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GOBERNACIÓN ENTREGA
PROPUESTA AL BCV PARA 
MEJORAR ACTIVIDAD BANCARIA. 4

HALLAN LOTE DE MEDICINAS 
VENCIDAS DE BARRIO ADENTRO 
EN CONTENEDOR DE BASURA. 7

ZULIA SAN FRANCISCO
Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri 
dominó los SAG. 14

GALARDÓN 

Fijan el pasaje en 
Bs. 2.500 el corto 
y 3.000 el largo
El Imtcuma anunció las tarifas que comen-
zarán a regir desde hoy, pese a que no hubo 
consenso con la Central Única de Transporte. 

Bono nocturno y de � n de semana será de 200 
bolívares adicionales. Zulianos gastarán más 
en pasaje que el ingreso salarial que reciben

AUTOBUSES TENDRÁN UNA TARIFA ÚNICA DE  2.500 BOLÍVARES 

6

¿FIN A LOS 
APAGONES?
Tres transformadores 
de alta potencia fueron 
trasladados ayer, desde 
el Puerto de Maracaibo 
hasta la subestación 
Cuatricentenario. 
La movilización 
duró ocho horas, 
aproximadamente. Los 
equipos estabilizarán y 
optimizarán el sistema 
eléctrico en la región, 
que en los últimos 
días ha padecido de 
constantes apagones. 

Diálogo 

UE condiciona al Gobierno 
venezolano con sanciones   

El correctivo se aplica a siete funcionarios del gobierno de 
Nicolás Maduro. Canciller español dijo que es una decisión 
reversible o suspendible “cuando se constaten avances 

del diálogo”. Gobierno venezolano rechazó la medida. 
Jorge Rodríguez cali� có las sanciones como un golpe a la 
negociación. ANC pide al Ejecutivo reciprocidad. Página 2

Hermetismo tras baja 
de tres paramilitares 
por parte del Ejército  

Venezolanos deben 
abandonar cancha de 
Cúcuta en dos días

Enfermos con párkinson 
tienen cuatro meses 
sin recibir medicinas 

23 de enero: 60 años 
de la caída de Marcos 
Pérez Jiménez 

Joven contadora se 
lanza de la pila 22 del 
Puente sobre el Lago

Prorrogan circulación 
y vigencia del billete 
de 100 bolívares 

Alcaldía de Maracaibo 
lanza plan de limpieza 
desde Ciudadela Faría 

SEMPRÚNULTIMÁTUM

ESCASEZ 

EFEMÉRIDES

SUICIDIO 

DECRETO

 RECOLECCIÓN 

2312

7

3

24 

5

7

Ronald Acuña es 
el mejor prospecto 
de las Grandes Ligas

MLB 

18 Foto: AFP

Foto: @OmarPrietoGob 
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SUCESOS

Franklin Henry Muñoz 
Blanco, de 46 años, fue 
ultimado la noche del 
domingo, de múltiples 
disparos, por un motori-
zado en la población de 
Cuatro Esquinas, municipio 
Francisco Javier Pulgar. 22

PISTOLERO ASESINA 
A JEFE DEL CPBEZ 
EN SUR DEL LAGO 

DA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE M

ide 
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Política
PCINCO PARTIDOS PARTICIPARÁN CON TARJETA DE LA MUD

Andrés Velásquez, dirigente político, aseguró 
que los partidos políticos Voluntad Popular (VP), 
Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), La 
Causa Radical, Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (Copei) y Proyecto Ve-

nezuela se presentarán con la tarjeta de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) para elección 
presidencial.
Dijo que la tarjeta unitaria garantizará la victoria 
por su alcance en el país.

UE formaliza sanciones
a funcionarios venezolanos

El ministro de 
Exteriores español, 

Alfonso Dastis, 
sostiene que se trata 
de un incentivo a las 

negociaciones  

F
uncionarios del Gobierno 
nacional siguen siendo gol-
peados por la comunidad 
internacional. Esta vez los 

cancilleres de la Unión Europea (UE) 
formalizaron las sanciones contra re-
presentantes de siete altos cargos, pre-
suntos responsables de la represión y 
la crisis política del país. 

Así lo dio a conocer una fuente a 
AFP, quien no reveló los nombres. La 
lista de los afectados se sabrá hoy con 
su publicación en el Diario O� cial de 
la UE. 

Fuentes diplomáticas europeas in-
dicaron el pasado jueves que “siete 
personas” se verían afectadas por la 
congelación de activos y la prohibición 
de viajar al bloque.

Afectados
Dentro de las � guras más emble-

máticas resaltan la mano derecha del 
presidente Nicolás Maduro, Diosdado 
Cabello, el presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel More-
no, el ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, el designado como 
� scal general, Tarek William Saab y la 
presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Tibisay Lucena. 

Completan la lista el jefe del Servi-
cio de Inteligencia, Gustavo Enrique 
González, y el excomandante de la 
Guardia Nacional Bolivariana, Anto-
nio José Benavides.

Estas medidas implican la congela-
ción de activos y la prohibición de en-
trar en territorio comunitario. Se su-
man a las impuestas en noviembre, un 
embargo de armas y un veto a material 
que pueda utilizarse para la “represión 
interna”.

Incentivo al diálogo
El ministro de Exteriores español, 

Alfonso Dastis, subrayó que esta me-
dida es “un incentivo para ayudar a la 

negociación” y la decisión “puede ser 
reversible”.

“Siempre hemos concebido las san-
ciones como un incentivo para ayudar 
a la negociación, es una decisión que 
puede ser reversible o suspendible, en 
cuanto se constate que hay avances en 
la negociación”, dijo.

Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, Maikel Moreno, presidente del TSJ, Tarek William Saab, � scal general designado y Tibisay Lucena, 
presidenta del CNE, son los nombres más emblemáticos de la lista. Fotos: Archivo

DISPOSICIÓN // El Gobierno nacional “evaluará” su continuidad en el proceso de diálogo

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 
a� rmó que las sanciones 
impuestas “tienen por 
objetivo aislar a Venezuela 
del mundo”.
Comentó que estas no son 
personales, sino contra 
todo el país, pues intentan 
neutralizar a Venezuela. 
Para contrarrestarlos, 
anunció que van a pedirle 
a Maduro que aplique el 
criterio de reciprocidad con 
el Gobierno de España.
“¿Cuál es el sentido de estas 
sanciones?”, preguntó, a lo 
que a� rmó que es un senti-
do completamente político. 
“No tiene nada que ver con 
lo legal, con lo jurídico. Esto 
es contra un país que se 
quiere levantar, pero que 
no lo dejan”, re� rió.

PIDEN RECIPROCIDAD como en Venezuela”.

Gobierno evaluará
El ministro de Relaciones Exterio-

res venezolano, Jorge Arreaza, hizo 
público un comunicado en el que 
“rechaza enérgicamente las medidas 
restrictivas impuestas” por la UE “de 
manera ilegal y unilateral”.

El gobierno de Nicolás Maduro 
“evaluará” su continuidad en el pro-
ceso de diálogo que mantiene con la 
oposición en República Dominicana, 
dijo el canciller Arreaza en Santiago 
de Chile durante el foro ministerial 
China-Celac.

“Se continuará “evaluando el pro-
ceso de diálogo y acercamiento espe-
rando señales de la contraparte para 
seguir dialogando o no. Dependerá de 
muchos factores no solo de la voluntad 
del presidente Maduro”, agregó el di-
plomático.

El gobierno de Maduro consideró 
un “golpe al diálogo” las sanciones im-
puestas por la Unión Europea a fun-
cionarios que acusa del “deterioro” de 
la situación en Venezuela, prohibién-
doles su ingreso a la zona europea.

El � scal general, Tarek Wiliam 
Saab, consideró que esta nueva acción 
de la Unión Europea “violenta la sobe-
ranía del país”. 

El � scal exigió, en nombre de los 
venezolanos, que desista de las inter-
venciones a Venezuela.

Cali� có las sanciones de la UE como 
un “acto anacrónico y neocolonial” que 
recuerda a la Guerra Fría y le exigió que 
desista de lo que considera son “inter-
venciones mani� estamente hostiles” e 
hizo un llamado a seguir construyendo 
el camino para el diálogo.

La medida implica 
que los funcionarios 
venezolanos mantendrán 
congeladas las cuentas 
y bienes que tengan 
en Europa y no podrán 
viajar a este continente

Sin embargo, el ministro de Comu-
nicación, Jorge Rodríguez, sostiene 
que esta acción es un golpe al proceso 
de negociaciones. 

“Las sanciones de la Unión Europea 
contra siete honorables y dignos vene-
zolanos son un golpe al diálogo por la 
paz que se viene desarrollando en Do-
minicana”, sentenció.

El funcionario retó al grupo de paí-
ses europeos a preparar más sancio-
nes. “Vayan preparando más sancio-
nes porque vienen más elecciones en 
Venezuela, más ejercicio democrático 
del pueblo”, recalcó.

Rodríguez sostiene que “la demo-
cracia venezolana es sólida” y “no 
hay país que la ejerza tan plenamente 

O� ciales impiden paso de concentración. 
Foto: EFE

PNB reprime 
a manifestantes 
en la UCV

Vuelven las protestas en contra 
de las acciones del gobierno de Ni-
colás Maduro. Ayer, la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) impidió 
el paso de un grupo de manifes-
tantes que se dirigía al Cementerio 
del Este, en Caracas, para rendir 
honor a los caídos el pasado 15 de 
enero en El Junquito, entre ellos el 
exfuncionario Oscar Pérez.

En la plaza Las Tres Gracias, 
frente a la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), los manifestan-
tes levantaron barricadas luego de 
discutir con los o� ciales armados, 
quienes instalaron un piquete an-
timotín en el lugar para detener el 
rumbo de la concentración. 

Protesta

Kalena Dávila M. |�

 

Aproximadamente, desde las 
11:00 de la mañana, grupos de la 
sociedad civil y militantes del mo-
vimiento Soy Venezuela llegaron al 
lugar para rendir honor a los muer-
tos durante las protestas en contra 
del Gobierno nacional.

Según usuarios de Twitter, el 
enfrentamiento duró más de dos 
horas, donde los efectivos policiales 
dispararon perdigones y bombas 
lacrimógenas.

El Nacional en su portal web in-
formó que, extrao� cialmente, se re-
gistraron al menos cuatro heridos 
por impacto de perdigones. 

El grupo de personas juró que “el 
sacri� cio” de Pérez y los otros seis 
integrantes de su equipo, “no será 
en vano”, señaló la agencia de no-
ticias EFE. 

Esta es la primera protesta del 
año donde se observan enfrenta-
mientos, luego de cuatro meses se-
guidos de manifestaciones en 2017. 

En Twitter se cono-
ció que la dirigente 
política, María Corina 
Machado, asistió a la 
concentración
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Hace 60 años fue derrocado 
Marcos Pérez Jiménez

ANÁLISIS // Historiadores analizan el Pacto de Punto Fijo y la mesa de negociación en Dominicana

H
oy, hace 60 años, un mo-
vimiento cívico-militar 
derroca al gobierno del 
general Marcos Pérez Ji-

ménez, quien una vez depuesto, huye 
del país rumbo a República Domini-
cana a bordo del avión presidencial la 
“Vaca Sagrada”. 

En la madrugada del 23 de enero, 
pese a contar con el apoyo de un im-
portante sector de las Fuerzas Arma-
das, Pérez Jiménez decide abandonar 
el Palacio de Mira� ores y trasladarse 
al Aeropuerto La Carlota, Caracas, 
donde  toma el avión que lo lleva a 
la isla caribeña. Al conocerse la no-
ticia de la deposición del dictador, el 
pueblo venezolano se lanza a la calle 
y durante más de medio siglo celebró 
la restitución de la democracia y la 
libertad.

A � nales de ese mismo año, 1958, 
se � rma el Pacto de Punto Fijo entre 
los tres candidatos presidenciales 
del momento: Rómulo Betancourt 
por AD; Rafael Caldera, por Copei; y 
Wolfang Larrazábal, por URD, quie-
nes se comprometieron a gobernar 
mediante una alianza de los tres par-
tidos, independientemente de quien 
se alzara con el triunfo.

Seis décadas después, Venezuela 
vive una severa crisis política, eco-
nómica y social que mantiene en ex-
pectativas al mundo y que ha llevado 
al Gobierno nacional y a la oposición 
a buscar puntos de encuentro en una 
negociación o pacto que actualmente 
se desarrolla en República Domini-
cana. Tres expertos, consultados por 
Versión Final nos hablan acerca de 
las diferencias entre el Pacto de Pun-
to Fijo, la negociación actual y sobre 
el futuro del diálogo en el país.

Para Sergio Urdaneta, excongre-
sista de Copei y constitucionalista, 
revisar y entender el derrocamiento 
de Marcos Pérez Jiménez nos mues-
tra lo importante que es la unidad 
de todos los sectores políticos, eco-
nómicos, académicos, intelectuales, 
trabajadores, estudiantes, campe-
sinos “para salir de este vergonzoso 
presente”.

El experto considera que la unión 
de todas las fuerzas sociales es la ra-
zón más poderosa con que cuenta el 
pueblo para salir del actual con� icto, 
“y derrotar un modelo político que 
pretende secuestrar la libertad y la 
dignidad del pueblo de Venezuela”.

Observa que actualmente no 
hay una propuesta de país escrita o 
pensada, para salir de la problemá-

La unión cívico-militar derrotó el 23 de enero de 1958 la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fotos: Cortesía

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

Enrique Aristeguieta 
Gramcko a� rma que 

el Pacto de Punto 
Fijo fue una alianza 

de gobernabilidad

Según Enrique Ariste-
guieta, la MUD debe te-
ner algún interés “para 
seguir tratando a esta 
gente como si fuera un 

Gobierno decente”

En el Pacto de Punto Fijo 
se coordinaban acciones 
conjuntas para combatir 
la dictadura sin apetitos 

personales, sin � guración 
de uno sobre otros

José Alberto Olivar
Historiador

tica como sí ocurrió con el Pacto de 
Punto Fijo.  Urdaneta asegura que lo 
más cerca ha sido la conformación 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) “que con mucha frecuencia 
fue sectaria y excluyente”, pero sirvió 
para hacerle frente electoralmente al 
modelo o� cialista.

El jurista invita a re� exionar: 
“Hoy debemos pensar si seguimos 
jugando con el destino del país o nos 
comprometemos en un pacto unita-
rio para salir de la crisis indignante 
que vivimos. La unidad es y debe ser 
un patrimonio de todos, la unidad no 
puede ni debe ser secuestrada por 
unos pocos. Revivamos el espíritu 
unitario del 23 de enero de 1958”.

Sin mediar palabra
Según Enrique Aristeguieta Gra-

mcko, historiador, miembro de la 
Junta Patriótica que derrocó a Mar-

cos Pérez Jiménez, el Pacto de Punto 
Fijo fue una alianza de gobernabili-
dad en víspera de unas elecciones. 
“Lo de Santo Domingo es una cosa 
que no tiene nombre. Eso no tiene pie 
ni cabeza”, asegura. 

En su opinión, el Gobierno no está 
dispuesto a ceder en nada. “Y no sé 
qué hace la oposición o los que dicen 
ser de oposición sentados con unos 
criminales a conversar. Nosotros ja-

más conversamos con Pérez Jiménez 
y eso que era un santo comparado con 
estos bandidos de ahorita, y puede 
ponerlo así como lo estoy diciendo”, 
subraya Aristeguieta Gramcko.

El historiador considera que la 
mesa de negociación no es la salida a 
la crisis política y social del país. “Cla-
ro que no. Es más bien un bene� cio 
para el régimen que gana tiempo con 
eso y a lo mejor inventa unas eleccio-
nes amañadas y habrá algún sinver-
güenza que concurra y que asista a 
esas elecciones amañadas sabiendo 
que va a perder”.

Pacto estratégico
De acuerdo con José Alberto Oli-

var, historiador, profesor de la Uni-
versidad Simón Bolívar, el Pacto de 
Punto Fijo fue una asociación estra-
tégica y táctica por parte de los par-
tidos que estaban haciéndole frente a 

la dictadura. Recuerda que coordina-
ban acciones conjuntas sin apetitos 
personales, sin � guración de uno so-
bre otros, para combatir la dictadura, 
a� nar los mecanismos que tendieran 
a incorporar  al resto de la sociedad 
en esa lucha contra el régimen pe-
rezjimenista.

Olivar desconfía de la mesa de ne-
gociación actual. “Particularmente, 
no inspiran mi con� anza”. Cree que 
la práctica reiterada por parte del Eje-
cutivo nacional, desde el año 2002, 
de invitar al diálogo, ha llevado una y 
otra vez a los factores representativos 
de la dirigencia opositora a limpiarle 
el rostro a la dictadura y esto se ha 
convertido en una artimaña, una y 
otra vez, puesta de mani� esto para 
ganar tiempo en favor de quienes os-
tentan el poder”, precisa.

Sostiene que la MUD, más allá de 
quienes están asistiendo a la mesa de 
negociación, debe tomar como refe-
rente las necesidades de trabajar en 
conjunto, bajo una postura “verdade-
ramente” unitaria, donde no desta-
que la ambición de poder y de ocupar 
posiciones de relevancia dentro de la 
estructura del Estado. 

El académico plantea asumir la 
necesidad del país que requiere de-
mocracia, pero también gestionar las 
necesidades urgentes de la población 
venezolana.

El pueblo celebró en las calles la restitución de la democracia y la recuperación de la libertad. Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt durante la � rma del Pacto de Punto Fijo.
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ARRIBAN 30 MIL TONELADAS DE MAÍZ BLANCO A VENEZUELA
Treinta mil toneladas métricas de maíz blanco arri-
baron en la noche del pasado sábado al muelle 26 de 
Puerto Cabello, junto con más rubros que constitu-
yen la materia prima de la industria agroalimentaria. 

La información la dio a conocer el ministro para la 
Alimentación, Luis Medina, quien estuvo presente 
para la supervisión del cargamento de: maíz blanco, 
amarillo, aceite de soya y arroz.

Gobierno obliga a vender 
reses sin ganancia  

GREMIO // Aquiles Hopkins rechaza la “imposición” de los precios regulados en productos cárnicos

Fedeagro y Fedenaga  
denuncian que se 

atenta contra la 
agroalimentación y se 

agudiza la crisis

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

El economista César Aristimuño 
aseguró que el lanzamiento del Petro 
representa un “ensayo del Gobierno 
venezolano para captar recursos en 
divisas”, debido a las di� cultades que 
enfrenta por las sanciones de Estados 
Unidos y la drástica caída de la pro-
ducción petrolera.

“El Petro es un ensayo del Ejecutivo 
para captar recursos en divisas”

E
l presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones de Pro-
ductores Agropecuarios (Fe-
deagro), Aquiles Hopkins, 

rechazó que el Estado venezolano in-
tente obligar la venta de los productos 
a precios regulados.

“El Gobierno pretende imponernos 
vender las reses y otros productos a 
costo regulado acordados en el mes 
de octubre, obviando la estructura de 
costo y el proceso de hiperin� ación 
que se vive en Venezuela”, señaló Ho-
pkins.

El representante de Fedeagro a� r-
mó: “Si el Estado pretende apostar al 
abastecimiento no se puede colocar 
toda la responsabilidad al productor, 
porque es el eslabón más débil de la 
cadena”.

A su criterio, “las políticas erradas 
del régimen nos llevaron a este desas-
tre y agudizaron la escasez”.

También agregó: “Si se pretende 
impulsar la producción nacional no 
se puede afectar lo poco que se está 
produciendo, porque eso agudizará la 

Omar Prieto 
presenta 
propuestas al BCV

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, sostuvo un encuentro 
con el presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) y ministro 
de Economía y Finanzas, Ramón 
Lobo, con el objetivo de articular 
acciones y estrategias que mejo-
ren la distribución del efectivo y 
regulen la asignación de puntos 
de venta para incrementar el pago 
electrónico.

Luego del 
e n c u e n t r o 
que coordinó 
el mandata-
rio regional 
con los vice-
presidentes y 
gerentes de la 
banca públi-
ca y privada 

de la entidad, 
Prieto se reunió 

con el ministro Lobo para 
acelerar planes y proyectos que 

optimicen el manejo del efectivo y 
facilitar los trámites para instala-
ción de puntos de venta en comer-
cios y de esta manera combatir la 
especulación y el acaparamiento.

Entre las propuestas del Gober-
nador estuvo garantizar el dinero 
en efectivo para el cobro de los 
pensionados, debido a que exis-
ten denuncias que en algunas en-
tidades � nancieras se les niega la 
totalidad del dinero o se les trata 
de pagar con billetes de muy baja 
denominación.

Por otra parte se procederá a 
investigar sobre las estafas elec-
trónicas y determinar hacia dónde 
se moviliza el efectivo destinado al 
cobro de los pensionados y el resto 
del cono monetario que acaparan 
grupos delictivos de la región.

Esnelgen Bermúdez P. |�

Reunión

Fedeagro rechaza que el Gobierno ponga barreras de producción y matanza a los productores. Foto: Archivo

Gobernador y ministro de Economía 
sostuvieron encuentro. Foto: Oipeez

César Aristimuño asegura que el país espera 
efectividad de la moneda. Foto: Globovisión

escasez en todo el país”.
“No es culpa de los productores que 

no haya repuestos, fertilizantes, semi-
llas, cauchos, que no haya vacunas 
para nuestro ganado ni mucho menos 
el deterioro de la vialidad”, enfatizó.

Rechazo
Más de mil productores agropecua-

rios se reunieron este � n de semana en 
la sede de la Asociación de Ganaderos 
y Agricultores de Socopó, en el estado 
Barinas, para manifestar su rechazo a 
los decretos que les impiden movilizar 
el ganado fuera de sus estados.

A los pequeños empresarios se les 

que atentan contra la agroalimentación 
y perjudican al consumidor”, dijo Carlos 
Albornoz, presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga).

El directivo precisó que entre las en-
tidades afectadas por los decretos se en-
cuentran: Barinas, Apure y Guárico, que 
representan las zonas más productivas 
del país. “Esto puede dejar con un abas-
tecimiento muy precario a los grandes 
centros de consumo de la nación”.

Albornoz rechazó que las autoridades 
pongan barreras de producción y ma-
tanza a los productores, y no le presten 
atención a la gran cantidad de ganado 
que se saca por las fronteras.

exigen vender entre 10 % y 50 % de su 
producción al Gobierno, y les � jan los 
precios de comercialización.

“Quieren hacer con nosotros lo que 
sea. Después que uno pasa miles de días 
trabajando te dicen: ‘Dame un porcen-
taje, que yo te pago al precio que quie-
ra’. Estos son decretos con� scatorios 

El director de Aristimuño Herrera 
& Asociados a� rmó que “el Gobierno 
se ha refugiado en esta alternativa 
como milagrosa para ver si obtiene 
recursos y si hay inversionistas que 
quieran invertir en ello y por eso le ha 
puesto una garantía, como lo son las 
reservas petroleras y otros minerales 
valiosos, para hacerla atractiva”.

Aristimuño considera que la entra-
da del Petro tendrá un impacto en el 

mercado de las criptomonedas y que 
podría marcar su evolución, para bien 
o para mal.

El especialista estima que es im-
portante esperar la publicación de 
más detalles y su entrada en funcio-
namiento para analizar en concreto su 
efectividad de la nueva moneda virtual 
del país. “Mucha gente quiere invertir, 
están esperando a ver qué pasa con el 
Petro”, enfatizó.

En el país los produc-
tores agropecuarios 
rechazan las medidas 
implementadas por 
el Gobierno nacional 
sobre el ganado3

propuestas 
económicas 
se discutieron 
durante la 
reunión
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Prorrogan por dos meses 
más el billete de Bs. 100

A través de la Gaceta O� cial 
número 41.323, con fecha de 18 
de enero de este año, el Ejecutivo 
nacional extendió la prórroga de 
la circulación y vigencia del billete 
de 100 bolívares hasta el próximo 
martes 20 de marzo.

Desde el pasado 20 de enero el 
Gobierno coordina con el Banco 
Central de Venezuela (BCV) accio-
nes para la aplicación y cumpli-
miento del presente escrito, con la 
� nalidad de velar por la estabilidad 

económica de la nación.
La última extensión de uso del bi-

llete emitida por el BCV se anunció el 
21 de noviembre de 2017, donde se 
alargaba su vigencia hasta enero del 
presente año.  

Desde diciembre de 2016, el presi-
dente Nicolás Maduro ordenó la sali-
da de circulación del billete. 

La decisión, según el mandatario, 
era una medida de protección al cono 
monetario por la extracción del bille-
te de 100 bolívares desde Colombia. 
Sin embargo, el papel moneda de esta 
denominación, se mantiene en vigen-
cia con prórrogas desde hace un año. 

Estará en circulación hasta el 20 de marzo. Archivo: Juan Guerrero

Kalena Dávila Méndez |�

Precio de barril Opep 
termina en 66,48 dólares

Indicadores

Redacción Dinero |�

El precio referencial diario de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) se ubicó en 66,48 
al cierre desde el pasado viernes 19 de 
enero.

Esto representa un descenso de 72 
centavos de dólar, respecto al día ante-
rior, informó la Secretaría del grupo.

En la apertura de los mercados in-
ternacionales, los indicadores se coti-
zan con una tendencia alcista, al tiem-

po que en los países Opep se realizan 
inversiones para la producción.

En el mercado de Londres, el barril 
Brent abrió en 68,74 dólares, con en-
trega para marzo, un 0,18 % más que 
al cierre de la jornada anterior y en 
la Bolsa de Nueva York, el precio del 
West Texas Intermediate (WTI), para 
entrega en febrero, abrió con un alza 
del 0,09 %.

El WTI cotizaba a 63,43 dólares el 
barril en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), informó EFE.

Bonos soberanos y de Pdvsa cierran 
con pérdidas al inicio de la semana 

Desplome

Redacción Dinero |�

Los bonos soberanos presentaron 
ayer un tono negativo al caer 0,25 
puntos en promedio.

A corto plazo los papeles con ven-
cimiento en el 2018 perdieron 0,25 

puntos.
A mediano plazo destacaron el Venz 

2020 que sumó 0,28 puntos y el Venz 
2023 que disminuyó 0,38 puntos.

En la parte larga de la curva el pa-
pel Venz 2038 bajó 0,59 puntos.

Por otro lado, los papeles de Petró-

leos de Venezuela S. A. (Pdvsa) retro-
cedieron 0,24 puntos en promedio.

En la parte corta de la curva el Pdv-
sa 2021 bajó 0,46 puntos.

A mediano plazo el Pdvsa 2022 
perdió 0,43 puntos y, en la parte larga 
de la curva el Pdvsa 2035 cae 0,45.

Cesta Opep tuvo un descenso de 72 centavos 
de dólar. Foto: Archivo

Se esperaba que Irak � rmara un 
protocolo de acuerdo con la compañía 
estadounidense Orion Gas Processors 
para explotar el gas del campo petrolí-
fero de Ben Omar, en el sur del país.
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ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN 
OFRECE CONVERSATORIO

mil bolívares mensuales estiman 
los usuarios marabinos que deben 
invertir en pasajes para trasladarse 
a sus lugar de trabajo y de regreso 
a su casa

240

Antonio Pérez Esclarín ofrecerá hoy, a las 
8:30 a. m. su conversatorio Venezuela nece-
sita maestros de maestros, en el edi� cio Fe y 
Alegría, sector Tránsito.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-32º

22º-33º

25º-31º

Las máquinas potenciadoras llegaron el 
sábado al Zulia. Foto: @OmarPrietoGob

Instalan nuevos
transformadores 
en Maracaibo

Unas ocho horas duró el traslado de 
los autotransformadores de potencia 
que llegaron al Zulia el sábado, desde 
el Puerto de Maracaibo, a la subesta-
ción Cuatricentenario, según informó 
el gobernador del Zulia, Omar Prieto 
en su cuenta en Twitter. 

El equipo conformado por la Se-
cretaría del Poder Popular para el 
Servicio Eléctrico y Corpoelec recibió 
los equipos, para proceder inmediata-
mente con la fase de instalación. 

“Después de arduas horas de pla-
ni� cación y logística, los autotrans-
formadores llegaron a la subestación 
eléctrica Cuatricentenario, gracias al 
trabajo de la Secretaría del Poder Po-
pular para el Servicio Eléctrico y Cor-
poelec ¡Bravo muchachos!”, escribió 
el Gobernador.

Prieto cali� -
có la operación 
como un “even-
to histórico que 
marca el inicio 
de la transforma-
ción eléctrica en 
el Zulia”. Con la 
instalación de las 

máquinas se estaría 
concretando la optimiza-

ción del sistema eléctrico en la 
región. 

“Con los autotransformadores en 
la subestación eléctrica Cuatricente-
nario comenzaremos la fase de ins-
talación de inmediato. Avanzamos 
a paso � rme en la optimización del 
sistema eléctrico #FuturoSeguro”, se-
ñaló en otro mensaje.

Apagones persisten
Ayer en horas de la noche se re-

gistraron � uctuaciones de voltaje 
en diferentes sectores de Maracai-
bo, según el reporte de usuarios en 
Twitter. Sabaneta, La Limpia, San 
Miguel, Lago Azul, Pomona, Cua-
tricentenario, La Limpia y Cecilio 
Acosta fueron algunas de las zonas 
donde se presentaron los cortes.

Electricidad

Paola Cordero |�

Ocho horas 
duró el 
traslado de 
los equipos 
desde el 
Puerto a la 
subestación

Desde hoy el pasaje cuesta 
Bs. 2.500 corto y 3.000 largo

TRANSPORTE // Aumento del 30 % en el tabulador alarma a los marabinos

Imtcuma o� cializó el 
ajuste de las tarifas. 
Choferes quedaron 

decepcionados y 
aseguran que no 

acatarán la medida 

E
l Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Ur-
bano de Pasajeros de Mara-
caibo (Imtcuma) y la Alcal-

día de Maracaibo establecieron ayer 
el aumento del pasaje del transporte 
público. La tarifa para los carros por 
puestos quedó, a partir de hoy, en Bs. 
3.000, ruta larga y 2.500, ruta corta. 
Para autobuses y minibuses se � jó en 
2.500. El bono nocturno y de � nes de 
semana será de 200 bolívares.

Tony Boza, director general del 
ayuntamiento local, reconoció las ne-
cesidades  y el esfuerzo de los conduc-
tores para mantener sus unidades, así 
como la dura situación económica que 
viven los ciudadanos.

Desde diciembre el gremio de 
transportistas exigió el aumento del 
pasaje, calculando el costo largo en 
Bs. 7.000, el  trayecto corto en 5.000 y 
la modalidad autobuses y microbuses 
en 4.000 bolívares. Tras la petición, 
los choferes convocaron a un paro de 
24 horas, el 16 de enero.

A pesar de las medidas de los tra-
bajadores del volante, el Imtcuma y la 
Alcaldía de Maracaibo establecieron 
ayer el ajuste del 30 % en la tarifa, 
de manera que “no impacte negati-
vamente en los usuarios y en los con-
ductores”, según Alberto Hernández, 
presidente del Imtcuma. 

“La discusión del pasaje público 
no debe ser unilateral, sino que debe 
existir un acuerdo con todos los repre-
sentantes del gremio. Los costos que 
pedía la Central Única de Transporte 
no fueron viables, porque se basaban 
en expectativas de ingresos, sin tomar 
en cuenta la opinión del usuario”, se-
ñaló el encargado del ente municipal.

No cumplirán el aumento
Erasmo Alián, presidente de la Cen-

tral Única de Transporte, aseveró que 

los choferes no acatarán los montos 
establecidos por el Imtcuma. Destacó 
que en las próximas horas los presi-
dentes de las 118 rutas de Maracaibo 
se reunirán para discutir las acciones 
que implementarán ante “la decisión 
unilateral”, expuesta por el organismo 
rector del transporte en la ciudad. 

“Decidiremos si nos vamos a paro 
inde� nido o cobramos la tarifa pro-
puesta por nosotros”, reveló.

Según Alián, esta medida perjudica 

a los usuarios porque “no quedarán 
unidades disponibles, ya que los con-
ductores están migrando a otras rutas 
foráneas, donde ganan más dinero, 
para mantener sus unidades. Al ser un 
recorrido largo, no tienen que realizar 
múltiples paradas y los buses o carri-
tos se deterioran menos”, advirtió el 
representante del gremio. 

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte 
del Zulia, comentó que el aumento se 
hizo sin la presencia de los transpor-
tistas. “Quedamos en el limbo luego 
de que anunciaran el nuevo incre-
mento en la tarifa sin habernos convo-
cado. Nos debieron informar primero 
sobre la decisión, porque veníamos 
debatiendo en una mesa de trabajo”, 
a� rmó.

Esis considera que el alcalde Willy 
Casanova “no quiere un compromi-
so con el sector transporte”. Precisó 
que los conductores requieren una 

tarifa legal que los ayude a mantener 
sus unidades y que espera que luego 
del anuncio del Imtcuma, se ejecuten 
medidas complementarias dirigidas al 
suministro de cauchos, baterías y lu-
bricantes a precios solidarios.

Usuarios en desacuerdo
El descontento de los usuarios no 

se hizo esperar. Versión Final con-
sultó a pasajeros de las diferentes ru-
tas de la ciudad, quienes se mostraron 
en desacuerdo con el ajuste. 

“Ya no nos va a alcanzar ni para ir 
y venir del trabajo. Aumentan a cada 
rato, mientras la gente gana menos”, 
comentó José Pereira, quien a diario 
toma dos carritos, ida y vuelta, para 
movilizarse hacia su empleo en el cas-
co central de Maracaibo. 

Usuarios estiman que deben inver-
tir unos 120 mil bolívares quincenales, 
240 mil mensuales, para movilizarse 
en transporte público a sus trabajos.

La Alcaldía de Maracaibo y el instituto municipal de transporte anunciaron el nuevo tabulador. Foto: Luis Torres

Ariadnel Pereda |�
redaccion@version� nal.com.ve

Manuel Urdaneta
Pensionado

Marlene Castillo
Trabajadora informal

Luis Rincón
Pensionado

El salario no nos alcanza para pagar 
los pasajes. Viven aumentando y las 
unidades están en malas condiciones. 
Tiene que haber un control.

Vivo en Pomona, pagaba ocho mil 
bolívares ida y vuelta y ahora tengo 
que ajustar el presupuesto. Se me va el 
sueldo solo en pasajes.

De noche cobran 7 mil y hasta 10 mil 
bolívares y en billetes de los nuevos 
porque no aceptan de 100 ni de 50 
bolívares, y aún así aumentan.
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Pacientes con párkinson 
tienen 3 meses sin tratamiento

MEDICAMENTOS // En las farmacias el costo de la levodopa alcanza el millón de bolívares

Los síntomas de las personas con el padecimiento van empeorando ante la escasez de las medicinas. Archivo: Iván Ocando

D
esde octubre del año pa-
sado los pacientes con 
párkinson del Zulia no 
reciben tratamiento para 

la enfermedad, a través del servicio 
0800SaludYa, adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para la Salud.

Representantes de la Fundación 
Párkinson Zulia, ubicada al norte de 
la ciudad, denunciaron la falta de fár-
macos para tratar a quienes padecen 
esta condición. 

Mileidys González de Valdez, 
miembro de la organización y esposa 
de un paciente, advirtió que la situa-
ción es grave, porque deben acudir 
a farmacias para adquirir el medica-
mento. “Hay personas que tienen has-
ta seis meses sin recibir tratamiento”. 

La angustia para los familiares se 
agudiza porque no reciben respuestas 
por parte de los organismos del esta-
do, y los costos de los fármacos van en 
ascenso. 

Juan Valdez, esposo de Mileidys, 
debe consumir sinemet a diario y des-
de hace tres meses no lo ingiere. “Está 
en cama desde hace días. No puede 
tragar ni caminar”, comentó. La mu-

jer consigue el blíster del medicamen-
to en un millón de bolívares. Este solo 
le alcanza para 15 días.  

Alba Casanova, de 52 años, cuida 
de su esposo Gustavo Fontalvo, de 60, 
quien padece párkinson desde hace 17 
años.

“Hice el registro a través del 
0800SaludYa hace un año, sin em-
bargo, llamo todos los días para saber 

El precio de los 
fármacos, a través del 
0800SaludYa, era de 

ocho mil bolívares. 
Desde octubre no 

llega al país

Ariadnel Pereda |�
redaccion@version� nal.com.ve

San Francisco

Botan medicinas vencidas
en un contenedor de basura

Vecinos de la calle 33 de la urbani-
zación San Felipe, en el municipio San 
Francisco, denunciaron el bote de me-
dicinas vencidas en un contenedor de 
basura. Las tabletas de glibenclamida, 
medicamento usado para controlar la 
diabetes, fueron lanzadas por desco-
nocidos, el domingo en la noche. 

Habitantes aseguraron que los 
blíster del medicamento tenían sello 
del laboratorio cubano Quimefa, dis-
tribuidos en Venezuela a los dispen-
sarios Barrio Adentro y los Centros 
de Diagnóstico Integral (CDI) por el 
Ministerio de Salud.

Los residentes asoman la posibili-

Carmen Salazar |�

dad de que una red de contrabando 
esté operando junto con trabajado-
res de los centros asistenciales.

cuándo van a llegar los fármacos y ni 
los médicos ni el personal de la far-
macia tienen respuestas positivas”, 
aseguró. Su esposo está en la etapa 
progresiva de la enfermedad donde el 
tratamiento es indispensable. 

El deterioro es progresivo
Ángel Chacín, médico neurólogo, 

manifestó que el Mal de Parkinson es 

neurodegenerativo y crónico, causan-
do en los pacientes movimientos len-
tos y rígidos. Agregó que la enferme-
dad desencadena otras alteraciones 
en el organismo, como depresión, do-
lor y cambios en el sistema nervioso.

“Al no cumplir con el tratamiento 
el sistema motor del paciente se dete-
riora, no pueden caminar ni laborar. 
Es una enfermedad que afecta a las 
personas a partir de los 60 años o an-
tes”, explicó el especialista.

Chacín re� rió que el medicamento 
esencial para el manejo de la enfer-
medad es la carbidopa/ levodopa, que 
no llega al país desde octubre.

Los fármacos que llegaban a tra-
vés de este servicio de distribución 
de medicamentos del Estado eran: 
sinemet cr y sinemet simple, además 
de stalevo, mirapex y symmetrel a un 
costo que no superaba los 8.000 bo-
lívares.

El estilo de vida de los pacientes y 
de sus familiares se agrava. Muchos 
no cuentan con los recursos económi-
cos para pagar los medicamentos. La 
Fundación Badan suplía el tratamien-
to, pero por la carencia de los fárma-
cos y la falta de distribución, la orga-
nización privada dejó de venderlos. 
Con desespero los pacientes piden 
respuestas del Ministerio de Salud, 
mientras los síntomas aumentan.

Maracaibo 

“Plan Parroquia Adentro” recupera
el alumbrado y la recolección de basura 

En la mañana de ayer, el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, hizo acto 
de presencia en la calle 59-A con ave-
nida 71 de la urbanización Ciudadela 
Faría, para supervisar el desarrollo 
de la segunda etapa del “Plan Parro-
quia Adentro”, que recorrerá 18 pa-
rroquias marabinas, en 10 semanas 
aproximadamente.   

El programa, liderado por la Alcal-
día marabina, se encargará de reco-
lectar basura y desechos sólidos, así 
como también de recuperar la ilumi-
nación pública y reactivar los módu-
los de seguridad de todas las avenidas 
principales de la ciudad.

Andy Leal |�

Vecinos se acercaron al lugar y de-
nunciaron, ante el burgomaestre, que 
llevaban más de cinco años con la ba-
sura acumulada en sus calles y desde 

diciembre varias � ltraciones de aguas 
negras cubren la carretera de la vía 
principal. 

Humberto Araque, residente del 
sector, aseguró que la inseguridad y 
las fallas eléctricas arropan la comuni-
dad. “Ya no podemos ir a hacer nues-
tras compras debido a que los motori-
zados nos tienen azotados, nos roban 
en medio de la oscuridad”, dijo. 

Casanova pidió paciencia ante la 
situación. “Para recuperar Maracai-
bo se necesita de una gran inversión, 
nos encontramos con una ciudad des-
atendida. Con esta inversión de 10 mil 
millones de bolívares, desplegaremos 
360 brigadistas y 72 volteos en todos 
los corredores viales”, detalló. 

Con 360 brigadistas y 72 volteos ejecutarán el 
“Plan Parroquia Adentro”. Foto: Luis TorresLos fármacos estaban confundidos con 

los desechos. Foto: Carmen Salazar

El 70 % de las perso-
nas llaman a grandes 

cadenas de farmacias y 
les dicen no están reci-
biendo los medicamen-

tos para el párkinson, 
añadió el neurólogo 

Ángel Chacín

PREMIOS
El Consejo Legislativo del estado Zulia honrará la labor de los educadores, el próximo  
2 de febrero, con el premio “María Oquendo”. A partir de hoy inicia la recepción de 
recaudos en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Palacio Legislativo.
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

 El periodista Leonardo Lugo, de 37 
años, sufre de glaucoma, desde hace 10 
años. En noviembre, comenzó a buscar 
las gotas, travatan y cosopt, para aliviar la 
presión intraocular y evitar la progresión 

VOCES
en las redes

@Mariuleal_7: En San Jacinto nos 
aplicaron 12 horas de raciona-
miento eléctrico, desde las 9:00  
p. m. hasta las 9:00 a. m. del lunes.

@Eama59: El domingo se registra-
ron tres � uctuaciones de voltaje. 
¡Pobres de nuestros electrodo-
mésticos y bolsillos! Nos volverán 
locos los apagones. 

@Vilorian: Tenemos un mal servi-
cio de Internet en La Trinidad. La 
señal se va a cada rato y tarda has-
ta cuatro días en regresar. ¿Qué 
pasará con el servicio de ABA?

@Vdesigny11: Mi abuelo es 
paciente de cirrosis hepática y 
necesitamos moderan, en jarabe. 
Para información llamar al 0414-
1081026.

@Szambranopechey: Las 
panaderías de la cuarta República 
estaban repletas de pan. Hoy 
solo queda el recuerdo. Ya ni eso 
conseguimos. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal

¿?

@Albertojrs1973: Intercable 
estafa a sus clientes. Aumenta 
las tarifas y sigue prestando un 
pésimo servicio.

@Notiojo: Consiguieron el título 
de T.S.U de Napthaly Oliveros en 
un bus de El Milagro. Para recupe-
rarlo contactar al 0414-0616147.

@Kvictorian: La Alcaldía no 
da respuesta al problema de la 
basura en Maracaibo. La avenida 
La Limpia está plagada de basura 
y desechos sólidos.

@Vanelusinchi: Se solicitan seis 
ampollas de gemcitabina, de 200 
miligramos, y cuatro de 1 miligra-
mo. Contactar al número: 0424 
-2442015.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para apostillar los 
documentos que tendrán 
validez en el extranjero, debe 
solicitar la cita, a través de 
la página del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y tener 
todos los papeles legalizados.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El Banco Bicentenario, ubicado en la 
Zona Industrial, dejó de funcionar hace 
más de un año. Se robaron el cableado 
eléctrico y nadie da respuestas. Exijo a las 
autoridades que resuelvan este problema, 
que afecta a los usuarios que retirábamos 
nuestro dinero allí, porque nos quedaba 
cerca. Ahora debemos gastar pasajes para 
ir a otras agencias. 

La acumulación y quema de basura 
persiste en los alrededores de la 
Circunvalación 1, a pesar que la Alcaldía 
de Maracaibo noti� có que en 20 días 
garantizarían la recolección de los 
desechos en los contenedores de las 
avenidas principales.
 El mosquero y los malos olores no se 
aguantan y los vecinos incineran los 
desperdicios para evitar enfermedades, 
pero nuestros niños se ven afectados 
por problemas respiratorios a causa del 
humo. ¡Queremos acciones, ya basta de 
tanta palabrería!

Hasta los abastos están cerrando por 
la escasez y alto costo de alimentos. 
En los supermercados lo poco que 
se consigue tiene un precio elevado, 
porque todo es importado. Las 
alternativas se nos están acabando.
Los comerciantes incrementan el valor 
de las verduras, cada vez los usuarios 
compran con regularidad un mismo 
producto, para poder resolver. Hace 
nada un kilo de topochos valía 1.500 
bolívares, ahora piden Bs. 10 mil en 
efectivo y 12 mil con punto de venta o 
transferencias.

Desde hace más de 15 días no tenemos 
agua en Santa Cruz de Mara. Unas 
cinco mil personas permanecemos 
afectadas por la falta del recurso, en la 
avenida principal de la Vivienda Rural y 
Campo Shell. Hemos ido a Hidrolago a 
poner los reclamos y no nos solucionan. 
Vamos a tener que trancar las calles 
para que nos atiendan, porque los 
trabajadores de los camiones cisterna 
se aprovechan y venden la pipa de agua 
en cuatro mil bolívares, cuando ellos 
solo pagan Bs. 5.500 por el llenado del 
camión. Esto es un abuso.

Gladys Fuenmayor
Habitante de San Francisco

Jesús Cira
Vecino de la 
Circunvalación 1

Guillermina González
Residente de Integración 
Comunal

Simeón Rodríguez
Habitante de Mara

Una IMAGEN
dice más

Un bote de aguas negras 
afecta a los vecinos del sector 
Panamericano, en la calle 90-A 
con la avenida La Limpia, desde 
hace más de cinco meses.
“Los niños presentan erupciones 
en la piel y los adultos tienen 
alergia en los ojos y en la nariz. 
El olor es inaguantable y la 
calle está intransitable. Los 
alumnos de la Escuela Básica 
Nacional Panamericano ya no 
quieren asistir a clases por la 
hediondez”, aseveró María 
Chaparro, líder de la comunidad.
Los habitantes exigen a la 
Alcaldía de Maracaibo y 
Gobernación del Zulia que se 
acuerden de visitar ese “rincón 
olvidado” de la ciudad.

Desde septiembre las aguas residuales recorren la calle 9-A del sector Panamericano. Foto: Fernando Chirino

del glaucoma, pero no las encuentra. 
“En los últimos tres meses, la escasez de 
medicamentos se agudizó y no he podido 
adquirir las gotas. En las farmacias no se 
consiguen y no me puedo con� ar de los 
medicamentos que venden en Las Pulgas, 
porque desconozco su procedencia y pueden 
venir adulterados”, detalló el comunicador 
social. Lugo tiene la disposición para comprar 
los colirios, sin embargo, no hay en las 
farmacias. 
Pide a cualquier persona, empresa o 
institución, que tenga información sobre el 
lugar donde puede ubicar el medicamento, o 
que pueda donarlo, que se comunique con él 
al teléfono: 0412-2336799.
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 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 DÍAZ

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación
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Autoridad en Bolivia. 
Evo Morales asume la 
presidencia de este país.

Rasputín. Grigori 
Yefímovich Rasputín nace en 
Pokróvskoye, Imperio Ruso.

Muerte sorpresiva. El actor 
australiano Heath Ledger fue 
encontrado sin vida.

23
de Enero

ATENTADO
Al menos 21 personas resultaron afectadas 
este lunes, por un supuesto ataque con 
cohetes que contenían gas, por las fuerzas 

gubernamentales sirias contra la ciudad 
de Duma, al norte de Damasco, según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Autoridades mantienen custodiadas las adyacencias al Intercontinental. Foto: AFP

Momentos de terror en el hotel de Kabul

Un día después de que 20 personas 
murieran en el asalto al Hotel Inter-
continental de Kabul, las autoridades 
tratan de identi� car cadáveres que-
mados, mientras decenas de personas 
aguardan a la entrada del estableci-
miento para buscar sus pertenencias o 
a sus familiares desaparecidos.

Un comando de seis talibanes lan-
zó en la noche del sábado un ataque 
que se prolongó durante casi 12 horas 
y que causó, según el último balance 
ofrecido ayer, una veintena de muer-
tos, después de que se encontraran en 
el interior del hotel otros dos cadáve-
res.

La mayoría de los cuerpos recibi-

dos por el Ministerio de Salud Públi-
ca, un total de 25, entre ellos los de 
13 extranjeros y cinco atacantes, es-
taban “gravemente quemados y eran 
difíciles de reconocer”, por lo que aún 

quedan siete por identi� car, precisó el 
portavoz de ese departamento, Wahid 
Major. Durante el ataque fallecieron 
los pilotos venezolanos Adelsis Ramos 
y Pablo Chiossone.

EFE |�

Cinco muertos deja accidente 
de tránsito en Colombia

Autobús

EFE |�

Los heridos fueron trasladados a centros 
de salud. Foto: @DapardAntoquia

Al menos cinco personas murie-
ron y 14 más resultaron heridas en el 
accidente de un autobús en la carre-
tera colombiana Troncal del Norte a 
su paso por el departamento de An-
tioquia (noroeste).

Fuentes de la Gobernación de An-
tioquia con� rmaron que el accidente 
se produjo a la altura del municipio 
de Donmatías, al parecer cuando el 
vehículo fue embestido por un ca-
mión que circulaba en sentido con-
trario y tuvo un fallo en los frenos.

El autobús se despeñó por una la-
dera tras recibir el impacto.

Los heridos, algunos de gravedad, 
fueron trasladados a los hospitales 
más cercanos de la región.

El templo Sagrado Corazón de Jesús, en 
Santiago de Chile. Foto: EFE

Atacan otra iglesia 
en Chile tras 
visita del Papa

Desconocidos que son buscados 
por la policía atacaron en la ma-
drugada de este lunes con bombas 
incendiarias una iglesia católica en 
Santiago de Chile, la que resultó 
con daños en la entrada principal 
y en algunos vitrales.

El ataque fue cometido por va-
rios individuos que lanzaron al me-
nos siete cocteles Molotov contra 
el frontis de la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús del municipio de 
Lo Espejo, al suroeste de la capital 
chilena, según fuentes policiales.

El párroco de la iglesia, Modesto 
Núñez, dijo que “no escuché nada 
al momento de los hechos, debido 
a que me encontraba dormido”.

Rechazo

EFE |�

Dos días tienen venezolanos 
para abandonar cancha

Vecinos protestaron 
cerrando la avenida 

Camilo Daza, para 
exigir el desalojo del 
espacio deportivo en 

Cúcuta  

La Opinión |�
redaccion@version� nal.com.ve

Vecinos de la zona bautizaron el lugar como el Hotel Caracas. Foto: @laopiniocucuta
L

os habitantes del barrio Se-
villa, en Cúcuta, protestaron 
este lunes, debido a la masiva 
llegada de venezolanos a ese 

sector, especí� camente a la cancha 
que bautizaron con el nombre de Ho-
tel Caracas.

Como parte de estas acciones blo-
quearon la avenida Camilo Daza, des-
de la X Roja, lo que provocó trancones 
en ambos sentidos de la vía. Los vehí-
culos particulares y de servicio público 
tuvieron que tomar rutas alternas.

Horas más tarde, en un acuerdo 

entre la comunidad y la Policía, deci-
dieron abrir un sentido de la vía, pero 
solo hasta que las autoridades desalo-
jen a los inmigrantes desbloquearán 
de manera completa la carretera.

Al lugar acudieron integrantes de 
la Defensoría del Pueblo y Alcaldía 
de Cúcuta, quienes intervienen en las 

protestas.
Durante la manifestación, arribó 

el mandatario local, César Rojas y en 
medio de su intervención ante los ve-
cinos, los ánimos se caldearon, pues 
los residentes reclamaron el desalojo 
inmediato del escenario deportivo.

“Denme dos días, lunes y martes, 

MIGRACIÓN // Las personas que no cuenten con sus documentos serán deportadas a su país

Mauricio Franco, 
secretario de Seguridad 
Ciudadana, dijo que los 

escenarios deportivos y 
parques no son dormitorios 

para inmigrantes

para sacarlos de la cancha”, pidió Ro-
jas a los vecinos, la cual se negó en un 
primer momento a esto.

El Alcalde manifestó que a quienes 
tengan su pasaporte y documentos 
en regla les ayudarán a trazar la ruta 
para que sigan su camino a su lugar de 
destino y quienes no, deberán salir del 
país. Los extranjeros que cuenten con 
el permiso y los papeles para trabajar 
lo podrán hacer.

Finalmente, las autoridades y los 
habitantes llegaron al acuerdo de que 
el miércoles tendrá que estar desocu-
pada la cancha, debido a que el espa-
cio no ha podido ser aprovechado por 
los residentes y estudiantes.
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La palabra, que se nos ha dado para decir la verdad y consolar el dolor, 
no debe permanecer muda ante la injusticia, el error y la desgracia. Concepción Arenal 

Manuel Felipe Sierra�
Analista político

¿Renace el MAS?

¿Enfrentamiento 
o ejecución?

El 19 de enero el MAS celebró los 47 años de su fundación, una 
disidencia del Partido Comunista que obedeció a razones ideo-
lógicas. La nueva organización asumía el socialismo en liber-

tad a diferencia de los esclerosados modelos tutelados por la Unión 
Soviética; un planteamiento además novedoso que impactó en va-
rios países europeos dando paso al “eurocomunismo”.

La aparición del MAS representó un hecho político y también cul-
tural que entusiasmó a sectores juveniles, a dirigentes empeñados 
en enfrentar la polarización AD-Copei, a disidentes de la Juventud 
Copeyana y en 1973 presentó la candidatura de José Vicente Rangel, 
independiente de izquierda y defensor de los Derechos Humanos. 
El “masismo” logró un crecimiento electoral discreto, pero operó 

como la alternativa frente al bipartidismo excluyente. Sin embargo, 
sus votos fueron determinantes en las victorias de Caldera y Chávez, 
aunque � nalmente fue crítico de ambos gobiernos. 

Luego de divisiones y de ceder a la hegemonía de los nuevos parti-
dos nacidos del “antichavismo”, el MAS cobra aliento con la política 
de romper la nueva polarización chavismo-MUD, insistiendo en la 
escogencia mediante primarias de un candidato de unidad capaz de 
facilitar los consensos que son indispensables para un acuerdo na-
cional. La celebración aniversario organizada a la memoria de Pom-
peyo Márquez contó con una numerosa asistencia de representantes 
de otros partidos y personalidades que apuestan como materia ur-
gente a una salida democrática de cara al futuro.

El misterio, la oscuridad, las contradicciones, rodean el caso de Os-
car Pérez y sus compañeros, abatidos en una operación realizada 
hace una semana en El Junquito, y que fue descrita o� cialmente 

como un enfrentamiento con un grupo terrorista. Allí murieron, además 
de Pérez y su grupo, dos funcionarios policiales, Nelson Chirinos La Cruz 
y Andriun Domingo Ugarte, o Heiker Vásquez.

En un país con un Parlamento en pleno ejercicio de sus facultades 
ya se estaría realizando una investigación con todas las de la ley. El mi-
nistro del Interior, los directivos de los cuerpos que participaron en la 
operación, los funcionarios actuantes, los testigos y todo aquel que tenga 
algo que decir sobre el caso ya estarían siendo interpelados. La actual 
Asamblea Nacional (AN), por mucho que intente hacerlo, está de manos 
atadas, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa de espaldas 
a la letra de la Carta Magna, obviamente ni lo piensa.

Los videos que divulgó Oscar Pérez antes de ser abatido le dieron la 
vuelta al mundo y ponen en evidencia que él y su grupo estaban prác-
ticamente rendidos, ante la mani� esta superioridad de fuego de los 
funcionarios que participaron en la operación. ¿Qué pasó con la orden 
de preservarles la vida, supuestamente dada por el presidente Nicolás 
Maduro? ¿Acaso era imposible capturarlos vivos, aunque sean los pre-
suntos responsables de la muerte de los dos funcionarios policiales, 
uno de ellos, Ugarte, integrante del colectivo “Tres Raíces”? ¿Por qué, 
según la presunta acta de defunción que ha circulado, tenían disparos 
en la cabeza? ¿Por qué se hizo tierra arrasada con la casa donde estaban 
“enconchados”? ¿Y los elementos de interés criminalístico que deberían 
preservarse?

Y pudiéramos formular muchas más preguntas que busquen acla-
rar totalmente los hechos, y determinar responsabilidades materiales e 
intelectuales si, como buena parte del país presume, estamos ante una 
masacre. Para colmo de males, hasta la fecha, luego de una semana, ni la 
Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo han emitido 
algún pronunciamiento al respecto, lo cual le arroja más sombras a este 
hecho. Este silencio hace presumir que “algo está podrido en Dinamar-
ca”.

O el � scal designado por la ANC, Tarek William Saab, y su sustituto 
en la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz, están muy de acuerdo con la 
operación y no tienen nada que agregar, o puede ser también que su 
silencio sea una forma de no avalar lo ocurrido. Pero más allá de esa 

actitud silenciosa, vale la pena preguntarse por qué la ausencia, salvo 
prueba contundente en contrario, de funcionarios de ambas institucio-
nes, en esa operación, sobre todo cuando había un supuesto proceso de 
negociación para lograr la entrega de los sublevados. A todas luces no 
hay explicación para que tanto la Fiscalía como la Defensoría estuvieran 
y sigan al margen de todo lo ocurrido. Y, como ya es costumbre, tampoco 
se permitió el ingreso a los medios de comunicación social. Por ejemplo, 
¿cuál ha sido la atención que alguna de esas instituciones le ha brinda-
do a los familiares de Pérez y su grupo? ¿Hicieron algo para que esas 
familias no pasaran por el tormento de no poder recibir los cuerpos de 
sus deudos a la brevedad y darles un entierro en un mínimo marco de 
dignidad y respeto por su dolor? ¿No merecen siquiera ser escuchados 
por instituciones que, en el papel, están obligadas a actuar ante hechos 
de esa naturaleza?

Lo cierto es que no solo la manera como fueron liquidados sino todo 
lo que hemos visto en los días sucesivos nos hace recordar el pasado, 
pensar en Yumare, Cantaura, El Amparo, y otros episodios que en la lla-
mada cuarta República movilizaron la conciencia y activaron la indigna-
ción de los venezolanos, entre ellos muchos de quienes hoy son Gobierno 
y nada han dicho al respecto.

La forma como fue sepultado uno de los funcionarios que murió en 
la operación contrasta con lo que fue el sepelio de Pérez y su grupo. 
Heiker Vásquez fue llevado al Cementerio del Este en camionetas reple-
tas de personas armadas y encapuchadas, pertenecientes a colectivos 
que hacen vida en la capital. También se hizo presente una brigada de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Allí recibió honores ¿militares o 
paramilitares? Por parte de ese grupo que portaba armas largas. Nadie 
explica cómo un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado es a 
la vez integrante de un grupo armado que actúa al margen de la ley. ¿O 
es que ahora se puede tener esa “doble militancia”?

Pero ese entierro contrastó con el trato que le dieron a los alzados. 
Mientras los cadáveres de los funcionarios fueron entregados ipso facto 
por medicina legal, los familiares de Pérez y su grupo pasaron las de 
Caín. Para terminar enterrando sus muertos cinco días después, en me-
dio de una terrible soledad, obligados a hacerlo sin velatorio, sin recibir 
el pésame ni siquiera de los parientes más cercanos. Sin la más mínima 
piedad que debería a� orar frente al dolor por la pérdida de un ser queri-
do, independientemente de sus acciones.

Odio la 
democracia

No entiendo cómo existen personas a quienes 
les gusta la democracia. ¿En qué mente enfer-
ma pueden tener cabida las ganas de ser libre? 

¿Quién puede criticar que el Gobierno quiera darte ali-
mentos, medicinas, deportes y cultura sin pagar ni un 
centavo? No hay nada mejor que depender de alguien y 
si es de un régimen dictatorial, mejor.

Lo que sucede es que la gente es ingrata y exigente. 
Si cubren gratis tus necesidades, ¿para qué ser libre? 
Es insólito que existan mentes retorcidas a quienes el 
Gobierno les da todo y, sin embargo, quieren leer, escu-
char, ver y hacer lo que se les antoje. ¿Habrase visto se-
mejante incoherencia? Es que ni siquiera hay necesidad 
de pensar. Lo que hay que hacer es dar las gracias. Por 
ejemplo, si va al mercado y no consigue leche, huevos o 
papel sanitario, bueno, use otra cosa, utilice el baño de 
un vecino… o qué sé yo. Y si no tiene efectivo, ¡no gas-
te! Así de sencillo. Agradezca que el Gobierno le permite 
comprar lo que quiera; que no existan los productos, es 
otro problema.

Pasamos quejándonos 
de lo mal que se comportan 
nuestros hijos. La verdad 
es que no los aguantamos. 
Secretamente deseamos 
que alguien, que no sea-
mos nosotros, los termine 
de criar o que cumplan 18 
años para que se casen y 
se larguen de la casa. ¡Es la 
verdad! Pero basta que el Gobierno pretenda quitárnos-
los y adoctrinarlos, para que algunos malagradecidos y 
egoístas se quejen de que nos los quieren arrebatar para 
meterles ideas rojas en la cabeza. ¡Sea sincero! Aprove-
che la oportunidad y deshágase de esos bichos que tanto 
atormentan.

Otra ventaja de los países que no tienen democracia 
es que existe un solo canal de televisión, un solo perió-
dico y una sola radio. ¡Eso es extraordinario! Imagi-
nen todo lo que ahorraríamos sin cable, sin Internet, 
sin comprar cosas inútiles como libros, zapatos, pasta 
de dientes, toallas sanitarias, desodorantes, productos 
indispensables en países donde, por desgracia, existe 
democracia. Imagine no gastar en licor porque no le al-
canza y no preocuparse porque no tiene Wi-Fi ni redes 
sociales. ¡Qué paz!

Ni hablar de la enorme ventaja de tener un solo Pre-
sidente que uno tiene la certeza de que morirá de viejito 
mandando y hablando pendejadas, prometiendo que el 
próximo año sí van a cambiar las cosas. Qué maravilloso 
no votar cada cinco años y que el cargo de presidente del 
CNE sea vitalicio.

Odio la democracia y todo lo que tenga que ver con 
la libertad, por eso mi lema es: “Con libertad, ofendo y 
temo”.

Otra ventaja de los 
países que no tie-

nen democracia es 
que existe un solo 

canal de televisión, 
un solo periódico y 

una sola radio.
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CORINA SMITH REAPARECE DAVE CAPELLA SE SUMA A 
PORTADA’SLuego de su supuesta ruptura con Gustavo Elis, Corina 

reapareció este � n de semana en sus redes sociales para 
informales a sus seguidores: “Estoy bien”. La artista se 
mantuvo aislada de su cuenta de Instagram por varios días. 

Este 22 de enero, el animador venezolano pasó a formar 
parte o� cialmente del magazine matutino de Venevisión, 
Portada’s.

CINE// La película de Martin McDonagh repitió su triunfo de los Globos de Oro

Three Billboards
arrasa en los premios SAG 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

T   
  hree Billboards Outside 
Ebbing, Missouri dominó 
los premios del Sindicato de 
Actores de EE. UU. (SAG) en 

las categorías cinematográ� cas, con 
tres estatuillas, mientras que This is 
Us, Veep y Big Little Lies triunfaron 
en el campo televisivo.

La gran triunfadora de la noche, 
una comedia negra sobre los intentos 
de una madre de que se haga justicia a 
su hija asesinada, se alzó con la victo-
ria en las categorías de Mejor Reparto 
de Película, Mejor Actriz (Frances Mc-
Dormand) y Mejor Actor de Reparto 
(Sam Rockwell).

Además, Gary Oldman cumplió los 
pronósticos y se llevó el galardón al 
Mejor Actor por Darkest Hour, mien-
tras que Allison Janney se impuso 
como Mejor Actriz de Reparto por I, 
Tonya.

En el terreno televisivo, This is Us 
se alzó con las estatuillas al Mejor 
Reparto en una Serie de Drama y al 
Mejor Actor, para Sterling K. Brown.
Veep, por su parte, brilló con los ga-
lardones a la Mejor Serie de Comedia 
y a la Mejor Actriz de Comedia, para 
Julia Louis-Dreyfus.

Asimismo, el histrión Williams H. 

Macy se hizo hueco como Mejor 
Actor en una Serie de Comedia por 
Shameless.

Finalmente, Nicole Kidman ganó 
el trofeo a la Mejor Actriz en una Mi-
niserie o Película para Televisión, en 
tanto que Alexander Skarsgard hizo lo 
propio en la categoría de Mejor Actor 
en una Miniserie o Película para Tele-
visión, en ambos casos por Big Little 
Lies.

 La 24ª edición de estos galardones 
se celebró en el Shrine Auditorium y 
la gala contó por primera vez con una 
presentadora, la actriz Kristen Bell. 
“Es la primera vez que alguien ha di-
rigido la gala, sea hombre o mujer, 
y eso dice mucho”, a� rmó Elizabeth 
McLaughlin, miembro del comité de 
SAG.

Bell trufó la gala con comentarios 

La película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ganó el Premio a Mejor Elenco en Película de Cine y apunta a ser una de las favoritas para 
los Oscar. Foto: EFE

acerca de los movimientos “Me too” 
(yo también) y “Time is Up” (se acabó 
el tiempo).

“Estamos viviendo un momento 
crucial, y mientras seguimos adelante 
con el activismo y los oídos abiertos, 
asegurémonos de que abanderamos el 
cambio con empatía y diligencia, por-
que el miedo y la rabia nunca ganan la 

carrera”, a� rmó Bell en su discurso de 
apertura. La ceremonia apostó por el 
feminismo al contar únicamente con 
mujeres para presentar los premios. 
Algunos hombres aparecieron sobre 
el escenario, pero únicamente para 
mencionar clips de las películas nomi-
nadas al Mejor Reparto.

Marisa Tomei, Rosanna Arquette, 

Mandy Moore, Olivia Munn, Gina Ro-
dríguez, Halle Berry, Lupita Nyong’o, 
Dakota Fanning, Kelly Marie Tran y 
Gabrielle Carteris, entre otras artistas, 
presentaron los galardones.

Por último, Morgan Freeman reci-
bió el premio honorí� co de SAG como 
reconocimiento a su trayectoria en el 
mundo de la interpretación. 

Frances 
McDormand y 

Gary Oldman, los 
mejores actores. 

This is Us triunfó 
en la televisión  

Tendencia Radio, conducido por Melissa Zavala, llega a 
Orlando (Estados Unidos) a través de AEV Stereo para 
llenar tus tardes con una hora de información actual 

de emprendimiento, moda y eventos locales junto a la 
mejor música del momento. Será transmitido de lunes a 
viernes, a las 4:00 de la tarde. 

NOVEDAD

TENDENCIA RADIO 
LLEGA A EE. UU.

Angélica Pérez Gallettino |�

Malena Soto y Hermankis Parra se 
integran a la directiva del Teatro Baralt 

El Consejo Directivo de la Funda-
ción Teatro Baralt designó un nuevo 
equipo. Se trata de Malena Soto de Va-
lero, quien será la nueva directora ge-
neral y Hermankis Parra, quien ahora 
es el gerente de Promoción, Adminis-

tración de Espacios y Patrimonio.
Malena Soto, es licenciada en Co-

municación Social con una maestría 
en Gerencia de Mercadeo, profesora 
universitaria y desde hace varios años 
se ha dedicado al área del desarrollo 
de talento humano. 

Por su parte Hermankis Parra, es 
licenciado en Educación Mención 

Orientación, actor, productor y direc-
tor, y jefe de departamento de Teatro 
y Títeres de la Dirección de Cultura de 
la Universidad del Zulia.

Ambos profesionales, bajo la presi-
dencia de Jeanette Rincón, apuestan 
por consolidar el trabajo cultural que 
se viene desarrollando en la región 
zuliana. 

Hermankis Parra, Jeanette Rincón y Malena Soto integran el equipo directivo del Teatro 
Baralt. Foto: Cortesía

La entrega 
de los premios 

se destacó por la 
conducción de la actriz 

Kristen Bell, quien se 
convirtió en la primera 

mujer an� triona en 
la historia de 

este evento 
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Diez años sin el 
mejor Joker del cine

 TRIBUTO // Heath Ledger dejó dos interpretaciones magistrales para la historia

Película The Shape of Water.
Foto: Cortesía

Los Oscar develan hoy los 
nombrados en su 90ª edición

Suspenso, emoción, sorpresa 
y decepción, sentimientos que 
se reúnen en una sencilla cere-
monia en la que se anuncia a los 
nominados para la 90ª edición 
de los Premios Oscar, donde el 
mexicano Guillermo del Toro 
parte como uno de los favoritos 
gracias a su película The Shape 
of Water. Los nombres de los 

Gira

Shakira inicia El Dorado 
World Tour en junio

La cantante colombiana 
Shakira utilizó su cuenta en 
Instagram no solo para in-
formar el inicio de su tour 
por el mundo, El Dorado, 
sino que también agregará 
nuevos sitios a su lista luego 
de suspender la gira por una 
lesión en las cuerdas voca-
les.

“¡Noticias de la gira! Shak 
acaba de añadir nuevas fe-
chas en Hamburgo, Londres 
y Burdeos en la gira de este 
verano. La venta general 
empieza el viernes, pero si 
siguen a Shakira en @viber 
tendrán acceso a preventa a 
partir de mañana!”, escribió 
la intérprete de Perro � el. 
Debido a su problema de sa-

Vanessa Chamorro |�

Carehsix Enciso |�

aspirantes a cada una de las 
categorías elegidos por la Aca-
demia podrán conocerse hoy 
a través de la transmisión de 
TNT a las 9:30 de la noche.

La Academia de Hollywood 
revelará los candidatos en un 
total de 24 categorías. 

Coco, la cinta de Pixar so-
bre el tradicional Día de los 
Muertos mexicano, tiene prác-
ticamente garantizada la can-
didatura como Mejor Película 

El 22 de enero 
de 2008, el actor 

australiano 
apareció 

muerto en su 
departamento

L
a fatalidad, una mezcla 
“accidental” de somní-
feros y antidepresivos, 
acabó con la vida de 

quien estaba destinado a con-
vertirse en una de las grandes 
estrellas de Hollywood. Heath 
Ledger no soportaba haber al-
canzado la fama, como ya hizo 
saber a su círculo más cercano 
en plena promoción de la pe-
lícula A Knight’s Tale (2001), 
para la que se usó un primer 
plano del actor, cuya imagen 
estaba en todas partes.

“Quería la fama y cuando 
la consiguió ya no la quería”, 
asegura el cineasta Matt Amato 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

La cantante colombiana se recupera de 
sus cuerdas vocales. Foto: lavoz.com

de Animación, aunque también 
podría llevarse una nomina-
ción a la Mejor Canción Origi-
nal por Remember Me, escrita 
por Kristen Anderson-López y 
Robert López. Asimismo, Chile 

lud, la colombiana había pre-
visto regresar con la gira para 
junio de 2018, lo que indica 
que su recuperación ha sido 
satisfactoria.

La gira comenzará el 3 de 
junio en Hamburgo y termi-
nará el 7 de julio en Barcelona, 
España.

Música

Abiertas las inscripciones 
para las Escuelas de la Gaita

Los niños y jóvenes que 
deseen iniciar clases en las 
Escuelas de la Gaita existen-
tes en Maracaibo podrán rea-
lizar su inscripción a partir 
del 22 de enero. El Instituto 
Municipal de la Gaita “Ri-
cardo Aguirre” (Imgra) ade-
lanta estas actividades, en el 
marco de la programación a 
efectuarse en el municipio 
durante el período 2018. El 
Imgra invita a los padres y 
representantes de las 18 pa-

Redacción Vivir |� rroquias del municipio Mara-
caibo, a realizar la inscripción 
en la o� cina principal del Im-
gra, ubicada en la avenida 2 (El 
Milagro), edi� cio Caribe, pri-
mer piso, local 11-14, en horario 
de 8.00 de la mañana a 4:00 
de la tarde. Entre los requisitos 
exigidos están: edad compren-
dida entre 6 y 17 años, presen-
tar fotocopia de la partida de 
nacimiento o cédula de identi-
dad, una foto tipo carnet, foto-
copia de la cédula de identidad 
del representante y completar 
la planilla de inscripción.

Cine

50 sombras más oscuras acapara 
nominaciones a peor película

Solo horas antes de que las 
celebridades de Hollywood se 
den cita en la glamorosa ce-
remonia de los Premios Os-
car, se celebran los Premios 
Razzie, que galardonan a las 
peores películas del año. Cin-
cuenta sombras más oscuras 
es la gran nominada como 
Peor Película del Año. La se-
cuela de Cincuenta sombras 
de Grey aparece en las cate-
gorías de Peor Cinta, Actriz, 
Actriz de Reparto, Director, 
Guion, Remake o Secuela 
y Peor Pareja en Pantalla. 

Vanessa Chamorro |�

Otras que se posicionan en lo 
alto de la poco prestigiosa lista 
son Emoji, La momia y Trans-
formers: El último caballero.

TV

Venezolana Sindy Lazo concursa en Máster Chef Latino

La actriz venezolana Sindy 
Lazo participó en las audiciones 
de las franquicias de cocina más 
famosas en televisión, Máster 
Chef Latino, en Estados Unidos 

Redacción Vivir |� el domingo 14 de enero y cla-
si� có. 

La hija de Mimí Lazo, en el 
programa del día de ayer, fue 
aceptada como concursante 
para las competencias culina-
rias y recibió su delantal blan-

co que simboliza la inclusión 
en el grupo, luego de su pre-
sentación inicial en la primera 
temporada del programa que 
es transmitido por la cadena de 
televisión Telemundo. Desde el 
primer día, Lazo demostró su 

talento en la cocina, aunado al 
buen humor que la caracteriza. 
“Estoy con el corazón brincán-
dome como loco mientras leo 
sus mensajes… me siento afor-
tunada de tanto cariño”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

solo con lograr la perfección 
delante de las cámaras, y una 
cinta con la que, de paso, se 
intenta despejar cualquier tipo 
de duda sobre las circunstan-
cias que rodearon su muerte. 

No es el único tributo que 
en los últimos meses ha reci-
bido Ledger, ya que en Perth, 
la ciudad australiana en la que 
nació, el museo Art Gallery of 
Western Australia acoge desde 
el pasado 14 de octubre la ex-
posición Heath Ledger: A Life 
in Pictures, en la que se hace 
un repaso a su vida y carrera a 
través de fotografías, material 
audiovisual, así como diarios, 
o el Oscar que recibió a título 
póstumo por su interpretación 
del Joker.

Harper, Ang Lee o su agente, 
Steven Alexander.

El documental es un home-
naje al actor australiano, un 
“artista total” apasionado de 
la fotografía y obsesionado con 
dirigir sus propias obras y no 

podría entrar en la lista de Me-
jor Filme de Habla no Inglesa 
con Una mujer fantástica.

Batman: El caballero de la noche fue la película que lo terminaría de consa-
grar en el mundo. Foto: Lifeboxset

en el documental I am Heath 
Ledger, que se estrenó el pasa-
do mes de abril en el Festival 
de Cine de Tribeca y que cuen-
ta con entrevistas con la fami-
lia del actor, amigos y compa-
ñeros como Naomi Watts, Ben 

años tenía el actor 
cuando falleció por 
una sobredosis  de 
medicamentos

28

El anuncio más 
esperado por 
la industria 
cinematográ� ca se 
puede seguir en TNT

Los Razzie destacan las producciones 
más decepcionantes. Foto: El Mercurio
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NUTRICIÓN // Este año puedes alcanzar la figura que deseas

Las tres mejores dietas 
para empezar el 2018

Regímenes como los 
Superalimentos, la 

Gourmet y la Genética 
ocupan los tres 

primeros puestos  en 
el ranking anual

EFE|�

D
esprenderse de los kilos de 
más es uno de los propósi-
tos capitales al comenzar 
cada año, que se ve acom-

pañado por el resurgimiento en los 
primeros meses de un buen número 
de métodos adelgazantes, de regíme-
nes de autor o de dietas impulsados 
por celebridades o que, simplemente, 
se han vuelto virales en las redes so-
ciales.

Pero no todo lo que está de moda 
vale, advierten desde el Instituto Mé-
dico Europeo de la Obesidad (Imeo), 
que cada año lanza una clasi� cación 
con las dietas más y menos indicadas 
para perder peso.

Este ranking está respaldado por 
expertos en obesidad y cuidado de la 
salud, médicos, nutricionistas, psicó-
logos, naturópatas y cirujanos, y se 
nutre de casos observados en consul-

Los nutricionistas explican en qué consisten estas dietas y cómo aprovecharlas. Foto: EFE

Ayuda a tratar la hipotensión de forma natu-
ral, ya que estimula la circulación sanguínea.¿SABÍAS QUÉ? La mostaza posee muchas 

propiedades naturales.�
También es rica en mucílagos, que ayudan a ac-
tuar de forma natural contra el estreñimiento.�

Este régimen personaliza la 
alimentación en función de los 
resultados de un análisis previo 
de la información genética 
relacionada con el metabolismo 
del paciente, y se fundamenta 
en la nutrigenómica, ciencia que 
determina cómo responde nuestro 
cuerpo ante los nutrientes que 

ingerimos, según el instituto 
europeo. Se elabora la pauta 
dietética en base a los resultados 
del test genético, el sexo, la edad, 
la complexión física, y los hábitos 
y preferencias de la persona, en la 
medida de lo posible. El objetivo 
es que el paciente regule sus 
hábitos alimenticios teniendo en 

cuenta toda la información del 
test de ADN, logrando pérdida de 
peso, un mejor estado de salud 
general y la prevención de algunas 
enfermedades o trastornos 
metabólicos, que pudieran 
aparecer a medio o largo plazo.
“Este cambio de hábitos de 
alimentación y de salud, tenemos 

que conseguir que el paciente 
lo pueda mantener a largo plazo 
y  permite bajar entre 3 y 4 kilos 
al mes”, apunta la nutricionista 
Andrea Marqués. “Esta dieta es 
la más personalizada de todas, 
ya que se basa en un estudio 
especí� co sobre las tendencias 
genéticas del paciente”.

3º PUESTO: DIETA GENÉTICA

“Esta alimentación se basa en 
incluir en nuestro menú diario  
alimentos como la quínoa, las 
bayas de goji, la cúrcuma, el 
jengibre o las semillas de chía, que 
tienen la capacidad de nutrirnos y 
de ayudar a mejorar nuestra salud 
o prevenir enfermedades”, indica 

la nutricionista clínica Carmen 
Escalada. 
“Si estos ‘superalimentos’ se 
incluyen  en un modelo global de 
alimentación sano, equilibrado y 
adecuado, se puede bajar hasta un 
kilo de grasa a la semana”, explica 
Escalada.

“Entre las cualidades que se les 
atribuyen a estos alimentos, la 
mayoría de ellas cientí� camente 
probadas, están el refuerzo del 
sistema inmunitario, la mejora 
de la digestión, la reducción del 
estreñimiento, la mejora de los 
niveles de colesterol o el mayor 

control de la glucemia”, añade.
 “De todas las dietas 
recomendables para iniciar 
el año 2018 es la opción más 
sencilla, económica y asequible”, 
explica Rubén Bravo a la agencia 
internacional EFE.

1º PUESTO:  DIETA DE LOS SUPERALIMENTOS

Esta dieta propone adelgazar 
sin renunciar al placer ni pasar 
hambre, basándose en el consumo 
controlado de productos 
exquisitos considerados gourmet, 
en su mayoría naturales, como 
jamones, quesos, vino, aceite de 
oliva, marisco, pescado, carnes, 
embutidos o chocolate. Con este 

plan para adelgazar, combinado 
con ejercicio físico regular, se 
puede perder más de un kilo por 
semana, según sus impulsores.  
“La clave de este tipo de dieta 
no está en lo que se come, sino 
en la forma de preparación o 
cocción y en la moderación 
de las cantidades”, según la 

nutricionista Mireia Elías. “Esta 
dieta la pueden seguir todo tipo 
de personas, excepto alérgicos o 
intolerantes que deberían evitar 
aquellos alimentos causantes 
de las mismas en los distintos 
platos”, añade.
Según Bravo, “esta dieta no 
solo se centra en los valores 

nutricionales, sino también en el 
aspecto organoléptico (aquello 
que perciben nuestros sentidos) 
de los menús, rompiendo con la 
monotonía de las dietas centradas 
en cocinar solo a la plancha, bajas 
en sal y demasiado ‘sosas’ para 
seguirlas durante demasiado 
tiempo”, señala Bravo.  

2º PUESTO: DIETA GOURMET

ta, estudios cientí� cos y clasi� caciones 
serias, como la lista de la Asociación 
Británica de Dietistas o la publicación 
U.S. News & World Report, según sus 
autores (www.imeoobesidad.com).

pérdida de peso paulatina, sin sobre-
pasar los 1,5 kilos por semana y los 
6 kilos al mes; se sirven de todos los 
grupos de alimentos, restringiendo las 
cantidades de algunos más calóricos 

y menos saludables; y contribuyen a 
reeducar los hábitos alimentarios y 
mantener un estilo de vida sano. 

Los expertos han seleccionado 
para EFE las tres mejores dietas para 

empezar el 2018, explicando en qué 
consisten y efectuando recomendacio-
nes para sacarle el máximo provecho. 
Además recomiendan seguirlas bajo 
asesoramiento médico.

“Que la demanda de un tipo de die-
ta se dispare no signi� ca que es mejor 
ni la más adecuada para nosotros”, 
señala Rubén Bravo, experto en nu-
trición del mencionado instituto, re-
calcando que pueden tener múltiples 
efectos secundarios, como el efecto re-
bote o recuperación del peso perdido e 
incluso más kilos.

Imeo precisa que los métodos de 
adelgazar saludables proponen una 

Siempre es conve-
niente que una dieta se 

siga bajo asesoramiento y 
supervisión profesional, 

apuntan

�
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Al crear una contraseña, siempre debe utilizar una 
combinación de letras y números, e incluir un símbolo.

Es importante enseñar a los más pequeños principios 
básicos de seguridad tecnológica, por su propio bien.

El software libre y gratuito suele contener archivos 
maliciosos. Sea cauteloso con los lugares de visita. 

aparecerá un símbolo que alertará al 
destinatario sobre el contenido y le 
noti� cará que este ha sido reenviado 
varias veces, así la aplicación le ayu-
dará a tomar la decisión de si compar-

tir o no el mensaje. 
WhatsApp ya tiene una forma de 

determinar spams, pero solo funcio-
na para números o grupos nuevos 
que comienzan una conversación. El 

usuario tiene la opción, en ese senti-
do, de reportar si es un spam y blo-
quearlo de una vez. 

Desde 2016, Facebook, empresa 
dueña de WhatsApp, comenzó la lu-

La aplicación está 
trabajando para 

funcionar de la 
misma forma que 

Facebook

WhatsApp informó que está trabajando para alertar sobre las cadenas falsas y spams. Foto: Archivo

E
l pasado � n de semana, 
Hawái vivió un horror por 
34 minutos cuando a los 
teléfonos celulares llegó un 

mensaje con alerta nuclear. Supues-
tamente, a la isla habían lanzado un 
mísil balístico. Aunque el aviso no se 
envió vía WhatsApp, algo muy pareci-
do surte efecto con las cadenas falsas 
que circulan por esta aplicación. 

Como estas historias, se cuentan 
muchas más. Debido a la desinforma-
ción y a las reacciones que esta genera 
en las personas, WhatsApp informó 
que está trabajando para alertar sobre 
las cadenas falsas y spams. El portal 
web WABetaInfo dijo que la aplica-
ción está trabajando para funcionar 
de la misma forma que Facebook, en 
la que ellos marcan con una bandera 
los contenidos falsos o que resultan 
sospechosos. 

Así, a cualquier persona que le 
llegue una cadena que parezca falsa, 

El gigante informático Apple per-
mitirá que los usuarios desactiven la 
ralentización de sus dispositivos iPho-
ne, según un anuncio hecho ayer por 
Tim Cook, consejero delegado de la 
empresa.

Cook indicó al portal ABC News que 
los propietarios del iPhone podrán 
desactivar una opción de software que 

Apple permitirá que usuarios desactiven 
la ralentización de sus iPhones

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

EFE |�

Actualización

Instagram revela la última vez que usaste la red social
Redacción Tecnología |�

Instagram ha comenzado a re-
velarle a tus contactos cuándo fue 
la última vez que usaste la app, al 
igual que lo hace WhatsApp. Dicho 
de otro modo, si esperas respuesta a 
un mensaje directo desde hace días 
ahora puedes saber si te han estado 
ignorando. Afortunadamente, tam-

bién puedes evitar que Instagram te 
delate.

La red social ha activado esta op-
ción por sorpresa en su última ac-
tualización. Su objetivo es revelar 
cuándo fue la última vez que estuvo 
“en línea” (es decir, usando la app) 
uno de tus contactos. Eso sí, la fun-
ción está limitada a los usuarios que 
tú sigues y a aquellos con los que has 

intercambiado mensajes directos.
Para saber cuándo fue la última 

vez que accedieron a la aplicación 
solo tienes que acceder a la ventana 
de mensajes directos. Las conversa-
ciones ahora muestran un estimado 
de la última conexión, como “hace 12 
horas” o “hace dos días”. En el caso 
de los grupos, muestra un estimado 
aproximado de todos los contactos.

Por suerte, hay forma de evitar que 
Instagram revele la última conexión, 
al menos por ahora. Solo tienes que 
acceder al menú de opciones de la 
app y desactivar la opción que dice 
“Mostrar estado de actividad”. Si la 
desactivas nadie podrá saber cuándo 
fue la última vez que accediste, pero 
tú tampoco podrás conocer la última 
conexión de tus contactos.

Los usuarios podrán desactivar la opción: 
“Mostrar estado”. Foto: Archivo

cha contra los contenidos falsos por 
diversas críticas a la red social. Aún 
no se sabe si la nueva actualización 
que tendría la aplicación de mensa-
jería con el tema de spams permitirá 
que el sistema bloquee a los usuarios 
que envíen varias veces mensajes que 
desinforman.

Sin embargo, hay que esperar con 
la nueva opción anticadenas falsas, 
que la gente no siga cayendo en la 
trampa de que WhatsApp empezará 
a pedir dinero a quienes no envíen 
el supuesto mensaje que advierte el 
cobro.

WhatsApp se prepara para 
darle frente a las cadenas falsas

ALERTA //A diario, miles de contenidos engañosos circulan por internet 

La aplicación le 
ayudará a tomar la 
decisión de si com-
partir o no el men-
saje con contenido 

dudoso

reduce el rendimiento de dispositivos 
antiguos para ahorrar batería.

Esa opción se incluirá en una próxi-
ma actualización del sistema operati-
vo de iPhone, que estará disponible 
para desarrolladores en febrero y para 
el público poco después.

El pasado 28 de diciembre, Apple 
dirigió una carta a sus clientes en la 
que pedía perdón por el “malentendi-
do” generado alrededor de la ralentiza-
ción de los iPhones y ofreció descuen-

tos para los usuarios que quisieran 
cambiar la batería de su teléfono.

La compañía reconoció previamen-
te que ralentiza intencionadamente 
los teléfonos más antiguos cuando se 
descarga una nueva actualización del 
software, pero defendió que lo hacía 
para alargar la batería de los móviles 
y evitar que se colapsen.

Estas explicaciones fueron insu� -
cientes para algunos clientes, y solo en 
Estados Unidos se presentaron varias 

demandas colectivas que acusaban 
a Apple de fraude, publicidad enga-
ñosa y enriquecimiento ilícito.

La empresa aseguró en el 
comunicado que ha habido un 
gran “malentendido” y pidió 
“disculpas” por haber “de-
cepcionado” a sus clientes, al 
tiempo que ofreció un impor-
tante descuento a los usuarios 
que quieran cambiar las bate-
rías de sus móviles.

aban 
enga-

el
n
ó
-

-
s 
-
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BARCELONA CEDE A RAFINHA AL ÍNTER
Ínter de Milán y Barcelona alcanzaron ayer un acuerdo para la cesión 
del brasileño Ra� nha al club de la Seria A por lo que resta de tempo-
rada. El acuerdo prevé una opción de compra del jugador para el Ínter 
de Milán por un monto de 35 millones de euros, más tres en variables.

AUSTIN JACKSON PACTA 
CON LOS GIGANTES
Los Gigantes de San Francisco y el jardinero 
Austin Jackson llegaron a un acuerdo por dos 
temporadas y 6 millones de dólares. 

Eddy Marín |�

El suizo Roger Federer accedió 
ayer a los cuartos de � nal del Abier-
to de Australia, tras derrotar sin 
inconvenientes al húngaro Marton 
Fucsovics por 6-4, 7-6 y 6-2.

Federer jugará por decimocuar-
ta vez en su carrera la ronda de los 
ocho mejores, en esta oportunidad 
enfrentará al checo Tomás Berdych, 
quien superó al italiano Fabio Fog-
nini en tres sets.

La jornada del lunes en Mel-
bourne Park estuvo marcada por 
dos grandes sorpresas. Tennys 
Sandgren eliminó al austríaco Do-
minic Thiem, quinto sembrado del 
torneo, en cinco mangas.

Federer sigue imponente 
en el Abierto de Australia

Tenis

Roger Federer no ha perdido un set en la 
actual edición de Grand Slam. Foto: AFP

Novak Djokovic también se des-
pidió del torneo al perder su partido 
de cuarta ronda ante el joven coreano 
Hyeon Chung por 7-6, 7-5 y 7-6.

Cuatro venezolanos son los principales peloteros 
emergentes en sus organizaciones y seis están 

entre los mejores 100 de todas las Grandes Ligas 

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

El jardinero Ronald Acuña está proyectado para hacer su debut en las Mayores este 2018. Foto: AFP

B
aseball America, revista es-
pecializada en prospectos,  
dio a conocer ayer la lista 
de las mejores promesas de 

las Grandes Ligas para la temporada 
2018. La cual encabeza el joven vene-
zolano Ronald Acuña Jr.

El criollo tuvo un 2017 emblemáti-
co en su carrera, empezó la campaña 
con la � lial Clase-A fuerte de los Bra-
vos de Atlanta y desde allí inició un 
ascenso impresionante, al punto que 
terminó viendo acción con la sucursal 
Triple-A del equipo.

Ese gran accionar por las menores 
le valió para ser nombrado como el 
Mejor Jugador del Año, convirtién-
dose en el pelotero más joven en la 
historia en alzarse con este premio y 
el segundo venezolano en conseguirlo, 
luego de que Gleyber Torres lo había 
logrado en 2016.

Acuña Jr., superó en esta lista a la 
estrella japonesa Shohei Otani, quien 
al � rmar con los Angelinos de Los 
Ángeles, había pasado a ser el mejor 

RONALD ACUÑA ES 
LA MEJOR PROMESA

MLB // El venezolano es el principal prospecto del béisbol, según Baseball America

prospecto de toda las Mayores.
En tres temporadas en las granjas 

de los Bravos, el venezolano promedia  
.310, tras conectar 283 sencillos en 
912 turnos, con 47 dobles, 14 triples, 
29 jonrones y 119 empujadas, además 
de estafar 74 almohadillas.

Futuro venezolano 
La calidad de los peloteros venezo-

lanos se re� eja año a año en la Gran 
Carpa y el futuro parece estar asegura-
do con el talento nacional emergente. 

Gleyber Torres, de los Yankees de 
Nueva York, Franklin Pérez, de los 
Tigres de Detroit, Keibert Ruiz, de 
los Dodgers de Los Ángeles, Franklin 
Barreto, de los Atléticos de Oakland, y 

Andrés Giménez, de los Mets de Nue-
va York, son los criollos que acompa-
ñan a Acuña dentro de los 100 mejo-
res prospectos del béisbol organizado. 

Por su parte, Giménez, Torres, Acu-
ña y Pérez, son las principales prome-
sas dentro de su organización. 

El de los “Mulos” se per� la para es-
trenarse como grandeliga esta tempo-
rada. La pasada campaña una lesión 
en el codo impidió que Torres llegara 
al big show. En cuatro años en las me-
nores acumula .281 de average, con 
381 indiscutibles en 356 juegos, 23 
cuadrangulares y 196 � etadas.

Pérez es el único lanzador que apa-
rece entre los nacidos en Venezuela. 
En tres zafras con las sucursales de los 
Astros de Houston, su anterior equipo 
antes de pasar a Detroit, tiene efecti-
vidad de 3.33 en 203.0 episodios, con 
214 ponches, solo ha permitido ocho 
vuelacercas y otorgado 60 bases por 
bolas.

Caribes y Cardenales 
reanudan la fi nal

Ángel Cuevas |�

La � nal de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional, entre Ca-
ribes de Anzoátegui y Cardenales 
de Lara, se muda desde hoy (7:00 
p.m.) al fortín de "La Tribu", el es-
tadio Alfonso "Chico" Carrasquel. 
La serie está igualada a un triunfo.

Los Caribes llegan a su recin-
to enfocados en seguir haciendo 
el daño que han in� igido durante 
toda la postemporada 2017-2018 
en su territorio. Los Navegantes 
del Magallanes llegaron con la se-
rie igualada a un lauro por equipo 
y terminaron barridos en tierra 
oriental, luego los Leones del Ca-
racas se presentaron en las mismas 
condiciones en la semi� nal y el re-
sultado fue igual: pasaron la escoba 
en los tres enfrentamientos.

“En Puerto La Cruz trataremos de 
mantener la bola bajita e intentar mi-
nimizar los extrabases, tratando de 
que la bola salga de rolling”, comentó 
el mánager crepuscular, José Moreno, 
sobre la clave para triunfar en ese hos-
til recinto deportivo para el visitante. 
“Voy a tratar en lo posible de mante-
ner el lineup en la medida en que siga-
mos ganando”.

Para esa tarea tendrá hoy al experi-
mentado Raúl Rivero, quien suma dos 
premios al Lanzador del Año en las úl-
timas tres campañas. Por Anzoátegui 
abrirá el zurdo Logan Darnell, tomado 
en el draft de sustituciones de la � nal.

Rivero va a su tercera participación 
en � nales. De por vida tiene efectivi-
dad de 5.21 en 19.0 episodios, con un 
ganado, tres perdidos y 71 ponches. 

Darnell ya se estrenó en esta serie. 
El siniestro tiró 1.2 innings en blanco 
en el primer duelo ante Lara.

Raúl Rivero será el abridor de Cardenales en el tercer juego de la � nal. Foto: Prensa Cardenales

Rk. Nombre Pos. Equipo

1 Ronald Acuña OF Bravos de Atlanta

6 Gleyber Torres SS Yankees de Nueva York

35 Franklin Pérez P Tigres de Detroit

40 Keibert Ruiz C Dodgers de Los Ángeles

43 Franklin Barreto SS Atléticos de Oakland

94 Andrés Giménez SS Mets de Nueva York

Prospectos criollos en el TOP 100 
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Manchester United 
ofi cializa el fi chaje 
de Alexis Sánchez

La Juventus vence al Génova 
y sigue de cerca al Napoli

El Atlético de Madrid tendrá que pasar 
la página y remontar ante el Sevilla 

Serie A

Copa del Rey

Alexis Sánchez usará el dorsal “7” y podría debutar el viernes en la FA Cup. Foto: @ManUtd

Julio Olivero |�

Fin de los rumores. El Manchester 
United o� cializó, ayer, el � chaje de 
Alexis Sánchez.

Los “diablos rojos” concretaron un 
“trueque” con el Arsenal para quedar-
se con el chileno y enviaron al armenio 
Henrikh Mkitaryan a los gunners.

“Estoy encantado de unirme al 
club más grande del mundo”, declaró 
Alexis a la prensa del club con sede en 
Old Trafford.

“La oportunidad de jugar en este 
histórico estadio y trabajar con José 
Mourinho fue algo que no pude recha-
zar”, agregó el atacante extremo de 29 
años de edad.

Desde � nales del año pasado e ini-
cios de 2018 era prácticamente un he-
cho la salida de Alexis del Arsenal. 

El Manchester City fue uno de los 
candidatos que peleó por hacerse con 
los servicios del nacido en Tocopilla, 
pero los reds metieron más presión en 

las negociaciones y terminaron sacan-
do del camino a los citizens.

Mejor pagado
El United no precisó detalles de la 

negociación, pero un medio chileno 
aseguró que Sánchez se convertirá en 
el mejor pagado de toda la Premier 
League y vestirá de rojo por cuatro 
años y medio.

Alexis ganará 14 millones de libras 
esterlinas al año, libres de impuestos. 
Y percibirá 269 mil libras a la sema-
na. De esta forma, superará las 260 
mil libras que gana cada siete días 
el francés Paul Pogba –también del 
United– complementó el medio sud-
americano.

Sánchez rompió las redes siete ve-
ces en los 19 juegos que disputó con 
su exequipo en esta temporada de la 
Premier.

En total, el chileno hizo 60 goles 
con la camiseta del Arsenal en liga in-
glesa desde que llegó procedente del 
FC Barcelona, en 2014.

Valentina Gómez � |

El Atlético de Madrid, que venía de 
golear en los últimos tres encuentros 
de la Copa del Rey, cayó derrotado 
(2-1) ante el Sevilla en el partido de 
ida y ahora está obligado a remontar.

Los colchoneros enfrentarán hoy 
(4:30 p. m.) al Sevilla por la vuelta 
de la Copa española en el Estadio Ra-
món Sánchez Pizjuán, de Sevilla. Para 

asegurar el pase a la semi� nal están 
sujetos a vencer a los sevillistas con 
dos goles de ventaja como mínimo.

El Atlético se encuentra en un es-
tado preocupante tras los resultados 
de sus dos últimos encuentros: la 
derrota ante el Sevilla y el empate en 
Liga ante el Girona. 

A ganar sin Costa
El delantero Diego Costa será 

baja para el duelo, tras su lesión ante 
el Girona.

El director técnico de los madri-
leños, Diego Simeone, destacó la 
importancia de ganar sin el delan-
tero español. “Esté Costa o no hay 
que ganar. Siempre por encima de 
las individualidades está el equipo. 
Solo hay que pensar en ganar. Hay 
partido y hay que jugar”, declaró el 
argentino. 

Valentina Gómez � |

La Juventus consiguió los tres pun-
tos ante el Génova con gol del centro-
campista Douglas Costa, para mante-
nerse � rme en la lucha con el Napoli 
por el primer lugar de la tabla.

El brasileño se apuntó su tercer tan-
to en la competición italiana, gracias 
al pase que recibió de su compañero 
Mario Mandžuki� para anticiparse en 
el marcador.

Con la tercera victoria de 2018 y 
séptima consecutiva, los azurris llega-
ron a 12 partidos sin ser derrotados, 
tanto en liga como en la Copa Italia.

El próximo rival para la Juve será el 
Chievo, al cual enfrentará el sábado en 
el estadio Marc’Antonio Bentegodi de 
Verona, por la vigésima tercera jorna-

da de la liga italiana.
Mientras que los azzurri enfrenta-

rán al Bologna, dueño de la decimo-
tercera posición.

La diferencia entre ambos clubes se 
limita a un punto, pero el panorama 
podría cambiar para el Nápoles, que 
en la fecha 23 enfrentará a un rival 
más cercano en la tabla, la Lazio, que 
con 43 puntos empata en el tercer lu-
gar con el Ínter de Milán.

Los azzurri son el 
segundo equipo en 
la serie A con más 
goles anotados (50). 
La Lazio lidera en ese 
departamento con 53

DUDAMEL ESTÁ FIRME 
CON LA VINOTINTO

FÚTBOL // El seleccionador nacional disipa los rumores de su salida

El estratega aseguró que tiene “un largo año 
por delante” al frente de la Sub-20 de Venezuela. 

Recientemente, sonó para dirigir al Atlas de México 

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

Rafael Dudamel se mantiene en Colombia con los trabajos de preparación de la oncena juvenil. Foto: Prensa FVF

R
afael Dudamel, entrenador 
de la Vinotinto de mayores 
y la Sub-20, calmó las alar-
mas de una posible salida 

del banquillo y rea� rmó sus objetivos 
futuros con el equipo juvenil.

“Tenemos un largo año por delan-
te para acumular muchas experien-
cias”, dijo el estratega yaracuyano a 
la prensa de la FVF, desde Colombia, 
donde se encuentra a la cabeza del 
noveno módulo de preparación de 
los chamos venezolanos.

Dudamel, quien hace poco sonó 
para dirigir al Atlas de México, aña-
dió que su principal objetivo es “cla-
si� car al Mundial de la categoría”.

“Me atrevería a decir que este 
proceso con la Sub-20, incluso, de 
acuerdo a lo ya establecido, va a te-
ner hasta más competencia interna-
cional que la anterior”, vaticinó el 
director técnico, que el año pasado 
alcanzó un histórico subcampeonato 
mundial con los chamos.

El combinado criollo ha disputado 
tres partidos amistosos en Medellín 
para continuar a� nando detalles de 
cara al Sudamericano 2019, que será 
en Chile.

Más roce internacional
El timonel venezolano también 

reveló la siguiente competición que 
tendrá con sus jóvenes pupilos. 

“En marzo de este año, iremos a 
Paraguay a jugar un cuadrangular 
contra ese país, Japón y Chile. Inten-

taremos aprovechar este cuadrangu-
lar para sumar algunos jugadores que 
tenemos en Europa, tanto Alejandro 
Marqués, que está en el FC Barcelo-
na, como Fernando Masía, del Rayo 
Vallecano”. 

Con paso � rme
Los chamos de Dudamel ayer le 

ganaron 4-1 al Atlético Nacional de 
Medellín Sub-20, en otro amistoso. 
Carlos Ramos, Manuel Godoy, Jesús 
Vargas y el zuliano Júnior Paredes 
marcaron los goles de la Vinotinto.

El sábado � nalizará la preparación 
en Colombia.

2022
es el año en el que vence el 
contrato de Dudamel como 
entrenador de Venezuela
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SOLICITO CHICAS 18-25 AÑOS ATRACTI-
VAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 5.000.000 
MENSUALES COMO DAMA DE COMPA-
ÑÍA EN MÉRIDA. VIVIENDA GRATIS. 0414-
644.11.11 0426-874.70.88.

SPCP, 24, C.A. SOLICITA 150 OFICIALES DE 
SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD: MEDIA-
TA INF. 0416-569-24-49  0414-637-58-66 SO-
LICITO PERSONAL DE SEGURIDAD TRABAJO 
INMEDIATO TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 
PAGO PUNTUAL. TFNO: 0261-9357382 / 
0424-6393436

RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL NEGRO 
SOLICITA TECNICO SOLDADOR EN RADIA-
DORES AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL TELF. 
0414-6126803/0261-4188110

TIBISAY Y SUS MARTIACHI INTERNACIONAL. 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
P U N T UA L I DA D.P R E S E N C I A.A M P L I O.R E -
PERTORIO.INSTAGRAM:EVENTOSTIBISAY_
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/04
146322720/04246674100. APARTA YA, ACEP-
TAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPA-
LOS, DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ CONTACTO: 
0261-7190028/04146120848/04146322720/0
4246674100/04146120848

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRACTIVAS 
SIN EXPERIENCIA ALTOS INGRESOS COMO 
DAMAS DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA FACILITO 
PASAJE, VIVIENDA 0414-644.11.11  -  0426-
874.70.88.

VENDO CAMIONETA GRAND VITARA AÑO 
2008, 120.000KM, SINCRONICA. TFNO: 0414-
6613161

VENDO ACCENT 2000  EN MUY BUENAS 
CONDICIONES INCLUYE EL SONIDO 
INF AL 0416-5033348 - 0412-6666267. 

VENDO CAMION MITSUBISHI CANTER BLAN-
CO 2013 EXCELENTE ESTADO NEGOCIABLE 
TELF 0426-263-37-51- 0412-671-19-91.

 VENDO FORD EXPLORER NEGRA EDICION ES-
PECIAL 2012 EXCELENTE ESTADO NEGOCIA-
BLE  TELF. 0426-263-37-51- 0412-671-19-91.

VENDO CHEVROLET EPICA DORADO 2009 EX-
CELENTE ESTADO NEGOCIABLE  TELF. 0426-
263-37-51- 0412-671-19-91.

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO NE-
GOCIABLE 04246071129

VENDO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 
TIPO SPLIT, 5TON, MONOFASICO, MARCA 
STARLIGTH. TFNO: 0414-6613161. COMO 
NUEVO.

ARTICULOS DIVERSOS

Organizaciones de EventosVEHICULO

SE VENDE AMPLIA CASA  EN SECTOR BAJO 
SECO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA CO-
MEDOR, COCINA, PISO DE GRANITO, TECHO 
PLATA BANDA, ESTACIONAMIENTO PARA 3 
CARROS. INFORMACION: 0414-9614679

SE VENDE CASA EN URBANIZACION LOS 
MANGOS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, PISO DE GRANITO, 
TECHO PLATA BANDA, ESTACIONAMIENTO 
PARA 4 CARROS. INFORMACION: 0414-
9614679

SE VENDE APARTAMENTO EN EL SECTOR LA 
FLORIDA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, 1 PUESTO DE ESTACIO-
NAMIENTO. INFORMACION: 0414-9614679

SE VENDE APARTAMENTO EN AV. 40 SAN 
FRANCISCO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 
SALA COMEDOR, COCINA, 1 PUESTO DE 
ESTACIONAMIENTO. INFORMACION: 0414-
9614679

 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.

 República Bolivariana de Venezuela

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, sede Maracaibo

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Eje-
cución 

Maracaibo, 20 de Julio de 2016
206° y 157°

Asunto N° VP31-J-2016-002195
EDICTO

SE HACE SABER:
            A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, realizada por el ciudadano NECTARIO JOSE ZAMBRANO 
SANCHEZ, mayor de edad, �tular de la cedula No. V-9.718.896, en bene�cio de las niñas 
DORANNYS STEPHANY ZABRANO DIAZ Y ZULINECT DE LOS ANGELES ZAMBRANO DIAZ, de 14 
Y 10 años de edad respec�vamente, haciendo de su conocimiento que dentro de los dos (2) 
días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por la secretaria de la publica-
ción del presente edicto, se procederá a �jar la Audiencia Única prevista en el ar�culo 512 de 
la LOPNNA en la cual podrán formular sus oposiciones y defensas en el presente asunto de 
familia de jurisdicción voluntaria. Todo ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 
461, por remisión expresa del ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

LA JUEZA PRIMERA DEMSE

DRA INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARIA 

ABG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

 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 Díaz

 Exp. No. 20086/j.v.-.

CARTEL DE NOTIFICACION
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDUCIAL 
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
          Al ciudadano NELSON JOSÉ URDANETA  DÍAZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V- 1.656.696; en su condición de pare actora en el pre-
sente juicio que por RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD CONCUBI-
NARIA, sigue en contra de la ciudadana LIRIS LUCIA CHAPARRO PAREDES, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-4.740.596, que este Tribunal 
por auto de misma fecha ha ordenado no��carle por medio del presente Cartel, para 
que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de los diez (10) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por no��cado de la sentencia dictada por este Juzgado 
en fecha 02 de Junio del 2017. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecido  por si ni por medio de apoderados, se le tendrá por no��cado. Publí-
quese en el Diario “Versión Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Dieciséis (16) de enero del 2018. AÑOS: 
207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL.

Abg. JARDENSON RODRIGUEZ

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo
Maracaibo, 08 de noviembre de 2017

206° y 157°

ASUNTO: VP31-V-2017-001521.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

Se le no��ca a los ciudadanos Ana Tridente, Víctor Tridente, Felice Tridente, Carlos Tridente, Luisa Tridente, Pa-
tricia Galban, Rita Marín y María Luisa de Triente que con mo�vo de la demanda de OBLIGACION DE HACER, en 
su contra, incoada por las ciudadanos RITA JOALICE GARABAN venezolano(a), mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. 6.747.908 y PATRICIA JOALICE GARABAN venezolano(a), mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. 6.747.908, que dentro de los dos (2) días de despacho siguientes a la constancia hecha en autos 
de la cer��cación realizada por la secretaria sobre la no��cación prac�cada por el alguacil, este Tribunal dictará 
auto expreso mediante el cual �jará oportunidad para la realización de la FASE DE MEDIACIÓN DE LA AUDENCIA 
PRELIMINAR, todo ello de conformidad con el ar�culo 469 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes. Se advierte a la parte demandada que su incomparecencia a dicha audiencia da lugar a que se 
presuman como ciertos los hechos alegados por la parte demandante. El ciudadano alguacil encargado de la 

citación hará entrega de copia cer��cada de la solicitud donde expresa el objeto y fundamento de la misma.

EL JUEZ 3RO DE MSE                                                                                       La Secretaria

Abg. MARLON BARRETO RIOS                                                               Abog. NANCY OVALLE CUADRADO  

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA PARA EL ORDEN INTERNO NRO. 13
DESTACAMENTO NRO. 134

COMANDO
 Dabajuro, 17 de Enero de 2018

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER AL S/2DO. SOTO CASANOVA LUIS, C.I. V-N° V-20.834.058, QUE DE ACUERDO A 
LA ORDEN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE FECHA  02 
DE OCTUBRE DE 2017, HA SIDO ORDENADA LA REALIZACIÓN DE UN INFORME ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO SIGNADO CON EL Nº CG-IG-AJ-CZ13: 073-17, DE FECHA 
11DIC2017, POR PRESUNTAMENTE HABER TRANSGREDIDO CON SU CONDUCTA NORMAS INHERENTES 
A LA VIDA MILITAR. EN CUANTO A LA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN JUSTIFICACIÓN FUERA DE  
LA UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN MILITAR DONDE PRESTE SERVICIOS; LA CUAL PODRÍA 
ESTAR PRESUNTAMENTE SUBSUMIDA EN LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE DERECHO, ESTABLECIDOS 
COMO FALTA AL DEBER Y HONOR MILITAR TIPIFICADO EN LA LEY  DE DISCIPLINA MILITAR, EN TAL 
SENTIDO SE REQUIERE SU PRESENCIA EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2018, A LOS FINES DE 
SER ENTREVISTADO COMO ENCAUSADO Y EXPONGA LAS PRUEBAS Y ALEGATOS QUE HUBIERE LUGAR 
SIENDO CONSIDERADO COMO NOTIFICADO DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTE CARTEL.
DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA DURANTE LA ENTREVISTA COMO ENCAUSADO, PODRÁ HACERSE  ACOMPAÑAR DE 
UN PROFESIONAL DEL DERECHO DE SU CONFIANZA O DEFENSOR PÚBLICO MILITAR, A FIN QUE LE 
ASITA JURÍDICAMENTE, ASÍ COMO TENER ACCESO A LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL   INFORME 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DENTRO DE LOS PRIMEROS 10DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA 
PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, UNA VEZ VENCIDO EL LAPSO  SE LLEVARA A CABO EL ACTO 
ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL ESTÁ SIENDO NOTIFICADO.

Dios, Federación y Revolución 
TCNEL. JEAN CARLOS GARCÍA

COMANDANTE DEL D-134. CZGNB-13 (FALCON)
¡chavez vive..!                    ¡la patria sigue..!

Independencia y patria socialista….”viviremos y nos comeremos”
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “el honor es su divisa”

“soy lo que soy, porque somos todos nosotros”
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Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas exis-
tentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales 
en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 
números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ildefonso

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un 
establecimiento de educación después de 
haber terminado los estudios. Al revés, cada 
uno de los dos labios del caballo y de otros 
animales. 2. Enfermedad de los ojos carac-
terizada por la sequedad de la conjuntiva 
y opacidad de la córnea. Se produce por la 
falta de determinadas vitaminas en la ali-
mentación. Roentgen. 3. Preposición. Cin-
cuenta. Al revés, objeto de devoción con-
sistente en una lámina de cera impresa con 
alguna imagen, bendecido y consagrado por 
el Papa. 4. Deseo y antojo de algo. Posesivo. 
Consonante con gancho. 5. Nombre de le-
tra. Alabase. Conjunto del reino inorgánico 
de un país o región. 6. Pagel (pez teleósteo 
comestible). Relato Porno. Desordenada-
mente, hombre despreciable. 7. Uno. En 
plural, serie de las consonantes hebreas. 
Estados Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y 
cambiando de orden las dos primeras letras, 
lugar subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana a 
los ríos. Planta perenne de la familia de las 
Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento de mú-
sica de una sola cuerda de crin, a modo de 
rabel, con el cual los ilirios acompañan sus 
cantos. Posesivo. Rey en portugués. 11. Al 
revés, producía algo de la nada. Su símbolo 
es OS. 12. Lentitud y sosiego en el modo de 
hablar o de obrar; flema, frialdad de ánimo. 
Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especialmen-
te de los libros sagrados. Al revés, página. B. 
Conjunto de los genes de un individuo o de 
una especie. Isla de la Antilla Holandesa 
llamada “La dama de las Antillas”. C. Conso-
nante doble. En un diccionario o repertorio 
léxico, elegir convencionalmente una forma 
para remitir a ella todas las de su misma fa-
milia por razones de economía. D. Dios del 
viento. Capaces de alimentar o nutrir. E. 
San Francisco. Holanda. Eraría desordena-
damente. F. Al revés, diosa del amor. Nove-
cientos. G. Al revés, juntar las hembras de 
los animales con los machos para que críen. 
Americio. Vocal. H. Licenciados. Famosa ley 
que consiste en hacer sufrir al delincuente 
un daño igual al que causó. I. Organización 
Mundial de la Salud. Bebido, casi ebrio. 
Afirmación. J. En Costa Rica, fusible. Semen. 
K. Vello muy fino que cubre el feto en el 
momento de su nacimiento. Tres vocales 
capicúas. L. Otra vocal. Famoso punto de las 
mujeres. Acción y efecto de levantar; levan-
tarse, enderezarse o ponerse rígido algo. M. 
Entrepierna del hombre o del animal. Uno.

�Abducción
�Basculación
�Bobath
�Crioterapia
�Electroterapia
�Estiramientos
�Excéntricas
�Flexibilidad
�Hidroterapia
�Hiperextensión
�Isométricos
�Isotónicos
�Kabat
�Kinesioterapia
�Masoterapia
�Rehabilitación
�Resistencia
�Rood
�Termoterapia
�Tirantez

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Desde hace meses sientes en tu 
interior la ardiente necesidad de 
cambiar algo, pero no sabes qué es y 
por eso sientes malestar. Las nuevas 
ideas vendrán solas, pero debes 
tener un poco más de paciencia. 
No olvides que todo llega en el 
momento y el lugar perfecto.

Una discusión con un buen amigo 
agriará un día que por lo demás 
discurrirá de manera muy � uida. 
Intenta aclarar cuanto antes lo que 
ha sucedido y no hagas una montaña 
de un grano de arena. Deja el drama 
y concéntrate en todo lo positivo 
que aporta esta persona a tu vida.

Alguien tomará por ti una decisión 
sin que nada puedas hacer y eso te 
enfadará muchísimo. Debes ponerle 
límites a esa persona, pero no es 
el momento más adecuado para 
hacerlo. En unas semanas estarás en 
una posición privilegiada y podrás 
hablar con más autoridad.

No tienes que 
obsesionarte 

con el peso, pero 
sí preocuparte por tu 

salud. Estás descuidando 
mucho la buena alimentación 

últimamente y podrías pagarlo 
caro si no recti� cas y recuperas 

hábitos más saludables. Elige 
conscientemente hoy qué es lo 

que te conviene comer.

Hoy es un buen día para que retomes 
el deporte y el ejercicio físico. Aprende 
la lección: nunca lo tenías que haber 
abandonado. A veces te boicoteas a ti 
mismo dejando atrás hábitos que te 
sientan bien y que te hacen más fuerte. 
Para amarte a ti necesitas cuidarte 
desde hoy mismo.

Sentirás un dolor leve que no será 
grave, pero que te preocupará hasta 
el punto de pedir cita con el médico. 
Haces bien: mejor despejar las dudas. 
Tu salud en los últimos tiempos es 
buena, pero aún así podrías hacer 
muchas otras cosas por mejorarla.

Hoy se respirará muy buena energía 
en tu centro de trabajo: te sentirás 
unido a tus compañeros por una 
gran complicidad e incluso alguien 
con quien normalmente no te llevas 
demasiado bien podría sorprenderte. 
Se abre una etapa en la que las 
relaciones � uirán armoniosamente.

Hoy será un día muy especial para ti y 
para tu pareja: tienes algo que celebrar 
que es importante para los dos. Vivirás 
una velada muy romántica, pero ten 
cuidado cuando salga un tema de 
conversación con el que ella es bastante 
susceptible. Sé cuidadoso.

El amor a uno mismo siempre es lo más 
importante: no olvides esta máxima 
cuando alguien a quien quieres te mire 
por encima del hombro o reaccione de 
una forma diferente a la que te gustaría. 
El perdón será tu herramienta más 
e� caz y poderosa. Perdónale y luego él 
te sorprenderá.

No terminas de tomar una decisión en 
relación a un viaje que deseas hacer, 
pero que cuesta algo más de lo que tu 
presupuesto parece permitir. Podrías 
considerar más en serio la opción de 
pedir dinero prestado, pero si lo haces, 
debes estar seguro de que te vas a 
sentir bien en esa situación. 

Un amigo te contará algo muy íntimo 
que en un principio te sorprenderá, pero 
debes saber que él no necesita ningún 
consejo por tu parte. Resiste la tentación 
de dar tu opinión y simplemente 
escúchale desde el corazón. Tendrás que 
tomar partido, pero será un poco más 
adelante.

Un vacío inexplicable se apoderará de 
tu interior y no sabrás ponerle nombre a 
tus sentimientos. Se trata de un asunto 
sentimental que no ha salido como tú 
esperabas. Tranquilo: aún no está cerrado 
ese tema, pero debes tomar distancia 
y con� ar en que las cosas se pueden 
recomponer solas.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

ACUARIO

1  
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Franklin Muñoz murió baleado en el Sur del Lago. Foto: Archivo

Asesinan a comisionado
del Cpbez en el Sur del Lago

Un comisionado del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) murió 
tiroteado la noche del domin-
go en el Sur del Lago.

Franklin Henry Muñoz 
Blanco, de 46 años, fue ase-
sinado cerca de las 11:00 de 
la noche cuando un pistolero  
descendió de una moto, frente 
a la Licorería San Benito, en la 
población de Cuatro Esquinas 
municipio Francisco Javier 
Pulgar, para dispararle.

El sicario hizo más de 10 
tiros. Unos nueve impactaron 
en el cuerpo del o� cial.

Según fuentes extrao� -
ciales, la víctima estaba en 
el lugar con algunos amigos 
cuando fueron sorprendidos 
a tiros por el pistolero que 
logró huir airoso del sitio del 
hecho.

De inmediato los acompa-
ñantes de Muñoz trataron de 

auxiliarlo, pero fue en vano.
La zona fue colmada de 

funcionarios policiales tras el 
hecho. Efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de la subdelegación 
San Carlos del Zulia llegaron 
al sitio para comenzar con las 
averiguaciones de rigor.

Hasta ahora no manejan 
un móvil especí� co, pero no 
descartan la venganza por la 
manera cómo cometieron el 
crimen. 

Hasta altas horas de la ma-
drugada de ayer los funcio-
narios hicieron varios allana-
mientos tratando de dar con 
el asesino, pero fue infructuo-
sa la búsqueda.

Jefe en Encontrados 
Los detectives que trabajan 

el caso no descartan que el he-
cho se trate de una venganza 
de alguna banda delictiva que 
opera en la población de En-
contrados, en el Sur del Lago.

La víctima se desempeñaba 

Alejandro Sepúlveda |�
Fabiana Delgado |�

El jefe policial es el 
segundo o� cial del Cpbez 
asesinado en lo que va de 
mes.

Franklin Muñoz (46)

como director de la estación 
policial de Encontrados desde 
hace algún tiempo.

Este nuevo sicariato se con-
vierte en la segunda muerte 
por encargo contra un o� cial 
policial del Cpbez en lo que va 
de mes.

El pasado jueves, Jaime 
Vizcaino fue asesinado de va-
rios impactos de bala dentro 
de su negocio ubicado en la 
Circunvalación 3.

Fuentes policiales asegura-
ron que dos hombres armados 
llegaron en una moto al lugar, 
el parrillero descendió de la 
unidad y le disparó al o� cial.

Por ambos hechos aún no 
hay detenidos.
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El médico de 29 años quedó bajo arresto. 
Foto: Carmen Salazar

Detienen a médico 
que robaba insumos 
quirúrgicos

Las denuncias sobre el robo de 
medicamentos en insumos médicos 
de las diferentes instituciones de sa-
lud en el estado han tomado auge en 
las últimas semanas. 

La comercialización y venta clan-
destina ha sido un detonante para el 
Gobierno regional, quien ha logrado 
desmantelar grandes bandas dedi-
cadas a este delito.

El � agelo parece generar tentá-
culos, ya no solo el personal obre-
ro y de enfermería realiza el hurto, 
sino algunos médicos se han invo-
lucrado en la sustracción de estos 
materiales y fármacos necesarios 
para solventar los padecimientos de 
cientos de pacientes.

Operaciones

Carmen Salazar |�

Morales destacó la desar-
ticulación de otra banda 

dedicada al robo de mate-
rial estratégico, denomi-

nada “Los Guayabitas”

Este � n de semana, Oslando 
José Polanco Osorio, de 29 años, 
fue detenido por agentes de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB), 
quienes tras labores de inteligencia 
lograron avistarlo en la avenida 100 
de Sabaneta, especí� camente en el 
Centro Comercial El Varillal, en una 
actitud sospechosa y cargando una 
bolsa negra. El sujeto portaba un 
carnet que lo acreditaba como mé-
dico cirujano del Hospital General 
del Sur. 

Entre los materiales incauta-
dos al cirujano se encontraban 16 
suturas quirúrgicas, soluciones � -
siológicas, ampollas de lidocaína 
(anestésico), guantes, recolectores 
de orina, entre otros insumos.

Durante una rueda de prensa, 
Luis Morales, jefe de la PNB Occi-
dente, también informó sobre la de-
tención de José Martín Galicia Ma-
várez, de 40 años, quien se dedicaba 
a la alteración y comercialización de 
lubricantes para vehículos.

“Hemos practicado la detención 
de 45 personas en diferentes deli-
tos, entre los cuales destaca la de-
tención de Galicia, quien mezclaba 
el aceite para vehículos con gasoil 
para rendirlo. Esto le genera al mo-
tor un daño irreversible”.

Autoridades no dan detalles 
del careo con paramilitares 

Tres sujetos cayeron 
en la operación que se 
realizó en el sector La 

Pica. Su identidad, y el 
estado de los otros 12 

implicados, aún es un 
misterio  

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los tres cadáveres permanecen en la morgue del hospital de Santa Bárbara. Foto: Cortesía 
L

a información está fragmen-
tada. Un grupo de 15 parami-
litares con un arsenal inter-
cambió disparos con una 

comisión mixta del Ejército Nacional 
de Venezuela hace tres días, pero los 
detalles precisos de la operación ron-
dan un camino de luces y sombras. 

Las autoridades permanecen bajo 
per� l. No hay pronunciamiento o� -
cial respecto al enfrentamiento que se 
registró la mañana del sábado 20 en 
el sector La Pica del municipio Jesús 
María Semprún, al sur del Lago de 
Maracaibo. 

La identidad de los tres caídos en 
el careo; y el estado de salud y para-
dero de los otros 12 irregulares que 
se enfrentaron contra militares de la 
Región Estratégica de Desarrollo In-
tegral (Redi) y la Zona Operativa de 
Defensa Integral (Zodi) del Zulia es 
un misterio. El hermetismo domina 
el caso. 

El disfraz militar 
Los paramilitares estaban bien 

equipados. El cadáver de uno de los 
abatidos casi podía confundirse con 
los restos de un efectivo castrense de 
las fuerzas venezolanas. 

Chaleco antibalas, ropa de camu-
� aje en tonos grises, verdes, azules, 
y negros, adornados con algunos em-
blemas que vislumbraban el rostro del 
Che Guevara era parte del disfraz de 
los abatidos. 

El armamento era de alto calibre. 
Contaban incluso con dos granadas de 
mano ofensivas modelo M8524A2, y 
radios transmisores. 

La lista con el material que se les 
incautó era extensa. Un fusil modelo 

sin percutir y otro vacío; y 17 cartuchos 
9 milímetros sin percutir, de acuerdo 
a la reseña policial. 

De manera extrao� cial se conoció 
que altos mandos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) están movien-
do sus piezas en el tablero de ajedrez 
para aportar granos de arena en una 
operación que pretende desarticular a 
grupos organizados de irregulares que 
azotan las zonas fronterizas de Vene-
zuela.  

“En los próximos días se van a en-
viar funcionarios de todos los departa-
mentos”, puntualizó un detective que 
pre� rió no identi� carse. 

SUR DEL LAGO // Quince irregulares se enfrentaron al Ejército venezolano la mañana del sábado 

Unos 500 niños colombianos fue-
ron objetos sexuales para Juan Carlos 
Sánchez Latorre, de 37 años, durante 
varios años. El hombre se autoidenti� -
có en sus redes sociales y en su correo 
como “El Lobo Feroz”, pero las auto-
ridades internacionales y venezolanas 
pusieron � n a su cadena de crímenes 
de violación infantil.

Quien se hizo llamar como un co-
nocido personaje de cuentos de ha-
das famoso por su constante acoso a 
una pequeña niña que viste un manto  
rojo, por huir de las organismos de 
seguridad en el hermano país, presun-
tamente se residenció por un período 
inde� nido en Cumbres de Maracaibo, 
de acuerdo a uniformados policiales 
en Caracas. 

Juan Carlos Sánchez es un colombiano técnico en computación. Foto: Cortesía 

En La Raya capturaron al violador “Lobo Feroz”

La casería que comenzó en marzo 
de 2008, cuando vincularon a Sán-
chez con el delito de abuso sexual, 
pero logró salir absuelto, terminó el 1 
de diciembre. 

El violador serial cayó en las ma-
nos de funcionarios de la Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol (Di-
jim), cuando intentaba regresarse a su 
ciudad natal a través del paso fronte-
rizo colombo-venezolano que se ubica 
en La Raya. 

Fuentes vinculadas al Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la subde-
legación Machiques, cuyos detectives 
también participaron en el procedi-
miento, con� rmaron la información.

Agregaron que al detenido lo tras-

ladaron hasta Caracas. 
Sánchez cazaba a sus presas en sa-

lones de videojuegos. Su apetito se de-
sató cuando, con pruebas contunden-
tes, un tribunal colombiano lo desligó  
de la violación de 14 menores de edad, 
hace nueve años.

Marielba González  |�

niños colombianos 
habría violado desde el 

2005

500

Galil, serial 08196017 con ocho carga-
dores de 170 cartuchos; un fusil AR-
15 sin serial, más tres cargadores con 
89 cartuchos sin percutir; dos cajas 
de munición cal 5.56×45 con 60 car-
tuchos cada una; una pistola modelo 
Pietro Beretta, con serial limado, y un 
cargador de 17 cartuchos sin percutir; 
una pistola Glock, serial VL270, con 
dos cargadores, uno con 30 cartuchos 

Presuntamente, 
funcionarios del 
Cicpc serán enviados 
al Sur del Lago para 
desarticular grupos 
paramilitares
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años tiene un presunto 
médico detenido por hurto 
de material quirúrgico. 2329 FRONTERA

No hay pronunciamiento ofi cial 
por muerte de paramilitares. 23
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Ultiman a ofi cial del Cpbez 
en el Sur del Lago. 23

Muere comisionado al fallar su moto 

 Henry Júnior Villavicencio, de 42 
años, comisionado de Polisur, con 
más de 22 años en la institución, pe-
reció en su moto cuando regresaba a 
su casa en la urbanización Villa Chi-
nita, parroquia Los Cortijos, la noche 
del domingo.

El comisionado transitaba por una 
calle colindante con el Kilómetro 4 
cuando, repentinamente, su motoci-
cleta empezó a fallar, haciendo que 
perdiera el control, provocando que 
cayera brutalmente al pavimento. 
Murió de manera instantánea.

San Francisco

Lizmairy Bautista |�

Cerca de las 4:00 de la madrugada 
de ayer, Alberto Urdaneta, de 20 años,  
fue sorprendido a balazos en el sector 
San Antonio II, calle 16, con avenida 
17-M, a pocas cuadras del ambulato-
rio La Plateja, en la parroquia Antonio 
Borjas Romero, al oeste de la ciudad. 

Urdaneta estaba caminando por 
una vereda, cuando repentinamente 
un vehículo lo interceptó y desde su 
interior le dispararon en tres opor-

Lo asesinan de tres 
disparos en La Plateja

Lizmairy Bautista |�

Contadora se lanza de 
la pila 22 del Puente

La joven deja en 
la orfandad a dos 
menores de edad. 
Una pelea con su 

pareja habría sido el 
detonante

Lizmairy Bautista |�

Cindy Vera, de 28 años y madre de dos pequeños. Foto: Fernando Chirino

L 
a vieron con vida por última 
vez la noche del domingo. No 
dijo adónde iba. Cindy Fabio-
la Vera Urdaneta, de 28 años, 

habría decidido lanzarse desde  la pila 
22 del Puente sobre el Lago de Mara-
caibo, a las 10:00 de la noche. 

Entre lágrimas y con gran desespe-
ro, su progenitor Ramón Vera explicó 
el posible motivo del suceso: “Hace 
poco mi hija sostuvo una discusión 
fuerte con su pareja, yo creo que fue a 
raíz de esa situación. Económicamen-
te, estaban bien, no encuentro otra ra-
zón para explicar lo que pasó”, dijo. 

En detalles a� rmó que una sobrina 
le preguntó a su hija que adónde iba 
para acompañarle. Cindy le respondió 
que iba a buscar algo, que no necesi-
taba compañía. Dejó su celular y salió 
decidida en su vehículo.

Pasadas las 11:00 de la noche del 
domingo empezaron a buscarla en 
diferentes lugares, sin dar con su ubi-
cación.

Las autoridades encontraron el ve-
hículo Ford Laser de color vinotinto 
abandonado. Allí hallaron la cédula 
de identidad, por lo cual comenzaron 
la búsqueda.

El comisario Edixon Bermúdez, 
director de la Policía Lacustre sure-
ña, ahora del Zulia, informó que las 

SUICIDIO // Cindy Vera salió de su casa y no dijo hacia dónde iría 

La chica trabajaba 
como agente inmobi-
liaria en una empresa 
llamada Prosoinca. 
Vivía en el barrio Rey 
de Reyes, en la  C-3  

labores de búsqueda para recuperar 
el cuerpo de la joven madre fueron 
infructuosas la noche del domingo, 

debido a las malas condiciones del 
viento y el fuerte oleaje.

No fue hasta ayer, en horas de la 
mañana, que pescadores alertaron a 
los funcionarios que el cádaver se en-
contraba en las bases de concreto de 
la pila 22.  

Inmediatamente, la familia de la 
profesional en Contaduría recibió la 
terrible noticia.

tunidades. Las balas acabaron con su 
vida de inmediato.

Vecinos de la zona comentaron que  
el fallecido robaba en la comunidad y 
acostumbraba a montarse en buses del 
sector para atracar a los pasajeros.

El cadáver quedó tendido en el pa-
vimento, a su lado yacía un arma de fa-
bricación casera, por lo que no se des-
carta que su muerte haya sido minutos 
después de cometer alguna fechoría.

Funcionarios del Cicpc levantaron 
el cuerpo y lo llevaron hasta la morgue 
de LUZ.

Henry Villavicencio (42)

Familiares, amigos y compañeros 
colmaron la morgue de LUZ. Recorda-
ron a Villavicencio como un hombre 
intachable en su carrera como policía 
de San Francisco. “Era un hombre res-
ponsable y correcto”, destacaron.

La víctima del accidente deja en la 
orfandad a tres hijas.

Al lado del cadáver quedó un arma de fuego de fabricación casera. Foto: Fernando Chirino

Carmen Salazar |�


