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Sanciones bloquean 3 
mil millones de dólares

Jorge Arreaza, canciller de 
la República, denunció que 
Venezuela tiene bloqueado $ 
3.000 millones en el sistema 
� nanciero mundial, producto 
de las sanciones económicas 
impuestas por Estados Uni-

dos, Canadá y la Unión Eu-
ropea.

Según Arreaza, estos gru-
pos han desestabilizado la 
economía con  grupos de la 
extrema derecha que se en-
cuentran en el país.  

2

INSTALAN MESAS ELECTORALES

El CNE inició ayer la instalación de las mesas de vo-
tación en todo el país. En Zulia, el proceso se hizo en 
118 centros. Las rectoras Socorro Hernández y Tania 
D’Amelio indicaron que el proceso se cumplió efectiva-
mente con la asistencia de la mayoría de los miembros 
de mesa. FOTO: ALEJANDRO PAREDES 3

Se agudiza 
el cierre de 
comercios
en Maracaibo
A 15 días de la Navidad, los vendedores siguen bajando las santamarías por ausencia 
de mercancía y temor a las � scalizaciones. Por cada 100 venezolanos, hay un 
establecimiento disponible. La venta de ropa y productos ha mermado

GREMIO COMERCIAL ASEGURA QUE EN 2018 HABRÁ MÁS ESCASEZ  

5

DOS MUERTOS Y 300 
HERIDOS EN PROTESTAS 
EN JERUSALÉN, GAZA 
Y CISJORDANIA 

HENRI FALCÓN: 
“LORENZO MENDOZA 
SE SUMA A LA 
LUCHA POLÍTICA” 

CICPC ABATE A DOS 
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MARACAIBEROS 
DENUNCIAN QUE 
APAGONES DAÑAN 
SUS ARTEFACTOS 

CORPOELEC
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VIAJEROS PADECEN 
EN EL TERMINAL 
TERRESTRE POR 
FALTA DE EFECTIVO  
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DECOMISAN 126 MIL SARDINAS VENCIDAS 
En un galpón comercial del mercado Las Pulgas, en el centro de la ciudad, fueron halladas  
126 mil latas de sardinas que tenían la fecha de vencimiento adulterada. El decomiso lo rea-
lizó el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia. Los enlatados eran distribuidos en el 
populoso sector, pese a estar vencido y sus envases oxidados.  22

FOTO: Eduardo Fuentes
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PTRUMP ENVÍA DIPLOMÁTICO A VENEZUELA

El presidente estadounidense, Donald Trump, enviará a 
Venezuela como su principal diplomático al exembajador 
Todd D. Robinson. Robinson asumirá la posición de jefe 
de misión en la embajada estadounidense en Caracas.

La Cámara baja estadounidense aprobó un proyecto de 
ley que ordenaría al Departamento de Estado trabajar con 
organizaciones no gubernamentales para enviar alimen-
tos, medicinas y asistencia técnica a Venezuela.

El “Petro” tendrá  
Superintendencia 

ANUNCIO // Pesidente Maduro anuncia la creación del organismo encargado de la criptomoneda 

Maduro designó a 
Carlos Vargas como 
superintendente del 

organismo encargado 
de la criptomoneda

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

Kalena Dávila |�

“Bienvenido, Lorenzo Mendoza, a la lucha política”

V
enezuela está en marcha con  
su propia moneda digital. 
Ayer, el Gobierno nacional 
anunció la creación de la 

Superintendencia de Criptomoneda, el 
“Petro”.

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, designó al constituyentista, 
Carlos Vargas, como el superintendente 
en Venezuela.

“He � rmado el decreto para la 
creación de la Superintendencia de la 
Criptomoneda venezolana y su relación 
con el mundo (….) Será una superinten-
dencia para que guíe a Venezuela en la 
economía del futuro”, expresó.

Maduro aseguró que la criptomone-
da venezolana cambiará el curso de las 
monedas en el país: “Ya nos estamos 
preparando para ese momento. Con la 
petromoneda se hará realidad el sueño 
del comandante Chávez (…) Venezuela 
va a tomar el camino de la prosperidad 

“Tenemos más de 
$ 3.000 millones 
bloqueados”

Tras las sanciones internacio-
nales -como las del Gobierno es-
tadounidense, la Unión Europea y 
Canadá-  contra el Gobierno vene-
zolano, el país mantiene bloquea-
dos más de 3.000 millones de dó-
lares según informó el canciller de 
la República, Jorge Arreaza. 

Durante una reunión con los 
acompañantes internacionales, 
que presenciarán los comicios mu-
nicipales del 10 de diciembre, el 
canciller venezolano dijo: “En es-
tos momentos debemos tener más 
de 3.000 millones de dólares blo-
queados en el sistema � nanciero 
internacional”.

El canci-
ller Arreaza 
lamentó que 
exista una 
s u b o r d i n a -
ción por par-
te de algunos 
gobiernos a 
los designios 
de Estados 

Unidos y Eu-
ropa. 

“Hay subordinación 
extrema hacia EE. UU. En días 

recientes, el Congreso norteameri-
cano interpeló a unos congresistas 
y como ejemplo a lo que cali� caron 
como el ‘buen efecto’ de las sancio-
nes económicas contra Venezuela, 
decían que la Unión Europea tam-
bién debía aplicarlas”.

Respecto a las elecciones mu-
nicipales y de Gobernador en el 
estado Zulia del domingo 10 de di-
ciembre, el titular de la cartera de 
Relaciones Exteriores a� rmó que 
su desarrollo evidencia la existen-
cia de una “democracia vigorosa”, 
condición cuestionada por los cen-
tros de poder que se oponen a que 
“el pueblo sea consultado”.

Kalena Dávila |�

Canciller

El presidente Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a votar en los comicios regionales del 10 de diciembre. Foto: @PresidencialVen

Jorge Arreaza se reunió con acompañan-
tes internacionales. Foto: Archivo

El líder de AP señaló el reconocimiento 
popular de Mendoza. Foto: Archivo

si todos nos unimos”.
Carlos Vargas agradeció la designa-

ción de su cargo y acotó que se inicia-
rá un cronograma para que el “Petro” 
nazca. Destacó que el próximo lunes se 
instalará el observatorio nacional de la 
criptomoneda.

Elecciones del 10-D
Respecto a los comicios regionales 

que se llevarán a cabo mañana, el presi-
dente Maduro instó a los venezolanos a 
ejercer su derecho al voto. 

“Necesitamos alcalde y alcaldesas 
que vengan con amor, humildad y ga-
nas de trabajar”, dijo. 

Gran Misión Vivienda
Manifestó que la Gran Misión Vi-

vienda Venezuela entregará unidades 
habitacionales, para lo que se tomará 
en cuenta la data socioeconómica regis-
trada en el sistema del Carnet de la Pa-
tria. “Me declaro máximo protector del 
pueblo trabajador, del pueblo humilde 
de Venezuela”.

Jorge 
Arreaza 
dijo que en 
Venezuela 
existe una 
“democra-
cia vigoro-
sa”

El exgobernador de Lara, Henri 
Falcón, dio la bienvenida al presiden-
te de Empresas Polar, Lorenzo Men-
doza, a la política.

A través de su cuenta en Twitter el 
representante de Avanzada Progre-
sista comentó: “Le doy la bienvenida 
a Lorenzo Mendoza a esta dura lucha 
política, que culminará en 2018, cuan-
do los venezolanos, con el voto, por � n 
saquemos de Mira� ores a esta pesadi-
lla que gobierna el país”. 

Reconoció el compromiso que, a 

Con la criptomoneda se 
hará realidad el sueño 

del comandante Chávez. 
Venezuela tomará el 

camino de la prosperidad

Nicolás Maduro
Presidente

su juicio, el empresario mantiene con 
Venezuela.

“Es positivo el sentir de mucha gen-
te en reconocer el compromiso con el 
país que siempre ha demostrado el 
amigo Lorenzo Mendoza, empresario 
exitoso que se ha mantenido � rme en 
sus principios de creer en una Vene-
zuela mejor”. 

Confesó compartir ideales con Lo-
renzo Mendoza respecto a lo social y 
productivo en el país. 

“Nuestras coincidencias con Lo-
renzo Mendoza de promover el bien 
común en lo social y en lo productivo 
estarán en el debate, sin complejos ni 

egoísmos”, dijo.
El pasado 4 de diciembre en la ce-

lebración del Festival Jonrón Pepsi 
2017, mejor conocido como el Derby 
de Jonrones, los asistentes corearon 
“presidente, presidente” al empresa-
rio venezolano, Lorenzo Mendoza.

Para el 2018 se prevé la realiza-
ción de las elecciones presidenciales, 
donde la oposición venezolana tiene 
previsto efectuar las primarias para 
escoger al candidato que se enfrente 
al o� cialismo. Sin embargo, la prefe-
rencia del pueblo se hizo notoria en el 
estadio donde aclamaron por el líder 
de Empresas Polar.
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E
l proceso de instalación de 
las mesas de votación que se-
rán habilitadas por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 

para celebrar las elecciones municipa-
les y de Gobernador del estado Zulia 
se realizó satisfactoriamente hasta el 
viernes en la tarde, cuando ya se ha-
bía alcanzado 98 % de los organismos 
electorales subalternos a la Junta Na-
cional Electoral (JNE).

Al mediodía, las autoridades elec-
torales, Socorro Hernández y Tania 
D’Amelio, indicaron que el proceso de 
instalación se cumplía efectivamen-
te en 31 mil 737 mesas electorales en 
todo el territorio nacional, con la asis-
tencia de la mayoría de los miembros 
de mesa, según publicó la página web 
del ente electoral.

Durante el proceso de instalación, 
cerca de 98 mil 226 miembros de 
mesa convocados y los integrantes de 
las juntas electorales municipales re-
cibieron sus acreditaciones, así como 
les fue entregado de parte de los efec-
tivos del Plan República el material 
electoral.

En total, mañana serán constitui-

Instaladas 98 % de las 
mesas para las municipales 

En el Zulia se 
instalaron en 1.338 

centros de votación, 
dispuestos en los 

21 municipios de la 
entidad 

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

das 32 mil 775 mesas de votación, dis-
tribuidas en 14 mil 384 centros elec-
torales, publicó el Consejo Nacional 
Electoral.

Para las elecciones municipales 
y de Gobernador en el Zulia, fueron 
convocados 19 millones 740 mil 914 
electores para elegir 336 cargos de 
elección popular.

En la contienda electoral participan 
1.568 candidaturas para los cargos de 
alcalde o alcaldesa de municipio y 5 
candidaturas por la Gobernación del 
estado Zulia.

 Elís Moreno Martínez, jefe de la 
Red Estratégica de Defensa Integral 
(Redi), desde la sede de comando de 
la Zona Operativa de Defensa Integral 

Yesica Manzanilla  |�

Tania D’Amelio, rectora principal 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
con� rmó la devolución de centros de 
votación reubicados a su lugar de ori-
gen.

“Fueron revertidos exactamente por 
un tema de infraestructura, porque 
algunos fueron modi� cados. El Esta-
do tomó acciones en esos centros de 
votación, porque recordemos que los 
centros son escuelas y pudimos retor-
narlos a su primer destino”, aseguró la 

CNE: Centros reubicados 
volverán a su lugar de origen

rectora del CNE.
Sin embargo, la coordinadora na-

cional de la Red de Observación Elec-
toral de la Asamblea de Educación, 
Jose� na Pantin, advirtió que hasta el 
jueves más de 100 centros de vota-
ción no fueron regresados a sus sitios 
originales y que los pocos que se han 
revertido, no han sido formalmente 
anunciados por el CNE.

“Nuestro trabajo como observado-
res electorales es hacer que se respe-
ten las normas y las leyes, y que se le 
facilite al ciudadano, tanto al que vota 
como al que se postula a una candida-

tura que se le facilite todo el proceso y 
llevar a feliz término el acto electoral”, 
manifestó Pantin.

La coordinadora consideró como 
un irrespeto al ciudadano estos cam-
bios de centros de votación. 

“No hemos visto en la página del 
CNE ningún anuncio de esta reubica-
ción a los centros de origen ni ninguna 
rueda de prensa al respecto, y eso es 
un trabajo que ya debería estar hecho, 
para ayudar al ciudadano a ejercer el 
voto el domingo y no se registren los 
inconvenientes de otras oportunida-
des”. Tania D’Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Archivo

dad a toda la comunidad.

Irregularidades 
El coordinador del centro de vota-

ción de la institución Jorge Washing-
ton en Maracaibo, Andick Villarroel, 
denunció que personas ajenas ingre-
saron a la institución con “creden-
ciales accidentadas”. “Esas personas 
hicieron una lista con los nombres de 
los que instalaron las mesas, para que 
ellos mismos las instalen el domingo y 
eso es ilegal”.

El mismo coordinador a� rmó que 
en el Colegio Los Próceres también 
se registró una anomalía similar y se 
llegaron a presentar enfrentamientos 
que fueron superados.

En el estado Zulia todo está listo por parte del CNE para el proceso de elecciones de mañana Foto: Cortesía

(Zodi), a� rmó, “tenemos 4 mil hom-
bres en toda la región de defensa in-
tegral occidente en los estados Zulia, 
Lara y Falcón para atender 55 muni-
cipios, le vamos a garantizar la seguri-

COMICIOS //  Socorro Hernández ratificó que el único documento válido es la cédula de identidad 

alcaldes y el 
Gobernador se 
elegirán en el 

Zulia. Se convocan 
2.452.432 electores  

21

de Justicia (TSJ) activará 
1.200 tribunales con sus 
jueces y juezas mañana 

durante las elecciones de 
los 335 alcaldes del país y 

del Gobernador del estado 
Zulia, a � n de prestar 

servicios especiales en 
resguardo del Estado de 

derecho.
El presidente del TSJ, 

Maikel Moreno, indicó 
mediante nota de prensa 

que en todas las fases 
del proceso electoral 

estos tribunales estarán 
laborando en aras de 

garantizar la transparencia 
del voto, “con la premisa 

que se ha trazado el Poder 
Judicial de contribuir a 

la construcción de la paz 
entre los venezolanos y 

venezolanas”. 
Además, velarán por 

el accionar pertinente 
ante situaciones que 
atenten contra la paz 

y la tranquilidad de los 
ciudadanos que serán 

partícipes del proceso, 
re� ere el TSJ.

Activarán 

1.200 

tribunales

El Tribunal Supremo 
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LEY PROHÍBE EL “PETRO”

El diputado a la AN, José Guerra, asegura que la 
prohibición del funcionamiento de la criptomoneda 
“Petro” se establece en la Ley de Hidrocarburos que 
reza en la Constitución venezolana de 1999.

PETRÓLEO VENEZOLANO CERRÓ 

ESTA SEMANA EN 55,82 DÓLARES

El precio del barril de petróleo venezolano cayó esta 
semana, al pasar de 56,36 dólares a 55,82 dólares, 
informó el Ministerio de Energía y Petróleo.

Falta de efectivo trunca 
el abrazo de año nuevo
El reencuentro familiar  

era fundamental para 
esta temporada, pero 

ahora lo primordial 
es conseguir el papel 

moneda porque sin él 
no se puede viajar 

Esnelgen Bermúdez |�

En las unidades de transporte se observan poca a� uencia de viajeros que lograron pagar sus pasajes. Foto: Eduardo Fuentes

C
ientos de marabinos estaban 
acostumbrados a esperar la 
temporada decembrina para 
viajar y reencontrarse con 

sus familiares en el interior del país.
Los precios de los pasajes y las exi-

gencias de efectivo perjudican a los 
ciudadanos que desean visitar a sus 
seres queridos, dejando sin alternati-
vas de viaje a más de uno.

Versión Final realizó un recorrido 
por el terminal de pasajeros de Mara-
caibo, para conocer la situación actual 
de los viajeros que se han quedado va-
rados y a la expectativa de ubicar un 
chofer que acepte transferencia.

Los precios varían desde Bs. 45.000 
hasta 140 mil bolívares, los cuales son 
muy difíciles de pagar en efectivo, 
porque ninguna agencia cuenta con 
punto de venta desde hace meses.

Ante esta situación, los viajeros re-
curren a un sitio para realizar “avances 
de efectivo”, que lo cobran hasta a un  
100 %, pero son difíciles de conseguir, 
a menos que se tenga a un conocido 
para hacer el negocio.

Las transferencias eran una opción, 
pero desde hace tiempo se ha conver-
tido en un dolor de cabeza, porque a 
veces no se realiza de forma rápida y 
esa situación ocasiona con� ictos una 
vez se llega al lugar de destino.

Una de las alternativas para viajar 
sin efectivo, es el “trueque” con los 
choferes que aceptan alimentos como 

PRECIOS // El terminal de Maracaibo está abarrotado de viajeros pidiendo transferencia

Virglendys Rodrí-
guez
Ingeniera

José Arias
Conductor

Marilú Mayor
Visitante

Enrique Díaz
Maletero

Los pasajes aumentan con frecuencia, 
incluso en el mismo día y deberían 
buscar la manera de activar los puntos 
de venta por la escasez de efectivo.

Las ventas han bajado considerable-
mente, eso nos perjudica, a parte de 
que los repuestos no se consiguen y 
muchas unidades están paradas.

Para comprar mi pasaje tuve que ir al 
banco como 3 veces y así pude reunir 
la cantidad su� ciente, porque busqué 
transferencia y nadie aceptó.

El Gobierno debe buscar la manera de 
controlar el desvío del efectivo hacia 
Colombia, esa moneda es de nosotros y 
la disfrutan ellos, eso no es justo.

forma de pago del pasaje, sin embargo, 
solo 1 de cada 10 conductores acepta 
la oferta, por eso los usuarios esperan 
por horas a que llegue uno.

Precios del pasaje
El pasaje en buses se ubica en 45 

mil bolívares, mientras que en los lla-
mados “expresos” se consiguen des-
de Bs. 95.000 para ir a Caracas y Bs. 
140.000 para ir hasta Puerto Ordaz, 
en el estado Bolívar.

Otro de los casos son los carritos 
por puestos, que cobran el pasaje has-
ta en Bs. 200.000 para ir a Maicao, 
pero los choferes exigen efectivo.

María Reyes, encargada de una 
línea de transporte extraurbano, co-
mentó: “Los pasajes aumentan muy 
seguido porque los repuestos están 
demasiado costosos y para colmo no 
se consiguen en ningún lado”.

A su criterio, “la situación país ha 
obligado a que nosotros no tengamos 
unidades disponibles, antes salíamos 
a diario, ahora nos vemos en la obli-
gación de plani� car un viaje y salir si 
tenemos los pasajeros su� cientes”.

Reyes asegura que el aumento de 

pasajes ha perjudicado la a� uencia de 
personas que viajaban en compara-
ción a otros años, “todos ven los pre-
cios elevados y aparte de eso se quejan 
de no conseguir efectivo para esa can-
tidad de dinero”.

Por otra parte, Samuel Escalona, 
chofer de un “expreso”, a� rma que se 
debe discutir aumentar el pasaje para 
poder cubrir los gastos de las unidades 
y garantizar un servicio de calidad.

“Si nosotros cobramos poco, no po-
demos cubrir los gastos en la carretera 
porque son muy elevados a compara-
ción de la ciudad y no se consigue so-
lución, a menos que sea efectivo”.

Larga espera
José Castellano lamentó tener más 

Según S&P, Venezuela podría incumplir 
otra vez su pago. Foto: Archivo

De nuevo declaran 
a Venezuela 
en default

 
Ayer, S&P Global Ratings de-

laró, nuevamente, a Venezuela en 
default por no haber desembolsa-
do 183 millones de dólares para el 
pago de dos bonos de deuda.

“Venezuela incumplió el pago 
de 183 millones de dólares para 
los cupones de sus bonos globales 
con vencimientos en 2023 y 2028 
dentro del período de gracia de 30 
días”, dijo S&P.

S&P advirtió en su nota que Ve-
nezuela podría, de nuevo, incum-
plir un pago en sus obligaciones de 
deuda en los próximos tres meses.

Por los bonos 2023 y 2028, 
cuyos intereses vencían el jueves, 
Venezuela debía desembolsar 90 y 
92,5 millones de dólares, respecti-
vamente.

S&P

Redacción Dinero  |�

El Gobierno venezolano no ha 
informado sobre el pago de 237 mi-
llones de dólares que debía realizar 
el pasado martes por rendimien-
tos de sus bonos soberanos 2025 
y 2026.

Al aducir el impago de esos in-
tereses, S&P ya había declarado al 
país en default.

S&P y la también cali� cadora 
de riesgo Fitch declararon en los 
últimos días a Venezuela y Pdvsa 
en default parcial, por retrasos con 
varios pagos de capital e intereses 
de la deuda soberana y de la com-
pañía.

No hay información 
o� cial sobre los 237 
millones de dólares que 
Venezuela debió pagar 
el martes pasado por 
sus bonos soberanos 
2025 y 2026

En todas las taquillas de venta en 
el terminal, se exige el pago de 
los boletos en efectivo para poder 
viajar a cualquier destino del país.

NO HAY PUNTO

de 5 horas esperando a un chofer que 
le aceptara pago electrónico, “estoy 
cansado de esperar un carro que vaya 
a Barquisimeto y acepte transferen-
cia, pero todos los que han llegado me 
dicen que si no tengo efectivo, no me 
pueden llevar”.

Un caso similar estaba viviendo 
Victoria Salazar, quien buscaba un 
avance de efectivo, pero nunca lo con-
siguió, “una señora me dijo que no es-
tuviera preguntando eso porque nadie 
me iba a dar respuesta, yo seguí insis-
tiendo, pero no lo logré”.

Javier  Bermúdez, chofer de la ruta 
Maracaibo - Barquisimeto, aseguró: 
“Esta ruta se mantiene viva por las 
personas que vienen desde Colombia 
y traen efectivo”.
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A 15 días de la Navidad se 
multiplica cierre de locales

CRISIS // Actualmente, por cada 100 venezolanos, solo hay un comercio disponible

Conseguir mercancía 
se ha convertido en una 
odisea para los zulianos  

durante el mes de  
diciembre, luego de  

� scalizaciones 

La Federación Nacional de Ganade-
ros de Venezuela (Fedenaga), a través 
de un comunicado, señaló que “la Ley 
de Precios es un retroceso que acaba 
con las libertades”. 

Al tiempo que aseguró que es “in-
constitucional”, porque fue decretada 
por la Asamblea Nacional Constitu-

Las santamarías son el primer plano en el centro de Maracaibo. Foto: Archivo

Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga. Foto: Archivo

Fedenaga: “Ley de Precios es retroceso 
que acaba con las libertades”

yente (ANC), que a su juicio “no tiene 
basamento en la actual Constitución 
venezolana”.

“Nuestro país necesita impulsar y 
fortalecer las libertades económicas, 
la propiedad privada, la producción 
nacional, la unión, la justicia y la co-
rrecta aplicación de las leyes existen-
tes”, reza la misiva.

Así mismo, la instancia, expresó  
impulsar las “libertades económicas y 

la producción nacional”.
Fedenaga considera necesario “una 

formación educativa y capacitación 
del venezolano” para lograr objetivos.

El texto expresa que ante el intento 
de afectar las unidades de producción 
por ser la carne un rubro in� aciona-
rio, ha quedado claro que la carne en 
Venezuela es la más económica del 
planeta y “aun así nadie puede com-
prarla”.

Petrolera venezolana con sede en EE. UU. 
Foto: Archivo

S&P

“H
ay muchos locales 
que han cerrado 
por temor, la ma-
yoría de las zapate-

rías bajaron las santamarías, unas por 
miedo y otras porque ya no tienen qué 
vender”, comenta Magaly Batista, una 
vendedora del centro de Maracaibo. 

A inicio de 2017, en el Zulia, al me-
nos 50 comercios cerraban a diario se-
gún cifras aportadas por Fedecámaras, 
los números se han elevado considera-
blemente por la falta de productos, de 
efectivo y ahora por las � scalizaciones 
impuestas por la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos (Sundde). 

Por cada 100 venezolanos, hay un 
solo comercio disponible, según co-
menta Gilberto Gudiño, expresidente 
de la Unión Empresarial del Comercio 
del estado Zulia (Ucez). La crisis eco-
nómica en el país ha devastado a los 
empresarios. 

“En los últimos 15 años en todo el 

ha convertido en una odisea conseguir 
mercancía para surtir sus negocios, 
aseguran que son muchos los mayo-
ristas que tienen sus locales cerrados. 

“Desde que la Guardia le ha caído a 
los negocios, todo está cerrado. Des-
de hace días he tenido que dar vueltas 
para conseguir mercancía, aquí si no 
son los precios, son los puntos que 
están caídos y ahora esto, estas navi-
dades iremos a comer lo poco que se 
consiga”, comenta Leomary Quevedo, 
dueña de una bodega en el sector La 
Chamarreta. 

María Carolina Uzcátegui, presiden-

El agravamiento de la crisis 
� nanciera y social en Venezuela 
amenaza la nota crediticia de Citgo, 
la petrolera venezolana con sede en 
Estados Unidos, dijo este jueves la 
agencia de cali� cación � nanciera 
S&P Global Ratings.

Dagong Global Credit Rating 
Venezuela - Agencia de Riesgo en 
China vaticina empeoramiento de 
la crisis económica.

Tras los incumplimientos de 
pago del Gobierno venezolano y la 
petrolera estatal Pdvsa, S&P puso a 
Citgo Holdings y Citgo Petroleum 
en la categoría “Vigilancia de cré-
dito con implicaciones en desarro-
llo”.

Esto indica que la cali� cación 
probablemente cambie en los 
próximos 90 días.

Aunque la deuda de Citgo se ca-
li� ca por separado de la de su em-
presa matriz, S&P señaló una ma-
yor incertidumbre con respecto a la 
separación entre Citgo y Pdvsa.

Crisis amenaza 
nota crediticia 
de Citgo

BANCA Las autoridades han solicitado a los bancos adecuarse para permitir a través de la taquilla 
recargar (con dinero) el Carnet de la Patria, lo que lo convertiría en una billetera móvil. El Go-
bierno despliega varios frentes para atender racionamiento en la entrega del papel moneda.

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

ta de la Cámara de Comercio, aseguró 
que aunque no manejan la cifra exacta 
de cuántos comercios se han visto en la 
obligación de cerrar, las � scalizaciones 
han dejado imposibilitados a muchos 
patrones de abrir el próximo año. 

“El comercio no está haciendo nada 
ilegal como para tenerle miedo a la 
Sundde, sin embargo, las inspecciones 
y actitudes de los funcionarios al im-
poner precios sin tomar en cuenta el 
costo de adquisición y mucho menos 
el costo de reposición, por eso son mu-
chos los comerciantes que han queda-
do descapitalizados”, señaló.

Al menos 6.106 
� scalizaciones se han 

realizado en mercados 
municipales como 

distribuidoras de 
carne, pollo y otros

Zulia han cerrado más de 35 mil pa-
tronos, en este momento, Venezuela 
tiene un patrono por cada 100 habi-
tantes”, destaca.

Para los pequeños comerciantes se 
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horas. Regresa un poco antes, pero los 
cortes son más constantes”, explica 
González. 

Corpoelec omite declaraciones 
o� ciales con respecto a las fallas. El 
origen, según un operador de la em-
presa que resguardó su identidad, 
es la sobredemanda de voltios en la 
región. 

ENTREGAN EQUIPOS 

ORTOPÉDICOS

La gobernadora encargada, Magdely Valbue-
na, otorgó 13 sillas de ruedas y 2 andaderas 
a personas con discapacidad motora de 
Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-31º

22º-33º

26º-31º

“Bajones” son el pan 
de cada día en el Zulia 

DAÑOS // Usuarios desconectan los aparatos a diario para evitar averías 

Usuarios denuncian ola 
de apagones diarios. 

Esta semana las fallas 
se acentuaron, entre las 

2:00 y 3:00 de la tarde 

Los trabajadores reclaman el pago de los aguinaldos y del bono de un millón de bolívares, 
contemplado en el contrato colectivo. Foto: Fernando Chirino

Empleados del Sahum 
exigen pago de aguinaldos

L
os apagones se hicieron cos-
tumbre en Maracaibo y el res-
to de los municipios zulianos. 
Entre las 2:00 y las 3:00 de 

la tarde “hay un bajón � jo”, comenta 
Ángela Márquez. Vive en el barrio Al-
tamira Sur, en el sector Pomona. 

En ese horario el ama de casa se 
prepara y desconecta los equipos de 
su casa que no tienen protector de vol-
taje. Las � uctuaciones le dañaron un 
aire acondicionado y el microondas. 

“Cuando termino de hacer el al-
muerzo y limpiar la cocina desconecto 
todo, porque ya sé que a esa hora más 
o menos hay bajones”, relata. 

Esta semana transcurrió en medio 
de una ola de apagones diarios. Se-
gún reportaron usuarios a través de 
Twitter, La Faría, barrio Los Andes, 
Santa María, La Victoria, Paname-
ricano, Los Olivos y Pomona son tan 
solo algunos de los sectores donde las 
fallas se replican con frecuencia; San 
Francisco y Cabimas también lideran 
las denuncias. 

Miguel González, habitante de Pa-
namericano, contó unos 10 apagones 
esta semana. 

“No solo sufrimos los bajones, sino 
que también cortan el servicio por 
las noches por 40 minutos, una hora 
y hasta dos”, asegura el señor, que se 
gana la vida como mecánico.

El lapso de duración de los cortes 
no programados son variantes. “Úl-
timamente, ya casi no se va por dos 

La falta de mantenimiento 
e inversión en las estacio-

nes de generación eléctrica 
ocasionaría la ola constan-

te de apagones

Apagones nocturnos duran entre 40 minutos y dos horas en sectores marabinos. Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Un grupo de trabajadores del 
Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum), 
se plantó ayer frente a la o� cina de 
dirección para exigir el pago de los 
aguinaldos y del bono de un millón 
de bolívares, contemplado en el 
contrato colectivo, de unos 4.000 
empleados. 

Miguel Araque, secretario de 
Finanzas del Sindicato Autónomo 
Profesional Socialista de los Tra-
bajadores de la Salud del Zulia, 
destacó que la deuda es con todo el 
personal, de los diferentes servicios 
y departamentos del hospital. 

“Estamos esperando el pago para 
resolver la Navidad en nuestros ho-
gares. Tenían que habernos cance-
lado ese dinero el miércoles y no lo 
hicieron”, comentó el sindicalista. 

Los trabajadores cesaron sus 

funciones, hasta que se efectúen 
los pagos correspondientes. “Aquí 
nos vamos a quedar de brazos caí-
dos si no nos pagan”, reiteraron. 

Araque resaltó que al resto de 
los trabajadores del sector, depen-
dientes de la Secretaría de Salud 
ya se les pagó, por lo que a ellos 
también se les debería reconocer 
lo antes posible estos compromi-
sos salariales. 

Condiciones insalubres
El trabajador destacó que los 

obreros ejercen sus funciones en 
condiciones de insalubridad, por 
falta de equipos e implementos 
de seguridad e higiene. “Tanto los 
pacientes como los empleados co-
rremos riesgo con tanta contami-
nación”, señaló. 

El equipo de Versión Final 
intentó establecer contacto con el 
director del Sahum, Samuel Vilo-
ria, pero fue imposible.

Expenden 23 mil litros de aceite 
a transportistas zulianos

Redacción Ciudad |�

Gestión

En la plaza Urdaneta de Mara-
caibo, funcionarios del Ministerio 
de Transporte, otorgaron 23.460 li-
tros de aceite, bene� ciando a más de 
6.000 conductores de autobuses, mi-
crobuses y carritos por puestos ins-
critos en 25 gremios del estado Zulia. 

Silvestre Villalobos, presidente del 
Metro, informó que Pdvsa surte acei-
te económico a los autobuses del Me-
tro de Maracaibo, que tiene una � ota 
activa de 40 metrobuses. 

“Tenemos la meta de sacar 200 
buses a la calle en los tres primeros 
meses de 2018 y estamos solicitando 

más de 300 autobuses para los próxi-
mos seis meses, detalló Villalobos, 
quien desde el pasado 23 de noviem-
bre asumió las riendas de la empresa 
de transporte. 

Más de seis mil conductores recibieron acei-
te a bajo costo. Foto: Metro de Maracaibo

LUZ egresa a 1.468 nuevos profesionales

Universidad

Paola Cordero |�

Un total de 1.468 nuevos profesio-
nales egresaron ayer de La Universi-
dad del Zulia (LUZ), durante el acto 
solemne de grado, en el Palacio de 

Eventos de Maracaibo. 
Seis egresados se alzaron con la 

distinción Summa Cum Laude, 44 
Magna Cum Laude y 98 Cum Laude.

La Facultad de Odontología se des-
tacó con el egreso de 386 estudiantes 

de pregrado, 20 de postgrado y uno de 
doctorado.

Los egresados en las diferentes ca-
rreras se despidieron de las aulas de 
clases para emprender los desafíos 
del ejercicio profesional. 

“Tenemos su� ciente capacidad 
instalada, pero no está completamen-
te operativa. Consumimos más de lo 
que generamos y eso ocasiona sobre-
cargas del sistema eléctrico”, detalla 
el empleado. Descarta el sabotaje de 
las líneas.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Estamos sin Internet en gran parte de Los 
Haticos desde hace tres días. Reportamos 
la falla ante Cantv y aún no restituyen la 
conexión.  

Analís Moreno
Usuaria

Una IMAGEN
dice más

En plena Circunvalación 2, hay 
una humareda por la quema de 
un montón de basura, a la altura 
del semáforo de la urbanización 
El Trébol. 
La gente que transita o espera 
transporte público en el lugar 
se pierde en la estela de humo, 
que también se cuela en los 
vehículos. 
Vecinos de la zona denunciaron 
la falta de recolección 
de desechos y el bote 
indiscriminado de basura en 
plena calle por parte de algunos 
habitantes del sector. 

Usuarios esperan transporte público entre humo y basura en la C-2.                                         
Foto: Fernando Chirino

VOCES
en las redes

@Mervinlisto: En la parroquia 
Juana de Ávila tenemos dos meses 
sin recibir las cajas del CLAP. 

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

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

No hay efectivo, los puntos no funcionan 
y la banca electrónica presenta fallas 
constantes. Nadie soluciona y los 
marabinos volviéndonos locos.

Ángel Cabrera
Usuario

@YulexyF: Para los bancos ya no 
somos clientes, sino mendigos. 
Hacemos cola por Bs. 20.000.

@KarinL89: Sabaneta y Altos de 
La Vanega tienen días sin Inter-
net. Solucionen #Cantv.

Te regalo… ¡888 cuentos!Para el jurado 
surgieron nuevas 

percepciones sobre 
el imaginario de los 
niños a partir de la 

lectura de los textos

María José Túa |�

El jurado y el equipo de Innovación y Proyectos Editoriales dieron con los textos que saldrán publicados en una edición especial el día 21 de 
diciembre. Foto: Esther Luzardo

E
l proyecto formativo de Ver-
sión Final, enfocado en el 
reforzamiento de la lectoes-
critura narrativa en los esco-

lares y de las tradiciones decembrinas 
venezolanas, completó su periplo por 
la región zuliana de paso por la incan-
sable imaginación de sus niños.

Durante un mes y cinco días de vi-
sitas a instituciones educativas, desde 
Fe y Alegría Paraguaipoa hasta el Co-
legio Arquidiocesano Santo Domingo 
de La Calzada en el kilómetro 48, la 
palabra en forma de cuentos, versos y 
cartas corrió sobre el papel, apuñada 
por las plumas que tradujeron el inte-
lecto de cada uno de los participantes.

En su cuarto año como proyecto for-
mativo y como concurso, Te regalo un 
cuento ha ido ampliando sus metas de 
instituciones visitadas y de textos reca-
bados. Este 2017, con todo y lo que lo 
ocupó de enero a diciembre, la recauda-
ción de historias se aproximó a las 900 

periodista de investigación de Ver-
sión Final, José Flores Castellano, el 
paseo por el introito narrativo de los 
pequeños terminó con la responsabili-
dad de escoger solo 20 ganadores.

Acompañados del equipo de Innova-
ción y Proyectos Editoriales —unidad 
comandada por la directora general del 
rotativo, Mónica Castro— este viernes 
8 de diciembre la deliberación � nal 
resultó en lo variopinto: niños y niñas; 

colegios privados e instituciones públi-
cas; cuentos, poemas, canciones y car-
tas que serán reconocidos en un acto 
en torno a la palabra bien contada. 

La profesora Montero resaltó de los 
trabajos de este año el rescate de ele-
mentos de tradición navideña autóc-
tonos que los clichés han desplazado 
en gran parte de las personas; ella ce-
lebró el hecho de compartir, con una 
edición especial, el imaginario de va-

lores y signi� cancias de los niños. 
José Flores Castellano compartió 

su percepción acerca de los chamos 
de esta generación: “Les ha tocado 
madurar muy rápido”, concluyó, para 
explicar cómo la literatura toma dis-
tintas formas en ellos. Con él coinci-
dió la poeta Emérita Mercado, quien 
habló en nombre de los versos para 
asegurar que en los niños es donde 
está la poesía.  

NARRATIVA // Lectores y escritores evaluaron la recolección de textos de este año

y las instituciones fueron 23.
Con una semana más de prórroga 

para recibir las producciones vía email 
y de entrega personal, el 27 de noviem-
bre se cerró la compuerta, dejando por 
delante la fase de transcripción de los 
textos para que diciembre llegara con 
cuentos, cartas y versos a las manos de 
un jurado especializado.

Escoger a 20
En una jornada de trabajo arduo, 

los profesores Alicia Montero y José 
Javier León, de La Universidad del 
Zulia y la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, respectivamente, a la edu-
cadora y poeta Emérita Mercado y al 

participantes y 20 ganadores
888

cuentos; cuatro poemas, una 
canción y una carta son las 

producciones ganadoras

14
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El derecho es lo justo o ajustado a otro conforme cierta clase de igualdad Santo Tomás De Aquino

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Ahora cuando el país se ejercita con su voto, es bueno 
enfatizar en la importancia que tiene esta acción en la 
oxigenación social. Este sagrado acto sirve para darle un 

respiro a toda sociedad; sin embargo, algunos teóricos ya reco-
miendan ir más allá de la simple acción de depositar una papeleta 
en una caja. Ahora se busca a� anzar otros asuntos íntimamente 
relacionados con los principios democráticos. Las naciones tie-
nen que prepararse para dar respuestas acertadas a sus exigentes 
ciudadanos, que aspiran al cumplimiento de la oferta electoral de 
sus gobernantes.

No es un secreto el impacto de la crisis económica, la hiper-
in� ación que afecta a la población, la desnutrición, la delincuen-

cia, la carencia de servicios públicos, los problemas de salud, el 
maltrato a los ancianos y niños, la falta de inversión y pérdida 
de calidad de la educación y el deterioro de la institucionalidad, 
todos factores importantes que impactan la calidad de vida de 
los venezolanos y que deben formar parte de ese barómetro de 
exigencias de toda democracia.

Al voto se le une entonces la institucionalidad para que juntas 
puedan garantizar que el gobernante electo asuma un compro-
miso real y pleno con sus electores. Y esa es la crisis que afecta 
a los venezolanos. En el país se a� anzó el poder del Estado to-
dopoderoso y monopolizador de la riqueza petrolera, que arrin-
conó al ciudadano hasta convertirlo en un receptor de migajas y 

dádivas.
Desde la Universidad venezolana tendremos que reactivar ese 

rol impulsor del cambio de mentalidad y cultura ciudadana. En 
estos momentos de anarquía y recapitulación, La Universidad 
del Zulia aprovechando la coyuntura electoral, ha � jado posición  
sobre la invasión y atropello que vive en dos de sus más impor-
tantes laboratorios a cielo abierto que posee, la Hacienda San 
Pedro, ubicada en Perijá, y la granja Ana María Campos, situada 
en el municipio San Francisco, sin que hasta el momento las au-
toridades o� ciales acudan a restablecer sus derechos. Restituir la 
con� anza perdida en la autoridad es uno de los grandes retos de 
los gobernantes electos.

Simón Bolívar ha sido uno de los hombres más virtuosos de 
este mundo y por fortuna nació en Caracas el 24 de julio de 
1783, y aunque sus ancestros fueron españoles no ha exis-

tido un venezolano más patriota que como él lo fue; el espacio es 
corto, voy a resumir algunas de sus muchas virtudes.

Fue un erudito porque tenía conocimientos profundos de mu-
chos asuntos, era elocuente, ya que con su � orida oratoria, sus 
gestos y actitudes convencía a sabios y analfabetas de todo lo que 
exponía; con estos últimos que entregaron su tranquilidad y su 
vida, libertó cinco naciones del yugo español. Fue un hombre de 
Estado como lo demostró en el famoso discurso de Angostura, 
donde propuso y con� guró la primera Constitución de Venezue-

la, y allí se re� rió a la división de los poderes, dictó el decreto 
de la abolición de la esclavitud y se re� rió al federalismo, que 
signi� ca que cada Estado pueda desarrollar su forma de gober-
nar, y puede escoger sus gobernantes y plani� car el desarrollo 
económico.

Sin embargo, no recomienda su aplicación inmediata en Ve-
nezuela, argumentando que todavía necesitaba una madurez po-
lítica para establecerla. 

Fue un político, ya que en lugar de esclavizar a sus libertados, 
suprimió la esclavitud y se apartó del poder, poseía un don de 
mando, con lo cual se hacía obedecer sin vejar, practicó la diplo-
macia con los países del mundo donde se plantearon asuntos es-

pinosos, donde convencía sin molestar ni ofender a sus colegas.
Para corroborar lo que estoy hablando, recomiendo la lectura 

de la carta de Jamaica, la cual escribió en contestación al canci-
ller inglés, quien le preguntó que cuál sería el destino de estas 
naciones libertadas.

Era un literato, que se descubre a través de la inmensa co-
rrespondencia que escribió a sus amigos y subalternos, pero solo 
dos escrituras se fueron con este propósito literario, como puede 
verse en Mi delirio sobre el Chimborazo, y la carta que le escribió 
nueve días antes de morir a su prima Fanny de Villar, en esta 
última su primer párrafo dice: “Te extrañará que te recuerde a 
las puertas del sepulcro”. 

La otra historia de los Estados Unidos

La historia como re� exión y escritura es básicamente una 
mentira encuadernada. Desde los gobiernos se organiza un 
recuerdo conveniente que permite que unos pocos engatu-

sen a la inmensa mayoría de los dirigidos. Y esto sin importar si 
se vive en una esplendorosa democracia o en un brutal socialismo. 
La plutocracia es la que manda: forma de gobierno en que el poder 
está en manos de los más ricos o muy in� uido por ellos.

Luego están los mitos que el poder se encarga de convertir en 
símbolos y colores. El mito más dañino en los tiempos más recien-
tes ha sido el nacionalista que incubó las dos guerras mundiales y 
sus millones de muertos. Después viene el religioso desde una fe 
militante, más guerrera que espiritual. Es por ello que libros como 
La Otra Historia de los Estados Unidos (1980) de Howard Zinn 
(1922-2010) representa un acto de rebeldía historiográ� ca sobre 
unos recuerdos que mancillan a la inmensa mayoría de sus acto-
res, en este caso: indios, negros, mujeres, trabajadores y pobres.

Poco sé de la historia de los Estados Unidos, pero luego de revi-
sar los contenidos que Zinn repasa muy críticamente, uno puede 
concluir que su historia nacional posee una lógica ideológica idén-

tica a la venezolana. La independencia de los Estados Unidos fue 
en 1776 y la nuestra en 1811. Inicios paralelos de una andadura 
distinta. Estados Unidos se engrandeció mientras que la Gran Co-
lombia se empequeñeció. Thomas Jefferson (1743-1826), uno de 
los Padres Fundadores de la Nación Americana, fue esclavista y 
propietario, de la misma manera que lo fue nuestro Simón Bolívar 
(1783-1830).

La � esta más popular en los Estados Unidos es el Día de Acción 
de Gracias, el famoso: Thanksgiving que se celebra el cuarto jue-
ves de cada mes de noviembre. Se rememora el encuentro “amis-
toso” del año 1620 entre los peregrinos y los nativos. Cuando en 
realidad las relaciones entre los recién llegados de Inglaterra en el 
barco May� ower y los originarios propietarios de esos territorios 
terminaron en una masacre. Sólo basta referir a WoundedKnee 
en 1890.

Otro mito muy querido gira en torno a la muy popular his-
toria del Tío Tom: “La triste historia de un esclavo bueno y 
su familia, quienes a pesar de las múltiples desgracias que les 
acontecen siguen siendo buenos cristianos y aceptan su destino 

y su situación con respecto a los blancos”. Cuando en realidad 
los 4 millones de esclavos africanos negros vivieron en el in� er-
no. Abraham Lincoln (1809-1865) es conocido como el adalid 
que abolió el odioso sistema de la esclavitud en el contexto de 
la Guerra de Secesión, el Norte contra el Sur (1861-1865) y uno 
de los grandes héroes estadounidenses. En realidad, el tema de 
la esclavitud no es lo que estaba en juego, sino la integridad te-
rritorial de los Estados Unidos alrededor de los intereses de las 
élites blancas con dos modelos de sociedad en disputa.  

Sostiene un reputado historiador europeo de hoy, Jordi Ca-
nal: “La tarea del historiador es mucho más modesta: separar el 
mito de la historia y poner de mani� esto las perversiones que 
genera su confusión”. Casi nada. Esto implica poner de cabeza 
la mayoría de los supuestos con que vivimos la mayoría: nues-
tra cordura imaginada. Aunque vale la pena el atrevimiento de 
formar parte de una “cultura de oposición permanente” como 
la que representa Zinn y que enfrenta quijotescamente la po-
derosa memoria truncada, construida desde los todopoderosos 
Estados y sus élites.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Humberto Rivera�
Cirujano

Simón Bolívar

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia

Oxígeno social
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1er. Comunicado

PARA: TODOS LOS USUARIOS Y CLIENTES DE LAS EMPRESAS

CONSORCIO DÍAZ  Y/O              (O CUALESQUIERA 
OTRA QUE HAYA FUNGIDO COMO REPRESENTANTE O AGENTE 
DE ESTAS) QUE HAYAN RESULTADO AFECTADOS POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS EMPRESAS (EN SU CONDICIÓN DE 
CONTRATANTE DIRECTO O COMO REPRESENTANTE Y/O AGENTE 
AUTORIZADO DE ALGUNA DE ELLAS) EN LA REALIZACIÓN DE LAS 
GESTIONES DE ALMACENAJE, CONSOLIDACIÓN TRANSPORTE, 
NACIONALIZACIÓN (IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS) ADQUIRIDOS 
EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA CON DESTINO A VENEZUELA 
(DURANTE LOS AÑOS 2016-2017) Y QUE DESEEN EMPRENDER 
LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN CADA UNA DE LAS 
JURISDICCIONES INVOLUCRADAS, FAVOR ENVIAR SU CASO A LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, A LOS FINES 
DE SER CONTACTADOS PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN. 
ABSTENERSE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN, POR AHORA, 
SIMPLEMENTE REMITA LA DESCRIPCIÓN DE SU CASO Y LOS DATOS 
DE CONTACTO. CORREO: RECLAMOINEXSHIP@GMAIL.COM.

 

CONVOCATORIA

Conjunto Residencial Universitario
Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D 

Parroquia Chiquinquirá - Mcpio. Maracaibo – Edo Zulia
Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com   - RIF: J-30513104-0

Por orden de la Junta de Condominio se convoca, a todos los Copropietarios e inquilinos del 
Conjunto Residencial Universitario, conformado por 6 torres; ubicado en la calle 69 con Avs. 
15C y 15D N° 15C-70, Parroquia Chiquinquirá de Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia; 
a una ASAMBLEA ORDINARIA, a celebrarse en la cancha depor�va Hora: 7:00pm. Para tratar los 
siguientes puntos: 

Veri�cación de quórum
Rendición de Cuentas de la Administración (Junio a Diciembre 2017)
Informe anual del Contador 2017
Lectura de ges�ón de Junta de Condominio de Marzo a Diciembre 2017
Elección de Administración y Junta de Condominio Año (2018)
Aprobación de Cuota Extra de Mano de Obra Reparación de los Cilindros Hidroneumá�cos 
(CUARTO BOMBA) Llevar presupuestos 

1er llamado Lunes 11 de Diciembre 2017�  con el 75% de Copropietarios
2do llamado Miércoles 13 de Diciembre 2017�  con el 50% de los Copropietarios 
3er llamado Viernes de Diciembre 2017�  con los Copropietarios asistentes y las 
decisiones  son válidas por la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los 
presentes 

Los Copropietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a uno (01) Copropietario o al 
Inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría en vos y voto, y para ello ambos deberán 
estar SOLVENTES con el Condominio tanto en las cuotas ordinarias como las extraordinarias como 
lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal y el Documento de Condominio de esta Comunidad, las 
autorizaciones deben ser entregadas mínimo con dos (02) días de an�cipo de manera puedan ser 
debidamente con�rmada.

Nota: Copropietarios e inquilinos autorizados se les informa que nada más se tratarán los puntos 
en agenda, de tener otra inquietud por favor envíenlo por escrito a la Junta de Condominio.

Maracaibo, 07 de Diciembre del 2017
Por/La Junta de Condominio

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
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Norberto Morán, 
presidente de la 

fundación Ciudiver, 
narra cómo se lucha 

sin resentimientos 
contra la homofobia 

interna e institucional

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

VALORES // Aceptarse a sí mismo para entender al otro es un ejercicio de convivencia civilizada

H
ombres, mujeres —en 
su mayoría de 30 años 
en adelante— se des-
ahogan y lloran buscan-

do ayuda. “Necesitamos orienta-
ción psicológica”, dicen. Norberto 
Morán los recibe junto a un grupo 
de especialistas.

“Las personas que se nos acercan 
son comunes y corrientes en apa-
riencia. Empiezan a tartamudear 
y, cuando uno les da en el punto, 
empiezan a manifestar su proble-
mática”.

Norberto preside la Asociación 
Civil Fundación Ciudadanía Diver-
sa (Ciudiver), que desde 2012 se 
dedica a la defensa de los Derechos 
Humanos de la comunidad sexodi-
versa en el Zulia.

La fundación busca educar a la 
población para sensibilizarla sobre 
el día a día de una comunidad, ge-
neralmente, marginada. El camino 
a la tolerancia, sin embargo, es pe-
dregoso, porque a los integrantes 
de Ciudiver se les tiene prohibido 
ingresar a escuelas y liceos.

“A pesar de eso, he visto que hay 
chicos de la diversidad sexual que 
son bien acogidos en los diferentes 
grupos sociales que se conforman 
en los liceos. Los jóvenes ahora son 
más light”.

El enemigo interno
La homofobia interna es el peor 

enemigo de la comunidad sexodi-
versa, advierte Norberto, odontólo-
go jubilado, de 58 años de edad. 

“Absorbemos la homofobia del 
entorno. Como somos cuestiona-
dos, discriminados, nos creemos 
todo eso y terminamos odiándonos 
a nosotros mismos”.

—Está bien que yo sea homo-
sexual, pero no tengo por qué es-
tarlo diciendo públicamente, los 
heterosexuales no hacen eso—, le 
comentó a Norberto un conocido.

—Cariño, discúlpame —le res-
pondió él—, los heterosexuales 
hasta durmiendo, dicen que son 
heterosexuales, porque duermen 
con una mujer, tienen la foto de su 
novia, de su esposa o de su familia 
en el escritorio de su o� cina. ¿No lo 
están diciendo?, ¡lo están gritando! 
Nosotros no hacemos eso.

Asumirlo, aceptarlo, vivirlo. Es 
lo que recomienda Norberto. Salir 
del clóset.

Un largo trayecto
Desde los 5 años, Norberto tuvo con-

ciencia de que era diferente. Sus fami-
liares cercanos —nunca su padre o su 
madre— trataron de corregirle posturas 
y amaneramientos; a veces lo regaña-
ban porque le gustara una muñeca o un 
zapato de tacón. Nunca lo maltrataron.

En primer grado, a los 6 años, se sin-
tió atraído por un niño con el que había 
hecho una gran amistad. Un buen día, 
en un arranque de espontaneidad, le 
dio un beso en la mejilla. 

“No puedo decir que era amor eróti-
co, porque apenas tenía 6 añitos. Pero 
el niño me llamaba mucho la atención. 
Se rompió la amistad, nunca más volví 
a saber de él. Fue un golpe muy duro a 
esa edad”. 

Luego vino el bachillerato y el bu-
llying. “La noche oscura”, llama Nor-
berto a este período. Un día, harto del 
acoso, acusó a un compañero con su 
profesora de Biología. La respuesta de 
la educadora habló por la cultura de su 
época: “¿Quién te manda a ser tan de-
bilucho, tan niña?”.

Desde ese día se encerró en el clóset. 
No le contó nada a sus padres para no 
morti� carlos. Y aunque ellos no le re-
criminaban su homosexualidad, no sin-
tió la con� anza para hablarlo con ellos.

Pasó por dos curas de sueño para su-
perar una depresión que duró 20 años. 

Cuando ingresó a la universidad, buscó 
ayuda psiquiátrica. Se consideraba un 
enfermo. Los especialistas nunca lo tra-
taron como a un enfermo. Y le fue de 
gran ayuda.

Familia
Norberto tiene tres hijos. Mientras 

estudiaba Odontología, se enamoró 
genuinamente de una muchacha. Esta 
etapa de su vida genera un shock entre 
sus interlocutores con mucha frecuen-
cia. ¿Es esto posible?

“Si bien es cierto que la homosexua-
lidad es la orientación sexoafectiva de 
una persona hacia personas del mismo 
sexo, desde ese concepto yo no soy to-
talmente homosexual, sino más bien 
bisexual, porque me enamoro de mu-
jeres. Obviamente, la tendencia mayor 
es hacia los hombres”.

Se casaron sin presión alguna. Ella 
conocía bien sus inclinaciones y las 
aceptó. “Es una de las mujeres que 
se enamoran de hombres así, que las 
hay”. Durante 20 años vivió una vida 
heterosexualizada.

La relación se rompió por las dife-
rencias de criterio para criar a los hijos. 
Ella, estricta y dominante; él, más dócil 
y dispuesto a enseñarlos a tomar sus 
propias decisiones. Los tres son hete-
rosexuales.

“Mis hijos crecieron sabiendo que 

su papá era diferente. Al principio les 
decía que era afeminado y poco a poco 
les fui introduciendo el tema de la ho-
mosexualidad. No tuvieron ningún 
problema. Al contrario, me apoyan, me 
ayudan. Uno forma parte del registro 
de Ciudiver, otro me ayudaba con las 
tareas en la web y el tercero con el vo-
luntariado. Todos emigraron”.

Ciudiver
La vida de Norberto en el activis-

mo empezó en 2004, con el � n de su 
carrera profesional. Incapacitado tras 
un accidente laboral, dedicó su tiempo 
libre a investigar en Internet sobre la 
defensa de los Derechos Humanos de 
la comunidad sexodiversa.

Así contactó en 2008 a la fundación 
Re� ejos de Venezuela, con base en 
Caracas. Un matrimonio de lesbianas 
estaba a cargo. Norberto les propuso 
crear un capítulo zuliano, ellas acep-
taron y le sugirieron contactar a Elías 
Romero. 

La organización estaba sumamente 
centralizada, de modo que en 2012, 
Norberto y Elías, que ya tenían ex-
periencia su� ciente en el activismo, 
decidieron crear Ciudiver. Fue el 1 de 
diciembre de 2014 cuando � nalmente 
lograron constituir legalmente la fun-
dación.

“Introdujimos el acta constitutiva 

en un registro y nos la hicieron cambiar 
un montón de veces porque no podía 
aparecer la palabra homosexual, gay o 
lesbiana”.

Estas palabras tenían que estar obli-
gatoriamente incluidas, ya que Ciudi-
ver se proponía defender los derechos 
de la comunidad sexodiversa. Cam-
biaron de registro, y con el Plan de la 
Patria en mano, lograron franquear la 
discriminación institucional, que es su 
otro adversario.

“Ese Plan obliga a los funcionarios 
públicos a desarrollar estrategias de 
liberación y emancipación de grupos 
sociales especialmente vulnerables, 
como los grupos sexodiversos, muje-
res, niños y adolescentes. Si esto apa-
rece en el Plan de la Patria, ¿por qué no 
puede aparecer en mi registro?”.

Norberto, pese al vendaval que ha 
vivido, no guarda resentimientos. Re-
conoce que en la comunidad sexodiver-
sa hay muchas personas resentidas. Él, 
sin embargo, eligió ayudar a sus seme-
jantes y tratar de entender por qué el 
resto de la sociedad no los acepta. Está 
a gusto y en paz consigo mismo.

“Con una autoestima fortalecida, 
llegué al punto de pararme ante un 
auditorio a hablar abiertamente de la 
homosexualidad, a hablar de mi vida 
y a dar la cara por las personas homo-
sexuales”.

Tolerancia, un abrazo 
a las diferencias

Acnur contactó 
a Ciudiver a 
través de Morán 
para trabajar 
en un proyecto 
sobre diversidad 
sexual. 
Foto: Cortesía
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DISTURBIOS //Crece la tensión en Medio Oriente en segundo día de huelga

L
a segunda jornada de protes-
tas palestinas en Cisjordania, 
Gaza y Jerusalén durante la 
convocatoria del Día de la Ira 

contra la decisión del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de 
reconocer a la ciudad tres veces san-
ta, como capital del estado de Israel, 
se ha cobrado dos víctimas mortales, 
un joven palestino que ha fallecido 
por heridas de bala de fuego israelí en 
la zona fronteriza al este de la ciudad 
y que fue identi� cado como Mahmud 
al-Masiri, de 30 años, según ha con-
� rmado el portavoz del Ministerio de 
Sanidad, Ashraf al Qedra. La segun-
da víctima no había sido identi� cada 
hasta el cierre de esta edición.

El número de heridos por las pro-
testas subió a 300. En la Franja, se 
eleva a 34, todos ellos con heridas de 
munición real, la mayoría de ellas en 
la parte inferior del cuerpo, uno de 
los cuales se encuentra en estado de 
extrema gravedad. En Cisjordania y 
Jerusalén, según datos del servicio de 
emergencias Media Luna Roja (equi-
valente a la Cruz Roja) más de dos 

2 muertos y cientos 
de heridos por 
protesta palestina

La delegación de 
Palestina solicitará 

a la ONU que asigne 
un grupo de expertos 
para que delimiten la 

frontera con Jerusalén

centenares de personas han tenido 
que ser atendidas por facultativos mé-
dicos en distintos puntos de Cisjorda-
nia: 45 de ellas con heridas por balas 

Alerta en Israel 

Un tercer cohete lanzado 
desde Gaza impactó en Sderot. 

El primero fue interceptado, 
mientras que el segundo no logró 

llegar al territorio israelí.

In� ación en Brasil acumula 2,5 % este año

La in� ación en Brasil fue del 0,28 
% en noviembre pasado, lo que lleva la 
tasa acumulada en lo que va de año al 
2,50 % y eleva la variación interanual 
al 2,80 %, informó este viernes el es-
tatal Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE). 

�EFE| El avance de los precios se desace-
leró en relación al pasado mes de oc-
tubre, cuando había sido del 0,42 %, 
pese a que los analistas del mercado 
� nanciero esperaban un índice igual o 
superior para noviembre.

Según los datos del IBGE, el 0,28 % 
registrado en noviembre representa el 
mejor índice para ese mismo mes des-

de 1998, cuando la tasa había alcanza-
do un 1,23 %.

El resultado de noviembre deja la 
tasa de in� ación acumulada desde 
enero dentro de la meta trazada por el 
Gobierno, que es de un 4,5 % anual, 
aunque con un margen de tolerancia 
de 1,5 %, que la sitúa en un mínimo de 
3 % y un máximo del 6 %.

recauchutadas, tres por golpes y 162 
que fueron atendidos tras inhalar ga-
ses lacrimógenos. Cientos de jóvenes 
del enclave se ha dirigido este viernes 
a las fronteras para enfrentarse con 
los soldados tras el rezo del mediodía, 
cuando los altavoces de las mezquitas 
instaron a la población a tomar las ca-
lles y manifestarse en apoyo a Jerusa-
lén. El Ejército israelí ha con� rmado 
enfrentamientos en seis puntos de la 
frontera con Gaza y en múltiples loca-
lidades en Cisjordania. 

Crisis

Los incendios incontrolados se extienden al sur de California. Foto: Archivo

Declaran estado de 
emergencia en California

Desde el pasado jueves el sur de 
California, en Estados Unidos, se ha 
visto afectada por un incendio fores-
tal que se ha extendido por los in-
tensos vientos, causando la evacua-
ción de unas 200.000 personas en 
distintas áreas. Ante esta situación, 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró este viernes 
el estado de emergencia en Califor-
nia y ordenó que el Gobierno federal 
preste asistencia adicional, debido a 
la ola de incendios que desde el 4 de 
diciembre asuela la región.

El objetivo de esta medida es “ali-
viar” el sufrimiento de la población 
local y prestar asistencia a las auto-
ridades estatales, locales y tribales, 
explicó la Casa Blanca en un comu-

�EFE | nicado. Solo en la zona del norte del 
condado de San Diego, el fuego ha 
quemado más de 1.000 hectáreas, 
derribado una veintena de estructu-
ras y dejado, al menos, dos heridos.

El incendio registrado en San Die-
go se suma a otros cuatro que azotan 
desde hace días el noroeste de Los 
Ángeles, donde ha dañado más de 
200 edi� cios y provocado el cierre 
de escuelas y universidades, carrete-
ras y la caída del servicio eléctrico.

Los bomberos luchan día y noche 
bajo una espesa nube de humo negro 
por combatir las llamas en seis fren-
tes, que han destruido centenares de 
inmuebles, incluidas mansiones que 
valen millones de dólares. A pesar 
de la intensidad de las llamas, las 
autoridades reportaron hasta ahora 
un solo fallecido: una persona no 
identi� cada.

En Honduras no hay segunda vuelta y gana 
el que obtenga más votos. Foto: EFE

O� cialismo aplaude el 
escrutinio en Honduras

El gobernante Partido Nacional 
de Honduras aplaudió este viernes 
la decisión del organismo electo-
ral de realizar un escrutinio espe-
cial de 4.753 actas, mientras que la 
oposición denunció que ese ente 
está manipulando dichas actas. “Le 
aplaudimos y le damos el respaldo 
como institución política al Tribunal 
(Supremo Electoral) y también nos 
ponemos a las órdenes del mismo”, 
dijo el titular del Comité Central del 
Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, 
en rueda de prensa. Por su parte, 
Manuel Zelaya, coordinador de la 
Alianza de Oposición y expresidente 

�EFE |

Elecciones

hondureño depuesto en 2009, dijo 
que le preocupa que las autoridades 
del TSE están “haciendo la manipu-
lación, están manoseando actas y 
manoseando votos”.

Se han convocado hoy a nuevas manifestaciones en los barrios de Jerusalén. Foto: EFE

�Redacción Planeta |

1949 1824

La ONU pidió la desmilitarización 
e internacionalización de 
Jerusalén.

Ciencia. En San Francisco, se 
presentaba públicamente el 
primer modelo de mouse. 

Triunfo. El mariscal Sucre 
logra la última victoria contra 
los realistas en Perú.

9
de diciembre

1968
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Confío se estrena a sala
llena en el CAMLB

El trabajo muestra 
el viaje al origen de 
la devoción a Jesús 
de la Misericordia 

en Polonia. El evento 
contó con la música en 

vivo del Coro Éxodo 

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

El documental se estrenó el pasado miércoles. Fotos: Cortesía

L
a Fundación María Camino a 
Jesús estrenó a escala mun-
dial el documental Confío, 
viaje a la esperanza.  

El encuentro se realizó la noche 
del miércoles en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), 
fue moderado por  la presentadora y 
productora de la película Goya Sumo-
za y contó con las palabras del director 
de la fundación, José Luis Matheus, 
quien agradeció al público por asistir 
a disfrutar del trabajo.  

La Sala de Artes Escénicas del Lía 
estuvo repleta de asistentes, que dis-
frutaron el resultado � nal tras una 
intensa postproducción en la masteri-
zación del sonido (Dolby 5.1) y la mas-
terización del color, ambas realizadas 
en la ciudad de Caracas. En total el 
documental dirigido por Jesús Reyes 
Borjas llevó 4 años terminarlo (2013-
2017). 

El material cuenta con el guion de 

CINE // El documental fue producido por Goya Sumoza 

Cuatro años tardó el documental para ser 
terminado. 

Matheus y  Goya Sumoza, quienes 
fueron el dueto perfecto en la produc-
ción ejecutiva. Por medio de este tra-
bajo audiovisual los creadores buscan 
lograr lo más difícil de la devoción a 
Jesús Misericordioso: la propagación 
del mensaje. 

Viaje al origen
El trabajo, ganador del Premio 

El audiovisual 

dura 78 minutos 

y engloba el 

misterio de la vida 

de santa faustina

NOBEL El director de orquesta, Gustavo Dudamel, dirigió ayer a la Real Filarmónica de Estocolmo en el tradicional Concierto 
del Premio Nobel. “Me siento profundamente honrado de actuar en esta notable ocasión”, señaló. Interpretó la Sinfonía 
Júpiter de Wolfgang Amadeus Mozart y el poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss.

La cita será el miércoles 13 de diciembre. 
Foto: Cortesía

Gustavo y Corina 
juntos en el Hotel 
Intercontinental

Gustavo Elis y Corina Smith es-
tarán nuevamente en Maracaibo 
presentando su espectáculo en el 
Hotel Intercontinental. La llama-
da “pareja del momento”, estarán 
acompañados por los zulianos DJT 
y la revelación del año, Anabella 
Queen. La cita es el próximo miér-
coles 13 de diciembre, a las 6:00 de 
la tarde, en el salón Maracaibo. 

Unas 560 personas podrán dis-
frutar del evento en íntimo. Cori-
na, después de triunfar en la Feria 
de La Chinita, dentro de Expozulia, 
vuelve para complacer al público 
que se quedó con ganas de más. 
Con sus temas La difícil y Escape, 
la rubia, exintegrante de la serie 
Somos tú y yo promete encender 
la tarima en la que compartirá con 
su novio, Gustavo Elis. Él promete 
seducir con la adrenalina que lo ca-
racteriza en un espectáculo que re-
coja los éxitos más escuchados en 
su carrera. Recientemente, ambos 
cantantes estuvieron de gira por 
Ecuador y se alistan para ir a Cen-
troamérica y Estados Unidos.

Música

Silanny Pulgar |�

Gaiteros del 99 le ponen ritmo a la Navidad  

La gaita zuliana también suena al 
rito de Gaiteros del 99. Doce integran-
tes conforman el conjunto de música 
tradicional perteneciente a la cadena 
de tiendas Centro 99. 

Rafael Nava, director musical del 
conjunto; músico y gaitero nato, tam-
bién colaborador del área de trans-
porte, ha sido parte fundamental 
para la creación de la agrupación. La 
dirección del conjunto está a cargo de 
Norman Lara, miembro de la junta di-
rectiva de la cadena. 

Los directivos expresaron su ale-
gría, apoyo y sobre todo compromiso 
para que se siga manteniendo en los 
corazones de cada uno de los colabo-
radores, la alegre tradición de la gaita 
marabina. 

Los integrantes forman parte del 
capital humano de Centro 99 y fueron 

Silanny Pulgar|�

BRAUN, MEJOR ACTRIZ EN MÓNACO CINEASTA BRYAN SINGER 

ACUSADO DE VIOLAR A UN MENORLa venezolana Alexandra Braun obtuvo el premio a la Mejor 
Actriz en el Festival de Mónaco. La exreina de belleza recibió 
el galardón por su actuación en la película UMA que ganó 
además como Mejor Película y Mejor Edición, entre otros.

La víctima, César Sánchez Guzmán, acusó a Singer de 
haberlo violado en un yate cuando tenía 17 años. En 2014  
también fue acusado por abusos sexuales a otro menor.

seleccionados a través de un casting, 
entre ellos hay  abastecedores, caje-
ros, asistentes, charcuteros y choferes. 
En su 3ª temporada estarán presentes 
en todas las actividades de esta época 
decembrina 2017, para cada una de 
las tiendas de esta cadena de super-
mercados.

La agrupación está integrada por capital 
humano de Centro 99. Foto: Cortesía

Monseñor Pellin, además engloba el 
misterio y la vida de Santa Faustina, 
en 78 minutos de intenso viaje al ori-
gen de esta devoción, Polonia, pasan-
do por Vilna, el Vaticano y cerrando 
en Maracaibo, en la multitudinaria 
Fiesta de la Misericordia.

El estreno de Confío, viaje a la es-
peranza también contó con la música 
en vivo del Coro Éxodo (quienes ade-
más interpretan el tema principal del 
documental zuliano).

Todo esto enmarcado en la celebra-
ción del XXV Aniversario de la Funda-
ción María Camino a Jesús y los XX 
Aniversario del Gran Domingo de la 
Misericordia. 
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Redacción Vivir |�

La plazoleta de la Universidad Dr. 
Rafael Belloso Chacín (URBE) se llenó 
de buena energía y celebración, para 
festejar el acostumbrado Último Tim-
bre en el que los estudiantes dan por 
culminada o� cialmente sus carreras.

Los grandes artistas de la noche 
fueron los intérpretes juveniles más 
importantes de momento en la ciudad, 
César y Mauro, quienes hicieron bailar 
al público con sus temas. Por su parte, 
Gaiteros del Pillopo hizo de las suyas y 
puso el toque de Navidad, regalando a 
los asistentes los más representativos 
temas de la época decembrina.

El más importante
La productora general del Último 

Timbre, María Inés Belloso, manifes-
tó sentirse complacida con el trabajo 
realizado, en lo que cataloga como el 
evento estudiantil más importante del 
occidente de Venezuela.

“Cada vez que viene el último tim-
bre nos emocionamos mucho porque 
nos encanta hacer grandes y buenas 
producciones, que marquen pauta y 
se conviertan en referencia para otras 

La actividad se ha convertido en una de las más destacadas. Foto: Cortesía 

URBE celebra su Último 
Timbre por todo lo alto

El dúo César y Mauro 
y Gaiteros de Pillopo, 
fueron los encargados 
de ponerle música a la 

tradicional celebración de 
la universidad

partes del mundo. Me siento honrada 
y orgullosa de encabezar el equipo que 
lleva las riendas de esta � esta, que es 
tan importante para los estudiantes 
y sus familiares”, dijo Belloso, quien 
también es la directora ejecutiva de 
URBE FM.

El reconocido animador venezola-
no, locutor de URBE FM y voz mar-
ca, José Andrew, fue el encargado de 
animar este importante evento, junto 
a Rachel Perozo, Alejandro Soto y Ja-
vier Bertel Jr.

“Me emociona saber que cada vez 
hacemos mejores eventos y que el pú-
blico lo disfruta como nunca”, dijo An-
drew. En el evento también hicieron 
presencia el rector de la Universidad, 
Oscar Belloso Vargas, así como el rec-
tor fundador, Oscar Belloso Medina, 
quienes dirigieron palabras de ánimo 
y entusiasmo al estudiantado.

El musical Las mil y una lunas regresa al 
escenario del Aula Magna de la URU

Show

Redacción Vivir |�

El montaje dura aproximadamente una hora 
y 15 minutos. Foto: Cortesía

La mejor adaptación del musical 
recreado en la serie de Disney Chan-
nel, Soy Luna, regresa al Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta  
para entretener a toda la familia en 
una tarde llena de sorpresas. Las mil 
y una lunas se presentará el próximo 
viernes 15 de diciembre a las 5:00 de 
la tarde, luego de agotar la boletería 
en el mismo recinto hace un mes.

Esta superproducción trata la his-
toria de amor entre Mateo y Luna, que 
transcurrirá en medio de todas sus 

canciones, trasladando al público zu-
lian al Jam & Roller para cantar, bai-
lar y divertirse como nunca. 

Serán más de 30 personas en el es-
cenario y el montaje dura aproximada-
mente una hora y 15 minutos. Habrá 
pantallas LED, luces móviles, humo y 
efectos especiales. La obra está de gira 
por toda Venezuela y en esta función 
especial para los zulianos, deslumbra-
rá con un opening de Navidad con la 
participación de Mickey, las princesas 
de Disney y los superhéroes favoritos 
de los niños. Las entradas están a la 
venta en la página mdticket.com.ve.

Valle Frío elegirá a su reina 
de San Benito 2017

Reinado

Silanny Pulgar  |�

Valeria Pérez, actual reina de San Benito 
2017. Foto: Juan Guerrero

La comunidad de Valle Frío rea-
lizará hoy a las 9:00 de la mañana, 
en el Teatro Baralt, la elección de la 
Reina de San Benito 2017. 

Valeria Pérez, reina de San Beni-
to 2016, visitó las instalaciones de 
Versión Final para dar a conocer 
el evento que se realiza desde hace 
11 años. El certamen forma parte de 
las � estas patronales de la comuni-
dad marabina y en el mismo se re-
saltará la cultura zuliana, en especial 
los chimbangueles, que están ligados 
a la devoción por el santo negro de 
Palermo. 

El evento está organizado por 
Gustavo Pérez y Nicolás Coscorroza 
y contará con la participación musi-
cal de A Tres, Sirius y LVL y estará 
animado por María Virginia Farías y 
José Morales. 

Participarán Danzas Remem-
branzas Zulianas y la academia de 
baile A Y J.  Ocho candidatas en total 
participarán en el concurso en el que 
serán seleccionadas la reina de 2017, 
la Reina del Carnaval y la Reina de la 
Cruz de Mayo. 

William G lanza su primer 
tema No quieras volver

Música

Yesica Manzanilla  |�

El cantante se estrena como solista.                      
Foto: Cortesía

El sello discográ� co de Produccio-
nes Oye ofrece el talento del venezo-
lano William Guzmán o mejor cono-
cido como William G. 

Es un joven cantante, cuya carrera 
artística ha pasado por varias facetas, 
entre ellas haber pertenecido al gru-
po Reliquias, y al dúo William y Yisu, 
con el que hizo una extensa gira por 
el continente europeo. También tuvo 
la oportunidad de grabar temas con 
Rakim, Omar Acedo y Reque, pero en 
esta oportunidad regresa a la palestra 
musical como solista, con mayor ex-
periencia y una nueva imagen.  

Este primer sencillo titulado No 
quieras volver, fue escrito por Yor-
man Design y producido por Carlos 
Flores (Maxter de la magia), es un 
tema urbano que cuenta una historia 
de desamor desarrollada por la des-

ilusión de un hombre ante el mal ac-
tuar de una mujer en el pasado.

William G asegura que “querer es 
poder y con Dios siempre se gana”, 
haciendo referencia a toda la buena 
energía necesaria que va a implantar 
en esta etapa en solitario.  
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El asesino que alimentamos
La OMS dispara 

sus alarmas ante el 
consumo excesivo y sin 
prescripción médica de 

medicamentos contra 
las infecciones

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

Las ahora llamadas superbacterias son microorganismos que han desarrollado una multirresistencia a los antibióticos. Foto: Archivo

E
n el campo de la investiga-
ción cientí� ca se les conoce 
como “El asesino inven-
cible”, aun cuando están 

en todas partes del organismo y del 
entorno, y atacan en masa. “Son el 
organismo más abundante de nues-
tro planeta”, se lee en un informe de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que alerta sobre el creciente 
impacto de abuso en el consumo de 
antibióticos en la conformación colec-
tiva de capas de resistencia que evitan 
la destrucción de las bacterias.

“Salvo en la sangre y en el cerebro, 
se reparten por todo el cuerpo y son 
imprescindibles para la vida, pero al-
gunas se han vuelto casi invencibles”, 
explica en un documento un equipo 
de investigación español, al referirse 
a la conformación sistemática de un 
asesino global más feroz y letal que 
el propio cáncer. La OMS desarrolla 
campañas para alertar de un escena-
rio atroz. 

ALERTA // Mal uso de los antibióticos desarrolla “superbacterias” letales 

30 %
De las personas que no desayunan 
sufren riesgo de un infarto.¿SABÍAS QUE?

El exceso de sal es un factor de riesgo 
“clave” en la hipertensión.�

Sustituir los cereales re� nados por 
integrales es cardiosaludable.�

Las bacterias podrían 
matar a una persona 
cada tres segundos y 
costar hasta 100 billo-
nes de dólares en un 
plazo de 35 años

cualquiera en las farmacias. Entonces 
existirá el peligro de que un hombre 
ignorante pueda tomar una dosis in-
su� ciente y al exponer a los microbios 
a cantidades no letales del fármaco, 
los haga resistentes”.

Cada año mueren unas 700.000 
personas por infecciones sin capaci-
dad de respuesta. Eso representa 79 
muertes por hora. 

El sobreuso de medicamentos y el 
abuso de antibióticos en los animales 
para el consumo humano están detrás 
de los patógenos resistentes. A base de 
aplicar fármacos cuando no es necesa-
rio, las colonias evolucionan. Las que 
sobreviven extienden su resistencia 
haciendo inútil el uso de esas medici-
nas. Las siguientes infecciones se ha-
cen cada vez más difíciles de controlar 
y curar.

Las “superbacterias” son una ame-
naza de primer orden. El incremento 
de la resistencia incluso a los anti-
bióticos de última generación, causa 
zozobra, ya que cirugías rutinarias, 
nacimientos, neumonía e incluso las 

El consumo abusivo de antibióticos es una de las causas evitables que explican el desarrollo de 
las superbacterias.  Foto: Archivo 

PODEROSAS 

Y MORTALES 

Las bacterias K. 
pneumoniae y E. 
colise vuelven más 
fuertes ante la mayoría 
de antibióticos 
disponibles, incluso los 
de última generación.

Bacteria intestinal común que puede causar 
infecciones potencialmente mortales al 
tratamiento utilizado como último recurso 
(los antibióticos carbapenémicos) se 
propaga por el mundo. Es una importante 
causa de infecciones nosocomiales, como la 
neumonía, la sepsis o las infecciones de los 
recién nacidos y los pacientes ingresados 
en unidades de cuidados intensivos. Debido 
a la resistencia, en algunos países los anti-
bióticos carbapenémicos ya no son e� caces 
en más de la mitad de los pacientes.

Es un inquilino habitual de la microbiota 
intestinal humana, pero también deriva 
en infecciones serias. Es la causa más 
habitual de las infecciones en la sangre 
y el sistema urinario. Es el principal 
patógeno de las enfermedades que se 
adquieren por la ingesta de alimentos. 
Es considerada la “superbacteria” con 
más escudos, luego de que en mayo de 
2016, una cepa resistió a la colistina, un 
antibiótico que se usa contra las bacte-
rias más difíciles de tratar.

La resistencia a los fármacos de primera 
línea para el tratamiento de las infec-
ciones por esta bacteria que es causa 
frecuente de infecciones graves en los 
centros sanitarios y en la comunidad 
es generalizada. Se calcula que los 
pacientes con infecciones por S. aureus 
resistente a la meticilina tienen una 
probabilidad de morir un 64 % mayor 
que los pacientes con infecciones no 
resistentes.

La colistina es el último recurso para el 
tratamiento de infecciones potencial-
mente mortales por enterobacteriáceas 
resistentes a los antibióticos carbape-
némicos. Apareció en 1959 para tratar 
infecciones causadas por E. coli, Salmo-
nella y Acinetobacter. En los 80 se dejó 
de usar, debido a su alta toxicidad para 
los riñones. Volvió a ser usada como 
tratamiento de último recurso cuando 
las bacterias comenzaron a desarrollar 
resistencia a antibióticos más modernos.

KLEBSIELLAPNEUMONIAE ESCHERICHIACOLI STAPHLYLOCOCCUSAUREUS COLISTINA, EL ÚLTIMO MURO 

infecciones de la piel podrían volverse 
una amenaza para la vida.

La OMS en un informe detalla que 
en la mayoría de las naciones hay un 
abuso y mal uso de los antibióticos, 
tanto en las personas como en los ani-
males, y es frecuente que se adminis-
tren sin supervisión de un profesional. 

Esto genera la resistencia a los anti-
bióticos, un � agelo que afecta a todos 
los países. 

“Los pacientes con infecciones 
causadas por bacterias farmacorre-
sistentes corren mayor riesgo de tener 
peores resultados clínicos y morir. 
Además, consumen más recursos sa-

nitarios que los infectados por cepas 
no resistentes de las mismas bacte-
rias”, detalla el estudio.

La campaña de la OMS invita a los 
médicos a dejar de recetar antibióticos 
como si fuesen dulces, y en cambio se 
aseguren previamente si se encuen-
tran frente a una infección bacteriana 
mediante pruebas de diagnóstico rá-
pido. La organización alerta sobre la 
necesidad de mayor innovación e in-
versión en investigación y desarrollo 
de nuevos medicamentos en contra de 
microbios, vacunas y herramientas de 
diagnóstico.

Las “superbacterias” 
podrían ser la principal 
causa de muerte en 2050, 
cuando causaría al menos 
10 millones de decesos. 
Actualmente, el cáncer 
provoca 8.2 millones de 
muertes y la diabetes, 1.5 
millones.      

Microorganimos 

letales 

de las personas que 
se enferman con 

“superbacterias” mueren 
al año  

1,5 %1,5 %

millones de personas se 
enferman por bacterias 

resistentes con una tasa de 
muerte de 23 mil personas  

1,91,9

Se está cumpliendo la premonición 
que en 1928, el bacteriólogo británico 
Alexander Fleming, creador de la pe-
nicilina, hizo: “Llegará el día en que 
la penicilina pueda ser comprada por 
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LIPSO NAVA NOMINADO 

AL ENTRENADOR DEL AÑO

El mánager de las Águilas del Zulia, Lipso Nava, fue 
nominado por el Círculo de Periodistas Deportivos al 
premio Entrenador del Año, junto a Rafael Dudamel.

NADAL Y MUGURUZA SON LOS MEJORES DEL AÑO

Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza fueron elegidos como los mejores te-
nistas del año por la Federación Internacional de Tenis. Con 31 años, Na-
dal se convirtió en el hombre de mayor edad que recibe el galardón, tras 
ganar el Roland Garros y el US Open. Muguruza conquistó Wimbledon.

SORPRESIVA DECISIÓN
 MLB  // El fenómeno Shohei Ohtani decidió fi rmar con los Angelinos de Los Ángeles 

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

L
a decisión de Shohei Ohtani de 
� rmar con los Angelinos de Los 
Ángeles dejó estupefacto a más 
de uno ayer. Los californianos 

no lucían entre los favoritos para hacer-
se con los servicios del fenómeno japo-
nés, pero él sí pensaba en ellos.

“Luego de un de-
tallado y pensado 
proceso, Shohei 
Ohtani ha deci-
dido � rmar con 
los Angelinos. 
Shohei está ha-
lagado por 
todo el 
t iem-
po y 

Los californianos 
le ganaron la puja 

a los favoritos, 
Marineros y Padres, 
para hacerse de los 

servicios del bateador 
y lanzador Ohtani

patrullero tiene siete asistencias y por-
centaje de � ldeo de .990.

Sus habilidades lo han llevado a 
ser comparado con el legendario Babe 
Ruth, quien es considerado el mejor 
pelotero en la historia de béisbol por su 
dominio como toletero y pitcher.

DOMINIO JAPONÉS

Como lanzador:
Temp. J G P IP H CL BB K EFEC. WHIP
2013 13 3 0 61.2 57 29 33 46 4.23 1.45
2014 24 11 4 155.1 125 45 57 179 2.61 1.17
2015 22 15 5 160.2 100 40 46 196 2.24 0.90
2016 21 10 4 140.0 89 29 45 174 1.86 0.95
2017 5 3 2 25.1 13 9 19 29 3.20 1.26
Total 85 42 15 543.0 384 152 200 624 2.52 1.07
Como bateador:
Temp. J AB CA H 2B 3B HR CI AVG. OPS
2013 77 189 14 45 15 1 3 20 .238 .660
2014 87 212 32 58 17 1 10 31 .274 .842
2015 70 109 15 22 4 0 5 17 .202 .628
2016 104 323 65 104 18 1 22 67 .322 1.004
2017 65 202 24 67 16 1 8 31 .332 .942
Total 403 1035 150 296 70 4 48 166 .286 .859
Números en la Liga de Béisbol Profesional de Japón.

segundo mejor pitcheo, luego están la 
slider, curva y cambio de velocidad.

A pesar de sus grandes condiciones, 
en 2017 sufrió una lesión en el tobillo 
derecho, que requirió cirugía, y es lo 
que pone en duda si puede ser realmen-
te productivo. Los scouts consideran 
que el japonés es mejor lanzador que 

bateador, incluso ya es considerado el 
mejor prospecto entre los serpentineros 
y el cuar- to mejor entre los 
j a r - dineros.

Los Angelinos se queda-
ron con Kevin Maitán y 
Shohei Ohtani, los dos 
mejores prospectos en 
2017, a pesar de tener el 
pool más bajo 22015 70 109 15 22 

22016 104 323 65 104
22017 65 202 24 67 
TTotal 403 1035 150 296
Números en la Liga de Béis

ses gundo mejor pitcheo, luego est
slllididididididdddddder, curva y cambio de velocida

A AAA pesar de sus grandes condici

pool mássssssssssás bbbbbbbbbajaaaaaaaaaa ol

,
obillo 
es lo 

lmen-
deran

or que 

y j
j a r - dineros.
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esfuerzo puesto por tantos equipos en 
sus presentaciones y agradecido por su 
profesionalismo”, inició un comunica-
do del agente del nipón, Nez Balelo. “Al 
� nal, Ohtani sintió una fuerte conexión 
con los Angelinos y cree que esa fran-
quicia puede ayudarlo en alcanzar sus 
metas en las Grandes Ligas”.

El equipo de Anaheim superó a no-
venas como los Marineros de Seattle y 
Rangers de Texas, que habían pujado 
fuertemente por sus servicios. 

Las expectativas en torno al pelotero 
asiático se generan por una particulari-
dad que es poco vista actualmente: es 
una estrella lanzando y bateando.

En el béisbol japonés, suma 48 jon-
rones, 166 remolcadas y promedio de 
bateo de .286 en 403 juegos. Como lan-
zador tiene efectividad de 2.52 en 543.0 
entradas, con 624 ponches, siete blan-
queos y 13 juegos completos, además de 
registro de 42 victorias y 15 derrotas.

Sus grandes números no quedan 
ahí. Cuando juega a la defen-

siva también brilla. 
En 62 encuentros como 

¿Sobrenatural?
Las herramientas con las que cuen-

tan Ohtani son la envidia de cualquier 
jugador. Es capaz de lanzar su recta a 
100 millas por hora y cuenta con poder 
y contacto natural, según los scouts.

El pitcher derecho tiene el récord del 
lanzamiento más rápido en la historia 
de la pelota nipona, con 102.5 MPH en 
2016. Su arsenal de envíos lo comple-
tan una splitter, que es considerado su 
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Equipos J G P Dif

Magallanes 49 29 20 --

Leones 49 29 20 --

Tigres 49 28 21 1.0

Cardenales 47 25 22 3.0

Águilas 48 23 25 5.5

Caribes 49 22 27 7.0

Bravos 50 20 30 9.5

Tiburones 47 18 29 10.0

posiciones

LUIS DOMOROMO DEJA EN 
EL CAMPO A LAS ÁGUILAS
La Tribu vino de atrás en 

par de oportunidades  
para conseguir la 

victoria sobre el equipo 
zuliano en Puerto La Cruz 

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

Luis Domoromo conectó cuadrangular con dos en base para dejar en el terreno a las Águilas. Foto: Archivo

E
n un juego no apto para car-
díacos, donde en cinco opor-
tunidades hubo cambio en 
el liderato del marcador, los 

Caribes de Anzoátegui dejaron tendi-
dos en el campo a las Águilas del Zulia 
con pizarra de 8-5.

Los orientales comenzaron ade-
lante en el compromiso en el cuarto 
episodio. En el siguiente tramo, Re-
ynaldo Rodríguez conectó su primer 
cuadrangular de la temporada para 
empatar las acciones por primera 
vez. 

Los dirigidos por Omar López to-
maron una vez más la ventaja en el 
sexto, pero en el inning siete los jon-
rones de Jairo Pérez y Carlos Mon-
crief le dieron la ventaja a los aguilu-
chos por primera vez.

Comenzó la película
Caribes empató las acciones en el 

noveno episodio, ante los lanzamien-
tos de Arcenio León. El héroe de la 
historia Luis Domoromo se embasó 
por error de Argenis Díaz, acto se-
guido Rafael Ortega conectó doble al 
izquierdo y con rodado a la segunda 
base de René Reyes anotaría Domo-
romo.

LVBP // Los Caribes de Anzoátegui le ganaron la serie particular (5-4) a los rapaces 

La Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional puso � n a la polémica con Je-
sús “Cacao” Valdez. 

La LVBP anunció ayer en un co-
municado que anuló el procedimien-
to iniciado el 30 de noviembre, en el 
estadio Universitario, tras � nalizar un 
duelo entre los Navegantes de Maga-
llanes y los Leones del Caracas.

En el documento aseguran que “no 
se cumplió con las disposiciones, proce-
dimientos y formalidades previstas en 
el Programa Antidopaje de la LVBP”.

El dominicano Jesús Valdez es � rme candidato al premio Jugador Más Valioso. Foto Archivo

LVBP anula caso contra 
Jesús “Cacao” Valdez

La liga también hace referencia que 
“al considerarse írrito, la negativa del 
jugador de no tomarse la muestra no 
se considera violatoria de las disposi-
ciones”.

El espectacular desempeño con el 
madero del dominicano en esta tem-
porada, llevó al Comité Antidopaje 
(CALVBP) a aplicarle el artículo 17 del 

PALVBP, que habla sobre pruebas ra-
zonables.

“Cacao” ostenta promedio de .333, 
con 15 cuadrangulares y 52 carreras 
remolcadas, cuando resta menos de 
un mes de temporada regular. En am-
bos renglones se proyecta a superar el 

récord de la pelota criolla.
Para acabar con la polémica, la 

LVBP aclaró que la junta directiva del 
máximo ente del béisbol venezolano, 
solicitará al Comité Antidopaje que 
proceda a la toma de la muestra del 
jardinero de la Nave Turca. 

Eddy Marín  |�

Herlis Rodríguez le dio esperanzas 
a los dirigidos por Lipso Nava, al ligar 
vuelacerca en el inning 12 con Bryan 
Flete a bordo y darle ventaja de dos 
rayitas a los zulianos. Pero en el cie-
rre de ese capítulo una vez más los 
anzoatiguenses vinieron de atrás para 
llevarse la victoria.

El cierre de este tramo lo abrió Re-
yes con sencillo al derecho, luego Bal-
bino Fuenmayor pegó su imparable 
200 en la LVBP y avivó las esperanzas 
orientales. Por error en tiro del terce-
ra base David Vidal llegó el descuento 

de la Tribu.
Otro pecado, esta vez de “Chen-

cho” en rolling de Alexi Amarista, 
empató las acciones a cinco carreras. 
Con hombres en las esquinas, llegó el 
turno de la noche para Domoromo, en 
cuenta de dos bolas sin strikes ante 
los envíos Edgar de La Rosa, bateó 
una conexión sólida por todo el jardín 
derecho y sentenció la victoria indí-
gena.

"Fue una victoria importante para 
mantenernos en la pelea por la clasi-
� cación, gracias a Dios me tocó dar el 
batazo de ganar ", declaró Domoromo 
al � nalizar el encuentro.

Con el triunfo en entradas extras, 
Caribes se queda con la serie particu-
lar ante las Águilas, superando a los 
zulianos por 5-4.

Hoy las Águilas enfrentarán a los 

Tigres de Aragua en el José Pérez Col-
menares de Maracay. Por el equipo 
naranja abrirá Reinier Roibal en bus-
ca de su cuarta victoria de la campa-
ña, por los bengalíes el encargado de 
iniciar el encuentro será el estadouni-
dense Rick Teasley.

Stanton fue líder en cuadrangulares de 
toda las Mayores con 59. Foto: AFP

Giancarlo 
Stanton tiene 
a sus favoritos

Pacquiao admite 
negociaciones 
con McGregor

Giancarlo Stanton, ganador del 
premio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional en la temporada 
2017 de las Grandes Ligas, tendría 
a cuatro posibles equipos a los que 
aceptaría ser cambiado.

El jardinero derecho de los Mar-
lins de Miami solo estaría intere-
sado en un traspaso a los Dodgers 
de Los Ángeles, Yankees de Nueva 
York, Cachorros de Chicago o los 
actuales campeones de las Mayo-
res, los Astros de Houston.

La novena que se per� la como  
favorita para llevarse los servicios 
de Stanton, son los Dodgers, equi-
po de la ciudad natal del slugger.

En 2017, Giancarlo Stanton co-
mandó todas las Mayores en jonro-
nes (59) y remolcadas (132) en 159 
juegos.

El boxeador Manny Pacquiao ha 
con� rmado ayer estar en negocia-
ciones con Conor McGregor para 
una probable pelea el próximo mes 
de abril.

"Si podemos negociarlo no hay 
problema. Ha habido un primer 
acercamiento, pero las conversa-
ciones aún no han ido más allá. 
Estaría bien por parte de los dos", 
declaró Pacquiao a SkySport.

El � lipino perdió su título de 
peso wélter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) en julio 
de este año, en una controversial 
decisión ante el australiano Jeff 
Horn.

McGregor, por su parte, lleva sin 
pelear en artes marciales mixtas o 
boxeo desde que cayó ante Floyd 
Mayweather por nocaut técnico 
en agosto. Pacquiao al igual que su 
posible rival, fue superado por “Mr. 
Money" en mayo de 2015.

MLB

Boxeo

Eddy Marín  |�

Eddy Marín  |�

EQUIPOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E

ÁGUILAS 0 1 0 2 0 0 0 0 2 5 13 3

CARIBES 1 0 1 0 0 1 0 0 3 8 12 0

G: Toledo (2-1). P: De La Rosa (2-3). HR: ZUL: Rodríguez (1), 
Pérez (4), Moncrief (3), Rodríguez (1). ANZ: Domoromo (3).

Valdez se proyecta 

para romper la 

marca de jonrones 

y empujadas 

de la liga



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de diciembre de 2017 | 19Deportes

EL MADRID PUEDE 
CELEBRAR DOBLE 

De la mano del ganador 
del Balón de Oro 2017, 

Cristiano Ronaldo, el 
Real enfrenta un choque 

vital por la Liga española

Nelson Hernández tiene cinco goles en el 
campeonato. Foto: Sports Venezuela

Deportivo Lara y Mineros defi nen 
el campeón del Clausura 2017

Julio Olivero |�

Mineros de Guayana quiere levan-
tar su segundo trofeo en menos de un 
mes y un empate le sirve para hacerlo 
hoy, en el partido de vuelta de la � nal 
del Torneo Clausura 2017 del fútbol 
venezolano. 

Los orientales, que ganaron 1-0 en 
el choque de ida, visitan esta tarde 
(3:00) al Deportivo Lara, quienes in-

tentarán remontar el global en el esta-
dio Metropolitano de Cabudare.

Pero para revertir el marcador del 
primer juego, Henri Pernía, capitán 
de los crepusculares, sabe que la con-
centración será la clave.

“Debemos tener la cabeza bien en 
frío”, dijo a la prensa del club larense. 

“Al estar un gol en contra hay que 
tener aún más calma para atacar y 
más concentración al defender”, deta-
lló el defensor, quien agregó que “da-

remos el todo por el todo”. 
Pero Mineros trae la con� anza por 

los cielos tras ganar la Copa Venezuela 
2017, al vencer en la � nal al Zamora 
FC, la semana pasada. 

“Tenemos la fe y convicción de po-
der conseguir esa segunda copa en Ca-
budare”, apuntó el volante ofensivo de 
Mineros, Nelson Hernández.

El autor del tanto en la ida, añadió, 
“debemos mantener la garra y esa ac-
titud luchadora”.

LIGA // El club blanco recibe al Sevilla, con el principal objetivo de recortar distancias con el FC Barcelona

sancionados.
El técnico francés también apuntó 

que Gareth Bale, quien se entrenó en la 
última sesión grupal, tampoco estará, 
pero sí viajará al Mundial de Clubes, “a 
ver si está en el primer partido”.  

Ronaldo, “el mejor”
“CR-7” ganó antes de ayer su quinto 

Balón de Oro e igualó a Lionel Messi 
como los únicos en ganar tantos trofeos 
de este tipo.

“Zizou” tuvo palabras para su estre-
lla en el Madrid: “Los datos hablan por 
él (Cristiano). Es el mejor jugador de la 
historia del fútbol”.

Cristiano Ronaldo no marca desde la fecha 13, cuando le anotó al Málaga. Foto: AFP

E
l Real Madrid tiene en sus 
manos la oportunidad de ce-
lebrar doble en un mismo jue-
go. Liderados por Cristiano 

Ronaldo, cinco veces ganador del Balón 
de Oro, saldrán a la conquista del San-
tiago Bernabéu. 

El club blanco recibe hoy (11:15 a. 
m.) al Sevilla, con quien comparte la 
misma cantidad de puntos y están a 
ocho del líder FC Barcelona.

Por esa razón, una victoria del Ma-
drid (4º) le permitiría acercarse al pun-
tero Barça y sacar del camino al cuadro 
andaluz (5º). 

Pero Zinedine Zidane, entrenador 

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

de los blancos, reconoce la peligrosidad 
del rival. “Va a ser complicado, difícil, 
porque es un buen equipo que está ju-
gando muy bien”, advirtió ayer en rue-
da de prensa.

Las grandes bajas del Madrid siguen 
siendo defensivas.

Raphael Varane, que salió con mo-

lestias en la pierna izquierda el miérco-
les, contra el Dortmund, no estará para 
el juego de la fecha 15.

Sin embargo, luego de que se le prac-
ticó la resonancia, Zidane dijo que lo 
del central francés “no es algo grave”. 

Jesús Vallejo sí estará hoy, porque 
Dani Carvajal y Sergio Ramos siguen 

FIFA sanciona por un año a Paolo Guerrero 
y se perderá el Mundial Rusia 2018

Fútbol

Julio Olivero |�

Paolo Guerrero debutó con Perú en 2004 y 
ha sido su principal � gura. Foto: AFP

El delantero Paolo Guerrero, capi-
tán y máximo goleador de la selección 
de Perú, no podrá acompañar a su 
país en el Mundial Rusia 2018.

La Comisión de Disciplina de la 
FIFA anunció ayer que suspendió du-
rante un año a Guerrero, después de 
que el jugador diera positivo por co-

caína en un control antidopaje realiza-
do en octubre, luego de un partido de 
eliminatorias contra Argentina.

A Guerrero se le encontró en su 
muestra el metabolito de la cocaína, 
incluida entre los estimulantes prohi-
bidos por la Agencia Mundial Antido-
paje (AMA).

La suspensión incluye todo tipo de 
partidos nacionales e internacionales, 

amistosos u o� ciales, e inició a partir 
del 3 de noviembre de este año.

Pedro Fida, abogado del jugador, 
señaló en un comunicado que apela-
rán la sanción ante el Tribunal Arbi-
tral del Deporte (TAS), según EFE.

Guerrero, de 33 años y con 33 goles 
en 86 partidos o� ciales con Perú, tam-
bién se perdió el repechaje que le dio 
el histórico pase a su país.

Ronaldo espera celebrar 
su quinto Balón de Oro 

rompiendo nuevamente 
las redes en Liga. El luso 

solo tiene dos goles en 10  
partidos ligueros

Gonzalo Higuaín anotó el único tanto de 
la victoria en Nápoles. Foto: AFP

La Juve sale 
a pelearle la 
punta al Ínter

Otro choque por el Scudetto. 
La Juventus, por segundo partido 
seguido, reta al líder de la Serie A 
italiana y nuevamente quiere tum-
barlo de lo más alto de la tabla de 
posiciones. 

Massimiliano Allegri y sus mu-
chachos vencieron al Napoli, en la 
fecha pasada, y hoy (3:45 p. m.) 
quieren repetirle la cachetada al 
nuevo puntero, el Ínter. De ganar, 
la Juve asaltaría momentáneamen-
te el primer lugar.

Los de Milán aprovecharon el 
traspiés de los napolitanos (2°, con 
38 puntos), para subir a la punta 
(con 39), pero no muy lejos de los 
juventinos (3°, 
con 37).

Allegri sabe 
que el duelo de 
la fecha 16 lo 
vivirán con la 
misma o mayor 
intensidad que 
la victoria en 
Nápoles (0-1).

“Nos enfrentamos al 
líder por segunda vez en una 
semana. No pasa a menudo. Es un 
duelo que da grandes estímulos”, 
adelantó el estratega, ayer en rue-
da de prensa.

A diferencia del partido pasado, 
la Juventus tiene la cabeza más 
despejada después de haber logra-
do, esta semana, el primer gran 
objetivo de la temporada: clasi� -
car a octavos de � nal de la Liga de 
Campeones.

Esto le permite concentrar los 
esfuerzos en el torneo italiano. 
Pero los negriazules tampoco se-
rán un rival fácil.

El Ínter es el único equipo invic-
to en Italia, con marca de 12 victo-
rias y solo tres empates.

La Juve ha ganado igual canti-
dad de partidos, sin embargo, tiene 
un empate y un descalabro.

“Sabemos de la fuerza de la Ju-
ventus, pero somos conscientes de 
nuestra calidad”, dijo Luciano Spa-
lletti, entrenador de los de Milán, 
ayer en rueda de prensa.

Serie A

Julio Olivero |�

Juventus 
está a dos 
puntos del 
liderato, 
en poder 
del Ínter de 

Milán
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Ciudadano: 
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 
Su Despacho. 

Yo, ANDRES FERRAZANO CORONADO, mayor de edad, venezolano, abogado en ejercicio, titular de la 
Cédula de Identidad No.  V- 21.353.478, inscrito en el inpreabogado bajo el No.200.955, domiciliado en esta 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, su�cientemente autorizado para realizar este acto; actuando 
en nombre de la Sociedad Mercantil “OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A.” con el debido respeto ocurro y 
expongo:

A los �nes de su inscripción por ante este Registro Mercantil, presento Acta de Asamblea Extraordinaria de la 
Sociedad Mercantil de fecha 25 de Septiembre de 2.017, para su registro y publicación, solicitando se le dé 
curso legal a ésta solicitud, y se me expida dos (02) juegos de copias certi�cadas de la misma a los efectos 
legales consiguientes.
Es justicia. En Maracaibo, a la fecha de su presentación. (Fdo.)  ABOG. ANDRES FERRAZANO. SERVICIO 
AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL ESTADO ZULIA. 
Municipio Maracaibo, 28 de septiembre del Año 2017. Por Presentada la anterior participación por su 
�rmante, para su inscripción en el Registro Mercantil, �jación y publicación. Hágase de conformidad y 
agréguese el original al expediente de la empresa mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase 
la copia de publicación. El anterior documento visado por el Abogado ANDRES EDUARDO FERRAZANO 
CORONADO IPSA N: 200955, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el No.26, TOMO 58-A RM 
4TO. Derechos pagados BS 5.160,00 Según Planilla RM No.48600180232, Banco No. 1 por BS 330,00. 
La identi�cación se efectuó así: ANDRES EDUARDO FERRAZANO CORONADO, C.I.: V-21.353.478. 
Abogado revisor: Douglas Yoaning Quiroz Aular. REGISTRADORA MERCANTIL FDO. Abog. ROSALBA 
GONZALEZ. ESTA PÁGINA PERTENECE A: OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Número de expediente: 
486-31528. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL OK PAGOS DE 
VENEZUELA., C.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE (25) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), CONSTITUIDA 
POR ANTE EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DE FECHA 28 DE 
AGOSTO DE 2017, INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 19, TOMO 49-A, RM4TO. Hoy, veinticinco (25) 
de Septiembre de dos mil diecisiete (25/09/2.017), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la sede de la compañía, 
domiciliada en Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los ciudadanos ROBERT HENRY ALBARRAN VILORIA y 
JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, solteros, titulares de la cédula de identidad Nos. 
V-11.039.799 y V-12.257.876, respectivamente, ambos de este domicilio; representando el cien por ciento (100%) de las acciones, 
razón por la cual, se obvio el requisito de la convocatoria previa, para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Acto seguido, tomó la palabra el accionista JULIO CESAR PAVAN 
D’EMPAIRE, quien Preside la Asamblea y manifestó que la misma se considera legalmente constituida, por estar presente la totalidad 
de los accionistas titulares del Cien por ciento (100%) del capital  social suscrito y pagado, para considerar el orden del día, asimismo, 
acto seguido, se procedió a dar lectura al orden del día contentivo a los siguientes puntos a tratar: Primer Punto: Disolución de la 
Firma Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Segundo Punto: Nombramiento de Liquidador. Acto seguido tomo la palabra 
el ciudadano JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, en su carácter de Vice-Presidente, quien luego de veri�cado el quórum declaro 
válidamente constituida la empresa, para deliberar los puntos del orden del día. Acto seguido se pasó a deliberar el Primer Punto 
referente a la Disolución de la Firma Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A., por ello tomo la palabra el Vice-Presidente JULIO 
CESAR PAVAN D’EMPAIRE, quien explicó, que debido al giro económico del país, la crisis económica, la escases de divisas que 
permitan cumplir con el objeto social de esta empresa, se hace insostenible mantener el giro económico de la misma, razón por la 
cual manifestó a su socio la necesidad de la Disolución de la Sociedad Mercantil, no habiendo mas nada que deliberar el punto fue 
aprobado por unanimidad. Segundo Punto: Nombramiento de Liquidador. Se propone nombrar como liquidador al ciudadano ENDER 
GUSTAVO NAVA SANCHEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.V-10.424.569, Licenciado 
en Contaduría Pública e inscrito en el C.P.C. bajo el # 30.335, el cual fue sometido a consideración de los socios y aprobado por 
unanimidad. Aprobado los puntos discutidos del orden del día, se dio un receso a los efectos de la trascripción del acta, la cual una vez 
leída y aprobada fue �rmada por los asistentes en señal de absoluta conformidad, autorizando su�cientemente al ciudadano ANDRES 
FERRAZANO CORONADO, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cedula de identidad V-21.353.478, inscrito en el 
Inpreabogado bajo el No. 200.955, con domicilio en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a realizar todos los trámites 
correspondientes para la inscripción de la presente acta de asamblea por ante la O�cina de Registro Mercantil correspondiente. No 
habiendo más puntos que tratar, se levantó la sesión. Y yo, JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, en mi condición de Vice-Presidente; 
CERTIFICO: Que la anterior trascripción es copia �el y exacta de su original, inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la Compañía. 
(Fdo.) JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE. V-12.257.876. MUNICIPIO MARACAIBO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE (FDOS) ANDRES EDUARDO FERRAZANO CORONADO, ROSALBA GONZALEZ. SE EXPIDE LA PRESENTECOPIA 
CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA No. 486.2017.3.4735

AVISO
Al ciudadano ALEXANDER AYALA TOBÓN, cédula de iden�dad Nº 
19.212.920, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia, le no��co mi 
voluntad de NO PRORROGAR el contrato de arrendamiento suscrito 
entre nosotros en fecha 11 de febrero de 2011, auten��cado en la 
Notaría Pública Décima Primera de Maracaibo, Estado Zulia, bajo el Nº 
71, Tomo 16, y cuyo vencimiento es el día 14 de enero de 2018. Todo de 
conformidad con las cláusulas Sexta y Décima Primera del mencionado 
contrato de arrendamiento. Deberá cumplir con lo establecido en las 
cláusulas Tercera, Sép�ma y Octava del contrato de arrendamiento al 
momento de la entrega del inmueble.

HARVI JOSÉ VELÁSQUEZ ARÉVALO
C.I: 4150615

Maracaibo, 09 de diciembre de 2017

Exp. Nro. 14.911.-
Cartel de citación

República Bolivariana de Venezuela
En su nombre:

Juzgado cuarto de primera instancia en lo civil, mercan�l y del
Tránsito de la circunscripción judicial del estado Zulia

Hace saber:
A los ciudadanos Wilmer Javier Pinto y Cris�an San Juan Molero, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de las cédulas de iden�dad N° V- 19.925.445 y V- 10.440.493, que en el juicio que por DESALOJO, sigue en 
su contra el ciudadano San�ago Manuel Pallares, este Juzgado ha ordenado citarlas por medio del presente 
cartel, a los �nes de que comparezcan 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 la Ley, 
a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por sí o por medio del 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 Panorama 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, 27 días del mes de noviembre de 2017.- 207° y 158°.-

LA JUEZA PROVISORA 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA 
MSc. DIANA BOLÍVAR BOLÍVAR

Exp. Nro. 14.911-

 Exp. Nro. -49.396.-
Cartel de citación

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

DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano, AUGUSTO JOSÉ RÍOS MELENDEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V- 4.061.926 respec�vamen-
te, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia; que este 
Tribunal en el juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON-
YUGAL  sigue en contra de la ciudadana Omaira Margarita Salazar de 
Ríos, iden��cada en actas, ha ordenado citarlas por medio de carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en 
actas de que ya se haya cumplido con las formalidades de la Ley, a 
darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio del 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 
Panorama” ambos de esta localidad, 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, seis (06) de noviembre 
de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA 
ABG. ADRIANA MARCANO MONTE

LA SECRETARIA 
ABG. ANNY DÍAZ
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Diego

Encuentra las diferencias

  

Ángulo
Arco
Bisectriz
Circunferencia
Cuadrante
Diámetro
Directriz
Escala
Generatriz
Hipotenusa
Línea
Mediatriz
Parábola
Paralelo
Perpendicular
Punto
Recta
Secante
Segmento
Tangente
Vértice

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano inclinado 
hecho con maderos unidos por medio de 
travesaños sobrepuestos y clavados que se 
usa en las obras en sustitución de escaleras. 
Vocal. 2. Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas forman 
una terminación verbal. 3. Al revés, mordis-
queé el hueso. Dícese del medicamento que 
sirve para ablandar una dureza o tumor. 4. 
Conducirá o trasladará una cosa al lugar en 
donde se habla o de que se habla. Al revés, 
siglas comerciales. Al revés, arte inglés. 5. 
Hombre despreciable, ligero y enredador. 
Letra griega. 6. Al revés, elemento composi-
tivo que significa “alrededor”. Seguido del M 
horizontal, mujer alocada y trapisondista. 7. 
Cincuenta. Burla fina y disimulada. Palabra 
bien revuelta. 8. Al revés, gramínea muy 
parecida al trigo. Polémico periódico vasco. 
9. Pestillo de hierro que tienen los cepos. 
Situación del que se encuentra privado de 
trabajo. 10. Viuda de Lennon. Deja una cosa 
sola y separada de otras. Las dos últimas son 
vocales. 11. Cobalto. Utiliza. Al revés, recibe 
las consecuencias o resultados de algo que 
ha hecho. 12. Continuación del A horizontal. 
Que no tiene olor.

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la guerra 
de los Aztecas. B. Al revés, farol grande gen-
eralmente compuesto de varios brazos pro-
pio para iluminar plazas y paseos públicos. 
Figura de cartón-piedra que se quema en 
Valencia el 19 de marzo. C. Tataranieto. Cin-
cuenta. D. Afirmación. Juego de naipes entre 
dos. Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale a 287 
decigramos. F. Antiguamente, idioma es-
pañol. Composición poética que se hace en 
alabanza de una persona después de muerta. 
G. El “yo”. Al revés, hartad y satisfaced de 
bebida o de comida. Vocal. H. En femenino, 
Platero lo era. Hilo de seda poco torcido. I. 
La primera. En aeropuertos, estaciones, vías 
públicas, etc, recinto o zona claramente 
separada del espacio circundante. Distrito 
determinado de tierras. J. Consonante muda. 
Vocal. Carro de dos caballos. Al revés, nota 
musical. K. Perteneciente o relativo al centro 
de gravedad. L. Mentiroso. Terminación ver-
bal. M. Seca al aire. Continuación del 7 verti-
cal. Su signo es “Au”.

oróscopoH

 

LEO
Te sentirás confundido y algo 
alterado por la actuación de 
un amigo al que parece que no 
conocías tanto como creías. No 
debes sacar juicios precipitados: 
dale tiempo y luego conversa con él, 
con sinceridad y sin juzgarle. Puede 
que, si le dejas expresarse, te aporte 
un nuevo punto de vista.

ARIES
Se va acercando el � nal del año y va 
siendo un buen momento para que 
tomes conciencia de algunas cosas 
que te limitan. Tal vez tengas que 
poner límites a algunas personas que 
tienes cerca o tal vez seas tú el que 
debe cambiar. Mirar hacia dentro te 
ayudará a ser mejor persona.

VIRGO 
La Luna menguante hoy en tu signo 
va a in� uir en que te plantees algo 
importante: no perder más tiempo 
en lo que no puedes cambiar y 
centrarte en tus compromisos 
actuales. El esfuerzo y la 
concentración de energía que llevas 
a cabo dará resultados maravillosos.

ESCORPIO
Vivirás momentos de cierta tensión 
en el ámbito familiar en relación 
con las próximas vacaciones o con la 
celebración de las � estas. Quizá no 
puedas hacer lo de siempre y tendrás 
que dejar que nuevas costumbres 
entren en tu vida. No es malo, abre 
tu mente.

ACUARIO
Tu relación de pareja mejorará mucho 
esta semana gracias a tu actitud 
conciliadora. Desde hace días estás 
actuando de otra manera más cariñosa 
y eso empieza a dar resultados. Te has 
dado cuenta de cuánto quieres a la 
persona que te acompaña. Sigue así.

No seas tan crítico con las personas 
a las que quieres. Hoy podrías hacer 
daño sin darte cuenta a alguien cercano 
si haces algunos comentarios que son 
contrarios a lo que ella desea. Sé más 
respetuoso con los sueños ajenos y 
apóyalos, en lugar de tirarlos por tierra.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tienes que tomar una decisión sobre 
algo con lo que no consigues aclararte. 
Asesórate primero con un buen amigo 
que es experto en ese tema y que te 
dará los consejos adecuados. Confía en 
lo que te diga y luego decide y actúa sin 
más dilación.

LIBRA
No todos los cambios son materiales: 
en tu caso, inicias ahora una nueva 
etapa de cambios profundos, pero 
que tendrán que ver con el estado del 
ser, no con nada concreto de tu vida 
exterior. Empezarás a ver la vida con 
otros ojos y tendrás deseos de mejora 
que no habías tenido antes.

GÉMINIS
La libertad de actuación no supone 
decir a la cara cosas que puedan 
herir a los demás. Sé cuidadoso con 
las palabras y no digas lo que no te 
gustaría que a ti te dijeran. Hoy se 
darán las circunstancias adecuadas 
para que mantengas, desde el respeto, 
la conversación que quieres mantener 
con un ser querido.

CÁNCER
Estás en un momento de renovación 
que se ve favorecido por la fuerza 
planetaria: ha llegado la hora de asumir 
nuevos retos. Pero todavía están en 
proceso de plani� cación. Debes ir paso 
a paso y visualizar muy bien cómo vas 
a proceder para hacer esos sueños 
realidad.

TAURO
Te sentirás muy estable emocionalmente 
durante buena parte del día, pero al 
caer la tarde puede que las palabras 
de alguien te hagan sentir triste o 
enfadado. Puede que sea algo que 
descubras en redes sociales o Internet. 
Toma distancia y no sufras.

Es necesario que 
empieces a cerrar 

algunos frentes 
que tienes abiertos 

desde hace tiempo. Si 
sigues mirando para otro 

lado no lograrás avanzar en tu 
vida y acabarás por sentir un 

bloqueo. Incluso es posible que 
llegues a retroceder. Arregla 

los asuntos del corazón en 
primer lugar.

SAGITARIO
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Ultiman en Los Modines a dos 
hermanos señalados de sicariato

Dos presuntos sicarios fue-
ron liquidados este viernes, 
aproximadamente, a las 2:00 
de la tarde, durante un en-
frentamiento con el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
en el Desarrollo Habitacional 
Los Modines, edi� cio 12, piso 
3, apartamento 4, de la parro-
quia Raúl Leoni, al oeste de 
Maracaibo.

Voceros policiales informa-
ron que los detectives adscri-
tos al Eje de Vehículos Zulia 
arribaron a la mencionada di-
rección, para aprehender a los 
hermanos Johendry Enrique, 
de 33 años y Johan Albino Fer-
nández Vílchez, de 32, señala-
dos de pertenecer a una orga-
nización criminal que hace vida 
en el estado Zulia.

Presuntamente, dijo una 
fuente ligada a la investigación, 

Decisión

Juez dictamina homicidio culposo en 
caso de muerte del estudiante de URBE

El abogado de la familia del 
estudiante de Contaduría Pú-
blica de URBE, Luis Vera Sul-
barán, muerto el pasado 15 de 
junio, al ser arrollado por un 
camión, en los alrededores de 
la Plaza de Toros de Maracai-
bo, durante protestas contra el 
Gobierno, anunció que apelará 
la decisión de los tribunales, en 
relación con Darwin José Ru-
bio Ferrebús, conductor de la 
unidad pesada incriminada.

Precisó el abogado Jonathan 
Crespo Arias que la juez déci-

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Fiscalía también apelará en caso del 
estudiante Luis Vera. Foto: Archivo

Cpbez custodió la escena donde se produjo el enfrentamiento entre dos 
hombres y detectives del Cicpc. Archivo: Javier Plaza

ma de Control del Zulia, Patri-
cia Ordóñez, decidió cambiar 
la acusación � scal del delito de 
homicidio cali� cado por moti-
vos fútiles e innobles con alevo-

sía, por homicidio culposo.
“Testigos declararon que el 

homicida se detuvo a gritarle 
a los estudiantes y a tomarles 
fotos con su celular, y luego de-
cidió arremeter con un camión 
tipo cava en contra de los es-
tudiantes. Con esta sola actua-
ción deja de ser un homicidio 
culposo”, puntualizó Crespo.

Por el cambio de cali� cación 
del delito y tras admitir el acu-
sado los hechos, la juez le otor-
gó a Rubio una medida caute-
lar sustitutiva de la privativa de 
libertad, y se presentará cada 
15 días en los tribunales, dijo.

Incautan 26 mil 
latas de sardinas 
descompuestas 

OPERACIÓN // Pudrición en Las Pulgas alerta irregularidad

O� ciales recuperaron 20 toneladas de 
material estratégico robado de Pdvsa, 

Corpoelec y Cantv. También retuvieron 
cerveza que iba para Colombia

El comandante del Cpbez muestra parte de lo incautado en el mercado Las Pulgas. Foto: Eduardo Fuentes

M
uchas denuncias 
por molestias 
causadas por 
la putrefacción 

invadieron los teléfonos del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez). 
Cuando los efectivos arribaron 
a un galpón del mercado Las 
Pulgas, hallaron mil 100 cajas 
de sardinas descompuestas, 
para un total de 26 mil 400 la-
tas. Los envases del producto 
estaban muy deteriorados. A 
simple vista se podía apreciar 

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

el óxido. Los hampones borra-
ron la fecha de vencimiento 
del enlatado y la suplieron por 
una del año 2019.

La información la ofreció el 
comandante del Cpbez, gene-
ral Luis Morales Guerrero. 

Lossada, donde funcionarios, 
en investigaciones de campo, 
visualizaron tres vehículos 
de carga, dos camiones 750 y 
uno 350, cargado con tubos, 
oleoductos y válvulas perte-
necientes a la empresa Pdvsa, 
y varios sacos con aluminio y 
cobre extraídos de los cables 
de Cantv y Corpoelec, rodea-
dos por un montón de chata-
rra para despistar a los efecti-
vos. Los conductores lanzaron 
las llaves de las unidades hacia 
la zona boscosa y huyeron del 
sitio. Otros dos camiones 750, 
que transportaban mil 300 ca-
jas de cerveza y 65 de malta, 
fueron capturados. “Los cho-
feres aseguraron que el carga-
mento era para distribuirlo en 
la Guajira, pero es imposible 
que ese poblado consuma esa 
cantidad de alcohol. Presumi-
mos que el destino era Colom-
bia”, explicó Morales. 

Cabimas

Liquidan en un enfrentamiento 
a un sujeto dedicado a robar cables

Orlando Antonio Urdane-
ta Calderón, de 39 años, se 
enfrentó a una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), de la subde-

Mayreth Casanova |� legación Cabimas, en la aveni-
da 32, sector El Lucero. 

Cerca de las 7:00 de la no-
che del pasado jueves, los o� -
ciales se encontraban tras la 
pista del “robacables”, cuando 
localizaron a Urdaneta, quien 
hizo frente con una escopeta 

calibre 16 milímetros. En me-
dio del careo, resultó herido y 
trasladado hasta el ambulato-
rio de la barriada. Ingresó sin 
signos vitales. Dentro de su 
vivienda hallaron una lacri-
mógena, dos rollos de guayas, 
segueta, alicate y cizalla.

ambos se habrían resistido a 
la autoridad. Al parecer abrie-
ron fuego desde el interior del 
apartamento y se inició un in-
tercambio de disparos.

El par trató de abrirse paso 
desde el inmueble, pero recibió 
heridas de bala.

Los funcionarios detectives-
cos cargaron a los hermanos y 
los trasladaron hasta un Centro 

de Diagnóstico Integral (CDI) 
más cercano.

Los médicos de guardia 
prestaron los primeros auxilios 
a los hermanos, pero estos fa-
llecieron, señaló una fuente po-
licial vinculada con el caso.

Los peritos de la policía 
cientí� ca colectaron dos revól-
veres: un Amadeo Rossi calibre 
38 y un Smith and Wesson.

Recuperaron 13 vehí-
culos robados y 26 ca-
naimitas en 48 horas. 
Hay 28 detenidos

Los uniformados incauta-
ron además 20 toneladas de 
material estratégico, en la pa-
rroquia José Ramón Yépez, 
del municipio Jesús Enrique 
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Gatilleros tirotean a un hombre 
frente a su residencia en el sur

Leandro Jesús Mijares Leal, de 34 
años, fue atacado ayer en la tarde a ba-
lazos, en la calle 25, sector La Punta, 
del municipio San Francisco.

Según fuentes policiales, la víctima 
se encontraba en el frente de su resi-
dencia conversando con un grupo de 
vecinos, cuando estos observaron a 
dos sospechosos en moto.

Mijares y sus acompañantes apre-
ciaron a los motorizados merodeando 
la calle, pero no pensaron que corrían 
peligro.

Hasta que los delincuentes se de-
volvieron y arremetieron a tiros con-
tra la víctima, a quien dejaron herido, 
dijo una fuente policial ligada a la in-
vestigación.

Los vecinos que acompañaban a 
Mijares se asustaron al momento del 
tiroteo y salieron corriendo.

Pronto, socorrieron a Leandro para 
trasladarlo a un centro clínico ubica-
do en la avenida San Francisco, a 400 
metros del lugar de los hechos, pero el 
hombre no tenía signos vitales.

Al sitio arribó una comisión del 
Eje de Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que además 
de colectar las evidencias, entrevistó a 
los testigos. El cadáver lo llevaron a la 
morgue. Investigan la venganza.

El cadáver lo trasladaron hasta la morgue situada en Medicina, donde le practicaron la necrop-
sia de ley. Foto: Archivo
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 951 890

04:30pm 957 470

07:35pm 549 538

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 060 LEO

04:30pm 732 PIS

07:35pm 801 vir

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 373 230

04:30pm 119 950

07:45pm 562 765

TRIPLETÓN

12:30pm 498 LEO

04:30pm 256 TAU

07:45pm 343 GÉM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 230 907

04:45pm 142 060

07:45pm 360 736

TRIPLETAZO

12:45pm 552 VIR

04:45pm 974 TAU

07:45pm 893 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 340 176

04:30pm 535 085

08:00pm 260 952

CHANCE ASTRAL

01:00pm 418 ESC

04:30pm 593 ARI

08:00pm 872 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 476 184

04:45pm 105 549

07:20pm 134 338

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 445 ESC

04:45pm 106 ARI

07:20pm 198 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 925 300

04:40pm 520 698

07:40pm 134 844

MULTI SIGNO

12:40pm 899 ARI

04:40pm 103 ARI

07:40pm 194 LEO
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INFANTICIDIO // Las tías de la niña le vieron moretones en la cara, antes de su deceso

La pequeña Naibeli La pequeña Naibeli 
sufrió abuso sexualsufrió abuso sexual

Los familiares 
comentaron que 

la bebé estaba mal 
cuidada, pero jamás 

imaginaron tanto 
ensañamiento

Carmen Salazar  |�

L
a familia de Naibeli Joselí 
González Quevedo, de un año 
y siete meses, cuyo destino la 
puso en manos despiadadas 

que le segaron su corta vida, la espe-
raba en la humilde vivienda paterna, 
en la calle 9 del barrio Valle Encanta-
do, municipio San Francisco, para los 
o� cios velatorios. A su padrastro y su 
madre los acusaron de matarla a gol-
pes y de abusar sexualmente de ella.

Las tías paternas lloraban la repen-
tina partida y se arrepienten de no 
haber mantenido a la niña a su lado. 
Y es que semanas atrás, la abuela de 
la niña se la quitó a Lignarys Michel 
Quevedo, madre de la menor, al ver 
en  las condiciones de salud en que se 
encontraba. Sin embargo, la pequeña 
volvió con su madre con intervención 
de la policía y se comprometió a lle-

Dentro de esta vivienda, la niña de 19 meses vivió el calvario de su vida, tras haber recibido 
una golpiza que terminaría con su existencia. Foto: Carmen Salazar

“Eddy no era 
delincuente, era 
comerciante”

M. González // Familiares de 
Eddy Cardozo aseguraron que el 
hombre no se enfrentó a los funcio-
narios del Cicpc, el jueves a las 3:00 
p. m., en Villa Anauco, San Francis-
co. Yéssica Redondo denunció que 
los detectives ingresaron a su ho-
gar, robaron sus electrodomésticos  
y otras pertenencias, liquidaron a 
su esposo y le sembraron un arma-
mento para implicarlo en un pre-
sunto careo. Agregó que “Eddy no 
pertenecía a ninguna organización 
criminal, se desempeñaba como 
comerciante de productos del mar 
desde hace cinco años”. 

Hallan cadáver 
descompuesto 
en Tía Juana

M. González //  El cadáver de 
Alexánder Ramón Perdomo Amaya 
estaba en avanzado estado de des-
composición cuando los vecinos 
del sector Las Cabrias, ubicado en 
Tía Juana, parroquia Rafael María 
Baralt, municipio Simón Bolívar, 
lo encontraron abandonado sobre 
la calle C con avenida 33. El hallaz-
go lo realizaron el pasado jueves a 
las 3:00 de la tarde. El cuerpo del 
infortunado presentó múltiples 
heridas por arma de fuego. Los 
funcionarios del Cicpc manejan la 
venganza como móvil del crimen.  

COMETE UN ATRACO Y LO FULMINAN EN UN CAREO
Un sujeto fue abatido este viernes durante un careo con detectives 
del Eje de Homicidios del Cicpc, tras presuntamente robar dinero en 
efectivo a un ciudadano, en el barrio La Estrella, al oeste de la ciudad. 

MUERE BEBÉ DE 5 MESES EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS
Alis Martínez, de 5 meses, tenía un cuadro viral desde hace dos semanas. 
El jueves ingresó sin vida al Hospital Adolfo Pons. La lactante vivía en el 
barrio Los Pescadores, parroquia Coquivacoa. El Cicpc investiga la muerte. 

varla al médico. Al parecer, lo hizo y 
la niña inició un tratamiento, pero la 
familia seguía inquieta por las afeccio-
nes respiratorias y algunos hemato-
mas que presentaba en su carita, pero 
no podían hacer más, solo con� ar en 
que Lignarys cuidara de ella.

Justo en el frente de la casa de Nor-
bin González, padre biológico de la 
niña, se encuentra la vivienda donde 
vivía Lignarys junto a Oswaldo Anto-

nio Sosa Torrealba. Tenían poco tiem-
po ahí, la vivienda se la habían dado al 
cuido. Nadie sabe nada de la pareja de 

Lignarys, vecinos y familiares asegu-
raron que era un desconocido.

Al parecer, el lunes, la madre de 
Naibeli comenzaba a laborar como 
barrendera en la alcaldía local y salío 
muy temprano, al igual que el martes.  
Sus tías recuerdan que la inocente le 
estiraba los bracitos para que la lleva-
ran junto a su abuela, pero para evitar 
inconvenientes con la madre, se limi-
taban a solo verla de lejos. “Ella era 
muy cariñosa, pero estaba muy débil, 
ella lloraba por estar con nosotros”, 
decía una de sus allegadas.

Contaron que la última en ver a la 
niña con vida fue una amiga de Lig-
narys, que fue a calentar una sopa el 
miércoles en la mañana, y se encontró 
con Oswaldo, quien le daba de comer 
panquecas a la pequeña. Hasta ese 
momento la niña se veía bien y tran-
quila, jamás imaginaron que un acto 
atroz estaba por perpetrarse.

El miércoles en la noche, la pareja 
llegó al Hospital Materno Infantil de 
San Francisco alegando que la niña se 
había caído, pero horas más tarde, el 
informe forense revelaba la terrible 
verdad: Naibeli había muerto por múl-
tiples golpes en su cuerpo, desprendi-
miento de hígado y des� oración anal.

Ambos continúan apresados en el 
Cicpc por el horrendo crimen.

días duró la agonía de la 
pequeña Naibeli Joselí, de 19 

meses

6

BREVES //


