de-
sarrollarse a nivel profesional y perso-
nal. También disfrutó de sus nietos y 
bisnietos. Nunca faltaban sus visitas a 
los hogares de sus consanguíneos.

El panorama comenzó a cambiar 
en el año 2002, cuando Aura mostró 
signos de una afección que ya invadía 
su retentiva. Se le di� cultaba recordar 
la ruta hacia su casa, en el sector La 
Rosaleda, Maracaibo. Los incidentes 
se reiteraban. Era necesario llevar a la 
matriarca a un especialista.

Un neurólogo le hizo preguntas 
básicas, Aura miraba a su hija Estela 
Colina esperando que le otorgara las 
respuestas.

—Tiene principios de Alzheimer 
—no dudó el galeno, luego de un ex-
haustivo estudio. Los descendientes 
no podían creerlo. En adelante, el ca-
mino hacia el olvido sería lo más duro 
experimentado hasta entonces.

Envuelta de estima
El amor que Aura recibió de sus 

seres queridos fue determinante para 
que lograra llegar a los 89 años.

Anabell Pérez, especialista en psi-
coneurolingüística, desglosa el signi-
� cado de la palabra “amor”. Explica 
que el vocablo “a” se traduce como 
“sin”, mientras que “mor” quiere decir 
“muerte”. 

“Etimológicamente, signi� ca en-
tonces ‘falta de muerte’ y eso es por-
que cuando los humanos nos unimos 
le damos sentido a la vida. El amor es 
salud y armonía; es sentirse bien con-
sigo mismo y con los demás”, comenta 
la también psicóloga.

Contrario a los casos de otros pa-
cientes, el Alzheimer no progresó 
drásticamente en la viejita de abun-
dante cabello color blanco perla; su 

El amor supera las 
barreras de la memoria

El Alzheimer, forma más común de demencia, acapara entre un 60 % y 70 % de 
los casos. Foto: Cortesía

vida terrenal se extendió durante 14 
años después del diagnóstico del pa-
decimiento.

“El amor a las personas adultas 
es muy importante; es una inversión 
porque el día de mañana te mantiene 
en salud y armonía”, señala la especia-
lista.

Una cura poderosa
Pérez recuerda que quienes se han 

dedicado a estudiar los factores que 
originan el Alzheimer suponen que 
esta enfermedad mental se desenca-
dena producto de vivencias que se de-
sean dejar atrás.

“Es bonito que exista alguien que 
no deje que la otra persona olvide lo 
que es el amor y cómo se siente, aun 
cuando esta no haya querido recordar 
algunos eventos de su vida”.

Aura vivió fuertes duelos. Su hija 
Elvia Colina recuerda que decía que le 
afectó la muerte de su padre, Miguel 
Ángel Amaya, quien sufrió un infarto 
fulminante.

También la marcó no poder mante-
ner a � ote la granja que le dejó su pro-
genitor, y que el monte y las tempesta-
des del tiempo invadieran esas tierras.

“Mamá quería mucho a su padre. 
Siempre lo nombraba, aún después de 

sufrir la enfermedad, ella lo llamaba”, 
expresa Elvia Colina. Para ella ese es el 
mayor ejemplo de amor: guardar en el 
alma a los seres queridos.

El eslabón de la familia 
María Eugenia Angulo, una de 

las nietas de Aura, mani� esta que su 
abuela supo ser para ella una segunda 

madre. 
“Estuvo presente en mi graduación, 

matrimonio y pedida de mano. Com-
partió conmigo en la mayoría de mis 
cumpleaños. Recuerdo que me enseñó 
a preparar el arroz y los guisados, an-
tes de casarme; sobre todo me enseñó 
valores y a ser responsable”.

Xiomara Colina, la tercera de las 
tres hijas de Aura, dice que su madre 
es para ella lo más grande del mundo. 
“Es el ser que me dio la vida. Me ense-
ñó todo lo necesario para enfrentar el 
futuro y salir adelante”.

Estela dejó su ejercicio como traba-
jadora social para dedicarse al cuidado 
de su mamá. La intención era que nun-
ca pisara una casa para adultos mayo-
res. “Yo me muero si meto a mamá en 
un asilo”, repetía constantemente. La 
lealtad es otra manifestación impor-
tante de amor.

Capacidad del hombre
Anabell, experta en el carácter hu-

mano, indica que la posibilidad de 
amar está presente en toda persona. 
Asegura que se ama de formas distin-
tas, según lo que el contexto le enseña 
a cada individuo.

“Hay que dar mucho amor a quien  
lo necesite, así pensemos que la per-

sona no lo esté captando. Lo que se da 
con bondad, así se recibe”.

Amor eterno
Fidel Ángel Colina González, capi-

tán de Altura (Armada), fue el esposo 
de Aura Amaya y su compañero desde 
el 6 de diciembre de 1947. 

El marinero falleció en enero de 
2011, producto de complicaciones re-
nales. Durante su tiempo de vida se 
mantuvo junto a su esposa, apoyán-
dola en sus olvidos y recordándole la 
historia de amor que los unió.

“La palabra pareja signi� ca ‘un par 
que es muy feliz junto’. Si el señor Fi-
del estuvo siempre con ella, eviden-
temente la mantuvo en felicidad. Las 
endor� nas sanan; el amor nos hace 
humanos. Al momento de acompañar 
a un enfermo, lo sana aún más”, a� rma 
la psicóloga.

El pasado sábado 23 de diciembre, 
María Aura partió al encuentro de su 
amado Fidel. El Alzheimer, egoísta 
e invasor huésped, difuminó sus re-
cuerdos; pero no las vivencias y senti-
mientos que atesoraba en su corazón, 
esas que compartió junto a quienes la 
quieren. 

Al amor verdadero no lo agota ni el 
tiempo, ni la distancia.

La Unidad Clínica de la 
Memoria, situada en el 

Instituto de Enfermedades 
Cardiovasculares del Zulia, 

frente al Maczul, calcula 
que al menos 300 adultos 
mayores zulianos (de 55 
a 65 años) presentan la 
enfermedad mental, así 

como también 200 adultos 
jóvenes (de 25 a 40 años).
 El Alzheimer es la pérdida 

progresiva de una sustancia 
química vital para el 

funcionamiento cerebral: la 
acetilcolina.

LAS CIFRAS
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BATE RÉCORD 
El álbum Divide del cantante británico Ed Sheeran batió un récord al mante-
nerse 19 semanas como número uno en las listas de éxitos del Reino Unido. 

Estrellas que dijeron 
adiós en 2017

El cantante zuliano 
Memo Morales se 

despidió de este 
mundo haciendo 
lo que le gustaba, 

cantar. Murió el 1 de 
enero 

V
arias � guras del espectáculo 
nacional e internacional se 
despidieron en 2017. Acto-
res, actrices, animadores y 

cantantes partieron de la tierra, unos 
de manera trágica y otros debido a en-
fermedades que afectaron su salud.

A pesar de la muerte de estas perso-
nalidades, sus trabajos quedaron im-
presos en el recuerdo del público que 
disfrutó con cariño de su entrega en la 
radio, la televisión, el cine y la música, 
por eso Versión Final recuerda a los 
artistas que este año dijeron adiós. 

LUTO // Arnaldo Albornoz, Sofía Ímber y Roberto Lamarca fueron algunos de los que partieron

Silanny Pulgar |  �
spulgar@version� nal.com.ve 1 de enero

15 de enero 

22 de febrero

14 de abril 

6 de enero

20 de febrero 

27 de diciembre

10 de agosto

El destacado cantante zuliano falleció a cau-
sa de un infarto mientras se presentaba en 
pleno concierto de � n de año en la Herman-
dad Gallega de Caracas. En 1964 estuvo con 
Billo Frómeta en la orquesta Billo’s Caracas 
Boys, donde trabajó con otros grandes intér-
pretes como Cheo García. Popularizó temas 
como Ni se compra ni se vende, Viva España, 
Si vas a Calatayu y La canción de Caracas”.

Fue asesinado cuando entraba a su casa en 
la urbanización Caricuao, en Caracas, luego 
de asistir al cumpleaños de una amiga. Su 
homicidio causó gran conmoción en Vene-
zuela y en otros países, puesto que diferen-
tes artistas alzaron sus voces para protestar 
en contra de la delincuencia desenfrenada 
que se vive en el país. Arnaldo tenía 35 años 
y era uno de los conductores del programa 
La Bomba de Televen. 

El actor nacido en Italia, pero que vivió en 
Venezuela desde los 5 años, fue hospitali-
zado en enero por problemas respiratorios.  
Falleció poco más de un mes después. 
Participó en telenovelas como El desprecio, 
Por estas calles, Guerra de mujeres, Cosita 
rica, Tomasa te quiero y su último personaje 
en la televisión fue el de Augusto Machado 
en Entre tu amor y mi amor en 2016.

Colombia lloró enormemente la partida de 
Martín Elías. El cantante de apenas 27 años 
murió en un accidente de tránsito cuando 
se dirigía a su casa en Valledupar, luego de 
una presentación. Al parecer el auto iba a 
alta velocidad cuando tuvo que esquivar 
una motocicleta. Hijo de Diomedes Díaz, el 
compositor se había ganado el cariño del 
público con temas que calaron en el gusto 
de los amantes de la música vallenata. 

La actriz caraqueña falleció en el Hospital 
Dr. Domingo Luciani a los 61 años. Entre sus 
últimos trabajos destacó su participación 
en las telenovelas de Venevisión Mi ex me 
tiene ganas y Natalia del mar, donde inter-
pretó el personaje de Fernanda de Rivas, y 
su última incursión en la pantalla chica fue 
en la serie A puro corazón, transmitida por 
Televen en 2015. 

Periodista, investigadora y precursora de las 
artes en Venezuela. Tenía 92 años cuando 
dejó de existir. En 1973 fundó y dirigió el 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
Sofía Ímber, donde se exhibe una colección 
permanente de cuatro mil obras, considera-
da la mejor colección de arte contemporá-
neo de América Latina. Es la única mujer a 
quien se le ha otorgado el Premio Nacional 
de Periodismo de Venezuela. 

El humorista zuliano, nacido en el municipio 
San Francisco, Beto Parra dejó de existir 
a los 83 años. Venezuela y sobre todo su 
estado lo recuerdan por su programa El 
por puesto, en Niños Cantores Televisión y 
posteriormente por el programa El Taxista 
Maracucho en RCTV y con el que se dio a 
conocer en todo el país. 

El locutor, presentador y humorista Javier 
Bertel murió luego de padecer a causa del 
Guillain-Barré. Aunque nació en Colombia, 
el artista llegó muy joven a Maracaibo y 
aquí inició su carrera dentro del mundo del 
espectáculo. Con su programa Javier Echa-
me Uno le regaló risas a su público. El Zulia 
recuerda con cariño su jocosidad y su amor 
por Maracaibo. 

Memo Morales 

Arnaldo Albornoz

Roberto Lamarca

Martín Elías

Esther Orjuela 

Sofía Ímber

Beto Parra

Javier Bertel 

Hugh Hefter. Creador de 
Play Boy: 17 de octubre. 
Roger Moore. Actor de 
cine estadounidense: 20 de 
agosto. 
Adam West. Batman en la 
serie de 1960: 6 de junio. 
Gustavo Rojo. Actor 
mexicano: 22 de abril.

OTROS QUE 

SE FUERON 

Redacción Vivir |�

Venevisión revelará qué le depara 
el destino a la farándula en 2018

Como preámbulo al ciclo que co-
mienza con el arribo de un nuevo año, 
Venevisión transmitirá mañana do-
mingo 31 de diciembre, a las 8:00 de la 
noche, el programa especial Prediccio-
nes 2018 con Andrea Caricatto.

El espacio contará en el set con la 
participación especial de primeras � -

guras de Venevisión, entre quienes des-
tacan los animadores de Súper Sábado 
Sensacional, Henrys Silva y  Fanny 
Ottati; actores y actrices de la telenovela 
Para Verte Mejor como  María Antonie-
ta Duque, Ángel Casallas y Mike Reyes, 
quienes representarán a los elementos 
Tierra, Agua, Aire y Fuego. 

Además darán a conocer qué les 
deparará el nuevo año a cada uno de 
ellos, matrimonios, proyectos nacio-

nales e internacionales y  maternidad; 
todo mediante la técnica del péndulo 
y sus respectivas cartas astrales de la 
mano de Caricatto. 

Se hablará de los astros, planetas, 
fases lunares que bene� ciarán, serán 
propicias para cada signo como una 
guía muy completa para tomar las 
decisiones acertadas. Se revelarán las 
predicciones para cada signo del zodía-
co durante el venidero 2018. 

En el programa participará como invitado junto a Andrea Caricatto el astrólogo y tarotista 
Leomir Alvarado. Foto: Archivo
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Atacan con granada una discoteca de Colombia

Siniestro deja 14 muertos y 11 heridos en Bombay

Violencia

Accidente

EFE |�

EFE |�

El atentado sería producto de una extor-
sión, según autoridades. Foto: Publimetro

Las causas del incendio aún están en inves-
tigación. Foto: EFE

 Treintaiuno heridos, 11 de ellos 
de gravedad, dejó la explosión de 
una granada arrojada por dos sujetos  
contra una discoteca en el municipio 
de Caucasia, al noroeste de Colom-
bia, la madrugada del viernes. 

El alcalde de la localidad, Óscar 
Aníbal Suárez, señaló como respon-
sables del ataque a un “sicario de 23 
años” que estaba “últimamente ha-
ciendo los atentados” en el municipio 

Al menos 14 personas murieron 
y 15 resultaron heridas en un incen-
dio en un restaurante ubicado en la 
azotea de un hotel de la zona Kamala 
Mills, al sur de Bombay. 

Entre los muertos del incendio 
hay 11 mujeres de un mismo grupo 
que rondaban los 30 años y estaban 
celebrando el cumpleaños de una de 
ellas, que falleció en el siniestro. 

y perteneciente a un “grupo de sica-
rios que opera en la zona”.  

Suárez con� rmó la captura de dos 
personas, entre ellos una mujer que 
presuntamente le habría entregado 
la granada al sujeto que la lanzó al 
local. “Parece ser que es por extor-
sión, es la información que tenemos 
ahora de investigación”, a� rmó. 

Varias víctimas sufrieron heridas 
por la detonación; otras fueron afec-
tadas por la estampida que se desató 
en medio de la emergencia.

El comisario de Policía de Bom-
bay, Deepak Devraj, detalló que los 
bomberos no pudieron controlar el 
incendio hasta la madrugada.

“Hay más de 10 heridos, pero se 
encuentran fuera de peligro”, explicó 
el comisario, quien resaltó que aún 
investigan las causas del siniestro.

Devraj reveló que se interpuso una 
denuncia contra el gerente y los pro-
pietarios del hotel, aunque “aún no 
se han producido arrestados”.

Los bomberos tardaron tres minutos en 
llegar al lugar del siniestro. Foto: @FDNY

Un niño de tres años jugando con 
una estufa causó el incendio que mató 
la noche del jueves a 12 personas en 
un edi� cio en el barrio neoyorquino 
del Bronx. 

Las llamas iniciaron en el primer 
piso y se propagaron rápidamente a 
los superiores, atrapando a los vecinos 
del inmueble de cinco plantas. 

“El fuego se desató, la madre no era 
consciente de ello y fue alertada por el 
niño gritando”, explicó el comisario 
del Cuerpo de Bomberos de Nueva 
York, Daniel Nigro.

Al salir con sus niños de dos y tres 
años, la mujer habría dejado la puerta 
del apartamento abierta, lo que oca-
sionó que el fuego subiera velozmente 
por las escaleras, que se convirtieron 
en una chimenea, detalló el funciona-
rio.

Los bomberos tardaron tres minu-
tos en llegar al lugar y rescataron a 
12 personas. Cuatro de ellas heridas 
de gravedad. Entre los fallecidos, hay 
cuatro niños (de un año, dos, siete y 

Mueren 12 personas en 
incendio en Nueva York

de una edad desconocida) y un ado-
lescente. También murieron mujeres 
de 19, 37 y 63 años, así como cuatro 
hombres, cuya edad no ha sido revela-
da, según anunció el alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio. 

Cerca de 170 efectivos se despla-
zaron para participar en las tareas de 
contención del fuego, bajo temperatu-
ras de nueve grados negativos.

Autoridades re� rieron que el in-
cendio es “el más devastador en Nue-
va York desde 1990”.  

Redacción Planeta |�
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NOVAK DJOKOVIC
El serbio Novak Djokovic recayó en la lesión en el codo que lo separó seis meses de 
las canchas, lo que obligó a suspender su participación en el torneo de Abu Dabi.

Un abridor y un 
relevista son las piezas 
que la gerencia zuliana 
buscará adquirir en  el 
draft de sustituciones  

y adiciones

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

Todo el cuerpo de coachs busca hacer los ajustes necesarios esta postemporada para revalidar el título obtenido la pasada temporada. 
Foto: Javier Plaza

M
ucha parte del éxito 
en la postemporada 
de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional 

(LVBP) depende de los movimientos 
que realizan las gerencias en el draft 
de sustituciones y adiciones, es por 
eso que los rapaces tienen el objetivo 
� jado en adquirir brazos de calidad 
para aumentar sus aspiraciones de re-
validar el campeonato.

El cuerpo de lanzadores de la pasa-
da temporada donde Águilas del Zulia 
se tituló campeón era de primer nivel, 
algo con lo que no cuentan esta cam-
paña. 

El draft consiste en obtener dos 
refuerzos de los equipos eliminados, 
en este caso Bravos de Margarita y Ti-
burones de La Guaira, una adición al 
roster, lo que implica que el cupo de 
importados pasa de nueve a 10 y una 
sustitución.

Objetivo de� nido
Una fuente reveló a Versión Final 

que la gerencia rapaz ya tiene seleccio-
nados los dos serpentineros que bus-
carán para reforzar el equipo. Se trata 
del grandeliga Henderson Álvarez y  
Dustin Antolín, ambos lanzadores de 
los Tiburones esta campaña.

Álvarez en esta temporada regular 

ÁGUILAS VA POR 
PITCHEO EN EL DRAFT

 LVBP // Los rapaces no cuentan con la misma calidad en el bullpen de la temporada pasada

Cardenales barre a Águilas y 
terminan sextos en la clasifi cación

Eddy Marín |�

L
as Águilas del Zulia fueron 
barridas este viernes en la 
última serie de la temporada 
regular 2017-2018, luego de 

caer por la mínima diferencia (1-0) 
ante los Cardenales de Lara.

Con este revés, sufren la segunda 
derrota consecutiva en el Luis Apa-
ricio “El Grande” de Maracaibo en el 
� nal de la campaña, lo que los lleva a 
terminar sextos en la clasi� cación ge-
neral de la ronda regular.

El encuentro que terminó siendo 
un duelo de pitcheo, entre el abridor 
crepuscular Yoanner Negrín y el rapaz 
Richard Castillo. Negrín mantuvo a 
raya a la ofensiva zuliana por espacio 

Las Águilas bajaron al sexto puesto de la tabla general. Foto: Andrés Torres

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

LARA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0

ZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

G: J. Martínez (7-2) P: G. Rizzo (0-1) 
S: F. Paulino (8)

Equipos J G P Dif
Cardenales+ 63 38 25 --

Magallanes+ 63 35 28 3.0

Leones+ 63 35 28 3.0

Tigres+ 63 32 31 6.0

Caribes+ 63 32 31 6.0

Águilas+ 63 31 32 7.0

Bravos* 63 25 38 13.0

Tiburones* 63 24 39 14.0

posiciones

+ Clasi� cados
* Eliminados

de 5.0 innings completos, permitió 
apenas dos imparables, regaló dos ba-
ses por bolas y propinó la misma can-
tidad de abanicados. Castillo también 
se destacó con una sólida apertura de 
4.0 episodios sin anotaciones, toleró 
cuatro inatrapables, tres abanicados y 
solo un boleto.

Séptimo de la diferencia
El choque transcurrió sin carreras 

hasta la parte alta del séptimo capí-
tulo, cuando los visitantes anotaron 
la única rayita en las piernas de Elvis 

Escobar, que se embasó con triple a lo 
profundo del jardín izquierdo, el bata-
zo fue una conexión en línea que Jairo 
Pérez no pudo atrapar. El productor 
de la diferencia fue Yonathan Mendo-
za, con un rodado al campocorto Alí 
Castillo, que aseguró el segundo out 
del tramo en la primera base, la ju-
gada fue su� ciente para que Escobar 
anotara en carrera.

El duelo de lanzadores lo hereda-
ron los relevistas de ambas novenas. 
Jorge Martínez, quien se llevó la victo-
ria del encuentro, siguió la gran labor 
del abridor Negrín, luego fue el turno 
de Ricardo Gómez que trabajó un in-
ning completo y Felipe Paulino vino a 
colocar el candado y conseguir su oc-
tavo salvamento de la temporada, los 
cuatro serpentineros larenses se com-

binaron para dejar en cero a los bates 
rapaces. La derrota fue para el relevis-
ta aguilucho Gian Rizzo, que lanzó por 
espacio de 2.1 episodios, ponchó a dos 
y toleró la carrera del gane. 

La derrota hunde a las Águilas a la 
sexta casilla de la tabla general, lo que 
signi� ca enfrentar en la primera serie 
de postemporada al mejor clasi� cado, 
Cardenales de Lara, mismo a los que 

los zulianos derrotaron en la � nal de 
la pasada campaña. 

Los playoffs para los dirigidos por 
Nava inician el próximo 2 de enero en 
el estadio Antonio Herrera Gutiérrez 
de la ciudad de Barquisimeto, casa de 
los crepusculares. Las otras dos series 
son Navegantes del Magallanes ante 
Caribes de Anzoátegui, y Leones del 
Caracas contra Tigres de Aragua.

lanzó 34.0 episodios, en ocho juegos, 
dejó récord de dos victorias y cuatro 
derrotas, con una efectividad de 7.68 y 
WHIP de 2.00. En 2017 vio acción en 
las Mayores con los Filis de Filadel� a 
en cuatro compromisos, trabajó 14.2 
capítulos, ponchó a seis y su efectivi-
dad fue de 4.30.

El derecho sería un abridor para 
completar la rotación junto a Reinier 
Roibal, Logan Durán y el dominicano 

que se unió este viernes al equipo Ro-
binson López, proveniente de la Liga 
Mexicana del Pací� co, donde reali-
zó dos aperturas con los Yaquis de 
Ciudad Obregón, en 14.0 innings no 
permitió carreras, abanicó a 10 con-
trarios, regaló tres boletos, dejando 
marca de 1-0.

Por su parte, Antolín fue una buena 
pieza este año para el bullpen de los 
salados, la primera parte de la tempo-

rada estuvo como cerrador de Oswal-
do Guillén, luego siguió haciendo el 
trabajo cuando pasó a ser relevista en 
el octavo y séptimo tramo, puesto que 
tendría en Águilas. 

“Tenemos varias opciones, pero 
necesitamos lanzadores, en especial 
un brazo que nos haga la conexión en 
esos episodios críticos, que son el sép-
timo y el octavo para llevar el juego a 
territorio de Arcenio. Ese era el traba-

jo de Leonel Campos pero lamentable-
mente no contamos más con él luego 
de que � rmó con su nuevo equipo en 
Japón”, declaró Lipso Nava, mánager 
aguilucho en rueda de prensa antes 
del último juego de la temporada.

El diestro en la campaña regular 
2017-2018 dejó efectividad de 0.84 en 
21.1 episodios, ponchó a 20, prome-
diando casi un abanicado por capítulo 
y salvó seis partidos.

Juan Paniagua también se repor-
tó con el equipo este viernes. El do-
minicano es otra adquisición para la 
postemporada, viene de lanzar 10.0 
capítulos en 11 presentaciones con Las 
Estrellas Orientales. El derecho de 27 
años vio acción este 2017 en AAA con 
los Cachorros de Chicago.
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NAPOLI GANA Y RETIENE
LA PUNTA HASTA 2018

Los napolitanos  
cumplieron y vencieron 

al Crotone para cerrar
 el 2017 aferrados 
al primer lugar de 

la tabla general

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

El Napoli le sacó cuatro puntos de diferencia a la Juventus de Turín para mantenerse líder. Foto: EFE

E
l Napoli podrá recibir el nue-
vo año con la tranquilidad de  
saber que, pase lo que pase 
en los partidos de hoy, nadie 

les podrá quitar el primer lugar de la 
Serie A.

El club celeste cumplió y venció 
0-1 al Crotone, ayer, en la fecha 19 del 
campeonato italiano.

El equipo de Mauricio Sarri llegó a 
48 puntos en la temporada y le sacó 
cuatro de diferencia a la Juventus, su 
más cercano perseguidor y que hoy 
(3:45 p. m.) visita al Hellas Verona. 

Pero Sarri no se confía del éxito 
conseguido hasta ahora.

“Estamos orgullosos de esto y sabe-
mos, sin embargo, que debemos con-
tinuar así. No hemos ganado nada”, 
precisó el estratega, ayer en rueda de 
prensa postpartido.

“Nuestro objetivo es garantizar el 
acceso de Napoli a la Liga de Campeo-
nes el próximo año”, añadió.

Siempre Hamsik
El eslovaco Marek Hamsik hizo vi-

brar las redes otra vez y no solo le dio 
el triunfo a los suyos, sino que siguió 
estirando su récord como máximo go-
leador histórico de los celestes. 

Luego de varios toques del elenco 
azzurri, el volante de 30 años de� nió 

con un preciso zurdazo al palo contra-
rio del portero local al minuto 17.

Fue el cuarto gol de la campaña 
para el capitán y el número 117 con el 
club del sur de Italia. La semana pa-
sada superó a Diego Maradona en ese 
departamento.

A seguir peleando
La Juventus quiere cerrar bien el 

2017 para no perderle pisada al pun-
tero. Y aunque visitan al penúltimo en 
la tabla, nadie baja la guardia.

“No debemos echar por tierra lo lo-
grado este mes”, dejó claro Massimi-
liano Allegri, entrenador bianconeri, 
en la previa del partido.

“No importa la diferencia sobre el 
papel: importa el campo, y son tres 
puntos que hay que lograr”, advirtió.

Orozco participó en 41 partidos en 2017 con 
el Zulia FC . Foto: Prensa Zulia FC

“La Perla” Orozco llevará su 
brillo al fútbol colombiano

Julio Olivero |�

La magia y el talento del zuliano 
Yohandry Orozco volverán a brillar 
en el extranjero. El volante de 26 años 
dejará al Zulia FC para marcharse al 
fútbol colombiano a partir de enero.

Orozco fue anunciado ayer como 
nuevo jugador del Deportes Tolima de 
la Primera División de ese país. 

“Una ‘Perla’ llega a conformar el 
mediocampo de la tribu, su experien-
cia y goles en diferentes ligas del mun-

do llegan a vibrar con el equipo de la 
gente para el 2018”, escribió el cuadro 
cafetero en su cuenta de Twitter.

Yohandry defenderá la camiseta vi-
notinto y oro, en lo que signi� cará su 
cuarto club fuera de Venezuela. 

Wolfsburgo de Alemania, el Ittihad 
de Arabia Saudí y el New York Cosmos 
de Estados Unidos, fueron las otras 
intituciones que defendió.

Gran vacío
Para el club negriazul, la partida de 

Yohandry será una baja signi� cativa 
luego del buen año del experimentado 
jugador en el “buque petrolero”.

Gracias a su gran visión de juego y 
su óptica para dar un pase, Orozco fue 
el líder en asistencias del fútbol vene-
zolna: 13 en total durante 2017.

Por si fuera poco, marcó 11 goles 
(seis en el Torneo Clausura y cinco 
en el Apertura). Sus sobresalientes 
actuaciones le valieron su regreso a la 
selección nacional para disputar par-
tidos de eliminatorias. 

SERIE A // La Juventus intentará mantenerse en la pelea cuando visite al Hellas Verona

po para defender al argentino Paulo 
Dybala, de las múltiples comparacio-
nes que hacen entre él y Lionel Messi 
o Cristiano Ronaldo y que a su juicio 
son “perjudiciales”.

“No se puede comparar a un chico 
de 24 años con dos monstruos del fút-
bol que han ganado entre los dos, 10 
balones de oro. Dybala tiene que hacer 
su propio recorrido”.

A lavar la imagen
El Ínter, tercero con 40 unidades, 

saldrá (1:00 p. m.) a medirse a la Lazio 
con el propósito de � nalizar el año con 
una sonrisa.

Los nerazzurris han perdido tres 
juegos seguidos, dos en liga y el últi-
mo en Copa Italia, lo que signi� có su 
eliminación del torneo.

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El belga Eden Hazard le envió 
un claro mensaje al Real Madrid: 
quiere vestirse de blanco.

Pese a que el Chelsea le ofreció 
la renovación (tiene contrato hasta 
2020), el volante no ha � rmado con 
los blues y según su padre es para 
“atender al interés del Madrid”.

“Eden rechazó una prolongación 
del contrato para poder, llegado 
el caso, atender al interés del Real 
Madrid, donde se vería bien”, dijo 
Thierry Hazard, en una entrevista 
que publicó ayer un diario belga.

En el pasado mercado de verano 
corrió el rumor de que el club espa-
ñol lo quería. 

Y es que Hazard fue uno de los 
artí� ces del título de Premier Lea-
gue obtenido por el Chelsea en la 
temporada pasada. En la presente 
campaña tiene cinco goles en 17 
partidos de liga.

Hazard sería blue hasta 2020. Foto: AFP

Hazard espera 
por el Madrid

Mercado

Lesión

El delantero venezolano Salo-
món Rondón deberá conformarse 
con ver desde la tribuna, el cie-
rre de año de su equipo el West 
Bromwich.

Su entrenador Alan Pardew 
reveló ayer el estado de salud de 
“Salo”, y el tiempo de su ausencia, 
luego de salir lesionado en el últi-
mo partido. 

El técnico explicó que Rondón 
sufrió una pequeña lesión en los 
isquiotibiales que, “aunque no es 
grave”, le podría dejar fuera de los 
dos próximos juegos del club (ante 
Arsenal el 31 de diciembre y frente 
al West Ham United el 2 de enero).

El caraqueño salió sustituido al 
minuto 53 en el empate -sin goles- 
ante el Everton, el 26 de diciembre 
en el denominado Boxing Day de la 
Premier League. En esta campaña 
solo ha marcado tres goles en 19 
juegos de liga.

Rondón se 
perderá dos 
partidos

Para hoy no estarán Gianluigi Bu-
ffon, Mattia De Sciglio, Miralem Pja-
nic, ni Juan Cuadrado. El colombiano 
tiene una in� amación en el pubis y se 
espera que esté el miércoles para el 
juego por Copa Italia.

De� ende a Dybala
Allegri también se tomó su tiem-

puntos ha sacado el 
Napoli de 30 posibles 
en sus 10 partidos en 

condición de visitante. 
Nueve victorias y un 
empate suma el club 

azzurri en la carretera

28
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PRIMER CARTEL DE REMATE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                  EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, quince (15) de diciembre de 2017

207° y 158°

HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Cons�tucional incoada por las Sociedades Mercan�les EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ LATINO C.A., en 
contra de la Sociedad Mercan�l GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada en la primera planta del 
edi�cio Torre Mara, an�guo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía del muni-
cipio Maracaibo del estado Zulia, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en autos del ejemplar de prensa per�nente, 
1.- La can�dad de nueve (9) inmuebles cons�tuidos por las o�cinas dis�nguidas con las letras y números OFICINA OF-7-1, OFICINA OF-7-2, OFICINA 
OF-7-3, OFICINA OF-7-4, OFICINA OF-7-5, OFICINA OF-7-6, OFICINA OF-7-7, OFICINA OF-7-8, OFICINA OF-7-9, situadas en el Ala Carabobo del Nivel 
Planta, Tipo 3, O�cinas, (cota +23,10), del desarrollo inmobiliario denominado “Centro Corpora�vo La Viña Plaza”, ubicado sobre una (01) parcela de 
terreno dis�nguida con el número cívico 141-161, ubicada en la Avenida Carabobo de la urbanización La Viña en jurisdicción de la Parroquia San José 
del municipio Valencia, del estado Carabobo. Dicha parcela �ene una super�cie aproximada de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUA-
DRADOS (6.224 Mts²) y está comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Avenida Juan Uslar de la urbanización la Viña, Sur: Con terrenos 
que son o fueron de Financiadora y Administradora Inmobiliarias S.A (FAISA); Este: Avenida Carabobo de la urbanización la Viña; Sur-Este: Esquina 
que forma la Calle Arismendi de la Urbanización La Viña; y Oeste: Terrenos que son o fueron de la antes mencionada Financiadora y Administradora 
Inmobiliaria SA (FAISA), determinaciones que constan en el documento de condominio del “Centro Corpora�vo La Viña Plaza”, debidamente registrado 
por ante la O�cina del Primer Circuito de Registro Público del municipio Valencia del estado Carabobo (actualmente denominada O�cina de Registro 
Público del Primer Circuito del municipio Valencia estado Carabobo), en fecha catorce (14) de marzo de 2002, bajo el N° 08, Tomo 19, Protocolo 
Primero. Las determinaciones y demás caracterís�cas de los inmuebles antes mencionados, son los siguientes: A)  OFICINA OF-7-1: Tiene un área de 
construcción total de OCHENTA METROS CUADRADOS CON CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (80,05 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, 
le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña 
Plaza del 0,490258, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Pasillo de Circu-
lación; SUR: Fachada sur del Centro Comercial y escaleras de emergencia sur; ESTE: O�cina OF-7-2 y OESTE: Depósito, escaleras de emergencia sur y 
pasillo de circulación; B) OFICINA OF-7-2: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON QUINCE 
DECÍMETROS CUADRADOS (54,15 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y 
obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,331636, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento 
y está comprendida dentro de los siguientes linderos par�culares: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE: O�-
cina OF-7-3 y OESTE: O�cina OF-7-1; C) OFICINA OF-7-3: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS (54,15 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en 
los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,331636, �ene asignado un (01) puesto de 
estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE: 
O�cina OF-7-4 y OESTE: O�cina OF-7-2; D) OFICINA OF-7-4: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
CON NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS (53,90 Mts²) consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación 
en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,330105, �ene asignado un (01) puesto de 
estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: O�cina OF-7-5 y pasillo de circulación; SUR: Fachada Sur del Centro 
Corpora�vo; ESTE: O�cina OF-7-5 y OESTE: O�cina OF-7-3; E) OFICINA OF-7-5: Tiene un área de construcción aproximada de CIENTO SETENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (173,75 Mts²) consta de un (01) salón y dos (02) baños, le corresponde un 
valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 1,064115, 
�ene asignado cuatro (04) puestos de estacionamientos y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte y O�cina OF-
7-6 ; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE:  Fachada Este del Centro Corpora�vo y OESTE: O�cina OF-7-4, OF-7-6 y pasillo de circulación; 
F) OFICINA OF-7-6: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS 
(37,20 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los 
bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,227828, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida 
dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: Pasillo de Circulación y O�cina OF-7-5; ESTE: O�cina OF-7-5 y 
OESTE: O�cina OF-7-7; G) OFICINA OF-7-7: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y 
obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,229665, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento 
y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: Pasillo de Circulación; ESTE:  O�cina OF-7-6 
y OESTE: O�cina OF-7-8; H) OFICINA OF-7-8: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y 
obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,229665, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento 
y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: Pasillo de Circulación; ESTE: O�cina OF-7-7 
y OESTE: O�cina OF-7-9; I) OFICINA OF-7-9: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON SESENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (38,60 Mts²) consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y 
obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,236402 �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento 
y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: Pasillo de Circulación; ESTE: O�cina OF-7-8 
y OESTE: O�cina OF-7-10.   

2.- Lote de terreno con una super�cie de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y DOS CEN-
TIMETROS CUADRADOS (30.559,42 Mts²), y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE : en doscientos treinta y 
tres metros con vein�cinco cen�metros (233,25 m) con vía interna de la Hacienda “Mozanga”, SUR: en doscientos noventa y dos metros con sesenta 
y un cen�metros (292,61 m) con la Autopista Regional del Centro Caracas-Valencia, ESTE: en ciento cuatro metros con noventa y cinco cen�metros 
(204,95 m) con terrenos que son o fueron de Nestor Zerpa Malpica y Guillermo Marvaez Hernández y OESTE: en ciento treinta metros con un cen�me-
tro (230,01 m) con vía interna que conduce a la Hacienda “Mozanga”, el cual le pertenece a la parte querellada según consta de documento protocoli-
zado ante la O�cina Subalterna de Registro Público de los municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo, de fecha dieciocho (18) de octubre 
de 2001, bajo el No. 48, folios del 1 al 2, Protocolo Primero, Tomo 05, �cha Registral R-0102282, el cual le pertenece a la parte querellada según consta 
de documento protocolizado ante la O�cina Subalterna de Registro Público de los municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo, de fecha 
dieciocho (18) de octubre de 2001, bajo el No. 48, folios del 1 al 2, Protocolo Primero, Tomo 05, �cha Registral R-0102282.

 Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propiedad de los inmuebles antes determinados y se des�nará al pago de la 
can�dad que el ejecutado adeuda a los ejecutantes. Para mas información, pueden dirigirse a la secretaría de este Juzgado en el horario comprendido 
entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.).-

LA JUEZA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

       
LA SECRETARIA

 
                                                                                                         Abg. ANNY DÍAZ GUTIERREZ.

Lingard salvó al United en su último partido. Foto: Archivo

Manchester United 
intentará levantar cabeza

El Manchester United ha 
dejado perder importantes 
puntos en sus últimos dos par-
tidos, alejándose cada vez más 
del líder Manchester City. 

Es por ello que los “diablos 
rojos” intentarán levantar ca-
beza hoy (3:45 p. m.) cuando 
reciban al Southampton, por 
la fecha 21 de la Premier Le-
ague, en la que no deberían 
fallar antes de cerrar 2017. 

El estratega del United, 
José Mourinho, sabe que la 
falta de efectividad de cara al 
gol les pasó factura en sus dos 
últimos empates.

“Pienso que jugamos bien 
en ambos partidos ante Lei-
cester y Burnley. No anota-
mos los goles su� cientes en 
relación a las ocasiones que 
generamos, así que pagamos 
el no tener gran e� ciencia en 
ambas áreas”, criticó “Mou”, 

ayer, en rueda de prensa. 
Y fue en su más reciente 

compromiso en donde sufrie-
ron más de cara a la portería. 

Mourinho y su equipo lle-
garon a estar abajo 0-2 en 
el marcador, pero el volan-
te inglés Jesse Lingard, con 
par de tantos en el segundo 
tiempo -uno en tiempo agre-
gado-  salvó por lo menos un 
punto en Old Trafford frente 

al Burnley.
El United es segundo en 

la tabla con 43 unidades, sin 
embargo, muy lejos del líder 
“City”, que está escapado con 
15 de ventaja.

El Chelsea (tercero, con 
42) también verá acción hoy 
(11:00 a. m.) ante el Stoke 
City. El Liverpool (cuarto, con 
38) jugará a la misma hora 
contra el Leicester. 

Julio Olivero |�
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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

  

Albanés
Alsaciano
Amuzgo
Bielorruso
Birmano
Checheno
Cingalés
Finés
Galés
Gallego
Lapón
Latín
Malayo
Maltés
Maorí
Napolitano
Polaco
Quechua
Serbio
Vietnamita

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organ-
ismo. Vocablo quechua que ha estado asociado 
por siglos al nombre de los gobernantes inca-
icos; para denotar alguien “grande”, “poderoso”, 
“superior” y de “realeza”. 2. Sacar ilegalmente de 
un país dinero. Pronombre personal. Cabeza de 
la casa. 3. Afeite. Poner el mango a un arma o 
instrumento. 4. Residuos de paja larga y gruesa, 
espiga, grano sin descascarillar, etc., que quedan 
del trigo y la cebada cuando se avientan y criban. 
Tela fuerte que forma aguas. 5. Vocal redonda. 
Roentgen. Al revés; volante que rodea vestidos y 
enaguas femeninos, especialmente en algunos 
trajes regionales. Letra griega. 6. Escobilla de 
cerda atada al extremo de un mango, que sirve 
especialmente para pintar. Inflamación del iris. 
7. Al revés; guardar algo, especialmente dinero, 
en la bolsa. Necesidad de beber. 8. Costra, or-
dinariamente de color oscuro, que resulta de 
la mortificación o pérdida de vitalidad de una 
parte viva afectada de gangrena, o profunda-
mente quemada por la acción del fuego o de 
un cáustico. En plural; nube grande, baja y grisá-
cea, portadora de lluvia, nieve o granizo. 9. Que 
conoce las cosas o las considera tan solo espe-
culativamente. Unión de Agricultores Africanos. 
Preposición. 10. Modelo desordenado. Fogón de 
la cocina. Al revés; raspé una superficie quitando 
pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con 
un instrumento áspero o cortante. 11. Las cinco 
vocales revueltas. Al revés, pandero morisco. 12. 
Se atreven. Actinio. Peso del continente de una 
mercancía.

HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala 
que era elegido por su pueblo por un perío-
do de un año. Vocal. B. Poner huevos. En 
plural, raso de inferior calidad. C. Exploración 
visual de la cavidad abdominal con el lap-
aroscopio. D. Figuradamente, lugar ameno y 
delicioso. Tiza para escribir en los encerados 
de las aulas. E. Nota musical. Persona a quien 
se atribuye la facultad de descubrir manan-
tiales subterráneos. La última. F. Despla-
zarse a un lugar. Al revés, tributo del tanto 
por ciento del precio que pagaba al fisco el 
vendedor en el contrato de compraventa y 
ambos contratantes en el de permuta ( lo 
que hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés 
y empezando en el G-12, arase dejando en-
tre surco y surco un espacio mayor que el 
habitual. H. Preposición. Manifiestan alegría. 
Al revés, hueso de la cadera. I. Quejarse, dar 
voces lastimosas, pidiendo favor o ayuda. Al 
revés, fruto del haya. J. Preposición. Razón o 
argumento aparente con que se quiere de-
fender lo que es falso. Antigua nota do. K. 
Pie y pierna de los animales. Figuradamente; 
soledad, desierto. L. Afligido, melancólico, 
triste. Crucigramero río de Suiza. M. En plu-
ral, prueba judicial que consiste en poner a 
una persona en presencia de otra con objeto 
de apurar la verdad. Rio de Galicia (España). 
Preposición.
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LILIA JOSEFINA 
BARBOZA ITURBE

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Barboza (+) y Lilia Iturbe de Barboza (+); su esposo: Renny 
José Coby; sus hijos: Yoangel, Hollygrey y Joselyn; sus nietos: Jeanselis, Camila, 
Albert y Abraham; sus hermanos: Ángel, Zulima y Daniel; sus tíos, sobrinos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 

30/12/2017. Cementerio: San José. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HAYDEE 
ACEVEDO DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Etervina (+), Rafael Acevedo (+); su esposo: 
Andrés Fuenmayor; sus hijos: Aide, Neove, Aimé, Ana, Andrés, 
Yadira, Ángel y Carlos Fuenmayor: sus hermanos: Rafael, 
Carmen Rosa, Bella y Eunice Acevedo; sus nietos, bisnietos 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 30/12/2017. Hora: 10:0am. Funeraria: El Carmen. 
Dirección: av2 calle 18-48 Las Playitas los Puertos de Altagracia. 
Cementerio: Jardines de Altagracia.

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANGELA JOSEFINA FERRER DE BRICEÑO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Ciro Ferrer (+) y Josefina María de Ferrer (+); su esposo: 
Nelson Briceño; sus hijos: Marly Briceño, Angélica Briceño, Lenys Briceño, 
Raúl Briceño y José Briceño; sus hermanos: Nelly, Nelson (+), Ángel, 
Maritza, Heberto, Mario, Teresa, Mariangela (+), Jorge y Fanny; sus nietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/12/2017. Hora 08:00am. Cementerio: Memoriales El Edén. Dirección: sus 
restos están siendo velados en el barrio Tiotiste Gallego Av. 9 Casa # 21-26.

PAZ A SU ALMA

Privan de libertad a un 
policía por trá� co de armas

Colón

Redacción Sucesos|�

Tras los elementos de convic-
ción expuestos por el Ministerio 
Público, fueron privados de li-
bertad un o� cial de la Policía del 
estado Zulia y otros tres hombres 
por su presunta responsabilidad 
en el trá� co de armas y municio-
nes, el pasado 24 de diciembre 
en el caserío Curva de Colón, en 
Colón.

En la audiencia de presenta-
ción, la Fiscalía 16ª imputó al o� -

cial Nerio José Ledezma, de 44 
años, a Darwin José Bracamon-
te, de 24, Evert Julio Royero, de 
32 y Daniel Adalberto Urdaneta, 
de 25.

Funcionarios de la GNB ob-
servaron una camioneta Toyota, 
modelo Fortuner, en la que in-
cautaron un fusil M4 calibre 5.56 
mm con cuatro cargadores y 80 
cartuchos sin percutir, así como 
dos pistolas calibre 9 mm y 50 
cartuchos sin percutir, cuya pro-
cedencia no pudieron justi� car.

Fabiana Delgado M. |�

El alcalde Casanova junto a los nuevos jefes de Polimaracaibo. Foto: Cortesía

Designan nueva directiva para la 
Policía Municipal de Maracaibo

Ayer se dio a conocer la 
nueva directiva que llevará 
las riendas del Instituto Au-
tónomo Policía Municipal de 
Maracaibo (Polimaracaibo) 
designada por el alcalde de la 
ciudad, Willy Casanova.

Al frente de la institución 
policial quedó como director el 
mayor, Eberth Salas.

La información la dio a co-
nocer el alcalde Casanova a 

través de la red social Twitter.
“Compatriotas, les informo 

que he designado al mayor 
Eberth Salas como director 
de la Policía de #Maracaibo. 
Además, como jefe de Opera-
ciones, he incorporado a esta 
Dirección al comisionado Gus-
tavo Basabe y como jefe de Pa-
trullaje, al comisionado Jhon 
Coronel”, � jó en un tuit.

En otro mensaje agregó: 
“Con estos compañeros va-
mos a uni� car esfuerzos para 
devolverle a los marabinos y a 

las marabinas, una ciudad se-
gura, una ciudad para la vida”, 

recalcó el nuevo Alcalde de la 
ciudad de Maracaibo.

Acusan a tres funcionarios del Cicpc por homicidio

Miranda

Redacción Sucesos |�

El Ministerio Público acusó 
a tres funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), adscritos a la subdelega-
ción San José de Barlovento, 
por la muerte de Héctor Luis 

Urbina Parra, de 27 años, y 
Alexánder Daniel Rodríguez 
Aragot, de 22, ocurrida el 9 
de octubre de este año en una 
vivienda situada en el sector 
Potrero Rubí de la parroquia 
Arévalo González, municipio 
Acevedo del estado Miranda.

En tal sentido, la Fiscalía 

10ª de la aludida jurisdicción, 
acusó a los efectivos Joel Rivas 
Lugo, Nixon Bastardo Lozano 
y Jesús Carreño Añazco, por 
los delitos de homicidio cali-
� cado, uso indebido de arma 
orgánica y simulación de he-
cho punible.

En la referida fecha, aproxi-

madamente a las 5:00 de la 
mañana, una comisión mixta 
del Cicpc irrumpió en la vi-
vienda de Urbina Parra y Ro-
dríguez Aragot en el sector El 
Clavo, como parte de una apa-
rente operación de inteligencia 
policial y lo que hicieron fue 
simular un enfrentamiento.
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Cicpc liquida a Cicpc liquida a 
presunto antisocialpresunto antisocial

OESTE // Cae en enfrentamiento Elisaul Ipuana en La Musical

Funcionarios de la 
Brigada Contra Bandas 

de la policía cientí� ca 
estaban en labores 

de patrullaje cuando 
avistaron al implicado

U
n presunto delincuente fue 
abatido luego de intercam-
biar disparos con una co-
misión de funcionarios de 

la Brigada Contra Bandas del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) que se 
encontraba en labores de patrullaje 
al oeste de Maracaibo, para erradicar 
grupos criminales que operan en la 
zona. 

El intenso enfrentamiento se regis-
tró ayer pasadas las 12:00 del medio-
día. La avenida principal del barrio La 
Musical, sector El Marite, parroquia 
Venancio Pulgar, fue el escenario de la 
lluvia de disparos. 

El dado de baja fue identi� cado por 
las autoridades como Elisaul Ipuana, 
de unos 40 años. 

El enfrentamiento se registró en un casa ubicada en la avenida principal del barrio La Musical, 
sector El Marite, de la parroquia Venancio Pulgar, al oeste de la ciudad. Foto: Archivo

 Según la información que deta-
llaron los uniformados de la policía 
cientí� ca que llevaron a cabo el pro-
cedimiento, el infortunado adoptó 
una actitud evasiva y sospechosa tras 
avistar la comisión. 

Ipuana, presuntamente, se habría 
negado a acatar la voz de alto. Trató 

de huir del sitio y se enconchó en una 
vivienda del referido sector. Desde el 
interior del inmueble abrió fuego para 
intentar ahuyentar a los efectivos, 
quieres repelieron el ataque para res-
guardarse. 

En medio del careo el presunto 
antisocial resultó gravemente herido. 
Lo trasladaron hasta el CDI cercano, 
donde falleció minutos más tarde. 

Al occiso se le incautó un arma de 
fuego tipo escopeta, de fabricación ca-
sera, ajustada a calibre 9 milímetros, 
la cual fue puesta a la orden del Mi-
nisterio Público (MP) como pruebas 
del hecho.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Estos son los dos hampones capturados. 
Foto: Cortesía

Arrestan a dos 
lugartenientes de 
“Los Rapiditos”

El jueves, pasadas las 9:00 de 
la noche, efectivos de la Diep de 
Polimaracaibo, capturaron a dos 
hombres vinculados con el trá� co 
de drogas y el robo de vehículos. 

Los privados de libertad que-
daron identi� cados como Yelmer 
Alexánder Cortés Quintero, de 33 
años, alias “El Tata Terrible”; y 
Wilgen César Loaiza Materna, de 
25 años, apodado “El Wilgen”; am-
bos fueron señalados como lugar-
tenientes de una banda que azota el 
norte de la ciudad, conocida como 
“Los Rapiditos”, según la informa-
ción de la minuta policial. 

Los antisociales se transpor-
taban en un carro Kia Río, color 
blanco, placas AF879AS, solici-
tado desde el 6 de diciembre de 
2017. En su interior encontraron 
herramientas que utilizaban para 
perpetrar los robos y una panela de 
marihuana.

Polimaracaibo

Marielba González |�

Mujer se lanza 
del distribuidor 
Perijá I de la C-1

El obrero mató 
al pescador para 
proteger a su hija

M. González // Jasmely Ale-
jandra Leal Urdaneta, de 45 años, 
padecía una enfermedad mental, 
según declarararon fuentes liga-
das al servicio forense. La mujer se 
lanzó del distribuidor Perijá I, que 
está en la Circunvalación 1, diago-
nal al Hospital General del Sur. 

Los familiares de Leal, quien vi-
vía en La Polar, San Francisco, se 
negaron a declarar mientras espe-
raban sus restos frente a la morgue 
de LUZ. El suicidio ocurrió a la 
1:30 de la tarde del jueves. 

M. González // Familiares de 
José Materán, el obrero que mató a 
machetazos a su yerno, Andy Gon-
zález, pescador, aseguraron que 
el hombre cometió el crimen para 
proteger a su hija. 

Explicaron que el infortunado 
acostumbraba a golpear a su pare-
ja, por lo que el padre en reiteradas 
oportunidades le prometió que si 
agredía de nuevo a la joven lo pa-
garía con su vida. Materán cumplió 
su promesa la noche del miércoles 
frente a su casa, en el barrio Virgen 
de Fátima, en San Francisco.

BREVES //

Los efectivos del Cicpc 
incautaron un arma de 
fuego tipo escopeta, 
de fabricación casera, 
ajustada a calibre 9 mm

SOMETÍAN A UNA VÍCTIMA PARA ROBARLE UN CAMIÓN Y LOS CAPTURÓ EL CPBEZ

O� ciales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez) detuvieron en � agrancia a tres sujetos, cuan-
do intentaban despojar a un ciudadano de su camión.

El hecho ocurrió en la Circunvalación 2. Danilo José 
Atencio Fernández, de 38 años, Mayko González, de 30, y 
Luis Enrique González, de 36, fueron aprehendidos, dos 

de ellos estaban solicitados. El vehículo Malibú en el que 
se trasladaban se encontraba requerido por el delito de 
hurto desde el año 2000.


