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MONSEÑOR ROBERTO 
LÜCKERT INSTA A VIVIR EN 
SOLIDARIDAD CRISTIANA. 3

DIABÉTICOS INCUMPLEN SU 
DIETA POR ALTOS PRECIOS 
DE ALIMENTOS. 8

niños no podrán viajar a Perú 
para reencontrarse con sus 
padres. Denuncian que el 
Saime anuló sus pasaportes. 4

EXHORTO SALUD 

130

SUEROS ORALES SE HALLAN A PRECIOS EXORBITANTES

La ONG Convite realizó una encuesta, donde revela el desabastecimiento que 
existe en la región. Los medicamentos que hay son importados y vendidos a 
precios elevados. Padres sufren para sanar enfermedades de sus hijos

7

UE PROMETE NUEVA 
LISTA DE VENEZOLANOS  
SANCIONADOS 

VETO 

11

ABATEN A 2 HOMBRES 
INVOLUCRADOS EN EL 
HOMICIDIO DEL PNB

POMONA

DOS BANDAS ESTARÍAN 
TRAS EL ASESINATO DEL 
DETECTIVE DEL CICPC

INVESTIGACIÓN 

CLASIFICADAS Las Águilas del Zulia vencieron 3-1 a los Bravos de Margarita, ayer en Maracaibo, 
y escribieron su nombre en la postemporada del béisbol venezolano. Los 
rapaces, actuales campeones, llegaron a 30 victorias en la campaña. Página 17

LICORES CON PRECIOS DE ESCÁNDALO 
En la celebración de Navidad y Año Nuevo los grandes ausentes serán las bebidas alco-
hólicas. Elevados precios del ponche de crema, cerveza, whisky y vino los hacen incom-
prables. Consumidores han migrado en cuanto a gustos, en busca de economía.  
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Farmacias tienen 
63 % de escasez 
en antidiarreicos 

2

El Presidente de 
la República visitó 
Maracaibo para 
acompañar al 
gobernador, Omar 
Prieto, y a los 21 alcaldes 
zulianos durante su 
juramentación. Prometió 
trabajar junto al Gobierno 
regional y local para 
atacar las ma� as del 
bachaqueo y rescatar la 
capital zuliana. FOTO: 
@PRESIDENCIALVEN 

“Incrementaremos la presencia 
de la fuerza de seguridad en el Zulia” 

GOBIERNO 

22
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REAL MADRID GANA 

MUNDIAL DE CLUBES 

Un lanzamiento de falta 
de Cristiano Ronaldo fue 
su� ciente para que el Real 
Madrid derrotara al Gremio 
brasileño (1-0), se proclamara 
campeón del Mundialito y 
coronara el 2017 como el año 
más laureado de su historia 
con cinco títulos. Pág. 18
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Mueren 2 mujeres 
al caer del elevado 

24
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P “NO PODEMOS IR A ELECCIONES CON EL CNE”

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no puede participar en 
las elecciones presidenciales de 2018 si no se cambia al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), advirtió Juan Pablo Guanipa, miembro 
del partido Primero Justicia.

“BUSCAN ALARGAR EL  DIÁLOGO”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, expresó 
que “lo que busca Maduro con el diálogo es mantenerse en el 
poder, que le quiten las sanciones y que le reconozcan la ANC. No 
está buscando una salida electoral, sino apabullar a la oposición”.

Maduro pide blindar 
seguridad en el Zulia

El dignatario  
exigió al jefe del 

Ceofanb, Remigio 
Ceballos, brindar 

apoyo a Prieto para  
resguardar la región

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, visitó 
el Zulia ayer para acompa-
ñar la juramentación del 

gobernador del Zulia, Omar Prieto, y 
a los 21 alcaldes electos, en el Palacio 
de Eventos de Maracaibo. 

Durante el encuentro, el mandata-
rio nacional agradeció al Zulia por la 
victoria conquistada el pasado 10 de 
diciembre y garantizó su apoyo a los 
dirigentes municipales elegidos en la 
región.

 “Los 21 alcaldes cuentan con todo 
mi apoyo, mi respaldo, hay dos alcal-
des de Acción Democrática, bienve-
nidos al trabajo, porque nos toca bre-
gar, nosotros no andamos jugando, 
somos gente seria, cuando ganamos, 
ganamos, y si nos toca perder, perde-
mos”, señaló. 

El dignatario aprovechó el acto 
para ordenar al A/J Remigio Ceba-
llos, jefe del Ceofanb, apoyo especial 
y extraordinario en materia de segu-
ridad al Zulia.

 “Hay temas prioritarios, he dado 
órdenes al comandante estratégico 
operacional, almirante en jefe, Remi-
gio Ceballos, para que se dé un apo-
yo nuevo y extraordinario, un apoyo 
especial en la lucha por la seguridad 
del Zulia en el plan que plantea el go-

bernador Omar Prieto, incrementar 
la presencia de las fuerzas especiales, 
la Fuerza Armada, la Policía Nacional 
Bolivariana, en operaciones especia-
les de las fuerzas de acción rápida, se-
guir fortaleciendo nuevos sistemas”, 
sostuvo. 

El jefe de Estado destacó la volun-
tad popular soberana y aseguró que 
“Venezuela ha cumplido una agenda 
impecable electoral” este 2017, don-
de, además, de escoger a los miem-
bros de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, se logró renovar los poderes 
regionales y locales. “Este 2017 de-

Cali� can de burla la solicitud de ayuda humanitaria 

El Gobierno de Venezuela rechazó 
que Estados Unidos pidiera que se 
acepte ayuda humanitaria. A través 
de un comunicado, las autoridades 
venezolanas tildaron de cínicas las de-
claraciones emitidas por la portavoz 
del Departamento de Estado, Heather 
Nauert.

“Se burla de la comunidad interna-
cional al ofrecer ayuda humanitaria 
cuando al mismo tiempo persiste con 
sus intentos de desestabilización y 
arremete con sanciones económicas”, 

VISITA // El Presidente acompañó la juramentación de Omar Prieto como gobernador de la entidad

destaca la misiva. 
La portavoz indicó que Estados 

Unidos tiene en la región suminis-
tros de emergencia y está “listo” para 
abastecer de comida a las poblaciones 
afectadas.

“Estos suministros -remarcó- po-
drían estar disponibles inmediata-
mente si el Gobierno de Venezuela 
aceptara asistencia humanitaria inter-
nacional”.

Nauert reiteró el llamamiento Esta-
do venezolano para dejar de negar las 
necesidades de su pueblo y permitir 
que le llegue la ayuda de la comunidad 
internacional.

El presidente Nicolás Maduro arribó a la región zuliana para asistir al acto realizado en el Palacio de Eventos. Foto: Prensa Presidencial

Cancillería venezolana emitió un comunica-
do. Foto: Archivo

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

Daniela Urdaneta Balzán|�
El Gobierno venezo-
lano solicitó a Trump 
poner � n “al hosti-
gamiento político y 
económico”, además 
de las amenazas

El Gobierno nacional señaló que le 
“sorprende” que EE. UU. “esté en con-
diciones de ofrecer alimentos y otro 
tipo de ayuda de emergencia a Vene-
zuela, cuando desde hace semanas no 
ha podido atender a cabalidad la crisis 
que dejó en Puerto Rico la reciente 

temporada de huracanes”.
Según Venezuela, en Estados Uni-

dos “27 millones de personas no po-
seen seguro médico, 21 % de los niños 
vive bajo situación de pobreza, 36,5 % 
de los adultos sufre de obesidad, 32 
millones de personas no saben leer, 
41 millones de personas -más que la 
población entera de Venezuela – sufre 
de hambre”.

La administración de Maduro pide 
al gobierno de Trump poner � n al 
“hostigamiento político y económico” 
y a “las amenazas a la seguridad e in-
tegridad del país”.

Venezuela atraviesa una crisis eco-

nómica, que motiva a otros países a 
brindar apoyo, sin embargo, el Go-
bierno se niega. 

Lealtad a la ANC
Portando o� cialmente la banda 

como gobernador del Zulia, Prieto 
agradeció a los presentes y aseguró 
que la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) tiene su lealtad absoluta 
y así como al legado del expresidente 
Hugo Chávez y al actual mandatario 
nacional, Nicolás Maduro.

“Esta victoria fue por la democra-
cia y la paz, a los zulianos, rati� co que 
daremos una batalla en contra de los 
bachaqueros y la inseguridad”.

El nuevo jefe de la región envió 
un mensaje de re� exión a los reven-

dedores de productos de primera ne-
cesidad: “yo los llamo a la re� exión. 
Será una labor de los alcaldes electos 
crear las ordenanzas para que estos 
camaradas tengan una reorientación 
económica, pero los que se han en-
riquecido detrás de las ma� as que 
se esconde justicia, le declaramos la 
guerra”, enfatizó Maduro. 

Para el presidente, quienes están 
acaparando y especulando serán des-
plazados con el apoyo de la fuerza pú-
blica, el poder popular y las redes de 
inteligencia que planea implementar.

Por su parte, prieto reiteró que el 
esfuerzo que hace el Presidente y los 
ministros tiene que ser apoyado por 
los alcaldes y gobernadores. 

“Contra quien esté especulando, 
nosotros debemos actuar con justi-
cia”, puntualizó el ahora gobernador 
de la región zuliana. 

mostramos que somos más fuertes”, 
añadió el primer mandatario durante 
su discurso en la ceremonia de jura-
mentación. 

Daremos una batalla en 
contra de los bachaqueros 
y la inseguridad, los que 

se han enriquecido detrás 
de las ma� as, les declaro 

la guerra

Omar Prieto
Gobernador del Zulia

Maduro brindó su apoyo 
a los alcaldes electos en 

la región, incluyendo 
a los opositores que 

consiguieron la victoria el 
pasado 10-D
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Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

No es posible que estemos en esta situación luego de haber recibido 
tantos recursos económicos de la renta petrolera. El Gobierno nacional 
debe abrir los ojos frente a la terrible realidad. Foto: Archivo

LA ENTREVISTA

ENTREVISTA // Monseñor Roberto Lückert invita a celebrar la Navidad en unión familiar

“No se puede ir al diálogo 
con guantes de boxeo”

En las elecciones del 10-D no ganó nadie. El CNE 
no dio porcentajes de abstención. Al país le ponen 

una bandera de democracia, dijo el Arzobispo 

E
l presidente de la Comi-
sión Episcopal de Medios, 
monseñor Roberto Lückert 
León, a� rma que la Iglesia 

tiene argumentos para revelar las 
“barbaridades” del régimen. A su jui-
cio, la esperanza no es lo último que 
se pierde, porque es un regalo que nos 
hizo Dios el día de nuestro bautismo y 
tenemos que vivirla con intensidad y 
asegura que todavía hay esperanza. 
—¿Cómo celebrar la Navidad en 
medio de esta crisis?
—No podemos meter en un pipote la 
esperanza. Este es un gran país, so-
mos cristianos y en estos momentos 
de crisis debemos acercarnos cada vez 
más a Dios.
—Estamos pasando necesidades
—Es cierto. En este proyecto socia-
lista de largos años comunista, esta-
mos pasando muchas necesidades 
y en este momento las cosas están 
muy mal con miras a que el próximo 
año las cosas van para peor, pues no 
vamos a tener qué comer, qué com-
prar, pero el cristiano tiene que vivir 
la esperanza de tiempos mejores y la 
Navidad es la � esta en la cual vivimos 
esa esperanza, es el gran regalo que el 
Señor nos hace con la presencia del 
Niño Jesús, que nace en la pobreza, 
en la marginalidad en una cueva en 
Belén. Tenemos que vivir esta Navi-
dad, que la alegría de la Nochebuena 
no sea entorpecida por nada.

—¿Cómo hacemos para reen-
contrarnos?
—El Señor nos ha regalado un her-
moso país, con abundancia de todo, 
especialmente de población juvenil 
(un 70 % de la población), y no po-
demos tirarnos al llanto, al dolor, a la 
desgracia en estos tiempos de crisis, 
pues, Venezuela debe ver con mucha 
ilusión, de que tiempos mejores ven-
drán para nuestra patria. Tenemos 
que lograr el reencuentro entre todos 
los venezolanos.
El país anda mal, pero debemos vivir 
en solidaridad cristiana, especial-
mente con los más pobres, los más 
necesitados, que están urgidos de 
nuestra cercanía, de nuestro cariño,  
comprensión y ayuda.
—¿Cómo ve usted lo del diálogo 
en República Dominicana?
—Yo no creo en esos diálogos. No 
se puede dialogar con unos guantes 
de boxeo puestos. El Gobierno va a 
República Dominicana en Santo Do-
mingo con la guardia levantada y los 
guantes puestos. Ellos (Gobierno) no 
van a ceder, porque pareciera que no 
viven en Venezuela y no se dan cuen-
ta del sufrimiento, de la angustia que 
tienen los venezolanos y que supone 
soluciones inmediatas, no solamente 
de parte de la oposición, sino de par-
te del Estado y el Gobierno en gene-
ral que, lamentablemente, vive en la 
soberbia, de que tienen el poder y de 

que ganan elecciones, ¿pero como ga-
nan elecciones?
—¿Cómo observó las pasadas 
elecciones municipales y del Go-
bernador del Zulia?
—Hasta este momento, el Consejo 
Nacional Electoral no ha dado el por-
centaje de cuál fue la abstención en 
las elecciones del domingo 10-D. En 
esas elecciones ganó la abstención. 
Yo no creo que aquí ganó alguien, 
aquí ganó fue la abstención. El pue-
blo venezolano perdió la con� anza y 
la esperanza en un sistema electoral 
que no funciona y que pareciera que 
quiere engañar y servir a un régimen 
totalitario y comunista que copia el 
mar de la felicidad cubana a la cual no 

quiere anclarme.
Yo no quiero para Venezuela el vivir 
en ese acoso político dictatorial al 
estilo cubano y eso es lo que quieren 
imponer en el país. Lamentablemen-
te, le ponen una bandera llamada de-
mocracia y eso no es democracia. Ve-
nezuela no es una isla, hemos vivido 
más de 40 años de democracia, con 
errores, que ciertamente los hubo, 
pero ya tenemos 19 años en que esa 

democracia la quieren desdibujar del 
sentimiento y corazón de los venezo-
lanos.
Yo me resisto a tener que vivir en un 
país empobrecido, arrinconado como 
el cubano, y eso nos los quieren im-
poner a la fuerza y tenemos que se-
guir defendiéndolo.
—¿Qué hacer, monseñor?
—Tenemos que seguir alentando la 
esperanza.

Monseñor Roberto Lückert
Arzobispo de Coro

Todos sufrimos por la falta de medicamentos y la inseguridad 
personal, es una situación terriblemente crítica y esto tenemos 
que denunciarlo con valentía

AVN |�

ANC agradece apoyo de 
Dominicana en negociaciones

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, reiteró su agradecimiento 
al mandatario de República Domini-
cana, Danilo Medina, por acompañar 
los esfuerzos en pro del diálogo políti-
co entre el Ejecutivo y la oposición.

“Agradecemos al presidente @
DaniloMedina y al pueblo dominica-
no por su apoyo en aras de la paz, la 
tranquilidad y el bienestar del pueblo 
venezolano”, re� rió en Twitter.

La integrante de la delegación del 
Ejecutivo por el diálogo también agra-
deció el respaldo del grupo de acompa-
ñantes, integrado por el expresidente 
español José Luis Rodríguez Zapatero 

y los cancilleres de Chile, Paraguay, 
México, Bolivia y Nicaragua.

En el encuentro, celebrado en San-
to Domingo, se registraron avances en 
una agenda compuesta por seis pun-
tos: Comisión de la Verdad, garan-
tías económicas, garantías políticas y 
electorales, reconocimiento a la ANC  
equilibrio institucional y situación 
económica y social.Delcy Rodríguez reconoce actuación del presidente dominicano, Danilo Medina. Foto: AVN
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Los menores de edad fueron retenidos en Maiquetía antes de abordar su vuelo. Foto: Archivo

Denuncian que Venezuela impide a 130 
niños reunirse con sus padres en Perú

La ONG Unión Venezolana en Perú 
denunció que las autoridades venezo-
lanas impidieron “de manera arbitra-
ria y sin justi� cación legal” el viaje de 
130 niños, para reunirse en Perú con 
sus padres, quienes dejaron Venezue-
la por la crisis económica sin poder 
costear el viaje de sus hijos.

La organización, promotora de 
estas reagrupaciones familiares bajo 
la campaña “Una luz de esperanza”, 
explicó en un comunicado que todos 
los niños contaban con sus respectivos 
permisos paternos para realizar el via-
je, pero no detalló las razones expues-
tas por las autoridades venezolanas 
para impedirlo, publicó EFE.

Alertó también, en un comunicado, 
que la esposa e hijas de su presidente, 
el exdiputado venezolano Óscar Pérez 
Torres, fueron detenidas en el aero-
puerto de Maiquetía por orden del 
� scal primero del estado de Vargas, 
David Gauna.

Para � nanciar el proyecto, la ONG 

Redacción Pólítica |�

recaudó fondos mediante una campa-
ña de micro� nanciación en la platafor-
ma GoFundMe, además de donacio-

Los niños tomarían un 
vuelo Caracas-Lima, 
donde los esperaban 
sus padres y represen-
tantes del Ministerio 
de Salud

nes, aportes directos y la organización 
de acontecimientos especiales.

La presidenta de la subcomisión 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Asamblea Nacional, diputada Karín 
Salanova, aseguró que lo ocurrido 
“pone en evidencia, una vez más, la 
violación a la que están siendo ex-
puestos los infantes, a quienes se les 
han pisoteado sus derechos constitu-
cionales”. 

Oposición insiste en 
renovación del CNE 

Postura

Redacción Política |�

Enrique Márquez, presidente de UNT. 
Foto: Archivo

El cambio de los rectores del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) es lo 
primordial para los opositores vene-
zolanos en las venideras elecciones 
presidenciales que se esperan para 
mediados de 2018. 

Enrique Márquez, presidente del 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT), 
sostuvo que este fue unos de los te-
mas principales durante el encuen-
tro de diálogo entre el Gobierno y 
la oposición en República Domini-
cana.

“La estructura del CNE debe ser 
equilibrada, de manera que genere 
con� anza. El pueblo que debe recu-
perar con� anza en la democracia, en 
el voto”, publicó a través de su cuen-
ta en Twitter. 

Destacó que las discusiones no 
responden a las necesidades del 
Gobierno o la oposición, sino a las 
de los venezolanos. Reiteró que se 
deben construir condiciones para 
recuperar la estabilidad política y 
económica.

“Parte de lo discutido en Domi-
nicana tiene que ver con un nuevo 
CNE: debe ser un cuerpo imparcial”, 
escribió Márquez en sus redes socia-
les.

Desde comienzos de diciembre, 
representantes del o� cialismo y la 
Mesa de la Unidad Democrática sos-
tienen encuentros en República Do-
minicana para abordar la crisis que 
afecta a Venezuela.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 17 de diciembre de 2017 | 5Publicidad



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 17 de diciembre de 2017

Dinero
D

LICORES // Whisky, champaña y ponche de crema son incomprables para los venezolanos

Desaparece el 
brindis navideño

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

L
legó la Navidad y con ella las 
compras decembrinas en la 
cuarta semana del último mes 
del año. Hallacas, pan de ja-

món, dulces y el respectivo trago para 
brindar en Nochebuena y Fin de Año 
nunca faltaban en los hogares venezo-
lanos. 

Entre las bebidas alcohólicas más 
comunes dentro del festín navideño 
el whisky era el protagonista para los 
hombres, el vino champanizado, para 
las damas y el típico ponche de crema 
para todos en la familia, desde la abue-
la hasta el nieto adolescente al que le 
permiten tomar solo en ocasiones. 

Este año, muchas personas cambia-
ron sus costumbres y migraron a otros 
licores para conservar la festividad, por 
su escasez o costos elevados, mientras 
que aquellos que tienen menos poder 
adquisitivo dejaron el trago navideño 
a un lado.

“La gente no deja de consumir be-
bidas, porque de alguna forma con eso 
se distrae de todos los problemas eco-
nómicos que vivimos. Sin embargo, la 
mayoría ha bajado de categoría: el que 
antes tomaba whisky o cerveza, hoy 
solo toma ron”, explica Enrique Gó-
mez, gerente de una distribuidora de 
licores en Maracaibo. 

El sector licorero no está exento de 
la crisis in� acionaria que caracteriza al 
país.  Según Franklin González, presi-
dente de la Federación Venezolana de 
Licores (Fevelicor), la época decembri-
na, que era considerada la mejor para 
el sector, “hoy se ve empañada para los 
consumidores por el aumento sistemá-
tico al que se acude cada siete u ocho 
días”.

Precios en escalada
En el tope de la lista de las bebidas 

alcohólicas de mayor consumo y alto 
costo se ubica el whisky, de 12 años, el 
cual se encuentra entre los 3 millones 
500 mil bolívares y los 4 millones 500 
mil bolívares. Le sigue el ron de prime-
ra categoría, de un litro, que oscila en-
tre los Bs. 430.000 y los Bs. 520.000, 
según sea la marca.

La popular caja de cerveza venezo-
lana se consigue en las licorerías entre 
Bs. 300.000 a Bs. 400.000. Por últi-
mo, aquellas bebidas “espirituosas”, 
como los distribuidores denominan 

Comerciantes aseguran que los consumidores zulianos migraron al ron, por ser más económico. Foto: Juan Guerrero

Fevelicor asegura 
que el sector ofrece 

más impuestos 
al Gobierno que 

cualquier otro rubro

El más tradicional en las 
� estas navideñas hoy se 
consigue poco a más de 
Bs. 600.000.

Ponche de crema

Una de las más exquisitas a 
la hora del brindis sobrepasa 
los Bs. 1 millón 500 mil por 
botella.

Champaña

El precio del de primera 
categoría oscila entre los Bs. 
430.000 y los Bs. 520.000, 
según sea la marca.

Ron (1 litro)

La caja, con 36 botellas, 
puede costar desde Bs. 
300.000 a Bs. 400.000, 
según el lugar y la marca. 

Cerveza

Consideradas como las 
últimas en el eslabón de 
los licores, hoy pisan los 
Bs. 80.000.

Bebidas “espirituosas”

Escasea en algunos 
anaqueles y su precio 
supera los Bs. 4 millones 
500 mil.

Whisky 12 años

100
por ciento es el aumento 

que tienen los licores, 
semanalmente

los huevos y el alcohol (…) la escasez 
de estas materias primas ha hecho que 
el producto desaparezca poco a poco 
hasta dejar los anaqueles vacíos”, ex-
plica González.

Añade: “Esta situación impacta tan-
to al consumidor como al comerciante, 
pero el que más se bene� cia es el Go-
bierno, pues el sector licorero es uno 
de los rubros que paga más impues-
tos”. 

Ron: el nuevo whisky
Néstor Áñez, comerciante marabi-

no, quien acostumbraba cada año a 
comprar por lo menos ocho botellas 
de whisky, considera no tomar bebi-
das alcohólicas este año.

“Aunque tuviese el dinero, no daría 
cuatro millones de bolívares por una 
botella de whisky, cuando hay tanta 
gente comiendo de la basura. Me toca-
rá beber ron, porque la cerveza está in-
comprable”, dice el abuelo de 70 años.

Vari0s comerciantes en Maracaibo 
consultados por Versión Final con-
� rmaron que la población consumido-
ra ha migrado al ron y al vodka por los 
altos precios de las demás bebidas.

“Hace, aproximadamente, cuatro 
meses que no nos llega más nada que 
no sea ron, vodka y cocuy”, asegura 
Ernesto Mercadante, propietario de 
un supermercado en la avenida La 
Limpia. 

Una alternativa frecuente que per-
siste en los anaqueles es el conocido 
“licor a base de whisky”. Su precio se 
� ja entre los Bs. 140.000 y Bs. 220.000  
por botella de 6 años de añejamiento.

“Resulta mejor comprar una botella 
de ron entre varios, para que rinda. Si 
compras una caja de cerveza se acaba 
muy rápido y gastas más”, sostiene 
Carlos Mogollón, habitante del barrio 
Raúl Leoni. 

VENEZUELA Y BIELORRUSIA FIRMAN 

ACUERDOS ECONÓMICOS

LIQUIDEZ PASA LOS BS. 100 BILLONES

Los gobiernos de Venezuela y Bielorrusia � rmaron acuerdos 
en materia económica e industrial, comercial y productiva, 
estableciendo rutas vinculadas a insumos demandados el país.

La liquidez monetaria volvió a marcar un nuevo récord la 
semana terminada el 8 de diciembre (último dato disponible) al 
llegar a Bs. 100,6 billones luego de aumentar 8,2 billones en ese 
lapso, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela.

al licor del último eslabón por su baja 
calidad, se hallan con precios más ase-
quibles, entre los Bs. 80.000 y los Bs. 
250.000.

El vodka, también solicitado en es-
tas fechas, alcanza los Bs. 300.000 y la 
sangría supera los Bs. 150.000.

Los más buscados en diciembre 
para años anteriores, hoy escasean y 

de encontrarse son incomprables. Son 
pocas las cadenas de supermercados y 
licorerías que cuentan con -además del 
whisky- ponche de crema y champaña. 

Una botella de 0.75 litros de ponche 
de crema sobrepasa los Bs. 600.000 y 
la champaña, dependiendo de su tipo,  
se ubica cerca de 1 millón 500 mil bo-
lívares.

El sector licorero es el último en la 
cadena de otorgamiento de divisas, 
asegura el presidente de Fevelicor.

 “El hecho de que hay algunos pro-
ductos que no se consigan es, por su-
puesto, por la falta de materia prima. 
Por ejemplo, en el caso del ponche de 
crema, como se han encarecido los in-
gredientes para su creación: la azúcar, 
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A las 5:30 de la mañana de ayer comenzó la novena del Niño 
Jesús en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chi-
quinquirá. Las eucaristías navideñas se extenderán hasta el 
próximo domingo 24 de diciembre.

CARESTÍA // Sueros orales para la hidratación rondan los 64.000 bolívares

Antidiarreicos escasean 
un 63 % en Maracaibo

Organizaciones 
realizan 

encuestas sobre 
desabastecimiento de 

farmacias del país

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

J
esús Espinoza “pasó un susto” 
con su hijo David Enrique, de 
siete años. Hace una semana, 
el pequeño se descompensó 

durante la noche. Presentó diarrea y 
su progenitor no encontraba los fár-
macos que le recetaron en un ambula-
torio del sector Pomona.

La búsqueda de bactrón inició en 
las farmacias de la zona. Al día si-
guiente, continuó en establecimien-
tos de la avenida La Limpia, ya que el 
padre de familia escuchó que cerca de 
La Curva de Molina había variedad de 
medicamentos.

“No se consigue desde junio, 
aproximadamente”, le indicó la encar-
gada de un expendio de medicinas en 
la zona oeste de Maracaibo.

Situación en el país
Organizaciones no gubernamenta-

les como Convite realizan boletines de 
monitoreo sobre el derecho a la salud 
en el Área Metropolitana de Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, Mérida y 
Porlamar.

Según su última encuesta, efectua-
da a � nales de octubre, el desabaste-
cimiento de tratamientos para la dia-
rrea en la capital zuliana se ubicó en 
63.4 %.

Para la encuesta se tomó una mues-

tra de 31 farmacias, distribuidas en 15 
parroquias, entre las que se encontra-
ron: Antonio Borjas Romero, Fran-
cisco Eugenio Bustamante, Cecilio 
Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, 
Bolívar, Cacique Mara y Caracciolo 
Parra Pérez.

El metronidazol llega en cantidades mínimas, farmacias reciben no más de 40 cajas al mes. Foto: Alejandro Paredes

Pocas opciones
En una botiquería situada también 

en La Limpia, el liolactil, � orestor y el 
hidrasec -que hacen posible la regula-
rización de la � ora intestinal- no lle-
gan desde mediados de año.

“Hay lactovac, pero contiene lác-
teos y los intolerantes no pueden con-
sumirlo”, explica un farmacéutico. El 
precio por los 12 mililitros es de Bs. 
53.000.

Los antidiarreicos también están 
ausentes en un ambulatorio del mu-
nicipio San Francisco. “Y si llegan son 

pocas cajas que no alcanzan”, expresó 
un empleado.

En una reconocida venta de insu-
mos médicos y quirúrgicos de la ave-
nida Bella Vista, los fármacos para 
contrarrestar las continuas evacua-
ciones intestinales semilíquidas des-
aparecieron desde hace más de cuatro 
meses.

“No tenemos nada de eso”, contes-
tó un trabajador.

Se disparan los precios
La escasez incrementa el valor mo-

netario de los medicamentos en exis-
tencia. Una alternativa para Jesús es 
el furoxil en gotas, de 30 mililitros. 
Pero su costo es de 33 mil 500 bolí-
vares.

El metronidazol de 250 miligra-
mos, que se prescribe en casos de 
cuadros de diarrea con presencia de 
amibas, cuesta 170 mil bolívares. “Se 
tiene que dar muchas vueltas para en-
contrarlos”, refuta. 

Los sueros tomados, que alcanzan 
para medio litro, cuestan 64 mil bo-
lívares. “Todo está muy caro. Enfer-
marse es un lujo”, dice quien se des-
empeña como electricista.

Jesús Espinoza se sintió aliviado de 
haber conseguido el furoxil, luego de 
hacer un “maratónico” recorrido por 
la ciudad. 

La mengua de medicaciones le pre-
ocupa. “Eso pasa con cualquier pade-
cimiento, son muchos los pacientes 
que están sufriendo”, lamenta.

Hasta el martes 19 de diciembre, 
la fundación Compañeros de Batalla 
colectará alimentos para bene� cio de 
90 niños con cáncer de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátri-
cas (FHEP) y otros 30 pequeños del 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum). 

La actividad, denominada “Un kilo 
de alimento, un kilo de amor”, se rea-
lizará el miércoles 20, a partir de las 
9:00 de la mañana, en el área del circo 
de la FHEP.

La fundación Compañeros de Batalla inició su labor en 2009. Foto: @FCbatalla

Regalarán “un kilo de amor” 
para los niños con cáncer

Luz Marina Cristalino, presidenta 
de la organización Compañeros de Ba-
talla, indicó que los productos con los 
cuales se puede colaborar son: arroz, 
harina, avena, fororo, pasta, granos, 
cereales, leche y crema de arroz.

La o� cina de la institución sin � nes 
de lucro se encuentra en el centro de 
salud pediátrico. El grupo de volunta-
riado recibe las donaciones, de lunes a 
viernes, desde las 8:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la tarde.

Trabajo anual
Cristalino comentó que la campaña 

es constante. En el transcurso del año 

Ma. Victoria Rodríguez |� además reciben medicamentos dona-
dos para otorgarlos a pacientes de es-
casos recursos económicos.

“Entregamos una bolsa de alimen-
tos cada 15 días, gracias a los aportes 
de venezolanos que se encuentran en 
el exterior y que hacen envíos directos 
al país”.

El objetivo es brindar ayuda in-
tegral a quienes más lo necesitan, 
especialmente si se trata de familias 
foráneas.

Entrega de ropa
La encargada de la actividad hizo 

un llamado a colaborar con los pa-

cientes de diversas edades. “Tenemos 
adolescentes y personas que vienen 
de otras zonas del estado. Hay padres 
que gastan en los tratamientos y que 
no cuentan con pasajes”.

Instó a seguir el trabajo de Com-
pañeros de Batalla a través de las re-

des sociales: @FCbatalla en Instagram 
y Fundación Compañeros de Batalla en 
Facebook.

Para ayudas económicas y mayor in-
formación, puede llamar a los siguientes 
números telefónicos: 0414-636 67 87 y 
0261-418 79 29.

por ciento es el 
índice nacional 
de ausencia de 
tratamientos 

contra la diarrea
89

La OMS de� ne a la 
diarrea como una 

infección del tracto 
digestivo, ocasionada por 

organismos bacterianos, 
víricos y parásitos
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Dieta para diabéticos roza 
los 500 mil bolívares al mes

DESCONTROL // Insulinodependientes comen carbohidratos por alto costo de alimentos especiales

C
on 177 mil 507 bolívares men-
suales cuenta Nurdy Morán, 
de 58 años, para adquirir su 
canasta básica alimentaria, 

pagar el alquiler de su casa y comprar 
los medicamentos para controlar su 
tendencia a la diabetes. El monto de 
su pensión le es insu� ciente.

 Mentalmente, ya ha hecho cuen-
tas: pagó 30 mil bolívares por su es-
tancia en la residencia de una amiga, 
en el sector La Curva de Molina de 
Maracaibo. Le quedan 147 mil para 
todo lo demás.

Un blíster de 10 pastillas de torba-
latina -para regularizar los niveles de 
colesterol, triglicéridos y azúcar- le 
costó Bs. 87.000 y su régimen alimen-
ticio casi llega a los 500 mil.

Sus ojos se llenan de lágrimas, al 
pensar en su situación. “Tengo un hijo 
en Riohacha (Colombia) y me envía el 
dinero que puede; pero la cosa para él 
tampoco está fácil porque se está es-
tableciendo allá. Se fue hace un año”, 
comenta.

Costosa nutrición
Nurdy camina en busca de lo nece-

sario en un supermercado ubicado en 
la avenida La Limpia, en un apartado 
donde se encuentran los productos re-
comendados para su afección.

Su nutricionista le recomendó in-
gerir todo tipo de vegetales y evitar los 
carbohidratos, ya que se transforman 
en azúcares que repercuten en su sis-
tema endocrino.

El repollo, para una ensalada senci-
lla, cuesta 18 mil 524 bolívares por kilo 
y el brócoli ya llega a los Bs. 35.623.

Más adelante consigue espinaca y 
auyama. El kilo del primer rubro su-
pera los 30 mil bolívares, mientras 
que el segundo vale 10 mil.

“Por eso lo que más estoy comien-
do es yuca. El plátano es más caro 
porque se consigue en casi dos mil 
bolívares cada uno”, con� esa.

El tubérculo no está recomendado 
para quienes sufren subidas en los 
niveles de glucemia, como es el caso 
de Nurdy.

“Los pacientes con prediabe-

tes tampoco deben comer pasta ni 
arroz”, explica La endocrinóloga 
Gabriela Palmucci, en entrevista con 
Versión Final

La pensionada con� esa que en su 
alimentación incluye la harina, debi-
do a que “es lo que más se consigue”.

Según la doctora Cristal Sierra, 
miembro de la Sociedad Venezolana 
de Endocrinología y Metabolismo, la 
dieta de las personas prediabéticas 
debe basarse en un 50 % de frutas y 
verduras, y en un 30 % de proteína.

En la página web de la institución 
se detalla que la más extendida pres-
cripción del plan dietético es plantear 
una reducción de entre 500 y mil ca-
lorías del consumo regular, en el caso 
de los pacientes con sobrepeso.

Pero la realidad de los pacientes 
en Venezuela es que consumen los 
productos que su bolsillo pueda pa-
gar, aun cuando repercutan en su 
salud.

A la espera de insumos
Cada tres días, Nurdy toma su nivel 

de azúcar en el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) del sector Los Mangos, 
pero algunas veces no hay cintas reac-
tivas para cumplir el objetivo.

“Entonces tengo que ir a los CDI 
de Amparo o al de San Jacinto. Se nos 
prometió dotación de glucómetros y 
de cintas para medir el azúcar, pero 
no han llegado”, mani� esta.

Morán además toma hormonas 
para el hipotiroidismo (incremento en 
el tamaño de la glándula tiroidea) que 
padece desde hace un año.

“Tampoco consigo esos medica-
mentos”, dice con impotencia. 

Otros precios
Carolina Ramírez tiene diabetes 

tipo 2, las células de su cuerpo no uti-
lizan e� cazmente la insulina que su 
organismo produce.

Lleva seis años con el padecimiento 

Un kilo de calabacín andino cuesta más de 18 mil bolívares. Foto: Alejandro Paredes

Pocas panaderías de Maracaibo ofrecen panes especiales para personas con diabetes, el costo 
es de hasta Bs. 73.000. Foto: Luis Torres

Quienes presentan 
altas concentraciones 

de glucosa en la 
sangre deben 

consumir vegetales y 
frutas bajas en azúcar

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

Pacientes deben inver-
tir en sus tratamientos 
y cintas para medir 
glucosa. Escasez los gol-
pea, según expresaron 
en la edición del miér-
coles 13 de diciembre

y acostumbraba adquirir pan especial 
para su condición.

En una panadería situada en la 
avenida Cecilio Acosta de Maracaibo, 
el precio de 600 gramos del producto 
(14 piezas) es de 73 mil bolívares.

“Esto no costaba nada, pero el pan 
tradicional ya cuesta casi tres mil bo-
lívares por unidad. Antes comía mi 
pan en el desayuno y en la cena con un 
poco de proteína”, mani� esta.

Otra opción son los tallarines para 
personas con diabetes. El costo de 250 
gramos de la pasta seca también la im-
presiona: 45 mil bolívares.

“Eso es mucho más que la pasta 
tradicional, que vale hasta 21 mil bo-
lívares en el centro de la ciudad, si se 
lleva dinero en efectivo”, expresa la 
mujer de 57 años.

Más opciones
En el mercado periférico, que se 

encuentra también en la avenida La 
Limpia, un kilo de calabacín tiene un 
precio de 10 mil bolívares.

El coli� or cuesta Bs. 30.000 y una 
lechuga, que en supermercados vale 
siete mil bolívares, allí cuesta Bs. 
10.000.

Palmucci, explicó que los insulino-
dependientes pueden ingerir harinas 
sin mayor problema si se les añade 
linaza.

“Esto es una alternativa porque 
se trata de una � bra reguladora, los 
mucílagos, que ayudan a controlar el 
índice glucémico de las comidas”, de-
talló.

Carolina relata que hace unos seis 
meses la preparación era más asequi-
ble. En un supermercado de la avenida 
Bella Vista, el nuevo precio de los 300 
gramos de la semilla es de Bs. 35.773.

Un kilo de berenjena cuesta 
Bs. 10.000 en mercados

Un trozo de espinaca cuesta 
Bs. 5.700.

El kilo de brócoli llega a los 
35 mil 623 bolívares

Costo de la parchita se ubi-
ca en Bs. 42.000 por kilo

En Bs. 47.000 se consigue el 
kilo de zanahoria

LOS COSTOS

Las frutas y “dulces”
Quienes no deben consumir altos 

niveles de azúcares recurren a frutas 
como la parchita. El kilo lo encuen-
tran en 42 mil 747 bolívares.

“Y las manzanas ni se diga, simple-
mente no hay”, comenta Manuel Or-
tigoza encargado de una frutería del 
sector La Victoria.

En supermercados se observan al-
gunos paquetes de harina sin gluten  
para tortas. El costo de 3o0 gramos es 
de 18 mil 592 bolívares.

Los 350 gramos de harina para 
panquecas, sin gluten ni cafeína, tiene 
un costo de 31 mil 917 bolívares.

También hay galletas de arroz in-
tegral con bajo aporte calórico y ricas 
en � bra y energía. Los 60 gramos (12 
unidades) cuestan siete mil 302 bolí-
vares.

“Alcanza un poco cuando es para 
una sola persona, pero el precio es 
elevado”, dice Manuel.
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efectos negativos.
“Lo recomendable es consumirlo 

antes del ejercicio, pero después tam-
bién puede ayudar porque una vez que 
terminas la actividad física, tu cuerpo 
permanece activado y el chocolate con-
tribuye a que vuelva a la calma como 
un relajante”, agregó Marco.

2. Cerveza
“La cerveza es completísima”, ase-

guró el preparador físico español. 
“Aporta una gran cantidad de ami-

noácidos, carbohidratos que no son de 
absorción rápida, ya que está elabora-
da a partir de cereales. Te aporta un 
montón de vitaminas, sobre todo del 
grupo B, y es muy hidratante”.

En los últimos años se han llevado a 
cabo numerosos estudios que mencio-
nan los bene� cios de la cerveza como 
un excelente hidratador para después 
del ejercicio, además de facilitar la re-
cuperación de los músculos.

También es bajo en calorías y ayuda 
a disminuir los niveles de colesterol.

“La clave es la diferencia entre la 
que tiene alcohol y la que no, ya que si 
bien las propiedades son parecidas en 
las dos, hay que tomar en cuenta que 
el alcohol no aporta ningún nutrien-

U
n aspecto muy importan-
te si deseas hacer ejerci-
cio, es la alimentación. El 
propósito de una dieta es 

ofrecer una nutrición adecuada para 
el entrenamiento, recuperación y las 
competencias deportivas, en caso de 
participar.

Es habitual escuchar que para llevar 
una dieta sana balanceada, como lo re-
comiendan los nutricionistas, es pre-
ferible evitar cierto tipo de alimentos. 
Entre los que más se mencionan están 
el chocolate y la cerveza.

La sorpresa es que caer en la tenta-
ción no resulta en sí malo para el or-
ganismo y hasta puede ser bene� cioso 
si queremos hacer ejercicio. Te expli-
camos por qué.

1. Chocolate
El problema del chocolate es la ma-

nera en la que producen la mayoría de 
sus variantes, en las que se juntan toda 
la grasa del cacao y se añade mucha 
azúcar.

“Pero si estamos hablando de un 
cacao que es desgrasado y sin azúcar 
es buenísimo”, le aclaró a BBC Mundo, 
Juan Francisco Marco, profesor del 
centro de ciencia deportiva, entrena-
miento y � tness Alto Rendimiento, en 
España.

“Lo positivo es que tiene un efecto 
relajante y ansiolítico dada su com-
posición nutricional. Por eso es que 
en ejercicios físicos o en deportes que 
requieran de mucha concentración es 
ideal, está muy recomendado”.

Los chocolates que tienen más de 
70 % de cacao son ricos en � avonoi-
des, que poseen grandes cantidades de 
antioxidantes. Esto favorece la � exibi-
lidad en las arterias. 

A esto se añade que también es rico 
en � bra y en minerales como hierro, 
potasio, zinc y selenio.

Eso no quiere decir que se puede 
abusar del chocolate y comer media 
tableta de una vez. De 10 a 30 gramos 
diarios son su� cientes para disfrutar 
de sus bene� cios sin hacer frente a sus 

5 alimentos bene� ciosos 
para hacer ejercicio

INSTRUCCIÓN // Se caen los mitos en torno al consumo de chocolate, cerveza y los frutos secos

Entrenadores señalan 
que no se trata de evitar 

ciertos productos, se 
trata de saber cuándo 
consumirlos y en qué 

cantidades 

Los chocolates que tienen más de 70 % de cacao son ricos en una molécula con grandes cantidades de antioxidantes. Foto: Archivo 

El chocolate puede ser 
muy bene� cioso,  en 

poca cantidad, en sus 
presentaciones más 

puras y sin azúcar. Entre 
10 a 30 gramos al día 

bastan para aprovechar 
sus bene� cios 

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

Un vaso de cerveza tiene bene� cios hidratantes después de hacer ejercicio. Foto: Archivo 

te. Son kilocalorías vacías”, comentó 
Marco.

La dosis recomendada es un vaso, 
como mucho un tercio, pero es impor-
tante recordar en todo momento que 
cualquier exceso es malo.

3. Sandía
“La sandía es buena porque básica-

mente es 90 % es agua y el resto azú-
car. Y tiene poco contenido calórico, 
unos 100 gramos te aportan unas 28 
kilocalorías”. Esto se traduce en térmi-
nos del ejercicio que el cuerpo recibe 
una inyección de energía importante.

“La fructuosa se absorbe muy rápi-
do, entonces te proporciona energía de 
forma muy inmediata”, explicó el pro-
fesor de Alto Rendimiento.

La sandía también tiene mucha 
vitamina C y vitaminas del grupo B, 
sobre todo la B9, que son imprescindi-
bles para la recuperación muscular.

4. Aceite de coco virgen
Es un producto que está de moda 

porque es muy rico en ácidos grasos 
de cadena media, que está demostra-
do cientí� camente que proporcionan 
muchísima energía, según comenta 
Marco.

“Se hizo un estudio reciente en Ja-
pón en el que se dividieron dos grupos, 
uno con ácido graso de cadena media y 
otro con ácido graso de cadena larga, 
que son los más comunes”.

5. Frutos secos
“Los tres frutos secos que son im-

prescindibles para el deporte son: las 
almendras, nueces y avellanas”, expli-
ca el entrenador.

“Te aportan una cantidad de mine-
rales especí� cos para las contracciones 
musculares como son el calcio, mag-
nesio, potasio y fósforo. También pro-
porcionan vitaminas B y C, proteína, 
carbohidratos y ácidos grasos”. 

“Estamos hablando que con 15 o 20 
gramos te pueden estar aportando 10 
o 11 gramos de proteína, que sería la 
mitad de una dosis buena”.

La polémica terapia fue criticada por la 
colectividad. Foto: Archivo

Brasil permite 
a psicólogos 
realizar “cura gay” 

Tribunal  

EFE |�

El órgano colegiado 
anunció que el dicta-
men es “equivocado” 
y lo refutarán. 

Un juez brasileño resolvió como 
de� nitiva la medida cautelar que 
permite a los psicólogos tratar la ho-
mosexualidad como una enferme-
dad y les da la autorización para rea-
lizar terapias de “reversión sexual”, 
informaron o� ciales.

El juez Waldemar Cláudio de Car-
valho, de primera instancia en Bra-
silia, rati� có la decisión que tomó en 
septiembre pasado, la cual garantiza 
a los psicólogos la “plena libertad 
cientí� ca” para realizar la conoci-
da como “cura gay”, prohibida por 
el Consejo Federal de Psicología de 
Brasil desde 1999.

El magistrado alegó que con su 
decisión los psicólogos podrán “ejer-
cer su profesión de forma más libre 
e independiente”.

No obstante, subrayó que cual-
quier terapia de este tipo debe ser 
aplicada únicamente para el sujeto 
que la solicita, siempre de manera 
voluntaria y que estas no pueden ser 
objeto de propaganda o promoción 
fuera de los consultorios.

La sentencia responde a una ac-
ción popular interpuesta por tres 
psicólogos que de� enden, alegando 
el principio de libertad cientí� ca, las 
terapias de “reversión sexual”, las 
cuales fueron prohibidas a través de 
la Resolución 01/1999 del Consejo 
Federal de Psicología.

El órgano colegiado señaló en 
una nota divulgada en la noche del 
pasado viernes que el dictamen es 
“equivocado”. Para la entidad, en un 
país en el que “despunta” el número 
de asesinatos por orientación sexual, 
“no cabe en la psicología brasileña la 
producción de más violencia, más 
exclusión y más sufrimiento a esa 
población estigmatizada.

En trámite hay otro recurso inter-
puesto por el organismo que podría 
invalidar la decisión tomada por el 
juez Cláudio de Carvalho.
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CHILENOS ELIGEN PRESIDENTE HOY DESTITUYEN AL JEFE DE LA ARMADA 

ARGENTINAUn total de 14,3 millones de chilenos están convocados hoy a las 
urnas para elegir a su mandatario de los próximos cuatro años. 
La contienda será entre el expresidente (2010-2014) Sebastián 
Piñera, con el senador Alejandro Guillier.

El Gobierno argentino destituyó al jefe de la Armada, Marcelo 
Sru, en medio de una investigación abierta tras la desaparición del 
submarino ARA San Juan, hace un mes.

Unas 38.846 personas fueron refugiadas en 
centros de acopio. Foto: EFE

“Urduja” deja tres muertos y seis 
desaparecidos en Filipinas

Tres personas murieron y seis es-
tán desaparecidas tras el paso de la 
tormenta tropical Urduja en la región 
central de Filipinas. Al menos 158.166 
pobladores resultaron afectados. 

Un niño perdió la vida en una riada, 
un adulto murió en una avalancha de 
tierra y un pescador falleció en un acci-
dente, detalló ayer la portavoz del Con-
sejo Nacional de Gestión y Reducción 
del Peligro de Desastre (NDRRMC, si-
gla en inglés), Romina Marasigan.

�EFE | Los desaparecidos son tres pesca-
dores y tres personas sepultadas por 
un corrimiento de tierra.

De las 158.166 personas afectadas, 
38.846 fueron acogidas en 141 centros 
de evacuados, mientras que solo una 
familia de cuatro miembros es atendi-
da fuera de uno de estos centros. 

Según los pronósticos meteoroló-
gicos, “Urdaja” atravesaría ayer la isla 
de Samar, la tercera más grande de Fi-
lipinas, situada en el este de la región 
de Visayas (centro) y con una pobla-
ción de 1,7 millones de habitantes.

Las autoridades emitieron alertas 

ADVERTENCIA // Unión Europea definirá nombres de dirigentes sancionados después de Navidad

“A 
la vuelta de las navi-
dades”, estaría lista la 
relación de dirigentes 
venezolanos a quienes 

se les prohibirá entrar en territorio co-
munitario, como parte de las sancio-
nes de la Unión Europea (UE), según 
declaró a EFE el ministro español de 
Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

Los ministros de Exteriores de la 
UE acordaron por unanimidad, el 
pasado 13 de diciembre, imponer un 
embargo de armas y un veto a mate-
rial que pueda utilizarse para la “re-
presión interna” en Venezuela. Dastis 
catalogó estas medidas como una “pri-
mera fase”.

Reconocer a los venezolanos ve-
tados, sería la segunda fase, que se 
pondrá en marcha tras la época dec-
embrina. 

“Se identi� carán las personas con-
tra las que, desgraciadamente, vamos a 
tener que adoptar medidas restrictivas 
de movilidad en la UE y de congelación 

UE promete nueva lista 
de venezolanos vetados

Medidas restrictivas 
serán de movilidad 

y congelación de 
haberes. España 

monitorea diálogo en 
República Dominicana

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, anunció la medida que empleará la UE en los próximos días. Archivo: EFE

�EFE |

conversaciones en la República Domi-
nicana, salvo por la participación del 
expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, como 
impulsor de las mismas junto al presi-
dente dominicano, Danilo Medina, sin 
embargo, el ministro español explicó 
que tanto él como su equipo está en 
contacto con Zapatero y recibe pun-
tualmente información sobre las con-
versaciones y sus gestiones. 

“Esperamos que en Venezuela haya 
una salida pací� ca y negociada, con 
elecciones como Dios manda”, enfati-
zó Dastis. 

El terremoto causó daños en 950 edi� -
cios. Foto: EFE

Tres ciudadanos 
perdieron la vida 
por sismo en Java  

Fallecen tres 
personas tras 
aluvión en Chile

Un saldo de tres personas muer-
tas y siete heridas se registró lue-
go del terremoto de 6,5 grados 
de magnitud que golpeó la isla de 
Java, la principal de Indonesia. 

El sismo también ocasionó da-
ños en 950 edi� cios. Al menos 19 
replicas la han sucedido al fenóme-
no telúrico. 

A las 23:47 hora local (16.47 
GMT del viernes) y tuvo su epicen-
tro a 91 kilómetros de profundidad 
en el subdistrito Cipatujah, situado 
en la costa sur de la provincia de 
Java Occidental. 

La Agencia de Meteorología, 
Climatología y Geofísica de Indo-
nesia (BMKG) emitió una alerta de 
tsunami en las provincias de Java 
Occidental, Java Central y Yog-
yakarta, que canceló después.

Un aluvión provocado por inten-
sas lluvias causó la muerte de tres 
personas, la desaparición de otras 
ocho y una veintena de viviendas 
afectadas en Villa Lucía, en la re-
gión chilena de Los Lagos. 

El subsecretario del Interior de 
Chile, Mahmud Aleuy, identi� có a  
dos de las víctimas mortales como 
Elsa Tineda, de 78 años y Claudia 
Ojeda, de 35 años. La tercera es un 
hombre todavía no identi� cado.

Un total de 20 casas quedaron 
destruidas y el pueblo continúa sin 
electricidad ni agua potable. 

Según Aleuy, se habilitó un al-
bergue para 100 personas tras la 
emergencia. 

Indonesia

Desastre

EFE |�

EFE |�

El 13 de diciembre se 
implementó un embar-
go de armas y material 
utilizable en acciones 
de represión interna en 
Venezuela

de haberes”, precisó el ministro. 
Dastis destacó que el objetivo es 

que las medidas no afecten a los ciu-
dadanos venezolanos, pero sí a los 
responsables.

“Nuestra experiencia es que al Go-
bierno venezolano hay que presionarle 

un poco para que cumpla esas prome-
sas tantas veces hechas y que luego no 
acaban de cumplir”, apuntó el repre-
sentante internacional de la UE. 

Apoyo al diálogo
Sobre las negociaciones entre la 

oposición y el Gobierno venezolano, 
que se llevan a cabo en República Do-
minicana, Dastis señaló que España 
“apoya cualquier esfuerzo que con-
duzca a un diálogo que tenga como 
resultado una salida negociada, de-
mocrática y pací� ca a la crisis”. 

España no está presente en las 

de peligro para Samar, Samar del Nor-
te y Samar Oriental, Biliran, Leyte, 
Aklan, Iloilo del Norte y Capiz, todas 
en ellas en Visayas, y para Albay, Sor-
sogon y Masbate, en la isla de Luzon.

Unos 11.000 pasajeros quedaron 
varados en distintos puertos después 
de que 1.355 embarcaciones y 52 car-
gueros cancelaran sus viajes progra-
mados debido al mal tiempo.

Cortes de luz, carreteras intransita-
bles, puentes cortados y grandes áreas 
inundadas, tanto rurales como ur-
banas, son algunos de los problemas 
causados por “Urduja”.
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Noel Álvarez�

Dios o bestia

En mis tiempos de mozalbete, mi padre se encasquetaba unos len-
tes de aumento mal graduados, tomaba el Manual de Carreño y 
nos sentaba, a sus hijos y también los chavales de los vecinos, en 

el patio de la casa, debajo de una enorme mata de mango para darnos 
una clase de ética y moral. Con el aval de quien tiene una trayectoria 
honesta, nos hablaba sobre las cosas incorruptibles. Nos explicaba que 
esas cosas, eran aquellos bienes materiales que no se descomponen, 
como el oro, por ejemplo. Si mi padre siguiera vivo y yo le preguntara 
lo que se debe hacer para ser una persona respetable, estoy seguro me 
contestaría: actuar lo más justo posible a lo largo de la vida.

En su lectura al Manual de Carreño, expresaba también que “lla-
mamos incorruptibles a aquellas personas que por su ética no se de-
jan llevar por seducciones deshonrosas y a ellos se les llama también 
nobles que pesan una tonelada de oro. Corrupción, que es el opuesto, 
proviene  del latín y signi� ca  “echar a perder”. Todo lo que es suscep-
tible de dañarse es corruptible y toda acción que de un modo u otro sea 
dañosa: es corrupción.

Aristóteles decía que todos tendemos a buscar la felicidad, estado 
que aparece como algo perfecto y su� ciente, ya que es el � n de los ac-
tos. Sin embargo, no está claro, qué es la felicidad. Obrar conforme 
a la propia naturaleza parece ser el camino más corto y más efectivo 
para llevar una vida recta, y siendo el hombre de naturaleza racional, 
le corresponde obrar conforme a la razón, que por la prudencia, eli-
ge el término medio conveniente para la acción, y esto es: la virtud. 
También dice el � lósofo que el hombre es un ser social y que quien no 
puede vivir en sociedad, es o un Dios o una bestia. Tal es el corrupto 
que creyéndose un Dios es en realidad una bestia.

La corrupción es el mal uso de la libertad cuando no mira el bien 
general, sino el particular, a� rma Rousseau. Por su parte, Locke ex-
presa que no puede haber formas de Gobierno corruptas, sino que la 
corrupción será parte o no de una forma de Gobierno. El origen de la 
corrupción está en las pasiones, fundamentalmente cuando se prioriza 
el interés egoísta por encima del bien común. A los que obran impulsa-
dos por las pasiones el conocimiento les resulta inútil.

El concepto del Estado Ideal, de Platón, surgió como alternativa a 
los tipos de gobiernos que habían existido hasta el momento, la oli-
garquía y la democracia, los cuales, desde su punto de vista, estaban 
constituidos por demagogos que únicamente ambicionaban el poder. 
El bien común más importante para Platón era la justicia, entendida 
esta, como: armonía, unidad y cohesión social. Lo contrario de este 
bien común es la desunión, la desarmonía y la ruptura de la unidad 
provocada por luchas internas del poder, que hacen imposible la co-
operación armónica entre los ciudadanos. Este parece ser el camino de 
la dirigencia opositora venezolana últimamente. 

En los regímenes democráticos, el voto es el medio por el cual los 
ciudadanos expresan su acuerdo o no, con las acciones realizadas o 
sugeridas por quienes se postulan a cargos públicos. Aristóteles a� rma 
que los cargos públicos son honores y por tanto hay que honrarlos me-
diante una conducta digna. Karl Popper señalaba que “necesitamos del 
Estado para evitar el abuso de la libertad, pero también necesitamos la 
libertad para evitar el abuso del Estado”. Al � lo de la tarde, mi padre, 
Carreño en mano, concluía su labor pedagógica con una frase cargada 
de sabiduría: Una buena sociedad necesita de una conducta ética car-
gada de valores que nos hagan crecer, no solo como comunidad, sino 
también como personas. 

Coordinador Nacional de IPP- Gente 

Es deber perdonar la imbecilidad; no la arrogancia, so-
bre todo cuando se fusionan. La oposición lleva 18 años 
sufriendo derrotas perfectas, incesantes, irrecupera-

bles, pero al mismo tiempo machacando con arrogancia in-
cansable que son «la gente decente y pensante de este país». 
Decencia no sé —lo dejo a la labia de los hechos—, pero me 
permito dudar de su mollera. Sus errores son deslumbran-
tes. Sus disparates alucinantes. El último es no participar en 
las municipales y denunciar que perdieron por fffRRRaude. 
O sea, pierdo porque no juego y denuncio que me ganaron 
con trampa. No doy pruebas, no insistas. Yo no entiendo.

En 162 días tuvimos tres elecciones históricas, y en un 
� ip-� ap tras otro confunden a su electorado: Ora sal a que-
mar gente viva, ora sal a votar en paz, ora no votes porque 
habrá fffRRRaude, etc. Gregory Bateson, el antropólogo, so-
ciólogo, psicólogo, � lósofo, lingüista y cibernético estadouni-
dense, o sea, un genio, formuló su famoso «doble vínculo» 
(double bind), según el cual dos estímulos contradictorios y 
simultáneos inducen locura. Ahí tienes al loco Hamlet —«ser 
o no ser».

Temo que este double bind opositor no es accidental, 
sino una treta del imperio: inducir incertidumbre perpetua, 
que ríete de Heisenberg —la oposición tiene su cuántica, no 
creas. Trump decreta a Jerusalén capital de Israel y me digo: 
no puede ser que nadie le advierta que solo va a agudizar el 
con� icto palestino-israelí, pero igual me pregunto: ¿Es que 
el anaranjado Trump no quiere agudizar ese enfrentamien-
to? Si es loco es como Hamlet, «hay método en su locura».

Es decir, mantener el mundo a cola alta, en histeria, vér-
tigo, mareo, arrebato, agitación, al borde de un ataque de 
nervios, diría Almodóvar. Pescar en río revuelto. Hasta la 
naturaleza colabora con huracanes y terremotos mil, aun-
que en Venezuela sabemos qué hacer cuando la naturaleza 
se opone.

Nos han aplicado el manual completo del caos. Solo fal-
tan los bombardeos humanitarios. Y el resultado está a la 
vista: en Venezuela no funciona ese recetario. Pero son ver-
sátiles en el error, diría Jorge Luis Borges, y persisten en 
errores disciplinados, como los llamaría Michel Foucault. 
Mejor así.

Roberto Hernández Montoya�
Presidente del Celarg

Ni decentes ni pensantes 

El pasado domingo se cumplió con más penas que glo-
rias otro “proceso electoral”, gracias al desprestigio 
de las autoridades electorales genuinas representan-

tes del régimen. El pueblo habló y con su silencio, dio un 
mandato aún más claro que el enviado el 15 de julio pasado. 
La nueva mayoría en Venezuela es la que no cree en salidas 
electorales patrocinadas por el actual CNE y bajo condicio-
nes electorales muy poco con� ables. 

La abstención, que algunos llaman victoria, es una ma-
nera de protestar, de hablarle al o� cialismo y a la oposición, 
y de expresar que ninguna de las dos catervas convencen 
con su precario y ambiguo discurso.

Quienes optaron por la opción de abstenerse no lo hicie-
ron siguiendo las directrices de los partidos que conforman 
la Unidad Democrática, y sobre aquellos quienes votaron 
recae la incertidumbre de haber aceptado la promesa de la 
caja del CLAP y de un bono navideño, tal como lo ofrecían 
en los puntos rojos situados cerca de los centros de vota-
ción donde además, luego de salir de  votar, debían dirigir-
se obligatoriamente, para escanear el Carnet de la Patria.

Sucedió lo esperado, si el Gobierno jugó con ventaja y 
buena parte de la ciudadanía se abstuvo de votar, es obvio 
que los resultados favorecieran al Gobierno. A nadie sor-
prendió el triunfo o� cial. Lo que sorprendería sería si un 
triunfo de esas características serviría para sostener a un 
régimen en medio de un despeñadero económico, político 

y social que se aproxima.
Nada será más difícil para el Gobierno que callar el en-

sordecedor silencio expresado por los abstencionistas. Se 
debe leer bien el silencio, el desaliento, la descon� anza en el 
Consejo Nacional Electoral y la baja asistencia a participar. 
No fue una victoria, es la muerte de la democracia.

En Venezuela cada elección, decreto, ley aprobada y pro-
movido por parte de los personeros del Gobierno ha socava-
do la institucionalidad en el país, con el deliberado propósi-
to de cimentar un régimen autoritario que no quiere perder 
el poder, aunque ya ha perdido el apoyo de la población.

Es el momento de alzar la voz ciudadana y bajarle el vo-
lumen a la generación de políticos más entregados de la his-
toria republicana. Es la hora de la emergencia de un nuevo 
liderazgo político que esté a la altura de las circunstancias, 
que actúe con coherencia en sus ideas y que sus actos vayan 
acordes a las ideas. Que sepan negociar, pero para el bien de 
los venezolanos; y que impidan ver desvanecer al país. Ne-
cesitamos diseñar políticas con políticos que sean capaces 
de sustituir este perverso régimen primitivo y nos inserten 
en el mundo moderno y civilizado de progreso, desarrollo 
y bienestar.

Pareciera que las cartas ya están echadas. El juego está 
por resolverse. Ya la crisis, presente en todos los estratos, 
no permite más aplazamientos y la historia no espera.

Manuel Ocando �
Médico

El silencio también habla
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CARLOS BAUTE PRESENTA A LIENE HIJOS DE NACHO ESTRENAN TEMA

El cantante venezolano y su esposa Astrid Klisans presentaron a 
su segunda hija, Liene, a la salida del Hospital Nuestra Señora del 
Rosario en Madrid. Acompañados por su hijo mayor, Markuss, el 
matrimonio no ha podido ocultar su inmensa alegría. 

Los hijos del cantante venezolano estrenarán una nueva canción 
llamada Piensas en mí. El video que fue colgado en YouTube y se 
espera que supere las casi 150 mil visitas de Happy happy, en la 
plataforma.

TV // Las historias de mujeres reales fueron grandes éxitos este año

Tendencias en series 
que dominaron el 2017

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

T
ermina el 2017 y fueron 
cientos las horas de series 
producidas que llegaron a 
las pantallas de América 

Latina. Denominada por algunos la 
era de Peak TV y por otros la Tercera 
Era Dorada de la Televisión, lo cierto 
es que estamos viviendo una época de 

multiplicación de las � cciones televi-
sivas, que no paran de captar más y 
más serié� los ávidos por nuevas his-
torias. Entre este mar de contenidos, 
que parece apuntar a múltiples direc-
ciones, identi� camos las principales 
tendencias en series que dominaron 
el 2017.

Game of  Thrones, Westworld, 
Big Little Lies, Girls, The Wire, The 
Night Of, La Vida Secreta de las Pare-
jas, Curb your Enthusiasm, Crashing, 
The Leftovers y El Jardín de Bronce 
fueron solo algunos de los títulos 
que se apoderaron de la pantalla este 
año. 

La ciencia � cción, las tramas de crimen y 
corrupción, las comedias y las adaptaciones 

literarias se ganaron el interés de la audiencia

La atracción de las audiencias 
por la ciencia � cción no es 
algo propio de esta era. Sin 

embargo, vemos en las grandes 
producciones de ciencia � cción 

y fantasía de los últimos 
años un espacio de profunda 
re� exión sobre los con� ictos 
de la sociedad actual. El épico 
mundo de Westeros, Game of 

Thrones, el cual sigue generando 
conversaciones globales acerca 

de las luchas de poder, las 
alianzas y estrategias del mundo 

político y militar, da lugar a 
permanentes paralelismos con 

el manejo de la política local 
e internacional. Por su parte, 

Westworld, estrenada a � nes de 
2016 y con su segunda temporada 
con� rmada para 2018, a partir de 

un universo de robots creados 
por el hombre, levanta múltiples 
preguntas acerca de los límites 
de la humanidad, su conciencia, 
su independencia y su destino. 

The Leftovers, serie que en 2017 
llegó a su � nal con su tercera y 

última temporada, puso en jaque 
las creencias religiosas cuando 

desaparece el 2 % de la población 
mundial. 

FANTASÍA Y 

CIENCIA FICCIÓN

El 2017 estuvo dominado por 
historias de mujeres, que lejos de 
transmitir un ideal de perfección, 

plantearon las problemáticas 
actuales del universo femenino. 
Big Little Lies, la serie ganadora 

del Emmy, protagonizada 
por Nicole Kidman, Reese 

Witherspoon, Shailene Woodley, 
Zoë Kravitz y Laura Dern, reveló 
una compleja trama de violencia 
de género, mientras exploraba el 
mito social de la perfección y las 
contradicciones existentes bajo 
la idealización del matrimonio, 

el sexo, las relaciones familiares 
y la amistad. Con la creación 
de Girls, Lena Dunham abrió 

diálogos de temas femeninos que 
identi� caron profundamente 
a las audiencias de las nuevas 
generaciones, con relaciones 

de pareja y amistades y un 
tratamiento del cuerpo y la 

sexualidad que se distancian 
de cualquier idealización. 
Insecure se enmarca en la 
misma tendencia. Issa Rae 

sigue la amistad de dos mujeres 
afroamericanas que con sus 
propios defectos intentan 

navegar por diferentes mundos.

MUJERES

 REALES

Otra de las tendencias ya 
consolidadas de los últimos 

años son aquellas producciones 
que desnudan el sistema 

policial y judicial, dejando 
al descubierto tramas de 

corrupción o negligencia. Este 
espacio fue inaugurado por 
The Wire, la aclamada serie 

de HBO que consagró a David 
Simon como director, y fue un 

punto de in� exión en el género, 
recorriendo el submundo de las 

drogas en un retrato realista 
de la ciudad de Baltimore. La 
Vida Secreta de las Parejas, 
la producción brasilera que 

involucra a todas las capas de la 
sociedad, desde las relaciones

personales más íntimas, hasta la 
peligrosa conexión entre el poder 

político y las grandes
corporaciones, donde la ley del 
más fuerte se convirtió en la ley 

del más cruel. Otro ejemplo, 
es The Night Of, la miniserie 

en la que Riz Ahmed es un 
joven universitario, acusado de 

asesinato que debe enfrentar un
sistema racista en su contra 

mientras lucha por demostrar su 
inocencia.

CRIMEN, PODER 

Y CORRUPCIÓN

El año 2017 también marcó el 
desembarco en la pantalla de 

HBO de grandes comediantes. 
El genial Larry David interpreta 

una versión exagerada de sí 
mismo en una descripción 

irónica de su vida en la novena 
temporada de Curb your 

Enthusiasm. 
La serie retrata al mismo Larry 

David, más políticamente 
incorrecto que nunca, después de 

su éxito con Seinfeld. 
Por otro lado, la propuesta 
de Crashing está basada en 

la experiencia del propio 
comediante Pete Holmes, 
quien hace de la serie una 

semiautobiografía. La historia 
gira alrededor del personaje 

de Holmes, Pete, un joven 
comediante que sigue una 

carrera en el circuito stand-up y 
luego de que su esposa lo engaña 
se cruza con varios reconocidos 

comediantes del circuito de 
Nueva York, haciendo de sí 

mismos, como Artie Lange y T. J.
Miller. Historias llenas de humor 
que atraparon a los televidentes  

durante este 2017. 

GRANDES 

COMEDIANTES

El boom de las adaptaciones 
literarias. Desde los estantes 
de best-seller en las librerías 
hasta convertirse en éxitos 
que cautivan a audiencias a 

través de las pantallas de HBO, 
son múltiples los títulos que 
han inspirado a productores 
y guionistas para construir 

afamadas producciones del canal. 
Este año salieron excelentes 

ejemplos de estas adaptaciones. 
Big Little Lies se basa en 

la novela escrita por Liane 
Moriarty. Reese Witherspoon 
y su casa productora Paci� c 
Standard, junto con Nicole 

Kidman y su productora Blossom 
Films, compraron los derechos 

de la novela para el cine y la 
televisión. Por su parte, The

Leftovers, la original serie de 
misterio, está basada a su vez en 

el best-seller de Tom Perrotta. 
A nivel local, El Jardín de Bronce 
fue la primera novela de Gustavo 

Malajovich, convertida en una 
serie de ocho episodios y El 

Hipnotizador, protagonizada por
Leonardo Sbaraglia está basada 
en el cómic de Pablo de Santis. 

ADAPTACIONES 

LITERARIAS
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Sophie Turner asegura que el fi nal 
de Game of Thrones le hizo llorar

Serie

Redacción Vivir |�

Sophie Turner interpreta a Sansa 
Stark. Foto: Archivo

Recientemente, la actriz 
Sophie Turner le reveló a The 
Hollywood Reporter todas las 
emociones que sintió al leer 
el último guion de Game of 
Thrones junto a Kit Harington 
y Maisie Williams. 

“El día que tuvimos la últi-
ma lectura del guion � nal fue 
realmente agridulce”, recordó 
Turner. 

Al � nal del último guión 
todos leyeron en voz alta: ‘� -
nal de Game of Thrones’ y tan 
pronto como lo hicieron, casi 

todo el mundo lloró, según la 
interprete de Sansa Stark. 

“Hubo una ovación de pie 
para los directores del show, 
David Benioff y Dan Weiss. 
Aplaudimos y gritamos. Fue 
maravilloso. Fue la primera 
vez que estuvieron allí cada 
uno de los miembros del elen-
co para todos los episodios de 
la octava temporada”, relató. 

Mientras leía el guion, Tur-
ner entendió que la serie en la 
que trabaja desde 2011 llegará 
a su � n. La última temporada 
de la exitosa serie se estrenará 
en la pantalla en 2019.
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Descartaron una recaída del interprete por el cáncer que padecía. Foto: Reforma 

José José se encuentra estable tras 
ser hospitalizado por neumonía

Redacción Vivir |� Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

José José fue ingresado en el Ins-
tituto Nacional de Nutrición de la 
Ciudad de México por una neumonía 
provocada por el clima y no por una 
recaída como se había rumorado, se-
gún anunció Laura Núñez, vocera del 
cantante, quien agregó que se encuen-
tra estable. 

“ No tiene metástasis, no tiene cán-
cer. Está libre de todo eso”, señaló, re-
� riéndose a la intervención quirúrgica 
a la que se sometió el Príncipe de la 
Canción hace unas semanas, en la que 
se le extrajo el tumor que se alojaba en 
su páncreas: “No tiene ninguna infec-
ción ni se está debatiendo entre la vida 
y la muerte”, aclaró la representante.

Núñez, que ha colaborado por dé-
cadas con José José, puntualizó que 
el cantante tiene una neumonía tipo 1, 
provocada por las bajas temperaturas. 
“Simple y sencillamente el sistema 
inmunológico bajó sus defensas y pre-

Estudiantes de LUZ desarrollan un prototi-
po de vehículo. Foto: Carmen Hernández

Tony y su Grupo Monterrey 
llegarán a Venezuela

Con el lema “Chivo, el que se 
raje”, Antonio Melgar y su agrupa-
ción musical, conocida como Tony 
y su Grupo Monterrey, � nalizará su 
gira internacional en Venezuela. 

Actualmente realiza una visita de 
medios en Perú, Ecuador, con la in-
tención de dar a conocer su música 
a todo el público latino. El recorrido 
inició en Colombia. 

Melgar, se consolidó  como el 
emperador de la música norteña en 
El Salvador. Sus éxitos musicales: 
El tao tao, Cómo será la mujer, De-
rrumbes, entre otros, lo llevaron al 
éxito. 

Estudiantes de LUZ presentan 
prototipo de automóvil 

Unos 30 jóvenes, estudiantes de 
Ingeniería Mecánica y de Ingenie-
ría Eléctrica de La Universidad del 
Zulia, presentan su prototipo de ve-
hículo de alto rendimiento, llamado 
“Monoplaza”. 

El proyecto forma parte de la Fór-
mula Sae Luz, que se basa en están-
dares internacionales para la crea-
ción de autos. Hoy se presentará el 
prototipo en el Tracknight Navideño 
que se realiza en el Sambil. 

Los estudiantes aspiran realizar 
un nuevo modelo para competir con 
el mismo en Estados Unidos. Para 
lograrlo requieren la ayuda de pa-

trocinantes que aporten un granito 
de arena, para desarrollar el talento 
existente en el país. Quienes deseen 
colaborar pueden comunicarse a tra-
vés del número: 0414-640 44 68. 

Talento

Gira

Comedia

La bulla de los cocíos 
hoy en la URU

El cantante cerrará su gira de medios en el  
país. Foto: Cortesía

Hace 16 años, el cantante creó el 
Grupo Monterey, que es caracteri-
zado por ser una banda fresca, que 
impregna energía con su talento al 
público amante de la música.  

ferimos traerlo al hospital en lugar de 
que fuera en casa, esto con el � n de que 
reciba la mejor atención médica posi-
ble las 24 horas”. Agregó que es por 
el peso y características del paciente, 
que aún convalece de la cirugía, por 
lo que los médicos aconsejaron que 
como prevención se mantuviera en el 
hospital. 

Según la vocera Laura 
Núñez, el cantante se en-
cuentra con buen ánimo y 
se espera que pronto sea 
dado de alta y trasladado 

a su casa

Alexánder Mijares cumple 
su sueño en Portada’s

Televisión 

Redacción Vivir |�

El estilista ofrece tips para las televidentes. 
Foto: Venevisión

Cada semana en el magazine 
Portada’s de Venevisión, el reconoci-
do estilista Alexánder Mijares, tiene la 
tarea de realzar la belleza de la mujer, 
bien sea cambiando el look o dando 
consejos. Desde muy joven, Alexánder 
ya sentía inclinación por el mundo del 

estilismo; le gustaba ver arregladas a 
las mujeres. Dice que siempre sintió 
curiosidad de estar en un estudio de 
televisión. Su sueño siempre fue mos-
trar su trabajo como lo hace ahora.  
“Me gusta enseñarle a las televidentes 
cómo pueden arreglarse ellas mismas 
paso a paso, y darles esos truquitos que 
toda mujer necesita para su belleza”. 

La compra de Fox por Disney 
generaría miles de despidos 

Polémica

Redacción Vivir |�

Hace unos días la compañía del ratón com-
pró a Fox. Foto: Archivo

Según estiman diversos analistas 
en el mundo, la reciente compra de 
21st Century Fox por parte de Dis-
ney traería como consecuencia que 
al menos 5.000 empleados de Fox se 
queden sin trabajo. Esto se daría para 
que puedan llegar los 2.000 millones 
de dólares en bene� cios que Disney 
espera recibir tras los primeros pa-
sos que realizará la casa de Mickey 

Mouse. El analista Rich Green� eld, 
de BTIG, destapó que la cifra de des-
pidos podría oscilar entre los 5.000 y 
los 10.000. 

Los efectos que tendrá esta ven-
ta en ambas empresas se conocerán 
hasta que pasen algunos meses o 
incluso años. No habrá un acuerdo 
regulatorio hasta 2019 y no se verá 
una fusión total de ambas compañías 
hasta 2021, según a� rmó Iger, CEO, 
de Disney.

Ariana Grande podría estar 
preparando su boda

Rumores

Redacción Vivir |�

La información la dio a conocer la revista 
Life & Style. Foto: Archivo

La cantante Ariana Grande po-
dría estar ya preparando su boda 
con el rapero estadounidense Mac 
Miller, con quien tiene varios meses 
de relación.

Una fuente reveló a la revista Life 
& Style que: “Ariana quiere casarse 
con Mac lo más pronto posible. Han 
discutido ubicaciones, lista de invi-
tados y destinos de luna de miel”.

Las divertidas Señoras de Maracaibo llenarán de risas 
los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta hoy a las 5:00 de la tarde con su más reciente 

obra, La bulla de los cocíos. Las entradas están a la venta 
en mdticket.com. Para mayor información comunicarse 
al número: 0426-561 04 09. 
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EXITOSO // La agencia aprobó su uso después de una extensa revisión de riesgos

La NASA lanza por primera vez 
cohete reciclado de Elon Musk

EFE |�

L
a compañía privada de viajes 
espaciales SpaceX, propiedad 
de Elon Musk, lanzó esta se-
mana con éxito y por primera 

vez un cohete y una nave espacial reci-
cladas para enviar suministros a la Es-
tación Espacial Internacional (EEI).

Después de una serie de demoras, 
la misión de Servicios de Reabasteci-
miento Comercial 13 (CRS-13) despe-
gó hacia la EEI desde la plataforma 
de lanzamiento de Cabo Cañaveral en 
Florida.

La cápsula Dragon, probada en 
vuelo y asentada sobre un cohete Fal-
con 9 reutilizado, remolca algo menos 
de 2.200 kilos de carga y material a la 
EEI, incluida cebada para los experi-
mentos de fabricación de cerveza de la 
compañía Budweiser.

La agencia espacial estadounidense 
(NASA) aprobó su uso después de rea-
lizar una extensa revisión.

Kirk Shireman, gerente del programa EEI, dijo que están con� ados de que el riesgo en el vehículo no sea signi� cativo. Foto: Cortesía

La cápsula Dragon, 
probada en vuelo y 
asentada sobre un 
proyectil Falcon 9 

reutilizado, remolca 
algo menos de 2.200 

kilos de carga y 
material a la EEI

minutos después 
de comenzar el 
viaje, la cápsula 
completará una serie 
de combustiones y 
llegará a la estación

10
respecto a la utilización de elementos 
ya usados.

"Creemos que es un riesgo equiva-
lente", agregó antes del lanzamiento.

Con un clima casi perfecto, las 
impresionantes imágenes del lanza-
miento muestran el momento en que 
la primera y la segunda etapa del apa-
rato se separaron con éxito, enviando 
a Dragon a su camino hacia la EEI, y 
la primera etapa de regreso a la Tie-
rra.

Una vez más, la primera etapa del 
Falcon 9 de SpaceX logró aterrizar de 
regreso a la plataforma de lanzamien-

to, tocando tierra suavemente, pero 
para la cápsula Dragon, el viaje aún 
no termina.

Después de desplegarse de la se-
gunda etapa del cohete, que ocurrió 
aproximadamente a los 10 minutos 
de comenzar el viaje, la cápsula Dra-
gon completará una serie de combus-
tiones en las próximas 72 horas para 
acercarse a la Estación Espacial Inter-
nacional.

Luego, será atrapado por el brazo 
robótico de la EEI y arrastrado a sus 
instalaciones para hacer la descarga 
del material.

El Android 8.0 Oreo está por llegar 
a los Motorola Moto X4

No se conocen fechas exactas para la distribución del equipo. Foto: Cortesía

A pesar de que el Android 6.0 Mar-
shmallow domina la distribución en 
el mundo, se espera que tanto Nougat 
como Oreo lleguen a dominar el mer-
cado global dentro de muy poco.

No solo los principales dispositivos 
de Samsung ayudarán al avance, pues 
otros fabricantes como Motorola pare-
cen continuar trabajando a buen ritmo 
con las nuevas versiones de Android. 
El próximo dispositivo en actualizar 
ya se conoce, y es que una � ltración 
a Techdroider avanzó que el Moto X4 
actualizará de forma inminente a An-
droid 8.0.

Al parecer, durante unos instantes 

apareció abierta, en el sitio web de Mo-
torola, la página de soporte de Android 
8.0 Oreo para el Moto X4. No solo se 
pudo ver las instrucciones de instala-
ción, sino que el changelog también se 
� ltró.

Todas las mejoras de Android 8.0 
están presentes, con la multitarea 
avanzada, el proyecto � uid experience 
y el modo de video PiP a la cabeza, así 
como el nuevo centro de noti� caciones 
y toda la batería de mejoras del último 
sabor androide. 

No se conocen fechas exactas para 
el comienzo de la distribución de esta 
actualización, pero tal � ltración indica 
un desarrollo ya � nalizado, así que la 
liberación del update debería ser in-
minente por parte del fabricante nor-

Redacción Tecnología |�

"Estamos muy con� ados con que el 
riesgo en este vehículo no sea signi� -
cativamente mayor que (en) un nuevo 
refuerzo", dijo Kirk Shireman, gerente 
del programa de la EEI de la NASA, 

El módulo utiliza diodos emisores de luz. 
Foto: Cortesía

Lanzan biosensor 
que mide seis 
índices de salud 

Ayer se presentó el MediaTek 
Sensio, un módulo biosensor seis 
en uno para smartphones. 

En 60 segundos puede tomar 
seis registros que incluyen el rit-
mo, la frecuencia cardíaca, activi-
dad eléctrica del corazón, además 
de la presión arterial, los niveles de 
saturación de oxígeno periférico y 
los cambios de volumen de la san-
gre. Todo desde el celular.

Se trata de una solución de soft-
ware y módulos que integran com-
ponentes ópticos, eléctricos y de 
procesamiento.

El módulo utiliza diodos emi-
sores de luz (LED) junto con un 
sensor sensible a la luz para medir 
la absorción de luz roja e infrarro-
ja por las yemas de los dedos del 
usuario.

Avance

Redacción Tecnología |�

Se trata de una so-
lución de software y 
módulos que integran 
componentes ópticos, 
eléctricos y de proce-
samiento

Al tocar los sensores y los elec-
trodos de un dispositivo con la 
punta de los dedos, MediaTek 
Sensio crea un circuito cerrado en-
tre su corazón y el biosensor para 
medir las formas de onda de ECG 
y PPG.

"Los desarrolladores y fabri-
cantes de dispositivos tienen una 
poderosa solución de monito-
reo de salud integrada que brin-
da información sobre el estado 
cardíaco y la actividad física en 
aproximadamente 60 segundos", 
destacó Yenchi Lee, director sénior 
de Marketing de Producto para el 
negocio inalámbrico de MediaTek, 
en el marco de la presentación de 
esta solución que se realizó ayer en 
Taiwán.

teamericano, ahora en manos de la 
china Lenovo. 

El Moto X4 es un dispositivo con 
pantalla IPS de 5.2 pulgadas y resolu-
ción Full HD en formato clásico 16:9, 

chipset Snapdragon 630 de Qual-
comm, 4 GB de memoria RAM y otros 
32 o 64 GB de almacenamiento inter-
no, que se puede ampliar con tarjetas 
micro SD.
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  “MCN” DA NUEVA VICTORIA AL PSG SABATHIA SE QUEDA CON LOS YANKEES

La “MCN” (Mbappé, Cavani, Neymar), el temible tridente 
ofensivo del PSG, ayer, destrozó 1-4 al Rennes. Con doblete del 
brasileño, uno del francés y otro del uruguayo, los parisinos 
siguen atornillados en la punta de la Ligue 1, tras 18 fechas.

El estelar abridor CC Sabathia seguirá una temporada más con 
los Yankees de Nueva York, al � rmar contrato por un año y 10 
millones de dólares. El lanzador de 37 años terminó con efecti-
vidad de 3.69 y 14 victorias en 27 salidas en su último año. 

L
as Águilas del Zulia consi-
guieron la clasi� cación ma-
temática este sábado tras 
llevarse la victoria ante los 

Bravos de Margarita con pizarra de 
3-1 en el Luis Aparicio “El Grande” de 
Maracaibo, de esta forma logran escri-
bir su nombre en la � esta de enero de 
la pelota venezolana por segundo año 
consecutivo y mantener viva la defen-
sa del título.

Una magistral labor de Wilfredo 
Boscán desde el montículo lideró la 
victoria que le da el pase a Águilas a 
los playoffs. El abridor trabajó por 
espacio de 5.1 capítulos, permitiendo 
solo una carrera, cuatro imparables, 

LVBP // Los rapaces vencieron a los Bravos 3-1 y siguen con la defensa del título

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

ÁGUILAS ASEGURA 

LA CLASIFICACIÓNCon la victoria 30 de 

la temporada regu-

lar los zulianos son 

el cuarto equipo que 

escribe su nombre en 

la fi esta de enero

un ponche, par de boletos 
y logra su cuarta victoria de la tempo-
rada.

Bravos inició ganando en el propio 
primer tramo, con wild pitch de Bos-
cán, anotó en carrera Breyvic Valera 
que se había embasado con doble al 
jardín derecho.

En el tercero, los rapaces empata-
ron las acciones, por medio de Bryan 
Flete que inició el episodio embasán-
dose por error del jardinero izquierdo 
Johnny Davis. El experimentado to-
letero Héctor Giménez remolcaría la 
primera de las Águilas con sencillo al 
derecho.

Herlis Rodríguez abrió el quinto 
con doblete, luego avanzó a tercera 
por sencillo de José Pirela. Seguida-
mente, Jairo Pérez bateó para doble 
play, su� ciente para que Rodríguez 
anotara la de irse arriba. En el octavo, 

Bullpen perfecto
Luego de la excelente labor de Bos-

cán, Lipso Nava manejó a la perfección 
a su cuerpo de relevistas, utilizando 
varios lanzadores para mantener a 
raya la toletería margariteña. 

“Se logró el primer objetivo, en las 
últimas semanas el equipo se compe-

netró y mejoramos en lo que estába-
mos fallando. Wilson ha hecho un ex-
celente trabajo con los relevistas y esta 
semana se ha notado la diferencia”, 
declaró Nava al � nalizar el encuentro.

Con esta victoria los rapaces lle-
gan a 30 triunfos y se convierten en el 
cuarto clasi� cado a los playoffs.

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

BRAVOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1

ÁGUILAS 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 10 0

G: Boscán (4-3). P: Blevins (0-2)
S: León (9)

Equipos J G P Dif

Navegantes* 55 33 22 --

Leones* 55 32 23 1.0

Cardenales* 54 31 23 1.5

Águilas* 56 30 26 3.5

Tigres 55 29 26 4.0

Caribes 56 25 31 8.5

Tiburones 54 20 34 12.5

Bravos 55 20 35 13.0

posiciones

Wilfredo Boscán lideró a las Águilas con una gran labor desde la lomita. Foto: Andrés Torres
* Clasi� cados

los zulianos aumentarían la ventaja, 
Bryan Flete remolcó con sencillo a 
Álex Romero.
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La experiencia y la jerar-
quía de Evelio Hernández 

ha llegado al Zulia FC.
El exvolante del Caracas 

FC, y quien vistió en varias 
oportunidades la camiseta 

de la Vinotinto, fue pre-
sentado ayer como nuevo 

jugador petrolero.
"Para defender me puedo 
ubicar donde Carlos Mal-

donado me diga, ofensiva-
mente siempre me gusta 
estar en el medio, pero 

puedo estar como ‘8’ o más 
arriba", señaló el jugador 
de 33 años, a la prensa del 

club regional. 
Pero el nuevo refuerzo ne-

griazul, quien ha clasifi cado 
a 13 copas internacionales 
de clubes y desde hace días 
se entrena con los zulianos, 
intentará sumar sus cono-
cimientos para que el Zulia 
se mantenga peleando los 

primeros puestos en la 
siguiente temporada.

"Trataré de aportar siem-
pre lo máximo desde mi 
posición", puntualizó.
Hernández se une a los 

defensores Gabriel Benítez 
y Édgar Mendoza, y al me-
diocampista José Martínez, 

como nuevos refuerzos.

Zulia FC fi cha 
a Evelio 

HernándezLionel Messi viene de marcar en el último 
partido liguero ante Villarreal. Foto: AFP

El FC Barcelona 
recibe a La  
Coruña

El FC Barcelona puede escapar-
se en la punta de la Liga española 
con una nueva victoria hoy, esta 
vez ante el Deportivo La Coruña.

Invicto, el equipo de Ernesto 
Valverde recibe hoy a las 3:45 de 
la tarde al "Depor", en la fecha 16 
del campeonato. El entrenador 
blaugrana ve con cautela el choque 
ante los gallegos (decimoséptimos) 
y aseguró ayer en rueda de prensa 
que "será complicado sumar los 
tres puntos".

Una nueva ganancia, le permiti-
ría al Barça sacarle seis puntos de 
diferencia al Atlético de Madrid, su 
más cercano perseguidor. 

El Atleti ganó, ayer, 1-0 al Alavés 
y es segundo con 36 puntos. El Va-
lencia perdió 2-1 con el Eibar, y es 
tercero con 34. Real Madrid es cuar-
to con 31, pero no jugó por su com-
promiso en el Mundial de Clubes.

Liga

Julio Olivero |�

EL MADRID ES EL 
REY DEL MUNDO

FÚTBOL // El club blanco venció al Gremio en la fi nal del Mundial de Clubes

Con un gol de Cristiano 
Ronaldo, el equipo 

español hizo historia 
al ganar su quinto 

trofeo del año

El capitán Sergio Ramos alzó el trofeo del Mundialito, segundo seguido. Foto: EFE

N
ingún club en el planeta 
tiene más trofeos en su vi-
trina que el Real Madrid. 
Y el club blanco, ayer, 

ganó un nuevo campeonato para se-
guir siendo el rey del mundo.

El equipo dirigido por Zinedine Zi-
dane venció 1-0 al Gremio de Brasil, 
y revalidó su título del Mundial de 
Clubes, jugado en los Emiratos Ára-
bes. Cristiano Ronaldo marcó el gol 
del júbilo madrileño. “Es un momento 
muy bueno para el madridismo”, soltó 
Zidane, al � nal del partido.

Y no es para menos, el Madrid alzó 
su quinto trofeo del año –tras levantar 
la Champions League, Liga española, 
Supercopa de Europa y de España–, 
algo nunca antes hecho en su historia. 

“Ojalá (Ronaldo) se quede aquí 
hasta el � nal, hasta que se retire”, dijo 
“Zizou” sobre su principal estrella. 

Solo existió el Madrid
En la � nal solo existió un equipo 

en cancha: El Madrid. En la primera 
mitad, Cristiano, Dani Carvajal y Luka 
Modric probaron con sendos disparos. 

Ronaldo lo intentó con pelota quie-
ta (38’), pero su tanto llegó en su se-
gunda oportunidad de tiro libre.

El luso anotó con un derechazo que 

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

se coló en medio de la barrera brasi-
leña y vulneró al meta Marcelo Grohe 
(53’). El portugués llegó a siete dianas 
e igualó a Pelé, como máximos anota-
dores de los campeonatos mundiales.

A Ronaldo le anularon un golazo por 

Julio Olivero |�

El Deportivo Lara batalló en Maturín, pero 
sacó una victoria vital. Foto: Archivo

Deportivo Lara va por su segunda estrella 

El Deportivo Lara puede bordar 
hoy una nueva estrella en su camiseta. 
El club crepuscular recibirá a las 3:00 
p. m. al Monagas SC, en el partido de 
ida de la Final Absoluta del fútbol ve-
nezolano. 

El Lara ganó en la ida (0-1) por lo 
que quedó a las puertas de un nuevo 
título, pero el volante Ricardo An-
dreutti no se confía y sabe que deben 
mantener la concentración para coro-
narse una vez más.

"La clave será mantener la sobrie-
dad que hemos tenido en los partidos, 

asumiendo los minutos que nos to-
quen con la mayor calidad posible", 
expresó Andreutti –vía telefónica– a 
Versión Final, desde Barquisimeto.

"Debemos ser muy inteligentes, sin 
dejarnos llevar por las emociones, ni 

cuando son muy positivas o muy ne-
gativas", añadió Andreutti, quien jugó 
completo y fue uno de los hombres de 
mayor sacri� cio en Maturín, el miér-
coles. 

Un empate en el Metropolitano de 
Cabudare le sirve al campeón del Tor-
neo Clausura para ganar la segunda 
estrella de su historia, ante el monarca 
del Apertura, el Monagas. 

Mantienen la fe
Javier García, volante blaugrana, 

por otra parte, confía en la remontada 
de su equipo. “Estamos convencidos 
de que podemos remontar”, dijo a la 
prensa del club monaguense.

partidos tiene el Lara 
sin perder en casa (entre 

torneo y liguilla)

6

fuera de juego (57’), antes que Grohe, 
con buenas atajadas, le negara el gol 
a Modric, Cristiano y a Gareth Bale, 
quien ingresó en el segundo tiempo. 

De esta manera, el Madrid alzó su 
tercer Mundial de Clubes y llegó a seis 
títulos mundiales –sumando los de la 
antigua Copa Intercontinental–, que 
lo mantienen como el más ganador 
(dos más que el Milan).

El Pachuca de México venció 1-4 
al local Al Jazira, ayer, y � nalizó en el 
tercer puesto de la competición.

El Madrid llegó 

a 26 títulos 

internacionales y 

sigue siendo el club 

con más trofeos 

El Ínter pierde 
invicto y regala 
el liderato

El Ínter de Milán perdió por pri-
mera vez en esta temporada de la 
Serie A y además regaló el liderato 
al Napoli.

Los negriazules resbalaron 1-3 
ante el Udinese, ayer, en la fecha 
17. Mientras que los napolitanos 
vencieron 1-3 al Torino de Tomás 
Rincón, quien jugó completo.

El cuadro nerazzurri le había 
arrebatado la punta al Napoli, se-
manas atrás, pero ahora quedó se-
gundo, con 40 unidades, a dos de 
los celestes.

La Juventus, por otra parte, vi-
sita hoy (10:00 a. m.) al Bolonia. El 
club de Turín viene de vencer 1-0 al 
Napoli en la fecha 15, y de empatar 
–sin goles– con el Ínter, en la 16.

 A los bianconeri, terceros con 
38 puntos, una victoria les permi-
tiría quitarle el segundo puesto al 
club de Spalletti.

Serie A

Julio Olivero |�
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DAVID VIDAL: “QUIERO 
VOLVER EN ENERO”

El puertorriqueño 
jugó con las Águilas 
desde el inicio de la 

temporada 2017-2018  
y fue el importado 

más destacado 

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

David Vidal es el líder en jonrones del equipo rapaz. Foto: Andrés Torres

L
a temporada 2017-2018 en 
Venezuela llegó a su � nal por 
ahora para el puertorriqueño 
David Vidal, luego de estar 

desde el primer día con las Águilas del 
Zulia.

El boricua vio acción por última 
vez este sábado para regresar a Puerto 
Rico, donde debe reportarse con los 
Criollos de Cagua, novena de la que 
forma parte en el béisbol profesional 
de su país.

Los estragos causados por el hura-
cán María, que azotó a la isla en el mes 
de septiembre, afectó también a varios 
de los estadios donde se juega la pe-
lota profesional, que estuvo en peligro 
de no celebrarse.

Por esta razón, la Liga de Béisbol 
Profesional Roberto Clemente otorgó 
permisos a los peloteros para jugar en 
las diferentes ligas invernales, pero 
los jugadores tenían el compromiso 
de reportarse con sus equipos para el 
inicio del torneo el 6 de enero.

“Me sentí bastante bien con las 
Águilas, le doy las gracias a la geren-
cia por darme la oportunidad de ju-
gar todos los días, me siento a gusto 
ayudando a ganar juegos, tratando de 

LVBP// El boricua debe reportarse en enero con su equipo en Puerto Rico

El relevista venezolano Héctor Ron-
dón, quien fue dejado en libertad por 
los Cachorros de Chicago al no ofre-
cerle contrato en el arbitraje, llegó a un 
acuerdo por dos años y 8.5 millones de 
dólares con los Astros de Houston.

Con Rondón, los siderales ya han 
adquirido dos brazos con experiencia 
como cerradores para su bullpen de 
cara a la temporada 2018, luego de ha-
ber � rmado al también experimentado 
Joe Smith, que en 11 temporadas en el 
mejor béisbol del mundo, tiene efec-

Héctor Rondón ganó con los Cachorros la Serie Mundial de 2016. Foto: Archivo

Houston arma 
bullpen de lujo

tividad de 2.97 en 698 juegos y 624.2 
innings lanzados.

El venezolano salvó 77 encuentros 
con los Cachorros entre 2014 y 2016, 
sin embargo, ese mismo año perdió 
el puesto con la llegada al equipo de 
Aroldis Chapman. 

A pesar de que el 2017 no fue el 
mejor año para el criollo, dejó prome-
dio de 10.8 ponches por cada nueve 
innings de labor, y la velocidad de su 
recta se mantuvo alrededor de las 95 
mph. No es exagerado pensar que el 
diestro pueda regresar a su mejor con-
dición y retomar su labor de cerrador 
ahora en su nuevo equipo.

Con estos dos brazos con experien-
cia, los actuales campeones de la Serie 
Mundial, parecen solventar su princi-

pal punto débil durante toda la pasada 
temporada regular y los playoffs, su 
cuerpo de relevistas.

Eddy Marín |�

El venezolano buscará un puesto en el 
roster de 25. Foto: Archivo

El Manchester City le sacó 14 puntos de 
ventaja al Manchester United. Foto: EFE

José Lobatón 
fi rma con 
los Mets

El “City” 
destroza al 
Tottenham

El receptor venezolano José Lo-
batón llegó a un acuerdo de ligas 
menores con los Mets de Nueva 
York, que además incluye invita-
ción a los campos de entrenamien-
tos de Grandes Ligas. 

El criollo se desempeñó las últi-
mas cuatro temporadas como cat-
cher suplente de los Nacionales de 
Washington.

Ciertamente, el careta tiene al-
tas probabilidades de ganarse un 
puesto en el roster de 25, de suce-
der esto recibiría un sueldo de 1,25 
millones de dólares en 2018. Ade-
más de Washington, también vistió 
los uniformes de los Padres de San 
Diego y Rays de Tampa Bay.

El Manchester City cobró una 
nueva víctima y amplió su récord 
en la Premier League. Los ciuda-
danos destrozaron, ayer, 4-1 al 
Tottenham, en la fecha 18 del cam-
peonato inglés y alcanzaron su 16ª 
victoria seguida.

Ilkay Gündogan (14’), Kevin De 
Bruyne (70’) y Raheem Sterling 
(80’ y 90’) dieron el triunfo.

Con la conquista, el “City” le sacó 
14 puntos de ventaja al Manchester 
United y al Chelsea, segundo y ter-
cero, respectivamente. Los “blues” 
ganaron, ayer, 1-0 al Southampton, 
mientras que los “diablos rojos” vi-
sitan hoy a las 10:15 p. m. al West 
Brom de Salomón Rondón.

MLB

Premier

Eddy Marín |�

Julio Olivero |�

hacer lo mejor de mí. Me voy contento 
sabiendo que los muchachos van a los 
playoffs”, declaró Vidal en su última 
semana de acción.  

ocho, promediando .297 y con 29 re-
molcadas. Es una pieza muy valiosa 
que se le escapa a Lipso Nava para la 
postemporada.

“Lo de mi regreso está fuera de mis 
manos, aún no sé cuáles son los planes 
del equipo, por los momentos yo me 
tengo que reportar en enero, lo que 
ellos decidan es lo que yo tengo que 
hacer. Yo les he dicho a ellos que quie-
ro volver en enero con Águilas, si no, 
me gustaría regresar para la próxima 
temporada”, aseguró Vidal.

El jugador de cuadro tuvo sus pa-
labras de agradecimiento para el má-

nager Lipso Nava antes de despedirse. 
“Lipso es un excelente mánager, te 
muestra con� anza día a día, le doy 
gracias por la oportunidad”.

El pelotero que pertenece a la orga-
nización de los Marlins de Miami, es la 
primera vez que sale de su país a pro-
bar suerte en otra liga invernal. “Me 
sentí contento cuando me llamaron, 
porque nunca había salido de Puerto 
Rico a jugar en el Caribe, es una gran 
liga y los fanáticos apoyan mucho a los 
equipos, eso motiva al salir a jugar”, 
� nalizó el Jugador Más Valioso de la 
pasada Serie del Caribe.

JJ VB H 2B 3B HR CA CI AVG
50 182 54 6 1 8 31 29 .292

PODER BORICUA

cuadrangulares conectó 
Vidal para irse como 

líder en el equipo

8

Volver o no
El in� elder fue una ayuda impor-

tante con el madero, se va como lí-
der en jonrones del equipo rapaz con 
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CNE

PODER ELECTORAL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
COMISION DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL

OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
OFICINA/ UNIDAD DE REGISTRO CIVIL DE 

Parroquia Rómulo Gallegos
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuestos en el ar�culo 67 del Reglamento 
Nº 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no��ca al (la) ciudadano 
(a) José Gregorio Mar�nez, �tular del documento de iden�dad Nº v 
13.746.709 de nacionalidad Venezolana; que en fecha 18 de Octubre 
de 2017 el (la) ciudadano (a) Lisbeth Coromoto Fernández Vera , �-
tular del documentó de iden�dad Nº v 12.040.365 se presento ante 
esta O�cina/Unidad de Registro Civil Parroquia Rómulo Gallegos para 
aclarar la disolución de la unión estable de Hecho inscrita en la OURC 
Parroquia Rómulo Gallegos Libro de Unión Estable de Hecho, Tomo 1 

, acta Nº 227, DE FECHA 02/10/2011. 
La declaración de disolución quedo inscrita en el Acta Nº 111, de fe-
cha 18/10/2017, del Libro de Unión de Hecho de esta O�cina/ Uni-

dad.
Registrados (a) Civil

Nº Resolución  236, de fecha 13-12-2013
Nº Gaceta  26, de fecha 31-12-2013

Expediente Nº 13.084

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Maracaibo 05 de diciembre de 2017

207º y 158º

SE NOTIFICA: A la sociedad mercan�l URBANISMOS Y DESARROLLOS ZULIANA, C.A. inscrito en el Registro 
Mercan�l Tercero de la circunscripción judicial del estado Zulia, en fecha28 de mayo de 2009, bajo el Nº 40, 
Tomo 53-A, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia y/o en su defecto a su apoderado judicial 
abogada en ejercicio DORA BEATRIZ PEROZO PEREIRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 67.664, que este 
Juzgado Superior Segundo dictó y publicó sentencia en fecha 26 de octubre de 2017,  en la cual se declaró: 
PRIMERO:  CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ROSA BEATRIZ VARGAS INCIARTE, 
por intermedio de su apoderada judicial  EDMUNDO DE JESÚS BORJES MACHADO, iden��cados en actas, contra 
sentencia de fecha 28 de sep�embre de 2016, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. SEGUNDO: 
SE REVOCA la aludida decisión de fecha 28 de sep�embre de 2016, proferida por el JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA, en tal sen�do, se declara: TERCERO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta 
por la ciudadana: ROSA BEATRIZ VARGAS INICARTE, en contra de la sociedad mercan�l URBANISMOS Y 
DESARROLLOS ZULIANA, C.A. de conformidad con los términos expuestos en la parte mo�va del presente 
fallo. CUARTO: SE ORDENA a la sociedad mercan�l URBANISMOS Y DESARROLLOS, C.A., enajenar mediante 
documento protocolizado, a la ciudadana ROSA BEATRIZ VARGAS INCIARTE, el inmueble sub li�s, cons�tuido 
por una parcela y la unidad de vivienda sobre ella construida, dis�nguida como vivienda Nº 2 del Conjunto 
Residencial Villa Fabiola, situado en la avenida 49 entre calles 99 y 99B, sector Sabaneta, nomenclatura 99-
97, en jurisdicción de la parroquia Cecilio Acosta del municipio Maracaibo del estado Zulia.  El terreno que 
conforma el inmueble objeto de juicio, posee una super�cie de CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS (120 
Mts2), aproximadamente, y la vivienda Nº 2 sobre ella edi�cada, posee una super�cie aproximada de SETENTA 
METROS CUADRADOS (70Mts2), de construcción y consta de las siguientes dependencias: dos (02) dormitorios, 
sala, comedor, cocina, un (01) baño en gris, estacionamiento para vehículos, área de lavandería, pa�o y un (01) 
tanque de agua subterráneo  de concreto con una capacidad de CUATRO MIL LITROS (4.000 Lts).  La aludida 
vivienda se  encuentra construida con paredes de bloques de arcilla (frisadas, encamisadas y pintadas), techo 
de losa nervada (frisado, encamisado y pintado), puertas entamboradas con marcos de madera, ventanas 
corredizas de vidrios, con per�lería de aluminio blanco, pisos con plan�lla (mortero de cemento) y cuenta con 
servicios de aguas blancas, aguas servidas, gas domés�co, acome�das eléctricas hasta los tableros (distribuido 
en toda la vivienda), y acome�da para teléfono y televisión con cable.  La misma se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes linderos: por el NORTE: Con la Calle Principal del Conjunto; por el SUR: Linda con los 
transformadores de Corpoelec; ESTE: Linda con la Vivienda Nº 3; y por el OESTE: Linda con la Vivienda Nº 1, 
previo pago por parte de la ciudadana ROSA BEATRIZ VARGAS INCIARTE, del saldo restante del precio de venta 
equivalente a la can�dad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (350.000,00); haciéndose la salvedad, 
que en aras de garan�zar el cumplimiento de la presente decisión, se ordena que se tenga la misma como �tulo 
su�ciente para realizar la transcripción registral prevista en los ar�culos 1.920 ordinal 1º y 1.924 del Código Civil, 
imponiéndosele al Registrador Inmobiliario, la obligación de realizar la inserción protocolar correspondiente, 
para el caso en que la sociedad mercan�l URBANISMOS Y DESARROLLOS ZULIANA, C.A. no cumplan con el 
otorgamiento del documento trasla�vo de la propiedad del bien sub índice.  De la misma manera se ordena la 
entrega material del referido bien, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días 
de Despacho siguientes a la constancia en autos del cumplimiento de las formalidades de Ley; a darse por 
no��cados de la sentencia dictada por esta Superioridad en fecha 26 de octubre de 2017.  Se les advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido, se les tendrá por no��cados. Este cartel será publicado en el 
Diario VERSION FINAL y /o LA VERDAD de acuerdo a lo previsto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil, dicha publicación deberá hacerse en letras cuya dimensión no di�culte su fácil lectura, so pena de no 
aceptar su incorporación al expediente.

LA JUEZ SUPERIOR:
DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO.

LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. LILIANA RODRIGUEZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo.

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Maracaibo, 26 de Octubre de 2017.

207º y 158º
ASUNTO: VP31-J-2017-003282-

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICA-
CIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, solicitada por la ciudadana VANESSA PATRICIA DEXTRE 
SEBASTIANI, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-12.394.097, 
actuando en bene�cio de la adolescente (se omite el nombre de la adolescente de autos 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes), siendo admi�da en esta misma fecha, ordenando publicar 
este Edicto en un diario de mayor circulación de la localidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 2015 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a 
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo para el Décimo 
(10mo) días siguiente a la constancia en actas la publicación del presente edicto.
LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA. INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARIA
MGSC. HILDA MARÍA CHACÍN

San Francisco, 12 de Diciembre del 2017
Director General de Conatel
Lcdo. Andrés Eloy Méndez
Atención:
Gerencia Plani�cación y desarrollo del Sector.
Div. Polí�ca Tarifaria y Asuntos Económicos.
La presente es con la �nalidad de no��carles que nuestra empresa Funda cable TV CA., inscrita en el Registro 
Mercan�l Quinto del Estado Zulia, en fecha 10 del 2005, bajo el Nº 13, Tomo 44-A ubicada en la población de 
San Francisco Parroquia Los Cor�jos, Municipio San Francisco, Estado Zulia, requiere de un aumento debido a 
los altos costos tanto de las programadoras de la cual nos servimos como los elevados precios de los equipos 
y materiales que adquirimos para las labores diarias. Por estas razones le no��camos dicho incremento a 
par�r del 01 Enero del 2018, para seguir prestando un servicio de calidad tal como se lo merecen nuestros 
los suscriptores.
Actualmente la mensualidad es de 15.000 bolívares el punto principal y los puntos adicionales a  5.000 inclu-
yendo IVA. Los cuales pasaran a 30.000 punto principal y 10.000 los adicionales incluyendo IVA.
Sin más a que hacer referencia se despide.
Cordialmente, Juan Carlos Fernández G.

C.I. 4.333.264
Telf. 04146133531

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

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Lázaro de Betania

Encuentra las diferencias

  

Agrado
Alegría
Amor
Animadversión
Culpa
Egoísmo
Empatía
Euforia
Felicidad
Gratitud
Indignación
Ira
Miedo
Rabia
Remordimiento
Respeto
Satisfacción
Solidaridad
Superioridad
Tristeza

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopoH
 

 

LEO
Alguien te propondrá realizar un 
viaje que, ya sea profesional o 
personal, podría abrirte puertas en 
el mundo empresarial. Valora bien 
la oportunidad que está a punto 
de aparecer y decide qué hacer 
conforme a tus intereses, no a los 
intereses de los demás. 

SAGITARIO
Noticias buenas en lo profesional: 
quizá se trate de un aumento de 
sueldo o quizá de un reconocimiento 
importante por parte de un superior. 
Mereces celebrarlo. Una cena con 
amigos sería el escenario perfecto 
para pasarlo bien, salir de la rutina y 
darte el regalo que mereces.   

VIRGO 
Lo que necesitas para poder 
cumplir otro de tus objetivos es 
revisar cierto plan que no te está 
bene� ciando nada. Todo está 
interrelacionado. Empieza por lo 
más fácil. Si te pones retos muy 
difíciles, como has hecho, puedes 
caer en el desánimo y no avanzar. 

ESCORPIO
Tendrás suerte en las � nanzas: las 
cosas encajarán al � n y el estado de 
tus cuentas empezará a aumentar. 
Es época de nuevos negocios. No 
dejes de llevarlos a cabo: todo lo 
que tienes que hacer es seguir 
comprometido con lo que habías 
decidido. 

ACUARIO
Se darán ciertos problemas en el hogar, 
relacionados con la electricidad, que no 
serán de mucha importancia, pero que 
tendrán que ser atendidos bien pronto. 
Si tienes una cita con alguien, será 
mejor que lo aplaces para que, de esa 
manera, puedas arreglar esos asuntos 
cotidianos. 

Se acercan días extraordinarios, tal vez 
unas vacaciones a un lugar exótico. 
Mereces pasarlo bien y salir de la rutina 
aunque sea por unos días. Disfruta al 
máximo, cuando llegue, de esa aventura 
que te hará reconectarte con todo lo 
que es valioso para ti. 

PISCIS

CAPRICORNIO
En tu entorno hay una persona a la que 
puedes dar una oportunidad que aún 
no le has dado: permítete descubrirla. 
Nunca te ha caído del todo bien, pero 
tal vez tus propios prejuicios te estén 
jugando una mala pasada. Son más 
parecidos de lo que crees. 

ARIES
En el último momento encontrarás 
el dinero que necesitas para poder 
embarcarte en un proyecto que te 
ilusiona bastante. No tires la toalla 
pase lo que pase: continúa con tus 
planes y trabaja mucho, pues las piezas 
terminarán por encajar. 

GÉMINIS
Uno de tus amigos, bastante 
descuidado en apariencia, es 
quien puede hacer más por ti en 
estos momentos. Habla con él con 
tranquilidad y obtendrás respuestas 
precisas a las cuestiones que más te 
preocupan. Necesitas elaborar un 
nuevo plan de acción. 

CÁNCER
Tendrás que decir claramente tu 
opinión en una reunión familiar en 
la que, en algún momento, pueden 
darse determinadas discrepancias. No 
huyas del con� icto: afronta la situación 
como el adulto que eres, incluso si las 
consecuencias no son de tu agrado. 

TAURO
Las dudas que te están surgiendo son 
normales, pero no debes hacerles 
demasiado caso. Es importante que 
descubras y decidas por ti mismo 
qué quieres hacer a partir de ahora. 
Si se ha terminado una relación, será 
aconsejable que pases una temporada 
solo.   

Hoy será difícil 
que logres 

comunicarte de 
forma e� caz: tu 

estado de ánimo, que 
no será el adecuado, 
podría boicotear tus 

propósitos. Reacciona rápido 
y a tiempo. Solo si lo ves 

necesario, pide disculpas. 
Mañana será otro día y saldrá 

el Sol de nuevo. 

LIBRA

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Parte de la medicina, que trata de los sig-
nos de las enfermedades desde el punto de 
vista del diagnóstico y del pronóstico. Óxido 
de calcio. 2. Adoración de las imágenes. Vo-
cal. 3. Al revés, aleación de cobre y cinc, de 
color amarillo pálido y susceptible de gran 
brillo y pulimento. Consonante. Figurado 
y familiar, de carácter aburrido. 4. Al revés, 
acércala. Al revés, interpreten lo escrito. 5. 
Aire más rápido que el paso y más cómodo 
que el trote, que adoptan, con frecuencia, los 
asnos, y, raras veces, las demás caballerías. 
Roentgen y cincuenta. 6. Dos romanos. 
Preposición. Origen o principio de una cosa. 
7. Leve sonido que hace una cosa delicada 
al quebrarse. Dativo o acusativo del pro-
nombre personal de segunda persona en 
género masculino o femenino y número 
singular. Carro de tres caballos. 8. Gentilicio 
de Mahón (Menorca, Baleares, España). Río 
Gallego (España). 9. Vocal. Aleación que se 
hace fundiendo cinc con tres, cuatro o más 
partes de cobre, y que tiene el color y el 
brillo del oro. Consonante. 10. Saltar o brin-
car con alegría los corderos, cabritos y otros 
animales. Vuestra señoría. 11. Voz con que se 
llama al gato, animal. Contracción. Dícese de 
la uva sin madurar. 12. Cualquiera de las islas 
rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas 
y cubiertas en gran parte de mangle. Pasa de 
fuera adentro. Nota musical.

HORIZONTALES
A. Figurado y familiar, persona o cosa que 
molesta o exaspera. Dos romanos. B. Pertur-
bación del lenguaje, que consiste en repetir 
el enfermo involuntariamente una palabra 
o frase que acaba de pronunciar él mismo 
u otra persona en su presencia. Anda hacia 
atrás. C. En plural, Partícula de hilo u otra 
cosa semejante que se pega a los vestidos o a 
otras partes. Factor de la sangre. En este día. 
D. No amistoso. Vocal. E. Caliza compuesta 
de concreciones semejantes a las huevas de 
pescado. Capital de la Costa Azul (Francia). 
F. Talio. Consonante doble. Punto de dureza 
o elasticidad que se da a un metal, al cristal, 
etc. G. Producción de efectos nocivos debi-
dos a la actuación médica. Consonante. H. 
Centro de transmisiones. Una, junte. Longi-
tud de la nave desvocalizada. Consonante. I. 
Argolla. Deseo, antojo. Voz ejecutiva militar. 
J. Uno y estaño. Terminación verbal. Arruga. 
K. Sentimiento de purificación o liberación 
suscitado por alguna vivencia causada por 
cualquier obra de arte. Abreviatura de Señor. 
L. La primera. Porción de metal que se añade 
en una liga para alterar sus proporciones. 
De forma desordenada, prefijo que significa 
“ a través de “. M. Fiel. Alga marina con un 
nervio central saliente y vesículas axilares, 
aeríferas, a modo de flotadores que sirven 
para sostener la planta dentro o en la super-
ficie del agua.
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Enderson Alberto Hernández Prieto, de 26 
años. Foto: Cortesía

Involucran a un exfuncionario de la 
PNB en homicidio de o� cial en el sur

Un exo� cial de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) habría traiciona-
do al también efectivo de este cuerpo 
policial, Enderson Hernández Prie-
to, quien murió acribillado el pasado 
miércoles, mientras se transportaba 
en su Chrysler Neón por la avenida 5 
San Francisco, a la altura del barrio El 
Manzanillo. 

Los uniformados de la PNB han 

dado de baja a cuatro lugartenientes de 
una reconocida y peligrosa ma� a que 
opera en el Zulia por su vinculación 
con el sicariato. El funcionario jubilado 
Wensen Quintero, quien habría “can-
tado la zona”, y Daniel Enrique Vicuña, 
fueron los últimos dos de la lista. A am-
bos los liquidaron a las 10:30 p. m. del 
viernes en el barrio Pomona, parroquia 
Cristo de Aranza. 

Según la investigación preliminar, a 
Hernández lo mandaron a liquidar por 
inmiscuirse en un problema que habría 

tenido su madre con una mujer ligada 
amorosamente con el líder de la referi-
da organización criminal. 

Los otros dos ultimados en el en-
frentamiento eran Salvador Roberto 
Pérez, de 25 años, quien cayó abatido 
en el sector Valle Encantado, munici-
pio Santa Rita, a las 4:30 de la tarde del 
viernes. Y Viviel Gabriel Núñez Fuen-
mayor, de 22 años, ultimado cinco ho-
ras después de la muerte de Enderson, 
durante un careo en el barrio Josefa 
Ramírez, cerca de Corito, en Haticos.

Marielba González |�

Ma� as rivales habrían 
ultimado al detective

Sabuesos de la policía 
cientí� ca identi� caron 

plenamente a los dos 
ultimados en careo, 

vinculados al homicidio 
del funcionario de la 

Brigada Contra Bandas

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

Los familiares de la víctima desconocen los motivos que impulsaron a los responsables a matar al funcionario. Foto: Eduardo Fuentes 

L
as investigaciones para dar 
con el paradero de los sica-
rios que ejecutaron al detec-
tive agregado de la Brigada 

Contra Bandas del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), José Antonio 
Acosta González, no cesan. La autoría 
del crimen se debate entre dos gran-
des bandas delictivas que operan en el 
Zulia y sus zonas fronterizas. 

Los primeros pasos hacia la jus-
ticia los realizaron los sabuesos en 
tiempo récord. A través de un video 
de seguridad de un local cercano a los 
hechos lograron olfatear a los autores 
materiales. A las 9:00 de la noche del 
viernes, en un cruento intercambio de 
disparos, que se registró en la calle 80 
con avenida 11 del sector Veritas, en 
la parroquia Bolívar, liquidaron a los 
dos presuntos lugartenientes que lle-
varon a cabo el asesinato.

Los hampones quedaron identi� -
cados como Oscar Eduardo Montero 
Valles, alias “El Oscarcito”, de 28 años, 
quien estaba solicitado por trá� co de 
drogas y presuntamente habría esta-
do preso en retén de El Marite, hoy en 
remodelación; y Efraín José Cañizales 

PESQUISAS // Entre los líderes de dos bandas estaría el responsable del asesinato de José Acosta 

Osorio, de 24 años, apodado “El Puí-
ta”, vinculado al porte ilícito de arma 
de fuego, según la reseña policial. 

Las pesquisas están en tonos grises. 
A pesar de que los compañeros del 
funcionario que murió a sus 27 años 
trabajan para de� nirse entre blanco y 
negro, no hay muchas certezas. Hasta 
ahora solo se maneja una venganza 
que habrían desencadenado o el líder 
de una organización criminal dedica-
da al robo, sicariato y extorsión en la 
región; o un expram de una extinta 
cárcel del Zulia, que está al frente de 
otro temido grupo criminal que azota 
la región. 

Los abatidos se transportaban en 
un vehículo Kia Río, color azul, placas 
AB450FK. Se les incautó una pisto-
la  Browning, y otra marca Sigsauer, 
calibre nueve milímetros. Esta última 
era requerida por robo.

José Antonio Acosta (27)

Silencios que cohíben 
Acosta era un joven de la etnia 

wayuu. Entre whisky, vallenatos y 
lágrimas, sus familiares le dieron el 
último adiós en el cementerio Sagra-
do Corazón de Jesús, la mañana de 
ayer. 

Todos vestían de rojo en clara se-
ñal de que esperan venganza por la 
muerte del joven que acribillaron den-
tro de su Mitsubishi Signo, blanco, la 
noche del jueves, cuando se dirigía a 
su casa en el barrio 24 de Septiembre, 

sector Los Planazos. Sin embargo, se 
muestran herméticos para rendir de-
claraciones, lo que ha retardado un 
poco las investigaciones, según re� rió 
una fuente ligada al caso. 

De manera extrao� cial, se conoció 
que el funcionario caído habría reci-
bido amenazas de muerte, pero no se 
ha logrado concretar si la sospecha es 
� dedigna. 

Esta es la segunda muerte que llo-
ran las fuerzas de la policía cientí� ca 
en menos de un mes. El martes 5 de 
diciembre, sicarios, también presun-
tamente pupilos de una peligrosa ban-
da, liquidaron al detective del Eje de 
Vehículos, Antonio José Cordero Ball, 
de 32 años, conocido como “El Bom-
ba”, dentro de su puesto de comida 
rápida, ubicado en la calle 67 Cecilio 
Acosta con avenida 9-B, parroquia 
Olegario Villalobos.

Rafael Ruiz era padre de nueve hijos. 
Foto:  Fernando Chirino

Dos muertos y una 
herida al chocar 
dos camiones

Asesinan a un 
hombre por no 
entregar billetes

El chofer de un camión Kodiak, 
Rafael Ángel Ruiz, de 57 años, y su 
copiloto,  José Aristóbulo González 
González, de 20, fallecieron al co-
lisionar con otro vehículo de carga 
pesada. Los hombres venían desde 
la Guajira con una mercancía de 
una cliente, quien resultó lesio-
nada. El hecho ocurrió a las 8:00 
p. m. del viernes en la Troncal del 
Caribe, a la altura de la parroquia 
Sinamaica. “Ellos venían con mu-
cha velocidad, agarraron una curva 
y se encontraron otro camión que-
dado sin señalización, no pudieron 
maniobrar”, dijo la hija de Rafael. 
Los hombres quedaron atrapados 
dentro del camión, a la mujer la 
llevaron al Hospital Universitario.

Tres impactos de bala recibió la 
madrugada de este viernes, Jorge 
Alberto Molina, de 36 años, cuando 
se resistió al robo a mano armada.

El lamentable hecho se registró 
en el kilómetro 41, carretera Santa 
Bárbara-El Vigía, parroquia El Mo-
ralito, municipio Colón, cuando fue 
interceptado en plena vía por un 
delincuente, quien lo quiso despo-
jar de su dinero en efectivo.

La víctima se rehusó a entregar 
sus pertenencias y sin piedad algu-
na el malhechor le disparó en tres 
oportunidades y huyó del lugar.

Molina perdió su vida instantá-
neamente y su cuerpo fue visto por 
transeúntes de la vía, quienes avi-
saron a las autoridades.

Funcionarios del Cicpc, Base de 
Homicidios San Carlos de Zulia, 
realizaron el procedimiento corres-
pondiente y el levantamiento del 
cadáver que fue llevado a la mor-
gue del Hospital de Santa Bárbara.

Guajira

El Moralito

Marielba González |�

María A. Arismendy |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ RAMÓN
VALECILLO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Manuel Araujo (+) y Eliza Valecillo (+);  su esposa: Iralina 
Sánchez de Valecillo; sus hijos: Irania Valecillo, Irama Valecillo, José Manuel 
Valecillo y José Ramón Valecillo; sus nietos: Gabriela, Carmen Elisa, Carmen 
Maria, Abril, José Miguel, Luis Alberto, Luis Daniel, Iskely, Ivana y Endrina; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/12/2017. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUCILA PÉREZ DE GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José González, Wilmer Pérez (+), Ana Chirino y 
Edinson Pérez (+); sus hermanos, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 17/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: Calle 132 casa 70 A 136, Barrio 
el Gaitero.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ELSA ROSA ARIAS
DE MARVAL

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Casto Emiro Viloria (+) y María Trinidad Aria (+); su esposo: Ramón de Jesús Marval 
Vásquez; sus hijos: Eliecer Ramón Marval A., Enneris Rebeca Marval A., Enzo Ramón Marval A., 
Edgar Ramón Marval A. (+) Y Ender Ramón Marval A.; sus nietos: Stefanny Carolina Marval Galindo, 
Rafael Jesús Ocando Marval, Alemi Rebeca Ocando Marval; sus hermanos: Atilio Arias (+), Ángel 
Arias (+), Amílcar Arias (+) Esdros Arias (+), Nola de Parra (+), Audon Arias (+), Alvaro Arias (+); 
sus yernos: Jorge Ocando, Mariele de Marval, Yanit Arias y Velkis López; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/12/2017. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del señor:

JOSÉ DEL CARMEN
VILLASMIL  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Yolanda Villasmil; sus hijos: Yenifer, Yorgelis, Yon y 
José; sus hermanos: Marisol, Ender, Elizabeth, María, Rogelio, 
Carmen y Nilva; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 17/12/2017. Hora: 10:00am. 
Dirección: B/ Wilfredo Ortega Av. 9 calle 19 sector San Francisco 
el Perú. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor:

NELLY JOSEFINA
MARTÍNEZ CUBILLAN  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Américo Cubillan (+) y Carmen Martínez (+); su esposo: 
Oscar Barboza (+); sus hijos: Maribel, Josrary, Américo, Jean y Oscar; sus 
hermanos: Herminia, Araminta (+), Rafael (+), Lour (+); sus hijos políticos: 
Yuliana, José y Alexandra; nietos demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 17/12/2017. Hora: 09:00am. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUANA MATURANA
FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eutacio Maturana Georjina de Maturana; 
sus hijos: Douglas, Gerardo, Georina y Simón; sus 

hermanos: Alberto, Marghot, Cecilia, Roberto 
y Luis; demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará el día 
18/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 

Pomona. Cementerio: San Francisco de 
Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

OSWALDO DE JESÚS
Ha Ha a ffala lecccidodoidd  ccrcr c iststists iananameameam ntetntee enennn lala la la paap zz ddel el señññoooor or oo ::

OOOOOOSSWWWWAAAAAALLLDDDDOOOO DDDDDEE JJEESSÚÚÚÚÚSSSSSSOOO

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Jesús López Cubillan (+) y Chiquinquira 
Bravo de López; su abuela: María Bravo; sus hermanos: 
Balmore, Mayra, Mayte y Henry Oroño Bravo; sus 
sobrinos, tíos, primos, amigos y demás familiares 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Redondo. 
Dirección del velorio: Calle 101 Sabaneta # 19B-48.  

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

LÓPEZ BRAVO
Q.E.P.D.

MARÍA FRANCISCA 
BERMÚDEZ

Su esposo: Filomeno Sánchez; sus hijos: Ramón Sánchez, 
Crisálida, Filomeno, Elba, Maritza Sánchez (+), Magalis 
(+), Nelson, Jhonny, Jovany, Mercedes, Orlando y 
Mary Luz Sánchez Bermúdez; sus tíos sobrinos demás 
familiares y amigos los invitan a los novenarios que se 
efectuara hoy 17/12/2017. Hora: 05:00pm. Dirección: 
Iglesia Inmaculada Concepción.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA ROSARIO VILLALOBOS 
Ha Ha Ha ffala lecccidoidoidd  ccrcr c iststiststiananameameam ntetnte enennn lalala la paazz ddel el señññoooor or oor :

MMAAAARRRRRRÍÍÍÍÍÍAAA RROOOOSSSSAAAAARRIIOOOO VVVVIILLLLAALLLLLOOOOOOBBBOO

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Jesús Villalobos (+) y Esteilina González de 
Villalobos (+); su esposo: Alcides Quintero; sus hijos: Alfredo 
Quintero, Darío Quintero y Eddy Quintero; sus hijos políticos: 
Edilsa Acevedo y Zulay Fuenmayor; sus hermanos: Luis, Ramón, 
Josefa, María Jesús, María Magdalena. Ciro, Pedro, Dojia 
y María Ch.; sus hermanos políticos: Maribel, Jesús, Nancy, 
Ángel, María y Margarita; sus nietos, bisnietos, tíos, sobrinos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/12/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección del velorio: Capillas Velatorias 
Infumaca av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. 

PAZ A SU ALMA

SALMO 91:1
EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO

MORIRÁ BAJO LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE

 “Para el que cree todo es posible”

VDA. DE QUINTERO
(Tata)

Q.E.P.D.
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Familiares lloraban desconsolados frente 
a la morgue. Foto: Fernando Chirino

Perece niña de 
8 años tras caerle 
una pared encima

La inocencia reinaba entre los 
juegos infantiles de dos niñas el 
viernes a las 3:00 de la tarde. La 
pequeña Valery Vanesa González, 
de ocho años, correteaba con su 
vecina en el patio de casa signada 
con el número 95C-69. En medio 
de la algarabía, la menor dejó caer 
su peso sobre un pilar que servía de 
soporte de una pared deteriorada, 
y de inmediato la estructura cedió. 

Valery quedó atrapada debajo de 
un montón de 
escombros. Su 
madre, Fran-
cisca Ramírez, 
quien escuchó 
el estruendo 
del concreto al 
chocar contra 
el piso, ense-
guida salió y se 
encontró con la cruda 
escena. La mujer trasladó a la 
niña desde el inmueble, ubicado en 
la avenida 87A del parcelamiento 
La Pradera, en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, hasta 
el hospital materno de Cuatricen-
tenario, pero ingresó sin vida. Su 
compañera resultó ilesa. 

La infortunada era la mayor 
de cuatro hermanos y estudiaba 
tercer grado en el Colegio Octavio 
Portillo, localizado a pocas cuadras 
de su residencia.

Maracaibo

Marielba González |�

Finez Gon-
zález, padre 

de Valery 
Vanesa, fue 

quien rindió 
las declara-

ciones

Matan a balazos a una atan a balazos a una 
estudiante en un roboestudiante en un robo

Nery de la Hoz  
regresaba junto 
a familiares a su 

residencia, en 
Machiques, cuando se 
produjo la desgracia. 
Murió en un hospital

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Nery Carolina de la Hoz residía en Machiques de Perijá; iba a estudiar Medicina. Foto: Cortesía

U
n retorno fue frustrado 
por la delincuencia. Ayer, 
aproximadamente a las 
8:30 de la mañana, un 

grupo de hampones asesinó a balazos 
a una bachiller, quien iba a estudiar 
Medicina en La Universidad del Zulia 
(LUZ). El hecho se registró durante un 
atraco, en el kilómetro 25 vía a Perijá, 
municipio La Cañada de Urdaneta.

La víctima, Nery Carolina de la Hoz 
Flórez, de 17 años, natural de Machi-
ques y con residencia en el sector Las 
Rurales, parroquia Libertad, viajaba 
como copiloto en un auto Mitsubishi 
Lancer, color verde, conducido por 
una hermana mayor, reveló una fuen-
te policial ligada a la investigación.

Voceros policiales re� rieron que la 
adolescente, su hermana, una amiga, 
la hija de esta y dos menores de edad, 
primas de las dos primeras, se trans-
portaban en la unidad, en sentido Ma-
racaibo-Perijá, cuando se percataron 
de la presencia de una vans, que se en-
contraba atravesada en la carretera.

Una de las damas que iba en el 
asiento posterior le advirtió a la con-
ductora del Mitsubishi que podría tra-
tarse de un atraco.

VÍA A PERIJÁ // Un grupo de delincuentes en una vans interceptó el kilómetro 25 y cometió el crimen

Al parecer, la fémina intentó devol-
verse, pues detuvo la marcha al que-
dar cerca de la vans, para retroceder. 
Sin embargo, los maleantes se aproxi-
maron a las agraviadas para comenzar 
a disparar a diestra y siniestra, detalló 
el informante policial.

Tragedia
Los delincuentes, quienes tenían 

puestos chalecos antibalas y portaban 
armas largas, bajaron de la vans y gri-
taron improperios a las ocupantes del  
carro.

Exigieron a las mujeres que bajaran 

mujeres fueron asesinadas este mes. La víctima 
anterior fue Celinet Mengual, ultimada por su 

marido en Ciudadela Faría3

los vidrios, que se trataba de un asalto 
y entregaran las pertenencias.

Un funcionario detectivesco ase-
guró que uno de los antisociales le 
arrebató la cartera a la mujer que iba 
con su hija en el asiento posterior del 
vehículo.

Los pistoleros llamaron la atención 
de Nery Carolina, que tenía la cabeza 
apoyada en el cojín del asiento de co-
piloto. La hermana la tocó y pronto se 
dio cuenta de la tragedia: la jovencita 
había recibido un balazo en la cabeza, 
además de otro en un brazo.

Los criminales, luego de perpetrar 
el asesinato y atraco, huyeron del lu-
gar, mientras que las atribuladas pa-
rientes de la infortunada trataron de 
socorrerla.

La trasladaron hasta un centro de 
salud cercano, donde los médicos de 
guardia les dijeron que el proyectil 
causó daños irreversibles en el cerebro 
y por eso no la pudieron salvar.

Nery de la Hoz también iba a rea-
lizar un curso de inglés, a� rmaron 
familiares desde la morgue de Mara-
caibo, a donde la trasladó el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que realiza las 
primeras averiguaciones.

La muchacha era la segunda de tres 
hermanos. Hoy será velada en Machi-
ques de Perijá.

La Troncal 6, entre los 
kilómetros 25 y 40, es 
zona roja. A miembros 
de una familia intenta-
ron despojarlos a tiros 
de su Explorer, pero hu-
yeron a toda velocidad

DOS HERMANAS PIERDEN LA VIDA AL VOLCAR CARRO EN EL ELEVADO DE DELICIAS
María Pereira Ochoa, de 48 años, y su hermana Betzabeth 
Fuenmayor Ochoa, de 44, perecieron este sábado alrededor 
de las 3:00 p. m. al volcar el carro en el que se desplazaban.

Un Corolla blanco chocó al auto agraviado, un Corsa rojo, que 
cayó al pavimento, desde el elevado de Delicias. Dos jóvenes 
resultaron heridos y los llevaron al Hospital Universitario.


