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PROFANAN 16 TUMBAS EN “EL CUADRADO” 
El cementerio más antiguo de Maracaibo es blanco de incursiones de 
delincuentes desde hace 15 días. Van 60 osarios o tumbas saqueadas 
por buscadores de oro y joyas. Cuerpos de seguridad, desbordados. 

7

PLAN REPÚBLICA SE INSTALA EN 14.384 CENTROS

Bandera de 
participación 
aviva cierre 
de campaña     
Politólogos y especialistas en 
sondeos electorales esperan 
una asistencia mayoritaria en 
comicios del 10 de diciembre. 
Ayer, militares tomaron 
planteles de 335 municipios.  

Candidatos y militancia 
impulsan el voto masivo 
en jornadas de calle. Desde 
mañana en la noche hasta 
el próximo lunes 11 de 
diciembre regirá la Ley Seca 

3

                                       Foto: Luis Torres

Liverpool, Oporto 
y Sevilla logran 
pase a los octavos  

DEPORTES

17
Foto: EFE
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Carlos Alaimo, candidato por el Partido Independiente del Zulia, 
presentó su plan de Gobierno. “Desde Maracaibo comenzará el 

cambio que Venezuela necesita”. Foto: E. Fuentes 

Alaimo promete gobernar con inclusión

27 %

Conindustria alerta 
sobre escenario 

industrial en 2018. P6 

DE EMPRESAS 
CERCA DE 

LA QUIEBRA

CARDENALES DEL ÉXITO VISITA 
VERSIÓN FINAL PARA 
ENTONAR  ALAS Y VELAS, 
GAITA DEL AÑO 2017 Y 
NUEVA JOYA MUSICAL 
DE RENATO AGUIRRE. 15

EL INTERNACIONALISTA MILOS 
ALCALAY RESPONSABILIZA 
A RAFAEL RAMÍREZ DE LA 
DESTRUCCIÓN DE PDVSA, PERO 
ASEGURA QUE EL GOBIERNO LO 
QUE LE COBRA ES LA CRÍTICA. 6

NAVIDADCORRUPCIÓN 
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SAMUEL MONCADA
María Gabriela Chávez, embajadora alterna de Venezuela ante la ONU, le dio la 
bienvenida a Samuel Moncada, luego de la renuncia de Rafael Ramírez de su cargo.

CAMPAÑA // El aspirante a la Alcaldía de la capital zuliana apuesta por transformar la ciudad y el sentido de pertenencia

Alaimo: “Desde Maracaibo iniciaré 
el cambio que Venezuela necesita”

El líder del PIZ 
asegura que trabajará 

de la mano con 
las comunidades, 

sin ningún tipo de 
distinción política

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

L
a campaña electoral, de cara 
a las municipales 2017, ha 
� nalizado y el aspirante a la 
Alcaldía de Maracaibo por el 

Partido Independiente del Zulia (PIZ), 
Carlos Alaimo, presentó su propuesta 
de Gobierno para el periodo 2017-
2021, donde destacó la participación 
ciudadana y el amor por la ciudad.

El líder del PIZ manifestó sentirse 
seguro y comprometido a cumplir la 
propuesta de resultar electo alcalde de 
la capital zuliana, “nosotros sabemos 
cómo ejecutar nuestro proyecto para 
transformar a Maracaibo y lo vamos a 
realizar junto a las comunidades”.

“Voy a trabajar con las personas que 
están comprometidas a mejorar nues-
tra ciudad, juntos lo podemos lograr, 
sin distinción de los partidos políticas 
porque todos somos necesarios”.

El tema principal de su propuesta 
de Gobierno, fue la salud porque, “lle-
gó la hora de cambiar el modelo de la 
salud en Maracaibo y vamos asumir 
que el tema de la salud es lo primor-
dial en este momento”.

Por otra parte indicó que es tiempo 
de avanzar hacia una ciudad moderna, 
“vamos a crear una plataforma, para 
que los ciudadanos puedan ingresar 
sus solicitudes a la Alcaldía, sin ne-
cesidad de dirigirse a una o� cina cen-
tral”.

Acotó que crearía una sede admi-
nistrativa en las 18 parroquias, con el 
objetivo de descongestionar la Alcal-
día de Maracaibo, para así impulsar la 
parroquialización de la entidad. 

Alaimo enfatizó: “Tenemos que 
ocuparnos de los problemas, por eso 
nos proponemos mejorar las condi-
ciones de las carreteras para el bene� -
cio de las rutas de transporte”.

A� rmó que en 120 días “podemos 
tapar todos los huecos de Maracaibo, 
tenemos un equipo para hacerlo y eli-
minar 100 huecos diarios”

“Esta propuesta se propone lograr 

Durante la actividad realizada, el candidato independiente explicó todos los puntos de su propuesta: Proyecto transformar a Maracaibo. Fotos: Eduardo Fuentes

Carlos Alaimo compartió junto a sus simpatizantes que le garantizaron su apoyo en las elec-
ciones del próximo domingo 10 de diciembre

Carlos Alaimo explicó que los hos-
pitales son dependencias de la Gober-
nación: “Vamos a respetar al Gober-
nador de turno llámese, Omar Prieto, 
Manuel Rosales o Marco Rivero”.

A� rmó que desde el 11 de diciem-
bre se iniciará un programa para asig-
nar un doctor por cada mil familias, 
“nosotros hicimos un compromiso 
para lograr que en Maracaibo nadie 
se muera ni de hambre ni por falta de 
medicinas”.

Carlos Alaimo
Abanderado por el PIZ

Nosotros vamos a rescatar la cultura de Maracaibo, lo vamos 
a impulsar desde las escuelas para crear cultura del mañana, 
resaltaremos el baile, la gaita y nuestras tradiciones”

-Salud, asignando un médico 
por comunidad.
-Seguridad y orden público, 
invirtiendo en la prevención.
-Educación a nivel básico y 
universitario.
-Viviendas junto a Ivima.
-Cultura para impulsar el 
sentido de pertenencia.
-Aseo Urbano: “Para tener 
unas navidades sin basura”
-Incorporación del gas en 
todas las comunidades.
-Mejorar las vías públicas.
-Rutas urbanas, para ampliar 
el sistema de transporte.
-Mejorar el alumbrado públi-
co en toda la ciudad.

ALGUNAS PROPUESTAS

un cambio. No necesitamos un defen-
sor que negocie el Zulia en Caracas”.

Seguridad
El candidato independiente para la 

Alcaldía de Maracaibo, enfatizó que se 
debe invertir en la prevención: “Los 
políticos no han tenido la fuerza de 
atacar la inseguridad como debe ser. 
Vamos a instalar cámaras de seguri-
dad en la ciudad”.

Indicó que aumentará el salario de 
los o� ciales de Polimaracaibo y que 
“ellos no van a estar custodiándome, 
su labor será garantizar la seguridad 
en las comunidades”.

A nivel educativo, a� rmó que re-
cuperará las escuelas del municipio y 
digni� cará las instalaciones con pla-
zas, comedores y rutas escolares para 
todos los colegios, “especialmente 
para los de Maracaibo oeste”.

De igual manera, impulsará el 
programa de becas universitarias en 
postgrado, “juntos vamos a reforzar y 
a alabar el proceso de educación, por-
que los especialidades son necesarios 
para transformar la ciudad”. 

En materia la basura, enfatizó que 
“ni la Alcaldía ni Arias Cárdenas pudie-
ron con la recolección de los desechos 
sólidos”, prometió que los marabinos 

tendrán “unas navidades sin basura”. 
Alaimo insistió en que esa tarea le per-
tenece al gobierno municipal.

Transformación cultural
El turismo es primordial en la en-

tidad, y se incorporarán los cruceros 
para Maracaibo, “tenemos que prepa-
rar una escuela de turismo”, y se va a 
capacitar a los choferes para que reci-
ban a los visitantes y los orienten de 
los atractivos de la ciudad.

“Tenemos que sembrar la cultura 
desde las escuelas, para poder garan-
tizarla el día de mañana, se debe pre-
sentar y recorrer sitios como la Casa 
de la Capitulación o el Teatro Baralt”.

Ante los planes para la gestión 
2017-2021, se debe mejorar el alum-
brado público de la mano de Corpo-
elec, además de la infraestructura jun-
to a Ivima para que se vuelvan a crear 
conjuntos residenciales con áreas 
verdes y condiciones óptimas de sus 
habitantes.

Así mismo, Sagas ayudaría a sumi-
nistrar instalaciones del gas domésti-
co a los sectores que actualmente no 
lo poseen: “esto se va a lograr con los 
impuestos que no van a ser aumenta-
dos, van a ser estudiados para saber 
hacia dónde van”.

A los empleados de la 
Alcaldía se les aseguró la 

estabilidad laboral y el 
aumento del salario para 

los o� ciales y jubilados 
de la policia municipal
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Aviva la participación 
al cierre de campaña

ELECCIONES // Ruth Guerrero: “Hay que convencer que con votos se gana”

Expertos en materia 
política aseguran 

que en la última fase 
de la campaña la 

participación viene en 
aumento

A 
48 horas del cierre de la 
campaña electoral para las 
elecciones municipales y de 
elección a gobernador en el 

Zulia, se observa un mayor interés de 
los ciudadanos de salir a votar.

Jesús Castillo Molleda politólogo, 
a� rma que “generalmente los coman-
dos de campañas se caracterizan por 
motivar al elector � nal, los candidatos 
quieren expresar que tienen muchos 
electores, que tienen la mejor estruc-
tura y por eso intentan hacer varios 
tipos de actos de concentración como 
caminatas y actos masivos, para dar la 
idea de que tienen fuerza”.

Molleda también consideró que “en 
este momento, los candidatos que es-
tán con el o� cialismo tienen debilida-
des marcadas porque están represen-
tando al Gobierno, pero su fortaleza 
es que el o� cialismo tiene ventaja de 
ganar la mayoría de las alcaldías, por-
que tienen a la oposición altamente 
dividida y quienes de la oposición de-
cidieron participar también, demues-
tran su fuerza para dar a entender a 
las personas que la abstención se ven-
ció de que la gente va salir a votar y 

Serán escogidos 335 alcaldes en la misma cantidad de municipios, así como el gobernador del 
Zulia. Foto: Fernando Chirino

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

de la noche de hoy cierra la 
campaña electoral de cara  a 

las municipales

12:00

que tienen seguidores para � nalmente 
convencer a un elector abstencionista, 
de que el 10 de diciembre tienen que 
votar por ellos, tienen que cuidar el 
voto para tener un cierre de campaña 
seguro”, dijo el politólogo.

 “El candidato Manuel Rosales se 
atreve a hacer una caminata de 10 
kilómetros para el norte y este de la 
ciudad, porque necesita terminar de 
motivar el voto, caminata donde lo 
acompañan � eles seguidores”, añadió 
Castillo Molleda.  

A pesar de que el cierre de campaña 
ha motivado a los electores, el partido 

del Gobierno conjuntamente con su 
candidato Omar Prieto hicieron un 
acto en la Av. Libertador y en la Plaza 
Baralt y fue un evento con poca pre-
sencia de personas y además, trajeron 
a los superiores políticamente como a 
Diosdado Cabello y Elías Jaua y a pe-
sar que ellos estaban ahí, no animaron 
mucho a sus electores.

La politóloga Ruth Guerrero ase-
vera que “la forma en que se han rea-
lizado los cierres de campañas son 
con mucha autoridad, los votantes se 
animan porque creen en los candida-
tos porque están mostrando la situa-
ción por la que esta pasando el país, a 
pesar de que los cierres de campañas 
no pueden ser como eran antes, con 
un  despliegue de sonido derroche de 
dinero los votantes están animados”, 
dijo.

Los dirigentes siempre han motiva-
do a que participen en las elecciones, 
tanto los del partido del PSUV como 
los partidos de la oposición.

Despliegan Plan República 
para elecciones municipales

FANB

Redaccion Política |�

Plan República resguardará comicios muni-
cipales. Foto: EFE

El ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, activó este miércoles 
a más de 115 mil efectivos del Plan 
República, que trabajarán en los 
14.384 centros de votación en todo el 
país para las elecciones municipales 
que se llevarán a cabo este domingo 
10 de diciembre.

Indicó que el Plan República 
tendrá como tarea fundamental ga-
rantizar la paz, el orden público y la 
tranquilidad de esta jornada demo-
crática y el derecho al ejercicio del 
sufragio de los 19 millones 740 mil 
914 electores convocados.

Desde Fuerte Tiuna, Padrino Ló-
pez manifestó que todas las eleccio-
nes son importantes y que el pueblo 
de Venezuela debe asumir su res-

ponsabilidad. “Estoy seguro de que 
el lunes 11, amaneceremos en un 
ambiente cívico, democrático, cele-
brando los espacios democráticos 
que hemos logrado”, señaló.

Elio Hernández es el 
candidato o� cial de Nuvipa

Alcaldía

Yesica Manzanilla |�

Thais Paz Rincón, secretaria re-
gional de asuntos electorales y re-
presentante ante la junta electoral 
regional, a� rmó este miércoles a 
Versión Final que Juan Carlos 
Fernández no es el candidato para 
la Alcaldía que va por el partido de 
Nueva Visión para mi país (Nuvipa).

“Personas ajenas al partido pero 
ligadas a Un Nuevo Tiempo con 
complicidad de personas de Nuvipa, 
inscribieron la candidatura al licen-
ciado Juan Carlos Fernández para la 
alcaldía del municipio Maracaibo” 
dijo la secretaria regional de asuntos 
electorales.

“El partido que no apoya a la iz-
quierda ni a la derecha y es centro 
radical, ya tiene su candidato, que 
es el doctor Elio Hernández”, añadió 
Paz.

La secretaria, al darse cuenta que 
en el tarjetón aparecía el nombre de 
Juan Carlos Fernández como candi-
dato por Nuvipa, tomó las medidas 
necesarias e hizo una corrección el 
13 de noviembre, fecha para los úl-
timos cambios, “no lo quise hacer 
antes por si lo cambiaban de nuevo 
y los votos de Nuvipa no son para 
Fernández, nuestro candidato es 
Elio Hernández”, reiteró  invitando 
a votar en el proceso del domingo 
próximo.
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Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: Archivo

Divisiones de la oposición fortalecen 
posible reelección de Maduro

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, parece haberse convertido 
en el campeón del chavismo, logrando 
su punto más alto de poder en el peor 
año para la revolución. Las divisiones 
dentro de la Mesa de la Unidad Demo-
crática han oxigenado al Gobierno.

Una encuesta realizada por Vene-
barómetro,  entre octubre y diciembre, 
revela cosas como que el presidente 
Nicolás Maduro creció en casi sie-
te puntos entre octubre y diciembre. 
Pese a que las cifras siguen siendo ne-
gativas, el jefe de Estado, en octubre, 
estaba evaluado negativamente en un 
75,6 %, pero para � n de año tiene un 
68 % de evaluación negativa y 24,4 % 
de evaluación positiva. 

El presidente del Observatorio Po-
lítico Venezolano, José Mendoza, ex-
plica que las confrontaciones que ha 
tenido la coalición opositora le ha fa-
cilitado el camino al Ejecutivo a pesar 
de ser los responsables de la crisis eco-
nómica, a esto le suma el éxito político 
que se adjudicaron con el triunfo de la 

Daniela Urdaneta Balzán |�

AN: Violación 
de DD. HH.
se duplicaron

Delsa Solórzano, presidenta de 
la comisión de política interior de 
la Asamblea Nacional (AN), pre-
sentó un balance de los casos de 
violación a Derechos Humanos 
(DD. HH.) trabajados y dijo que se 
duplicaron durante este 2017 a di-
ferencia de los años anteriores.

“Es una cifra récord porque el 
año pasado atendimos 2.800 casos 
de violación a los Derechos Hu-
manos, este año la cifra práctica-
mente se ha duplicado al rededor 
de 4.000 casos casos de violación 
a los Derechos Humanos atendidos 
por la comisión”, expuso.

Manifestó que estos casos van 
desde allanamientos ilegales hasta 
los de prisión y persecución políti-
ca, añadió que también son atendi-
dos de violación a los derechos en 
materia de salud.

Explicó que la comisión atiende 
una denuncia producida posterior 
a un operativo de la denominada 
OLP.

Balance

Redacción Política |�

El presidente de la 
República ha venido 

mostrando un discurso 
de fuerza y superio-

ridad para aplacar 
vocerías opositoras

Asamblea Nacional Constituyente y las 
elecciones de gobernadores. 

“La oposición ha venido cometien-
do errores estrepitosos que sin duda 

han oxigenado a Maduro, otorgándole 
ventajismo al o� cialismo, además, de-
cidieron hacer investigaciones dentro 
de Pdvsa y eso les ayuda a ganar repu-
tación”, comentó. 

El analista destaca que durante el 
primer semestre del año, la MUD con-
tó con el apoyo para lograr el objetivo, 
sin embargo, “se desmarcaron de sus 
llamados y perdieron la coherencia de 
sus discursos, otorgándole poder a la 
presidencia”. 

María Chiquinquirá Parra, politó-

loga y profesora de la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU), apoya la tesis de 
Mendoza y destaca que la oposición ha 
demostrado que no es sólida y que hay 
divisiones internas. 

“Ninguna de las acciones que se es-
tán planteando gozan de la aprobación 
del grupo mayoritario opositor y ese 
quebrantamiento se hizo más visible 
luego de los resultados de las regiona-
les, el hecho de desconocer la Consti-
tuyente y luego cuatro de los goberna-
dores que ganaron se juramentaron 
demuestra que no hay una obediencia 
a un lineamiento único”, indicó. 

El exsecretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, expresó que 
el alza de la popularidad de Maduro en 
las encuestas se debe a que en los últi-
mos dos años se desperdició el “triun-
fo” que, a su juicio, se impuso en las 
parlamentarias de 2015.

Aseveró que “todo eso ha ocurrido 
después de estos dos años en que cre-
yeron tener agarrado a Dios por la chi-
va y se hicieron todas las responsabili-
dades que se hicieron, desperdiciando 
el triunfo popular de hace dos años”.
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Ex� scal del MP, Luisa Ortega Díaz. Foto: 
EFE

Luisa Ortega revela 
plan “Rondón” de 
Padrino López

La ex� scal del ministerio públi-
co, Luisa Ortega, publicó anoche 
en su página web un documento  
denominado “La Operación Ron-
dón”, que  constituye una orden 
expresa de operaciones del Mi-
nistro de la Defensa, Vladimir Pa-
drino López, para la aplicación de 
violencia física y psicológica por 
parte de efectivos militares contra 
la población civil, especialmente 
en perjuicio de los sectores más 
desfavorecidos.

Reseña que este plan promovi-
do por Padrino López, considera 
a los ciudadanos como objetivos 
militares. Por ello, autorizó la uti-
lización indiscriminada de fuerza 
letal contra un supuesto enemigo 
interno, etiqueta en la que fueron 
encasillados los venezolanos que 
se oponen al Gobierno de Nicolás 
Maduro.

Denuncia

Redacción Política |�

Gobierno condena reconocer a  
Jerusalén como capital de Israel

A través de un 
comunicado, el jefe de 
Estado en nombre de 

su Gobierno y el pueblo 
tachó de “arbitraria” la 

decisión del gobierno 
de EE. UU.

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

Maduro: “El Gobierno rechaza toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta”. Foto: MINCI
E

l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, manifes-
tó “su más � rme repudio y 
condena” ante la decisión 

del Gobierno estadounidense de reco-
nocer la ciudad de Jerusalén como la 
capital de Israel, que tachó de “arbi-
traria”.

En un comunicado, el jefe de Estado 
rechaza también en nombre del pue-
blo y de su gobierno que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, haya 
ordenado el traslado de la embajada 
de EE. UU. de Tel Aviv a Jerusalén, 
a la que el texto del Ejecutivo venezo-
lano se re� ere como ciudad “ocupada 
ilegalmente por Israel”.

“El Gobierno Bolivariano de Vene-

zuela rechaza toda acción arbitraria, 
unilateral e inconsulta, que busque 
a� anzar la presencia ilegal del Estado 
de Israel sobre el territorio Palestino 
ocupado y su anexión de facto de la 
ciudad de Jerusalén”, se lee en la nota, 
difundida por la Cancillería venezola-
na.

Según el texto, estos “hechos soca-
van la soberanía del Estado y el pueblo 
palestino, atentan contra la paz y esta-
bilidad de la región, e in� uyen de ma-

nera trágica en los esfuerzos interna-
cionales en búsqueda de una solución 
dialogada, pací� ca, justa y duradera”.

El Gobierno venezolano recuerda 
la condena a la intención de EE. UU. 
de dar ese paso expresada ayer por el 
Movimiento de Países No Alineados, 
un club formado por unos 120 países 
cuya secretaría general detenta Ma-
duro en estos momentos, reza en el 
comunicado que la cancillería venezo-
lana dio a conocer.

RECHAZO // El presidente Nicolás Maduro reaccionó ante la decisión del gobierno estadounidense

Justa y valiente
El primer ministro israelí, Benja-

mín Netanyahu, valoró hoy como “jus-
ta y valiente” la decisión del presiden-
te Donald Trump por la cual EE. UU. 
reconoce a Jerusalén como capital del 
estado de Israel.

“La decisión del presidente es un 
paso importante para la paz porque 
no hay paz que no incluya Jerusalén 
como capital del Estado de Israel”, 
declaró Netanyahu en un comunicado 
difundido minutos después del dis-
curso de Trump.

“Es hora de que todas las naciones 
civilizadas (…) respondan a los temas 
que generan desacuerdo con debate, 
no violencia”, dijo Trump en un dis-
curso desde la sala de recepciones di-
plomáticas de la Casa Blanca.

El presidente israelí 
Reuvén Reblin reaccio-
nó al anuncio de Trump, 

señalando que es “el 
mejor regalo” que se le 

puede hacer a Israel
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Fedeagro busca ayuda de países 
para potenciar producción 

Crisis

Javier Sánchez  |�

Uno de los rubros con mayor prioridad es el 
maíz para la arepa. Foto: EFE

En busca de apoyo para impulsar 
la producción nacional proveyendo 
insumos al país, la Confederación de 
Asociaciones de Productores Agrope-
cuarios (Fedeagro) solicitó atención 
de distintos países. 

Por ser los principales proveedores 
de insumos, el gremio hizo contacto 
directo con países como, Brasil, Ecua-
dor, Argentina, Colobia, Chile, Bolivia, 

Nicaragua y Estados Unidos. 
En entrevista a Unión Radio, el 

presidente de la empresa agropecua-
ria, Aquiles Hopkins, aseveró que han 
recibido respuestas positivas para 
atender la producción venezolana.

“Lo que estamos buscando es traer 
el paquete tecnológico que son los in-
sumos necesarios en fertilizantes, se-
millas y agroquímicos para recuperar 
la producción nacional”, explicó el re-
presentante del sector productor.

Las santamarías de muchas empresas caerán el próximo año. Archivo: Javier Plaza

Más de mil empresas cerrarán en 2018

La presidenta del Consejo Nacional 
de Comercios y los Servicios (Conse-
comercio), María Carolina Uzcátegui, 
expresó que para el próximo año “mil 
industrias” podrían cerrar.

Aseguró que mientras que las per-
sonas no tengan como adquirir los 
productos y servicios necesarios para 
sobrevivir, la crisis seguirá afectando 
a los venezolanos, además agregó que 
hasta que “no tengamos un sistema 
de comunicación e� ciente y que los 
puntos de venta dejen de fallar cons-
tantemente, el problema no se va a 
solucionar”.

Sostuvo que es necesario obtener 
las “medidas económicas” adecua-
das para solventar los problemas que 
afectan la economía venezolana.

Uzcátegui manifestó que el Go-
bierno debe “enseriarse con los gas-
tos � scales” además, agregó que es 
vital para la sociedad que dejen de 
“inyectar dinero inorgánico, que eli-
mine los controles de cambio” que 
según Uzcátegui “le hace daño a la 

Javier Sánchez  |�

“No importa la moneda 
que emita el Gobierno, 
carece de con� anza 
como consecuencia del 
manejo irresponsable 
de la economía”, sostie-
ne Conindustria

economía”.
Opinión similar tiene el presiden-

te de la Confederación Venezolana de 
Industriales, Juan Pablo Olalquia-

ga, quién presentó su balance de � n 
de año y estima el cierre de más de 
1.000 empresas para el próximo año, 
debido a los problemas económicos 
que atraviesa el país.

Según la Encuesta de Actualidad 
Económica que realizó Conindustria 
el pasado 22 de noviembre, 45,54% 
de las empresas que actualmente 
operan en el país, advirtió que en las 
actuales circunstancias solo podían 
sobrevivir dos años más.

Ramírez: “No estoy vinculado
a ningún hecho de corrupción”

Declaración 

Kalena Dávila |�

Una fuente aseguró a Reuters que Ramírez 
salió de EE. UU. Foto: EFE

El expresidente de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) y exrepresentan-
te de Venezuela en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Rafael 
Ramírez, desestimó la posibilidad de 
que el Gobierno realice acciones en 
su contra.

Rafael Ramírez ofreció ayer una 
entrevista a la agencia de noticias 
Reuters, tras las investigaciones que 
ejerce el Gobierno nacional contra 
una amplia red de corrupción que 
implica a varios exfuncionarios de 
Pdvsa.

“Si van contra mí sería una de las 
peores maniobras políticas para des-
truir una � gura relevante del gobier-
no de el fallecido presidente Hugo 
Chávez”, dijo Ramírez.

Reveló que ningún � scal, ni de 
Venezuela ni de Estados Unidos, lo 
contrató por casos de corrupción de 
Pdvsa.

“No estoy vinculado a ningún he-
cho de corrupción, me he cuidado 
mucho de seguir los mecanismos de 
control y el rendimiento de cuentas”, 
agregó.

Ramírez comentó que “por el mo-
mento apropiado” para regresar al 
país.

Hasta ahora, la investigación por  
parte del gobierno de Nicolás Madu-
ro se enfocan en la petrolera estatal 
Pdvsa, liderada por Ramírez por más 
de una década.

Las autoridades acusaron a más 
de 65 personas, entre ellas dos ex-
presidentes de la compañía que 
también fueron ministros de Petró-
leo durante el mandato de Nicolás 
Maduro.

Ayer, Ramírez con� rmó que re-
nunció a su cargo, tras haber dejado 
el puesto formalmente.

Salida de EE. UU.
Según la agencia de noticias Reu-

ters, Ramírez —quien se desempeñó 
como representante de Venezuela en 
la ONU— salió de Estados Unidos 
(EE. UU.) ayer. Aabandonó Nueva 
York con destino incierto.

El exembajador Milos Alcalay de-
claró en el programa En Sintonía, 
de Unión Radio, que Ramírez acabó 
con la industria petrolera nacional, 
sin embargo, eso no es lo que el Go-
bierno le está cobrando.

“Aquí se demuestra cómo la ma-
quinaria o� cialista aplasta a todo 
aquel que no sea incondicional. A 
él lo convierten de héroe a villano 
porque no ha sido incondicional con 
Maduro y porque criticó algunas de 
las medidas económicas en un pe-
riódico cercano al o� cialismo, por 
temor a la disidencia”, dijo.

La salida de uno de los funciona-
rios de mayor trayectoria dentro de 
los gobiernos socialistas del expre-
sidente Hugo Chávez y de Maduro 
aviva las tensiones políticas en una 
nación a la que Estados Unidos im-
puso sanciones � nancieras este año 
acusándola de convertirse en una 
dictadura.
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UNICA
Hoy se  juramenta ante la Arquidiócesis de Maracaibo, el presbítero Eduardo Orti-
goza, designado nuevo rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA).

Profanan 16 tumbas 
de “El Cuadrado” 
en una noche

En menos de dos semanas vándalos violentaron 
60 urnas. Ayer asaltaron el cementerio por 

segunda vez en lo que va de mes

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

Delincuentes ingresan al recinto, presuntamente, para buscar oro y objetos de valor. Foto: Luis Torres

D 
urante la madrugada de 
ayer, delincuentes profana-
ron 16 tumbas del cemen-
terio El Cuadrado, ubicado 

en la avenida Delicias de Maracaibo.
“La profanación de tumbas y osa-

rios sucede a diario. En menos de 15 
días fueron violentadas al menos 60 
fosas”, a� rmó el ecónomo del campo-
santo, José Ferrer. 

Las tumbas de las familias Mucha-
cho, Torres Vielma, Aranaya, Perozo 
Barrios, Rincón, García Colina, fueron 
algunas de las afectadas por las accio-
nes vandálicas del miércoles. 

El hecho ocurrió un día después de 
registrarse la penúltima vulneración 
contra los sepulcros, el pasado martes  
5 de diciembre. 

Los vándalos rompen el mármol, 
abren un hueco y escarban entre los 
restos y la tierra. Sacan los huesos de 
los osarios y los dejan tirados sobre las 
lápidas, explicó Ferrer. 

A su juicio, buscan oro o cualquier 
objeto de valor que puedan vender. 
Ingresan al recinto después de la 1:00 
de la tarde, aprovechando que el lugar 
queda solo.

“En los osarios reposan los frag-

mentos de huesos o restos que tienen 
más de 100 años sepultados, y que son 
movidos desde las urnas hasta los pe-
queños depósitos con permiso de los 
familiares, para dejar un parcela libre 
hasta el próximo entierro”, detalló

“El Cuadrado” fue declarado Patri-
monio Histórico de Maracaibo en el 
2004. En él fueron sepultados ilustres 
personajes zulianos, como el doctor 
Jesús Enrique Lossada, Humberto 
Fernández Morán y Eduardo López 
Rivas. También el poeta Udón Pérez, 
Antonio José Urquinaona, Manuel 
Dagnino,  Francisco Ochoa y Eduardo 
López Bustamante.

lancia para detener estas acciones, 
pero aún no recibe ningún apoyo.

Denuncias
“Esto sucedía generalmente en el 

cementerio Corazón de Jesús, de la 
avenida La Limpia. Aquí no se metían, 
pero ahora como los delincuentes no 
tienen tumbas que destrozar, vienen a 
cometer sus fechorías en ‘El Cuadra-
do’”, resaltó Ferrer. 

Tanto el ecónomo, como el resto de 
los empleados del lugar, exigen la pre-
sencia de funcionarios policiales para 
resguardar el hogar donde descansan 
los restos de los difuntos.

“Los propietarios acusan a los tra-
bajadores de ser los profanadores de 
las tumbas, pero están equivocados. 
Los sepultureros prestan un buen ser-
vicio en este cementerio a pesar de las 
de� ciencias y limitaciones”, asegura el 
responsable del recinto.

RESGUARDO // Trabajadores exigen vigilancia policial en el camposanto

Trabajadores del transporte pú-
blico de la Guajira cerraron desde 
la madrugada de ayer la Troncal del 
Caribe, en los sectores Paraguaipoa 
y Los Filúos. 

Los choferes denuncian que lle-
van varias semanas sin abasteci-
miento de combustible en la esta-
ción de servicio San José, la única 
existente en el municipio.

Aparentemente, la gasolinera 
tiene combustible, pero la platafor-
ma del sistema automatizado está 
dañada.

Los conductores aseguraron que 
para abastecer las unidades con ga-
solina deben pagar desde 90, hasta 
100 mil bolívares, por un envase de 
20 litros en el mercado negro, por 
lo que se ven en la obligación de 
aumenten la tarifa del pasaje casi a 
diario.

José Alberto González, miembro 
de la línea Guarero-Los Filúos ase-
guró que “lo que hacen en el día se 

Transportistas 
trancan Los Filúos 
por falta de gasolina

les va en aceite y gasolina”. A diario, 
su vehículo consume hasta sesenta 
litros de combustible, es decir, que 
invierte unos 300 mil bolívares. 

“Por eso decidimos tomar la vía y 
exigir la reparación del lector de chip 
de la bomba, porque si el problema 
sigue nos va a tocar paralizar por 
completo nuestras labores”, advirtió 
el chofer. 

Funcionarios de las Fuerzas Arma-
das y un equipo de la estación de ser-
vicio intentaron mediar prometiendo 
la reparación del aparato, pero hasta 
el cierre de esta edición, los técnicos 
no se habían presentado en el lugar.

Choferes trancaron la Troncal del Caribe por más de 4 horas. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�

Hace siete meses, familiares 
de difuntos enterrados en 
el cementerio municipal 

Corazón de Jesús, trancaron 
la avenida La Limpia para 
manifestar en contra de 

la profanación de tumbas. 
En esa oportunidad, los 

dolientes pidieron la 
presencia de la policía en el 

cementerio.

Corazón de Jesús

100

En junio, fue hurtado el 
busto del doctor Jesús 
Enrique Lossada, que 
se encontraba en el ce-
menterio El Cuadrado

La niña Yohana Romero, de 9 
años aproximadamente, requiere 
con urgencia diclofenac inyecta-
ble y solución � siológica al 0.9 por 
ciento de 500 centímetros cúbi-
cos.

Yohana fue hospitalizada luego 
de caerse de un árbol y presentar 
fracturas en el fémur y la muñeca. 

Actualmente, se le están reali-
zando una serie de estudios para 
descartar posibles daños en su 
cabeza.

La pequeña, perteneciente a la 

�Paola Cordero | etnia yukpa, presenta mucho dolor, 
por lo que se le debe suministrar el 
medicamento lo más pronto posible, 
para aliviarla. 

Su familia solicita la mayor cola-
boración porque no cuentan con los 
recursos necesario para trasladarse y  
adquirir los insumos que les solicitan 
para la niña. 

Para cualquier información sobre 
dónde encontrar los fármacos a bajo 
costo, o la donación de algunos de 
los elementos solicitados, por favor 
comunicarse directamente con sus 
familiares al número de teléfono: 
0426-2799361.

La niña Yohana Romero 
requiere medicamentos

Colaboración

A pesar de su representación histó-
rica, el camposanto no cuenta con el 
respaldo de los entes gubernamenta-
les para el cuidado y resguardo de las 
instalaciones, resalta el encargado. 

El presidente del cementerio, Beni-
to Villegas, asegura que denunció ante 
la policía y los organismos correspon-
dientes y solicitó un servicio de vigi-

mil bolívares invierten 
los choferes en 20 litros 

de combustible
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Más de 30 viajes diarios de agua 
potable se están suministrando de 
forma gratuita con camiones cis-
ternas en los hospitales, Centros 
de Diagnóstico Integral (CDI), 
ambulatorios, ancianatos y comu-
nidades pertenecientes a la pa-
rroquia Ambrosio del municipio 
Cabimas, según informó Danny 
Pérez, presidente de la Hidrológi-
ca del Lago. 

“Esta jornada de entrega de 
agua coincide con los trabajos de 
adecuación y fortalecimiento de la 
plataforma eléctrica y sistemas de 
distribución en la Costa Oriental 
del Lago (COL), tales como gene-
radores, estaciones de bombeo y 
plantas potabilizadoras”, recalcó 
el titular de Hidrolago. 

Municipio Miranda
Con el apoyo de Corpoelec y 

Pequiven se logró normalizar el 
bombeo de agua potable desde la 
planta potabilizadora El Tablazo, 
hacia la parte norte del municipio 
Miranda. 

El casco 
central, los 
sectores Be-
llavista, La 
Candelaria, 
Los Parce-
leros, Los 
Membrillos 
ya están re-
cibiendo el 

suministro hí-
drico. 

Ayer, se estaría regula-
rizando la entrega de agua a las 

comunidades de Sabaneta, Los Jo-
bitos, El Hornito y Punta de Leiva, 
del mismo municipio. 

Pérez reiteró el llamado a los 
usuarios y usuarias del servicio 
a denunciar cualquier situación 
irregular que se presente en las 
comunidades zulianas con el sis-
tema de aguas servidas o de agua 
potable. 

Para recibir los reportes están 
disponibles la línea 0500 248 29 
90 o las redes sociales Twitter, 
Facebook e Instagram de @hidro-
lagozulia.

Empleados de Coca-Cola 
exigen aumento de sueldo

PROTESTA // Obreros paralizaron la producción de refrescos en la Zona Industrial 

Al menos 1.200 
trabajadores 

manifestaron por 
incremento de salarios 

y pólizas de seguro 
médico 

D
esde las 9:30 de la maña-
na de ayer, un grupo de 
trabajadores de Coca-Cola 
permanece de brazos caí-

dos dentro de las instalaciones de la 
empresa, ubicada en la Zona Indus-
trial de San Francisco. Exige mejores  
bene� cios laborales.

Benito Mambel, secretario general 
del sindicato de Coca-Cola en la re-
gión zuliana, señaló que los emplea-
dos piden a la directiva de la empresa 
un incremento en el salario de los tra-
bajadores.

“Queremos que revisen nuestro 
sueldo. Se nos hace difícil mantener a 
nuestras familias por el alto costo de 
la vida”, re� rió. 

Son al menos 1.200 empleados los 
que están de acuerdo con la exigencia. 
Alegan que la compañía incrementa el 
costo de la bebida gaseosa dos o tres 
veces por mes.

“La caja que contiene seis refrescos 
de dos litros costaba el martes, 86 mil 
bolívares. Desde hoy (ayer) cuesta 127 

Hidrolago abastece 
agua con cisternas 
en Cabimas

mil, eso quiere decir que cada unidad 
cuesta 21 mil bolívares”. 

Con una sola caja de Coca-Cola que 
venda la empresa, se paga el salario 
diario de nueve trabajadores, que ga-
nan actualmente 14 mil bolívares por 
día, explicó el sindicalista.

Bene� cios médicos
El aumento de la cobertura del 

seguro médico que ofrece la � lial dis-
tribuidora de refrescos es otra de las  
exigencias de los obreros.

“Con la crisis los costos médicos 
incrementan, por eso pedimos a la 

empresa que suba el monto permitido 
para el servicio de hospitalización y 
maternidad. El primero se ubica en 4 
millones y el segundo, en 1 millón 600 
mil bolívares”, detalló Mambel.

Proponen crear cuerpo
de Policía Ambiental para el Zulia

Rafael Araujo, quien hace un año se 
desempeñó como asistente adminis-
trativo en la Secretaría de Ambiente 
del Zulia, presentó a Versión Final 
un proyecto sobre la conformación de 
una policía ambiental para la entidad.

“La preocupación de muchas per-
sonas es la cantidad de basura que se 
observa en las calles y la administra-
ción pública debe encargarse”, señaló.

Según Araujo, la imposición de 
sanciones ayudaría a que se cumplan  
la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley 
Forestal de Suelos y Aguas, y la Ley 
de Conservación y Saneamiento de 
Playas.

Indicó que la Ley Penal del Am-
biente establece en su artículo 29, por 

ejemplo, que quien descargue al me-
dio lacustre, marino o costero produc-
tos no biodegradables recibirá prisión 
de tres a 12 meses, o pagará una multa 

de 300 a mil días de salario mínimo.

Maracaibo piloto
Araujo estima que Maracaibo po-

Servicio

Comunidades de la parroquia Ambrosio 
reciben el suministro. Foto: Hidrolago

Sindicalistas alegan que la empresa incrementa mensualmente el costo de los productos. Foto: Cortesía

Distribución de bebidas
La producción de la empresa dis-

minuyó entre un 60 y 70 %, aseveró 
el trabajador.

“Cada mes producíamos al menos 3 
millones de cajas de bebidas en el Zu-
lia, ahora fabricamos unas 600 mil ca-
jas por la escasez de azúcar y plástico. 
La cifra es insu� ciente para cumplir 
con la demanda de los zulianos”.

El grupo de obreros manifestó que 
mantendrá la protesta, cumpliendo 
solo su horario laboral, si sus peticio-
nes no son tomadas en cuenta, la pro-
ducción se paralizará. 

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

Redacción Ciudad |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Rafael Araujo visitó la sede de este rotativo para plantear su propuesta. 
Foto: Luis Torres

Centros de 
salud son los 
principales 
bene� cia-
dos con la 
distribución 
de agua en 
cisternas 

Hace un año y siete 
meses la compañía de 

bebidas paralizó su 
producción en todo 

el país por la falta de 
materia prima. En junio 

de 2016 reactivó sus 
operaciones 

dría convertirse en la ciudad piloto 
del planteamiento, para que luego se 
extienda al resto del estado, e incluso 
del país. 

“Pueden unirse al menos cien fun-
cionarios jóvenes para iniciar. Tam-
bién se contaría con la infraestructura 
de las estaciones policiales. En menos 
de un año podría integrarse la policía 
ambiental”.

Los efectos negativos de la conta-
minación sónica son otros de los pun-
tos que aborda el plan.

“Hay vehículos en mal estado y 
produciendo ruido, además de talle-
res mecánicos en plena vía pública”, 
denunció. 

Añadió que el organismo ejercería 
función junto a Inparques, Protección 
Civil, el Ejército y la Guardia Nacional 
Bolivariana.

funcionarios 
podría tener el 

cuerpo ambiental 
en principio

100
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Unos 150 fueron atendidos por médicos 
pediatras. Foto: Rotaract Catatumbo

Rotaract lleva asistencia 
médica a la Isla Maraca

El pasado sábado 25 de noviem-
bre los socios de Rotaract Catatumbo 
llevaron a cabo una jornada médica 
en la Isla Maraca, ubicada en el mu-
nicipio Almirante Padilla de la región 
zuliana.

Durante la jornada de atención 
que se extendió de 9:00 de la mañana  
a 2:30 de la tarde, en la escuela de la 
comunidad, se diagnosticaron al me-
nos 150 niños que habitan en la isla.

Escabiosis, bronquitis, broncoes-
pasmo, diversas bacterias en la piel 
y procesos virales, con presencia de 
� ebres altas fueron los principales 
diagnósticos encontrados en los pe-

�Redacción Ciudad |

Ayuda

queños, tras las exhaustivas revisio-
nes médicas. 

Los doctores Denys Díaz y Nelson 
Portillo, junto a dos estudiantes del 
último año de medicina fueron los 
encargados de examinar a los niños 
y determinar las afecciones y trata-
mientos a seguir.  

 Desde el año 2010, según los ha-
bitantes, no se efectuaba una activi-
dad similar en la zona y el ambula-
torio médico está cerrado, por lo que 
cuando alguien requiere asistencia 
médica debe trasladarse a Isla de 
Toas o El Moján. 

Los voluntarios también donaron 
prendas de ropa en buen estado a los 
menores.

Inces y Ministerio Indígena 
formarán a 16 mil personas

Ayer, el Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación Socialista (In-
ces) y el Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas � rmaron 
el convenio marco para la capacita-
ción de más de 16 mil indígenas, en 
las áreas de producción y educación 
intercultural bilingüe. 

Este convenio trabajará princi-
palmente con tres líneas de acción; 
la primera, el acompañamiento en 
la construcción de proyectos de for-
mación y autoformación productiva 
en saberes ancestrales; la segunda, 
el fortalecimiento del programa de 
educación intercultural bilingüe, a 

�Redacción Ciudad |

Convenio

través del idioma originario; y por úl-
timo, el uso de la capacidad instalada 
del Ministerio Indígena para el desa-
rrollo de proyectos socioproductivos 
en las tres unidades de producción, 
ubicadas en Amazonas y Apure, con 
potencialidades en piscicultura, agri-
cultura, ganadería, medicina y co-
nucos ancestrales, según explicaron 
Yamilet Mirabal, ministra para los 
Pueblos Indígenas y Mary Rose Gar-
cía, gerente de Cooperación Nacional 
e Internacional del Inces

A principios del año 2018, comen-
zarán a ejecutarse los acuerdos esta-
blecidos, que incluirán en sus planes 
de formación a los indígenas capta-
dos en el Plan Chamba Juvenil.
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Miembros de la asociación acudieron a la sede de este rotativo. Foto: Juan Guerrero

Sindicato Bolivariano de Enfermería 
prorroga registro para ascensos

Pedro Graterol, directivo del Sindi-
cato Nacional Bolivariano de Profesio-
nales de la Enfermería (Sinboproenf), 
acudió a la sede de este rotativo para 
anunciar la extensión del censo regio-
nal que permitirá la reclasi� cación de  

�Ma. Victoria Rodríguez | los trabajadores del gremio.
La exploración, que culminará el 

próximo viernes 15 de diciembre, está 
dirigida a quienes tengan cargo � jo de 
enfermero tipo I, y que ya están gra-
duados de licenciados en Enfermería;  
por lo que les correspondería la deno-
minación de enfermero tipo II. 

Graterol explicó que el objetivo es 

determinar la cantidad de titulados y 
solicitar la ordenación al Ministerio 
del Poder Popular para la Salud.

“Además, ese día el personal activo 
cobrará el bono de un millón de bolí-
vares y los jubilados el de 500 mil”.

Indicó que para conocer los puntos 
de suscripción, se puede llamar al: 
0426-4545926 o al: 0424-6370921.
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Al menos 17 millones de bebés 
viven en zonas donde la contamina-
ción es seis veces superior a los lí-
mites considerados salubres, lo que 
pone en riesgo su desarrollo cerebral 
y daña sus pulmones, advirtió ayer 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

“Las sustancias contaminantes 
no solo dañan los pulmones en desa-
rrollo de los bebés, también pueden 
dañar permanentemente sus cere-
bros y, por tanto, su futuro”, alertó 
el director ejecutivo de la organiza-
ción, Anthony Lake.

Según su informe Peligro en el 
aire, difundido ayer en Dacca, más 
de tres cuartas partes de los menores 
de 1 año que respiran niveles de po-
lución seis veces por encima de lo es-
tablecido por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), unos 12,2 
millones, viven en el sur de Asia.

Unicef explicó que muchos de 
estos niños ya viven en condicio-
nes desfavorables y, especialmente 
aquellos en barrios de chabolas, 
están expuestos a riesgos medioam-
bientales por la falta de agua pota-
ble y condiciones sanitarias que les 
hacen vulnerables a enfermedades 

17 millones de bebés 
respiran aire contaminado

infecciosas.
En extremo Oriente y la región del 

Pací� co viven unos 4,3 millones de be-
bés en estas condiciones.

Según el informe, las partículas 
ultra� nas de contaminación pueden 
penetrar en el torrente sanguíneo y 
dañar la barrera entre la sangre y el 
cerebro, causando neuroin� amación, 
algo especialmente peligroso en el 
caso de los bebés, cuyo cerebro es más 
vulnerable.

La Unicef está alarmada ante la exposición de infantes a aire insano. Foto: Archivo

EFE |�

Algunas partículas pueden dañar 
áreas clave para la comunicación 
entre neuronas, mientras que otras 
cuentan con una carga magnética que 
puede llevar a enfermedades neurode-
generativas. Por ello, Unicef llamó a 
invertir en energías renovables, mejo-
rar el acceso al transporte público, fa-
cilitar que los niños viajen a horas del 
día con menos polución en el aire y a 
robustecer la salud de los bebés en ge-
neral para que tengan más resistencia 
a la contaminación. 

Inventan pegamento 
que permite curar 
heridas en los ojos

CIENCIA // El material es completamente reversible y de bajo costo 

U
n grupo de cientí� cos ha in-
ventado un pegamento que 
se activa con el calor corpo-
ral y permite curar heridas 

en los ojos temporalmente, hasta que 
el paciente pueda ser sometido a una 
cirugía que ofrezca una solución per-
manente, informó la revista especia-
lizada Science Translational Medicine.

La aplicación del material, que es 
completamente reversible y puede ser 
repuesto con facilidad, podría ser útil 
en situaciones de combate o de bajos 
recursos médicos, destacaron los in-
vestigadores responsable del estudio, 
de la Universidad de California Sur 
(USC) en Los Ángeles (EE. UU.), y de 
la Universidad de Sao Paulo en Brasil.

Al menos 2,5 millones de lesiones 
oculares suceden cada año en Estados 
Unidos y las heridas que se producen 
en el propio globo pueden generar 
desprendimiento de retina y pérdida 
permanente de la visión si no se actúa 
rápidamente sobre esta.

Con esta innovación, el grupo de 

El pegamento, basado en un polímero bioestable, ya ha sido probado en conejos. 
Foto: Archivo

Los investigadores personalizaron 
la respuesta al calor del producto con 
objeto de que se mantuviera líquido 
durante la aplicación en el ojo antes de 
alcanzar su estado sólido.

Este reparador ha sido probado en 
conejos, en cuyos ojos el pegamen-
to respondió recuperando la presión 
intraocular al 90 por ciento del valor 
mínimo común.

El tratamiento, que no es tóxico y 
tiene una duración desde su imple-
mentación de un mes, fue alabado por 
53 profesionales de la oftalmología y 
médicos de emergencias, entre otros, 
que consideraron que la innovación 
era “una buena idea” y consideraron 
las opciones de su aplicación, por 
ejemplo, en escenarios bélicos de com-
bate.

EFE |�

millones 
de lesiones 

oculares 
suceden 

cada año en 
Estados Unidos, 

según explican los 
investigadores 

2,5 

expertos liderado por Niki Bayat, de 
la USC, busca un “recurso provisional” 
para paliar de forma urgente las heri-
das ocurridas en la super� cie del ojo.

El pegamento, basado en un polí-
mero bioestable, es un material que 
bajo una cierta temperatura es líquido 
y que se solidi� ca con el calor.

Unos 12,2 millones 
de infantes viven en 
el sur de Asia, según 

explica la Unicef  

La sustancia bajo una 
cierta temperatura es 
líquida y se solidi� ca 

con el calor. Podría 
ser útil en situaciones 
de combate o de bajos 

recursos médicos
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VOCES
en las redes

@arjol55: Las campañas electora-
les deberían tener pruebas como 
quién limpia más sectores. Qué 
basurero hay en Maracaibo.

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

@edumary21: Paciente hospita-
lizada con mielo� brosis requiere 
urgentemente ruxolitinid. Infor-
mación al mensaje privado.

@oswaldoabreur: Unos 250 
gramos de pasas están en 185 mil 
bolívares.

@katerinevecino: Pueblo contra 
pueblo, de todo lo que hemos 
perdido lo peor fue la humanidad.

@eduard_jose15: El lío con el 
pasaje siempre ha existido... Eso 
no es nada nuevo.

@jsilvanavarro: No hay gasolina 
para los aviones, señores. ¡Estalli-
do social en la puerta del país!

@Cam2083: Puros bachaque-
ros. Quieren comprar baratos 
los zapatos para revenderlos en 
Colombia.

@larrygrns: La madrugada del 
lunes le sacaron el aceite a mi 
carro en Guatire, ¡increíble!

@El_Beco: #CuantoValeUna-
Hallaca sin aceitunas, carne (de 
ningún tipo), ajo porro, cebolla...

@ajdiazq: Una de las causas 
del Caracazo fue el aumento del 
pasaje, producto del aumento de 
la gasolina.

Una IMAGEN
dice más

La avenida Libertador luce 
en deterioro. No solo está 
cubierta de basura en algunos 
de sus tramos, sino que además 
permanecen grietas en la 
carretera. 
A la altura del Centro Comercial 
San Felipe se encuentra una 
abertura que los choferes se ven 
obligados a esquivar. 
Un trozo de madera y una bolsa 
blanca sirven de aviso a los 
conductores para que esquiven 
el hueco. La vía es un colapso 
total a toda hora. 
Comerciantes y choferes que 
convergen en el centro solicitan 
reasfaltado.

Conductores evaden hueco en la avenida Libertador. Foto: Carmen Hernández

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

� Anabelén Cristina García Quintero, una 
de las trillizas nacidas la madrugada del 
pasado martes, fue ingresada a la Unidad 
de Cuidados Intensivos de la Maternidad 
Castillo Plaza por un cuadro de neumonía. 
La pequeña, de apenas 1 kilo 500 gramos, 
lucha por mantenerse con vida, al igual que 
sus hermanitas Annibel Virginia y Analís 
Gabriela. A las tres deben realizárseles un 
examen de hemocultivo y PCR cuantitativa. 
Aurisbell Quintero, madre de las pequeñas, 
también presentó complicaciones 
intestinales tras la cesárea, por lo que debe 
ser cometida a un análisis general. 
Los padres se ven limitados para la 
realización de los exámenes en otros 
centros de salud, en vista de que en 
la Maternidad no hay reactivos para 
ejecutarlos. 
Solicitan la mayor colaboración. Para 
cualquier aporte comunicarse al número: 
0424 638 17 43. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En El Manzanillo venden la pipa de 
agua en 4 mil bolívares, pero es muy 
salada. Si se quiere consumir, hay que 
hervirla muy bien y puri� carla; pero aún 
así no se puede digerir. En ocasiones 
hay de� ciencias en el suministro de 
agua, pero los últimos meses ha sido 
peor. Hacemos un llamado para que se 
atiendan estos problemas.

Da mucha tristeza ver las calles de 
mi ciudad llenas de basura. Hay 
alcantarillas que están repletas de 
desechos, como si nada pasara. Pero se 
olvidan de que el riesgo está latente. 
Cuando llueve se siguen desbordando 
las cañadas y luego todo queda peor. 
Nuestros próximos gobernantes 
deberán ocuparse de este tema, 
porque además tiene incidencia en la 
naturaleza y en la salud de los demás. 
Algunas personas están quemando 
la basura y esto solo afecta a quienes 
tienen problemas respiratorios.

¿Cuándo colocarán orden en las vías 
de urbanizaciones como Los Olivos y 
La Victoria? Hay sectores en los cuales 
la gente está cerrando las calles y cada 
vez son más. Parece un laberinto sin 
salida y se supone que para tomar 
esas medidas se necesitan permisos. 
Eso afecta e impacta directamente 
en el libre tránsito. Es necesario que 
se evalúe si estos portones están 
cumpliendo con su función o si solo 
están empeorando la situación. Los 
funcionarios de OMPU deben estar 
atentos.

Nosotros los campesinos de la 
parroquia Venancio Pulgar, sector Los 
Tres Locos, necesitamos maquinarias 
agrícolas. Aquí cobran la hora a 100 mil 
bolívares y nos tienen desasistidos en 
lo que a programas agrícolas se re� ere. 
En esta parroquia cultivamos yuca, 
frijol, ají, tomate, topocho, plátano 
y lechosa. Criamos cochinos, pollos, 
gallinas, ovejo y ganado. 
Los productores de la parroquia 
Venancio Pulgar necesitamos ayuda 
para seguir produciendo, sobre todo 
hace falta maquinaria. 

Denuncio que en el área de emergencia 
de Odontología del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum) no hay insumos. Para que te 
examinen tienes que llevar hasta el 
par de guantes. Es lamentable esto 
que está pasando en el país. Para las 
operaciones también piden todo, desde 
principios de año, piden hasta el agua 
y las botas de cirujano, el bisturí y todo 
lo demás. Esto no se ve en otros países; 
es una situación insólita. El campo en 
el que se debe tener más cuidado es 
la salud.

El sector transporte está prácticamente 
paralizado, debido a la ausencia de 
unidades. Líneas como Ruta 6 ahora 
tienen menos autobuses y por eso 
pasan menos seguido y siempre están 
full. Los asientos están rotos, los buses 
están inclinados porque ya no soportan 
tanto peso y lograr subirse a uno de 
ellos es imposible, especialmente en las 
mañanas y luego de las 5:00 de la tarde. 
La línea de Delicias-La Victoria también 
está afectada, cada vez tiene menos 
buses y los carritos desaparecieron.

María Ortigoza
El Manzanillo

Jesús González
Cañada Honda

Camila Urdaneta
Los Olivos

José Zambrano
Venancio Pulgar

Julio Bermúdez
La Limpia

José Silva
Centro
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Opinión
O No se requiere de muchas palabras para decir la verdad”

Chief Joseph

Jorge Sánchez Meleán�

Los mandatarios del Zulia

¿Votar o no votar?

Economista

El Zulia, a través de la historia, ha tenido como goberna-
dores o presidentes, a � guras de gran relevancia. Du-
rante la Conquista y la Colonia lo fueron desde Alonso 

De Ojeda, en 1501, pasando por Al� nger y Federman, has-
ta Alonso Pacheco, Pedro Maldonado, Fernando Mijares o 
Francisco Delgado, quien en 1821 fue � gura clave en el Pro-
nunciamiento de Maracaibo. 

En la República pueden mencionarse nombres como los 
de M. Manrique, Rafael Urdaneta, M. Montilla, Venancio 
Pulgar, J Sutherland o Muñoz Tébar. Desde 1830 tuvimos 
gobernadores designados por el Poder Nacional. A partir 
de 1864, con la Federación tuvimos Presidentes de Estado, 
muchos de ellos electos a través de procesos electorales pla-
gados de vicios y corruptelas. 

Después de 1947, nuevamente tuvimos la � gura de gober-
nadores designados por el Poder Nacional. Solo a partir de 
1989, con la instauración de un Nuevo Federalismo, los go-
bernadores de estado son electos por el voto popular. Desde 
ese año, hasta hoy, se han elegido en el Zulia seis gobernado-
res: Oswaldo Álvarez Paz por dos periodos; Lolita Aniyar de 
Castro; Francisco Arias Cárdenas por dos periodos; Manuel 
Rosales por dos periodos; Pablo Pérez Álvarez; nuevamen-
te Francisco Arias Cárdenas; y el 15 de Octubre pasado, fue 
electo Juan Pablo Guanipa. 

En esa larga lista de mandatarios, muchos han pasado a 
la historia por la defensa de principios y valores o por opo-
nerse al centralismo en defensa de la autonomía. Recuerdo 
a dos personajes,que en su tiempo, demostraron el mismo 
apego a los principios que hoy ha puesto de mani� esto Juan  
Pablo Guanipa, al oponerse a los caprichos del chavismo. 
Por eso será un eterno gobernador de la dignidad del Zulia 
de siempre.

Así, en 1848, José Aniceto Serrano, gobernador de la 
Provincia de Maracaibo, designado por José Tadeo Mo-
nagas, se pronuncia en contra del Asesinato del Congre-
so, donde muriera un diputado del Zulia. La Provincia de 
Maracaibo se levantó y condenó a Monagas, que no podía 
“arrogarse el Poder Absoluto, sin respeto ni consideración 
a los derechos que han conquistado los venezolanos con 
tantos y heroicos sacri� cios”, como lo expresó en mani-
� esto público. Durante un año el Zulia se rebela y Serrano 
salió al exilio por no prestarse a ser un instrumento dócil 
de un vulgar caudillo. 

Otro caso fue el de Francisco Eugenio Bustamante, en 
1877, quien teniendo la primera magistratura ganada, 
renuncia a ella, para no violar la Constitución del estado 
Zulia, que exigía que los gobernantes fueran zulianos por 
nacimiento, y él había nacido en Coro. Ejemplos como es-
tos, fueron los que sirvieron de inspiración a la posición 
asumida por J.P Guanipa, al negarse a negociar una cuota 
de poder mediatizado, renunciando a la autonomía y com-
petencias del Zulia ante la ANC. 

Ojalá el Zulia siempre tenga mandatarios dignos, que 
como expresara Francisco Eugenio Bustamante en 1909, 
“estén siempre dispuestos a luchar por el triunfo de las ins-
tituciones, por el dulce imperio de la ley y por el tranquilo 
reinado del derecho”. Dios quiera eso siempre sea  así.

Con tenacidad y sagacidad dignas de mejor causa, desde 
el poder se ha trabajado para devaluar instrumentos 
que son esenciales en la lucha política lícita, civilizada, 

la que permite limpiamente tomar decisiones y lograr solucio-
nes. Me re� ero sobre todo al voto y también al diálogo y la 
negociación política. Este último recurso mencionado se puso 
a prueba en Santo Domingo hace apenas unos días, en medio 
de gran escepticismo inoculado en la sociedad y ojalá, por el 
bien de los venezolanos, que produzca los resultados que antes 
no dio.

La intención es obviamente antipolítica, propia de las no-
ciones bélicas del con� icto que solo conciben victorias y derro-
tas absolutas, cuando la sociedad humana no es así. Nunca. Y 
caro pagan los pueblos este tipo de errores radicales en quie-
nes tienen la responsabilidad de conducirlos.

Al voto se le ha golpeado con palabras, actos y omisiones, 
generando descon� anza en su pulcritud y su e� cacia. En la 
-primera en cuanto a su secreto y a la con� abilidad del siste-
ma que lo organiza, empezando por las dudas que suscita una 
autoridad electoral que tras guardar las formas ya presume de 
parcializada. Y en la segunda como capacidad real, como ver-
dadero poder del ciudadano elector para decidir. Al presentar 
al voto como instrumento de sumisión y no de libertad, este 
doble ataque es venenoso para la democracia.

La discusión acerca de las consecuencias de esto impactó 

seriamente a la Unidad, cuyos dirigentes han hecho indiscuti-
blemente un esfuerzo por superar la divergencia y seguir ade-
lante como deben. Cierto es que varios importantes partidos 
opositores decidieron no concurrir a las elecciones municipa-
les hasta que se dieran garantías mínimas para el voto libre y 
limpio. Otros optaron por asumir el riesgo y postular candida-
tos. Respetando ambas decisiones, he compartido aquella por 
razones coyunturales muy distintas al abstencionismo que me 
es ajeno.

Pero queda entonces la decisión personal e intransferible 
del ciudadano, vecino que necesita autoridades locales que le 
respondan en esa más cercana y esencial instancia del Poder 
Público. Y se acerca el día. Muchos no quieren quedarse al 
margen, porque saben que su gobierno municipal afectará su 
cotidianidad. Algunos están decididos a decidir y ya participan 
en las campañas; otros dudan entre votar y no votar. Creo que 
quien vota no traiciona a nada ni a nadie. Votar es lo natural en 
una democracia que, si bien no tenemos, sí queremos tener.

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

El próximo domingo 10 de diciembre los venezolanos es-
tamos convocados para elegir a los alcaldes y en el caso 
del Zulia nuevamente al Gobernador, es una realidad 

dada, sea de nuestro agrado o no, se trata de una jugada políti-
ca que demanda decisiones inmediatas y certeras. 

En tal caso, la decisión de votar será de cada ciudadano y 
no de los partidos políticos. En esta ocasión, se observa más 
el sufragio como derecho que como condicionamiento de los 
actores políticos en pugna. Ciertamente hay un ambiente que 
muestra a una ciudadanía inmersa en resolver sus asuntos 
más inmediatos, no obstante también están preocupados por 
el futuro de los municipios y región. 

Este día también nos recuerda la adopción de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual pro-
clamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres 
humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, 
opiniones políticas o de otra índole. En sus principios nos en-
contramos todos, porque la equidad, la justicia y la libertad 
son los opuestos a la violencia y la guerra. 

Considerando que, los derechos universales se con� guran 
desde los sitios más recónditos. 
Citando textualmente a Roose-
velt: “Si esos derechos no signi-
� can nada en estos lugares, tam-
poco signi� can nada en ninguna 
otra parte”. Toda nuestra acción 
debe estar dirigida a defender-
los, promoverlos, en el caso del 
ejercicio del sufragio como de-
recho de participación política 
en el marco del funcionamiento 
de la democracia resulta irre-
nunciable. 

Y en torno a ello, tenemos 
que estar conscientes que los 
venezolanos anhelamos la libertad en todo sentido incluso, el 
acto del sufragio es un derecho propio al que no debemos es-
tar dispuestos a renunciar. Los mayores protagonistas en este 
tiempo, consideramos que estarán concentrados en el sector 
juvenil, como fuerza que se ha venido formando en la lucha so-
cial por conquistar la libertad, justicia social y el bien común. 

Válido este día para repensar, nuestro deber histórico en la 
lucha por los derechos humanos en el marco de la libertad, la 
participación política y búsqueda de alternativas de solución a 
la crisis humanitaria que sufre el país, el Zulia y sus diferentes 
municipios, no es tiempo de guerra, es necesaria la paz, el en-
cuentro, la unión fraterna entre hermanos y el perdón. Los ac-
tores políticos tienen que reinventarse y sincerarse para bien 
de todos, los elegidos el domingo tienen una alta responsabili-
dad con las demandas sociales actuales. Las manipulaciones, 
amenazas y presiones al elector tienen que acabar porque son 
contrarios a los principios democráticos. Todos somos políti-
cos, actuemos como tal, en el marco de la sana convivencia.

Rubia Luzardo�
Profesora

Sufragar es 
un derecho

Considerando que, 
los derechos univer-
sales se con� guran 
desde los sitios más 

recónditos. Citan-
do textualmente a 
Roosevelt: “Si esos 

derechos no signi� -
can nada en estos 
lugares, tampoco 

signi� can nada en 
ninguna otra parte”
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Voraz incendio 
amenaza 
a California

Alerta

EFE |�

La zona noroeste de Los Ángeles 
vive una jornada de angustia con 
cuarto incendios que obligaron a cor-
tar carreteras, cerrar escuelas y a eva-
cuar a miles de personas, tras que-
mar decenas de edi� cios, incluidas 
mansiones millonarias del barrio de 
Bel Air, en Beverly Hills. El alcalde de 
Los Ángeles, Eric Garcetti, informó 
en rueda de prensa de que las llamas 
en el sector de Bel Air se han extendi-
do a  60 hectáreas, lo que triplica la 
super� cie afectada cuando se desató 
en la madrugada, en una zona en la 
que trabajan 350 bomberos.

Trump anuncia que EE. UU. reconoce 
a Jerusalén como la capital de Israel

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció ayer el reco-
nocimiento o� cial de su gobierno de 
la ciudad de Jerusalén como capital 
del estado de Israel. “Es hora de reco-
nocer o� cialmente a Jerusalén como 
la capital de Israel”, dijo Trump.

En una comparecencia en la Casa 
Blanca, el mandatario también con-
� rmó la decisión de trasladar la em-
bajada de su país desde Tel Aviv a 
Jerusalén.

Con estos anuncios —que fueron 
rechazados por el líder de la Autori-
dad Palestina, Mahmud Abbas y nu-
merosos líderes árabes— Trump dijo 

Trump ordenó trasladar la embajada de su 
país desde Tel Aviv a Jerusalén. Foto: EFE

cumplir con una ley aprobada por el 
Congreso estadounidense en 1995, 
cuya aplicación había sido postergada 
reiteradamente por todos los presi-
dentes hasta ahora.

El mandatario indicó que dio ins-
trucciones al Departamento de Es-
tado para iniciar las preparaciones 
necesarias para la mudanza de la sede 
diplomática. La decisión de Trump 

EFE |� La jefa de la diplomacia 
europea, Federica Mog-
herini, expresó en nom-
bre de la Unión Europea 
su “seria preocupación” 
tras la decisión del presi-
dente Donald Trump

convierte a Estados Unidos en el pri-
mer país del mundo en reconocer a 
Jerusalén como capital de Israel.

En abril pasado, el ministerio de 
Exteriores de Rusia dijo que recono-
cía a Jerusalén occidental como la ca-
pital de Israel, pero que consideraba a 
Jerusalén oriental como la capital del 
futuro Estado palestino.

El estatus de Jerusalén es uno de 
los temas más difíciles en las relacio-
nes entre los países musulmanes e 
Israel y un punto central de cualquier 
negociación de paz entre palestinos e 
israelíes.

Durante su comparecencia, Trump 
advirtió que estas decisiones no signi-
� caban una ruptura con el compromi-
so de paz en la región y aseguró que 

su gobierno está preparado para res-
paldar la solución de dos estados (uno 
israelí y otro palestino), si eso era lo 
que acordaban ambas partes.
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CONVERSATORIO 
De la mano con el cambio es el conversatorio que llegará a Totuma café el próximo 
sábado, a las 4:30 de la tarde. Se brindarán herramientas para enfrentar los cambios.

La canción Alas y velas 
pertenece a Renato 

Aguirre y se alzó con 
el primer lugar en el 

concurso realizado por 
Fundagraez

D
espués de resultar ganado-
res del premio a la Gaita 
del Año en el Festival de 
la Gaita por la Paz 2017, la 

agrupación Cardenales del Éxito de 
Tito Suárez visitó las instalaciones de 
Versión Final. Los integrantes del 
conjunto mostraron felices y satisfe-
chos sus reconocimiento e interpreta-
ron el tema ganador Alas y velas.  

El concurso, organizado por la 
Fundación para la Academia de la 
Gaita Ricardo Aguirre del Estado Zu-
lia, Fundagraez, se realizó el pasado 
viernes 1 de diciembre en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
y fue homenajeada la gaitera zuliana 
Deyanila Emanuels. Entre el jurado 
encargado de elegir a los ganadores 
estuvieron Jesús Terán “Chavín” y Ri-
cardo Portillo. 

Además de ser acreedores del Pri-
mer Lugar a la Gaita Tracdicional o 
Gaita del Año, el grupo también ob-

Cardenales del Éxito de Tito Suárez en visita a Versión Final. Foto: Fernando Chirino

como grupo, puesto que existe una 
disputa con otro grupo por la marca 
Cardenales del Éxito. “Este título nos 
da un peso signi� cativo. Es un soporte 
que tenemos porque muestra que hay 
instituciones que avalan nuestra le-
galidad”. Alas y velas es un tema que 
el maestro Renato Aguirre dedica al 
amor por Venezuela. Está interpreta-
do por los tres de la agrupación: David 
Borré, Joelvis Ansiani, Oswaldo Gua-
nipa y por  “la beba”, Deyanira Bravo. 

El segundo lugar en el festival fue 
para La Universidad de la Gaita, UDG, 
con Mi tierra zuliana. 

Diez gaitas en total, que fueron se-
leccionadas luego de tres procesos de 
depuración, participaron en la noche 
� nal.

MÚSICA // La agrupación visitó Versión Final para interpretar su tema

Cardenales celebra 
su Gaita del Año

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

Pasarela 261 convierte a Maracaibo 
en el epicentro de la moda

Angélica Pérez G. |�

Silanny Pulgar |�

Angélica Pérez G. |�

La creatividad, el talento criollo y 
la alta costura se impusieron duran-
te dos días consecutivos en el Salón 
Maracaibo del Hotel Intercontinental, 
donde se realizó la quinta edición de 
Pasarela 261. 

 El evento inició el pasado martes, a 
las 10:15 de la noche, bajo la conduc-
ción de Keysi Sayago; Miss Venezuela 
2016, junto a Dave Capella y la “Chiky 
Diva”. 

Trece fueron los diseñadores vene-
zolanos que mostraron sus propuestas 
en el des� le. Nidal Nouaihed, Juan 
Carlos Villasmil, Julio Mora, Richard 

Urdaneta, Carlos Sierra, Patiya, Blan-
ca Fernández, Mixel, Carolina Mena, 
Francy By Joalice, Miriam Rodríguez 
y Voyage, exhibieron las últimas ten-
dencias de la moda. 

El evento realizado a bene� cio de la 
fundación Santa en las Calles,  estuvo 
amenizado por Mía & JD y el saxofo-
nista Carlos Ríos.Keysy Sayago Miss Venezuela 2016 y Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017. Foto: Cortesía

La escritora envía un mensaje de amor por 
Venezuela. Foto: Eduardo Fuentes

Bad Bunny desmiente
su visita a Venezuela

Muchos han sido los rumores y 
las expectativas sobre el supuesto 
concierto de Band Bunny en Vene-
zuela. Así lo prometió el gobernador 
o� cialista del estado Carabobo, Ra-
fael Lacava, quien dijo que el artista 
estaría en el cierre del candidato a 
Alcaldía de Valencia, Jesús Alejan-
dro Marvez. Sin embargo, el puerto-
rriqueño desmintió la información. 

A través de las redes sociales, el 
rapero y compositor compartió un 
video en el que indicó que entre sus 
planes sí está venir a Venezuela, 
pero no por los momentos, descar-

Karem Suárez  publica su libro 
Las Lágrimas de una inmigrante

La autora Karem Suárez publicó 
su libro Las Lágrimas de una inmi-
grante. 

La  escritora, nacida en San Félix, 
visitó Maracaibo para promocionar 
la obra en la que relata episodios 
de su vida como inmigrante, entre 
ellos, la muerte de su hija. Al texto 
le suma elementos � cticios para en-
riquecer la obra. 

“El primer mensaje que tiene este 
libro es el amor por Venezuela. Insto 
al lector a que se quede en su país y 
a que lo ame. Creo que como escri-
tora este es mi aporte, el mensaje de 
amor que doy al país”. 

El libro de literatura y autoayuda 
fue editado en Maracaibo por Sulta-
na del Lago Editores y será presen-
tado en Caracas el próximo 14 de 
diciembre y en Lecherías el 21.

Literatura

Confirmado

tando así alguna presentación en el 
país durante los próximos días.

“Mi gente, la información esa de 
que yo voy a Venezuela es totalmen-
te falsa, 100 % falsa. Feca, feca, feca 
que yo no voy para Venezuela. Estoy 
loco de estar allá, pero todavía no”, 
expresó. Inmediatamente, los co-
mentarios de repudio en contra de 
las falsas promesas del candidato 
o� cialista no se hicieron esperar. 

En el momento de anunciar el 
espectáculo, Lacava prometió que 
cantaría a dúo con Bad Bunny la 
canción Si tu novio te deja sola, la 
cual ha usado como bandera en di-
versos eventos.

14CINE Este domingo, a las  11:00 de la mañana, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
presentará la película Papita, maní, tostón. La proyección será con entrada gratuita, para toda la 
familia, en marco del proyecto Domingos familiares formativos del CAMLB.

Alas y velas fue el 
tema ganador. Es de 
la autoría de Renato 
Aguirre, quien fue el 
Compositor del Año

tuvo los premios en los renglones de 
Intérprete del Año, Furrero del Año y 
Compositor del Año. 

Aval y reconocimiento
Oswaldo Guanipa, subdirector de 

la agrupación, explicó que haber sido 
ganadores del máximo galardón es 
para ellos un reconocimiento al traba-
jo que han estado realizando y un re-
conocimiento a la legalidad que tienen 
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El Venezolano TV cumple tres años al aire en Miami

El canal El Venezolano TV, que ha 
transmitido su programación a través 
del canal 81 en Comcast desde Miami, 
celebró su tercer aniversario el pasado 

martes. El canal 81 se convirtió en el 
primer canal de televisión de noticias 
en EE. UU., el cual va dirigido a los 
venezolanos, detalló en su portal El 
Venezolano News.

“Los grandes sueños no se hacen 

con dinero, sino con el corazón, con 
la inteligencia y la preparación, con 
un equipo de trabajo honrado y des-
interesado”, escribió en su cuenta de 
Instagram Oswaldo Muñoz, presiden-
te del canal.

La creatividad, profesionalismo, 
puntualidad y excelencia caracteri-
zan a Pic2go desde el 2007, cuando se 
convirtieron en pioneros en la toma, 
edición e impresión inmediata de fo-
tografías de diferentes eventos y per-
sonalidades.

Ignacio Polanco junto con Robert 
Chávez fundaron Pic2go, empresa de 
fotografía que ha permanecido por 
casi 11 años, convirtiéndose así en los 
favoritos de las � estas. “La aceptación 
ha sido tan buena, que hemos logrado 
llevar nuestra propuesta a otras fron-

Fotografías al instante hacen a Pic2go 
el gran favorito en las fi estas

teras como Colombia y Panamá”, ex-
presó Polanco. Pic2go ofrece cabinas 
para fotos, marcos de diferentes tama-
ños y colores. Las fotografías se impri-
men de manera inmediata para como-
didad del cliente, también incluyen un 
DVD con todas las fotografías en alta 
resolución capturadas en el evento.

La duración de cada evento es de 2 
a 3 horas, según la solicitud del clien-
te. Para la fecha decembrina ofrecen 
ofertas de fotografías, con un tiempo 
de tres horas como mínimo y la cabina 
fotográ� ca. Las familias venezolanas 
podrán tener sus recuerdos navideños 
al instante.

Despacito y Mi gente, entre los diez 
videos más vistos en YouTube 2017

El gran ganador en la categoría musical de este año fue Despacito. Foto: Archivo

Para seguirlos en todas las redes sociales es 
@somospic2go. Foto: Cortesía

Seis de los diez videoclips más 
vistos en 2017 en YouTube pertene-
cen a artistas latinos, de los cuales el 
más popular es Despacito, el éxito 
que los puertorriqueños Luis Fonsi 
y Daddy Yankee convirtieron en el 
vídeo más visto en la historia de en 
esta plataforma.

Además de Fonsi, el colombiano 
J Balvin se sitúa en tercera posición 
con la canción Mi gente, que alcanzó 
los 1.000 millones de reproduccio-
nes en solo 103 días, el cuarto video 
más rápido en alcanzar esa cota en la 

historia de la plataforma.
El tema de J Balvin y el francés 

Willy William aparece por detrás de 
Ed Sheeran, segundo, y por delante 
de su compatriota Maluma, con Feli-
ces los 4, uno de los cuatro videos del 
paisa que superaron ya la barrera de 
los 1.000 millones de visualizacio-
nes en YouTube, incluyendo sus dos 
colaboraciones con Shakira y Ricky 
Martin. 

Esta lista de videos musicales más 
vistos en 2017 la compone también 
el tema Ahora dice, del puertorrique-
ño Chris Jeday junto con J Balvin, 
Ozuna y Arcángel.

Éxito

Aniversario

Redacción Vivir |�

Yesica Manzanilla | �

EFE |�
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HIGUAÍN PARA RUSIA
Gonzalo Higuaín es un jugador “fundamental” y tiene que estar con Argentina en el 
Mundial Rusia 2018, dijo Lionel Messi, ayer, en una entrevista a un medio argentino. 

CHAMPIONS // El club napolitano no levanta cabeza y ayer quedó eliminado 

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

A
l Napoli se le está acabando 
la gasolina. Primero perdió 
el liderato de Italia, la se-
mana pasada, y ayer quedó 

eliminado de la Liga de Campeones.
Ganar y ligar que el Shakhtar per-

diera: era lo que necesitaba el club na-
politano para clasi� car a octavos de � -
nal en la sexta y última fecha de la fase 
de grupos. Pasó todo lo contrario.

El Feyenoord venció (2-1) a los de 
Nápoles y acabó con sus ilusiones. 
Maurizio Sarri, estratega de los celes-
tes, autocriticó la actuación.

“No estoy preocupado por el resul-
tado de hoy (ayer), pero sí por la falta 
de movimiento que teníamos antes”, 
dijo a la prensa del club, al � nal del 
partido.

Contra los holandeses, todo inició 
bien. Piotr Zieli�ski adelantó al Napo-
li, al minuto 2, pero Nicolai Jørgensen 
(33’) lo igualó y Jeremiah St. Juste 
(90’+1’) clavó el último puñal. 

“No tenemos nuestro movimien-
to habitual de ataque. Es algo que ha 
ocurrido antes y debemos abordar 
este problema”, profundizó Sarri.

Y es que el Napoli (segundo) inició 
con un ritmo imparable en Italia, pero 
la semana pasada perdió su invicto 
ante la Juventus (tercera), y regaló la 
punta al Ínter. 

La eliminación en Champions su-
pone un fracaso. Ahora deberá confor-
marse con jugar Europa League.

El Shakhtar sí hizo su tarea, ganó 
(2-1) al Manchester City y además 
le quitó el invicto para concretar su 
pase.

El “City”, ya instalado en octavos, 
traía cinco victorias al hilo en la pri-
mera ronda.

Liverpool contundente
Otro que buscaba asegurar su bole-

to era el Liverpool y lo consiguió con-
tundentemente.

Con un hat-trick del brasileño Phi-
lippe Coutinho, los “reds” destrozaron 
(7-0) al Spartak Moscú. 

Coutinho (4’ vía penal, 15’, 50’),  
Roberto Firmino (18’), Mané (47’, 76’) 
y Salah (86’) � rmaron el escandaloso 
marcador.

“Mostramos que aprendimos de 
los errores que cometimos en el últi-
mo partido de Champions”, reveló el 
entrenador Jürgen Klopp, a la prensa 
del equipo.

En esa llave, el Sevilla empató (1-1) 

en casa del Maribor y también se me-
tió entre los 16 mejores de la segunda 
ronda. 

Contra el Feyenoord, el Napoli perdió su segundo partido seguido después de haber caído el � n de semana contra la Juventus, por Serie A. Foto: Getty Images

Cristiano hizo historia con su gol y además llegó a 300 victorias con el Madrid. Foto: EFE

Los mejores terceros avanzan di-
recto al otro torneo continental.

Cristiano histórico 
El Real Madrid, con el boleto en 

el bolsillo, cerró su participación con 
una sufrida victoria (3-2) sobre el Bo-
russia Dortmund. En ese juego, Cris-
tiano Ronaldo nuevamente escribió su 
nombre en los libros de récords.

El portugués se convirtió en el pri-
mer jugador en la historia de la Cham-
pions League, en marcar gol en todas 
las jornadas de una misma fase de 
grupos.

El luso hizo: dos en el primer parti-
do, dos en el segundo, uno en el terce-
ro, uno en el cuarto, dos en el quinto y 
uno en el sexto.

Borja Mayoral (8’) y Ronaldo (12’) 
adelantaron a los blancos, Pierre-
Emerick Aubameyang (43’, 48’) lo 
empató, hasta que Lucas Vázquez 
(81’) salvó el resultado.

“Siempre es importante meter tres 
goles”, atizó el estratega Zinedine Zi-
dane sobre su equipo.

La mala noticia fue que el defensor 
Raphael Varane salió lesionado, con 
molestias en la pierna izquierda. Hoy 
se le hará la resonancia para conocer 
el alcance de la lesión.

El Tottenham, líder del grupo, tam-
bién cerró con broche de oro y se des-
hizo (3-0) del débil Apoel.  

El 11 de diciembre es el sorteo de 
los octavos de � nal y equipos del mis-
mo país o del mismo grupo no podrán 
enfrentarse.

Los de Nápoles siguen 
con su mal momento 

al no clasifi car a los 
octavos de fi nal de la 

Liga de Campeones. 
Liverpool, Sevilla y 
Porto sí avanzaron

Manchester UnitedManchester United

BasileaBasilea

CSKA MoscúCSKA Moscú

Ben� caBen� ca

PSGPSG

Bayern MunichBayern Munich

CelticCeltic

AnderlechtAnderlecht

RomaRoma

ChelseaChelsea

Atlético MadridAtlético Madrid

QarabagQarabag

FC BarcelonaFC Barcelona

JuventusJuventus

SportingSporting

OlympiacosOlympiacos

LiverpoolLiverpool

SevillaSevilla

Spartak MoscowSpartak Moscow

MariborMaribor

Manchester CityManchester City

Shakhtar Shakhtar 

NapoliNapoli

Feyenoord Feyenoord 

BesiktasBesiktas

PortoPorto

LeipzigLeipzig

MónacoMónaco

TottenhamTottenham

Real MadridReal Madrid

Borussia DortmundBorussia Dortmund

Apoel Apoel 

Mónaco de mal en peor
El Mónaco de Radamel Falcao no 

vio luz en el torneo. El Porto le pasó 

goles hizo Cristiano Ronaldo en 
la fase de grupos y � nalizó líder 
de ese departamento por sexta 

vez en su carrera

9

por encima (5-2) a los del Principado, 
para avanzar junto al ya clasi� cado 
Besiktas, que ganó (1-2) al Leipzig y 
sepultó sus pretensiones de clasi� ca-
ción.

El club monegasco � nalizó último 
de grupo, lejos de una plaza en la Eu-
ropa League. 

Los primeros de cada grupo se enfrentarán a los segundos en los octavos de � nal, según salgan en el sorteo que será el lunes 11 de diciembre. 

FASE DE GRUPOS

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H

NAPOLI FRACASA
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Asiduo ganador
El nacido en la Isla de Madeira 

ganó el Balón de Oro por primera vez 
en 2008, cuando todavía era jugador 
del Manchester United, venciendo en 
la votación � nal a Lionel Messi y el es-
pañol Fernando Torres. Luego, solo en 
2010 salió de la terna del podio. A par-
tir de ahí, el portugués no salió más de 
los tres primeros lugares del galardón, 
ganando las ediciones de 2013, 2014, 

Cristiano Ronaldo recibió en 2016 su cuarto Balón de Oro. Foto: Archivo

Se espera que las peticiones aumenten a me-
dida que se acerque el Mundial. Foto: Archivo

E
l jugador del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, par-
te como principal favorito 
para llevarse el Balón de Oro 

que entregará hoy la revista France 
Football, que acredita al mejor juga-
dor de 2017.

El portugués llegaría a su quinto 
trofeo, segundo consecutivo, luego de 
una campaña donde ganó la Liga de 
España y la Liga de Campeones con 
el Real Madrid, así como también la 
clasi� cación con Portugal al Mundial 
de Rusia 2018, siendo protagonista en 
todos estos logros.

El nivel de Ronaldo fue de menos a 
más, siendo decisivo en el tramo � nal 
de la temporada pasada, cuando lide-
ró a los blancos a conseguir la segunda 
Champions consecutiva, siendo líder 
goleador del torneo, marcando 12 tan-
tos en la edición, 10 en cinco partidos. 

El exjugador del Real Madrid y 
la selección portuguesa, Luis Figo, 
considera favoritas al título a España 
y Portugal en el Mundial de Rusia, 
a pesar de haber caído en el mismo 
grupo de la primera ronda.

“Portugal y España son los favo-
ritos, no solo en el grupo, sino en la 
propia competición, aunque sea ne-
cesario tener en cuenta que las otras 
selecciones pueden sorprender”, dijo 
Figo en la � esta navideña de la fun-
dación que lleva su nombre, en Lis-
boa.

Con� anza en su país
“Sin duda, Portugal cayó en uno 

de los grupos más difíciles, pero tiene 
uno de los mejores equipos de la ac-
tualidad y las aspiraciones tienen que 
ser las mismas”, aseguró el portugués, 
que espera ver campeón del mundo a 
sus compatriotas por primera vez.

En los últimos partidos o� ciales, 
España lleva una ligera ventaja sobre 
Portugal, al ganarle el Mundial 2010 
por 1-0 en los octavos de � nal, y luego 
eliminarlos de la Eurocopa de Polonia 
y Ucrania, al vencerlos en los penal-
tis y privarlos de la � nal disputada en 
Kiev.

Inició la segunda fase de venta de 
entradas para el Mundial de Rusia y 
en tan solo 24 horas, ya hay más de 1,3 
millones de peticiones de entradas.

Argentina lidera las demandas de 
solicitudes de los países extranjeros, 
con Perú en el segundo lugar. México 

está en el tercer lugar, por delante de 
Estados Unidos, que aunque no cla-
si� có, tiene una poderosa demanda. 
Colombia � naliza los primeros cinco 
lugares.

Esperaron sorteo
Como había pronosticado la FIFA, 

los países con más tradición futbolera   
aguardaron a que se realizara el sorteo 

para pedir masivamente entradas. 
Rusia sigue siendo la nación que 

más demandó peticiones, al igual que 
en la primera fase de ventas, donde se 
llevó el 53 % de las entradas vendidas. 
La próxima ventana de venta será el 
13 de marzo y se prolongará hasta el 3 
de abril, mientras la última irá del 18 
de abril hasta el � nal del Mundial, el 
cual � nalizará el 15 de julio.

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

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

El francés salió lesionado el pasado 16 de 
septiembre. Foto: EFE

El francés Ousmane Dembélé 
regresó ayer a los entrenamientos 
del Fútbol Club Barcelona, luego 
de lesionarse el pasado 16 de sep-
tiembre frente al Getafe, según in-
formó el club español.

Dembélé, que llegó al club blau-
grana por 105 millones de euros 
más variables en objetivos, partici-
pó en la sesión luego de la victoria 
lograda por los catalanes ante el 
Sporting, en la última fecha de la 
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones.

Una jornada en la que Ernesto 
Valverde, técnico de los blaugra-
nas, aprovechó para la recupera-
ción de los jugadores que fueron 
titulares ante los portugueses.

El ex 
B o r u s s i a 
D o r t m u n d 
tuvo que ser 
operado tras 
sufrir una 
ruptura del 
tendón del 
bíceps femo-
ral del mus-

lo izquierdo, 
contratiempo que, 

en principio, le tendría 
fuera entre tres y cuatro meses, 

pero Dembélé ha recortado plazos 
de recuperación.

Llegar al clásico
El joven francés empezó a tocar 

balón y fue partícipe de los rondos, 
para luego terminar de entrenar 
en solitario y seguir con su proceso 
de recuperación con un circuito de 
readaptación.

La meta es que Ousmane llegue 
en condiciones de disputar el clá-
sico del fútbol español el 23 de di-
ciembre, frente al Real Madrid.

Por su parte, el Barcelona pre-
para la visita del Villarreal este do-
mingo por la jornada 15 del cam-
peonato español, con la noticia de 
que el turco Arda Turan ya tiene el 
alta médica y podrá estar dispo-
nible para Valverde. Mascherano 
y Ra� nha siguen sus respectivos 
procesos de recuperación.

Ramón Pirela |�

Luis Figo ve a Portugal y España como fi nalistas en Rusia 2018
Mundial

Dembélé vuelve 
a entrenar con 
el FC Barcelona

España

CR7 ES FAVORITO PARA 
GANAR EL BALÓN DE ORO

FÚTBOL // El portugués llegaría a cinco premios, empatando a Lionel Messi

El luso se alzó con el 
máximo galardón para un 

futbolista en 2008, 2013, 
2014 y 2016, años en los que 
dominó el balompié mundial

Solicitan más de un millón de entradas 
para el Mundial 2018 en solo 24 horas

2016, sumándole la ya mencionada en 
2008. 

Hay que recordar que entre el año 
2010 y 2015, la FIFA y France Football 
se fusionaron y crearon el FIFA Balón 
de Oro, pero debido a desacuerdos en-
tre ambos, en el año 2016 se volvió a 
entregar por separado los premios.

La revista francesa continúa dando 
la tradicional distinción que se otorga 
desde 1956.23

de diciembre 
es la fecha 
para que 
Dembélé 
reaparezca

176 corresponsales de 
la revista votaron y el 
trofeo será entregado 

durante una ceremonia 
en un lugar simbólico 

de París
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Los Yankees de Nueva York 
ofi cializaron ayer a Aaron 
Boone como su nuevo má-
nager desde la temporada 

2018 hasta la 2020.
La primera tarea del 

nuevo estratega recaerá en 
convencer a sus dirigidos 
de que es la persona ideal 

para el cargo.
“Es un respeto que hay que 
ganarse, y ojalá pueda ga-
narme ese respeto pronto, 
y que puedan confi ar en 
mí, que sepan que estoy 
velando por sus mejores 

intereses, y que sepan que 
sé de qué estoy hablando”, 

dijo según la AP.
Boone se convirtió en una 
leyenda de los Yanquees 
gracias a su jonrón en el 
inning 11 que defi nió la 
Serie de Campeonato de 

la Liga Americana de 2003 
contra los Medias Rojas de 

Boston, sin embargo, su 
experiencia es nula a nivel 

dirigencial.
El exantesalista competirá 
con el legado de Joe Girar-
di, quien ganó una Serie 

Mundial en 2009 y dejó un 
admirable récord de 910 

victorias por 710 derrotas 
en campañas regulares, con 
los Bombarderos del Brox.

Yankees 
presentan a 

Aaron Boone Palmeiro conectó 569 jonrones y 3.020 
hits en las mayores. Foto: Archivo

Rafael Palmeiro 
quiere regresar 
a Grandes Ligas

Los Padres se 
reunieron con 
Shohei Otani

 El expelotero Rafael Palmeiro 
tiene la con� anza de poder regresar 
al mejor béisbol del mundo a los 53 
años. Luego de más de una década 
de su última participación en las 
Grandes Ligas.
  “No hay duda en mi mente que 
puedo hacerlo”, aseguró el cubado 
en una entrevista a The Athletic. 
“He estado entrenando por años, 
todo se siente mejor que cuando 
jugaba”.
 Palmeiro jugó durante 20 
temporadas en la Gran Carpa, entre 
Orioles, Rangers y Cachorros, en 
su carrera dejó promedio de .288 
y es uno de los cinco peloteros en 
la historia de las Grandes Ligas 
con al menos 500 jonrones y 3.000 
inatrapables.   En 2005 dio positivo 
en un examen antidopoing y fue 
suspendido por 10 compromisos, 
pero al regresar no pudo retomar 
su nivel y fue dejado en libertad 
por los Orioles en septiembre de 
ese año.

Los Padres de San Diego se re-
unieron con la súper estrella Sho-
hei Otani en Los Ángeles, y son el 
séptimo y último equipo en entre-
vistarse con el jugador japones.

El próximo paso en este pro-
ceso sería la toma de decisiones 
de Otani y sus representantes. El 
pasado lunes tuvieron la oportuni-
dad de presentarse ante el jugador 
más mediático de la actual agencia 
libre, los equipos de los Gigantes 
de San Francisco, Los Ángeles Do-
dgers y los Angelinos de Anaheim. 
El japonés escuchó el martes a los 
Marineros de Seattle, Cachorros de 
Chicago, los Vigilantes de Texas y 
� nalalmente los Padres.

Las reuniones invernales de las 
Grandes Ligas comienzan el próxi-
mo 10 de diciembre y � nalizarán el 
14 en la ciudad de Orlando, Flori-
da.

Béisbol

Agencia libre

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

EDUARDO PÉREZ
SERÁ PARTE DE LA 
GERENCIA DE BRAVOS

MLB // El zuliano asistirá al nuevo gerente general de Atlanta

El otrora mánager de 
las Águilas del Zulia y 

los Tigres de Aragua 
en Venezuela, asumirá 

el cargo desde 2018

Eduardo Pérez fue coach de primera de los Bravos de Atlanta el 2017. Foto: Getty Images

E
duardo Pérez verá los terre-
nos de juego desde otro ángu-
lo. El zuliano fue nombrado 
asistente especial del nuevo 

gerente general de los Bravos de Atlan-
ta, Alex Anthopoulos.

“He sido parte de la familia de los 
Bravos de Atlanta desde el principio 
de mi carrera como pelotero, también 
como técnico, y para mí es un honor y 
un privilegio seguir en mi hogar, ahora 
en un nuevo rol como asistente espe-
cial a la gerencia general del club”, dijo 
el excareta de 49 años, mediante su 
agente de prensa.

Pérez, durante las últimas 11 tempo-
radas, fue parte del cuerpo técnico de 
los Bravos, como coach de bullpen y de 
primera base y admitió que, a pesar de 
que pre� ere estar dentro del terreno de 
juego “y aunque recibí ofertas, también 
veo esto como una nueva oportunidad 
para aprender en una nueva faceta que 
me ayudará a enriquecer mis conoci-
mientos”.

Durante sus 20 años como pelotero 
profesional, estuvo 18 dentro de la or-
ganización, incluyendo nueve de sus 11 

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

campañas en las Grandes Ligas y cinco 
participaciones en postemporada.

Se acerca a su meta
El norte del otrora timonel de las 

Águilas del Zulia y de los Tigres de Ara-

Ángel Cuevas |�

Wilfredo Boscán perdió por tercera ocasión 
en la temporada. Archivo: Javier Plaza

Águilas sigue en picada y cae ante Magallanes

El rendimiento de las Águilas del 
Zulia sigue en un bajo momento y ayer 
cayeron (8-3) por sexta ocasión ante 
los Navegantes del Magallanes, en el 
último juego entre ambos en la tem-
porada regular. Los rapaces tienen ré-
cord de 12 derrotas en sus últimos 18 
compromisos.

En esta ocasión, el pitcheo abridor 
volvió a fallar. El derecho Wilfredo 
Boscán recibió cinco carreras en 4.1 
entradas de labor, con seis hits, dos 
boletos y par de ponches, para caer 
por tercera vez en la campaña.

La producción de la “Nave” inició 
en la cuarta entrada. Mario Lissón 
y Adonis García sonaron sencillos 
para remolcar una carrera cada uno, 
mientras que Juan Apodaca falló con 
rolling del antesalista al primera base 
para que Lissón anotara la tercera del 
episodio.

Los zulianos anotaron una en el 
quinto con elevado de sacri� cio de 

Jairo Pérez, que permitió que Bryant 
Flete pisara el plato. En la parte baja 
de ese inning, Jesús Valdez produjo 
una con incogible y “Súper Mario” 
empujó dos con otro indiscutible.

Águilas trató de remontar en el sex-
to, con hit impulsor de dos de Herlis 
Rodríguez, pero la ofensiva del Maga-
llanes ripostó en el octavo con doblete 
de Albert Martínez, que impulsó par 
de rayitas.

En el noveno lograron anotar una, 
pero ante los problemas de Mark Serra-
no para cerrar el capítulo, el mánager 
Omar Malavé recurrió a Hassan Pena 
para cerrar la puerta y propinarles a los 
rapaces su derrota 24 de la zafra.

gua, es dirigir en la MLB.
“Estoy seguro (que el ascenso) me 

permitirá estar más preparado para 
poder lograr en un futuro mi meta: ser 
mánager en las Grandes Ligas”.

Será en 2018 cuando Pérez cambie 
uniformes por trajes y acompañe a An-
thopoulos en la toma de decisiones.

El nuevo gerente general asumió el 
puesto, luego de que John Coppolella 
renunciara por las violaciones cometi-
das en el mercado de jugadores inter-
nacionales, en el que se vio involucrado 
el pelotero venezolano Kevin Maitán, 
quien � rmó con los Angelinos de Ana-
heim, tras ser quedar en libertad por 
las irregularidades.

Eduardo Pérez fue coach 
de bullpen en sus inicios 
en el cuerpo técnico de 

los Bravos de Atlanta. En 
2017 fungió como coach 

de primera base

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

Águilas 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 5 2

Magallanes 0 0 0 3 3 0 0 2 X 8 10 3

G: S. González (2-0). P: W. Boscán (2-3). 
P: H. Pena (16).
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JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. Nro. 14.915.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
Al ciudadano JORGE ENRIQUE JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº. V-26.453.467, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercan�l OBAS CIVI-
LES Y VIVIENDA INDUSTRIALIZADA S.A. (OCIVISA), cons�tuida por ante el Registro Mercan�l 
Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 18 de diciembre de 2007, 
bajo el Nº 46, Tomo 7- A, que en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CERTEZA 
DE PROPIEDAD sigue en su contra la Sociedad Mercan�l INVERSIONES ACOSTA 8 C.A, inscrita 
en el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el día 17 de 
noviembre de 2014, bajo el Nº 53, Tomo 105- A RM 4to, este Juzgado ha ordenado citarlo 
por medio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderado se le 
designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- 
Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta ciudad 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, tres (27) de noviembre de 2017.- 2017º y 158º.-

LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MSc. DIANA BOLÍVAR

UNION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO ROSARIO
DE PERIJA DEL ESTADO ZULIA

UNION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO ROSARIO
DE    PERIJA DEL ESTADO ZULIA

U G A V I
CONVOCATORIA

De conformidad  con  lo   dispuesto   en   los  Ar�culos   20, 16, 19, 23 y 88, Parágrafo Único de los 
Estatutos Sociales, en concordancia con lo resuelto por la Junta Direc�va en su reunión de fecha 16 
de Noviembre de 2017, la Junta Direc�va de la Unión de Ganaderos del Municipio Rosario de Perijá 
del Estado Zulia (Ugavi) convoca a todo sus miembros, para una Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse el día 13 de Diciembre de 2017, a las 7:00 p.m, en el salón principal del Club Ugavi, 
situado geográ�camente en la calle Concepción de esta ciudad de Villa del Rosario, a �n de tratar 
y resolver los siguientes puntos:
ÚNICO: Considerar y resolver la proposición de la Junta Direc�va de designar a los miembros de la 
Comisión Electoral para regir el proceso electoral correspondiente al año 2018. de conformidad con 
lo dispuesto en el Parágrafo Único del Ar�culo 88 de los Estatutos Sociales.

Villa del Rosario, 07 de Diciembre  del 2.017.
P/UNION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO ROSARIO

DE    PERIJA   DEL ESTADO  ZULIA
U G A V I

La Junta Direc�va

AFILIADO A LA
FERERACION NACIONAL DE
GANADEROS - FEDENAGA Y

FEDERACION DE GANADERO DE
LA CUENCA DEL LAGO DE
MARACAIBO - FEGALAGO

FUNDADA EN 1.959

VILLA DEL ROSARIO
(CAPITAL LECHERA DE VENEZUELA)

MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJA
ESTADO ZULIA

Dir.: Av. 18 de Octubre Edif. UGAVI
Rif.: J-070022310 - NIT. 011962947

TELEFONOS: (0263) 4511191 - 4511192
FAX: (0263) 4512018

E-mail: ugavired@cantv.net

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO  
“Condominio Palmas del Norte”

 
 Av. 15B entre calles 20 y 22, conjunto Residencial Palmas del Norte, Sector Canchancha. 

Maracaibo, Edo. Zulia.
Telf.: (0261) 8955104 - (0414) 6741523

Rif: J-40294241-9

Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Edi�cio 
“CONDOMINIO PALMAS DEL NORTE”, A UNA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE PROPIETARIOS  (Primera Convocatoria), que tendrá 
lugar el próximo L���� once (11) de Diciembre del dos mil diecisiete 
(2017), a las siete de la noche (7:00 p.m), en la planta Baja de la 
Residencia Salón de �esta o Área de la Piscina del mismo.

OBJETO DE LA ASAMBLEA 
Elección de la Empresa Administra�va.1. 
Elección Nueva Junta de Condominio.2. 
Aprobación Aumento Cuota Ordinaria.3. 

Según lo establece el Documento de Condominio del Edi�cio “ Palmas 
del Norte”, si no hubiera el quorum, en la PRIMERA ASAMBLEA 
(Primera Convocatoria), convocada para las seis de la tarde (6:00p.m) 
del día Lunes once (11) de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017), SE 
CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), 
a celebrarse a las seis y media de la tarde (6:30 p.m.) del día Lunes 
once (11) de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017), y si en esta no 
se da el quorum, es decir, la presencia o representación de al menos 
el cincuenta por ciento (50%) del condominio, SE CONVOCA PARA 
UNA TERCERA Y ULTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que 
tendrá lugar a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Lunes once 
(11) de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017), con cualquiera sea 
el número de los propietarios presentes o representantes en ella, 
siendo válidas sus deliberaciones y decisiones; cuya Convocatoria  se 
�ja en la Residencia y se publica en un Diario de la localidad con la 
an�cipación requerida, de conformidad con los Ar�culos referentes 
a la “Convocatoria” y al Quorum” del capítulo “De la Asamblea” del 
Documento del Condominio de la Residencia.
En Maracaibo, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017).-
LA JUNTA DE CONDOMINIO.-

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 24 de noviembre de 2017.
207º y 158º.

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano DEIVIS JOSE ABREU MÁRQUEZ, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V.- 16.607.091, que en la solicitud de 
Desalojo (Local Comercial), que sigue la sociedad 
mercan�l INVERSIONES PASAJE COMERCIO, C.A, 
se ha ordenado citarlo por medio de carteles, para 
que comparezca ante este Tribunal, en el término 
de quince (15) días con�nuos, contados a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades previstas en el ar�culo 223 del Códi-
go de Procedimiento Civil, a darse por citado. Asi-
mismo, se le advierte que de no comparecer en el 
plazo señalado, se le nombrará defensor ad litem, 
con quien se entenderá la citación. Publíquese en 
los diarios Panorama y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo.

LA JUEZ TITULAR
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO.

LA SECRETARIA TEMPORAL
Abog. KARLA FRANCO.

Exp No.3113  

CONVOCATORIA

     A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: “TRANSPORTE BOSCAN, C.A”, 
RIF Nº J- 30177202-4. Se les par�cipa que de conformidad con lo establecido en 
la Cláusula Sép�ma del Acta Cons�tu�va-Estatutaria en concordancia con lo 
establecido en el ar�culo 277 del Código de Comercio, el día 14 de Diciembre 
de 2017, a las cuatro de la tarde (04:00pm) se realizará una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, 
C.A. Ubicada en el Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III
PUNTO A TRATAR:
UNICO: Aprobación, Improbación o Modi�cación de los estados Financieros 
al cierre económico de los años 2012, 2013 y 2014, visto el informe del 
Comisario

   PRESIDENTE                                                VICEPRESIDENTE
  LUIS A. BOSCAN RINCÓN                        CARLOS J. BOSCAN RINCÓN

 

CONVOCATORIA
SEGUNDO AVISO

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL SE CONVOCA A LOS CO-PROPIETARIOS DE LOS 
APARTAMENTOS DE RESIDENCIAS EL MIRADOR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 
AMPARO A LA ASAMBLEA GENERAL DE CO-PROPIETARIOS A CELEBRARSE EL DÍA 
VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2017, EN EL ESTACIONAMIENTO 
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ANTES NOMBRADO.
1ER LLAMADO: 6:00 P.M.  
2DO LLAMADO: 6:30 P.M. 
3ER LLAMADO: 7:30 P .M
PUNTOS A TRATAR:
1.- REASIGNACIÓN DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS.
2.- REPARACIÓN DEL TECHO DEL ÁREA DEL SÓTANO.
3.- CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEL PERSONAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESAGÜE DEL ÁREA COMÚN DE PLANTA BAJA.
4.- OTROS PUNTOS A TRATAR.
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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

SANTORAL CATÓLICO
San Ambrosio de Milán

Encuentra las diferencias

  

SOPA DE LETRAS
Altavoces
Cables
Cámara web
Disco duro
Disipador
Disquetera
Escáner
Fuente de 

alimentación
Impresora
Memoria
Micrófono
Microprocesador
Monitor
Placa base
Ratón
Tarjeta de red
Tarjeta de sonido
Tarjeta grá� ca
Teclado
Torre
Ventilador

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Dolor de vientre que suelen sobreve-
nir a las mujeres poco después de 
haber parido. Al revés, antimonio. 2. 
Composición o mezcla de varias sub-
stancias comestibles desleídas que se 
hace para aderezar o condimentar la 
comida. Lunar. 3. Dios de la lluvia de los 
Aztecas. Vocal. La segunda ciudad de 
Austria pero de manera desordenada. 
4. Oréis. Navegante. 5. Al revés, con-
tinente. Sombrero de copa. 6. Intro-
duzco. Bajará la bandera. 7. Panal de 
miel. Musicalmente, con movimiento 
lento. 8. Vocal. Decreto del zar. Nota 
musical. 9. Remólcale. Desecación del 
heno al aire libre. 10. Si está echado o 
tendido, siéntale. Vocal. 11. Miembros 
del cabildo de una catedral. Término. 
12. Caros. Herido.

HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin orden. B. Fig-
urado y al revés, pelan completamente una 
cosa. Padre del vicio solitario. C. En México, 
tumorcillo o divieso. Enfermedad de la piel 
caracterizada por una inflamación crónica 
de las glándulas sebáceas. D. En plural; en 
Salamanca, Valladolid y Chile, palo cilíndrico 
de madera que se usa en la cocina para ex-
tender la masa de harina. Elogio, alabanza. 
E. Las cinco vocales revueltas. Asta. F. Con-
sonante. Consejo Superior de Educación. 
Actinio. Familiarmente, orina. G. Tate. Vocal. 
Figuradamente; aprieto, congoja o aflicción 
grande. H. Al revés, orificio en que remata el 
conducto digestivo. En plural; pieza de metal 
honda en la cual se echa o se hace lumbre 
para calentarse. I. Consonante. Al revés, con-
sejo supremo de los judíos. J. Estado de un 
hombre casado con dos mujeres a un mismo 
tiempo, o de la mujer casada con dos hom-
bres. Contracción. Romano. K. Al revés y en 
plural; León y Zamora, vara seca de brezo 
que colgada verticalmente y encendida por 
el extremo inferior sirve para el alumbrado 
doméstico. El que manda.
L. El que mata las reses. Al revés, afirmación. 
M. Altar. Tres vocales en capicúa. Un.

oróscopoH

 

LEO
No estarás de muy bien humor hoy. 
Te afectarán comentarios que no 
son en absoluto malintencionados 
y podrías provocar, a menos que te 
muerdas la lengua, algún que otro 
problema o discusión en tu familia. 
Haz deporte o pasea y recupera tu 
conexión interior.

ARIES
Algún que otro exceso cometido 
en los días pasados te está pasando 
factura: puede que sientas ardor de 
estómago o de otro tipo. El malestar 
se irá, pero debes bajar el ritmo 
social y concentrarte en ti en unos 
días. Descansa: trata de que hoy 
nadie te moleste.  

VIRGO 
Deja atrás las dudas que 
tienes sobre tu relación 
amorosa y decídete a vivir 
con todas las consecuencias, 
independientemente de lo que 
pueda suceder. Te sentirás 
decepcionado por alguien de tu 
entorno, pero eso no podrá impedir 
que sigas haciendo tu vida.

ESCORPIO
Uno de tus familiares te reclamará 
mucha atención y cariño y debes 
dárselo: realmente no lo está pasando 
del todo bien. Puede que tengas que 
renunciar a algunos planes que tenías 
para el “puente”, pero debes hacerlo 
para ayudarle en todo lo que necesite.

ACUARIO
Tendrás que tener mucha paciencia en 
el trabajo con un compañero que es 
algo egoísta. No hagas caso de nada 
de lo que diga y ve a lo tuyo. Mañana 
vivirás una jornada de descanso que 
será aún más placentera si logras 
terminar a tiempo todo lo que tenías 
previsto.

Estás viviendo un momento de cambio 
personal importante y no sabes qué 
pasará a continuación. Sientes cierta 
inquietud interior, pero debes estar 
tranquilo: todo irá bien. Debes � uir 
con el momento presente. Es cierto 
que unos amigos quedarán atrás, pero 
llegarán otros nuevos.

PISCIS

CAPRICORNIO
Al � n se producirá un cambio que 
esperabas desde hace tiempo y 
te pondrás contento, pero debes 
tener cuidado: tu vida podría verse 
desestabilizada al menos en cierto 
sentido. Tendrás que reorganizarte 
y aceptar la nueva situación. Alguien 
cercano te ayudará mucho si se lo pides.

LIBRA
Necesitas recuperar tu propia armonía 
y paz interior para poder dar los 
siguientes pasos que te está pidiendo 
la vida. Un amigo te acompañará en 
una aventura que resultará fascinante, 
pero que también tendrá sus retos. 
Descubre qué es lo que te estaba 
limitando.

GÉMINIS
Iniciarás una etapa donde querrás 
cambiar muchas cosas. Sentirás 
curiosidad por algunos asuntos 
exóticos e incluso querrás hacer un 
viaje tú solo. Debes permitirte vivir al 
máximo y no retroceder hacia terrenos 
que te han quitado la energía en otro 
momento de tu vida.

CÁNCER
Tienes facturas o deudas sin pagar. El 
miedo se apoderará de ti una vez más 
y no habrá nada que puedas hacer 
para escapar de él. Debes mirar la 
oscuridad y alumbrarla para que pueda 
disolverse. No eches balones fuera: 
asume la plena responsabilidad de 
tu vida y así podrás dar nuevos pasos 
hacia donde quieres.

TAURO
Hoy será una jornada óptima para 
ciertos juegos de azar siempre y cuando 
seas cauto y prudente. Puede que tu 
teléfono móvil o tu tarifa de Internet te 
dé problemas y tengas que llamar a la 
operadora. Si es así, no pierdas la calma: 
sé educado en todo momento.

No � rmes ningún 
contrato antes 

de leerlo con 
sumo detalle o 

asesorarte bien por un 
gestor. No tienes por qué 

comprometerte a algo que no 
te inspira toda la con� anza 

y que podría provocarte 
ciertos problemas en el futuro. 
Recibirás noticias positivas de 

alguien a quien quieres.

SAGITARIO
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En esta unidad se transportaba la víctima, 
cuando la tirotearon. Foto: Andrés Torres

Ejecutan a un hombre 
en plena vía pública

Wilfredo Cárdenas Baptista, de 
38 años, fue asesinado a tiros en el 
sector Costa del Sol, calle principal, 
casa sin número, de El Guayabo, pa-
rroquia Udón Pérez del municipio 
Catatumbo, en el Sur del Lago.

El hecho aconteció el martes a 
las 11:30 a. m., cuando Cárdenas 
se encontraba en la dirección antes 
mencionada, y unos sujetos desco-
nocidos, sin mediar palabra, lo ba-
learon, acabando con su vida.

Luego de ejecutar el encargo, los 

�Lizmairy Bautista |

Catatumbo

antisociales huyeron y dejaron des-
angrándose al infortunado, en la vía 
pública.

Al lugar de los hechos arribó una 
comisión del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), que practicó una 
serie de experticias y colectó eviden-
cias de interés criminalístico.

Después trasladaron el cadáver 
hasta la morgue de Santa Bárbara 
del Zulia.

Las autoridades detectivescas in-
vestigan una presunta venganza, sin 
descartar otras hipótesis.

Sicarios lo balean y abandonan 
el cuerpo en su camioneta

Carlos Samuel Cedeño González, 
de 38 años, resultó tiroteado por un 
grupo de sicarios, quienes lo ataca-
ron cuando conducía su camioneta 
Mitsubishi, color dorado, en la ur-
banización Monte Bello, avenida 11 
A con calle N, parroquia Coquiva-
coa, al norte de la ciudad. 

Voceros policiales vinculados con 
el caso informaron que Cedeño se 
transportaba en su unidad signada 
con las placas AA737ZN, cuando los 
delincuentes lo interceptaron el pa-
sado martes cerca de las 7:00 de la 
noche.

Uno de los hampones esgrimió 
un arma de fuego y propinó múlti-
ples disparos a la camioneta. Una de 
las balas alcanzó la humanidad del 
infortunado.

�Lizmairy Bautista |

Norte

Los peritos del Cicpc, tras practi-
car la revisión de las evidencias en el 
lugar de los hechos, trasladó el cuer-
po hasta la morgue de LUZ.

En la sede detectivesca, los de-
tectives practicaron la revisión del 
automotor de la víctima. Investigan 
una venganza.

La PNB desmantela una clínica estética clandestina

O� ciales de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) aprehendieron a dos 
mujeres señaladas de estar a cargo de 
una clínica estética clandestina, si-
tuada en la calle 81 del barrio Alberto 
Carnevalli, en la parroquia Raúl Leoni, 
de la capital zuliana.

Informó el director de la Región 
Estratégica de Defensa Integral Poli-
cial (Redip) Occidental de la PNB, ge-
neral de Brigada Luis Alberto Morales 
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Maracaibo

Guerrero, que el referido recinto no 
contaba con la permisología necesaria 
para la realización de intervenciones 
quirúrgicas, por lo que los funciona-
rios adscritos al Servicio de Investi-
gaciones Penales desmantelaron la 
mencionada estética.

A las detenidas las identi� caron 
como Ana Beatriz Troconis Páez y 
Haidelis Rodersis Rito Lizarzábal.

La madrugada de ayer, los funcio-
narios realizaban investigaciones en el 
lugar, y constataron que la clínica no 

poseía un documento que certi� cara 
un funcionamiento apegado a las leyes 
sanitarias vigentes.

El general Morales describió una 
serie de medicamentos e insumos que 
los o� ciales retuvieron durante el ar-
duo operativo de seguridad.

Incautaron ocho ampollas de po-
lidocanol, 10 ampollas de ranitidina, 
10 ampollas de metociopramida, 11 
ampollas de lanzasetron, 12 vitaminas 
K1, cuatro adrenalinas, entre otros su-
ministros médicos.

Un escándalo fue la persecución y posterior detención de los funcionarios del Sebin, señalados 
de transportar 620 panelas de cocaína. Foto: Archivo

Imputan 5 delitos a dos funcionarios 
del Sebin que tra� caban cocaína

El Ministerio Público imputó cinco 
delitos a dos funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), señalados de tra� car 556 ki-
los con 825 gramos de cocaína, a bor-
do de dos camionetas con los distinti-
vos de la institución policial.

El inspector jefe Daniel Villegas 
Herrera, adscrito a la División contra 
el Terrorismo, y el técnico en explo-
sivos Orlando Javier Santeliz Díaz, 
asignado a la Dirección de Acciones 
Inmediatas, quedaron imputados por 
los delitos de trá� co ilícito de sustan-
cias estupefacientes y psicotrópicas 
con circunstancias agravantes; uso 
indebido de arma orgánica, posesión 
ilícita de arma de guerra, aprovecha-
miento de cosas provenientes del deli-
to y asociación.

Ambos, presuntamente, transpor-
taban 620 envoltorios de la sustancia 
ilícita, en las dos unidades del Sebin, 
visualizadas, a toda velocidad, por 

�Redacción Sucesos |

guardias nacionales del puesto ubica-
do en el kilómetro 40 de la vía a Perijá, 
el pasado viernes.

Durante la presecución de los mi-

litares, una de las patrullas volcó y se 
produjo el deceso de un tercer funcio-
nario, llamado Aigel Eduardo Barrios.

Los castrenses retuvieron, además 
de la droga, tres fusiles, uno de estos 
solicitado por la Fiscalía Militar; dos 
armas de fuego y una granada frag-
mentaria. El Tribunal Séptimo de 
Control del Zulia admitió la precali� -
cación � scal y ordenó la privación de 
libertad de ambos agentes.

Por este caso, César Tu-
lio Sinaje y César Sinaje 
Semprún podrían ser 
imputados y privados 
de libertad
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Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

Su esposo: Ovidio González (+); sus padres: Ángel Cecilio portillo (+) y Iría Rosa 
Ortigoza (+); sus hijos: Dulce Esperanza González, Gregorio Urdaneta, (+) y 
Nerio Luis Atencio; sus nietos: Dulce Celeste Urdaneta y José Gerardo Urdaneta; 
sus hermanos : Belarmino portillo (+), Ida portillo, Beira portillo, Deris portillo, 
Gladys Portillo, Mary Luz Portillo, Deisi portillo, Ángel C Portillo, Alberto portillo, 
Luis portillo, Corina Hernández, Yudith Atencio, Mary Villasmil, Deisi Finol, tíos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan a los novenarios efectuarán hoy 
07/12/2017.  Hora: 5:00 p.m. Salón: Iglesia de la  Ensenada Virgen de Chiquinquira. 
Dirección: La ensenada Av. Principal.

ANA CARMEN PORTILLO
(Q.E.P.D)

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Redacción Sucesos |�

Tenían en su poder varias armas de fuego y una granada. Foto: Archivo

Condenan a cinco sujetos por toma de rehenes

Frente al acervo probatorio 
presentado por el Ministerio 
Público resultaron condenados 
a 11 años, 3 meses y 8 días de 
prisión cinco hombres, tras ad-
mitir su responsabilidad en una 

situación de rehenes ocurrida 
el 8 de mayo de 2017 en el sec-
tor La Chivera de la Cota 905, 
El Paraíso de Caracas.

En la audiencia preliminar, 
las � scales 57ª y auxiliar del 
Área Metropolitana de Caracas 
(AMC) rati� caron la acusación 
contra Keyner Alejandro Ló-

pez, de 23 años, Aldi William 
Jaramillo, de 22, Bryan Joel 
Palacios, de 21, José Jesús Ál-
varez, de 20 y Axel Elisaúl Ro-
dríguez, de 28, por los delitos 
de homicidio frustrado en gra-
do de complicidad correspecti-
va, posesión ilícita de armas de 
fuego y de guerra.

En horas de la tarde del 8 de 
mayo, los hombres ingresaron 
abruptamente a una vivienda a 
� n de evadir a las autoridades, 
durante una persecución que se 
registró en varios sectores de la 
Cota 905. Una vez en el domici-
lio sometieron a una mujer, un 
adolescente y un niño.        
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delitos imputaron a dos 
agentes del Sebin, señalados 
de trafi car cocaína . 225

NORTE
Matan a balazos a un hombre 
dentro de su camioneta. 22

CATATUMBO
Lo acribillan en la vía pública 
por una venganza. 22

Se electrocuta 
al desconectar 
un hidrojet

Una niña muere 
al caerle una olla 
con agua caliente

Lizmairy Bautista // Danilo 
José Villasmil Núñez, de 27 años, 
se encontraba lavando su vehícu-
lo en el barrio Calendario, calle 1 
E, casa 1 F-117, parroquia Antonio 
Borjas Romero, cuando perdió la 
vida tras sufrir una descarga eléc-
trica, la tarde de este martes.

Mientras realizaba la limpieza 
de su automóvil se percató de que 
el hidrojet tenía un cable pelado y 
al momento de desconectar el apa-
rato recibió la fuerte descarga.

Familiares lo trasladaron hasta 
un centro de salud privado, pero ya 
estaba sin signos vitales.

El Cicpc trasladó el cuerpo y lo 
ingresó a la morgue de Medicina, 
donde le practicaron la autopsia 
de ley.

Lizmairy Bautista// Anabel 
Alejandra Nava Castillo, de un año, 
murió en la Unidad de Quemados 
del Hospital Coromoto, tras pasar  
10 días hospitalizada, pues le cayó 
encima una olla con agua caliente 
el pasado 26 de noviembre.

El hecho ocurrió en su residen-
cia, en el sector Valle Frío, calle 83, 
cerca de la avenida El Milagro, en 
Maracaibo, cuando la madre de la 
infante estaba cocinando. En un 
descuido de la mujer, la olla con 
el agua caliente le cayó encima a la 
pequeña.

De inmediato, familiares la tras-
ladaron al referido centro asisten-
cial, donde murió a los días, por 
las graves quemaduras que sufrió 
la niña.

BREVES //

Asesina a golpes a su mujer Asesina a golpes a su mujer 
por celos y lo capturanpor celos y lo capturan

Un joven de 18 años 
discutió con su pareja 

y la agredió de manera 
brutal. La muchacha 

falleció en el Hospital 
Noriega Trigo

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

La víctima fue trasladada hasta la emergencia del Hospital Noriega Trigo, pero falleció ayer. Foto: Eduardo Fuentes
P

udieron más los celos que el 
amor. Un joven de 18 años 
fue señalado de entrarle a 
golpes a su compañera de 16, 

Meily Carolina López Mosquera, en la 
residencia que ambos compartían, vía   
a La Cañada, barrio 26 de Febrero, del 
municipio San Francisco.

A la adolescente la trasladaron sus 
familiares hasta el Hospital Manuel 
Noriega Trigo, situado en la urbani-
zación San Felipe, sin embargo, tras 
una agonía de seis días, falleció ayer 
en la tarde.

Según fuentes policiales, presunta-
mente se produjo una discusión entre 

la joven pareja y al parecer el hombre, 
identi� cado como Carlos Eduardo 
Duarte Rodríguez, comenzó a golpear-
la hasta dejarla inconsciente, el pasa-
do jueves 30 de noviembre, alrededor 
de las 9:00 a. m.

Otros familiares de la muchacha la 
trasladaron hasta el centro de salud, 
donde los médicos de guardia le apre-
ciaron dolores abdominales.

La recluyeron en el recinto hospi-
talario, bajo una estricta observación 
facultativa, pero perdió sus signos vi-
tales.

Mientras tanto, parientes de López 
denunciaron al joven en el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que practicó 
su detención. Las autoridades investi-
gan el móvil pasional.

SAN FRANCISCO // Dantesco feminicidio contra una adolescente de 16 años

En menos de dos meses, 
10 mujeres han sido 

asesinadas en el estado 
Zulia. Tres de los casos 

se relacionan con el 
móvil pasional

A las 12:00 del mediodía de ayer, 
familiares, compañeros de trabajo y 
amigos rindieron honores post mor-
tem al detective agregado Antonio 
José Cordero Ball, de 32 años, en el 
Eje de Vehículos del Cicpc Zulia, en la 

Sus compañeros y familiares le rindieron un 
homenaje. Foto: Andrés Torres

Despiden con honores a detective Cordero 

calle 82, sector Ana María Campos, de 
Amparo. Luego del sentido homenaje, 
le dieron cristiana sepultura en el ce-
menterio Jardines de La Chinita, ubi-
cado en el municipio San Francisco.

Cordero era reconocido por sus 
compañeros como un excelente ser 
humano, con gran sentido de perte-
nencia y una personalidad única.

Antonio “Bomba”, como le decían, 
fue descrito por sus superiores como 
un funcionario intachable.

Hasta los momentos no hay dete-
nidos por el crimen acontecido la ma-
drugada de este martes en un puesto 
de comida rápida, ubicado en la calle 
67 Cecilio Acosta con avenida 9-B, al 
norte de la ciudad.

Lizmairy Bautista |�


