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Por 500 mil pesos 
venden “carritos” 
chatarras en Maicao
Ante la imposibilidad de mantener operativos 
sus maltrechos y viejos vehículos, los choferes 
de carritos por puestos e incluso conductores 
particulares, decidieron vender sus unidades a 
chatarreras de Maicao y la Guajira colombiana.

 Caravanas de Dodge Dart, Jeep Wagoneer y 
Fairlane 500 des� lan por la Troncal del Caribe 
y sus trochas, para ser “cortados”. Las piezas 
de automotrices van a parar a fundidoras, para 
convertirlas en cabillas y utensilios de cocina 

HASTA BS. 14 MILLONES EN EFECTIVO PAGAN A TRANSPORTISTAS ZULIANOS

7

ARROLLA A MUJER Y CAE EN UNA CAÑADA
La imprudencia regresó ayer a la Autopista Uno, luego que el chofer de una Che-
vrolet Orlando, que al parecer “picaba” cauchos con otro conductor, perdió el 
control del volante y arrolló a una ama de casa de 51 años que esperaba  transporte 
público cerca del Hospital General del Sur. La mujer resultó herida, está estable. 
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El Concejo Municipal de 
Maracaibo juramentó, 

la mañana de ayer, a 
Willy Casanova como el 
nuevo burgomaestre de 
Maracaibo. Al son de los 

chimbangles, en compañía 
del gobernador Omar 

Prieto, el representante del 
PSUV aseguró: “Vamos a 

trabajar por el municipio”. 
Foto: Luis Torres. 3

Casanova se 

juramenta 

como alcalde 

AUMENTAN CIFRAS DE 
MORTALIDAD MATERNO-
INFANTIL EN MARACAIBO

CICPC: “A LOS 6 ULTIMADOS 
EN LA COSTA ORIENTAL LES 
CERCENARON LAS OREJAS” 

ESCASEZ

BARALT

8
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CAÍDA DE UN PUENTE 
DEJA POR 3 HORAS SIN 
LUZ A LA GRAN CARACAS

REGRESARON LAS LARGAS 
COLAS EN ESTACIONES DE 
SERVICIO DE MARACAIBO

APAGÓN

NERVIOSISMO

8

8

ROY DAZA, DIRIGENTE DEL PSUV, 
ASEGURÓ QUE “EN EL 2018 SÍ 
HABRÁ PRESIDENCIALES”. 2

NIÑO ZULIANO Y SISTEMA DE 
ORQUESTAS TOCARON PARA 
2.200 PERSONAS EN EL CAMLB. 16

OFICIALISMOCONCIERTO
El delantero criollo Josef 
Martínez fue elegido mejor 
jugador en toda la MLS. 18
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Política
PCAUSA R: HAY QUE 

RECUPERAR ESPACIOS

“El Gobierno lo que quiere es que la oposición 
claudique”, dijo Andrés Velásquez, dirigente 
de la Causa R. “Hay que recuperar espacios”.

PIÑERA PIDE RECUPERACIÓN DE VENEZUELA

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, expresó su deseo 
de que Venezuela consiga “lo antes posible” un acuerdo que per-
mita recuperar las libertades, la democracia, el estado de derecho 
y logre superar “la grave crisis humanitaria”.

Roy Daza: “Es un hecho que 
habrá presidenciales el 2018”

PSUV // El militante de la tolda roja admite que hay grandes problemas económicos

El dirigente del partido 
de Gobierno asegura 

que “la oposición 
ha sido derrotada 
políticamente. El 

diálogo es importante”  

E
l integrante de la Comisión 
de Asuntos Internacionales 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Roy 

Daza, a� rmó que para el 2018 es un 
hecho concreto que habrá elecciones 
presidenciales, luego de considerar 
que el Gobierno salió fortalecido du-
rante las tres elecciones que se reali-
zaron en el 2017.

En el programa Al Aire que trans-
mite venezolana de Televisión, ma-
nifestó que la oposición venezolana 
actualmente se encuentra “derrotada 
políticamente”.

Consultando sobre las pasadas 
elecciones, dijo: “Sufrieron una de-
rrota como pocas veces se ha visto en 
Venezuela. No es usual que una fuerza 
política acumule el nivel de aceptabili-
dad que lograron en el 2015 y que en 
año y medio eso se haya derrochado”, 
destacó.

Por otro lado, dijo que la agenda de 
diálogo es importante dado que no se 
pueden encarar los problemas de Ve-

“No se puede abandonar el hecho 
electoral pero con elecciones no va a 
salir Maduro de este Gobierno, eso 
ténganlo por seguro”, consideró el di-
rigente político Nicmer Evans.

Así lo manifestó en el programa A 
tiempo por Unión Radio, además seña-
ló que “las condiciones electorales no 
cambiarán para las presidenciales”.

“Que nosotros participemos en pri-
marias no está planeado en este mo-

Integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, Roy Daza. Foto: AVN

Embajador de Venezuela en España, 
Mario Isea. Foto: EFE

“No se puede abandonar el tema electoral”

mento, no nos cerramos a a� rmar que 
el país necesita una salida outsider que 
represente la conexión real con la gen-
te, las élites y políticos”.

El excandidato al municipio Liber-
tador dijo que el Movimiento por la 
Democracia e Inclusión, organización 
a la que pertenece, no tiene abandera-

nezuela desde el punto de vista econó-
mico sin una mesa de negociación.

Equilibrio de precios
Daza aseguró que el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, ha viajado 
por el mundo buscando el equilibrio de 
los precios del petróleo para así buscar 
solución a la problemática de los vene-
zolanos.

“El año pasado el barril (de petró-
leo) estaba a 21 dólares, luego subió a 
31 y ahora estamos a 56 dólares. Eso 
quiere decir que efectivamente las di-
ligencias hechas por el Presidente en 
función de equilibrar los precios han 
sido efectivas”, aseveró.

Ante las críticas a la política rentista 

del Gobierno, precisó que Venezuela es 
un país petrolero y por lo tanto debe 
venderlo a buen precio. “Fundamen-
talmente, tenemos que solucionar el 
problema de producción del crudo por-
que es el nervio motor de la economía 
de Venezuela”, explicó.

Igualmente, insistió en que no está 
mal tener una política rentista, sino no 
tener una política económica acertada.

“Esta política económica acertada 
depende del equilibrio de los precios 
del petróleo, la reestructuración de la 
deuda como elemento fundamental 
para recuperar egresos, la organiza-
ción de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) y la 
producción minera”, defendió.

Este lunes se instaló en el Pala-
cio Federal Legislativo, la comisión 
delegada de la Asamblea Nacional 
(AN), que sesionará desde este 18 
de diciembre hasta el 5 de enero de 
2018, cuando juramente a la nueva 
directiva del parlamento.

Según el twitter de la AN, la 
comisión funcionará durante el 
periodo de receso parlamentario, 
establecido en el artículo 195 de la 
Constitución Nacional y los artícu-
los 53, 54 y 55 del Reglamento de 
interior y debate.

Durante la sesión, la diputada 
Delsa Solorzano, destacó la situa-
ción del primer vicepresidente de 
la AN, Freddy Guevara, quien tiene 
orden de captura y está refugiado 
en la Embajada de Chile.

El embajador de Venezuela en 
España, Mario Isea, pidió a España 
re� exionar sobre su intención de 
aplicar sanciones a personas vene-
zolanas.

Isea se refería a las declaracio-
nes del ministro de Asuntos Exte-
riores español, Alfonso Dastis, a 
la agencia EFE la pasada semana, 
cuando indicó que “a la vuelta de 
navidades” estará lista la relación 
de venezolanos a los que se les 
congelarán sus bienes o prohibirá 
entrar en la Unión Europea como 
parte de las sanciones comunita-
rias.

“Es un contrasentido que se 
anuncien sanciones cuando esta-
mos en un proceso de diálogo”, 
a� rmó el diplomático.

AN instala 
comisión delegada 
hasta el 5 de enero

Mario Isea 
pide a España 
“re� exionar”

Nicmer Evans, excandidato de Nuvipa. Foto: 
Archivo

do presidencial y mantienen el pano-
rama de interlocución con sectores del 
chavismo crítico y de la disidencia de 
la MUD. 

Estima que la oposición al Gobierno 
actual es diversa. “Lo primero que me 
gustaría desmontar es la tesis de la po-
larización, matemáticamente, si el Go-
bierno representa el 25 %, un sector de 
la oposición puede ganarle al Gobierno 
pero, tenemos un sistema electoral que 
no da garantías; la oposición es diversa 
para pretender que haya un solo candi-
dato porque no se ha hecho”.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Redacción Política  |�

Redacción Política  |�

Javier Sánchez |�

Parlamento

Diplomacia

Para el dirigente del 
partido de Gobierno, la 
solución a los problemas 
económicos que aquejan 
al país solo puede 
conseguirse a través de 
un proceso de diálogo. 
“La intensión de la 
oposición venezolana 
ha sido la de cometer un 
golpe de Estado”, por 
medio de acciones que 
cali� có como violentas 
y que contaron con el 
apoyo de otros países.

Diálogo importante

“Hay que participar en 
los comicios, pero no 

sólo con ellos podemos 
aspirar a que haya un 
cambio político”, dijo
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Willy Casanova 
toma posesión como 
alcalde de Maracaibo

ACTO // Solicitará las competencias del aseo y la policía de la ciudad 

“Haré de la ciudad lo 
que Omar Prieto hizo 

de San Francisco”. 
Tony Boza será el 

director de la Alcaldía 

L
a Cámara Municipal de Ma-
racaibo juramentó ayer a Wi-
lly Casanova como el nuevo 
alcalde de la capital zuliana 

para el periodo 2017-2021.
Los concejales, las bancadas del 

Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) así como de la oposición  
representadas por Un Nuevo Tiempo 
(UNT) y Acción Democrática (AD), es-
tuvieron presente en la sesión, con la 
asistencia del gobernador del Estado, 
Omar Prieto, miembros del gabinete 
regional, municipal, dirigentes y mili-
tantes del PSUV, y el magistrado del 
TSJ, Calixto Ortega.

Tras el solemne juramento ante las 
autoridades de la cámara, Casanova 
recibió la banda de alcalde de Mara-
caibo por parte de Leonardo Fernán-
dez, presidente del Concejo Munici-
pal, quien lo saludó y felicitó deseando 
que “ojalá la ciudad cambie”.

En su intervención anunció que 
presentará a la Cámara Municipal un 
proyecto de ordenanza para la aplica-
ción de una contribución especial di-
rigida al sector productivo por lo que 

El alcalde Casanova prestó juramento ante la Cámara Municipal. Foto: Luis Torres

Miembros de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

pidió a los ediles aprobarla antes del 
31 de diciembre para que empiece a 
regir de inmediato y con el ejercicio 
� scal 2017.

Asimismo, instó al cuerpo edilicio 
revisar y actualizar las ordenanzas 
municipales en materia tributaria y 
� scal.

Competencia del aseo
También anunció que sus primeras 

comunicaciones � rmadas como Alcal-

AN asegura que existen 408 presos políticos  

La Asamblea Nacional de Venezue-
la (AN), ubicó en 408 el total de pre-
sos políticos que hay en el país y pidió 
a las autoridades penitenciarias y al 
gobierno de Nicolás Maduro gestionar 
sus respectivas excarcelaciones.

“La violación a los derechos huma-
nos ha sido una constante lamentable 
por parte del Gobierno en el 2017, es-
pecialmente en el caso de los presos 
políticos del país cuyo número actua-
lizado alcanza las 408 personas”, dice 
la declaración conjunta emitida por  el 
Parlamento, producto de un debate en 
el que solo participaron opositores.

Los legisladores acordaron “exigir 
la inmediata liberación” de estas per-
sonas que la oposición y las organiza-

ciones pro derechos humanos cali� can 
como “presos políticos”, y recordaron 
que varios de ellos han recibido bole-

tas de excarcelación.
Algunas liberaciones de los llama-

dos presos políticos “han sido orde-
nadas por los tribunales, pues no hay 
razón para que continúen detenidos y 
la prolongación de su cautiverio es un 
grave delito y violación a los derechos 
humanos”, señala el parlamento vene-
zolano.

Los diputados exhortaron a los tri-
bunales a que acuerden medidas sus-
titutivas, como arrestos domiciliarios, 
especialmente “en favor de los presos 
políticos que padecen enfermedades, 
sobre todo en estas fechas que apelan 
al sentido humanitario y al respeto por 
la salud y la vida”, según se desprende 
de la declaración emitida.

Edgar Zambrano, líder de Acción Demo-
crática. Foto: Archivo

Oposición 

AD pide mantener 
esperanzas por el 
éxito del diálogo

El vicepresidente de Acción De-
mocrática, Edgar Zambrano, dijo 
que el diálogo es la vía expedita 
para resolver la crisis política y 
económica del país y observó que 
las réplicas y contrarréplicas entre 
voceros del Gobierno y oposición 
provocan incertidumbre y deses-
peranza en la población.

En declaraciones a El Universal, 
el dirigente político explicó que el 
diálogo es un mecanismo universal 
en la solución de con� ictos.

“En el caso de Venezuela se debe 
instrumentar todos los caminos 
posible para evitar una confronta-
ción de pueblo contra pueblo”.

Y Manzanilla/J Sánchez |�
Redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Gustavo Duque fue 
juramentado como alcalde 
de Chacao por el Concejo 

Municipal  y por los 
representantes de las 27 

organizaciones vecinales.
Durante el acto rea� rmó 

su compromiso con los 
vecinos de trabajar duro,  

en momentos en que el 
país vive la peor crisis en 

muchos años. “Gracias por 
el voto de con� anza que 
recibí de los habitantes 

del municipio, no los voy 
de defraudar, dijo.

Por otra parte, ayer 
se llevó a cabo la 

juramentación de la 
alcaldesa del municipio 
Libertador, de la cuidad 
de Caracas, Érika Farías, 

para el período 2018-2022.
Desde la sede del Consejo 

Municipal envió un 
saludo al pueblo e insistió 

en el fortalecimiento 
que lidera, asumiendo 
el “compromiso con la 
patria, como parte del 
pueblo bolivariano”.

Invitó a celebrar la 
derrota del imperio 

norteamericano que 
pretende detener la 

patria.

Juramentado 

burgomaestre 

de Chacao 

presos han recibido 
asistencia legal 
por parte de la 
ONG  Foro Penal 
Venezolano, 
sobretodo los 
que padecen 
enfermedades 

271

Edgar Zambrano 
aseguró que si el pro-
blema es el concepto 
de canal humanitario 
propuso buscar otra 
alternativa

Considera que hasta no haberse 
aprobado de� nitivamente todos 
los acuerdos, estos no deberían ser 
divulgados y recomendó evitar la 
confrontación de argumentos, en 
el que han incurrido voceros del 
Gobierno y representantes de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

Zambrano pidió a los venezo-
lanos mantener la esperanza por 
el buen éxito del diálogo que se 
reanudará el próximo 11 y 12 de 
enero en República Dominicana a 
la que asistirán representantes del 
Gobierno y de la MUD, así como 
también los cancilleres de cinco 
países del continente americano 
y el expresidente del gobierno de 
España, José Luis Rodríguez Za-
patero.

El dirigente político recomen-
dó no caer en la incertidumbre ni 
apostar por el fracaso de las con-
versaciones.

Edgar Zambrano, presidente 
de la comisión de Defensa de la 
Asamblea Nacional, reclamó la ne-
cesidad de atender la escasez que 
existe en el país con el tema de de 
alimentos y medicinas.

de de Maracaibo serían la petición de 
devolución de las competencias del 
aseo urbano, Polimaracaibo y el Cuer-
po de Bomberos.

Reconoció el dé� cit presupuestario 
encontrado en el ayuntamiento local, 
al recibir de su antecesora las cuentas 
de la municipalidad.

“Es lamentable la situación presu-
puestaria que recibimos. La Alcaldía 
se parece a la ciudad, está bastante de-
teriorada, anarquizada y no sirve para 
enfrentar y encarar los retos y desafíos 
que tenemos por delante”, dijo el bur-
gomaestre.

Casanova fue juramentado el pasa-
do sábado ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), como requisito 
del órgano supraconstitucional.

Anunció que el manejo 
del Parque Rafael 
Urdaneta pasará a 
manos de la Alcaldía 
para mantenerlo
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Mercado de 
valores venezolano 
está “muerto”

El mercado de valores en Vene-
zuela está “muerto” y el único que 
lo puede revivir es el presidente Ni-
colás Maduro, según el economista 
y analista � nanciero, José Ignacio 
Guarino. 

Precisó que a la banca venezo-
lana nunca le ha convenido que se 
desarrolle el mercado de capitales, 
“porque después de 2010 los ban-
queros asumieron todos los nego-
cios para ellos”.

“El problema es que la banca y 
la bolsa son complementarios, no 
se solapan. La banca es para corto 
plazo y el capital de trabajo, mien-
tras que, el mercado de valores es 
para el largo plazo”, dijo.

Explicó que para que el mercado 
de valores se reactive también hace 
falta que la economía haga lo pro-
pio. “El mercado de valores es una 
palanca para reactivar la economía, 
pero es indiscutible que ‘ese motor’ 
necesita aceite”.

Analista

Redacción Dinero |�

Corpozulia 
impulsa 
producción en 2018

El presidente de Corpozulia, 
Francisco Arias Cárdenas, convocó 
a un directorio del tren gerencial 
de la Corporación promotora del 
desarrollo regional, en pro de eva-
luar y de� nir  las propuestas esta-
blecidas dentro del Plan de Trabajo 
a ejecutar durante el 2018.

En la reunión se escucharon 
las propuestas de cada gerencia 
para ser incluidas dentro del plan 
de trabajo del 2018. El impulso de 
la producción diversi� cada en la 
región, con miras a garantizar la 
producción de alimentos, fue el eje 
central, para reforzar los proyectos 
que lleva adelante la Corporación 
en rubros como: plátano, cacao, 
café, frutas, ganadería de doble 
propósito, entre otros.

Durante esta reunión, estuvie-
ron presentes: Margarita Padrón 
de Arias, la gerente general de Cor-
pozulia, Marilene Huerta y Billy 
Gasca.

Convocatoria

Redacción Dinero |�

Quiroz indica que el costo del crudo venezolano se mantendrá en 2018. Foto: Archivo

“Producción petrolera no podrá 
levantarse como aspira el Gobierno”

La cesta de crudo venezolano ce-
rrará alrededor de los $ 46, aseguró el 
economista experto en materia petro-
lera, Rafael Quiroz, en una entrevista 
ofrecida a Globovisión.

“Para el próximo año la cesta pe-
trolera va a mantenerse alrededor de 
los $ 44 o $ 46 dólares el barril”, dijo 
Quiroz.

En ese sentido, el experto sostuvo 
que el comportamiento petrolero de la 
cesta venezolana se mantendrá de ma-
nera similar el próximo 2018.

Argumentó que costo del oro ne-
gro en $ 46 “no está mal, es un buen 
precio”. No obstante, indicó que el 
problema radica en la cantidad de 
producción. 

Quiroz cuestionó el cumplimiento 
de las aspiraciones que tiene el Go-
bierno nacional junto al nuevo minis-
tro para el Petróleo, Manuel Quevedo. 
“Quevedo dice que la producción pue-
de aumentar un millón en un año, eso 
es imposible”.

Kalena Dávila Méndez |�

“El general Quevedo sabrá mucho 
del tema militar pero de petróleo no 
sabe absolutamente nada”, sentenció.

Añadió que para estos momentos 
“dramáticos” para Pdvsa y para la 

industria petrolera nacional “no hay 
espacio para la ignorancia y para la 
improvisación en el tema de los hidro-
carburos”.

Precio actual
El precio del barril de crudo vene-

zolano cerró la semana pasada con 
un alza de 369,55 yuanes ($ 55,82) a 
371,52 yuanes ($ 56,12), informó el 
pasado viernes 15 de diciembre el Mi-
nisterio de Energía y Petróleo.

dólares puede 
cerrar la cesta 

petrolera 
venezolana a 

� nales de 2017
46
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Choferes venden sus 
chatarras en 500 mil pesos

Dogde Dart,  Jeep 
Wagoneer, Fairlane 

500 y camiones 
des� lan en caravanas 

hacia Colombia

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

Particulares y trabajadores del volante realizan reparaciones mínimas a los automóviles para llevarlos al vecino país.  Foto: Carmen Hernández

E
s la tercera vez que Énder 
Morales viaja a la ranchería 
de la Guajira colombiana 
para vender un carro por 

puesto en condiciones deplorables, 
como chatarra.

Un negocio que emerge ante la cri-
sis económica que vive el  país. Depen-
de del valor del peso colombiano con 
respecto al bolívar venezolano.

El chofer compra vehículos para 
luego venderlos en Colombia. Hace 
una semana, salió desde Maracaibo 
a las 3:00 de la mañana sin los docu-
mentos del automotor a su nombre, 
por eso recorrió varias trochas hasta 
llegar a las comunidades wayuu de la 
zona, seis horas más tarde.

Llevó un Dogde Dart, que alguna 
vez transportó a usuarios marabinos, 
a su destino � nal, donde se convirtió 
en varias piezas de hierro.

“Me fui poco a poco porque el mo-
tor estaba fallando y no avanzaba. Me 
ofrecieron 450 mil pesos por el carro 
completo, pero por partes me dieron 
510 mil pesos”, relató el transportista.

Morales detalló que si el automóvil 
no está solicitado y el conductor tiene 
los papeles, no tendrá inconvenientes 
al pasar por aproximadamente siete 
puestos de control de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) localizados 
en la vía. Debe transitar por Cuatro 
Bocas, Carrasquero, Cuatro vías, Cua-
tro esquinas, El Tigre, El Carrizal y 
Guana.

Bolívares vs. pesos
La aguja de la balanza marcó mil 

600 kilos, peso su� ciente para que el 
chofer obtuviera 14 millones 235 mil 
bolívares, en billetes de 20 mil del 
nuevo cono monetario, tras realizar 
el canje de la moneda en una casa de 
cambio de Maicao. 

El conductor ganó siete veces más, 

GANANCIAS // Guajiros cobran 80 mil pesos por desarmar los vehículos

horas  en promedio tardan los choferes para 
llegar a la ranchería de la Guajira colombiana, 

con el objetivo de  vender su viejo vehículo6

en comparación con los dos millones 
de bolívares que ganaría en la capital 
zuliana por la venta.

Al canjear los pesos por bolívares, 
recibió la cifra que representa 80 sa-
larios mínimos de Bs. 177.507, equi-
valente al sueldo de seis años y ocho 
meses de trabajo.

Cuando se llega a la ranchería, el 
vendedor decide si quiere negociarlo 
entero o picado. Se puede conservar el 
chasis, los pistones, batería, cauchos  
o lo que necesite el vendedor, dijo Mo-
rales.

“Los guajiros tardan cuatro horas  
en desvalijar el vehículo con hachas. 
Por cortar el carro, cobran 80 mil pe-
sos, 10 mil por el  terreno que alquilan 
para cortar la unidad y 12 mil por el 
agua potable que consumen”, aseguró. 
Al � nal perdí 102 mil pesos. Me habría 
ahorrado la espera, si hubiera acepta-
do la cifra que me ofrecieron por el 
carro entero”, lamentó el trabajador 
del volante.

En las primeras ocasiones, Énder 
recibió el pago mediante transferen-
cia. Esta vez pre� rió arriesgarse y re-
gresó a la urbe marabina con el efecti-
vo, ante la escasez del papel moneda.

Nelson Maldonado no contrató 
ayuda y pre� rió desarmar su Dodge 
Dart para recibir todas las ganancias. 
Tardó dos días en desmontar la carro-
cería, el chasis y autopartes: 44 horas 
más que los experimentados en el 
o� cio. Pese a la dedicación el hombre 
perdió 10 mil pesos.

Negocio rentable
A � nales de octubre, Carlos Pérez 

liquidó su Jeep Wagoneer por 500 mil 
pesos. “Fue un buen negocio vender 
la camioneta en Colombia. No rodaba 
más y mantenerla me ocasionaba mu-
chos gastos, indicó.

Como Énder, Nelson y Carlos  otros 
dueños expenden sus viejos automó-
viles en el vecino país. “Si el carro es 
tuyo y tienes los papeles no tendrás 
problemas cuando pases por los pun-
tos de la Guardia. Si te preguntan, di-
ces que visitarás a un familiar”, explicó 
el conductor Darwin Leal. 

En todos los escenarios hay respues-
tas. Si el vehículo está muy desbarata-
do, los guardias saben que lo venderás 
en las chatarreras y siempre quieren 
sacar provecho. Si le das un millón de 
bolívares te dejan pasar, aseveró.

Fallas del transporte
La merma del transporte público en 

Maracaibo se ubica en 80 %. De los 14 
mil carros, micros y buses registrados, 
solo funcionan unos 3.000, informó 
en una entrevista Erasmo Alián, pre-
sidente de la Central Única de Trans-
porte del Zulia.

El dé� cit se debe a la falta o el ele-
vado precio de los repuestos; la es-
casez del combustible y lubricantes. 
Ahora se suma esta nueva modalidad 
que deja fuera de circulación a las uni-
dades obsoletas.

“Diariamente se van para Colombia 
entre ocho y diez carros por puestos, 
es una situación que incrementa la 
falta de transporte en la ciudad; oca-
sionando largas colas de pasajeros y el 
colapso de las unidades activas”, rei-
teró Alián.

El presidente del Sindicato de la 
Liga de la Confraternidad de Trans-
porte del Zulia, William Basabe, coin-
cidió con Alián en la cantidad de auto-
motores que a diario dejan de prestar 
el servicio en las diferentes rutas de 
Maracaibo. En promedio, serían unas 
270 unidades mensuales que regresan 
en autopartes o repuestos.

Quienes desconocen la “movida” 
pagan un “gestor” para que los guíe 
hasta las tierras neogranadinas. Le 
ofrecen unos 100 mil bolívares por 
cada vehículo y se van en caravanas 
para concretar la venta, relató.

Según Basabe, en Colombia com-

En Venezuela la venta de 
repuestos usados en chata-
rreras está prohibida. Los 
particulares que quieran 
comprar una autoparte 
deben solicitar una factura 
para constatar que no es 
robada. Deben tramitar un 
permiso ante el Instituto 
Nacional de Transporte 
Terrestre (INTT) para poder 
instalar la pieza en su vehí-
culo y evitarse inconvenien-
tes futuros.

Venta de autopartes

pran los autos viejos como Fairlane 
500, camiones, microbuses e incluso 
unidades térmicas carniceras porque 
están hechos de hierro, que luego de-
rriten para convertirlos en cabillas, 
láminas y utensilios de cocina.

Reparación de vehículos
Las ganancias obtenidas por sus 

compañeros atraen a otros transpor-
tistas y conductores particulares que 
optan por invertir en la reparación 
mínima de sus vehículos para poner-
los en movimiento. 

“Mi carro está parado por ocho 
bujías que cuestan 100 mil bolívares 
cada una. Quiero ponerlo a rodar para  
llevarlo a Colombia. Me han contado 
que pagan unos 15 millones de bolí-
vares al cambio”. Sus esperanzas se 
disipan cuando el dólar aumenta y el 
vendedor eleva el costo de la pieza.

José Paz es seducido por el negocio  
y estudia la posibilidad de liquidar el 
automotor que maneja desde hace 12 
años. “En enero venderé mí vehículo 
en Colombia. Ahorita estoy traba-
jando en el trá� co para recuperar lo 
que invertí al comprar las dos chivas 
traseras. Debo llevarlo al mecánico 
hasta dos veces por semana y me está 
generando pérdidas. La otra opción 
es venderlo acá por piezas pero no me 
darán la misma cantidad de dinero”, 
detalló.

Paz espera recibir grandes divi-
dendos para inaugurar en su casa 
un abasto de alimentos y sortear las 
adversidades que puedan presentarse 
en el futuro.

HIDROLAGO REPARA AVERÍA 

EN TUBERÍA DE CABIMAS

Más de 50 mil personas afectadas, en la Cos-
ta Oriental del Lago, dejó la avería en una 
tubería madre en Cabimas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-31º

21º-32º

25º-31º
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INSALUBRIDAD // Padres denuncian la presencia de bacterias en la Maternidad Castillo Plaza

Falta de insumos eleva 
cifra de muertes infantiles

Los decesos, en 
90% de los casos se 

pueden evitar, según 
familiares de los 

pacientes

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

A
l menos cuatro bebés pere-
cen a la semana en la Ma-
ternidad Armando Castillo 
Plaza, contabiliza Gabriel 

García, padre de dos niñas que murie-
ron a causa de una bacteria intrahos-
pitalaria.

La trilliza Analís Gabriela García 
tenía 12 días de nacida cuando falle-
ció el domingo 17 de diciembre, en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
Los médicos reseñaron en el acta de 
defunción que la pequeña murió a las 
7:35 de la noche, a raíz de un shock 
séptico y una infección intrauterina. 

Sin embargo, su progenitor denun-
cia que la falta de insumos y manteni-
miento en el hospital desencadenó el 
fatídico � nal. 

“Analís murió porque no le admi-
nistraron cefoperazona a tiempo y, 
eso, es responsabilidad del hospital. 
Una  doctora no quiso sellar el récipe 
porque la Maternidad debería contar 
con el antibiótico”, lamentó García.

A cinco días de su nacimiento, un 
examen de sangre, realizado en un la-
boratorio privado, arrojó que Analís 
contrajo la bacteria: klebsiella pneu-

su padre, el miércoles 13 de noviem-
bre a la 1:20 de la tarde.

Ambas hermanas estaban recluidas 
en la Maternidad por presentar com-
plicaciones respiratorias, prematuri-
dad y sepsis.

Marielena Gómez, abuela de Rixon  
Vílchez, de seis días de nacido, asegu-
ra que el bebé falleció el pasado sába-
do tras contagiarse con una bacteria.

En cifras
La carestía de materiales médicos, 

escasez de medicinas y las condiciones 
precarias de los centros asistenciales, 
son factores que convergen con las 
complicaciones biológicas presentes 

en el embarazo, parto o puerperio que 
elevan la tasa de mortalidad materna 
e infantil en Venezuela, expone la gi-
necóloga Ana Zabala.

En Maracaibo se contabilizaron 
más de 70 muertes infantiles y cinco 
maternas, en noviembre, informó un 
epidemiólogo que pre� rió resguardar 
su identidad.

El 90 % de los casos son ocasio-
nados por infecciones, sepsis, desnu-
trición, preeclampsia, traslado de un 
hospital a otro y negligencia médica; 
causas que son tratables y prevenibles 
en un sistema de salud que garantice 
el equipamiento y medicamentos, ex-
presó el especialista.

Pacientes deben comprar hasta el jabón para que los doctores se laven las manos. Archivo: Javier Plaza

Conductores permanecen en las estaciones por más de cuatro horas. Foto: Eduardo Fuentes

Se registran largas colas en gasolineras

Desde tempranas horas de ayer se 
registraron largas colas en las estacio-
nes de servicio de Maracaibo.

En un intento por evitar las � las 
de vehículos que lo antecedían en las 
bombas de la capital zuliana, el con-
ductor Luis González se dirigió a la 
Costa Oriental del Lago (COL) para 
surtir el tanque de su vehículo con 
combustible. Sin imaginarse que el 
escenario se repetía en una gasolinera 
de Santa Rita.

Partió en su carro a las 8:00 de la 
mañana, desde su casa ubicada en la 
avenida Sabaneta hasta la estación de 
servicio. Regresó cuatro horas después 
para disfrutar de su almuerzo luego de 

permanecer varado entre otros 30 au-
tomóviles.

“Pensé que sería más fácil echar ga-
solina. No importa que tan lejos vaya 
la cola es igual de kilométrica”, reseñó 
el conductor de un Chevette.

En horas de la tarde, los choferes 
permanecían en las estaciones de El 
Turf y Amparo esperando para cargar 
gasolina. La bomba de Los Olivos y La 
Limpia estaban cerradas.

Las autoridades gubernamentales  

Enmillyn Araujo|�

Familiares de los bebés 
fallecidos exigen a las au-
toridades que supervisen 
las instalaciones y eviten 

la muerte de más niños

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, ofreció ayer detalles sobre 
su plan contra la especulación, 
bachaqueo y avances de dinero en 
efectivo.

“Junto a la banca pública y pri-
vada se estudiarán los registros de 
los puntos de ventas de los comer-
cios, con el � n de detectar cuáles 
son las empresas que incurren en el 
canje de dinero en efectivo a cam-
bio de un porcentaje”, expresó. 

El mandatario regional añadió 
que los comerciantes que se pres-
ten para este delito serán castiga-
dos. Prieto anunció la creación de 
la Secretaría de Asuntos Fronteri-
zos para fortalecer la defensa de la 
soberanía.

El comandante del Ceofanb, al-
mirante en jefe, Remigio Ceballos, 
señaló que están diseñando nuevas 
estrategias para eliminar las activi-
dades ilegales que azotan el Zulia.

Gestión

Gobernador 
combatirá ma� as 
del efectivo

Omar Prieto, dio una rueda de prensa en 
la Residencia O� cial. Foto: Archivo

Redacción ciudad|�

moniae; agravando su condición de 
salud.

Cuatro días antes su hermana Ana-
belén Cristina dejó de existir. Su cuer-
po combatía el microorganismo pseu-
domona aeruginosa. Tenía ocho días 
de nacida cuando feneció en brazos de 

regionales no se pronunciaron ante 
la situación. Conductores denuncian 
que los funcionarios de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB) crean colas 
paralelas a las formadas por quienes 
llevan horas esperando.

El suministro 
de combustible 
presenta irregula-
ridades desde hace 
dos años

Corpoelec reactiva 
servicio en Caracas 
Miranda y Vargas

Pasadas las 4:30 de la tarde de 
ayer, las cuadrillas de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Corpo-
elec) restablecieron el servicio de 
electricidad en diversos sectores de 
Caracas, Miranda y Vargas.

El ministro para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, 
informó la recuperación al 100 % 
de la carga eléctrica en la gran Ca-
racas. 

Se reactivaron los servicios del 
metro y el ferrocarril, señaló en su 
cuenta en Twitter.

La falla fue ocasionada por el 
desprendimiento de un cable en-
tre la subestaciones Santa Teresa  
y Taco, registrado a las 12:15 del 
mediodía.

Fallas

Redacción ciudad |�
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Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.
Simón Bolívar

Jorge Sánchez Meleán�

Llegó la Navidad. Una fecha esperada por la humanidad para 
evocar aquel momento del nacimiento del Mesías, en el viejo 
establo de Belén.

 Las pascuas de la Natividad son días para la renovación interior 
y la superación individual y colectiva. Es celebrar el nacimiento de 
Jesucristo que trae la vida y la posibilidad del cambio, de enmendar 
y renacer.

También es tiempo de acrecentar la esperanza, a pesar de los 
malos augurios. Es enfrentar las fallas y tropiezos con el su� ciente 
arrojo para mejorar el futuro y enfrentarlo con ánimos y fuerza. Es 
el tiempo de la esperanza que renueva en la humanidad la certeza de 
que los mejores días están por llegar

Recordemos que el verdadero valor de  la Navidad, su sentido más 
profundo, no es recibir sino compartir  y si lo hacemos en familia ese 

gozo se hace mayor.
Este año ha sido difícil para todos los venezolanos, pero se man-

tiene la esperanza latente de continuar adelante en la búsqueda ince-
sante de los objetivos propuestos.  

Los escenarios exigen a cada ciudadano un mayor compromiso 
para revertir los pronósticos negativos. No podemos asumir la acti-
tud del pesimista que está atento a los malos designios y hace poco 
por enfrentarlos. Además, junto a las tradiciones y la evocación por 
el pasado, la Navidad debe motivarnos a las buenas acciones.

Que la fe y la unión que nos caracteriza como venezolanos perdure 
en el tiempo y nos permita seguir alcanzando éxitos para que desde la 
Universidad del Zulia (LUZ) podamos seguir adelante, ya que como 
universitarios que somos, tenemos que tener presente que es posible 
construir la paz y el amor en todos los seres humanos para alcanzar 

los valores de equidad, justicia y libertad que tanto aspiramos.
En estos tiempos navideños, el momento es perfecto para volver 

a descubrir los verdaderos valores, recordar y disfrutar las cosas que 
hiciste bien a lo largo de todo el año; basta sólo cinco minutos para 
re� exionar y entender que todo lo que necesitamos está dentro de 
nosotros, porque las mejores cosas de la vida se sienten con el co-
razón.

En estas � estas yo pido para todas las familias venezolanas y en 
especial, la universitaria, una dulce, alegre y verdadera Navidad, que 
la bendición de Dios sea derramada sobre ustedes y que los mejores 
regalos sean las sonrisas que puedan compartir con sus seres que-
ridos.

Son mis más sinceros deseos desde el Vicerrectorado Académico 
de LUZ. ¡Adelante Venezuela!

Ha debido sentirse muy atormentado Bolívar en esos días 
decembrinos, previo a su último suspiro. De seguro recor-
daría sus epístolas a su eterno amigo Urdaneta, a quien 

días antes le comentaba de los peligros que acechaban a su gran 
patria colombiana. Sueños rotos, esperanzas perdidas y veleida-
des develadas de sus antiguos compañeros de armas y pasiones, 
le destrozaban su ser, más que sus males de salud agobiantes.

Felipe Larrazábal en su libro “Vida del Libertador Simón Bo-
lívar” rescata una de sus cartas, donde sin adornos ni endulza-
mientos de la palabra, le comenta a Rafael Urdaneta: “Hay más 

aún: los tiranos de mi país me lo han quitado, y yo estoy proscri-
to; así, yo no tengo patria a quien hacer el sacri� cio. Desde aquel 
momento he tenido mil motivos para aprobar mi resolución: por 
consiguiente, sería un absurdo de mi parte volver a comprome-
terme.”

En otra re� exión aquel Simón, acosado por la división y los en-
frentamientos, ahora entre sus propios compañeros, se atreve a 
expresar: “Añadiré a Ud. una palabra más para aclarar esta cues-
tión: todas mis razones se fundan en una: no espero salud para la 
patria. Este sentimiento, o más bien esta convicción íntima, aho-

ga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. Yo creo 
todo perdido para siempre; la patria y mis amigos sumergidos en 
un piélago de calamidades.

Quizás a este hombre, manoseado por los discursillos o� cialis-
tas de siempre, habrá que dejarlo quieto, y que tranquilo termine 
de llegar al sepulcro, pero siempre será necesario recordar, no 
solos sus solitarios días en Santa Marta, sus vivientes y azarosos 
momentos libertarios, sino, como al igual que ayer, hoy nuestro 
pueblo sigue buscando aquella libertad dejada inconclusa ese di-
ciembre de 1830.

La hora de la unidad

Con los fraudes electorales del 30 de julio, el 15 de octubre y 
el 10 de diciembre de 2017, el  Sistema Político venezolano 
perdió cualquier rasgo democrático que aún le quedara. Se 

rea� rmó como régimen de Autoritarismo Competitivo. Pero, ante la 
desaparición evidente de cualquier posibilidad real de competencia 
electoral,Venezuela va hacia un Autoritarismo Consolidado, hacia 
una Autocracia Totalitaria. Con esa orientación, el régimen se pre-
para para llamar, en cualquier momento, a la elección presidencial 
de 2018. 

Así pretende continuar en el poder, un régimen y un presidente 
que es rechazado por la mayoría de los venezolanos, como quedó cla-
ro el 10 de diciembre, en que la minoría obtuvo una pírrica victoria. 
Al margen de la Constitución, el régimen ha acabado con la unidad 
de la verdadera oposición como alternativa de poder. Pretende así, 
conformar con tontos útiles, una “oposición” a su medida. Esos inge-

nuos “opositores”, con la creencia romántica en un voto que no elige 
nada, solo legitiman a una Autocracia Totalitaria. Lo ocurrido el 10 
de diciembre fue la crónica de una derrota anunciada. Era imposible 
ganar una elección cuando el régimen contaba con un mínimo de 30 
por ciento del electorado, en base a una falsa convicción ideológica, 
más la coacción, el chantaje, la humillación y el ventajismo electoral 
más descarado, con la anuencia de un CNE cómplice del Gobierno. 
No era secreto alguno que la abstención rondaría el cincuenta por 
ciento de los electores. Solo quedaba entonces un veinte por ciento 
del padrón electoral, con lo que era imposible victoria alguna.

Después del 15 de octubre, las condiciones estaban dadas para 
que una oposición unida, desnudara ante Venezuela y el mundo, 
a esa Autocracia Totalitaria. Aceptar ir a una nueva elección en las 
mismas condiciones, era hacer el ridículo de prestarse a legitimar 
a un régimen inmoral, sin posibilidad alguna de cuotas de poder 

importante. Por ello, ya llegó la hora de que la oposición deje a un 
lado sus diferencias políticas y estratégicas, haciendo un ejercicio 
de humildad.

El Pueblo de Venezuela clama por una unidad racional y patrió-
tica de los partidos de oposición y de su liderazgo. Llegó la hora de 
unirse para detener la degradación del poder y la abolición de la 
Soberanía  Popular, que es la esencia del voto. La oposición vene-
zolana debe reconstruirse con sentido de la ética y los valores de la 
Democracia y el estado de  derecho.

Llegó la hora de la unidad, ante un régimen autoritario, totali-
tario, autocrático y militarista, con una inteligente y única estrate-
gia democrática. Es necesario entonces, detener cuanto antes esta 
Autocracia Totalitaria que pretende adueñarse de todo y de todos. 
Es esta la gran tarea de los venezolanos del presente, si queremos 
entregar buenas cuentas a los que nos sucederán. 

Economista

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

Bolívar en diciembre

Judith Aular de Durán �
Vicerrectora académica de LUZ

La Navidad: tiempo de 
esperanza y re� exión



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de diciembre de 2017  Planeta

Tren se descarrila en EE. UU. 
y deja varios muertos

Un tren se descarriló este lunes so-
bre una autopista en el estado de Was-
hington -noroeste de Estados Unidos 
(EE. UU.)- dejando “múltiples” heri-
dos y fallecidos.

Al menos dos vagones completa-
mente fuera de la vía caen sobre la 
carretera, otro queda guindando, pie-
zas del tren regadas por doquier: son 
impactantes las imágenes de este ac-
cidente registrado a las 7h40 locales 
(15h40 GMT) entre las ciudades de 
Tacoma y Olympia.

El portavoz del sheriff del condado 
de Pierce, Ed Troyer, dijo a periodistas 
que había varios fallecidos, pero hasta 

Al menos dos vagones se descarrilaron entre 
Tocoma y Olympia. Foto: AFP

ahora no pudo precisar una cifra.
“Es bastante espantoso”, indicó 

Troyer, quien señaló que hubo va-
rios heridos y que entre las víctimas 
fatales no � guran conductores de la 
transitada autopista 5, que conecta 
Estados Unidos de norte a sur por la 
costa oeste.

El tren cubría la ruta Seattle-Port-
land. “Habíamos pasado la ciudad de 
DuPont y parecía que íbamos a tomar 
una curva”, destacó Chris Karnes, uno 
de los pasajeros, al canal KIRO-TV de 
CBS. “De repente escuchamos ruido 
de crujidos y sentimos que nos diri-
gíamos hacia una colina. Lo siguiente 
que sé es que éramos lanzados al fren-
te de nuestros asientos, las ventanas 
se rompen, nos detenemos y hay agua. 

AFP |�

La gente gritaba”. El tren 501 realiza-
ba un viaje inaugural tras la moderni-
zación de la vía férrea.

OIT: Desempleo en América 
Latina sube a 8,4 % en 2017

Contundente

AFP |�

La cifra de desempleo equivale a 26,4 
millones de personas. Foto: AFP

El desempleo en América Latina 
y el Caribe aumentó por tercer año 
consecutivo en 2017, y se ubicó en 
8,4 %, arrastrado por Brasil, informó 
el lunes la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

El organismo con sede regional 
en Lima, informó en su “Panorama 
Laboral 2017” que la cifra equivale 
a 26,4 millones de personas sin em-
pleo, dos millones más que en el año 
previo. En 2015, la tasa de desem-
pleo llegó a 6,6 % y en 2016 se ubicó 
en 8,1.

El informe señala que el promedio 
estuvo fuertemente in� uenciado por 

la situación de Brasil, donde está ubi-
cada cerca del 40 % de la fuerza de 
trabajo de la región, y donde la tasa 
de desempleo se situó en 13,1 %.
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El gigante nipón del automóvil To-
yota Motor anunció ayer que dejará de 
fabricar modelos de vehículos equi-
pados únicamente con motores de 
combustión interna hacia 2025, para 
centrar toda su producción en los hí-
bridos o exclusivamente eléctricos.

Más de 5,5 millones de autos eléctricos tiene previsto fabricar la marca japonesa para 2030. 
Apostará también por carros enchufables, eléctricos y pila de combustible. Foto: Archivo

Toyota dejará de producir autos 
con motores a combustión en 2025

El principal fabricante del sector 
de Japón presentó en rueda de prensa 
su estrategia destinada a “popularizar 
los vehículos eléctricos para la década 
2020-2030”, que se basa en “una ace-
leración signi� cativa” en el desarrollo 
de nuevos modelos de este tipo.

Esto incluye una apuesta marcada 
por el diseño y comercialización de 
vehículos híbridos eléctricos, los au-

tos híbridos eléctricos enchufables o 
PHEVs, las unidades eléctricas de ba-
tería (VEB) y de celda de combustible, 
explicó Toyota en un comunicado. En 
el marco de este plan, la empresa es-
pera que sus ventas de vehículos eléc-
tricos de todos los mencionados tipos 
alcancen los 5,5 millones de unidades 
en todo el mundo -más de la mitad de 
sus ventas totales- para 2030.

 Redacción |�
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Siete de cada diez personas reprueban 
el examen teórico para conducir

Seguridad

Redacción |�

Los encuestados apuestan por una 
formación vial continua. Foto: EFE

Un estudio reciente pu-
blicado por el Observatorio 
Español de Conductores, y a 
cargo del Real Automóvil Club 
de España, reveló que siete de 
cada diez conductores apla-
zarían la tan evitada prueba 
de conducir, para obtener la 
licencia de  manejo. 

Según reseñó la agencia 
EFE, la encuesta fue realizada 
a 1.500 sujetos con permiso 
de conducir automóviles. In-
cluía diez preguntas sacadas 
de los exámenes o� ciales de la 

Dirección General de Trá� co, 
y solo un 6 % de ellos logró 
acertar todas las cuestiones.

El informe también reve-
la que más de la mitad de los 
consultados (un 56 %) estaría 
a favor de una modi� cación 
de la formación que se impar-
te actualmente, ya que casi la 
mitad  (48 %) con� esa que no 
se sintió con la seguridad su� -
ciente para conducir después 
de haber aprobado el examen.

También una gran parte de 
la muestra (un 86 %) está a 
favor de una formación conti-
nua en clases de manejo.
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Las autoridades de tránsito de Pe-
kín han autorizado este lunes los en-
sayos de vehículos autónomos, aun-
que dentro de un conjunto de normas 
para minimizar el riesgo de accidente.

Esas normas incluyen que los vehí-
culos deberán llevar continuamente al 
menos una persona y deben poder pa-
sar del modo de conducción autóno-
ma al convencional. El conductor será 
responsable de posibles accidentes, 
informó la prensa estatal china.

Además, los coches también de-
berán estar equipados con cámaras y 
otros equipos para conocer su posi-
ción y comportamiento en los ensa-
yos, y las pruebas sólo podrán tener 
lugar en carreteras y horas designadas 
o� cialmente.

Los ensayos tendrán que ser soli-
citados previamente y sólo entidades 
registradas en China podrán hacerlo. 
Los coches deberán pasar un exa-
men técnico antes de poder iniciar las 
pruebas.

La aprobación de las normas en la 
capital China se produce mientras las 
autoridades intentan lanzar al país al 
liderazgo en el desarrollo de la inteli-

Pekín autoriza los ensayos 
de vehículos autónomos

Trá� co en la capital China aumenta en horas nocturnas, según autoridades. Foto: EFE

EFE |�

El recorrido del delegado 
de Baidu, Robin Li, en un 
vehículo autónomo, fue 
publicado por las redes 

sociales y generó contro-
versia sobre la seguridad y 

legalidad del desplazamien-
to, según señalan autorida-

des de Pekín.

Uso de unidades 

autónomas

gencia arti� cial y otros campos tecno-
lógicos de punta.

Varias compañías tecnológicas 
chinas, como Tencent o Baidu, han 
desarrollado ya primeros prototipos 
de vehículos de conducción autóno-
ma, pero no hay normas legales sobre 
cómo comenzar a emplearlos en las 
carreteras y calles.

En julio pasado, el fundador y con-
sejero delegado de Baidu, Robin Li, 
viajó en un coche autónomo hasta una 
convención tecnológica de su compa-
ñía en Pekín.

Lanzan campaña en Europa 
para evitar accidentes en autos

Uso del celular

EFE |�

Alertan sobre el peligro del uso del teléfo-
no móvil mientras conducen. Foto: EFE

“Al volante, si miras el móvil de 
vez en cuando, sólo ves la carretera 
de vez en cuando”. Es el mensaje 
que la DGT lanza en una nueva e 
impactante campaña para alertar 
de los peligros reales del uso del 
teléfono y otras distracciones, que 
son la causa de uno de cada cuatro 
accidentes en Europa.

Una campaña que lleva por 
nombre “magia” para hacer ver a 
los conductores que en un trayecto 
cualquiera, aparecen y desaparecen 
semáforos, peatones y otros vehícu-
los cuando el conductor echa mano 
a su móvil durante unos segundos.

Veinte segundos duran los nue-
vos anuncios que podrán verse des-
de hoy en televisiones y redes so-
ciales, con el objetivo, de mostrarle 
al espectador que en unos instantes 
esa magia se esfuma cuando un 
conductor con el móvil en mano 
atropella a un viandante.

“Quizá se pueda pensar que 
no pasa nada por leer un mensaje 
pero sí que pasa”, ha dicho el mi-
nistro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, acompañado del director 

de la DGT, Gregorio Serrano, en la 
presentación de esta campaña que 
vuelve a � jar su advertencia en las 
consecuencias del empleo del mó-
vil al volante, una distracción cada 
vez más frecuente, ya que el 25 por 
ciento admite que habla sin manos 
libres o un 18 % con� esa que res-
ponde a mensajes.

Por eso, Interior avanza que en 
la nueva Ley de Trá� co la reinci-
dencia en esta infracción -actual-
mente sancionada con 200 euros 
de multa y la pérdida de tres puntos 
en el carné.
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JONGHYUN DE SHINEE FALLECE PELÍCULA ARGENTINA ES 

CORONADA EN LA HABANAKim Jong-hyun, uno de los vocalistas del popular grupo de 
pop coreano SHINee, se suicidó este lunes 18 de diciembre a 
los 27 años. SHINee es uno de los exponentes más populares 
de la compañía SM Entertainment. 

La película argentina Alanis, dirigida por Anahí Berneri, 
ganó el sábado el Premio Coral a la mejor película en el 39º 
Festival de cine latinoamericano de La Habana.

TALENTO // Ambas instituciones ofrecieron un concierto de cierre de temporada

Niño Zuliano y Sistema de 
Orquestas despiden el año

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

L
a Fundación Niño Zuliano 
realizó su Concierto de Cierre 
de Temporada 2017, acom-
pañado por los coros infanti-

les de diferentes núcleos del Sistema 
de Orquestas. El encuentro se llevó a 
cabo en el Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (Camlb) como parte 
de su tradicional domingo familiar. 

El espectáculo reunió a 2.200 per-
sonas en la sala de artes escénicas, 
donde los asientos frontales al escena-
rio fueron removidos y sustituidos por 
una plataforma en la que los músicos 
interpretaron las obras.  

El encuentro  inició con un reperto-
rio que incluyó los temas El trueno, El 
pelotón y Súper tren, bajo la dirección 
de Iris Araujo. Más tarde, el Ensam-
ble de Coros del Zulia interpretó las 
piezas Fripperies 1 and 4 y Jingle Bell 
de Lowell Shaw y White Christmas de 
Alan Civil. 

Con sabor criollo
Uno de los momentos más emoti-

vos del encuentro fue la interpretación 
de Fuga con pajarillo, del maestro Al-
demaro Romero, interpretada por la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
FNZ y la Banda de Conciertos Ulises 
Acosta. Como invitados participaron 
Raúl Roa en el violín, Lenon Pirona en 
el cuatro y María Virginia Briceño en 
las maracas. 

En la interpretación de la obra ve-

El Camlb se llenó de 
aplausos ayer con 

la interpretación de 
piezas universales y  

tradicionales 

El encuentro fue una muestra del trabajo 
realizado en 2017.

La Fundación Niño Zuliano, en compañía de otras orquestas integrantes del Sistema, realizaron su concierto como cierre de temporada en la 
sala de artes escénicas del centro Lía Bermúdez. Fotos: Fernando Chirino

Silanny Pulgar |�

Century 21 certifi ca a nuevos 
asesores en la región zuliana

En un acto realizado en el salón 
Paraninfo del Aula Magna de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta, la empre-
sa inmobiliaria Century 21 certi� có a 
95 nuevos asesores de la región zu-
liana, que comprende Maracaibo y la 
Costa Oriental del Lago.  

El encuentro se realiza cada año 
en el país, sin embargo, dada la gran 
cantidad de nuevos asesores, se ofre-

La empresa inmobiliaria entregó certi� cados a 95 nuevos agentes. Foto: Juan Guerrero

pacitación, Iranai Bueno, coordina-
dora regional, Rosa Chusan, geren-
te de administración y Engerberth 

Fuenmayor, presidente del Consejo 
Local de A� liados de Century 21, for-
maron parte de la actividad. 

 En la ejecución de la obra par-
ticiparon los coros infantiles de los 
núcleos Poder Judicial, Metro de Ma-
racaibo, C.A.I Chinita y el Coro Sinfó-
nico Juvenil del Zulia. 

Albornoz explicó que el encuentro 
es una muestra del conocimiento in-
tegral que reciben los alumnos de las 
instituciones y que la idea es que el 
público disfrute del trabajo que reali-
zan y para el que se prepararon duran-
te todo el año.  

“Estamos muy satisfechos con el 
trabajo que hemos desarrollado du-
rante esta temporada. Estos niños y 
jóvenes están creciendo a nivel acadé-
mico y esto es solo un ejemplo de todo 
lo que podemos lograr”. 

95 nuevos agentes 

recibieron sus 

certificados en 

el encuentro 

realizado en la uru

ció un evento exclusivo para la re-
gión zuliana. 

La actividad inició con palabras de 
Andrea Aguirre, quien solicitó al pre-
sidente de Century 21 su autorización 
para dar inicio al evento. Maribel 

Valbuena, gerente de operaciones 
élite, dirigió un breve discurso a los 
asesores, mientas Hebert Quintero 
habló en nombre de los graduandos. 
En la ceremonia también entregaron 
diplomas por mérito a los capacita-
dores. 

El orador de orden y motivador 
Alejandro Ordóñez estuvo presente 
para hablar sobre la importancia del 
trabajo y las destrezas que deben de-
sarrollar. 

Sandy Fernández, gerente de ca-

ALAS A MALALA

Alas a Malala es una pieza escrita por el músico y compositor 
mexicano José Arturo Márquez Navarro, en homenaje a la 
activista paquistaní Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 
2014, por su lucha por el derecho a la educación de las niñas. 
Fue estrenada en 2014 por el mismo autor. La música está 
compuesta en lo que el autor llama “multiuniverso”. 

nezolana la melodía suave del violín 
le dio paso al sonido de las maracas y 
al estruendoso cuatro venezolano. La 
música con sabor criollo hizo erizar la 

piel y arrancó los aplausos del público 
presente. 

Le siguió Aires de Navidad, dirigida 
por los profesores Adenis Araujo y Mi-

guel Lucena. Al sonido del ritmo dec-
embrino se abrió el telón para mostrar 
el escenario adornado con los colores 
de la época y la gente acompañó la 
música con las palmas. 

Estreno nacional
En el concierto ofrecido ayer por la 

Fundación Niño Zuliano y por otras 
escuelas también pertenecientes al 
Sistema de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, se realizó 
el estreno nacional de la obra Alas a 
Malala, dirigida por Yanina Albornoz, 
directora de la fundación. 
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José Luis Rodríguez, de 74 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Foto: EFE

“El Puma” en delicado estado de salud 
tras doble trasplante de pulmón

Venezuela se une en oración por la 
salud del intérprete venezolano José 
Luis Rodríguez. La madrugada del lu-
nes, “El puma” fue sometido a un do-
ble trasplante de pulmón, en el Hospi-
tal Jackson Memorialde, de Miami.

Según el diario internacional El 
Nuevo Herald, su estado de salud es 
delicado. Aún se encuentra en cuida-
dos intensivos, ya que según los espe-
cialistas involucrados en la interven-
ción quirúrgica, las 72 horas después 
de la operación son críticas.

El cantante, de 74 años, reveló en 
septiembre de 2014 que desde el año 
2000 sufre � brosis pulmonar idiopá-
tica, que se caracteriza por provocar 
una disminución progresiva de la fun-
ción pulmonar.

Sin embargo, la di� cultad para res-
pirar no lo ha detenido en su quehacer 
artístico. El año pasado impactó a sus 
seguidores durante un concierto en 
Barranquilla, Colombia, cuando apa-
reció sobre el escenario con un respi-
rador conectado a una botella de oxí-
geno; y el pasado 21 de abril estrenaba 
Inmenso, su nuevo disco con el que 
prometió una gira de conciertos.

Estreno

Miguel continúa trabajando en la produc-
ción musical. Foto: @nacholacriatura

“Nacho” revela 
nuevo adelanto 
de No te vas

Sairí Del Moro |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El cantante venezolano, Miguel 
Ignacio Mendoza, mejor conocido 
como “Nacho” compartió con sus 
millones de seguidores un nuevo 
adelanto de su canción No te vas, 
tema en el que sigue avanzando en 
su producción y que además cuen-
ta con miles de reproducciones.

“Nacho” cautivó a sus fanáticos 
el pasado mes de octubre con la 
primera parte del sencillo, cuando 
en una visita prolongada a su tierra 
natal se reencontró con sus amigos 
músicos y anunció que lanzaría el 
tema al mercado “lo más pronto 
posible”, asegurando además que 
sería un verdadero “palo” en la 
competencia.

Finalmente, este lunes el can-
tante utilizó sus redes sociales y 
sorprendió a sus seguidores con la 
noticia que sigue “avanzando con 
la producción de esta canción para 
lanzarla al mercado en enero”. Este 
adelanto, ha recibido cientos de 
mensajes positivos de sus fanáti-
cos. 

Silvestre Dangond compite con Rubén 
Blades. Foto: EFE

Víctor Muñoz trabaja en su más reciente 
producción discográ� ca. Foto: cortesía

Silvestre Dangond 
es nominado al 
Grammy anglo

Víctor Muñoz regresa 
“Desesperado” a la 
cartelera musical

El cantante colombiano Sil-
vestre Dangond cierra este año 
con broche de oro, tras lograr su 
primera nominación a un premio 
Grammy del mercado anglo con su 
más reciente disco Gente valiente, 
que se realizó “en el tiempo perfec-
to, con la gente precisa”.

Dangond sostiene que aunque 
para él los años de su carrera “son 
buenos porque de todos se apren-
de”, considera que esta nomina-
ción al Mejor Álbum Tropical “es 
un regalo de reyes, de Navidad, de 
cumpleaños”. El colombiano com-
pite por el premio con Rubén Bla-
des, Albita, Doug Beavers y Diego 
el Cigala.

 Luego de una extensa gira in-
ternacional, Víctor Muñoz regresa 
al ruedo musical con un nuevo sen-
cillo titulado: Desesperado. 

El intérprete comparte auto-
ría con Javier Díaz. Según explica 
Muñoz en un comunicado de pren-
sa, este sencillo forma parte de su 
nuevo álbum en el que también 
destaca como productor y compar-
te créditos con importantes pro-
ductores internacionales.

“Este es un tema que habla de 
un hombre que está ansioso por 
volver a ver a una mujer que ama 
y que tiene una magia especial, que 
lo tiene atrapado”, comenta el ar-
tista. 

Afortunado

Música

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

La crisis no apaga
los furros en Navidad

ASISTE // Establecimientos zulianos continúan la tradición decembrina

El Pozón del 
Saladillo, Tasca 

Asturias y A que 
Luis por Tradición 

presentarán música 
en vivo

E
l ritmo pascuero se impone 
pese a las di� cultades. Como 
es costumbre, los tradicio-
nales lugares de encuentros 

zulianos donde convergen la música 
y la tradición, tienen todo preparado 
para celebrar en grande la llegada de 
la Navidad. 

 Es así que desde este viernes, el fu-
rro, el cuatro y la tambora se activan 
para “no dejar morir esta fecha festiva 
y las presentaciones en vivo que du-
rante 28 años se han convertido en un 
regalo a los zulianos”, según explica 
Roberto Cubillán, gerente general de 
El Pozón del Saladillo. 

En ese lugar, la � esta comienza el 
día viernes 22, a partir de las 7:00 de 
la noche. Contaránn con la presenta-
ción exclusiva de Las voces de Billo, 
quienes presentarán un concierto na-
videño. A ellos se suma el espectáculo 

El Pozón del Saladillo presenta su programación gaitera decembrina. Foto: archivo Javier Plaza

del solista Carlos Mendez, Gaiteros 
del Pozón y Song Pozón. 

El día sábado 23 se presentarán 
Los Masters, quienes ofrecerán un 
concierto especial llamado “Tocando 
gaita”, seguido de Gaiteros del Pozón 
con Jaime Indriago y su show navide-
ño. 

Finalmente el día domingo 24, a 
partir de las 3:00 de la tarde, el am-

biente festivo de apodera de la cuadra 
donde está ubicado El Pozón del Sa-
ladillo. 

Una imponente tarima espera por 
más de 10 mil personas para presentar 
un show gratuito amenizado por las 
guarachas de Súper Combo Los Tro-
picales y las gaitas de Alitasía, quienes 
se pasearán por sus emblemáticos te-
mas como Hablame de Maracaibo y 
La gaita de las hormigas. 

Asimismo, otros establecimientos 
como Tasca Asturias, A que Luis por 
Tradición y Caribe Concert preparan 
un espectáculo musical con shows en 
vivo que prometen hacer revivir la 
época dorada de la música tradicional 
zuliana. 

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

Súper Combo Los Tropica-
les y Alitasía tienen todo 

listo para presentar un 
gran espectáculo gratui-
to, el 24 de diciembre, en 

El Pozón del Saladillo

TITANIC
Uno de los � lmes más taquilleros de todos los tiempos y que lanzó 
a la fama a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, cumple 20 años y lo 
hace convertido en un emblema de las películas de desastres.
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MÁLAGA CAYÓ DE LOCAL ANTE EL BETIS

El Málaga de los venezolanos perdió 0-2 ante el Real Betis, por la 
jornada 16 del fútbol español. Los goles visitantes fueron marca-
dos por Sergio León y Víctor Camarasa. Los malagueños quedan 
en la última posición de la tabla, empatado con Las Palmas.

NADIE SUPERA A NAVAS EN LA 

CONCACAF

El portero Keylor Navas fue elegido mejor 
jugador del año 2017 por la Confederación de 
Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.
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FÚTBOL // El valenciano superó a Diego Valeri y David Villa en la votación

El delantero 
venezolano obtuvo 

el premio en su 
temporada de 

debut en la Major 
League Soccer

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

U
n paso atrás para 
coger impulso 
y dar dos  hacia 
adelante.

Esa frase se ajusta a Josef 
Martínez, quien fue elegido 

Mejor Jugador de la MLS 2017 
por la cadena televisiva Univisión.
El delantero venezolano llegó a 

Estados Unidos tras una experiencia 
previa por Europa. Youngs Boys y FC 
Thun, ambos de Suiza y el Torino de 
Italia fueron sus aventuras, donde a 
Martínez no le fue tan bien como hu-
biese querdido.

Luego de un par de temporadas 
en las que Josef mezclaba buenas y 
regulares actuaciones, el valenciano 
y el club decidieron que lo mejor era 
un cambio de aires para el jugador. 
De este modo se abrió la ventana de 
la Major League Soccer y un traspa-
so en calidad de préstamo al Atlanta 
United. 

El vinotinto tardó poco más de un 
mes en demostrarle a su nuevo club 
que es un delantero de calidad. Su le-
talidad ante el arco bastó para que el 
Atlanta ejecutara la opción de compra 
por el jugador.

Alto rendimiento
La forma de agradecer al equipo el 

que hayan con� ado en él, fue esplén-
dida. El 'killer' nacional anotó 19 goles 
en 21 encuentros, dejando un prome-
dio de 0,90 goles por partido, el mejor 
de la MLS.

Martínez guió al equipo a los pla-
yoffs y cuajó una excelente tempora-
da, que le valió ser elegido el futbolista 
del año 2017 en los Estados Unidos.

Unos números que evidencian el 
gran rendimiento y, más si se tiene en 
cuenta, que estuvo lesionado un mes 
y medio por una contusión en su mus-
lo izquierdo.

Sus competidores en el premio sólo 
los superaron por dos y tres goles res-
pectivamente, teniendo la ventaja de 
haber jugado 10 partidos más que él.

Todo esto en una temporada donde 
tanto el club, como el jugador, se es-
trenaban en la MLS  y el rendimiento 
fue sobresaliente.

MARTÍNEZ ES EL 
MEJOR DE LA MLS

Jugador Equipo País
Josef Martínez Atlanta United FC Venezuela
Diego Valeri Portland Timbers Argentina
David Villa New York City FC España

Mejor jugador de la MLS 2017

Josef ha demostrado ser 
un jugador vinotinto de 

calidad. No me cabe duda 
que puede volver a jugar 

en el fútbol de la más alta 
competencia.

Richard Páez
Entrenador de Fútbol

Jugador Equipo Goles Partidos
Nemanja Nikolic  Chicago Fire 24 34
David Villa New York City 22 31
Diego Valeri Portland Timbers 21 32
Josef Martínez Atlanta United 19 20
Ola Kamara Columbus Crew 18 34

´

Goleadores de la MLS 2017

 Palabra autorizada
Un entrenador experimentado en 

el fútbol nacional, como lo es Richard 
Páez, conversó con Versión Final 
acerca del rendimiento que tuvo Josef 
en la pasada campaña: "Demostró ser 
un jugador de calidad internacional. 
Considero que, en un año que debió 
ser de adaptación, logró ser el golea-
dor de su equipo. Eso lo que hace es 
recon� rmar la calidad y categoría in-
ternacional de Josef".

El ex técnico de la selección nacio-
nal considera que Martínez puede ju-
gar en el fútbol élite de nuevo. "Él es 
un jugador para saber utilizarlo. Ha 
demostrado que puede jugar en varias 
posiciones, por fuera, como centro de-
lantero, segunda punta y falso '9' en el 
fútbol de más alta competencia. Estoy 
convencido que puede hacerlo allí".

El delantero carabobeño estuvo 
tres temporadas en el Torino de la Se-
rie A italiana, donde jugó 74 partidos, 
marcando 13 goles.

Premio merecido
La capacidad para ser el encarga-

do de llevar las riendas goleadoras 
de un equipo nuevo no pesó sobre el 

vinotinto, quien fue elegido dos veces 
jugador del mes, en Marzo y Septiem-
bre, en 2017. También fue nombrado 
jugador de la semana en dos oca-
siones y por si fuera poco, logró dos 
'hat-tricks' en la temporada: uno en la 
goleada 7-0 sobre el New England Re-
volution y otro para lograr el empate 
ante el Orlando City.

Fariñez también lució
En la misma gala, el arquero del 

Caracas Fútbol Club y de la Selección 
nacional de Fútbol, Wuilker Fariñez, 
recibió el premio Jugador Revelación 
del Año, por su espectacular desempe-
ño y proyección.

 El vinotinto se impuso a los mexi-
canos Diego Lainez (Club América), 
José Juan Macías (Guadalajara), y al 
colombiano Julián Quiñones (Lobos 
BUAP). 

El guardameta conversó con el 
programa radial Conexión Goleadora 
sobre su 2017 y lo que le espera en el 
venidero: "Cuando comenzamos este 
año, nos pusimos varias metas. Cum-
plimos muchas de esas, aunque otras 
no. Lo importante es seguir trabajan-
do, hacer bien las cosas. Estoy feliz por 
lo que hemos logrado. El 2018 será un 
año de consolidación, crecer y cumplir 
más metas."

El portero de 19 años será jugador 
de Millonarios de Bogotá a partir de 
enero, equipo que se tituló campeón 
del fútbol colombiano.

"Estoy muy contento por el título 
de Millonarios. Fue muy grati� cante 
verlos ser campeones", indicó el guar-
dameta. "Voy a llegar al actual cam-
peón de Colombia con las ganas de re-
petir el campeonato. Hay que trabajar 
mucho para eso".
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Messi, Iniesta y Oblak, reciben premios “Marca”

Mascherano podría irse a China

Lionel Messi, Andrés Iniesta 
y Jan Oblak, fueron premiados 
junto a otros deportistas en los 
Premios Marca de la tempora-
da 2016-2017.

El crack argentino se hizo 

El argentino Javier Masche-
rano, jugador del FC Barcelo-
na, alcanzó un acuerdo para su 
salida al Hebei Fortune chino, 

España

Mercado

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

Ha partido a la casa del Señor el:

Su esposa Neria Sánchez de Doria, sus hijos: Yovanin y Linda, 
Yedsandra y Eduardo, sus hermanos: Leida y Nelson, Marbelia 
y Daniel, Pbro. Edgar José, Omar, Margarita, Adonais, sus 
nietos: Ismael Eduardo, María Victoria, María Alejandra, María 
Chiquinquira, Alberto, Eduardo y Santiago, sus sobrinos: Andreina 
(+), Nelson, Lyseth, Annelys, Liskeyla, Krisselth, Yarozky, Angel, sus 
primos: Renato, Jesús, Ángela Victoria, Ángela Magalys, Ángela 
Yolanda, Ángela Aurora, Doria Martínez y Doria Aguilar, demas 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: hoy 
Martes 19 de Diciembre del 2017 en el Cementerio San Sebastian,         
Capilla Velatoria Mansión Apostólica, misa de cuerpo presente a 

las 10am, Salón San Mateo.

Ing.Ismael Segundo
Doria Molero

(Malito)

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D)

SAVARESE DIRIGIRÁ 
EN LA MLS

FÚTBOL // El venezolano entrenará a los Timbers en 2018

El DT fue anunciado 
en un comunicado 

ofi cial del club 
y será el tercer 

entrenador en la 
historia del equipo  

D
espués de ocho 
años demostrando 
su valía en el fútbol 
estadounidense, a 

nivel organizacional, la gran 
oportunidad le llegó a Giovan-
ni Savarese.

El caraqueño fue nombrado 
director técnico de los Portland 
Timbers, equipo que milita en 
la Major League Soccer (MLS) 
para la temporada 2018. 

Savarese venía de dirigir 
al New York Cosmos, equipo 
de la NASL (liga de segunda 
división), donde ganó tres tí-
tulos en cinco años. Durante 
su paso por el equipo neo-
yorquino dejó un historial de 
65 victorias, 26 derrotas y 44 
empates en 135 partidos de 
temporada regular.

Nueva Etapa
El venezolano recibe el 

chance de entrenar en la MLS 

Giovanni Savarese se estrenará en la MLS. Archivo: Web

y la idea le gusta mucho: “Es-
toy entusiasmado y orgulloso 
por poder ser el entrenador 
de Portland Timbers. Esta es 
una oportunidad sobresalien-
te para mí”. 

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

City y Arsenal van por las semis  

Manchester City, actual 
puntero de la Liga Premier y 
Arsenal, quinto clasi� cado, 
tienen la misión hoy de acce-
der a semi� nales de la Copa 
de la Liga.

Los chicos de Pep Guardio-

la jugarán contra el Leicester 
City (3:45 p. m.) y llegan en 
un momento pletórico, luego 
de vencer 4-1 al Tottenham en 
la última fecha y de cuajar 16 
victorias seguidas.

En tanto Arsenal, que no 
gana este torneo desde 1993, 
se medirá al West Ham Uni-
ted (3:45 p. m.). Los “gun-

ners” enfrentarán a un rival  
que viene jugando bien, tras 
la llegada de su nuevo técnico 
David Moyes.

Esta competición no permi-
te tropiezos, ya que las elimi-
natorias son un partido único, 
por lo que los ‘citizens’ y los 
‘cañoneros’ deberán emplear-
se a fondo desde el inicio.

Ramón Pirela |�

Gio es un individuo 
inteligente, con 
mentalidad de ataque, 
que representa una gran 
adición para nosotros 
dentro y fuera del 
campo.
Merritt Paulson
Presidente Portland Timbers

“La pasión, la ambición y 
el respaldo que rodea a este 
club, es verdaderamente ins-
piradora y estoy honrado por 
la oportunidad de liderar al 
equipo en las canchas y au-
mentar la historia de éxito de 
este club”, comentó Savarese 
a través de una publicación.

El gerente general y pre-
sidente del Departamento de 
Fútbol del club de Oregon, 
Gavin Wilkoinson, indicó que 
Savarese es la opción ideal por 
su experiencia y aptitudes: 
“Su liderazgo y capacidad de 
mando, además de sus valores 
y logros previos, lo convirtie-
ron en la elección adecuada 
para este club”.

con el premio Pichichi, al go-
leador del torneo en la campa-
ña 16-17 (37 goles) y también 
con el galardón Alfredo Di Sté-
fano, mejor jugador de dicha 
temporada.

Jan Oblak, portero eslove-
no del Atlético Madrid, ganó 

el premio Zamora, otorgado al 
mejor arquero del curso, donde 
estuvo imbatido en 15 juegos.

Finalmente, Andrés Iniesta 
se llevó el MVP de la Selección 
española y será el líder de un 
equipo que buscará reinar en 
Rusia 2018.

reseñó ESPN.
Dos emisarios del club asiá-

tico viajaron a la ciudad condal 
para acelerar el traspaso del 
jugador, que estaría dejando 10 
millones de euros a la entidad 

blaugrana, según información 
de la cadena televisiva.

La falta de protagonismo en 
los culés sería el detonante para 
la salida de Mascherano, quien 
acaba contrato en 2019.
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ÁGUILAS APUNTA
A ESCALAR PUESTOS

LVBP // Los rapaces inician gira de cuatro duelos antes del parón navideño

Con la clasifi cación lograda el pasado fi n 
de semana en el Luis Aparicio “El Grande”, 
los zulianos sólo buscarían subir del cuarto 

puesto en la tabla de posiciones

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

Charle Rosario iniciará el juego de esta noche ante Leones del Caracas. Archivo: Willi Marín

L
as dos últimas semanas de 
las Águilas del Zulia han sido 
para dar un vuelco a lo que 
se convirtió en un malestar a 

mediados de temporada: el pitcheo.
Los comandantes del morrito tu-

vieron el protagonismo en lo que va 
de diciembre. Los abridores rapaces 
tuvieron una efectividad de 2.76 en 
ese lapso, en los que ganaron ocho en-
cuentros y perdieron cuatro.

Con la clasi� cación asegurada 
gracias a seis duelos ganados en casa 
–cuatro de manera consecutiva–, el 
equipo rapaz inicia una serie de cua-
tro juegos en carretera con la certeza 
de contar con un puñado de sus ases 
abridores desde el montículo: Charle 
Rosario, Edgar De La Rosa, Wilfredo 
Boscán y Logan Durán.

El cuarteto de serpentineros elegido 
por Lipso Nava y el cuerpo de técnicos, 
promedia 2.35 carreras permitidas 
cada nueve episodios, con un WHIP de 
0.973 y promedio de bateo de .216.

Poder dominicano
Durán ha sido el segundo más do-

minante de la novena rapaz durante el 
transcurso del mes. Sus dos presenta-
ciones en dicho lapso se tradujeron en 
lauros en su faceta de abridor.

Su experiencia en la Liga y el ha-
ber iniciado desde el primer día, fue 

19/12 Martes Bravos 7:00 p. m.  Charle Rosario
20/12 Miércoles Bravos 7:00 p. m.  Edgar De La Rosa
21/12 Jueves Leones 7:00 p. m. Wilfredo Boscán
22/12 Viernes Tiburones 7:00 p. m.  Logan Durán

Rotación de la semana

Equipos J G P Dif

Magallanes* 56 34 22 --

Leones* 56 32 24 2.0

Cardenales* 55 31 24 2.5

Águilas* 57 30 27 4.5

Tigres 56 29 27 5.0

Caribes 56 26 31 8.5

Tiburones 55 21 34 12.5

Bravos 56 21 35 13.0

posiciones

fundamental para que el dominicano 
encontrara el ritmo y preparara su re-
pertorio, especialmente su sinker, con 
la que más daño hace.

Rosario será abridor por segunda 
ocasión y enfrentará a los Leones del 
Caracas por última vez en ronda regu-
lar. El dominicano dominó la ofensiva 
de los Tiburones de La Guaira cuando 
los enfrentó el pasado jueves en Ma-
racaibo.

Desde el morrito, el oriundo de La 
Vega se impuso en seis innings en los 
que apenas permitió dos imparables 
y ponchó a cinco de los 21 bateadores 
que enfrentó. Ninguna carrera toleró 
para hacerse con la primera victoria y 
dejar efectividad de 0.00 como starter.

De La Rosa, aunque aún no cuenta 
con lauros este mes, inició el duelo de 
la doble jornada ante La Guaira donde 
se mantuvo en cuatro innings y medio 
de labor, permitiendo una anotación, 
concediendo una base por bola y aba-

nicando a par de enfrentados.

Regresó la con� anza
Boscán, tras su regreso al roster, ha 

recuperado su ritmo y con� anza. El zu-

liano consiguió la victoria en sus dos 
últimas salidas para tener efectividad 
en 2.87 en diciembre. Sólo cayó ante 
Magallanes a principios de mes. Al ma-
rabino le batean para .254 en ese lapso.

Jhoulys Chacín recibió el permio en nombre 
de sus colegas. Foto: Cárdenas Sports Media

Chacín, Car-Go, Galvis y Odor reciben 
premio por labor humanitaria

Las buenas acciones de Jhoulys 
Chacín, Carlos González, Freddy Gal-
vis y Rougned Odor, fueron recono-
cidas el domingo en la cuarta edición 
de los Premios Univisión por su labor 
humanitaria.

El grupo de grandeligas ayudó a las 
Pequeñas Ligas Luz-Maracaibo a con-
cretar su sueño de viajar a Williams-
port para participar en el Mundial de 
la categoría Infatil.

Chacín, quien canceló los aranceles 
completos para el visado de toda la de-
legación infantil, recibió la estatuilla, 
en nombre de sus colegas, de manos 
de la periodista venezolana de la cade-
na Univisión Deportes, Adriana Mon-
salve, reseñó el agente del jugador 
mediante un parte de prensa.

“Estoy muy agradecido con Dios y 
con la cadena Univisión Deportes por 
tomar en cuenta ese gesto que tuvi-
mos para entregarnos este premio es-
pecial de Labor Humanitaria”, dijo el 
serpentinero, quien es agente libre.

“En ningún momento hicimos ese 
donativo al equipo de LUZ-Maracaibo 
para obtener algún tipo de reconoci-
miento, sino simplemente para ayu-
dar a esos niños a cumplir ese sueño 
que se habían ganado en el terreno de 
juego”, aseguró.

El grandeliga agregó que “en este 
caso fuimos cuatro peloteros quienes 
pusimos nuestro granito de arena y es 
una forma de demostrar que en Vene-
zuela se pueden hacer cosas muy posi-
tivas cuando todos nos unimos en un 
mismo esfuerzo”.

Cristina Villalobos |�

Car-Go podría cambiar de Liga para la 
temporada 2018. Archivo: AFP

Carlos González 
sería pretendido 
por ocho equipos

Azulejos, Orioles, Astros, Atléti-
cos, Filis, Rays, Reales y Gigantes 
serían los equipos interesados por 
el jardinero zuliano Carlos Gonzá-
lez. La información fue develada 
por los periodistas norteamerica-
nos Jon Heyman y Jerry Crasnick.

Después de la que fue proba-
blemente la peor temporada de su 
carrera, y con unos Rockies que 
tienen bastante profundidad en los 
jardines, es posible que el criollo no 
regrese a Colorado, especialmente 
porque estos están interesados en 
reforzar el bullpen, la primera base 
y la receptoría, reseñó Las Mayores.

El equipo, sin embargo, aseguró 
seguir interesado en sus servicios.

El patrullero podría buscar un 
contrato de un año para tratar de 
recuperar su valor antes de regre-
sar a la agencia libre.

MLB

Cristina Villalobos |�

Omar Vizquel 
asegura boleta 
para 2018

Si Omar Vizquel no logra su 
exaltación al Salón de la Fama en 
la Clase de 2018, tendrá la oportu-
nidad de aparecer nuevamente en 
la boleta de votación para el próxi-
mo año.

“Manos de seda” es el tercer más 
votado entre los que nominados 
por primera vez, al registrar –hasta 
el cierre de esta edición– 23 votos, 
de acuerdo a las estadísticas publi-
cadas por Ryan Thibodaux, quien 
realiza un rastreo de las votaciones 
hasta la fecha.

El venezolano necesitó el cinco 
porciento (20 votos) para garan-
tizar su aparición en la próxima 
elección, aunque si logra recolectar 
los 289 restantes, sería, inexora-
blemente, exaltado al Salón de la 
Fama.

Salón de la Fama

Cristina Villalobos |�

* Clasi� cados
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 Exp. N° 14917.-
CARTEL DE CITACION 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano RAUL ALONSO GRIMAN TESORERO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad número 19.348.722, que este 
tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue la ciudadana 
ROSANA HILDA PÉREZ SOLAECHE, en su contra, ha ordenado citarlo por 
Carteles, a �n de que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no 
hubieren comparecido por si solo o por medio de apoderado judicial 
se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión 
Final ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de diciembre de 2.017.- 207° y 158°.

La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón

La Secretaria
Abog. Diana Bolívar

 CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS MUNICIPIOS
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNS-

CRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos ANDREA MAYELA RODRIGUEZ ROBLES y JESÚS IGNACIO 
MEDINA VILLALOBOS, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cedulas 
de Iden�dad números V-15.718.512 y V-12.256.999, respec�vamente, que 
deberán comparecer ante este TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAS, DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA, ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, 
localizada en la avenida 2, El Milagro, con calle 84, en el término de quince 
(15) días de despacho siguientes a la �jación, publicación por dos (02) diarios 
de mayor circulación de la localidad y consignación que se haga del presente 
cartel en el expediente  respec�vo, en el horario comprendido de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 p.m.) a darse por citado en el juicio que por mo�vo de RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue la SOCIEDAD MERCANTIL DUMAR C.A. 
(DUMARCA). Que este Tribunal ordenó hacer las publicaciones en los diarios 
“VERSIÓN FINAL” y “PANORAMA” de esta localidad, con un intervalo de tres 
(03) días entre una y otra. Que en caso de no comparecer en el plazo indicado 
ni por si ni por medio de apoderado judicial, se le designará Defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, dejándose 
constancia que el lapso de comparecencia concedido, comenzará a contarse 
cuando conste en las actas el cumplimiento de la úl�ma de las formalidades 
contempladas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
al seis (06) día del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 
207° de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZ,
Abog. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente 3.367-17.

 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

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

 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 

Yeiper Castillo se alza como 
el Jugador de la Semana

LVBP

Prensa LVBP |�

Yeiper Castillo se llevó el reconoci-
miento por primera vez. Foto: AVS

Yeiper Castillo dio un paso 
al frente cuando su equipo más 
lo necesitaba y ganó sus dos 
aperturas, entre el 11 y el 17 
de diciembre. Un esfuerzo que 
fue premiado con la distinción 
del Jugador de la Semana.

El derecho de Caribes de 
Anzoátegui aisló seis hits y 
tres carreras inmerecidas en 
11.2 innings, mientras que 
entregaba dos boletos y pon-
chaba a tres rivales, para de-
jar su efectividad inmaculada 
y exhibir un minúsculo WHIP 
de 0.69. Una actuación que 
en buena medida ayudó a los 
orientales a sacar una sólida 
ventaja en el sexto lugar de la 
clasi� cación, el último puesto 
que otorga el derecho a dispu-
tar los playoffs en enero.

Castillo nunca antes se ha-
bía llevado el reconocimiento 
en su carrera y es el primer 
lanzador que es reconocido en 

la temporada 2017-2018 por la 
prensa acreditada para cubrir 
las incidencias de la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional.

El tirador, que como abri-
dor mejoró su récord a 4-4 con 
un promedio de 4.08 anota-
ciones limpias en la campaña, 
recibió el 47 % de los votos (9 
de 19), para superar en una re-
ñida escogencia al cerrador de 
las Águilas del Zulia, Arcenio 
León, quien contó con el apoyo 
del 32 % de los electores (6).

José Castillo pasa a Tiburones
Redacción Deportes |�

Tigres de Aragua y Tiburo-
nes de La Guaira pactaron un 
cambio donde el veterano José 
Castillo pasó a las � las mara-

cayeras a cambio del receptor 
Luis Villegas y el in� elder Mi-
guel Méndez, quienes estarán 
con el conjunto salado, reseñó 
un boletín de prensa de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional.

“El Hacha” tiene 18 tem-
poradas de acción en la Liga 
Venezolana de Beisbol Profe-
sional.

Castillo comenzó su carrera 
con el uniforme de los Leones 
del Caracas, luego pasó a los 

Bravos de Margarita, Caribes 
de Anzoátegui y Tiburones de 
La Guaira. Ahora, el autor de 
984 imparables en la LVBP lle-
ga a su quinta organización en 
el circuito criollo, continuó el 
comunicado.
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Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas exis-
tentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales 
en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 
números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Eva

Encuentra las diferencias
Amatista
Ambar
Añil
Azur
Beige
Cerúleo
Chartreuse
Coral
Esmeralda
Jade
Índigo
Limón
Lino
Morado
Siena
Turquí
Za� ro

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las caballe-
rías de carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo del 
hidrógeno dos veces más pesado que este. 
Arruga. 3. En Argentina, criada servidora. 
Sentimiento intenso causado por una cosa 
terrible y espantosa. 4. Al revés, llegué a un 
lugar, situación o condición determinados al 
aparecer la luz del día. Artículo determinado 
femenino singular. Conozco. 5. Al revés, aro. 
Recompensa inferior inmediata al premio en 
certámenes científicos, literarios o artísticos. 
6. En plural, apetito o deseo de venganza. 
Voz para arrullar a los niños. Al revés, cine-
matógrafo. 7. Cromo. Substancia química 
de olor de violeta empleada en perfumería. 
Figuradamente, abundancia extraordinaria 
de ciertas cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 
11-S y el 11-M. Vocal. 9. Al revés, tanto o tan 
grande. Al revés, costumbre o ceremonia. Al 
revés; tabla de madera fuerte, con mango, 
que se usa para jugar a la pelota.
10. Vocal. En plural y al revés, representación 
por figura y gestos sin que intervengan pala-
bras. 11. Al revés, pulieses. Tela fuerte de hilo 
o de algodón crudos. 12. Falta o decaimiento 
considerable de fuerzas. Llamase con anhelo, 
deseo e insistencia por una cosa.

HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a pre-
vención para servirse de ellos en caso de nece-
sidad. Vocal. B. Flujo blanquecino de las vías 
genitales femeninas. Seguridad Social. C. En 
femenino, sabueso de hocico negro. Al revés, 
prueba. D. Hierba de Santa María. Tueste. E. 
Trabaja con el remo para impeler la embarca-
ción en el agua. Tela de tejido acordonado que 
se usa principalmente para vestidos de mujer. 
F. Suceso de la vida real, capaz de interesar y 
conmover vivamente. Al revés, remeden. G. 
Amnistía Internacional. Abreviamiento de dos 
palabras, que constituye un solo sintagma o 
concepto, por la unión de sus extremos opues-
tos (autobús por automóvil y ómnibus). H. In-
terjección para manifestar asombro. Compro-
bación, inspección, fiscalización, intervención. 
I. Preposición. Cierto baile andaluz. Dos igua-
les. Forma de vendaje. Fósforo. J. Eche por tie-
rra, destruya. Hombre que se distingue por su 
extremada elegancia y buen tono. K. Al revés, 
calle de un pueblo. Dará la vida, la hacienda, el 
reposo, en provecho u honor de una persona o 
cosa. L. Empleo de agostero y tiempo durante 
el cual sirve. Deidad egipcia. M. Labre. Difteria. 
Dativo del pronombre personal de tercera per-
sona y singular.

oróscopoH

 

LEO
No te va a importar gastar algo 
más de dinero estos días porque 
también has recibido cantidades 
extra y te puedes manejar bien 
e incluso darte un capricho o 
dárselo a los tuyos. Lo pasarás 
muy bien con esa perspectiva, de 
shopping o imaginando la ilusión 
que les hará.

ARIES
Realizarás algunas gestiones 
pendientes que quieres tener 
terminadas antes de los días 
festivos. Pero no debes estresarte 
porque todo se resolverá poco a 
poco, con calma. No te conviene 
estar tan tenso y agobiado en 
este momento. Tu salud requiere 
más calma.

VIRGO 
Hay algo que hoy te puede poner 
nervioso o intranquilo, será un 
asunto de familia que tienes que 
resolver en unas fechas un tanto 
delicadas. Pero tendrás que hacer 
lo que desees de verdad tú, no los 
demás. Eso es muy importante para 
saber que nadie te manipula.

ESCORPIO
Unas veces eres fuerte como una roca 
y otra te desmoronas y esos vaivenes 
emocionales los vas a sentir ahora con 
bastante intensidad. Una montaña 
rusa de la que puedes salir si sales de 
tu zona de confort y buscas lo que más 
te conviene que no tienes ahora.

ACUARIO
Sabrás decir algo con mucho sentido 
o ironía y ese mensaje va a calar 
hondo en el auditorio o persona 
a la que te diriges. Quedarás muy 
contento del resultado, en especial 
si es un tema profesional. Pero no 
seas demasiado avaricioso.

Si un amigo se ha alejado y aún no te 
queda claro el porqué no te hagas más 
cábalas ni te culpabilices de todo lo 
que ha sucedido. Dentro de muy poco 
tiempo te surgirá una oportunidad para 
restablecer la comunicación. El tiempo 
te favorece.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te has marcado ciertas 
responsabilidades con la familia o 
has hecho una promesa a alguien 
que ahora ves difícil cumplir. 
Tendrás que explicar muy bien lo que 
está sucediendo para evita enfados 
innecesarios. Habla con sinceridad, 
sin ocultar nada.

LIBRA
Hay hábitos que debes cambiar 
porque te están perjudicando mucho. 
Si no puedes hacerlo, date un tiempo 
y busca después alguna ayuda 
profesional para conseguirlo. Te 
alegrarás de hacerlo porque tu vida 
será más plena, sin dependencias.

GÉMINIS
Estás satisfecho de un paso que has 
dado y que ahora te trae buenos 
rendimientos emocionales. En su 
momento fue algo duro y supuso 
un esfuerzo grande, pero ahora 
sabes que acertaste de pleno con 
ello. Has superado la prueba y eres 
mucho más libre y feliz.

CÁNCER
A veces tienes la sensación de vivir 
amores imposibles y eso no es más que 
una ilusión tuya que debes analizar 
y ver por qué lo sientes así. Tú te 
mereces lo mejor y en ese camino es 
en el que debes trabajar más. Ve a por 
sueños que puedas cumplir realmente.

TAURO
Un poco de creatividad le vendrá 
muy bien a algo que tienes hoy entre 
manos; puede tratarse de un escrito 
o de algo artístico o decorativo, en 
cualquier caso te quedará muy bien 
y serás felicitado por alguien que 
aprecias. Por la noche, repasarás 
todo lo que ha sucedido de positivo.

Cuidado con los 
horarios alterados 
por celebraciones 

o reuniones propias 
de estas fechas porque 

pueden in� uir en tu 
bienestar físico. No dejes de 
hacer deporte o dar un buen 

paseo y procura no excederte 
en nada, ya que lo importante es 

que tu salud no se resienta.

SAGITARIO
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Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

Su esposo: Gerasimo Fernández (+); sus padres: Ángel Atencio (+) y Robertina 
Fernández; sus hijos: María Virginia, Margeire, José Luis, Gerasimo, Mary Carmen 
Fernández Fernández, Anne, Juana, Maura y Ángel; sus hermanos: Raquel, Mauricio 
(+), Orlando, Soida y Jesús Guillermo (+); sus nietos: Arteaga Fernández, Fernández 
Cardozo, Fernández Soto, Fernández Rojas y  Fernández Araque; sus bisnietos, 
cuñados, yernos, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora: 04:00 p. m. Salón: Chiquinquira. 
Dirección: Funeraria La Cañada. Cementerio: El Carmelo. Iglesia: Nuestra Señora 
del Carmen.

CARMEN ELENA
FERNÁNDEZ VDA. DE FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

ESMIRKE ANTONIO 

ARAMBULO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A

Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su madre: Gladys González; su padre: Amable Arambulo (+); su 

padrastro: Cipriano Ferrer; su esposa: Dominga Perdomo; sus 

hijos: Odarkeilis Arambulo Morales; Mirkeudys Arambulo Morales, 

Esmirke Arambulo Morales, Yormaris Arambulo Santos; sus 

hermanos: Amable José Arambulo, Ciro Ángel Arambulo, Ocdalys 

Arambulo González, Amalbis Arambulo, Migdalia González, demás 

familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy: 19-12-2017. Dirección: B/Carlos Andrés Pérez Av. 132B casa n° 

79B-38. Cementerio: El Edén.

Su esposo: Leopoldo González (+); sus hijos: Ana, Leopol-
do, Sahyly, Lucio y Leonardo González Moreno; sus herma-
nos, sobrinos, nietos, bisnietos, cuñados, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Redondo (San 
José). Sus restos están siendo velados en Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALIDA AURORA
MORENO DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D) 

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YENIFER PAOLA
GONZÁLEZ LARIOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Libia Larios, Loreley Carrascal, Francisco González y Miguel 
González; sus hermanos: Yohendry González y Ronaldiho Chamorro; 
sus abuelos, tíos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Santa Fe 2 calle 22 casa 182 kilometro 12 vía los cortijos. Cementerio: 
Jardines La Chinita.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

VIRGINIA JOSEFINA
VILLALOBOS ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Carmen Romero; su esposo: Ángel Esis; sus hijos: Ángel David 
y Ángel Daniel Esis Villalobos; sus hijos políticos: Gabriela Torrealba y 
Yerishaldy Rodríguez; sus nietos: Marcela, Miranda, Danyelis y Mathias 
Esis; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy  19/12/2017. Hora de salida: 10:00 a. m. 

Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha muerto cristianamente en la paz del señor:

FÉLIX BLANCO MATERAN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosalía Materan de Blanco (+) y  Lucas Blanco 
(+); sus hijos: Fulgencio (+), Lilia Rosa (+), Ovidio José, Félix 
Segundo (+), María Marlene, Violeta, Teresa y Mary Blanco; sus 
hermanos: Jacobo (+), Guillermo (+), Luis (+), Dalia, Elida (+), 
Isolina (+) y Carmen (+); sus nietos, bisnietos, tataranietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 19/12/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salón: Paz. 
Dirección: Av. La Limpia, Frente al nuevo Ferretotal antigua 
Casa Eléctrica.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

HUGO JOSÉ
MORILLO MAVAREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hugo Morillo y Elsa Mavarez de Morillo; su esposa: 
Yovanka Prieto; su hija: Samantha Morillo; sus hermanos: 
Yesenia,Félix y Douglas Morillo; demás familiares y amigos invicta 
el acto de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora de salida: 

11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

AURA ELENA
NIVAR DE QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Nivar (+) e Isolina Insiarte (+); su esposo: Eutoquio Quintero (+); sus hijos: 
Eustoquio (+), Eduardo, Eduin, Elizabeth, Erolida y Elsy Quintero; sus hermanos, nietos, bisnietos,  
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora de salida: 
11:00 a. m. Cementerio: La chinita. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DARÍO ENRIQUE
BLANCO VÍLCHEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Oswaldo Blanco (+) y Digna Vílchez (+); sus hermanos: 
Oswaldo, Elsida, Vitalia y Deisi; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Las Corubas casa 60 A-52, detrás del 
Hospital Clínico. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS JOSÉ
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Fernández y Rellita González; sus hermanos: 
María Eugenia, María Alejandra, Mari Carmen, Anacista, Jesús, 
Maikel y Keila; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/12/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/Negro Primero, sector # 2 calle 29B # 5 A-100. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 329 945

04:30pm 456 291

07:35pm 854 800

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 074 GEM

04:30pm 505 LIB

07:35pm 634 CAN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 341 901

04:30pm 239 159

07:45pm 622 254

TRIPLETÓN

12:30pm 906 LEO

04:30pm 205 CAN

07:45pm 498 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 758 592

04:45pm 727 499

07:45pm 202 758

TRIPLETAZO

12:45pm 105 VIR

04:45pm 509 LEO

07:45pm 439 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 221 924

04:30pm 594 034

08:00pm 401 006

CHANCE ASTRAL

01:00pm 092 TAU

04:30pm 264 PIS

08:00pm 521 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 226 391

04:45pm 831 073

07:20pm 608 700

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 093 LIB

04:45pm 428 SAG

07:20pm 975 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 700 532

04:40pm 445 875

07:40pm 430 549

MULTI SIGNO

12:40pm 529 CAN

04:40pm 704 TAU

07:40pm 750 ESC

L 
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Irregulares 
asesinan a un 
joven en Perijá

Matan a un 
hombre dentro 
de su residencia

Lizmairy Bautista // Joel 
de Jesús Romero Semprún, de 23 
años, fue raptado el domingo a la 
1:00 p. m. del sector Cachamana, 
Machiques de Perijá, por sujetos a 
bordo de una Hylux blanca. Lo ase-
sinaron a tiros y abandonaron en el 
sector El Basurero, de Calle Larga. 
Fuentes del Cicpc recogieron ver-
siones de testigos que a� rman la 
actuación de presuntos irregulares. 
Se trata del segundo caso en menos 
de 48 horas. El anterior fue Oswal-
do Faría, a quien mataron vía a San 
José-Las Piedras.

Lizmairy Bautista // A 
Alexánder José Fuenmayor, de 21 
años, apodado “El Coco”, lo balea-
ron cerca de las 9:00 de la noche 
del domingo en su casa, calle Los 
González, de Punta Iguana, en 
Santa Rita. Sujetos lo abordaron 
y le efectuaron múltiples disparos 
para dejarlo malherido. Lo trasla-
daron al Hospital Senén Castillo 
Reverol, donde falleció.

En otro hecho, vecinos locali-
zaron el cadáver de un hombre a 
quien golpearon con objetos con-
tundentes, ayer, en el sector La Vic-
toria, de La Cañada de Urdaneta.

BREVES //

SE INFARTA GANADERO POR ROBO DE RES BALEAN  A CHOFER DE TRÁFICO Y HIEREN A UNA MUJER

El conductor de una línea interurbana perdió la vida la noche del domingo al 
recibir un balazo. Una acompañante resultó herida. Ocurrió en la vía a Campo 
Boscán, sector Doble R. No está identi� cado. Parientes se llevaron el cuerpo.

Daniel Vargas, de 59 años, murió de un infarto el domingo, al im-
presionarse de ver descuartizada una res que le iban a robar en La 
Sierrita. Su hijo Danny Vargas dijo que su padre no tenía heridas.

Arrolla a mujer y Arrolla a mujer y 
vuelca camioneta en vuelca camioneta en 
la Circunvalación 1la Circunvalación 1

ACCIDENTE // Dos vehículos cayeron al vacío en menos de 48 horas

Comerciante de 
muebles atropelló a 

una mujer de 51 años, 
cerca del Distribuidor 
Perijá. La atendieron 
en un centro de salud

La unidad cayó al precipicio cerca del Hospital General del Sur. Foto: Javier PlazaF
lorinda Blanco de González, 
de 51 años, esperaba ayer en 
la mañana un “por puesto” en 
la Circunvalación 1, para ir a 

casa de un familiar, cuando una ca-
mioneta Chevrolet Orlando, plateada, 
presuntamente transitaba a exceso de 
velocidad y el conductor, sin percatar-
se, arrolló a la dama, elevándola muy 
fuerte. Luego, la unidad cayó en una 
cañada por el Distribuidor Perijá.

El accidente ocurrió a unos 500 
metros del mencionado distribuidor 
cerca del Hospital General del Sur. 
Blanco fue trasladada de inmediato 
al Centro de Medicina Familiar Luis 
Sergio Pérez, en Sierra Maestra, y pre-
sentó un fuerte dolor en la cabeza y en 
el cuello. Se encuentra estable.

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Se conoció extrao� cialmente que el 
chofer de la Orlando se haría cargo de 
los gastos médicos de la herida. 

Se trata del segundo vuelco que 
ocurre en la ciudad, en menos de 48 
horas.

El pasado sábado en la tarde, María 
Chiquinquirá Pereira, de 47 años, y 
Betzabeth Fuenmayor, de 44, perecie-
ron cuando un Corsa en el que viaja-
ban cayó del elevado al pavimento de 
la avenida Delicias. Fueron sepultadas 
ayer en el cementerio Corazón de Je-
sús. Uno de los heridos permanece en 
la UCI del Hospital Universitario, y su 
pronóstico es reservado.

La identidad del chofer aún no ha 
sido revelada, sin embargo trascendió 
que se trata del propietario de una 
mueblería de la Circunvalación 1.

Al conductor de la camioneta lo 
trasladaron al comando de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) para de-
clarar, según versión que circuló por 
parte de los allegados al comerciante.

En las últimas 48 horas, 
dos unidades volcaron 
en distintos lugares de 
Maracaibo. El saldo es de 
dos personas fallecidas y 
tres heridas

El o� cial Roque Alexánder Márquez fue 
asesinado en Perijá. Foto: Cortesía

Identi� can a 
hombre tiroteado 
junto a un o� cial

Como Luis Felipe Carmona, de 
22 años, fue identi� cado el hom-
bre que estaba cerca del o� cial 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), Roque 
Alexánder Márquez Martínez, de 
27 años, cuando ambos fueron ase-
sinados a balazos el domingo en la 
tarde, en la urbanización Fundape-
rijá, de Machiques de Perijá.

En la morgue de Maracaibo se 
encontraban los familiares de Car-
mona, quienes a� rmaron que su 
consanguíneo era comerciante. Di-
jeron ignorar las causas del hecho.

Por otra parte, allegados al 
funcionario también esperaban la 
entrega del cuerpo en el recinto fo-
rense. Estaban muy herméticos; de 
hecho, no permitieron fotos.

En el tiroteo protagonizado por 
sujetos a bordo de una camioneta 
Chevrolet Grand Vitara, azul, hirie-
ron a Romet Pirela y Hugo Carmo-
na. Hubo tres detenidos que serán 
presentados en los tribunales.

Machiques

Redacción Sucesos |�


