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Cifras acrecientan
desconfi anza en el CNE   
Especialistas electorales desestiman que 47 % 
de los venezolanos participaran en comicios 
que dieron triunfos al PSUV en 308 alcaldías. 

MUD califi có de fraudulentas las elecciones por 
la falta de transparencia con el uso del Carnet 
de la Patria y la desigualdad de condiciones

AUSENTISMO EN CENTROS ACENTÚA DUDAS TRAS LAS MUNICIPALES  
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EL BITCOIN TRIUNFA EN 
MERCADOS FINANCIEROS: 
SUPERA LOS $ 18.000 
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BATERÍAS DAÑADAS: 
EL PLOMO COMO NEGOCIO
Ventas condicionan compra a la entrega de una 
batería averiada que luego es comerciada en 
Colombia, donde extraen el plomo. Su precio es 
cercano al valor de una nueva. Foto: Luis Torres
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ALCALDE CASANOVA: 
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Vendedores informales, 
con pacas de efectivo en 

mano, responden con sorna 
a amenazas del Gobernador 

electo, quien prometió 
acabar con las ma� as en los 
mercados. El nuevo jefe del 
Ejecutivo regional prepara 
ofensiva policial y militar. 

Foto: Fernando Chirino
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Bachaqueros de Las Pulgas 

desafían a Omar Prieto

CONTRALORÍA 
METE LUPA POR 
30 DÍAS EN PDVSA

Manuel Quevedo, 
ministro de Petróleo, 
pidió una auditoría 
exhaustiva tras 
detención de 65 
gerentes por corrupción.

TRUMP QUIERE ENVIAR 
ASTRONAUTAS A 
LA LUNA Y MARTE. 13

ASOCIACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS 
ADVIERTE QUE SOLO OPERA 
25 % DE LA FLOTA CRIOLLA. 7

ASTRONOMÍACRISIS 
PSG-Madrid y Juventus
-Tottenham prometen 
octavos de infarto. 17
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Política
PMEJÍA: DERECHO A ELEGIR 

ESTÁ SECUESTRADO

Juan Andrés Mejía, dirigente de VP, dijo que 
hoy en día votar no es elegir. “La oposición 
debe uni� carse”, señaló.

 TEMA HUMANITARIO LLEGA A SANTA SEDE

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y el secretario 
de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, sostuvieron una reunión 
para discutir sobre el alcance de la negociación entre la oposición 
y el Gobierno, en cuanto al tema humanitario.

ZULIA // Politólogos dudan de las cifras de abstención que anunció el CNE

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

“¿
Esos datos sobre la abs-
tención son ciertos?”, 
es la pregunta que a jui-
cio de María Alexandra 

Semprún, experta en sociología políti-
ca y campañas electorales, hay que ha-
cerse para comprender los resultados 
electorales de los recientes comicios 
municipales.

El proceso, reconoce, era muy rá-
pido, pero explica esa rapidez no jus-
tifi caba el ausentismo en los centros 
de votación. “Yo no sé de dónde salie-
ron esos votos”, dijo, en referencia al 
triunfo de los chavistas Omar Prieto, 
en la Gobernación del Zulia, y Willy 
Casanova, en la Alcaldía de Maracai-
bo.

“Hay una caja negra de donde sa-
can votos. Es una cajita donde entran 
100 papelitos y salen 300. No se pue-
de hacer un conteo fi dedigno de cuán-
ta gente fue a votar, porque aunque 
sea posible, no tenemos los recursos 
sufi cientes para hacerlo. Pero hubo 
una diferencia entre la percepción 
que tenemos del número de votantes 
anunciados por el CNE, y los que sa-
lieron a votar”.

Semprún sospecha, por lo tanto, 
que la cifra de abstención en el Zulia 
—de 53 % según el Poder Electoral— 
pudo haber sido más alta. Lo cierto 
es que en la jornada del domingo, la 
abstención fue superior a la del 15 de 
octubre, de 44 %, la más alta de todo 
el país. 

“En mi centro de votación, uno de 
los más grandes del Zulia, el colegio El 
Pilar, lo único que vi fueron personas 
mayores de 65 años”.

Omar Prieto, pese a la poca afl uen-
cia de votantes, obtuvo 701.245 votos; 
mientras que Juan Pablo Guanipa 
sacó 700.755 papeletas, el pasado 15 
de octubre.

Manipulación
“Creo que las cifras de abstención 

son mayores que las que se anunciaron 

desde el CNE”, coincide Jesús Castillo 
Molleda, politólogo y presidente de la 
Fundación Zulia Productivo.

Explica que, por ejemplo, en varios 
centros de la entidad hubo apagones y 
se paralizó la votación. Los únicos que 
quedaron en las mesas fueron testigos 
del chavismo. “En ese momento pu-
dieron hacer lo que quisieron”.

“En los centros electorales del nor-
te y el este de Maracaibo refl ejan una 
desactivación del voto opositor. Eso 
preocupa, de cara al futuro, porque los 
que votaron el 15 de octubre no qui-
sieron votar el 10 de diciembre, y los 
que votaron el 10 de diciembre no van 
a querer votar en el futuro”.

El resultado en el mediano plazo es 
previsible: “El Gobierno sigue ganan-
do con minoría, porque su voto oposi-
tor no está activo”.

Los regalos
Otro aditivo para los resultados del 

domingo, agrega Semprún, son los 
bonos navideños de 500 mil bolívares 
que el Gobierno nacional ha estado 
entregando, “a cuenta de nadie sabe 
qué”.

“Estos incentivos monetarios, lo 
tangible, como un kilo de azúcar, 
una margarina, una harina pueden 
infl uir”. Y el compromiso de otras 
dádivas por venir, también. Como un 
posible bono de fi n de año, perniles en 
las cajas CLAP, y para entrar en la lista 
de benefi ciados había que escanear el 
Carnet de la Patria a las afueras de los 
centros electorales antes de votar.

Y para sugestionar al votante a ele-
gir a un candidato chavista, no hace 
falta un comprobante ni el voto asisti-
do, afi rma Semprún, solo basta con un 
poco de incertidumbre.

“La gente no termina de creer que 
el voto es secreto. Es algo que venimos 
repitiendo desde hace mucho tiempo, 
pero la gente no está segura de que eso 
sea cierto”. 

El votante opositor también está 

La jornada electoral del 10 de diciembre estuvo marcada por una notable ausencia de votantes. Foto: Juan Guerrero

desanimado. Esto le facilitó la con-
tienda al ofi cialismo.

“Juan Pablo Guanipa no es una fi -
gura que haya sido carismática, que la 
gente lo ame, pero los votantes sien-
ten que ya lo habían escogido como 
su gobernador. Y Manuel Rosales ya 
es una fi gura saturada para muchos 

zulianos. Es mucho tempo viendo la 
misma cara”.

Rosales
Castillo Molleda afi rma que ni la 

abstención ni los votos a favor del 
chavismo son un castigo contra Ma-
nuel Rosales, candidato de Un Nuevo 

Tiempo (UNT) a la Gobernación. “Es 
el sistema. Quien se lanzara, iba a pa-
sar por esa tragedia”.

Si se quiere buscar a un responsa-
ble de la debacle en Zulia, el politó-
logo señalaría a Juan Pablo Guanipa, 
quien se negó a juramentarse ante la 
Asamblea Constituyente, tras ganar la 
Gobernación el 15 de octubre.

“Por lo menos, 15 alcaldías estuvie-
ran en manos de la oposición. Guani-
pa fue el que causó este desastre, si 
vamos a la sinceración política. Es evi-
dente que en estos momentos el pano-
rama electoral del Zulia está bastante 
apagado para los actores opositores”.

A la oposición le quedan tres “acto-
res vivos”, de cara a las presidenciales 
de 2018. Castillo Molleda los enume-
ra: Henri Falcón, Henry Ramos Allup 
—si Maduro no cumple su promesa 
de prohibirle participar a los partidos 
que “boicotearon” las municipales— y 
Manuel Rosales.

El reto del líder UNT será soste-
ner al partido sin ninguna alcaldía de 
peso que le sirva de apoyo logístico y 
fi nanciero, y unir esfuerzos con Falcón 
y Ramos Allup para dirigir nacional-
mente a la oposición.

“Hay un elector del Zulia que no 
pueden dejar huérfano. Es verdad 
que hubo abstención, es verdad que 
hubo rabia y poca participación, pero 
las encuestas son claras: el Gobierno 
todavía tiene un 70 por ciento de re-
chazo. Si tú vas a abandonar a ese 70 
por ciento, entonces le vas a hacer el 
camino más fácil al Gobierno”.

UNT se queda sin apoyo fi nanciero y logístico al 
perder la Alcaldía de Maracaibo. Pero Manuel 
Rosales es uno de los tres “actores vivos” de la 

oposición, de cara a las presidenciales

Dádivas y una oposición 
desanimada, el rostro del 10-D

Resultados Electorales

Diciembre 2017

Zulia:

Alcaldía de Maracaibo:

Octubre 2017

Zulia:

Maracaibo:

57,4 % 47,4 %

40,2 %

50,4 %

41,9 % 51,4 %

58,7 %

46,7 %

Omar Prieto
701.245 votos

Francisco
Arias Cárdenas

646.617 votos

Francisco
Arias Cárdenas
207.043 votos

Willy Casanova
225.748 votos

Manuel Rosales
512.050 votos

Juan Pablo Guanipa
700.755 votos

Juan Pablo Guanipa
302.335 votos

Juan Carlos
Fernández

209.426 votos
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ANÁLISIS // Expertos proponen que opositores armen estrategias de cara a presidenciales

La MUD tiene que enfrentar  
al PSUV con valentía

No hay un camino 
evidente ni claro de la 

oposición. El trabajo 
que tiene ahora es 

fuerte, dicen expertos

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

A
nte los seguidos triunfos 
electorales con los que se 
ha alzado el Gobierno este 
año, la oposición luce pa-

ralizada. Pareciera que tiene estrate-
gias para darle la pelea al chavismo, 
pero  no las termina de cuajar.

Un sector plantea primarias o la 
escogencia de las fi guras que compe-
tirán en las elecciones del 2018 y el 
otro movimiento, más críticos hacia 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), plantea una acción de fuerza, 
una resistencia, pero tampoco defi ne 
cómo se hace eso, cómo se concreta, 
cómo se materializa.

Los dos polos están atascados. 
“Grandes discursos, grandes teoriza-
ciones, grandes debates, pero no hay 
todavía un aterrizaje, nadie ha dicho  
esta es la ruta si son unas primarias, 
esta es la ruta, si es un consenso, si 
las elecciones se aproximan, o los 
otros, cómo se va a hacer esa resis-
tencia, cuáles son los elementos que 
se van a hacer, que se puedan decir 
en público”, recuerda el politólogo, 
Ricardo Sucre Heredia.

“No hay ahorita un camino, evi-
dentemente, no hay un camino. 
Claro, el fracaso en tu estrategia te 
desconcentra, te deja sin estrategias 
alternas y sin capacidad de revisión”, 
acota.

Lamenta que en medio de ese fue-
go cruzado se encuentra el público 
que está decepcionado, molesto, des-
esperanzado, buscando elementos 
para poder avanzar, dice.

Mientras tanto, cabe preguntarse, 
¿qué debe hacer la oposición tras sus 

La coalición opositora enfrentará el reto de desplazar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República en el 2018. Foto: EFE

de oposición lleguen a acuerdos de 
convivencia y políticos para ir con 
fortaleza  a esos comicios, “porque yo 
no veo, no me imagino una torpeza 
semejante como decir que tampoco 
participarán en las elecciones presi-
denciales”.

Considera oportuno insistir en la 
transición con el Gobierno, basados  
en la legitimidad de la Asamblea Na-
cional como el único poder político 
que reconoce la comunidad interna-
cional “y por eso presionó tanto para 
que se sentarán ahí”.

Opina que tienen que hacer unas 
primarias para decidir quién es el 
candidato y plantea que toda organi-
zación política que quiera participar 
en esas elecciones internas “lo haga 
tranquilamente, pero una vez que se 
decida quién es el candidato, todo el 
mundo a hacer la misma apuesta”. 

“La oposición está ahí; fragmen-
tada, polarizada, pero está ahí y no 
va a salir una nueva oposición de-
bajo de la manga, esas no son cosas 
que pasan en ninguna sociedad. Les 
toca sentarse a conversar francamen-
te, hacer sus primarias e ir todos en 
función de la presidencia, desplazar a 
Maduro”, dijo.

Norka Marrufo |�

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) rechazó la manera en que se 
realizaron los comicios electorales de 
este domingo, para elegir a los 335 al-
caldes de las distintas localidades del 
país.

A través de un comunicado emiti-
do el pasado 10 de diciembre, cuando 
se realizó la jornada electoral, indica-
ron que “quien se vale del hambre del 
pueblo mediante un sistema electoral 
fraudulento no debe cantar victoria”.

El documento también expresa que 
se vio nuevamente el uso del Carnet 

La oposición califi ca de fraudulentas las municipales

de la Patria, un censo paralelo esta-
blecido por el Gobierno, en el que ya 
hay inscritos 16 millones de ciudada-
nos y que se usa para repartir ayudas 
sociales y alimentos subsidiados para 
someter la voluntad de un pueblo en 
situación de extrema necesidad. 

Aclararon que en Venezuela no 
hubo elecciones en los términos que 
establece la Constitución. 

Consideran que una inmensa ma-
yoría de la población electoral ve-
nezolana expresó su repudio a este 
régimen. “Unos no acudieron a votar 
ante lo que consideraron un campo 
minado y otros defendiendo su de-
recho al voto, ejerciéndolo a pesar 

la MUD. 
La Unidad también afi rmó que 

tanto los que se abstuvieron como 
quienes salieron a votar tienen el re-
conocimiento del ente opositor por 
ser legítimos. 

Sin embargo, agregaron que mu-
chas de las personas que salieron a 
votar lo hicieron por presión del Go-
bierno.

“A ellos también les hablamos hoy. 
Entendemos la dramática situación 
que están atravesando y es para libe-
rarlos del chantaje y la opresión que 
les tendemos la mano”.

Consideran que unas elecciones 
creíbles se caracterizan por la inclu-

Cuando no logran 
construir conceptos y 
respetar los consensos, 
quienes se quedan 
desamparados son los 
ciudadanos, acota Brito

No necesitas un 25 % o un 33 % 
para promover un cambio, con 
un 1 % convencido, lo logras. 
Aplícalo”.

Ricardo Sucre
Politólogo

debacles electorales?
Sucre Heredia invita a que los opo-

sitores se arriesguen en sus propues-
tas. “Si quieres jugar a la resistencia 
asúmela. Debiste haber llamado a la 
abstención y debiste haber llamado a 
la agitación”. 

Según Venebarómetro, uno de 
cada tres tiene muchas ganas de sa-
lir a protestar por la salida del presi-
dente Nicolás  Maduro y uno de cada 
cuatro tiene “muchas ganas” de salir 

a protestar por  la escasez y otras ca-
rencias, afi rma. “Entonces organíza-
los, no necesitas un 25 % o un 33 % 
para promover un cambio, con 1 % 
convencido lo logras. Eso es Lenin 
101, aplícalo, pero con retórica no te 
vas a quedar”, subrayó.

El experto considera que la MUD 
guarda silencio ante la crisis del país 
y la seguidilla de derrotas electorales 
“porque tienen miedo a la sanción de 
la opinión pública, tienen miedo a 
que cualquier cosa te puedan decir”.

Cree que el candidato a la Gober-
nación del estado Zulia, Manuel Ro-
sales, debió justifi car su derrota “o 
dar un mensaje”, luego  que el Con-
sejo Nacional Electoral ofreciera los 
resultados de las elecciones munici-
pales del pasado 10 de diciembre.

En el caso de María Corina Macha-
do, coordinadora nacional de Vente 
Venezuela, quien luego de las elec-
ciones municipales se expresó en su 
cuenta Twitter, le aconsejó que  “no 
es con un simple tuit que demuestras 
coraje sino qué decir, qué vamos a 
hacer”.

“Hay como un miedo, una paráli-
sis y de nuevo el pensamiento mági-
co, lamentablemente estamos en una 
situación donde se está esperando 
que pase algo que ponga el juego en 
cero y ese algo no veo que vaya a pa-
sar”, expresó.

Morelba Brito, politóloga, Mgs. 
en sociología, estima que el trabajo 
que tiene por delante la MUD “será 
fuerte”, de cara a las elecciones pre-
sidenciales. Propone que los factores 

de las trabas y el ventajismo ofi cial y 
expresándolo a través de candidatos 
y partidos que decidieron participar”, 
reza el texto enviado a los medios por 

sión, la transparencia y la igualdad de 
condiciones. “Ninguno de esos atri-
butos estuvo hoy presente en Vene-
zuela”, se asegura en el documento.

Afi rmaron que “en la Venezuela 
del futuro” buscan que haya verdade-
ras elecciones justas y transparentes, 
donde quienes expresaron su rechazo 
al Gobierno le abran las puertas al 
cambio en el país”.

Más de 9 millones de venezolanos 
—47 % del censo electoral— acudió a 
votar este domingo, de acuerdo con 
cifras del Consejo Nacional Electoral, 
un dato que ha sido tachado de falso 
por varios opositores en distintas re-
des sociales.

La crisis humanitaria es 
verdadera, la fractura 
democrática es real, la 
corrupción originada 
desde Mira� ores es 

evidente

Mesa de la Unidad 
Comunicado
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Casanova: “Le devolveré
la ciudad a los marabinos”

MARACAIBO // El burgomaestre electo dijo que será juramentado ante la ANC y la Cámara Municipal

El Alcalde de Maracaibo 
agradeció a los sectores 

que impulsaron 
su triunfo desde la 
campaña electoral

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

Redacción Política  |�

Maduro: El chavismo es una fuerza política

M
aracaibo, después de 14 
años, tiene al mando un 
alcalde ofi cialista. Willy 
Casanova, quién ayer 

ofreció su primera rueda de prensa 
luego de su triunfo en los pasados co-
micios electorales del domingo. 

En primeras instancias, el burgo-
maestre electo agradeció el trabajo 
que el Partido Socialista Unido de 
Venezuela y el Gran Polo Patriótico 
ofrecieron en la campaña electoral. 
Reconoció que “en el Zulia se dio una 
batalla para recuperar, después de 14 
años, la Alcaldía de Maracaibo”. 

“Yo vengo a devolverle la ciudad a 
los marabinos”, expresó.

Indicó que desde su llegada a la je-
fatura municipal le devolvería el orden 
que la capital zuliana requiere: “Yo sí 
voy a ejercer plenamente mis funcio-
nes. Desde mi gobierno voy a poner el 
orden que se necesita”.

Sostuvo que entre las prioridades 
de su gestión esta la limpieza y el 
alumbrado de las calles, además, de 
la recuperación de los mercados mu-
nicipales y la supervisión en cuanto a 

Observadores
reconocen
proceso electoral

Ayer el presidente del Consejo 
de Expertos Electorales de Latino-
américa (Ceela), Nicanor Moscoso, 
aseguró que el proceso electoral 
que se celebró este domingo 10 de 
diciembre en el país cumplió con 
los estándares internacionales, así 
como con la legislación nacional.

En declaraciones desde la sede 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Moscoso destacó que un 
total de 9.139.564 personas acu-
dieron a las urnas para ejercer su 
derecho al sufragio.

Durante la presentación del in-
forme de la misión el presidente 
del Ceela comentó que el sistema 
electoral de Venezuela es el más 
confi able del continente.

“Venezuela posee el sistema 
más moderno y más confi able de 
todos”, dijo.

Redacción Política |�

Ceela

Willy Casanova ofreció su primera rueda de prensa como alcalde desde el comando La Llave Perfecta. Foto: Javier Plaza

Miembros del consejo se pronunciaron 
desde la sede del CNE. Foto: Archivo

Maduro: “Los alcaldes serán juramentados ante sus propios municipios”. Foto: @PresidencialVen

la distribución de alimentos en Mara-
caibo. “El encargado de los CLAP en 
Maracaibo seré yo”, reiteró.

Reconocimiento
Casanova confesó que tras su vic-

toria, candidatos adversos como Juan 
Carlos Fernández, por Un Nuevo 
Tiempo, y Carlos Alaimo, por el Par-
tido Independiente del Zulia, estable-
cieron contacto con él para felicitarlo 
y ofrecerse a trabajar en conjunto.

“Vamos a reunir a todo aquel que 
esté dispuesto a trabajar por Maracai-
bo”, aseguró.

De igual forma, informó haber 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, reiteró que el chavis-
mo, que conquistó 308 alcaldías del 
país, es una fuerza política, por lo que 
pidió reconocimiento por parte de la 
oposición.

El jefe de Estado lideró una jorna-
da de trabajo junto a los acompañan-
tes internacionales, que verifi caron la 
transparencia de las elecciones muni-
cipales y durante su intervención, re-
conoció y felicitó a los candidatos de 
la oposición que se inscribieron para 
medirse en el proceso.

Señaló “este año 2017 ha sido un 
año conmovedor, defi nitorio y que 
marcó los caminos que vienen, que 

intercambiado palabras con la exal-
caldesa, Eveling Trejo de Rosales y 
con el excandidato a la Gobernación 

zuliana, Manuel Rosales, quienes les 
garantizaron la transición del Gobier-
no municipal.

El alcalde Willy Casanova designó a Tony Boza como presidente de 
la Comisión de Enlace, para recibir las instancias municipales en el 
proceso de transición gubernamental.
Destacó que hoy sería juramentado ante la Asamblea Nacional 
Constituyente y posteriormente, si se le concedía, ante la Cámara 
Municipal para mañana.
Dijo que si se seguía al pie de la letra el plan para su 
juramentación, el mismo jueves 14 de diciembre “asumiré para 
desde ese día devolverle la gobernabilidad a Maracaibo”.

planificación para tomar posesión

nos ha puesto a prueba cómo pueblo 
y dirección revolucionaria; ha sido un 
año que ha puesto a prueba a Vene-
zuela y su derecho a existir y su dere-

cho a hacer”
A juicio del presidente de la Repú-

blica, los venezolanos han retomado 
el camino democrático con los tres 

últimos procesos electorales (Consti-
tuyente, Regionales y Municipales), 
después de un primer semestre de 
2017 lleno de protestas de calle, que 
desencadenaron la violencia.

Califi có de “bendito” el día en que 
propuso la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) para aplacar la violen-
cia. “Bendito el día primero de mayo, 
en que activé constitucionalmente el 
llamado a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente”, añadió el Presidente.

“Tiene gran valor que el pueblo ve-
nezolano haya encontrado el camino 
para que en Venezuela prevaleciera la 
paz, prevaleciera la democracia, pre-
valeciera la soberanía popular, para 
que Venezuela retomara el camino del 
debate político”, expresó en la reunión 
con acompañantes electorales.

Omar Prieto 
sacó más votos 
que Guanipa

El ministro de Comunicación e 
Información y jefe del comando de 
campaña Zamora 200, Jorge Ro-
dríguez, aseguró que Omar Prieto, 
sacó más votos que el exgoberna-
dor electo, Juan Pablo Guanipa, en 
los comicios del 15 de octubre.

Rodríguez dijo que 691 mil 547 
votos sacó Guanipa y 708.950 vo-
tos obtuvo Omar Prieto, “es decir 
más de 20.000”.

“Así de tremenda es la victoria, 
y tenemos que administrarla muy 
bien”, dijo el ministro, al mismo 
tiempo que felicitó al arbitro elec-
toral por su trabajo.

Califi có como la “más grande 
victoria en la historia de Venezue-
la” los resultados ofrecidos por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
el 10 de diciembre.

PSUV

Redacción Política  |�
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bienestar de los venezolanos.
“Lo que está por delante no es ver 

quién ganó aquí o allá, por supuesto 
que hay que señalar las virtudes y de-
fectos que pueda haber en cualquiera 
de los actores políticos, pero hay toda 
una sociedad que está padeciendo una 
serie de necesidades que ahí están y no 
se responde”, agregó.

Desde el ámbito religioso solicitó 
que se atienda la crisis humanitaria: “A 
nuestras puertas tocan a diario perso-
nas que no tienen qué comer, la falta 
de medicamentos o de una buena aten-
ción hospitalaria, porque no existen los 
recursos y los insumos, y a eso hay que 
darle respuesta inmediata”.

En cuanto al proceso de negociación 
entre la oposición y el Gobierno, Porras 
considera: “Existe la necesidad de con-
versar para buscar la salida de esta cri-
sis, hace falta la técnica ponderación de 
un lado y de otro, poner como requisito 
indispensable evitar que el Gobierno 
haga lo que fue a hacer allá, que fue a 
cerrar el paso a lo que son los proble-
mas reales de la gente”. 

Baltazar Porras: “Proceso 
electoral estuvo manchado”

PRONUNCIAMIENTO // El cardenal de Venezuela opinó sobre los comicios municipales

Los resultados 
obtenidos en estas 
elecciones fueron 

muy similares al 
pasado 15 de octubre, 

según explicó

El prelado en su pronunciamiento abocó por la solución de la crisis en el país. Foto: Archivo

El Departamento de Estado emitió su pronunciamiento por las elecciones. Foto: Archivo

E
l cardenal Baltazar Porras no 
se explica cómo el sistema 
electoral venezolano divulga 
resultados distintos a los que 

señalan los sondeos de opinión públi-
ca. Además mostró su preocupación 
por la falta de transparencia en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Porras reiteró que los comicios mu-
nicipales y de Gobernador en el estado 
Zulia “estuvo manchado por las mis-
mas incidencias que del pasado 15 de 
octubre, en las elecciones regionales”.

“Ha concluido una jornada que está 
signada por las mismas características 
de las elecciones anteriores, todas esas 
denuncias que a lo largo de todos estos 
días y el mismo día de ayer (el domin-
go), fueron señaladas”, enfatizó.

A su criterio, el país en estos mo-
mentos se encuentra englobando todos 
los temas en uno político, cuando se 
debería tener un debate humano por el 

El exministro de Interior, Justi-
cia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, 
aseguró que la fuerte abstención que 
se vio en los centros de votación de 
todo el territorio nacional, es el claro 
refl ejo de la “pérdida de legitimidad 
y confi anza de los venezolanos en sus 
instituciones para ejercer su derecho 
al sufragio”.

Fue una “jornada electoral sin sor-

Abstención

Rodríguez Torres asegura que en Venezuela se agota la democracia

presas, con la gravedad que en cada 
proceso que ocurre, menos democra-
cia tenemos”.

Refi riéndose a la poca participa-
ción que se incrementó durante los 
tres llamados que realizó el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), durante el 
año 2017, con poco margen de tiempo 
entre ellas.

Una democracia se sustenta en la 
conciencia de la gente, no en bonos, 
dinero en efectivo, dádivas de ali-

Estados Unidos acusó al presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, de 
tratar de consolidarse en un poder 
dictatorial, al advertir que los parti-
dos políticos que no participaron en 
los pasados comicios municipales, no 
tendrán la opción de acudir a las elec-
ciones presidenciales, donde el man-
datario aspira la reelección.

Estados Unidos acusa a Maduro de 
implementar una dictadura en el país

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Uno no negocia 
con quien quiere, 
sino con quien le 

toca, tenemos una 
desigualdad de 

la ambas partes 
políticas enorme”

Baltazar Porras
Cardenal  venezolano

mentos, amedrentamiento, vigilancia 
amenazante y cualquier otra forma 
de manipulación o estrategia perversa 
vista en las últimas elecciones en Ve-
nezuela, como el chequeo a través del 
Carnet de la Patria”, afi rmó.

Rodríguez indicó: “Es cada día más 
claro que el reto post-Maduro es más 
grande: redemocratizar, reinstitucio-
nalizar, levantar el aparato productivo 
y reconciliar a los venezolanos”.

Desde su perspectiva, los venezo-

lanos no deben estar intimidados por 
las medidas implementadas progresi-
vamente en cada proceso de elección 
popular, califi có de “irrespetuosa” las 
exigencias del chequeo en los votantes 
que poseen el Carnet de la Patria.

Su preocupación primordial, es que 
en los próximos comicios existan las 
mismas condiciones o exigencias, lo-
grando “ahuyentar” a los ciudadanos 
que insisten en una solución electoral, 
pero temen ante las exigencias.

Las exigencias del Gobierno fueron las cau-
sas de la abstención. Foto: Archivo

Asimismo, opinó que “hay que tra-
tar de ver la sensatez y que todo este 
tipo de amenazas que se han escucha-
do en estos días, en base a qué mapa 
constitucional un partido político que 
no haya participado en unas elecciones 
queda descalifi cado para poder hacerlo 
en otras”.

A su juicio, estas amenazas cierran 
el espacio para que la pluralidad de 
opiniones, que es una característica 
absolutamente necesaria en una demo-
cracia, se cierre un poco más.

“El intento de Maduro de prohibir 
los partidos de oposición en las elec-
ciones presidenciales es otra medida 
extrema para cerrar el espacio de-
mocrático en Venezuela y consolidar 
el poder en su dictadura autoritaria”, 
dijo la vocera del Departamento de 
Estado, Heather Nauert, en su cuenta 
de Twitter.

Por otra parte, el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza, rechazó las de-
claraciones emitidas por Estados Uni-

dos al catalogar la implementación de 
una dictadura en el país, consideró 
que en Venezuela triunfa la democra-
cia.

“Las ridículas declaraciones por 
parte de la vocera del Departamento 
de Estado sobre las elecciones, de-
notan la impotencia y desesperación 
del gobierno supremacista de Donald 
Trump ante las sucesivas victorias de 
la democracia y el pueblo bolivariano 
de Venezuela”, respondió Arreaza.
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Oposición debe rearmar 
estrategia para el diálogo

ANÁLISIS // Expertos consideran que resultados electorales reforzaron discurso del Ejecutivo

“E
l 15 de diciembre hay 
una reunión de diálo-
go (…) para nosotros, 
estos resultados van a 

tener un efecto en la próxima reunión, 
vamos a ir con una sonrisa, ellos con 
su amargura, que los pone a hacer el 
ridículo ante el mundo, al decir que en 
Venezuela hay una dictadura”, expre-
só Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV). 

El discurso ofi cialista se hinchó el 
pasado 10-D cuando el mapa de Ve-
nezuela se tiñó de rojo tras el triunfo 
de 308 alcaldías, más la Gobernación 
del Zulia por parte del PSUV. Mien-
tras tanto un posible acuerdo entre  el 
Gobierno y la oposición se aleja de la 
agenda del diálogo establecido en Re-
pública Dominicana.

El triunfo le otorga un poder uni-
tario al presidente de la República, 
Nicolás Maduro, al tener de su lado a 
todos los poderes públicos del país y 
ahora la mayoría de gobernaciones y 
alcaldías.

“El Gobierno asistirá a esta cita de 
diálogo mucho más infl ado en cuanto 
al dominio territorial conseguido en 
las elecciones. La oposición tenía para 
negociar espacios en el poder, ahora 
podemos observar que el Gobierno 
nos ha copado y va a querer tumbarle 
el discurso a la oposición a pesar de la 
marcada abstención”, comentó el po-
litólogo Andrés Chacín.

Los encuentros entre el Gobierno 

La abstención absoluta
se debe a la desconfi anza del CNE

Expertos aseguran que la descon-
fi anza del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) se obtuvo desde hace tiempo, 
pero se agudiza con los últimos resul-
tados obtenidos.

Como una “abstención brutal” se 
catalogó el desenlace de los comicios 
municipales y elección de Gobernador 
en Zulia, que ganó el PSUV.

Eduardo Semtei, exvicepresidente 
del CNE, aseguró: “Todas las encuestas 
señalan que la junta electoral presenta 
un 60 % de desconfi anza en el país”.

“El CNE ha hecho demasiadas mal-
dades electorales y trae como conse-
cuencia el desánimo para votar”.

Enfatizó que desde el Partido Avan-
zada Progresista, se ha propuesto la 
reestructuración del poder electoral, 
con 2 miembros nombrados por la 
Asamblea Nacional, dos por la Consti-
tuyente y uno por acuerdo mutuo.

La politóloga y abogada María Chi-
quinquirá Parra, afi rma que más allá 
de la desconfi anza, la abstención se 
ajusta a las dirigencias políticas. 

“A estas alturas, los electores pien-
san que sus votos no son defendidos, 
no son acatados por las organizaciones 

Vicepresidente del 
PSUV, Diosdado 
Cabello, asegura 

que oposición 
hará el ridículo 
en Dominicana

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve
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y la oposición no han tenido ningún 
acuerdo ante las posiciones enfren-
tadas de los dirigentes, sin embargo,  
el último encuentro en Dominicana 
encendió la esperanza cuando ambos 
bandos se mostraron satisfechos y 
aseguraron que la próxima reunión el 
15 de diciembre se fi jarían convenios 
en benefi cio del pueblo. 

El politólogo Nestor Rondón seña-
ló que la posición del Gobierno frente 
al diálogo nunca ha sido resolver los 
problemas, sino librarse de las sancio-
nes internacionales impuestas. 

“En el país ha quedado claro la fal-
ta de negociación en el diálogo, estos 
resultados menos ayudarán para re-
solver la situación, pues ahora, nos 
encontramos con un Gobierno más 

políticas de la oposición y eso también 
sumó abstención”.

Desde su perspectiva, es momen-
to  de que la tolda opositora refl exio-
ne “porque es un mensaje directo a 
ellos”.

“La negociación no se puede menos 
preciar, y el Gobierno demostró su 
fuerza, pese al cuestionamiento inter-
no y frente a la comunidad internacio-
nal”.

Por otra parte, Marietta Morisco, 
coordinadora de la asociación civil Su-
mate, resaltó que hubo una abstención 
absoluta por la desconfi anza del CNE, 
“por las diferentes prácticas como en 

las elecciones del 15 de octubre”.
Explicó tres puntos claves sobre el 

descontento: “Comicios amputados 
por elegir los alcaldes sin los conceja-
les, la modifi cación de los centros de 
votación de los cuales 12 migraron en 

el Zulia y también la implementación 
del uso del Carnet de la Patria para el 
chequeo de la maquinaria por parte 
del ofi cialismo”. Informó que 2 millo-
nes de jóvenes no votaron por que no 
se actualizó el registro electoral.

El poder electoral realizó tres elecciones durante el 2017. Foto: Archivo

crecido, más bravucón, que ha reitera-
do que no contemplan ningún tipo de 
acuerdo en base a que tienen la ma-
yoría. El único interés de ellos es salir 
de las sanciones y la oposición tendrá 
que valerse de eso porque de resto lle-
van las de perder”, precisó.

El politólogo y profesor de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) Johan Pal-
mar, expuso que la comisión oposito-
ra para el diálogo le tocará rearmar la 

estrategia para lograr objetivos claros 
en las negociaciones de Dominicana. 

“El diálogo siempre va a existir, 
pero la MUD tiene que sentarse a dia-
logar a lo interno para lograr los obje-
tivos y exigir. El Gobierno maneja la 
plataforma completa del Estado, con 
los tres niveles del poder y controlan 
con la Constituyente, que es ilegíti-
ma, pero les da fuerza. Si el Ejecutivo 
nunca ha cumplido en negociaciones, 
ahora menos que se sienten con todo 
el poder. Quedará en manos de la opo-
sición lograr que se cumplas objetivos 
y al menos se logre abrir un canal hu-
manitario”, destacó. 

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges, comenzó una ronda 
de reuniones por países europeos con 

la entrega del premio Sajarov en reco-
nocimiento a la lucha por el rescate de 
la democracia que ha dado el parla-
mento venezolano.

Borges sostuvo un encuentro con 
el secretario de Estado de El Vaticano 
Pietro Parolin, para discutir sobre el 
alcance del diálogo en cuanto al tema 
humanitario y las condiciones para sa-
lir de la crisis política e institucional.

Durante el encuentro, el Cardenal 
Parolin reiteró que tanto él como el 
papa Francisco están muy al tanto de 
la realidad venezolana y manifestó su 
esperanza de que la ronda de nego-
ciación instalada en Dominicana se 
traduzca en benefi cios concretos que 
mejoren la vida de los venezolanos.

Borges explicó la importancia que 
tiene para Venezuela la inmediata 
apertura del canal humanitario, ade-
más, de unas condiciones electorales 
que hagan viable unas presidenciales 
justas, sin presos políticos e inhabili-
tados en 2018.

“Tal como ha dicho el Papa, en el 
diálogo quien tiene más poder, tiene 
más responsabilidad. Si el Gobierno 
se niega a un resultado sensato para 
esta negociación, pagará un costo 
alto”, dijo el parlamentario.

El 15 de diciembre el Gobierno y la oposición volverán a sentarse a negociar. Foto: Archivo

Nunca antes, la 
revolución que acompaña 
a Maduro había obtenido 

una victoria de esta 
naturaleza

Jorge Rodríguez
Ministro de Comunicación

El Gobierno nacional 
obtuvo 308 alcaldías 
durante las elecciones 
del 10-D, las cuales se 
suman a las 22 gober-
naciones que tenían
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CESTA OPEP SUBE A 61,03 DÓLARES 

El precio referencial de los 14 crudos se ubicó en 61,03 dóla-
res al cierre del viernes. Esto representa un incremento de 91 
centavos con respecto al día anterior, informó la Secretaría 
de la Organización en su portal.

SINDICATO DE COCA-COLA 

PARALIZA SUS OPERACIONES

El sindicato paralizó las operaciones en el Zulia, 
“con acciones de sabotaje y vandalismo”, dijo 
Mariana Parma, directora legal de la Coca-Cola.

“Figuran las pocas frecuencias de 
vuelos, los precios de los boletos regu-
lados y lo recaudado por concepto de 
vuelo no alcanza para pagar los costos”, 
afi rmó Figuera. 

Sobre los vuelos internacionales, se-
ñaló que actualmente hay 97 frecuencias 
semanales, cuando en 2016 eran 127 y 
hace 5 años se ubicaban en 350 durante 
el mismo período. 

Sin embargo, aseveró que a pesar de 

Solo están operativas
el 25 % de las aerolíneas

VUELOS // La Iata anunció el cierre de sus oficinas en el país a partir del 31 de enero

Humberto Figuera, 
presidente de la Alav, 
asegura que el sector 

está afectado por la 
crisis que atraviesa el 

país

La poca operatividad hace que se re� eje más la crisis en el sector. Foto: Archivo

Manuel Quevedo, presidente de la estatal 
petrolera. Foto: Archivo

E
l pasado 21 de septiembre de 
este año, el presidente de la 
Asociación de Líneas Aéreas 
de Venezuela (Alav), Hum-

berto Figuera, en una entrevista, dijo: 
“No creo que haya posibilidad que otras 
aerolíneas se vayan del país, ya que se 
encuentran en buena posición, debido a 
la sustitución de las líneas aéreas que se 
fueron”.

Pese a que no se fueron más aerolí-
neas, solo están el 25 % de las compañías 
nacionales, informó ayer el presidente 
de la Alav.

David Paravisini, miembro de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) por el sector económico, aseve-
ró que “los costos de los combustibles 

Costos

Posibles ajustes de precios de combustible por la ANC

líquidos deben ser llevados a precios 
internacionales”.

En este sentido, indicó que “se pre-
sentó el proyecto en la Subcomisión 
de Petróleo, Gas, Energía y Agua” y 
esta semana se llevará a la Comisión 

de Economía para comenzar su proce-
so de elaboración del proyecto estruc-
turado.

Paravisini destacó la intención del 
Gobierno de rescatar a Pdvsa y recu-
perar sus anteriores niveles de pro-

ducción. Sobre los casos de corrupción 
que envuelven a la estatal petrolera, 
consideró el miembro de la ANC por 
el sector económico que “no es fácil 
actuar en una industria de ese tamaño 
y de ese peso”.

Manuel Quevedo, presidente de 
Petróleos de Venezuela S.A, (Pdvsa), 
entregó ayer un documento ante la 
Contraloría General de la República so-
licitando una auditoría a todas las uni-
dades de la estatal petrolera. 

“Es obligatorio que este proceso de 

Manuel Quevedo solicita auditoría 
a Pdvsa ante la Contraloría 

revisión se respete, una revisión ex-
haustiva a la empresa petrolera, esto 
nos permitirá mejorar los procesos y 
hacerlos más efi cientes”, destacó Que-
vedo que han solicitado una revisión, 
en primera instancia para fortalecer las 
unidades de auditoría, que los procesos 
se hagan transparentes, y en los casos 
donde existan desviaciones actúe la 
Contraloría General de la República.

Indicó que con el apoyo del órgano 
contralor se espera “hacer los procesos 
administrativos dentro de Pdvsa más 
efectivos y efi cientes”. 

El también ministro de Energía y 
Petróleo destacó que esta acción for-
ma parte del plan de reestructuración 
ordenado por el Ejecutivo y la cruzada 
anticorrupción emprendida por el Mi-
nisterio Público.

Yesica Manzanilla |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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que la interconexión desde Venezuela se 
ha reducido considerablemente, se man-
tienen vuelos directos para Portugal, Es-
paña, Francia, Miami y Panamá a través 

El debut de su negociación con futuros 
en EE. UU. Foto: Archivo

El Bitcoin debuta 
y alcanza los 
18 mil dólares 

El Bitcoin, la controvertida rei-
na de las monedas virtuales, hizo 
el domingo un debut triunfal en el 
mercado fi nanciero internacional, 
superando sin difi cultad los 18 mil 
dólares por unidad e incrementan-
do la inquietud de algunos inverso-
res ante el riesgo de una burbuja. 

 Bajo el símbolo “XBT” y con un 
precio de 15 mil dólares, uno de 
los primeros productos fi nancie-
ros que permiten apostar sobre la 
cotización futura de esta moneda 
virtual salió hacia las 11:00 de la 
noche al Chicago Board Options 
Exchange (CBOE), una de las dos 
plataformas de negociación de este 
tipo de contratos 
en  los Estados 
Unidos (EE.
UU.).

C o m e n z ó 
con volatilidad 
y un fuerte trá-
fi co, que hizo 
inaccesible la 
página web de 
CBOE durante los 
primeros 20 minutos. 
Hacia las 3:20 de la madruga-
da, la moneda virtual se disparaba 
a 17 mil 750 dólares por unidad, 
para el contrato a futuro previs-
to para el 17 de enero, superando 
así su máximo alcanzado en las 
plataformas alternativas de Inter-
net, donde se ha negociado hasta 
ahora sin ninguna regulación. En 
el CBOE llegó a subir hasta los 18 
mil 10 dólares. El CBOE “le otor-
ga legitimidad porque reconoce 
que el Bitcoin es un activo como 
cualquier otro, que puede inter-
cambiarse”, explica Nick Colas, 
experto en Data Trek Research. En 
las últimas semanas, el precio del 
Bitcoin se ha disparado.

Divisas

Redacción Política |�

La moneda 
virtual subió 

más del 10 
% tras su 

debut en el 
mercado de 

futuros

aerolíneas de Iata 
siguen operando 

en el país, frente a 
las 24 que habían 

en el 2014
6

de Copa que conecta con Norteamérica, 
Suramérica y Centroamérica. Con las is-
las del Caribe a través de Caribbean Air-
lines, agregando que “todavía tenemos 
opciones”.

El gerente de una aerolínea en el Ae-
ropuerto Internacional La Chinita, quien 
pidió no revelar su identidad, afi rmó que 
“la razón por la que solo está operativo 
el 25 por ciento de las compañías na-
cionales es por los costos operativos de 
los aviones y que la falta de divisas les 
han impedido comprar repuestos y el 
resultado de eso ha sido parar algunos 
aviones y por lo tanto baja la venta de 
boletos”.

El vicepresidente regional para las 
Américas de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (Iata), Peter Cerdá, 
dijo que el cierre se producirá el 31 de 
enero a raíz de la inestabilidad en el país, 
“que tiene un impacto en la comunidad 
empresarial”. Por esta situación solo seis 
aerolíneas de la Iata siguen operando en 
Venezuela, frente a las 24 que habían en 
el país en 2014. “Todo se debe a la ines-
tabilidad económica que existe” señaló.
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electoral.
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ÍNDICE // Venezuela es uno de los países de América del Sur más vulnerables en materia sanitaria

Escasean 30 medicamentos 
esenciales de la OMS 

Anomalías en 
las cadenas de 

distribución y falta de 
divisas atentan contra 

la salud pública

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

D
iciembre es el mes en el 
que se conmemora el Día 
Mundial del Sida, y en Ve-
nezuela está en riesgo la 

vida de más de 77 mil personas que 
viven con el Virus de Inmunodefi -
ciencia Humana (VIH), según indi-
can organizaciones no gubernamen-
tales como Azul Positivo.

También padecen quienes presen-
tan diabetes, asma, cáncer, infeccio-
nes de cualquier tipo, párkinson, o 
cambios bruscos de la tensión arte-
rial: en Venezuela faltan al menos 30 
fármacos de la lista de Medicamentos 
Esenciales de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

El inventario correspondiente al 
año 2017 se encuentra en la página 
web de la institución. Y María Tere-
sa Prado, presidenta de la Sociedad 
Venezolana de Anestesiología, señala 
que dichos insumos deben encontrar-
se en todo país aunque se encuentre 
en situación de guerra.

“Ese no es el caso de Venezuela y 
aquí no hay anestésicos ni medicinas 
para diversas afecciones”, comenta.

Sin antirretrovíricos
A falta de solo un antirretroviral, 

un paciente como Jesús González no 
puede proteger su sistema inmunoló-
gico. Desde hace tres meses, el hom-
bre de 50 años requiere abacavir.

“No hay complera, duovir, kaletra, 
kivexa ni efavirenz. La salud está en 
emergencia”, recalca Jhonatan Ro-
dríguez, presidente de la fundación 
Stop VIH.

Los pacientes también necesitan 
reactivos para la detección del virus y 
preservativos para evitar contagios.

En incremento
Instituciones como Stop VIH y 

Convite realizan anualmente un ín-
dice de escasez de medicinas en Bar-
quisimeto, Maracaibo, Mérida, Nue-
va Esparta y el área metropolitana de 
Caracas.

Según Jhonatan Rodríguez, están  
ausentes el 97 % de los antihiperten-
sivos, el 96 % de los fármacos para 
las afecciones respiratorias, el 98 % 
de los medicamentos para la diabe-
tes y el 96% de los tratamientos para 
las alteraciones intestinales como la 

Anaqueles de farmacias lucen vacíos. Foto: Eduardo Fuentes

diarrea.
“Hacemos levantamiento en far-

macias públicas y privadas y sabemos 
cuáles tratamientos no se consiguen 
porque los pacientes con VIH los 
buscan para las complicaciones de 
salud.

Consultado por Versión Final,
Freddy Ceballos, presidente de la Fe-
deración Farmacéutica Venezolana, 
declara que en el país está ausente el 
85 % de los medicamentos de prime-
ra necesidad.

“Un factor determinante es la falta 
de divisas”, explica.

Faltan los antibióticos
En un centro farmacéutico situado 

*Abacavir Tratamiento contra el VIH
*Amikacina Antibiótico
*Amoxicilina Antibiótico
*Atazanavir Tratamiento contra el VIH
*Azitromicina Bronquitis y neumonía
*Bisoprolol Hipertensión
*Budesonida Broncoespasmo
*Carbamazepina Anticonvulsivo
*Carboplatin Cáncer de ovarios
*Ciclofosfamida Linfoma de Hodgkin
*Cipro� oxacina Antibiótico
*Citarabina Antineoplásico
*Dexametasona Trastornos en piel y riñón
*Diazepam Anticonvulsivante y sedante
*Fenobarbital Anticolvunsivo
*Fentanyl Anestésico
*Fluconazol Para infecciones fúngicas 
*Fludarabina Leucemia linfocítica crónica 
*Gentamicina Antibiótico
*Hidrocortisona Afecciones de la piel 
*Losartán Hipertensión
*Mercaptopurina Quimioterapia
*Meropenem Antibiótico
*Mesna Para diferentes tipos de cáncer
*Metformina Antidiabético
*Metronidazol Antiparasitario
*Midazolam Anestésico
*Propofol Anestésico intravenoso  
*Ritonavir Antirretroviral
*Vancomicina Colitis

Medicamentos Esenciales de la OMS 

que faltan en Venezuela / Función

en la avenida Delicias de Maracai-
bo cada mes llegan solo 48 cajas de 
amoxicilina, que permite tratar la 
neumonía, bronquitis, gonorrea e in-
cluso las infecciones urinarias.

“La Azitromicina cuesta 250 mil 
bolívares porque viene de Colombia”, 
expresa Víctor López, directivo del 
Colegio de Farmacéuticos del Zulia.

Cada 30 días, el farmacéutico re-
cibe solo 40 cajas de Ciprofl oxacina 
—para diarreas bacterianas— y unas 
50 de vancomicina, que generalmen-
te se receta para la colitis.

El especialista añade que algunos 
de sus colegas debidamente faculta-
dos elaboran antibióticos para niños 
a partir de las dosis para adultos.

“No hay sultamicilina, cefradoxilo 
ni fulgram para niños”, detalla.

Alteran distribución
Un farmacéutico que prefi rió no 

ser identifi cado expresa que algunas 
droguerías alteran la cadena de dis-
tribución de fármacos al venderlos 
directamente a otras droguerías, en 
lugar de hacerlos llegar a las farma-
cias.

“Esto incrementa los costos. Tam-
bién infl uye la compra de quienes 
luego los revenden en sitios como el 
casco central de la ciudad”.

300
mil venezolanos con cáncer 

y párkinson requieren de los 
medicamentos para cumplir 

sus tratamientos, según la 
organización Codevida
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DÉFICIT // Repotenciadoras se van a pique por comercialización de chatarras en Colombia

Baterías malas cuestan casi 
la mitad de una buena 

Paola Cordero |�

L
a batería y unos repuestos 
menores le hacen falta al Ford 
Fiesta año 2000 que compró, 
la semana pasada, Nelson 

Salas, técnico de refrigeración de 28 
años. Evalúa dos opciones: comprar 
una nueva o adquirir una chatarra 
para repotenciarla. La segunda es más 
económica, pero aún así supone una 
inversión que oscila entre los 300 y 
500 mil bolívares. 

Rubén Rodríguez, experto en la 
reparación de baterías y dueño de un 
negocio en La Polar, las compra da-
ñadas en 220 o 240 mil bolívares las 
de 900 y 1.000 amperios, y las vende 
sin reparar en 300 mil o más, pero el 
negocio está decayendo. Ayer no tenía 
ninguna disponible en su taller. 

Es más rentable vender las dañadas 
en Maicao. “Ya la gente no las repoten-
cia, sino que se las llevan y las venden 
en Colombia”, explica Rodríguez. 

Nelson recorrió tres negocios. En 
ninguno habían “caído” baterías. “Los 
que las reparaban para venderlas di-
cen que no tienen porque ya no les 
llegan como antes. El negocio está en 
Maicao”.

Los revendedores las compran y se 
las llevan al vecino país para aprove-
char el plomo que contienen y ganar-

Baterías repotenciadas escasean por negociaciones en el vecino país. Foto: Luis Torres

decir, entregando el aparato dañado, 
sale en 850.000 y sin vacío en un mi-
llón 500 mil. 

“Salgo más barato con una repo-
tenciada, pero no la consigo. Para po-
der comprar una de agencia tengo que 
tener los papeles a mi nombre, que 
ahorita no los tengo y llevarlos para 
hacer la cola desde la madrugada”, co-
menta Salas. 

En un conocido negocio, ubicado 
en el sector Sabaneta, reparan las ba-
terías por 150 mil o 200 mil bolívares, 
si las lleva el cliente. 

Javier Urdaneta, dueño del estable-
cimiento, asegura que al ser repoten-
ciado el aparato dura máximo cinco 
meses, según el uso que se le dé.

“Depende del vehículo. En los 
carros viejos dura más, porque no 
se esfuerza tanto con el uso de aire 
acondicionado o equipos de sonido”, 
explica.

Señala que a diario le piden bate-
rías para revenderlas en Colombia, 
pero se niega. 

“Yo trabajo con los aparatos de mis 
clientes. Ellos me los traen para que se 

las arregle y debo entregárselas”. 
En las ventas de repuestos y artícu-

los para carros y establecimientos co-
merciales independientes, los costos 
de las baterías rompen la barrera de 
los dos y tres millones de bolívares. 

Un local en La Victoria expende el 
aparato de marca Titán, cuesta 2 mi-
llones 900 mil, de 700 amperios y de 
800, en 3 millones 300 mil bolívares. 

Tras una semana, Nelson no logra 
poner a andar su vehículo. “Yo no ten-
go para dar más de dos millones por 
una batería nueva, me tocará tener el 
carro parado hasta que consiga una 
más barata”, indica. 

Las colas en la Duncan y la Titán no 
cesan. Los conductores amanecen en 
largas fi las de vehículos a la espera del 
aparato. Necesitan la batería y deben 
pagar el precio que les exigen.

Repotenciar una bate-
ría cuesta entre 150 y 
200 mil bolívares. Estas 
pueden durar hasta cin-
co meses, dependiendo 
el uso del vehículo

850

mil bolívares 
cuesta una batería 

nueva en la Duncan 
y la Titán

les un porcentaje mayor. Mientras 
más se lleven, mejor. 

Invertir en una batería nueva cues-
ta un poco más del doble en las em-
presas Duncan y Titán. Con vacío, es 

BASURA Vecinos del Conjunto Residencial El Pinar denuncian 
proliferación de moscas y mal olor, producto de la 
acumulación de basura. “Desde hace más de un mes no 

pasan los camiones del aseo”, dijo Isabel Romero, residente 
del sector. Indicó que la comunidad teme un brote de 
enfermedades en los niños de la parroquia Manuel Dagnino.

La falla se presenta en la calle 94. 
Foto: Javier Plaza

Colapso en red de cloacas afecta 
a 35 familias de Club Hípico

Un caldo de cultivo de enfermeda-
des amenaza a 35 familias de la urba-
nización Club Hípico, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante de 
Maracaibo.

Los afectados residen en la calle 
94 de la zona, donde se averiaron 
dos colectores de la red de cloacas. 
La comunidad relata que la presencia 
de moscas se ha incrementado como 
consecuencia de la basura que se en-
cuentra en la entrada del sector.

“Cuando las aguas blancas se derra-
man junto a las negras, esto se vuelve 
una laguna. Las autoridades son indo-

lentes”, dice Beatriz Gratícola, quien 
vive en el lugar desde hace 47 años.

José Luis López es otro de los per-
judicados. Indica que un grupo de 
vecinos ha acudido en cinco oportuni-
dades a diferentes sedes de Hidrolago 
para hacer un reclamo formal.

“Nuestra denuncia es la número 
1479980. Nos dijeron que llamáramos 
al departamento de Aguas Servidas, 
pero no nos dan respuesta”, comentó.

Dos menores que residen al lado 
de la vivienda de José han presentado 
brotes en la piel. Uno de los niños tie-
ne un año de edad.

“Hace un mes pagamos para que 
solventaran la falla y la mejoría duró 
solo tres días”, dijo Evelyn Machado.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Dos de las trillizas García 
necesitan plaquetas A positivo

Ayuda

Paola Cordero |�

Las trillizas recién nacidas, Ana-
belén y Analís García Quintero, fue-
ron ingresadas a la Unidad de Cui-
dados Intensivos de la Maternidad 
Castillo Plaza por presentar una in-
fección que presuntamente contra-
jeron a través de su madre, Aurisbell 
Quintero.

El padre, Gabriel García, explicó 
que los médicos le indicaron que las 
pequeñas deben recibir transfusión 
de plaquetas A positivo con urgen-
cia, pero ni en el banco de la Mater-
nidad, ni el del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
hay disponible. 

“Me parece raro que digan que 
mis niñas empeoraron porque con-
trajeron una infección de orina que 
tenía mi esposa. Antes de la cesárea 
se hizo todos los exámenes y no salió 
refl ejada ninguna infección en el his-
torial médico”, señaló García. 

Recibir la transfusión de plaque-
tas es indispensable para las herma-
nas. La tercera niña, Annibel Virgi-
nia, sigue batallando en la Unidad de 
Cuidados Intermedios. Las tres aún 
están en incubadora tras una sema-
na de nacidas.

Para cualquier colaboración con 
las recién nacidas y sus padres, por 
favor comunicarse al número de te-
léfono: 0424-6381743.

Revendedores se 
llevan el plomo de 

los generadores de 
corriente de carros 

para Maicao

Yesica Manzanilla |�
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Paciente requiere insumos y 
medicinas para su operación

Ayuda

Redacción Ciudad |�

La señora Consuelo Navarro, de 63 
años, debe ser operada para retirar un 
tumor de su mano, que causa dolores 
y compromete la movilidad de su ex-
tremidad.

Requiere con urgencia los siguien-
tes insumos médicos para la cirugía: 
diez inyectadoras de 10 milímetros 
y seis jeringas de 20 milímetros. Un 
electrobisturí, 15 gasas estériles y 12 

pares de guantes estériles n.° 7.
Entre los requerimientos de los ci-

rujanos también se encuentran: dos 
paquetes de compresas, dos macro-
goteros, un kit de laparotomía, dos 
nylon 3-0, 2 vycril 3-0 y dos wata de 
15 centímetros.

Navarro también necesita una am-
polla de propofol y dos de esmeron. 
Analgésicos como ketoprofeno y tra-
mal, y medicinas como lentanil, mida-
zolan, efedrina y neostigmina.

Premian labores de grupos 
ambientalistas en el Zulia

Reconocimiento

Redacción Ciudad |�

Es la primera edición del galardón ambien-
tal otorgado por Minea. Foto: Hidrolago

La Escuela de Observación de 
Aves del municipio Miranda, Fun-
dación Margesa y los Bomberos 
Marinos recibieron el Primer Ga-
lardón Ambiental 2017, entregado 
por representantes del Ministerio de 
Ecosocialismo y Agua (Minea), en el 
Zulia, por fomentar una cultura am-
biental que impulse la preservación 
de la vida en el planeta y la salvación 

de la especie humana.
El movimiento ambientalista 

Asashi Ittanobibay, Naturazul, El 
Zulia Recicla, Misión Árbol y Misión 
Nevado también fueron galardona-
dos.

Grecia Oberto, jefa de formación 
Ecosocialista de Ambiente, señaló 
que es un reconocimiento otorgado 
para reconocer los esfuerzos de los 
grupos y organizaciones que promue-
ven la conservación del ambiente. 
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El mayor peligro de los gobiernos es querer gobernar 
demasiado. Conde de Mirabeau

Jorge Sánchez Meleán�

El Gobierno venezolano está decidido a implementar todos 
los mecanismos necesarios para fortalecer e impulsar la 
economía nacional, y una muestra más de ello es el recien-

te anuncio del presidente Maduro con respecto a la creación del 
“Petro”, una criptomoneda que sin duda nos permitirá avanzar en 
materia de soberanía monetaria y nos pondrá a la vanguardia en 
esta nueva forma de comercio mundial, que es libre de la acción 
de agentes especuladores.

Pese a que los pesimistas de ofi cio están criticando la medida, 
son muchas las ventajas de este medio digital de intercambio que 
garantiza integridad y equilibrio en las transacciones.

El “Petro” será una moneda virtual, respaldada por las reservas 

de petróleo, diamantes, gas y oro de la nación, que ofrecerá mayor 
dinamismo y seguridad al público al momento de gestionar las 
operaciones fi nancieras, como los pagos de bienes y de servicios 
por Internet.

 Al mismo tiempo facilitará el acceso a nuevas formas de fi nan-
ciamiento internacional, así como la captación de nuevos capita-
les, para lograr el desarrollo económico y social del país, contra-
rrestando el bloqueo fi nanciero perpetrado por Estados Unidos 
contra la nación.

Otra bondad es que asegura operaciones rápidas, directas, sin 
intermediarios, protegidas bajo encriptación y eso evita que se 
puedan duplicar o falsifi car. Aunado a esto, al no estar obligadas 

a pasar por ningún banco las comisiones por transacción son muy 
bajas.

Este sistema, que además acentúa la pérdida de la hegemo-
nía del dólar, está basado en el Bitcoin, la primera criptomoneda 
creada en el mundo en 2009, que funciona con mucho éxito en 
varios países como un sistema de pagos manejado por archivos y 
una serie de instrucciones informáticas. En Venezuela, el obser-
vatorio del Blockchain será la base institucional, política y jurídi-
ca para su lanzamiento.

Aprovechemos la disposición, el talento humano y la tecnología 
que tenemos en nuestras manos y trabajemos con esta alternativa 
por el bienestar de nuestro pueblo. Un abrazo.

Obstante, sobre todas las miserias debemos hacer un es-
fuerzo y celebrar la Navidad.

La Navidad es una época bonita para sentir que la vida, 
a pesar de las circunstancias, es bella. Celebremos la llegada al 
mundo de un niño palestino quien, aun habiendo nacido en la po-
breza material más grande que podamos imaginar, partió en dos 
la historia de la humanidad.

Cuando el Niño Jesús nació en Belén, nadie pensó que aquella 
indefensa y humilde criatura se convertiría en el hombre más rico 
sobre la tierra. Salvando las distancias, y son muchas sobre todo 
las santas, a mí me pasó como a Jesús: nací en cuna humilde, de 
padre famoso y mi mamá se llama María. Ahora, de adulto como 
él, no poseo dinero, pero soy millonario por la hermosa familia 
que tengo y los maravillosos amigos que me rodean.

El secreto para sobrellevar y vencer el mal es transformar cada 
segundo de nuestras vidas en una aventura increíble que nos llene 
de felicidad. Y esa felicidad será el escudo que nos protegerá de lo 
horrible que pueden ponerse las cosas.

Así como existe el Niño Jesús y la bondad, también existe Sa-
tanás y la maldad. Sin embargo, para combatir al diablo, no hay 
mejor arma que hacer el bien.

Así que no hay tiempo que perder. Salga a la calle y demuestre 
con hechos que usted está feliz por la casualidad de haber nacido, 
y eso hay que disfrutarlo. Sea libre aunque esté preso y crucifi ca-
do. Hable duro y sin miedo.

Bese al primero que pase. Regale cosas. Brinde un pedazo de 
pan. Tenga fe y alegría en lo que hace. Haga el amor cada vez que 
pueda. Sonría a los niños. Cante, baile sin ton ni son y ayude a los 

necesitados sin ser visto.
Seamos positivos, aguerridos y optimistas, pero conscientes de 

lo que nos ha tocado vivir por culpa de estos diablos, comunis-
tas, perversos e irresponsables, que arruinan y humillan a nuestro 
pueblo.

En Valencia, el Niño Jesús y yo vimos a venezolanos transpor-
tándose en camiones para cargar cochinos y vacas. Esto ocurre 
porque no hay cauchos, lubricantes, repuestos, gasoil y, a veces, ni 
gasolina. Para eso ha servido la revolución. Los venezolanos son 
tratados como si fueran ganado.

¡Ánimo! Recuerden que el Niño Jesús existe. Treinta millones 
de venezolanos lo estamos esperando y en la carta que le escribi-
mos todos pedimos lo mismo. Ni por un segundo duden que para 
el próximo año el Niño Jesús nos va a sorprender.

El deber de agradecer 

El Consejo Universitario de la Universidad Alonso de Ojeda, 
en uso de las atribuciones que le confi ere la Ley de Uni-
versidades, decidió concederme el título de Doctor Honoris 

Causa, en acto celebrado en esa institución el pasado 5 de di-
ciembre. La concesión de tal honor, inesperado y sorpresivo para 
mí, fue fundamentado en Acuerdo donde se expresa, entre otras 
cosas, las siguientes: que me he desempeñado durante 54 años 
continuos en el ejercicio de la docencia desde 1963 hasta hoy, en 
la educación media y universitaria a nivel de pre y postgrado; que 
he publicado 37 libros en materia económica, política, histórica, 
de reforma del Estado y en materia de descentralización territo-
rial; que he tenido participación como proyectista, evaluador o en 
la implementación de los Colegios Universitarios de Maracaibo 
y de Cabimas, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad Rafael 
María Baralt, Universidad Cecilio Acosta, Universidad del Sur del 
Lago de Maracaibo y Universidad del Valle del Momboy (estado 

Trujillo); que me desempeñado durante más de 19 años como au-
toridad universitaria, que he trabajado en diversas universidades 
públicas y privadas y que he recibido diversos premios y conde-
coraciones, además de haber desempeñado cargos públicos y pri-
vados en la región y país. Pero lo que más agradezco, es que tal 
honor, la Universidad Alonso de Ojeda haya decidido otorgárme-
lo, según los integrantes de su Consejo Académico por ser “ciu-
dadano ejemplar” con aportes al estudio de la descentralización 
y la economía y catalogarme de “ejemplo para la generaciones 
presentes y futuras”. Todo ello me obliga a dar gracias a Dios, a 
mi familia y a mis maestros de toda la vida, pero de manera muy 
especial a esta Universidad, enclavada en la entraña misma del 
Zulia, creada para recordar a Alonso de Ojeda, en la ciudad que 
lleva su nombre. Expreso nuevamente a sus autoridades, como 
lo hiciera en el acto académico, mi profundo agradecimiento y 
de manera especial a su señor rector Juan Mendoza Araujo. Ho-

nores como el recibido rebasan mis merecimientos y solo pueden 
entenderse por la generosidad de las autoridades, profesores y 
alumnos de esta institución. El vínculo que contraigo con esta 
Universidad, me compromete a seguir mi trabajo de más de me-
dio siglo y a ponerme a su disposición, como el más disciplinado 
de sus docentes, en todo aquello que pueda aportar a su comuni-
dad de profesores y alumnos, con la mayor humildad, honestidad 
y generosidad. Reitero a esa institución mi llamado a no abando-
nar nunca la tarea por lograr un país y una región más justa y más 
humana. Y eso solo lo lograremos, haciendo de la constancia y la 
perseverancia, el punto de apoyo de nuestras vidas, sin olvidar, 
como lo expresa Hesiodo, que nuestros esfuerzos deben acompa-
ñarse de la fuerza que dan los sueños. Debemos pues soñar, con 
la fuerza invencible de la constancia. Cumplo así nuevamente, mi 
deber de agradecer el alto honor recibido. 

Economista

Claudio Nazoa�
Humorista

Revolución, Jesucristo, vacas y cochinos

Dante Rivas�
Geógrafo y político

Las criptomonedas
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HOGARES SIN LUZ

Más de 100 mil hogares en toda Francia están sin electricidad a causa del 
fuerte temporal Ana, informó la gestora de la eléctrica en Francia, Enedis.

Trump enviará 
astronautas a la Luna

VIAJE // La NASA estimó en 2005 que volver podía costar 100 mil millones de dólares

La última vez que 
EE.UU. envió una 
misión tripulada 
fuera de la órbita 

terrestre fue en 1972, 
en el Apolo 17

E
l presidente estadounidense, 
Donald Trump, dio luz verde 
este lunes a una nueva estra-
tegia espacial que aspira a 

volver a enviar astronautas a la Luna 
e hipotéticamente a Marte. La fecha 
del anuncio no podía ser más simbó-
lica: en el 45 aniversario de la última 
vez que un humano pisó el satélite. 
Sin embargo, la directiva que fi rmó el 
republicano no detalla ni los plazos ni 
el presupuesto para esa misión, claves 
para que la promesa se convierta en 
realidad. “No solo plantaremos nues-
tra bandera y dejaremos nuestra hue-

El presidente de Estados Unidos � rma una directiva, sin detalles de calendario. Foto: AFP

lla, sino que estableceremos las bases 
para una eventual misión a Marte. Y 
quizá, algún día, a muchos más mun-
dos más allá”, dijo Trump durante el 
breve acto de fi rma de la directiva en 
la Casa Blanca. Pese al énfasis nacio-
nalista en la misión, el documento 
señala, sin entrar en detalles, que EE. 
UU. colaborará con otros países y el 
sector privado para desplazar a astro-
nautas a la Luna y “desarrollar la tec-
nología y los medios” necesarios para 

una exploración humana de Marte 
y otros planetas. La NASA estimó en 
2005 que volver a la Luna podía cos-
tar 100 mil millones de dólares. Eso es 
cinco veces el presupuesto actual de la 
agencia.

En su propuesta presupuestaria 
para 2018, Trump salvó a la NASA de 
los recortes a otros organismos cientí-
fi cos y ofreció una cantidad muy simi-
lar a los 19.000 millones que recibió 
en el último año de Obama.

Redacción Planeta |�
redacción@versionfi nal.com.ve

La alta representante de la 
Unión Europea (UE) para la Polí-
tica Exterior, Federica Mogherini, 
afi rmó ayer que sin Estados Unidos 
(UU. EE.) no puede restablecerse el 
proceso de paz en Oriente Medio y 
negó que la UE trabaje en una pro-
puesta específi ca tras la decisión de 
EE. UU. de considerar a Jerusalén 
la capital israelí.

“No hay ninguna iniciativa de 
paz, ningún intento de restablecer 
las conversaciones de paz entre pa-
lestinos e israelíes, que pueda ocu-
rrir sin la implicación de EE. UU.”, 
dijo Mogherini en una rueda de 
prensa con ocasión de un Consejo 
de ministros de Exteriores de la UE, 
al que fue invitado el primer minis-
tro israelí, Benjamín Netanyahu.

Mogherini habló de la “preocu-
pación” de la UE, “compartida” con 
el propio EE. UU. e Israel de que “no 
queremos ver a una Administración 
estadounidense desacreditada en lo 
que se refi ere a las negociaciones 
en Oriente Medio”. La jefa de la di-
plomacia comunitaria se pronunció 
así tras las críticas a la decisión del 

UE: Sin EE. UU. no se 
puede reanudar proceso 
de paz en Oriente Medio

presidente estadounidense, Donald 
Trump, sobre Jerusalén y a sus impli-
caciones sobre el papel de EE. UU. en 
las negociaciones de paz.

Advirtió al mismo tiempo de que 
EE. UU. no puede mantener “ningu-
na ilusión” sobre que “únicamente 
una iniciativa suya pudiera tener éxi-
to”, ya que a su juicio “es necesario un 
marco internacional y regional que 
acompañe el inicio de las negociacio-
nes, que es algo que obviamente se ve 
muy lejos en este momento”.

La UE deja claro a Israel que no habrá trasla-
do de embajadas a Jerusalén. Foto: EFE

AFP |�
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KIM TENDRÁ OTRA NIÑA GILBERTO CORREA

CON MAL DE PARKINSONEn el último capítulo de Keeping Up The Kardashians, 
emitido en Estados Unidos, Kim Kardashian le reveló a su 
familia que su tercer hijo será una niña. La pequeña nacerá 
por vientre subrogado.

Durante una entrevista el pasado domingo en el programa 
de la periodista Shirley, el animador confesó que le fue 
diagnosticado párkinson hace un año. 

ACTOR // Carlos Guevara es Guillermina Vílchez

Silanny Pulgar |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

P
asaron 10 años desde que un 
día como hoy a Carlos Gueva-
ra le tocó interpretar por pri-
mera vez a Guillermina, una 

de las cinco famosas Señoras de Mara-
caibo. Ahora, una década después, el 
actor que hoy celebra el Día Regional 
del Teatro, recuerda la emoción que 
sintió junto a sus compañeros, cuando 
la obra teatral comenzó a tener el éxito 
que la ha mantenido en el tiempo.

El artista, de 57 años, y que cum-
ple 40 años de carrera, participó en el 
estreno de la pieza en 2008, para ha-
cerle un homenaje al fallecido “Padre 
del Teatro Zuliano”, Homero Montes, 
sin imaginar todo lo que vendría des-

pués.
“Comenzar con Señoras de Mara-

caibo fue una experiencia muy grata. 
Cuando Henry (Semprún) nos invitó 
a participar en la obra, pensamos que 
sería debut y despedida y para nuestra 
sorpresa, la pieza se convirtió en todo 
un boom. Cada función que hacíamos 
era un lleno total y eso fue maravillo-
so”.

Carlos Guevara inició su carrera 
cuando tenía 17 años, en el Teatro de 
Títeres Vidal Calderón. Más tarde, 
formó parte de Garabato, del que fue 
titiritero, asistente de escena y di-
rector. Estudió teatro con la maestra 
Inés Laredo y en 1980 fue parte de la 
primera promoción de la escuela que 
lleva su nombre. 

“Poder aprender de la profesora 
Inés fue maravilloso. Es una docen-

Carlos Guevara cumple 40 años de trayectoria artística. Archivo: Javier Plaza

te excepcional que me hizo entender 
el proceso de creación. Le agradezco 
mucho lo que soy”. 

También formó parte del grupo de 
teatro Tablón. Fue director de la Es-
cuela de Títeres del Zulia. “El teatro 
para mí es la vida misma. Gracias a él 
he desarrollado muchas otras cosas. 
Nací para esto”. 

El artista, además, es licenciado en 
educación con posgrados en gerencia 
en educación y metodología de la in-
vestigación.

El próximo domingo
Guevara estará nuevamente en 

escena el próximo domingo 17 de di-

El artista cumple 40 años de carrera artística 
y hoy, como homenaje por el Día Regional del 
Teatro, Versión Final repasa su trayectoria en 

las tablas

Guillermina Vílchez de Osorio es una de las 
famosas Señoras de Maracaibo.

CONCIERTO
Un total de 4,2 millones de dólares es la cifra recaudada en el concierto realizado en Cataño, 
municipio colindante a San Juan, Puerto Rico. El evento se realizó a bene� cio de las víctimas de los 
huracanes que azotaron la isla en septiembre pasado y participaron artistas  como Tito el Bambino.

En la propuesta de la marabina destacan 
cortes asimétricos. Foto: Cortesía

Carla Álvarez presenta 
su colección Vuelo

Venezuela, sin duda, es un país 
cargado de talento; y la moda no es 
la excepción a esta regla. Por ello, la 
Tierra del sol amada se ha caracteri-
zado, entre otras cosas, por catapultar 
el diseño a todo el territorio nacional e 
internacional.

Con una paleta de colores que van 
desde los básicos blanco, negro y 
nude, hasta los dominantes referentes 

del Caribe y la primavera, la diseña-
dora marabina Carla Álvarez presenta 
su más reciente colección: Vuelo. En 
la propuesta destacan cortes asimé-
tricos, faldas en varios largos, mini 
dress, maxi dress vaporosos, pantalo-
nes campana, de cintura alta, blusas 
con volúmenes y detalles de vaporosos 
vuelos; que se enlazan con estampados 
fl orales, rayas y lunares. “Esta pro-
puesta nace de la apuesta por entregar 
a la venezolana actual un armario con 
el que pueda desarrollarse a plenitud  

Silanny Pulgar |�

Échame la culpa superó las 200 
millones de reproducciones 

Música

Redacción Vivir |�

Difícilmente una canción supere 
este año el éxito de Despacito, sin
lugar a dudas, el tema de 2017. La 
misión es aún más complicada para 
Luis Fonsi, que debe competir con-
tra su propio hit. Sin embargo, el clip 
de la canción Échame la culpa, que 
el cantante y compositor puertorri-
queño interpreta junto a la artista 
estadounidense Demi Lovato se está 

convirtiendo en un verdadero fenó-
meno.

En Spotify, el tema está en el 12° 
lugar del ranking global, mientras 
que en España llegó al puesto nú-
mero 1, superando a Sensualidad, de
Bad Bunny y amigos. 

La canción se publicó apenas unas 
horas después de que Fonsi ganara 
cuatro Grammy Latinos por el tema 
Despacito, que rompió todos los ré-
cords a nivel mundial.

y de mi necesidad como creadora de 
vestir a la mujer real, a la mujer que 
desde la talla S a la XL desea verse y 
sentirse bien”, dijo la diseñadora.

“El teatro 
para mí es la 
vida misma”

ciembre, a las 5:00 de la tarde, con la 
obra La bulla de los cocíos. Con esta 
divertida y reveladora pieza, Señoras 
de Maracaibo estará por primera vez 
en el escenario del Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta, URU.

Las entradas para el encuentro, que 
promete risas y carcajadas, están a la 
venta en mdticket.com, en el Stand 
de Mdticket nivel plaza, del centro 
comercial Lago Mall, en tiendas Gar-
bo de Galerías y Tiendas Acuario de 
Sambil y Metrosol. 

Para más información, pueden co-
municarse al  0426-5610409 o por su 
cuenta Instagram @srasdemaracai-
bo.
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Big Little cuenta con seis nominaciones. 
Foto: EFE

Big Little Lies, gran 
nominada en los 
Globos de Oro

EFE |�

La miniserie Big Little Lies
apunta a ser la gran protagonista 
en las categorías televisivas de la 75 
edición de los Globos de Oro, tras 
alzarse hoy con un total de seis no-
minaciones, entre ellas dos de Me-
jor Actriz Protagonista para Nicole 
Kidman y Reese Whiterspon.

La historia de tres mujeres cu-
yas vidas perfectas se ven oscure-
cidas por un siniestro asesinato, 
fue reconocida además, con una 
nominación como Mejor Minise-
rie, otras dos nominaciones para 
sendas actrices de reparto (Laura 
Dern y Shailene Woodley).

Gio Martínez y Carolina Petkoff. Foto: @
carolinapetkoff

Chisme

¡Nuevo amor! Gio Martínez tiene
una relación con Carolina Petkoff

Angélica Pérez G. |�

A través de las redes sociales, Gio 
Martínez, integrante de La Melodía 
Perfecta, presume su amor con Caro-
lina Petkoff. 

La relación entre el cantante y esta 
mujer, quien es nieta del político Teo-
doro Petkoff, salió a la luz cuando am-
bos decidieron publicar diversas foto-
grafías en la que aparecen destilando 
amor por doquier. 

“Hay miradas que besan el alma. El 
rostro es el espejo del alma y los ojos 

confi esan en silencio los secretos del 
corazón. El lenguaje del amor está en 
los ojos”, cita Petkoff en una de las fo-
tografías en las que aparece junto con 
Gio.

Desde entonces, ambos han sido 
criticados fuertemente por sus segui-
dores, quienes aseguran que es muy 
evidente la diferencia de edad entre 
ellos. Aunque Petkoff es madre de una 
niña de aproximadamente 8 años, 
según la revista Ronda, Carolina solo 
tiene 25 años, igual que su actual pa-
reja.

“Conviértete en una miss” con Luisanna del Savio
Taller

Angélica Pérez G. |�

La modelo ítalo-venezolana Lui-
sanna del Savio dictará hoy un taller 
avanzado de pasarela. El evento será 
en las instalaciones del gimnasio Lu-
brigym, ubicado en la urbanización 
Canta Claro de la ciudad. 

Según explicó durante una visita a 

Versión Final, el taller está dirigi-
do a todas las jóvenes que sueñan en 
convertirse en una miss. Asimismo, 
aseguró que parte del propósito del 
taller es poder ofrecer herramientas y 
tips útiles que una miss siempre debe 
tener en cuenta al momento de estar 
en pasarela. 

“En mi época de miss recibí mucha 

orientación, y ahora quiero retribuir 
todos esos aportes a la nueva genera-
ción, con algunos valores agregados 
que aprendí durante mis experiencias 
en Venezuela e Italia”, dijo Luisanna 
del Savio, quien es toda una referencia 
en el mundo del modelaje en la región, 
tras haber participado en la elección 
de la reina de la Chinita.

Riczabeth Sobalvarro, exintegrante de 
Protagonistas de novela. Foto: Cortesía

Riczabeth es 
“protagonista” 
en Colombia

Después de 15 años, la actriz  zu-
liana Riczabeth Sobalvarro volvió 
a ser Protagonista de novela, en 
la versión colombiana del reality
show que la lanzó a la fama.

Como toda una reina fue reci-
bida la estrella de Telemundo en 
el canal RCN, donde se graba el 
proyecto televisivo Protagonistas
de nuestra tele, que arrasa con el  
rating todas las noches. Fue Analía 
Michellengelli, directora de conte-
nidos del programa, quien invitó a 
la venezolana radicada en Estados 
Unidos.

Éxito

Angélica Pérez G. |�
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JOSÉ HERNÁNDEZ JUGARÍA 

CON EL ATLANTA UNITED

El mundialista Sub 20, José Hernández, estaría 
uniéndose al Atlanta United de la MLS, según el 
periodista Hernán Rodríguez.

ATLETI JUGARÁ “POR LA PAZ”

El Atlético de Madrid jugará un amistoso en Egipto, el 30 de 
diciembre contra el Al Ahly de ese país, en un choque denominado 
el “Partido por la Paz”. Los bene� cios serán destinados a las vícti-
mas de los recientes atentados terroristas sufridos por la nación.

REINADO EN PELIGRO
CHAMPIONS // El sorteo de los octavos de fi nal dejó contra la pared a los equipos españoles

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

L
os clubes españoles 
han liderado la Liga 
de Campeones, en los 
últimos años. El Real 

Madrid –actual monarca– y el 
FC Barcelona se han repartido 
la “Orejona” desde 2014; pero 
en esta temporada, el reinado 
puede llegar a su fi n.

El sorteo de los octavos de fi -
nal de la competición europea, 
realizado ayer en Nyon, sede de 
la UEFA, hizo que al Madrid le 
tocara el poderoso París Saint-
Germain; al  Barça el difícil 
Chelsea; y al Sevilla el Man-
chester United.

El Real Madrid, si 
quiere mantener su 

título, deberá superar 
al poderoso PSG de 

Neymar Jr. y compañía

Choque de poderes
El Madrid de Cristiano Ronal-

do enfrentará uno de los fi rmes 
candidatos al título. Para esta 
temporada, el PSG invirtió millo-
nes en Neymar Jr. y Kylian Mba-
ppé con un solo objetivo: ganar la 
Champions. Pero si quiere hacer-
lo, primero deberá sacar del ca-
mino al campeón de las últimas 
dos ediciones (2016 y 2017).

“No creo que el Madrid sea 
el peor rival posible”, expresó 
Unai Emery, entrenador de los 
parisinos, tras el sorteo. El es-
tratega confía en sus muchachos 
y afi rmó: “Tenemos el nivel para 
afrontarlos”. No obstante, la his-
toria reciente favorece a los me-
rengues.

Ambos se cruzaron en la fase 
de grupos de la campaña 2015-
2016, en la que el Real salió mejor 
parado: empate –sin goles– en el 
Parque de los Príncipes y victoria 
(1-0) en el Bernabéu.

Piedra en el zapato
El FC Barcelona no toca la glo-

ria en Europa desde 2015 y en 
esta temporada, de la mano de 
un Lionel Messi como en sus me-
jores tiempos, quiere regresar 
a la cúspide; aunque la tarea no 
será fácil.

En frente le espera el Chelsea, 
campeón de la Premier League y 
piedra en el zapato para los blau-
granas.

“Nos tocó uno de los más com-
plicados”, analizó Ernesto Val-
verde, estratega azulgrana, al 
conocer a un rival que en el his-
torial es superior.

En 12 juegos en el torneo, el 
club de Londres ganó cuatro ve-
ces, por tres de los culés. En su 
última eliminatoria, los “Blues” 
los liquidaron (global 3-2) en las 

“semis” de la 2011-2012.
Los españoles exBarcelona, 

Cesc Fábregas y Pedro, junto al 
exReal Madrid, Álvaro Morata, 
le pondrán más picante a una lla-
ve en la que Messi quiere acabar 
con una sequía particular: nunca 
le ha hecho gol al Chelsea en ocho 
duelos de Champions.

 El Sevilla, otro equipo ibérico 
sobreviviente tras la eliminación 
del Atlético de Madrid, apunta 
a hacer historia contra el Man-
chester United.

Los andaluces nunca han cla-
sifi cado a cuartos de fi nal. El Uni-
ted, con José Mourinho, intenta 
regresar a una fi nal desde 2009.

Eliminatorias parejas
Otro de los partidos de mayor 

intensidad será el Juventus–Tot-
tenham.

La Juve, fi nalista en la edición 
anterior y liderada por su legen-
dario portero Gianluigi Buffon, 
intentará frenar el ritmo golea-
dor de Harry Kane y los “spurs”.

El Liverpool–Porto también 

luce una eliminatoria pareja, al 
igual que el  Shakhtar–Roma, 
en el que cualquier cosa puede 
pasar.

Quienes la tendrán “fácil” son 
el Manchester City y el Bayern 
Múnich. El indetenible “City” 
de Pep Guardiola chocará con-
tra el modesto Basilea suizo. El 
poderoso club alemán, por otra 
parte, enfrentará al inspirado 
Besiktas turco, que fi nalizó in-
victo y líder de su grupo.

El Real Madrid y el FC 
Barcelona han ganado las 
últimas cuatro ediciones 
de la Champions League. 

El Madrid lo hizo en 2014, 
Barça en 2015, y luego el 

club blanco en 2016 y 2017. 
El Bayern Múnich (2013) fue 
el último equipo no español 

en alzar la “Orejona”.  

SUPREMACÍA

Liverpool Porto (6/03/18)
Tottenham Juventus (7/03/18)
Manchester City Basilea (7/03/18)
Manchester United Sevilla (13/03/18)
Roma Shakhtar (13/03/18)
Besiktas Bayern Múnich (14/03/18)

Juventus  Tottenham  (13/02/18)
Basilea Manchester City  (13/02/18)
Porto Liverpool (14/02/18)
Bayern  Besiktas (20/02/18)
Sevilla Manchester United (21/02/18)
Shakhtar Roma (21/02/18)

PARTIDOS DE IDA

PARTIDOS DE VUELTA

La � nal será el 26 de mayo de 2018,
 en el estadio Olímpico de Kiev (Ucrania)

IDA: Real Madrid - PSG (14/02/18)
VUELTA: PSG - Real Madrid (6/03/18)
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FIBA INTERVENDRÁ 
EN CASO ELECTORAL

La FVB espera que el 
organismo internacional 

intervenga a su favor, 
aunque podrían 

producirse limitaciones 
por el caso

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

La Federación Internacional de Baloncesto se pronunciaría en los próximos días. Archivo: Web

E
l drama del caso electoral 
que involucra a agentes 
externos y a la Federación 
Venezolana de Baloncesto 

podría llegar a su fi n en los próximos 
días.

La Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) comunicó ayer 
que "decidió intervenir en Venezuela, 
donde un tribunal estatal pretende 
imponer un proceso electoral creado 
por autoridades gubernamentales 
que no corresponde a los estatutos de 
la Federación Nacional".

"Imagino que se refi eren al Conse-
jo Nacional Electoral que ordenó el 
Tribunal Supremo de Justicia", dijo 
Oswaldo Narváez, director de Selec-
ciones Nacionales, a Versión Final 
mediante el hilo telefónico.

"Las Federaciones Nacionales y el 
Comité Olímpico Venezolano se rigen 
por los estatutos de la Carta Olímpica 
y cualquier acción de presión en al-
guno de estos entes por parte de las 
autoridades de gobierno, son consi-
derados una interferencia o una in-

BALONCESTO // Federación Venezolana de Baloncesto podría enfrentar sanciones

Bale espera poder ayudar a su equipo a 
ganar otro título. Foto: EFE

Bale y Varane 
vuelven a los 
entrenamientos

Guerrero habló 
tras sanción 
de la FIFA

Los jugadores del Real Madrid 
Gareth Bale y Raphael Varane en-
trenaron nuevamente con el club 
en la primera sesión que el equi-
po realizó de Abu Dhabi, de cara 
al debut en el Mundial de clubes, 
mañana.

Tanto el galés como el francés 
entrenaron al mismo ritmo que sus 
compañeros, pero solo en la prime-
ra parte del entreno. En los ejerci-
cios fi nales, que incluía disparos al 
arco y centros desde la banda, Bale 
y Varane no fueron partícipes.

El entrenador, Zinedine Zidane, 
no dio pistas sobre el once titular 
que sacará ante el Al Jazira, pero 
se espera al menos le dé minutos 
a Bale y Varane, con miras a una 
posible fi nal.

El delantero peruano Paolo 
Guerrero charló con el programa 
brasileño "Fantástico", después de 
que la FIFA lo castigara un año fue-
ra de los campos por presunción de 
dopaje.

El jugador del Flamengo bra-
sileño se refi rió al asunto y aclaró 
ciertas vicisitudes: “Hablar de do-
paje es muy fuerte. Mi resultado 
no fue positivo. Hay un proceso 
de investigación. La sustancia tie-
ne algunos componentes, pero ya 
hablan de cocaína. Creo que por 
la repercusión y porque se trató de 
mí, actuaron de esa forma. Fue un 
punto injusto”, afi rmó.

Los abogados del jugador in-
terpondrán un recurso ofi cial para 
apelar la decisión del Comité dis-
ciplinario de FIFA y en caso de lo-
grar nada, acudirían al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo como última 
instancia, para tratar de que el fut-
bolista puede jugar el Mundial.

Fútbol

Mundial

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

Tomás Rincón celebra su primer gol con el Torino. Foto: Prensa Torino

Tomás Rincón marca en victoria 1-3
del Torino ante la Lazio en la Serie A

Sassuolo, Palermo y 
Napoli, en la 2015-
2016, fueron las 
víctimas del '8' de la 
selección nacional en 
su paso por el Calcio

tromisión en el proceso", explicó.
La FVB espera que se emita el co-

municado ofi cial entre hoy y mañana.

Podrían sancionar
"Hay muchas consecuencias que 

pudieran surgir de desacatar la ins-
trucción de la FIBA, entre ello pudiera 
venir la desafi liación, pero es algo que 
no puedo asegurar en estos momentos 
porque la intervención de FIBA la in-
terpreto como un mecanismo de apoyo 
y soporte a la Federación, en base a las 
presiones que está recibiendo del ente 
de gobierno para desarrollar las elec-
ciones", aseguró.

Narváez manifestó que en principio 
no se ha llegado al grado de suspensión, 
"porque eso pudiese haber sido comu-

nicado públicamente, pero sí creo que 
algunas facultades de la Federación 
podrían verse estrictamente limitadas 
por este factor de intervención".

El director argumentó que la FIBA 
lo hace "para salvaguardar la estructu-
ra federativa. No van a reconocer elec-
ciones realizadas por algún ente que
no sea el del basket".

Democracia representativa
En las elecciones de la FVB par-

ticipan unos 100 votantes, quienes 
representan los 24 estados del país. 
Cada entidad tiene cuatro electores: 
dirigente, entrenador, atleta y perso-
nal ofi cial. Son 96 votos más los de la 
Liga Profesional de Basket Venezola-
no, que son otros cuatro, igualmente 
divididos.

El Tribunal Supremo de Justicia 
ordenó que el Consejo Nacional Elec-
toral supervisara el proceso y tras di-
versas reuniones entre la Federación 
y el CNE, el TSJ indicó que las vota-
ciones se debían realizar con al menos 
cinco mil votantes, similar a la de la 
Federación de Coleo, lo que violaría 
los estatutos de la Federación.

Desde el 5 de junio 
se impuso un ampa-
ro constitucional en 
contra del llamado a 

elecciones de la comi-
sión electoral

El capitán de la Vinotinto, Tomás 
Rincón, anotó un espectacular gol en 
la victoria del Torino, por 1-3, ante la 
Lazio, por el cierre de la jornada 16 de 
la Serie A.

El tachirense recuperó un balón 
en mediocampo, lo condujo  hasta la 
frontal del área y mandó un zurdazo 
que se introdujo en el ángulo superior 
derecho del arco defendido por Tho-
mas Strakosha, arquero del equipo 
lazial al minuto 64.

Los otros tantos del "Toro" fueron 
marcados por el español Álex Beren-
guer y el cantero Simone Edera al 54’ 
y 73’, respectivamente. El descuento 

romano fue logrado por Luis Alberto 
en la fracción 69’. 

El "Toro " aprovechó la expulsión 
de Ciro Inmobile para allanar el cami-
no a la victoria.

Cuarto gol en Italia
El exjuventus llega a cuatro goles 

convertidos en la Serie A, siendo este 
su primero con la camiseta del Torino. 
Los otros tres tantos los logró con el 

Genoa en la temporada 2015-2016, 
ante el Sassuolo, Palermo y ante el 
Napoli.

Su entrenador, Sinisa Mihailovic, 
dijo tras el encuentro que estaban 

"buscando un gran juego para un gol-
pe en el campeonato y llegó". Con esta 
victoria, el Torino llega a 23 puntos y 
salta de la casilla número 12 al octavo 
puesto, a un punto del Milán.
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LOGAN DURÁN APROVECHA 
SU SEGUNDA OPORTUNIDAD

El derecho emergió 
como el segundo mejor 

abridor de los rapaces 
en la temporada 2017-

2018, seguido por el 
cubano Reinier Roibal

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

El dominicano Logan Durán abrirá hoy contra los Leones del Caracas. Archivo: Alejandro Paredes Pérez

L
as segundas oportunidades 
siempre son necesarias para 
cualquier persona y depende 
de cada persona aprovechar-

las. El dominicano Logan Durán la 
recibió de parte de la gerencia de las 
Águilas del Zulia y no la está dejando 
pasar.

El derecho tuvo un buen accionar 
en la ronda regular de la temporada 
2016-2017 al dejar efectividad de 2.12 
en cuatro presentaciones, con ocho 
ponches y cinco boletos en 17.0 en-
tradas lanzadas. Ese trabajo no pudo 
repetirlo en la postemporada, donde 
solo en una ocasión, pero en su se-
gunda experiencia en Venezuela está 
decidido aprovechar el conocimiento 
obtenido.

“Ahora es más fácil lanzar porque 
conozco a los bateadores, sé que ba-
tean y que no. El año pasado vine con 
la temporada iniciada, no había jugado 
nunca aquí y fue un poco atropellado 
porque no sabía que lanzar y me tenía 
que llevar mucho por los receptores”, 
aseguró Durán en una entrevista antes 
del juego de ayer entre los Leones del 
Caracas y los rapaces. 

Esta campaña tiene promedio de 
carreras limpias recibidas de 2.32 en 
31.0 innings, con 18 abanicados, nueve 
pasaportes y registro de tres victorias y 

una derrota en seis duelos.
“Ahora tengo una idea de que se ba-

tea en la liga, eso me está dando bue-
nos resultados”, afi rmó.

Dominante
Los números globales de Durán han 

sido muy buenos, pero en sus últimas 
salidas es cuando mejor rendimiento 
se le ha observado sobre la lomita. 

En sus últimas tres presentaciones 
tiene efectividad de 0.50 en 18.0 epi-
sodios, con ocho guillotinados, cinco 
bases por bolas y trío de lauros. En to-
das ha lanzado al menos 5.0 capítulos 
y permitido una o ninguna anotación.

“Estoy trabajando día a día para se-
guir teniendo éxito y ayudar al equipos 
de las Águilas de Zulia a clasifi car”, co-
mentó sobre el gran momento que está 

Los Yankees presentaron o� cialmente a 
Giancarlo Stanton. Foto: MLB

Giancarlo Stanton ya es un yankee

Eddy Marín |�

Giancarlo Stanton es ofi cialmente el 
nuevo jugador de los Yankees de Nueva 
York.

El equipo de la gran manzana efec-
tuó una conferencia de prensa en la 
ciudad de Orlando ayer por la tarde, 
durante las reuniones de invierno para 
presentar al actual Jugador Más Valio-
so de la Liga Nacional, como el nuevo 
miembro de la franquicia. 

Los del Bronx recibieron al toletero 
proveniente de los Marlins de Miami, a 
cambio del infi elder dominicano Star-

lin Castro, además, de los prospectos  
Jorge Gúzman (lanzador) y José Devers 
(infi elder). Sumado a esto, los “Mulos” 
asumirán 265 millones de dólares de 
los 295 que le restan al jardinero de su 
actual contrato.

“Son ganadores”, dijo Stanton en 
una rueda de prensa. “Tienen un equi-
po joven y se encuentran en una situa-
ción propicia para ganar por largo rato, 
y a mí me ha tocado perder por muchí-
simo tiempo. Y yo buscaba cambiar esa 
dinámica y ser un ganador”.

Con esta adquisición, los ahora diri-
gidos por Aaron Boone pasan a ser los 

favoritos a ganar la Serie Mundial, con 
una alineación de ensueño y con mucho 
poder ofensivo, liderada por el Novato 
del Año de la Liga Americana, Aaron 
Judge y el receptor dominicano Gary 
Sánchez.

Stanton lideró todas las Grandes Li-
gas en la temporada 2017 en cuadran-
gulares, con 59, impulsadas con 132 y 
porcentaje de slugging con .631.

El traspaso del patrullero se convir-
tió en el segundo en la historia de las 
mayores en el que un ganador MVP 
reinante cambia de equipo antes de que  
comienzo la siguiente temporada.

LVBP // El dominicano suma tres ganados y efectividad de 2.32 en 31.0 entradas de labor

El dominicano aseguró que es una 
gran responsabilidad saber que el má-
nager Lipso Nava y el coach de pitcheo 
Wilson Álvarez cuentan con él para lan-
zar seis o siete entradas en cada aper-
tura que está teniendo. Sobre esa carga 
aseguró que: “Yo no les voy a hacer per-
der la confi anza que me están dando en 
el cuerpo técnico, voy a trabajar todos 
los días para mejorar y cumplirles”.

El diestro tendrá hoy su novena sa-
lida de la zafra y la novena apertura, 
cuando se mida a los Leones del Cara-
cas en el estadio Luis Aparicio.

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

El venezolano Yeferson Soteldo, 
de 20 años, fue galardonado ayer 
con el premio al Mejor Jugador Ex-
tranjero por la Asociación Nacional 
de Fútbol de Profesional de Chile 
de la temporada 2017.

El volante criollo, fi cha de Hua-
chipato, anotó seis goles en su pri-
mera temporada en el fútbol chile-
no, jugando un total de 1.788 entre 
Liga y Copa. 

Soteldo fue una pieza crucial en 
la campaña del conjunto “acere-
ro”.

Este es uno más de los premios 
que ha recibido el venezolano. El 
Círculo de Periodistas deportivos 
de Chile lo premió como el Mejor 
deportista Extranjero del Año, an-
teriormente fue reconocido por la 
revista deportiva chilena “El Gráfi -
co” como Mejor Volante Izquierdo 
del 2017.

Seis goles anotó el criollo Foto: Archivo

Soteldo es el 
mejor extranjero 

Fútbol chileno

MLB

Las Reuniones Invernales llegan 
en el mejor momento para los Me-
dias Rojas de Boston, que trataran 
de reaccionar rápidamente al mo-
vimiento de Giancarlo Stanton por 
parte de los Yankees, adquiriendo 
a uno o dos toleteros de poder.

Entre los favoritos para los pati-
rrojos está J.D. Martínez quien ba-
teó 45 cuadrangulares en apenas 
432 turnos en el 2017, es agente 
libre. Mitch Moreland, otro agente 
libre, es otro de las opciones que 
podría manejar la gerencia de Bos-
ton, para alternarlo en la inicial y 
en el puesto de bateador designa-
do, con el dominicano Hanley Ra-
mírez y el otro primera base sería 
Eric Hosmer.

El quisqueyano Carlos Santana, 
Logan Morrison y Lucas Duda se 
encuentran entre los bates en el 
mercado libre que Boston tendría 
en la mira.

Medias Rojas 
busca un bate 
de poder

viviendo.
“El éxito en las últimas salida se 

debe al trabajo continuo que estoy rea-
lizando con el coach de pitcheo y los 
receptores, que se ha basado en prepa-
rar el sinker, porque lanzar en la gira 
no es nada fácil y hay estadios donde 
corre mucho la pelota”, explicó sobre 
el dominio mostrado en el estadio Al-
fonso “Chico” Carrasquel y el Univer-
sitario en sus últimas tres salidas. 

“Si tu mantienes el sinker bajito 
puedes sacar a los bateadores de out,
creo que ese ha sido el éxito”.

DOMINIO QUISQUEYANO
G P EFE JL JI IP H CL BB K WHIP
3 1 2.06 8 6 35.0 30 8 10 21 1.14
*Números en la temporada 2017-2018
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EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

Consignación Nº 4766-17
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, cinco (05) de diciembre de 2017.

Años 207º y 158º 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano EDUARDO SEGUNDO CARRIZO ÁVILA, venezolano, mayor de edad, portador de la 
cédula de identidad Nº 1.684.434 y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que el 
ciudadano IVAN HELY ALARCÓN, ha interpuesto solicitud de CONSIGNACIÓN DE CÁNONES DE 
ARRENDAMIENTO (LOCAL COMERCIAL), en la cual fue consignada la cantidad de SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 750.000,00), a favor de su persona, en su carácter de arrendador, 
el cual corresponde a la cancelación de los cánones de arrendamiento de los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2017, que versa sobre un inmueble conformado por un local comercial sig-
nado con el Nº 2, ubicado en el Centro Comercial Valle Claro, situado en la avenida 70B, sector Las 
Lomas, en jurisdicción de la Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Hágase 
una única publicación en el Diario ‘’Versión Final’’ de esta localidad.

El Juez
Abg. Guillermo José Infante Lugo

La Secretaria
Abg. Charyl Prieto Bohórquez

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del 
Circuito

Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia, con sede en Maracaibo

Maracaibo 04 de Agosto de dos mil dieciséis
206º y 157º

ASUNTO: VP31-J-2016-002672.-
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente de RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, solicitada por la ciudadana JILUA FARIDES HASSAN MORALES, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-17.098.535, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, actuando en beneficio del niño de auto (se omite el nombre de la 
adolescente de autos de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de nueve (09) años de edad, admitida el día 04 de 
agosto de 2016, ordenando publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la localidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en 
el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo para el Déci-
mo (10mo) días siguiente a la constancia en actas la publicación del presente edicto. Maracaibo, 
04 de agosto de 2016. Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ
DR. HECTOR RAMON PEÑARANDA QUINTERO

LA SECRETARIA
ABG. HILDA MARIA CHACIN

EXPEDIENTE No. 58.905
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL GUMERNCINDO JIMENEZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad No. V-9.785.828, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir 
de la última de las formalidades, a darse por citado en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD 
CONYUGAL, incoado en su contra, por la ciudadana LISBETH DEL CARMEN MORALES FER-
NANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.759.951 y de este 
domicilio, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer 
en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo al veintisiete (27) día del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2017). Año 207º de la 
Independencia y 158º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUCILA AMPARO
RÍOS DE MORALES 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: José Antonio Morales (+); sus hijos: José, Antonio, Omar, Ma-
gali, Xiomara, Ever, Williams y Jimy; sus hermanos: Pedro, Ángel, Ercilia, 
Regina y Osman, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 12/12/2017. Hora: 10:00am. Dirección: B/ Sierra Maestra 
Av. 12 # 10-38. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIME ALBERTO
LEAL REYES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adelso Leal y Angélica Reyes; su esposa: Aida He-
rrera; sus hijos: Alexis y Alejandra; sus hermanos: Adilson, Euglis, 
Marian y Johnny, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 12/12/2017. Hora: 10:00am. Dirección: 
B/ El callao AV. 49 H # 171-56. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUILLERMINA
OCANDO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Duran (+) y Carmela Ocando (+); su esposo: Víctor 
Urdaneta; sus hijos: Maryurilis, Moraima y Tania; sus hermanos: Carmen, 
Onelia, Matilde y Dimax; demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 12/12/2017. Hora: 10:00am. Dirección: La Concep-
ción Sector Los Bohíos Calle Los Almendrones #12. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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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
Nuestra Señora de Guadalupe 

Encuentra las diferencias
 Aderezar
 Adobar
 Amasar
 Asar
 Cocer
 Condimentar
 Desalar
 Dorar
 Empanar
 Enalbardar
 Enharinar
 Escaldar
 Escalfar
 Freír
 Gratinar
 Macerar
 Pochar
 Rehogar
 Saltear
 Trinchar

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, vivo. 
2. Halago engañoso. Al revés; tirita, tiembla. 
3. Al revés, cada una de las divisiones abier-
tas por delante y construidas sobre un plano 
inclinado, alrededor del patio del molino 
de aceite, para depositar separadamente la 
aceituna de cada cosechero hasta que se mu-
ela. Da gritos o alaridos. 4. Alambre fuerte y 
doblado por una punta, a modo de garfio, 
con que, a falta de llave, pueden correrse los 
pestillos de las cerraduras. Escudo o coraza 
de piel de cabra. 5. Al revés, falto de juicio. 
Al revés y en Cuba, pájaro de plumaje muy 
negro y pico encorvado. Las dos últimas al 
revés forman galio. 6. En plural, tajada circu-
lar o rueda de algunos alimentos. De fuego. 
7. Consonante. Sufijo diminutivo. País de la 
península arábiga cuya capital es Muscat. 
Siglas comerciales. 8. Entrará en casa ajena 
contra la voluntad de su dueño. Al revés, en 
la Tierra hay dos. 9. Abreviatura de nacional. 
En América Central, especie de calabaza de 
cuello estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto de los 
organismos animales y vegetales que viven 
en la superficie de la Tierra. Niebla. 11. Al 
revés, nota musical. Banda criminal. Al revés, 
patria de Abraham. Gorra militar. 12. En plu-
ral, persona insustancial y de poca formali-
dad. Repetido, mosca del sueño.

HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y extrava-
gante. B. Estado, país, ejército, etc. que se 
une a otro para un determinado fin. Al revés, 
excelente, perfecto en su línea. C. Lluvia 
muy menuda. Nitrógeno D. Al revés, zurda. 
Une, junta. En plural, nombre de letra. E. 
Enfermedad de los dientes que los carcome 
y pone negros. Sufijo diminutivo. F. Dícese 
de la niña ofrecida por sus padres a Dios y 
confiada a un monasterio para que se edu-
case culta y piadosamente y, si se aficionase, 
entrase en religión. Remolcar la nave. G. Dei-
dad Egipcia. Al revés, perteneciente o relati-
vo al suero. Consonante. H. Las dos primeras 
vocales. Ejercito de tierra. Diminutivo por el 
cual es conocido el ordenador personal de 
Apple. Letra griega. I. Las tres primeras for-
man bramaba. Piececita que sirve de cierre 
a la válvula del neumático. J. Ciudad de Co-
lombia. En los cuentos infantiles, geniecillo 
o enano. K. Refiéranse a una persona o cosa, 
sin nombrarla o sin expresar que se habla de 
ella. Al revés, prueba motociclista de habili-
dad. L. Tonto, fatuo. En plural, contracción. 
M. Labra. Pegase a algo o a alguien.

oróscopoH
LEO
Tendrás que afrontar una situación 
de gran tensión laboral por motivos 
ajenos a tu voluntad, pero tranquilo: 
no sucederá nada que no estés 
preparado para afrontar. Eres más 
fuerte de lo que a veces piensas y 
ahora tendrás una oportunidad para 
demostrártelo a ti mismo.

ARIES
Gozas de un estado de salud muy 
bueno, pero eso podría cambiar si 
hoy no te cuidas en lo que se re� ere 
a la alimentación. Alguien te tentará 
para ir a comer o cenar a un sitio 
de comida basura, pero niégate 
sin titubeos: hoy te sentará todo 
especialmente mal.

VIRGO 
Sentirás mucha alegría al 
encontrarte con un antiguo amigo 
al que habías perdido la pista hace 
tiempo. No es que vayas a recuperar 
lo que ya pasó, pero sí podrías 
iniciar ahora una nueva etapa 
con una persona que siempre fue 
especial para ti. Mira hacia delante. 

ESCORPIO
A veces haces gastos realmente 
innecesarios, pero ahora te conviene 
ser más cauto. No gastes demasiado 
en esta semana en cosas que no 
necesitas: emplea tu dinero en algo 
que sea verdaderamente valioso 
para ti. En poco tiempo te surgirá 
la oportunidad de hacer una buena 
inversión.

ACUARIO
Discutirás agriamente con tu pareja 
y se distanciarán un poco. Tendrás 
que pedir disculpas, pero aún así ella 
necesitará algo de tiempo para volver a 
su estado normal. Respeta ese tiempo 
y no presiones una vez más para que las 
cosas sean como tú quieres que sean.

Conectarás de nuevo por Internet 
con alguien que fue importante en 
tu pasado. Tal vez te des cuenta de 
que sigues sintiendo algo por una 
persona a la que quisiste mucho. Debes 
olvidarla: ella ha rehecho su vida o 
está rehaciéndola. Sin embargo, sí será 
posible que iniciéis una relación de 
amistad.

PISCIS

CAPRICORNIO
No tienes por qué conformarte a 
mantener una relación que tú deseas 
que sea de otra forma. No es que no 
estés seguro de la persona con la que 
compartes tu vida, pero sí que detestas 
el hecho de que os hayáis instalado 
en la rutina. Habla con ella y aporta 
soluciones.

LIBRA
Hay algo que te está quitando el 
sueño pero que, en realidad, no es tan 
importante. Trata de pasar página y 
no te obsesiones con cosas que no 
dependen de ti. Para disfrutar del 
regalo que te hace el presente en cada 
momento debes soltar lo que ya pasó.

GÉMINIS
Para que tu economía empiece a 
funcionar de nuevo necesitas hacer 
algunos cambios que sean grandes y 
signi� cativos. Pide asesoramiento y 
muévete: no puedes seguir actuando 
como si todo fuera bien cuando no 
es así. Decídete a tomar las riendas 
de tu vida.

CÁNCER
De� ende tus ideas pero sin herir al 
otro. Hoy podrías pasarte de listo y 
hacer daño a una persona que quieres. 
Eres libre de pensar lo que quieras y 
expresarlo, pero no pretendas tener 
la razón. No existe tu verdad o la del 
otro, sino tu verdad y la del otro.

TAURO
Se está produciendo una situación muy 
injusta en tu trabajo y no sabes qué 
hacer al respecto. Por un lado piensas 
que podrías posicionarte, pero por otro 
piensas que hacer algo así podría crearte 
problemas. No pierdas de vista tus 
objetivos en este momento.

Darás por 
zanjada, de forma 

algo brusca, una 
discusión con un 

compañero de trabajo. 
Éste podría enfadarse, 

pero en todo caso no sería 
problema tuyo. Concéntrate 

en tus actividades y no le des 
más vueltas al tema. Él otras 

veces ha sido aún más brusco 
contigo.

SAGITARIO
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Cuelgan con un mecate a sexagenario 
colombiano por resistirse al robo 

Homicidio 

Marielba González |�

El cadáver del sexagenario lo trasla-
daron a la morgue. Foto: Archivo

Cuatro hombres encapu-
chados emboscaron a Rafael 
Muñoz, de 68 años, quien se 
encontraba con tres compañe-
ros de trabajo en la fi nca Las 
Marías, ubicada en el sector El 
Triunfo, parroquia El Rosario, 
municipio Rosario de Perijá. 

Con armas de fuego y bajo 
amenazas amordazaron a los 
cuatro obreros para despojarlos 

de sus pertenencias. El sexage-
nario de origen colombiano 
se habría resistido al robo. En 
represalias, los delincuentes lo 
golpearon en varias oportuni-
dades y luego  rodearon su cue-
llo con un mecate y lo colgaron 
del techo de la hacienda. 

El hecho ocurrió a las 3:30 
de la madrugada de ayer, según 
los datos de la minuta del Cuer-
po de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas.

“Bachaqueros”
de Las Pulgas 
tientan su suerte

CPBEZ // Incautan harina y arroz en La Curva de Molina

Los vendedores informales laboraron 
ayer con normalidad a pesar de la 

advertencia que realizó el Gobernador 
electo, Omar Prieto

Productos de primera necesidad se ofrecieron en Las Pulgas este lunes. Fotos: Fernando Chirino

E
n el mercado popu-
lar Las Pulgas hay 
panfl etos con los 
rostros de Omar 

Prieto y Willy Casanova, go-
bernador y alcalde electo en la 
entidad, respectivamente, no 
están allí dispuestos por em-
patía a su campaña política, 
el mensaje es claro: “Aquí no 
los queremos, no podrán con 
nosotros”, dicen letras escri-
tas con marcador negro. Una 
clara señal en rechazo al prin-
cipal propósito que se trazó el 
mandatario regional. 

No hace falta preguntar 
para notar los efectos de la 
advertencia que hizo Prieto a 
los comerciantes informales. 
Dos horas les dio para vender 
su mercancía y abandonar sus 
puestos. La amenaza causa 
gracia, los comentarios saltan 
en murmuros de un puesto a 
otro. Los mezclan con risas y 
sátiras para retar el objetivo 
del representante de la tolda 
roja.

“Vendan rápido que Omar 
nos viene a poner punto de 
venta a todos”, grita un hom-
bre alto y moreno detrás de su 
mesa repleta de alimentos de 
la cesta básica. 

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

Del otro lado le repica una 
mujer sentada en un banqui-
to, quien exhibe productos de 
aseo e higiene personal. “Si 
claro, no veis que si no pudo 
con los bachaqueros que están 
en el Kilómetro 4, va a venir a 
acabar con nosotros”, le dijo. 

El Centro de la Ciudad está 
repleto de todo, menos de 
miedo y preocupación por las 
amenazas del Gobernador. El 
mercado labora con normali-
dad. Hay mesitas colmadas de 
los billetes y productos que no 
se consiguen en cualquier su-
permercado o cajero automá-
tico en la región. La demanda 
es alta, los compradores cho-
can entre sí en los pequeños 
pasillos. “Yo no quería, pero 
mi jefe me dijo que abriera, y 
aquí estoy, de lo más normal, 
ya vendí casi todo. Dicen y que 

nos van a caer en la noche”, 
comenta un vendedor, mien-
tras cuenta el dinero en efec-
tivo de las ganancias del día. 
Los comerciantes sostienen 
que abrirán con normalidad 
a las expectativas de las accio-
nes que tomarán.

Matan a golpes a un mototaxista 
y lesionan a un adolescente

Rosario de Perijá

Marielba González |�

Los homicidas se ensañaron con 
Ender González. Foto: Archivo

Un joven de 24 años, quien 
se desempeñaba como moto-
taxista, falleció y un adolescen-
te de 17 años que lo acompa-
ñaba resultó lesionado en una 
riña que se registró en el sector 
24 de Noviembre, ubicado en la 
parroquia El Rosario del mu-
nicipio Rosario de Perijá. Las 
víctimas quedaron identifi ca-
das como Ender José González 

Paz, y el menor de edad, José 
Enrique González González, 
obrero de ofi cio. 

Según la información que 
proporcionaron los funciona-
rios del Cicpc, el crimen ocurrió 
a las 11:00 de la noche del do-
mingo. Los homicidas, quienes 
aún están por identifi car, iban 
por Ender, por lo que se pre-
sume la venganza como móvil. 
A los agraviados los golpearon 
con un objeto contundente. 

Sicarios asesinan a un joven en 
Los Puertos de Altagracia 

Miranda

Mayreth Casanova |�

A Ramón Enrique Sandrea 
Ortega, de 22 años, lo asesina-
ron en el frente de su vivienda, 
ubicada en la calle 17, del sec-
tor Buena Vista, en la parro-
quia Altagracia en el municipio 
Miranda.

Cerca de la medianoche del 
domingo, dos hombres enca-

puchados en una moto inter-
ceptaron a Ramón Enrique y 
le dieron tres disparos, según 
la información que refi rieron 
testigos presenciales del hecho. 
Parientes trataron de socorrer-
lo al llevarlo hasta un centro 
de asistencia médica cercano, 
pero fue inútil, cuando llegaron 
el joven ya estaba sin signos 
vitales.

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas, subde-
legación Cabimas, se acercaron 
al lugar para levantar el cadá-
ver y trasladar el cuerpo hasta 
la morgue. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción el móvil que cobraba fuer-
za era la venganza, sin descar-
tar otras hipótesis.

Habían carteles con mensaje de rechazo a los candidatos del PSUV.

Emboscada 
Donde la promesa sí se 

cumplió sin compasión fue en 
el sector La Curva de Molina, 
Una comisión del Cpbez, en 
cumplimiento de la orden del 
Gobernador, cerca de las 3:00 
de la tarde de ayer, embosca-
ron un establecimiento de la 
zona, donde incautaron 480 
kilos de arroz y 560 kilos de 
harina precocida. 

Presuntamente, en 
la mañana efectivos 
de la GNB limpiaron 
de “bachaqueros” el 

Kilómetro 4
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Ha fallecido trágicamente en la paz del señor:

JHOYNER JOSÉ FERNÁNDEZ MÉNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Jhonny Fernández (+) Nelitza Méndez; sus hermanos: Miguel Ríos, Orina, 
Rebneli Parra, Johandry, Norgelys, Daiyeli, Diana Fernández; sus abuelos: Cecilia Veláz-
quez, José Fernández (+), Edicta de Méndez, Nerio Méndez; su sobrina: Ángeles ríos; tíos; 
primos; cuñados, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 12-12-2017. Hora 10:00am. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo 
velados sector San Agustín avenida 93 A casa #95-136.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISIDRO ANTONIO
POLANCO COLINA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Polanco (+) e Inés Colina (+); su esposa: Yeglis Jiménez 
y Adelaida Reyes; sus hijos: Disandro, Isidro, Inés e Ilse; sus hermanos: 
Enrique, José Ramón, Fidel, Antonio, Adelso, Carlos, Domingo, Felipa, 
Antonia y Martin Polanco; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/12/2017. Dirección: B/Santa Fe II calle 5. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSAURO RAMÓN
COLMENARES 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Rafaela Colmenares (+) y Nectario Colina (+); sus hijos: Patricia 
Colmenares García; sus hermanos: Antonio, Ender, Álvaro, Raíza, Thais, Luis, 
María, Jomett Nelson Colmenares, José, Eduardo, Nectario y Enio Colmenares; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Carmen. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGEL RAFAEL BRAVO MONTIEL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Bravo y Glady De Bravo; su esposa: María Alejandra 
Navarro; sus hijas: Marigel y Gladis María Bravo Navarro; sus hermanos: 
Alexis, Edgar, Yuidy, Yulevy ,Yiraldy, Fred, Yileny, Bravo Montiel; sobrino; 
primos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 12-12-2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Edén. Sus 
restos están siendo velados en el sector barrio alegre casa #6 entrada 
ferretería Palermo.

No hay palabra para expresar el inmenso dolor que dejas en nuestros 
corazones hermano querido nuestro único consuelo es que te fuiste 
con dios, tus hijas serán nuestras hijas vivirás por siempre en 
nuestras vidas te amaremos por toda la eternidad.

PAZ A SU ALMA

A Tribunales asesino 
de Celinet Mengual

FEMICIDIO // Eddy Barboza mató a su exmujer de un disparo

Celinet, de 25 años, 
recibió un disparo 

en la cabeza. El 
hijo de ambos 

presenció el hecho 

C
on mucha discreción, 
era velado el cuerpo 
de Celinet de los Án-
geles Mengual Agá-

mez, de 25 años, asesinada de 
un balazo en la cabeza por su 
exmarido, Eddy Ramón Bar-
boza Vera, de la misma edad, el 
pasado sábado en la noche, en 
el barrio Villa Chiquinquirá II, 
detrás de Ciudadela Faría. El 

Eddy Ramón Barboza permanece detenido en el Cicpc. Foto: Andrés Torres

individuo quedó detenido a la 
orden de las autoridades.

Barboza permanece recluido 
en los calabozos del Eje de Ho-
micidios, del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), tras 
ser aprehendido por los sabue-
sos en los alrededores del lugar 
del hecho.

En las próximas horas, el 
individuo será trasladado a los 
tribunales del Centro de la ciu-
dad, para la audiencia de pre-
sentación. Allí, el Ministerio 
Público podría imputarlo por el 
delito de femicidio agravado.

Ayer en la mañana, en la vía 
hacia el Hospital de Especiali-
dades Pediátricas, velaban los 

Oscar Andrade |�
oandrade@versionfi nal.com.ve restos de la ama de casa, madre 

de un niño de seis años, en una 
humilde vivienda.

En ese lugar, los familiares 
de la infortunada, de la etnia 
wayuu, se mostraron cerrados. 
No quisieron emitir alguna de-
claración en torno al femicidio. 
Se encontraban consternados.

Se conoció que este mar-
tes trasladarán el ataúd con 
el cuerpo de Celinet, hasta un 
cementerio del municipio Gua-
jira, donde será enterrada.

El pasado sábado 
el hombre le dispa-

ró porque ella se 
habría opuesto a 

volver con él

Transportaba droga 
oculta en una faja

Hallan cadáver de un 
hombre en El Chivo

COL

Sur del Lago

Redacción Sucesos |�

María Arismendy |�

Efectivos adscritos al Des-
tacamento 113 con jurisdic-
ción en la Costa Oriental del 
Lago, lograron detener a una 
mujer con tres panelas de pre-
sunta droga, las cuales llevaba 
ocultas en su abdomen.

La detención se efectuó en 
el punto de atención al ciuda-
dano Kilómetro 42, del muni-
cipio Miranda, del eje carrete-
ra Falcón-Zulia. 

El general de brigada, Elio 
Ramón Estrada Paredes, co-
mandante de la zona 11 Zulia 
de la Guardia Nacional Boli-
variana, destacó que la mu-
jer llevaba las tres panelas de 
presunta droga de tipo mari-
huana, ocultas con una faja en 
el área del abdomen. “Tras la 
revisión corporal se detectó 
esta novedad, y al contabilizar 

Con varios impactos de 
bala, en distintas partes de 
su cuerpo, fue encontrado 
por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariano del Es-
tado Zulia (Cpbez), Manuel 
Enrique Rodelo Jiménez, de 
41 años.

El hallazgo fue realizado 
a la 1:40 de la madrugada 
de este lunes, en la carretera 
principal El Chivo Cuatro Es-
quinas, municipio Francisco 
Javier Pulgar, al Sur del Lago.

En otro hecho acontecido 
aproximadamente a las 7:30 

la droga presentó un peso de 
625 gramos”.

El caso fue puesto a la or-
den de la fi scalía del Minis-
terio Público en materia de 
drogas, por estar la mujer 
incursa en uno de los delitos 
previsto en la ley orgánica de 
droga (tráfi co y ocultamiento 
de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas).

de la noche del pasado domin-
go, fue asesinado de múltiples 
impactos de bala un joven 
de nacionalidad colombiana, 
identifi cado por las autorida-
des como Walter Vargas Con-
treras, de 29 años.

El hecho se registró en el 
sector Campo Lata, parroquia 
Jesús María Semprún, cuan-
do el joven fue baleado.

Según una fuente policial, 
el fallecido estaba desde algún 
tiempo delinquiendo con ban-
das en la localidad, dedicada 
al robo y hurto de viviendas, 
así como también robos a 
mano armada.

La detenida estaba indocumenta-
da. Foto: Cortesía
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Engelberth 
Ruiz (21)

Arianna To-
rrealba (18)

Cristian José 
Polo (1)

No aparece la madre No aparece la madre 
del bebé asesinadodel bebé asesinado

TRAGEDIA // Ayer fue sepultado el pequeño Cristian en San Francisco

Arianna Torrealba 
habría huido de las 

autoridades, que 
rastrean media ciudad 

para detenerla por el 
infanticidio

W
ilmer Andrés Polo arri-
bó ayer desde Colom-
bia, para asistir al ve-
lorio de su hijo de año 

y medio, Cristian José Polo Torrealba, 
asesinado a golpes el pasado viernes, 
en el barrio La Lechuga.

Al niño, presuntamente, lo mató 
Engelberth Ruiz Torres, de 21 años, 
pareja de Arianna Torrealba, madre 
del infante. El sujeto fue detenido.

El progenitor del chiquillo llegó del 
vecino país, donde labora como carre-
tillero, al acto velatorio que se realiza-
ba en la casa de la abuela del bebé, en 
la calle 12 del barrio Bolívar.

El joven aseguró que la madre de 
Cristian le había escrito que llegaría 
al velorio “acompañada por policías, 
para evitar que la agredieran”. “Arian-
na no dará la cara así de fácil”, aseguró 
otra familiar desde el sitio del velorio.

Benito Cabrera lamentó el deceso de su nieto Cristian, quien ayer era velado en la residencia 
de la abuela, en el barrio Bolívar. Foto: Andrés Torres

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

El abuelo de crianza del pequeño, 
Benito Cabrera, afi rmó que a Arianna 
la había detenido el Cicpc, como pre-
sunta cómplice del hecho, “pero luego 
la soltaron para que pudiera gestionar 
el retiro de Cristian de la morgue”.

No obstante, los sabuesos detecti-
vescos la están buscando en las barria-
das del oeste marabino, pues al parecer 

la fémina sabía de los maltratos que 
Ruiz, al parecer, propinaba al niño, de 
quien además abusaba sexualmente 
en reiteradas oportunidades.

Cabrera dijo que el nené temía de 
Engelberth. “Cada vez que lo veía se 
escondía detrás de las piernas de la 
mamá”. Ayer sepultaron al menor en 
el cementerio San Francisco de Asís.

Eugenio Guillén, uno de los dos ultima-
dos al oeste de la ciudad. Foto: Cortesía

Liquidan en careo 
a dos evadidos del 
retén de Cabimas

Eugenio Rodolfo Guillén Báez, 
alias “El Cojo”, y su compinche 
José Gregorio Pérez Mendoza, “El 
Loco de Torito”, fueron ultimados 
la tarde de este lunes, durante un 
enfrentamiento con una comisión 
de investigación del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en la calle 111-A del barrio 
Mi Esfuerzo, al oeste de la ciudad.

Informó el comandante del 
Cpbez, general de brigada, Luis 
Morales Guerrero, que los ofi ciales 
realizaban un recorrido de seguri-
dad en procura de los individuos, 
quienes se evadieron el pasado 23 
de octubre del retén de Cabimas.

La comisión iba a aprehender-
los, pero estos se resistieron a la 
autoridad y atacaron a los funcio-
narios con un revólver Arminius 
calibre 38 y una escopeta calibre 
12, pero resultaron heridos en el 
careo. Murieron en el ambulatorio 
de Plateja. Los señalaron de azotar 
en Torito Fernández y El Muro.

Maracaibo
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Cléiber José Rodríguez, murió al oeste de 
Maracaibo. Foto: Andrés Torres

Niño de 11 años 
se ahorca con una 
correa en el baño

Un regaño, al parecer, fue su-
fi ciente para acabar con su exis-
tencia. Cléiber José Rodríguez 
Mengual, de 11 años, decidió ir al 
baño de su casa, en la calle 83 con 
avenida 108-E, del barrio Cassiano 
Lossada I, para suicidarse.

Fuentes policiales informaron 
que los parientes del pequeño lo 
consiguieron suspendido por un 
pedazo de correa, que amarró a la 
regadera del baño, el pasado do-
mingo a las 11:30 de la mañana.

Con premura, cargaron al me-
nor y lo trasladaron hasta el Hos-
pital Materno Infantil Raúl Leoni, 
de El Marite, pero ingresó sin sig-
nos vitales.

El Cicpc trasladó el cadáver del 
infante hasta la morgue del Servi-
cio Nacional de Medicina y Cien-
cias Forenses (Cenamecf), situada 
en la Facultad de Medicina de La 
Universidad del Zulia (LUZ). Des-
de allí, los parientes dijeron que no 
entendían las causas del suicidio.

Cassiano Lossada
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HALLAN CADÁVER BALEADO EN SAN ISIDRO
Ányel Villalobos salió el sábado a las 7:00 de la noche, de su casa en San 
Isidro y no volvió. Familiares lo buscaron en hospitales y en la policía, pero 
los llamaron para decirles que lo hallaron muerto a tiros en San Sebastián.

LO ACRIBILLAN EN UNA PRESUNTA VENGANZA
A Eudomar Fadul Uriana, de 31 años, lo asesinaron a balazos el 
domingo en la noche, en la avenida principal del barrio Pinto 
Salinas, de El Marite. Las autoridades investigan una venganza.


