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SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

SANTA LUCÍA BENDICE 
LAS CALLES DE EL EMPEDRAO 
ANTES DE SUBIR A SU NICHO. 7

TRADICIÓN  
FISCAL: “ONG INTENTÓ 
LLEVAR 120 NIÑOS A PERÚ 
CON PERMISOS FALSOS”. 2

DENUNCIA 

SOLIDARIDAD CON LOS MÁS NECESITADOS  
Siete mil 0chocientos kilos de alimentos fueron entregados a las fa-
milias de Etnia Wayuu y Arismendi. La labor social Corona de Caridad, 
impulsada por la Basílica, llenó de alegría y fe a los más desprovistos. 

7

JUGUETES Y ROPA SON LOS MÁS BUSCADOS

Coroteras 
salvan la 
Navidad de 
los zulianos 
Las ventas de prendas de vestir y artículos usados son la 
opción para los padres ante los elevados precios en el mercado 
formal. Vendedores de las coroteras buscan llevar dinero a 
su hogar para suplir las necesidades familiares. Profesionales 
también se dedican a la compra y venta de piezas de segunda 
mano. El comercio de estrenos en el centro ha decaído
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Foto: Alejandro Paredes 

Monagas vence 0-2 al 
Deportivo Lara y gana 
primera estrella del 
balompié venezolano

FÚTBOL

CALCIO La Juventus golea 0-3 al Bolonia y queda a 
un punto del liderato en poder del Napoli, que tam-
bién cumple al vencer 1-3 al Torino de Tomás Rincón

Más

11

11

11

SÉXTUPLE 
HOMICIDIO 
EN BARALT   
Los seis hombres fueron 
raptados de sus hogares 
el sábado en la noche y 
aparecieron muertos en el 
caserío Carrillo. Presumen 
guerra entre bandas. 16

El FC Barcelona golea 
4-0 al Deportivo La 

Coruña y se escapa en 
la punta de la Liga-

española. Luis Suárez 
y Paulinho marcaron 

doblete. Messi falla un 
penal. 

TREVOR FRANK SE DESPIDE DE LAS ÁGUILAS

La participación del relevista Trevor Frank con Águilas del Zulia llegó a 
su � nal. El derecho, quien se uniformó desde el primer día de la campa-
ña con los rapaces, fue de gran ayuda para conseguir el pase a la pos-
temporada. “La pasé muy bien en Maracaibo, me gustaría regresar 
a la liga”, declaró Frank a Versión Final. Foto: A. Paredes
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Sebastián Piñera triunfa 
en el balotaje y vuelve 
a la presidencia de Chile. 13

ELECCIONES 
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2018 DETERMINANTE
El líder opositor Antonio Ledezma y el padre del también opositor Leopoldo López 
indicaron ayer que 2018 será “determinante” para la “liberación” de Venezuela.

“No dudaremos en 
defender la soberanía”

ACTO // El ministro Vladimir Padrino López dijo que no vacilará en empuñar armas ante ataques

El funcionario recalcó 
su compromiso 

con el socialismo 
y la revolución. 

FANB rati� có lucha 
antiimperialista 

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, informó que 
hubo un incidente con respecto a la 
supuesta prohibición de salida del 
país de más de 120 niños que iban con 
destino a Perú, para reencontrarse con 
sus padres que viajaron hace meses.  

A través de un comunicado publi-
cado por el � scal general, las acciones 

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Foto: Archivo 

El � scal general, Tarek William Saab, emitió un comunicado. Foto: Archivo

MP asegura que permisos de 120 niños 
que viajarían a Perú son fraudulentos

por las cuales habían pasado, eran 
completamente ilegales y que las au-
torizaciones no estaban debidamente 
consignadas y eran “fraudulentas”.

Más tarde se conoció que la esposa 
y la hija del dirigente opositor Oscar 
Pérez fueron liberadas con medidas 
cautelares, con� rmó su abogado de-
fensor Carlos Daniel Moreno. “Martha 
Molina y Georgina Pérez en libertad”, 
escribió Moreno en su Twitter.

De manera extrao� cial se conoció 

que a las acusadas se les dictó prohi-
bición de salida del país y régimen de 
presentación ante tribunales.

Molina y Pérez fueron detenidas 
el pasado sábado en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar después 
de que intentaran trasladar a los me-
nores.

Cabe destacar que fueron imputa-
dos por los delitos de “documentos 
públicos falsos”, “trata de personas” y 
“asociación para delinquir”.

Omar Prieto, gobernador del Zulia. 
Foto: Archivo

Zulia

E
l ministro para la Defensa de 
Venezuela, Vladimir Padrino 
López, reiteró su compromi-
so con el socialismo y la re-

volución durante el acto conmemora-
tivo del 187 aniversario de la muerte 
del Libertador Simón Bolívar, efectua-
do en el Panteón Nacional. 

“A dos siglos de las luchas libra-
das por Simón Bolívar, el socialismo 
es la única vía para seguir las huellas 
del Libertador en la construcción de 
la independencia de� nitiva  (…) Hoy 
reiteramos que nos mantenemos en 
pie de lucha para defender nuestra in-
dependencia, aun derramando nues-
tra sangre por los intereses de la pa-
tria… No dudaremos, ni un segundo, 
en empuñar las armas para defender 
nuestra soberanía popular frente a los 
intereses extranjeros”, rati� có.

Manifestó que en el país y el resto 
de América Latina se debaten entre 
ser bolivarianos o no frente a los sec-
tores que pretenden dominar a los 
pueblos de la región.

“Ser un antibolivariano es pedir la 

intervención de un país con el objetivo 
de sacar partida política y vender su 
patria; es sucumbir a las tentaciones 
de la corrupción, de los antivalores, 
ser débiles de espíritu; en cambio, ser 
bolivariano es ser como Hugo Chávez, 

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, sigue formando lo que será 
su equipo de trabajo durante su 
mandato como gobernador del Zu-
lia. 

Ayer anunció a través de su 
cuenta en Twitter la designación 
de Temístocles Cabezas, al frente 
de Asuntos Universitarios, Eddy 
Aguirre como secretario de Desa-
rrollo Económico y a Juan Romero 
a cargo de Asuntos Fronterizos.

El mandatario regional resaltó 
que continúan “seleccionando a los 
mejores hombres y mujeres para 
trabajar por el Zulia junto a noso-
tros”.

En días anteriores se conoció la 
designación de Lisandro Cabello 
como secretario de Gobierno, en 
la Procuraduría del estado, Rebe-
ca del Gallego, Damelis Chávez al 
frente de la Secretaría de Educa-
ción, y Omaira Prieto en la Secre-
taría de Salud.

Omar Prieto 
continúa armando 
su Gabinete

MADURO El presidente Nicolás Maduro conmemoró el 187 aniversario de la muerte del Libertador 
Simón Bolívar y destacó que “no seremos súbditos de ningún imperio. Decir que somos 
venezolanos y ser antibolivarianos es un hecho antinatura, es como estar muerto en vida”.

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

lleno de amor y de principios, lleno 
de fuerza y valentía para no sucumbir 
ante los adversarios y trabajar por el 
necesitado”, expresó.

En un mismo sentido, Padrino 
López señaló que todos los venezola-
nos están llamados a trabajar por la 
unión.

FANB antiimperialista
La Fuerza Armada Nacional Boliva-

riana (FANB) recalcó que enfrentará 
con decisión “las adversidades actua-
les, rea� rmando su carácter popular, 
antiimperialista, antioligárquico y su 
inclaudicable compromiso de seguir 
cristalizando los sueños de ¡La inde-
pendencia nacional!.”.

A través de un comunica-
do, la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (FANB) 
rati� có su compromiso 

de cristalizar el sueño de 
la independencia frente 
a la coyuntura política y 

económica que atraviesa 
el país.

FANB RATIFICA 

COMPROMISO
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José Flores Castellano |�
redaccion@version� nal.com.ve

“P
artido que no haya 
participado hoy y haya 
llamado al boicot de 
las elecciones, no pue-

de participar más”, dijo el presidente 
Nicolás Maduro el 10 de diciembre, 
día de los comicios municipales, mo-
vido quizás por la escasísima presen-
cia de votantes en los centros, aunque 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dijo que habían sufragado nueve mi-
llones de personas.

“Ese es el criterio que la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) ha es-
grimido, y yo, como jefe de Estado de 
un poder constituido, los apoyo. No 
podrán participar, desaparecerán del 
mapa político”.

De modo que las dos toldas que 
tendrán mayores problemas para pre-
sentar un candidato presidencial en 
2018 —“y sobrevivir”— serán Primero 
Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), 
a juicio de José Villa, consultor asocia-
do de la � rma Testat Consulting.

“Ellos mandaron a la gente a abste-
nerse. No como Acción Democrática, 
algunos de cuyos miembros inclu-
so fueron candidatos en otras listas. 

Ellos van a sobrevivir, son un partido 
de tradición, saben cómo trabajar las 
amenazas y las angustias de no tener 
la posibilidad de competir”.

Villa relata que en el año 2004 se re-
gistró una situación similar a la del do-
mingo 10 de diciembre. En ese momen-
to todas las encuestas daban ganadora a 
la oposición en el revocatorio contra el 
fallecido Hugo Chávez, pero cuando las 
tendencias comenzaron a emparejarse 
varios dirigentes, entre ellos Enrique 
Mendoza, exgobernador de Miranda, 
llamaron a la abstención.

“¿Qué pasó luego?, que esas mismas 
personas que promovieron la absten-
ción mandaron luego a la gente a votar 
en las elecciones regionales y munici-
pales de ese año, en octubre, y salieron 
derrotados. Entre ellos, Enrique Men-
doza”.

Los partidos que llamaron a la abs-
tención ahora tendrán un doble trabajo, 
advierte José Villa: por un lado, tratar 
de reivindicarse ante su electorado, de-
mostrando que en el 2018 el CNE sí será 
con� able; y por el otro, por qué sí habría 
que votar en las presidenciales contra 
Maduro y en las municipales, no.

Un error
“Creo que fue un error de algunos 

de los principales partidos de la MUD 
no participar, e incluso llamar a la abs-
tención”, opina Luis Aguilar, politólo-
go experto en análisis de escenarios.

Los militantes de Voluntad Popu-
lar y Primero Justicia, agrega, fueron 
coherentes políticamente al no parti-
cipar porque siempre se negaron a re-
conocer la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), ya que había que 
juramentarse ante su directiva para 
asumir el cargo, pero mientras tanto, 
Juan Pablo Guanipa, gobernador elec-
to del Zulia el 15 de octubre, está de 
gira por Venezuela con aspiraciones 
presidenciales.

Aguilar, sin embargo, duda de que 
la ANC le prohíba a cualquier partido 
opositor presentar candidato y tarjeta 
en las venideras elecciones.

“Es más estratégico para el o� -
cialismo dejarlos habilitados porque 

ellos van a fomentar la división den-
tro de la oposición y eso le conviene al 
Gobierno”.

Cree que Maduro puede convencer-
se de que Primero Justicia y Voluntad 
Popular, con una actitud radical, le 
harían más daño a la MUD que el pro-
pio chavismo.

“Maduro los dejará imponer su 
postura radical dentro de la oposi-
ción, los dejará aspirar a sus intereses 
presidenciales particulares y no colec-
tivos. Habrá amenazas del Gobierno, 
pero no creo que materialice la inhabi-
litación de estos dos partidos”.

Des-unidos
La gran interrogante, comenta José 

Villa, será si los partidos que sí partici-
paron en las municipales y resultaron 
perjudicados con la abstención, como 
Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zu-
lia, estarán dispuestos a apoyar a los 
abanderados de PJ y VP en las prima-

rias para elegir al candidato unitario o 
en las presidenciales mismas.

“Será complicado porque no se pu-
sieron de acuerdo cuando tenían un 
punto de in� exión bastante alto. Me-
nos se van a poner de acuerdo cuando 
prácticamente no existe la MUD y no 
hay perspectiva de una nueva coali-
ción. Cada uno está trabajando por su 
lado”.

Esta desunión no puede registrarse 
en un peor momento para la MUD, ya 
que se necesitarán los unos a los otros 
para enfrentar a Maduro, que es el vir-
tual aspirante a la reelección. Y expo-
ne un ejemplo local de esa necesidad 
mutua en la oposición.

“La estructura organizativa de 
UNT, liderada por Manuel Rosales en 
el Zulia, no la tiene ningún partido. 
Solamente el PSUV. Todos los parti-
dos del Zulia y todos los candidatos 
presidenciales que vengan a pedir un 
voto al Zulia, tienen que entenderse 
con Manuel Rosales y pedirle el apoyo 
de su maquinaria”.

Ruth Guerrero, politóloga 
especialista en materia 
electoral, cree que será muy 
difícil que Maduro inhabilite 
partidos opositores por 
abstenerse de participar en 
las elecciones municipales. 
“No existe una ley donde se 
fundamente ese anuncio”.
“Le correspondería al Poder 
Electoral, y luego a la Sala 

Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia decidir si eso 
procede o no. Pienso que eso 
fue producto de la euforia de 
un momento electoral donde 
ellos salieron favorecidos”.
Recordó, además, que 
todos los partidos políticos 
se sometieron este año a 
un proceso de validación y 
legalización ante el CNE. 

Un anuncio sin fundamento

No existe una ley donde se 
fundamente ese anuncio. 
Le correspondería a la Sala 
Electoral del TSJ decidir”.

Ruth Guerrero
Politóloga

Los que llamaron a la abstención tienen un doble 
trabajo: demostrar que el CNE sí será con� able 

en 2018 y convencer para votar masivamente

AMENAZA // Maduro prometió “desaparecer del mapa” a las toldas abstencionistas

¿Qué partidos vivirán
para ver el año 2018?

Ilustración: Daniela José Barreto V.
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INCAUTAN CARNE
El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, compartió un video donde se muestra a funcionarios aduaneros de 
Colombia en la frontera colombo-venezolana, sacando carne del interior de patillas, provenientes de Venezuela. 

El presidente, Nicolás Maduro, recibió al director ejecutivo de la compañía. Foto: Archivo

Asignan licencias para desarrollar 
campos de gas a empresa rusa Rosneft

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, otorgó una licencia de 
exploración y explotación de gas no 
asociado a la estatal petrolera rusa 
Rosneft por un período de 30 años, 
para el desarrollo de los campos cos-
ta afuera, especí� camente Patao, Río 
Caribe y Mejillones, pertenecientes al 
Proyecto Mariscal Sucre, ubicados en 
el norte de la Península de Paria, en el 
estado Sucre.

Cabe destacar que el pasado 6 de 
abril, Petróleos de Venezuela, S.A., 
(Pdvsa) y ministros establecieron los 
acuerdos de alto nivel con el Grupo 
Rosneft, para evaluar el otorgamiento 
de una licencia de gas.

Maduro recibió el pasado sábado 
en el aeropuerto de Maiquetía, del es-
tado Vargas, al director ejecutivo de la 
compañía rusa, Igor Sechin, con el � n 
de evaluar los proyectos energéticos y 
gasíferos adelantados entre ambas na-
ciones, reseñó el portal AVN.

Redacción Dinero |�

Firman acuerdos de 
cooperación petrolera

Diplomacia

Redacción Dinero |�

China y Venezuela siguen fortaleciendo su 
relación. Foto: Archivo

China y Venezuela siguen forta-
leciendo sus relaciones bilaterales. 
Esta vez, ambos países � rmaron un 
acuerdo para la creación del Centro 
Internacional de Investigación e In-
novación de Petróleo Hugo Chávez 
Frías, así lo dio a conocer ayer el mi-
nistro para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa.

A través de su cuenta en Twitter, 
indicó que este centro permitirá 
fortalecer el aparato productivo del 
país. 

“Desde la República Popular Chi-
na � rmamos acuerdo con la empre-
sa China Shandong Kerui, para la 
creación del Centro Internacional 
de Investigación e Innovación de 
Petróleo Hugo Chávez Frías, para 
fortalecer el aparato productivo, 
económico y social de nuestra pa-
tria”, escribió.

Roa y el superintendente de la 
Criptomoneda, Carlos Vargas, lle-
garon el pasado viernes a la nación 

asiática para ampliar los acuerdos 
de cooperación económica y tecno-
lógica entre ambos países.

El convenio fue � rmado con la 
empresa Shandong Kerui, provee-
dora de soluciones y equipos que se 
utilizan en campos y yacimientos pe-
trolíferos, durante un encuentro con 
representantes de la empresa china 
Great Wall Industry Corporation.

Petróleos de Venezuela 
tiene una deuda de 

unos 6.000 millones de 
dólares con el gigante 

petrolero Rosneft

Pago del bono                    
Otros de los acuerdos suscritos son 

los destinados al pago de bono entre 
Rosneft y Pdvsa, que son socias en las 
empresas mixtas Petromonagas, S.A., 

Petromiranda, .S.A, Boquerón, S.A., 
Petroperijá S.A., y Petrovictoria.

La empresa rusa tiene participa-
ción de 26,6 % en Boquerón y 40 % en 
el resto de las empresas. La inversión 
en la industria petrolera del país as-
cendió a 20 mil millones de dólares. 

 A la cita, también acudieron el mi-
nistro del Petróleo, Manuel Quevedo; 
y el vicepresidente Sectorial de Econo-
mía, Wilmar Castro Soteldo.
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INCAUTAN CARNE
El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, compartió un video donde se muestra a funcionarios aduaneros de 
Colombia en la frontera colombo-venezolana, sacando carne del interior de patillas, provenientes de Venezuela. 

COMPRAS // Marabinos buscan sus estrenos navideños en las llamadas “coroteras”

El nuevo “regateo” 
es con ropa usada

A una semana de 
Nochebuena, se 

desbordan mercados 
populares de prendas 

viejas 

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

La familia marabina abandonó la ropa nueva por estrenos de segunda mano. Foto: Fernando Chirino

Alejandra Molinares
Ama de casa

Andrea Domínguez
Ayudante de cocina

María Paradas
Pensionada

No toda la ropa es buena. Si queremos 
vestirnos bien hay que saber escarbar 
entre el montón, lo bueno es que todo 
se puede comprar.

Con mi sueldo no puedo ir a comprar 
en otro lugar. Aquí sí se consigue ropa 
buena, pero hay que saber buscar. Yo 
me compré una blusa en Bs. 100.000. 

Vine a comprar los estrenos de mi hijo 
y de mi esposo aquí para que me rinda 
el dinero y podamos estrenar todos en 
la casa.

Productos de segunda mano

Artículo Precio

Blusas de mujer Según el modelo y estado oscilan 
entre Bs. 25.000 y Bs. 100.000

Jeans para adultos Entre Bs. 50.000 y Bs. 70.000. Los 
de hombres son más caros.

Camisas de caballeros Las más económica del mercado 
está entre Bs. 20.000 y Bs. 40.000

Zapatos deportivos Se ubican entre los Bs. 300.000 y 
los Bs. 100.000.

Juguetes Desde muñecas a Bs. 5.000 hasta 
carritos en Bs. 100.000

Accesorios para damas y niñas Pulseras y colitas rondan los 
Bs. 50.000.

En los callejones del casco 
central de Maracaibo, donde la 
costumbre dejaba ver un sinfín 
de comercios con ropa, calzado, 
juguete y artículos navideños, 
hoy vive en desolación. Ni 
vendedores ni clientes caminan 
por el lugar. Solo persisten pocos.

La gran in� ación en el país llevó 
a los marabinos a recurrir a los 
mercados, donde la mercancía 
proviene de distintas fuentes. 
Ropa usada, pero en buenas 
condiciones, será el nuevo 
estreno de niños, padres y 
madres de familias. 

Mercados de segunda dejan desolado el centro de  Maracaibo

E
uda Chávez entró a las 5:32 
de la mañana al mercado 
popular La Corotera, ubica-
do en la avenida La Limpia 

de Maracaibo. Madrugó con el pen-
samiento de que  era su tercer día de 
trabajo esa semana: un día más para 
generar ganancias. 

La madre de tres y abuela de cin-
co, rebusca ingresos en la economía 
informal para mantener a su familia, 
especialmente a dos nietos que depen-
den de ella. Vende ropa y accesorios 
usados en un puesto en el mercado 
La Corotera por el que cancela Bs. 
26.000 por día.

En el mercado, los propietarios de 
más de 100 puestos solían abrir sába-
dos y domingos, pero a una semana de 
Nochebuena las ventas exigieron abrir 
también los viernes. 

Hombres y mujeres de todas las 
edades se acercan al lugar para bus-
car, entre lo que a alguien no le sirve, 
sus estrenos de ropa y calzado para el 
24 y 31 de diciembre. Incluso, el rega-
lo de Niño Jesús de los más pequeños 
también se consigue a mitad del pre-
cio de uno nuevo.

Llegó con su mercancía en maletas 
y bolsas. Colgó blusas de damas, jeans, 
pantalones de vestir y camisas de ca-
balleros en los dos toldos azules que 
conforman su puesto en el mercado. 

“Pase por aquí. Tenemos jeans 
desde 30 mil bolívares para damas y 
caballeros (...) A la orden, mi reina, 
¿qué estáis buscando”, se escucha en 
los pasillos desbordados de personas, 
unas pegadas a otras, como si se trata-
ra del propio Callejón de los Pobres.

Desde muy temprano los clientes 
entran al lugar, llenándolo de ese bu-
llicio comercial que, para la fecha, se 
veía en el centro de Maracaibo por la 
compra de prendas y juguetes nuevos.

La mujer de 65 años con� esa que 
siempre se mantuvo como comercian-
te a lo largo de su vida, pero que en 
otros tiempos, su esfuerzo laboral le 
rendía más frutos.

Desde hace dos años, aproximada-
mente, recurre a la dinámica de los 
� nes de semana en La Corotera de La 
Limpia. Sin embargo, presume que 
el año anterior, así como les llegaba 
mercancía de manera abundante, de 
igual forma se vendía.

“Lo que uno hace aquí alcanza para 
la comida. El año pasado las ventas 
eran mejores. Todo depende de cuán-
to hagas en un día y cuánto gastes en 
el traslado”, comenta Euda mientras le 

ofrece un par de jeans a una clienta.
En otro mercado de artículos usa-

dos, ubicado en la cancha Francisco 
de Miranda, los vendedores colocan 
sus productos hasta en los vidrios de 
sus carros para hacer espacios y exhi-
bir toda su mercancía.

“Mi esposa y yo somos educadores 
y además de eso debemos venir para 
acá los � nes de semana e intentar 
conseguir otra fuente de ingreso. Te-
nemos que resolver para comprarles 
algo a nuestros hijos”, comenta Omar 
Núñez, vendedor desde hace un año.

Remates de oferta
Los comerciantes informales ex-

plican que su mercancía forma parte 
de una colecta: vecinos y familiares 
que ya no necesitan algunas prendas 
o personas que buscan deshacerse de 
viejos trapos, al venderlos en el mer-
cado, para reunir dinero y migrar del 
país.

En la mayoría de los puestos es co-
mún encontrar todo tipo de prendas 
y diferentes artículos. Ninguno vende 
un solo producto en especí� co.

 Las blusas de dama se consiguen  
alrededor desde los Bs. 25.000 y los 
Bs. 100.000. Las camisas de caballe-
ros en Bs. 30.000 y Bs. 40.000. Jeans 
entre Bs. 50.000 y Bs. 70.000. 

También en los tarantines se ob-
servan zapatos, juguetes, maquillaje 
y accesorios para damas y niñas a 
precios 10 veces más bajos que com-
prarlos nuevos en el centro de la ciu-
dad. 

Antes los precios variaban según 
el tipo de marca. Hoy, como se trata 
de ropa de segunda mano, los comer-
ciantes clasi� can los precios de acuer-

do al estado de la prenda: “mientras 
menos desteñido esté un pantalón, 
más caro se puede vender”.

Salvan la Navidad
“Yo compraré aquí por lo menos 

una pieza para cada uno de mis hijos.  
Fui al centro y me devolví, allá no me 
alcanzaría ni para una franela. Com-
prando aquí le podré comprar algo a 
todos”, comenta Xiomara Fuenma-
yor, madre de tres hijos.

Mercados de este tipo ofrecen la 
facilidad a las familias de transar me-
diante transferencias bancarias para 
facilitar sus compras.

“Más de uno viene aquí porque 
es más fácil comprarnos a nosotros. 
Hasta más variedad de mercancía te-
nemos. Aquí hasta lo que no vienes a 
comprar lo consigues a buen precio”, 
dice Euda González.

Euda continúa su trabajo cada día 
con ímpetu. Sigue su truco de rega-
tear con los visitantes para vender 
todas las piezas que le quedan en su 
toldo. Cierra a las 3:00 p. m., depende 
del día.
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CENA NAVIDEÑA
La fundación Cinco Panes, Dos Peces realizó su acostumbrado compartir sabatino 
en El Manzanillo, San Francisco, para bene� ciar a 300 niños de la zona.

Basílica entrega 
7.8 toneladas 
de caridad 

OFRENDA // Chiquinquireños donan 1.300 bolsas de víveres

Grupos apostólicos 
del templo mariano 

realizaron su primera 
campaña alimentaria 
en los sectores Etnia 

Guajira I y Arismendi

La caminata transitó por la calle 86 Pichincha, San José y El Rosal. Foto: Cortesía

Santa Lucía regresa a su 
nicho en El Empedrao

G
uiados por una réplica de 
La Chinita, miembros de 
los 19 grupos pastorales 
de la Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá 
entregaron 1.300 bolsas de alimentos 
a las comunidades más desasistidas.

La actividad fue posible gracias al 
donativo que realizaron los marabinos 
entre la segunda semana de octubre -a 
la espera de la bajada de la Virgen- y el 
pasado martes 12 de diciembre.

El padre Nedward Andrade, párro-
co del Santuario, comentó que se trata 
de la primera campaña masiva de re-
colección de productos alimenticios. 

“La Chinita salió de su casa para 
que juntos formemos una corona de 
caridad. Esta es solo una gota del mar 
de amor de María”, dijo.

Con la campaña 1 Kilo de Caridad 
se logró reunir 7.8 toneladas de ru-
bros como: arroz, pasta, harina, aceite 
y granos, para bene� ciar a 1.000 fami-

ayuda recibida.
Los pequeños presentaron el baile 

de la Yonna para homenajear a la “vir-
gencita de ojos achinados”. 

“Hay muchos niños en situación 
de desnutrición y Jesús nos enseñó 
a partir, repartir y compartir el pan”, 
expresó la hermana Jeannette Maken-
ga, de la congregación Misioneras de 
Cristo Jesús.

La además directora de la institu-
ción de educación inicial y básica in-
dicó que otros de los barrios favoreci-
dos fueron: Patria Bolivariana, 12 de 
Septiembre, 12 de Febrero, Lusinchi y 
San Juan.

Miladys Hernández fue una de las 
madres que obtuvieron el donativo. 
“Tengo tres hijos y no tengo traba-
jo � jo. Para poder comer pongo una 
mesa frente a mi casa para vender 
yuca”, comentó.

Miembros pastorales visitaron el Centro de Promoción Integral del Niño (Cepin), en el sector Etnia Guajira. Fotos: Alejandro Paredes

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Horas antes de la salida del sol,  
a las 3:00 de la madrugada de este 
domingo, inició la aurora de Santa 
Lucía en la iglesia que lleva su nom-
bre; ubicada en el tradicional barrio 
El Empedrao.

A esa hora, el padre Guillermo 
Sánchez, párroco del templo, pre-
sidió la santa eucaristía, durante la 
cual se recordó el tercer domingo de 
adviento como la antesala al día del 
nacimiento del Niño Jesús.

La “Santa de los ojitos” vestía el 
manto rojo, diseñado por la devo-
ta Casta Zúñiga y donado por Luis 
Ramón Franco, miembro de la co-
munidad luciteña. La imagen estuvo 
rodeada de sus � eles y servidores en 
el transcurso de la celebración.

Procesión
A las 4:30 de la madrugada, el 

grupo de servidores cargó en sus 
hombros a la santa de Siracusa (Ita-
lia), para pasearla por las calles de 
la barriada que la acogió en el año 
1867.

El recorrido partió en la calle Na-
tividad, siguió por Múcura, la Can-
delaria, la avenida 3-A, Belén, Santa 
Isabel y Federación hasta retornar al 
punto inicial y al recinto religioso.

Concierto navideño
En la Plaza Serrano, justo frente 

a la iglesia, la Banda Rafael Urdane-
ta y la coral Getsemaní festejaron a 
la “Patrona de los invidentes”, a las 
4:00 de la tarde.

El rosario se rezó a las 5:30 y la 
eucaristía solemne la o� ció nueva-
mente el padre Guillermo, media 
hora después.

Entre lágrimas de alegría, aplau-
sos y el canto de los niños de la Es-
cuela de Gaita Luis Oquendo Delga-
do, la estampa subió a su aposento, a 
las 7:00 de la noche.

Fallece otra de las trillizas 
nacidas en el “Castillo Plaza” 

Paola Cordero |�

Duelo

El 5 de diciembre, Anabelén, Ana-
lís y Annibel García Quintero vieron 
la luz en la Maternidad Castillo Plaza 
de Maracaibo. La primera falleció 
hace cuatro días en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y la se-
gunda también perdió ayer la batalla 
en horas de la noche.  

Ambas contrajeron la bacteria 
hospitalaria seudomona, según 
denunció en días pasados Gabriel 
García, su progenitor, quien bregó 
durante casi dos semanas para con-
seguir los insumos y medicamentos 

y transfusiones de sangre que se le 
solicitaban a diario en el centro hos-
pitalario e indispensables para salvar 
a sus pequeñas.

Las trillizas nacieron con apenas 
34 semanas de gestación, por lo que 
fueron incubadas y comenzaron a 
recibir alimentación por vía intra-
venosa, pero con el paso de los días 
comenzaron a presentar complica-
ciones.

Annibel fue dada de alta en días 
pasados. Actualmente, evoluciona 
satisfactoriamente, según sus pa-
dres, quienes enfrentan la dura pér-
dida de dos de “sus angelitos”. 

mil 800 kilos de 
productos se 

reunieron desde 
la víspera de la 

bajada de María
7

Enaltecen la cultura
A las 9:00 de la mañana, los 300 

estudiantes del Centro de Promoción 
Integral del Niño (Cepin), ubicado en 
Etnia Guajira, recibieron a la Reina 
Morena con tambores y ritmos pro-
pios de la cultura wayuu.

Elsa Montiel, profesora de la sala de 
maternal, saludó a María en wayuu-
naiki. También rezó un padre nuestro 
y agradeció a Maléiwa (Dios) por la 

La bajada fue el 11 
de noviembre. La 
comunidad solicita 
pronta restauración 
de la fachada del 
templo

Pastoral Juvenil Chiquinquireña recreó a 300 pequeños, también entregaron juguetes.

lias del sector Etnia Guajira I, parro-
quia Venancio Pulgar, y a 300 de Aris-
mendi, en la parroquia Cacique Mara.
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KAKÁ SE RETIRA
El brasileño Kaká anunció ayer de manera formal su retiro de las canchas, a los 35 
años de edad, luego de haber salido del Orlando City de la MLS, hace unos meses.

ESTADÍSTICAS

G P EFE JL SV IP H C HR BB K WHIP
1 1 3.00 24 1 21.0 19 7 0 11 11 1.43

Equipos J G P Dif

Navegantes* 56 34 22 --

Leones* 56 32 24 2.0

Cardenales* 55 31 24 2.5

Águilas* 57 30 27 4.5

Tigres 56 29 27 5.0

Caribes 57 26 31 8.5

Tiburones 55 21 34 12.5

Bravos 56 21 35 13.0

posiciones

El norteamericano 
aseguró que con la 

ayuda del “Intocable”  
mejoró la ubicación 
de sus lanzamientos

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

El relevista terminó su participación en la pelota criolla. Foto: Alejandro Paredes

T
ener a uno de los mejores 
lanzadores existentes en la 
pelota criolla y en el béisbol 
de las Grandes Ligas como 

coach, es una dicha que pocos han 
podido disfrutar. Para Trevor Frank, 
relevista norteamericano, Wilson Ál-
varez fue de vital aporte en su estadía 
con las Águilas del Zulia.

“Cuando lanzaba, siempre sentía el 
apoyo de Wilson, me hablaba y notaba 
la con� anza. Contar con los consejos 
de quien fue un espectacular pitcher 
en MLB, es algo fantástico”, destacó 
Frank, en una entrevista durante su 
última semana con el equipo.

Con la con� anza de haber mejora-
do sus capacidades, el lanzador nor-
teamericano se despidió del equipo 
rapaz luego de � nalizar su participa-
ción esta semana en la temporada 
2017-2018 del béisbol profesional ve-
nezolano.

LVBP // Trevor Frank habla sobre su experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

SUSPENDIDO
El primera base de las Águilas del Zulia, 
Reynaldo Rodríguez, fue suspendido por 
ocho juegos tras encarar en las tribunas a 

un fanático el pasado 13 de diciembre en 
Maracaibo, informó la LVBP. El colombiano se 
pierde lo que resta de temporada regular. 

El diestro, quien formó parte del 
cuerpo de relevistas durante toda la 
temporada, vio acción en 24 compro-
misos en los que lanzó 21 episodios 
completos, permitiendo 19 imparables 
y siete carreras limpias, 11 abanicados 
y en los que otorgó la misma cantidad 
de boletos, para � nalizar con efectivi-
dad de 3.00. Así mismo, terminó con 
récord de una victoria y una derrota. 
Su único salvado fue en el primer jue-
go de la temporada ante Magallanes., 
en el Luis Aparicio “El Grande”.

Grata experiencia
“Hay muchos grandes bateadores, 

es una ayuda notable enfrentar a estos 
jugadores para regresar a EE. UU. con 
una mejor mentalidad. Siempre había 
escuchado del respeto que le tienen a 
la Liga por los buenos jugadores que 
hay”, comentó el pitcher sobre la cali-

dad que hay en el béisbol venezolano. 
Su buen aporte desde el morrito fue 

clave para conseguir el pase a la pos-
temporada. “De� nitivamente, me gus-
taría volver, la ciudad me gustó bas-
tante. Los fanáticos son grandiosos”, 
aseguró el jugador que pertenece a los 
Padres de San Diego en las Mayores.

El joven dejó promedio de .241 en 2017. 
Foto: Archivo

Kevin Maitán 
ofi cializa 
su fi rma

El superprospecto venezolano 
Kevin Maitán, o� cializó su � rma 
con su nueva organización los An-
gelinos de Los Ángeles este sábado 
en la ciudad de Valencia. Otra pro-
mesa venezolana que también se 
unió a los californianos fue Liván 
Soto.

Los Bravos de Atlanta tuvieron 
que desprenderse de ambos crio-
llos, debido a las sanciones impues-
tas por MLB, a causa de infraccio-
nes cometidas por la organización 
en el mercado internacional.

El acuerdo entre Maitán y los 
Angelinos fue por 2.2 millones 
de dólares, mientras que Soto fue 
� rmado por 850 mil. Ambos vene-
zolanos se desempeñan en el cam-
pocorto y tienen 17 años de edad. 
Maitán en 2017 disparó par de cua-
drangulares, empujó 18 carreras y 
anotó 15. 

Béisbol

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

Bravos evita la barrida en Maracaibo

La ofensiva de Águilas del Zulia 
no pudo descifrar los lanzamientos 
del abridor de Bravos de Margarita, 
Logan Darnell, y de esta forma caye-
ron derrotados con marcador 4-2 este 
domingo en el Luis Aparicio “El Gran-
de”, de Maracaibo.

Los margariteños inauguraron la 
pizarra en el cuarto episodio, con cua-
drangular por todo el jardín central 
del grandeliga José Osuna, cuarto de 
la campaña para el de los Piratas de 
Pittsburgh, ante los envíos del abridor 
dominicano Logan Durán.

En el sexto la ofensiva de Bravos 

Bravos cortó la racha de victorias de las Águilas. Foto: Andrés Torres

*Clasi� cados

aprovechó los lanzamientos de Dan-
ny Rondón para aumentar la ventaja. 
Breyvic Valera remolcó la segunda de 
la tarde en las piernas de José Sánchez 
con doble al izquierdo, otro batazo de 
dos bases por parte de Kevin Medrano 
impulsaría dos más para los dirigidos 
por Henry Blanco.

La estrella de la tarde fue el ser-
pentinero Logan Darnell, que trabajó 
por espacios de 7.0 innings en blan-
co, permitiendo cuatro imparables, 
otorgó par de boletos y ponchó a seis 
aguiluchos.

Las Águilas trataron de reaccionar 
en el último tramo, donde Argenis 
Díaz y José Herrera, remolcaron una 
carrera cada uno. Este fue el último 

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

BRAVOS 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 8 1

ÁGUILAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0

G: Darnell (3-5) P: Durán (4-2) S: Newby (1).
HR: BR: Osuna (4).

juego de Herrera con los zulianos, 
puesto que su organización en los Es-
tados Unidos, los Cascabeles de Arizo-

na, quiere que descanse para iniciar 
un entrenamiento físico en enero.

Las Águilas terminan una semana 

positiva, donde dejaron récord de seis 
victorias y dos derrotas. Además, ase-
guraron su pase a la postemporada.

“WILSON INSPIRA 
CONFIANZA”
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Manchester United sufre para 
vencer al West Brom de Rondón

Premier 

Redacción Deportes |�

El Manchester United no 
pierde las esperanzas de alcan-
zar al líder “City” y ayer venció 
1-2 al West Bromwich del vene-
zolano Salomón Rondón.

Los “diablos rojos” sufrie-
ron más de la cuenta para lle-
varse los tres puntos en campo 

rival, en la fecha 18 de la Pre-
mier League.

El belga Romelu Lukaku 
abrió la cuenta para el United 
(27’),  y el inglés Jesse Lingard 
amplió la diferencia (35’), pero 
Gareth Barry descontó (77’) y 
metió en aprietos al conjunto 
de José Mourinho, que por 
momentos fue inferior a los 

locales. 
Rondón jugó completo. 

Solo tuvo dos disparos a por-
tería. 

Con la victoria, el equipo de 
“Mou” sigue segundo en la ta-
bla de posiciones, a 12 puntos 
de los citizens.

En la próxima fecha visita-
rán al Leicester City.
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El Monagas SC remó contraco-
rriente, pero consiguió bordar en su 
camiseta la primera estrella del fútbol 
venezolano.

El equipo oriental venció 0-2 al De-
portivo Lara, ayer en Barquisimeto, en 
el partido de vuelta de la Gran Final 
del balompié nacional y se tituló cam-
peón absoluto del año 2017.

Los monaguenses, monarcas del 
Torneo Apertura, habían perdido 0-1 
en la ida jugada en su estadio ante los 
conquistadores del Apertura. 

Pero con goles de Anthony Blondell 
y Agnel Flores, el club blaugrana con-

Monagas se tituló campeón absoluto por primera vez en su historia. Foto: @Asociaciónfutve

Monagas SC consigue 
su primera estrella

siguió su primera estrella en 30 años 
de existencia.

“No me podía ir a la MLS sin dejar-
le una estrella a esta institución”, fue-
ron las palabras de Blondell, delante-
ro de 23 años y la principal � gura de 
los orientales.

El letal atacante, máximo goleador 
del club en el año, a partir de enero 
jugará con el Vancouver Whitecaps de 
los Estados Unidos.

Digno campeón
Ambos equipos tuvieron oportuni-

dades en el Metropolitano de Cabuda-
re, pero el Monagas propuso más.

Blondell adelantó a los suyos al mi-
nuto 37, y Flores, quien había ingresa-
do en la segunda mitad, a 10 del � nal 
anotó el gol del título. 

El Lara quedó a las puertas de su se-
gunda estrella, al perder apenas su se-
gundo partido de local en el semestre.

Los dos conjuntos jugarán fase de 
grupos de Copa Libertadores en 2018.

Julio Olivero |�

BARCELONA SE DIVIERTE 
Y SIGUE ESCAPADO

El equipo culé cobró 
otra víctima y le sacó 

11 puntos de diferencia 
al Real Madrid, con 
quien chocará en la 

siguiente fecha 

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

Luis Suárez sigue encendido y anota su segundo doblete de la temporada, mientras que para Paulinho fue el primero. Foto: EFE

E
l FC Barcelona no quita el 
pie del acelerador y sigue es-
capado en la punta de la Liga 
española.

El club blaugrana le pasó por en-
cima (4-0) al Deportivo La Coruña, 
ayer, y envió un claro mensaje al Real 
Madrid, su próximo rival.  

Un doblete de Luis Suárez y otro de 
Paulinho permitió que todos los azul-
granas se divirtieran en el Camp Nou, 
menos Lionel Messi. El argentino es-
trelló tres pelotas en los palos y erró 
un penal.

“Este triunfo tiene un valor doble, 
porque nos permite afrontar con con-
� anza un duelo como es el Clásico”, 
re� exionó el entrenador del Barça, 
Ernesto Valverde, al � nal del partido.

Y cómo no serlo. Los locales juga-
ron a placer y el resultado pudo ser 
más escandaloso, si no fuera por los 
postes (cinco en total), las atajadas del 
portero del “Depor” y un tanto de Suá-
rez que no subió al marcador. 

Una � esta
Messi y compañía dispararon varias 

LIGA // Los blaugranas aplastaron 4-0 al Deportivo La Coruña con tres palos de Messi y un penal errado

El delantero Mario Mandzukic llegó a 
cuatro goles en Serie A. Foto: EFE

Griezmann tiene cinco dianas esta tem-
porada en la Liga. Foto: Archivo

Juventus 
golea y acosa 
al Napoli

Griezmann 
podría vestirse 
de blaugrana

Decidida a mantener su pelea 
por la punta, la Juventus liquidó 
0-3 al Bolonia, ayer, en la fecha 17 
de la Serie A.

Miralem Pjani�, Mario Mand-
zukic y Blaise Matuidi le dieron el 
contundente triunfo a la Vecchia 
Signora.

La victoria dejó a los de Turín a 
un punto del líder Napoli, que po-
see 42 unidades. 

Los napolitanos despacharon, 
antes de ayer, 1-3 al Torino para 
arrebatarle la cima al Ínter, tercero 
con 40 unidades. 

La Juve en la próxima fecha re-
cibirá a la Roma, cuarta con 38.

El FC Barcelona quiere reforzar 
su plantilla en el siguiente mercado 
de � chajes y al parecer uno de sus 
objetivos es Antoine Griezmann.

La familia del delantero del 
Atlético de Madrid se reunió con 
Josep Maria Bartomeu, presidente 
del club blaugrana, para establecer 
las negociaciones, aseguró ayer 
Mundo Deportivo.

El mencionado medio español, 
agregó que el club catalán ha con-
versado en otras oportunidades 
con el entorno del jugador de 26 
años y este a� rma que sí estaría 
dispuesto a vestirse de blaugrana a 
partir de 2018.

Serie A

Fichaje

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

goles marcó 
Anthony Blondell en 
todo el 2017 y uno de 
ellos sirvió para que 
su equipo alcanzara 
la estrella

24

9
goles tiene Suárez en la 

temporada, y cuatro en los 
últimos tres partidos

veces a puerta, pero Martínez sacó el 
peligro. Mas no aguantó mucho.

Andrés Iniesta metió un centro 
al área que Messi bajó de pecho y la 
sirvió en bandeja de plata para Suárez 
que solo la empujó (28’). Con el gol del 
uruguayo, el club culé se soltó más.

“La pulga” estrelló par de balones 
en los palos (29’ y 41’) antes que uno 
de esos rebotes lo aprovechara Paulin-
ho para poner el segundo.

En la última jugada del primer 
tiempo, el Barcelona anotó otro gol, 
pero que el árbitro no vio.

El “Pistolero”, con una rabona de 
antología, exigió a Martínez y este se 
la “sacó” de encima, sin embargo, la 
pelota cruzó la línea de gol, según la 
repetición. 

Pero Suárez tuvo revancha. El cha-
rrúa anotó el tercero a pase de Sergi 
Roberto (47’).

Lio continuó con su agonía y pegó 
otro balón en la madera (67’). Y por 
si fuera poco, al “10” azulgrana y líder 
goleador de la Liga, Martínez le adivi-
nó un penal (70’).

Más adelante, Jordi Alba también 

la sonó en un palo, pero Paulinho se la 
consiguió y la empujó (75’).  

A seis del � nal, Suárez hizo tronar 
otra vez la madera, no obstante, ya el 
resultado estaba más que asegurado. 
“Cuando la pelota no quiere entrar, no 
entra”, dijo “Lucho” al � nal de juego. 

La mala noticia fue que Paco Alcá-
cer salió lesionado y se perderá tres 
semanas de acción.

Con el triunfo, el Barça le sacó seis 
puntos de diferencia al Atlético de 
Madrid (segundo), ocho al Valencia 
(tercero) y 11 al Madrid (cuarto).

El sábado 23 de diciembre, Valver-
de y su tropa visitará el Santiago Ber-
nabéu para chocar contra el Real, que 
viene de titularse campeón del Mun-
dial de Clubes. 
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La pelota 
en números

PROMEDIO
Rangel Ravelo (LAR) .398
Henry Urrutia (LAR) .381
Alberto Callaspo (ARA) .356
Ronny Cedeño (MAG) .348
Balbino Fuenmayor (ANZ) .337

DOBLES
Balbino Fuenmayor (ANZ) 15
Cade Gotta (MAR) 14
Rudy Flores (MAR) 13
Mauricio Ramos (MAR) 13
Jesús Guzmán (CAR) 13

IMPULSADAS
Jesús Valdez (MAG) 55
José Vargas (ARA) 49
Jesús Montero (LAR) 42
Alberth Martínez (MAG) 38
Mario Lisson (MAG) 38

HITS
Wilfredo Tovar (CAR) 71
Ronny Cedeño (MAG) 69
Jesús Valdez (MAG) 69
Chuck Taylor (LAR) 67
Cade Gotta (MAR) 67

GANADOS
Raúl Rivero (LAR) 6
Frankie De La Cruz (MAG) 5
Reinier Roibal (ZUL) 5
Néstor Molina (LAR) 5
Jorge Martínez (LAR) 5

EFECTIVIDAD
Reinier Roibal (ZUL) 2.03
Guillermo Moscoso (ARA) 2.24
Daryl Thompson (ANZ) 2.30
Jorge Martínez (LAR) 2.63
Raúl Rivero (LAR) 3.26

INNINGS LANZADOS
Jonathan Albaladejo (LAG) 64.1
Omar Bencomo (MAR) 64.2
Guillermo Moscoso (ARA) 60.1
Logan Darnell (MAR) 59.0
Daryl thompson (ANZ) 58.2

PONCHES
Luis Díaz (LEO) 48
Reinier Roibal (ZUL) 48
Omar Poveda (MAR) 43
Logan Darnell (MAR) 42
Omar Bencomo (MAR) 40

SALVADOS
Hassan Pena (MAG) 16
Ryan Kelly (LAR) 9
Arcenio León (ZUL) 9
Juan Carlos Gutiérrez (CAR) 8
Andrés Santiago (ANZ) 7

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

ANOTADAS
Jesús Valdez (MAG) 46
Ronny Cedeño (MAG) 43
Cade Gotta (MAR) 38
Henry Urrutia (LAR) 36
Wilfredo Tovar (CAR) 36

BATEADORES LANZADORES

JUEGO DEL DÍA
ASÍ VAN

Tigres - Tiburones (MTV)
7:00 p. m. 

Estadio: José Pérez Colmenares

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Magallanes* 56 34 22 .607 - 7-3 G3
Leones* 56 32 24 .571 2.0 5-5 P1
Cardenales* 55 31 24 .564 2.5 7-3 P2
Águilas* 57 30 27 .526 4.5 7-3 P1
Tigres 56 29 27 .518 5.0 4-6 P5
Caribes 57 26 31 .456 8.5 5-5 G2
Tiburones 55 21 34 .382 12.5 3-7 G1
Bravos 56 21 35 .375 13.0 2-8 G1

Avg .389
TB:18 - H: 7 - JR: 1
CI: 6 - CA: 1 - BR: 0

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Sevilla-Levante             0 - 0
Athletic-R.Sociedad 0 - 0
Eibar-Valencia       2 - 1
Atl. Madrid- Alavés 1 - 0
Girona- Getafe       1 - 0
Celta- Villarreal              0 - 1
Las Palmas-Espanyol 2 - 2
Barcelona-La Coruña 4 - 0
Málaga-Betis         HOY
Leganés-Real Madrid     Posp.

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

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

Resultados
Leicester- C. Palace 0 - 3
Arsenal-Newcastle           1 - 0
Brighton-Burnley          0 - 0
Chelsea-Southhampton 1 - 0
Watford - Huddersfi eld   1 - 4
Stoke City- West Ham 0 - 3 
Man. City-Totteham         4 - 1
West Brom- Man. United 1 - 2
B’mouth-Liverpool          0 - 4
Everton-Swansea            HOY

Próxima Jornada
Leverkusen    vs.    Bayern
W.Bremen      vs.    Hoffenheim 
Frankfurt        vs.     Friburgo 
Augsburg       vs.     Hamburgo
Hannover       vs.     Mainz
Stuttgart        vs.     Hertha 
Leipzig            vs.    Schalke
Colonia           vs.    Gladbach
Dortmund      vs.     Wolfsburg 

Resultados
Gladbach-Hamburgo 3- 1
Colonia-Wolfsburg 1 - 0
W. Bremen-Mainz 2 - 2
Frankfurt-Schalke 2 - 2
Augsburg-Freiburg 3 - 3
Stuttgart-Bayern    0 - 1
Dortmund-Hoffenheim   2 - 1
Hannover-Leverkusen     4 - 4

Leipzig-Hertha           2 - 3

Posiciones Pts.
Bayern  41

Schalke 30

Dortmund 28

Leverkusen            28    

Leipzig                   28

M’gladbach 28

Hoffenheim 26

Frankfurt               26

Augsburg 24

Hannover 23

Hertha 21

Wolfsburgo 19

Friburgo 19

Stuttgart  17

Mainz 17

W. Bremen 15

Hamburgo 15

Colonia 6

Posiciones Pts.
Napoli  42
Juventus 41
Internazionale 40
 Roma  38
 Lazio  33
 Sampdoria  27
 Atalanta  24
 Milan  24
 Fiorentina 23
  Torino  23
Udinese 21
Bologna  21
 Chievo Verona  21
Cagliari 17
 Sassuolo  17
 Crotone 15
 Genoa  14
 S.P.A.L.  14
 Hellas Verona  13
 Benevento  1

Posiciones Pts.
Manchester City 52
M. United 41
Chelsea 38
Liverpool 34
Arsenal 33
Burnley  32
Tottenham 31
Leicester City 26
Watford 22
Everton 22
Huddersfi eld 21
Southampton 18
Brighton  18
Crystal Palace 17
West Ham 17
Bournemouth  16
Stoke City   16
Newcastle 15
West Brom 14
Swansea City 12

Posiciones Pts.
Barcelona 42
Atl. Madrid 36
Valencia 34
Real Madrid 31
Sevilla 29
Villarreal 24
Girona 23
Eibar 21
Getafe 20
R. Sociedad 20
Leganés 20
Celta 18
Athletic 18
Betis 18
Levante 17
Espanyol 17
La Coruña 15
Alavés 12
Málaga 11
Las Palmas 11

Resultados
Ínter-Udinese             1 - 3
Torino-Napoli                   1 - 3
Roma-Cagliari              1- 0
Hellas Verona-Milan 3 - 0
Bologna-Juventus            0 - 3
Crotone-Chievo      1 - 0
Fiorentina-Genoa            0 - 0
Sampdoria-Sassuolo        0 - 1
Benevento-S.P.A.L.          1 - 2 
 Atalanta-Lazio                 3 - 3

jugador
MEJOR

Raheem Sterling marcó par de 
goles para que el Manchester 
City humillara al Tottenham, 
uno de los mejores clubes de la 
Premier League. 
Con la goleada, el “City” 
sigue escapado en el primer 
lugar de la tabla y extendió 
a 16 su récord de victorias 
seguidas. El volante de 23 años 
es el máximo artillero de los 
ciudadanos, con 11 dianas.  

La
JORNADA

11
IDEAL

Más Mención especial para los jugadores Coutinho, Mohamed Salah, Jorgin-
ho, Antonio Candreva, Leroy Sané e Ilkay Gündogan, que destacaron el 
� n semana para sus respectivos equipos.

Filipe LuisFilipe Luis
A. MadridA. Madrid

S. UlreichS. Ulreich
BayernBayern

F. FazioF. Fazio
RomaRoma

M. HummelsM. Hummels
BayernBayern

A. FlorenziA. Florenzi
RomaRoma

AllanAllan
NapoliNapoli

M. PjanicM. Pjanic
JuventusJuventus

C. PulisicC. Pulisic
DortmundDortmund

K. De BruyneK. De Bruyne
M. CityM. City

L. SuárezL. Suárez
FC BarcelonaFC Barcelona

R. SterlingR. Sterling
M. CityM. City

DT
Pep 

Guardiola
Manchester
City

Félix Pérez
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ESTILITA YOLANDA
MONTIEL DE PRIETO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Montiel (+) Amparo de Montiel (+); su esposo: Ángel María Prieto 
Parra (+); sus hijos: Ángel Segundo Prieto (+) Andy Prieto, Ayarit Domínguez; sus 
hermanos: Heriberto, Duilia, Elida, Irma, Sol María (+) Vinigio (+) Duilio (+) Eleida (+) 
Neira (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 18/12/2017. Hora: 10:00 am. Dirección: Urbanización San Francisco, calle 16 con 
av. 161 casa # 07-170. Cementerio: Corazón de Jesús.     

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NERIO ELI
VILLALOBOS BARRIOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Villalobos y Felicia Barrios; su esposa Yngrid Gianina 

Quintero De Villalobos; sus hijos: Nerio José Villalobos Quintero Y 
Manuel José Villalobos Quintero; su nieto: Nerio Andrés Villalobos 

Villalobos; sus yernas: Nayade De Jesús Villalobos  Y Yolanda Del 
Carmen Fuenmayor;  sus hermanos: Bernalda, Brígido, Mirian 

y Noris Villalobos Barrios, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18-12-2017. 

Hora: 10:00 am. Dirección: Santa Cruz de Mara. Salón de 
usos múltiples María Auxiliadora. Cementerio: María 
Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

BLANCA RUTH
RAMÍREZ DE AMADOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ramírez (+) Abigail Gabiria (+); su esposo: Fabio Amador (+); sus 
hijos: Claudia, Naney; sus hermanos: Elías Ramírez; nietos; sobrinos; primos; yernos; 
yernas, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 18/12/2017. Hora: 10:00 am. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra 
avenida 15 con calle 10 la unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

 JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

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

EDICTO 
 SE HACE SABER

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

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

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

 CARTEL DE NOTIFICACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCARTIL y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIALDEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 12 de Diciembre de 2017.

207º y 158º
SE HACE SABER

A la ciudadana BELKIS COROMOTO HERNÁNDEZ HARRIS venezolana , mayor de 
edad , �tular de la cédula de iden�dad Nº V-11.294.491, y de este domicilio , y/o 
en la persona de cualquiera de sus apoderados judiciales , abogados en ejercicio  
JOSE MEDINA YEDRA , YOLEIDA ACOSTA PIÑA y LASSISTER JOSE PEREZ  inscritos 
en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.922, 148.210 y 23.038,respec�vamente ; 
que este tribunal , en el juicio que por LIQUIDACIÒN y PARTICIÓN HEREDITARIA  
incoada por la ciudadana ISABEL MARIA MUÑOZ, venezolana , mayor de edad , 
�tular de la cédula de iden��cada Nro.V-2.731.127, domiciliada en esta ciudad 
y municipio Maracaibo del estado Zulia ; ha ordenado no��carle por medio 
de Carteles para que comparezca por antes este tribunal , dentro de los Diez 
(10) días Despacho siguientes, contados a par�r de constancia en actas , de 
que se hayan cumplidos con las formalidades de Ley, a darse por No��cado 
de la sentencia dicta en fecha cinco(05) de Junio de 2017, en la cual se declaro 
inadmisible , las cues�ones previas opuestas por la representación judicial de 
la parte demandada rela�vo al defecto de forma contenido en el ordinal 6º del 
ar�culo 346 del código de procedimiento civil y el ordinal 11º del mismo ar�-
culo, rela�vo a la prohibición de ley de admi�r la acción propuesta. Asimismo 
se emplazan a las partes para el décimo (10º) día de despacho siguiente a la 
constancia en actas de su no��cación sobre tal emplazamiento, a las diez de 
la mañana (10:00a.m) a los �nes de llevar a cabo el nombramiento del par�-
do correspondiente a la división de los bienes, de conformidad con el ar�culo 
778del código de procedimiento civil. Se les advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubieren comparecido por si ni por medio de apoderados, seles tendrá 
por no��cados.
Publíquese en el Diario Versión Final, de esta localidad. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento  Civil. Maracai-
bo, doce (12) de Diciembre de 2017.

LA JUEZ
 ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

 

Sebastián Piñera gana 
elecciones en Chile

Piñera dirigirá de nuevo el país austral por cuatro años. Foto: EFE 

El candidato derechista a la 
Presidencia de Chile, Sebas-
tián Piñera, ganó la segunda 
vuelta de las elecciones pre-
sidenciales, celebradas este 
domingo en Chile.

Con un total del 96,31 % de 
las mesas escrutadas, Piñera 
obtiene el 54,57 % de los vo-
tos, frente el 45,43 % del as-
pirante o� cialista, el senador 
Alejandro Guillier.

De este modo, Piñera, que 
ya gobernó el país entre 2010 
y 2014, se convierte en el 
próximo presidente de Chile 
para el período 2018-2022, 

sucediendo por segunda vez en 
la historia a Michelle Bachelet.

En el comando electoral del 
candidato de Chile Vamos el 
ambiente de victoria era pal-
pable al conocer los resultados 
parciales.

“Recibimos estos resultados 
con mucho humildad, signi� -
can mucho”, declaró Cristóbal 
Piñera Morel, hijo menor del 
expresidente.

Centenares de chilenos se 
ubicaron frente al edi� cio cén-
trico en el que se ubica el co-
mando de Piñera, a muy pocas 
manzanas del Palacio de La 
Moneda, sede del Ejecutivo, 
mientras bailan al son de sus 
propios cánticos.

Redacción Planeta |�
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La madre de Wénser Quintero clama por justicia desde la morgue. Foto: Juan Guerrero

Réplica: “Wénser no se enfrentó ni 
ordenó la muerte del o� cial de la PNB”

Los padres del o� cial de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), Wénser 
Emiro Quintero Polanco, de 26 años, 
a quien vincularon con el asesinato 
de su compañero de fuerza policial, 
Énderson Hernández Prieto, de 26, 
ocurrido el miércoles en El Manza-
nillo, aseguraron que su hijo no está 
involucrado en ese delito.

“Estos funcionarios corruptos lo 
comprometieron en ese crimen, para 
quedar bien ellos”, expresó Gladys Po-
lanco, madre de Quintero.

El padre de Wénser, Isidoro Quin-
tero, re� rió que a su hijo, quien estaba 
suspendido de sus funciones, “lo neu-
tralizaron con un tubazo en la cabeza; 
lo golpearon a traición. ¿Cómo pudo 
haberse enfrentado? A él lo tirotearon 
estando inconsciente, no se enfrentó”.

Después, añadió Polanco, “los uni-
formados sustrajeron alimentos, joyas 
y una bombona de gas”, tras revolver 
los cuartos de la residencia de la vícti-
ma, en la calle 102 de Pomona.

La mujer cuestionó que a Wénser lo 
atacaron el viernes sus propios com-
pañeros delante de una anciana de 92 
años, abuela del infortunado. “For-
cejearon con ella y sin importarles la 

presencia de esa abuela lo atacaron a 
mansalva”, apuntó la dama.

“Todo viene del robo de un celular 
a una sobrina de Wénser, hace unos 
meses atrás. Él logró recuperarlo y al 
enterarse de que fueron sus compañe-
ros de fuerza policial, los denunció en 
la Fiscalía. Por eso lo amenazaron de 

Oscar Andrade Espinoza |�

Herido en vuelco del elevado lucha 
por su vida en el “Universitario”

Accidente

Oscar Andrade E. |�

Betzabeth Fuenmayor y María Pereira, víc-
timas del accidente. Foto: Juan Guerrero

Édgar Morán, de 22 años, conduc-
tor del Chevrolet Corsa rojo, que el 
pasado sábado en la tarde se estrelló 
desde el elevado en la avenida Deli-
cias, se encuentra grave en el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum).

Ayer, desde la mañana, en el sector 
El Saladillo, había una multitud de 
personas, los rostros amargos reina-
ban. Todos lamentaban la partida de 
María Chiquinquirá Pereira Ochoa, de 
47 años, chef y ama de casa, y de su 
hermana de 44, Betzabeth Katiusca 
Fuenmayor Ochoa, secretaria. La ale-
gría de ambas en esta época siempre 
contagiaba a toda la familia, un día 
antes del accidente pintaron su casa, 
siguiendo la lista de preparativos para 
las � estas, según re� rió César Ochoa, 
uno de sus 10 hermanos. Las enterra-
rán en el cementerio Sagrado Corazón 
de Jesús.

Jennifer Cabarcas, de 22 años, es-
posa de Morán y quien también estaba 
en el vehículo, “se salvó porque salió 
expelida por la ventanilla del carro y 
cayó en el pavimento del elevado”, 
dijo José Flores, esposo de María Pe-
reira. La chef dejó cuatro hijos, entre 

ellos Jennifer, quien fue dada de alta 
y se encontraba en el acto velatorio 
enyesada en una silla de ruedas, y un 
menor de 16 años. La secretaria era 
madre de un joven de 15 años y otros 
dos varones mayores de edad. Morán, 
presuntamente, habría chocado con 
un Toyota Corolla blanco, al momento 
de cruzar, perdió el control del volante 
y la unidad se volcó. El otro vehículo 
se perdió de la escena.

Esa tarde las fallecidas regresaban 
de decorar y realizar comida para un 
compartir de Navidad en casa del jefe 
de María. Iban a cambiarse para volver 
a la celebración, agregó su hermano. 

muerte y cumplieron”, señaló el padre 
de la víctima.

“Vamos a denunciar a estos funcio-
narios en la Fiscalía. Que paguen por 
la muerte de mi hijo”, manifestó, cate-
górica, Gladys Polanco.

En relación con el otro fallecido en 
lo que las fuentes policiales de� nieron 
como un “enfrentamiento”, la madre 
de Wénser aseveró que “Daniel (Enri-
que Vicuña) era amigo de mi hijo. Él 
fue el que le advirtió a Wénser que se 
cuidara, porque esos policías le dije-
ron que lo matarían”.

Ayer retiraron los restos de Quinte-
ro Polanco de la morgue.

Wénser Quintero (26)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

IDA ELENA
MEDINA DE FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Medina y María Asunción Medina; su esposo: Ángel Antonio 
Fuenmayor; sus hijos: Damaris Fuenmayor, Eva Fuenmayor y Tito Fuenmayor, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/12/2017. 
Hora: 10:00 am. Salón: Nuestra señora de Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra 
avenida 15 con calle 10 unión. Cementerio: San Sebastián.           

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ABEL ANTONIO
SILVA NAVEDA
(El salsa) Q.E.P.D.

Ha fHa falallecidododocido c c cric stiatianamenamente te en len la paa paazz ded l señor:or:

AAABBBBEEEEEEELLLL AAAANNTTTOOOOOONNNNIIOO
SSSIILLLVVVVAAAAVVV NNNAAAAVVVEEDDAAA AA
((((EEEl l l sasaalslssa)a)a  Q QQ..EE P.P..DDD...

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Avimael Antonio Silva Romero (+); Julia Elena 
Naveda; sus hijos: Marbelis, Antony, Luis Alberto, Abel Antonio, 
Mabel, Avimael, Arabel Roberta Antonio Silva; sus hermanos: 
Xiomara, Manuel, Eduardo, Melvin, María Elena, José Luis, José 
Domingo Freddy (+) Jesús Enrrique (+); sus nietos; sus tíos; sus 
sobrinos; sus primos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 18/12/2017. Hora: 1:00 pm. 
Dirección: Barrio Raúl Leoni Calle 79C Casa 94-59. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
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”

JORGE LUIS
BOHORGUEZ ATENCIO

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jorge Luis Bohorgues (+) Yusmery 
Atencio; sus hermanos: Yusgreidi Quintero, 
Yurianny Quintero; tíos primos demás familiares 
y amigos los invita al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 18-12-2017. Cementerio: El Edén. 
Dirección: La Paz Barrio Roberto Fuenmayor.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CONCEPCIÓN
PARRA  

Su esposo: José Gregorio  Faria (+); sus hijos: Carmen 
Faria, Ignacia Faria, Lilia Faria, Mina Faria, Benita Faria, 
Anita Faria, Elbira Faria, María Eduvina Faria, Elsi Faria, 
Ana Julia Faria (+), Nimia Faria (+), Antonio Faria, 
Rafael Faria, Manuel  Faria, Jesús Faria, José Faria 
y Daniel Parra; primos sobrinos demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 18-12-2017. Hora: 02:00pm. Dirección: Concepción 
La Paz , barrio 5 de Enero al lado del antena de Cantv.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)
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HALLAN UN CADÁVER APUÑALADO EN UNA HACIENDA

Alrededor de las 10:00 a. m. de ayer, vecinos localizaron el cuerpo de Jovanny Antonio Toro, 
de 63 años, a quien apuñalaron y abandonaron en la hacienda El Milagro, parroquia Gibraltar 
del municipio Sucre. Según fuentes policiales, se investiga una venganza.

BUSCAN A LOS HOMICIDAS DE NERY CAROLINA

El Cicpc rastrea La Cañada y Jesús Enrique Lossada en busca de los ladrones de autos 
que mataron a tiros a Nery Carolina de la Hoz, en el kilómetro 25 de la vía a Perijá. 
Ayer la velaron en su residencia y luego fue sepultada en su natal Machiques.

Matan a un 
sexagenario en una 
resistencia al robo

Sale a vender su 
carro y lo hallan 
sin vida en Mara

Asesinan a un 
mecánico en 
Machiques

Liquidan a 
“El Coti” durante 
un enfrentamiento

Mayreth Casanova // A Ge-
remías Antonio Castro Álvarez, de 
60 años, lo asesinaron dentro de 
una � nca en la que trabajaba como 
obrero en el sector Tolosa, de San-
ta Rita, tras resistirse al robo. Lo 
hallaron funcionarios del Cpbez a 
las 5:30 a. m., de ayer. Cada � n de 
semana los trabajadores de la � nca 
se turnaban, uno quedaba para res-
guardar el ganado y las instalacio-
nes. Castro estaba solo, tenía tres 
meses trabajando ahí. Los sujetos 
lo tirotearon con una escopeta, 
cuando trató de impedir el robo. El 
Cpbez aprehendió a Francisco Ma-
chado y Williams Torrealba, que 
confesaron el hecho.

Redacción Sucesos // Ar-
senio Chacón Pirela, de 31 años, 
fue localizado sin vida, el viernes, 
por funcionarios de Polimara, en 
Nueva Lucha. El Cicpc trasladó el 
cuerpo descompuesto al cemente-
rio Corazón de Jesús.

Chacón, conocido como “Che-
no”, salió el martes de su casa, en el 
sector Barrancas, de Santa Rita, a 
vender su Aveo plateado, en la Cir-
cunvalación 1, pero desapareció.

Tras una intensa búsqueda, lo 
consiguieron sin signos vitales. Se 
desconoce cómo lo ultimaron. La 
víctima era ingeniero industrial.

El Aveo no aparece, presunta-
mente lo robaron.

O. Andrade // Un grupo de 
presuntos subversivos mató a 
Oswaldo de Jesús Faría Suárez, 
mecánico de 29 años. Su cuerpo lo 
arrojaron el sábado a las 11:50 a.  
m., en una trilla de la vía San José-
Las Piedras, municipio Machiques 
de Perijá. José Faría, hermano de 
Oswaldo, relató que el infortunado 
estaba acompañado de 10 amigos 
y familiares, el viernes a las 7:00 
de la noche, en una tasca de Calle 
Larga. Los homicidas arribaron en 
una camioneta Hyundai Tucson, 
blanca, y portando armas largas 
sometieron a Oswaldo y se lo lleva-
ron secuestrado. Horas más tarde 
vecinos noti� caron del hallazgo.

Redacción Sucesos // Rody 
Benito Moreno Ochoa, de 30 años, 
apodado “El Coti”, con anteceden-
tes por el delito de droga, de 2013, 
murió ayer aproximadamente a la 
1:30 a. m., durante un enfrenta-
miento con Polimara.

El hecho se registró cerca de 
los pozos de Pdvsa, sector Campo 
Palmarejo, parroquia Ricaurte del 
municipio Mara.

Presuntamente, iba a ser abor-
dado por la comisión policial, 
cuando Moreno habría desenfun-
dado un revólver Arminius calibre 
38 y disparó a los funcionarios, que 
lo hirieron. Lo llevaron a un CDI 
cercano, donde falleció.

BREVES //BREVES //

Por venganza tirotean a un o� cial del Cpbez

Un o� cial del Cpbez y otro hombre, 
aún por identi� car, fallecieron en me-
dio de una lluvia de disparos que des-
encadenaron dos hombres encapu-
chados que se transportaban en una 
camioneta azul. 

El hecho ocurrió en el sector Fun-

da, parroquia Libertad, Machiques 
de Perijá. Al o� cial del Diep, Roque 
Alexánder Márquez Martínez, de 27 
años, quien recibió cinco impactos 
de bala, lo trasladaron herido, junto 
a dos lesionados que quedaron en la 
línea de fuego, hasta la clínica Hum-
berto Corona, donde falleció minutos 
más tarde. A Romet Pirela, de 37, se 
le incrustó un proyectil en el abdomen 

y a Hugo Carmona lo alcanzó un dis-
paro en el glúteo. El cuarto hombre 
pereció en el sitio. Una fuente ligada 
al caso presumió que el objetivo era 
Roque, a quien habría mandado a 
matar un paramilitar. Por el hecho es-
tán detenidos Arturo Enrique Rincón 
Suárez, de 27 años; Ciro Eduardo San-
tiago Rodríguez, y Jorge Luis Almarza 
Zambrano, ambos de 29. 

Marielba González |�

Guerra de bandas Guerra de bandas 
deja seis muertosdeja seis muertos

BARALT //Agrupación criminal causa pánico en la Costa Oriental del Lago

“El Cagón”, “Kléiver” 
y “El Leonelito” 

ejecutaron a sus rivales 
en un ajuste de cuentas

N
o hay tregua. Asesinan a 
seis hombres y lanzan sus 
cadáveres en una zona en-
montada del sector Carri-

llo, Baralt, a las 9:30 a. m., de ayer. La 
noche del sábado, un grupo comando 
los raptó de sus viviendas y aparecie-
ron con los rostros des� gurados y dis-
paros en el pecho. 

Los infortunados eran José Anto-
nio Blanco Blanco, alias “El Cheo”, de 
48 años; Yholber Jesús Pérez Canelón, 
de 17, Alejandro Antonio Blanco Ba-
rrueta, apodado “El Cachete”, y Yor-
man José Rengifo Camacho, tildado 

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del hospital de Cabimas. Foto: Cortesía

“El Yormita”, ambos de 16; Fernando 
Antonio Blanco Berrueta, de 24, cono-
cido como “El Pachito”, y Jorge Luis 
Tapia Bracho, de 29, quien residía en 
el sector Corral Viejo. 

Por el séxtuple homicidio buscan a 
“El Cagón”, “Leonelito” y “El Kléiver”. 
Funcionarios del Cicpc manejan como 
móvil el ajuste de cuentas. Investigan 

si los sujetos estaban relacionados con 
alguna banda delictiva. 

El 5 de junio raptaron a cuatro 
hombres y abandonaron sus restos 
cerca del terminal de Tomoporo y en 
el sector Los Cañitos. Once días des-
pués, 30 hombres en camionetas ase-
sinaron a otros cuatro sujetos en el 
sector El Tigre. 

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


