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OMAR PRIETO DEBATIÓ CON 
MIEMBROS DE LAS FANB DEL 
ZULIA SU PLAN DE SEGURIDAD. 15

ESCASEZ DE EFECTIVO ALEJA DEL 
TERMINAL TERRESTRE A VIAJEROS 
DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA. 7

REUNIÓNDISMINUCIÓN
Hiroshima ToyoCarp fi rma
al pitcher Leonel Campos y le 
prohíbe jugar con Águilas.12
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y le
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ANC ordena al 
CNE validar a  
partidos que no 
fueron al 10-D
La presidenta del organismo pleni-
potenciario, Delcy Rodríguez, dijo  
ayer que el quorum aprobó el Decre-
to Constituyente para la Validación 
de Partidos Políticos de oposición.  

Añadió que el instrumento legal 
protegerá el derecho al sufragio del 
pueblo. “Le llegó la hora constitu-
yente al libreto golpista. Nada aten-
tará contra el sistema democrático”

CAUSA R, ABP, VP, AD Y PJ VOLVERÁN A CONTARSE

2

GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Comisiones mixtas de Polibaralt, GNB y la ONA, incauta-
ron 223 panelas de droga, entre cocaína y marihuana, en 
un Chevrolet Aveo, en una � nca de la COL. 16

ONU Y CIDH CONDENAN 
ASESINATOS EN HONDURAS 
DURANTE REPRESIÓN

HONDURAS

10

PDVSA: EL RETRASO DE 
GASOLINA EN EL ZULIA FUE 
POR BLOQUEO ECONÓMICO

COMUNICADO

7

BENEFICIO

El Primer Mandatario na-
cional, Nicolás Maduro, dijo 
ayer en su programa radial, 
desde Mira� ores, que gracias 
al Carnet de la Patria otros 
200 mil abuelitos resultaron 
bene� ciados con el pago de 
su pensión: “¡Regalo del Niño 
Jesús para ellos¡”, señaló. 
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Maduro aprobó 200 
mil nuevas pensiones 
por el carnet patrio

VERSIÓN FINAL REGALA CUENTOS, CARTAS, 

POEMAS Y CANCIONES HOY

Busca dentro de este ejemplar la edición número cuatro de Te Regalo 
un Cuento. Una publicación llena del imaginario de los niños zulianos 
sobre la Navidad.

sujetos presos en La 
Chamarreta y El Moralito 
por violar a niñas de 11 y 
13 años. P15

2

CRISIS

El ponche crema 
peligra para el 24-D

4

MUD: “A PRINCIPIOS DE 
2018 BUSCAREMOS EL 
CANDIDATO ÚNICO” 

PRESIDENCIALES

2

UROSA SAVINO PIDE AL 
GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN  
SERIEDAD EN EL DIÁLOGO

IGLESIA

3

COLAS INVADEN 

LA CIUDAD A TRES 

DÍAS DE NAVIDAD

Cientos de marabinos ayer
salieron a cobrar la pensión, 
comprar comida, cilindros 
de gas y gasolina. Pág. 6

Foto: Javier Plaza
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PRESOS POLÍTICOS
Las abogadas Jackeline Sandoval yTheresly Malavé solicitan al Gobierno libertad 
plena para 382 presos políticos que esperan un indulto procesal en Navidad.

ANC aprueba decreto para 
validación de partidos políticos

La constituyente 
cumple así una petición 

del presidente Nicolás 
Maduro. AD, PJ y VP  

se ven afectadas con la 
medida

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) aprobó un 
decreto que establece que los 
partidos que quieran partici-

par en próximas elecciones, deben ha-
ber participado en los comicios ante-
riores y obliga a los que no lo hicieron 
a renovarse, ante el Poder Electoral si 
no quieren ser inhabilitados.

“Las organizaciones políticas, para 
participar en los procesos electorales 
nacionales, regionales o municipa-
les deberán haber participado en las 
elecciones del período constitucional 
de ámbito nacional, regional o muni-
cipal inmediatamente anterior”, dice 
el texto.

La ley añade que las organizaciones 
con � nes políticos que no cumplan con 
la disposición, deberán realizar el pro-
ceso de renovación contemplado en la 
Ley de Partidos Políticos, Reuniones 
Públicas y Manifestaciones.

La Constituyente cumple así una 
petición del presidente Nicolás Madu-
ro, y otros dirigentes o� cialistas para 
que se revisara la participación en las 
presidenciales de las citadas organiza-
ciones partidistas.

Oposición a� na detalles para candidato único 

A pesar de los dimes y diretes den-
tro de la oposición, representados en 
la llamada Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), los dirigentes mantie-
nen su lucha por lograr un cambio en 
el país, a través, del proceso electoral.

Mientras se espera en las primeras 
semanas del próximo año que conti-
núe el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición en República Dominicana, 
la dirigencia opositora no se duerme 
en los laureles y anuncia que en los 
primeros días del 2018 se a� narán 

DISPOSICIÓN // Se pone en riesgo la estabilidad de organizaciones que no fueron a las municipales

detalles para encontrar un candidato 
único de cara a las presidenciales.

El secretario general del Movimien-
to Progresista de Venezuela (MPV) y 
diputado de la Asamblea Nacional, Si-
món Calzadilla, informó que “El tema 
de las de� niciones candidaturales se 
está discutiendo con mucha responsa-
bilidad, ninguna de las metodologías 
que nos pueden llevar a la construc-
ción de una candidatura única, nece-
saria, se han descartado, en eso esta-
mos trabajando y le pedimos al pueblo 
que tenga con� anza en su dirigencia”.

Señaló que la Unidad busca el 
próximo año un cambio a través de 

Diputado a la AN, Juan Guaidó. Foto: 
Archivo

Fernández es la alcaldesa encargada de 
Caracas. Foto: UR

Parlamento

Alcaldesa

Guaidó denuncia 
nuevos casos de 
corrupción

“Quieren llevar al 
país a estructura 
de comunas”

El presidente de la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Juan Guaidó, denunció 
nuevos casos de corrupción en el 
país que están siendo evaluados 
por el Parlamento.

Ofreció detalles sobre la empre-
sa Pulpaca creada en 2005, donde 
se invirtieron “542 millones de dó-
lares en el proyecto”; con el � n, de 
producir toneladas de pulpa para 
papel que no se encuentra opera-
tiva y del caso Odebrecht y Pdvsa 
que involucran a 120 personeros 
del Gobierno de Nicolás Maduro.

Helen Fernández, quien fungía 
como alcaldesa encargada del Área 
Metropolitana de Caracas, estima 
que se quiere llevar a Venezuela 
a una estructura de comunas “no 
aceptada por los venezolanos”, 
pese a que la capital venezolana es 
una “metrópoli” y dicha instancia  
es reconocida por otros países.

En el programa, Gente de Pala-
bra de Unión Radio rechazó que, 
previo a la decisión de la Alcaldía 
Metropolitana, se hayan tomado 
los bomberos y Protección Civil, ya 
que eso signi� caría un problema a 
la hora de alguna situación de con-
tingencia. A eso se suma la falta de 
coordinación entre hospitales y los 
servicios públicos.

Las organizaciones con � nes políticos que no cumplan con la disposición deberán realizar el 
proceso de renovación. Foto: EFE

El diputado Simón Calzadilla aseguró que 
trabajan en recobrar la unidad. Foto: Archivo

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

Javier Sánchez |�

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

Para el diputado de 
PJ, Tomás Guanipa, 

eliminar las alcaldías de 
Apure y de Caracas es 
el equivalente a elimi-
nar dos gobernaciones 

“Si se niegan a participar en una 
elección (...) deberán validarse nueva-
mente conforme a lo que está contem-
plado en la Ley de Partidos Políticos”, 
dijo la presidenta de la Asamblea, Del-
cy Rodríguez.

Partidos en riesgo
El decreto pone en riesgo la esta-

bilidad de los partidos Acción Demo-
crática (AD), Voluntad Popular (VP) 
y Primero Justicia (PJ), que no parti-
ciparon en las municipales del pasado 
10 de diciembre y que podrían quedar 

fuera en los comicios presidenciales 
de 2018.

Reacciones
El diputado, Luis Florido, aseguró: 

“Es paradójico que el Gobierno (ANC) 
anule partidos que estamos en el pro-
ceso de negociación internacional, 
¿será que la delegación del Gobierno 
se va a sentar con representantes ile-
galizados? ¿Será que algunos quieren 
impedir que continúe la negociación 
con la comunidad internacional?, se 
preguntó el parlamentario a través de 

una ruta pací� ca, democrática hacia la 
reconstrucción de la nación. “Siempre 
tenemos comunicaciones para lograr 
que en el marco de una estrategia uni-
taria consigamos un cambio”.

de enero “vamos a 
instalar de manera 

concertada una 
AN para continuar 

la lucha por el 
restablecimiento de la 

democracia”

5

su red social Twitter.
Para, María Corina Machado, la 

ANC está disolviendo la República. 
Esta es la respuesta a un diálogo dé-
bil e incoherente. Así responden los 
delincuentes”, escribió en su cuenta 
Twitter.

Delcy Rodríguez escribió en su 
cuenta @DrodriguezVen, sobre el de-
creto.“ Le llegó la hora constituyente 
al libreto golpista. Que nada atente 
contra la participación del pueblo y 
del sistema democrático”.

Desaparecen alcaldías
La ANC también aprobó un decre-

to que suprime y elimina la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas y la del Alto 
Apure.

Rodríguez a� rmó que con el paso 
de los años la � gura de la Alcaldía Me-
tropolitana “perdió vigencia, solapó 
funciones, se apartó del camino y la 
orientación político-territorial y ad-
ministrativa que se le había indicado 
en la ley”.

El constituyentista Aristóbulo Is-
túriz, aseguró que no existe “la nece-
sidad de crear una nueva institución” 
que sustituya a las alcaldías elimina-
das”.
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Aprueban 200 mil 
pensiones a través del 
Carnet de la Patria

GOBIERNO // El jefe de Estado reconoció la labor de la PNB en su aniversario

Nicolás Maduro dijo que la meta es llegar al 
100 % de pensionados. “Da dolor cómo están 
masacrando al pueblo de Honduras”, señaló. 

Presidió el acto aniversario de la PNB

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
la aprobación de 200 mil 
nuevas pensiones asignadas 

mediante el sistema QR del Carnet de 
la Patria. 

“Cierre de año. Regalo de Niño Je-
sús para nuestros viejitos y viejitas: 
200 mil nuevas pensiones”, dijo el 
mandatario, en declaraciones al pro-
grama La hora de la salsa, transmitido 
por Radio Mira� ores FM.

El presidente informó que, desde 
ayer, los pensionados podrán cobrar 
el monto de la pensión correspon-
diente a la primera quincena de ene-
ro, como una medida de “protección” 
a los adultos mayores

Contrastó las políticas de Gobierno 
que se ejercen en Venezuela con las 
medidas tomadas por otros gobier-
nos como el del presidente argentino, 
Mauricio Macri.

Puntualizó la reforma previsional 
impulsada por Macri que reduce cer-
ca de 100 mil millones de pesos a los 
jubilados, además de elevar la edad 
jubilatoria a 70 años para el sector 
privado, sea hombre o mujer. 

“Ahora me da más fuerza para de-

El presidente dijo que “serán blindados todos los derechos sociales” del pueblo venezolano.  Foto: @PresidencialVen

El arzobispo dijo que es el Gobierno quien debe solucionar la situación del país. Foto: 
Archivo

Magdaleno: Quizá en 2018 haya una 
reestructuración de la oposición

El arzobispo de Caracas, carde-
nal Jorge Urosa Savino, expresó su 
posición respecto al proceso de diá-
logo entre el Gobierno nacional y la 
oposición venezolana en República 
Dominicana.

“La negociación no se resuelve de 
inmediato, eso lleva cierto tiempo. 
Yo creo que lo que hay que hacer es 
exigirle tanto al Gobierno como a la 
oposición, a los negociadores, que 
tomen esto muy en serio”, dijo Uro-
sa Savino.

Manifestó que “el pueblo venezo-
lano está esperando solución a los 
problemas gravísimos que estamos 
viviendo como: la falta de alimentos, 
el encarecimiento increíble de la co-
mida, un cartón de huevos ya cerca 
de 200 mil bolívares”.

Agregó que las autoridades vene-
zolanas deben solucionar la situación 
del país “porque el Gobierno tiene la 
obligación constitucional de garanti-
zar el bienestar del pueblo”. 

El analista político John Magda-
leno dijo este miércoles, en el pro-
grama Vladimir, que “quizá en 2018 
haya una reestructuración de la opo-
sición”.

Para el politólogo, la dirigencia 
opositora ha postergado un debate 
sobre, cuál estrategia utilizar para 
realizar los cambios necesarios en el 
país, que para Magdaleno es paradó-
jico porque representa una debilidad 
en el sector político.

“Aunque luzca paradójico, se abre 
un debate sobre la estrategia para 
producir el cambio, este debate se 
viene postergando. Es lamentable 
que se haya producido públicamente 
ese desacuerdo, pero no había otra 

responsabilidad que nos dejó nuestro 
comandante Chávez”, expresó.

En ese sentido, vislumbró nuevos 
mecanismos de utilización del Car-
net  de la Patria para el próximo 2018, 
entre ellos, un nuevo Plan de la Gran 
Misión Vivienda.

Resaltó que el 2017 culmina como 
un año “victorioso” y recordó que son 
prioridad todos los programas socia-
les.

Fraude en Honduras
En el programa, el mandatario cali-

� có como un acto fraudulento “el robo 
de la voluntad del pueblo hondureño”, 
tras las elecciones presidenciales que 
terminaron envueltas en irregulari-
dades y denuncias de fraude sobre el 
resultado emitido por el Tribunal Su-
premo Electoral de ese país. 

“Da dolor ver cómo están masa-
crando al pueblo de Honduras”, dijo 
Maduro. Aseguró que fue un acto 
fraudulento “la acción neoliberal e 
imperialista de robarle las elecciones 
a nuestros hermanos hondureños”.

Reconocimiento 
Maduro reconoció la labor de la 

Policía Nacional Bolivariana (PNB) en  
su aniversario: “PNB lleva ocho años 
en resguardo de la paz y la vida del 
pueblo”.

Más tarde, el Presidente encabezó 
la graduación de nuevos o� ciales de la 
PNB y dijo: “Hoy tenemos 32 mil po-
licías activos, yo ordené que a través 
del Plan Chamba Juvenil se incorpo-
raran al menos 20 mil nuevos funcio-
narios”.

Urosa Savino exige tomar 
“muy en serio” el diálogo

manera que se reestructurara la 
oposición”, explicó.

Sin embargo, destacó que en el 
2017, la oposición tuvo como punto 
a favor el aumento de la presión in-
ternacional y que “Venezuela pasa a 
formar parte del debate internacio-
nal”.

En el sector gubernamental, el 
mayor logro que Magdaleno apuntó 
se encuentra en la “legitimación po-
lítica del presidente Nicolás Madu-
ro en su postulación para las elec-
ciones presidenciales”.

El Ejecutivo nacional, para el 
próximo año, podría estar “prepa-
rando alguna sorpresa para las elec-
ciones presidenciales y el chavismo 
ha exhibido esto”, vaticinó el exper-
to político.

Analista

Beati� cación
Urosa ofreció una rueda de pren-

sa en la que dio detalles del proceso 
de beati� cación a la madre Carmen 
Rendiles.

Informó que el año 2014 se realizó 
el proceso del milagro atribuido a la 
intercesión de la madre Carmen, rea-
lizado a la doctora Trinette Durán, a 
quien le fue concedida la sanación de 
su brazo después de recibir una des-
carga eléctrica en el año 2003. 

Cardenal dijo que 18 años des-
pués el papa Francisco la declaró ve-
nerable, es decir, como una persona 
practicante de las virtudes cristianas 
en grado heróico.

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

Redacción Política |�

Kalena Dávila Méndez |�

cirle a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) que en la nueva re-
dacción de la Constitución pongamos 
blindados todos los derechos sociales 
del pueblo venezolano. Esa va a ser 
nuestra respuesta al saqueo de Macri 
y al robo de Macri”, señaló el jefe de 
Estado.

“Tenemos plena conciencia de la 

Anunció que de los 6 mil 916 
efectivos que este miércoles 
obtuvieron sus títulos como 

profesionales egresados 
de la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad 
(Unes), 2 mil de ellos “se 

vayan directamente al estado 
Miranda, a fortalecer las 

labores de seguridad. “Deben 
ser cuadrantes con fuerza 

policial, con inteligencia, con 
capacidad de patrullaje y de 

acción y reacción inmediata”, 
expresó el Mandatario 

Nacional durante el acto. 

PREPARACIÓN

La negociación entre el 
Gobierno nacional y la 

oposición venezolana  se 
reanudará el 12 de enero 
del próximo 2018 en San-

to Domingo
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Preparar un litro de ponche 
requiere de Bs. 700 mil

La tradicional bebida 
navideña no estará 

presente en las mesas 
de  los zulianos para 

Nochebuena y Fin de 
Año

K. Dávila / Y. Manzanilla  |�
redaccion@version� nal.com.ve

En las licorerías la botella de 0.70 supera los 600 mil. Archivo: Juan Guerrero

E
ste año serán varios los pro-
ductos ausentes en la mesa 
navideña. La escasez y los 
altos costos de los alimentos 

no sólo dejarán por fuera la hallaca, el 
pan de jamón y la ensalada de gallina. 
El tradicional ponche de crema tam-
poco llegará a casa de muchos zulia-
nos para Navidad y Fin de Año.

En algunas licorerías de Maracaibo 
la tradicional bebida navideña escasea 
y, donde se encuentra, su precio so-
brepasa los Bs. 600.000 por una bo-
tella de 0.70 litros.

Elaborarlo en casa, como muchos 
abuelos acostumbraban, no es una 
opción. Los ingredientes para prepa-
rar el ponche de crema como: el � an, 
huevos, leche completa, ron y leche 

condensada difícilmente se consiguen 
en los comercios.

En un supermercado ubicado en 
la avenida La Limpia, la ama de casa, 
Roxy Rojas, se lleva la mano derecha a 
un extremo de sus anteojos y observa 
el precio de una botella de ron: “Hasta 
el ron más económico, con el que hago 
ponche, está incomprable y ni se diga 
del precio de los huevos. No consigo 
leche condensada. Nos tocará beber 
otra cosa”, asegura.

Ingredientes elevados
Reunir todos los ingredientes re-

quiere de un gasto aproximadamente 
de Bs. 700.000. La lata de leche con-
densada y la caja de � an de 132 gra-
mos rondan los Bs. 120.000 cada una, 
el medio cartón de huevos supera los 
Bs. 150.000, el ron de segunda cate-
goría se ubica en los Bs. 250.000 y el 
litro de leche completa alcanza los Bs. 
40.000.

AUSENTE // Escasez y alto costo de productos limita la elaboración del ponche de crema casero

Con el sueldo mínimo � jado en los 
Bs. 177.507, una persona necesita de, 
al menos, tres meses de trabajo para 
prepara un litro de ponche casero.

“Fui a comprar los ingredientes 
para hacer el ponche de crema y sólo 

pude comprar para hacer un litro por-
que los precios están por las nubes, 
solamente, la leche condensada cuesta 
120 mil”, expresó Diana Peña, quien 
cada año preparaba la tradicional be-
bida para Nochebuena y Fin de Año.

Leche condensada: 
Bs. 120.000

Flan (132 gramos):
Bs. 120.000

Medio cartón
de huevos: Bs. 150.000

Ron de segunda:
Bs. 250.000

Leche completa:
Bs. 40.000

Costo de ingredientes
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El caos reina a pocos 
días de la Nochebuena

Marabinos 
permanecen en colas 

para adquirir comida, 
gas o retirar dinero en 
las diversas entidades 

� nancieras de la ciudad

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

Clientes realizan � las para obtener alimentos en un supermercado de la avenida Bella Vista. Fotos: Luis Torres

A
tan solo cuatro días para 
celebrarse la Navidad, los 
marabinos deben enfren-
tarse a realidades que en-

tristecen el panorama de una época 
que era esperada con ansias por niños, 
jóvenes y adultos.

Las colas en bancos, supermerca-
dos, estaciones de servicio y en ventas 
de bombonas de gas doméstico, son 
situaciones que cambiaron el ritmo de 
vida de la población. Hay quienes ma-
drugan o pernoctan por varios días en 
los alrededores de los establecimien-
tos que ofrecen un servicio.

Un escenario que parece una mala 
jugada del destino, al recordar las 
� estas navideñas pasadas, donde se 
escuchaban gaitas en septiembre y se 
realizaba el encendido de luces que 
permanece en el olvido, desde hace 
tres años.

El tradicional Ángel de Amparo 
que anuncia la llegada de las vísperas 
decembrinas, tampoco iluminó a los 
marabinos en la segunda semana de 
noviembre del  2017.

Escasez de alimentos 
Desde las 7:00 de la mañana, los 

compradores permanecían en una � la 
de más de 100 personas que intenta-
ban adquirir los alimentos expendi-
dos en un supermercado de la aveni-
da Bella Vista. 

Escena que se repite a diario en los 
mercados, como si se tratase de un 
cuento que nunca llega a su � nal.

Una harina precocida, un arroz, 
una pasta larga, un litro de aceite, un 
café, una mantequilla, una papele-
ta de nestea, un atún, una servilleta: 
diez productos por un costo de 270 
mil bolívares que representan más de 
un salario mínimo de Bs. 177.507.

“Nos venden productos a precios 
accesibles y que son difíciles de ad-
quirir. También incluyen cosas caras 
que no necesitamos, como las servi-
lletas”, señaló José Vargas, residente 
del sector La Lago.

CRISIS // Hábitos de la población cambiaron para adaptarse a nuevas necesidades

Hasta 65 mil bolívares pagan los usuarios por las bombonas de gas
Pensionados esperan su pago en un Banco Bicentenario entre la aveni-
da Delicias y Cecilio Acosta

Las fallas en la recolec-
ción de basura es un 
problema que se agravó 
en los últimos meses en 
la capital zuliana

SANEAMIENTO
Las cuadrillas de Hidrolago limpiaron 550 metros del colector del barrio Manantial 
de Luz, en la parroquia Antonio Borjas Romero.

Algunos clientes iban en grupos o 
en compañía de sus familiares, por 
miedo a ser víctimas del hampa al sa-
lir del comercio.

“Cuidado te atracan” -advirtió una 
usuaria a otro consumidor que cami-
naba con dos bolsas del combo ali-
menticio hacia la vía principal.

Hasta el gas
Desde el jueves pasado, Carlos Vi-

llalobos esperaba el hidrocarburo de 
uso doméstico para cocinar los tubér-
culos que compra para su consumo y 
el de sus dos hijos -de 4 y 7 años de 
edad-.

Construyó un fogón en su casa 
en el barrio María Concepción Pala-
cios para preparar las comidas. Ayer, 
luego de seis días llegó el propano a 
la bodega que surte en su barrio. Se 
abasteció con la bombona de 18 kilos 
que puede durarle hasta un mes.

Los precios de la bombona varían 
dependiendo del peso: una de 10 ki-
los cuesta 35.000 bolívares, 65.000 la 

de 18 kilos y piden 200.000 por una 
de 45 kilos. Cuando en el llenadero 
de Pdvsa Gas, el propano vale Bs. 50, 
250 y 600 -respectivamente-.

“Acá -en referencia al negocio de 
su localidad-, venden más caro que en 
el llenadero, pero puedo comprarla 
con tranquilidad cuando la traen, sin 
tener que amanecer y hacer largas co-
las”, indicó.

Pensionados
El Instituto Venezolano de los Se-

guros Sociales (IVSS) depositó ayer los 
230.759,67 bolívares -la cifra equivale 
a los B. 177.507,44 del salario mínimo 
y Bs. 53.252,23 del bono especial de 

guerra económica-.
Los pensionados amanecieron en 

las diversas entidades � nancieras de 
la ciudad; con la � nalidad, de retirar 
su dinero correspondiente al sueldo 
de enero del 2018. Otros pernoctan 
desde el viernes para cobrar los bene-
� cios que tienen acumulados.

Cándida Narváez, de 60 años, sufre 
de úlceras varicosas que le impiden 
caminar con facilidad. Permanece en 
el banco desde el martes. “Llegué a las 
11:00 de la mañana. Necesito mi dine-
ro para pagar los pasajes, medicamen-
tos y alimentos”, dijo.

La adulta mayor que vive en Inte-
gración Comunal y sus compañeros, 
piden al Gobierno que mejoren la li-
quidez de efectivo para disfrutar de 
sus bene� cios sin inconvenientes ni 
retrasos.

Al mismo tiempo, una ejecutiva de 
ventas explica a los usuarios que  pue-
den comprar con su tarjeta de débito 
o autorizar a un familiar para que ob-
tenga el pago por ellos.

Tiendas esotéricas registran poca a� uen-
cia de compradores. Foto: Luis Torres

A medias realizan 
ritual del Espíritu 
de la Navidad

Cada año, Carmen Medina lim-
pia su casa, abre las ventanas de 
par en par. Enciende velas y sa-
humerios con olor a mandarina 
para recibir el Espíritu de la Navi-
dad.

Prepara una cena, corta una tor-
ta y toma vino con su familia. Un 
ritual que realiza junto a su esposo 
y dos hijos para pedir salud y ben-
diciones. También para agradecer 
por todo lo recibido.

La mujer de 43 años asegura 
que, hoy 21 de diciembre, cumplirá 
a medias el ritual inculcado por su 
mamá desde los cinco años.

“No se consiguen los ingredien-
tes para la torta y aquellos que sí 
se encuentran, tienen un elevado 
costo. Los inciensos y velas no son 
prioridad, pre� ero gastar el dinero 
en alimentos”, expresó la ama de 
casa que vive en Pomona.

Crisis

Enmillyn Araujo |�

mil bolívares cuesta 
la caja de sahumerio 
con olor a mandarina 
necesario para 
completar el ritual 
para recibir al Espíritu 
de la Navidad

50

Mary de Castillo, dueña de una 
tienda esotérica, en el Centro de 
Maracaibo, indicó que las ventas 
de los combos para la ceremonia 
de puri� cación que aleja las malas 
energías y atrae buenas vibras,  este 
año, disminuyeron un 90 %. 

“Hoy -ayer- solo atendí a tres 
clientes que compraron velas y sa-
humerios. Para esta fecha mi local 
estaba a reventar, venían muchos 
compradores, pero en los últimos 
dos años las ventas son pésimas”, 
dijo.

El kit de limpieza contiene un 
baño que cuesta 27 mil bolívares, 
un jabón por Bs. 5.000 e inciensos 
con un valor de Bs. 50.000. Velas y 
extractos de mandarina son otro de 
los artículos incluidos.
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Falta de efectivo disminuye 
pasajeros en el terminal

PRECIOS// Un viaje para Maicao vale entre 150 y 300 mil bolívares

Usuarios requieren 
más de dos sueldos 

mínimos para viajar.  
Algunas líneas de 

transporte  aceptan 
transferencias 

E
n la temporada decembrina, 
las diversas paradas y pasi-
llos del Terminal de Pasa-
jeros de Maracaibo, lucían 

abarrotados de viajeros que compra-
ban un boleto con destino a sus ciu-
dades natales para compartir con sus 
familiares en Navidad y Año Nuevo.  

Para Wilmer Paz, chofer de una 
línea de transporte foráneo por más 
de 25 años, la escasez de efectivo y las 
di� cultades adquisitivas o personales 
que atraviesan los venezolanos, son 
dos de las razones que separan a los 
usuarios de sus parientes en estas fes-
tividades.

“Quienes tienen dinero son los que 
vienen de Maicao. La demanda de pa-
sajeros para otras rutas disminuyó”, 
aseveró.

El rostro de Luis Flores, de 34 años, 
re� ejaba tristeza e indignación. No 
podrá visitar a su familia en Maracay 
porque su salario mensual es insu� -
ciente para cancelar el pasaje de ida y 
vuelta. 

En expreso, el boleto tiene un valor 
de 140 mil bolívares y en microbuses 
cuesta 180 mil. Requiere entre 280 y 
300 mil bolívares para cubrir su tras-

La a� uencia de pasajeros que regresan o se trasladan a Colombia se mantiene. Foto: Luis Torres

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

Filas de carros permanecían en las gasolineras durante la mañana de ayer. Foto: Luis Torres

�Enmillyn Araujo |

PRECIOS DEL PASAJE 

DESTINO VALOR
CARACAS Bs. 150.000

VALENCIA  Bs. 140.000

MARACAY   Bs. 140.000

BARQUISIMETO Bs. 80.000

MÉRIDA  Bs. 120.000

CORO  Bs. 120.000

CABIMAS  Bs. 25.000

CIUDAD OJEDA Bs. 27.000

Transportistas y particulares temen 
pasar Nochebuena en colas por gasolina

Las � las de vehículos esperando 
para ser abastecidos con gasolina se 
mantuvieron ayer.

A pesar de que las gandolas de 
combustible distribuyeron en algunas 
estaciones de servicio de Maracaibo, 
durante la mañana del miércoles y del 
martes.

En un recorrido por la ciudad se 
observaron colas en las gasolineras de 
la avenida 5 de Julio, Circunvalación 
1, Circunvalación 2, la avenida Bella 
Vista y La Limpia.

El problema se extiende hacia los 
municipios de la Costa Oriental del 

lado -al menos dos salarios mínimos 
de Bs. 177.507-, sin contar con el dine-
ro de respaldo, en caso de que ocurra 
un inconveniente o quiera comprarse 
una bebida, alimentos o dulces.

“Pre� ero viajar en enero. Todo se 
complica porque los vendedores in-
crementan el precio de los pasajes a 
diario y no hay efectivo”, dijo el alba-
ñil que vive en La Concepción.

Poco a poco, algunos choferes de 
carros por puesto, expresos y micro-
buses optaron por aceptar las transfe-
rencias como método de pago.

Es el caso del conductor Jesús Díaz, 
quien tiene 20 años laborando en la 
línea de carritos de Barquisimeto, se-
ñaló que al menos 10 transportistas 
-de los 50 que prestan servicio en la 
ruta- aceptan transferencias del mis-

mo banco.
“El pasaje para Barquisimeto cues-

ta 200 mil bolívares en efectivo, pero 
si pagan por transferencia son 300 mil 
bolívares”, detalló Díaz. 

Jhonatan Arráiz, gerente de una 
empresa de transporte con destino a 
Caracas, Valencia y Maracay, también 
aseveró que aceptan las transacciones 
bancarias.

Al ser consultado sobre el dé� cit de 
unidades, señaló que existen autobu-
ses varados por falta de repuestos.

“La escasez de buses nos obliga a 
reducir los horarios en que prestamos 
el servicio. Anteriormente, teníamos 
cinco o seis buses disponibles, ahora 
habilitamos una unidad al día que sale 
a las 5:00 0 6:00 de la tarde”, indicó.

El general Javier Tadeo 
Benchimol señaló, que ya 
están siendo surtidas las 
estaciones de servicio. Esti-
ma que en un par de días se 
normalice el suministro de 
gasolina en el Zulia. 
Mientras que el gobernador 
Omar Prieto destacó, en de-
claraciones anteriores, que 
tiene plani� cado mejorar la 
comercialización del aceite 
para el transporte público 
de la región.

Suministro
Lago (COL) y Machiques de Perijá, se-
gún denuncian los conductores que se 
trasladan a otras ciudades del estado 
para adquirir el carburante.

Choferes consultados por el equipo 
reporteril de Versión Final perma-
necen en colas por nerviosismo. Te-
men que la gasolina se acabe y deban 
pasar Navidad en las bombas esperan-
do el combustible. 

“Nadie dice que pasa y tampoco 
creo que el Gobierno vaya a solucionar 
la escasez de gasolina en los próximos 
días. Existe un grave problema de pro-
ducción y desvío del producto”, desta-
có Alberto Piña.

 Desde el pasado sábado se presen-
tó la falla en el suministro que dejó 

varados a los transportistas.
La estatal Petróleos de Venezuela 

(Pdvsa) informó que debido a las me-
didas de bloqueo internacional contra 
el país, se retrasó el despacho y sumi-
nistro de combustible en tres estados 
del país.

“Estamos realizando labores de 
restablecimiento urgente del suminis-
tro de combustible en Táchira, Bari-
nas y Zulia. La situación se normali-
zará en las próximas horas”, publicó 
la empresa petrolera en su cuenta en 
Twitter @Pdvsa.

JUGUETES El presidente Nicolás Maduro, anunció ayer que comenzó la entrega de 10 millones de juguetes a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). “Hoy arranca, a través de los CLAP, la distribución de 
juguetes para nuestros niños. El Niño Jesús llega temprano y seguro”, indicó el Jefe de Estado.

Un pasaje para Maicao 
cuesta entre 150 y 300 mil 

bolívares, dependiendo 
de si el traslado es en 
autobús o carrito por 

puesto 
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¡EMBARAZADA!
La actriz estadounidense Eva Longoria, de 42 años, informó a una revista que se en-
cuentra en la espera de su primer hijo. Según ella, tiene cuatro meses de embarazo.

The Post es la nueva película de Steven Spielberg. Foto: EFE

Spielberg estrena The Post, una oda al periodismo

En un momento en que los me-
dios de comunicación son acusados 
de difundir “noticias falsas”, Steven 
Spielberg, Meryl Streep y Tom Hanks 
llevan todo el poder de las estrellas, a 
una película para homenajear el pe-
riodismo y las virtudes de la prensa.

The Post, que se estrena en las sa-
las de cine estadounidenses el viernes, 
narra la ardua historia entre bamba-
linas de la publicación, en 1971, por 
parte del diario The Washington Post 
de los papeles del Pentágono, un in-
forme que sacó a la luz las mentiras 
acerca de la participación de Estados 

Unidos en la guerra de Vietnam. 
Dirigida por Spielberg, cuya enorme 

lista de películas incluye: Rescatando 
al soldado Ryan, La lista de Schindler 
y E.T. The Post está interpretada por 
Meryl Streep, como la aristócrata edi-
tora del diario, Katharine Graham; y 
por Tom Hanks, como el tenaz editor 
ejecutivo, Ben Bradlee.

El drama central de la película gira 
alrededor de la decisión de Graham de 
publicar los papeles del Pentágono, un 
movimiento que podría haber tenido 
potenciales consecuencias fatales, 
para el diario familiar que Graham 
empezó a dirigir, ocho años antes, del 
suicidio de su marido. Los papeles del 
Pentágono, � ltrados por el informante 

Gratis

Mas Network llega a San Francisco por 
una noble causa. Foto: cortesía

Más Network se 
prepara hoy para 
Unidos en Navidad

Silanny Pulgar�

EFE |�

Las emisoras radiales de San 
Francisco juntan sus fuerzas hoy, 
para llevar a cabo el evento deno-
minado Unidos en Navidad. 

En un esfuerzo en conjunto y 
gracias a la iniciativa de Más Net-
work 101.9 FM, el equipo humano 
de las diferentes estaciones estará 
desde las 8:00 de la mañana, en 
la calle 171, de la urbanización La 
Coromoto para recaudar fondos en 
bene� cio de los más necesitados en 
estas � estas decembrinas

Gerardo Chourio, quien forma 
parte del equipo de Más Network, 
explicó que se trata de la primera 
actividad de labor social de la emi-
sora, aclaró que la idea es “rescatar 
nuestros valores como venezolanos 
solidarios con nuestro prójimo. 
Esta actividad inicia con la inquie-
tud de poder brindar amor, sonri-
sas y alegrías a los niños en situa-
ción de calle de nuestra ciudad”, 
dijo el locutor. 

José José se recupera en su casa, junto a 
sus familiares. Foto: EFE

Gema Vale, directora de Mandy By 
Gema. Foto: Cortesía

José José fue 
dado de alta 
tras neumonía

La marca Mandy 
By Gema estrena 
página web

Tras con� rmarse que José José 
había sido hospitalizado debido 
a un problema de neumonía, sus 
allegados anunciaron que el “Prín-
cipe de la Canción” fue dado de 
alta.

Aunque mucho se rumoraba que 
pasaría la Navidad hospitalizado, la 
suerte le sonríe. “Afortunadamen-
te los médicos atacaron a tiempo la 
neumonía. José estuvo en un gran 
hospital, con grandes médicos y 
está muy bien, ya está en su casa. 
Estamos todos muy tranquilos”, 
dijo su amigo, el comediante Jorge 
Ortiz de Pinedo.

Con el propósito de seguir su-
mando éxitos, la marca venezolana 
de ropa infantil Mandy By Gema 
celebra el lanzamiento de su pági-
na web: www.mandybygema.com.

Así lo dio a conocer Gema Vale, 
directora creativa de esta propues-
ta que nace de la necesidad de ves-
tir de manera especial a su peque-
ña hija, Amanda. 

“Es una marca de ropa infantil 
con un estilo moderno e innova-
dor. Contamos con varios modelos 
de vestidos hermosos y cómodos 
para todas las ocasiones”, dijo Vale 
tras destacar que sus tallas abarcan 
desde cero meses, hasta jóvenes de 
14 años. 

Afortunado

Moda

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Carlos Suárez 
triunfa en festival

TALENTO // Músico bolivarense es el ganador de La siembra del cuatro 

“Carlito” obtuvo el 
premio en la categoría 

Composición por el 
tema Onda mía. El 

evento fue realizado en 
Caracas

¡L
a siembra del cuatro tie-
ne sus ganadores! Entre 
ellos, destaca el músico 
bolivarense Carlos Suá-

rez, quien logró alzarse con uno de los 
máximos galardones gracias al tema 
Onda mía. 

La octava edición de este festival  
internacional fue realizada la semana 
pasada, en Caracas. Más de 15 instru-
mentistas, hicieron su máximo esfuer-
zo por conquistar al público y al jura-
do con sus dotes y ejecución.

Fue así que uno tras otro se pre-
sentaron. Luego de una larga delibe-
ración, el jurado, integrado por Alí 
Agüero, Henry Rubio y Orlando Car-
dozo, eligieron a los ganadores. 

Alis Cruces, cuatrista provenien-
te del estado Carabobo, se alzó con 
el primer lugar. El segundo lugar, lo 

Carlos Suárez es el cuatrista venezolano ganador en la categoría Composición. Foto: cortesía

reside en el estado Zulia desde niño, 
obtuvo el premio en la categoría Com-
posición.

Carlos, quien también es conocido 
como “Carlito” en el medio artístico,  
es licenciado en música egresado de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta 
de Maracaibo.  

Su virtuosismo en la ejecución del 
cuatro y de la bandola le ha valido 
primerísimos lugares en concursos y 
presentaciones nacionales e interna-
cionales como: La Palometa de Oro en 
Puerto Carreño, Colombia y Torneo 
Internacional del Joropo en Villavi-
cencio, Colombia. 

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

DECEPCIÓN
A través de las redes sociales corrió como pólvora, un video en el 
que Bad Bunny interpreta una estrofa del tema 47, sin efectos de 
edición de voz, lo que desató las críticas de sus detractores. 

Daniel Ellsberg, eran un reporte clasi-
� cado de 7.000 páginas que determi-
nó, contrariamente, a las a� rmaciones 

públicas de los funcionarios del go-
bierno norteamericano, que la guerra 
de Vietnam era imposible de ganar.

Luego de su 
participación 

en La siembra del 
cuatro, Carlos Suárez  

se prepara para dar inicio 
a nuevos proyectos ar-

tísticos con el acom-
pañamiento del 

Cuatro ve-
nezola-

no

ocupó Isidro Landaeta, de 
Guárico; seguido de Daniel 
Molina, de Mérida. Por su parte, 
el bolivarense Carlos Suárez, quien 
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Los organismos internacionales rechazan la represión hacia los protestantes. Foto: EFE

ONU y CIDH condenan asesinatos en 
Honduras durante manifestaciones

Un grupo de relatores especiales de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), 
condenaron ayer, los asesinatos y la 
detención de ciudadanos en el marco 
de las manifestaciones en Honduras.

“Estamos alarmados por el uso ile-
gal y excesivo de la fuerza para disol-
ver protestas, que resultó en la muerte 
de: al menos 12 manifestantes, dece-
nas de heridos y cientos de detenidos; 
muchos de ellos trasladados a instala-
ciones militares, donde habrían sido 
brutalmente golpeados, insultados y 
sometidos a torturas y a otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes”, 
denunciaron en un comunicado.

Los relatores recuerdan que el go-
bierno hondureño declaró el estado 
de emergencia y suspendió derechos 
fundamentales, después de que miles 
de personas se sumaran a las mani-
festaciones en rechazo a las irregula-
ridades del proceso electoral del 26 de 

noviembre.
Los expertos especi� caron que la 

proclamación del estado de excepción 
no autoriza, bajo ninguna circunstan-
cia, la derogación de derechos a la vida 
e integridad personal, y llamaron a las 
autoridades a investigar estos hechos.

“Las protestas callejeras y los dis-
turbios no constituyen una situación 
excepcional que justi� que ‘per se’ la 
suspensión de derechos fundamenta-

les”, a� rmaron los expertos.
“Por el contrario, en momentos 

críticos para la vigencia de la demo-
cracia, el debate público robusto y las 
manifestaciones políticas deben tener 
la máxima protección posible”, seña-
laron.

Además, denunciaron que durante 
el mismo periodo se registraron ata-
ques y detenciones de periodistas que 
cubrían las de protestas.

EFE |�

Suspenden búsqueda de 
víctimas del alud en Chile

Lluvias

EFE |�

Unos 14 muertos y graves daños materiales 
dejó un alud en Palena. Foto: EFE

La búsqueda de víctimas de un 
alud, que el sábado arrasó un po-
blado en la Patagonia chilena,- fue 
suspendida este miércoles por las 
torrenciales lluvias en la zona, ase-
guró el subsecretario del Interior, 
Mahmud Aleuy, quien con� rmó que 
la cifra de muertos asciende a 14.

“Mientras llueva intensamente 
como está lloviendo, no vamos a se-
guir con la búsqueda. No podemos 
poner en riesgo a las personas que 
están trabajando ahí”, dijo Aleuy a 
los periodistas, luego de que se con-
� rmara el hallazgo de otro cadáver 
en Villa Santa Lucía, a unos 1.200 
kilómetros al sur de Santiago, en la 
provincia de Palena.

De forma preliminar, se indicó 
que el cuerpo hallado corresponde a 
una mujer adulta, que ya fue identi-
� cada y se informó a su familia.

Las lluvias, señaladas también 
como causa primaria del desprendi-
miento de un glaciar y el reblandeci-

miento de un cerro que originaron el 
derrumbe, se mantendrán al menos 
hasta mañana, según los informes 
meteorológicos.

“Sigue existiendo la amenaza del 
glaciar. No está la posibilidad de 
continuar con la búsqueda en estas 
condiciones”, manifestó por su parte 
el director de la O� cina Nacional de 
Emergencia (Onemi), Ricardo Toro, 
durante una conferencia de prensa.
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UNITED CAE EN COPA
Manchester United quedó eliminado de la Copa de Liga, al perder 2-1 ante Bristol 
City en cuartos. Chelsea sí avanzó a semi� nales, tras ganar 2-1 al Bournemouth.

CAMPOS NO SIGUE 
CON ÁGUILAS

LVBP // Se profundizan los problemas en el roster del equipo rapaz

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

S
e profundizan los problemas 
en el roster de las Águilas 
del Zulia. Ayer fue de cono-
cimiento público que el lan-

zador Leonel Campos no continuará 
con el equipo rapaz, luego de serle 
ordenado que detuviera su accionar 
en Venezuela.

La acción se desprendió una vez 
que el trujillano � rmara un contrato 
con el Hiroshima ToyoCarp de la liga 
japonesa, en la que tendrá su primera 
pasantía.

El relevista, quien regresó recien-
temente a la rotación de los dirigidos 
por Lipso Nava; luego de recuperarse 
de molestias en el hombro derecho, 
lanzó por espacio de cuatro episodios 
y un tercio, en los que permitió cuatro 
imparables, cinco carreras (tres lim-
pias) cuatro jonrones e igual cantidad 
de bases por bolas ante 20 enfrenta-
dos, dejó efectividad de 6.23.

Parte esencial
Campos, junto a Arcenio León y 

Silvino Bracho, fueron piezas funda-
mentales del cuerpo de lanzadores 

Leonel Campos tendrá su primera experiencia en la Liga Japonesa. Archivo: Juan Guerrero

El trujillano pactó con 
el Hiroshima ToyoCarp, 

de Japón, quien ordenó 
al jugador detener su 
accionar con el Zulia

Paolo Guerrero estará presente en la 
Copa del Mundo. Foto: EFE

Guerrero 
podrá jugar en 
Rusia 2018

Torino 
sorprende a la 
Roma en Copa 

Paolo Guerrero y todo el pueblo 
peruano recibieron el regalo de 
Navidad adelantado.

La suspensión de un año im-
puesta por la Comisión Disciplina-
ria de la FIFA, fue reducida a seis 
meses; por lo que, el internacional 
peruano, podrá disputar partidos 
con su selección en el Mundial de 
Rusia 2018.

El Comité de Apelación de la 
FIFA aceptó el recurso interpues-
to por el futbolista peruano y, de 
esta manera, su sanción se cum-
plirá desde el 3 de noviembre del 
presente año, hasta principios de 
mayo de 2018.

El ‘killer’ de la selección inca fue 
suspendido por dar positivo en un 
control antidopaje, luego del parti-
do ante Argentina.

El Torino de Tomás Rincón ven-
ció sorpresivamente 1-2 a Roma en 
el Estadio Olímpico, por los octa-
vos de � nal de la Copa Italia.

El venezolano partió desde el 
banquillo y vio como Lorenzo De 
Silvestri adelantó a los turineses 
al minuto 39. Simone Edera al 72’ 
colocó el segundo tanto del Torino.
Rincón entró al 78’ sustituyendo a 
Mirko Valdi� ori a cinco minutos 
del � nal; Patrick Schick puso el 
descuento para los romanos.

Juventus tambien ganó
La ‘Vecchia signora’ derrotó 

como local, 2-0, al Genoa, en otro 
de los partidos de octavos de � nal.

Los goles de los an� triones los 
anotaron Paulo Dybala en la frac-
ción 42 y Gonzalo Higuaín, para 
sentenciar el cotejo, al 76’. En cuar-
tos de � nal habrá Derbi de Turín.

Mundial

Italia

Ramón Pirela |�
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6.23
dejó Leonel Campos en efec-
tividad esta temporada con 

Águilas del Zulia

La Copa Libertadores iniciará el 22 de 
enero de 2018. Foto: EFE

Venezolanos 
chocarán en Copa 
Libertadores 

Las Águilas 
del Zulia caen 
en Margarita

La suerte fue echada en la Copa 
Libertadores 2018 y los equipos ve-
nezolanos ya conocen sus rivales.

Deportivo Táchira quedó empa-
rejado con Deportivo Macará ecua-
toriano, en la Fase 1. En la 2, el Ca-
rabobo FC chocará con Guaraní de 
Paraguay, mientras que de pasar los 
aurinegros la primera ronda, choca-
rían con Independiente Santa Fe.

Fase de grupos
Monagas SC quedó encuadrado 

en el grupo 1, junto con Gremio 
(actual campeón), Cerro Porteño 
y Defensor Sporting. Finalmente 
Deportivo Lara estará en el grupo 7 
junto a Corinthians, Independien-
te y Millonarios, en estos últimos 
militan Fernando Amorebieta y 
Wuilker Faríñez, respectivamente.

Las Águilas del Zulia comenza-
ron con mal pie la penúltima sema-
na de campeonato, luego de caer 
2-1 ante los Bravos de Margarita en 
el primer juego de la doble jornada 
en Nueva Esparta.

En el juego que se disputó a siete 
episodios, las Águilas sólo contaron 
con la ventaja en el segundo episo-
dio, luego de que el receptor José 
Quéliz remolcara a José Flores con 
un sencillo al jardín derecho.

Los de Margarita respondieron 
en el siguiente turno con un jonrón 
de Tyler Marincov para igualar el 
marcador. En el cuarto, Marincov 
volvió a anotar gracias a un wild-
pitch de Charle Rosario para conse-
guir la segunda carrera que le dio la 
victoria a los insulares.

Charle Rosario se quedó con la 
derrota al permitir las dos anota-
ciones, Omar Poveda ganó.

Conmebol

Béisbol

Ramón Pirela |�

Cristina Villalobos |�

Jhoulys Chacín estuvo hasta la pasada zafra 
con Padres de San Diego. Archivo: AFP

Jhoulys Chacín pactaría 
con Cerveceros de Milwaukee

El lanzador venezolano Jhoulys 
Chacín está en conversaciones para 
� rmar contrato con los Cerveceros de 
Milwaukee para la temporada 2018, 
de acuerdo a Las Mayores.

El periodista norteamericano Ken 
Rosenthal, de MLB Network, fue el 
primero en informar que las partes 
habían llegado a un acuerdo, mientras 
que Jerry Crasnick, de ESPN, agregó 
que se trata de un acuerdo por dos 
temporadas.

El serpentinero venezolano sólo 

tendría que aprobar el examen físico, 
que se realizará próximamente, para 
o� cializar el contrato.

Luego de pasar sus primeras seis 
temporadas como ligamayorista con 
los Rockies de Colorado, Chacín ha 
lanzando por los Diamondbacks de 
Arizona, Bravos de Atlanta, Angelinos  
de Anaheim y Padres de San Diego. 

Chacín, quien cumplirá 30 años de 
edad en enero, viene de una tempora-
da sólida en la que registró efectividad 
de 3.89 en 32 aperturas por los Padres, 
y en la que impuso marcas personales 
en los departamentos de aperturas y 
ponches (153).

Cristina Villalobos |�

que ayudaron a las Águilas del Zulia 
a conseguir el título, la pasada tempo-
rada. De los tres, sólo León continúa 
con el equipo. Bracho no recibió el 
permiso de los Diamonbacks de Ari-
zona para unirse a los rapaces en la 
2017-2018.

Campos acababa de acordar con 
los Indios de Cleveland y debía re-
portarse a las Ligas Menores. En 2017 
lanzó con los Azulejos de Toronto, di-
vidiendo la zafra entre Grandes Ligas 
y Triple A, reseñó el periodista Igna-
cio Serrano, de El Nacional.

El diestro fue una pieza importante 
en la corona obtenida por las Águilas 
en el torneo pasado, pues se unió a 
otros brazos para dar al manager Lip-
so Nava un seguro bullpen que poste-
riormente tuvo actuación en la MLB.

Campos se une a Oswaldo Arcia, 
quien acaba de � rmar un contrato con 
los Nippon Ham Fighters de la misma 
liga asiática.
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 Exp. 46453
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO, 
que este Tribunal, por auto de esta misma fecha, admitió demanda de 
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD incoada por la ciudadana DAMICE-
LA DEL CARMEN ATENCIO AMESTY, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la Cédula de Identidad No. V-13.011.209, domiciliada en el Mu-
nicipio Colon del Estado Zulia, contra el ciudadano ALIRIO DE JESUS 
ATENCIO VILCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad No. V-4.331.622, domiciliado en el Municipio Colon del 
Estado Zulia, con la cual se pretende el desconocimiento judicial de la 
�liación a �n de que se hagan parte en el juicio, una vez que conste en 
actas la citación de los demandados y a la consignación del periódico 
donde aparezca publicado el presente edicto, en las horas comprendi-
das de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., todo de conformidad con lo establecido 
en el último aparte del artículo 507 del Código Civil. Maracaibo, 20 de 
Noviembre de 2017. Años: 207º y 158º.

La juez Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria, 
Abg. Milagros Casanova

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 07 DE DICIEMBRE DE 2017
207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01650/11-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  ESTHER ELIANA MENDOZA DE ORTUZAR, de nacionalidad extranjera, 
�tular de la cedula de iden�dad N°  E.-81.269.028, que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 01 de noviembre de 2017, ordenó el inicio del 
Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
SERGIO ALEJANDRO PEREIRA ACOSTA, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula 
de Iden�dad  N°  V.-19.680.520, actuando en nombre y representación de la ciudadana 
EMMA JOSEFINA BETANCOURT ROSAS, de nacionalidad venezolana, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.-1.654.851,  el cual se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo 
N° MC-01650/11-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE, a las nueve de la mañana (09:00am), en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra 
ubicada en  el Edi�cio Intendencia de Seguridad del Municipio Maracaibo, avenida 4, 
con calle 73 (al lado de De Cándido Express), del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza 
o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Avenida Goajira, Urbanización Monte Claro, Sector H H-13 N° 
49A-79, en jurisdicción de la parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo, Estado 
Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional.       

ABOG. LUZ DARYS TAPIA MEJIAS
Funcionaria Autorizada por la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda-Sede Central desde 27/11/2017 hasta el 18/01/2018

 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

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

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

EDICTO 
 SE HACE SABER

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

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

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

NOTIFICACIÓN

Se informa al público en general y a nuestra clientela 
de funeraria y previsiones San Tarsicio c.a que la 
señora Gertrudis  Hernández dejo de laborar para esta 
empresa desde 01-10-2017 desde esta fecha cualquier 
transacción hecha con dicha señora en nombre de 
la empresa queda sin efecto la empresa no se hace 
responsable.

Sin más
Marco Urieta

Director

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa 
Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández 
Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Rolf Feltscher fi cha por 
L.A. Galaxy de la MLS 

Mercado
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Rolf Feltscher jugará en Estados 
Unidos en 2018. Archivo: Web

El futbolista venezolano 
Rolf Feltscher jugará en la 
Major League Soccer en 2018, 
luego de que Los Angeles Ga-
laxy decidieran acometer su 
� chaje.

El internacional vinotinto 
tiene un gran experiencia, con 
aventuras por Alemania, Ita-
lia o España.

El mejor de los hermanos 
Feltscher venía del Cardiff 
City, de la segunda división 
inglesa y llega al club de Los 
Angeles como agente libre.

Buen � chaje
“Rolf es un talento que ha 

tenido éxito jugando en las 
mejores ligas de Europa y en 
la selección de Venezuela”, 
a� rmó el técnico del Galaxy, 
Sigi Schmid, en la web del 
club.

El defensor suizo-venezo-

lano tiene 19 internacionali-
dades con la vinotinto y gozó 
de muchos minutos en las úl-
timas eliminatorias.  

“Creemos en su versatili-
dad y habilidades. Será una 
pieza más en la construcción 
de nuestra línea de fondo”, in-
dicó el técnico.

Feltscher podría debutar 
ante los Portland Timbers en 
2018, el ahora equipo del ve-
nezolano Giovanni Savarese.

Ramón Pirela |�

Rivaldo se desempeña como embaja-
dor del FC Barcelona. Foto: Cortesía

Rivaldo se equipará con Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo

El exjugador brasileño Vítor 
Borba Ferreira Gomes, mejor 
conocido como Rivaldo, dejó 
una declaración llamativa en 
un acto publicitario en el esta-
dio Camp Nou, en Barcelona.

El zurdo brasileño se com-
paró con los dos mejores futbo-
listas del mundo actualmente, 
según declaraciones a medios 

españoles: “Yo solo gané un Ba-
lón de Oro y, creo que en esta 
época, habría ganado más de 
uno. Hoy competiría con Messi 
y Cristiano por ese galardón.”

Épocas diferentes
El ganador del balón de oro 

en 1999 comentó que, en Espa-
ña, no hay el mismo nivel que 
cuando él lo hacía.

“Son los dos mejores y mar-
can la diferencia, pero cuando 

hacen tres o cuatro goles por 
partidos es que la calidad del 
rival con el que te enfrentas es 
menor”, aseguró el brasileño.

El exfutbolista del FC Bar-
celona también se re� rió al 
clásico del sábado en el San-
tiago Bernabéu, el cual ve muy 
parejo. 

“No veo un favorito para 
este partido, el Barça puede ga-
nar allí, igual que el Madrid ha 
ganado aquí”, señaló Rivaldo.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 LEILA VIOLETA
BRACHO RINCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Algimiro Bracho y Ana Raquel 

Rincón; sus hijos: Miroslava (+), Gustavo 

(+), Alfonso P (+), Roy; su nieta: Karibai; 

sus hermanos Aulo, Isola, Norka, 

Cila, Algemiro (+), Noel (+), demás 

familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará 

hoy 21/12/2017. Cementerio 

Corazón de Jesús. Hora: 12:00 m. 

Dirección: Funeraria El Carmen, 

Av 15 Las Delicias.

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MAURA ELENA LEAL
(Q.E.P.D.)

Su madre: Petra Del Carmen Leal (+); sus hermanos: 
Eulalia, Francisco (+), Daria, María, Pablo, 

Candelaria, Adolfo, Felicita, Santiago Y Edelmira 
Leal Y Gilberto Portillo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy: 
21/12/2017. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo. 
Su recuerdo ha quedado como un suave perfume 

y su memoria no se borrará jamás. 

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FLORINDA PALMAR  
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan Arévalo (+); sus padres: Carmen 
Silva (+), Alejandro Palmar (+); sus hijos: Aldenago, 
Robinson, Sol María, Leonor, Erika, Fanny, Brenda 
(+), Jim, Emilton, Milagros Arévalo; sus hermanos: 
Luis Augusto Silva (+), Luis Emiro Palmar, José Luis 
Silva, Bertha Cecilia Silva (+), Eduviges Palmar (+), Iría 
Silva, Vidalina Silva, Violeta Silva; sus nietos; bisnietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy: 21/12/2017. Hora: 12:00 
m.Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: Sefes 
capilla mayor.Salón: Paz.Dirección: av. la limpia frente 
al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ LEÓN
CERRADA VALECILLOS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Camila Valecillos (+), Modesto Cerrada (+); sus hijos: Mar-
co, Elvis, Javier, José Luis, Leonardo, Karina, Andri, Yaseili, Lifany; sus 
hermanos: José, Luis, Rómulo, María, demás familiares y amigos los invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 21-12-2017. Hora: 10:00 am. 
Dirección: B/ Teotiste de gallego av. 12 casa 21-37. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA DEL CARMEN
NUVAEZ GALUE

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Amable Nuvaez, Margarita Galue; sus hijos: Rafaela, Ángela, 
Rodolfo Nuvaez; sus hermanos: Bartolina Nuvaez, demás familiares y ami-
gos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 21-12-2017. Hora: 
8:00 am. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con 
calle 10. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NELLYS DEL CARMEN
HUERTA SANDREA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Aurelio Huerta (+) Carmen de Huerta; sus hijos: Mervin Díaz; 
sus nietos: Sofía, Paola, Diego, Hernán, Yoli, Coquito; sus hermanos: Dali-
la, Edilsa, Senaida, Ramón (+), Frank (+), Gertrude (+), Iraira (+), Neria (+), 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 21-12-2017. Hora: 8:00 am. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sie-
rra Maestra av. 15 con calle 10. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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Por una mujer ocurrió 
el doble en Cujicito

SEGUIMIENTO // Obrero y mecánico baleados en el taller eran primos

El gobernador y el comandante de la 
REDI. Foto: Cortesía

Gobernador y FANB se reúnen 
para delinear la seguridad

El gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, se reunió ayer 
con las autoridades de la Fuer-
za Armada Nacional (FANB), 
para delinear las estrategias 
relacionadas con la seguridad 
en la región, con énfasis en 
tácticas especiales y extraordi-
narias dirigidas a combatir la 
especulación, el acaparamiento 
y el bachaqueo.

Oeste

Un cisterna arrolla a padre 
de ocho hijos frente a un banco 

Ramón Alejandro Pirela, 
de 67 años, salió de su casa 
en el sector Los Chiveros, de 
El Marite, para ir a cobrar su 
pensión en un banco ubicado 
en la avenida La Limpia, a 
800 metros de La Curva de 
Molina. Llegó cerca de las 
5:00 de la mañana y se anexó 
a la cola para esperar el in-
greso a la entidad bancaria.

Aproximadamente, a las 
6:30 a. m., Pirela  atravesó 
la avenida para ir a orinar en 
un terreno que se encontraba 
al otro lado. 

Cuando regresó, un ca-
mión cisterna lo atropelló 
y lo dejó malherido. Entre 
gritos y desesperación, los 
pensionados que esperaban 
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Prieto detalló que el gobier-
no regional trabajará en con-
junto con la FANB, los cuer-
pos policiales, organismos de 
inteligencia y el pueblo orga-
nizado para iniciar el nuevo 
plan de seguridad y obtener, 
en un corto, plazo resultados 
positivos.

El comandante de la Re-
gión Estratégica de Defensa 
Integral (REDI) de Occidente, 
mayor general Elías Moreno, 
mencionó lo acordado sobre 

Una de las víctimas 
habría pretendido 

a su vecina, por 
lo que el esposo 
de esta, sería el 

autor material del 
cruento suceso

De la morgue retiraron los cuerpos para la sepultura. Archivo: Javier Plaza

E
l doble homicidio 
perpetrado en el ba-
rrio Cujicito, donde 
ultimaron a los pri-

mos Jesús Alfredo Atencio Ote-
ro, obrero de 34 años, y Diego 
Evaristo Bravo Gómez, mecá-
nico de 19 años, se relacionaría 
con un lío de faldas que tendría 
el primero de los mencionados, 
de acuerdo con la versión de los 
parientes de las víctimas.

Los familiares de los falle-
cidos sospechan que un vecino 
sería el autor material del do-
ble asesinato, por lo que exigen 
al Cuerpo de Investigaciones 
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Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) que intensi-
� quen las averiguaciones que 
conduzcan al paradero del 
presunto responsable. 

Una fuente ligada a la fa-
milia que, pre� rió mantener-
se en el anonimato, alega que 
Jesús Atencio, el día domingo, 
habría sostenido una fuerte 

Dijo que será nombrado un 
contralmirante que se encarga-
rá de dirigir esa área, la cual se 
ocupará de manera exclusiva 
de la seguridad en el lago.

Ramón Alejandro Pirela, la víctima. 
Foto: Javier Plaza

la creación de grupos de ac-
ciones especiales conformados 
por la FANB y los organismos 
policiales, que abordarán di-
rectamente a los especuladores 
y aquellas personas que estén 
violentando las leyes.

Además, de acuerdo con lo 
informado por Moreno, se es-
tablecerá la nueva Área de De-
fensa Integral 116 (ADI), que 
operará en el Lago de Maracai-
bo para brindar protección a 
los pescadores.

cobrar la pensión intentaron 
ayudar al abuelo, por lo que 
retuvieron al conductor del ve-
hículo, a quien conminaron a 
trasladarlo al ambulatorio La 
Plateja, donde murió. 

La víctima dejó ocho hijos 
y se dedicaba, con una de sus 
descendientes, a la venta de pa-
rrillas cerca de su residencia.

Guajira

Retienen un camión 750 con 
metales ocultos en manto asfáltico

Luego de una persecución, 
por patrulleros del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez) a miembros 
de una banda de contraban-
distas, en el municipio Guaji-
ra, se retuvo un camión Ford  
750, azul placas A69EA6A, 
cargado de mercancía ilegal.

 La información la ofreció 
el comandante del Cpbez, 
general Luis Alberto Mora-
les Guerrero, quien señaló 
que una vez realizadas las 
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automotor, se constató que 
allí transportaban 213 cajas de 
cervezas, 115 cajas de malta y 
40 rollos de manto asfáltico, 
donde, además, llevaban ca-
mu� ada una gran cantidad de 
material estratégico, entre alu-
minio, bronce, plomo y rines 
de carros.

Los contrabandistas atrave-
saron la unidad para que otros 
10 camiones se evadieran del 
lugar y para impedir el paso 
de los uniformados, además de 
huir hacia una zona espesa.

Zulia

Arrestan a dos sujetos 
por violar a dos niñas

O� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez) realizaron 
la detención de un par de 
sujetos en los municipios 
Maracaibo y Colón, acusa-
dos de violación, informó el 
comandante del cuerpo de 
seguridad, general Luis Mo-
rales Guerrero.

En el sector El Uvito, pa-
rroquia El Moralito, munici-
pio Colón, fue aprehendido 
Franklin López de 43 años 
de edad, sindicado de haber 
violado a una adolescente de 
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la progenitora de la menor.

Otro hecho de agresión 
sexual violenta se registró en el 
sector La Chamarreta de Mara-
caibo, donde el Cpbez arrestó 
a Jaime Antonio Barrera Gon-
zales, de 46 años de edad, por 
abusar de una niña de 11 años 
de edad.

El aberrado padrastro de la 
menor fue denunciado por la 
madre de la víctima, ante las 
autoridades en el Centro de Co-
ordinación Policial Maracaibo 
Oeste, por lo que fue aprehen-
dido por orden de la Fiscalía 46 
del Ministerio Público.

Lara

Secuestran a directora de penal Fénix y cinco vigilantes penitenciarios

Internos secuestraron a la 
directora de la Comunidad Pe-
nitenciaria Fénix, Carla Zaras, 
y a cinco funcionarios peniten-
ciarios, antes del asesinato, en 

Oscar Andrade E. |� el penal situado en Uribana, al 
norte de Barquisimeto, del reo 
Franklin Paúl Hernández Que-
zada, de 45 años, “Franklin 
Masacre”, uno de los prames. 

El martes, en la madrugada, 
reclusos mataron con tres pu-

ñaladas a “Franklin Masacre”, 
en el marco de la protesta por 
parte de varios compañeros del 
reclusorio, que exigían el cese 
de los malos tratos.

Según El Impulso, los reos 
del área “Re� exión”, donde 

se encontraban varios presos 
“con poder”, recibían refrescos, 
chucherías y visitas de recién 
nacidos, que están prohibidas. 
Los protestantes reclamaron la 
0fensa de la directora al fami-
liar de uno de sus compañeros.

Se conoció que Atencio dejó 
tres hijas y desde hace 10 años 
y medio laboraba en un prees-
colar cercano a su casa, mien-
tras que Diego Bravo estaba 
dedicado a la mecánica y no 
dejó descendientes.

Los consanguíneos retira-
ron, este miércoles, de la mor-
gue los restos de sus deudos, 
para trasladarlos a sus casas, 
donde serán velados y, poste-
riormente, les darán cristiana 
sepultura en el cementerio.

De momento, trascendió 
que comisiones detectivescas 
han rastreado la zona noroes-
te de la ciudad, para tratar de 
localizar al supuesto autor ma-
terial del hecho, quien habría 
huido del sector junto con su 
esposa.

discusión con el marido de una 
vecina. Estos viven al frente de 
su residencia, y presuntamen-
te por alguna cercanía con su 
mujer, el problema pasional 
habría llevado al individuo a 
acabar con la vida del obrero 
y de Diego, quienes se encon-
traban en el taller donde los 
tirotearon.

Jesús 
Atencio (34)

Diego 
Bravo (19)
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En Zulia se incautaron En Zulia se incautaron 
25 toneladas de droga25 toneladas de droga
El presidente de la ONA 

informó que esperan 
decisiones judiciales 

para  la extradición del 
capo Yoel Palmar
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A la derecha, el presidente de la ONA, general José Ramón Castillo, cuando le muestran parte de la droga incautada en Zulia. Foto: Javier Plaza

U
na cifra cercana a las 25 
toneladas de sustancias 
estupefacientes y psicotró-
picas fueron incautadas en 

el estado Zulia en 2017, por diferentes 
cuerpos de seguridad, en 1.162 pro-
cedimientos; informó en Maracaibo 
el presidente de la O� cina Nacional 
Antidrogas (ONA), general de Brigada 
José Ramón Castillo García.

La autoridad antidroga ofreció sus 
declaraciones, durante una rueda de 
prensa, que se realizó este miércoles 
en la sede de la Zona Orgánica de De-
fensa Integral (ZODI) Zulia, situada 
en la avenida Milagro Norte.

El general Castillo precisó que, en 
la entidad zuliana, hubo 2.624 deteni-
dos relacionados con los decomisos de 
cocaína, marihuana, bazuco, crack y 
cocaína líquida.

“El Zulia ocupa el primer lugar en 
incautaciones de droga en el país, con 
un 61 por ciento del total general de-
comisado; seguido del estado Táchira, 
con un 7,2 por ciento y Falcón, con un 
4,8 por ciento”, detalló el presidente 
de la ONA.

BALANCE // En 2017, hubo 1.162 procedimientos con 2.624 detenidos

La droga se localizó en una � nca, en la 
carretera Panamericana. Foto: J. Plaza

Decomisan 223 
panelas de cocaína 
y marihuana

El presidente de la O� cina Na-
cional Antidrogas (ONA), general 
de brigada José Ramón Castillo 
García, informó, en una rueda de 
prensa, sobre la incautación de 222 
panelas de marihuana y una de co-
caína que pesaron 123 kilos.

El procedimiento se efectuó en 
el municipio Baralt, carretera Pa-
namericana, sentido Mene Gran-
de, El Venado; cerca del puente 
sobre el río Misoa. El martes en la 
noche, un operativo entre la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), la 
Mancomunidad Policial del Zulia y 
Polibaralt logró ubicar la droga en 
una � nca de la zona. 

El general Castillo re� rió que el 
alijo era transportado en un Che-
vrolet Aveo color plateado, placas 
AB333CI, donde viajaban Jonhson 
Kenedy Hernández, de 48 años, 
y Román Enrique Riera, de 25, a 
quienes las comisiones aprehen-
dieron en � agrancia.

Detalló que el par fue llevado 
bajo las órdenes de la Fiscalía 44 
del Ministerio Público, por el delito 
de trá� co ilícito de sustancias estu-
pefacientes y psicotrópicas.

Baralt
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En relación con las activi-
dades del marabino Yoel 
Palmar, detenido el lunes 
11 en Bogotá, por narco-
trá� co, el � scal general de 
Venezuela, Tarek William 
Saab, anunció el envío de 
dos � scales del Ministerio 
Público a República Domi-
nicana, para profundizar 
las investigaciones sobre 
el envío de drogas al país 
caribeño, desde Colombia y 
Venezuela.

Fiscales a Dominicana

“Estos decomisos se lograron gra-
cias al trabajo articulado y mancomu-
nado entre los diferentes organismos 
de seguridad ciudadana, lo que permi-
te garantizar que, en el estado Zulia, se 
tomen las acciones para evitar que las 
organizaciones criminales, dedicadas 
al trá� co ilícito de drogas, tengan base 
en esta localidad”, apuntó Castillo.

Dijo que en Venezuela se incauta-
ron este año cerca de 40 toneladas de 
diferentes tipos de drogas, en 5.250 
procedimientos.

El caso Yoel Palmar
El militar se re� rió al caso de la 

aprehensión, en Colombia, del capo de 
la droga zuliano, Yoel Antonio Palmar 

Vergel, de 44 años, ante lo cual a� rmó 
que se esperan las decisiones judicia-
les “para ver si es traído a Venezuela, 
para que se ponga a las órdenes de las 
autoridades venezolanas”.

“A través de una solicitud de cap-
tura internacional, hecha por las auto-
ridades de Venezuela, se logró la de-
tención de este ciudadano (Palmar), 
quien lideraba una organización dedi-
cada al trá� co ilícito de drogas; desen-
mascarada y descubierta, una vez que 
se hicieron las investigaciones sobre la 
incautación de 144 panelas de cocaína, 
que salieron a través del aeropuerto 
de Maiquetía. En las investigaciones 
se determinaron los partícipes y el ca-
becilla de la organización”, señaló.
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