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ALCALDÍA DE MARACAIBO 
PROHÍBE LAS CORRIDAS DE TOROS 
Y MODERNIZARÁ LA PLAZA. 7

LA POLICÍA AUSTRALIANA 
DETUVO A DOS SUJETOS POR 
ARROLLAR A 15 PERSONAS. 12

DECRETOATENTADO
Yulimar Rojas y José Altuve
son nombrados los mejores 
de Sudamérica. 11

PREMIOS

MUD acusa a la ANC 
de dañar el diálogo 
con la validación
AD, PJ y VP alertaron ayer a la comu-
nidad internacional que el Gobierno 
se “burló” del diálogo, tras la petición 
de la ANC de validar partidos políticos. 

“AQUÍ NO SE VA A NEGOCIAR NADA”, SOLTÓ AYER DIOSDADO CABELLO

2

El gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, y el 
alcalde de Maracaibo, 

Willy Casanova, 
reinauguraron la 

plaza El Ángel y le 
dieron la bienvenida 
a la Navidad, desde 

el Parque La Marina, 
con agrupaciones 

musicales. 
Foto: E. Fuentes. P 6

Celebración 

de Navidad en 

Maracaibo

CALLES Y AVENIDAS: NUEVOS VERTEDEROS
La basura desbordada en Maracaibo no tiene coto. Las principales calles y avenidas 
de la Tierra del Sol Amada se han convertido en rellenos sanitarios, ante la mirada 
indolente de las autoridades competentes y de sus habitantes. Montones de desechos 
quemada entorpecen el paso vehicular y peatonal de la otrora “Ciudad Más Bella”.
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Foto: Luis Torres

En un comunicado, la oposición alegó 
que tienen “plena facultad de parti-
cipar o abstenerse en cualquier elec-
ción”. Alertó a los cancilleres garantes

de enero, el Ejecutivo y la 
oposición retomarán las 

reuniones en Dominicana 

12

Gobierno ordena 
50 % de rebaja a 
cadenas de tiendas 

MEDIDA

4 Foto:E. Fuentes

MERCOSUR ESPERA POR
AVANCES DEMOCRÁTICOS 
DEL GOBIERNO NACIONAL

PADRINO LÓPEZ PIDE 
SEGURIDAD MÁXIMA EN 
CUARTELES DE LA FANB

CENDAS: SE NECESITAN 
10 SALARIOS MÍNIMOS 
PARA 50 HALLACAS

CANCILLER ARREAZA: 
“VEMOS A CHINA COMO 
UNA GUÍA IMPORTANTE”

REINTEGRACIÓN

PREVENCIÓN

ESTUDIO

VISITA

4
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GOBERNACIÓN

Piden para el Zulia 
Bs. 633 mil millones

Lisandro Cabello, secretario de 
Gobierno del Zulia, solicitó ayer 
ante el Consejo Legislativo el pre-

supuesto del Ejercicio Fiscal del año 
2018, para invertir en educación, 
cultura, salud y vialidad.  3
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CANDIDATO   ÚNICO
Claudio Fermín, dirigente político, advirtió a la oposición que debe determinar pron-
to un candidato único para las elecciones presidenciales de 2018.

ANC quiebra diálogo en 
República Dominicana 

Partidos opositores 
responden en 

rechazo del decreto 
constituyente. 

Expertos vislumbran  
“tregua” temporal

A
cción Democrática (AD), 
Voluntad Popular (VP) y 
Primero Justicia (PJ) cali� -
caron como “una burla” a la 

negociación en República Dominica-
na el decreto emitido por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que 
les ordena reinscribirse ante el Poder 
Electoral para poder disputar de las 
elecciones presidenciales del 2018.

Los principales partidos de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
señalaron mediante un comunicado: 
“Alertamos al presidente de Repúbli-
ca Dominicana, Danilo Medina, y a 
la misión de cancilleres garantes del 
proceso de negociación, sobre estas 
nuevas acciones que representan una 
burla al esfuerzo de concertación”.

El decreto constituyente del pasado 
20 de diciembre reza: “Las organiza-
ciones políticas, para participar en 
los procesos electorales nacionales, 
regionales o municipales deberán ha-
ber participado en las elecciones del 
período constitucional de ámbito na-
cional, regional o municipal inmedia-
tamente anterior”.

AD, VP y PJ decidieron no medirse 
en los comicios municipales del pa-
sado 10 de diciembre, por considerar 
la existencia de irregularidades en las 
penúltimas elecciones regionales del 
15 de octubre.

Por ello, expresaron en el comuni-
cado: “La dictadura de Maduro diseña 
y pretende consolidar una oposición 
a su conveniencia. Esto no detendrá 

la lucha que hemos emprendido en 
nuestras organizaciones por eleccio-
nes limpias, transparentes”.

En ese sentido, los partidos dijeron 
tener la facultad de disputar elecciones 
“o abstenerse de hacerlo si consideran 
que no están dadas las condiciones”. 
Recordaron que según la ley solo de-
ben validarse aquellos que no partici-
pan en dos comicios consecutivos.

Diálogo en peligro
Para el analista político, José Ra-

fael Mendoza, el decreto de la ANC se 
traduce como un “factor de quiebre”, 
en el proceso de diálogo, entre la opo-
sición venezolana y el Gobierno na-
cional previsto para el 12 de enero en 
República Dominicana.

“Sin duda alguna, es un factor de 
quiebre que forma parte de las incohe-

Arreaza inicia visita en China de cuatro días

El ministro venezolano de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, inició 
ayer una visita de cuatro días a China, 
donde se reunirá con los representan-
tes de la diplomacia en el país asiáti-
co.

Según el canciller, las relaciones 
bilaterales entre Venezuela y China se 
han fortalecido y consolidado con el 
paso del tiempo y las circunstancias.

En rueda de prensa desde China, 
donde lleva una agenda de trabajo, 
el jefe de la diplomacia venezolana 

COMUNICADO // AD, PJ y VP acusan al Gobierno de burlarse del proceso de negociación

aseguró que las relaciones entre la na-
ción suramericana y el gigante asiáti-
co “tienen un carácter resiliente; por 
más problemas que se presenten en 
el mundo, crisis del capitalismo, dis-
minución de los precios del petróleo, 
nuestras relaciones binacionales se 
fortalecen y se consolidan”.

Entre ambos países, resaltó Arrea-
za, se construyen y diseñan fórmulas 
� nancieras para la inversión y coope-
ración de manera justa, equitativa e 
igualitaria.

Dijo que Venezuela es permanen-
temente atacada por potencias impe-
riales como Estados Unidos, debido a 

La coalición opositora aseguró seguir luchando “para lograr un cambio político”. Foto: MUD

Arreaza visita China para consolidar relacio-
nes bilaterales. Foto: Minci

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

Kalena Dávila Méndez |�
Esta es la primera visi-
ta o� cial del canciller 
Jorge Arreaza a China 
desde que llegó al 
cargo el pasado 2 de 
agosto.

que, en menos de un millón de kiló-
metros, posee la más grande reserva 
de petróleo del mundo, además de 
otras como: coltán, oro, diamante, di-
versidad biológica y agua.

“China siempre ha respetado nues-
tra soberanía, nuestra voluntad de 

resolver las diferencias; más bien ha 
fortalecido con su cooperación la so-
beranía de la República Bolivariana de 
Venezuela”.

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela se encuentra en 
la nación asiática con el propósito 
de profundizar la alianza estratégica 
integral, de acuerdo a instrucciones 
dictadas por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro.

“Ambas partes intercambiarán 
puntos de vista sobre nuestras rela-
ciones bilaterales y asuntos de interés 
mutuo”, declaró una portavoz del Mi-
nisterio de Exteriores, Hua Chunying.

“Esperamos que esta visita aumen-
te nuestra con� anza política”, puntua-
lizó.

rencias del Gobierno. La medida no es 
saludable para el proceso de negocia-
ción, por el contrario, aleja la concen-
tración de los actores de un acuerdo”, 
sostiene Mendoza.  

Carlos Chacón, politólogo, coin-
cide: “En medio de un proceso de 
negociación donde, implícitamente, 
hay una especie de tregua mientras se 
llega a un acuerdo, tú no puedes me-
diante una institución ‘ilegitima’ dar 
un golpe duro a las personas con las 
que intentas negociar”.

Chacón resalta que debido al mo-
mento donde se encuentra el proceso 
de diálogo -sin ningún acuerdo con-
creto por los momentos- “la parte ata-
cada puede romper ese ambiente de 
tregua y responder en su defensa”

La principal consecuencia del de-

creto constituyente, según el politólo-
go, “son la ruptura y el rompimiento 
del proceso que resulta importante, 
tanto para el Gobierno como para la 
oposición”.

Chacón considera las posibilidades 
de que surjan otras consecuencias que 
empeoren la relación entre oposición 
y Gobierno, donde el más perjudicado 
de que se alejen de los acuerdos, a su 
juicio, son los venezolanos.

 “Quizás la oposición posteriormen-
te deba reforzar sus medidas de acción 
a través de sanciones internacionales. 
Van a reforzar e intensi� car esa vía y, 
por ende, el Gobierno tampoco dará 
su brazo a torcer”, sostiene.

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 
a� rmó que “aquí no se va 
a negociar nada, vamos a 
ir a las presidenciales con 
el mismo CNE que está 
ahí. El CNE tiene a la mejor 
presidenta de su historia”.

“No se negociará 

nada”

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, rechazó la 
decisión de la ANC de suprimir la Alcaldía Metropolitana y 
el Distrito Alto Apure, por considerar que “se envía un mal 
mensaje en el marco de un diálogo”.  Exhortó a revisar la 
decisión, ya que “si se quiere apostar a la paz, creo que es un 
mal mensaje que se elimine una alcaldía que está enmarcada 
en la Constitución”.

Supresión de la Alcaldía Metropolitana 
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EE. UU.: La Constituyente 
se inventa reglas

REACCIÓN  // El Gobierno de Donald Trump ha criticado varias veces la gestión de Nicolás Maduro

Actualmente las 
relaciones entre ambos 

países se limitan  a 
encargados de negocios 

y prácticamente están 
en punto muerto

“E
l gobierno venezolano 
y su ilegítima Asam-
blea Nacional Consti-
tuyente (ANC) están 

inventando reglas a medida que avan-
zan. Esto no es democracia. Los di-
versos puntos de vista políticos hacen 
democracias fuertes”, señaló la emba-
jada de Estados Unidos (EE. UU.) en 
Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter 
criticó al Gobierno de Nicolás Maduro 
y a su “ilegítima Asamblea Nacional 
Constituyente” al señalar que se es-
tán “inventando reglas a medida que 
avanzan”.

El comentario de la embajada se 
produce días después de que la ANC 
aprobara dos decretos por el cual se 
suprimen las dos alcaldías metropoli-
tanas del país (Caracas y Alto Apure), 
y en el que se establece que los parti-
dos que no acudieron a las elecciones 
pasadas deben validarse ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Las dos alcaldías metropolitanas 
estaban en manos de la oposición, 
mientras que la declaración de los 

Lisandro Cabello, Secretario de Go-
bierno del estado Zulia, presentó ante 
el presidente del  Consejo Legislativo 
(CLEZ), Omer Muñoz y el cuerpo le-
gislador, el presupuesto regional que 
tiene el objetivo de garantizar la esta-
bilidad económica y social a la pobla-
ción del estado.

El monto presupuestario es de 633 
mil 765 millones 411 mil 571 bolívares 
que consta de 9 millones 951 mil millo-
nes 485 mil 330 bolívares en ingresos 
ordinarios, 548 mil 220 millones 680 
mil 112 bolívares del situado constitu-
cional y 75 mil 593 millones 246 mil 
bolívares del Fondo de Compensación 

La Embajada de EE. UU. en Venezuela cuestionó ayer a la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Archivo

Jesús Torrealba, exsecretario general de 
la MUD . Foto: Archivo

Tarek William Saab fue reelegido 
en el Poder Ciudadano. Foto: Archivo

Presentan ante el CLEZ presupuesto regional

Interterritorial.
Los principales ejes para la utili-

zación de los recursos � nancieros del 
Zulia se basan en 4 vértices: social, 
económico, ambiental e institucio-
nal, que administrará el Mandatario 
Regional  para la concreción de gran-
des proyectos en materia productiva, 
construcción de viviendas, salud, in-
fraestructura, vialidad, saneamiento 
ambiental entre otras labores guber-
namentales prioritarias para la socie-

Jesús “Chuo” Torrealba, exse-
cretario general de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), ex-
hortó a los partidos que integran 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) a que se unan ante la re-
presión del Gobierno mediante la 
Asamblea Nacional Constituyente.

“Condeno la agresión de la ile-
gítima ANC contra varios partidos 
democráticos. Pero también digo a 
sus líderes: si su miopía los divide, 
la represión madurista los obligará 
a unirse”.

Cuestionó el decreto emitido por 
la ANC y cali� có esta acción como 
una “agresión” contra las organiza-
ciones políticas democráticas que 
hacen vida en el país.

En la sesión del Consejo Moral 
Republicano de este miércoles, 
el Fiscal General de la República, 
Tarek William Saab, fue reelecto 
como Presidente del Poder Ciuda-
dano para el periodo correspon-
diente al año 2018.

La propuesta fue presentada por 
el Contralor General de la Repúbli-
ca, Manuel Galindo Ballesteros, 
y el Defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruiz.

Según el artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Ciudadano, la 
presidencia de este órgano se ejer-
ce por designación de sus miem-
bros por periodos de 1 año.

“Chúo” Torrealba 
pide a la MUD 
volverse a unir

Saab fue reelecto 
presidente del 
Poder Ciudadano

 Lisandro Cabello, Secretario de Gobierno, presentó el presupuesto. Foto: Oipeez

dad, detalló Cabello.
En los próximos 10 días, el gober-

nador Omar Prieto Fernández junto 
a su gabinete ejecutivo recorrerá los 

21 municipios del estado para que el 
Poder Popular presente sus plantea-
mientos relacionados al aporte � nan-
ciero del presupuesto regional.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Redacción Política  |�

Oposición

Elección

partidos afecta principalmente a tres 
de los cuatro partidos más importan-
tes de la oposición, Voluntad Popular 
(VP), Primero Justicia (PJ) y Acción 
Democrática (AD), que no fueron a las 
municipales del 10 de diciembre.

El mensaje decía también, sin dar 
más detalles, que “el tuit original des-
apareció misteriosamente”.

Actualmente las relaciones se limi-
tan a encargados de negocios y esta 
semana se conoció la designación de 
Todd Robinson como nuevo encarga-
do en la Embajada norteamericana en 
Venezuela, publicó la agencia EFE.

Las relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y EE. UU. se mantienen 
en un punto muerto desde � nales de 
2008, cuando el entonces presidente 
Hugo Chávez expulsó al embajador 

El distrito especial Alto Apure fue 
un sueño cumplido por la conexión 
de Chávez con ese pueblo llanero . 

Hoy siguen matando su legado.

Miguel Rodríguez Torres
Exministro Interior y Justicia

estadounidense Patrick Duddy por 
presuntamente estar involucrado en 
planes de magnicidio.

Nos sabe a casabe
Como se sabe, la Asamblea Nacio-

nal Constituyente (ANC), aprobó el 

decreto constituyente para la Valida-
ción de Partidos Políticos, mediante el 
cual se establece que aquellas organi-
zaciones políticas que no hayan con-
currido al evento electoral inmediata-
mente anterior deberán renovarse, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Partidos Políticos, Manifestaciones y 
Reuniones Públicas.

Ayer el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, respondió 
ante las reacciones de los distintos 
sectores: “Que mañana los gringos 
van a sacar un comunicado en apoyo 
a Julio Borges (fundador de Primero 
Justicia), nos sabe a casabe, no nos 
importa absolutamente nada (…) no-
sotros responderíamos profundizando 
aún más la revolución bolivariana“.

El Gobierno tiene plani-
� cado contribuir en la 
reconstrucción, recupe-
ración y saneamiento 
ambiental, dijo Cabello
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DESEMPLEO
Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), 
asegura que más de tres millones de personas están desempleadas en el país.

Mercosur espera 
avances democráticos 
en Venezuela

CUMBRE  // Macri transmitió un mensaje de solidaridad a los venezolanos

Brasil expresó su deseo de que, “una vez que 
pueda recuperar la democracia, Venezuela 
regrese” a Mercosur. Evo Morales divergió 

sobre el asunto

L
os presidentes de los países 
del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) condicionaron a 
avances democráticos el po-

sible regreso de Venezuela al bloque, 
del que fue suspendido en agosto por 
la que consideraron “ruptura demo-
crática”, en una cumbre en Brasilia en 
la que sólo el boliviano Evo Morales 
divergió sobre el asunto.

Mientras que los presidentes de 
Brasil, Michel Temer; Argentina, 
Mauricio Macri, y Paraguay, Horacio 
Cartes, dijeron esperar avances en el 
diálogo que el Gobierno y la oposición 
de Venezuela intentan en Santo Do-
mingo para solucionar la crisis polí-
tica del país. Evo Morales, presidente 
de Bolivia, dijo que no entendía la au-
sencia de un miembro en la cumbre.

El único que se abstuvo de pronun-
ciarse sobre el asunto en la Cumbre 
en Brasilia fue el presidente de Uru-
guay, Tabaré Vázquez, cuyo país fue el 
que más se resistió a la suspensión de 
Venezuela del bloque, de acuerdo a la 

 Venezuela fue punto de atención en la Cumbre del Mercosur celebrada en Brasil. Foto: Archivo

Las ventas iniciaron a partir de las 12:00 del mediodía. Foto: Eduardo Fuentes

Se necesitan 10 salarios mínimos 
para preparar 50 hallacas

Desde las nueve de la mañana, las 
tiendas de la cadena Seven’s y Total 
Calzados fueron intervenidas por la 
Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde). La imposición: 
vender toda su mercancía con reba-
jas hasta de un 70 por ciento.

Según el superintendente, Wi-
lliam Contreras, “muchos de estos 
establecimientos se tratan de alinear 
al comportamiento del dólar de gue-
rra, práctica que además está penada 
por las leyes venezolanas”.

Señaló, desde el bulevar de Saba-
na Grande, que se encontraban en la 
supervisión de 20 tiendas Seven’s en 
todo el país.

“Hemos estado desplegados des-
de hace varios días, atendiendo el 
tema de calzado y textil en el terri-
torio nacional, debido al clamor del 
pueblo”, aseguró. 

El Centro de Documentación y 
Análisis para los trabajadores (Cen-
da) publicó este jueves que, de acuer-
do a la más reciente investigación que 
realizaron, una familia venezolana re-
quiere de Bs. 1.774.902,58 para poder 
preparar 50 hallacas.

A través de un mensaje publicado 
en su cuenta en Twitter, el Cenda in-
dicó que “Una familia requiere de Bs. 
1.774.902,58, para preparar cincuen-
ta (50) hallacas. Costo promedio de 
una hallaca Bs. 35.498,05”.

El costo promedio actual de una 
sola hallaca ronda los 35.498 bolí-
vares, mientras que en diciembre de 
2016 costaba en promedio Bs 1.945,77 

Abrigan esperanza
El presidente paraguayo, aseguró 

abrigar “la esperanza” de que Vene-
zuela alcance “un acuerdo político” 
para restablecer el marco de derecho; 
condición necesaria para que el país 
pueda regresar al Mercosur.

“Quiero transmitir mi mensaje 
de solidaridad y acompañamiento al 
pueblo venezolano. Desde Mercosur, 
reiteramos nuestro compromiso con 
la defensa de los Derechos Humanos, 
la libertad de los presos políticos y 
la pronta adopción de un calendario 
electoral que garantice un proceso 
transparente”, sostuvo el jefe de Esta-
do de Argentina.

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Chile, Heraldo Muñoz, expresó 
que, pese a que en los últimos días se 
registraron avances para un posible 
acuerdo entre el Gobierno y la oposi-
ción, aún es necesario “esperar seña-
les claras de Venezuela para una sali-
da pací� ca y democrática” de su crisis 
política.

De acuerdo con Muñoz, pese a los 
avances, la posibilidad de un acuer-
do se di� culta por decisiones como la 
que adoptó, esta semana, la Asamblea 
Constituyente de eliminar en un acto 
unilateral las alcaldías metropolitanas  
de Caracas y el Alto Apure, que estaba 
en manos de la oposición, y de dejar 
en la ilegalidad a los partidos que no 
participaron en las recientes eleccio-
nes municipales.

Sundde interviene 
Seven’s y Total Calzados

precisó el organismo, por lo que se 
cuestiona si “¿se apega esta descrip-
ción a los precios de hoy, cuando 
solamente el valor promedio de un 
kilogramo de pasas se ubica en Bs. 
1.000.000?”.

El Centro publicó, además, la 
comparación del precio de la hallaca 
con respecto al año 2016, cuando se 
necesitaban Bs. 97.288,32 para pre-
parar las mismas 50, lo que repre-
senta un aumento de 1.724,37 %.

Tomando en consideración el sa-
lario mínimo, el Cenda explicó que 
en diciembre de 2016 se requerían 
de cuatro ingresos para poder pre-
parar la referida cantidad de halla-
cas, mientras que este año es nece-
sario utilizar 10 salarios.

Cenda

Añadió que la Sundde se desplie-
ga en “263 establecimientos a nivel 
nacional defendiendo los derechos 
de nuestro pueblo”.

A pesar que Contreras especi� có 
que el descuento en las tiendas de 
todo el país sería de un 50 por cien-
to, en Maracaibo, la sede de Seven’s 
en un centro comercial, ubicado en 
la avenida La Limpia, vendió su mer-
cancía con un 70 por ciento menos.

Mientras que en Total Calzados 
los descuentos partían del 30 por 
ciento. Decenas de personas des-
bordaron los establecimientos en la 
ciudad.

EFE/Javier Sánchez  | �
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Dinero  |�

Kalena Dávila Méndez  |�

publicación de la agencia EFE.
El mandatario brasileño, en el dis-

curso inaugural, a� rmó que Merco-
sur “está del lado de la separación de 
poderes, la libertad de expresión y 
los derechos humanos”, y aseguró su 
deseo de que, “una vez que pueda re-
cuperar la democracia, Venezuela re-
grese” al bloque suramericano, reseñó 
la agencia.

Según Temer, “la democracia fue 
recuperada en la región con un gran 
esfuerzo” y, “defenderla no es impo-
nerle políticas a nadie”, pero sí “man-
tener � delidad a los compromisos 
asumidos por Mercosur” y “sobre todo 
cuando principios fundamentales son 
puestos en jaque”.

“Hacemos un llamado 
para unir a Venezuela a 

estas cumbres. No enten-
demos cómo un Estado 

miembro, está ausente”, 
a� rmó Evo Morales

tiendas de Total Calzados 
fueron abordadas por 

� scales de la Sundde en todo 
el territorio nacional

52
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FUNDAGRAEZ
Designan a Jairo Gil como nuevo director de la Fundación para la Academia de la 
Gaita Ricardo Aguirre del Estado Zulia (Fundagraez)

SALUD// Acumulación de desperdicios puede desatar casos de dengue, zika o chikungunya

Avenidas principales son el 
nuevo vertedero de Maracaibo

Vecinos optan por la incineración de basura 
para evitar los malos olores, y la presencia de 

zancudos y moscas. Experto alerta sobre la 
aparición de enfermedades

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

D
esde hace varios meses, 
Mary Castellano, de 18 
años, observa como las ca-
lles  y avenidas principales 

de Maracaibo albergan incalculables 
cantidades de basura: ramas, troncos, 
restos de puertas, aparatos electróni-
cos e incluso animales muertos.

Caminar entre los desechos sólidos 
genera gran malestar y angustia en la 
estudiante de Bionálisis. Sus padres y 
maestros le enseñaron que los dese-
chos sólidos debe ser depositados en 
los contenedores o dispuestos en las 
bolsas negras selladas.

Debe transitar por la acera de la 
avenida 100, Sabaneta, porque es la 
única manera de llegar a la estación 
Urdaneta; para luego, trasladarse en el 
Metro al Centro de la capital zuliana, 
donde los transeúntes y comerciantes 
también lanzan sus desperdicios.

 A su juicio, las fallas en la recolec-
ción de basura y la falta de valores en 
los marabinos, son dos factores que 
incidieron en la acumulación de dese-

Montañas de desechos permanecen en la avenida 100 Sabaneta. Fotos: Luis Torres

chos en la ciudad. 
“El problema se salió de control 

porque el Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (IMAU) dejó de recoger la 
basura. Las autoridades competentes 
como la Sanidad deben pronunciarse 
porque esta situación puede desatar 
enfermedades en la población”, ex-
presó.

Habitantes del sector 19 de Abril, en la Circunvalación 3, optan por recoger la basura.

AYUDA
La niña Marianny Soto, de 9 años, requiere con 
urgencia el tratamiento: ciclofosfamida en 
ampollas de 500 miligramos.

Sus padres han recorrido varias farmacias  pero 
no encuentran el medicamento. Cualquier 
información, por favor, llamar al 0426-5132134.

Incineración de basura 
El incremento de desechos en ur-

banizaciones, barrios y avenidas de-
tonó un nuevo escenario: la quema 
constante de basura.

En diversas oportunidades, las co-
munidades y vecinos, han planteado 
al equipo reporteril de Versión Final 
que queman la montaña de desperdi-
cios para evitar el mal olor y la proli-
feración de moscas e insectos en los 
alrededores de sus hogares; elevando 
los riesgos de padecer afecciones del 
sistema respiratorio.

En la avenida La Limpia, 
la Circunvalación  1, 
2 y 3 permanecen los 
desechos sólidos que 
cada día abarrotan las 
aceras

A tan solo nueve días para iniciar el 
Año Nuevo, la inmundicia abunda en 
cada esquina.

En declaraciones anteriores, el di-
rector regional de Salud Ambiental, 
Pedro Morell, señaló que la presencia 
descontrolada de basura, en espacios 
destinados para la recreación y con-
vivencia ciudadana, puede ocasionar 
complicaciones respiratorias o incre-
mentar los casos de dengue, zika o 
chikungunya en la entidad.

La plaza El Ángel fue reinaugurada ayer. 
Foto: Eduardo Fuentes

Bene� cian a familias 
con entregas de casas

A través de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (GMVV), 30 familias 
zulianas recibieron, ayer, un techo 
para cobijarse en las parroquias Ma-
racaibo, San Isidro y el municipio San 
Francisco.

Las casas fueron entregadas por el 
alcalde de Maracaibo, Willy Casano-
va; el presidente del Metro, Silvestre 
Villalobos y el secretario del Órgano 
Superior de Vivienda, Víctor Padrón.

El acto se realizó en el barrio 1 de 
Agosto de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante de Maracaibo y fue  
trasmitido, en cadena nacional, como 
parte del programa del Gobierno “Jue-
ves de Vivienda”.

Villalobos destacó que han sido 
adjudicadas más de 6 mil viviendas 
en diferentes parroquias y municipios 
del Zulia, desde el año 2011.

Ayer se entregaron en el territorio 
venezolano 2.741 hogares, anunció el 
ministro del Poder Popular para Há-
bitat y Vivienda, Ildemaro Villaroel.

Redacción Ciudad |�

Gobierno regional y municipal le 
dan la bienvenida a la Navidad

Fiestas

Redacción Ciudad |�

Para dar inicio a las � estas de-
cembrinas en Maracaibo, ayer fue 
reinaugurada la plaza El Ángel, ubi-
cada entre la avenida El Milagro y 
Bella Vista.

“Nuestra ciudad ya no estará más 
apagada, triste; la iluminaremos 
y llenaremos de espacios públicos 
para la vida”, expresó el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, en las 
vísperas del encendido de luces en la 

popular plaza.
La Alcaldía y la Gobernación del 

Zulia sumaron esfuerzos para reali-
zar un concierto en el parque La Ma-
rina, donde se presentaron: Gustavo 
Elís, Omar Enrique, Las Chicas del 
Can, Billo’s Caracas Boys, Cardena-
les del Éxito, Dimensión Latina, Am-
parito y  Nelson Romero.

En el marco del plan “Maracaibo 
te quiero”, se recuperó la plaza El 
Buen Maestro y se inauguró el Par-
que Infantil de la Vereda del Lago II.
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Metro funcionará el 24 y 31 
hasta la 6:00 de la tarde

Transporte

Redacción Ciudad |�

El Sistema Integrado de Trans-
porte Metro de Maracaibo prestará 
servicios los domingos 24 y 31 de 
diciembre.

Los trenes, rutas de metrobuses 
urbanas y extraurbanas, así como 
Transmaracaibo estarán disponibles 
en horario feriado, desde las 8:00 de 
la mañana a las 6:00 de la tarde.

 A través de su cuenta en Twitter, 
@MetrodeMaracaibo_, la institu-
ción destacó que no trabajarán el lu-
nes 25 de diciembre y 1 de enero.

La empresa de transporte masivo 
pide a los usuarios tomar sus previ-

siones.
En el marco de las festividades 

navideñas, la orquesta del Núcleo 
Metro de Maracaibo llevó a cabo el 
concierto “Que la Navidad suene 
para todos”, el pasado 07 de diciem-
bre en las instalaciones del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.

“Apoyamos el talento musical de 
los pequeños del @NucleoMetro, 
este concierto es parte de las cose-
chas”, publicó la empresa Socialista 
de Transporte Masivo del Zulia.

Además los trabajadores del Me-
tro participaron en un concurso de 
decoración de puertas para conme-
morar la época decembrina.

Es el primer decreto � rmado en la gestión del 
recién electo Alcalde. Foto: Luis Torres

Alcaldía de Maracaibo prohíbe 
espectáculos taurinos

El alcalde Willy Casanova, � rmó 
ayer el decreto que elimina las corri-
das de toros en Maracaibo.

No podrá realizarse eventos tauri-
no. Está prohibida la producción de 
boletos para actividades públicas y 
privadas, señaló.

“Nos oponemos al maltrato animal. 
No podemos promover la muerte de 
un ser vivo y decir que es un espectá-
culo”, sentenció.

Acompañado de grupos y organi-
zaciones zulianas, protectoras de los 
animales, el burgomaestre estampó la 
rúbrica en el decreto que veta el mal-

trato contra los toros.
“Llevamos diez años persiguiendo 

un sueño y hoy se cumple”, expresó el 
fundador del movimiento “Matar no 
es arte”, José Salaverría.

La actividad se realizó en el Museo 
de Artes Grá� cas, ubicado en la sede 
del ayuntamiento local.

Casanova informó que iluminarán 
y asfaltarán el estacionamiento de la 
Plaza de Toros, que ahora pasa a lla-
marse Plaza de Todos; un espacio que 
servirá para la recreación de niños, jó-
venes y adultos.

“Estamos impulsando un curso 
donde la sociedad civil presente sus 
propuestas para darle un mejor uso a 
este espacio monumental”, resaltó.

Enmillyn Araujo |�
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¡NOBLE CAUSA!
Edgar Ramírez anunció este jueves su decisión de integrarse a la campaña #HeForShe 
(Él por ella), que busca luchar contra el abuso sexual en el mundo.

Geraldine Cubillán: 
mentora del social media

Geraldine Cubillán, especialista en marketing digital. Foto: Cortesía

CAMLB Una película de acción, aventura y ciencia � cción  francesa, escrita y dirigida por Luc Besson  y coproducida por Besson 
y su esposa, Virginie Besson-Silla. Así es, “Valerian y la ciudad de los mil planetas”, será proyectada este viernes en la 
Sala de Artes Escénicas del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb). Entrada colaboración: 5 mil bolívares.

Instinto unplugged rompe los 
estereotipos de la moda

Tendencia

Angélica Pérez G. |�

Barbi Rodríguez, Nina Lodato y Marisol Quintero compartieron en íntimo durante el conver-
satorio Instinto unplugge. Foto: Carmen Hernández

 Un conversatorio que rompe los 
paradigmas en cuanto a los estereoti-
pos de la moda y el “cuerpo perfecto”.  
Bajo esa premisa se desarrolló el con-
versatorio Instinto unplugged, evento 
realizado por la tienda de ropa feme-
nina Instinto, que reunió a las máxi-
mas referencia de la moda juvenil en 
el país. 

Marisol Quintero, CEO de Instin-
to, la fashion blogger y productora 

de modas, Nina Lodato, y la también 
bloguera, Barbi Rodríguez, fueron las 
encargadas de compartir sus conoci-
mientos y experiencias “en íntimo”, 
en el Hotel Intercontinental. 

“Esta vez quisimos hacer un evento 
para nuestras clientas más � eles y al-
gunas amigas de la casa y del mundo 
de la moda. Instinto unplugged tiene 
un doble propósito; porque hablamos 
de moda, pero también traemos bre-
ves, pero signi� cativas conferencias 
motivadoras, con el objetivo de brin-

Luego de haber pasado en 
la adolescencia por una 

transición entre la obesidad 
y la bulimia, Barbi compar-
tió su experiencia de vida y 

habló sobre la auto acep-
tación, dejando claro que 
“todas tenemos el cuerpo 

perfecto”.

“Tu talla no 

mide tu belleza”

dar herramientas de todo tipo para las 
asistentes”, dijo Marisol Quintero.

Para cerrar con broche de oro, las 

clientas de Instinto, mostraron sus 
out� ts propios de las colecciones de la 
tienda, demostrando que, toda mujer, 

puede lucir fabulosamente bien al sa-
ber seleccionar las prendas correctas; 
porque cualquier cuerpo puede ser 
“perfecto”, sin ser 90-60-90. 

Mambo gaitero suena en La Florida

En Estados Unidos, especí� camen-
te en La Florida, también suena el 
cuatro, el furro y la tambora, al song 
de la agrupación zuliana Mambo gai-
tero y su tema: Es todo lo que quiero 
hacer.

Este proyecto, liderado por Jesús 
Alfredo Salas, se radicó en Orlando  
hace siete años para reescribir su pro-

pia historia. “Mi pasión por la gaita y 
la añoranza de volver a cantar gaita, 
me llevó a plantearme un proyecto 
musical que me permitiera mostrar 
mis raíces culturales”, explica el intér-
prete.

Al poco tiempo, se sumó un pianis-
ta, un tamborero, un bajista y un cua-
trista, todos oriundos del estado Zulia. 
De esa manera, juntos sumaron fuer-
zas para enaltecer las raíces zulianas.

La agrupación zuliana Mambo gaitero pre-
senta nuevo tema. Foto: Cortesía

Orgullo

Ricardo Montaner visita a “El Puma”

“He recibido por adelantado mi 
regalo de Navidad”. Así de entusiasta 
inició un mensaje difundido por Ri-
cardo Montaner, en el que compartió 
en su cuenta en Twitter: @montanert-
witer, los detalles del estado de salud 
de José Luis Rodríguez, luego de ha-
ber sido sometido a un doble trasplan-
te de pulmón.

Según detalló el intérprete de La 

cima del cielo, “El Puma” fue bende-
cido por un “milagro” y se recupera 
satisfactoriamente gracias al apoyo de 
sus amigos y familiares. 

“Anoche estuve visitando a mi ami-
go #ElPuma, se está recuperando de 
maravilla y sonríe constantemente. 
Tiene un semblante espectacular, está 
lleno de vida… Es un milagro!”, escri-
bió Montaner. Cabe destacar que en el 
año 2000, Rodríguez fue diagnostica-
do con � brosis pulmonar idiópatica.

Ricardo Montaner informa a sus seguidores 
sobre la salud de Rodríguez. Foto: EFE

Esperanzador

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Sócrates Serrano podría ser el próximo “Libertador”

Un nuevo reto cinematográ� co po-
dría estar en puerta para el actor ve-
nezolano Sócrates Serrano, quien, re-
cientemente, presentó un casting para 
convertirse en el “Libertador”.

El artista compartió una fotografía 
en la que encarna a Simón Bolívar.  
“La vida es como un casting. Siempre 
nos pone a prueba y, la prueba mis-
ma, ya es un gran logro y aprendizaje. 
Gracias @henrygaspar por tu asesoría 
para esta aventura, entramos al juego 

Cine

Angélica Pérez Gallettino |� con gran nivel y lo disfrutamos mu-
cho. ¡Qué vengan más!”, fueron las 
palabras que adjuntó a la grá� ca. Aun-
que no especi� có si logró convertirse 
en el afortunado ganador, muchos son 
los buenos deseos de parte de sus se-
guidores. 

Geraldine Cubillán es una estra-
tega de las comunicaciones digita-
les. Su proyecto de asistencia y ase-
soría a empresas y emprendedores 
la han llevado a posicionarse como 
una de las expertas más cotizadas 
en el marketing digital. 

Durante una visita a Versión Fi-
nal, Cubillán compartió parte del 
contenido que aborda en su más re-
ciente conferencia titulada: “5 tips 
para manejar tu agenda en medios 
sociales”, proyecto que nace luego 
de diez años de experiencia en el 
mundo 3.0.

Según comenta, la congruencia 
es uno de los requisitos más indis-
pensables. “Todo lo que plani� ques 
publicar, siempre debe estar alinea-
do con tu personalidad de marca. Si 
no la tienes de� nida, debes hacerlo 
en función de tu producto. Per� la a 
tu marca como si fuera una persona 
¿es hombre o mujer? ¿qué edad tie-

ne? Así es mucho más fácil entender”, 
explica. 

El segundo tips se basa en pensar 
de manera global. La experta explica 
que “no porque seas una marca vene-
zolana, debes hacer eco en tu per� l 
de: todo lo venezolano”. Elige sabia-
mente y no dejes que la geografía te 
limite ni determine. 

También es importante que lo que 
plani� ques como agenda fría no sea 
desde el ego, sino desde las ganas 
de enseñar los bene� cios de contar 
con tu producto. Finalmente, acon-
seja hacer caso a la intuición: “si no 
se siente bien, no lo hagas”. Cubi-
llán aconseja hacer las publicaciones 
cuando lo creas conveniente. 

Angélica Pérez Gallettino |�

La estratega comu-
nicacional Geraldi-
ne Cubillán impulsa 
su trabajo a través 
de musicaibo.net
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CERMEÑO A COLOMBIA
El centrocampista venezolano Carlos Cermeño � chó por el Alianza Petrolera de la 
primera división del fútbol colombiano. Cermeño venía de jugar en la MLS en 2017.

Málaga no levanta cabeza esta tempora-
da. Foto: EFE

Málaga cae 
contra Alavés
en la liga

Venezuela sigue 
en el puesto 52 
del ranking

 Málaga sigue de mal en peor 
tras volver a caer derrotado en el 
campeonato español. Esta vez, su 
verdugo fue el Alavés del venezo-
lano Christian Santos, que venció 
al conjunto malagueño con gol de 
Munir El Haddadi al minuto 60.

Los de Michel González tuvieron 
para este duelo la baja de Roberto 
Rosales por acumulación de tarje-
tas amarillas y Juan Pablo Añor, 
por un virus.

El que sí estuvo en el campo fue 
Adalberto Peñaranda, pero no con 
mucha suerte, pues fue sustituido 
en la segunda parte por Borja Bas-
tón, tras una dolencia.

Málaga continúa al fondo de la 
tabla con 11 puntos, empatado con 
Las Palmas.

La Selección de Fútbol de Vene-
zuela mantuvo su puesto (52) en el 
ránking FIFA, con 639 puntos ob-
tenidos, según la última actualiza-
ción del año.

La Vinotinto, comandada por 
Rafael Dudamel, sostuvo su misma 
posición de noviembre, en un mes  
donde sólo disputaron un amistoso 
en Holanda ante Irán.

Año teutón
Alemania � nalizó en la primera 

posición con 1.602 puntos, en un 
año natural donde no perdió nin-
gún partido. Le siguen en el podio, 
Brasil, en el segundo lugar y Portu-
gal en el tercer puesto. Argentina y 
Bélgica se ubicaron cuarto y quinto, 
respectivamente. España, Suiza, 
Polonia, Francia y Chile, que no cla-
si� có a  la Copa del Mundo, termi-
naron en los primeros 10 lugares.

España

FIFA

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

MESSI Y CRISTIANO 
DEFINIRÁN EL 2017

El argentino y el portugués batallarán 
por ser el máximo goleador del año 2017 

en un decisivo partido donde se juegan 
mucho más que sólo tres puntos

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

E
l Clásico de mañana no sólo 
de� nirá si el Real Madrid 
continúa en la carrera por la 
Liga, también aclarará quién 

será el máximo goleador del 2017. La  
lucha será entre Lionel Messi y Cris-
tiano Ronaldo.

Es el último partido o� cial que ju-
garán ambos futbolistas en el año, 
quienes ahora mismo cuentan con 53 
goles cada uno en 2017.

Hay que decir que el polaco Robert 
Lewandoswi y el uruguayo Edinson 
Cavani también tienen 53 anotacio-
nes, pero ya disputaron sus respecti-
vos últimos partidos del año.

En consideración también está el 
inglés Harry Kane (50 goles), y aun-
que le quedan dos partidos, aún su 
reto es mucho mayor.

Honores repartidos
A lo largo de 2017, los dos mejo-

res jugadores del mundo brillaron 
en las diferentes competiciones 

FÚTBOL // Ambos llegan al clásico español con 53 goles

A lo largo de 2017, los dos mejo-
res jugadores del mundo brillaron 
en las diferentes competiciones

Lionel Messi Goles Cristiano Ronaldo Goles
Liga 39 Liga 19
Liga de Campeones 4 Liga de Campeones 19
Copa del Rey 5 Copa del Rey 1
Supercopa de España 1 Supercopa de España 1
Mundial de Clubes 0 Mundial de Clubes 2
Selección 4 Selección 11
Total 53 Total 53

Goles en el 2017

en las que participaron.
En liga, Messi lleva una amplia 

ventaja sobre Cristiano. El argentino 
tiene 39 goles marcados por los 19 del 
portugués. El ‘10’ blaugrana se llevó 
al ‘pichichi’ la temporada pasada y ya 
tiene la ventaja en esta 2017-2018. 

Llevado al terreno de Champions, 
el panorama cambia, pues Cristiano 
rompió las redes por toda Europa tras 
conseguir 19 goles por los 4 que marcó 
el futbolista del Barcelona. 

El jugador merengue fue el máximo 
goleador de la ‘orejona’ la campaña 
pasada y, en esta, 17-18 marcó en to-
dos los partidos de la fase de grupos, 
siendo el primer jugador en la historia 
en hacerlo.

En la Copa del Rey, el oriundo de 
Rosario, aprovechó que el FC Barcelo-
na ganó el trofeo al Alavés para dispu-
tar más partidos y anotar cinco goles, 
por una sola diana del nacido en la Isla 
de Madeira, quien vio cómo su equipo 
cayó eliminado en cuartos de � nal.

Cristiano Ronaldo
Partidos 3 Partidos 2
Goles 3 Goles 1

Lionel Messi
Clásicos oficiales en 2017

En otras competiciones, como el 
Mundial de Clubes, el ‘7’ blanco ayudó 
a la causa madridista con dos tantos, 
mientras que el albiceleste no partici-
pó en el torneo.

Con sus selecciones, Cristiano des-
tacó marcando 11 dianas, en tanto que 
Messi, estampó su nombre en el mar-
cador en cuatro oportunidades con 
Argentina.

Picante añadido
Si hay un partido en el mundo que 

no necesita motivaciones extras es 
este, pero las tiene.

Supone mucho, tanto para Messi, 
como para Cristiano, cerrar el año 
como líder goleador. 

En el estadio Santiago Bernabéu 
tendrán la oportunidad de hacerlo y  
el saber que su máximo rival estará 
enfrente, es un aliciente para ellos. No 
cabe duda que sus compañeros harán 
todo lo posible para que salgan vence-
dores de su pelea particular. 

Líderes naturales
Ambas estrellas son los abandera-

dos de sus oncenas. Con sus brillantes 
rendimientos a lo largo de los años, 
guiaron a sus conjuntos a muchas vic-
torias y títulos. Poseen recursos in� ni-
tos a la hora de marcar la diferencia y 
penalizar al rival de turno.

Un tiro libre magistral de Lionel 
Messi o un cabezazo espléndido de 
Cristiano Ronaldo, de cualquier ma-
nera, puede caer en el gol que de� na 
esta larga carrera que arrancó en ene-
ro de 2017 y que se de� nirá mañana.
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Elías Díaz se prepara para asumir 
la receptoría en Pittsburgh

MLB

Elías Díaz podría suplantar a Fran-
cisco Cervelli. Archivo: Web

Redacción Deportes |�

En Pittsburgh, Elías Díaz 
sabe que cada día que pasa 
se acerca su oportunidad de 
alcanzar la titularidad con los 
Piratas.

La ocasión podría darse, 
debido a que, Francisco Cer-
velli ha visto mitigadas sus 
dos últimas temporadas debi-
do a las lesiones.

Si el ítalo-venezolano recae, 
la titularidad recaería sobre el 
marabino.

“Tengo mucha con� anza”, 
dijo el mánager Clint Hurdle 
al respecto, de acuerdo a un 
reporte de Las Mayores. “Con-
fío en que es capaz, de ser ne-
cesario, de ser un receptor ti-
tular de Grandes Ligas”.

Las lesiones le dieron a 
Díaz una oportunidad en 2017 
y el zuliano tuvo resultados 
mixtos. Bateó .223 con un jon-
rón y 19 remolcadas en 200 
visitas al plato; sin embargo, 
mostró un brazo fuerte detrás 
del plato.

Jhoulys Chacín reforzará el cuerpo de abridores de los Cerveceros de Mi-
lwaukee. Archivo: AFP

Milwaukee ofi cializa 
pacto con Chacín

Jhoulis Chacín encontró en 
Wisconsin un nuevo hogar. El 
lanzador zuliano y los Cerve-
ceros de Milwaukee pactaron, 
ayer, un acuerdo laboral que 
los vincula por las próximas 
dos temporadas.

Proveniente del mercado 
libre, Chacín indicó que hasta 
ocho equipos estuvieron inte-
resados en él, incluyendo los 
Padres de San Diego.

“Muchos de los equipos hi-
cieron ofertas, pero Milwaukee, 
desde el primer día, fue el más 
interesado. Me hicieron sentir 
que soy alguien importante en 
sus planes”, comentó mediante 
su agente de prensa.

El zuliano tuvo en 2017, con 
los Padres de San Diego, la me-
jor temporada de su carrera, 
tras registrar 13 victorias y 10 
derrotas, con 3.89 de efecti-
vidad en 180.1 innings, en los 
cuales sumó 72 boletos y 153 
guillotinados, siendo esta últi-
ma una nueva marca personal.

Cristina Villalobos|�

José Altuve y Yulimar 
Rojas suman poco más 
de una decena de pre-
mios recolectados este 
año por sus destacadas 
actuaciones

Tienen con qué
El zuliano agradeció a Dios y 

a los Cerveceros por darle la es-
tabilidad que estaba buscando 
en la agencia libre.

“Mi objetivo es ayudar al 

equipo en lo más que pueda 
para dar ese próximo paso y lle-
gar a los playoffs. Creo que hay 
material su� ciente para llegar a 
la postemporada”, aseguró.

Chacín, en 2017, fue dueño y 
señor del PetCo Park. Con nueve 
victorias y apenas tres derrotas 
como local, y 1.79 de efectivi-
dad, el marabino lideró la Gran 
Carpa con el mejor registro para 
un lanzador como local.

El derecho, en toda la zafra 
sumó, 16 aperturas de calidad 
en 32 presentaciones, que sig-
ni� caron una marca personal.

Altuve le ganó la 
carrera a Messi, 

mientras que 
Rojas se impuso 

nuevamente 
ante Ibargüen

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

Yulimar Rojas se quedó con el cetro del Salto Triple en el Mundial de Lon-
res. Archivo: AFP

Y
ulimar Rojas y José 
Altuve continúan 
cosechando lauros 
por sus destacadas 

labores en el 2017.
La campeona mundial en 

salto triple y el MVP de la 
Liga Americana de las Gran-
des Ligas, José Altuve, fueron 
escogidos por 117 medios de 
comunicación de 21 países del 
mundo, como los mejores atle-
tas de la temporada. 

Rojas obtuvo 63 votos de 
los 117 medios que intervinie-
ron en la Encuesta Deportiva 
de Prensa Latina, por encima 
de la triplista colombiana Ca-
terine Ibargüen (15) y de la 
judoca brasileña Mayra Aguiar 
(12), reseñó AVN.

Altuve, por su parte, consi-
guió 43 votos para imponerse 
en la encuesta por delante del 
futbolista argentino Lionel 
Messi (31), ganador del son-
deo en 2011 y 2014; el pelotero 
cubano Alfredo Despaigne (7); 

ALTUVE Y ROJAS, 
LOS MEJORES 
DEL AÑO

PREMIOS // La prensa sudamericana reconoció a los venezolanos

el futbolista brasileño Neymar 
(7), y el tenista argentino Juan 
Martín del Potro (7).

Amplia participación
En el proceso de votación 

participaron medios de Cuba, 
Perú, El Salvador, Chile, Bo-
livia, México, Venezuela, 
Francia, Argentina, República 
Dominicana, China, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Brasil, 
Canadá, Guatemala, Vietnam, 
Italia, Gran Bretaña, Nicara-
gua y Uruguay; re� ere una 
nota de Prensa Latina.

En la edición 54 de la En-
cuesta Deportiva de Prensa 

Latina, que desde 1964 premia 
a los mejores atletas y equipos 
de la temporada, participó la 
Agencia Venezolana de Noti-
cias, medio que emitió sus vo-
tos a favor de Rojas y Altuve.

Yulimar Rojas y José Altuve 
repitieron este año el premio 
de Círculo de Periodistas De-
portivos de Venezuela.

es la efectividad del 
lanzador zuliano,  

Jhoulys Chacín en el 
Miller Park, casa de 

los Cerveceros de 
Milwaukee

5.12
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Cúcuta espera cierre de la frontera con Venezuela
Conflicto

Redacción Planeta |�

El éxodo de venezolanos a Colombia au-
menta. Foto: El Tiempo de Colombia

El anuncio del presidente Nicolás 
Maduro de “una nueva sorpresita” 
para Cúcuta, en Norte de Santan-
der, y Maicao, en La Guajira, por el 
contrabando que pasa a estas ciuda-
des colombianas desde Venezuela, 
despertaron la incertidumbre entre 
quienes consideran que se trataría de 
un cierre total de la frontera.

Desde el Concejo de Cúcuta se-
ñalaron que se trata de un nuevo 

chantaje con el que se busca distraer 
la atención sobre lo que pasa en el 
vecino país y sólo aumentan la ola 
migratoria.

“La sorpresa que puede dar Madu-
ro es que cierre la frontera. Esa sor-
presa es el mejor regalo para la región 
en esta época del año”, dijo el conce-
jal colombiano Oliverio Castellanos, 
tras apuntar que la llegada de habi-
tantes de Venezuela ha incrementado 
problemáticas como: la inseguridad, 
el desempleo y la informalidad.

Raúl Castro dejará la presidencia en 2018
Cuba

AFP |�

La Asamblea Nacional cubana 
votó este jueves por una modi� ca-
ción del programa de las elecciones 
generales, retrasando la designación 
del sucesor del presidente Raúl Cas-
tro en abril de 2018.

La elección por parte de la Asam-
blea General del Consejo de Estado, 
encargada de elegir al presidente, 

que estaba inicialmente prevista para 
� nales de febrero, fue � jada para el 
19 de abril.

Este aplazamiento de febrero a 
abril ocurre después de la posterga-
ción de los comicios locales de este 
año, la primera etapa de las elec-
ciones generales de 2017-2018, tras 
el paso en septiembre del huracán 
Irma, que devastó parte de la isla.

Siguiendo la propuesta del Conse-

jo de Estado, la Asamblea Nacional 
prolongó la legislatura actual, dos 
meses más, en la apertura de su se-
sión semestral que comenzó ayer y 
que se realiza a puertas cerradas.

Titular del cargo desde 2008 tras 
una interinidad de dos años, Raúl 
Castro, de 86 años, ya anunció que 
no se presentaría a un nuevo manda-
to y que cedería su lugar a un dirigen-
te de la nueva generación. 

Las celebraciones de los simpatizantes no 
se hicieron esperar. Foto: EFE

Independentistas 
repiten con 
mayoría absoluta

Independentistas de Cataluña 
repetirían mayoría absoluta en el 
parlamento regional, con el 80 % 
de los votos escrutados. Un gran 
triunfo del presidente destituido, 
Carles Puigdemont a través de la 
plataforma recién creada, Junts 
per Catalunya, que sacó 34 esca-
ños, sumados a los 32 de Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) y 
a los 4 de la CUP, superan los 68 
de la mayoría absoluta. El partido 
Ciudadanos logró 36 diputados.

Cataluña

AFP |�

Atropellan al 
menos 15 personas 
en Melbourne

Las autoridades australianas 
detuvieron a dos sospechosos tras 
el atropello “deliberado” de, al 
menos, 15 personas, entre ellas un 
niño, que caminaban este jueves 
por una vía peatonal en la ciudad  
de Melbourne.

El vehículo, un todoterreno de 
color blanco, arrolló a las víctimas 
en una concurrida calle cercana a 
la estación de tren Flinders Street, 
en una de las arterias comerciales.

El conductor del vehículo y un 
acompañante fueron detenidos en 
el lugar del incidente y se encuen-
tran bajo custodia policial, apuntó 
Russell Barrett comandante de la 
Policía del estado Victoria, cuya 
capital es Melbourne.

Barrett declaró que fue un acto 
deliberado aunque desconocen las 
causas. Las autoridades cerraron la 
estación del tren y han solicitado a 
la gente que evite el área, sin pre-
cisar si el incidente se trata de un 
atentado.

Australia

EFE |�
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 Expediente N° 12.756

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO  DE LA

 CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Maracaibo, 06 de diciembre de 2017
207° y 158°

SE NOTIFICA: A la ciudadana CARMEN TERESA ORTEGA HERNÁNDEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 4.536.591, y/o 
en su defecto  a su defensor ad-litem CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VALBUENA, 
inscrito en el Inpreabogado bajo en N° 82.973, que este Juzgado Superior 
Segundo dictó y publicó sentencia en fecha 14 de julio de 2017, en la cual se 
declaró: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 
ciudadano RAFAEL AUGUSTO MORENO, asis�do judicialmente por el abogado 
en ejercicio JESUS GARCÍA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 191.181. 
SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de�ni�va proferida en fecha 12 de mayo 
de 2015, por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA, en tal sen�do se declara. TERCERO: CON LUGAR la demandada de 
divorcio incoada por el ciudadano RAFAEL AUGUSTO MORENO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 3.510.737, domiciliado en 
el municipio Maracaibo del estado Zulia, en contra de la ciudadana CARMEN 
ORTEGA HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No.  4.536.591, del mismo domicilio, por lo tanto, queda DISUELTO 
el vinculo matrimonial que une a los ciudadanos RAFAEL AUGUSTO MORENO 
y CARMEN ORTEGA HERNÁNDEZ, iden��cados anteriormente, el cual consta 
en Acta de Matrimonio  No. 16, de fecha 08 de febrero de 1973, emanada de 
la otrora Prefectura del Municipio Santa Barbara del Distrito Maracaibo del 
Estado Zulia. CUARTO: Se ORDENA la par�cipación de la presente sentencia 
de divorcio, en la oportunidad procesal per�nente a la otrora Prefectura del 
Municipio Santa Barbara del Distrito Maracaibo del Estado Zulia y al Registro 
Principal  del Estado Zulia, de conformidad con los términos expuestos en la 
parte mo�va del presente fallo, para que comparezcan por ante este Tribunal 
dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes a la constancia en autos 
del cumplimiento de las formalidades de Ley, a darse por no��cados de la 
sentencia dictada por esta Superioridad en fecha 26 de octubre de 2017. Se les 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubieran comparecido, se les tendrá 
por no��cados. Este cartel será publicado en el diario VERSION FINAL y/o LA 
VERDAD de acuerdo a lo previsto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil, dicha publicación deberá hacerse en letras cuya dimensión no di�culte su 
fácil lectura, so pena de no aceptar su incorporación al expediente. 

LA JUEZ SUPERIOR.                                                                                              
LA SECRETARIA TEMPORAL 

DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO.                                                                   
 ABOG. LILIANA RODRIGUEZ

 Exp. Nro. -49.396.-
Cartel de citación

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

DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano, AUGUSTO JOSÉ RÍOS MELENDEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V- 4.061.926 respec�vamen-
te, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia; que este 
Tribunal en el juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON-
YUGAL  sigue en contra de la ciudadana Omaira Margarita Salazar de 
Ríos, iden��cada en actas, ha ordenado citarlas por medio de carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en 
actas de que ya se haya cumplido con las formalidades de la Ley, a 
darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio del apoderado 
se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama” 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, seis (06) de noviembre 
de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA 
ABG. ADRIANA MARCANO MONTE

LA SECRETARIA 
ABG. ANNY DÍAZ

 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

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, 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

  

Alicante
Bakú
Colonia
Dortmund
Eindhoven
Frankfurt
Génova
Hamburgo
Kiev
Liverpool
Madrid
Nápoles
Oporto
Pamplona
Róterdam
Salzburgo
Toulouse
Utrecht
Varsovia
Zagreb

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipiente de cu-
ero para contener líquidos. Espaciarás, harás 
menos frecuente. 3. Largo. Crecí desordena-
damente. 4. Preposición. Repetido, madre. 
En plural, hormigón de piedra menuda, arena 
y mortero. 5. Al revés, las dos primeras. Trom-
peta larga de metal, que en el medio de su 
longitud hace una rosca muy grande, y tiene 
muy ancho el pabellón. 6. Ferrocarril o tran-
vía subterráneo. Organismo de transporte 
local. Cien. Forma de vendaje. 7. Vaso en 
que se guarda el santo óleo o crisma. Vocal. 
Expeler la ventosidad del vientre por el ano. 
8. Compensar en las cuentas una partida con 
otra. Deidad egipcia. 9. Convenio, pacto. Al 
revés, fugarse, irse. 10. Al revés, felicitación. 
Signo de la victoria. Actualmente, Gerona 
(España).
11. Dícese del individuo de uno de los anti-
guos pueblos de la Italia central. Costumbre 
de comer carne cruda. 12. Tuesta. Formases 
eras.

HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se llama así a las Do-

lores. Aplícase al color oscuro que tira a negro. B. En 

singular, en los de marzo asesinaron a Julio Cesar. En 

plural y familiarmente, negocio o lance que puede 

ocasionar contratiempos o disturbios. C. Interés pe-

cuniario de un negocio. D. Al revés, planta cuyas ho-

jas se emplean para hacer asientos de sillas, ruedos, 

etc.. En plural, cantidad de líquido que se echa en los 

toneles que han sufrido alguna merma. E. Conso-

nante. Consonante. Puede ser real, ducal, de barón, 

etc. Preposición. F. Popularmente, inodoro. Local, 

establecimiento de mal aspecto o reputación.

G. Deidad egipcia. Bóvido salvaje europeo ya ex-

tinguido. Piedra a la cual algunos de los antiguos 

atribuían propiedad contraria a la del imán; esto es, 

la de apartar y desviar el hierro. H. Dirigir o encami-

nar una cosa hacia un fin determinado. Preposición. 

I. Recorte de las pieles, de que se hacen las ataduras 

de las abarcas. Voz militar. Nota musical. J. Al revés, 

antigua colonia portuguesa en China. Perversas, 

malvadas. K. En culinaria, hierve un líquido para que 

se concentre. Consonante. Nombre de consonante. 

L. En plural, comida típica mexicana. Fundáis, levan-

táis. M. Está. Familiarmente, territorio gobernado 

despóticamente.
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Norte

Fallece un bebé de ocho meses 
en extrañas circunstancias

Lizmairy Bautista |�

Familiar del niño que murió en el 
“Pons”. Foto: Carmen Hernández

Un pequeño de tan solo 8 
meses de vida, llamado Roger 
Júnior Fernández Díaz, murió 
el pasado miércoles en el Hos-
pital Adolfo Pons. Desde días 
anteriores venía presentando 
problemas de salud, entre ellos 
constante vómito y diarrea; por 
lo que su mamá, Liseth Díaz, lo 
trasladó a dicho centro de sa-
lud donde ingresó sin signos 
vitales.

Los galenos de guardia pro-
cedieron a noti� car a las au-
toridades policiales la muerte 
del  chiquillo, para pedir que 

se realizara una investigación 
sobre el fallecimiento.

El cuerpo del infante fue 
trasladado a la morgue de LUZ 
para realizarle el respectivo 
examen de ley y determinar las 
causas reales de su deceso. 

En el recinto forense, la 
progenitora del infortunado se 
negaba a creer lo sucedido. No 
pudo determinar las razones 
por las que se produjo el falle-
cimiento.

No paraba de llorar y era 
consolada por otros familiares 
que la acompañaban.

Extrao� cialmente, se co-
noció que el niño vivía con 

su mamá en el barrio Ciudad 
Lossada, al noroeste de Ma-
racaibo. Era el menor de siete 
hermanos.

El Cicpc realizó los levantamientos de los cuerpos. Foto: Archivo

Asesinan a dos hombres 
en un robo por una venganza, 
en Los Olivos y Ciudad Lossada

Un grupo de sujetos abor-
dó a un joven para conminar-
lo, bajo amenaza de muerte, 
a que entregara su motoci-
cleta, cerca de las 4:30 p. m., 
de este miércoles, en Ciudad 
Lossada, pero al ocurrir la re-
sistencia al robo le cayeron a 
balazos y lo dejaron muerto 
en el sitio.

José Miguel Gutiérrez 
Urdaneta, de 19 años, era 
el nombre de la víctima que 
caminaba en la mencionada 
barriada; manzana 16, calle 
20, del sector Francisco de 
Miranda II donde se registró 
el atraco y la muerte.

Los motogatilleros huye-
ron hacia un rumbo desco-
nocido. Residentes del sector 
al escuchar las detonaciones 
se alarmaron de inmediato y 
avisaron a las autoridades.

Detectives del Cicpc acu-
dieron a la escena del crimen 
donde realizaron el levan-
tamiento del cadáver que 
trasladaron a la morgue de 
Maracaibo. Los sabuesos in-
vestigan la resistencia al robo, 

Lizmairy Bautista |�

En siete horas se 
registraron dos 
homicidios, en 

puntos distantes de 
la ciudad

sin descartar hipótesis.

Los Olivos
Un hombre de 26 años 

aproximadamente, se encon-
traba en contra de su volun-
tad a bordo de un vehículo, 
del cual se desconocen mayo-
res características, el pasado 
miércoles a las 11:30 de la 

noche, de donde lo arrojaron 
para propinarle múltiples 
disparos que le causaron la 
muerte.

El homicidio ocurrió en el 
sector Los Olivos, calle 62 con 
avenida 65, justamente frente 
a una farmacia. Se conoció de 
manera o� cial que el occiso 
no residía en el sector men-
cionado.

Los sicarios huyeron de 
forma inmediata sin dejar 
rastros en el lugar.

Las autoridades trabajan 
bajo la línea de la venganza. 
Se desconoce la identidad del 
infortunado.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALVARO MARTINEZ VILLASMIL 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 

Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

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

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Manuel Martínez (+) y Juana Villasmil (+); su esposa: Beatriz Martínez de 

Martínez; sus hijos: Juana Beatriz, Manuel Marcimiliano Martínez Martínez; sus nietos: 

Matías Samuel Andradez  Martínez; sus sobrinos: Alexander Martínez, Juan Bilbao, tíos, 

primos, amigos y demás familiares participan que sus restos han sido cremados el día 

21-12-2017. Hora 3:00 p.m. Cementerio: El Eden.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

     MARLENE DEL CARMEN 
PORTILLO ACOSTA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Mercedes Acosta (+) y Luis Portillo (+); sus hijos: Mirla, Mildred, 

Milagros y Mariana; sus hijos políticos: Anelo Ledezma, José Luis Pérez y 

Sixto Ojeda ; sus nietos:Mileidi, Irais, Ariana, Joseph, Mariannis, Marialis, Luis 

, Gregorio, Iramar, Mike, Alex y Manuel; sus hermanos: Gracia, Unise(+), Ana 

, Mercedes(+), Isilo y Douglas; sus sobrinos demás familiares y amigos los 

invitan al acto de sepelio que se efectuara el día 22/12/2017. Hora: 11:00am. 

Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en su domicilio: 

circunvalación 1 calle 96F Casa 33-115.

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

PAZ A SU ALMA

Le propinan una brutal 
golpiza en un atraco

Costa Oriental

Lizmairy Bautista |�

A la morgue de LUZ trasladaron el 
cuerpo. Archivo: Iván Ocando

Luis Zavala, de 56 años, fue 
asaltado cerca de su residen-
cia en Cabimas, Costa Oriental 
del Lago (COL); en el callejón 
Primavera, parroquia La Rosa, 
el primero de este mes. Se pre-
sume que al resistirse al robo 
de su cartera, fue atacado bru-
talmente por individuos que le 
cayeron a golpes y lo dejaron 
malherido.

Zavala regresó a su casa y en 
varios días no comentó nada a 
sus familiares. Ellos, al notar 
las quejas de su consanguíneo, 
decidieron trasladarlo a Mara-
caibo, a una clínica del sector 
Amparo, donde murió el 19 de 
diciembre a las 9:30 p. m.

Fue llevado a la morgue de 
Maracaibo, para realizarle la 

necropsia. Se logró conocer que 
el hombre tenía diversos hema-
tomas en el abdomen y fuertes 
golpes en la cabeza.

Trascendió que el infortuna-
do consumía licor de manera 
consuetudinaria y se mantenía 
mucho tiempo fuera de su casa. 
Dejó cinco hijos. 

Hallan un cadáver 
descompuesto en un liceo

Maracaibo

Lizmairy Bautista |�

Un hombre aún sin identi-
� car, de aproximadamente 35 
años, fue encontrado por fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), en 
el estacionamiento posterior 
del liceo Rafael María Baralt, 
ubicado en el sector Paraíso, 
avenida 17 con calle 69A, pa-
rroquia Chiquinquirá.

El cuerpo se encontraba en 
avanzado estado de descom-
posición y fue trasladado de in-
mediato al cementerio Sagrado 
Corazón de Jesús, ubicado en la 
avenida La Limpia. 

El Cicpc se encuentra inves-
tigando el caso para descubrir 
la razón de su muerte, si fue 
natural o provocada. 

Las fuentes policiales dije-
ron desconocer la fecha y hora 
exacta del deceso.

Entierra a su novia 
en un pozo séptico 
y lo ultima el Cicpc

CABIMAS // Isbeth Medina estaba desaparecida desde el sábado

La pareja de Isbeth 
Medina, tras ir con 

ella a un matiné, 
la llevó a su casa, 

donde la apuñaló. 
Los sabuesos lo  

mataron en careo

En este lugar se produjo el hallazgo del cuerpo de la infortunada. Foto: Cortesía
A 

Isbeth de Jesús Me-
dina Jiménez, de 18 
años, la encontra-
ron muerta dentro 

de un pozo séptico, en el pa-
tio de una vivienda del barrio 
Campo Unido II, en la avenida 
Intercomunal del municipio 
Cabimas, cerca del mediodía 
de ayer, tras cinco días desapa-
recida. Su pareja la asesinó y 
escondió su cadáver. 

Dos horas después de su ha-
llazgo, el sujeto resultó abatido 
al hacer frente al Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
en la misma ciudad de la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

La noche del  sábado 16 de 
diciembre, la joven salió de su 
casa junto a su novio Adonis 
Yonaiker Chirinos Hernández, 
de 18 años. Irían a un matiné 
junto a un grupo de amigos. 
El domingo en la tarde, Isbeth 
aún no había regresado a su 
casa.  Sus preocupados padres 
empezaron a llamar al joven y 
a otros amigos. A través de las 

Mayreth Casanova  |�
Corresponsal COL

funcionarios se activaron en la 
zona para buscar al joven. Lo 
encontraron en una residencia 
de la calle Rosario, sector Vi-
llanueva, de H7, en Cabimas. 

Al llegar los detectives no se 
quiso entregar a las autorida-
des y se enfrentó con un arma 
calibre 38. Tras resultar herido 
lo trasladaron hasta el ambu-
latorio del barrio Federación 
I, donde ingresó muerto.

La víctima residía en el 
sector R-10 de Cabimas y tra-
bajaba como vendedora en el 
centro. 

El cuerpo fue llevado a la 
morgue del cementerio San-
tísima Trinidad de Cabimas, 
para la necropsia de ley. 

Este mes se han registrado 
cuatro feminicidios en el esta-
do Zulia, el segundo en la su-
bregión costera.

posición de Isbeth alertó a la 
barriada de Campo Unido II. 
En la zona no cuentan con red 
de aguas servidas, detrás de 
cada vivienda tienen pozo sép-
tico.  Chirinos no enterró bien 
el cuerpo. 

En el patio de la casa de 
Adonis, su pareja de varios 
meses, hallaron el cadáver de 
la fémina con signos de heri-
das por arma blanca.

El crimen
Una fuente vinculada al 

caso reveló que el joven, al 
mantener su versión, dijo que 
se regresó a su vivienda y la 
muchacha no lo quiso acompa-
ñar. Presumen que, en el mati-
né, ocurrió algo que desagradó 
a Chirinos y cegado por la ira 
decidió matar a su novia. 

Después del hallazgo los 

redes sociales publicaron su 
foto con números de contacto, 
en caso de conocerse su para-
dero.  

Tras las 48 horas regla-
mentarias, denunciaron la 
desaparición de la muchacha 
ante la subdelegación Cabi-
mas del Cicpc. Los detectives 
realizaron varias entrevistas a  
los allegados de la joven pero 
no dieron frutos. 

Hasta que ayer en la ma-
ñana, el hedor del cuerpo en 
avanzado estado de descom-

Isbeth Medina (18)

 

LUIS ENRIQUE

Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

MADUEÑO FINOL
(Q.E.P.D)

Su esposa: María Azuaje; sus hijos: Lismar, Mairelis, Mayauri, Zaquiel, Luis 

Alberto, Luis Enrique  y Guillermo; hermanos, sobrinos, nietos demás 

familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 

22/12/2017. Hora: 12:00pm. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 

cortejo fúnebre desde b/ el Carmelo Urdaneta av. 101 #101ª- 63.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 146 385
04:30pm 293 990
07:35pm 095 301

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 740 ARI
04:30pm 727 CÁN
07:35pm 610 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 896 957
04:30pm 615 750
07:45pm 758 370

TRIPLETÓN
12:30pm 816 PIS
04:30pm 336 LIB
07:45pm 502 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 041 409
04:45pm 354 266
07:45pm 838 166

TRIPLETAZO
12:45pm 582 LEO
04:45pm 552 LEO
07:45pm 870 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 759 035
04:30pm 828 534
08:00pm 097 285

CHANCE ASTRAL
01:00pm 619 ACU
04:30pm 172 ESC
08:00pm 963 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 209 362
04:45pm 707 419
07:20pm 630 082

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 449 SAG
04:45pm 398 LEO
07:20pm 759 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 724 031
04:40pm 349 380
07:40pm 558 516

MULTI SIGNO
12:40pm 700 ESC
04:40pm 338 ARI
07:40pm 862 LIB
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Liquidan a dos autores Liquidan a dos autores 
del séxtuple crimendel séxtuple crimen

El intercambio de 
balas ocurrió en dos 

casas de Concesión 
7.  El par murió en un 

ambulatorio

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

D
os miembros de la banda 
“El Cagón” se enfrentaron 
con el Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas  (Cicpc), de la subde-
legación Mene Grande, y el Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas), y fueron liquidados en dos 
careos, entre las 7:30 y las 7:35 a. m. 
de este jueves, en el municipio Baralt, 
de la Costa Oriental del Lago (COL),.

A los ultimados, Denis José Díaz 
Colina, de 34 años, “El Capi”; uno de 
los más buscados en el estado Trujillo, 
y Ánderson José Velásquez Andrade, 
de 25, “El Vampirito”, los señalaron 
de participar en el séxtuple asesinato 
que se produjo el pasado domingo, en 
el sector Carrillo, parroquia Rafael Ur-
daneta del municipio Baralt, dijo una 
fuente ligada a la investigación.

Los uniformados investigaban so-
bre las organizaciones criminales que 
operan entre los estados Zulia y Truji-
llo, en el sector Concesión 7.

Dentro de dos residencias aleda-

BARALT // Arduo rastreo de Conas y Cicpc culminó en careos con miembros de la banda “El Cagón”
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Careo en la COL

Zulia
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Enfrentamiento en el municipio Baralt
Sector: Concesión 7
Hora: Entre las 7:30 y las 7:35 a. m.
Organismos: Comando Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas), de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB). Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc)
Contra: Dos miembros de la banda “El Cagón”
Lugar: Avenida principal del sector Concesión 7
Parroquia: Rafael Urdaneta, municipio Baralt

La comisión 
mixta 
rastreaba la 
zona y localizó 
a los dos 
individuos. 

ñas, de la avenida principal del sector, 
la comisión mixta localizó a Díaz y a 
Velásquez. Al ser acorralados por los 
efectivos y no entregarse a las autori-
dades, dispararon sus revólveres cali-
bre 38, señaló la fuente policial.

En medio del intercambio de balas, 
los sujetos resultaron malheridos y los 
trasladaron al ambulatorio de Conce-

sión 7, donde fallecieron. A “El Capi” 
lo vincularon con varios robos y homi-
cidios, precisó el vocero consultado.

Por séxtuple asesinato
El despliegue operativo, que realizó 

la comisión mixta, estaba relaciona-
do con el séxtuple homicidio que se 
registró en Carrillo, donde miembros 

de la banda “El Cagón” dieron muerte 
a José Antonio Blanco Blanco, alias 
“El Cheo”, de 48 años; Yholber Jesús 
Pérez Canelón, de 17 años; Alejandro 
Antonio Blanco Berrueta, apodado “El 
Cachete”, de 16; Yorman José Rengifo 
Camacho, “El Yormita”, también de 
16; Fernando Antonio Blanco Berrue-
ta, “El Pachito”, de 24, y Jorge Luis 

Tapia Bracho, de 29 años. Las seis víc-
timas eran presuntamente miembros 
de “Los Viatas”. A todos les cercena-
ron las orejas y des� guraron el rostro.

Darwin Antonio Rivas García, de 
22 años, lidera la banda “El Cagón”. 
Se le atribuyen más de 30 asesinatos, 
así como robos de carros y extorsio-
nes, entre los estados Zulia y Trujillo.

Hallaron a uno en una 
residencia, en la avenida 
principal, a quien iban a 
detener, pero se resistió 
y hubo el intercambio 
de disparos y resultó 
malherido.

2

5 minutos después

Localizaron al 
otro, en una casa 
cercana, también 
iba a ser detenido, 
pero se resistió 
y disparó con 
un revólver y lo 
hirieron.
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4 A ambos los 
trasladaron a 
un ambulatorio 
del sector, 
donde 
fallecieron.

Las 
comisiones 
incautaron 
dos 
revólveres, 
calibre 38.
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