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MLB El contrato de Shohei Ohtani, el 
“Babe Ruth” japonés, por Anaheim, 
estaría bajo la lupa por irregularidades.  

LVBP. Las Águilas inician hoy una 
seguidilla de 8 cotejos en 7 días 
como local en busca de afi anzarse. SUPERLUNES 

DEPORTIVO 2121

Al Napoli le falta 
fuelle ante la Fiore 
para asaltar punta 

CALCIO

18

MLB
“Bab
estar

Más

Con goles de 
Luis Suárez 
y Lionel 
Messi, el 
Barcelona 
superó 
2-1 a un  
Villarreal 
diezmado 
por la 
expulsión 
de Dani 
Raba tras una 
entrada a 
Busquets. Los 
culés siguen 
líderes sólidos.  19

Hoy es el sorteo 
de los octavos 
de la Champions

FÚTBOL

18

EL CITY BATE 

RÉCORD EN DERBI 

ANTE EL UNITED

Con dos goles de David Silva 
y Otamendi, el club de Pep 
Guardiola rompió una marca 
histórica en la Premier League 
de 14 victorias al hilo con un 
triunfo 2-1. Por los de Mou, 
Rashford anotó el único gol. 
Así, el City ata media liga al 
arribar a 46 unidades, produc-
to de 15 victorias y un empate 
en 16 partidos. Foto: EFE

Prieto es gobernador 
y Casanova, alcalde
Los abanderados o� cialistas llegan al Palacio de 
Los Cóndores y a la Alcaldía marabina con 57,3 y  
50,3 % de los votos, respectivamente. 

Carlos Alaimo: “Batalla del Partido Independiente 
del Zulia recién comienza. Estará al frente de la 
sociedad civil. Profundizará una nueva política”

EL PSUV ARRASA EN 17 ALCALDÍAS DEL ZULIA Y ROSALES NAUFRAGA   

Jornada de pupitres 
vacíos en Venezuela:
Abstención, ¿culpable? 

Oblitas: Más de 9 
millones de electores 
votaron el 10-D 

Ofrecen bono del 
Niño Jesús por votos 
en favor del PSUV 

Maduro “inhabilita”
a VP y PJ para 
las presidenciales 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

“Sacaremos a los bachaqueros 
de Las Pulgas y Las Playitas”

“Gracias, Maracaibo, 
por esta victoria perfecta”

OFICIALISMO 

SE FORTALECE 

EN LA REGIÓN

El partido de Gobierno 
acentúa su supremacía en el 
mapa político regional.

OFICIALISMO
Maracaibo: Willy Casanova
Guajira: Indira Fernández 
Insular Padilla: Héctor Nava
Mara: Luis Caldera 
Lossada: Júnior Mujica
San Francisco: Dirwings Arrieta
Machiques de P.: Betty Zuleta
Rosario de P.: O. Martínez
Baralt:  Samuel Contreras
Colón: Blagdimir Labrador
Catatumbo: Wilmer Ariza
Francisco J. Pulgar: Luis Urbina
Miranda: Tiberio Bermúdez
Simón Bolívar: Henry Barrueto
La Cañada: Orlando Urdaneta
Valmore R.: Yurani Pino
Lagunillas: L. González
*Jesús M. Semprún: 
* Cabimas: 
 OPOSICIÓN
Santa Rita: Alenis Guerrero
Sucre: Yonys González

(* CNE aún totalizaba datos 
a las 2 y 30 am). 
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REVISIÓN ELECTORAL 
La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, anunció que decidirán sobre los partidos 
políticos que no participaron en las municipales y pretendan ir a otros procesos.

ABSTENCIÓN // Comicios en el Zulia estuvieron marcados por la falta de electores en los centros de votación

Jornada de pupitres vacíos 

Jesús “Chúo” Torrealba 
culpó a la oposición 
de la desmotivación 

durante el proceso 
electoral

Kalena Dávila Méndez |�
Esnelgen Bermúdez |�

E
l primer boletín o� cial emi-
tido, anoche, por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
informó que solo el 47 % de 

los inscritos en el Registro Electoral 
acudieron a elegir a los 335 alcaldes 
en el ámbito nacional, lo que repre-
senta 9 millones 139 mil 564 votos de 
19 millones 740 mil 914.

En Maracaibo reinó el desánimo 
ante el sufragio. En las calles de la ciu-
dad muchos electores estaban dudo-
sos de ejercer su derecho al voto o no. 
Sin embargo, otros mantenían la � rme 
decisión de escoger entre los candida-
tos que participaron en la contienda. 

En las municipales de 2013 votaron 
10 millones 665 mil 115 electores, lo 
que representa una disminución de al 
menos 1 millón 500 mil electores en 
relación con el proceso anterior. 

Todavía faltan datos por procesar, 
pues al momento de presentar el pri-
mer boletín, Sandra Oblitas, vicepre-
sidenta del CNE, señaló que ya se ha-
bían escrutado 92,07 % de los votos. 

Por lo general, las elecciones muni-
cipales en Venezuela alcanzan un alto 
porcentaje de abstención. Este año, se 
volvió a repetir la baja participación, 
por diversas razones: pocas opciones 
para escoger y las condiciones estable-
cidas por el Gobierno, según re� rieron 
los ciudadanos entrevistados por Ver-
sión Final.

El debate ante la descon� anza del 
Poder Electoral venezolano creció y 
resaltó como una de las principales 
razones por las que más de un votante 
no asistió a la cita para elegir a los 335 

alcaldes y al Gobernador del Zulia.
“Mientras que el CNE continúe en 

el poder, nuestro voto no está seguro. 
Ganemos o perdamos, ellos pueden 
manipular los resultados a su antojo. 
Por esa razón yo no voto”, expresó 
Yoleida Rodríguez, habitante de Los 
Olivos. 

“Votar con ese CNE es caer en más 
de lo mismo, por eso yo no fui. Por-
que al � nal, ellos nombran ganador a 
quien les conviene y el voto de uno no 
vale nada, entonces es mejor no asis-
tir”, sostuvo Maiti Ferrer, comerciante 
zuliana.

Poca maquinaria 
La falta de electores se observó des-

de las primeras horas de la jornada. A 
las afueras de varios centros de vota-
ción los toldos de los partidos políticos 
no competían en cuanto a a� uencia de 
personas. Seguidores del Gran Polo 
Patriótico (GPP) hacían � la debajo del 
denominado “punto rojo” para regis-
trar la garantía de su voto a favor del 
candidato o� cialista. Mientras en otro 
extremo, la tolda azul se encontraba, 
la mayoría de las veces, con poco me-

Durante la jornada electoral se observó en los centros de votación la poca a� uencia de los electores. Foto: Juan Guerrero

Soraya Carrillo
Asistente dental

Alicia Sánchez
Asistente administrativo

Carlos Colina
Trabajador público

Rossana Domínguez
Estudiante

Yoseila De Pool
Ama de casa

Votes o no, igual nada pasa. Segui-
mos con la misma situación siempre. 
Entonces, ¿para qué va uno a votar? 
Apoyar a un político no sirve de nada. 

¿Para qué vamos a votar? El Gobierno 
nos quita nuestro derecho, haciendo 
siempre lo que le da la gana. Ellos no 
respetarían los resultados si pierden. 

No creo en el Poder Electoral. Estoy 
convencido que el sistema no va a 
cambiar. Por eso no voté esta vez. 
Nadie garantiza nuestro voto.

Estoy muy decepcionada de los 
candidatos. El que se lanzó es porque 
obedecerá a la ANC y no estoy de 
acuerdo con eso.

Desconfío del principal árbitro en las 
elecciones. El CNE debe cambiar para 
que tengamos un proceso de libre 
elección.

nos de cinco personas.
Jesús “Chúo” Torrealba, exsecre-

tario de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), re� rió: “La abstención 
se debe al descontento de los electores 
por la notoria división de la oposición, 
una parte decide no asistir, mientras 
otra postuló a sus candidatos”.

Torrealba cali� có los comicios mu-
nicipales como una “jornada lamenta-
ble”, y a su criterio a partir de hoy el 
Gobierno cantará una victoria perfecta 
por obtener unos resultados que eran 
de esperarse. “El control por parte del 
Gobierno en los puntos rojos, también 
in� uyó en la abstención, porque los 
electores tenían que presentarse con 

47
por ciento del padrón electoral 

habría participado en los comicios 
municipales, para un total de 

9.139.564 votos en el país

LA CIFRA

su Carnet de la Patria para realizar 
una inspección en la Misión Vivienda 
Venezuela,   Amor Mayor, y todos esos 
programas que ha implementado el 
Gobierno”.

El politólogo Luis Angarita expli-
có que el descontento es hacia ambos 
sectores políticos, “por sus consecuti-
vos errores”.

Enfatizó que los votantes “tienen 
descon� anza hacia el ente rector, ha-
cia el CNE”. Consideró que los resul-
tados de las elecciones municipales y 
de Gobernador en el caso del Zulia, 
“simplemente ya estaban de� nidos  
por la maquinaria electoral de ambos 
sectores políticos”.

El especialista explicó que el PSUV, 
“va a ser un partido político más hege-
mónico a escala nacional y la MUD se-
guirá perdiendo espacio político”. An-
garita manifestó que las alcaldías son 
un punto importante de recursos para 
que los partidos se � nancien, “eso va 
a ocasionar que algunos partidos no 
tengan recursos para movilizarse”.

Antecedentes
En el proceso electoral precedente 

al de ayer (las regionales del 15 de oc-
tubre), el pueblo venezolano escogió 
a los representantes de los 23 estados 
del país. 

En esos comicios, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
logró mayoría en 17 estados, mientras 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) solo obtuvo 5.

Cuatro de los cinco gobernadores 
opositores realizaron su juramenta-
ción ante la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) como pase libre para 
poder ejercer su cargo. Juan Pablo 
Guanipa, ganador en el Zulia, fue de-
clarado en desacato por su negativa de 
juramentarse ante la Constituyente.

Para algunos ciudadanos, la sub-
ordinación ante la ANC, para los al-
caldes que resultaron electos en las 
votaciones de ayer, fue una regla que 
se antepuso al juego comicial y sumó 
dígitos al porcentaje de ausentismo.

“No estoy de acuerdo con que los 
alcaldes que ganen tengan que asistir 
a Caracas para doblegarse ante una 
ANC que nadie reconoce. Votar en-
tonces, por quien sea, es darle fuerza 
al o� cialismo”, añadió Ferrer.
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Guajira
Indira Fernández. PSUV 

Gobernación 
del estado Zulia
Omar Prieto. PSUV 
696.539 votos (57,3 %)

La Cañada de Urdaneta
Orlando Urdaneta. PSUV 

Jesús Enrique Lossada
Júnior Mujica. PSUV

Rosario de Perijá
Olegario Martínez. PSUV 

Machiques
Betty Zuleta. PSUV 

Jesús M. Semprún
(Esperando totalización)

Catatumbo
Wilmer Ariza. PSUV

Mara
Luis Caldera. PSUV 

Almirante Padilla
Héctor Nava. PSUV 

Santa Rita
Alenis Guerrero. UNT 

Cabimas
(Esperando totalización)

Valmore Rodríguez
Yurani Pino. PSUV

Lagunillas
Leonidas González. PSUV

Baralt
Samuel Contreras. PSUV

Simón Bolívar
Henry Barrueto. PSUV 

Maracaibo
Willy Casanova. PSUV 

San Francisco
Dirwings Arrieta. PSUV 

Francisco Javier Pulgar
Luis Urbina. PSUV

Sucre
Yonys González. Oposición

Miranda
Tiberio Bermúdez. PSUV

Colón
Blagdimir Labrador. PSUV 

El PSUV arrasa en el Zulia:  
Triunfaría en 17 municipios 

Oposición solo vencería en 
Sucre y Santa Rita. Cabimas, y 

Jesús M. Semprún no tenían 
ganador a las 2 y 25 am

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

C
on 694.896 votos, equivalen-
te al 57,3 % de participación, 
Omar Prieto, candidato por 
el Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV), resultó electo 
ayer como nuevo gobernador del esta-
do Zulia para el período 2017 - 2021. 
Manuel Rosales naufragó con 510.701 
votos, para un 41, 87 %. 

ELECCIONES // Omar Prieto ganó la Gobernación del estado y Willy Casanova la Alcaldía marabina

A las 9:58 de la noche, Sandra Obli-
tas, vicepresidenta del CNE, anunció 
además que Willy Casanova ganó la 
Alcaldía de Maracaibo con 225.403 
votos (50,41 %) y Dirwings Arrieta, 
la de San Francisco, con 86.127 vo-
tos (58,51 %), con una transmisión de 
97,2 % de las papeletas. En relación 
con el resultado electoral, Carlos Alai-
mo, líder del Partido Independiente 
del Zulia (PIZ), se re� rió al papel de 
la organización. “La batalla del PIZ 
recién comienza. Estará al frente de la 

sociedad civil. Profundizará una nue-
va política”. En la entidad, el Gobier-
no con� rmó 17 triunfos y al cierre de 
la edición se esperaba la totalización 
de datos en Cabimas y Jesús María 
Semprún. La oposición ganó en Sucre 
y Santa Rita. 

47,3 %
de participación 

se registró en 
las municipales, 

equivalente a 9.139.564 
votos, según el CNE. 

En alocución desde la Plaza Bolívar 
de Caracas, Maduro felicitó a Érika 
Farías, electa alcaldesa de Libertador. 
“Han votado 9 millones 340.000 vo-
tantes. Récord en una elección muni-
cipal, por encima de los llamados a la 
abstención”, expresó.

Maduro felicitó al nuevo goberna-
dor del Zulia, Omar Prieto. “Hoy po-
demos decir o� cialmente: la revolu-
ción ha ganado 19 gobernaciones, con 
la Gobernación del Zulia, con 57 % de 
los votos populares, de uno de los es-
tados con más votantes del país”.  

Más tarde, el Jefe de Estado con-
vocó a alcaldes y gobernadores para 
el sábado 16 de diciembre a una re-
unión en donde debatirán sobre las 
problemáticas que aquejan al pueblo 
venezolano.

El nuevo Gobernador prometió hacer del 
Zulia el estado más seguro. Foto: Cortesía

Prieto promete 
sacar hoy a  
bachaqueros 
de Las Pulgas 

Casanova agradece 
“victoria perfecta” 
en Maracaibo 

Omar Prieto, nuevo gobernador 
del Zulia, agradeció a Dios y al pue-
blo zuliano por la victoria obtenida 
ayer. “Mañana tempranito vamos 
a salir a trabajar el triple de lo que 
hemos venido trabajando. Hay un 
pueblo que necesita que sean res-
pondidas todas sus peticiones y lo 
vamos a hacer”. 

Prieto enfatizó que su lucha será 
contra la especulación, por lo que 
dio dos horas a los bachaqueros de 
Las Pulgas para que vendan lo que 
tienen. 

“Todo el que esté especulan-
do, acaparando y remarcando los 
precios del Zulia se encontrará de 
frente con un Gobierno”, recalcó. 

Willy Casanova, recién electo al-
calde del municipio Maracaibo, ase-
guró ayer que trabajará de la mano 
con el gobernador Omar Prieto para 
rescatar la ciudad capital. 

“La dupla perfecta, en la Gober-
nación @OmarPrieto_PSUV y este 
joven patriota que viene con ganas 
de transformar la ciudad. ¡Viva Ma-
racaibo!”, escribió en  Twitter.

“Gracias, Maracaibo por esta vic-
toria perfecta #MaracaiboTeQuiero. 
Vamos juntos a recuperar Maracai-
bo”, tuiteó. 

Gobernación 

Celebración

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Willy Casanova aseguró que recuperará 
Maracaibo. Foto: Cortesía 

* Resultados al cierre de la edición
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Apatía reinó en los 
centros de Maracaibo   

Las irregularidades no 
se hicieron esperar en 
la contienda. Testigos 

de mesas del PIZ 
denunciaron que se 

les negó la entrada en 
algunos centros

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

La poca a� uencia de electores marcó la pauta en las municipales. Foto: Juan Guerrero

A 
las 6:00 de la mañana 
abrieron la mayoría de 
los centros de votación 
en la capital zuliana. Sin 

presencia de Acción Democrática, 
Voluntad Popular y Primero Justi-
cia, los marabinos salieron a ejercer 
su derecho al voto para escoger a su 
alcalde y Gobernador, nuevamente, 
57 días después del triunfo de Juan 
Pablo Guanipa.  

El escenario era atípico. Las colas 
nunca aparecieron. La poca a� uencia 
de electores marcó la pauta en cada 
centro de votación visitado en un re-
corrido por diferentes parroquias. En 
el Colegio Panamericano, en Carac-
ciolo Parra Pérez; la Escuela Joaquín 
Piña, del sector Veritas; y el Colegio 
Corazón de Jesús, en Manuel Dagni-
no, lucieron desolados a lo largo del 

ABSTENCIÓN // Jornada electoral con poca gente en la capital zuliana

Carlos Alaimo
Candidato del PIZ

Juan C. Fernández
Candidato de UNT

Willy Casanova
Candidato del PSUV

Votamos para que Maracaibo cambie 
y sea transformada. Hoy hacemos 
historia. El elector puede hoy ejercer su 
voluntad y cambiar a Venezuela.

Esta es una � esta democrática que está 
transcurriendo en paz y tranquilidad, se 
respira un aire de esperanza en Mara-
caibo y el Zulia.

Tenemos una nueva cita con la demo-
cracia. Es necesario atender el llamado 
comicial para decidir el futuro seguro 
del Zulia y Maracaibo.

día. Electores llegaban uno por uno o 
por pequeños grupos que � uían con 
rapidez. El proceso era rápido.

Sin embargo, las irregularidades 
no pasaron desapercibidas en algu-
nos planteles. La instalación de me-
sas en el Liceo Nacional Caracciolo 
Parra Pérez inició antes de lo previs-
to: a las 3:00 de la mañana testigos 
de Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) habían culminado el proceso. 
Más tarde, impidieron la entrada a 
los testigos de mesa del Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ). 

Esto lo denunció Carlos Alaimo, 
líder de la organización afectada, 
quien presenció la situación al mo-
mento de ejercer su derecho al voto.  
“Hay una alianza entre el PSUV y Un 
Nuevo Tiempo. Se están poniendo de 
acuerdo acá en Maracaibo, para que 
el PIZ no ingrese miembros de mesas 
que tienen sus credenciales. Es una 
confabulación de Rosales y el PSUV, 
han detenido a varios de nuestros 
miembros. Es grave esta situación”, 
dijo. 

El desconocimiento de los electo-
res se hizo presente. Muchos espe-
raban que en la pantalla aparecieran 
juntas las opciones de alcalde y go-
bernador. Y no fue así. 

“El proceso es confuso, en mi caso 
la máquina se quedó colgada luego 
de escoger al Gobernador y no pude 
escoger al alcalde. No hubo informa-
ción al respecto”, expresó Madelín 
Torres, votante del Colegio El Rosa-
rio en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

En el Centro Infantil Lisandro Pu-
che, testigos de UNT denunciaron 

“Dieron comida y pagos luego de 
escanear el Carnet de la Patria”

Acusación

Daniela Urdaneta Balzán |�

Los puntos rojos se encargaron de escanear el Carnet de la Patria.  Foto: Luis Torres

Votantes del Colegio Rincón Lugo, 
del sector Amparo, denunciaron que 
al salir de los centros de votación los 
puntos rojos veri� caban la participa-
ción con el Carnet de la Patria para 
comprobar que ejercieron su derecho 
al voto y ofrecerles un bono navideño 
de Bs. 250.000 y los productos de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP).
“Al terminar de votar pasan los 

chavistas por los puntos rojos para 
escanear el Carnet de la Patria, les 
ofrecen dinero y bolsas de comida, 
mientras a nosotros nos están res-
tringiendo la entrada al centro de vo-
tación”, denunció César Pulgar. 

Sin embargo, el equipo reporteril 
de Versión Final no pudo consta-
tar la información de dicha entrega. 

Denuncian voto
 asistido por o� cialistas

Máquinas dañadas 
retrasaron el proceso

Delito

Desperfecto

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

El voto asistido apareció en mu-
chos centros de Maracaibo. Las con-
fusiones ante la escogencia de alcal-
des y Gobernador dieron pie a que 
militantes o� cialistas aprovecharan 
para asistir a electores. 

Esta acción es considerada un de-
lito electoral al inducir a votar por 
un candidato contrario.

Isabel Hernández, votante del Co-
legio Joaquín Piña del sector Veritas 

Máquinas dañadas retrasaron el 
proceso en algunos centros de Mara-
caibo, como lo fue en el Colegio Car-
los Rincón Lugo, en donde la mesa 
3 estuvo cerrada por un período de 
dos horas ante las fallas presentadas 
por los equipos utilizados para la vo-
tación. 

Lo mismo sucedió en el Colegio 
Panamericano, en donde la máquina 
9 impidió votar a algunos ciudada-

y dirigente de Un Nuevo Tiempo, 
denunció que fue amenazada con ar-
mamento por rechazar el voto asisti-
do en el centro electoral. 

“Están amedrentando y asistiendo 
los votos, por denunciar la situación 
me halaron por el cabello, me saca-
ron amenazada con un arma y no me 
permitieron el ingreso”, contó. 

El rector del CNE, Luis Emilio 
Rondón, informó que el Zulia es uno 
de los estados donde más denuncias 
de voto asistido se reportaron.  

nos. 
“Desde tempranas horas sufrió 

imperfecciones la máquina 9 y a 
muchos de los que les tocaba votar 
ahí decidieron irse porque no tenían 
hora de arreglarla”, aseguró Laila 
Gómez. 

En el Colegio Udón Pérez mane-
jaron problemas las máquinas 7 y 9, 
la primera se mantuvo inhabilitada 
en tempranas horas de la mañana, 
mientras que la otra estuvo inopera-
tiva hasta horas de la tarde.

que estaban desasistidos al no permi-
tirle a sus coordinadores el ingreso de 
refrigerios y bebidas. 

En el Colegio Fe y Alegría de La 
Chinita, ubicado en el sector Cuatri-
centenario, hubo desolación a lo lar-
go de la jornada, a pesar de ser uno de 
los principales centros electorales del 
Zulia, por contar con más de nueve 
mil electores.
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Bono Niño Jesús salió a votar

E
l proceso electoral para 
escoger a los alcaldes y el 
Gobernador del estado Zu-
lia se desarrolló entre poca 

a� uencia de votantes y algunas irre-
gularidades en zonas especí� cas de la 
región.

Los corresponsales del equipo de 
Versión Final realizaron un recorri-
do por el municipio San Francisco y 
las subregiones Guajira, Sur del Lago 
y la Costa Oriental del Lago para co-
nocer las incidencias de los comicios 
municipales de este domingo.

En San Francisco los ciudadanos 
acudieron en calma para ejercer su 
derecho en los centros de votación 
dispuestos por el Poder Electoral en 
la zona.

La poca participación y lo rápido 
del proceso contribuyeron a que los 
electores no enfrentaran largas co-
las, en los municipios Miranda, Santa 
Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagu-
nillas, Valmore Rodríguez y Baralt, 
que conforman la Costa Oriental del 
Lago.

En el Sur del Lago la ciudadanía 
acudió a votar desde muy temprano 

GUAJIRA // En los municipios foráneos los comicios se desarrollaron con normalidad

Las denuncias sobre 
irregularidades y retrasos se 

presentaron en zonas especí� cas 
de la región zuliana

María A. Arismendy / El 
proceso electoral para 
escoger el Gobernador del 
Zulia y los alcaldes de los 
municipios Jesús María 
Semprún, Catatumbo, 
Colón, Francisco Javier 
Pulgar y Sucre, en el Sur 
del Lago, transcurrió con 
normalidad. El civismo 
reinó entre los electores 
que acudieron a los centros 
para ejercer su derecho. 
La movilización por parte 
de los seguidores del 
o� cialismo y la oposición se 
notó durante la jornada del 
domingo, especialmente en 
Colón. 

Leonardo Reyes  / La 
elección de alcaldes y el 
Gobernador del Zulia se vio 
manchada en el municipio 
Machiques de Perijá por 
fallas en las máquinas 
instaladas en la Sierra de 
Perijá. Los indígenas yukpas 
denunciaron retraso en 
el proceso. Mientras que 
un elector que pre� rió 
no identi� carse señaló a 
dirigentes del PSUV por 
ofrecer electrodomésticos 
en los puntos rojos a los 
votantes.

En el Sur del Lago 

reinó el civismo 

Retraso en 

Machiques de Perijá Carmen Salazar / La jornada electoral de ayer en el municipio San 
Francisco transcurrió sin mayores obstáculos en la mañana. Los 
electores salieron a ejercer su derecho desde muy temprano y 
aunque no se observaron grandes colas en los centros de votación, 
la a� uencia fue normal. En la jurisdicción se instalaron 432 mesas 
en 137 centros distribuidos en las siete parroquias sureñas. En horas 
de la tarde, se presentaron algunas denuncias por irregularidades 
en torno a la asistencia del voto. Cecilia Bracho, residente sureña, 
aseguró que “al llegar al Colegio Brisas del Zulia fui abordada por un 
patrullero del PSUV que me ofreció la asignación de Hogares de la 
Patria y la pensión en Amor Mayor si dejaba ser asistida por ellos y 
su voto era a favor del candidato rojo, a lo cual me negué”. 

VOTO ASISTIDO POR BENEFICIOS SOCIALES

ayer. El transporte público funcionó 
con normalidad, contribuyendo al 
traslado para los centros electorales.

En zonas como la subregión Gua-
jira los trabajadores del volante apro-
vecharon el proceso electoral para 
especular con el precio del pasaje. 

supervisión por parte del organismo 
de transporte municipal.

Los habitantes del municipio Ma-
chiques de Perijá se vieron afectados 
a la hora de movilizarse para cumplir 
con su deber como venezolanos y 
elegir a la autoridad municipal y re-
gional.

“En las estaciones de servicio hubo 
cola para surtir combustible, lo que 
generó que el transporte público de la 
localidad trabajara a media máquina, 
de las cuatro gasolineras solo trabaja-
ron dos despachando a los vehículos 
particulares”, señaló Carlos Moronta, 
habitante del Kilómetro 25 de Perijá.

Compra de votos
En zonas especí� cas como San 

Francisco y Guajira, se presentaron 
varias denuncias sobre la “compra 
del voto”. En una panadería ubicada 
en el sector La Unión, del municipio 
sureño, unas 15 personas acudieron 
para comprar víveres con los tiques 
del bono Niño Jesús, luego de reci-
birlos en El Manzanillo por dirigen-
tes del o� cialismo en el momento de 
votar. 

Carmen Savedra tiene dos hijos y 
fue bene� ciada con el bono para la 
compra de juguetes. “Solo tuve que 
votar por el candidato del PSUV ayer 
en San Francisco y me lo dieron”, 
dijo.

Algimiro Montiel / En la Guajira miembros del PSUV entregaron 
bonos Niño Jesús a 100 personas para que votaran a favor de la 
candidata del partido o� cialista. El ingreso de electores desde 
las poblaciones de Colombia fue otra de las irregularidades 
presentadas. María González, votante de la zona de Guarero, 
indicó que “por Paraguachón ingresaron unos 20 camiones 
750 cargados de gente del vecino país, que vinieron a votar”. 
También denunciaron el traslado de electores en las unidades 
de la Guardia Nacional Bolivariana y que militares ejercieran su 
derecho al voto presentando el Carnet de la Patria.

MUNICIPIO GUAJIRA: 100 VOTOS PARA EL 

PSUV A CAMBIO DE BONOS NIÑO JESÚS

Mayreth Casanova / Pasadas las 8:30 de la mañana, en los 
municipios de la Costa Oriental del Lago (COL) se habían instalado 
más del 90 % de las mesas en los centros electorales. En la subregión 
se eligieron siete alcaldes: Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón 
Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt.
En el municipio Cabimas, Lorena Salazar, coordinadora de la Junta 
Electoral, señaló que solo se registraron dos incidentes por fallas 
en las máquinas, lo cual fue solventado a la brevedad. En esta 
jurisdicción es donde se registra la mayor a� uencia de electores. 
En el caso de los municipios Simón Bolívar, Lagunillas, Baralt, 
Valmore Rodríguez, Miranda y Santa Rita la a� uencia de votantes 
fue escasa. Ana Moreno, electora de la COL, aseguró que “reinó la 
abstención en esta zona de la región zuliana”. 

POCA AFLUENCIA DE ELECTORES EN LA COL

21
alcaldes fueron elegidos en 

el territorio zuliano, durante 
la jornada comicial celebrada  

este domingo 

Juan Carlos Iguarán, residente de 
la población de Guarero, denunció 
que “los choferes están cobrando en 
3 mil bolívares el pasaje, sin importar 
que sea corto o largo”.

El trabajador aseguró que por tra-
tarse de una jornada comicial no hay 
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“Primero Justicia va a desaparecer”
GOBIERNO // Jefe de Estado asegura que los partidos políticos que no participaron no van a las presidenciales

Nicolás Maduro no descarta 
su participación en la próxima 

reunión del diálogo pautada 
para el 15 de diciembre  

E
l presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, dirigió un 
mensaje a la nación 

luego de ejercer su derecho al 
voto en las elecciones muni-
cipales: “Partido que no haya 
participado, no puede partici-

Maduro dijo temprano: “Quien vote con el Carnet de la Patria recibirá premio 
de la República”. Foto: EFE

Diosdado Cabello desde el Comando 
Zamora. Foto: AVN

 El ministro de la Defensa junto al Alto Mando Militar. Foto: Minci

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

Padrino López: “Fue un 
día de victoria popular”

Sufragio

María V. Rodríguez |�

El ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, ofre-
ció un balance de la jornada 
electoral junto al Alto Mando 
Militar, donde aseguró que el 
proceso comicial se desarrolló 
de manera pací� ca, sin hechos 
que lamentar.

“Ha sido una jornada pro-
fundamente democrática”, ex-
presó Padrino López. Felicitó 
el carácter cívico del pueblo 
venezolano, y agradeció a los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do, funcionarios del Ministerio 
Público y Defensoría del Pue-
blo por el despliegue de este 
domingo, 10 de diciembre.

A� rmó que el Consejo Na-
cional Electoral ha dado de-

mostraciones su� cientes de 
ética, de transparencia, de 
pulcritud en los procesos elec-
torales en estos 18 años.

Por su parte, el comandan-
te estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos, aseguró que la jor-
nada se desarrolló de manera 
impecable. “Pudimos contri-
buir para que se garantizara el 
derecho a votar en elecciones 
libres, directas y secretas”.

Asimismo, el ministro de 
Interior, Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol, aseveró que 143 
mil hombres trabajaron en 
conjunto con funcionarios 
de la Ceofanb para mante-
ner el orden cívico durante 
la jornada.

Luis Florido: “Hicieron � esta en las mesas 
de votación que no estaban cubiertas”

“Resultados 
in� uirán en 
el diálogo”

Los excandidatos a gober-
nador en Lara y Aragua, Luis 
Florido e Ismael García, res-
pectivamente, rechazaron los 
resultados anunciados por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en voz de su vicepre-
sidenta y rectora principal, 
Sandra Oblitas.

“Nadie cree en ese 47 %, es 

Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente del PSUV, a� r-
mó que en las elecciones mu-
nicipales de este domingo 10 
de diciembre participaron más 
de nueve millones de personas, 
según proyecciones del CNE.

A� rmó que los resultados 
obtenidos de los comicios mu-
nicipales in� uirán en la próxi-
ma reunión entre Gobierno 
y oposición, prevista para el 
próximo 15 de diciembre en 
República Dominicana.

Luego de sufragar, el primer 
vicepresidente del PSUV, in-
formó que los candidatos elec-
tos deberán juramentarse ante 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) de acuerdo a lo 
acordado.

Elecciones

PSUV

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�

Florido no cree en el 47 % de partici-
pación en municipales. Foto: Archivo

Ledezma: “La abstención es 
señal de rechazo al Gobierno”

María V. Rodríguez |�

El dirigente político An-
tonio Ledezma a� rmó que la 
abstención en los comicios 
municipales de este domingo 
es señal de rechazo al Gobier-
no y a la oposición venezola-
na.

A través de su cuenta en 
Twitter, @alcaldeledezma, 
señaló que la ciudadanía no 
reconoce algún actor político 
válido para solucionar la crisis 

que atraviesa el país.
“No reconocen ni al régi-

men ni a quienes hoy le hacen 
el juego a esa dictadura”, ma-
nifestó.

El exalcalde metropolitano 
de Caracas acompañó el men-
saje con una fotografía de un 
centro de votación vacío.

Mensaje al Gobierno
Tomás Guanipa, secretario 

general de Primero Justicia 
(PJ), a� rmó que la baja parti-
cipación de los ciudadanos es 

un mensaje para el Gobierno 
nacional.

“Hoy Libertador y toda Ve-
nezuela le dan un claro men-
saje al Gobierno. El pueblo 
quiere un Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que garantice 
y respete su voluntad”.

Guanipa resaltó que en el 
centro de votación Fermín 
Toro, ubicado en El Silencio, 
las personas no votaron por-
que desean que sea cambiada 
la directiva del Poder Electo-
ral.

par más”.
El jefe de Estado sostuvo 

que las organizaciones políti-
cas que no se postularon para 
los comicios de ayer preten-
dían instar a la abstención 
electoral.

Indicó que apoya las deci-
siones que tome la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
sobre ese tema. 

“Primero Justicia y Volun-

NULO
Para la coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, las elecciones de alcaldes 
resultaron un “evento nulo” por haber sido organizado por un “consejo electoral fraudulento” y convocado 
por una “Constituyente írrita”. En su cuenta en Twitter, llamó a “deslindarse” de la agenda del Gobierno.

evidente que hicieron � esta 
en las mesas que no estaban 
cubiertas. Operación dedo”, 
escribió Florido quien tam-
bién preside la Comisión 
de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional.

Por su parte, García in-
dicó: “Qué irresponsable es 
ese CNE, hoy no votó ese 
porcentaje de 47 %, jamás, 
no lo cree nadie”.

tad Popular van a desapare-
cer”, advirtió.

Encuentro con alcaldes
El mandatario nacional in-

formó que esta semana se re-
unirá con los candidatos elec-
tos para desarrollar un plan de 
servicios públicos.

Destacó que el mitin será 
“con todos los ganadores”, 
para abordar aspectos como la 
mejora del sector transporte.

“Una de las cosas que voy 
a hacer es convocar a una re-
unión con los 335 alcaldes y 
alcaldesas. Creo en el diálo-
go y en la palabra conjunta”, 
dijo.

Cita en Dominicana
Maduro no descartó acudir 

a la próxima reunión entre 
Gobierno y oposición, el 15 de 
este mes, en República Domi-
nicana. Aseguró que le gusta-
ría hablar personalmente con 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges. Aña-
dió que Henry Ramos Allup no 
será candidato presidencial. 
“No te vistas que no vas”.

El Presidente sufragó 
en la Unidad Educativa 
Miguel Antonio Caro, en 
Catia, municipio Liberta-
dor del Distrito Capital
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Colectivos amedrentan y 
asaltan en centros electorales

FALLAS // Miembros de mesa ejercieron funciones sofocados y con poca luz en colegios de votación

E
l ruido de varias motos acer-
cándose alertó a los militan-
tes de franela azul. Ayer un 
convoy de colectivos arreme-

tió cerca de las 12:30 de la tarde contra 
el punto de Un Nuevo Tiempo (UNT), 
ubicado en las adyacencias del Com-
plejo Educativo Los Próceres, en la 
avenida Padilla. 

“Nos robaron todo. Nos quitaron 
los celulares, las credenciales, la ban-
dera que teníamos para diferenciarnos 
y hasta el � ltro de agua”, relató Yeni 
Mena, movilizadora del partido opo-
sitor, aún consternada tras el episodio 
violento. 

Funcionarios de la Policía Regional 
presenciaron el hecho. Según el parte, 
de uno de los efectivos del comando de 
Valle Frío, fueron unos 30 colectivos 
del municipio San Francisco los que 
ejecutaron el robo. 

“Los rodearon y los despojaron de 
sus pertenencias con armas blancas y 
de fuego”, detalló a Versión Final el 
o� cial. 

A pesar de ser testigos del atraco, los 
funcionarios no ejecutaron alguna de-
tención, porque ningún afectado hizo 
una denuncia formal. 

Más temprano, aproximadamente, 
a las 11:00 de la mañana, mientras el 
candidato de UNT, Manuel Rosales, 
ejercía su derecho al voto en el Liceo 
Udón Pérez, en la parroquia Olegario 
Villalobos, más de 20 motorizados 
cercaron la salida del plantel, ante la 
inacción de los funcionarios del Plan 
República. “Si los de Manuel entraron 
armados, nosotros entonces podemos 

Motorizados rodearon la salida del Liceo Udón Pérez, mientras Manuel Rosales ejercía su derecho al voto. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

Motorizados 
atracaron a militantes 

de UNT en el punto 
azul del plantel Los 

Próceres 

Paola Cordero |�

estar aquí”, vociferó una militante 
identi� cada con prendas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

En medio de la tensión se escuchó el 
estruendo de un cohete lanzado hacia 
el interior de la institución y que gene-
ró una pequeña llamarada en una zona 
enmontada. Minutos después, tras 
amedrentar a electores y movilizadores 
y el equipo político de UNT, los colec-
tivos se retiraron al verse rodeados de  
la prensa. 

Votando a oscuras
A las 8:00 de la mañana, de ayer, 

apenas iniciaba el proceso electoral 
en el Colegio Cristóbal Mendoza, en 
la parroquia Chiquinquirá. El plantel 
amaneció sin servicio eléctrico, lo que 
retrasó la habilitación de las mesas. 

Miembros de mesa y testigos pasaron calor y trabajaron a oscu-
ras en los centros de votación.

En el Colegio Cristóbal Mendoza el proceso se retrasó por una falla eléctri-
ca. 

“Estamos esperando para poder en-
trar. Hubo una falla eléctrica, pero ya 
se solventó”, señaló Roberto Corona, 
mientras esperaba su turno en la cola. 
La a� uencia era poca. No más de 100 
personas aguardaban con cédula de 
identidad en mano.

Durante la jornada electoral, miem-
bros y testigos de mesa del Preescolar 
Lisandro Puche, en la parroquia Ma-
nuel Dagnino, trabajaron con la luz que 
se colaba por las ventanas. La institu-
ción tampoco disponía de electricidad 
para conectar un ventilador.

Una cuadrilla de Corpoelec rondó la 
institución pasadas las 10: 00 de la ma-
ñana, pero la falla no fue solventada. 

colectivos robaron 
a dirigentes de UNT en 

la avenida Padilla 

30

Yesica Manzanilla |�

Esnelgen Bermúdez |�

En la Unidad Educativa José Ma-
nuel Siso Martínez, ubicada en la pa-
rroquia Domitila Flores del municipio 
San Francisco, más de 200 ciudadanos 
no pudieron sufragar por un cierre téc-
nico en ese centro electoral.

“¡Queremos votar!”, gritaban los 
electores que desde las 4:00 de la tarde 
se encontraban a las afueras del cole-

Votantes gritaban a las afueras del centro 
electoral. Foto: Alejandro Paredes

En el “Siso Martínez” 200 personas quedaron sin votar

gio a la espera de ingresar para ejercer 
su derecho al voto y les fue negado por 
efectivos del Plan República.

“Los militares trancaron las puertas 
diciendo que la nueva ley establecía 
que a las 4:00 de la tarde se cerraba 
el centro electoral, cuando realmente 
debe estar abierto siempre y cuando 
hayan personas en cola”, indicó Diana 
Guerrero, una de las perjudicadas.

Milagro González se encontraba en 
la cola que se formaba en el centro de 

votación, pero no pensó que los funcio-
narios les dijeran: “El proceso � nalizó, 
porque ya se terminó el plazo de recibir 
electores”.

Aparentemente, las mesas 1, 3 y 5 de 
las seis que posee el colegio, presenta-
ron fallas desde la mañana y los técni-
cos la estaban revisando, pero cerra-
ron, “esperando que fueran las 6:00 de 
la tarde para decir, la hora se terminó y 
el centro está trancado”.

María Díaz, simpatizante oposito-

ra, rechazó el acto que catalogó como 
“arbitrario”, porque “nosotros que-
remos votar y nos cerraron la puerta, 
esto pasa porque ellos saben que están 
perdidos y buscaron la forma de que no 
haya más votos en su contra”.

Por otra parte, Kelvin Roa, emplea-
do de la Alcaldía de San Francisco, 
explicó: “El proceso inició desde tem-
prano y varias personas esperaron que 
fuera tarde para repetir el voto, noso-
tros no lo vamos a permitir”.
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Ministro Quevedo evaluó los avances de los proyectos gasíferos de 
la empresa estatal venezolana. Foto: @PDVSA

Quevedo se reúne con petroleras internacionales

El ministro de Petróleo y presidente 
de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdv-
sa), Manuel Quevedo, sostuvo una re-
unión de trabajo con empresas petro-
leras nacionales e internacionales que 
desarrollan proyectos de crudo y gas 
en Venezuela, como socios de las em-
presas mixtas y/o como licenciatarios 
en el área de hidrocarburos gaseosos.

En el encuentro estuvieron presen-
tes el vicepresidente ejecutivo de Pd-
vsa, Ysmel Serrano, el vicepresidente 
de China National Petroleum Corpo-
ration, Gao Xi Feng; el representante 
de Rosneft, Alexei Michakov; el pre-

sidente de Total, Sergio Martín Men-
goni y el director de Chevron, Pedro 
Eitz. 

Estas empresas mantienen relacio-
nes estratégicas en el área petrolera y 
gasífera con Pdvsa, y están alineadas 

con las políticas del Ministerio de Pe-
tróleo, ente rector de las políticas del 
sector, encargado de guiar las accio-
nes destinadas a continuar elevando 
la producción de la industria, tal como 
lo instruyó el presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro.

Esta reunión forma parte de las ac-
ciones que emprenden el Ministerio 
de Petróleo y Pdvsa para continuar 
trabajando en el incremento de la pro-
ducción de la estatal petrolera e im-
pulsar la recuperación de la industria.

También asistieron el director de la 
Unidad de Negocios en Venezuela de 
Repsol, José María Moreno y el jefe de 
la O� cina de Finanzas de Statoil, Arve 
Aasebo Tjaland.

Petróleos de Venezuela comenzó a can-
celar compromisos. Foto: Archivo 

Intereses 

Tenedores de 
bono empezaron 
a recibir pagos 

Desde el pasado jueves, tenedo-
res de bonos de la estatal Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) comenzaron 
a recibir los intereses de los bonos 
2020 y 2022, que fueron transfe-
ridos por la industria petrolera el 
pasado 24 de noviembre, re� rieron 
fuentes del sector � nanciero.

De acuerdo con información 
reseñada por Reuters, “el pago 
pendiente del Pdvsa 2017N llegó el 
viernes)”, dijo una fuente del mer-
cado. La transferencia bancaria co-
rrespondía al pago de los intereses 
de los bonos Pdvsa 2020, de cupón 
8,5 por ciento y Pdvsa 2022, de cu-
pón 6 por ciento.

Pese a las demoras presentadas 
en la cancelación, operadores con-
sultados a� rmaron el recibimiento 
de los intereses.

Esnelgen Bermúdez |�

Yesica Manzanilla |�

Luis Vicente León, 
especialista en temas 
� nancieros, aseguró 

que el resultado de las 
elecciones municipales 

no tiene nada que ver con 
el nivel de preferencias 

políticas de la población.
Resaltó que el presidente 
Nicolás Maduro tiene una 

aceptación minoritaria 
y que en un proceso 

electoral competitivo 
no resultaría ganador. 
“La oposición formal 

llamó a abstenerse y los 
candidatos existentes 

solo intentan preservar 
algunos espacios”. 

Enfatizó que la MUD 
organizada y los partidos 
pidieron a la población a 
no votar. “No postularon 

candidatos y los que 
participan están fuera de 

las � las de los partidos 
grandes. Entonces, ahora 

se evaluará el éxito o 
fracaso opositor en 

función de las alcaldías, 
¿qué gane quién?”, 

escribió León en su cuenta 
de Twitter.

Maduro tiene 

aceptación 

minoritaria

representantes 
nacionales e 
internacionales 
sostuvieron el 
encuentro con 
la � nalidad de 
incrementar la 
producción.

7

Prueba

BDV se incorporará 
al sistema de 
billetera móvil

Aunque todavía están en la fase 
de prueba, el Banco de Venezuela 
tiene la meta de incorporarse al 
sistema billetera móvil del Carnet 
de la Patria.

José Javier Morales, presidente 
del Banco de Venezuela, a� rmó: 
“Estamos en fase de prueba para 
poner en marcha esta herramienta 
que simpli� cará la compra de los 
rubros básicos a través de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP)”.

Asimismo, Morales anunció que 
la institución avanza en el proceso 
de expansión de BiopagoBDV en 
todo el territorio nacional. “A � -
nal de este año estimamos llegar 
a 2.000 establecimientos a� liados 
a este sistema que blinda y sim-
pli� ca las operaciones de nuestros 
clientes y usuarios”, precisó el pre-
sidente del Banco de Venezuela.

Yesica Manzanilla |�

Balance positivo en 
comicios del 10-D

VOTACIÓN //  Socorro Hernández en entrevista con José Vicente Rangel

 La rectora del ente 
comicial considera que 
división de la oposición 
in� uye en la abstención 

durante el proceso  

E
n una entrevista concedida a 
José Vicente Rangel y trans-
mitida este domingo por Te-
leven, Socorro Hernández, 

rectora principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), cali� có como positi-
vo el balance de los comicios munici-
pales celebrados en el país. 

Destacó que las autoridades ac-
tuales del Poder Electoral están “le-
galmente designadas y lo hemos de-
mostrado”, pero “si hay una decisión 
distinta de los actores políticos esta-
remos dispuestos a acatar esas deci-
siones en función del bienestar de la 
patria”.

Hernández recordó que en los co-
micios municipales y regionales his-
tóricamente la participación es menor 
en comparación con los procesos para 
elegir al Presidente de la República.  
“Se debe tener en consideración que si 

Socorro Hernández, rectora principal del CNE. Foto: EFE

bien hay factores de oposición que es-
tán participando en esta elección, hay 
otros que no están participando”.

Para la rectora del CNE, “es posible 

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

que esa abstención que se produjo en 
la oposición para las regionales, ten-
ga de nuevo incidencia ahora que no 
hay una participación de un ala de ese 
grupo y generaría que por la confusión 
algunos no voten”.

Balance municipal
Hernández a� rmó que el 98 % de 

las mesas electorales se instalaron 
ayer, para los comicios municipales. 
Re� rió que la facilidad del proceso co-
micial llevó a la ausencia de colas  en 
los centros de votación. “Siempre hay 
detalles que se presentan en varios si-
tios, pero que son abordados y resuel-
tos al momento”.

Problemas de 
comunicación provocaron 
retrasos en la instalación 

de las máquinas en 
algunas zonas de Delta 
Amacuro y Amazonas

Socorro Hernández 
Rectora del CNE
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PROPUESTAS// Expertos y ciudadanos aseguran que debe mejorarse la calidad de los servicios públicos

Retos para el Alcalde de Maracaibo

Mejorar el transporte 
público debe ser 

prioridad para el nuevo 
burgomaestre

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

L
a modernización, promoción 
de ciudadanía y mejoramien-
to de los servicios públicos: 
son los aspectos principales 

que debe afrontar el nuevo Alcalde 
de Maracaibo, a juicio de expertos y 
defensores del patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad.

Para Francisco Urbina, ingeniero 
geodesta y presidente de la fundación 
Maracaibo 500, debe ser prioridad del  
mandatario municipal poner en fun-
cionamiento el suministro de agua y 
la electricidad. Factores que deben ser 
atendidos a la par del rescate de los 
valores en los ciudadanos.

“A pesar de que los servicios públi-
cos funcionen correctamente, si no se 
promueve el sentido de pertenencia en 
los marabinos, se perderá el esfuerzo 
de los entes encargados”, cuestionó.

El experto en catastro y urbanismo  
expresó su preocupación por la de� -
ciencia del transporte público y la ne-
cesidad de evaluar la creación de nue-
vas rutas urbanas; tomando en cuenta 
la necesidad de los usuarios.

“Debe realizarse un estudio del 
transporte, donde se evalúe el origen 
y destino de los pasajeros para cubrir 
la ruta más demandada. Retomar la 
construcción de la líneas del Metro y 
del puente Nigale -el segundo puente 
sobre el Lago de Maracaibo-”.

Urbina destacó que es importante 
enfocarse en la revisión y actualiza-
ción de las ordenanzas municipales, 
así como en la automatización del 
sistema de operaciones de la Alcal-
día, con la � nalidad de convertirnos 
en una ciudad digital, que se suma a 
la tendencia mundial para el progreso 
de la región.

Enio Trujillo, locutor y creador del 
programa La Voz del Zulia, coincidió 
con Urbina en que se debe educar a 
los marabinos; invitarlos a que tomen 
conciencia para que cuiden y resguar-
den las áreas y espacios públicos. 
“Crear cultura y sentido de pertenen-
cia en los ciudadanos”, puntualizó.

Ciudadanos piden a los entes gubernamentales que trabajen en conjunto por el rescate de los espacios. Archivo: Juan Guerrero

La falla en la recolección de la ba-
sura debe corregirse porque “está 
destruyendo la ciudad. Las calles y 
avenidas están llenas de basura. Nadie 
asume la responsabilidad y los vecinos 
incineran los desechos, ocasionando 
enfermedades respiratorias”.

Trujillo resaltó que se debe poner 
orden en las calles. “Existe el colapso 
del transporte por la falta de unidades 
y la aparición de chirrincheras, camio-
nes y camionetas que no están aptas 
para el traslado de usuarios”.

El máximo representante de la 
Alcaldía debe garantizar la señaliza-
ción y demarcación de las avenidas, y  
habilitar los semáforos para evitar la 
anarquía, señaló. 

Reactivar el servicio de aseo urba-
no, transporte público y mejorar la 
vialidad, son tres retos que debe asu-
mir el nuevo Alcalde, destacó el do-
cente Leonardo Ramírez.

“Debe ganarse la con� anza de los 
marabinos con una buena gestión. 
Rescatar las festividades propias de 
la entidad y el mantenimiento de pla-
zas”, detalló el creador de la cuenta en 
Twitter @esmaracaibo. 

Durante una encuesta realizada 
por el equipo reporteril de Versión 
Final, se conoció que el 80 % de los 
marabinos desconocen cuáles son las 
competencias y funciones actuales 
que desempeña la máxima autoridad 
de la Alcaldía de Maracaibo.

AYUDA
Abuela que se encuentra hospitalizada con una arritmia requiere amiodarona o 
trangorex, de 200 miligramos. Por cualquier ayuda comunicarse al 0412-6887280.

Edlin Flores
Estudiante

Exy Andrade
Administradora

Héctor Guerrero
Ingeniero mecánico

Amarilis Gómez
Ama de casa

Juan Ortega
Ingeniero

Trina González
Enfermera

Yohelis Machado
Madre

José Fonseca
Estudiante

Laura Martínez
Docente

Teodulo Cubillán
Obrero

Antonia Urdaneta
Médico

Arnoldo Contreras
Vigilante

Pido al Alcalde que mejore las condi-
ciones del transporte público y que 
ordene el centro de la ciudad para que 
sea más limpio y bonito.

Con tantos cambios en el ámbito 
político, desconozco cuáles son las 
funciones que actualmente cumple el 
Alcalde.

Se debe reestructurar el sistema de 
transporte público. Las unidades son 
insu� cientes y los usuarios debemos 
trasladarnos en chirrincheras.

Deben cobrarse las tarifas del aseo 
urbano, agua, gas y derecho de frente 
para que estos servicios vuelvan a 
funcionar.

El ayuntamiento debe establecer 
mejores mecanismos que permitan la 
realización de trámites. Implementar 
un sistema automatizado.

El Alcalde y Gobernador deben 
trabajar en conjunto para garantizar 
el correcto funcionamiento de los 
servicios públicos.

Aunque la Alcaldía no tiene mucha 
competencia, pienso que debe trabajar 
con el Gobierno para atacar la especu-
lación en la venta de alimentos.

El rescate de las plazas y calles, son 
aspectos que se deben mejorar. Como 
ciudadanos debemos cuidar las plazas 
porque somos quienes las disfrutamos.

Los ciudadanos debemos preservar 
las obras realizadas por los entes 
gubernamentales. Es necesario que se 
promueva el sentido de pertenencia.

El Gobierno debe devolverle las 
competencias sobre la policía y aseo 
urbano a la Alcaldía por el bienestar de 
los marabinos.

La recuperación del ornato debe ser 
atendido por la Alcaldía, que debe tra-
bajar de la mano con la Gobernación 
por el bien de los marabinos.

La Alcaldía debe reorganizar los 
espacios públicos para que Maracaibo 
vuelva a ser una ciudad limpia. Tam-
bién debe reasfaltar las calles.

Las ordenanzas municipales  
funcionan como una brújula 
que direcciona la ejecución 

de obras en la ciudad. El 
experto en urbanismo, 

Francisco Urbina, informó 
que la actualización no se 

realiza desde el 2015, llevan 
dos años vencidas.

Aunque no sea competen-
cia del ayuntamiento, el 
Alcalde debe establecer 

alianzas con las empresas 
privadas para fortalecer el 

funcionamiento de los cen-
tros ambulatorios y descon-

gestionar los hospitales, 
expresó Enio Trujillo.

El docente Leonardo Ra-
mírez destacó que deben 
rescatarse y mantenerse 

las plazas y principales 
monumentos de Maracai-
bo. También debe fomen-
tarse la cultura propia de 

la región, como las gaitas y 
festividades.

REVISIÓN DE LAS 

ORDENANZAS

SECTOR SALUD RECUPERACIÓN 

DE PLAZAS
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La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, 
sino por la multiplicación de los deseos  Platón 

 Hugo Cabezas�

¿Por qué el 
imperio nos 
quiere tumbar?

La revolución bolivariana es un proyecto tan original que, en las intenciones por 
derrocarla, el imperio ha ensayado y puesto en práctica las más diversas tácticas y 
estrategias, todas ellas fallidas.

Como se recordará, en 1959, cuando el comandante Fidel Castro y sus “barbudos”, 
derrocaron al gobierno tiránico de Fulgencio Baptista, el Gobierno imperial de entonces 
saludó la revolución. Incluso, cuatro meses después del triunfo, en abril de ese mismo 
año, visitó Washington D.C., siendo aclamado por miles de ciudadanos estadouniden-
ses.

Dos años después, el Gobierno gringo entendió que el proceso que se llevaba adelante 
en Cuba, era un proceso revolucionario, de transformación radical de la sociedad cuba-
na. A partir de entonces comenzó el asedio a la patria de Martí, el cual no ha cesado.

Con Hugo Chávez, no ocurrió lo mismo. Desde aquel histórico 14 de diciembre de 
1994, cuando visitó por vez primera La Habana, el imperio lo marcó. Al igual que Hitler 
lo hacía con sus enemigos, le hizo una X, y lo pasó a la orden de la CIA. Impedir que la 
revolución bolivariana triunfe, ha sido -para el imperio-, un problema de Estado, ese ha 
sido el objetivo de los gobiernos de: Clinton, Bush, Obama y Trump. En ese empeño, 
demócratas y republicanos han actuado de igual manera.

Desde ese mismo día, el imperio se propuso impedir que Chávez se convirtiera en un 
líder nacional. Se planteó impedir que fuera candidato presidencial, no pudo evitarlo. 
Chávez se erigió en presidente de la República.

Como es conocido, en los postulados programáticos de la rebelión del 4 de febrero de 
1992, se planteaban con absoluta claridad los objetivos perseguidos: construir un nuevo 
proyecto de nación. Una Venezuela, radicalmente distinta a la cuarto republicana.

Esto no lo podía aceptar el imperio. Venían actuando como dueños de nuestra patria. 
Venezuela, era para ellos una suerte de factoría “colonial”, éramos un surtidor seguro 
de petróleo al precio que ellos pusieran. He allí la génesis del odio que sienten por la 
patria de Bolívar.

Pero ese odio se fue acrecentando. No aceptan que le digamos que somos un país 
soberano, libre e independiente.

Por eso, cuando en 1999, ante la desgracia del estado Vargas les dijimos que no acep-
tábamos su “ayuda”, porque esta tenía un carácter intervencionista de carácter militar, 
no ocultaron su molestia. Por eso, cuando en el año 2000, realizamos en Caracas la II 
Cumbre de la Opep, y los precios del petróleo comenzaron a sincerarse en el mercado in-
ternacional, empezaron a proferir toda clase de adjetivos injuriosos contra el presidente 
Chávez. Por eso, cuando denunciamos su participación en el golpe de Estado de 2002, 
en el paro empresarial y en el paro petrolero, no ocultaron su furia. Por eso, cuando en 
el año 2004 denunciamos en la OEA, con pruebas irrefutables, la manera cómo habían 
� nanciado el golpe de Estado de 2002, a través de la NED, la ira se apoderó de ellos. Por 
eso, cuando en la Asamblea General de la OEA, en el año 2005, celebrada en Fort Lau-
derdale, Florida, les derrotamos la pretensión de imponer un mecanismo de monitoreo 
y seguimiento a nuestras naciones, la rabia era inocultable. Por eso, cuando en Mar del 
Plata, Argentina, en el año 2005, enterramos el Alca, se le profundizaron sus desquicios 
mentales. Por eso, cuando hemos propuesto y auspiciado nuevas formas de integra-
ción: Acuerdo de Caracas- Petrocaribe- Unasur- Celac- Alba, entre otras, han utilizado 
los más diversos mecanismos para impedir su consolidación y éxito. Por eso, cuando 
acuden al Consejo Permanente de la OEA a pedir sanciones contra la patria de Bolívar 
y son derrotados, botan espuma por la boca. Por eso, cuando en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, no logran sancionar a Venezuela y sus propuestas al respecto no 
reciben apoyo, la hidrofobia se apodera de ellos.

Pues bien, de nada les ha valido esa forma de actuar contra la revolución bolivariana. 
Nos han hecho daño, mucho daño, es verdad. Pero siempre los derrotamos.

Nuestra revolución es a prueba de golpes, guarimbas, paros, almagros, grupos de 
Lima y hasta de traidores. Chávez y Maduro, lo han demostrado. Tenemos una coraza 
que es infranqueable, que es impenetrable. Porque está hecha de dignidad, de valor y 
coraje. Ese protector es el heroico pueblo venezolano. Sujeto y objeto de la revolución 
bolivariana y chavista.

Hasta la victoria siempre.

Sociólogo

Maryclen Stelling�

Luis Vicente León�

Caja negra de la corrupción

¿Negocio o no negocio? 
¿Política o economía?

Socióloga

Presidente de Datanálisis 

La corrupción es un acto en el cual una persona por me-
dios ilegítimos, logra un bene� cio para sí o para terce-
ros. De manera importante, en Venezuela este modo 

de hacer fuera de la ética y que transgrede la legalidad, ha 
devenido, sin embargo, en un proceder socialmente aceptado 
y prácticamente legitimado.

¿Se trata de un problema institucional? ¿Es producto de 
un vacío, de una de� ciencia normativa? ¿Está fatalmente 
incrustado en la cultura? ¿Por qué la pasividad de la propia 
sociedad? ¿Por qué si la corrupción era un secreto a voces, 
ha gozado de impunidad? ¿Por qué la facilidad, permisivi-
dad y ausencia de control sobre los acuerdos corruptos en 
todas sus fases? ¿Por qué la falta de mantenimiento y segui-
miento? Combinación de factores que sin duda facilitaron 
la conformación y consolidación de las redes de corrupción 
que permean la estructura sociocultural del país.

La corrupción en tanto fenómeno endémico de la socie-
dad venezolana, ha sido recientemente reconocida por las 
autoridades, quienes, en un contexto preelectoral, han em-
prendido a través de la Fiscalía una suerte de razzia petro-
lera anticorrupción.

Las investigaciones, denuncias y sanciones han abierto 
la caja negra de las transacciones corruptas. Y todo aquello 
que está emergiendo, a la vez que satisface, asusta por sus 
dimensiones, por la libertad con la que pudieron actuar y la 

Hemos hablado sobre la negociación política desde la 
perspectiva de lo que busca la oposición: reinstitucio-
nalizar al país y de reestablecer la democracia. Lo que 

necesita para lograrlo es otra historia. Tendría que tener algo 
tan poderoso como para obligar al Gobierno a ceder en el res-
cate de instituciones y derechos que él mismo ha bloqueado 
para permanecer en el poder.

La palabra clave es poder de negociación. Esto es lo que 
uno tiene en la mano para presionar o estimular al otro a en-
tregar lo que uno quiere o necesita. Estoy hablando del hecho 
concreto de que eso que es propio y se necesita, no está en sus 
manos, sino en las del otro, y para conseguirlo o se lo arrebata 
(y quien diga que esa es la vía tiene que indicar cuál es la rela-
ción de fuerzas en términos de armas, recursos, organización 
de choque, control de masas, líderes y disposición a morir y 
matar para lograrlo) o negocia para que se lo entreguen. Uno 
tendrá que dar algo suyo a cambio y garantizarle al adversario 
su futuro en paz. Es así de simple, nos guste o no.

En las primeras de cambio, la oposición intentó presionar 
al Gobierno a entregarle un todo o nada. Obviamente falló, 
pues el otro, siendo más fuerte (hablo de fuerza bruta), estaba 
dispuesto a defenderse como fuera, sin límites. Ahora, más 
madura, la oposición intenta un proceso de negociación, con 
expectativas más limitadas, debilitada por sus derrotas pre-
vias, la fractura de sus miembros y la ausencia de interlocuto-
res sólidos, pero remozada por el endoso de credibilidad de un 
grupo de profesionales respetados que han ofrecido ayudarla, 
asumiendo riesgos personales relevantes (el equipo asesor de 
la MUD a quien envío todos mis respetos y solidaridad) y el 
importantísimo poder derivado de la presión internacional.

Entonces, ¿vamos hacia el mismo resultado o hay opciones 
nuevas? La respuesta depende de cuál es el objetivo que se 
plantee ahora. Si el éxito se mide en función de la capacidad 

de la oposición de lograr la salida de Maduro en breve, la res-
puesta es fácil: eso no va a pasar y el resultado será igual. Si en 
cambio, el objetivo es abrir espacios, liberar presos políticos, 
provocar un ajuste económico y caminar unos pasos hacia la 
reinstitucionalización, entonces los resultados podrían ser 
mejores que en el pasado.

Luce evidente que el Gobierno está en la mesa porque ne-
cesita resolver los inmensos problemas económicos que lo 
agobian. Frente a una hiperin� ación inevitable y sanciones 
que le restan margen de maniobra, podría estar dispuesto a 
entregar algunas cosas, pero es claro que nunca su cabeza. La 
probabilidad de llegar a acuerdos económicos es muy supe-
rior a la de obtener acuerdos políticos. El Gobierno pudiera 
ceder para re� nanciarse e incluso podría estar dispuesto a 
negociar algunos elementos de apertura económica para en-
frentar la crisis, entre otras cosas porque esas medidas serán 
inevitables para él en el futuro y esta negociación podría in-
cluso darle una excusa para aplicarlas y compartir los costos 
políticos del ajuste. Algunos podrían pensar que es mejor no 
darle esa plataforma y jugar a que explote. El problema es que 
la historia indica que los gobiernos no explotan linealmente 
por la crisis económica. El primer afectado es el pueblo y lue-
go presiona al Gobierno a asumir cambios, antes que cambiar 
de Gobierno. Pero ese cambio económico en el Gobierno, sin 
una vía de canalización de energías, como una negociación, 
lo lleva a endurecerse aún más en materia política y a hacer 
de la represión su vía natural de preservación del poder. No 
me cabe la menor duda que frente a estas circunstancias, la 
mejor opción es una negociación, por antipática e injusta que 
resulte.

impunidad de la que han gozado. Brotan contratos y acuer-
dos corruptos; sobornos, trá� co de in� uencias, nepotismo, 
abuso de funciones, fraude y complicidad; malversación, 
blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito. Destacan los 
profesionales de la corrupción o corruptores profesiona-
les que han hecho de tal quehacer su principal ocupación; 
asombra la facilidad, permisividad y falta de control sobre 
los acuerdos corruptos en todas sus fases.

La típica reacción, cuando se destapa la caja negra y sa-
len a la luz pública escándalos de corrupción, es demandar 
más sanciones y un rígido sistema de controles. La situa-
ción exige valentía y honestidad en reconocer la extensión y 
profundidad del fenómeno de la corrupción en el país, que 
no se limita a la industria petrolera. A los nocivos efectos 
inmediatos de la corrupción, hay que añadir los graves da-
ños que produce sobre la credibilidad del sistema político y 
la democracia.

La lucha anticorrupción debe entenderse como un pro-
fundo cambio cultural dirigido a la ética de la gestión, la 
transparencia y el diseño de políticas de Estado, con la par-
ticipación de la sociedad.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Dámaso I papa 

Encuentra las diferencias

  

Arqueólogo
Biólogo
Carpintero
Decorador
Economista
Fontanero
Hostelero
Jardinero
Juez
Maquilladora
Nutricionista
Odontólogo
Pediatra
Periodista
Policía
Redactor
Restaurador
Socorrista
Topógrafo
Traductor

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. . En arquitectura, cuerpo superior, que se 
añade a la cúpula o media naranja. Al revés, 
existan. 2. Al revés y familiarmente, cosa 
muy fina y exquisita. Aparato gimnástico 
de madera con la superficie almohadillada 
utilizado para realizar pruebas de salto. 3. 
Así llamaban los romanos al río Guadalquivir 
(España). En biología, proceso de reducción 
cromática en la que se reduce a la mitad el 
número de cromosomas, gametos o células 
reproductoras. 4. Al revés, hace la lluvia, el 
viento, etc. que se tiendan o recuesten las 
mieses. Ruego que se hace a Dios y a los san-
tos. 5. En plural, serpiente grande y venenosa 
de las llanuras del Chaco. Al revés, operación 
de bolsa que puede ser hostil. 6. Vocal. Otras 
dos vocales. Consonante. Al revés, tejido 
suave. 7. Nota musical. Perteneciente o rela-
tivo a la liebre. 8. Brío, vehemencia. Diminu-
tivo de nombre de mujer. Voz militar. 9. Al 
revés, especie de guante hecho de esparto 
y sin separaciones para los dedos, que sirve 
para limpiar las caballerías. Holanda. Dícese 
de lo que está en la parte superior y finaliza 
o remata por lo alto alguna cosa elevada. 10. 
En el litoral del Mediterráneo, viento sudoes-
te. Adorne un vestido u otra cosa con guar-
niciones al canto. 11. Pedazo de tela u otra 
cosa sucinta con que se cubren los salvajes 
las partes pudendas. Aluminio. 12. Dícese de 
numerosos pueblos y lenguas que forman 
una gran familia y se extendieron desde las 
Grandes Antillas por muchos territorios de 
América del sur. Distinta.

HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que se 
da a los pastores. Repetido, niñera. B. Doctor 
de la ley mahometana. Imitar las acciones 
de otro procurando igualarlas e incluso ex-
cederlas. C. Estuche de cuero, metal u otra 
materia, que sirve para llevar cigarros o taba-
co picado. Persona, animal o cosa que tiene 
muchos defectos en lo físico o en lo moral. 
D. Dícese de la planta que tiene un solo tallo. 
Interjección con que se denota incredulidad 
o desdén. E. Al revés, relativo a la nariz. Al re-
vés; que escuece, ardiente, abrasador. F. No-
venta y nueve. La tercera. Aseada, esmerada, 
bella. G. Nitrógeno. Suma de varias partidas. 
Completado con la segunda del “K” hori-
zontal, producir una cosa. H. Realiza, lleva a 
cabo algo. Arena o piedra muy menuda que 
se extiende sobre el firme de una carretera 
para igualarlo y consolidarlo. I. Envuelves. 
Tres romanos capicúas. Vocal. J. Al revés, 
pueblo de la provincia de Málaga (España) 
o en inglés y al revés, moneda. Valeroso. K. 
Deseado. Terminación verbal. Consonante. 
L. Perteneciente o relativo a un país africa-
no. Poner las frutas en colgajos. M. Al revés, 
sosos, insulsos, insípidos. Disco de oro o de 
plata en bruto.

oróscopoH

 

LEO
Hoy te sentirás algo triste y 
desanimado al no conseguir algo 
que creías que ibas a obtener. 
No todo lo que haces puede 
darte los mismos resultados. Es 
mejor que te liberes de algunas 
expectativas que están impidiendo 
que veas más allá de los árboles 
del bosque.

ARIES
Ándate con mil ojos: alguien 
podría estar preparando algo 
que no te bene� ciaría nada. 
Tranquilo: no te tiene por qué 
pasar nada malo, pero sí conviene 
que desconfíes de algunas 
propuestas que podría hacerte 
alguno de tus compañeros en los 
próximos días.

VIRGO 
Deja de caminar por la cuerda 
� oja y pisa terreno seguro. 
Tienes que abandonar cuanto 
antes algunos hábitos que no te 
están llevando a más salud ni a 
más gozo. A veces tienes una idea 
equivocada de la felicidad: las 
cosas son muy simples, pero tú las 
complicas.

ESCORPIO
Empezarás la semana con gran 
fuerza, vitalidad y optimismo. En el 
trabajo darás lo mejor de ti mismo 
y serás felicitado por uno de tus 
superiores. Al salir, disfrutarás 
mucho con tu pareja de una velada 
especial y romántica que no 
olvidarás en mucho tiempo.

ACUARIO
Hoy todo irá lento: no te cundirá 
nada en el trabajo, las ideas no 
� uirán y te invadirá una sensación 
poco agradable de que no estás 
siendo productivo. Tranquilo: no 
todos los días es posible rendir de 
la misma manera. No te exijas tanto. 
Mañana será otro día.

En una entrevista de trabajo darás 
lo mejor de ti mismo, pero puede 
que esto no sea su� ciente para que 
el puesto sea tuyo. Si � nalmente 
se con� rma que no era para ti, 
tranquilo: una oportunidad aún 
mejor podría llegar, de forma 
inesperada, pronto a tu vida.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu situación laboral no es buena, 
pero tampoco estás dando lo mejor 
de ti mismo para que puedas pasar a 
una mayor estabilidad económica. 
Hay amigos que podrían ayudarte, 
pero debes desprenderte de la 
vergüenza y decidirte a pedir ayuda. 
No tienes nada que perder. 

LIBRA
Hoy conectarás, a un nivel 
profundo, con una persona de tu 
entorno a la que normalmente no 
le has dedicado mucha atención. 
Te darás cuenta de cómo algunos 
de tus prejuicios te han estado 
limitando enormemente. Inicias 
una etapa nueva en tu vida con más 
sabiduría.

GÉMINIS
No es el mejor momento para poner 
en marcha un proyecto que te ronda 
la cabeza, ya que encontrarás pocos 
apoyos. Conviene que medites otras 
opciones o que esperes un poco. Por 
otro lado, hoy deberás mantenerte 
en un segundo plano para evitar 
discusiones o situaciones incómodas.

CÁNCER
Haz más caso a tu intuición que a 
un familiar que está tratando de 
ofrecerte consejos que no se aplica 
él mismo. Sigue con� ando en tu 
criterio: estás avanzando por el 
camino correcto. No te desvíes por 
mucho que otros no entiendan 
todavía tu manera de ver la vida.

TAURO
Se te complicará algo en el hogar: 
puede que se estropee de� nitivamente 
un aparato o que se rompa algo 
que pensabas que estaba casi nuevo. 
Tendrás que cambiar los planes y 
ocuparte de este asunto que será 
importante para que tu día a día siga 
funcionando con normalidad.

Sentirás un 
ligero dolor en 

alguna parte de 
tu cuerpo. Tal vez 

se trate de dolores 
musculares por el exceso 

de ejercicio físico. Conviene 
que relajes tu cuerpo, le 

escuches y no le exijas más 
de la cuenta. Aliméntate bien 
y en pocos días estarás como 

nuevo.

SAGITARIO
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El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) pidió, este 
domingo, la evacuación urgente de 
137 niños gravemente enfermos en 
Guta Oriental, el bastión rebelde si-
tuado en las afueras de Damasco y 
sitiada por el Gobierno sirio.

“Mientras la violencia continúa 
intensi� cándose en Guta Oriental, 
miles de niños están sufriendo en 
silencio”, aseguró en un comuni-
cado el representante para Siria de 
Unicef, Fran Equiza.

“La situación empeora cada día. 
El sistema sanitario se desmorona 
y las escuelas llevan cerradas desde 
hace casi un mes. Los niños enfer-
mos necesitan desesperadamente 
una evacuación médica”, aseveró.

Unicef adujo que esos 137 niños, 
con edades comprendidas entre los 
siete meses y 17 años, sufren de fa-
llos renales, malnutrición severa y 
de heridas relacionadas por el con-
� icto.

La Unicef exige atención humanitaria para los menores en Siria. Foto: EFE

ONU pide evacuación de 137 niños 
enfermos en Guta Oriental

Preocupación
Equiza añadió que al menos cinco 

niños han perdido la vida por no tener 
acceso a los cuidados médicos necesa-
rios en la zona.

En Guta Oriental residen unas 

EFE |�

400.000 personas, a las que no se le 
ha permitido prácticamente acceder a 
la asistencia humanitaria ofrecida por 
los organismos internacionales desde 
2013, dijo el comunicado.

El representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
a� rmó que casi el 12 por ciento de los 
niños menores de cinco años en Guta 
Oriental sufren de malnutrición agu-
da, el porcentaje más alto registrado 
desde el comienzo del con� icto en Si-
ria, en 2011.

Unicef estima que casi 
el 12 % de los niños 
menores de cinco años 
en Guta Oriental están 
desnutridos, producto 
del con� icto en Siria 

Dos pulgadas de nieve 
cubre el norte de Florida

Atmósfera

Redacción Planeta |�

Desde el 2014 no se presentaba una ola de 
frío en la zona. Foto: EFE

Por lo general, las palabras “nie-
ve” y “Florida” no van juntas. Pero el 
fuerte frío de este � n de semana ha 
demostrado que esa regla no es exac-
ta cuando trajo una capa de nieve a 
la largo del Panhandle occidental, en 
el norte del estado, la noche del sá-
bado y el domingo por la mañana.

Cuando las temperaturas cayeron 
cerca de los 30 grados Fahrenheit, 
algunas áreas del estado del sol, 
incluido el condado de Escambia, 
vieron hasta dos pulgadas de nie-
ve, informó NorthEscambia.com en 
Twitter. El sitio de noticias publicó 
una foto de un cartel de “Bienvenido 
a Florida” cubierto de nieve.

En el condado de Santa Rosa, el 
invierno se vio a lo largo de carrete-
ras, campos y ramas de árboles. Las 
autoridades publicaron en Twitter: 
“He aquí algo que no se ve muy a 
menudo en Florida, ¡la nieve!”.

De acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional, se reportaron rá-

fagas en Destin y en la playa de Mi-
ramar la madrugada del sábado, así 
como en otros lugares en el noroeste 
de Florida.

“Esta pudiera ser la primera nieve 
que se ha podido medir en el aero-
puerto regional de Pensacola, desde 
que la tormenta de invierno León 
produjo una pulgada de nieve a � nes 
de enero de 2014”, dijeron los me-
teorólogos del Weather Channel.
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EL InstaFlash

Miguel “Nacho” Mendoza compartió una fotografía junto con su 
esposa Inger en la que celebran por la llegada de la Navidad. 

Sthefany Gutiérrez, miss Venezuela 2017, compartió en su cuenta en 
Instagram unas fotografías durante su visita a Maracaibo. 

Sixto Rein recientemente lanzó en Caracas su nueva línea de ropa y 
accesorios venezolanos bajo la marca #CapFlyVidaPositiva.

A través de las redes 
sociales, el intérprete 
venezolano Juan Miguel 
presentó a su primogénito 
#ChistianMiguel, quien 
nació hace un mes. 

La protagonista de Somos 
tú y yo, Sheryl Rubio, 
revolucionó las redes so-
ciales con una fotografía 
en la que celebra el inicio 
de la Navidad. 

Artistas venezolanos
dicen “no“ a la 
abstención electoral

 NACIONAL // Invitaron a participar en la jornada comicial

Winston Vallenilla, 
Viviana Gibelli, 

Hilda Abrahamz 
y Roque Valero se 

pronunciaron en las 
redes sociales 

Viviana Gibelli y Winston Vallenilla. Foto: @vivianagibelli @winstonvallenillaE
llos buscan que su voz se 
oiga y animan a sus segui-
dores a participar en las 
elecciones. Así es que los 

artistas criollos se hacen sentir para 
hacer valer sus derechos. 

 Sin importar la ideología política, 
el domingo, desde muy temprano, los 
famosos utilizaron sus redes sociales 
para compartir la respectiva fotogra-
fía de su participación del proceso 
comicial y motivar a aquellos que 
aún no se decidían. 

Uno de los primeros en postear la 
grá� ca fue el simpatizante o� cialista 
y presidente de Tves, Winston Valle-
nilla. El animador compartió un vi-

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Otra de las artistas que no per-
dió la oportunidad de extender un 
re� exivo mensaje fue Viviana Gi-
belli. Tras su participación, invitó a 
no abstenerse. “Mucha gente estará 
decepcionada en el país, y yo no soy 
la excepción, pero me levanto con la 
� el convicción de que es importante 
que la voz de uno sea escuchada. Mi 
manera de demostrarle al país que 
lo quiero es saliendo a votar”, asegu-
ró. A ellos se sumaron otras � guras  
como Roque Valero, Hilda Abrahamz 
y Ronald Borjas. 

deo de 30 segundos en el que aparece 
junto con su esposa, entrando al cen-
tro electoral y ejerciendo felizmente 
su derecho, invitando además a “vo-
tar por el futuro”. 

Famosos simpatizantes 
de diferentes partidos 

políticos invitaron a sus 
seguidores a ejercer su 

derecho al sufragio y no 
abstenerse

Maquilladora profesional, Fabiola Sulbarán. 
Foto: Cortesía

Maquíllate con Faby
llega a la TV de Costa Rica

Para cerrar con el mayor de los 
éxitos el 2017, la maquilladora zulia-
na, Fabiola Sulbarán anunció que su 
programa Maquíllate con Faby será 
transmitido en Costa Rica.

En su espacio, compartirá sus 
mejores consejos y tips a las mujeres 
que quieren lucir siempre hermosas. 
Según explicó durante una visita a 
Versión Final, este proyecto que 
verá luz en febrero, a través del canal 
Cb24, representa la internacionali-

zación de la  “makeup artista”, quien 
también estará en las pantallas de 
Telecolor a través de unas cápsulas 
dentro de Maracaibo Trendy. 

Comentó además que el próximo 
sábado 16 de diciembre, dictará la 
master class, práctica de maquilla-
je navideño y de � n de año para las 
alumnas que ya han realizado el nivel 
básico-medio. “Conocerán las ten-
dencias y tonos para estas � estas de 
2017.  Además, es una buena estrate-
gia para ahorrar tiempo y dinero, ya 
que les revelaré todos los trucos del 
arte de maquillar”, dijo Fabiola. 

Angélica Pérez G. |�

THE SQUARE TRIUNFA EN EUROPA RONALDINHO PROTAGONIZA EL 

NUEVO VIDEO DE MALUMAEl � lme The Square, del cineasta sueco Ruben Östlund, 
triunfó con seis distinciones en la gala de la 30ª edición de los 
Premios del Cine Europeo, celebrada en Berlín, y en la que 
España también se fue a casa con dos estatuillas.

Uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del 
fútbol, Ronaldinho, es el protagonista del nuevo videoclip 
de Maluma, titulado Corazón. 
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Carlos Peniche pasa de galán de 
telenovelas a mendigo en la vida real

Lamentable

Angélica Pérez G.|�

Luego de haber saboreado las 
mieles del éxito, la fama y el placer, 
el actor Carlos Peniche, sobrino del 
mexicano Arturo Peniche, se encuen-
tra en una extrema situación de po-
breza que lo ha llevado a dormir en 
las calles para poder subsistir. 

Así lo develó el programa mexica-
no Ventaneando. Además de ventilar 
la situación del actor, transmitieron 
un video con el conmovedor relato en  

el que Peniche explica que llegó a esa 
situación luego de haber sido aban-
donado y engañado por su esposa. 

“Me quitó todo. No puedo entrar 
a la casa, me puso una orden de res-
tricción. Se quedó con el músico, me 
quitó la casa, la ropa, todo...”, dijo 
Peniche tras asegurar que desde en-
tonces, lucha contra una intensa de-
presión. Reveló, además, que padece 
un problema de alcoholismo y pidió 
a los medios de comunicación una 
oportunidad de trabajo.

Coco sigue al tope de la taquilla
Cine

Redacción Vivir |�

Desde su estreno la cinta lleva ganados unos 
135,5 millones de dólares. Foto: EFE

Por tercer � n de semana consecu-
tivo, los superhéroes de la Liga de la 
Justicia no pudieron hacerle frente al 
joven músico de Coco, que conservó 
el primer lugar en las taquillas norte-
americanas.

La cinta animada inspirada en el 
Día de los Muertos de México, última 
película de animación de los estudios 
Pixar (Disney), recaudó 18,3 millones 
de dólares entre viernes y domingo 
en los cines de Estados Unidos y Ca-
nadá.

Carlos Peniche, sobrino de Arturo Peniche. 
Foto: @ventaneando
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Manchester United Basilea

PSG Bayern Múnich

Roma Chelsea

Barcelona Juventus

Liverpool Sevilla

Manchester City Shakhtar

Besiktas Oporto

Tottenham Real Madrid

Bombo 1 Bombo 2

- En el sorteo de octavos no se podrán enfrentar equipos del mismo país ni de su mismo grupo de clasi� cación.
- Habrá cinco equipos ingleses en el sorteo, por lo que es la primera vez que una federación cuente con tal cantidad de clubes en los octavos.
- Chelsea, único conjunto inglés que salió segundo, no se podrá enfrentar a los equipos británicos que terminaron primero ni a la Roma, ante la cual se midió en fase de 
grupos, por lo que tiene tres posibles rivales: F.C. Barcelona, Besiktas y PSG.
- Besiktas y Roma son los primeros de grupo más asequibles.
- Basilea, Shakhtar y Oporto, son los segundos lugares que todos querrán enfrentar.

MORRIS Y TRAMMELL AL SALÓN DE LA FAMA

El Comité de la Era Moderna de Béisbol decidió 
exaltar a Jack Morris y Alan Trammell, dos 
exestelares de los Tigres de Detroit. El primero, 
un mítico lanzador que ganó 254 partidos en 18 

campañas, ayudó a los bengalíes a obtener el 
cetro de la 1984; mientras que Trammell, quien 
jugó 20 años en las Mayores, es recordado por 
ser el JMV de la Serie Mundial de 1984.

BUSCAN LA SUERTE
EN LA LIGA DE CAMPEONES

CHAMPIONS // Real Madrid defi ende el título conseguido en Cardiff el año pasado

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

L
a ciudad de Nyon será la sede 
donde se conocerá la suerte 
de los 16 equipos que llega-
ron a los octavos de � nal de la 

Liga de Campeones.
Será un sorteo (7:00 a. m.) que 

marcará el camino a Kiev, donde se 
jugará la � nal y que dejará, muy pro-
bablemente, grandes partidos.

 En el bombo 1 estarán los cam-
peones de grupo, mientras que en el 2 
dirán presentes los segundos lugares. 
Pero el estar en el primero no asegura 
llegar a la � nal ni mucho menos.

Sin ir más lejos, el Real Madrid fue 
campeón el torneo pasado saliendo 
segundo de grupo, lo que evidencia 
que a partir de octavos, se juega otro 
campeonato.

Manchester United, PSG, Roma, 
Barcelona, Liverpool, Manchester 
City, Besiktas y Tottenham se lleva-
ron el primer lugar de sus respectivas 
zonas, mientras que Basilea, Bayern 
Múnich, Chelsea, Juventus, Sevilla, 
Shakthar, Oporto y Real Madrid clasi-
� caron en el segundo puesto.

Ingleses por viejas glorias
Luego de estar varios años dando 

tumbos –salvo una que otra ocasión– 
por la máxima competición europea, 
los equipos ingleses han vuelto a to-
mar en serio la Champions.

Con cinco equipos en la fase de gru-
pos (cuatro cupos más el Manchster 
United, que entró gracias a su título 
de la UEFA Europa League) se pre-
sentaron y demostraron que este año 
van por todo.

Manchester United, Liverpool, 
Manchester City y Tottenham fueron 
primeros en sus respectivas zonas, 
mientras que el Chelsea clasi� có en 
segundo lugar después que la Roma le 
arrebatara el puesto de vanguardia en 
la última fecha.

Hay una regla que juega a favor de 
estos equipos y es que en instancia de 
octavos, no se pueden enfrentar once-
nas de la misma nación, por lo que de 
pasar todos a cuartos de � nal, más de la 
mitad de las escuadras serían inglesas.

España busca mantenerse
Desde la temporada 2012-2013 

(Bayern Múnich) no se ve otro gana-
dor de la Champios League que no sea 

Equipos de nueve 
países estarán en el 
sorteo. Los ingleses, 

con cinco clubes, 
marcan la pauta

un equipo español.
El Real Madrid y el F.C. Barcelona 

se repartieron los títulos en estos años 
y quieren que la nueva tradición se 
mantenga.

Estos equipos se han acostumbrado 
a sacar la cara por España y buscarán 
conservar el estatus de "dominadores 
de Europa". El Sevilla es el otro con-
junto ibérico presente en el sorteo, 
mientras que el Atlético Madrid, asi-
duo animador en las últimas edicio-
nes, cayó en la ronda de grupos.

Juve y poco más
Si hay un equipo en el que toda Ita-

lia pone sus esperanzas para alcanzar 
la Orejona es la Juventus, que el año 
pasado tenía todo para ganarla, pero 
se estrelló contra el Real Madrid en la 
� nal. Este año la Vecchia Signora no 
está teniendo un buen desempeño, por 
lo que dependerá de un sorteo benévo-
lo para avanzar a cuartos.

La otra escuadra italiana es la 
Roma, que sorprendió a propios y ex-
traños metiéndose en el primer lugar 
del Grupo C y dejando fuera al Atlético 
Madrid de Diego Simeone. A pesar de 
eso, los romanos no parecen un equipo 
armado para reinar en Europa. La úni-
ca ventaja que tienen los capitalinos es 
que jugarán el partido de vuelta en el 
estadio Olímpico.

PSG y Bayern por todo
Además de los españoles y la Ju-

ventus, los otros equipos preparados 

para hacerle frente a la avalancha de 
clubes ingleses son el PSG y el Bayern 
Múnich.

Los franceses se armaron y � cha-
ron estrellas mundiales como Neymar, 
Dani Alves y un futbolista con enorme 
futuro como Kylian Mbappé, sumándo-
le que ya contaban con jugadores como 
Edinson Cavani o Marco Verratti. 

El proyecto se hizo para ganar esta 
competición y Unai Emery, técnico del 
PSG, tiene la misión de llevarlos.

No será difícil hacer historia para 
los parisinos, ya que nunca han pasado 
de los cuartos de � nal, pero sin duda 
son un equipo a tomar en cuenta para 
las últimas instancias.

Bayern Múnich quiere reencontrar-
se con la gloria europea de la mano del 
último que le llevó a ello, Jupp Heync-
kess. El técnico llegó al club bávaro a 
principios de octubre y ha resucitado al 
monstruo alemán. Ha recuperado el li-
derato en la Bundesliga y ganó convin-
centemente al todopoderoso PSG en la 
última fecha de la fase de grupos. 

Indudablemente, nadie querrá to-
parse con ellos.

Equipos sorpresas
Besiktas se llevó el Grupo G, pero es 

el más débil del bombo 1.
Shakthar, Oporto y Basilea com-

pletan los 16 equipos, pero será com-
plicado que den la sorpresa en estos 
octavos.

Bayern Múnich, en 
2013, fue el último club 
no español en ganar la 

Liga de Campeones, 
venciendo en la � nal al 

Borussia Dortmund

el Real Madrid busca su 
decimotercera Orejona y 

la tercera seguida
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Ramón Pirela |�

El Málaga venció como visitante 
0-2 a la Real Sociedad saliendo del 
último lugar de la tabla de clasi� ca-
ción de la Liga española, pero pagó 
caro el triunfo, ya que Adalberto 
Peñaranda salió lesionado.

El venezolano, quien fue titular, 
tuvo que salir al minuto 53 tras un 
fuerte golpe en la cadera luego de 
un choque con Iván De la Bella. Pe-
ñaranda sufrió una “contusión en 
la cresta ilíaca izquierda”, informó 
el club.

Los malagueños se impusieron 
gracias a un penalti, que Borja Bas-
tón  se encargó de transformarlo al 
23’. Luego los locales cometieron 
otro penalti y fue Gonzalo Castro, 
que tras un rechace del portero de 
la Real, supo de� nir para el segun-
do gol andaluz al minuto 58.

Peñaranda se lesionó en victoria 
del Málaga ante Real Sociedad

Fútbol

Napoli y Fiorentina no se hicieron daño en el 
partido. Foto: EFE

Triunfo agridulce
Los andaluces vuelven a ver luz 

fuera de casa después de más de siete 
meses, cuando en abril consiguieron 
su última victoria fuera de La Rosale-
da, ante el Granada.

El costo fue la lesión de Peñaranda 
y también Recio, que salió tocado del 
cuádriceps derecho.

La expulsión de Dani 
Raba al minuto 60, 

destrabó un partido 
que fue parejo y se 

le complicó más de la 
cuenta a los catalanes 

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

Lionel Messi y Luis Suárez fueron claves en el triunfo blaugrana. Foto: EFE

E
l Fútbol Club Barcelona 
mantiene la ventaja en el li-
derato de la Liga española, 
luego de 15 fechas tras de-

rrotar 0-2 al Villarreal.
Un partido que en la previa se espe-

raba parejo y en el transcurso lo fue, 
con llegadas de ambos equipos, hicie-
ron � guras a los porteros rivales.

Los entrenados por Ernesto Valver-
de empezaron enchufados y al minuto 
4, Gerard Piqué, tras un tiro de esqui-
na, estrelló el balón en el larguero.

Al 16’, un centro de Mario Gaspar 
encontró el remate de Roberto Soria-
no, pero Marc Ter Stegen hizo gala de 
su extraordinario momento de forma 
y le negó el gol al submarino amarillo 
con un brillante manotazo.

Par de disparos de Lionel Messi 
que el portero Sergio Asenjo bloqueó, 
pusieron � n a una primera parte mar-
cada por la paridad.

Momento clave
El complemento empezó igual de 

equilibrado que el primero, pero al 
minuto 60, una dura entrada de Dani 

BARCELONA GANA 
Y SIGUE PRIMERO

ESPAÑA // Los blaugranas vencieron 0-2 al Villarreal

Raba sobre Sergio Busquets provocó  
la roja por parte del árbitro. Media 
hora con un hombre menos y eso un 
equipo como el Barcelona no lo perdo-
nó. Jugadón entre Paco Álcacer y Luis 

Suárez y el uruguayo puso el primero, 
tras driblar a Asenjo.

Un error en la salida del Villarreal 
lo aprovechó Busquets para � ltrarle 
un pase a Messi y el argentino senten-
ció el duelo al 83’.

Así, los catalanes llegan a 39 pun-
tos, siendo líderes y manteniendo la 
ventaja de cinco puntos ante el Valen-
cia, y de seis sobre el Atlético Madrid.

Tras el partido, en rueda de prensa, 
Valverde valoró más el triunfo: “Era 
muy importante ganar tras las vic-
torias del resto” y sobre la expulsión 
dijo con seguridad: “En el campo me 
pareció roja”.

Un City histórico se 
lleva el derbi y deja 
casi sentenciada la liga

Ramón Pirela |�

El Manchester City dio un gran 
golpe en la mesa y venció 1-2 a su 
máximo rival Manchester United, 
con goles de David Silva y Nicolás 
Otamendi, e igualó dos récords que 
solo se habían visto una vez en más 
de 120 años de liga inglesa.

Un córner sirvió para que en 
segunda jugada Silva anotara el 
primero para los citizens al 43’. Sin 
embargo, Marcus Rashford, casi 
inmediatamente y en la única ju-
gada de peligro del United, logró el 
empate para los de José Mourinho, 
tras un error de Fabian Delph.

Victoria con récords
El balón parado fue clave y el ar-

gentino Otamendi contó con suer-

te y luego de un rebote, fue capaz de 
marcar el segundo gol del City, que 
ganó y agranda su ventaja a 11 puntos 
y tiene más de media Premier en el 
bolsillo.

El triunfo del Manchester City llegó 
con un doble récord histórico: el City 
se convirtió en el segundo equipo, en 
los 129 años de vida de la liga ingle-
sa, en alcanzar 14 victorias seguidas, 
igualando al Arsenal de la temporada 
2002.

También igualó el mejor arranque 
en liga (15 victorias y un empate) en 
129 años que tenía el Tottenham en 
1960, que en ese entonces perdió en la 
siguiente fecha. Si el City gana el miér-
coles al Swansea, puede ser dueño en 
solitario de un récord  histórico.

Pep Guardiola alabó a su equipo, 
pero dijo que “es imposible ganar el 
campeonato en diciembre”.

Manchester City celebra la victoria en el estadio Old Trafford. Foto: EFE

Napoli empata con Fiorentina y deja 
escapar oportunidad de ser líder

Italia

Ramón Pirela |�

El Napoli empató sin goles ante 
la Fiorentina y dejó ir el chance de 
volver al liderato de la Serie A, ahora 
en manos del Ínter de Milán tras 16 
jornadas.

Los napolitanos no supieron abrir 
la defensa viola en los 90 minutos y la 
ausencia de Lorenzo Insigne (lesión 
en la ingle) es cada vez más notoria.

Piotr Zielinski fue el otro integran-
te del trío de ataque que caracteriza a 
los dirigidos por Maurizio Sarri, pero 
el polaco no supo entenderse en todo 
el partido con José Callejón y Dries 
Mertens.

Mala racha
Los de Sarri llevan dos jornadas sin 

poder ganar. El empate frustra las as-
piraciones de regresar al liderato por 
parte de un Napoli que no supo apro-
vechar el empate del Ínter y la Juven-
tus, sus contendientes en la lucha por 
el Scudetto.

El belga Mertens dijo luego del en-
cuentro que “tuvimos ocasiones para 
marcar, pero no han entrado. Faltó 
algo de suerte”, lamentó.

Con estos resultados, los milaneses 
mantienen el primer lugar de la tabla 
con 40 puntos, seguido del Napoli con 
39 y con 38 está tercero Juventus, de-
mostrando que la pelea por llevarse el 

La expulsión nos bene� ció 
claramente. La entrada es 
dura, pero no sabría decir 
si es amarilla o roja. Se 
puede interpretar de varias 
maneras”

Jordi Alba
Defensa del Barcelona

Calcio este año será más reñida que 
nunca.

Adalberto Peñaranda salió del partido con 
gestos de dolor. Foto: EFE
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 JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, lunes nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º

EDICTO 
 SE HACE SABER

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue venezo-
lano , portador de la cedula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el municipio  
San Francisco del Estado Zulia; que deben comparecer antes este Juzgado dentro de los 
noventa (90) días con�nuos , siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil,  a los �nes 
darse por citados , en cualquiera de las horas des�nadas por este  Juzgado para despachar, 
vale decir , de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30. a.m)a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30.p.m.); en relación al juicio que por PARTICIPACIÓN  DE COMUNIDAD HEREDITA-
RIA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANE-
TA DUARTE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA 
DUARTE, ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA , AWILDA DEL C. 
GODOY URDANETA y  JONATHAN J, GODOY URDANETA,  venezolanos,  mayores de edad, 
iden��cados con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, 
V-9.721.946, V-9.718.129 y V-14.305.164 contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, 
JÓSE LUÍS URDANETA ROMERO LUÍS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO 
URDANETA  ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA, CARMEN MILDRED MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ  viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARÍA EUGENIA URDANETA 
ROMERO, RAFEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETAROMERO, ANA 
LUISA URDANETA ROMERO,  y venezolanos , mayores de edad ,iden��cados con la cédula 
de iden�dad número V-1.066.356, V-2.466.692, V-*3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, 

V-4.592.326, V-3.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y  V-7.639.300.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, 18 DE ABRIL DE 2017

207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01610/02-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano  MANUEL ANTONIO MONTILLA, de nacionalidad 
venezolana, �tular de la cedula de iden�dad N°  V.-9.740.280, que 
ante esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, 
en fecha 10 de marzo de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento 
Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana NAIDA DEL PILAR PAZ CASTRO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  V.-3.932.013, el cual 
se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-
01610/02-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste 
en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.) en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en Avenida 
12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua sede 
de INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se 
le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de 
con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación: Barrio Ziruma, avenida 
15D, N° 60A-137, en jurisdicción de la parroquia Juana de Avila del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel 
en un diario de mayor circulación a nivel nacional.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 EXP 46.139
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL MERCANTIL
TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la ciudadana YLSE MARÍA CASTILLO DE FUENTES, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 4.516.653, o/a 
sus apoderados judiciales ciudadanos CARLOS ACOSTA RIVERA, 
JOSÉ IGNACIO BAPTISTA ROMERO, DANIEL ÁVILA PARRA y JORGELYS 
KAROLINA MORALES, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 
40.918, 47.073, 90.578 y 221.964 respec�vamente, que en el juicio 
de COBRO DE BOLÍVARES que sigue él ciudadano JUAN CARLOS PÁEZ 
PACHECO en mi contra, este Tribunal, ordenó no��carla por medio de 
carteles en el sen�do de informarle que se concluyó en abrir un lapso 
de promoción de pruebas del juicio ordinario al día siguiente de la 
constancia en actas del desglose del periódico donde aparece el cartel 
indicando el contenido del presente auto, concediéndosele un lapso 
de diez (10) días de Despacho para darse por no��cada, contados 
a par�r de la publicación del presente cartel y la consignación del 
diario donde aparezca este, publíquese el presente cartel en el diario 
Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, de conformidad con lo 
previsto en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil.
Maracaibo 30 de noviembre de 2017. Años: 207º y 158º
La jueza previsora 
Dra. Martha Elena Quivera 

La secretaria accidental 
Abg. Daniella Lucchi   

 Exp. 46.323/df
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO 
DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana FANNY 
DEL CARMEN HERNANDEZ NAVA, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.748.172, 
que debe comparecer  ante este tribunal dentro del 
termino de quince  días de despacho, después de 
cumplida la ultima formalidad prevista en el articulo 223 
del Código de Procedimiento Civil, a darse por citada 
en el juicio que por DIVORCIO ORIDINARIO sigue el 
ciudadano JESUS ENRIQUE PIRELA PRIMERA en su 
contra. Se le  advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá 
la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel 
en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, 
con intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 
04 de Octubre de 2017. Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

 EXP 46423
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: ELJUZGA-
DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL MERCANTIL TRÁNSITO Y 
MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO, que 
este Tribunal, por auto de fecha 09 de Octubre de 2017, se admi�ó 
demanda de DECLARACIÓN DE CONCUBINATO incoada por la ciu-
dadana YASENY COROMOTO BERMUDEZ OJEDA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-11.606.987, domi-
ciliada Municipio Maracaibo del Estado Zulia en contra de los ciu-
dadanos RICHARD BENY CARDENAS DUARTE e ITALMAR BETSABE 
CARDENAS DUARTE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nº V -11.606.080 y 7.837.344, respec�vamente 
ambos domiciliados en la ciudad y municipio Maracaibo del Estado 
Zulia con la cual se pretende la declaración judicial de una relación 
concubinaria entre los ciudadanos, YASENY COROMOTO BERMUDEZ 
OJEDA previamente iden��cada y el ciudadano ALEXANDER DAVID 
CARDENAS DUARTE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-9.758.059, domiciliada Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia; a �n de que se hagan parte en el juicio, una vez que 
conste en actas la citación de los demandados y a la consignación 
del periódico donde aparezca publicado el presente edicto, en las 
horas comprendidas de 8:30am a 3:30pm, todo de conformidad con 
lo establecido en el úl�mo aparte del ar�culo 507 del Código Civil,  
publíquese en el diario Versión Final. Maracaibo 30 de noviembre de 
2017. Años: 207º y 158º
LA JUEZA PREVISORA 
DRA. MARTHA ELENA QUIVERA 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL 
ABG. DANIELLA LUCCHI   
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morrito. En su anterior enfrentamien-
to ante los capitalinos, como relevista, 
lanzó un episodio completo en los que 
permitió tres carreras y cuatro impara-
bles a seis bateadores enfrentados.

Los caraqueños dominan la serie 
particular ante los rapaces, quienes 
apenas han ganado uno de cinco en-
cuentros previos.

Mantener un promedio igual o ma-
yor a .500, les daría buenos indicios a 
los rapaces en cuanto a sus posibilida-

Wilfredo Boscán será el responsable de abrir el primer duelo de la semana. Archivo: Javier Plaza

Dee Gordon fue segunda base desde el 2014 
hasta 2017. Archivo: AFP

L
as aspiraciones de las Águilas 
del Zulia de meterse en la cla-
si� cación recaen en la décima 
semana de acción de la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional.
Los rapaces disputarán ocho duelos 

en siete días, incluyendo una doble jor-
nada ante los Tiburones de La Guaira 
por el encuentro aplazado por jornada 
electoral.

Los zulianos, ubicados en el quinto 
puesto, se medirán en primera instan-
cia ante los Leones del Caracas (2º), 
Tiburones de La Guaira (7º) y Bravos 
de Margarita (8º).

Para esta noche, desde las 8:00, está 
pautado el primero de tres choques 
ante los capitalinos. El cambio de ho-
rario se debe a un retraso en el traslado 
de los árbitros a Maracaibo.

WIlfredo Boscán, quien enfrentará 
a los melenudos por primera vez como 
abridor esta temporada, estará en el 

Las reuniones invernales de las 
Grandes Ligas iniciaron ayer formal-
mente. Jake Arrieta, Yu Darvish, Eric 
Hosmer y J.D. Martínez, catalogados 
como los mejores agentes libres de la 

temporada, podrían salir del mercado 
en los próximos días, de concretarse la 
� rma con alguno de los equipos.

Desde que abrió el mercado, sola-
mente ha � rmado un miembro de la 
lista de los 25 mejores desempleados 
(el lanzador Mike Minor � chó con Ran-

gers de Texas por tres años y $ 28 mi-
llones), apenas uno obtuvo un pacto de 
$ 10 o más millones anuales (el pitcher 
Tyler Chatwood acordó por $ 38 millo-
nes por tres años con los Cachorros) 
y apenas cuatro jugadores recibieron 
contratos multianuales, reseñó ESPN.

Además de Minor y Chatwood, el 
receptor dominicano Wellington Cas-
tillo aceptó $ 15 millones por dos años 
de los Medias Blancas de Chicago y el 
relevista venezolano Yusmeiro Petit 
� rmó con los Atléticos de Oakland por 
$ 10 millones y dos temporadas.

Fue con el � n de mejorar su velo-
cidad y habilidad a la hora de correr 
las bases que Marineros de Seattle 
adquirió el jueves a Dee Gordon desde 
Marlins de Miami.

Seattle tiene previsto usar a Gordon, 
Guante de Oro como segunda base en 

el 2015, en el bosque central, ya que 
cuenta con el veterano dominicano 
Robinson Canó en la intermedia.

“Trabajé mucho para ser uno de los 
mejores intermedistas en el béisbol. 
Pero si hay alguien por quien estoy 
dispuesto a cambiar de posición, es 
por Canó”, dijo.

Gordon jugó tres temporadas como 
campocorto con Dodgers antes de tras-

ladarse a la segunda base en el 2014. 
Durante el invierno del 2013-14, dispu-
tó 13 duelos en los jardines por los Ti-
gres del Licey en la pelota dominicana, 
de los cuales nueve fueron en el bosque 
central, reseñó LasMayores.com.

Gordon reconoció que se sorpren-
dió al enterarse del cambio de posi-
ción, pero comprende el movimiento y 
hará lo que sea mejor para su equipo.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve
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El japonés vestirá el uniforme de los 
Angelinos por seis años. Archivo: AFP

Shohei Ohtani anunció el vier-
nes que � rmó un contrato de $ 
2.3 millones por seis temporadas 
con los Angelinos de Los Ángeles 
de Anaheim; sin embargo, varios 
o� ciales de MLB dijeron que no 
se sorprenderían si se generara 
una investigación inmediata sobre 
cómo se desarrolló el proceso.

El comisionado Rob Manfred 
y otros funcionarios de MLB han 
estado dando al caso Ohtani un 
escrutinio extraordinario, con re-
petidas advertencias de prohibi-
ciones y sanciones para cualquiera 
que sea hallado violando las reglas, 
reseñó ESPN.

MLB, des-
pués de � nali-
zar su acuerdo 
con la Nippon 
Baseball Le-
ague el 1 de 
diciembre que 
permitía que 
comenzara la 
licitación, emitió 
un memorando a to-
dos los equipos y ejecutivos 
de béisbol que contenía párrafos 
que advertían nuevamente contra 
cualquier forma de trampa.

A los equipos se les dijo, una 
vez más, que podían intentar con-
vencer a Ohtani de que se uniera 
en función de los méritos de sus 
respectivas organizaciones y ciu-
dades, pero se les advirtió que no 
debatieran sobre futuros contratos 
y relaciones comerciales, y contra 
maquinaciones de terceros, pa-
gando a alguien que podría tener 
in� uencia en Ohtani, por ejemplo, 
o hacer promesas quid pro quo 
fuera de las reglas.

“La atención del comisionado 
en esto no tiene precedentes”, le 
dijo un ejecutivo de un equipo a 
ESPN. “Hay muchas avenidas para 
hacer trampa, y creo que (MLB es) 
muy consciente de eso”.

El equipo anunció que el nipón 
podría ser utilizado como batea-
dor designado y lanzador, cuestión 
que podrían ejecutar de tener una 
rotación de seis hombres.

Redacción Deportes |�

Inician las reuniones invernales de la MLB
Grandes Ligas

Investigarían 
contrato de 
Shohei Ohtani

MLB

ÁGUILAS DEL ZULIA 
ENFRENTA SEMANA CRUCIAL

LVBP // Los rapaces disputarán ocho juegos en el Luis Aparicio “El Grande”

Leones del Caracas, 
segundos en la tabla 

de clasifi cación, será el 
primer equipo a batir en 
una serie de tres duelos

Dee Gordon irá al jardín central 
de los Marineros de Seattle

2.3 millo-
nes de dó-

lares costó 
la � rma de 

Ohtani con 
los Angeli-

nos

ROTACIÓN DE ÁGUILAS DE LA SEMANA 10
Lunes 8:00 p. m. vs. Leones Wilfredo Boscán
Martes 7:00 p. m. vs. Leones Logan Durán
Miércoles 7:00 p. m. vs. Leones Elvis Araujo
Jueves 7:00 p. m. vs. Tiburones Charle Rosario
Viernes 4:00 p. m. vs. Tiburones Reinier Roibal
 20 mins. después vs. Tiburones Édgar De La Rosa
Sábado 7:00 p. m. vs. Bravos Wilfredo Boscán
Domingo 5:00 p. m. vs. Bravos Logan Durán

des de acceder a la siguiente fase de la 
temporada 2017-2018 de la LVBP y con 

un José Pirela que se uniría al club esta 
misma semana.
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La pelota 
en números

PROMEDIO
Henry Urrutia (LAR) .401
Alberto Callaspo (ARA) .352
Ronny Cedeño (MAG) .347
Jairo Pérez (ZUL) .342
Balbino Fuenmayor (ANZ) .342

DOBLES
Jesús Guzmán (CAR) 13
Cade Gotta (MAR) 13
Mauricio Ramos (MAR) 13
Rudy Flores (MAR) 13
Alexánder Palma (CAR) 12

IMPULSADAS
Jesús Valdez (MAG) 54
José Vargas (ARA) 47
Jesús Montero (LAR) 42
Henry Urrutia (LAR) 35
Alberth Martínez (MAG) 33

HITS
Wilfredo Tovar (CAR) 66
Henry Urrutia (LAR) 63
Chuck Taylor (LAR) 62
Jesús Valdez (MAG) 62
Cade Gotta (MAR) 61

GANADOS
Raúl Rivero (LAR) 5
Frankie De La Cruz (MAG) 5
Jonathan Albaladejo (LAG) 5
Reinier Roibal (ZUL) 4
Néstor Molina (LAR) 4

EFECTIVIDAD
Guillermo Moscoso (ARA) 1.76
Reinier Roibal (ZUL) 2.23
Daryl Thompson (ANZ) 2.56
Luis Díaz (CAR) 3.61
Raúl Rivero (LAR) 3.65

INNINGS LANZADOS
Omar Bencomo (MAR) 57.2
Jonathan Albaladejo (LAG) 57.1
Frankie De La Cruz (MAG) 54.2
Daryl Thompson (ANZ) 52.2
Logan Darnell (MAR) 51.0

PONCHES
Reinier Roibal (ZUL) 44
Luis Díaz (CAR) 43
Omar Poveda (MAR) 40
Omar Bencomo (MAR) 36
Jonathan Albaladejo 36

SALVADOS
Hassan Pena (MAG) 16
Ryan Kelly (LAR) 9
Wanel Mesa (ARA) 8
Juan Carlos Gutiérrez (CAR) 7
Andrés Santiago (ANZ) 5

JONRONES
Jesús Valdez (MAG) 16
José Vargas (ARA) 16
David Vidal (ZUL) 8
Luis Jiménez (ANZ) 8
Jesús Montero (LAR) 7

ANOTADAS
Jesús Valdez (MAG) 42
Ronny Cedeño (MAG) 38
Henry Urrutia (LAR) 36
Cade Gotta (MAR) 36
Chuck Taylor (LAR) 32

BATEADORES LANZADORES

JUEGOS DEL DÍA
ASÍ VAN

Leones - Águilas (VV)
8:00 p. m.

Cardenales - Bravos (DTV)
7:00 p. m.

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Magallanes 50 30 20 .600 - 8-2 G1
Leones 50 29 21 .580 1.0 4-6 P1
Tigres 50 28 22 .560 2.0 5-5 P1
Cardenales 49 27 22 .551 2.5 7-3 G2
Águilas 49 24 25 .490 5.5 4-6 G1
Caribes 51 22 29 .431 8.5 4-6 P2
Tiburones 48 19 29 .396 10.0 3-7 G1
Bravos 51 20 31 .392 10.5 5-5 P1

Avg .350Avg .350
TB:20 - H: 7 - JR: 1
CI:10 - CA: 6 - BR: 0

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Sevilla   vs. Levante
Athletic vs. R. Sociedad
Eibar  vs. Valencia
A. Madrid  vs. Alavés
Girona  vs. Getafe
Celta Vigo   vs. Villarreal
Las Palmas  vs. Espanyol
Barcelona vs. La Coruña
Leganés vs. R. Madrid
Málaga vs. Betis

Resultados
Alavés-Las Palmas            2 - 0
Getafe-Eibar   0 - 0
R. Madrid-Sevilla  5 - 0
La Coruña-Leganés          1 - 0
Valencia-Celta de Vigo 2 - 1
R. Sociedad-Málaga 0 - 2
Betis-A. Madrid  0 - 1
Levante-Athletic  1 - 2
Villarreal-Barcelona  0 - 2
Espanyol-Girona  HOY 

Próxima Jornada
Cagliari       vs.      Sampdoria
Juventus     vs.      Ínter
Chievo         vs.      Roma
Napoli         vs.      Fiorentina
S.P.A.L.        vs.   Hellas Verona  
Sassuolo      vs.     Crotone
Milan  vs. Bologna
Genoa  vs. Atalanta
Lazio           vs. Torino

Próxima Jornada
Burnley vs. Stoke City
Huddersfi eld vs. Chelsea
Crystal P. vs. Watford
Swansea vs. Man. City
Newcastle vs. Everton
S’hampton vs. Leicester
West Ham vs. Arsenal
Man. Utd. vs. B’mouth
Liverpool  vs. West Brom
Tottenham vs. Brighton

Resultados
West Ham-Chelsea    1-0
Burnley-Watford     1-0
Crystal P-B’mouth   2-2
Huddersfi eld-Brighton       2-0
Swansea -West Brom          1-0
Tottemham-Stoke City    5-1 
Newcastle-Leicester            2-3
S’hampton-Arsenal            1-1
Liverpool-Everton    1-1
Man. Utd.-Man. City          1-2

Próxima Jornada
Wolfsburg     vs.     Leipzig
Freiburg          vs.    M’gladbach
Hamburger     vs.    Frankfurt
Mainz             vs.    Dortmund
Hoffenheim   vs.    Stuttgart
Münich           vs.   Köln
Hertha             vs.   Hannover
Schalke            vs.   Augsburg
Leverkusen     vs.   W. Bremen

Resultados
Stuttgart-Leverkusen 0 - 2
Dortmund-W. Bremen 1 - 2
Leipzig-Mainz  2 - 2
Frankfurt-Münich 0 - 1
Hamburger-Wolfsburg 0 - 0
M’gladbach-Schalke 1 - 1
Köln-Freiburg  3 - 4
Hannover-Hoffenheim 2 - 0

Augsburg-Hertha 1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern  35

Leipzig 27

Schalke 26

M’gladbach           25   

Leverkusen 24

Hoffenheim 23

Augsburgo 23

Dortmund             22

Frankfurt 22

Hannover 22

Wolfsburgo 18

Hertha 18

Stuttgart 17

Mainz  16

Hamburgo 15

Freiburg 15

W. Bremen 14

Köln 3

Posiciones Pts.
Internazionale  40
 Napoli  39
 Juventus  38
 Roma  35
 Lazio  32
 Sampdoria  27
 Milan  24
 Fiorentina 22
 Bologna  21
 Chievo  21
 Atalanta  20
 Torino 20
 Udinese  18
 Cagliari 17
 Sassuolo 14
 Genoa  13
Crotone 12
 S.P.A.L.  11
 Hellas Verona  10
 Benevento  1

Posiciones Pts.
Manchester City 46
M. United 35
Chelsea 32
Liverpool 30
Arsenal 29
Tottenham  28
Burnley 28
Leicester 23
Watford 22
Everton 19
Southampton 18
Huddersfi eld  18
Brighton 17
Bournemouth 16
Stoke City 16
Newcastle  15
West Bromwich  13
West Ham 13
Swansea 12
Crystal Palace 11

Posiciones Pts.
Barcelona 39
Valencia 34
Atlético Madrid 33
Real Madrid 31
Sevilla 28
Villarreal 21
Getafe 20
Leganés 20
Real Sociedad 19
Celta de Vigo 18
Real Betis 18
Eibar 18
Athletic Club 17
Girona 17
Levante 16
Espanyol 16
La Coruña 15
Dvo. Alavés 12
Málaga 11
Las Palmas 10

Resultados
Cagliari-Sampdoria          2 - 2
Juventus-Ínter              0 - 0
Chievo-Roma              0 - 0
Napoli-Fiorentina  0 - 0
SPAL-Verona               2 - 2
Udinese-Benevento  2 - 0
Sassuolo-Crotone             2 - 1
Milan-Bologna              2 - 1
Genoa-Atalana  HOY
Lazio-Torino   HOY

jugador
MEJOR

David Silva es el motor de un 
Manchester City que marcha 
a ritmo de récord y al son que 
toca el canario.
Este � n de semana anotó un 
gol en la importante victoria 
de los citizens sobre su rival 
Manchester United, triunfo 
que deja a los diablos rojos a 
11 puntos y le da al City una 
ventaja considerable en la 
lucha por la Premier.

La
JORNADA

11
IDEAL

Más Mención especial para los jugadores Samir Handanovic, Joao Miranda, 
Giacomo Bonaventura, Simone Zaza, Toni Kroos y Harry Kane, que tu-
vieron buenas actuaciones con sus diferentes conjuntos.

B. DaviesB. Davies
TottenhamTottenham

EdersonEderson
M. CityM. City

N. OtamendiN. Otamendi
M. CityM. City

Nacho FernándezNacho Fernández
R. MadridR. Madrid

M. De SciglioM. De Sciglio
JuventusJuventus

A. VidalA. Vidal
Bayern M.Bayern M.

Saúl N.Saúl N.
A. MadridA. Madrid

D. SilvaD. Silva
M. CityM. City

L. MessiL. Messi
BarcelonaBarcelona

L. L. SuárezSuárez
BarcelonaBarcelona

C. RonaldoC. Ronaldo
R. MadridR. Madrid

DT
Pep 
Guardiola
Manchester 
City
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Sus padres: Emilia Kniglhs y Dioselis Ponce; su 
esposa: Jarerdy Chiquinquira Bucobo Cardozo; 
su hija: Farett V. Ponce; sus tíos, amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11/12/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. Sus restos 
están siendo velados en el sector Gallo Verde, 
Barrio 5 de Julio, Av. 50 #98-174.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JEFFERSON JOSÉ 
PONCE KNIGLHS

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, nuestro hermano:

FRUTO RAFAEL MONTIEL
(Q.E.P.D)

Quien en vida fue el amantísimo esposo de la Sra. Ana Duran, Abdenago 
padre de Albino, Ruth Veliz, Danis, Yudie, Isabel (+), Ada y Rafael Segundo. 
Hermano de Simón (+), Florentino (+), José Antonio (+), Hipólita, Ena 
Felicia, Juana y Francisca; sus nietos, bisnietos, cuñados, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a realizarse hoy 11/12/2017. 
Hora: 03:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora (sector Guareira) Santa 
Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí Vivirá, aunque muera; y todo 
el que viva y cree en mí No morirá jamás” (JN11, 25-26)

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALONSO EMIRO 
MOLERO BRICEÑO 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Esmeira Núñez de Molero (+); sus hijos: Edgardo Molero y René 
Molero; sus nietos, nueras, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 11/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 las delicias. 
Salón: El Carmen II. Cementerio: Jardín El Edén.

PAZ A SU ALMA

Baralt Norte San Francisco

Mata a un joven para 
robarlo y luego lo abaten

Mayreth Casanova |�

A Eudy José Perozo Gonzá-
lez, de 17 años, lo asesinaron 
para robarle su teléfono cerca 
de las 2:30 de la madrugada, de 
ayer, en la vereda 15 del sector 
La Chamarreta en la urbaniza-
ción Santa María en Baralt. 

Estaba dentro de su casa 
cuando fue sorprendido por  

Júnior José Gudiño Infante, de 
21 años, quien posterior al he-
cho resultó abatido por o� ciales 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) que se encontra-
ban custodiando un centro de 
votación cercano.

Gudiño tenía el teléfono ro-
bado y un arma de fabricación 
casera con la que mató a Perozo 
y luego se enfrentó.

Periodistas se salvan en 
incendio de un carro

Lizmairy Bautista |�

El periodista José Andara 
Rivas, mejor conocido como 
Notipin, quien estaba en 
compañía de su colega Gui-
llermo Reverol se salvaron de 
morir atrapados en un auto 
en llamas.

El vehículo donde se trans-
portaban, aparentemente por 

una falla, se empezó a incen-
diar. Los periodistas lograron 
salir ilesos y minutos más 
tarde el auto explotó por com-
pleto.

El carro era un Cherry, 
Prince Gobierno Bolivariano. 
El incendio ocurrió en la calle 
76, 5 de Julio. Los Bomberos 
de Maracaibo apagaron el 
fuego.

Niña de dos años perece 
al caerle un motor encima

Fabiana Delgado |�

Haziel Isabel Jiménez Mo-
lina, de dos años, falleció a 
las 12:00 de la tarde, de ayer, 
luego que le cayera el motor 
de un auto encima.

El hecho ocurrió en el ba-
rrio Los Yukpa, calle 4, de la 
parroquia Domitila Flores, 
municipio San Francisco.

Se conoció que la niña, en 
un descuido de sus padres, se 
acercó al motor que estaba en-
cima de una mesa de plástico. 
Al parecer ella jugaba con otro 
niño, cuando una de las patas 
de la mesa se desprendió, pro-
vocando que el motor le caye-
ra encima. 

El cuerpo de la pequeña in-
gresó a la morgue de LUZ.
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Fabiana Delgado M. |�

A Celinet de Los Ángeles Mengual 
Agamez, de 25 años, le costó la vida 
poner � n a la relación con el padre de 
su hijo.

Eddy Barboza no aceptaba que ella 
no quisiera regresar con él y en re-

Celinet de Los Ángeles Mengual Agamez 
deja un hijo de 6 años. Foto: Cortesía

Mata a su exesposa delante de su hijo

presalias, la noche de este sábado, le 
disparó directo en la cabeza con un 
revólver que habría sustraído de la 
empresa donde trabaja como custodio 
de blindados.

El hecho ocurrió en el barrio Villa 
Chiquinquirá II, en Ciudadela Faría, 
cuando ella regresaba a la casa donde 
residía con su hijo, sus padres y tres 

hermanos. La pareja tenía un mes se-
parada.

El fatídico suceso ocurrió en pre-
sencia del hijo de ambos de tan solo 
6 años. A la joven la llevaron de inme-
diato al Hospital Universitario de Ma-
racaibo, pero ya estaba sin vida.

Barboza fue detenido, a las pocas 
horas, por funcionarios del Cicpc.

Viola y asesina a su Viola y asesina a su 
hijastro de un añohijastro de un año

El resultado 
de la autopsia 

arrojó que sufrió  
desprendimiento 

de hígado, riñón y 
fractura craneal

Lizmairy Bautista |�

El pequeño Cristian era abusado con consentimiento de su madre. Foto: Cortesía

E
n menos de una semana otro 
caso de abuso y maltrato in-
fantil vuelve a cobrar otra vida 
inocente. Cristian José Polo 

Torrealba, de un año y medio, murió 
luego de ser violado y golpeado por el 
marido de su madre, identi� cado como  
Engelberth de Jesús Ruiz Torres, de 21 
años, quien ya está detenido en el Eje 
de Homicidios del Cicpc Zulia.

Dos meses de calamidades habría 
estado viviendo el pequeño Cristian, 
desde que su progenitora decidió re-
hacer su vida con Ruiz con quien vi-
vían en el barrio La Lechuga.

Ayer, en la tarde, se libró la orden 

INFANTICIDIO// El Cicpc dejó libre el día del hecho a la madre de Cristian José, ahora la buscan

Rosa María Morelo, abuela paterna 
del niño, desde la morgue de LUZ, ex-
plicó que el padre del pequeño se fue 
a Colombia para trabajar. Desde ese 
momento, Arianna decidió dejarlo por 
Ruiz que era vecino y conocido por to-
dos como un drogadicto.

“Yo le decía que si quería rehacer su 
vida que lo hiciera, pero que me dejara 
al bebé, no me hizo caso y se fue del 
barrio Bolívar hasta el barrio La Le-
chuga, para vivir en una pieza con ese 
hombre”, destacó la dolida mujer.

El hecho ocurrió el viernes cuando 
el sujeto lo violó y golpeó dentro de 
una pieza. Luego la pareja llevó sin 
vida al niño a la emergencia del Hos-
pital Cuatricentenario, donde los gale-
nos de guardia determinaron las atro-
cidades que había sufrido el infante.

  Engelberth  Ruiz Torres (21)

de aprehensión en contra de Arianna 
Torrealba. El día del hecho los sabue-
sos del Cicpc la interrogaron y dejaron 

ir. Ahora su paradero es incierto y 
todo indica que el abuso fue permitido 
por la mujer de 18 años.

Se ahorca al creer 
que había ultimado 
a su mujer

A las 9:00 de la mañana de ayer, 
Marcos José Molina Trejo, de 34 
años, murió luego de herir a puña-
ladas a su mujer y posteriormente 
tomar la decisión de ahorcarse en 
el sector La Ceiba, vía Playa Bonita, 
en el municipio Mara.

Trascendió que el hombre sos-
tuvo una fuerte discusión con An-
dreina Del Carmen Gutiérrez Pare-
des, de 33 años, a quien hirió con 
una navaja.

En medio de la disputa, Molina 
la agredió en varias oportunidades 
y al pensar que la había matado, 
tomó un mecate y se colgó.

Andreina logró sobrevivir a las 
lesiones que le provocó el suicida. 
Se conoció que está estable.

Lizmairy Bautista |�

Mara

Fallecen al 
chocar de frente 
en una moto

Patricia Villalobos, de 26 años y 
Deivi Pirela, de 39 años, fallecieron 
a las 5:00 de la mañana de ayer en 
la Circunvalación 2, cerca de la pa-
rada de carros por puestos de San 
José, tras chocar la moto en la que 
iban de frente a una camioneta.

Carolina Villalobos, hermana de 
la víctima, dijo que la pareja recién 
salía de una reunión familiar en 
el sector Amparo y se dirigían a la 
urbanización Altos del Sol Amada, 
donde vivían.

“Les dijeron que se quedaran, 
que no se fueran así amanecidos. 
Pero Deivi decidió irse y mi herma-
na accedió”, detalló la dolida fami-
liar en la morgue de LUZ.

Fabiana Delgado M. |�
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