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LA ACTRIZ KATE DEL CASTILLO 
FUE VÍCTIMA DE UN HACKEO 
DE FOTOS EN TOPLESS. 9

COMO “INJERENCISTA” CALIFICÓ 
EL GOBIERNO A TUIT DE LA 
EMBAJADA SOBRE LA ANC. 3

de cada 10 venezolanos creen 
que 2017 fue el peor año de sus
vidas, según reveló la UCAB. 2

ESCÁNDALORECHAZO

6

SINDICATO PETROLERO DENUNCIÓ PARALIZACIÓN TÉCNICA EN PDVSA  

Petroleros denuncian 
paralización técnica 
en re� nerías de Pdvsa
Iván Freites, secretario del sindicato de 
Trabajadores Petroleros, denunció que de las 
cuatro re� nerías del país sólo funciona Amuay. 

“De 250 mil barriles por día que se requieren para 
suplir el mercado nacional, sólo hay 45 mil”, dijo. 
La gasolina existente viene de Brasil y EE. UU.

EL ÚLTIMO 
CLÁSICO 
DEL 2017

4

Los amantes del 
fútbol recibirán su 
regalo de Navidad 
anticipado, cuando 
hoy a las 8:00 a. m., 
el Real Madrid y 
Barcelona disputen 
el último clásico de 
2017, y revelen al 
máximo goleador 
del año. 10

Vicente Díaz: Ilegalizar 
partidos no aporta nada 
a la seguridad jurídica

Metro prestará sus 
servicios el 24-D y el 1-E 
en horario especial

Gaes abate en tiroteo a 
un evadido de Tocorón y 
a su hermano

VALIDACIÓN

TRANSPORTE

CARDONAL NORTE

3

6

16

100

que en el sector La 
Paz, en Lossada, por 

las tuberías de gas sale 
petróleo. Página 6

FAMILIAS 
DENUNCIAN

Foto: AFP 

Ejecutivo: EE. UU. y 
Canadá intentan socavar 
el diálogo en Dominicana

Pacientes renales 
exigen al Gobierno 
dotación de insumos

CANCILLERÍA

RECLAMO

2

77

CRISIS

Las ventas de fuegos arti� ciales 
en Maracaibo disminuyó un 70 % 
este año, en comparación con el 
2017, dijeron las 11 distribuidoras 
autorizadas para la venta. P.6

Ante la problemática de la 
basura que invade las calles 

y avenidas de Maracaibo, 
Ausberto Quero, presi-
dente de la comisión de 

Ambiente del Centro de In-
genieros del Zulia (Cidez); 
propuso: la creación de un 
verdadero relleno sanita-
rio, distinto al vertedero 

de La Ciénaga, educar a los 
ciudadanos en clasi� cación 
y recolección de desechos.  

Foto: Javier Plaza

Cidez: La ciudad necesita un relleno y 

concientizar a los marabinos
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CRÍTICAS
El gobierno de Brasil emitió ayer un comunicado en rechazo al “continuo acoso del 
régimen de Nicolás Maduro a la oposición venezolana”.

UCAB encuesta a venezolanos sobre el 
cierre del 2017. Foto: Cortesía

Venezolanos dicen 
que el 2017 fue el 
peor de sus vidas 

El año que está por terminar 
será recordado por la mayoría de 
los venezolanos como el peor de 
sus vidas. Según un estudio elabo-
rado por la Universidad Católica 
Andrés Bello (Radio-UCAB), seis 
de cada 10 ciudadanos describen al 
2017 como el año mas desastroso 
en sus vidas.

De acuerdo con el estudio, 60 % 
de los ciudadanos asegura que un 
miembro de su familia o un amigo 
cercano abandonó el país por razo-
nes políticas y económicas, mien-
tras que el 62 % sostiene que sus 
familiares no lograron el acceso a 
los medicamentos que requerían.

Estudio

Redacción Política |�

Gobierno: EE. UU. y Canadá 
“socavan” el diálogo

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

de Venezuela pide 
respeto de “paz y 

soberanía” por parte de 
las potencias militares 

E
l Gobierno nacional sostiene 
que hay “nueva amenaza” 
en contra de la paz y la so-
beranía del país por parte de 

Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá, 
con la que intentan “socavar” el pro-
ceso de diálogo entre el o� cialismo y 
la coalición opositora en República 
Dominicana. 

“Venezuela denuncia ante la co-
munidad internacional una nueva 
amenaza en contra de su paz y sobe-
ranía por parte de las dos principales 
potencias militares del hemisferio, 
Estados Unidos y Canadá”, reza un 
comunicado emitido por la cancillería 
de Venezuela.

El documento fue emitido en re-
chazo de la reunión que sostuvieron  
representantes estadounidenses y 
canadienses el pasado martes 19 de 
diciembre. 

El texto continúa: “Esta nueva 
amenaza está orientada a socavar el 
proceso de diálogo que se desarrolla 
en República Dominicana, donde el 
Gobierno Bolivariano y la oposición 

MUD: “ANC viola derechos constitucionales”

Representantes del equipo asesor 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) responsabilizaron a � guras del 
Gobierno de “conspirar” contra el pro-
ceso de diálogo que se tiene previsto 
en República Dominicana.

En Rueda de prensa, Ana Leonor 
Acosta, Colette Capriles, Alonso Me-
dina Rosa y León Arismendi entre-
garon un comunicado donde reiteran 
la ilegalidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

En el escrito expresaron que la ANC 
intenta obstruir el proceso de diálogo 
al pretender eliminar a los Distritos 

CANCILLERÍA // Venezuela rechaza las “amenazas” de ambas naciones

Metropolitanos de Apure y Caracas, y 
desconocer los derechos políticos de 
los venezolanos.

“Esa ANC ilegítima no tiene com-
petencias para tomar semejante me-
dida y menos de espalda al pueblo”. El 
grupo dijo que el órgano constituyente 
usurpa funciones que la Constitución 
reserva a la Asamblea Nacional.

Cali� caron como otra violación a 
los derechos constitucionales la pre-
tensión de la Constituyente de anular 
a los partidos políticos que no presen-
taron candidatos en las últimas elec-
ciones municipales.

“Algo que solo las dictaduras más 
primitivas tienen en su repertorio de 
violaciones del Estado de Derecho. El 

Cancillería venezolana reacciona a “injerencias” de gobiernos norteamericano y canadiense. Foto: AFP

Asesores de la MUD emiten comunicado en rueda de prensa. Foto: El Universal

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

Redacción Política |�

Gobierno venezolano 
asegura que las con-

versaciones con la opo-
sición en Dominicana 

ayudan a la estabilidad 
política y económica

han avanzado en aspectos importan-
tes para garantizar la estabilidad po-
lítica y económica del país”.

que ambas naciones “dirijan para 
continuar o ampliar el ilegal bloqueo 
económico y desestabilizar la paz y 
el sosiego del pueblo venezolano; 
así como las medidas de presión que 
aplican” sobre los países latinoame-
ricanos para “agredir” la administra-
ción de Maduro.

El despacho de Relaciones Exte-
riores indicó que es evidente “el si-
lencio cómplice y canalla de dichos 
gobiernos, ante la tensión política y 
violencia promovida por el Estado en 
las últimas semanas en varios países 
de la región, donde el fraude electoral 
o el robo de pensiones por gobiernos 
han sido invisibilizados por la senci-
lla razón de que no es Venezuela”.

El Gobierno nacional reiteró así 
que “no tolerará algún tipo de inter-
vención extranjera”.

Reunión
El pasado 19 de diciembre el se-

cretario de Estado, de EE. UU., Rex 
Tillerson, llegó a Canadá y se reunió 
con las autoridades de ese país para 
abordar, entre otros asuntos, la situa-
ción en Venezuela y el con� icto con 
Corea del Norte.

Tillerson y el Gobierno canadiense 
además de hablar sobre la situación 
en Venezuela, hicieron referencia a 
las actividades del Grupo de Lima, 
en el que Ottawa asume un papel de 
liderazgo.

Gobierno muestra con ello el futuro 
que quiere para el país: un régimen 
de partido único, gobernando con la 

manipulación y explotación de las ne-
cesidades de la gente”, señala el comu-
nicado de la MUD.

El 62 % de los vene-
zolanos aseguran que 
familiares y conocidos 
no consiguieron medi-
camentos

Por otra parte, 63 % reconoce 
que, en los últimos 12 meses, sus fa-
miliares o amigos cercanos fueron 
asaltados y un 48 % asegura que 
tuvo que vender algún objeto o pro-
piedad para pagar sus deudas.

La posibilidad de controlar los 
efectos de la devaluación del poder 
adquisitivo del bolívar y la hiper-
in� ación por medio de trabajos en 
Venezuela remunerados en dólares, 
es casi inexistente. Según el estudio 
de Radio-UCAB, solo 4 % de los ciu-
dadanos señalaron que sus familia-
res consiguieron ingresos en divisas 
extranjeras durante este año.

No obstante, 33 % de los ciu-
dadanos sostiene que el 2017 “� -
nalmente, no fue un año tan malo 
como muchos esperaban”; mientras 
3.5 % dice que fue “el mejor año” 
que se ha vivido en el país.

Si se trata de analizar el 2017, 
desde la perspectiva política, en-
tonces, 34.9 % de los ciudadanos 
consideran que este fue el año de 
la consolidación de la Revolución 
Bolivariana, mientras 27 % cree que 
será el último año del chavismo en 
el poder. Y 38 % de los encuestados 
no responden a de� nir políticamen-
te el año.

Con este pronunciamiento, el Go-
bierno del presidente Nicolás Madu-
ro, rechaza las supuestas “amenazas” 
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Venezuela tilda de 
“injerencista” a EE. UU.

RESPUESTA  // ANC señala que “encargado de negocios llegó con mal pie”

La cancillería 
exige respeto a las 

instituciones y el 
proceso democrático 

del país y reitera su 
deseo de diálogo 

L
a presidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te (ANC), Delcy Rodríguez, 
condenó las declaraciones 

de la Embajada de Estados Unidos 
(EE. UU.) en Venezuela emitidas a 
través de su cuenta en Twitter.

“Nuevo encargado de negocios de 
EE. UU., llegó con mal pie a nuestra 
Patria. Opinar siquiera sobre la de-
mocracia venezolana es un impro-
perio. A la embajada estadounidense 
le recordamos el código diplomático 
conforme a la ley, al tiempo que exi-
gimos no entrometerse en nuestros 
asuntos”, dijo Rodríguez. 

El Gobierno nacional cali� có de 
“injerencistas” las declaraciones emi-
tidas por la Embajada norteameri-
cana en Venezuela en las que criticó 
las últimas decisiones de la Asamblea  
Constituyente.

“Venezuela rechaza la injerencia 
de la Embajada de los EE. UU., de 
América en Venezuela al preten-
der inmiscuirse en la vida política 
del país, al intentar descali� car a la 

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, recordó el código diplomático. Foto: Archivo

Cada día más venezolanos se van a 
Colombia. Foto: Cortesía

Migración

Más de 550.000 
venezolanos viven 
en Colombia

Más de 550.000 venezolanos 
residen en Colombia, donde en las 
últimas semanas han aumentado 
en un 7 % las entradas y salidas 
de nacionales y extranjeros por 
los siete puntos fronterizos entre 
ambos países, informó este viernes 
Migración colombiana.

“Hoy podemos decir que más de 
550.000 venezolanos están radica-
dos en nuestro país y son personas 
que están buscando un mejor futu-
ro. Algunos están cumpliendo con 
la norma migratoria para estar y 
otros no lo están haciendo”, a� rmó 
el director general de Migración 
Colombia, Christian Krüger, en 
declaraciones difundidas por su 
despacho.

El funcio-
nario anunció 
además, que 
han puesto en 
marcha planes 
de contingencia 
para atender 
los movimien-
tos migratorios 
en esta época de 
Navidad y Año Nuevo.

Sobre el caso de la fronte-
ra con Venezuela, donde Colombia 
elevó de cuatro a siete los puestos 
de control, Krüger informó de un 
incremento cercano al 7 % en el 
movimiento migratorio, que ase-
guró, equivale a un promedio de 
2.000 personas diarias más que 
entran y salen de la nación neogra-
nadina, reseñó a EFE.

Migración detalló que la cifra 
de entradas de venezolanos por el 
Puente Internacional Simón Bolí-
var, en el departamento del Norte 
de Santander subió de 35.000 a 
37.000, mientras que las salidas 
subieron de 33.000 a 35.000 per-
sonas por día.

El funcionario destacó como 
positivas las medidas adoptadas 
por Colombia, como el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), 
el cual bene� ció a 69.000 vene-
zolanos que han podido abrir una 
cuenta bancaria y a� liarse al siste-
ma de seguridad social, y la Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza (TMF).

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

Redacción Política  |�

El exrector del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Vicente Díaz, rechazó el 
Decreto Constituyente 

para la Validación de 
los Partidos Políticos, 

aprobado por la Asamblea 
Nacional Constituyente 

(ANC).
A través de su cuenta 

en Twitter, Díaz señaló 
que el Decreto, que 

obliga a los partidos que 
no participaron en las 

elecciones municipales a 
renovarse ante el CNE, si 

quieren ser incluidos en los 
comicios presidenciales; 
“en nada contribuye a la 

seguridad jurídica”.
“Ilegalizar partidos por 

ejercer su derecho de 
decidir en cuál elección 

participan, es una 
aberración jurídica y 

democrática que en nada 
contribuye a la seguridad 

jurídica indispensable para 
generar inversiones que 

saquen al país de la crisis”, 
aseguró.

Vicente Díaz 

rechaza 

decreto de ANC

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, envió este viernes, un 
mensaje de amor al pueblo venezola-
no con motivo de la celebración de la 
Navidad y el Año Nuevo.

“Les deseo a todos, hermanos y 
hermanas del alma, una feliz Navidad 
y un prospero y venturoso año 2018. 
¡Feliz Navidad pueblo amado!”, ex-
presó el mandatario nacional.

A través de un video publicado en 
su cuenta en Twitter, destacó que el 
año 2017 trajo la victoria de la paz 
ante las adversidades que pretendie-
ron socavar el camino democrático y 
revolucionario de Venezuela

“Tantas batallas en este 2017, con 

El jefe de Estado asegura que el 2018 será para la rehabilitación de la economía. Foto: AVN

Maduro envía mensaje de paz y amor al pueblo

la � rmeza a� ncada en el amor, derro-
tamos la oscuridad y la tristeza. Fue la 
victoria de la paz. Fue la victoria de la 
vida”, manifestó.

Agregó que la esperanza ha sido 
renovada en el pueblo para nuevas 
victorias y el despegue hacia la conso-
lidación de Venezuela como una po-
tencia en el 2018.

Asimismo, destacó el carácter y va-
lentía del pueblo ante las di� cultades 

Redacción Política  |�

y citó las palabras del líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez.

“Si yo pudiera hacer de mi corazón 
una condecoración, se la pondría en el 
pecho al pueblo de Venezuela”.

Aseguró que el 2017 fue un año his-
tórico para el país, al aseverar que la 
segunda mitad del año fue de “parti-
cipación, democracia y libertad”, ha-
ciendo referencia a las elecciones.

El 2017 fue un año en 
donde la democracia, la 
libertad y la participa-
ción popular triunfa-
ron. El 2018 será un año 
de recuperación, dijo 
Maduro recientemente

Planes de 
contingencia 

estableció 
Colombia  

ante la 
llegada de la 

Navidad

ría venezolana en su página web.
El mismo texto indica que se “exi-

ge respeto a sus instituciones y su 
proceso democrático”, reseñó EFE. 

“No puede el Gobierno estadouni-
dense ni ninguno de sus representan-
tes, pretender ser árbitro o juez de la 
democracia venezolana o de sus insti-
tuciones”, continuó.

En el comunicado, se reiteró el de-
seo de “tener relaciones de diálogo y 
de respeto mutuo” con el Gobierno 
norteamericano, “pero nunca en de-
trimento de su soberanía, paz o esta-
bilidad”.

Asamblea Nacional Constituyente y 
la democracia venezolana a través de 
las redes sociales”, señaló la Cancille-

20
de diciembre la ANC aprobó 

por decreto la supresión de las 
alcaldías de Apure y Caracas

LA CIFRA
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Re� nerías de combustible 
mantienen paralización técnica

“No se ve solución ni 
a mediano ni a largo 

plazo. La poca gasolina 
se compra a EE. UU. y 

Brasil, dijo Iván Freites

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

Más del 80 % de las gasolineras del país reciben poco combustible. Archivo: Luis TorresL
a producción de combustible 
no llega a cumplir ni con me-
dio día de abastecimiento al 
mercado nacional. El 80 % de 

las re� nerías están paralizadas.
Así lo aseguró a Versión Final Iván 

Freites, secretario general de la Fe-
deración Única de Trabajadores Pe-
troleros de Venezuela (Futpv), quien 
sostiene que el mercado re� nador 
nacional tiene una parada técnica de 
todas las cuatro re� nerías que produ-

GASOLINA // La Futpv asegura que más del 70 % de las estaciones de servicio están paralizadas

cen gasolina.

Situación grave
La situación es bastante grave por-

que no se ve, a largo ni mediano plazo, 
solución al problema, a menos que se 
haga una importación masiva de hi-

drocarburos para que se vuelva a nor-
malizar el almacenaje e inventario de 
combustibles, señaló.

“Lo normal es tener entre 12 y 6 
de inventario para suplir el merca-
do nacional de combustible, que son 
aproximadamente 250 mil barriles de 

gasolina por día y 210 mil de gasoil”.
“La poca gasolina que compramos 

se trae de EE. UU., de Brasil y con esa 
pre� eren mantener solo la región ca-
pital medio abastecida”, aseguró

Más del 70 por ciento de las esta-
ciones de servicio en el país están pa-
ralizadas, dijo el vocero de los trabaja-
dores petroleros.

“Venimos denunciando desde 2005 
las condiciones de las re� nerías. Per-
soneros del Gobierno vieron que im-
portar era un buen negocio para sus 
bolsillos. (..) No hay lubricantes, ni 
gasolina y el problema se ha agravado 
por la situación � nanciera de Pdvsa”.

Zulia, Carabobo, Bari-
nas, Mérida, Yaracuy, 
Portuguesa y Lara, 
registraron ayer fuerte 
escasez de gasolina

Roa: Tecnología 
‘Blockchain’ 
romperá el bloqueo

El ministro para la Educación, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, 
dijo ayer que Venezuela está dis-
puesta a romper “las cadenas que 
intentan imponer los amo del siste-
ma � nanciero mundial”.

Durante el foro en materia eco-
nómica y tecnológica, celebrado 
en la sede del Banco Central de 
Venezuela en Caracas, señaló que 
‘Blockchain’ “es una tecnología 
transparente que busca romper con 
cualquier cerco que se le intenta po-
ner a un país”.

Roa destacó que, con esta tecno-
logía Venezuela podrá estar en los 
países donde la ‘criptomoneda’ ya 
posee un papel fundamental, “un 
mercado en ascenso y con la for-
taleza de poder brindar soluciones 
directas a quienes deseen intercam-
biar valor de pago en algún bien 
necesario”.

“Nosotros vivimos una guerra no 
convencional donde se pretende as-
� xiar al pueblo venezolano”, dijo.

Mercado

Javier Sánchez |�
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SERVICIO PÚBLICO
Edgar Morán, requiere acrylarm, midazolam, unasyn, vancomicina, fenitoína, metro-
nidazol, sonda nasogástrica. Contactar a Alejandra Morales al 0424-6212722.

El Metro prestará servicio el 
25 de diciembre y 1 de enero

Gestión

Redacción Ciudad |�

El representante ofreció una rueda de 
prensa ayer. Foto: Prensa Metro

Los trenes y metrobuses del Sis-
tema Integrado Metro de Maracaibo 
funcionarán el 25 de diciembre y el 1 
de enero, desde las 8:00 de la maña-
na hasta las 6:00 de la tarde.

A estos dos días de trabajo se su-
man el 24 y 31 de diciembre, con el 
objetivo de garantizar el traslado de 
los zulianos durante las � estas dec-
embrinas. 

 El presidente de la institución, 
Silvestre Villalobos, informó que di-
señarán nuevas rutas para Maracai-
bo y para los municipios foráneos. 
“Hay propuestas para llevar nues-
tros servicios a los municipios Colón 
y Sucre”.

Desde la empresa se realiza una 

encuesta a los usuarios sobre el co-
bro del pasaje en la línea férrea para 
establecer un aumento razonable, 
dijo.

Estudiantes disfrutan 
de � esta navideña

Solidaridad

Enmillyn Araujo |�

La actividad se realizó en un salón de � es-
tas en la avenida Delicias. Foto: Cortesía

Gracias a la colaboración de zu-
lianos que viven en el extranjero y 
la organización de voluntarios de la 
Fundación BigStar -Grandes Estre-
llas-, unos 106 estudiantes disfruta-
ron el miércoles de una � esta de Fin 
de Año.

Los escolares y liceístas son apa-
drinados por la organización sin 
� nes de lucro, que � nancia las ma-
trículas escolares de alumnos con 
buen rendimiento académico para 
que continúen su formación en el 
ambiente privado. 

Celebraron entre juegos in� ables, 
maquinitas y  piscinas de pelotas, 
durante la actividad realizada en el 
Club de Fiestas, ubicado en Delicias.

BigStar fue creada hace 10 años en 
Houston,  por el zuliano Xyz Jaeger 
y su esposa Iris Cugno que brindan 
una ayuda a los niños y jóvenes.

Habitantes de La Paz son 
afectados por fuga de petróleo

Denuncia

Enmillyn Araujo |�

Las calles y patios de las vivien-
das localizadas en el sector La Paz, 
parroquia José Ramón Yépez del 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
están desbordadas por el petróleo 
que procede de las tuberías de gas.

Unas 100 familias de  la localidad 
se ven afectadas por la fuga del hi-
drocarburo, denunció Orlando Liza-
razo, de 64 años, quien habita en el 
lugar desde su nacimiento.

El problema se presenta desde 
el miércoles en la noche. En varias 
oportunidades, los vecinos -que resi-
den en una zona aledaña a pozos pe-
troleros- han denunciado las fallas a 
las autoridades gubernamentales. 

“La penúltima vez que sucedió fue 
hace seis meses, pero ahora la situa-
ción es más grave porque las vivien-
das están inundadas”, señaló.

Otros barrios perjudicados son: 
Las Marías, Roberto Fuenmayor y 
Campo Boyacá.

Otro año sin 
fuegos arti� ciales 
en Navidad

Los puestos informales que expenden arti� cios 
pirotécnicos desaparecieron. Pocas ventas se 

registran en las distribuidoras autorizadas  

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

Los pequeños disfrutan de las chispas de las estrellitas y varillas de colores. Foto: EFE

A
ndrés Nava, de 16 años, 
recuerda como las chispas 
y colores de los fuegos ar-
ti� ciales ambientaban las 

navidades pasadas. 
Cuando tenía seis años manipulaba 

estrellitas y cebollitas bajo supervisión 
de sus padres para que no quemara su 
cuerpo o ropa; al mismo tiempo otros 
niños del sector Valle Frío encendían 
fosforitos, abejitas, triqui-traqui, chi-
� adores, volcanes y tumbarranchos.

“No he visto ni escuchado algún 
cohete. Para estas fechas mi abuela se 
encerraba por el olor de la pólvora y se 
quejaba porque el ruido no la dejaba 
dormir. Ahora, las familias piensan 
en la comida y no tienen dinero para 
malgastar”.

En los últimos dos años, la comer-
cialización de pirotecnia en Maracaibo 
disminuyó en 70 %, a� rman los traba-
jadores de distribuidoras autorizadas 
para la venta al mayor del producto, 
que en años anteriores era demanda-
do.

“En diciembre el negocio estaba lle-
no de personas, la cola salía del local.  
Teníamos 20 personas atendiendo a 
los clientes, ahora solo contamos con 

PRECIOS // La docena de varillas del Cañonazo cuesta Bs. 550 mil

dos trabajadores”, expresó la emplea-
da de un comercio en la avenida Los 
Haticos mientras atendía a una clien-
ta.

El escenario en un establecimiento 
vecino era distinto. Unos 12 compra-
dores esperaban para adquirir una lis-
ta de artículos. 

La caja de cohetes de 20 tiros, que 
contiene 100 unidades, tiene un valor 
de Bs. 275.000 y 288.000 cuesta la de 
24. Por las 12 varillas del Cañonazo pi-
den Bs. 510.000.

Con 120 mil bolívares, los usuarios 
pueden comprar 12 paquetes de estre-
llitas.

El permiso para  el 
despacho de pirotecnia 

es expedido por  el 
departamento de prevención 

del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo 

Prohibición
El expendio de matasuegras, bin la-

den, saltaperico y cualquier producto 
explosivo que contenga pólvora negra, 
está prohibido, expone el director de 
Protección Civil y Administración de 

Desastre de Maracaibo, José Muñoz. 
La medida fue establecida en la Ga-

ceta O� cial número 39.812, publicada 
el 12 de diciembre de 2011, donde se 
veta el uso y venta de otros 19 fuegos 
arti� ciales como pinocho, papapi-
nocho, taz boom, martillito, tumba-
rancho, súper king kong, saltaperico, 
super � or coloreada, cebollón y saludo 
estruendoso.

Para el funcionario la venta infor-
mal de los fuegos arti� ciales en Las 
Playitas desapareció en un 99 %. “En 
Maracaibo solo venden los fuegos ar-
ti� ciales 11 establecimientos que están 
autorizados. Ubicados en Los Haticos, 
Cecilio Acosta, La Limpia, Curva de 
Molina y Prolongación de la Circunva-
lación 2 con Delicias”.

Muñoz estima que la cifra de heri-
dos por quemaduras durante las fes-
tividades será inexistente. Recomien-
da a los padres -que comprarán los 
elementos tóxicos-, que vigilen a sus 
hijos para evitar que introduzcan los 
componentes químicos en su boca.

Explosión en Las Playitas
A un día para celebrarse la víspe-

ra de la Navidad, el 23 de diciembre 
del 2006, una explosión estremeció el 
sector Los Plataneros, en el centro de 
la ciudad. 

El incendio de un depósito de fue-
gos arti� ciales, perteneciente a dos 
cooperativas Apeja y Burdines, dejó 
ocho muertos y unos 54 heridos. Entre 
los fallecidos había compradores, ven-
dedores y un niño de cuatro años que 
acompañaba a su padre en el sitio.
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Pacientes renales exigen suministro 
de insumos médicos

Escasez

Enmillyn Araujo |�

Afectados piden mejoras en las uni-
dades de diálisis. Foto: Luis Torres

“Nosotros estamos muertos 
en vida. Quien sufre de pro-
blemas renales depende de 
una máquina para sobrevivir”, 
expresó Amarilis Tello, quien 
desde hace siete años se some-
te al proceso de diálisis.

La mujer, de 46 años, asis-
te tres veces por semana a la 
Unidad de Diálisis, localizada 
en la avenida 100, Sabaneta. 
Teme por su vida y la de 179 
pacientes. La falta de materia-
les médicos los pone en peligro 
de no recibir el tratamiento 
adecuado.

 “El Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales (IVSS) no  
ha dotado los insumos necesa-
rios para que podamos cumplir 
con el tratamiento”, denunció.

Tello señaló que si la sangre 
de los enfermos renales no es 
puri� cada de las toxinas, pue-
den presentar complicaciones 
de salud e incluso morir.

“Escasea las soluciones, in-
yectadoras, macrogoteros, ga-
sas. No tenemos dinero para 
comprarlos y menos para pagar 
los 5 millones que cuesta cada 
ciclo de diálisis en un centro 
asistencial privado”, destacó. 

Los pacientes piden al go-
bernador del Zulia, Omar Prie-
to y al Gobierno nacional que 

garantice los implementos para 
la desintoxicación de su � ujo 
sanguíneo y el mantenimiento 
de las unidades que prestan el 
servicio en la ciudad.

El ayuntamiento desplegó ayer jornada de limpieza. Foto: Prensa Alcaldía

Proponen soluciones para 
la recolección de basura

El presidente de la comi-
sión de ambiente del Centro 
de Ingenieros del Zulia (Ci-
dez), Ausberto Quero, expuso 
una serie de propuestas para 
mejorar la disposición y reco-
lección de los desechos sólidos 
en la ciudad.

“Lo primero es realizar un 
diagnóstico de los vertederos 
existentes, en cada uno de los 
municipios, para conocer si 
cumplieron su tiempo de vida 
útil. Se debe estudiar si deben 
clausurarse o existe la posibi-
lidad de convertirlos en relle-
nos sanitarios”, indicó.

Estudiar el impacto am-
biental de los nuevos rellenos 
sanitarios y el establecimiento 
de estaciones de transferen-
cia, donde sea llevada la basu-
ra en primera instancia para 
su separación.

“Serán espacios destinados 
al trasladado de los residuos 
sólidos para su segregación. 
Para que sean divididos en 
aquellos que pueden reciclar-
se, como los plásticos y el pa-
pel, y los que no podrán se re-
husados”, explicó el también 
director de Asociación Civil 
para la Conservación de Lago 

Enmillyn Araujo|�

El especialista 
detalló que a diario 

cada venezolano 
desecha un kilo de 

basura

de Maracaibo (Aclama).
Quero aseveró que a diario 

se generan unas 2.000 tonela-
das de desperdicios en la capi-
tal zuliana. Invitó a la pobla-
ción a reducir las cantidades 
de desechos que producen.

A juicio del especialista, 
los marabinos deben ser edu-
cados en materia ambiental 
para que dispongan de los 
desechos de  forma adecuada; 

evitando así la contaminación 
del paisaje y de los recursos 
hídricos.

La Gobernación del Zulia 
y la Alcaldía de Maracaibo 
deben plantearse la reconver-
sión o creación de rellenos sa-
nitarios  para evitar el colapso 
de basura en las calles y aveni-
das principales.

Jornada de limpieza
Ayer, el ayuntamiento ma-

rabino desplegó un operativo 
de recolección de desechos en 
el oeste de la ciudad, con apo-
yo del Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA) y el Instituto 
Municipal del Aseo Urbano 
(IMAU). Se recogieron unas 
250 toneladas de basura.
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¡SE ACABÓ EL AMOR!
Tal parece que Irrael Gómez y Alexandra Lemoine pusieron punto � nal a su relación. 
Así lo dejaron entrever tras eliminar las fotografías en las que aparecían juntos. 

NACIONAL // Premian el trabajo de personalidades del mundo artístico y empresarial 

Fundación Mara de Oro 
reconoce al talento criollo

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

E
n una lujosa ceremonia efec-
tuada en el Hotel Crowne 
Plaza Maruma, la fundación 
Mara de Oro de Venezuela 

entregó 80 reconocimientos a lo más 
destacado en la industria del comercio 
y el entretenimiento. 

Durante la gala realizada la noche 
del jueves, en los espacios del salón 
Mara, se reconoció el trabajo del ta-
lento venezolano en las distinciones 
oro, platino y diamante. Por primera 
vez, también se otorgó la categoría de 
triple diamante a la Virgen de Chi-
quinquirá, patrona de los zulianos.

Entre los galardonados � guró la 
feria infantil y juvenil Expo Mundo 
Kids, como evento infantil revelación 
del año; la publicista Corina Soto Pé-
rez, presidenta de la Agencia 1306 
Publicidad, quien se alzó con el galar-
dón  en la categoría publicista del año; 
el programa Sábado en la Noche de 
Globovisión y Boom de Venevisión; el Corina Soto Pérez, presidenta de Agencia 1306 Publicidad, es la Publicista del Año. 

Expo Mundo Kids y 
Corina Soto Pérez 

de Agencia 1306 
Publicidad fueron 

galardonados

Nayib Canaán y Otto Rojas; productores de la Expo Mundo Kids junto a José Andrew y Jesús Fuenmayor. Fotos: Cortesía

decorador zuliano Andrés Bolaños, la 
productora audiovisual Jessy Linares, 
el experto en seguridad Gabriel Fodor 
y la wedding planner Indira Fodor.

Por su parte, al presidente del cer-
tamen de belleza Miss Earth, Prince 
Julio César, también le fue otorgado 
el galardón en la categoría de platino. 
El evento contó con la participación 
musical de Omar Enrique, Las Chi-
cas del Can, Juanfe y la agrupación 
gaitera Cardenales del Éxito; quienes 
recibieron el premio por sus 55 años 
de trayectoria artística. 

El cantante colombiano J Balvin recientemente 
revolucionó las redes sociales tras anunciar el  
lanzamiento o� cial de su tema junto a Jowell y Randy 

titulado: Bonita. El sencillo es una versión remix con 
grandes del género del reguetón como Wisin, Yandel, 
Nicky Jam y Ozuna.

Música

J Balvin presenta 
nuevo tema 

La agrupación gaitera Koquimba amenizará 
la � esta navideña del Bijou. Foto: Cortesía

Hotel Bijou celebra la Navidad con una 
gran fi esta en la península de Paraguaná

Hotel Bijou, ubicado en Punto Fijo, 
se prepara para celebrar la Nochebue-
na con un gran concierto, al ritmo de 
la agrupación gaitera Koquimba. 

Hoy, a partir de las 7:00 de la no-
che, el Espíritu de la Navidad se apo-
dera de las instalaciones de este hotel 
que abre sus puertas para recibir a las 
familias que deseen disfrutar en gran-
de las � estas decembrinas. 

“El público paraguanero tendrá la 
� esta que merece. Hemos preparado 

nuestras instalaciones para reunir a 
toda la familia. Será un evento para 
200 personas, en el que podrán dis-
frutar de: diferentes bebidas, comidas, 
el típico plato navideño, atracciones 
para los más pequeños de la casa y la 
llegada de Santa Claus, quien compar-
tirá con los niños fotografías y mensa-
jes de esperanza”, dijo Luis Naranjo, 
representante del hotel. 

Asimismo, destacó que el público 
podrá tener acceso a las diferentes 
áreas del hotel, las habitaciones y la 
piscina. Además, contarán con los ser-
vicios de un Dj. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Sinergia cierra el año 
con broche de oro

Evento

Angélica Pérez G. |�

Ghandy Aboul anunció los nuevos proyec-
tos de Sinergia. Foto: Cortesía

Nuevos programas y proyectos 
de formación integral forman parte 
de las actividades que la consultora 
de adiestramiento Sinergia de Vene-
zuela ofrecerá a sus clientes. 

Diplomados de psicología y neu-
rociencia de las emociones, psico-
pintura, PNL para niños, para prea-
dolescentes y para adolescentes, 
escuela para padres, life coaching, y 
salud integral I y II; son algunas de 
las alternativas que tendrán disponi-
bles para el 2018. 

Fotos de Kate del Castillo desatan polé-
mica en las redes. Foto: DonoLeaks

Filtran fotos íntimas 
de la actriz Kate 
del Castillo

La actriz mexicana Kate del Cas-
tillo, quien en el último tiempo ha 
sumado dolores de cabeza por su 
encuentro furtivo con el capo narco 
Joaquín, “El Chapo” Guzmán, fue 
víctima de un hackeo que muestra 
fotos íntimas y personales.

El hecho fue promocionado por 
el portal DonoLeaks, plataforma  
que � ltró las fotografías en las re-
des sociales. En las imágenes pue-
de verse a Del Castillo posando en 
ropa interior y haciendo topless, 
aunque en ninguna de las grá� cas 
está en situación comprometedo-
ra. 

Hasta el momento, la protago-
nista de La reina del Sur no ha he-
cho comentarios sobre la � ltración. 
Sin embargo, hace pocos días, Del 
Castillo se desnudó en Nueva York 
para la nueva campaña que prota-
goniza, junto con la organización 
PETA Latino, que lucha contra el 
uso de pieles de animales en la in-
dustria de la moda.

Polémica 

Redacción Vivir |�
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BERIZZO DESPEDIDO
El técnico del Sevilla Eduardo Berizzo, fue destituido de su cargo, tras los malos re-
sultados obtenidos últimamente. El club anunciará su sustituto en los próximos días.

EL MEJOR REGALO 
DE NAVIDAD

CLÁSICO // Blancos y blaugranas chocarán en su último partido del año

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

S
i hay un partido que ningún 
futbolero se quiere perder y 
le gustaría verlo unas 10 veces 
al año, es un Real Madrid vs 

Barcelona.
No serán las soñadas diez ocasio-

nes, pero el 2017 regaló la mitad. En 
cuatro oportunidades se enfrentaron 
los dos máximos rivales en España 
este año, y hoy será el quinto duelo. 
La batalla promete, y es que blancos y 
blaugranas siempre dan espectáculos 
cuando se miden entre ellos.

El encuentro de esta mañana 
(8:00 a. m.) pilla a un Real Madrid 
descolgado de la punta (31 puntos) 
del campeonato español, al sumar 11 
puntos de desventaja con respecto al 
Barcelona (42 puntos), aunque con 
un partido pendiente por parte de los 
merengues.

Esta es la última bala que le queda 
en la recámara a los madrileños para 
reengancharse a la Liga, mientras que 
el club catalán quiere ganar en territo-
rio enemigo y dejar casi � niquitado el 
torneo de la regularidad.

Real Madrid y Barcelona 
se enfrentan en un 
partido que puede 

reavivar o sentenciar 
la lucha por la Liga

No hay favorito
El técnico blaugrana, Ernesto Val-

verde, ve un duelo muy equilibrado, a 
pesar de la diferencia en la tabla.

“Son partidos en los que no importa 
la clasi� cación. Es un juego especial. 
Además, juegan en casa y ahí son muy 
potentes. No creo que haya favoritos”, 
indicó Valverde a EFE.

El estratega extremeño tendrá las 
bajas de Samuel Umtiti, Paco Alcácer 
y Ousmane Dembélé.

Del otro lado de la vereda, Zinedi-
ne Zidane lo consideró el duelo más 
complicado de la campaña: “Será el 
partido más difícil de la temporada. 
Los clásicos son bonitos, difíciles, y 
nos gustan. Los jugadores se prepa-
ran para este tipo de retos. Estamos 
listos.”, sentenció el francés en rueda 
de prensa.

Zidane no ten-
drá bajas para 

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 8:00 a.m.

NavasNavas

Ter StegenTer Stegen

VermaelenVermaelen

PaulinhoPaulinho

SuárezSuárez

AlbaAlba

IniestaIniesta

SemedoSemedo

RakiticRakitic

PiquéPiqué

BusquetsBusquets

MessiMessi

CarvajalCarvajal

ModricModric

MarceloMarcelo

IscoIsco

VaraneVarane

CasemiroCasemiro

BenzemaBenzema

RamosRamos

KroosKroos

CristianoCristiano

Real Madrid
Récord: 9-4-2
DT: Zinedine Zidane

FC Barcelona
Récord: 13-3-0

DT: Ernesto Valverde

el duelo, por lo que podrá contar con 
toda su plantilla.

Jugador diferencial
Cristiano Ronaldo y Lionel Mes-

si comandarán a sus conjuntos en la 
caza por la victoria.

El portugués llega de anotar el de-
cisivo gol que le dio el Mundial de Clu-
bes a los merengues y, aunque lleva 
solo cuatro goles en liga, es un futbo-
lista que se motiva cada vez que ve los 
colores blaugranas del otro lado.

Y si de motivación se trata, Messi 
contra el Real Madrid es como un toro 
cuando ve el color rojo. 24 goles en 36 
partidos que lo convierten en el golea-
dor histórico del Clásico. Por si fuera 
poco, ambos pelean por ser el máximo 
goleador de 2017.  Los dos cracks lle-
gan al último partido que jugarán en 
el año empatados con 53 goles. 

Actores secundarios
Messi y Cristiano demuestran, a ve-

ces, que son humanos y tienen malos 
días. Cuando eso pasa, los dos equipos 
tienen futbolistas que pueden apare-
cer para cambiar el rumbo del cotejo.

Andrés Iniesta será el segundo al 
mando por los blaugranas, sabiendo 
toda la magia que posee en sus botas. 
Las corridas de Jordi Alba y el juego 
posicional de Sergio Busquets tam-
bién serán claves.

En los campeones de Europa, el 
llamado es para Luka Modric. El pe-
queño croata es el termómetro del 
juego de los blancos y marca la dife-
rencia cada vez que el balón pasa por 
él. La banda izquierda de Marcelo y el 
impulso de Sergio Ramos son otras al-
ternativas para dañar a su oponente.

La madre de todas las rivalidades, 
tiene un nuevo capítulo.

El Santiago Berna-
béu vivirá el mejor 
partido del mundo.

2013-2014 Real Madrid 3-4 FC Barcelona Liga
2014-2015 Real Madrid 3-1 FC Barcelona Liga
2015-2016 Real Madrid 0-4 FC Barcelona Liga
2016-2017 Real Madrid 2-3 FC Barcelona Liga
2017-2018 Real Madrid 2-0 FC Barcelona Supercopa

Últimos cinco clásicos en el Bernabéu

En el Bernabeú por liga

52 Victorias 20
15 Empates 15
20 Derrotas 52
181 GF 106
106 GC 181

Real 
Madrid

Frente a
 frente

FC
Barcelona

Árbitro: Sánchez 
Martínez
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ÁGUILAS RESCATA UN 
TRIUNFO EN CARACAS

LVBP // Los naranjas cerraron la semana con saldo de una victoria y tres derrotas

L
as Águilas del Zulia rescata-
ron una victoria de su última 
gira en temporada regular, 
tras ganarle 11-7 a los Tiburo-

nes de La Guaira.
Los rapaces cortaron una racha 

negativa de cuatro derrotas al hilo, 
luego de perder su último duelo en 
Maracaibo ante Bravos de Margarita, 
ser barridos por los mismos insulares 
en Nueva Esparta y caer en el último 
duelo de la serie particular ante Leo-
nes del Caracas.

Bryant Flete comandó la ofensi-
va rapaz que, con un rally de cuatro 
carreras, consiguió la ventaja desde 
el primer episodio pero los naranjas 
no se conformaron y en el siguiente 
episodio repitieron la dosis al anotar 
otras cuatro rayitas.

Los escualos, sin embargo, reaccio-
naron con cinco anotaciones en la baja 
del segundo para descontar la ventaja 
en el marcador. Águilas continuó con 
la amenaza y después de un par de ca-
rreras, volvieron a llegar en el quinto.

Otras dos anotaciones capitalizaron 
los varguenses en el octavo, pero Águi-
las anotó nuevamente en el noveno.

Flete, quien ocupó la posición de 
jardinero central, se fue de 5-3 con un 

Bryant Flete lució con el madero ante los Tiburones de La Guaira. Archivo: Javier Plaza

Rerwin Cepeda asumirá como nuevo director del IRDEZ. Foto: 
Eduardo Fuentes

Rerwin Cepeda es el nuevo director del IRDEZ

El Instituto Regional de Deportes 
del Estado Zulia (IRDEZ) cuenta con  
nuevo director.

Rerwin Cepeda tomó el cargo de 
gestor en el IRDEZ sustituyendo a 
Ingrid Dugarte. Así fue anunciado en 
una conferencia de prensa realizada 
ayer en la Villa Deportiva “Arquímides 
Herrera”.

El nuevo director llega al puesto 
luego de una larga carrera ligada al 
deporte. Fue jugador de la selección 
de voleibol del país y participó en los 
Juegos Bolivarianos celebrados en 
Maracaibo en 1998.

Cepeda, quien es docente en Edu-
cación Física, tiene una meta para re-
cuperar al Zulia en el plano deportivo.

“Venimos a crear una plataforma  
que le permita al estado Zulia ser la 
potencia deportiva de la nación que 

un día fue.”, a� rmó Cepeda.

Atletas como prioridad
El profesor egresado de la Uni-

versidad del Zulia, mantiene que los 
deportistas serán los principales be-
ne� ciados de su gestión: “Los atletas 
son lo primordial. Que ellos sientan 
que al momento de entrenar o com-
petir, tendrán todas sus necesidades 
cubiertas.”

Reny Valero, reciente secretario de 
deportes del Zulia, dijo que tienen un 
plan para inculcar la actividad depor-
tiva en los más pequeños. 

“Enviaremos promotores en las 
escuelas para enamorar a los niños.”, 
sentenció Valero. 

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

Ramón Pirela |�

Arsenal y Liverpool 
empataron (3-3) en 
una segunda parte 

escalabrosa, en la que 
los errores defensivos de 

ambos equipos y los fallos 
en las porterías de Peter 
Cech y Simon Mignolet 

desencadenaron el festín 
de goles.

Los tantos de Firmino 
y Salah  auparon al 

Liverpool, que hasta el 0-2 
fue superior al Arsenal, 

aunque no pudieron tapar 
los agujeros de la defensa 
y portería de los de Jürgen 

Klopp. En una segunda 
parte el local, el Arsenal 

aprovechó los cinco 
minutos posteriores al gol 
de Salah para remontar el 

partido, gracias a los tantos 
de Alexis, Xhaka y Özil, 

pero un error fatal de Cech, 
en un disparo de Firmino, 

deparó el empate � nal.
“Esos cinco minutos 

fueron decisivos y difíciles 
de explicar, pero es bueno 

aprender de ello porque 
necesitamos reaccionar 

diferente”, aseguró Klopp 
a la prensa del club.

Arsenal y 

Liverpool 

empatan

años de 
experiencia laboral 
tiene Rerwin 
Cepeda, quien 
ya ejerció como 
director deportivo 
y entrenador de 
Voleibol en el 
municipio San Fco

14

Sergio García anotó el gol de la victoria 
del Espanyol. Foto: EFE

Atlético Madrid 
cae ante el 
Espanyol

Villar fue 
destituido 
de la RFEF

El delantero del Espanyol, Sergio 
García, acabó con la condición de 
invicto del Atlético de Madrid con 
el gol que anotó en el minuto 87, 
en el RCDE Stadium, que rompió 
la igualdad de un pulso de entrega y 
lucha y con pocas ocasiones claras.

El conjunto catalán no se dejó in-
timidar por los registros del cuadro 
de Simeone. No hubo grande ni pe-
queño. Los de Quique Sánchez Flo-
res buscaron el gol insistentemente 
y lo lograron casi sobre la bocina. 
Los blanquiazules respiran tras un 
mal diciembre y los rojiblancos po-
nen en pausa su dinámica estelar.

“Ellos se encerraron muy bien 
e hicieron un partido muy táctico. 
Nosotros también, pero no pudimos 
aprovechar las ocasiones”, aseguró 
Koke a la prensa del club.

El Tribunal Administrativo del 
Deporte (TAD) destituyó a Ángel 
María Villar del cargo como presi-
dente de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF).

Villar estaba suspendido de su 
puesto por un año, tras ejercer 
como presidente de la Comisión 
Gestora durante el último proceso 
electoral, mientras optaba a ser re-
elegido.

El Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) pidió en septiembre a los 
miembros del TAD que se le abrie-
ra un expediente a Villar por las  
irregularidades, y el CSD con� rmó 
ayer esa solicitud.

Su destitución deja a la Selec-
ción española de fútbol segura 
con su participación en el próximo 
Mundial, pues la FIFA temía una 
injerencia política por parte del 
gobierno español en la RFEF, pero 
estas medidas fueron tomadas por 
tribunales netamente deportivos.

La Liga

España

EFE |�

Ramón Pirela |�

Equipos J G P Dif

Cardenales* 60 36 24 --

Magallanes* 59 34 25 1.5

Leones* 60 33 27 3.0

Águilas* 61 31 30 5.5

Tigres* 60 30 30 6.0

Caribes* 61 30 31 6.5

Tiburones 59 23 36 12.5

Bravos 60 23 37 13.0

posiciones

Clasi� cados *

jonrón, par de anotadas y � etadas.
Álex Romero, quien quedó a un im-

parable de conseguir los 800 en tem-
porada regular, culminó la noche con 
tres incogibles en cinco turnos, en los 
que anotó tres carreras.

Alí Castillo ligó para 5-4 con una 
impulsada y par de pisadas al plato.

Clasi� cados de� nidos
Con la victoria de los Caribes de An-

zoátegui, 8-5, ante los Bravos de Mar-
garita el jueves en la noche, se terminó 
de conformar el cuadro de clasi� cados 
que aseguraron su participación en la 
siguiente fase de la temporada 2017-
2018 de la LVBP.

Cardenales de Lara, Navegantes 
del Magallanes, Leones del Caracas, 
Águilas del Zulia, Tigres de Aragua, 
y la tribu formarán las llaves que se 
de� nirán la próxima semana cuando 
culmine la ronda regular; sin embar-
go, crepusculares, � libusteros y mele-
nudos, aseguraron empezar en casa la 
siguiente fase.

El formato que se aplica desde hace 
tres temporadas repetirá: el primer 
clasi� cado enfrentará al sexto, el se-
gundo al quinto y el tercero al cuarto. 
El mejor de siete duelos pasará a la si-
guiente ronda.

Los zulianos fueron 
barridos por los Bravos 
de Margarita y también 

cayeron ante los 
Leones del Caracas
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan de Kety

Encuentra las diferencias

  

Atenas
Bari
Belgrado
Birmingham
Bremen
Cartagena
Donetsk
Estrasburgo
Granada
Hanóver
Járkov
Kazán
La Coruña
Mánchester
Nantes
Odesa
Palermo
Salamanca
Ti� is
Valencia

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

  LEO
Una actividad nueva en la que te has 
embarcado, deportiva o no, se está 
convirtiendo en una obsesión para ti, 
lo cual tiene una parte buena y una 
parte mala. Trata de ser consciente 
de lo que te está limitando para ser 
tu mejor manifestación, y disponte 
a cambiarlo.

SAGITARIO
Estás en una tesitura en lo que se 
re� ere a alguien a quien quieres: 
lo está pasando mal, pero no sabes 
cómo ayudarle. Es el momento de que 
encuentres la salida a lo que hasta ahora 
os ha estado bloqueando a tu familia y 
a ti. Libérate, antes de que acabe el año, 
de ciertas creencias arcaicas que ya no 
te sirven.

VIRGO 
Determinados con� ictos del pasado, 
aún no resueltos, volverán al 
presente tal vez con más fuerza, pero 
te negarás a verlos. Haces bien, deja 
pasar estos días para que las aguas 
continúen tranquilas. En un corto 
plazo de tiempo tendrás posibilidad 
de observar las cosas como son.

ESCORPIO
Un aspecto no poco importante de tu 
vida reclamará más atención por tu 
parte, pero tú no querrás mirar para ese 
lado en este momento. Debes hacerlo 
cuanto antes para solucionar algo que 
está pendiente: sólo después de hacerlo 
podrás descansar y disfrutar.

Sientes nostalgia por lo que termina, 
pero al mismo tiempo esperanza por lo 
que viene. La incertidumbre que sientes 
respecto a tu vida no es mala: no tienes 
que temerla. El año nuevo te traerá 
nuevos regalos que celebrar y que 
compartir con las personas que quieres.

ACUARIO
Todo � uirá a la perfección hoy. La 
suerte estará a tu servicio para que 
consigas todo lo que te propongas. 
Existe la posibilidad de que conozcas a 
nuevas personas en una reunión o acto 
social en el que no te conviene quedarte 
hasta muy tarde.

Te encargarán en el trabajo un proyecto 
con el que no contabas y que podría 
desestabilizarte un poco. Pero no debes 
agobiarte, tendrás capacidad para sacar 
adelante todo y contarás con la ayuda 
adecuada. Lo nuevo te llevará a lugares 
aún más excitantes.

PISCIS

GÉMINIS
Te sentirás algo tenso y desubicado 
ante la llegada del nuevo año, pero al 
mismo tiempo hallarás dentro de ti 
una ilusión nueva, renovadora, que en 
modo alguno debes perder de vista. 
Los propósitos o proyectos que no 
pudieron hacerse realidad tendrán otra 
oportunidad.

CÁNCER
No estás en tu mejor momento 
en lo que a estado de ánimo se 
re� ere: tus emociones oscilan 
entre la tristeza y la nostalgia 
porque estas fechas no te gustan 
demasiado. Podrías intentar ver las 
cosas desde otro punto de vista más 
optimista. El principal bene� ciado 
serías tú mismo.

TAURO
Tu prioridad en estos días será tu 
familia, pero no debes dejar de lado a 
un amigo que se siente bastante solo 
y triste. Él no es capaz de ver, ahora 
mismo, todos los regalos que puede 
hacerle la vida. Puede llegar a sentir tu 
compañía gracias a una simple llamada.

LIBRA

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en la calera. 
Lugar defendido de los vientos. 2. Que tiene 
su parte más ancha por encima de la central. 
Al revés, vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al revés, 
Granada. Dativo del pronombre personal de 
tercera persona y número singular.
4. Antigua medida de longitud que equivalía 
aproximadamente a un metro. Al revés, polli-
no, asno, burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado 
que se hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la punta de 
él. Perteneciente a la mejilla. 6. Consonante. 
Figuradamente; amargura, sinsabor, disgus-
to. En este lugar. 7. Demostración de cariño 
hecha con gestos o ademanes. Andar por las 
calles y otros sitios públicos a pie, a caballo o 
en coche. 8. Montón de hierba. Árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. Vocal. 
9. Vocal. Al revés, tubo volcánico por donde 
circula la lava. En plural, cajita donde se guar-
da una reliquia. 10. Dos vocales. Hermano de 
Moisés. Crustáceo marino, parecido a la cen-
tolla. 11. Mejoran de fortuna aumentando sus 
bienes. Al revés, excremento del ganado va-
cuno o del caballar. 12. Injuriar gravemente, 
infamar de palabra. Al revés, nitrógeno.

HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. Aparato 
en forma de abanico que, colgado del techo, 
sirve para hacer aire. Deidad egipcia. Nom-
bre de letra. C. El que toma en arriendo, 
arrendatario. Preposición. D. Nombre de 
mujer. Que tiene pinchos. E. Al revés, re-
ducir a menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre de 
1999. F. Al revés; que ha perdido el ánimo, las 
fuerzas. Al revés, peso del continente de una 
mercancía o género. G. Al revés, nave. Asus-
ta, da miedo. H. Preposición. Crome desor-
denadamente. Dos consonantes. I. Espacio 
al pie de la muralla y declive exterior del 
terraplén, que servía para que la tierra y las 
piedras que se desprendían de ella al batirla 
el enemigo, se detuviesen y no cayeran den-
tro del foso. Antigua nota “do”. Preposición. 
J. Comúnmente, ordinariamente, natural-
mente. K. Cuarenta y nueve. Fastidioso, mo-
lesto, cargante. L. Jabón líquido. Calle de un 
pueblo. Al revés, zurda. M. Ventilación. Daba 
los colores del arco iris.

ARIES
No escapes de una discusión familiar 
por el solo hecho de que las fechas 
no sean las más apropiadas. A veces 
es necesario hablar ciertas cosas y no 
callárselas pues, de lo contrario, el 
efecto rebote sería aún más grande. 
Todo se arreglará de forma fácil, pero 
expresa primero lo que sientes.

CAPRICORNIO
No culpes a los demás de 

lo que nadie tiene la culpa: 
es hora de que asumas 

la plena responsabilidad 
de tu vida. Deja de pedir 

perdón por cosas que has 
hecho de pleno derecho 
y toma las riendas de tu 
propio destino. Estás en 
el mejor momento para 

hacerlo.
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AGROPECUARIA LECHE Y CARNE, C.A (AGROLEYCA)
RIF: J-07021380-5

Capital Social Bs. 100.000,oo
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General 
Extraordinaria, a celebrarse el día Tres de Enero de Dos Mil Dieciocho 
(03/01/2018), a las 10:00 a.m., en el inmueble cons�tuido por el 
Apartamento iden��cado con las siglas 2-B, ubicado en la Torre o Bloque 
Sur del Edi�cio Residencias Los Canales situado geográ�camente en la 
Avenida 2 (El Milagro), Parroquia Santa Lucia, de la Ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, para tratar y resolver el siguiente 
punto: Único: Nombramiento de la Junta Direc�va y del Comisario de la 
Compañía. Se recuerda a los Señores Accionistas que dado el contenido 
de la agenda y conforme con lo establecido en la Clausula Novena de 
los vigentes Estatutos-Sociales de la Compañía, para la validez de la 
Asamblea y para la aprobación de los puntos a tratar en la misma, se 
requerirá la presencia y el voto favorable de un numero de Accionistas 
que representen por lo menos el Setenta Por Ciento (70%) del Capital 
Social.

HERNANDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RINCÓN
Vicepresidente

Prisión preventiva para 
Cristina Kirchner

Encubrimiento

EFE |�

Cristina Kirchner, expresidenta de 
Argentina. Foto: EFE

Un tribunal de alzada de 
Argentina con� rmó el jueves, 
el procesamiento y la prisión 
preventiva dispuestos sobre la 
expresidenta Cristina Kirchner 
por presunto encubrimiento a 
terroristas, informaron fuentes 
judiciales.

La Cámara Federal rati� có  
las medidas que había adopta-
do el pasado 7 de diciembre el 
juez Claudio Bonadio y que la 
exmandataria apeló días des-
pués.

Además de procesarla, Bo-
nadio ordenó detener a Fer-
nández, actual senadora, por 
el presunto encubrimiento, a 
través de un pacto con Irán, de 
los ciudadanos de ese país acu-
sados del ataque a la mutua ju-
día AMIA en 1994, que dejó 85 
muertos.

Pero como Fernández 
(2007-2015) tiene fueros parla-
mentarios tras haber asumido 
este mes una banca en el Sena-
do, el juez solicitó a la Cámara 
Alta que le despoje de esa pro-
tección.

A prisión excanciller
Según informó el Centro de 

Información Judicial, la Cáma-
ra Federal también con� rmó el 
procesamiento con prisión pre-
ventiva del excanciller Héctor 
Timerman, quien goza del be-
ne� cio de la prisión domicilia-
ria debido a su delicado estado 
de salud.

El expediente judicial de 
Bonadio se abrió tras la denun-
cia que el � scal Alberto Nis-
man realizó, en enero de 2015, 
contra ella y miembros de su 
Gobierno cuatro días antes de 
aparecer muerto, en condicio-
nes que aún se investigan.

Consejo de Seguridad de la organi-
zación en reunión. Foto: EFE

ONU impone nuevas sanciones a Corea 

El Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) impuso 
ayer nuevas sanciones a Corea 
del Norte. La medida se tomó  
en respuesta al ensayo con un 
misil balístico intercontinen-
tal que llevó a cabo a � nales de 

noviembre.
Por unanimidad, los quince 

países del Consejo de Seguri-
dad de la organismo interna-
cional aprobaron este viernes, 
una resolución propuesta por 
el gobierno de Estados Unidos 
(EE. UU.), que endurece aún 
más los amplios castigos inter-
nacionales contra el régimen 
de Kim Jong-un.

Restricción
Las nuevas sanciones bus-

can, entre otras cosas, restrin-
gir buena parte del suminis-
tro de productos petroleros a 
Pyongyang y la repatriación 
de los norcoreanos que están 
trabajando en el extranjero 
y cuyos ingresos bene� cian 
al Gobierno del país, según 
miembro de la ONU.

Redacción Planeta |�

 Según las autoridades la disposición es temporal. Foto: EFE

Cierran embajada de 
EE. UU. en La Habana

DIPLOMACIA // Falta de personal obligó al Gobierno a tomar la medida

La o� cina de la 
Ciudad  de México 
atenderá los casos  

provenientes de 
la isla de Cuba. 

La medida tendrá 
efecto inmediato 

EFE�  |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a O� cina de Servi-
cios de Inmigración 
y Ciudadanía (Uscis) 
anunció este viernes, 

que suspenderá las operacio-
nes en su Embajada en Cuba, 
ante la reducción de personal, 
y será la o� cina de la agencia 
en México la que asumirá sus 
funciones.

“Debido a la reducción de 
personal en la Embajada de 

Estados Unidos (EE. UU.), en 
La Habana, la O� cina de Ser-
vicios de Inmigración y Ciu-
dadanía (Uscis) de este país 
suspenderá temporalmente, 
pero con efecto inmediato, 
las operaciones en su sede de 
la capital cubana”, indicó la 
agencia en su página web.

“Durante este tiempo, la 
o� cina en Ciudad de México 

en los EE. UU., que ha perdi-
do sus documentos de viaje o 
permiso de reingreso al país, y 
necesita documentación para 
volver, debe presentar una 
solicitud en cualquier sección 
consular norteamericana fue-
ra de Cuba”.

EE. UU., ha reducido al mí-
nimo su personal en su emba-
jada en La Habana, lo que ha 
llevado a suspender la emisión 
de visados y limitado sus ser-
vicios consulares a trámites de 
emergencia, en respuesta a los 
supuestos “ataques”.

asumirá la jurisdicción de La 
Habana, que incluye solo a 
Cuba”, informó.

En concreto, Uscis indicó 
que sigue trabajando con el 
Departamento de Estado “para 
garantizar que el Programa de 
Reuni� cación Familiar conti-
núe funcionando”.

En el caso de que sea, agre-
gó, un “residente permanente 

Expulsión de 15 
funcionarios de la 
embajada de Cuba 

en Washington, 
aumenta la tensión
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La igualdad. Un 
valor que debe ser 

correspondido entre 
unos y otros, es el 

protagonista de esta 
nueva edición de Soy 

Ciudadano

Édgar Antúnez |�  

A
nte la ley todo ser humano 
es reconocido como igual 
y puede disfrutar de sus 
derechos otorgados sin dis-

criminación alguna.
Hace poco más de 20 años, tanto el 

Zulia como la medicina regional vivió 
uno de sus momentos más impactan-
tes: la aparición del primer caso del 
Virus de Inmunode� ciencia Humana  
(VIH) en un niño.

Cuadro diarreico, constantes con-
vulsiones, pérdida de la visión y caída 
de los dientes fue el complejo panora-
ma en el que se descubrió que un in-
fante de cuatro años de edad, resultó 
positivo para el virus.

Imagina el contexto. Una sociedad 
-conservadora, si se quiere- ante la 
presencia de un niño infectado con 
una enfermedad crónica que, para el 
momento, se pensaba que era causal 
de muerte.

Indignación, miedo, rechazo y dis-
criminación, son las primeras pala-
bras con las que se describe la escena. 
Lamentablemente fue así. Y hasta los 
momentos sigue siendo así.

Sin embargo, dentro de la conmo-
ción social hubo una luz. Un ser hu-
mano que se puso en el lugar del otro 
y vio el problema con ojos de fe, de 
esperanza y de milagro.

Se trata de Cecilia Bernardoni de 
Socorro: una profesora jubilada de la 
Facultad de Odontología de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), quien con 
esmero y dedicación se encargó, junto 
con un equipo de voluntarios, de se-
guir de cerca el caso del pequeño para 
hacer de su vida en la tierra un paso 
signi� cativo de sueños y vivencias, a 
través de la fundación sin � nes de lu-
cro, Innocens.

El menor recibió el virus de su pro-
genitora. “Al bebé lo colocaron aparte, 
solito en un sitio y la mamá no podía 
asistir al sanitario porque iba a infec-
tar a toda la gente”, rememora.

Ante esta situación, la fundadora y 
actual presidenta de la organización 
Innocens, decide llevárselo para ser 
tratado en casa. “Yo me lo llevé a su 
casa, no vivía tan lejos de mí  y lo seguí 
atendiendo”.

Fue así, entonces, como comenzó la 
historia de la fundación. Basada en un 
hecho real, dramático, lleno de amor y 
promesas en la lucha para “atender la 
discriminación”.

“No” a la discriminación
En principio, el niño fue tratado de 

manera aislada. Pese a ello, desde la 
fundación se encargaron de hacerlo 
parte de un proyecto que, en la ac-
tualidad, ha bene� ciado a más de dos 
mil infantes que habiendo nacido de 
madres infectadas, no han heredado 
el virus, mani� esta Arelis de Torres, 
médico infectólogo encargada del área 
de salud de Innocens.

La galena, miembro de la organi-

zación y docente de la cátedra de Mi-
crobiología, indica que si un paciente 
es diagnosticado y tratado a tiempo, 
puede llevar una vida plena e incluso, 
tener descendencia que no posea el 
virus mismo que enfatizó se transmite 
“por contacto sexual y por la sangre”. 
“Tocar a un niño o a un adulto no te va 
a infectar”.

En este sentido, invita a la pobla-
ción a alejarse de las prácticas discri-
minatorias que más que una realidad 
son un mito. “En el caso de los niños, 
compartir con ellos, abrazarlos, jugar, 
que estén en la escuelas con otros ni-
ños, no signi� ca que los van a conta-
minar”.

Un sueño hecho realidad
La conciencia es quizá, una de 

las virtudes que formaron parte del 
aprendizaje que aportó aquel pequeño 
de cuatro años a la fundación.

Así como los voluntarios, estudian-
tes de las diferentes facultades del alma 
mater zuliana, � guras de investidura 
como la recordada exgobernadora de 
la entidad, Lolita Anillar de Castro, 
contribuyeron a cumplir un sueño.

Se acercaban las festividades de 
Navidad cuando la organización arri-
baba a su primer año de creada. “Eran 
pocos los niños”, cuenta Bernardoni; y 
para ellos se hizo una � esta.

En la casa de la Gobernadora -de 
aquel entonces-  todo se armó para 
recibir a los pacientes, entre ellos, el 
pequeño, quien llegó a bordó de “El 
Cohete”, un mustang de la época, bau-
tizado así por los compañeros de la 
fundación.

“Fue como si hubiese entrado al 
cielo, recibido con aplausos”, recuer-
da la presidenta de Innocens, quien 
también revela lo mucho que disfrutó 
el paciente la celebración, en donde 
cumplió uno de sus sueños, “conocer 
a San Nicolás”.

En el mes de julio siguiente, el pri-
mer caso pediátrico del Zulia con el 
VIH, perdió la batalla. Sin embargo, 
“fue la luz que iluminó este camino” y 
dio paso al trabajo social que viene ha-
ciendo la organización a nivel escolar 
y universitario.

Crear cultura sobre el VIH
Aún en la actualidad, es tabú hablar 

sobre el VIH. El tema sigue causando 
pánico entre muchos ciudadanos.  

En nombre de Innocens, Cecilia 
Bernardoni a� rma que la desigual-
dad en trato y discriminación, hacia 
pacientes infectados “ha disminuido 
pero persiste”, y esto se debe, a su jui-
cio, a la “falta de educación”.

Razón por la cual, la organización 
se ha abocado a llevar información, 
tanto a nivel escolar como universita-
ria, con campañas de concientización.

“A todas las familias les puede lle-
gar un caso de VIH. Ese paciente ne-
cesita de afecto, amor y solidaridad. 
Nadie está exento de tener esta enfer-
medad”, concluye.

Infectados o no, todos los seres hu-
manos son iguales. Con características 
y particularidades hechas a imagen y 
semejanza de Dios.

Abrazar o tocar a una persona con 
VIH no es pecado. Por el contrario, es 
brindar una mano amiga a un conciu-
dadano igual a todos que está luchan-
do moral, física y espiritualmente para 
continuar su vida en una sociedad que 
lo juzga por su condición.

Inocentes que piden 
a gritos conciencia

IGUALDAD // En la fundación Innocens son tratados 270 niños y niñas con VIH

 “La desigualdad, en trato y discriminación, hacia pacientes infectados con VIH aún 
persiste y eso se debe a la falta de educación”, señala Cecilia Bernardoni. Foto: Archivo

Todas las personas 
deben hacerse la prueba 

de VIH para saber si se 
tiene el virus y tratarlo a 

tiempo

“De pronto nos llega un niño de 
menos de cuatro años que fue el pri-
mer caso pediátrico con virus de VIH 
en el Zulia. Ese bebé era hijo de un 
señor europeo; era lindo, un bebé pre-
cioso”, expresa Bernardoni.

Asimismo dice: “Se lo llevan a Eu-
ropa para que lo evalúen allá y resulta 
VIH positivo”. De regreso a Venezuela, 
el infante ingresó al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo para ser tratado.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANKLIN WILLIAM

QUINTERO VELÁSQUEZ

Q.E.P.D

Su esposa: Maribeth Baes; sus padres: Juan Quintero (+) y 

María Velásquez; sus hijos: William Quintero, Juan Quintero; 

sus hermanos: Alberto, Jhonatan Quintero, cuñados, cuñadas, 

suegros,  demás familiares y amigos invitan al acto del  sepelio  

que se efectuará hoy 23/12/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 

Haticos por arriba, Av. 19 Sector Corito, Local #113-234. Salon: El 

Carmen. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

NAIRETH JOSEFINA 

BRIÑEZ SULBARAN
Q.E.P.D

Sus padres: Audio Briñez y Elizabeth Sulbaran ; su 

esposo: Henry Romero; sus hijos: Henry Manuel 

y José Gregorio; sus hermanos: Noiralih, Neilith, 

Audio, Manuel , Nuileth y Niieleth; sus sobrinos: 

Audimar, Audio, Miguel, Alejandro, Estefani, 

Ángel, Jeileth, Samuel, Evangelin y Jorge; sus 

tíos: Nelson, Gustavo, Enrique Sulbaran, 

Isabel, Arelis, Eva, Minerva, Ángela, 

Nelly, Alicia, Maritza, Vicencio y Yoni 

Briñez y Luis Briñez(+) sus cuñados y 

demás familiares y amigos los invitan 

al acto de sepelio que se efectuara hoy 

23/12/2017. Hora: 09:00am. Cementerio: El Edén 

Dirección: La Paz Campo Boyacá 1 calle.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A

Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ÁNGEL VITERBO
VILLASMIL URDANETA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Villasmil (+) y Eduina Urdaneta (+); 

su esposa: Yoleida Rincón; su hija: Yoliany Villasmil; 

sus hermanos: Douglas (+), Ingris, Carlos, Jorge, 

Edixon, Ronald, Pegui, Alberto, Georgy, Ricardo; 

demás familiares y amigos los invitan a los novenarios 

que se realizaran por su eterno descanso, a partir del 

día 22/12/2017. Hora: 07:00: pm. Dirección: Urb los 

Mangos, Av. 80 Nº 42-164.

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DEISY COROMOTO
AÑEZ MARTINEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Añez (+) y Julia Morales; su esposo: 
Hendy Flores; sus hijos: Wuiliana, Alexandra y Luciana 
Valentina Flores Añez; sus hermanos: Dirimo, Maribel, 
Jasmely, Jesús María, Wuainer y Milena; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 23/12/2017. Hora: 10:00am. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.

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

PAZ A SU ALMA

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MIRTA LILIA MUÑOZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefa Elena Muñoz y Atilio Díaz; sus hermanos: 

María Pírela (+), Lesbia de Abreu, Alicia Muñoz (+), Jesús Mu-

ñoz (+), Lía Muñoz y Alis de Castellano; sus sobrinos, demás 

familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efec-

tuara hoy 23/12/2017. Hora: 09:30am. Cementerio: San José. 

Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

VALMORE RAFAEL
CAMBA MORALES 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Josefa Morales de Camba (+) y Roberto Camba (+); su 

esposa: Nancy Soto de Camba; sus hijos: Naibal, Valmore, Jean Carlos 

Camba y Daniela Ortigosa y Juan Carlos Soto; sus hijos políticos: 

José Luis Monilla, Analis Guerra, Leidiani Osorio, Velen Infante 

y Enyerver; sus hermanos: Roberto(+), Lucinda(+), Nemecio(+), 

Abrahán, Alberto, Tiberio, Senaida, Nerio, Romer(+) y Augusto 

Camba Morales; sus nietos , sobrinos , demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 23/12/2017. Hora: 

10:00am. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROISBERTH LUIS
CARRILLO SALON    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio Carrillo y Nellys de 
Carrillo; sus hermanos: Richard, Raúl, Ronny, 
Roberth y Neila; demás familiares y amigos 
los invitan al ato de sepelio que se efectuara 
hoy 23/12/2017. Hora: 10:00am. Partiendo 
el cortejo desde b/ La Polar Av. 48 -01 Casa 
190-08. Hasta el Cementerio San Francisco 
de Asís.

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.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DELCIA RAMONA
URDANETA DE GONZALEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan Urdaneta (+) y Carmen Rincón (+); su esposo: 
Alirieo González; sus hijos: Mariyaury, José, Anthony, Maryuri y 
Jonathan; sus hermanos: Nila, Marugenia, Iría; nietos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/12/2017. Hora: 10:00am. Dirección: Barrio 
San Ramón calle 22 casa #10-110. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SU ALMA

Oscar Andrade E. |�

Lo asesinan a balazos en Los Claveles

Neomar Enrique Pineda 
Ochoa, comerciante de 35 
años, murió ayer aproximada-
mente a las 6:30 de la tarde, 
cuando un grupo de sujetos lo 
baleó en Los Claveles.

El hecho se registró en una 
residencia en construcción, en 
la avenida 97 con calle 96 C, 
cuando los gatilleros penetra-
ron el inmueble y, al visualizar 
a Pineda, uno de ellos, des-
enfundó un arma automática 
para abrir fuego en su contra y 
dejarlo sin vida en el sitio.

Los sicarios, una vez que 
cometieron el hecho, huyeron 
del lugar hacia un rumbo des-
conocido.

Vecinos del sector, tras es-
cuchar las detonaciones avisa-
ron a las autoridades.

Al sitio se presentó una co-
misión del Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), que resguardó la es-
cena del crimen.

Posteriormente, una co-
misión del Eje de Homicidios 
Zulia, del Cicpc, llegó para re-
colectar las evidencias de inte-
rés criminalístico. Luego, tras-
ladaron el cuerpo a la morgue.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 2.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.315 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 506 626
04:30pm 908 071
07:45pm 981 727

TRIPLETÓN
12:30pm 290 VIR
04:30pm 862 ACU
07:45pm 152 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 633 496
04:45pm 301 389
07:20pm 616 541

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 708 LIB
04:45pm 038 CAP
07:20pm 695 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 868 341
04:40pm 619 423
07:40pm 527 851

MULTI SIGNO
12:40pm 295 CAP
04:40pm 505 ESC
07:40pm 113 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 802 505
04:45pm 792 981
07:45pm 435 446

TRIPLETAZO
12:45pm 877 GÉM
04:45pm 382 VIR
07:45pm 698 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 346 450
04:30pm 782 956
08:00pm 617 627

CHANCE ASTRAL
01:00pm 209 GÉM
04:30pm 520 LIB
08:00pm 924 ARI

Los cuerpos los ingresaron a la morgue 
de Maracaibo. Foto: Archivo

Matan a dos 
hermanos dentro 
de su residencia

A las 4:50 a. m., de ayer, ultima-
ron a dos hermanos, Luis Miguel 
González, “El Ácido”, de 26 años, 
evadido de la cárcel Tocorón del 
estado Aragua y José Alberto Gon-
zález, alias “El Mono”, de 28 años. 

El Comando Nacional Antiex-
torsión y Secuestro (Conas) realizó 
un operativo y hubo un presunto 
enfrentamiento con los dos hom-
bres, en el barrio Cardonal Norte. 

Los hermanos, al parecer, se re-
sistieron a la autoridad y ocurrió 
el intercambio de balas donde ca-
yeron malheridos. Murieron en un 
hospital. Los funcionarios incauta-
ron una pistola Glock y un revólver 
Smith & Wesson calibre 38.

La familia niega el careo y ase-
gura que José Alberto era discapa-
citado y no estaba relacionado con 
la situación de su hermano.

En otro hecho, ocurrido ayer 
a las 4:00 p. m., en el Casco Cen-
tral de Santa Rita, motorizados 
asesinaron a balazos a Venancio 
Javier Núñez Silva, electricista de 
43 años. Luego, la Policía Nacional 
avistó a los responsables y tras un 
intercambio de disparos detuvo a 
uno de ellos; el otro huyó.

Cardonal Norte

Redacción Sucesos |�

Acaparan por 6 meses Acaparan por 6 meses 
harina, arroz y aceiteharina, arroz y aceite

El secretario de 
Gobierno aseguró que 

en Cabimas hallaron 
leche que era vendida 

en Bs. 800.000. Los 
productos los iban a 

pasar a Colombia

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Gran parte de la mercancía retenida por las autoridades regionales en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo. Foto: Cortesía
D

esde la sede de la Policía 
de San Francisco (Polisur), 
el secretario de Gobierno, 
Lisandro Cabello, informó 

sobre la detención de 15 ciudadanos 
señalados de acaparar alimentos y 
productos de uso personal, en Cabi-
mas, Costa Oriental del Lago (COL).

Además, se re� rió a otro procedi-
miento donde se incautaron rubros en 
la Zona Industrial de Maracaibo.

Se trata de un duro golpe a las ma-
� as de alimentos que propinó el jue-
ves el Gobierno regional, al incautar 
2.000 sacos de harina de trigo, 57  
bultos de harina de maíz, 620 bultos 
de arroz, 2.877 cajas de aceite vegetal, 
95 cuñetes de manteca, 45 cajas de 
pasta para pasticho, 112 bultos de pas-
ta, 40 cajas de toallas sanitarias y 30 
bultos de pañales desechables.

Cabello re� rió que en el sector Las 
Cabillas, de Cabimas, 15 personas que-
daron detenidas por los cuerpos de 
seguridad del estado y serán procesa-

OPERATIVO // Cuerpos de seguridad aprehenden a 15 ciudadanos por “enfriar” alimentos y pañales

Los 15 detenidos 
serán presentados 

ante los tribunales, 
que establecerán la 
medida de privativa 

de libertad

das por los delitos de asociación para 
delinquir y contra la economía. Estos 
quedarán apresados con los privados 
de libertad de alta peligrosidad y se 
solicitará al Ministerio Público negar 
cualquier tipo de bene� cio para evitar 
que sigan cometiendo abusos.

Destacó que, desde hace unos seis 
meses, tenían estos alimentos guar-
dados en los galpones de la COL y 
presumen que estaban siendo “enfria-
dos” para enviarlos a otros municipios 
como Mara y Guajira, para luego pa-
sarlos a Colombia.

El secretario de Gobierno reveló 
que “durante el operativo de Cabimas 
conseguimos leche a 800 mil bolíva-
res y sacos de harina de trigo a los que 
le borraron la fecha de vencimiento”.

“Estamos atacando lo que prometió 
nuestro gobernador Omar Prieto, para 
llevarle a nuestro pueblo alimentos y 
bienestar”, aseguró Cabello.

Distribución
En los próximos días los produc-

tos decomisados serán llevados a las 
comunidades de Cabimas y, luego a 
otros municipios a través de ventas 
supervisadas y controladas por la 

Sundde. También enviarán alimentos 
a Fundamercado para que se distribu-
yan conjuntamente con los CLAP y los 
consejos comunales del Zulia.

Exhortación
El secretario de Gobierno exhortó 

a los comerciantes para que eviten el 
peso de la ley. “Sepan que los tenemos 
detectados. Así que saquen los ali-
mentos y véndanlos a los precios esta-
blecidos por el Gobierno. No se quejen 
después”, expresó.

La autoridad anunció que prose-
guirán los operativos de inspección, 
con la participación de los cuerpos po-
liciales de la región y Sundde, para su-
pervisar en otros municipios la venta 
de productos de primera necesidad.


