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FAMILIA DE GIANNI VERSACE 
DESAPRUEBA CONTENIDO DE 
LA SERIE DE ÉDGAR RAMÍREZ. 9

EJECUTIVO EXTIENDE CIERRE 
DE COMUNICACIONES CON 
ARUBA, CURAZAO Y BONAIRE. 2

CONTROVERSIAMEDIDA
La olimpista zuliana Nercely 
Soto fue becada por el ASA 
College y vivirá en EE. UU. 12

ATLETISMO

Omar Prieto prohíbe 
a comercios vender 
productos regulados
El gobernador del Zulia, Omar Prieto, 
prohibió a supermercados la venta al 
público de alimentos regulados. Solo 
los CLAP podrán comprar productos.  

EL CLAP SERÁ EL ÚNICO AUTORIZADO PARA EXPENDER LOS ALIMENTOS

4

Rafael Rincón, presidente 
del Colegio de 

Licenciados en Educación 
del Zulia, aseguró que 
la inasistencia a clases 

de estudiantes, docente 
y obrero sobrepasa el 
70 %, por el alto costo 

del pasaje, la falta 
de uniformes, útiles 

escolares y el deterioro 
de escuelas. Pág. 8

Ausentismo de 

estudiantes y 

docentes en 70 %

DESESPERADOS POR SALIR DEL PAÍS
Colas y más colas. Cientos de zulianos atiborran a diario las adyacencias del Registro 
Principal de Maracaibo para legalizar sus documentos y marcharse del país. Desde las 
3:00 a. m., jóvenes, amas de casa y padres de familia esperan que la o� cina abra para 
notariar. Chile, Colombia y Perú son los destinos más deseados.
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Foto: Luis Torres

La medida fue tomada tras los actos 
de violencia y saqueo contra 8 nego-
cios en Los Puertos. Amenazó con 
prisión de seis años a saqueadores

mil bolívares será el 
costo único de las 

bolsas y cajas CLAP, 
aseguró Prieto

25

745 FAMILIAS DE SANTA 
RITA SIGUEN SIN RECIBIR 
AGUA POTABLE

ELN ANUNCIA EL FIN 
DE SU PRIMERA 
TREGUA BILATERAL   

MONSEÑOR JOSÉ 
LUIS AZUAJE, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CEV

CORPOELEC DENUNCIA 
HURTO DE CABLEADO 
SUBLACUSTRE

PRECARIEDAD

COLOMBIA

IGLESIA

LAS PEONÍAS
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DOMINICANA

Todo listo para 
retomar el diálogo

Voceros de la oposición ya están 
en el país mediador, a la espera 
que mañana lleguen los represen-

tantes del Gobierno. MUD apelará 
al reconocimiento de los partidos 
para seguir en la negociación.
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LA LIMPIA

Cicpc liquida a 
tres sicarios del 
detective Cordero 16
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VALIDACIÓN
Édgar Zambrano, vicepresidente de AD, admitió ayer que su partido acatará el 
Decreto Constituyente sobre la validación de partidos políticos ante el CNE.

Preparado el escenario para 
el diálogo en Dominicana

REUNIÓN // Representantes de la oposición ya están en el país mediador 

El presidente Danilo 
Medina se integrará 

mañana para dirigir los 
trabajos del encuentro 

que se extenderá por 
dos días

L
a mesa donde una vez más se 
encontrarán representantes 
de la oposición y el Gobierno 
de Venezuela estará servida  

desde mañana nuevamente.
El canciller Miguel Vargas Maldo-

nado anunció que el escenario está 
preparado para el diálogo el jueves y 
viernes entre el Gobierno de Venezue-
la y la oposición, cuyos representantes 
ya están en el país. Se espera que en-
tre hoy y mañana lleguen los enviados 
por el presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Dominicana aseguró que hay 
gran optimismo en torno a una solu-
ción pací� ca, estable y democrática a 
la crisis política, social y económica de 
Venezuela.

Explicó que en el encuentro, que 
se llevará a cabo en la Cancillería el 
jueves 11, participarán los actores ve-
nezolanos, cuyos trabajos serán dirigi-
dos por él y el expresidente de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero, publicó 
el diario El Nacional de República Do-
minicana.

El presidente Danilo Medina se in-
tegrará el viernes para dirigir los tra-

El Gobierno holandés consideró 
“decepcionante” que no haya sido 
informado formalmente de una am-
pliación del bloqueo venezolano a 
sus islas en el Caribe -Aruba, Bonaire 
y Curazao- y aseguró que mantienen 
conversaciones con Caracas para “re-
vertir” las medidas.

En declaraciones a la televisión 
holandesa RTL, un portavoz del Mi-
nisterio de Exteriores recalcó que se 

La � scal general destituida por 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente, Luisa Ortega Díaz, se reunió 
ayer con los magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) de-
signado por la Asamblea Nacional, 
en pro de la “institucionalidad y la 
democracia” en Venezuela.

“Magistrados legítimos en Chile, 
con ocasión a solicitud de audien-
cia por parte de la ex� scal general 
Luisa Ortega Díaz, se reunieron 
institucionalmente, en donde se 
plantearon aspectos de mucha im-
portancia, pero el más importante, 
la crisis humanitaria en Venezuela”, 
reza un mensaje de la cuenta Twit-
ter del Poder Judicial en el exilio.

 El canciller Miguel Vargas Maldonado espera que todos los miembros estén presentes en el encuentro. Foto: Cortesía

Luisa Ortega se reunió con magistrados 
nombrados por la AN. Foto: Cortesía

El Aissami aseguró mantendrán el cierre hasta que haya una reunión de alto nivel. Foto: AVN

Holanda lamenta cierre de 
fronteras con Venezuela

han enterado de la ampliación del blo-
queo por un mensaje en Twitter del 
vicepresidente venezolano, Tareck El 
Aissami.

El cierre de fronteras, que comen-
zó el pasado sábado, durará tres días 

más, según el  vicepesidente ejecutivo.
A través de su cuenta en Twitter El 

Aissami señaló: “No vamos a permitir 
más agresiones de estas organizacio-

nes criminales, y exhortamos que se 
deje de lado la inacción que fomenta 
la impunidad y se actúe para detener 
esas ma� as”.

bajos del diálogo, del que es media-
dor, junto a los cancilleres de los seis 
países que participan como garantes 
de los acuerdos, indicó.

Vargas Maldonado manifestó 
que “todo está listo para la mesa del 
diálogo y esperamos que las conver-
saciones salgan como debe ser, una 
solución de� nitiva a la situación ve-
nezolana”, publicó el rotativo de su 
país.

O� cialismo con� rma
El gobernador del estado Falcón, 

Víctor Clark, con� rmó que el o� cia-
lismo asistirá a las reuniones que se 
realizarán el próximo 11 y 12 de enero 
en Dominicana, y que el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
reitera una vez más ese compromiso 
que el presidente Maduro dijo: “El 
diálogo, la convivencia es la única sa-
lida política, pací� ca de garantías para 
el pueblo de Venezuela”, resaltó Clark 
en una rueda de prensa.

Que sean reconocidos
Por su parte, Luis Florido, parla-

mentario de la Asamblea Nacional, re-
presentante de la MUD en el encuen-
tro,  señaló que “el primer paso de la 

reunión del jueves será exigir que el 
Gobierno reconozca a sus interlocuto-
res, que se legitime a los partidos; de 
no hacerlo, con quién va a negociar. 
Es una incongruencia que luego de los 
acuerdos de diciembre sobre la pru-
dencia del proceso y del compromiso 
de mejorar el lenguaje, el Gobierno 
haya golpeado la mesa con medidas 
como esta”, enfatizó el diputado opo-
sitor.

El asambleísta añadió que el respe-
to a los negociadores es fundamental 
en el avance de acuerdos para solven-
tar la catástrofe del país y avanzar ha-
cia la apertura de un canal humanita-
rio, la realización de elecciones libres 
y la liberación de los presos políticos, 
entre otros aspectos.

Encuentro

Ex� scal se reúne 
en Chile con  
jueces del TSJ

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Todos los actores 
y cancilleres han 

con� rmado su partici-
pación en la jornada, 
exceptuando los de 

México y Chile
Ortega dijo a través de 
Twitter que se reúne 
con los magistrados 
del TSJ, exiliados en 
Chile, a� nando algu-
nas estrategias

Asimismo, Ortega escribió que 
están “a� nando algunas estrategias 
para el rescate de la institucionali-
dad democrática y las libertades en 
Venezuela”.

La ex� scal estuvo también el 
pasado lunes con el presidente 
electo de Chile, Sebastián Piñera 
y dijo que durante el encuentro el 
mandatario mostró interés y pre-
ocupación por la situación que vive 
Venezuela.

Se reunió con el presidente chi-
leno para denunciar los “excesos y 
casos de corrupción” del gobierno 
de Nicolás Maduro, según declaró 
la ex� scal en el exilio.

A� rmó que no cree en el proce-
so de diálogo entre la oposición y el 
Gobierno que se reanudará maña-
na en República Dominicana. De 
igual forma aseguró que “cualquier 
cosa puede ocurrir, porque no hay 
garantías de ninguna naturaleza”, 
re� riéndose al comicio presiden-
cial que posiblemente se lleve a 
cabo este año.

El Gobierno holandés 
asegura que se man-
tienen conversaciones 
constructivas para 
llegar a una solución 
del problema



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de enero de 2018 | 3Política

Venezuela y Portugal � rman 
acuerdos bilaterales 

El canciller Arreaza  
dijo que tras la reunión 
diplomática se trataron 

temas en materia de 
salud, alimentación, 

petrolera y tecnológica

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

El lunes 8 se instaló en la sede de la Cancillería venezolana la Comisión de Seguimiento Portugal-Venezuela. Foto: @PresidencialVEN 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió a la 
delegación de Portugal en el 
Palacio de Mira� ores con la 

� nalidad de estrechar lazos de coope-
ración bilateral.

En representación de la delegación 
lusa estuvo el canciller Augusto San-
tos Silva, quien indicó que el convenio 
económico entre ambos países es “ga-
nar-ganar”, porque las dos economías 
se bene� cian.

El ministro del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, expresó que los acuerdos y 
proyectos que se mantienen con la Re-
pública de Portugal son para el bene� -
cio y desarrollo de ambos pueblos.

A su salida del encuentro con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Santos 
Silva, el canciller venezolano destacó 
que la XI Comisión de Seguimiento de 
las Relaciones Venezuela-Portugal es 
de alta productividad.

Recordó que la cooperación entre 
ambos pueblos se intensi� ca “gracias 
a la visión integracionista y pluripolar 

GOBIERNO // El Estado refuerza relaciones con la nación ibérica

El diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Juan 

Guaidó, denunció las 
di� cultades que atraviesan 

los parlamentarios para 
cumplir con sus funciones. 

Señaló que la frecuencia 
de aerolíneas ha bajado 

“estrepitosamente”, 
mientras que el problema 

con el transporte terrestre 
no tiene solución por falta 

de repuestos.
Guaidó reiteró que “lo más 

importante es ponernos 
de acuerdo de cara a la 

emergencia que enfrenta 
Venezuela”. Asimismo, 

comentó que la transición 
económica para generar 
gobernabilidad pasa por 

acuerdos con los distintos 
países que consideran que 
hay “deudas pendientes”. 

Denunció que el Poder 
Judicial “arremetió” contra 

la función contralora 
de la AN al impedir 

que ministros fueran a 
comparecer. Dijo que 
la Guardia Nacional 
Bolivariana “intenta 
restringir” el uso del 
Palacio Legislativo.

Diputados en 

dificultades  

para el quorum

Redacción Política |�

ANC estudia proyecto de Ley 
Contra la Guerra Económica

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó ayer, en sesión 
ordinaria, el proyecto de Ley Contra 
la Guerra Económica para contrata-
ciones públicas, propuesta por el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, el viernes 5 de enero.

“La Ley Contra la Guerra Econó-
mica para contrataciones públicas 
busca dinamizar la capacidad de res-
puesta del Estado frente a la guerra 
económica”, expresó el ministro para 
la Plani� cación, Ricardo Menéndez, 

ANC propone uniformidad para la adquisición de bienes y obras públicas. Foto: ANC

El presidente Nicolás 
Maduro propuso la 
Ley Contra la Guerra 
Económica el viernes 
5 de enero

encargado de presentar el proyecto 
de ley ante el Poder Constituyente.

Asimismo, detalló que este estatu-
to tiene cuatro vertientes principales: 
� exibilizar el mecanismo de compras 
públicas, lucha contra la corrupción, 
nuevos actores productivos e incenti-
vos a la producción nacional.

Por su parte, el constituyente Pe-
dro Carreño indicó que el texto legal 
“permitirá a los productores popu-
lares, los emprendedores y a los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), comercializar 
sus productos de manera directa al 
Estado”.

Defender la ANC
La primera vicepresidenta de la 

ANC, Tania Díaz, exhortó a los miem-
bros de la instancia plenipotenciaria 
a defender las acciones y medidas to-
madas desde su instalación.

“La Asamblea Nacional Constitu-

yente ha venido siendo víctima de ese 
intento de los poderes fácticos de que-
brar la voluntad y nosotros debemos 
salir con coraje a defender el trabajo 
que hemos venido haciendo”, expre-
só Díaz durante su intervención.

“Estos constituyentes que estamos 
presentes, que están afuera en los 
estados, merecen el reconocimiento 
de todo el orgullo y la patria venezo-
lana”, agregó en declaraciones trans-
mitidas por ANCTV.

acuerdos se � rmaron con la comisión de 
Portugal para “fortalecer y ampliar” la relación 

bilateral, informó el canciller  venezolano189

del comandante Chávez, quien nos 
dijo que debíamos reforzar las alian-
zas con un pueblo tan querido, que 
tiene una comunidad de más de 400 
mil portugueses en Venezuela”.

Acuerdos
“Hemos fortalecido y ampliado las 

relaciones entre Venezuela y Portu-
gal con la � rma de 189 acuerdos para 
la cooperación conjunta en diversas 
áreas”, destacó Arreaza.

El jefe de la diplomacia venezola-

na aseguró que la nación ibérica ha 
sido un aliado importante en materia 
� nanciera ante el asedio que Estados 
Unidos pretende implantar en Vene-
zuela.

Indicó que en las reuniones sos-
tenidas entre la delegación lusa y 
venezolana se evaluaron las áreas 
de petróleo, infraestructura, ciencia, 
educación universitaria, salud y ali-
mentaria.

En ciencia y tecnología, uno de 
los puntos acordados es seguir con 

el desarrollo de las computadoras ca-
naimas, así como el de software y la 
educación a distancia.

Informó que la empresa portugue-
sa participará en la construcción de 
software para la minería de criptomo-
neda en las granjas que el presidente 
Maduro anunció.

En materia de salud, resaltó que 
está en estudio la construcción de 
una fábrica de medicamentos en Ve-
nezuela con capital portugués, tanto 
para el consumo nacional como para 
la exportación.

Sobre la producción de alimentos, 
estudian el incremento de inversio-
nes, así como la posibilidad de po-
tenciar el sector de refrigerado con la 
� nalidad de exportar alimentos hacia 
países del Caribe.
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PAGO DE IMPUESTOS
Hasta el 31 de marzo, los venezolanos podrán participar en la campaña de declara-
ción y pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), según informó el Seniat.

“Ningún comercio 
venderá productos 
regulados”

ZULIA // Omar Prieto ordena que rubros sean vendidos al Gobierno

Desde esta semana, por decreto regional, se establece 
la normativa. Reorganizarán los CLAP para optimizar 

su distribución a un costo de Bs. 25.000. El sector 
comercio no tiene información de esta medida 

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Omar Prieto, anunció 
ayer desde Los Puertos de Al-
tagracia, municipio Miranda 

del estado Zulia, que ningún comercio 
venderá productos regulados. Propuso 
que sean expendidos al Gobierno para 
ser distribuidos por los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

“Desde esta semana, por decreto re-
gional, ningún comercio puede vender 
los productos regulados, se los tienen 
que vender al Gobierno para que sean 
distribuidos por los CLAP”, aseveró el 
primer mandatario regional.

El pronunciamiento lo hizo durante 
una visita o� cial al pequeño poblado 
lacustre, ubicado en la Costa Oriental  
del Lago, luego de que el pasado vier-
nes varios negocios del lugar resulta-
ran saqueados y robados. 

El Gobernador, acompañado por el 
alcalde del municipio Miranda, Tiberio 
Bermúdez, indicó que se tomarán ac-
ciones contundentes que mejorarán la 
calidad de vida de la colectividad.

El primer mandatario regional indicó que desde la presente fecha los CLAP tendrán un costo de 25 mil bolívares. Foto: Oipeez

Carlos Larrazabal, ofreció la información en entrevista con Unión Radio. Foto: Archivo

AN declara nula emisión de 
la criptomoneda Petro

El presidente de Fedecámaras, 
Carlos Larrazábal, anunció ayer que 
del 29 de enero al 2 de febrero, la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
OIT, enviará al país una Comisión de 
Encuestas “para ver qué decisiones  
se toman” respecto a las diversas 
violaciones a los acuerdos por parte 
del Gobierno venezolano.  

En entrevista con Unión  Radio, 
agregó que los resultados de la Co-
misión de Encuestas, que se encar-
gará de veri� car el cumplimiento de 
las recomendaciones del organismo 
internacional, se discutirán en la 
reunión de marzo en Ginebra “y po-
drían ir después a un tribunal inter-
nacional”, dijo. 

“Ya los países y sindicatos del 
mundo, viendo que en Venezuela no 
se toman medidas para restaurar el 
diálogo social, para atacar las causas 
del deterioro horrible del salario en 

La Asamblea Nacional, en su pri-
mera sesión de 2018, declaró nula 
la emisión de la criptomoneda Petro 
que emitió recientemente el Gobier-
no nacional.

El parlamentario, Francisco Sucre, 
advirtió que la intención del Ejecuti-
vo es privatizar, de facto, los recur-
sos minerales de Venezuela. “Quien 
invierta en esa deuda fantasma debe 
saber que otro Gobierno no la reco-
nocerá”, dijo y agregó que ese endeu-
damiento es ilegal de fondo y forma.

El miembro de la Comisión de Po-
lítica Exterior, Williams Dávila, expli-
có que el Petro es un simple título de 

lados al Gobierno, el presidente de 
Fedecámaras-Zulia, Franco Cafonce-
lli, destacó que los representantes de 
los supermercados  aseguraron que 
o� cialmente no tienen ninguna co-
municación relacionada con el tema.

“La gente de los supermercados 
no quiere opinar nada hasta no te-
ner la disposición gubernamental 
clara. Queremos que eso termine de 
pasar para nosotros decir qué vamos 
a hacer. Hasta que no haya una Ga-
ceta O� cial no podemos opinar sobre 
eso”, dijo.

Una fuente del sector empresarial, 
que pre� rió mantener el anonimato, 
expresó que le propondría al Gobier-
no que le compre directamente a los 
proveedores y distribuidores. 

“Para qué le vas a comprar a quien 
ya lo tiene en otro precio, cómprale 
al distribuidor. Los supermercados 
pre� eren no vender los productos 
regulados porque lo que traen son 
problemas”.

Ernesto Mercadante, gerente ge-
neral de un supermercado en la ave-
nida La Limpia, apoya la propuesta 
del gobernador Prieto. Considera que 
“es correcta porque hay comercios o 
buhoneros inescrupulosos que reven-
den, y eso se ve mucho con los mayo-
ristas y los distribuidores”.

El encargado del establecimiento 
rechaza que  en “los pequeños comer-
cios de asiáticos”, no tienen escrúpu-
los en revender los productos y los 
ciudadanos son víctimas a diario.

OIT vendrá al país para 
analizar violaciones 

deuda pública, que pretende evadir 
sanciones � nancieras, violando 
abiertamente la Constitución, y que 
legitima transacciones ilícitas.

Jorge Millán, diputado por Prime-
ro Justicia, explicó que el Gobierno 
“quiere vender esta supuesta cripto-
moneda como una novedad ante 
el interés global que hay sobre esta 
nueva manera de hacer mercado”. 

Cree que de forma ilegal están 
trabajando “con nuestras reservas 
endeudando más y más al país. Ante 
la caída de la producción del crudo 
ahora pretenden, en vez de recu-
perar la producción, comprometer 
nuestras reservas y generar nuevo 
endeudamiento”.

Decisión

los actuales momentos, en la reunión 
de noviembre, se puso como última 
decisión que venía la Comisión de 
Encuestas, recordó.

El presidente del organismo em-
presarial precisó que en Venezuela, 
desde que llegó al poder el manda-
tario Hugo Chávez, se han violado 
diversos acuerdos de la OIT sobre 
todo los relativos a los incrementos 
salariales unilaterales. “Los conve-
nios de diálogo social establecen que 
todos los aumentos de salario míni-
mo deben ser discutidos tanto por 
empleadores como trabajadores”, 
recordó.

de enero y hasta el 2 de febrero, 
la OIT enviará una Comsión de 

Encuestas para veri� car violaciones a 
acuerdos por parte de Venezuela

29

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo|�

Una de ellas, fue reorganizar los 
CLAP para optimizar su distribución. 
Indicó que desde la presente fecha 
tendrán un costo de 25 mil bolívares.

Igualmente, señaló que la próxima 
semana, el secretario de Asuntos Eco-
nómicos del Zulia, visitará el munici-
pio para brindarle apoyo � nanciero 
a los ocho comercios que fueron des-
valijados por grupos vandálicos en la 
zona.

Esperan o� cialización 
En relación a la decisión guberna-

mental, según la cual los comercios 
deben vender los productos regu-

Algunos comerciantes 
apoyan la decisión del 

Gobernador, para com-
batir a los mayoristas que 
revenden los productos a 

costos excesivos 
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Redacción Dinero  |�

Producción de Pdvsa cae 151.000 
barriles diarios en diciembre

Venezuela perdió un estimado de 
151.000 barriles diarios de producción 
de crudo en diciembre, acelerando un 
colapso en todas las divisiones opera-
tivas de la estatal Pdvsa, de acuerdo 
con cifras preliminares extrao� ciales 
obtenidas de tres ejecutivos por la 
agencia Argus Media.

El país registra al cierre del mes de 
diciembre de 2017, una producción 

promedio de 1.686.000 barriles de 
petróleo diarios, tras una pérdida de 
687.000 barriles diarios acumulados 
en 12 meses.

Más de 399.000 bd (58 % de la 
caída en 2017) ocurrió en el cuarto tri-
mestre, ya que las operaciones centra-
les de Pdvsa se vieron afectadas por el 
impacto combinado de las sanciones 
� nancieras de los Estados Unidos y la 
operación anticorrupción que resultó 
en el arresto el exministro de Energía, 
Eulogio Del Pino, y el expresidente de 

La producción de crudo en la división oriental cayó en 617.000 bd. Foto: Archivo

Pdvsa, Nelson Martínez.
Los ejecutivos que proporcionaron 

las cifras a Argus Media señalaron que 
las cifras o� ciales � nales para 2017 

probablemente serían revisadas por 
el Consejo de Administración y el Mi-
nisterio de Energía, para su posterior 
publicación, detalló el portal Banca y 

Negocios.
Las cifras muestran que la produc-

ción en la división Occidente de Pdvsa 
disminuyó a 391.000 bd en 2017.

Las cifras aporta-
das revelan que la 
producción de crudo 
de la división Orinoco 
de Pdvsa en 2017 bajó 
383.000 bd
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INCENDIO 
Movilnet informó que 270.000 usuarios fueron afectados ayer por la quema de la 
radiobase de Campo Boscán, ubicada en Mara, tras un acto vandálico.

Profesionales desesperados 
abarrotan el Registro  

DENUNCIA // Gestores cobran 100 mil bolívares por agilizar el trámite en Maracaibo

Usuarios amanecen 
para tramitar la 

legalización de 
documentos, a pesar 

de no tener planes de 
viajar a corto plazo

“A 
unque se muera mi 
mamá me voy del país. 
Así de desesperados 
estamos”, señaló Ber-

nys Urdaneta, de 37 años, mientras 
aguardaba su turno en las afueras del 
Registro Principal de Maracaibo, dia-
gonal a la Plaza Bolívar. Era la segunda 
vez que asistía al lugar, el día anterior 
quedó rezagado debido a la cantidad 
de personas que asistieron para solici-
tar el trámite.

El ingeniero civil llegó a las 4:00 de 
la madrugada en compañía de su espo-
sa para legalizar los documentos nece-
sarios para el viaje que emprenderán, 
posiblemente a Chile.

La pareja tiene dos hijos –de 9 y 2 
años-. La crisis económica desafía sus 
bolsillos y va ganando. Sus sueldos 
no les alcanzan, por eso gestionan las 
partidas de nacimiento y los títulos 
universitarios para emigrar del país 
cuando la oportunidad se presente.

“La población joven y preparada se 
está yendo de Venezuela”, a� rma Ur-
daneta cuando observa que la mayoría 
de sus compañeros de espera son jóve-
nes y adultos, de entre 20 y 40 años.

Quienes esperan en las afueras de la 
institución en una � la de más de 500 
personas, madrugan y realizan gran-
des sacri� cios para efectuar la gestión, 
a tan solo 9 días del inicio de 2018.

El técnico superior universitario 
(TSU) en Diseño, Ángel Luzardo, 
quien con el � rme propósito de llegar 
al registro, partió a pie desde su casa 
en el barrio Suramérica, hasta el Kiló-
metro 4, a la 1:30 de la mañana.

La falta de transporte nocturno lo 

solo nos falta reunir unos dólares”, 
contó Luzardo.

El profesional expresó que produc-
to de las di� cultades económicas, sus 
familiares viven en distintos países. 
“Estamos regados. Mi mamá y her-
mano están en Colombia, y mi tía en 
Panamá”.

Denuncian el cobro para evitar el 
proceso de espera para la recepción y, 
posterior, entrega del documento, por 
parte de “gestores”. “Piden 100 mil bo-
lívares por cada documento”, indicó.

Los usuarios realizan el proceso,  
sin tener un viaje plani� cado, con la 
intención de agilizar su salida de Ve-
nezuela; generando el colapso duran-
te la recepción y entrega de los docu-
mentos. 

Algunas personas acuden en más 
de dos oportunidades. Deben esperar 
por largas horas, bajo el inclemente 
sol, para recibir la planilla de pago que 
luego llevarán al banco para procesar 
su solicitud. Su espera se prolonga 
porque la entrega del trámite dura 
hasta un mes.

En cifras
En el libro La voz de la diáspora 

venezolana, el sociólogo Tomás Páez 
expone que el 8 % de los venezolanos 

viven en el exterior, que equivale a más 
de dos millones de ciudadanos que  mi-
graron a Estados Unidos, Italia, Portu-
gal,  España, Colombia, Panamá y Ar-
gentina, en los últimos 18 años; desde 
que el fallecido Hugo Chávez inició su 
mandato presidencial.

“En los últimos dos años la oleada 
ha sido masiva. Las estadísticas siem-
pre están por detrás de la realidad, que 
avanza a un ritmo que asusta”, aseveró 
Páez en una entrevista realizada por la 
DPA -Agencia Alemana de Prensa, en 
español-.

Karelys Fernández, presidenta de 
la Asociación de Profesores de la Uni-
versidad del Zulia (APUZ), señaló que 
más de 350 docentes renunciaron a su 
cargo en el 2017 para irse del país.

“Es una situación grave. Tenemos 
una descapitalización de la academia. 
Los profesores con maestrías, doctora-
dos y especializaciones se van a otros 
países”, señaló.

Ayer, la Conferencia Epicospal Ve-
nezolana (CEV) escogió a su nueva 
junta directiva, que llevará el mando 
durante el trienio 2018-2021.

Monseñor José Luis Azuaje, obispo 
de Barinas, fue nombrado como pre-
sidente, en sustitución de monseñor 
Diego Padrón. 

Conferencia Episcopal Venezolana 
renueva su junta directiva

Fungirá como primer vicepresiden-
te, el obispo de San Cristóbal, monse-
ñor Mario Moronta. 

El obispo de La Guaira, Raúl Biord, 
será el segundo vicepresidente; y la 
Secretaría General estará liderada por 
el obispo auxiliar de Caracas, monse-
ñor Trino Fernández.

Azuaje indicó que desde la insti-
tución católica trabajarán por la jus-
ticia, la democracia participativa y 

por la vida de las personas que están 
sufriendo el deterioro social, reseñó 
Globovisión.

“La conferencia siempre ha dado 
una palabra de esperanza a todo el 
pueblo, pero también llama a aquellos 
que tienen autoridad para que escu-
chen la palabra del pueblo y oigan sus 
propuestas”, dijo.

La decisión se informó al tercer día 
de instalarse la CIX Asamblea Plena-

ria Ordinaria, el domingo 7 de enero, 
que inició con las palabras del monse-
ñor Padrón -antiguo presidente de la 
conferencia-. A la ceremonia asistió el 
representante de la Nunciatura Apos-
tólica en Venezuela, monseñor Aldo 
Giordano.

En el 2017, el CEV fue contunden-
te con las críticas hechas al Gobierno 
sobre la crisis económica y social del 
país.

Al menos 500 usuarios esperan diariamente para legalizar sus documentos en el Registro Principal de Maracaibo. Foto: Luis Torres

Monseñor Azuaje presidirá la directiva del 
2018-2021. Foto: @CEVmedios

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

Redacción Ciudad |�

Los países más cotizados 
son Chile, Colombia y Perú, 
porque los boletos de viaje 

son más “accesibles” y el 
traslado puede realizarse 

en autobús, luego de varios 
días de recorrido; aseveran 
los usuarios mientras espe-

ran su turno.

DESTINOS

profesores renunciaron a sus cargos en 
la Universidad del Zulia en el 2017350

Nos estamos quedando sin 
capital humano que transmita 

los conocimientos a la generación 
de relevo

Karelys Fernández
Presidenta de APUZ 

obligó a seguir caminando bajo las 
penumbras de la ciudad; luego de tres 
horas y media de maratón llegó a su 
destino. 

“Me voy a Perú con mi esposa que 
es licenciada en Recursos Humanos, 
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Desde el pasado 23 de diciembre ocurren 
apagones en la ciudad. Foto: Archivo

Hurtan cable en la 
estación eléctrica 
Las Peonías

Sector Los Andes 
de Santa Rita 
continúa sin agua

Durante la madrugada de ayer, 
se registraron presuntos actos van-
dálicos en la fosa de empalmes de 
anclaje de la subestación eléctrica 
Peonías, ubicada en la parroquia 
Ricaurte del municipio Mara.

El vicepresidente ejecutivo de 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), Francisco Martín, 
informó sobre el hurto de 1.45 
metros de conductor de cable su-
blacustre en la fase R de la línea 
Tablazo-Cuatricentenario, número 
1 a 230kV.

Martín aseveró que esta acción 
aplaza la puesta en funcionamien-
to de la línea que estaba prevista 
para ayer, y mejoraría el suminis-
tro de energía eléctrica a la Costa 
Occidental del Lago de Maracaibo.

“Las cuadrillas realizaban los  
trabajos de recuperación de una 
terna del cable sublacustre a través 
de la línea Nro. 1 a 230kV Tablazo-
Cuatricentenario, con una capaci-
dad de transmisión de 300 mega-
vatios para completar los 600 MW, 
pero luego de  los actos de sabotaje, 
se retrasan las labores”, dijo.

Las 745 familias que residen en 
el sector Los Andes del municipio 
Santa Rita del Zulia persisten sin 
suministro de agua por tubería, 
desde hace dos meses.

Yoleida Paz, vocera de Finan-
zas del consejo comunal Andes 
Sur, lleva la cifra de la cantidad de 
personas que habitan en el lugar. 
Señaló que el líquido no llegó ayer, 
como se esperaba.

El alcalde de esa localidad, Ale-
nis Guerrero, declaró a Versión 
Final que entre 700 y 800 tomas 
ilegales al sistema de distribución 
de Hidrolago son las responsables 
de la problemática. Pide 10 cister-
nas al Gobierno nacional.

Sabotaje

Servicios

Redacción Ciudad |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Inasistencia estudiantil 
y laboral supera el 70 %

El presidente del 
Colegio de Licenciados 

en Educación del 
Zulia asegura que 

el sector académico 
debe declararse en 

emergencia

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

De la Unidad Educativa Estadal Luis Arrieta Acosta se retiraron 200 estudiantes durante las vacaciones de agosto. Foto: Luis Torres

L
os altos costos de los unifor-
mes, mensualidades, útiles 
escolares, la emigración de 
algunos venezolanos y el de-

terioro de la infraestructura de las 
escuelas, víctimas de hurtos son de-
tonantes del ausentismo estudiantil 
y laboral que se evidenció este lunes, 
según consideró el presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación del 
Zulia, Rafael Rincón. 

El representante del sindicato que 
agrupa a los profesionales de la ense-
ñanza calculó que el ausentismo en 
los planteles se ubica en más de 70 % 

DESERCIÓN // El éxodo de las familias y los elevados precios del pasaje vacían las aulas

Rafael Rincón ofreció sus declaraciones en el emplazamiento de este periódico. Foto: Andrés Torres

El Colegio de Licenciados en Edu-
cación del Zulia plantea:
1. Pagar a los docentes activos, 
jubilados y pensionados el bono 
contractual de inicio de año y 
elevar la cantidad cancelada por 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación. 
2. Dotación total de alimentos 
y utensilios para los comedores 

escolares de los planteles nacio-
nales, estadales y municipales.
3. Crear un bono alimentario 
para bene� ciar los hogares de 
estudiantes y docentes activos, 
jubilados y pensionados.
4. Garantizar la seguridad en las 
escuelas y en los sectores anexos 
de la comunidad para evitar los 
hurtos de materiales académicos 

y de mobiliario, así como daños a 
la infraestructura.
5. Actualizar el bono de trans-
porte a docentes, personal 
administrativo y obrero, para 
que responda a los costos reales 
del transporte público.
6. Llevar los CLAP a las insti-
tuciones, así como grupos de me-
dicinas para respaldar la alimen-

tación y salud del alumnado y los 
educadores activos, jubilados y 
pensionados.
7. Dotación de uniformes, cal-
zados y útiles escolares para los 
alumnos.
8. Pago del bono de guerra eco-
nómica para los casi 10 mil jubila-
dos; no reconocido ni pagado por 
la gestión regional anterior.

Propuestas al gobernador Omar Prieto

y que urge tomar medidas al respecto.
“Las autoridades zulianas deben de-

cretar en emergencia el sector educati-
vo, debido a las innumerables causas 
que afectan el normal desenvolvimien-
to de las actividades docentes”, dijo, en 
visita a la sede de este rotativo.

Para el licenciado, la falta de efecti-
vo y el alto costo del pasaje merman en 
amplia medida la asistencia estudian-
til y del personal educativo: docentes, 
obreros y administrativos. No solo los 
alumnos están abandonando las aulas 
de clases, aseguró. Señaló que en las 

instituciones no se les garantizan con-
diciones laborales dignas.  

Desvalijados
En la Unidad Educativa Estadal 

Luis Arrieta Acosta, visitada el lunes 
por el equipo de Versión Final, se 
notó la poca congregación estudiantil. 
Doscientos jóvenes abandonaron ese 
recinto entre las vacaciones del año 
escolar 2016-2017 y el comienzo del 
período 2017-2018, en septiembre.

Durante el primer día de clases, 
luego del asueto decembrino, un cau-

dal de aguas residuales corría por los 
alrededores del plantel, situado en la 
calle 105 del sector La Fortaleza. Juan 
Carlos Torres, director, describió la 
problemática que los aqueja.

“Faltaron los alumnos. En agosto, 
delincuentes nos robaron el cableado 
eléctrico y por eso los salones de ini-
cial y básica -27 en total- carecen de 
iluminación y ventilación”, denunció.

Las cifras
La temporada escolar 2016-2017 

permaneció azotada por la delincuen-
cia en las escuelas públicas. 

Neuro Ramírez, director de la Zona 
Educativa,  declaró en septiembre que 
14 colegios presentaban averías eléc-
tricas, producto de los hurtos.

“El poder popular debe colabo-
rarnos con la seguridad de nuestras 
escuelas; ser partícipe del cuidado 
de los centros donde sus mismos hi-
jos reciben educación”, indicó en esa 
oportunidad.

El Liceo Rafael María Baralt, la 
Unidad Educativa Dr. Joaquín Esteva 
Parra y la Escuela Básica Monseñor 
Godoy son algunas de la lista de per-
judicados.

Según Rafael Rincón, no aplicar las 
soluciones necesarias generará que la 
situación se mantenga durante el año 
escolar en curso.

“Nosotros, desde el Colegio de Li-
cenciados en Educación seccional 
Zulia, apoyaremos con seriedad y res-
ponsabilidad todas las acciones que el 
Gobierno regional tome para el bene-
� cio de los docentes”, aseveró.

mil 825 estudiantes 
integran la matrícula 

estadal

945
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¡LLEGÓ LA CIGÜEÑA!
Ana Patricia González, Nuestra Belleza Latina 2010 y actualmente presentadora del 
programa Despierta América, está embarazada por segunda vez.

Al otro lado del muro, de 
Telemundo, es el proyecto en 
el que participará Marjorie 
de Sousa, quien será � chada 
por las autoridades en el 
dramático.

Usuarios en las redes 
sociales criticaron el nuevo 
video de Gustavo Elis, 
Habibi, el cual aseguran que 
es una copia de Sua cara, de 
Major Lazer. 

La actriz y cantante Bella 
Thorne, de 21 años, salida de 
la factoría Disney, reveló que 
desde que era muy pequeña 
fue víctima de abusos 
sexuales. 

Selena Gómez hizo algunos 
ajustes en Instagram. En su 
foto de per� l ahora aparece 
su mamá, Mandy Teefey y 
dejó de seguir a cerca de 300 
cuentas.

Novak invita a una suculenta experiencia culinaria 

Angélica Pérez Gallettino |�

Bajo la premisa de “vivir una grata 
experiencia a la hora de degustar una 
oferta gastronómica”, Novak restau-
rante, ubicado en el Centro Comercial 
North Center, ofrece una variada oferta 
culinaria que lo convierte en un lugar 
idóneo para compartir en cualquier 
ocasión. 

Sus platos son una auténtica caricia 
al paladar. El menú se pasea entre dife-
rentes entradas como brochetas capre-
sa y nachos, estos últimos son prepara-

dos con � nos cortes de “pico de gallo”, 
queso fundido, guacamole, caraotas 
rojas y una exquisita carne molida es-
pecial que lo convierte en el plato per-
fecto para iniciar la degustación.

Ofrecen además otras alternativas 
como sopas, ensaladas, pastas, cartoc-
cio, risotos, carnes blancas y rojas. Se-
gún el gerente del restaurante, Hasan 
Dib, uno de los menús más solicitados 
son los de promociones. Entre ellos, 
destaca el de hamburguesas que cons-
ta de dos piezas sencillas con carne de 
res, vegetales, salsa y dos bebidas por 
Bs. 149.990. Novak tiene disponible platillos para los diferentes gustos. Foto: Cortesía 

PINK
El próximo 4 de febrero la cantante Pink será la encargada de interpretar el himno 
estadounidense durante el partido del Super Bowl en Minneapolis, así  lo informó  
la National Football League (NFL).

Critican a Chataing 
por entrevistar a 
Gustavo Aguado

Exoneran a actor 
mexicano acusado de 
matar a una modelo

Las redes sociales arden desde 
el pasado lunes, cuando Luis Cha-
taing entrevistó a Gustavo Aguado 
en su programa Conectados, lo que 
desató las críticas en los usuarios. 

“Tremenda ca... presentando a 
semejante basura, la ca...”, escribió 
un seguidor. 

Por su parte, Luis Chataing no 
dudó ni un segundo en respon-
derle a todas las personas que lo 
cuestionaron por esta entrevista, 
alegando primeramente: “Yo soy 
totalmente opositor”. 

La justicia mexicana exoneró 
al actor Axel Arenas, acusado de 
asesinar a una modelo argentina, 
luego de que su defensa probara 
que el día en que se cometió el cri-
men el joven no se encontraba en 
el país.

Tras la presentación de prue-
bas, en una audiencia de más de 12 
horas, un juez decretó la inmediata 
libertad del actor, de 27 años e in-
térprete de teatro y en series como 
José José, el Príncipe de la Can-
ción, donde representa al hermano 
del protagonista.

Polémica

Confirmado

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

Representante de Venezuela ya se 
encuentra en el Reinado del Café

Certamen

Karolina Núñez |�

Yanett Díaz, miss Distrito Capital 2016. 
Foto: @yanettdiazdib

La criolla Yanett Díaz competirá en 
la XLVII edición del Reinado Interna-
cional del Café, el cual se realizará el 13 
de enero de 2018, en el marco de la Fe-
ria de Manizales, celebrada en la ciu-
dad del mismo nombre, en Colombia. 

A través de su cuenta de Instagram, 
@yanettdiazdib, la joven hizo una pu-
blicación, donde se le puede apreciar 
junto a las competidoras de los otros 
países. El evento cuenta con la partici-
pación de 26 candidatas, de los distin-
tos países productores y exportadores 
de café.

DISCUSIÓN // La familia del diseñador desaprueba su serie

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

A 
pesar de que muchos faná-
ticos de las series de televi-
sión esperan con ansias el 
estreno de The Assassina-

tion of Gianni Versace: American Cri-
me Story, en la que se revela la vida y 
muerte del diseñador Gianni Versace, 
su familia desaprueba la producción. 

A través de un comunicado, los 
parientes del desaparecido artista de-
jaron claro que no han autorizado el 
material. 

“La familia Versace ni ha autoriza-
do ni ha tenido ninguna implicación 

Édgar Ramírez protagoniza la historia. Foto: Cortesía New York Post

Los parientes 
dejaron claro que 
no autorizaron el 

material que revela la 
vida del artista

Versace controversial

de ningún tipo en la inminente serie 
sobre la muerte del señor Gianni Ver-
sace”, señaló la nota remitida a los 
medios estadounidenses.

La familia argumentó que no au-
torizaron el libro Vulgar Favors, de 
Maureen Orth, en el que está parcial-
mente basada la serie, ni participaron 
en el guion del show televisivo, por 
lo que indicaron que esta producción 

para la pequeña pantalla “solo debe-
ría considerarse como una obra de 
� cción”.

El venezolano Édgar Ramírez in-
terpreta a Gianni Versace en la histo-
ria, mientras que la española Penélo-
pe Cruz se hace cargo de su hermana 
Donatella Versace y el puertorrique-
ño Ricky Martin da vida a Antonio 
D’Amico, pareja de Versace.
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 NOTIFICACION

Se  par�cipa  al  Gremio   Médico   Zuliano,  que   está   abierto   el  Periodo  1. 
de  recepción  de  trabajos,   con   mo�vo   de   la    Celebración del “DIA 
NACIONAL DEL MÉDICO”, a par�r del día MIERCOLES 10-01-2018  hasta   el   
día   MIERCOLES 31-01-2017,  en horario de o�cina   para los diferentes 
premios:

PREMIO “DR. FRANCISCO GÓMEZ PADRÓN  (PARA • 
ESTIMULAR  LA   LABOR   DEL   MEDICO RURAL)
PREMIO ACTIVIDADES CIENTÍFICAS “DR. JOAQUIN • 
ESTEVA PARRA”
PREMIO ACTIVIDADES GREMIALES “DRA. GLADYS • 
MONTES DE VARGAS”
PREMIO ACTIVIDADES LITERARIAS “DR. MARCIAL • 
HERNANDEZ”
PREMIO ACTIVIDADES  ARTISTICAS “PROF. JULIO • 
ARRAGA ZULETA”

2.  Se   informa a los médicos que cumplan para la fecha 25-30-35-40-45-50-55-
60 y 65, que deben pasar por nuestra secretaria para con�rmar su asistencia 
al acto de reconocimiento  por años de graduados, para lo cual deben estar 
solventes. 

POR/ LA  JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS
 DEL ESTADO ZUIA

Dra. DIANELA PARRA DE AVILA                Dra. IRAIS OLANO DE ORTEGA
                            Presidente                                                        Secretaria General

Maracaibo,  10  de Enero de 2018.

Las dos Coreas 
optaron ayer por 
aliviar la tensión 

regional durante una 
histórica reunión 
celebrada en su 

frontera, en la que 
acordaron convocar 
conversaciones de 

tipo militar y facilitar 
la participación 

norcoreana en los 
Juegos Olímpicos de 

PyeongChang.
El encuentro, el 
primero de alto 

nivel que celebran 
los países en más 
de dos años, fue 
especialmente 

productivo y 
se hizo en un 

ambiente de inusual 
cordialidad en 

Panmunjom, frontera 
intercoreana.

Las dos Coreas 

alivian 

tensión

ELN � naliza primera tregua 
bilateral con Colombia 

Al menos 200 personas 
resultaron heridas en una co-
lisión entre dos trenes que se 
produjo cerca de la localidad 
de Germiston, en las inmedia-
ciones de Johannesburgo, en 
Sudáfrica.

No se produjeron víctimas 
mortales tras el accidente entre 

EFE |� los dos trenes de pasajeros en 
la estación de Geldenhuys. 

Un balance provisional ci-
tado por el portal de noticias 
eNCA habla de 163 personas 
con “lesiones moderadas” y 52 
con heridas leves.

Un tren del servicio Metro-
rail chocó contra otro que había 
fallado por un problema técni-
co, precisó en una declaración 

la o� cina de seguridad ferro-
viaria de Sudáfrica. Por error se 
envió el segundo tren a la mis-
ma plataforma, ya que el siste-
ma de señalización habitual de 
ese tramo tenía problemas.

Efectivos del servicio de 
emergencias ER24 se traslada-
ron al lugar para atender a los 
heridos y llevarlos a hospitales 
cercanos.

AFP |�

El jefe negociador del Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN), Pablo Beltrán, descartó 
una prórroga inmediata del ac-
tual acuerdo vigente desde el 1 
de octubre y que, según lo pac-
tado, � nalizó ayer; por lo que se 

dio por terminada la primera 
tregua bilateral con Colombia. 

“Hoy martes (ayer) a las 24 
horas termina el cese, que tuvo 
una duración de 101 días”, sos-
tuvo Beltrán en la víspera de la 
reanudación de las conversa-
ciones de paz en Quito, sede del 
proceso que busca terminar un 
enfrentamiento de 53 años. 

El alto al fuego termina con 
quejas mutuas de incumpli-
mientos, pero con un hecho in-
discutido: durante los últimos 
tres meses no hubo enfrenta-
mientos entre militares y re-
beldes, por primera vez en más 
de medio siglo, esto alentó a las 
partes a discutir una nueva sus-
pensión de acciones.

Choque de dos trenes deja 
200 heridos en Sudáfrica

Colisión
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HERLIS A DETROIT
Los Tigres de Detroit hicieron o� cial el pacto de ligas menores con Herlis Rodríguez, 
jardinero de las Águilas del Zulia, que fue informado por Versión Final el � n de semana.

¿REY DESTRONADO?
MLB // La racha de Félix Hernández abriendo en Día Inaugural puede terminar

El venezolano ha sido el as de la rotación de 
los Marineros de Seattle desde la temporada 

2006, segunda para él en las Mayores 

 El criollo ve complicado su futuro como estelar de los Marineros de Seattle. Foto: AFP

T
odo reinado tarde o tempra-
no llega a su � n, y para el 
venezolano Félix Hernández, 
“El Rey” de los Marineros de 

Seattle, parece que la hora de entregar 
el trono está más cerca de lo que se pen-
saba.

El gerente general Jerry Dipoto de-
claró que ve al lanzador zurdo James 
Paxton por encima del criollo como el 
número uno de la rotación, y estaría su-
biendo a la lomita el Día Inaugural de la 
temporada 2018. “Paxton es un lanza-
dor con cualidades su� cientes para ser 
el as de la rotación”, aseguró el directi-
vo a ESPN Radio Seattle.

El canadiense lanzó 136.0 capítulos 
la pasada temporada, su récord fue de 
12-5 con una efectividad de 2.98 en 24 
encuentros, en ese lapso ponchó a 156 
rivales, otorgó 36 bases por bolas y su 
WHIP fue de 1.10.

El 2017 fue una temporada difícil 
para Hernández debido a las lesiones. 
El derecho trabajó 86.2 innings en 16 
juegos iniciados durante toda la cam-
paña, siendo la cantidad más baja de 
episodios lanzados desde su debut en 
las mayores en el 2005, cuando laboró 
84.1 tramos.

“A los 32 años es una edad que la 
mayoría de los peloteros están cerca 

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

Aperturas en Juegos Inaugurales 
tiene Félix Hernández en  su 

carrera en las Grandes Ligas, 
líder desde el 2005

10

Ponches en Opening Day ha 
registrado el criollo y es el 
cuarto en toda  la historia 

de  las Mayores

74

los miembros del Salón de la Fama, 
Warren Spahn, Bob Gibson, Juan Mari-
chal y uno que tiene altas posibilidades 
de ser inmortal, Roy Halladay.

El ganador del premio Cy Young en 
el 2010, es el segundo en efectividad en 
Opening Day con 1.64 entre los que tie-
nen una decena de aperturas o más este 
día y posee el WHIP más bajo con 0.77.

Solo ocho serpentineros han logra-
do las dos cifras de aperturas, con un 
mismo equipo, abriendo el telón de una 
zafra, en toda la historia de la MLB.

El venezolano sigue en la búsqueda 
de una fórmula que le permita reinven-
tarse como lanzador, luego de una clara 
pérdida de la velocidad en sus envíos, 
que lo hizo un lanzador más de loca-
lización que de retar a los contrarios. 
Una muestra de eso es que la velocidad 
máxima de su recta pasó de 102 millas 
por hora, en 2007, a 93.66, en 2017. 

de la agencia libre. Obviamente el año 
pasado fue difícil para Félix y nos senti-
mos contentos con el hecho de que está 
recuperándose”, dijo Dipoto.

¿Fin de la racha?
Si el manager de los nautas Scott 

Servais termina decantándose por Pax-
ton para el Opening Day, la seguidilla 
de nueve juegos abriendo en el primer 
día de la campaña que tiene Hernán-
dez, desde el 2009, llegaría a su � n.

La primera vez que el diestro fue el 
estelar de los Marineros abriendo la 
campaña, fue en el 2007, su tercer año 
en las Grandes Ligas. En 2008 no pudo 
iniciar por una lesión.

El valenciano está empatado en la 
séptima posición de todos los tiempos 
en aperturas de Juego Inaugural con 

Equipo de ciclismo zuliano en 
riesgo de no correr Vuelta al Táchira

Hassan Pena se alza como Cerrador 
del Año por quinta ocasión seguida

MLB y Sindicato de Jugadores 
buscan disminuir tiempo de juego

Incumplimiento

LVBP

Béisbol

Cristina Villalobos |�

Ángel Cuevas |�

Eddy Marín |�

Por primera vez en 30 años el equipo no estaría 
en la Vuelta al Táchira. Archivo: Javier Plaza

Hassan Pena salvó 16 juegos en la tempora-
da regular. Foto: Archivo

Por primera vez en 30 años, el 
equipo de ciclismo de la Gobernación 
del estado Zulia no participaría en la 
53° edición de la Vuelta al Táchira, 
pues el ente regional aún no ha conce-
dido los 90 millones de bolívares que 
se utilizarán para cubrir los gastos y 
compra de repuestos de las bicicletas 
de los competidores.

Hasta ayer, en horas de la tarde, 
José Pulido, presidente de la Asocia-
ción Zuliana de Ciclismo, no había 
recibido respuesta por parte de los re-
presentantes deportivos de la región.

Pulido indicó que ya tres de los inte-
grantes del equipo pidieron que se les 
dejara en libertad para poder asistir al 
campeonato que inicia el viernes. Uno 

Numeritos Gerencia Deportiva, 
empresa encargada de los premios 
Los Grandes de la Temporada Maltín 
Polar, anunció, a través de un comu-
nicado de prensa, que el cubano Has-
san Pena, el dominicano Jesús “Ca-
cao” Valdez y el apagafuegos Loiger 
Padrón se alzaron con los primeros 
premios de la campaña 2017-2018.

Pena fue galardonado, por quin-
ta zafra en � la, como el Cerrador del 
Año. El taponero sumó 44 puntos, 
producto de 16 salvados, un ganado y 
tres ventajas desperdiciadas.

Valdez conquistó el Productor del 
Año al acumular 360 unidades y su-
perar ampliamente a su perseguidor: 
José Vargas, quien tuvo 274.

Los directivos de Las Grandes 
Ligas y representantes de la Asocia-
ción de Peloteros se reunirán esta 
semana, en Nueva York para discu-
tir sobre los nuevos cambios en las 
reglas para la venidera temporada 
del mejor béisbol del mundo.

Los cambios más destacados a 
discutir serán la implementación de 
un reloj entre pitcheo, cronómetro 
que ya se utiliza en las ligas menores, 

de ellos � rmaría para competir con un 
equipo colombiano, otro competiría 
por Táchira y el otro por Barinas, lo 
que coartaría las posibilidades de que 
el Zulia participe en el evento.

El Setup del Año recayó en Padrón, 
en una cerrada disputa con el relevista 
Enderson Franco, de los Navegantes 
del Magallanes. El diestro sumó 43 
puntos, superando por dos a Franco.

con 20 segundos de intervalo entre 
lanzamientos, así como la limitación 
de visitas al montículo para los re-
ceptores. 

El Comisionado Rob Manfred ha 
mostrado su interés por reducir el 
tiempo de duración de los juegos, 
también ha apoyado públicamente 
la implementación de estas dos po-
sibles nuevas reglas. Tres horas y 
cinco minutos fue el promedio de la 
duración de los encuentros en 2017, 
el más alto de la historia en MLB.

Jugador Juegos
Félix Hernández 10
Justin Verlander 9
CC Sabathia 9
Roy Halladay 8
Jered Weaver 7
James Shields 7
Clayton Kershaw 7

APERTURAS DESDE 

EL 2005 EN JUEGO 

INAUGURAL 
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NERCELY SOTO SE MUDA 
A ESTADOS UNIDOS

La velocista, dueña de 
récords nacionales, 

iniciará con un curso 
de inglés y estudios en 

matemáticas para luego 
elegir una carrera

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

Nercely Soto seguirá compitiendo por el estado Zulia y Venezuela. Archivo: AFP

U
n mejor porvenir le espera 
a Nercely Soto, la espigada 
atleta olímpica, en Miami, 
Estados Unidos.

“La gacela zuliana” ya está en el  es-
tado de la Florida donde disfrutará de 
una beca del ASA College, que consi-
guió mediante contactos en el extran-
jero y gracias a su marca.

Soto dijo a Versión Final que, a 
pesar de su salida del país, seguirá com-
pitiendo por el estado y Venezuela.

“Estudiaré y estaré compitiendo 
por la Universidad o College, en el que 
estaré y aprovecharé todo lo que ten-
gan que ofrecerme a nivel deportivo”; 
condiciones que no tenía en Vene-
zuela pues hace más de cinco años la 
única pista de atletismo del Zulia está 

plan, “un proyecto de vida que es parte 
de mi trabajo y que de entrenadora, 
más adelante, me serviría bastante”.

A seguir cumpliendo sueños
Enfocada en el futuro, la esbelta 

atleta se alternará entre las modali-
dades bajo techo y al aire libre. “Par-
ticiparé en todas las competencias 
que tengan a nivel universitario o 
College y aprovecharé al máximo 
esta nueva oportunidad, otra vida 

como quien dice”.
En un principio, Soto se aplicará a 

aprender el idioma de su nueva casa 
y profundizará sus conocimientos en 
las matemáticas.

Nercely, junto a Alberth Bravo, 
son los dos atletas zulianos que han 
representado a Venezuela en las dos 
últimas olimpiadas.

“No iré a trabajar sino a seguir lu-
chando por mis sueños: ir a otros jue-
gos olímpicos”, concluyó.

ATLETISMO // La gacela zuliana está becada por el ASA College

Fichaje

Feltscher llegaría 
al Zulia FC

Frank Feltscher, delantero venezolano con 
experiencia en la Vinotinto, sería el nuevo � chaje 
del Zulia FC para la siguiente temporada del fútbol 

venezolano. El “petrolero” estaría con� rmando la 
contratación de “La Flecha” quien viene de jugar en 
Hungría. Sería una adquisión de lujo para Zulia FC.

Gareth Bale fue el autor de los dos goles 
contra el Celta. Foto: @RealMadrid

El Madrid quiere 
desquitarse 
con el Numancia

El Real Madrid no está pasando 
un buen momento en la tempora-
da, y por esa razón, hoy intentará 
desquitarse su mal presente con el 
Numancia, en la vuelta de los oc-
tavos de � nal de la Copa del Rey.

Los blancos reciben esta tarde 
(4:30 p. m.) al novel equipo de 
Segunda División, a quien preci-
samente golearon (0-3) en el par-
tido de ida, antes de amargarse la 
existencia contra el Celta en Liga.

El equipo de Zinedine Zidane 
viene de un duro empate (2-2) en 
Balaídos, el domingo, que los dejó 
atornillados en el cuarto lugar de 
la tabla, y a unos casi inalcanza-
bles 16 puntos de desventaja con 
respecto al líder FC Barcelona.

Pero Zidane sigue con� ando en 

Copa del Rey

Julio Olivero |�

Eduardo Sosa fi cha 
con el Columbus Crew

MLS

Valentina Gómez |�

Eduardo Sosa pertenecía al Zamora FC en el 
fútbol venezolano. Foto: Prensa Zamora

Eduardo Sosa, mediocampista de 
21 años de edad, se sumó a la lista 
de los venezolanos en la Major Lea-
gue Soccer al � char por el Columbus 
Crew SC.

Sosa inició su carrera profesional 
con el Zamora FC y desde su debut, 
en el 2013, disputó 59 encuentros 
(38 como titular) para acumular 
ocho goles y seis asistencias.  Duran-
te su estadía en el club barinés dis-
putó la Copa Libertadores de Améri-
ca y colaboró en la adquisión de tres 
títulos nacionales. 

El entrenador del Columbus, Gre-
gg Berhalter, se motró entusiasmado 
tras la llegada del criollo. “Eduardo 
es un jugador que a una edad muy 
temprana ha demostrado que puede 

competir en un muy alto nivel”, de-
claró.

De momento serán ocho los futbo-
listas criollos que verán acción esta 
temporada en la liga americana.

Reinaldo Rueda será el técnico 
de la selección de Chile hasta el 2022

Fútbol internacional

Valentina Gómez |�

Reinaldo Rueda se encontraba dirigiendo al 
Flamengo FC. Foto: AFP

La salida del entrenador Reinal-
do Rueda del Flamengo FC con� rmó 
su llegada a la selección chilena, que 
se ausentará en el Mundial de fútbol 
Rusia 2018. La decisión fue anunciada 
minutos después de su dimisión por 
el vicepresidente de la Asociación de 
Fútbol de Chile, Andrés Fazio. 

“Hemos llegado a un total acuerdo 
con Reinaldo Rueda, quien se hará 
cargo de la selección chilena”, declaró 
en rueda de prensa.

La Roja será un gran reto para  el 
dirigente cafetero, tras quedar por 
fuera de la clasi� cación al Mundial, 
con tan solo 27 puntos acumulados en 
la fase de las eliminatorias. 

Rueda deberá renovar al equipo 
para dirigirlos a Catar 2022, precisa-

mente hasta la extensión de su contra-
to. En caso de lograr el objetivo, sería 
el tercer mundial en dirigir, tras hacer-
lo al frente de Honduras en Sudáfrica-
2010 y  Ecuador en Brasil-2014.

El Madrid solo ha 
ganado uno de 

sus últimos cuatro 
juegos en Liga. Y en 
Champions nada es 
seguro: enfrentará 
al PSG en octavos

su plantilla y apunta a “aún más” 
trabajo para salir adelante. La Copa 
del Rey puede ser un premio de 
consolación al � nal de campaña.

“El plan es trabajar y trabajar 
aún más porque no es su� ciente. 
Vamos a seguir trabajando más 
que nunca”, dijo el estratega, ayer 
en rueda de prensa.

¿Necesitan refuerzos?
Los últimos malos resultados 

en Liga revelan que el Club Me-
rengue debería reforzarse en el 
mercado de � chajes. Pero “Zizou” 
es enfático: “No necesito a nadie y 
ya está”, dijo.

“No quiero a nadie. Tenemos 
una plantilla, empezamos con ella 
y creo en mis jugadores. Hay mo-
mentos complicados durante la 
temporada. Pero hay todo por de-
lante y vamos a ver lo que pasa a 
� nal de temporada”.

22.53 s y 51.94 s son 
las mejores marcas en 
Venezuela en los 200 
y 400 metros planos, y 
que ostenta la zuliana 
Nercely Soto

desgastada y el Gobierno regional aún 
no responde por ella.

La reina de los 200 y 400 metros 
planos en Venezuela ejecutará un nuevo 
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CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PALMA REAL VILLAS
CONVOCATORIA

 La Junta de Condominio del Conjunto Residencial Palma Real Villas, convoca 
a la  Asamblea de propietarios a efectuarse de la siguiente manera.
Primera Convocatoria. Para el día 12/01/2018 a las 7:00 pm. En el área del bohío, de 
no haber el Quórum correspondiente se hará una Segunda Convocatoria para el día 
13/01/2018 a las 7:00 pm en el área del bohío, de no haber el Quórum correspondiente 
se hará la Tercera y última Convocatoria para el día 15/01/2018 a las 7:00 pm en el área 
del bohío.
Puntos a tratar.
1.- Presentación de los ingresos y egresos de los meses de Noviembre y Diciembre del 
2017.
2.- Presentación de los resultados del Proyecto de Levantamiento de la Cerca aprobado en 
la Asamblea del Mes de Mayo, y que fue iniciada a partir del mes de Junio del 2017.
3.- Aprobación de la nueva cuota Ordinaria de Condominio y que regirá a partir del 1ero de 
Enero del 2018.
4.- Propuesta de nuevos parámetros de pago de la cuota ordinaria del Condominio.
5.- Propuesta de nueva cuota Extraordinaria para arreglo del cerco eléctrico, terminación 
de la ampliación de la cerca, portones principales de la Villa y alumbrado de Parques y 
vías principales.
6.-  Elección nueva Junta Directiva que regirá el Condominio durante el año del 2018.

JUNTA DE CONDOMINIO 
Circunvalación No. 2, con calle 81, Sector  Amparo. Telf: 0261-3226481     
RIF. J-31027944-6 / NIT. 0289536310

 

Se convoca al Condominio Residencias Grano de 
Oro, a una Asamblea General para el día Jueves 
11/01/2018, a las 7:00 p.m primera convocatoria, 
7:30 p.m segunda convocatoria  y otra a las 8:00 
p.m., en la cual se arrancara con los presentes en 
dicha Asamblea. 

Puntos a tratar: 
1.- Junta Directiva periodo 2018-2019.
2.- Otros

Condominio 
Residencias Grano de Oro

J-306045627 
 EXPEDIENTE No. 58.856

EDICTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

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

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

 EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

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

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

 EXPEDIENTE Nº 58.522
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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

DEXI JOSÉ 
DELGADO ARANDIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Jesús Delgado (+) y Rita de Delgado (+); su 
esposa: Teresa de Delgado; sus hijos: José Gregorio, Derwin 
José, Daniel José Delgado; sus hermanos: Dennis, Jesus, 
Geovanny (+), Carlos, Egna, Nolis, Merci, Marlene; sus nietas: 
Daniela, Desiree, Darlyn, Genesis, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizara hoy 10/01/2018. 
Hora: 11:30 a.m.
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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 
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
� Ajopringue
� Albóndigas
� Arroz empedrado
� Bollo preñao
� Caldo gallego
� Chilindrón
� Cochinillo asado
� Cocido
� Croquetas
� Empanada
� Fabada
� Gazpacho
� Lechazo
� Lentejas
� Migas
� Paella
� Pisto
� Potaje
� Tortilla
� Zarangollo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. 
Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. Al revés 
y en el NE. Argentino; ternero nonato, que ha sido ex-
traído del vientre de la madre al tiempo de sacrificar-
la. 3. Coloquialmente; reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en gene-
ral sin tasa y descomedidamente. La primera. 4. Se 
dice de un grupo de lenguas uraloaltaicas, que com-
prende principalmente el húngaro, el finlandés y el 
estoniano. Corteza de encina. 5. En plural; especie de 
guante hecho de esparto y sin separaciones para los 
dedos, que sirve para limpiar las caballerías. Canasti-
llo, bandeja o fuente con borde de poca altura, tejidos 
de mimbres o hechos de paja, oro, plata, latón, loza 
u otras materias. 6. Al revés, enrejado de listoncillos 
de madera o de hierro, que se pone en las ventanas 
de los edificios y otros huecos análogos, para que las 
personas que están en el interior vean sin ser vistas. 
En plural y coloquialmente, desfachatez. 7. Cincuen-
ta. Tender los cables de una instalación. La primera 
y segunda consonantes. 8. Injuriar gravemente, infa-
mar de palabra. Hace que un alimento crudo llegue 
a estar en disposición de poderse comer, teniéndolo 
el tiempo necesario en aceite o grasa hirviendo. 9. 
Vocal. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega 
a alguien o algo. Al revés, juego del escondite. Al re-
vés, Holanda. 10. Grita o vocería que hacen los moros 
cuando entran en combate o celebran sus fiestas y 
zambras. Nitrogeno. Cincuenta. Las consonantes de 
“lata”. 11. Tesla. Dos vocales en capicúa. Al revés, pase 
la vista por lo escrito. Dos vocales seguidas. 12. La tres 
primeras letras. Cumbre de agudos peñascos de una 
montaña. Al revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que pen-
den por la parte posterior de la mitra episcopal. 
Terreno comprendido entre los brazos de un río 
en su desembocadura. B. Pipa para fumar muy 
usada por los orientales, compuesta de un largo 
tubo flexible, del recipiente en que se quema el 
tabaco y de un vaso lleno de agua perfumada, 
a través de la cual se aspira el humo. Las dos 
últimas al revés forman un nombre de letra. C. 
Al revés, reuniones nocturnas de personas de 
distinción para divertirse con baile o música. Al 
revés y coloquialmente, conocen las cualidades 
o intenciones de alguien. D. Consonante. Hospi-
tal. E. Vocal. Club de futbol. Al revés; bonísimo, 
extraordinario. F. Las tres primeras letras for-
man “hombre homosexual”, aunque con error 
de ortografía. Arbitre de manera desordenada. 
G. Al revés, hucha de barro. Vocal. H. Vil, bajo, 
despreciable. Pinzas quirúrgicas. I. Movimiento 
en retroceso de las olas después que han llegado 
a la orilla. Roentgen. Ejército de Tierra. J. Óxido 
de calcio. Cosa de mucha apariencia y de poca 
entidad. K. Aceptar con sumisión una autoridad 
o unas normas legales, una orden, etc. Roent-
gen. L. Tantalio. En el obraje de paños y otros 
tejidos de lana, doblarlos o plegarlos, dejándolos 
sueltos por las orillas para que por todas partes 
se puedan registrar. M. Que se desvanecen o 
esfuman. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido Cris�anamente en la Paz del Señor:

CARMEN JOSEFA   
GONZALEZ 

SUS  HIJOS: FRANCISCO GONZÁLEZ, ROSELDO 
GONZÁLEZ, AUDIO  GONZÁLEZ, TARCIRA 

GONZÁLEZ, CARMEN G. NIETOS:MILEIDI, DELSI, MAGDALENA, 
YOGELIS, MALVIZ, MARLO, MAIBI Y DEMÁS FAMILIARES.

LUGAR DE VELACION: 
VIA EL MOJAN, SECTOR  LA COLORADA. 

LUGAR DE SEPELIO: 
CEMENTERIO SAN JOSÉ  DEL MOJAN.
HORA: 10:00 AM. FECHA: 10/01/2018.
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NATALIA ISABEL
GOTERA QUINTERO 

Sus padres: Omar Gotera y Sorriany Quintero; Sus hermanos: Camila Isabel Gotera Quintero; 
Tíos, Primos, Abuelos y demás familiares y amigos invitan al  Acto del sepelio que se realizará el 
día Miércoles 10-01-2018; Hora: 10:00 am. Cementerio Municipal Santa Rita. Dirección: Punta 
Iguana Norte Calle FICA.

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUISA ROSA
GONZÁLEZ DE SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Néstor Luis Sánchez (+); Sus hijos: Luisita, Néstor Luis, Yaneth; Nietos: 
Angélica, Luis E, M. Angélica, Ximener, Hannah; Bisnietos: Isabel Eisaias. Hermanos, 
sobrinos y demás familiares y amigos noti�can que el Acto de sepelio se realizó el 
día: 09-01-2018, en el Cementerio Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELO JOSÉ
VILCHEZ URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eloina Urdaneta, Ciro Ángel Romero y Angel Emiro Vílchez; Sus hermanos: Audio 
Colina, Albert Colina, Yeini, Angel Emiro, Yasmina, Yadira, Yeleini, Mariana, Vílchez; Abuelo: José 
Busto; Tía: Yoaidy, Yoadbely, Mónica, Rosa; Tío: Julio; demás familiares y amigos invitan al  Acto 
del sepelio se realizará el día Miércoles 10-01-2018; Hora: 10:00 am en el Cementerio Corazón 
de Jesús. Dirección: B/Hato escondido Calle 59 con N° 108 A-220. nietos, nietas;  demás 
familiares y amigos noti�can que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 20/11/2017. Hora: 
10:00am. Salón: El Carmen. Cementerio: La Chinita.  

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ENRIQUE URDANETA 
Sus padres: Yolanda Vílchez; Sus Hijos: Maricela Urdaneta, Yorby, Zugey, Eberth, Robert, Héctor;   
Sus hermanos: Isabel, Segundo, Jorge, Mario, Cándida, Yoleida, Ana Rosa, Leonardo, Libeth; 
Sobrinos, Nietos y demás familiares y amigos invitan al  Acto del sepelio que  se realizará el día 
Miércoles 10-01-2018; Cementerio Corazón de Jesús. Dirección: Calle 98-C, Casa # 19-C257.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

ELIZABETH
SUMOZA DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Gisela González de Juresa (+), Alina González de Zaccaria y 

Jeannette Ganda Sumoza.

Hijos Políticos: Victor José Zaccaria Milani; Sus Nietos: Víctor 

Alexander, Daniel Alejandro y Carlos David Zaccaria González y Darko, 

Mauricio y Omar Juresa; Demás familiares y amigos les notifican que 

el acto de cremación fue efectuado el día Martes 09/01/2018; Hora: 

01:00 pm en el Crematorio EL EDEN; Sus restos fueron velados en la 

Funeraria San Alfonso.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

MARCIAL DE JESÚS
MATHEUS FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcial del Carmen Matheus y Emilia Elena de Matheus; su 
esposa: Imelda Eunice Matheus Parra (+); sus hijos: Marcial E Matheus Parra, 
Imelda Margarita Parra, Ricardo Jesús Matheus Parra, Humberto José Matheus 
Parra; sus hermanos;  francisco Matheus, Emilio Matheus, Jesús Matheus, 
Amelia Matheus, Maria Dolores Matheus, Herminia ,Inés, Teresa Matheus; 
sus nietos: Marcial E Matheus S, Maira Alejandra Matheus, Juan Alejandro 
Matheus, Geolina Noel, Daniel Noel , Eduardo Noel; demás familiares y amigos 
les informa que el acto de sepelio se efectuó el día 09/01/2018. Cementerio: 

La Chinita

Apuñalan a vigilante 
por resistirse al robo

Inseguridad

Esnelgen Bermúdez |�

Alexánder José Higuera 
Acosta, de 48 años, murió lue-
go de recibir varias puñaladas  
mientras trabajaba como su-
pervisor de seguridad en una 
procesadora de pollos, ubicada 
en el kilómetro 22 vía a Perijá.

Presuntamente, varios su-
jetos ingresaron a la referida 
empresa para efectuar un robo. 
Higuera se resistió y fue ma-
niatado para posteriormente 
ser herido con un arma blanca.

El vigilante fue trasladado 
al Hospital General del Sur 
(HGS) por sus compañeros de 
trabajo. Pese a las heridas que 
presentó, el hombre habría de-
cidido retirarse del lugar y no 
ser atendido, comentó el per-
sonal que estaba de guardia en 
el centro de salud.

Pero Leonardo Higuera, 
hermano de la víctima, asegu-
ró que el agredido � nalmente 
sí fue atendido en ese centro 
de salud y falleció pocas horas 
después.

Obrero de Pdvsa había 
denunciado a su ex

Eduardo Clavel era trabajador de la 
estatal petrolera y lo habían reportado 

como desaparecido. Dos de sus 
homicidas están presos, otro fue abatido

Mayreth Casanova�  |
Corresponsal COL

A la izquierda, Denniel Ortiz y Maritza Urdaneta, a la derecha. Foto: Cortesía

COL // Eduardo Clavel solicitó una orden de alejamiento contra su asesina

L
a orden de alejamien-
to que tenía Maritza 
Rafaela Urdaneta 
Vielma, de 50 años, no 

fue obstáculo para plani� car el 
homicidio de quien había sido 
su pareja hace tres años.

Eduardo Emiro Clavel Cas-
tellanos, de 54 años, fue en-
contrado muerto en una trilla 
en el sector La Plata del muni-
cipio Simón Bolívar la madru-
gada del lunes.

En las pesquisas que realizó 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) de la sub-
delegación Cabimas, tras la 
desaparición de Eduardo, de-
terminaron que su ex, junto a 
sus cómplices, abordaron a la 

víctima en su vivienda, donde 
también perpetraron un robo 
de enseres. 

Se llevaron electrodomés-
ticos y otros objetos de valor 
que tenía Clavel en su domi-
cilio. Después lo maniataron 
y salieron en el Cavalier, color 
vinotinto, que fue abando-
nado el 1 de enero en las ad-
yacencias de la carretera L de 
Cabimas. 

Urdaneta Vielma, de 50 
años, junto a “El Nenuco”, 
identi� cado como Denniel 
José Ortiz Chirinos, de 23 
años y Jesús Enrique Castella-
nos González participaron en 
el homicidio. Este último fue 
abatido en el sector Barloven-
to del mismo municipio. 

Familiares de la víctima 
cali� caron la relación de Cla-
vel y su homicida  como “tor-
mentosa y problemática”. Se-

gún ellos, en los tres años que 
estuvieron juntos ocurrieron 
varios episodios de violencia 
que fueron el detonante de su 
separación. 

Zona enmontada
En otro hecho, también en 

el municipio Simón Bolívar, 

Los homici-
das de Clavel 

además de matarlo 
le robaron varias 

pertenencias

hallaron sin vida a Dervin Ja-
vier Estrada Trillo, de 25 años, 
a quien encontraron en una 
zona enmontada del barrio 
Unión, cerca de las 4:30 a. m., 
de ayer con varias heridas por 
arma de fuego.

El muchacho salió de su 
casa y no había regresado, lo 
que preocupó a sus parientes. 

Funcionarios del Cicpc 
trasladaron el cuerpo hasta la 
morgue de Cabimas e investi-
gan el hecho. 

No descartan la resistencia 
al robo como móvil del cri-
men.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 054 505
04:30pm 240 434
07:45pm 649 056

TRIPLETÓN
12:30pm 942 GEM
04:30pm 171 ESC
07:45pm 622 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 633 267
04:45pm 041 614
07:20pm 074 207

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 284 TAU
04:45pm 003 ARI
07:20pm 546 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 177 803
04:40pm 419 452
07:40pm 358 514

MULTI SIGNO
12:40pm 047 ARI
04:40pm 344 SAG
07:40pm 077 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 776 995
04:45pm 591 875
07:45pm 528 703

TRIPLETAZO
12:45pm 477 PIS
04:45pm 832 LIB
07:45pm 004 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 802 723
04:30pm 229 166
08:00pm 069 173

CHANCE ASTRAL
01:00pm 368 PIS
04:30pm 150 LEO
08:00pm 608 CAP

ASESINAN A JOVEN EN EL SECTOR LAS CABRIAS DE SANTA RITA
Mayreth Casanova/ Un joven fue 
baleado en plena vía pública del sector 
Las Cabrias en el municipio Santa Rita, 

alrededor de las 10:00 a. m. de ayer. La 
víctima tenía disparos en la cabeza. 
El infortunado no poseía documentos                          

de identidad;  era joven y de tez 
morena. Vestía un mono deportivo 
azul y una franela azul con negro.

Liquidan a homicidas Liquidan a homicidas 
del detective “Bomba”del detective “Bomba”

Funcionarios 
ultimaron a “El Niño 

Ferrer”, “El Orlandito” 
y “El Chichito” en la 

avenida La Limpia

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

El carro Ford LTD, placas 08AB3MV, en el que iban los tres abatidos quedó estacionado en un negocio de la zona. Foto: Versión Final 

L
os sabuesos del Eje de Ve-
hículos del Cicpc no iban a 
dejar impune la muerte de su 
compañero Antonio José Cor-

dero Ball. Olfatearon a los sicarios que 
le dieron muerte hasta que dieron con 
su paradero. En una cruenta balacera 
cayeron abatidos tres de los implica-
dos en el homicidio del detective. 

Al “Bomba”, como era conocido ca-
riñosamente, ya le habían decretado la 
muerte los lugartenientes de una peli-
grosa banda que opera en el Zulia. Lo 
acribillaron en frente de  su negocio 
de comida rápida, en Cecilio Acosta, el 
pasado 5 de diciembre.

Treinta días después sus compañe-
ros de armas hicieron “justicia en su 

CICPC // Caen en enfrentamiento tres lugartenientes de una peligrosa banda 

Marielba González |�

Los cadáveres de cuatro pescado-
res aparecieron ayer � otando en las 
aguas del Lago de Maracaibo. Esta-
ban cerca de las orillas del coloso que 
rozan con  el municipio La Cañada de 
Urdaneta. 

Los cuerpos estaban � otando en las orillas 
del Lago. Foto: Archivo

“Piratas del Lago” matan a cuatro pescadores

Los funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos de esa localidad recibieron 
los restos de los infortunados cerca de 
las 8:00 de la mañana. Los compañe-
ros de pesca los habían rescatado del 
mar minutos antes. Estaban en avan-
zado estado de descomposición y pre-
sentaron heridas por arma de fuego. 

Las víctimas, aún sin identi� car, 

estaban en una playa cuando fueron 
interceptados por varios hombres ar-
mados que se los llevaron sometidos. 
Entre ellos estaba el dueño de la pla-
ya, que fue hallado maniatado y con 
un disparo. 

Los peritos del Cicpc presumen 
que liquidaron a los trabajadores por 
negarse a pagar vacunas.

Hallan sin vida a 
niño de 3 años a 
orillas del Lago

El Cpbez da de 
baja a “Robertico” 
en el oeste 

Esnelgen Bermúdez // Isaac 
Samuel Ortega García, de 3 años, 
se encontraba jugando con sus pri-
mitos a orillas del Lago en el sector 
Santa Rosa de Agua de la parroquia 
Coquivacoa de Maracaibo, cuando 
en un descuido de sus familiares se 
sumergió en el agua y se ahogó.

Ender Ortega, tío del infante, ex-
plicó que su padre lo había dejado 
en la orilla antes de irse a pescar, 
pero se percataron de su ausencia 
una hora después del accidente y 
trasladaron su cuerpo a un centro 
asistencial, pero llegó sin vida.

Esnelgen Bermúdez // Ro-
berto Zamora, de 25 años, alias 
“Robertico”, presuntamente estaba 
delinquiendo en el sector Las Casi-
tas, de la parroquia Antonio Borjas 
Romero cuando fue visualizado por 
efectivos del Cpbez y se produjo un 
intercambio de disparos.

El sujeto resultó herido y fue 
trasladado al CDI de Villa Baralt, 
donde falleció.

Según la versión policial, per-
tenecía a la banda de “El Nacho”, 
quienes se dedican a captar perso-
nas por las redes sociales con anun-
cios de alquiler de vivienda para 
luego secuestrarlas y robarlas.

BREVES //

5
Efectivos 

liquidaron 
en diciembre 

miembros de la 
misma banda

honor”.
Los tres dados de baja iban en un 

viejo Ford LTD, color plateado, placas 

08AB3MV, a las 1:30 de la tarde de 
ayer. A la altura del Farmatodo de la 
avenida La Limpia, frente a Frenos del 
Zulia, los interceptó la comisión. 

Angelberth Rubén Ferrer Moreno, 
de 26 años, alias “El Niño Ferrer”, y 
Orlando José Nava Torres, de 31, apo-
dado “El Orlando”, se enfrentaron a 
los funcionarios y cayeron abatidos en 

cuestión de minutos. 
“El Chichito”, José Ramón García 

Padilla, de 28 años, logró escapar de 
la línea de fuego. Los uniformados lo 
persiguieron tres cuadras y le dieron 
de baja. Una pistola Taurus y dos re-
vólveres, los tres calibre 38, fueron la 
artillería que usaron para protegerse 
los tres fallecidos.


