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LA JUVENTUS SE JUEGA 
LA CLASIFICACIÓN A LOS 
OCTAVOS DE FINAL, AL IGUAL QUE 
EL MANCHESTER UNITED Y LA ROMA. 
EL ATLÉTICO DE MADRID NECESITA 
UN MILAGRO PARA AVANZAR. 19

PACIENTES CON ENFERMEDADES 
CIRCULATORIAS BUSCAN 
OPCIONES NATURALES 
ANTE EXCESIVO COSTO 
DE LOS MEDICAMENTOS 
CONVENCIONALES. 7

CHAMPIONSSOBREPRECIO 

GA 
LOS 
AL IGUAL QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
ITED Y LA ROMA. 

DRID NECESITA 
AVANZAR. 19

El “Petro” generaría 
más descon� anza 
en economía del país
Economistas aseveran que la moneda creada por el Gobierno nace en un clima de incertidumbre 
� nanciera y escepticismo económico. Proponen establecer una reuni� cación cambiaria, “respaldar 
el bolívar con el petróleo y convertirlo en una moneda internacional” 

ANALISTAS ASEGURAN QUE LA MONEDA VIRTUAL CARECE DE RESPALDO 
FUNDACIÓN WAYUU TAYA 
LLEVARÁ JUGUETES A NIÑOS 
DE MARA Y LOSSADA. P. 9

HABITANTES DE GUAJIRA 
DENUNCIAN COLAPSO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. P. 9

CNE INICIA ENTREGA 
DE EQUIPOS PARA 
ELECCIONES DEL 10- D. P. 3

UMA OBTIENE TRES 
RECONOCIMIENTOS EN 
FESTIVAL DE MILÁN. P. 15

DICTAN PRIVATIVA DE 
LIBERTAD PARA 3 PNB POR 
MUERTE DE RECLUSO. P. 24

BENEFICENCIA 

ABANDONO 

MUNICIPALES

CINE

SAN FRANCISCO 

DECOMISAN
MEDICINAS 
SIN REGISTRO 
SANITARIO  
Antibióticos y analgésicos 
de origen colombiano 
fueron incautados el 
pasado � n de semana, en 
la operación Navidades 
Seguras, en Paraguaipoa. 
El general Luis Morales 
Guerrero, comandante del 
Cpbez, ofreció un balance 
de las acciones ejecutadas 
en la región. Página 22

El 30 % de ganancias 
establecidas para todos 

los eslabones de la 
cadena de producción, 

fue eliminado. Será 
el Ejecutivo el que 

establezca el porcentaje. 
Foto: A. Torres. P. 5

ANC elimina 

ganancias 

fijadas en LPJ     

BÉISBOL

Willson Contreras 
gana el Jonrón Derby

El receptor de los Tigres de Aragua y Cachorros de Chicago se convirtió, 
anoche, en el monarca del cuadrangular en Venezuela, en la 16ª edición 
del jonrón Pepsi, en el José Bernardo Pérez, de Valencia.P. 17

6

Foto: Luis Torres 

CONDICIÓN 

Gobierno: No habrá acuerdo 
si no se retiran las sanciones 

DIÁLOGO

Oposición asoma que el 
15-D podría haber un pacto 2
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ABSTENCIÓN
Enrique Mendoza, candidato a la Alcaldía del municipio Sucre, estado Miranda, con-
sidera que la abstención en las elecciones no puede ser un instrumento de protesta.

DECISIÓN // El miembro de la comisión opositora aseguró que no negociarán en Miraflores 

Florido asoma posibles 
acuerdos para el 15-D

El diputado explicó que se encuentran en la 
etapa más delicada del proceso y que el 1 y 2 de 

diciembre se crearon las condiciones para llegar 
a varios acuerdos 

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

L
os acuerdos entre la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) y el Gobierno nacio-
nal parecen estar cerca. Luis 

Florido, uno de los máximos represen-
tantes de la coalición opositora  en Re-
pública Dominicana, expuso que han 
entrado en la etapa más importante 
del proceso y espera que el 15 de di-
ciembre se � jen acuerdos de� nitivos. 

“Entramos en la etapa más delicada 
del proceso, que es llegar a acuerdos a 
favor del país, que es aproximar posi-
ciones, ya están planteados los temas, 
ya están planteadas las necesidades e 
incluso las distintas posibilidades en 
materias como la emergencia huma-
nitaria”, explicó.

Durante una rueda de prensa, el di-
putado insistió que “aquí quien tiene 
que dar es el Gobierno y ellos lo saben, 
ellos son los que tienen que garantizar 
las medicinas y los alimentos, ellos 
son los que supervisan las aduanas, 
ellos son los que controlan los per-
misos para los medicamentos y ellos 
son también los que pueden crear las 
condiciones electorales, para que de 
manera de� nitiva podamos tener el 
derecho de sustituir a este Gobierno 
de manera democrática”.

Luis Florido, miembro de la comisión opositora del diálogo en República Dominicana. Foto: EFE

“Es importante que entendamos 
que los procesos de negociación son 
delicados, tú no decretas los acuerdos, 
no lo impones porque son acuerdos. 
El 1 y 2 se crearon las condiciones para 
llegar a acuerdos, esperemos que el 15 
los haya y si no los hay, se lo diremos a 
los venezolanos”.

El ministro de Comunicación e 
Información, Jorge Rodríguez, ase-
guró que el Gobierno de Nicolás 
Maduro no llegará a ningún acuerdo 
con la oposición, ni convocará a elec-
ciones si no se retiran las sanciones 
internacionales contra su país.

“Venezuela no va a ir a un evento 
electoral ni va a � rmar ningún acuer-
do con la oposición, hasta que se le-
vanten las groseras sanciones que la 
dirigencia de la derecha venezolana 
solicitó frente al Departamento del 

Jorge Rodríguez, ministro de Información. Foto: Archivo

“No habrá elecciones si no 
levantan las sanciones”

Tesoro de Donald Trump y frente a 
las autoridades españolas canadien-
ses o de otra índole”, a� rmó.

Rodríguez hizo estas declaracio-
nes después de que el � n de semana 
se celebrara en República Dominica-
na la primera ronda de negociacio-
nes, que no llegaron a algún acuerdo 
y volverán a reunirse el 15 de diciem-
bre con las condiciones de celebrar 
las presidenciales en 2018.

El ministro, miembro de la co-
misión o� cialista del diálogo, citó el 
reconocimiento por parte de la opo-
sición de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente como una de las demandas 

Daniela Urdaneta Balzán |�

mas, “de manera que vayamos lo me-
jor preparados posible para el 15-D, 
en la cual reiteramos que es muy im-
portante para los venezolanos”.

Diálogo en Mira� ores
Sobre la invitación que le realizó el 

presidente Nicolás Maduro al sector 
opositor para un encuentro en el Pala-
cio de Mira� ores, aseguró que no par-

ticiparán y no cambiarán la dinámica 
del diálogo. 

“No puede invitarnos a Mira� ores 
después de que tenemos meses nego-
ciando un proceso para que se diera 
en República Dominicana (…) a Mi-
ra� ores debería invitar a los pacientes 
que están muriendo por falta de me-
dicamentos, eso no puede seguir ocu-
rriendo”, acotó. 

El o� cialismo exige 
a la oposición el 
reconocimiento de la 
Asamblea Nacional 
Constituyente en las 
conversaciones

Reiteró que “las preguntas que 
debemos hacernos todos son: ¿Vene-
zuela necesita un acuerdo para tener 
condiciones electorales? Sí o no, ¿Ve-
nezuela necesita abrir el canal huma-
nitario? Sí o no, ¿Venezuela necesita 
recuperar su Asamblea Nacional y que 
vuelva el imperio de la ley? Sí o no, 
¿Venezuela debe liberar a sus presos 
políticos? Sí o no”.

Florido expuso que durante este 
período estarán en contacto con los 
cancilleres que participaron en el en-
cuentro, para ir aproximando los te-

El diputado acentuó que 
las negociaciones con 
el Gobierno nacional 

solo se darán en 
República Dominicana y 
mantendrán la agenda

Monseñor Diego Padrón, presidente de 
la CEV. Foto: Archivo

Padrón: “Negar 
ayuda humanitaria 
demuestra ceguera”

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (CEV), 
monseñor Diego Padrón, rechazó 
que el presidente Nicolás Maduro 
haya negado de nueva cuenta que 
exista una crisis humanitaria en 
Venezuela, ya que a su juicio, evitar 
una ayuda internacional no es más 
que otra demostración de orgullo y 
ceguera.

“Creo que todo el país necesita 
ayuda, especí� camente en alimen-
tos y medicinas. El rechazo signi� -
ca no tener en cuenta la necesidad 
grande de la población, y es en el 
fondo una actitud de orgullo y de 
no comprender que hoy el mundo 
es globalizado y que lo que pase 
en Venezuela afecta también a la 
situación mundial. Rechazar la 
ayuda internacional no es más que 
una ceguera humana y también es-
piritual”, indicó.

Sobre el pro-
ceso de diálogo, 
el también arzo-
bispo de Cuma-
ná señaló a tra-
vés de Palabras 
Más, Palabras 
Menos por RCR 
que “las dudas 

que tenía están 
todavía presentes, por-

que como sabemos esta es 
una negociación que se va a pro-
longar a partir del 15 de diciembre 
y lo importante son los resultados. 
No quiero atacar el proceso como 
tal, lo que he dicho es que no me 
parecía oportuno y por otra parte 
gracias a Dios se han aceptado los 
temas que han llevado”.

“Pero sigo insistiendo con algo 
importante, hay cosas que no se 
negocian, los derechos humanos 
no se negocian, el canal humani-
tario no es para negociarlo, porque 
hacerlo signi� caría que el Gobier-
no va a pedir algo, qué habrá que 
dar para que lo acepte y qué condi-
ciones lo hará, porque por ejemplo 
los CLAP no pueden ser el canal 
humanitario”, insistió.

CEV

Redacción Política |�

El prelado 
manifestó 
que las elec-
ciones deben 
ser un punto 
clave en los 
encuentros 

o� cialistas en las conversaciones.
Rodríguez añadió que entre las 

peticiones del Gobierno en los en-
cuentros está la creación de una “co-
misión de la verdad”, que juzgaría 
la responsabilidad de líderes oposi-
tores en las protestas entre abril y 
agosto.
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Marcos Urribarrí 
aspira liberar 
a Cabimas del caos

ELECCIONES //  Propone una nueva manera de participación ciudadana

“Será un Gobierno 
municipal de cambio”, 

asegura el postulado 
a la Alcaldía en la COL 

por el partido PIZ

E
l candidato a la Alcaldía del 
municipio Cabimas por el 
Partido Independiente del 
Zulia (PIZ), el ingeniero in-

dustrial Marcos Urribarrí, presentó a 
Versión Final los trabajos que reali-
zará de resultar electo.

El dirigente político dijo que las as-
piraciones que tiene para el municipio 
son liberarlo del caos que se encuentra 
por las administraciones anteriores, 
además de proponer una nueva forma 
de participación ciudadana.

“Mejorar las condiciones en las que 
han dejado a Cabimas, las aguas ne-
gras, la escasez de gas doméstico, la 
inseguridad y el desabastecimiento de 
alimentos que sufren los habitantes 
del municipio, es falta de organiza-
ción”, señaló Urribarrí.

Destacó que “los alcaldes anterio-
res solo reemplazan los trabajos de 
calle, no los hacen nuevos, por eso las 
calles están deterioradas, y el servicio 
de aguas blancas ya no existe por falta 
de mantenimiento en las bombas de 
agua”.

Hacer de la Alcaldía de Cabimas 

El candidato a� rma que atacará la inseguridad con telemetría, instalar cámaras de seguridad 
en muchas partes del municipio. Foto: Eduardo Fuentes

como una empresa destinada a tener 
recursos propios, es la meta que desea 
cumplir, “el municipio cuenta con 42 
hectáreas ociosas que queremos usar-
las para la cría de ganado, los mismos 
serán alimentados con materia orgá-
nica, dividiremos la basura recolecta-
da, las conchas de plátano y los resi-
duos de comida, serán los principales 
alimentos para el ganado que más 
tarde procesaremos para abastecer el 
municipio de carne de primera a un 
bajo costo”, expresó.

El candidato por el PIZ detalló que 
la idea de alimentar el ganado con des-
perdicios es trabajar por la comunidad 
porque se le dará uso a la basura, “va-
mos a liberar a nuestro municipio de 
las viejas políticas que lo gobiernan”.

En materia de salud, Urribarrí ale-
ga que se abastecerán de medicamen-
tos a los CDI y los hospitales públicos. 

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

Se solicitará ayuda al 
Gobierno nacional para 

llevar a Cabimas una cadena 
de autobuses y así conectar 

al municipio con el Zulia.
“El transporte público debe 
mejorar, las chirrincheras 

dan lástima”, alegó 
Urribarrí.

El candidato a la Alcaldía por 
el Partido Independiente 

del Zulia invitó a todos 
a votar, “yo les digo que 

midan la capacidad de sus 
actos, les pido que voten y 
re� exionen de quién tiene 
la capacidad de manejar el 

municipio”.

CAPACIDAD 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) inició ayer la entrega de los 
equipos que se utilizarán en el pro-
ceso comicial municipal, previsto 
para el 10 de diciembre.

La distribución de este material 
tecnológico, conocido como des-
pliegue lineal, se estará realizan-
do hasta el próximo sábado 9 de 
diciembre, según el cronograma 
publicado en la página web del or-
ganismo.

Los técnicos del CNE junto a 
representantes de organizaciones 
políticas continúan con la audito-
ría de producción de máquinas de 
votación, con el � n de certi� car el 
óptimo funcionamiento de los equi-
pos, previo a su distribución.

El Poder Electoral informó que 
los equipos comenzarán a distri-
buirse en los municipios de cada 
estado, para llegar a todos los cen-

CNE entrega equipos 
tecnológicos para el 10-D

tros de votación a partir de mañana 
miércoles 6 de diciembre.

La información fue ofrecido por la 
rectora principal del Poder Electoral, 
Tania D’Amelio, a través de su cuenta 
o� cial de Twitter: “El CNE inicia el 
despliegue lineal para todas las enti-
dades federales del país, de los equi-
pos tecnológicos electorales para las 
elecciones municipales y de Goberna-
dor en el estado Zulia”.

Hasta el próximo sábado será la distribución 
de las máquinas electorales. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez |�

Gran Polo Patriótico rati� ca 
respaldo a Omar Prieto

Comicios

Esnelgen Bermúdez |�

Las organizaciones políticas que 
integran el Gran Polo Patriótico 
(GPP) como el PCV, Tupamaro, 
Redes, ORA, Podemos, entre otros, 
manifestaron su respaldo al candi-
dato o� cialista a la Gobernación del 
Zulia, Omar Prieto y al candidato a 
la Alcaldía de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, así como a los demás aspi-
rantes bolivarianos de la entidad.

Omer Muñoz, presidente del Con-
sejo Legislativo del Zulia (Clez), pre-
cisó que acompañarán a los aban-
derados del PSUV para potenciar el 
estado de la mano de Omar Prieto y 
en el caso de Maracaibo replicar con 
Willy Casanova la gestión hecha en 
el municipio San Francisco.

“Potenciaremos todas las cosas 
buenas y las que no hayan resultado 
las vamos a revisar, por amor a nues-
tra patria”, enfatizó Muñoz.
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Jorge Roig, miembro de la comisión de asesores de la oposición. Foto: Archivo

Roig: “Al Gobierno se le quitarán las 
sanciones cuando cumpla con la ley”

Jorge Roig, miembro de la comi-
sión de asesores de la oposición en la 
mesa de diálogo, ve de manera opti-
mista las conversaciones mantenidas 
con el Gobierno nacional en Repúbli-
ca Dominicana. 

El expresidente de Fedecámaras 
manifestó que esta vez necesitan real-
mente negociar porque la condiciones 
están adversas, porque las sanciones 
han hecho daño y porque siente que la 
situación económica cada vez es más 
complicada.

“No es un proceso que dará como 
ganador al Gobierno o a la oposición, 
sino a Venezuela y si eso priva habrá 
buenas noticias para el país”, expre-
só.

Durante entrevista a Vladimir Vi-
llegas, por Unión Radio, recordó que 
la oposición basa sus peticiones en la 
Constitución de Venezuela, mientras 
que el Ejecutivo pide que se levanten 

Redacción Política |�

Extienden jornada
para el Carnet de la Patria 

Programa

Daniela Urdaneta Balzán |�

Cientos de venezolanos han acudido a la 
jornada. Foto: Javier Plaza

Una vez más el Gobierno nacional 
decide extender el plazo de la jorna-
da para la entrega del Carnet de la 
Patria, ante la masiva asistencia de 
venezolanos para el registro.

La información fue dada a cono-
cer por el ministro para la Comuni-
cación e Información, Jorge Rodrí-
guez.

“A petición del pueblo de Vene-
zuela, @NicolasMaduro extiende la 
jornada de renovación de Carnet de 
la Patria hasta el jueves 7 de diciem-
bre”, escribió Rodríguez en su cuen-
ta en Twitter.

La operación que dio inicio el 
pasado viernes ha contado con 545 
puntos dispuestos en los 335 muni-
cipios del país. Hasta la fecha se han 
registrado un total de 15 millones 
750 mil personas en este sistema de 
atención social, según informó el pa-
sado domingo el presidente Nicolás 
Maduro.

Desde el viernes hasta el medio-
día del domingo habían asistido a 
esta jornada un total de 475.530 per-
sonas, de las cuales, 354.637 sacaron 
por primera vez su carnet y el resto 
fue a reponerlo por extravío.

“Vamos a gobernar con el Carnet 
de la Patria desde las bases, desde el 
pueblo y por la protección frente a la 
guerra económica”, dijo el Presidente.

Roig asegura que 
“habrá buenas noticias 
para el país” al mostrar-
se optimistas con los 
acuerdos que derivan 
de las conversaciones

las sanciones, por lo que rechazó las 
declaraciones emitidas por el minis-
tro de Comunicación e Información, 

Jorge Rodríguez.
“Imagínate la señal que le das al 

mundo de que ahora no harás elec-
ciones porque no te quitan las san-
ciones; a usted, señor Rodríguez se le 
van a levantar las sanciones siempre 
y cuando cumpla con las leyes que los 
países han impuesto”, manifestó.

A� rmó que, de no cumplirse con 
ese punto, “lo más probable es que se 
endurezcan más las sanciones”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de diciembre de 2017 | 5Dinero

Eliminan ganancias de 
la Ley de Precios Justos 

DISPOSICIÓN // Comisión de Economía de la ANC modificó el estatuto 

Será el Ejecutivo quien 
de� na el aumento 

de rentabilidad que 
puedan percibir  

los de la cadena de 
comercialización

L
a  Comisión de Economía de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) modi� có la 
Ley de Precios Justos y elimi-

nó el límite de ganancia para todos los 
eslabones de la estructura de costos, 
desde el productor primario hasta el 
comerciante, que había sido � jado en 
30 %.

Sobre este tema, el constituyente 
Oscar Schemel, amplió que la refor-
ma adelantada establece que será el 
Ejecutivo quien de� na el aumento del 
porcentaje de rentabilidad que deben 
percibir los actores de la cadena de 
producción de los distintos bienes y 
servicios.

En este sentido, la Ley de Precios 
Acordados establece en su artículo 7 
que la productividad y las cantidades 

Economistas creen que se busca evitar que la regulación coincida con la Ley de Precios Acor-
dados. Foto: Archivo

Motta asegura que la entidad bancaria 
retuvo el pago a Corpoelec. Foto: Archivo

producidas se consideran elementos 
fundamentales para establecer la es-
tructura de costos. “Los precios así 
acordados permitirán que las ganan-
cias sean producto de una combina-
ción de productividad, volúmenes 
de producción y distribución, más el 
margen comercial propio de cada uni-
dad de producto o servicio”.

El artículo 9 tipi� ca que el mar-
gen de ganancia ordinaria debe ser 
el resultado del estudio sectorial y su 
aplicación será diferenciada según la 

naturaleza, estacionalidad, produc-
tividad, envergadura de los actores, 
región o localidad, así como también 
la oportunidad de producción y  dis-
tribución. El constituyentista Gerson 
Hernández cree que se busca evitar 
que la regulación coincida con la Ley 
de Precios Acordados, aprobada el  
21-N y la reforma está lista para ser 
discutida en la sesión plenaria de la 
referida instancia legislativa. A la fe-
cha, Cavidea no ha ofrecido declara-
ciones para � jar su posición.

Denuncian bloqueo � nanciero 
contra la estatal Corpoelec

Liquidez monetaria sube a 
Bs. 81,75 billones durante 2017

Gobierno

Balance

El ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, aseguró que 
existe un bloqueo � nanciero contra 
la empresa estatal Corporación Eléc-
trica Nacional, S.A. (Corpoelec).

En una publicación en Instagram 
indicó que Brasil canceló a Corpo-
elec  $ 7 millones 447.598,30 por 
concepto de dos facturas vencidas 
por la venta de energía. “Sin em-
bargo, el Wells Fargo Bank retuvo 
el pago y regresó el dinero a Brasil, 
una clara maniobra del bloqueo � -
nanciero a Venezuela y así lo denun-
cio”, escribió el ministro Motta.

Otro caso similar se presentó con la 
15ª subasta del Dicom, del 31 de agosto 
del año en curso, que fue anulada ante 
la imposibilidad de liquidez bancaria.

La liquidez monetaria se ubicó en 
81,75 billones de bolívares al cierre del 
24 de noviembre, con un crecimiento 
de 72,94 billones en comparación con 
la misma fecha del año anterior, re� e-
jando un incremento de 828,16 %.

El año pasado, la liquidez alcanzó 
8,8 billones de bolívares. Para conte-
ner la in� ación, el Banco Central de 
Venezuela (BCV) aplica las subastas 
de mercado abierto que ha drena-

do 753 millardos de bolívares hasta 
el momento entre Operaciones Ex-
traordinarias de Absorción y “Directo 
BCV”.

De acuerdo con la entidad, el com-
ponente de la liquidez monetaria, se 
repartió: Dinero (monedas y billetes, 
depósitos a la vista, y depósitos de 
ahorro transferibles) con un mon-
to de 81,24 billones de bolívares y el 
cuasidinero, o medios de pago que se 
originan en los depósitos de ahorro y 
a plazos.

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

Redacción Dinero |�

Javier Sánchez  |�
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Reacciones

@AngelAlvaradoR

El “Petro” es una manera “so� sticada” de 
entregar soberanía petrolera para pagar 
a los acreedores deuda. Seguimos dando 

risa!

@luisoliveros13

Una criptomoneda basada en petróleo...
ya me imagino la “inmensa” demanda 

de la criptomoneda. A Maduro lo siguen 
engañando, quien lo roba “asesorándolo”.

@HenkelGarcia

Si se logra sacar el “Petro” con 
características de criptomoneda, así esta 
tenga un uso muy limitado, podrá ofrecer 

un tipo de cambio paralelo reconocido. 

@JPLeidenzF

Así me guste la idea de una economía 
centrada en el uso de cryptos, eso jamás 
podrá tener éxito mientras se combine 

emisión estatal e irresponsabilidad � scal.

@JoseAGuerra

Cómo es eso de una criptomoneda 
usando las reservas petroleras como 

garantía si estas no se pueden enajenar? 
Arranca mal la petromoneda.

@OrlandoOchoa

Maduro lanzó en caída la economía 
de Venezuela y al sector petrolero, 

ahora lanza criptomoneda, basada en 
“con� anza” en el emisor. Es humor negro.

MONEDA // Economistas cuestionan que la nueva divisa pueda tener base en reservas digitales

El “Petro” nace en medio de 
una descon� anza económica

Expertos advierten 
que la unidad 

monetaria 
difícilmente sea 

aceptada 

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

D
espués del anuncio de la 
creación de una criptomo-
neda venezolana por parte 
del Gobierno nacional, las 

reacciones desbordaron las redes so-
ciales. Economistas y público en gene-
ral protagonizaban el debate. “El ‘Pe-
tro’ es el bebé que nació muerto”, era 
una de las tendencias.

Según el presidente Nicolás Madu-
ro, el Petro estaría basado en reservas 
de recursos minerales de la nación 
como el oro, petróleo, diamante y gas. 
El mandatario aseguró que “servirá 
para realizar transacciones � nancieras 
y buscar nuevas formas de � nancia-
miento para el país”.

Expertos en materia económica 
consideran que el anuncio debió reali-
zarse con datos que detallaran amplia-
mente el funcionamiento de la nueva 
moneda digital, pues varias incógnitas 
quedaron sueltas para poder realizar 
un análisis concreto.

“El anuncio fue contradictorio. Las 
criptomonedas no tienen ningún tipo 
de respaldo, además de la aceptación 
y la con� anza que le den sus propios 
usuarios”, comentó el director de Eco-
nométrica, Henkel García. 

El analista asegura que este tipo de 
monedas son ajenas a los sistemas � -
nancieros tradicionales y a los gobier-
nos, debido a su funcionamiento inde-
pendiente y descentralizado. 

“En este caso, dicha moneda está 
siendo promovido por el Gobierno, lo 
que no nos deja claro cuál será el rol 
de los códigos de creación de la mis-
ma. ¿El Gobierno podría cambiar ese 

código cuando le plazca? Eso es algo 
que queda sin mucho detalle y que, de 
ser entonces una criptomoneda, sería 
una atípica”, sostuvo el instructor en 
� nanzas.

El minado de monedas virtuales requiere de máquinas especiales. Foto: EFE

Descon� anza del sistema
El valor global de algunas divisas 

virtuales como el Bitcoin son producto 
de la con� anza por parte de las perso-
nas que transan con esta moneda. 

“Cualquier emprendimiento en el 
sistema � nanciero parte de un princi-
pio básico: la con� anza, cosa que este 
Gobierno no tiene para algún tipo de 
invención”, dijo el decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Iván Cañizales. 

El economista argumenta que es di-
fícil implementar un nuevo sistema de 
pago cuando, a su juicio, los venezola-
nos desconfían del bolívar.

“Una de las características del di-
nero es que gozan de una aceptación 
general y con poca información es muy 
difícil pensar que los agentes económi-
cos aceptarán la moneda propuesta 

como medio de pago”, coincide el tam-
bién economista, Gustavo Machado. 

Para Machado, lo que resulta menos 
adecuado en cuanto a la incorporación 
de esta nueva divisa, es que Venezuela 
“cuente con dos unidades tributarias, 
eso confundiría a las personas”. 

Cañizales coincide: “Lo ideal sería 
establecer una reuni� cación cambiaría 
(...) ¿Por qué no respaldar el bolívar 
con el petróleo y convertirlo en una 
moneda internacional?, esto sin duda 
haría del bolívar la moneda más fuerte 
del mundo”.

 Por su parte, el economista y di-
putado a la Asamblea Nacional, José 
Guerra, opina que el anuncio “no pue-
de ser práctico, aplicable y viable para 
el país” y si el Gobierno crea un tipo de 
control de cambio con las petromone-
das la gente no la adoptará.

 El ministro de Comunicación 
e Información, Jorge 

Rodríguez, indicó que la 
moneda digital venezolana 

sería “el intercambio 
de dinero sin ninguna 

intervención extranjera”, por 
su derivado de algoritmos 

compartidos por los usuarios. 

Sobre el “Petro”
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FALLAS EN CANTV
Usuarios reportaron ayer que los servicios telefónicos y de Internet ABA de la esta-
tal Cantv registraron fallas en varias zonas del estado Táchira.

La entrega de certi� cados se realizó en el 
auditorio de Pdvsa. Foto: Oipeez

Otorgan 2.700 
becas a estudiantes 
universitarios

La gobernadora encargada del 
Zulia, Magdely Valbuena, junto al 
presidente de Fundayacucho, Cé-
sar Trómpiz, entregó 2.700 becas 
a estudiantes de diversas univer-
sidades públicas y privadas de la 
región zuliana. 

La dotación se realizó en el au-
ditorio de Pdvsa, donde Valbuena 
exhortó a los jóvenes presentes a 
aprovechar al máximo esta opor-
tunidad. 

“Pongan lo mejor de sí para for-
marse como profesionales y contri-
buir al desarrollo integral del país”, 
instó. 

El presidente del programa de 
becas manifestó que la intención 
es apoyar al estudiantado, para que 
cumplan su objetivo de graduarse 
en la carrera de su preferencia y 
promover la formación de futuros 
profesionales en todo el territorio 
nacional. 

Educación

Redacción Ciudad |�

Las becas entregadas 
son para las diferen-
tes casas de estudios, 
públicas y privadas del 
estado Zulia

“Queremos que sean becarios, 
no bene� ciarios, que sean personas 
que estamos apoyando para que 
cumplan un objetivo, el de triunfar 
como profesionales comprometidos 
con Venezuela”, destacó Trómpiz.

Estas nuevas becas se suman 
a las 30.000 que se entregaron a 
través de Fundalossada, durante la 
gestión del exgobernador Francisco 
Arias Cárdenas. 

La becaria Maiglibel Ereu, es-
tudiante de Ingeniería en Petróleo 
de La Universidad del Zulia, fue la 
encargada de hablar en nombre de 
todos los jóvenes bene� ciados. 

“Agradecemos la iniciativa de  
brindar asistencia a la juventud en 
el proceso de formación académi-
ca. Juntos debemos sumar esfuer-
zos para formar la patria grande”, 
señaló durante su participación en 
la ceremonia de entrega de certi� -
cados. 

Sobreprecio entorpece 
tratamientos circulatorios

Fármacos para 
problemas sanguíneos 

como la diosmina se 
consiguen hasta en Bs. 

250.000. Remedios 
naturales también 

encarecieron 

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

Pacientes que suspenden el tratamiento pueden presentar ulceras venosas. Foto: Carmen Hernández

A
Carmen Torralvo, de 85 
años, le duelen con fre-
cuencia las piernas por pro-
blemas circulatorios. 

Hace 18 años ingiere da� on, para 
controlar su afección y mejorar la cir-
culación de la sangre en su cuerpo,  
pero la escasez del fármaco y de sus 
alternativas, como venasplant, la obli-
garon a dejar de tomarlos desde hace 
tres meses.

En el 2015 su condición empeoró y  
a consecuencia de la enfermedad que 
padece le salió una úlcera venosa en 
la pierna izquierda. Esto se suma al 
desgaste de sus rodillas, que le impide 
caminar con agilidad.

“Es un dolor casi parecido al de un 
parto”, describe Carmen, residenciada 
en la urbanización El Manzanillo del 
municipio San Francisco.

Da� on, diosmina o � avol son me-
dicinas que desaparecieron de los 
anaqueles desde hace tres años, según 
relata una farmaceuta que pre� rió 
resguardar su identidad.

ESCASEZ // Aumentan costos de las medicinas para tratar problemas de la circulación

Especialistas recomien-
dan no llevar una vida 
sedentaria y comer 
sano para evitar las 
afecciones cardiovas-
culares

Sin embargo, en una droguería del 
centro de la ciudad, la diosmina ocu-
pa de nuevo los anaqueles. Cuesta Bs. 
250.000, por solo 14 comprimidos de 
500 miligramos. 

Johanna Sánchez, de 53 años, com-
pra solo una caja. El costo equivale a 
un mes y medio de salario mínimo -en 
177.507 bolívares-. La mujer no tiene 
pensión y compra sus pastillas con 
ayuda de sus hijos, quienes trabajan 
como obreros. 

La caja del medicamento solo al-
canza para cumplir una semana del 

tratamiento. A diario debe ingerir dos 
pastillas. 

“No sé cómo voy a  hacer para com-
prar las otras cajas del medicamento. 
Es lo único que me calma mis dolores 
y calambres en las piernas. Para cum-
plir con el tratamiento de este mes 
debo pagar un millón de bolívares y 
eso si no aumentan los precios antes 
de que reúna el dinero”, expresa.

Opciones naturales
Ante la carestía de las sustancias 

químicas, Elena Rodríguez, de 46 
años, consume medicinas naturales 
para disminuir sus calambres, hormi-
gueos y dolores en las piernas.

Castaña de indias y ginkgo biloba 
en cápsulas, son algunos de los reme-
dios que tomaba, pero desde hace dos 
meses no los consigue. Sus molestias 
en las piernas reaparecieron. 

Los dolores en las extremidades 
inferiores y el oscurecimiento de las 
manos son síntomas de la mala circu-
lación que di� cultan los quehaceres 
de Fanny Bernal, de 66 años, luego de 
interrumpir la ingesta de las medici-
nas recetadas por su doctor hace 10 
años: da� on o diosmina.

“Me duelen mucho las piernas y me 
canso muy rápido al caminar. Probé 
con remedios naturales como la casta-
ña de indias, pero no tiene el mismo 
efecto”, expresa Bernal, quien toda su 
vida trabajó de pie ejerciendo labores 
de peluquería y tiene tres años sin to-
mar los fármacos.

En los puestos ambulantes que ex-
penden medicinas en el centro de la 
ciudad, el equipo reporteril de Ver-

6
salarios mínimos requieren 

las personas que sufren de la 
circulación para cumplir con el 

tratamiento de un mes

sión Final, encontró � avol de 20 
pastillas en Bs. 120.000, pero solo con 
efectivo.

La castaña de indias está en Bs. 
75.000, y el ginkgo biloba oscila entre 
Bs. 35.000 y 75.000. El venasplant 
cuesta Bs. 106.000.

Dolencias
El cirujano cardiovascular, José 

Rivera, explica que los síntomas re-
aparecen al dejar de consumir los fár-
macos para tratar la mala circulación 
sanguínea. 

“Los pacientes padecen un dolor 
permanente y no encuentran alivio”, 
asegura. Por eso la importancia de 
que traten de seguir las indicaciones 
médicas, aunque la escasez de medici-
nas inter� era con el cumplimiento de 
cualquier tratamiento.

Otras de las señales que describen 
la enfermedad son: el cansancio, la 
in� amación o síndrome de las piernas 
inquietas -necesidad irresistible de 

mover las piernas-.
Según el galeno, para recomendar 

el tratamiento más certero se debe 
diagnosticar si el padecimiento es 
causado por una enfermedad venosa 
-como las várices causada por la dila-
tación de las venas cuando la sangre 
no retorna al corazón- o arterial, entre 
ellas la arteriosclerosis, ocasionada  
por la acumulación de grasas en las 
arterias, altos niveles de colesterol y 
consumo de cigarrillo.

Rivera recomienda a las pacien-
tes con problemas circulatorios que 
realicen ejercicios y mejoren su dieta 
alimenticia, al igual que aquellos que 
no los presentan, pero pasan mucho 
tiempo sentados o de pie y están pro-
pensos a la afección. “Deben estirar 
sus piernas y caminar por unos minu-
tos”, recalca.

“Entre las complicaciones que exis-
ten por problemas circulatorios están 
las úlceras venosas, originadas porque 
la sangre no retorna al corazón y se 
acumula en los tejidos de la piel. Estas 
heridas pueden infectarse  y en el peor 
de los casos es necesaria la amputación 
de la pierna del paciente”, detalla.

La crisis es real
Para el experto en cirugía cardio-

vascular, la crisis de salud en el país 
es real y afecta a todas las especiali-
dades.

“Todos los venezolanos están ex-
puestos a la escasez de medicamentos. 
Tampoco los anticoagulantes se con-
siguen, para las personas que padecen 
una trombosis venosa”, relata el espe-
cialista.
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Toman La Limpia 
para exigir venta de 
zapatos regulados

DENUNCIA // Compradores dicen que pagaron mercancía que no les entregaron

Tiendas de calzados 
cerraron sus puertas 
desde el sábado para 

no vender la mercancía 
con el descuento 

impuesto por la Sundde

D
esde las 9:00 de la maña-
na de ayer un grupo de 40 
personas trancó la avenida 
La Limpia como medida de 

protesta, para exigir la venta de calza-
dos a precio justo, como lo estableció la 
Superintendencia para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
el pasado � n de semana. 

Los compradores denuncian que 
“fueron estafados” porque a pesar de 
que algunos pagaron, no recibieron la 
mercancía, porque algunas zapaterías 
inspeccionadas, como las de La Limpia, 
no trabajaron ayer. 

Yugeiny Sanavia, de 32 años, mos-
tró su factura. Llegó al establecimiento 
el sábado para comprar cinco pares de 
zapatos y uno de sandalias. Canceló 1  
millón 846 mil 395 bolívares. 

“Me pidieron que fuera a pasar el 
punto en otro negocio y cuando regresé 

Compradores piden intervención de las autoridades en las tiendas. Foto: Carmen Hernández

Enmillyn Araujo |�

Personas con discapacidad 
celebran su día entre gaitas

�Enmillyn Araujo |

Agasajo

Ayer, en la Plaza Bolívar de Ma-
racaibo, se conmemoró el Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad -celebrado cada 3 de 
diciembre-, con un parrandón na-
videño para además recibir la época 
decembrina. 

Durante la actividad participa-
ron niños y jóvenes de 100 escuelas 
especiales ubicadas en Maracaibo, 
Cabimas, Machiques de Perijá, quie-
nes festejaron entre gaitas, danza y 
poesías.

El evento fue organizado por el 
Consejo Regional para la Integración 
de las Personas con Discapacidad del 

Zulia (Coripdis), el 
Consejo Nacional 
para las Personas 
con Discapacidad 
(Conapdis), Mi-
sión José Grego-
rio Hernández y 
el Ministerio de 
Educación.  

Con el objeti-
vo de digni� car a las 

personas que poseen dis-
capacidades motoras, auditivas, 

audiovisuales, Síndrome de Down o 
autismo.

“Queremos demostrar que son ca-
paces de desempeñarse en cualquier 
área y que incluso llegan a ser supe-
riores, en comparación con quienes 
no poseen una condición especial”, 
aseguró Carmen Suárez, coordina-
dora regional de Conapdis y de la 
Misión José Gregorio Hernández.

Actualmente, existen unas 40 mil 
personas con alguna discapacidad 

en la entidad zuliana, según Suárez.

Certi� cación
Desde el 2004 hasta la fecha se 

entregaron carnet de certi� cación de 
la discapacidad a unas 25 mil perso-
nas en el Zulia. 

Actualmente, se realiza el proceso 
en el Palacio de los Eventos, en una 
o� cina del Ministerio del Trabajo, 
desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 3:00 de la tarde. 

Quienes desean obtener el certi� -
cado deben presentar el informe mé-
dico según la discapacidad, original 
y fotocopia; una copia de la cédula 
de identidad -si es mayor de nueve 
años- o  la partida de nacimiento con 
el documento de identidad de ambos 
padres.

Los interesados deberán presen-
tar la cali� cación y clasi� cación de la 
condición emitida por los hospitales 
adscritos al Programa de Atención 
para las Personas con Discapacidad 
(Pasdis).

Alumnos demostraron sus talentos en la 
Plaza Bolívar. Foto: Carmen Hernández

AYUDA
La señora Omaira Lobo requiere el medicamento 
epamin de 100 miligramos en tabletas. El fármaco 
es un anticonvulsivo que la paciente  necesita 

para cumplir con su tratamiento, tras varias 
convulsiones. Para cualquier colaboración 
comunicarse al número: 0424-6316883.

Funcionarios de la 
Sundde supervisarán  

1.200 establecimientos 
de calzado y ropa en 

todo el país 

Enmillyn Araujo |�

Terapias respiratorias no se están 
realizando por falta de medicamentos 

Los centros de salud de Maracaibo 
ya no realizan terapias respiratorias. 
Los pacientes deben adquirir el bude-
cort o berodual, en gotas, para poder 
cumplir con el tratamiento prescrito, 
cuando padecen de alguna afección 
que inhibe su capacidad de respirar.

Yenny Gómez, de 25 años, es pa-
ciente asmática desde los 12 años. 
Hace una semana sufrió un ataque 
respiratorio ocasionado por la incine-

ración de basura en las cercanías de su 
residencia ubicada en San Jacinto. 

Cuando Yenny sufría una crisis de 
asma acudía al ambulatorio más cer-

Los pacientes deben llevar el berodual a los centros de salud para cumplir con su tratamiento. 
Foto: Carmen Hernández

cano a su residencia para ser atendida, 
pero en las últimas oportunidades no 
recibió tratamiento porque no dispo-
nían de los fármacos necesarios. 

“No recuerdo cuando fue la última 
vez que compré berudal porque está 
muy escaso. Antes asistía a los CDI o  
ambulatorios porque allí me hacían 
las terapias, pero ya no las ofrecen”. 

El Gobierno dejó de suministrar a 
las instituciones de salud los inhala-
dores, que también eran recetados por 
los especialistas para tratar la afec-
ción, según una de las enfermeras de 

un CDI, que pre� rió el anonimato. 
El medicamento, que contiene cor-

ticosteroides -hormonas que alivian la 
in� amación y molestias causantes de 

los problemas respiratorios- desapa-
reció de los anaqueles. Hay farmacias  
donde se consigue hasta en 2 millones 
602 mil bolívares.

Inhaladores para tratar 
los cuadros asmáticos 

tampoco se consiguen en 
las farmacias. Cuando se 
encuentran superan los 2 

millones de bolívares

En el Palacio 
de Eventos 
se entrega 
la certi� ca-
ción para 
personas con 
discapacidad

a retirar el calzado, la zapatería estaba 
cerrada. Nos dijeron que nos atende-
rían el domingo, pero no abrieron y hoy 
(ayer) tampoco”, declaró.

En la misma situación está Josma-
gly González, de 23 años. “Gasté mis 
utilidades para comprar cuatro pares 
de zapatos para mi hijo y ahora no me 
responden”, señaló en medio de la ma-
nifestación que colapsó la arteria vial.

“Los trabajadores del comercio nos 

informaron que no venderán con el 
descuento. Expenderán con los precios 
que tenían y si no reabrirían la tienda 
en enero”, comentó la afectada.

La manifestación, según los compra-
dores, es para exigir a las autoridades 
y a la � scal encargada del proceso que 
intervenga en la situación, para garan-
tizar la adquisición de los calzados. “Se 
comprometieron a entregarnos la mer-
cancía”, señalaron. 

Algunas personas permanecieron en 
cola desde el sábado, esperando adqui-
rir zapatos y sandalias. Hasta la fecha 
no han logrado su objetivo. Reportaron 
abusos de los funcionarios públicos que 
asistieron a los establecimientos.
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Wayuu Taya colecta juguetes 
para niños de Mara y Lossada

La organización realiza cada año esta actividad navideña. Foto: @Wayuutaya

Los días 12, 13 y 14 de di-
ciembre, la fundación Wayuu 
Taya llevará alegría, regalos y 
sonrisas a los niños y niñas de 
los municipios Mara y Jesús 
Enrique Lossada. 

Con la � nalidad de colectar 
la mayor cantidad de juguetes, 
la organización sin � nes de lu-
cro apela a la buena voluntad y 
generosidad de toda la comuni-
dad zuliana para que apoye la 
campaña “Alegría en Navidad”, 
con la donación de obsequios. 

La meta es repartir unos 
3.500 juguetes en las comuni-
dades Jesús Redentor, Tepichi 
Talatshi, El Mogu, Virgen de la 
Paz y La Ciénaga. 

Cada regalo recibido será  
entregado en las manos de los 
niños durante los tres días de 
la actividad, que estará llena de 
diversión y sorpresas. 

Wayuu Taya es una funda-
ción sin � nes de lucro, dedicada 
a preservar y mejorar la calidad 
de vida de las comunidades in-

dígenas de Latinoamérica, res-
petando sus costumbres y he-
rencia cultural, realizando por 
15 años consecutivos el trabajo 
social dirigido a las poblaciones 
de la Guajira venezolana.

Su presidenta, Patricia Ve-

Paola Cordero |�

lásquez, destacó la jornada 
“Alegría en Navidad”, como la 
más importante de la funda-
ción, con la cual se atiende al 
mayor número de niños y niñas 
bene� ciados con los programas 
sociales que promueve la orga-
nización en comunidades indí-
genas asentadas en el Zulia. 

“Cada año, llevamos una 
caravana de alegría, esperanza 
y felicidad a las comunidades 
indígenas, tan desasistidas y 
carentes de calidad de vida”, 
señaló la también actriz.

En esta oportunidad 
se espera llevar al 

menos 3.500 regalos 
a los niños de la 

Guajira venezolana

En la Guajira 
colapsan servicios 
por falta de alcalde

RÉPLICA // Armando Fernández desmiente conflictos internos

El transporte público, el aseo urbano, 
los organismos municipales y la policía 

dejaron de funcionar tras supuesto 
abandono de poder de Hebert Chacón

E
l transporte público 
colapsó, los servi-
cios de aseo urbano 
y electricidad no 

funcionan con e� ciencia, los 
organismos municipales se 
paralizaron por completo y la 
policía se instaló en la Troncal 
del Caribe con alcabalas im-
provisadas, mientras la delin-
cuencia hace estragos en Los 
Filúos. 

Este es el panorama que 
describen los habitantes del 
municipio Guajira, tras el su-
puesto abandono de cargo del 
alcalde Hebert Chacón. 

Instituciones municipales no están trabajando con normalidad. Foto: Algimiro Montiel 

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

Amílcar 
Bracho 
Habitante

María 
Jusayú
Vecina

La Guajira es un pueblo sin ley, 
por eso tenemos que saber por 
quién votamos en las próximas 
elecciones. Todo aquí es un 
desastre. 

Aquí en la Guajira no hay con-
trol. Los servicios no sirven y el 
alcalde brilla por su ausencia. 
Esperamos que la próxima 
autoridad sepa gobernar.

“Desde antes de las eleccio-
nes de gobernadores, Chacón 
no ha dado la cara por el mu-
nicipio”, comentó una de las 
habitantes que pre� rió reser-
var su identidad. 

Supuestos con� ictos inter-
nos del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) serían 
la razón de la “destitución” del 
alcalde del municipio, según 
los residentes consultados. 
Esto habría motivado a Cha-
cón a desentenderse de sus 
funciones. 

Armando Fernández, ge-
rente encargado de la Alcaldía 
de la Guajira, aseguró que “no 
hubo destitución y que desde 
la municipalidad siguen traba-
jando como siempre”. 

El gerente municipal en-
fatizó que están a la espera 
del próximo proceso electo-
ral para entregar la Alcaldía 
“como debe ser”. 

Sedaerez garantiza servicios en Navidad
Vialidad

Redacción Ciudad |�

El Servicio Desconcentra-
do para el Mantenimiento 
Vial y de los Peajes del Zulia 
(Sedaerez), según el director 
Marcos Amaya, garantizó los 
servicios conexos de asistencia 
vial gratuita a través de grúas, 
ambulancias y con apoyo de 

paramédicos; además de ope-
raciones de seguridad con pa-
trullaje permanente en todas 
las troncales de la región.

Estos servicios se prestarán 
en los peajes Santa Rita, Chi-
nita, Virgen del Rosario, Para-
guachón, El Encanto, El Vena-
do y San Rafael de El Moján.

Amaya destacó que la ins-

titución diariamente ejecuta 
labores de limpieza de los 
bordes laterales, bacheo y de-
marcación de las carreteras, 
con la � nalidad de mantener 
en óptimas condiciones las 
vías, que mensualmente re-
gistran una  movilización ve-
hicular que supera el millón 
de automóviles. 
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Redacción Salud |�

Vinculan la calvicie con enfermedades cardíacas

La calvicie y el encanecimiento pre-
maturo en hombres menores de 40 
años, se asocian con un riesgo cinco 
veces mayor de padecer enfermedades 
cardíacas, según un estudio presenta-
do en una conferencia de cardiólogos 
en la ciudad india de Calcuta, informa 
la Sociedad Europea de Cardiología.

La pérdida de cabello en los hombres es tema 
de cientos de investigaciones. Foto: Archivo

“El envejecimiento prematuro y la 
alopecia androgénica (calvicie mas-
culina) se correlacionan bien con la 
edad vascular, independientemente 
de la edad cronológica, y son factores 
de riesgo plausibles para la enferme-
dad de las arterias coronarias”, indicó 
el autor de la investigación, el doctor 
Sachin Patil.

Los cientí� cos investigaron a 790 
jóvenes con insu� ciencia coronaria 

y 1.270 personas sanas, así como sus 
cardiogramas, sangre y cuero cabellu-
do. 

Resultó que los hombres jóvenes 
con enfermedades del corazón se que-
dan calvos con más frecuencia que los 
representantes del grupo de control: 
49 % y 27 %, respectivamente. 

La diferencia fue aún mayor en el 
caso del encanecimiento prematuro, 
que fue detectado en el 50 % de los 

participantes con enfermedades, fren-
te al 30 % del grupo saludable.

Además, la investigación señala que 
la diabetes mellitus, la hipertensión, 
la obesidad central, un índice de masa 
corporal más elevado, la dislipidemia 
y el tabaquismo pueden ser causantes 
de una enfermedad coronaria, pero en 
menor medida que la calvicie masculi-
na, el encanecimiento prematuro y la 
obesidad.
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El voto es uno de esos derechos que tienen que ser defendidos 
hasta con los dientes. No es sinónimo de democracia, pero 
no puede haber democracia que no pase por el voto, por la 

expresión directa y secreta de los ciudadanos a favor del candidato 
de su preferencia, o a favor o en contra de una idea. Y, sin duda 
alguna, la mejor manera de defender el derecho al voto, a manifes-
tarse, a favor o en contra de algo o de alguien, es ejerciéndolo, aun 
en las peores o desventajosas circunstancias.

Por esa razón creo que el próximo domingo los venezolanos te-
nemos que salir a votar, a no permitir que otros, sean pocos o mu-
chos, decidan por cada uno de nosotros. Y sobre todo en elecciones 
municipales, que están más asociadas que cualquier otra a la co-
tidianidad de nuestra existencia como vecinos, como ciudadanos, 
como parte de una comunidad. Cuando muchos venezolanos dejan 
de votar unos pocos se imponen y se presentan como una mayoría 
que no son. Es tan respetuoso como válido el argumento de que 
no hay condiciones electorales justas, y que por lo tanto no vale la 
pena votar. Pero en la práctica al no votar quienes se abstengan ter-
minan acoplándose a los deseos e intereses de quienes no quieren 
que se expresen libremente las grandes mayorías.

Por eso se producen resultados electorales que no re� ejan el es-
tado de ánimo real y el punto de vista de la mayoría de la población. 
Cada ciudadano descontento que se queda en su casa se la está po-
niendo bombita a los causantes de su malestar vivencial. Termina 
siendo, quiéralo o no, una pieza clave en la estrategia de los adver-
sarios del cambio que reclaman las grandes mayorías. 

La decisión de votar o no hacerlo es algo absolutamente per-
sonal. Y ya es tiempo de que el elector comience a valorar respon-
sablemente sus decisiones. Por ejemplo, si se trata de un elector 
opositor que se queda en casa, mañana no tendría ninguna autori-
dad moral para quejarse porque su municipio “cayó en manos del 
chavismo”.

Vladimir Villegas�
Periodista

¡A votar, sin duda alguna!

Claudio Nazoa�
Humorista

Un cambur por 
transferencia

Hugo Cabezas�

¿Por qué Nicolás?

Porque la revolución bolivariana es un proceso. Y, un proceso socio-
político como el nuestro, de transformación radical de la sociedad 
venezolana, debe tener continuidad, en su tiempo y su espacio. La re-

volución bolivariana es, en ese sentido, una suma de retos en aras de cons-
truir una sociedad donde reinen la justicia social, los derechos humanos y 
se hagan realidad las libertades democráticas. Presente está todavía el re-
cuerdo de aquel 8 de diciembre de 2012, cuando el presidente Hugo Chávez 
Frías, le pidió al país que acompañáramos al camarada Nicolás Maduro, 
para que siguiera dirigiendo los destinos de la patria, ante la posibilidad de 
una ausencia suya.

No se equivocó el comandante eterno. Nicolás Maduro desde muy joven 
anda luchando para alcanzar la felicidad del pueblo venezolano. Hombre 
del pueblo, inteligente, extraordinario relacionador del país en tiempos en 
que fue canciller y como mandatario nacional, de un gran corazón, su don 
de gente, y, sobre todo, su altísimo apego a la tolerancia, lo han llevado a 
entender que la política es una actividad agónica, entre diferentes, pero no 
entre enemigos.

Por eso, nada le ha preocupado más que la manera como el oposicio-
nismo, violento y terrorista, ha hecho del odio un nutriente en su accionar. 
Por eso, su empeño en alcanzar la paz entre los venezolanos. Por eso, su 
indeclinable y perseverante llamado al diálogo, entre los diversos sectores 
políticos del país para alcanzar la convivencia.

Por proponerse alcanzar estos objetivos, algunos de quienes ayer estu-
vieron del lado de la revolución, lo critican. Unen sus voces a las del opo-
sicionismo en su afán desestabilizador. Nicolás quizás no tuvo tiempo de 
percatarse de su tránsito de la adolescencia a la juventud. Entre sus corre-
rías en los callejones de El Valle y los pasillos de su liceo, maduró su estirpe 
de luchador social, de revolucionario. Eran años difíciles, pero el convenci-
miento de luchar por construir un mundo mejor lo atrapó.

Dirigente estudiantil, gremial y obrero. Constituyentista de 1999. Dipu-
tado. Presidente de la Asamblea Nacional. Canciller. Vicepresidente de la 
República. Son algunas de las responsabilidades que le ha correspondido 
ejercer en la construcción y consolidación de la revolución bolivariana. En 
todas ellas ha demostrado su enorme capacidad, su talento, su sindéresis. 

Del camarada presidente, Nicolás Maduro, se ha dicho de todo y le “han 
dado con todo”. Aún recordamos como algunos voceros del oposicionismo 
se empeñaron, cuando fue designado como vicepresidente de la República, 
de acusarlo de ser capaz de traicionar al presidente Hugo Chávez. Qué equi-
vocados estuvieron. En momentos en que la salud del presidente Chávez 
estaba más débil, se les ocurrió la idea de colocar pendones y pancartas, con 
la consigna: Nicolás presidente.

Desde el mismo 14 de abril de 2013, año en que fue electo Presidente 
Constitucional, el oposicionismo no ha cesado en sus planes desestabiliza-
dores. Henrique Capriles, el candidato oposicionista derrotado, al conocer 
los resultados llamó a la violencia: “salgan a descargar su arrechera”, le dijo, 
entonces, a sus seguidores. De allí en adelante y hasta el 30 de julio próxi-
mo pasado, el oposicionismo no cesó en sus actos violentos y terroristas. A 
partir de ese heroico 30 de julio, día en que se eligió la Asamblea Nacional 
Constituyente, Venezuela vive en paz, se recuperó la tranquilidad del país.

El oposicionismo no le “ha dado cuartel”. La guerra económica, las gua-
rimbas y las más diversas prácticas de violencia terrorista, las más inimagi-
nables, las más dantescas, las más crueles e inhumanas, fueron ejecutadas 
por el oposicionismo con el � n de derrocarlo. No pudieron. El camarada Ni-
colás Maduro ha rescatado la dignidad del venezolano. Nos ha hecho saber 
que la dignidad es el respeto que un pueblo tiene de sí mismo.

Por estas razones, Nicolás será reelecto. Como dicen en mi entrañable 
Boconó: ya nosotros tenemos nuestro gallo, es un “giro” de espuela larga, 
esperamos que el oposicionismo saque su “pataruco”.

Abogado

Un maestro es una brújula que activa los imanes de la 
curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos” Ever Garrisson

Esto le ocurre hoy a cualquiera en Venezuela, pero, digamos 
(Dios me salve el lugar), aun si yo fuera un chavistacomunista, 
¿cómo consigo efectivo si en el cajero del banco no hay dinero 

y por taquilla dan 5 mil bolívares, de los cuales 3 mil son para pagar 
el estacionamiento porque no tienen punto de venta?

Digamos que soy chavistacomunista (Dios vuelva a salvarme el 
lugar) y necesito insulina, antibióticos, anticancerígenos, antihiper-
tensivos… Y si en el mejor de los casos tengo la enorme cantidad de 
dinero que cuestan, ¿en qué farmacia los consigo y con qué cancelo 
si el punto casi siempre falla?

Digamos que necesito aceite para mi automóvil. ¡Ni pagando 
hay! Y si quiero arepa, ¿de dónde saco la harina? Si se daña o me 
roban la batería, ¿con qué cancelo el taxi que debo tomar para bus-
carla por toda la ciudad?

Digamos que soy millonario y en la carretera me provoca una 
empanada y un jugo, ¿con qué efectivo pago?

Digamos que soy loco y se me ocurre ir a Mérida por tierra, 
¿quién me garantiza que después de Barinitas habrá gasolina? Ga-
solina que al parecer no hay porque, según ellos mismos, se la ro-
baron toda en Pdvsa.

Y si por mala suerte me varo, ¿con qué pago la grúa? Y si estalla 
un caucho, ¿dónde lo compro? En Venezuela no hay.

Digamos que desesperado de tanto pelar bola todo el día y todos 
los días, quiero emborracharme. ¿Cómo compro una botella de lo 

que sea al elevado precio que tiene si no hay efectivo ni punto?
Y si quiero viajar al exterior, ¿cómo obtengo una humillante hoja 

de prórroga inexistente o renuevo mi pasaporte?
Y si quiero pasear de noche, ¿cómo veo si no hay luz? En Ve-

nezuela, el alumbrado público está encendido de día y apagado de 
noche.

Mi admirada amiga Alicia Álamo me escribió una amable carta 
diciendo que yo estaba muy serio. Es verdad. A veces, como hoy, 
trato de contar algo divertido, pero me voy arrechando a medida 
que el artículo avanza.

Quería escribir algo que en su momento creí gracioso. Sin em-
bargo, al hacerlo, me enfurecí: mi hija Valentina me llamó del co-
legio. Quería comerse un cambur (uno). La niña no tenía dinero 
porque en casa no hay efectivo.

La solución fue insólita: por WhatsApp me envió el número de 
cuenta del dueño de la cantina. Luego de varios intentos infructuo-
sos (se cayó Internet, se fue la luz, colapsó la página del banco) logré 
hacer la transferencia… ¡por un cambur!

¿Será que a estos……… no les da vergüenza tener a un país en 
esta situación?

Y también es importante que los partidos políticos que llamaron a 
la abstención revisen si su decisión fue o no equivocada. Sobre todo 
aquellos partidos que de la boca para afuera proclamaron su deci-
sión abstencionista y por debajo de cuerda postularon candidatos en 
otras tarjetas y simularon medidas de expulsión que, seguramente 
queden sin efecto si el candidato resulta ganador. Uno se pregunta, 
¿cuál fue la acción alternativa que promovieron los partidos reacios 
a participar en las elecciones municipales? ¿Qué hicieron aparte de 
rehuir la lucha para conservar espacios cuya importancia se subesti-
ma cuando se tienen  y se descubre cuando se pierden?

Ese es un asunto de ellos, de esas organizaciones que son capaces 
de cambiar de línea política sin detenerse a observar sus incoheren-
cias, sus giros oportunistas y sus miedos frente al “qué dirán” de las 
redes sociales. Pero es asunto de los ciudadanos decidir si siguen a 
ciegas al vaivén de esa forma de hacer política, que sería la versión 
opositora de las llamadas “focas” que por los lados del o� cialismo 
aplauden hasta las más insólitas expresiones, actitudes y acciones de 
quienes gobiernan. Si se debilita la ruta electoral por efecto de deci-
siones políticas en mi concepto absolutamente erradas, pierde Ve-
nezuela, porque se aleja la posibilidad de impulsar cambios de ma-
nera pací� ca y democrática. La abstención termina siendo un arma 
que se apunta contra sí mismo. Es, en el caso venezolano, un “auto 
suicidio”, como dijo en una ocasión el fallecido expresidente Carlos 
Andrés Pérez. En lo personal, no renuncio a mi derecho a votar, que 
a la vez es un deber. Ese es el granito de arena que no quiero dejar de 
poner para tener un mejor país. 
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Opositores de la isla aseguran que continúa la represión. Foto: EFE

Denuncian 4.665 “detenciones 
arbitrarias” en Cuba este año

El Observatorio Cubano de De-
rechos Humanos (OCDH) denunció 
ayer que se han producido 4.665 “de-
tenciones arbitrarias” en Cuba desde 
enero de 2017, 306 de ellas en el mes 
de noviembre, en la mayoría de los ca-
sos (211) mujeres.

“El Gobierno cubano persiste en su 
dinámica represiva”, señala la organi-
zación opositora al gobierno de Raúl 
Castro en una nota de prensa difundi-
da ayer en España.

Denuncian, entre otras actuaciones 
de las autoridades cubanas, las deten-
ciones arbitrarias de corta y larga du-
ración, la con� scación o robo de bie-

nes personales o de medios de trabajo, 
el impedimento de salida del país de 
activistas invitados a foros internacio-
nales y la retención y asedio a activis-
tas en sus propias viviendas.

EFE |�

Los opositores cubanos señalan el 
“amplio alcance” de esa estrategia re-
presiva del Gobierno, “que llega a es-
cudriñar los resquicios de la incipiente 
sociedad civil cubana”.

El ganador Juan Hernández no ha sido 
proclamado por el TSE. Foto: EFE

Juan Hernández es reelecto 
presidente de Honduras

Comicios

EFE |�

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Honduras concluyó ayer 
el conteo de votos de las convulsas 
elecciones del 26 de noviembre, con 
la ventaja del presidente Juan Or-
lando Hernández ante el opositor 
Salvador Nasralla, aunque sin pro-
clamar o� cialmente al ganador. 

“Ahora terminamos esta fase de 
conteo”, dijo al � nalizar el escrutinio 
el presidente del TSE, David Mata-
moros, quien señaló que Hernández 
tenía el 42,98 % de los votos y Nas-
ralla el 41,39 %, cuando faltaba por 
subir el resultado de 18 de las 1.800 
actas al sistema de cómputo. 

La autoridad electoral de Hondu-
ras admitió que podrían aceptar la 
demanda opositora de revisar más 
de 5.000 actas que a su juicio pre-
sentan problemas.
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PELÍCULA DEL AÑO
Según los críticos de Los Ángeles, Call Me By Your Name, del italiano Luca Guadag-
nio, es “la película del año 2017”, por lo que podría ser nominada a los Oscar.

Campaña nudista

Kate del Castillo realizará 
una sesión de fotos 
en la que aparecerá 
completamente sin ropa a 
favor de los animales.

Regresa a YouTube

Luego haber estado 
alejada de la plataforma 
web, Sasha Fitness regresa 
con un nuevo capítulo a su 
página de YouTube. 

Crítica 

Este � n de semana, Scarlet 
Ortiz fue criticada en las 
redes sociales por compartir 
una fotografía junto a 
Marlene de Andrade.

Polémica

Ricardo Arjona podría 
suspender conciertos 
por problemas con 
su productora. 

La cinta UMA obtuvo 
tres premios en Milán

La película venezolana UMA sigue 
cosechando éxitos en el exterior. En 
esta oportunidad se alzó con tres pre-
mios en el Festival de Cine de Milán.

Los galardones se los llevó en 
las categorías: Mejor Actriz; para 
Alexandra Braun, protagonista de la 
cinta; Mejor Director, Alain Maiki 
y Mejor Actriz de Reparto para Ana 
Turpin.

La cinta de género entre drama y 
romance, ha tenido muy buena recep-
tividad en festivales internacionales, 

siendo merecedora de otros premios 
en el Georgia Latino Film Festival y el 
Burbank International Film Festival.

La protagonista de la historia es 
Uma. Vive en Italia y conoce allí a un 
escritor que se convertirá en el amor 
de su vida.

Show

Espectáculo

Agrupación Nauta. Foto: Cortesía

Nauta ofrecerá 
lo mejor de su 
música navideña

Sigamos bailando presentó 
gran evento en La Rotaria 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Nauta regresa a los escenarios 
zulianos con un concierto navideño 
que bautizaron Son tan buenos los 
recuerdos. 

El espectáculo será el próximo 
22 de diciembre en el Salón Ma-
racaibo del Hotel Intercontinental 
de la ciudad. Luis, Roberto y Gus-
tavo interpretarán todos los éxitos 
incluidos en los dos álbumes de-
cembrinos que grabaron cuando 
formaban parte de Voz Veis.

“Estamos muy felices porque 
traemos para la ciudad una Navi-
dad como en los mejores tiempos. 
Los dos CD navideños de Voz Veis 
fueron íconos en Maracaibo por 
muchos años y hoy el público vol-
verá a reencontrarse con su músi-
ca”, dijo el productor del evento, 
Alejandro Esteller. Reveló además 
que esa noche contará con muchas 
sorpresas e invitados especiales, 
quienes harán vivir al público una 
noche inolvidable. 

CULTURA
Los artistas plásticos Harry Schuster y Gustavo Zaja 
exponen la muestra Figuras Esenciales en la Sala 4 del 
Camlb. 

Banquete de arte 
en las salas del Maczul

INAUGURACIÓN // El museo zuliano abrió cuatro exposiciones

Las salas 1, 3, 5, 
multimedia y lateral 

están disponibles en el 
lugar para el disfrute 

del público amante del 
arte 

E
l Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia, Maczul, in-
auguró el � n de semana di-
ferentes exposiciones en sus 

salas. Con el evento denominado Fies-
ta de Arte, el museo marabino cierra 
sus actividades expositivas de 2017.

Una de las muestras más destaca-
das fue Estética del Poder, del fotó-
grafo Esso Álvarez, quien recoge más 
de 30 años de trabajo periodístico en 
505 fotografías. Desde personajes de 
la política contemporánea como Car-
los Andrés Pérez y Hugo Chávez, has-
ta desnudos femeninos, forman parte 
de la muestra que está disponible en 
la sala 1. El fotógrafo nació en Mara-
caibo, aunque desarrolló su carrera 
en la ciudad de Caracas. Durante la 

La muestra Estética del Poder, de Esso Álvarez, está disponible en la sala 1 del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, Maczul. Foto: Cortesía

inauguración, dijo a Ver-
sión Final que una de las 
cosas que permitieron que pudiera 

desarrollar la muestra es haber tenido 
conciencia de la importancia de lo que 
es el registro para la historia. 

En la sala 3 y en la multimedia está 
a disposición del público Piel de Ga-
llina, de Sabrina Montiel Soto, con 
texto de Aixa Sánchez. En Sala 5 los 
asistentes pueden disfrutar de La Piel 
de Marte, de Antonio Briceño bajo la 
curaduría de Katherine Chacón. Tam-
bién se inauguró en la sala lateral de la 
exposición Fábulas de Sangre y Rojo 
de la artista Bernadette Despujols con 
la producción de Cerquone Projects y 
texto de Amalia Caputo.

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

UDG amenizó el show. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

El pasado sábado, más de 4 mil 
personas se dieron cita en un gran 
concierto organizado por el pro-
grama televisivo Sigamos bailando, 
bajo la conducción de Eduardo To-
rres. 

El evento se realizó en la aveni-
da 81 de la urbanización La Rotaria. 
Así fue que el espíritu navideño se 
apoderó del sector con rifas y una 
variada programación amenizada 
por Los Master’s, Gaiteros de Pi-
llopo, Serenata Gaita y Show, Uni-
versidad de la Gaita (UDG), Ozías 

Acosta y Dionel Gutiérrez, quienes 
se encargaron de cerrar el espectá-
culo con broche de oro. 

Con la inau-
guración  de las 

muestras, el Maczul 
cierra sus actividades 

expositivas de 2017. Sin 
embargo, las puertas 

del museo se man-
tienen abiertas 

para sus 
visitan-

tes 

Película venezolana UMA. Foto: Cortesía
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Virreina universal pide perdón 
por su foto con arma de fuego

La colombiana Laura Gon-
zález, quien fue coronada 
como virreina universal de la 
belleza el pasado 26 de no-
viembre en Las Vegas, regresó 
a su tierra natal, donde fue re-
cibida por decenas de seguido-
res en el aeropuerto El Dora-
do, de Bogotá. A su llegada, la 
joven agradeció el apoyo que 
recibió de sus compatriotas 
y aprovechó la oportunidad 

por su participación en el Miss 
Universo.

para aclarar la polémica que 
se desató por una foto que se 
divulgó por las redes socia-
les en la que aparece con un 
arma, según reseña RCN Ra-
dio. “Al � n en mi país me dan 
la oportunidad de explicar esa 
foto. Jamás quise disfrazarme 
como terrorista, pensé solo en 
molestar con mis amigos, pido 
perdón porque no es el mensa-
je que quería enviar”, sostuvo. 
González instó a sus detrac-
tores a que paren las críticas 

La colombiana aclaró la polémica 
que se desató. Foto: Eoline

Polémica

EFE |�

Chyno promete crear una Teletón en Venezuela

El cantante venezolano Je-
sús “Chyno” Miranda se pre-
sentó este � n de semana en 
la Teletón Chile 2017 y puso 
a bailar a más de uno con sus 
grandes éxitos como Mi niña 
bonita y Quédate conmigo. El 

artista subió al escenario del 
Estadio Nacional de Chile don-
de se mostró emocionado por 
la labor y por todo lo que se ha 
generado en la campaña soli-
daria. Inspirado por la inicia-
tiva, Chyno hizo un importante 
anuncio. En la edición número 
29 de la campaña solidaria, li-

Espectáculos

Redacción Vivir |� derada por el popular presen-
tador de televisión Don Fran-
cisco, el intérprete de Quédate 
conmigo indicó que decidió im-
pulsar y liderar una Teletón en 
Venezuela para el próximo año. 
La Teletón de Chile cerró con 
una jornada en la que también 
participó el venezolano Nacho.

La plataforma Net� ix ha 
alcanzado un acuerdo para 
reanudar a comienzos de 2018 
el rodaje de la sexta y última 
temporada de la serie House 
of Cards sin la presencia de 
su protagonista, Kevin Spa-
cey, anunció ayer Ted Saran-
dos, jefe de contenidos de la 
empresa. La producción de 
la serie se suspendió tempo-
ralmente en octubre tras las 
acusaciones de acoso sexual 
contra el actor.

Finalmente, la sexta tem-
porada estará compuesta por 
ocho episodios y tendrá como 
� gura principal a Claire Un-
derwood, el personaje inter-
pretado por Robin Wright.

“Estábamos realmente en-
tusiasmados de llegar a un 
acuerdo para la conclusión de 
la serie”, reconoció Sarandos 
en una conferencia celebrada 
en Nueva York. El 3 de no-
viembre, Net� ix anunció que 
rompía relaciones con Kevin 

House of Cards reanudará 
rodaje sin Kevin Spacey

EFE | �

El 3 de noviembre, Net� ix anunció que rompía relaciones con Spacey. Foto: Archivo

La denuncia de 
acoso sexual llevó a 
Spacey a admitir su 

homosexualidad

nuestro camino hacia adelan-
te en lo relacionado a la serie”, 
indicó entonces la compañía.

El actor fue acusado por 
su compañero de profesión 
Anthony Rapp de un caso de 
acoso sexual en 1986, cuando 
la supuesta víctima tenía 14 
años y Spacey, 26. Tras esa 
denuncia, varios testimonios 
se sumaron a la acusación e 
incluso trabajadores y exem-
pleados de House of Cards 
señalaron que habían sufrido 
agresiones y abusos sexuales 
por parte de Spacey durante 
la producción de la serie.

Spacey y avanzó que no se-
guiría adelante con la serie 
en caso de que siguiera in-
cluyendo al actor. “Net� ix no 
estará involucrada en ningu-
na producción más de House 
of Cards que incluya a Kevin 
Spacey. Seguiremos trabajan-
do con MRC (la productora 
Media Rights Capital) durante 
esta interrupción para evaluar 
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GRANDES  LIGAS
Shohei Ohtani redujo las alternativas que considera para � rmar un contrato. Dodgers y Angelinos de Los 
Ángeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Cachorros de Chicago y los Rangers de Texas son las opciones.

¡CONTRERAS ES EL NUEVO 
REY DE LOS JONR   NES!

BÉISBOL // EL RECEPTOR SE LLEVÓ LA DECIMOSEXTA EDICIÓN DEL DERBY DE CUADRANGULARES

Ángel Cuevas |�
Enviado Especial

W
illson Contreras se co-
ronó como el nuevo 
Rey del Cuadrangular 
de Venezuela. El cara-

bobeño disparó ocho cuadrangulares 
en la ronda � nal de la decimosexta 
edición del Derby de Jonrones Pepsi, 
para superar ampliamente a Renato 
Núñez, quien solo conectó dos bambi-
nazos en la fase de� nitiva.

“Yo vine para acá a dar un buen 
show para los fanáticos y a ganar el 
derby de jonrones”, adelantó en pri-
mera instancia el jugador de los Ca-
chorros de Chicago en Estados Uni-
dos.

Contreras sonó 33 vuelacercas en 
todo el evento, 10 en la primera ron-
da, 14 en la segunda y los nueve de 
la � nal. El receptor tomó la corona 
que dejó vacante el zuliano Carlos 
González, quien no participó en esta 
oportunidad, y quien fue el monarca 
de la competencia en las últimas dos 
ediciones que se realizó.

“Toda mi familia que estuvo pre-
sente hoy (ayer) en el estadio fue mi 
fuente de inspiración”, aseguró el re-
ceptor al recibir el trofeo que lo acre-
ditó como campeón del evento.

“No tengo las palabras exactas para 
describir este hermoso sentimiento. Es 
la primera vez que compito en un der-

Willson Contreras ganó el Festival de Jonrones de Pepsi por primera vez en su carrera. Fotos: Henry Villasmil

Contreras ligó 33 
vuelacercas entre todas 

las rondas del evento y se 
llevó el título con nueve en 
la fi nal ante Renato Núñez

Contreras conectó 10 bambinazos en la primera ronda, 14 en la segunda y nueve en la � nal.

Gerardo Parra se quedó sin suerte al no poder continuar a la segunda ronda, tras batear solo 
cinco vuelacercas en la primera fase.

ÚLTIMOS GANADORES

Año Ganador
2016 Carlos González
2015 Carlos González
2014 Mario Lissón
2013 Suspendido
2012 Miguel Cabrera

cuadrangulares disparó 
Willson Contreras 

durante todo el evento

33

viene lo voy a hacer”, adelantó.
 El enfrentamiento � nal tuvo un 

ingrediente extra. Contreras y Núñez 
pertenecen a los Tigres de Aragua y 
han estado relacionados desde sus 
inicios en la pelota venezolana. Entre 
ambos se dieron ánimos durante la 
ronda del campeonato, pero fue el ca-
reta quien se llevó la mejor parte.

“Renato y yo somos familia, nos 
conocemos desde hace muchos años. 
Esto fue una rivalidad sana, no im-
portaba el resultado, nuestra amistad 
sigue, porque no solo lo material fun-
ciona, sino que la amistad habla y dice 
mucho más que eso”, confesó el nativo 
de Puerto Cabello.

Contreras dio a los bengalíes su ter-
cer título en un derby de jonrones.

Parra sin suerte
El jardinero Gerardo Parra, el úni-

co zuliano en competencia, no tuvo 
mucha suerte en su accionar en el 
evento.

El de Santa Bárbara del Zulia solo 
sonó cinco cuadrangulares y fue su-
perado en la primera ronda por Mario 
Lissón, quien disparó ocho.

Entre los favoritos se quedaron 
cortos Jesús Valdez, quien es el actual 
líder de vuelacercas del torneo vene-
zolano, Balbino Fuenmayor y Lissón. 

119
jonrones se conectaron en 
la décimosexta edición del 
Derby de Jonrones Pepsi

Ninguno logró ser competencia en la 
segunda fase ante el poderío de Núñez 
y Contreras.

by dentro y fuera del país. Si me dan la 
oportunidad de participar el año que 
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DICIEMBRE DE VIDA O 
MUERTE PARA ÁGUILAS

LVBP // "El Águila Negra" debutará el 12 en Maracaibo ante los Leones del Caracas

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

L
a temporada 2017-2018 de la 
Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional llegó a su último 
mes de la ronda regular y los 

actuales campeones, las Águilas del 
Zulia, no se encuentran en la posición 
que el equipo y su fanaticada quisiera.

Los rapaces se ubican en el quinto 
puesto de la tabla, con récord de 22 
victorias y 23 derrotas, registrando 
cuatro reveses y seis triunfos en los 
últimos 10 compromisos. 

Los lanzadores zulianos permiten 
en estos dos primeros meses de tem-
porada 4.30 carreras limpias por cada 
nueve entradas, mientras que sus ba-
tes promedian .281 en el mismo lapso, 
ubicándose quintos en la liga en am-
bos renglones.

A mejorar el bullpen 
El cuerpo de lanzadores se mantie-

ne como el principal objetivo a mejo-
rar para mantenerse en la pelea por 
un cupo a la postemporada, especial-
mente sus relevistas, que fue el punto 
fuerte la temporada pasada para con-
seguir el título, pero que esta campaña  
ha ido disminuyendo su e� cacia mien-
tras avanza la zafra.

Lipso Nava, timonel de los campeo-
nes defensores, aseguró tener buenas 
noticias con respecto a la incorpora-
ción de nuevos brazos. “La gerencia 
me dio información que estamos por 
concretar nuevos lanzadores, estoy 
seguro que van a fortalecer al depar-
tamento de pitcheo”, dijo a la prensa 
capitalina.

La gerencia naranja sumará lanza-
dores importados. Uno de ellos será el 
exgrandeliga Jim Henderson, quien ya 
tiene un acuerdo con los rapaces y se 
espera la � rma del contrato, la próxi-
ma semana, para entrar al cuerpo de 
relevistas, que tiene una efectividad 

José Pirela se incorpora al equipo, luego de recuperarse de una lesión en el meñique izquierdo. Archivo: Javier Plaza

po médico de los Padres, obtuvo el 
permiso para participar en la pelota 
invernal venezolana. Pirela sufrió una 
dislocación del dedo meñique en la 
mano izquierda.

Este año ganó en San Diego el pre-
mio Hank Aaron, como el bateador 
más productivo del equipo.

El campocorto Alí Castillo, quien 
perdió varios días de la octava semana 
por los problemas en la muñeca dere-
cha, ya está mejorando. El jugador del 
cuadro comenzó a tomar prácticas de 
bateo y se espera su pronta incorpora-
ción a la alineación, algo que necesita 
la organización, puesto que ha sido la 
bujía ofensiva liderando al equipo en 
promedio, con .408, y fue el mejor ju-
gador de la sexta semana en la ronda 
regular.

A las Águilas del Zulia le restan 18 
compromisos en este último mes de 
temporada regular, de los cuales deben 
ganar 10, para tener promedio de .500 
en victorias y así conseguir un puesto 
en la postemporada, que les permita 
seguir con la defensa del título.

A falta de 18 juegos 
de ronda regular, los 
actuales campeones 

deben ajustar su 
cuerpo de relevistas

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Navegantes 47 28 19 .596 -

Leones 47 27 20 .574 1

Tigres 45 25 20 .556 2

Cardenales 44 23 21 .523 3.5

Águilas 45 22 23 .489 5

Caribes 47 21 26 .447 7

Bravos 46 19 27 .413 8.5

Tiburones 45 18 27 .400 9

ESTADÍSTICAS  AGUILUCHAS

BATEO COLECTIVO

VB V H 2B 3B HR RBI BB K BR OBP SLG AVG OPS

1.489 201 419 55 7 26 187 186 278 13 .364 .380 .281 .745

ABRIDORES

IP HP 2B 3B HR CP CL K BB GP AVG WHIP EFEC WP

181.2 203 35 5 5 102 89 126 58 13 .282 1.44 4.41 12

RELEVISTAS

IP HP 2B 3B HR CP CL K BB SV AVG WHIP EFEC WP

205.1 210 42 5 8 109 96 140 84 13 .260 1.43 4.21 15

de carreras limpias de 4.21.
Henderson salvó 28 juegos con los 

Cerveceros de Milwaukee en la tem-
porada 2013, además promedia 11.6 
abanicados cada nueve entradas en 
cuatro temporadas en el mejor béisbol 
del mundo. El canadiense de 35 años 

tuvo su última experiencia en las Ma-
yores en el 2016 con los Mets de Nue-
va York, dejando efectividad de 4.11 
en 35 innings de labor.

Otro que llegará a la tropa naranja 
es el dominicano de 27 años, Andury 
Acevedo, quien viene de lanzar en AA 
y AAA con los Cachorros de  Chicago, 
donde dejó efectividad de 3.47 en 31 
encuentros como relevista.

Se incorpora Pirela
El grandeliga de los Padres de San 

Diego, José Pirela, se estrenará el 
martes 12 de diciembre con el unifor-
me aguilucho, ante los Leones del Ca-
racas en el Luis Aparicio “El Grande”, 
de Maracaibo.

Hace unas semanas, luego de so-
meterse a unos exámenes con el cuer-

YANKEES
Aaron Boone fue con� rmado como el próximo 
mánager de los Yankees de Nueva York hasta la 
temporada de 2020. De 44 años de edad, Boone 

nunca ha sido mánager e incluso coach de ninguna 
categoría desde que se retiró como pelotero tras 
la temporada de 2009.

Gabriel Moya: “Es falso
que vaya a jugar con Águilas”

El grandeliga Gabriel Moya des-
mintió ayer al presidente de las Águi-
las del Zulia, Luis Rodolfo Machado, 
y aseguró que se mantiene sin permi-
so de los Mellizos de Minnesota para 
jugar en la temporada 2017-2018 del 
béisbol venezolano.

“Es falso que vaya a jugar con las 

Águilas del Zulia esta temporada. Los 
Mellizos de Minnesota no me dieron 
permiso para jugar este año, como lo 
he dicho anteriormente”, aseguró en 
un contacto vía telefónica con Ver-
sión Final. “Gabriel Moya no verá 
acción este año en Venezuela”.

El máximo directivo del conjun-
to rapaz aseveró recientemente que 
Moya, al igual que Silvino Bracho, se 
incorporarán en los próximos días al 

bullpen de los zulianos.
El zuliano debutó esta temporada 

en las Grandes Ligas con Minnesota. 
En 6.1 entradas dejó efectividad de 
4.26, con un salvado, cinco hits, cin-
co ponches y par de boletos. En ligas 
menores tuvo un sensacional accionar 
al dejar promedio de carreras limpias 
recibidas de 0.93 en 58.1 innings, con 
87 abanicados, 15 pasaportes y 24 res-
cates.

Ángel Cuevas |�

Alfredo Pedrique será coach
de primera base de los Atléticos

MLB

Redacción Deportes |�

Los Atléticos de Oakland anuncia-
ron ayer al venezolano Alfredo Pe-
drique como coach de primera para 
la temporada del 2018. Mike Aldrete 
se traslada al puesto de instructor 
de bateo asistente y Marcus Jenson 
será el coach del bullpen.

Pedrique dirigió las últimas cinco 
campañas en el sistema de liga menor 

de los Yankees, incluyendo las últi-
mas dos en Triple-A Scranton/Wi-
lkes-Barre. Tiene un total de 13 años 
de experiencia como capataz a nivel 
de liga menor, indicó Las Mayores.

Pedrique, además, fue coach de 
tercera y mánager interino de los 
Diamondbacks en el 2004, mientras 
que fungió como coach de tercera de 
los Astros en el 2009 y coach de la 
banca de Houston del 2010 al 2011.
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LA JUVE SE JUEGA 
LA CLASIFICACIÓN

CHAMPIONS // Tres “grandes” de Europa buscan su pase a octavos de fi nal

La Juventus debe ganar ante el Olympiacos, para 
evitar sorpresas y avanzar a la siguiente fase, hoy 

en la última fecha. El Sporting le mete presión

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

El delantero argentino Paulo Dybala (izquierda), con 12 goles en 15 juegos de Serie A, es una de las armas de peligro de la Juventus. Foto: AFP

L
a Juventus de Turín, actual 
subcampeón de Europa, se 
juega hoy la vida en la sexta 
y última fecha de la Liga de 

Campeones. 
El equipo dirigido por Massimilia-

no Allegri necesita ganar esta tarde 
(3:45) en su visita al Olympiacos para 
escribir su nombre en los octavos de 
� nal. Todos los partidos de la jornada 
serán a la misma hora.

“Debemos enfrentarnos al Olym-
piacos con gran respeto”, soltó Allegri, 
ayer, en rueda de presa. 

Es que aunque los de Turín son 
segundos y los de Atenas —elimina-
dos— son últimos del Grupo D, no se 

pueden relajar. El Sporting Lisboa, 
tercero y con un punto menos que la 
vecchia signora, podría meterse si da 
el batacazo y vence hoy de visitante al 
líder, Barcelona.

El defensor Giorgio Chiellini será 
baja por gastroenteritis. El delantero 
Mario Mandzukic, quien se recuperó 
de un problema muscular, regresa a la 
convocatoria.

Por el pase
Uno que la tiene fácil para clasi� car 

es el Manchester United. A los “dia-
blos rojos” les sirve un empate hoy, 
cuando reciban al CSKA Moscú. 

El equipo que dirige José Mourin-
ho es líder del Grupo A y solo perder 
por una escandalosa goleada lo podría 
dejar fuera. 

Otro que también tiene en sus ma-
nos la oportunidad de clasi� car es la 
Roma. El club italiano es segundo del 
Grupo C, con ocho puntos, por lo que 
una victoria sobre el débil Qarabag le 
asegura el pase y deja fuera al Atlético 
de Madrid.

Los “colchoneros”, terceros con seis 
unidades, necesitan ganar en la dura 
cancha del puntero Chelsea, y ligar un 
descalabro romano. 

Partidazo
El Bayern Múnich recibe al PSG, en 

el plato fuerte de la jornada, aunque 
sin nada en juego más que el honor y 
el prestigio. Los dos clasi� caron, como 
2° y 1° del Grupo B, respectivamente. 

 Kenneth Zseremeta, extécnico 
de las categorías inferiores feme-
ninas de Venezuela, será el nuevo 
estratega del Deportivo Táchira 
femenino, anunció el club en una 
rueda de prensa.

El presidente del equipo tachi-
rense, Jorge Silva, informó que 
en las próximas horas concretará 
ciertos detalles con el entrenador 
centroamericano: “Iré a Caracas a 
de� nir con el profesor Zseremeta 
todo lo referente a su presenta-
ción”, noti� có.

El panameño se encargará del 
equipo aurinegro luego de ser des-
pedido de la selección vinotinto 
femenina Sub-20, por la Federa-
ción Venezolana de Fútbol (FVF), 
tras ganar la medalla de bronce en 
los recientes Juegos Bolivarianos, 
porque “los resultados obtenidos 

Zseremeta dirigirá al 
Dvo. Táchira femenino

en torneos o� ciales y amistosos du-
rante el ciclo de preparación para el 
Sudamericano de la categoría, clasi-
� catorio a la Copa Mundial, no han 
sido los esperados”.

En una entrevista a un programa 
radial en Caracas, el istmeño señaló 
que no cierra la puerta a la selección 
nacional. “Las jugadoras me han 
dicho que sea yo quien las lleve al 
Mundial de las adultas, no descarto 
esa idea y dejo la ventana abierta 
para un futuro”, a� rmó.

Zseremeta asumirá el mando del 
Dvo. Táchira, conjunto que participa 
en la Superliga Femenina nacional.

Zseremeta tratará de llevar a Táchira a la próxima Libertadores. Foto: Prensa Dvo.Táchira

Ramón Pirela |�

Comité organizador del Mundial 
niega amaño en el sorteo 

Rusia

Julio Olivero |�

Diego Forlán, exfutbolista uruguayo, estu-
vo en el sorteo. Foto: Archivo

El presidente del comité organi-
zador del Mundial de Rusia 2018, 
Alexéi Sorokin, negó, ayer, posibles 
amaños en el sorteo de grupos, rea-
lizado el viernes en el Palacio del 
Kremlin.

“Todo el mundo vio cómo se cele-
braba el sorteo. No tengo duda sobre 
la transparencia del procedimiento”, 
dijo Sorokin a la agencia Interfax, 
reseñó EFE.

Sorokin dijo que “son cuentos” los 
comentarios de las famosas “bolas 
calientes” que ayudarían a la FIFA a 
manipular el sorteo.

“Todo esto se comprueba y se 
vuelve a comprobar. Hace mucho 
tiempo que nadie lo hace, si es que 
alguna vez se hizo. Son cuentos”.

“Las bolas se guardaron en una 
habitación especial y el estatus de 
las personas que participaron en el 

sorteo hablan por sí mismo de su ho-
nestidad”, argumentó.

Sorokin añadió que la “buena 
suerte” es la única explicación para 
que a Rusia, país an� trión, le tocara 
en el Grupo A, además de Uruguay, 
dos de los equipos más débiles del 
torneo: Arabia Saudí y Egipto.

PSG se reunirá con la UEFA para 
tratar el tema del Fair Play Financiero

Francia

El � chaje de Neymar creó polémica por su 
precio: 222 millones de euros. Foto: Archivo

Ramón Pirela�

El París Saint-Germain tendrá una 
reunión el próximo jueves con los en-
cargados del Fair Play Financiero en el 
máximo ente europeo, para constatar 
que no han incumplido ninguna regla 
del “Juego limpio”, informaron me-
dios franceses.

Este encuentro es debido a la inves-
tigación que se abrió por parte de la 

UEFA, a raíz de los millonarios � cha-
jes de Neymar y Kylian Mbappé esta 
temporada por parte del PSG, que le-
vantaron muchas sospechas de que el 
club parisino no cumplía las normas 
económicas establecidas.

Los dirigentes del PSG deben obte-
ner, antes del próximo 30 de junio, 75 
millones de euros para que sus cuen-
tas tengan equilibrio con lo que marca 
la UEFA.

La Juventus solo perdió 
un partido en la fase de 
grupos de esta tempo-
rada de Champions, y 
fue en la fecha 1, en su 
visita al FC Barcelona

Zseremeta tomará 
las riendas de un club 
por primera vez en 
Venezuela, luego de 
estar nueve años en las 
selecciones femeninas
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 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

 EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

Expediente Nro. 14.935-

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SE HACE SABER:

A la ciudadana, YOSUSS ANASHI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-14.235.759, que en el juicio 
que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, sigue 
RICARDO DE BACCO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-8.038.377 en su contra; este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de 
carteles, para que se comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de la Ley, a darse por citada en el aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere compadecido por sí 
o por medio de sus apoderados se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
PANORAMA Y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento  civil.-Maracaibo, vein�uno (21) 
de noviembre de dos mil diecisiete (2017) – 207º y 158º

 LA JUEZA PROVISORIA 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA
ABOG. DIANA BOLIVAR

Exp. Nº  14.456.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER
A todo que tenga interés, que este Juzgado en el procedimiento  que por IMPUG-
NACIÓN DE PATERNIDAD introdujera la ciudadana Paola Rebeca Boscan Morón, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-25.481.997, 
en contra de los ciudadanos JUAN PABLO BOSCAN SÁNCHEZ y KELLY ROSANA 
MORÓN CARMONA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nº V-9.737.733 y V-12.695.838, respec�vamente, la cual fue admi�da 
mediante auto de fecha 04 de noviembre del 2015. Se ordenó publicar este 
Edicto en el Diario “Versión Final” del municipio Maracaibo estado Zulia , de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 507 del Código Civil, llamándose a 
hacerse parte en el presente juicio a todas aquellas personas que puedan ver 
afectados sus derechos. Maracaibo, 17 de noviembre de 2017.- Años: 207º de 
la Independencia y 158º de la Federación.-Exp. Nº 14.456.- 

LA JUEZA 
DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ  RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
DIANA BOLÍVAR BOLÍVAR 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

Maracaibo, 23 de octubre de 2017
207° y 158°

ASUNTO: VP31-J-2017-003247
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por los ciudadanos Nubisay Carolina 
Pulgar Por�llo y Alejandro José Alvares Ochoa, �tulares de las cédulas de iden�dad No 
V-13.081.300 y V-12.443.512 actuando en bene�cio de la adolescente de autos (se omite 
el nombre de la adolescente en autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de 
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), admi�da y ordenando 
publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la localidad, de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a 
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo para el Décimo 
(10mo) días siguiente a la constancia en actas la publicación del presente edicto. Años 207° 
de la Independencia y 158° de la Federación.  
EL JUEZ
ABG. MARLON BARRETO RIOS

LA SECRETARIA
ABG. NANCY OVALLE

AVISO DE INTENCION

Yo, OSWAL TRINIDAD MOLERO 
MORONTA, portador de las Cédula 
de Iden�dad N°  4.157.310, en 
mi carácter de Presidente  de la 
Agropecuaria La China, C.A, inscrita 
en el Registro Mercan�l Primero 
de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia bajo el Nº 49, Tomo 
67-A, hacemos del conocimiento 
público que hemos solicitado ante 
la Gobernación del Estado Zulia, a 
través del INSTITUTO AUTONOMO 
REGIONAL DEL AMBIENTE 
(I.A.R.A), la Autorización para 
la Ocupación del Territorio, 
sobre  una super�cie de 718,54 
ha para desarrollar el proyecto 
Camaronero Agropecuaria La 
China C.A,   ubicada en el sector 
El Palmar, parroquia Donaldo 
García, en jurisdicción del 
municipio Rosario de Perijá del 
estado Zulia, correspondiente al 
expediente Nº 0045-17.  Todo esto 
de conformidad con lo establecido 
en el Ar�culo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS 
E INQUILINOS DEL CONDOMINIO RES. MI 
ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, 
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL 
CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; Y A LO 
APROBADO EN ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 
DE FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN FECHA 
30/09/2015; A CELEBRARSE EL DÍA LUNES 11 
DE DICIEMBRE DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:
 AGENDA:
1. Solicitud de Cuota Especial para reparación 
de bomba de agua de pozo, bomba de agua 
sumergible de estacionamiento de sótano y 
bomba de llenado de tanque. 
2. Trabajos de Impermeabilización de Área de 
Piscinas y Daños Ocultos, Solicitud de Cuota 
Especial.
3. Revisión y Aprobación de Normas de 
Convivencia.
4. Revisión y Ajuste de Cuota Orinaria.

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFICIO RES. 
MI ENSUEÑO. 
LUGAR: SALÓN DE FIESTA 

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM
NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% de los 
propietarios, en caso de no alcanzar el quórum 
correspondiente se convoca por segunda vez 
a las 7:00 pm, en caso de no reunir el quórum 
correspondiente, se convoca por tercera vez 
a las 7:30 pm a �n de tratar los puntos antes 
indicados, donde se darán por validos los 
acuerdos alcanzados indis�ntamente del número 
de propietarios que asistan. En caso de no poder 
asis�r sírvanse a designar a alguien de con�anza 
mediante autorización para ejercer derecho a 
voto, se requiere que se encuentre SOLVENTE 
con sus cuotas ordinarias y extraordinarias de 
condominio.
 
SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DE CONDOMINIO
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Sabas

Encuentra las diferencias
Amarillo
Amur
Brahmaputra
Chulim
Éufrates
Ganges
Indo
Irtish
Ishim
Kolymá
Lena
Mekong
Obi
Olenyok
Salween
Songhua
Tigris
Tobol
Ural
Yangtsé
Yeniséi

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito 
alguna cosa causándole sorpresa o mo-
lestia. Dos romanos. Nombre de letra. 
2. Ciencia que estudia todo lo relativo 
a la infancia y su buen desarrollo físico 
e intelectual. Preposición. 3. Cuarenta 
y nueve. Seguido del M horizontal, 
dícese de toda alteración del estado 
del paciente producida por el médico. 
4. Abreviatura de santos. Pondrá frutas 
en colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. 
Vocal. Chimpancé. 6. Al revés, hombre 
inculto o brutal. Al revés y empezando 
en el M7 horizontal, principal bestia de 
tiro en Filipinas. 7. Repetido, madre. Le-
tra doble. Roentgen. Tecla para grabar.
8. Costumbre de roerse las uñas. Cien. 
9. Dos romanos (uno es el doble del 
otro). En plural, presumido. Al revés, 
pasa la vista por lo escrito. 10. Óvulo de 
los vegetales. Padezca. 11. Consonante. 
Tipo de memoria en los ordenadores. 
Pérdida grande de los bienes de for-
tuna. Preposición. 12. Dos vocales. Al 
revés, continúa. Abreviatura de gobi-
erno.

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los funda-
mentos y métodos del conocimiento científico. 
B. Charlatán que, puesto sobre un banco o mesa, 
junta al pueblo y relata las virtudes de algunas hi-
erbas, confecciones y quintaesencias que trae y 
vende como remedios singulares. Preposición. C. 
3,141516. Las tres siguientes forman, grito que en el 
juego del escondite dan los escondidos para que los 
empiecen a buscar. Señor. D. Al revés, cada uno de 
los dos extremos del eje mayor de la órbita trazada 
por un astro. Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo de 
Triana. E. Remolca. Al revés y empezando en el 12 
I vertical, cinta que como adorno llevaban las mu-
jeres dejándola pendiente a la espalda. F. Orden que 
da el médico al enfermo declarándolo oficialmente 
curado. Obrador de alfarero. Vocal débil. G. Niño 
pequeñito. Al revés, conjunto de escalones corridos 
para ver espectáculos. H. En el fútbol, entrada del 
balón en la portería. Al revés, persona insociable o 
de mal carácter. Dos vocales. I. Porción pequeña y 
menuda de cualquier cosa. Al revés, famosa emper-
atriz europea. J. Al revés, septentrional. Preposición. 
Uno. K. Capa interna de las tres que forman la con-
cha de los moluscos. Al revés, dícese de la persona 
aguafiestas o de mala sombra. L. Me vine al suelo. 
Convertir en oro una cosa. Vocal. M. Vocal. Cobalto. 
Actinio. Al revés, dios Filisteo.

oróscopoH

 

LEO
Harás en los próximos días un 
viaje que será revelador para 
ti por sucesos inesperados 
que tendrán que ver con una 
persona algo enigmática a la 
que conocerás. Estás abierto 
a la vida y por eso te suceden 
cosas inesperadas. Esta vez, sin 
embargo, todo será distinto.

LIBRA
Es hora de re� exionar sobre tu 
propio camino de vida. En los 
próximos días tendrás tiempo 
de sobra para hacerlo siempre y 
cuando no huyas de ti mismo y te 
enfrentes a tus propios demonios 
interiores. Sé valiente y afronta 
las cosas con determinación.

VIRGO 
Un amigo te dará con buena 
intención un consejo laboral 
que, sin embargo, no será del 
todo bueno para ti. Debes hacer 
caso a tu propia sabiduría, 
con� ar en ti y dar los pasos que 
te pide tu corazón. Los demás 
no pueden ayudarte esta vez a 
tomar una decisión que solo te 
afecta a ti.

ESCORPIO
Alguien provocará una discusión en 
el trabajo que te hará sentirte muy 
mal. Pero tu grado de incomodidad 
no debe impedirte decir lo que 
piensas: realmente puedes 
contribuir a deshacer un nudo que 
han atado injustamente algunos de 
tus compañeros. Mójate.

ACUARIO
Tendrás a la suerte como aliada 
para conseguir algo que realmente 
deseas y podrás disfrutar mucho 
en los próximos días. Puede que se 
sume alguien a quien quieres a un 
viaje que tienes pensado hacer o que 
encuentres la pieza que faltaba para 
que todo encaje a la perfección. 

Tu ego te podría jugar una mala 
pasada a menos que te decidas a 
controlarlo de forma consciente. 
Alguien te pondrá una zancadilla, 
pero tu reacción debe ser inteligente 
y pausada o de lo contrario 
contribuirás a crear un problema 
aún más grande. Sé asertivo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te las tendrás que apañar solo 
para resolver un problema del que 
se evadirá un amigo de forma algo 
injusta. No pierdas el tiempo: también 
tú tienes derecho a disfrutar de los 
días de vacaciones, pero solo podrás 
hacerlo si todos los asuntos quedan 
resueltos.

ARIES
Ándate con cuidado: podrías 
tropezar y tener otro pequeño 
accidente doméstico. No corras 
por muchas ganas que tengas de 
que termine la jornada para irte 
unos días de vacaciones: la prisa 
podría salirte muy cara. Haz algo 
de deporte: te vendrá bien para 
relajarte.

GÉMINIS
Sentirás algo de miedo antes de hablar 
con uno de tus superiores sobre un 
asunto laboral que no está resuelto. Es 
importante que el temor no te impida 
dar nuevos pasos hacia tus sueños. 
Vence las resistencias y tus jefes se lo 
tomarán maravillosamente bien.

CÁNCER
Tu creatividad se verá favorecida 
por tu estado emocional y 
darás rienda suelta a brotes de 
imaginación que te llevarán a 
placenteros lugares. Estás viviendo 
un momento fabuloso y eso no tiene 
por qué cambiar. Sigue emanando 
tan buena energía y todo irá a las 
mil maravillas.

TAURO
Tu estado de ánimo será muy bueno 
aún cuando todavía no sabes qué 
harás en los próximos días. La vida 
te pondrá delante todo lo que 
necesitas para dar los siguientes 
pasos. No tienes que preocuparte 
por nada: todo será � uido, fácil, 
relajado. Las piezas encajarán.

No pospongas ni 
un minuto más 

una decisión 
relacionada con 

tus � nanzas: alguien 
que está esperando una 

respuesta podría enfriarse y 
cambiar de opinión o retirar 

una propuesta que podría 
bene� ciarte. Actúa como un 

adulto y decide.

SAGITARIO
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Cuatro presos por droga 
incautada vía a Perijá

Seguimiento

Redacción Sucesos |�

Una de las unidades vinculadas con 
el alijo de droga. Foto: Archivo

El caso de los 587 kilos de 
cocaína pica y se extiende. 
Además de los funcionarios 
del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Se-
bin), Orlando Javier Santeliz 
Díaz y Daniel Villegas Herre-
ra, fueron detenidos César 
Tulio Sinaje y César Sinaje 
Semprún, en relación con el 
alijo incautado por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
el pasado viernes, entre los 
kilómetros 25 y 40 de la vía 
a Perijá.

El decomiso se registró 
cuando la comisión castrense 
advirtió la presencia de uni-
dades del Sebin a toda velo-
cidad, en el kilómetro 40. Al 
momento de tratar de abor-
darlas, se presume que hubo 
una resistencia a la autoridad 
y ocurrió una persecución.

Una de las patrullas se vol-
có y perdió la vida otro agente 
del Sebin, Aigel Eduardo Var-
gas. La otra unidad fue halla-
da en un monte del sector La 
Salera. En ambas localizaron 
490 panelas de la sustancia, 
rati� có el Ministerio Público.

Un tercer vehículo del Se-
bin es buscado de manera ac-
tiva en torno al hecho.

Capturan a ocho 
funcionarios del Saime

Sabaneta

Redacción Sucesos |�

En horas de la tarde de 
ayer se conoció la detención 
de ocho trabajadores del 
Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y 
Extranjería (Saime), ubica-
do en la avenida Sabaneta.

De manera extrao� cial 
trascendió que se trató de 
un trabajo de investigación 
conjunto entre el Servicio 
Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin) y de la 
Dirección General de Con-
trainteligencia Militar, (Dg-
cim).

Se supo que los efectivos 
de los organismos de seguri-
dad irrumpieron en la sede 
del organismo de cedulación 
y capturaron a ocho de los 
empleados que allí se encon-
traban, delante de los usua-
rios y otros trabajadores que 
estaban dentro.

Los aprehendidos fueron 
trasladados hasta la sede del 
Sebin, ubicada en la avenida 
Milagro Norte.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconocían los 
motivos de la detención y los 
nombres de los trabajadores 
públicos involucrados.

Parte de lo incautado en operaciones del Cpbez. Foto: Luis Torres

En Operación Navidad Segura han 
detenido a 125 personas por contrabando

Durante el � n de semana el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) apre-
hendió un total de 125 perso-
nas, y retuvo 57 vehículos, así 
como una gran cantidad de me-
dicamentos, alimentos y mate-
rial estratégico incautados en 
procedimientos realizados en 
los 21 municipios del Zulia, así 
lo informó en rueda de prensa 
el general Luis Alberto Morales 
Guerrero, comandante del or-
ganismo policial.

Las 125 personas detenidas   
y los 57 vehículos retenidos los 
relacionan con el contrabando 
de cableado eléctrico, cobre,  
tuberías, plásticos, medica-
mentos, pañales, entre otros 
artículos que iban a ser trasla-
dados a Colombia. 

“Encontramos una gran can-
tidad de cables relacionados 
con el sistema de telecomuni-
caciones en el Zulia, 53 kilos 

Lizmairy Bautista |�

10
mil kilos de plástico 

premolido transportaban 
por la Lara-Zulia sin 

permisología

de guaya de aluminio, 150 kilos 
de cobre y bronce, 190 metros 
de cable de alta tensión, 2.290 
gramos de alambre, 54 kilo-
gramos de guaya y 10 metros 
de cable telefónico”, destacó 
Morales.

“El modo de operar de ahora 
es robar los cables y ocultarlos 
en algún objeto, por ejemplo, 
retuvimos una corneta grande 
que tenía por dentro cables”, 

explicó el comandante.
Por otra parte, a� rmó la 

detención de tres camiones,  
uno de ellos portaba produc-
tos plásticos: baldes, ponche-
ras, sillas, jarras, vasos, cestas, 
papelera, rastrillos, mesas. El 
segundo transportaba cestas 
de tomates, sacos de coco, saco 
de limón y yuca. Tenían como 
destino el vecino país.

Productos regulados
“Detuvimos a cuatro personas 

por contrabando de extracción de 
alimentos y productos de prime-
ra necesidad. Se les decomisó 10 
bultos de arroz, 10 cajas de mayo-
nesa, 10 bultos de harina precoci-
da, 2 cajas de detergente en polvo 
y 2 cajas de jabón de panela. Tam-
bién encontramos medicamentos 
provenientes de Colombia como 
analgésicos y antibióticos”.

Con� rmó además la retención 
de pañales provenientes de Chi-
na, cremas dentales sin permiso-
logía, nueve armas de fuego y dos 
bombas lacrimógenas.
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Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

Su esposa: Nila A. Méndez de Albornoz; sus padres: Manuel Albornoz y María Benilda de Albornoz; 
sus hijos: Miguel Albornoz, Iraima Albornoz de Vera, Gisela Albornoz de Villarreal, Alejandro 
Albornoz; sus yernos: Iris León, Armando Vera, Alexander Villarreal (+) y Yeinis Parra de Albornoz; 
sus hermanos: Ernestina Albornoz (+), Bertila Albornoz (+), Fortuna Albornoz de Gutiérrez, Nelso 
Albornoz, Elsa Albornoz, Esmerita Albornoz, Neris de Fuenmayor y Maritza Albornoz; sus nietos: 
Albornoz León, Vera Albornoz, Villarreal Albornoz y Albornoz Parra; sus tíos, hermanos, sobrinos, 
cuñados, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/12/2017. 
Hora: 03:00 p. m. Salón: Calle Juan Rodriguez. Dirección: La Cañada de Urdaneta, sector la 
ensenada. Cementerio: La Ensenada. Iglesia. Nuestra Señora de Chiquinquira.

ANTONIO R. ALBORNOZ M.
(Q.E.P.D)

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

Su esposa: María Guedez; sus padres: Nelio Bracho y Lidis Ochoa; sus hijos: Daniel 
Bracho y Ericelis Guedez; sus hermanos: Gregori Bracho (+), Nelio Bracho, Mainelis 
Bracho, María Bracho, María de los Angeles Bracho y Luis Soto; sus tíos, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 05/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Casa de Mairelis Ochoa. Dirección: Parral 
del Norte diagonal  al Bar Fogata. Cementerio: C.M Concepción. Iglesia: Inmaculada 
Concepción.

NELIO BRACHO
(Q.E.P.D)
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LO HALLAN MUERTO; INDAGAN SI ES ZULIANO

La tarde de este lunes, localizaron el cuerpo de un hombre que se 
investiga si era del estado Zulia. El hecho se produjo en la comuna 
de Cartagena, Región de Valparaíso, en Chile. Carabineros y Policía 
de Investigaciones realizan las averiguaciones sobre el hallazgo. Se 
conoció que tendría entre 40 y 50 años y que era turista. Se indagan 
las causas de su deceso, pues no reportaron si tenía heridas.

Ultiman a vigilante 
que trataba 
de impedir atraco

Lo tirotean 
mientras 
tomaba licor

Una banda liquida 
a dos hombres 
en Colón

L. Bautista // José Jesús Ben-
como Barrios, vigilante de 59 años, 
fue encontrado muerto con múlti-
ples disparos, el domingo en la ma-
drugada, en la vía principal al sec-
tor Gibraltar, antes del puerto Las 
Abejas, municipio Sucre. Se cono-
ció que el hombre habría impedido 
un robo con una escopeta, pero el 
grupo de hampones lo superaba en 
número y lo neutralizó a balazos.

L. Bautista // A Nilio Segundo 
Bracho Ochoa, de 32 años, lo ase-
sinaron mientras tomaba licor en 
el club Calle Chica, de El Parral del 
Norte, en La Cañada, a la media-
noche del domingo. Según fuentes 
detectivescas, el homicidio se ge-
neró cuando sujetos en motocicleta 
se acercaron a la víctima, a quien 
balearon sin mediar palabra.

L. Bautista // Édinson Segun-
do Portillo, de 28 años, y Manuel 
Alejandro Alvarado Chávez, de 23, 
resultaron muertos a balazos el 
domingo, en la calle principal del 
caserío El Abanico, en el municipio 
Colon, Sur del Lago.

Según declaraciones del Cicpc, 
este doble homicidio se le atribu-
ye a una banda reconocida como 
“Potes de Pólvora”. El móvil que se 
maneja es de la venganza.

BREVES //

Privan a tres funcionarios Privan a tres funcionarios 
de la PNB por muerte de reode la PNB por muerte de reo

Imputan a los agentes 
por homicidio en grado 

de cooperadores. El 
Ministerio Público está 

en conocimiento del 
crimen 

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

Cuatro celdas se encuentran en la sede de la PNB, donde se produjo el crimen contra el reclu-
so condenado a cuatro años, cinco meses y 10 días, por robo agravado. Foto: Cortesía

E
l o� cial agregado Víctor 
Arroyo, de 28 años, y los 
o� ciales Luis Rincón, de 29, 
y Johanner Leal, de 26, del 

Centro de Coordinación Policial Zu-
lia, de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), quedaron privados de libertad 
en relación con el homicidio contra el 
reo Nolberto Enrique Morales Antú-
nez, de 40 años, ocurrido el sábado en 
ese centro policial, en San Francisco. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realizó las averiguaciones y pos-
teriormente dejó el caso a la orden del 
Ministerio Público, instancia que im-

putó al trío por homicidio en grado de 
cooperador, trascendió de manera ex-
trao� cial. Una fuente vinculada con la 
investigación informó que los o� ciales 
habrían trasladado a tres internos de 
la celda 1 hasta la celda 4, donde se 
encontraba el infortunado.

Se presume que estos tres reclusos 
estarían relacionados con el crimen.

Un o� cial de la PNB visualizó ten-
dido a Morales y al llamarlo no obtuvo 
respuesta, por lo que se comunicó con 
el Cicpc y los � scales 75 y 27 del Minis-
terio Público, dijo la fuente.

Al momento del levantamiento, 
la víctima presentó tres heridas por 
arma blanca en el pecho y cuatro en la 
espalda, añadió el informante.

INVESTIGACIÓN // El Cicpc intensifica las pesquisas en el homicidio contra Nolberto Morales

Oscar Andrade E. |�

Miguel Ángel Rodríguez, de 33 años, 
murió en el Hospital General del Sur, 
tras recibir un disparo en el abdomen, 
horas antes, durante un robo.

Miguel Ángel Rodríguez era el mayor de 
siete hermanos. Foto: Fernando Chirino

Matan a padre de 6 hijos para robarlo

A Rodríguez, quien se dedicaba a 
vender agua en un camión, lo atacaron 
asaltantes en la avenida 49 con calle 
198, barrio Pueblo Bolivariano, sector 
Carabobo, municipio San Francisco.

Según familiares, la víctima salió 
de su casa, el sábado en la noche, para 

pagar una deuda en una tienda, donde 
además iba a comprar comida.

Cerca de las 9:00 de la noche, dos 
sujetos en moto lo encañonaron y le 
exigieron que entregara el dinero que 
cargaba, pero se resistió y le dispararon. 
Era padre de seis hijos, precisaron.

El cuerpo detectivesco 
investiga a 45 privados de 
libertad de los calabozos 
de la PNB, para desentra-
ñar las causas del cruento 

asesinato


