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CNE: 27 Y 28 DE ENERO SERÁ LA RENOVACIÓN 

El Poder Electoral anunció ayer que en 15 días, el sábado 27 
y domingo 28, tal y como lo decretó la ANC, los tres partidos 
de oposición que no participaron en las municipales deberán 
reinscribirse si desean ir a las presidenciales de 2018
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Foto: Alejandro Paredes

PJ, AD y VP
tendrán 48 
horas para 
revalidarse

DIÁLOGO El Gobierno y la oposición se reencontraron ayer en Dominicana en un tenso ambiente, donde las 
“acusaciones” entre los bandos fueron el plato fuerte en la mesa. El Ejecutivo pidió “seriedad” a 
los acompañantes, la MUD insiste en que no cederá. Maduro: “Vamos a buen paso”. Pág: 2

Transportistas exigen a la 
Gobernación la venta de los 
8 mil cauchos decomisados

Optimizan sistema de redes 
en el Puente sobre el Lago 
para potenciar seguridad vial

Cicpc liquida al sicario del 
padre del director de la 
Universidad Bolivariana

Foro Penal denuncia que 
no hay liberación de presos 
políticos, sino excarcelación

Empresarios y comerciantes 
realizarán consulta por el 
Decreto de Pago Público

Mediación entre rebeldes del ELN 
y el gobierno de Juan Manuel 
Santos depende de la ONU

RECLAMO COLOSO VENANCIO PULGAR ONG

RECHAZO COLOMBIA
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3 12
Cuatro muertos, al 
menos 16 heridos y 
varios detenidos se 

habrían registrado la 
tarde de ayer durante 
protestas y saqueos 

en cinco poblados de 
Mérida. Página 16

Saqueos habrían 
dejado 4 muertos 

en Mérida

de bolívares aprobó ayer el presidente Nicolás 
Maduro para cubrir insu� ciencias presupuestarias 
para las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías del país.

1 billón
El Barcelona se metió, 
ayer, en los cuartos de 
� nal de la Copa del Rey 

al vencer 5-0 al Celta con 
un doblete de Leo Messi, 

que lideró al equipo 
azulgrana. Jordi Alba, 

Luis Suárez e Ivan Rakitic 
también marcaron. Los 
azulgranas aún no co-

nocen la derrota en esta 
temporada. Pág: 11 

Barcelona FC aplasta al Celta 5-0 y se 
mete en cuartos de la Copa del Rey

INFINITAS COLAS POR EL EFECTIVO
La ausencia de efectivo en bancos, aunado al recorte en el límite 
del monto de retiro por taquilla, abarrotaron ayer diversas o� ci-
nas bancarias de Maracaibo. Clientes, pensionados y bene� ciarios 
de los bonos del Gobierno denuncian que solo les entregan Bs. 20 
mil en billetes de 100. Hubo quema de cauchos y protestas. 
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JUAN CARLOS ESCOTET, PRESIDENTE 
DE BANESCO, DESMINTIÓ LA VENTA 
DEL BANCO AL GOBIERNO. 4

VECINOS DE EL SOLER PROTESTAN 
CON QUEMA DE CAUCHOS TRAS 
8 MESES SIN AGUA POTABLE. 8

POSICIÓNSAN FRANCISCO
Venezolanos Desesperados 
se despide de las tablas por 
altos gastos del montaje. 9

CRISIS
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MARCO RUBIO El senador estadounidense, Marco Rubio, dijo que las sanciones sobre Venezuela no serán 
levantadas bajo ningún concepto, sin importar el engaño del Gobierno en el diálogo.

Nicolás Maduro, ofreció declaraciones en 
cadena nacional. Foto: EFE

Maduro dice que 
PJ está � nanciando 
guarimberos

Nicolás Maduro, presidente de 
la República, denunció que el par-
tido Primero Justicia (PJ), al cual 
pertenecen el exgobernador del 
estado Miranda, Henrique Capri-
les, y el diputado Julio Borges, está 
� nanciando grupos para reactivar 
las “guarimbas” en el país.

“Hemos capturado a un grupo 
de guarimberos � nanciado por Pri-
mero Justicia”, expresó en una ca-
dena nacional de radio y televisión, 
transmitida este jueves.

A su juicio, “Capriles, los her-
manos Guanipa y José Guerra” 
auspician a los manifestantes que 
han salido a protestar en contra del 
Gobierno durante los últimos días.

Ejecutivo

Édgard Antúnez |�

LLAMADO // PJ, VP y AD son las toldas pendientes por legitimarse frente al Poder Electoral

CNE ordena validación de 
partidos para � nales de enero

El Observatorio 
Electoral Venezolano 

ve de mala manera 
la legitimación y 

presagia mal clima 
político para el 2018

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

E
l proceso de validación de 
organizaciones con � nes 
políticos, ordenado por la 
Asamblea Nacional Consti-

tuyente (ANC) para quienes no par-
ticiparon en los últimos comicios, se 
realizará los días sábado 27 y domingo 
28 de enero, de acuerdo con lo apro-
bado por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

Así fue informado por el ente comi-
cial a través de una nota de prensa, en 
donde destacan que las organizaciones 
deberán renovar su nómina. Este será 
el primer proceso del año 2018, luego 
del receso acordado por las autorida-
des y en cuya resolución se establece 
que las actividades se reiniciarán el 
próximo 15 de enero, con el lapso legal 
para los procedimientos en curso.

El pasado 20 de diciembre, la ANC 
aprobó un decreto en el que establece 
el requerimiento de validación para 
aquellos partidos políticos que no 
participaron en las elecciones muni-
cipales, requisito indispensable para 
medirse en el comicio presidencial.

Este proceso consiste en obtener 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acudió al llamado de la ANC para establecer la validación. Foto: EFE

ticipación ciudadana, que el chavismo 
se mantenga en el Gobierno”, señaló.

Por su parte, el Observatorio Elec-
toral Venezolano a� rmó que la deci-
sión de la Constituyente de ilegalizar 
los partidos que no concurrieron a los 
sufragios municipales “presagia, des-
de muy pronto, un mal clima político 

para el año que recién se inicia”.
Destacó que no hay duda de que 

“deja ver un claro sesgo favorable a los 
intereses electorales gubernamentales 
y crea dudas en sectores importantes 
de la población respecto al voto como 
vía para zanjar, pací� camente, nues-
tros con� ictos políticos”.

un número determinado de � rmas de 
ciudadanos para poder mantenerse 
como organizaciones políticas recono-
cidas por el Poder Electoral.

Acción Democrática, Primero Jus-
ticia y Voluntad Popular fueron los 
partidos que se abstuvieron de par-
ticipar en las últimas votaciones. Sin 
embargo, solo AD con� rmó que estará 
en este proceso de validación.

Édgar Zambrano, vicepresidente 
de AD, cali� có de “adefesio jurídico” 
la revalidación. No obstante, conside-
ra esta actividad como un reto.

“Para nadie es un secreto que esta 
decisión es de carácter político y vio-
la toda norma constituida en el país. 
Pero no es por la vía del abuso de po-
der y los obstáculos, para evitar la par-

Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Acción 
Democrática (AD) son los principales partidos de oposición 

que deben acudir al llamado del CNE, para revalidarse 
como grupo político y participar en las presidenciales de 

este año.

PARTIDOS QUE DEBEN VALIDAR

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y el Gobierno nacional volvie-
ron a sentarse en la mesa de diálogo 
mientras los ojos de la comunidad in-
ternacional están puestos en República 
Dominicana, escenario donde se llevan 
a cabo las negociaciones. 

Los venezolanos mantienen altas ex-
pectativas de este encuentro con el que 
prometen los actores políticos resolver 
la crisis social y económica de Vene-
zuela, el cual iniciaron hace más de tres 

Delegación del diálogo se reunió en horas de la noche. Foto: @AngelOropeza182

Comunidad internacional 
pendiente del diálogo

años y ha sido interrumpido por desva-
necencias.

Luis Florido, quien preside la Comi-
sión de Política Exterior de la Asamblea 
Nacional (AN), aseveró que la MUD 
marcha al encuentro con el objeto de 
construir una ruta hacia el futuro. 

“La MUD está agotando todos los 
caminos que le permitan a los vene-
zolanos un cambio de rumbo hacia un 
futuro mejor, de progreso y oportuni-
dades”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez, aseguró que el 

senador del partido republicano de Es-
tados Unidos, Marco Rubio, pretende 
con sus “ademanes impropios, groseros 
y vulgares implosionar el diálogo para 
facilitar vía violenta a la oposición”.

A� rmó que el pueblo venezolano 

nuevamente derrotará al imperio, a sus 
lacayos y dará lección histórica de de-
mocracia y dignidad inquebrantable. 

“Venezuela saldrá triunfadora en 
el diálogo por la paz y la soberanía de 
nuestra patria”. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

“Ayer capturamos a algunos 
rezagados de los grupos guarim-
beros de la región capital y del 
centro del país (…) Están presos. 
Han declarado”, enfatizó.

Maduro informó que le asignó 
a la delegación del Gobierno, que 
sostiene encuentros sobre el diá-
logo con la oposición, temas para 
avanzar en la defensa de la econo-
mía ante el cerco � nanciero que 
ha impuesto Estados Unidos.

“Nuestra delegación lleva ins-
trucciones precisas, de mi parte, 
para avanzar en los acuerdos inte-
grales para la defensa de la econo-
mía del país contra las sanciones 
imperialistas, para avanzar en los 
acuerdos que tienen que ver con la 
protección de los derechos econó-
micos y sociales de los venezola-
nos”, dijo.

El presidente informó 
que dio instrucciones 
a la delegación del 
diálogo en Dominicana 
a avanzar sobre la elec-
ción presidencial para 
este 2018
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Comerciantes rechazan 
aporte extra a la Alcaldía

GREMIO // Director de la UCEZ asoma posible solicitud de anulación del decreto municipal N° 0002

Eduardo Vale sostiene 
que impuesto del 
ayuntamiento es 

inconstitucional. Sector 
comercio lo cali� ca  

como “un peso más”  

L
uego de que el decreto N° 
0002 fuera aprobado por 
el burgomaestre, Willy Ca-
sanova, las reacciones por 

parte del sector comercio salieron a 
� ote.

 Cali� caron como “un golpe más” 
el Aporte Especial Único que obliga a 
toda persona -natural o jurídica- que 
realice una actividad económica a 
pagar el 1 % de sus ganancias corres-
pondientes al año � scal de 2017.

Según el director de la Unión Em-
presarial del Comercio y los Servicios 
del estado Zulia (UCEZ), Elio Rivas, 
el nuevo Precio Público es estudiado 
por los asesores legales del gremio 
y “si ese decreto no cumple con las 
normas legales, vamos a solicitar su 
anulidad”.

Rivas admite que el Alcalde les 
consultó en diciembre a los agremia-
dos del comercio sobre una “contri-
bución especial”, pero calculado con 
la base del 1 % los ingresos del último 
trimestre de 2017.

“En ese momento se nos habló de 
solo el tercer trimestre, sorpresa para 
nosotros enterarnos que es el año � s-

El director del Foro Penal, Gonzalo 
Himiob Santomé, dijo que al � nal del 
año pasado lo que se produjo en el país 
no fueron liberaciones, sino excarcela-
ciones de presos políticos.

Explicó que son medidas conce-
didas en la generalidad de los casos 
que en cualquier momento pueden 
ser revocadas, por lo que no considera 
correcto que se les cali� que como libe-
raciones.

Por su parte, el director ejecutivo de 
la ONG, Alfredo Romero, estima que 

El Frente Nacional de la Clase 
Trabajadora propondrá ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
que el bono de alimentación se in-
tegre al salario con la intención de 
que al momento de cancelar bonos, 
este forme parte del pago.

Pedro Eusse, coordinador na-
cional de este frente, exhortó a que 
se atiendan los problemas que, a su 
juicio, generan que la economía ve-
nezolana llegue a hiperin� ación.

“El Gobierno no está tomando 
ninguna medida e� caz que ataque 
el problema de fondo, de la situa-
ción que sufre nuestro pueblo con 
la abrumadora carestía de la vida. 
Nosotros hemos planteado que es-
tán bien los aumentos del salario, 
pero hemos denunciado que es 
perjudicial para los trabajadores 
que el aumento del cestaticket sea 
mucho mayor que el ingreso sala-
rial y estamos planteando que en 
virtud del artículo 94 de la CRBV, 
que el ingreso llamado cestaticket 
debe formar parte del salario”, se-
ñaló.

Para Eusse, esta decisión favore-
cerá a los pensionados y jubilados, 
debido a que cobran salario míni-
mo y en los ajustes salariales que 
ha decretado el Ejecutivo nacional 
el mayor porcentaje está destinado 
al bono de alimentación.

Desde el 1 de enero de 2018, 
según un decreto presidencial, el 
bono de alimentación fue aumen-
tado a 549 mil bolívares, corres-
pondientes a 61 Unidades Tributa-
rias mensuales. 

Además, la modalidad de pago 
cambió, preferencialmente, en cu-
pones en papel o mediante tarjetas 
electrónicas, según informó el pre-
sidente Nicolás Maduro en su alo-
cución del pasado 31 de diciembre 
de 2017.

Gremios del sector comercio aseguran haber pagado impuestos municipales de 2017. Archivo: Javier Plaza

Desde el 1 de enero se indicó su pago en 
61 Unidades Tributarias. Foto: Archivo

La ONG Foro Penal ofreció una rueda de 
prensa. Foto: Foro Penal

Foro Penal: “No hay liberación, sino 
excarcelación de presos políticos”

ese proceso fue un fracaso y solo en el 
2018 irían ocho presos políticos. “Des-
de el 24 de diciembre hasta ahora ha 
habido más de 20 presos políticos”.

La cifra que manejan es de 214 pre-
sos restantes.

Señaló que la situación de estos 
detenidos en Venezuela ha empeora-

do y que, desde mediados del mes de 
diciembre a la fecha se han practicado 
más detenciones.

En rueda de prensa, Romero hizo 
referencia a que se venían liberando 
un número aproximado de 30 perso-
nas por semana.

Sin embargo, resaltó que el inicio 
del proceso de diálogo en Repúbli-
ca Dominicana lo detuvo, para luego 
presentar las nuevas liberaciones en 
diciembre como un éxito.

Esta acción genera, lo que ellos ca-
li� can, el “efecto puerta giratoria” (se 
excarcelan personas, pero se detienen 
otras).

cal completo (...) Hay otras maneras 
de aumentar la recaudación sin ne-
cesidad de subir la alícuota o traer 
nuevas formas de imposición”, sos-
tiene el también abogado y contador 
público.

Aseveran que debido a todas las 
di� cultades comerciales de 2017, im-
poner el pago del 1 % de sus ingresos 
sería “con� scar las pocas ganancias 
que tuvimos en un año tan duro”.

“Le vuelven a meter la mano al 
bolsillo de los empresarios mientras 
que en el sector informal, que sigue 

creciendo, no tiene ninguna medida 
para su contribución”, comenta el 
presidente de Fedecámaras, Franco 
Cafonccelli.

A� rma que cumplir con el Aporte 
Especial sería un “peso grande” para 
quienes durante el año pasado cum-
plieron con todos sus pagos tributa-
rios.

“Que nos cobren un impuesto del 
año pasado, ya período cerrado, nos 
parece totalmente injusto. Para él 
(Willy Casanova) será necesario, pero 
para nosotros no, de lo contrario eso 
es un golpe más a nuestro bolsillo”, 
añade.

El empresario Cafonccelli admite 
que pre� eren ayudar a sus propios tra-
bajadores antes que a la Alcaldía, pues 
asegura que no existe la garantía de los 
� nes de esos impuestos, “y eso es con 
todos los gobiernos, no solo con este”.

Inconstitucional
Por su parte, el concejal y coordi-

nador de Voluntad Popular, Eduardo 
Vale, cali� có de inconstitucional el 
decreto  N° 0002 emitido por la Al-
caldía.

“El artículo 317 de la Constitución 
de la República expresa claro que, 
para crear un impuesto, tiene que ser 
a través de una ley. Y la ley en un mu-
nicipio tiene que ser a través de orde-
nanzas”, puntualizó.

Vale explicó que el impuesto para 
las actividades económicas existe con 
una alícuota distinta, dependiendo del 
tipo de actividad. 

“No se le puede pechar dos veces a 
una misma persona, natural o jurídi-
ca, con un mismo impuesto. Lamen-
tablemente, el alcalde Willy Casanova 
desconoce Maracaibo y su legislación 
municipal”, dijo.

Solicitud

Proponen al TSJ 
agregar cestaticket 
al salario 

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

Redacción Políticaa |�

Redacción Política |�

La ONG dice que 1.296 
personas son cataloga-
das como presos políti-
cos, de los que 214 aún 
se encuentran privadas 
de libertad

Aporte Especial 
Único obliga a comer-

ciantes a pagar el 1 % de 
sus ganancias corres-

pondientes al año 
� scal 2017

Desde el 1 de enero, el 
bono de alimentación 

debe ser cancelado 
preferencialmente en 

cupones o tarjetas
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SUS RESTOS

CRUZ FELIPE
RIVAS MARCANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cirilo Rivas (+) y Milaria Marcano; su esposa: 

Luisa Beltrán de Rivas; sus hijos: Idelma, Euca, Milaria, 

Luisa, Jorge, Mayre, Ramón, Edinson, Luis Ernesto; 

sus hermanos, nietos y bisnietos demás familiares y 

amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 

12/01/2018. Hora: 02:00pm. Cementerio: jardines del 

rosario. Salon: Usecol.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MARLENE JOSEFINA
NEGRETTI DE MÁRQUEZ 

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Néstor Negretti (+), Carmen Ferrer (+); su esposo: Henry Márquez 
Linares (+); sus hijos: Henry, Héctor, Hendrick, Hedwards Márquez Negretti; sus 
nietos: Rosibel, Rosimar, Favian, Yesdrinbel, Hedmary, Roselin; sus hermanos: 
Mirian, Magaly, Maribel, Mery (+), Milagros, Luis, Carlos, Néstor (+); demás 
familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 12/01/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección de velación: urb. La popular sector 15 calle 175 vereda #4 
casa # 22 vía los cocos. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JESÚS MARÍA
GARCIA MONTILLA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaac García (+), Claudia Montilla (+); su esposa: Arelis Villalobos; sus 
hijos: Yesulin, Beatriz, Analiz, Alicia, Blanca, Alberto, Alexis; sus hermanos: Marcos, 
Omar (+), Albino (+), Antonio (+), Ramón (+), Rubia, Auxiliadora, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 12/01/2018. Hora: 10:00 a.m. Di-
rección: sector Amparo calle Las Palmeras # 85-79. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

La entidad bancaria, de acuerdo a su presidente, ni se compra ni se vende. 
Foto: Archivo

“Los hijos no se venden, hoy más que 
nunca, mi apuesta es por Venezuela”, 

dijo el presidente del banco

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

Juan Escotet: “Banesco 
no está en venta”

RESPUESTA // La entidad es el banco privado más grande del país

A
nte la declaración 
de Diosdado Ca-
bello sobre una 
posible compra de 

Banesco, el presidente de la 
entidad � nanciera, Juan Car-
los Escotet, desmintió al o� -
cialista y aseguró que “Banes-
co no está en venta”.

Cabello, durante su pro-
grama Con el mazo dando la 
noche del miércoles, comentó: 
“Esta semana debemos ya co-
menzar la negociación con Ba-
nesco, nosotros vamos a com-
prarlo. Banesco nos lo puso 

a la venta, barato, en verdad 
barato, le agradecemos mu-
cho a Escotet que nos dé esas 
facilidades, como 3 millones y 
medio de dólares”.

Escotet desmintió los ru-
mores con un tuit en el que 
asevera que el banco no esta-
ría a la venta. “Los hijos no se 
venden … Hoy más que nunca, 
mi apuesta es por Venezuela”, 
publicó.

Multiplicará capital
La entidad va a multiplicar 

por 10 su capital en 2018 para 
realizar nuevas inversiones en 
infraestructura y tecnología, 
con la � nalidad de optimizar 
su plataforma de servicios, se-

realizados en el 2017 fueron 
suscritos por la mayoría de los 
accionistas minoritarios, in-
cluido el Fondo de Protección 
Social de los Depósitos Banca-
rios -Fogade-, propietaria de 
2,79 % de las acciones. Des-
pués de la última asamblea de 
accionistas, el 18 de diciembre 
de 2017, Fogade suscribió el 
aumento manteniendo el por-
centaje de 2,79 %. 

gún nota de prensa publicada 
por el portal Banca y Nego-
cios.

Reseña que el banco cum-
plió a cabalidad su presupues-
to (Bs. 700 millardos) y su 
meta es alcanzar todos sus ob-
jetivos en los próximos años, 
apoyado en sus trabajadores y 
en una clara estrategia de des-
empeño.

Los aumentos de capital 

“La economía se debe 
trabajar con el Gobierno”

Fedeindustria

Redacción Dinero�  |

El presidente de Fedeindus-
tria, Orlando Camacho, a� rmó 
que pese a la situación que 
actualmente enfrenta el país, 
los empresarios venezolanos 
“somos optimistas, vemos 
oportunidades donde la gente 
ve di� cultades”.

Asimismo, manifestó que la 
meta es que el 2018 sea mejor 
que el 2017. Sin embargo, acla-
ró que eso depende de factores 
impresos de cada empresa y de 
las decisiones que tome cada 

empresario y de las realidades 
de cada país.

Camacho expresó que “en 
el sector privado debemos dar 
pasos avanzados en buscar so-
luciones, estamos acostumbra-
dos a que el Estado sea el que 
nos dé las divisas y nosotros las 
compramos”.

Indicó que el actual modelo 
económico implementado en 
Venezuela está siendo cambia-
do para hacer “un modelo pro-
ductivo, un modelo nuevo que 
hará entender que el petróleo 
tuvo una caída”.

Fedecámaras insiste en que se requieren cambios de fondos. Foto: Archivo

Ejecutivo no genera 
con� anza para el Petro

Ricardo Cusanno, primer vi-
cepresidente de Fedecámaras, 
considera que el Gobierno na-
cional no cuenta con su� ciente 
con� anza en los mercados in-
ternacionales, puesto que toda 
moneda digital se fundamenta 
en ella.

A su juicio, es incierta la dis-
ponibilidad de más reservas pe-
troleras para el aval del Petro, 
porque -explica- parte de ellas 
están comprometidas en otros 
convenios con países como Chi-

na y Rusia.
“Cualquier criptomoneda, 

todas están fundamentadas en 
la base de la con� anza. El Petro 
pudiera ser un mecanismo inte-
resante para darle viabilidad a 
las divisas, pero el Gobierno na-
cional no genera esa con� anza 
en los mercados internaciona-
les”, expuso el dirigente empre-
sarial.

Nosotros tenemos reservas 
comprometidas en convenios 
hace muchos años con el Estado 
chino, con el Estado ruso; tam-
bién hay que ver cuáles son las 
capacidades del Estado, dijo.

Javier Sánchez  |�
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SERVICIO PÚBLICO Amelié, de 3 años, se encuentra hospitalizada en Especialidades Pediátricas y re-
quiere cinco ampollas de piperacilina. Para ayudar, puede llamar al: 0414-6253545.

Transportistas piden los 8 
mil cauchos decomisados

CONVOCATORIA // Liga de la Confraternidad se reunirá este miércoles para crear nueva federación

Directivos de rutas  
no han recibido 

información sobre 
los insumos ofrecidos 

en diciembre por la 
Gobernación

W
illiam Basabe, presi-
dente de la Liga de la 
Confraternidad, ase-
guró que la Goberna-

ción  del Zulia no se ha pronunciado 
sobre  la entrega de los 8 mil cau-
chos decomisados, el pasado 29 de 
diciembre, a la empresa Inversiones 
Delgado Carrizo C. A. (Indelca), que 
los mantenía acaparados en la zona 
norte de Maracaibo.

El representante de la cooperativa, 
que agrupa a 77 líneas de Maracaibo, 
San Francisco, La Concepción, Gua-
jira y el municipio Miranda, recordó 
que el secretario de Gobierno del Zu-
lia, Lisandro Cabello, indicó que par-
te de los neumáticos se destinarían al 
gremio de transporte.

“Queremos que nos den respuesta 
sobre si nos venderán esos cauchos. 
Los compañeros quieren que nos di-
gan si serán para nosotros o no”, dijo, 
durante una reunión que sostuvo 
ayer con su gremio.

Llamado a Fontur
Basabe agregó que la Fundación 

Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur) les adeuda 364 cauchos 
que algunos conductores no retiraron 
durante una jornada a cielo abierto 
efectuada en Ciudad Ojeda, en no-
viembre.

“Cuando los choferes fueron a reti-

Subsidio del pasaje
Sobre un posible ajuste al tabula-

dor del costo de los trayectos en las 
rutas públicas de Maracaibo -que ta-
rifa en Bs. 1.200 los viajes cortos y en 
1.600 los largos- Basabe indicó que 
lo necesario es el � nanciamiento por 
parte del Gobierno nacional.

“Hay que pensar en el pueblo que 
no puede pagar más. El Gobierno 
debe subsidiar a todos los estados 
para que el precio de los pasajes no 
se suba”.

Al igual que lo señalado el pasado 
lunes por el presidente de la Central 
Sindical Noroeste de Transporte, 

Rubén Esis, Basabe estima que una 
dotación constante de aceite para 
motor, por parte de Pdvsa, evitaría 
que el valor de los pasajes incremente 
con frecuencia. Llama a una reunión 
el miércoles para conformar una nue-
va federación nacional de transporte.

Para hoy está previsto un en-
cuentro entre los miembros de la 
Dirección Única de Transporte del 
Zulia (Dutrez) y representantes del 
Instituto Municipal del Transporte 
Colectivo y Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma). Algunos pro-
fesionales del volante piden que el 
pasaje en buses cueste Bs. 4.000, el 

corto en carros por puestos Bs. 5.000 
y el largo Bs. 7.000. Basabe asegura 
que la ayuda económica del Gobierno 
abarataría los costos.

En el transcurso de esta semana, 
los marabinos han reportado cortes 
del servicio eléctrico durante lapsos 
comprendidos entre dos y tres horas 
de duración. Ayer se registró una nue-
va falla en los edi� cios de El Pinar, 
donde el sistema cayó a la 1:30 de la 
tarde y volvió pasadas las 4:00 p. m.

“Se va un día sí y otro no, de� niti-
vamente es racionamiento”, dijo una 
de las personas afectadas.

Miguel Lara, especialista en siste-
ma eléctrico, asegura que Maracaibo 

Usuarios denuncian permanencia 
de racionamiento eléctrico

no tiene capacidad para asumir la de-
manda, ya que solo opera el 25 % de 
las plantas instaladas. “Por eso se va 
durante las horas pico, como es en la 
tarde y noche”, explicó. No obstante, 
el Gobierno regional sostuvo, en días 
pasados, que informaría a la colecti-
vidad si se aplicaría un plan de admi-
nistración de carga.

Instalarán 600 megavatios
El ministro para la Energía Eléctri-

ca, Luis Motta Domínguez, indicó que 
se realizan las últimas pruebas al au-
totransformador de 80 toneladas que 
será trasladado vía marítima al Zulia 

Conductores esperan respuesta por parte de las autoridades gubernamentales zulianas. Archivo: Luis Torres

Vecinos de La Limpia, La Victoria y Nueva Democracia están entre los más perjudicados. 
Archivo: Javier Plaza

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

por ciento de los 
vehículos están 
paralizados por falta 
de autorepuestos, 
según William Basabe

80

Alexánder Perozo
Exdirector de Proveeduría

Ángel Quevedo
Vicepresidente Haticos 2

José Reyes
Presidente línea Che Guevara

Desde hace cinco meses, Fontur no re-
cibe dotación de cauchos. Lo que dicen 
que se adeuda desde noviembre no fue 
por parte de Fontur.

Desde hace tres meses tenemos más 
de 60 carros parados por falta de 
repuestos. Están trabajando entre 10 y 
20 por día.

Ni trabajando 20 años, ni cobrando lo 
que cobremos nos alcanza para comprar 
un caucho. Un neumático nuevo vale 50 
millones.

rarlos ya no estaban. El 7 de diciem-
bre nos quedaron debiendo otros dos 
cauchos y una batería”, aseguró.

“Ya en la etapa � nal de la plani� -
cación y veri� cación en campo para 
ejecutar el traslado de los tres trans-
formadores que van por vía marítima 
para Maracaibo y reforzar así el ser-
vicio”, señaló Motta Domínguez en su 

cuenta en Twitter.
En una nota de prensa, Corpoelec 

aseguró que adelanta el proyecto del 
cableado sublacustre para brindar 
una “solución de� nitiva” en materia 
de suministro eléctrico.

Marcelo Monnot, 
presidente del Centro 

de Ingenieros del Zulia, 
denunció en diciembre falta 

de mantenimiento a las 
plantas generadoras

para incorporar 600 megavatios a la 
generación de energía. 

Según dijo, el dispositivo que pro-
viene de Planta Centro, en el estado 
Carabobo, brindará un margen de 
estabilidad al sistema eléctrico de la 
costa occidental del Lago.
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Vecinos de El Soler 
protestaron por 
ocho meses sin agua

Familias pagan Bs. 
10.000 por una pipa 
del líquido. Durante 

cuatro horas cerraron 
la avenida principal 

del sector para pedir 
soluciones

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

A las 4:00 de la madrugada, los residentes del urbanismo salieron a protestar por la falta del 
servicio hídrico. Foto: Carmen Salazar

A 
las 4:00 de la madrugada 
de ayer, los habitantes de 
la urbanización El Soler, en 
San Francisco, cerraron la 

avenida principal de la zona para exi-
gir la reposición del servicio de agua, 
que no reciben desde hace ocho me-
ses. Los afectados aseguraron sentirse  
cansados de las promesas de ayuda 
hechas por Hidrolago y el Gobierno 
local.

La situación tocó fondo. Los vecinos 
a� rman que han realizado trabajos de 
reparación en las tuberías cercanas 
para recibir el hídrico; sin embargo, 
los esfuerzos son infructuosos.

Con consignas, quema de cauchos 
y troncos, la protesta se hizo sentir. A 
las 8:00 de la mañana, efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
Polisur y la Guardia Nacional llegaron 
al lugar para dispersar la manifesta-
ción.

Altos precios
Ante la falta de agua, los habitantes 

del populoso sector deben contratar a 
los conductores de cisternas. Beatriz 
Osorio a� rma que “ha sido peor el re-
medio que la enfermedad”.

Cada semana, las familias que de-
sean adquirir una pipa de agua se ven 
obligadas a desembolsar Bs. 10.000, 
mientras que quienes tienen tanques 

jaque, ya que los “cisterneros” exigen 
cinco mil bolívares adicionales por 
cada pipa para aceptar transferencias.

Los presentes aseguraron que ocho 
personas fueron apresadas por clamar 
soluciones ante la carencia que los 
agobia. 

Representantes de la Alcaldía de 
San Francisco se reunieron con miem-
bros de Hidrolago y de la comunidad, 
a las 2:00 de la tarde. Indicaron que 
la falla se debe a de� ciencias en los 
pozos de almacenamiento. Establecie-
ron que el despacho municipal repar-
tirá agua de forma gratuita, a través 
de “cisternas”. Para hoy está previsto 
otro encuentro en el que se diseñará el 
cronograma de distribución. 

RECLAMO // Habitantes claman atención a Hidrolago y la Alcaldía 

No es la primera vez que 
los residentes de El Soler 
quedan sin el servicio. El 
año pasado protagoniza-
ron cuatro protestas

con capacidad  de 10 a 15 pipas deben 
pagar entre unos 100 y 150 mil bolí-
vares.

“No podemos sostener más esta 
crisis. Nuestros bolsillos no paren di-
nero. Esta es una situación que debe 
arreglar el Gobierno, es su responsabi-
lidad. Estamos cansados de mentiras, 
queremos soluciones”, refutó Osorio.

La falta de efectivo los ha puesto en 

Hidrolago sustituye tubería en Machiques
Mantenimiento

Redacción Ciudad |�

Dos cuadrillas de operación y man-
tenimiento de Hidrolago corrigieron 
una fuga de agua potable que afecta-
ba a más de 120 familias de la parro-
quia Libertad, en el casco central del 
municipio Machiques de Perijá. Así lo 
informó Danny Pérez, presidente de 

la hidrológica zuliana.
La Alcaldía de la entidad sumi-

nistró los materiales necesarios para 
sustituir 2 metros de tubería que se 
encontraban averiados y, a la vez, co-
rregir el bote de agua que mantenía 
despresurizada a un conducto de 4 
pulgadas de diámetro.

Una cuadrilla de aguas servidas 

trabajó de forma paralela para reali-
zar una jornada de saneamiento en el 
sector La Sabana, situado en la mis-
ma parroquia, donde un colector de 
8 pulgadas estaba repleto de grandes 
cantidades de desechos sólidos. Los 
desperdicios habían acentuado el co-
lapso de la red de aguas servidas del 
lugar.

Usuarios del Banco Occidental de 
Descuento (BOD) de la avenida 5 de 
Julio formaron una extensa � la, du-
rante la mañana de ayer, mientras 
intentaban retirar las cantidades de 
papel moneda que requerían.

Los presentes se quejaban del 
monto máximo que se les permite  
recibir a diario, que habitualmente 
no supera los Bs. 20.000, en bille-
tes de 100 bolívares.

Quienes permanecían en el lugar 
aseguraron que los trabajadores 
de la entidad bancaria informaron 
a los titulares de cuentas que se 
les entregarían 100 mil bolívares, 
cuando se disponga de dicha suma.

Sin bono del hallacazo
Carmen Acosta se retiró de la do-

cencia luego de 33 años de servicio. 
No ha logrado cobrar su quincena 
del último de diciembre, debido a la 
escasez de billetes. 

“Tampoco he podido retirar com-
pletos los 500 mil bolívares del bono 
del hallacazo, porque solo me dan 
20 mil cada día. Solo he podido sa-
car 100 mil por partes”. Necesita el 
efectivo para comprar sus alimentos 
a un menor costo, ya que al pagar 

Largas colas en bancos 
por falta de efectivo

con tarjeta los precios aumentan.
Unos 150 jubilados del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), junto a más de 200 educado-
res jubilados, se apostaron, por tercer 
día consecutivo, frente al Banco Pro-
vincial de la calle 72 con avenida Be-
lla Vista a la espera de su pensión.

Cierran avenida
A las 10:00 de la mañana de ayer, 

decenas de pensionados obstruyeron 
el paso hacia los bancos Provincial, 
BOD, Bancaribe y Bicentenario de la 
avenida Delicias Norte para exigir pa-
gos completos.

“Mi quincena es de 200 mil bolí-
vares, porque soy docente 4 y nunca 
la puedo sacar toda”, dijo Marlenys 
Paredes, de 62 años.

Adultos mayores aguardan por pago de la pensión desde el martes. Foto: Alejandro Paredes

Ma. Victoria Rodríguez |�

El Gobernador giró instrucciones 
para que nos pagaran el martes. 

Desde entonces venimos al banco y 
no hay dinero”.

Gustavo González
Supervisor jubilado del Cpbez

Optimizan sistema de seguridad 
en el Puente sobre el Lago

Intervención

Redacción Ciudad |�

Vigilancia en el “Coloso” contará con línea 
de comunicaciones. Archivo: Javier Plaza

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, anunció la instalación de un 
nuevo canal de transmisión de re-
des, datos y comunicaciones para 
mejorar la supervisión en el Puente 
General Rafael Urdaneta.

El mandatario regional dio a co-
nocer la información a través de su 
cuenta en Twitter, @OmarPrieto-
Gob. “Realizamos con Cantv la insta-
lación de � bra óptica para el funcio-
namiento del sistema de seguridad 
en el Puente sobre el Lago”, dijo.

Durante la protesta, los 
perjudicados exigieron 
mejoras al servicio de gas, 
electricidad y Cantv, que son 
casi nulos, dijeron.

DESCONTENTO
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CAROLINA HERRERA La diseñadora venezolana Carolina Herrera aclaró que no está a cargo de la con-
fección de la vestimenta de la Divina Pastora para su procesión el 14 de enero. 

Los Grammy tendrán el toque Despacito cuando Luis 
Fonsi y Daddy Yankee presenten un número musical 
en la ceremonia del 28 de enero en el Madison Square 

Garden. Los cantantes actuarán juntos durante la 
presentación del tema que les trajo gran éxito, pero 
también varias diferencias. 

Música

Yankee y Fonsi en 
los Grammy

La obra se presentará el 17 de marzo en el Teatro Baralt. Foto: Javier Plaza

Venezolanos Desesperados se despide

La exitosa obra teatral Venezola-
nos Desesperados prepara una gira 
de despedida en el país. Hasta Pronto, 
Venezuela es el nombre de la serie de 
presentaciones que la pieza realizará 
por seis ciudades y con la que dice 
adiós a los escenarios criollos. 

Daniel Ferrer Cubillán, director de 
Hispano Medio, casa productora de 
la obra, explicó que se está haciendo 
difícil poder producir la obra en Vene-
zuela. Dijo que muchos de los prime-
ros actores que forman parte del tra-
bajo ya no viven aquí y que eso, entre 
otras cosas, vuelve cuesta arriba poder 
seguir recorriendo los escenarios ve-
nezolanos.  

“Los costos de producción son de-

Silanny Pulgar |�

El magnate se negó a tomarse una foto-
grafía con el agresor. Foto: Archivo

Harvey Weinstein 
fue abofeteado en 
un restaurante

El productor estadounidense 
Harvey Weinstein, quien fue acu-
sado por diferentes mujeres de 
abusar sexualmente de ellas, fue 
abofeteado en un restaurante de 
un resort de Arizona en Scottsdale, 
Estados Unidos.

Según TMZ, el productor cine-
matográ� co estaba cenando y an-
tes de retirarse del establecimiento 
un hombre se acercó y le propinó 
dos bofetadas con la mano. 

El sitio web reveló que el hom-
bre que agredió a Weinstein, res-
ponde al nombre de Steve, quien 
se acercó al productor para pedir-
le sacarse una fotografía con él y 
este se negó. Ante la negativa, el 
hombre se dispuso a darle dos ca-
chetadas y le gritó, “eres una mi... 
por haber agredido a esas mujeres. 
¡Fuera de aquí!”. 

Farándula

Redacción Vivir |�

La empresa hizo las aclaraciones a través 
de un comunicado. Foto: Cortesía

Radiohead niega 
demanda contra 
Lana Del Rey

La compañía discográ� ca que 
publica los trabajos de la banda 
británica Radiohead, Warner Cha-
ppell, negó que haya interpuesto 
una demanda por supuesto plagio 
contra la cantante Lana Del Rey, 
tal como había a� rmado la artista. 

“Como editores de la música de 
Radiohead, es cierto que hemos es-
tablecido un diálogo con los repre-
sentantes de Lana Del Rey”, señaló 
un portavoz de la compañía en un 
comunicado publicado en el que se 
subraya que “no se ha abierto nin-
gún proceso legal”. 

La empresa aclara que sí exis-
ten ciertos versos en Get Free, que 
“utilizan elementos musicales” que 
se repiten en Creep, y que han pe-
dido que esas semejanzas sean “ad-
mitidas” por la compañía de Lana 
Del Rey.

Aclaratoria

Redacción Vivir |�

Ricky Martin admite
que se casó en secreto 

Declaraciones

Redacción Vivir |�

El cantante se comprometió en noviembre de 
2016. Foto: Archivo

El cantante puertorriqueño, Ricky 
Martin, con� rmó que o� cialmente es 
un hombre casado, pero que los pla-
nes del matrimonio con el pintor sue-
co-sirio Jwan Yosef aún continúan. 

“En un par de meses haremos una 
gran � esta. Ya intercambiamos votos 

y jurado todo, y hemos � rmado todos 
los papeles que necesitábamos. Ya no 
puedo llamarlo novio. Es mi esposo. 
Es mi hombre. Es asombroso lo que 
nos pasa”, dijo el también actor, quien 
anunció en noviembre de 2016, du-
rante una entrevista en el programa 
de Ellen DeGeneres, que se compro-
metió tras un año de relación. 

masiado elevados y de verdad es im-
posible continuar así”, explicó. 

En Maracaibo se presentará el 17 de 
marzo en tres funciones en el Teatro 
Baralt: 11:00 de la mañana, 5:00 de 

la tarde y 7:00 de la noche. Entre los 
actores que participarán están Astrid 
Carolina Herrera, Jean Carlos Siman-
cas y Aroldo Betancourt. Aún están 
por con� rmarse otras � guras. 

José José es hospitalizado, aunque
se encuentra fuera de peligro 

Prevención

Silanny Pulgar |�

José José pesa apenas 50 kilos, por lo que 
debe aumentar su contextura. Foto: Archivo

Laura Núñez, representante de 
José José, informó ayer que el can-
tante mexicano de 69 años fue hos-
pitalizado. Explicó que se trata de un 
ingreso preventivo y que el artista se 
encuentra fuera de peligro.

La publicista explicó en declaracio-
nes a El Universal que el intérprete, 
nacido en Ciudad de México en 1948, 
está internado para llevar a cabo un 
tratamiento que permita a su cuerpo 
absorber mejor los nutrientes, ya que 
pesa alrededor de 50 kilos. Detalló 
que el cantante sigue de buen humor 
y espera abandonar el hospital en dos 
semanas.

El poco aumento de peso del artista 
motivó a los doctores a realizarle un 
nuevo estudio y a iniciar este nuevo 
tratamiento, que podría haber sido 
realizado en casa, pero el cantante 
decidió seguirlo desde un hospital por 
ser más práctico. 

“No solamente era subir de peso, 
sino revisar que los nutrientes no es-
tán yendo a donde deben de ir, que es 
la masa muscular”, indicó Núñez.

Critican a Angelina Jolie
por posar junto a Chris Hemsworth

Escándalo

Redacción Vivir |�

Durante la ceremonia de los Glo-
bos de Oro, el director de Thor: Rag-
narok, Taika Waititi, compartió una 
fotografía donde aparecía al lado de 
Angelina Jolie y Chris Hemsworth.

Tras la difusión de la imagen, la 
actriz fue severamente criticada por 
miles de usuarios de las redes socia-
les que incluso la llamaron “rompe-
hogares”. 

Entre los comentarios destacaron 
algunos como: “La próxima parada 
de Angelina Jolie es el feliz hogar de 
Chris Hemsworth”, y “Angelina es 
una conocida ‘rompehogares’ y tie-
ne fama de robar el marido a otras 

El cantante debe 
cumplir un riguroso 

tratamiento que le 
permitirá aumentar su 
peso y masa muscular

mujeres. Que le pregunten a Jenni-
fer Aniston y Laura Dern”.

Fue tal el alcance de la publica-
ción, que la esposa de Chris, Elsa 
Pataky, bromeó en un comentario 
de la imagen diciendo: “¡Qué buena 
pareja! Me re� ero a ustedes, chi-
cos”.

Taika Waititi compartió esta imagen junto 
a Jolie y Chris. Foto: @taikawaititi
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¿EL REGRESO 
DE “K-ROD”?

MLB // Francisco Rodríguez asegura que todavía le queda mucho en el béisbol

El taponero venezolano estuvo entrenando 
durante la temporada baja y logró recuperar tres 

millas en su recta, que ahora toca las 93 MPH

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Francisco Rodríguez solo lanzó en 28 juegos en las Grandes Ligas durante la temporada pasada. Archivo: AFP

F
rancisco Rodríguez está listo 
para tratar de redimirse con 
el mundo del béisbol tras un 
2017 desastroso. El histórico 

taponero estuvo entrenando en Miami 
durante la temporada baja y ahora ase-
gura estar listo para recibir una nueva 
oportunidad en las Grandes Ligas.

“Claro que sí”, dijo Rodríguez al 
periodista Jon Heyman sobre si esta-
ba listo para unirse a un equipo de las 
Grandes Ligas. “Tuve un gran progre-
so”.

La temporada pasada fue puesto en 
libertad por los Tigres de Detroit tras 
dejar efectividad de 7.82 en 28 juegos, 
con siete salvados, seis oportunidades 

de rescatar desperdiciadas y 23 pon-
ches. 

El derecho recibió la oportunidad 
de � rmar y lanzar con los Nacionales 
de Washington en ligas menores, pero 
tras no ser ascendido a las Mayores de-
cidió no permanecer en el equipo.

El bajón de “K-Rod” también se vio 
en el Clásico Mundial de Béisbol al te-
ner un promedio de carreras limpias 
recibidas de 7.82 y terminar su actua-
ción por lesión.

“Todo fue un desastre el año pasa-
do”, dijo Rodríguez. “Fue la primera 
vez que luché y no sabía cómo mane-
jarlo. No sabía cómo salir de eso. Fue 
como una bola de nieve bajando”.

Hora de volver a reinventarse
Si a algo está habituado el “Kid” 

es a salir de los huecos en los que ha 

caído su carrera. En 2012 pasó por un 
mal momento con los Cerveceros de 
Milwaukee, pero logró ajustarse a su 
pérdida de velocidad y volvió a ser do-
minante hasta el año pasado.

“Todavía me queda mucho”, dijo el 
capitalino. “Espero tener la oportuni-
dad de ayudar a un equipo a ganar un 
campeonato. Estoy físicamente mucho 
mejor que el año pasado. Estoy listo. Si 
no lo tuviera, lo diría”.

El diestro lanzó esta semana una 
sesión de bullpen de 42 envíos y logró 
establecer su recta en el rango de 88 y 
93 millas por hora, una gran mejora 
comparado con el 2017, cuando apenas 
llegó a 90.

Francisco Rodríguez es 
dueño del cuarto puesto 
de todos los tiempos en 
salvados de las Grandes 

Ligas, con 437. La lista la li-
dera Mariano Rivera (652)

Mike Rojas se alza con el premio 
al Mánager del Año

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Rojas es el primer mánager de Leones en ganar 
el premio desde el 2009. Foto: Prensa Leones

El cubano-americano Mike Rojas, 
estratega de los Leones del Caracas, 
fue anunciado ayer como el ganador 
del premio Alfonso “Chico” Carrasquel 
al Mánager del Año del béisbol vene-
zolano en la temporada 2017-2018. 

La distinción fue anunciada por la 
empresa Numeritos Gerencia Depor-
tiva, que coordina los premios de los 
Grandes de la Temporada.

“Es un honor comenzar la segunda 
ronda del playoffs así. Para ser Mána-
ger del Año hay que tener buenos pe-
loteros y técnicos, y por eso el crédito 
se los doy a ellos”, aseguró el timonel 
al equipo de prensa de los melenudos. 
“Yo no esperaba esto, yo solo vine a 
hacer mi trabajo. Esto es un orgullo 
para mí”.

Rojas sumó 22 votos al primer lu-
gar y 11 al segundo, quedándose con 

el galardón con 77 puntos. José More-
no le escoltó con 52 unidades y Omar 
Malavé fue tercero, con 48.

También recibieron sufragios Omar 
López (11 puntos), Buddy Bailey (9) y 
el mánager de las Águilas del Zulia, 
Lipso Nava (3).

El equipo de ciclismo de la Go-
bernación/Lotería del Zulia no es-
tará presente en la edición 53ª de 
la Vuelta al Táchira. El presidente 
de la Asociación de Ciclismo del 
estado Zulia, Jorge Pulido, anunció 
la decisión luego de no recibir res-
puesta de la Secretaría de Deportes 
y el Instituto Regional del Deporte 
sobre la aprobación de los recursos 
para asistir al evento.

“El estado Zulia por primera vez 
en 30 años deja de asistir a la � esta 
del ciclismo tachirense. Lamenta-
blemente, no podremos asistir por-
que no nos dio tiempo para lograr 
los trámites debido a la problemáti-
ca política del estado”, aseguró Pu-
lido. “Esperamos sentarnos con las 
nuevas autoridades y de esa manera 
poder volver a uno de los mejores 

Zulia no estará 
en la Vuelta al Táchira

equipos de Venezuela y estar presen-
te en las próximas competencias por 
venir”.

Debido a la ausencia del equipo 
zuliano en la competencia, tres de sus 
integrantes, que se encontraban en-
trenando por su cuenta en territorio 
andino, tendrán que participar en la 
Vuelta al Táchira con otro grupo.

“No es justo que no nos den el 
apoyo que merecemos los atletas en 
representación del estado, para com-
petir en la Vuelta”, declaró, el miér-
coles, el ciclista Giorgio Landaeta a 
Versión Final.

El equipo del Zulia se ausentará de la Vuelta al Táchira luego de 30 años. Archivo: Javier Plaza

Redacción Deportes |� La Vuelta al Táchira 
2018 inicia hoy, con la 
participación de expe-
rimentados ciclistas 
nacionales e interna-
cionales 

SOTELDO A LA “U” La Universidad de Chile anunció ayer de manera o� cial el � chaje del explosivo 
mediocampista venezolano Yeferson Soteldo procedente del Huachipato.

Los Mets acuerdan con Jay Bruce por tres temporadas

Agencia libre

Redacción Deportes |�

Jay Bruce terminó la temporada 2017 con los 
Indios de Cleveland. Archivo: AFP

Los Mets de Nueva York y el jardi-
nero Jay Bruce llegaron a un acuerdo 
por tres temporadas y 39 millones de 
dólares, según informó ESPN. El pacto 
está por hacerse o� cial, solo esperan los 
resultados de los exámenes físicos.

Bruce bateó para .254, con 36 jon-
rones y 101 producidas de manera 
combinada por los Mets y los Indios de 

Cleveland durante la campaña anterior. 
Luego de quedar sin posibilidades de 
avanzar a los playoffs, Nueva York lo 
cedió el 9 de agosto a los Indios a cam-
bio del pitcher Ryder Ryan.

Bruce cubre una vacante en los jar-
dines y aportaría el poder al bate que 
tanto necesitan los Mets, en busca de 
dejar atrás una campaña con foja de 
70-92, en que su plantel fue devastado 
por las lesiones.
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“Estamos 
armando un 

equipo altamente 
competitivo”, 

afi rmó Grenddy 
Perozo, uno de los 

pilares del negriazul

E
l inicio de la tempo-
rada 2018 del fútbol 
venezolano está a la 
vuelta de la esquina. 

La Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF), ayer, publicó 
la primera fecha del Torneo 
Apertura: el Zulia FC debutará 
contra el Deportivo Táchira, en 
San Cristóbal.

El “petrolero” está armando 
un equipo “altamente competi-
tivo” para el campeonato que 
arranca el 28 de enero. 

“Estamos motivados y com-
prometidos. Se está armando 
un equipo altamente competi-
tivo”, dijo Grenddy Perozo, uno 
de los pilares del club. 

El Zulia continúa sus trabajos de preparación en su sede ubicada en La Victoria, Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes

Línea por línea el negriazul 
se ha venido blindando con 
varias contrataciones, para su-
plir bajas sensibles como las 
de Júnior Moreno y Yohandry 
Orozco, quienes se fueron al 
extranjero.

El “Káiser” de Los Haticos, 
quien regresó al Zulia en la 
temporada pasada, valora que 
“se ha quedado una base fuer-
te”, pero alerta que “el acopla-
miento -de los nuevos � chajes- 
lleva tiempo”. 

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

ZULIA INICIA LA 
TEMPORADA EN 
SAN CRISTÓBAL

APERTURA // El “petrolero” jugará la fecha 1 contra el Táchira

vos, coincide con Hernández. 
“Hay mucha ambición y ganas 
de hacer las cosas bien”.

Feltscher cerca
El delantero Frank Feltscher 

estaría cerca de convertirse en 
el � chaje de lujo del Zulia FC 
para esta temporada.

“La Flecha” tiene experien-
cia con la Vinotinto y pasó por 
algunos clubes de Europa. “Si 
se termina de concretar, será 
una pieza muy importante en la 
ofensiva”, analizó Perozo. 

El Zulia presentó ayer a  
Eduin Quero, defensor tachi-
rense y subcampeón mundial 
con la Sub 20. Dani Cure y par 
de extranjeros estarían por in-
corporarse próximamente.

La Bicentenario 
El petrolero jugará la Copa 

Bicentenario 2018, que se dis-
putará del 16 al 20 de este mes.

“Es importante por la can-
tidad de minutos que sumare-
mos contra los que serán nues-
tros rivales en el torneo”, valoró 
Hernández, sobre el certamen 
donde estarán nueve clubes de 
la Primera División.

El Apertura será con 
18 equipos, inclu-
yendo al Deportivo 
Anzoátegui. Zulia 
también jugará la 
Copa Bicentenario

Mina será presentado o� cialmente en los próximos días. Foto: @FCBarcelona

El FC Barcelona fi cha 
al colombiano Yerry Mina

Yerry Mina se convertirá en 
el primer colombiano en jugar 
o� cialmente con el FC Barce-
lona.

El club blaugrana o� cializó, 
ayer, la contratación del defen-
sor, quien llega proveniente del 
Palmeiras de Brasil.

Mina fue traspasado por la 
cantidad de 11,8 millones de 
euros y tendrá una cláusula de 
rescisión de 100 millones.

El Nativo de Guachené, Cau-
ca, era seguido por el Barça des-
de 2016, cuando llegó a Brasil, 
y año en el que también debutó 
con la selección de su país. 

Tras su paso por el Depor-

tivo Pasto y el Santa Fe del ba-
lompié cafetero, con el Palmei-
ras jugó 49 partidos y además 
marcó nueve goles. En 2017 
fue elegido mejor defensor del 
Campeonato Paulista.

Mina, con 23 años, será el 
segundo jugador más joven de 

Julio Olivero |�

la plantilla azulgrana, solo su-
perado por el francés Ousmane 
Dembélé (20).

También, el cafetero se con-
vierte en el más alto de todo el 
equipo, con 1,95 metros, supe-
rando a Gerard Piqué (1,94 m.) 
y a Sergio Busquets (1,89 m.). 

Messi y Alba guían triunfo del Barcelona

Copa del Rey

Valentina Gómez |�

Messi y Alba comandaron el triunfo 
ante el Celta de Vigo. Foto: AFP

El delantero argentino Lio-
nel Messi y el defensa español 
Jordi Alba dirigieron la goleada 
del Fútbol Club Barcelona fren-
te al Celta de Vigo en el Camp 
Nou, para asegurar su clasi� ca-
ción a los cuartos de � nal de la 
Copa del Rey de España. 

Los blaugranas lograron un 
resultado diferente a la igual-
dad en goles (1-1) que se esta-
bleció en el Balaídos, gracias 

a la dupla mágica de Messi y 
Alba, quienes en conjunto for-
mularon tres de los cinco tan-
tos del encuentro. 

El defensa catalán consi-
guió los dos primeros goles del 
partido para que “El Messias” 
liquidara la arquería de Sergio 
Álvarez en ambas ocasiones. 
Más tarde, Alba, el protagonis-
ta de este encuentro, anotó su 
primer tanto del torneo.

Suárez y Rakitic también 
contribuyeron en la goleada.  

Evelio Hernández, uno de 
los nuevos en la oncena zulia-
na, resaltó que “el equipo tiene 
una mentalidad ganadora”.

“Hay hambre de triunfar”, 
destacó el ex Caracas FC, en 
referencia a las principales for-
talezas que ha visto desde su 
llegada. 

Leo Morales, otro de los nue-
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Dos personas murieron y una 
está desaparecida en el estado de 
Santa Catarina, en el sur de Brasil, 
como consecuencia de las fuertes 
lluvias que castigan la región, infor-
maron ayer fuentes o� ciales.

Los fallecidos son una niña de 
8 años, que murió después de que 
un árbol cayera sobre el garaje en el 
que jugaba junto a su hermana de 
13, y un hombre de 59 años, según 
con� rmaron las autoridades a me-
dios locales.

Funcionarios buscan a un hom-
bre de 34 años que podría haber 
sido arrastrado por la fuerza del 
agua tras caer en una alcantarilla.

La Alcaldía de Florianópolis, la 
capital del estado, decretó situación 
de emergencia ante el aumento de 
las inundaciones en la isla, un fa-
moso destino de vacaciones prin-
cipalmente escogido por brasileños 
de diferentes partes del país y ar-
gentinos.

Intensas lluvias dejan 
dos muertos en Brasil

Desde el pasado lunes, Florianó-
polis registró 400 mm de lluvias, el 
doble de lo esperado para todo enero, 
y por ello las autoridades recomenda-
ron a los vecinos que permanezcan en 
sus hogares.

El cuerpo de Defensa Civil de San-
ta Catarina emitió una alerta ante el 
riesgo de deslizamientos en al menos 
13 ciudades de este estado del sur de 
Brasil.

Precipitaciones dejaron calles anegadas. 
Foto: EFE

EFE |�

Suerte de diálogo con ELN depende de la ONU

El Papa iniciará el lunes gira por Latinoamérica

Colombia

Vaticano

AFP |�

AFP |�

Juan Manuel Santos y Gustavo Bell se reuni-
rán con el mediador de la ONU. Foto: AFP

El Gobierno de Colombia anunció 
ayer que esperará a hablar con el se-
cretario general de la ONU, António 
Guterres, este � n de semana en Bogo-
tá, para de� nir si reactiva los diálogos 
con los rebeldes del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), en Quito.

El presidente Juan Manuel Santos 
examinará con Guterres el proceso de 
paz con la guerrilla guevarista, que 
quedó en suspenso el miércoles a cau-

El próximo lunes,  el papa Francisco 
visitará por sexta vez Latinoamérica, 
aunque evitará en primera instancia ir 
a su país, Argentina, lo que ha causado 
varias interrogantes en esa nación.

“En todos los viajes corre el riesgo 

sa de una ofensiva del ELN al término 
de una tregua de 101 días.

Santos “me ha pedido que asista a 
esta reunión para continuar evaluan-
do el proceso”, a� rmó el jefe negocia-
dor Gustavo Bell, en una declaración 
a medios.

Bell agregó que se quedará en Bo-
gotá “en espera de las instrucciones” 
del mandatario tras la cita con Gute-
rres, quien llegará a Bogotá mañana  
para una visita de dos días programa-
da antes de la crisis.

de ser manipulado. Pero en Argentina 
el riesgo es más elevado”, sostiene a 
la AFP el historiador italiano Gian-
ni La Bella, de la Comunidad de San 
Egidio, mejor conocida como el brazo 
diplomático del Vaticano en más de 
60 países.

La gira tendrá una duración de casi 

una semana por Chile y Perú. Durante 
su permanencia en el país chileno, el 
Pontí� ce se reunirá de forma privada 
con dos víctimas de la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet de los años 
70, quienes le entregarán una carta. 
La identidad de estas dos personas se 
mantiene restringida. 
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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

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

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USA-
DOS. BUENÍSIMOS, TODOS CAPACIDADES 
CON GARANTÍA COMPRESORES, EQUIPOS 
MÉDICOS INFORMA 0261-7535448/ 0424-
6399118.

SE VENDE APARTAMENTO EN CIUDAD 
DE LA FARIA, 03 HABITACIONES,  02 BA-
ÑOS, 01 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
TO, COCINA SENCILLA. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

SE VENDE HERMOSA CASA  EN SECTOR 
LA MACANDONA, 04 HABITACIONES, 03 
BAÑOS, AMPLIO GARAJE, AMPLIA CO-
CINA EMPOTRADA, CERCO ELÉCTRICO 
INFORMACIÓN 0414-9614679.

SE VENDE TERRENO DE 400MTS, SEC-
TOR BELLOSO, EXCELENTE OPORTUNI-
DAD PARA  NEGOCIO. INFORMACIÓN 
0414-9614679.

ARTICULOS DIVERSOS

VEHICULO

Condominio Residencias Las Aves
CONVOCATORIA

Se convoca, a todos los propietarios del Edi�cio Residencias “Las Aves”, a una 
Asamblea  General Ordinaria, con el �n de tratar los siguientes puntos:
1- Aumento cuota de Condominio, de acuerdo con el Decreto de aumento sa-
larial del Ejecu�vo Nacional.
2- Reparaciones Urgentes a los ascensores y su correspondiente cuota, dentro 
del mes de reparación.
3- Problemá�ca del ascensor par cuota especial y forma de pago.
Primera convocatoria.
Día: Martes 16-01-2018
Hora: 8:00 pm.
Lugar: Plazoleta del Edi�cio

Segunda y úl�ma convocatoria.
Día: Jueves 18-01-2018
Hora: 800 pm.
Lugar: Plazoleta del Edi�cio

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL 
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTENCIACION CON 

    FUNCIONES DE EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA-SEDE MARACAIBO

Maracaibo, 24 de Noviembre de 2017
207° y 158°

Asunto: VI31-V-2017-000002
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
         A el ciudadano: LEOPOLDO SEGUNDO MARIN MACHADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad No. V-12.622.053, que con motivo de la demanda de OBLIGACION DE MANUTENCION, incoado en su contra, 
por la ciudadana: JHAYNA JENAY SOLANO MEDINA, venezolana, mayor de edad, portador de la cedula de identidad No. 
V-13.830.204, que dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la constancia en autos de su noti�cación, este Tribunal 
dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad para la realización de la FASE DE MEDIACION DE LA AUDENCIA 
PRELIMITAR, todo ello de conformidad con el artículo 469 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes Asimismo se le hace saber a las partes que la fase de mediación de la audiencia preliminar es privada y a la misma 
podrán acudir con o sin asistencia de abogados. No se considerará como comparecencia la presencia de apoderado en la 
presente causa, igualmente se le advierte a la parte actora que su incomparecencia sin causa justi�cada genera como conse-
cuencia jurídica el desistimiento del procedimiento y que de no ser posible la reconciliación en dicho acto deberá manifestar 
su intención de continuar el procedimiento, sin lo cual igualmente de considerará desistido este procedimiento. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se le designara Defensor Ad-Litem 
con quien se entenderá la noti�cación y demás actos del proceso, de conformidad al artículo 161 la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
LA JUEZA   1° DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA 

LA SECRETARIA:
ABOG. HILDA MESTRE CHACIN

 GRATIFICACIÓN
CANTV

Necesito quien repare te-
léfonos de un consultorio, 
los numero 0261-7974051 / 
7972930 / 7972945 (discan 
pero no reciben).

Contactar: 0414-3610306.

Discreción Garan�zada 

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

SE INFORMA: A todos los Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miem-
bros del SUODEEZ. Que el SERVICIO FUNERARIO, se encuentra suspendido por 
la FUNENARIA SAGRADO CORAZON DE JESÚS, hasta tanto no se haga el ajuste 
necesario por el alza de los precios de los servicios prestados.

CONVOCATORIA

De: El Sindicato Único de Obreros del Ejecu�vo del Estado Zulia (SUODEEZ)
Para: Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miembros del SUODEEZ.
Asunto: Asamblea General (CON CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD)
Punto único a tratar: Aumento de la co�zación del Servicio Funerario contrata-
do por SUODEEZ.

Día: 15/01/2018.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede del SUODEEZ.

Maracaibo,
La Junta Direc�va

CONDOMINIO EDIFICIO 
URIMARE III

Rif: J: 30576750-5

CONVOCATORIA
La junta del condominio del 
Edi�cio Urimare III convoca 
a una reunión con carácter 
de urgencia, para el día 
miércoles 17 de Enero del 
2018 a las 7:30 pm, puntos 
a tratar:
Primero: Aumento de la 
cuota del condominio. 
Segundo: Puntos Varios.

LA JUNTA DIRECTIVA

Mujeres que trabajan de noche tienen 
mayor riesgo de contraer cáncer

AFP |�

Las mujeres que regular-
mente trabajan de noche en 
Europa y Norteamérica tienen 
19 % más de riesgo de contraer 
cáncer que aquellas que traba-
jan durante el día, según un 

estudio publicado en el diario 
Cancer Epidemiology, Bio-
markers and Prevention.

Este aumento de riesgo no 
fue percibido en mujeres de 
Australia y Asia.

“Nuestro estudio indica que 
el trabajo nocturno es un fac-
tor de riesgo para los cánceres 

comunes en mujeres”, dijo el 
autor del estudio Xuelei Ma, un 
oncólogo del West China Me-
dical Center de la Universidad 
Sichuan en Chengdu, China.

“Nos sorprendió ver la aso-
ciación entre el trabajo noc-
turno y el riesgo de cáncer de 
mama solo entre las mujeres 

de Norteamérica y Europa”, 
agregó y añadió que “es posi-
ble que las mujeres de esos lu-
gares tengan niveles más altos 
de hormonas sexuales, que se 
han asociado positivamente 
con cánceres relacionados con 
hormonas, como el cáncer de 
mama”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Benito Biscop
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N
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N
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EL
 

Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movimientos de 
contracción a lo largo de los intestinos para im-
pulsar los materiales de la digestión. 2. Al revés, 
viene a la vida. En plural, de marfil. 3. Que tira 
a rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, voz del 
gato. Sirve para graduar la entrada de luz en las 
habitaciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla turís-
tica de Indonesia. Al revés, canción de cuna. 6. 
Al revés, pesca en que dos barcas, apartadas la 
una de la otra, tiran de la red, arrastrándola por el 
fondo. Propensión a la ira. 7. Letra doble. El mejor 
en su clase. Labro. Dos consonantes iguales. 8. 
Uranio. Otro país Hispanoamericano. Traduce lo 
escrito. 9. Verde claro. Enfermedad aguda, produ-
cida por el retorcimiento de las asas intestinales, 
que origina oclusión intestinal y cólico miserere. 
10. Al revés y en Chile, árbol de la familia de las 
saxifragáceas, cuya madera se usa en construc-
ciones y cuya corteza es medicinal. Se decía de 
ciertos animales en los que se creía reconocer al-
gunos caracteres propios de seres vegetales. 11. 
Al revés, cada una de las unidades fonológicas 
mínimas que en el sistema de una lengua pueden 
oponerse a otras en contraste significativo. Dos 
consonantes por las que empieza el apellido del 
presidente de Guinea Ecuatorial. Animal vacuno. 
12. Aunque está mal escrito suena igual que un 
animal bóvido de las altas montañas asiáticas. 
Memoria del ordenador. Tercer estómago de los 
rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro país. La 
capital del primero de los tres. C. Al revés, Vivir en 
holgazanería picaresca o darse a este género de 
vida. Al revés, comida nocturna. D. En España, In-
stituto Nacional de Empleo. Al revés, notación que se 
empleaba para escribir la música antes del sistema 
actual. E. Las dos primeras forman la voz para parar 
a las caballerías. Que divide en dos partes iguales. 
F. Nombre de letra. Divisible por dos. Al revés, inter-
jección para espantar la caza y las aves domésticas. 
Nota musical. G. Madre de su padre o de su madre. 
En medio de dos romanos está la última. H. Acción 
y efecto de lubricar. I. Preposición. Médico especial-
ista en el aparato urinario. J. Dicho de una persona: 
Que vuelve rica de América. Al revés, virtud teologal. 
Consonante. K. Nombre de letra. En inglés “Y”. Río 
Francés famoso por sus castillos. L. Dos vocales ig-
uales. Diamante de calidad superior. Al revés, parte 
del partido de tenis. M. Dos consonantes iguales. 
Hornillo portátil. Plantígrado.

Adición
Algoritmo
Binomio
Dígito
División
Grá� ca
Hipérbola
Mediana
Monomio
Multiplicación
Número
Opuesto
Polinomio
Porcentaje
Proporción
Sustracción
Teorema
Trinomio
Variable
Vector

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Un nuevo proyecto laboral te 
llenará de energía y entusiasmo, 
pero en los próximos días algo 
fallará. Tendrás un reto que no 
esperabas y se te caerá el mundo 
a los pies. Pero recuerda: estás 
plenamente preparado para superar 
todo lo que necesites superar ahora.

Tus � nanzas empezarán a mejorar 
como por arte de magia: debes 
esforzarte en hacer lo mejor que 
puedas tu trabajo. Hoy mismo 
encontrarás una clave que te hará 
ver las cosas de otra manera. Lo 
más importante será que te sigas 
manteniendo positivo y feliz.

No tienes por qué arrepentirte de algo 
que hiciste sin mala intención. Si sientes 
que tienes que recti� car, hazlo, pero no 
cargues con un sentimiento de culpa 
que no te mereces. Estás aprendiendo 
una lección vital muy importante y 
cuando la aprendas no la olvidarás 
nunca.

Te estás negando 
a ti mismo algo que 
te corresponde por 

derecho propio, aunque 
para verlo tienes que abrir 

los ojos un poco más. Puedes 
tener un año maravilloso si estás 

dispuesto a perdonar a alguien 
que te hizo daño. Decídete a 

empezar de nuevo.

Debes creer en ti para conseguir aún 
más de lo que has conseguido hasta 
ahora. Tus sueños tienen un precio, 
pero tienes que reunir la valentía 
para poder caminar hacia ellos. 
Persevera, ten con� anza en que lo 
lograrás y cuando menos esperes 
estarás disfrutando de una nueva 
realidad.

Se activará en tu interior un cambio 
y nada volverá a ser como antes. Al 
ver las cosas de otro modo, todo 
empezará a cambiar. La ilusión en 
la que se movía tu vida empezará 
a desvanecerse y pronto verás 
la realidad tal cual es, sin velos 
protectores.

Debes valorar más a una persona que 
tienes cerca y que no siempre estás 
teniendo en cuenta. Tus verdaderos 
amigos son los que han estado y 
estarán, pero a veces tienes el foco 
puesto fuera y te dejas distraer por 
cantos de sirena que no te llevan a 
ningún sitio.  

Esfuérzate por concluir hoy todas tus 
labores domésticas pendientes para que 
no sigas dejando para más adelante 
tareas que te resultan tediosas, pero 
que son necesarias. En los próximos días 
vas a necesitar tener la mochila ligera 
de equipaje para seguir avanzando.

En una escapada de � n de semana 
alcanzarás el descanso y la 
desconexión que estabas buscando 
desde hace mucho tiempo. Vive al 
máximo cada momento sin preocuparte 
por un asunto que aún no está resuelto 
en el trabajo: la semana que viene todo 
estará más claro.

Sentirás estrés y cierta ansiedad ante 
la carga tan importante de trabajo 
que hoy tendrás que afrontar. Trata 
de delegar todas las actividades que 
puedas y no hagas un drama de donde 
no lo hay. Observa con distancia la 
situación y así se hará mucho más 
pequeñita.

Asistirás a una reunión o a un evento de 
sociedad en el que lo pasarás en grande 
y podrás interactuar con personas 
que están en la misma sintonía que tú. 
Con una de ellas intercambiarás una 
información que podría ser decisiva para 
ti en este momento de tu vida.

Debes vigilar tu salud al máximo y cuidarte 
hoy todo lo que puedas o podrías coger 
algún resfriado o enfermedad que no 
sería grave, pero sí molesta. Cuida lo que 
comes y abrígate mucho para poder seguir 
disfrutando de la vida como tú sabes 
hacerlo.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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A PARTIDO CON EL SEÑOR

YLA CHACIN
“MAMÁ”

Q.E.P.D.

A A PA PAPAA RTIDRTIDO COO CON ELL SEÑ SEÑOROORR

YYYLLLLAAAAA CCCCHHHHAAAAACCCIINN
“““MMMMAAAMMMMÁÁ””

Q.Q.E.E.E P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su esposo: José Luís González (+); sus hijos: Heidi López, Guillermo 
Mackado y Javier López; sus nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 12-
01-2018. Hora: 11:00 p.m. Dirección: B/Armando Reverón, Calle 
51# 94 C-176 Diagonal a la licorería Guacaipuro. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA. 

 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido en la paz del Señor :

JORGE LUIS
URDANETA BOSCAN

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Yaneth Sánchez (+); sus hijos: Jorge, 
Yandry y Yusbeli Urdaneta Sánchez; sus hermanos: 
Orlando, Darío, Oswaldo, Fanny, Esneira, Iría, Soraya 
y José, amigos y demás familiares invitan al  sepelio 
se realizará hoy viernes 12 de enero de 2018. Hora: 
10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines del 
Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DENICE
AÑEZ MORENO

Q.E.P.D

Sus padres: Manuel Añez (+)  y  Maria Amelia de Añez (+);  
sus hermanos: Silvio, Manuel, Cleotilde, Ruperto, Mercedes, 
Marina y Xiomara, sus cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio  que se efectuara el 
viernes 12/01/2018  a las 10 a.m. Dirección: Sierra Maestra, 
av.11 entre calle 16 y 17 #16-32. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ISAURA
URDANETA DE ANDRADE 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su hija: Neisy Andrade de Atencio; sus hermanos: Hilda Urdaneta y Cira Urdaneta de Castro; sus 
nietos: Ney Enrrique Andrade, Fabiola Andrade de Hidalgo, Paola Atencio Andrade, Juan José 
Atencio, Pablo Miguel Atencio Andrade; su bisnieto: Marcela Hidalgo; su yerno: Juan José Aten-
cio; su yerna: Judith Navas de Andrade; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 

que se efectuara hoy 12/01/2018.
Asistido por: Servicios Funerario Idelmo Peña SRL

SERVICIOS FUNERARIOS
IDELMO PEÑA SRL

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ROARDO ENRIQUE
TORRES FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Torres (+) y Maria Trinidad de Torres (+); 
su esposa: Lisbeth de Torres; sus hijos: Daliana y Rafael 
Torres Araujo; sus hermanos: Nereida, Rolando, Rixio, Naida, 
Noris Torres; su nieta: Maria Victoria Corona; sobrinos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuar hoy 12/01/2018. Hora: 12:00pm. Funeraria: Funerales 
San José: Salon: San José. Dirección: calle 76 con av. 16 detrás 
de la iglesia san José, 5 de julio. Cementerio: El Eden.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SUS RESTOS

JESÚS MARÍA
GARCIA MONTILLA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Claudia García (+)  José Isac Montilla T; su esposa 

Arelis Villalobos; sus hijos; Yesulin, Blanca García, Alberto, 

Alexis, Analis, Beatris, Alicia; sus hermanos: Marcos, Antonio 

(+), Alvino (+), Ramón (+), Auxiliadora (+), Rubia (+), Omar 

(+), demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 

que se efectuara el viernes 12/01/2018.  Dirección: Capilla 

Velatoria: San Alfonso. Cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ENRIQUE ANTONIO MORENO
(Q.E.P.D.)

Su madre: Anastasia Moreno(+); su esposa: Alicia Izarra (+); sus hijos: Albenis, 
Alis(+), Doris, Elvis(+), Eliezer(+), Eulice(+) y Magyori Moreno(+); sus nietos: Doralis 
Zuleta, Dayree, Darlis, David, Maryhalbis, Mariharlis, Marihailyn y Greiner Moreno; sus 
hermanos: Victor, Alfonso y Edicta Moreno; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 12/01/2018.Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 

restos están siendo velados en el barrio San Pedro calle 103 A # 54-95.

PAZ A SU ALMA
Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 

a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Hallan cadáver 
de sexagenario 
descompuesto

Un olor putrefacto alarmó 
a los moradores del sector El 
Hoyito, kilómetro 12, vía a La 
Concepción, de la parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante. Dentro de  un pequeño 
local, ubicado en la dirección 
mencionada, encontraron el 
cuerpo descompuesto de Ri-
goberto Izarra, de aproxima-
damente 60 años.

Izarra no tenía un trabajo 
� jo y desde hace un año una 
persona de la comunidad le 
prestaba el espacio de la tien-
da para descansar, después 
que lo limpiaba. Los efectivos 
del Cicpc presumen que mu-
rió de un infarto varios días 
atrás.

Oeste

Lizmairy Bautista |�

A Erik lo conocen como “El Poli”. 
Foto: Javier Plaza

A Erik Velazco lo confunden 
con el asesino del “Bomba”

El o� cial de Polimaracai-
bo, Erik Valentín Velazco 
Rincón, de 36 años, de entra-
da reconoce que su intención 
es desligar su imagen de una 
confusión colectiva. 

Tiene 12 años de intachable 
trayectoria en el referido or-
ganismo de seguridad, y por 
un desafortunado parecido lo 
confundieron con Eric José 
Bracho Hernández, también 
o� cial de la policía municipal, 
a quien liquidó el Cicpc la tar-
de del martes por su presunta 
vinculación con el asesinato 
del detective Antonio Corde-
ro Ball, alias “Bomba”. 

Los factores que generaron 
el desconcierto son una ca-

dena de casualidades. Existe 
un leve parecido físico en las 
fotografías, admite. Además, 
llevan el mismo nombre. Solo 
que el de Erik se escribe con 
K, y el del abatido con C.

“Ha sido una situación muy 
tensa, he recibido llamadas 
internacionales. En cuanto 
me percaté, puse sobre aviso 
a mi familia. Muchos conocen 
mi nombre de pila, pero no 
mi apellido. Así que hasta me 
dieron por muerto”, señala.

Reseña que debido a los 
problemas con las telefonías 
que presentó la plataforma 
de Movistar el miércoles le 
fue imposible evitar que el 
malentendido se propagara. 
“Cuando volvió la señal, yo 
mismo vi la imagen en un 
chat de Polimaracaibo, pero 

Marielba González  |�

ya era viral”, relata.
Erik admite que conoció al 

infortunado, pero que no es-
taba ligado a él ni a la peligro-
sa banda de la que era parte, 
según el Cicpc.
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Saqueos en Mérida dejan Saqueos en Mérida dejan 
4 muertos y 16 heridos4 muertos y 16 heridos

Lo que inició como una ola de protestas 
por alimentos terminó en caos. Pobladores 

desvalijaron comercios, haciendas y camiones 
desde el miércoles hasta la tarde de ayer

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

En Palmarito las personas descuartizaron el ganado. Foto: @Jordin_MoralesC
uatro personas resultaron 
muertas y al menos 16 termi-
naron heridas luego de horas 
de protestas y saqueos en 

varias localidades de Mérida. Siete po-
blados de la región fueron militariza-
dos por efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB). Los habitantes 
desataron una rebelión en medio de 
una exigencia por alimentos. 

El desastre se inició en horas de la 
tarde del miércoles y se extendió hasta 
ayer. En Arapuey, mientras desvalija-
ban varios locales, murió un joven de 
17 años cerca de la pasarela Panameri-

VANDALISMO // Militarizados siete poblados del estado andino por disturbios

cana. Los otros dos en Plaza Las Ma-
dres: Manuel Alberto Oria Márquez, 
de 23 años, murió en el CDI de Santa 
Elena de Arenales. Le dieron un balazo 
en el sector Caño de Yuca. Arturo Lino 
Volcanes Guillén, de 23, vendedor de 
empanadas, también pereció baleado. 
La información fue con� rmada por el 
alcalde de Arapuey, Silvio Luis Torres, 
reseñó el portal web de El Universal.

Elizabeth Sierra, de 26 años, quien 
al parecer trabajaba en una radio co-
munitaria, también falleció, según in-
formó El Nacional en su portal, bajo la 
autoría del periodista Leonardo León.

En Tucaní y El Pinar, supuestamen-
te, un grupo saqueó dos camiones con 
alimentos y leche. El paso vehicular en 
la Troncal 1 estaba colapsado. En Pal-
marito varias personas incursionaron 

en los terrenos de la hacienda Mira� o-
res, y de otras vecinas, y masacraron 
con piedras, palos y machetes unas 300 
reses. Luego las descuartizaron y se las 
llevaron por pedazos en hombros. 

De forma extrao� cial se conoció 
que los habitantes de las localidades 
de Nueva Bolivia, Tucaní y Caja Seca 
también protagonizaron hechos van-
dálicos de este tipo. 

Comisión especial 
del Cicpc llevará 
el caso de Lucena

Identi� can a los 
cuatro balseros 
venezolanos 

El director del Cicpc-Caracas, 
Douglas Rico, acompañado de una 
comisión especial, se trasladó has-
ta la localidad de Valera, en el es-
tado Trujillo, para liderar las pes-
quisas relacionadas con la muerte 
del constituyente por el municipio 
Escuque de esa jurisdicción, To-
más Lucena Briceño, quien fue 
asesinado por un hombre que iba 
en una moto. 

El crimen ocurrió la tarde del 
miércoles en una arteria vial de Va-
lera. La víctima estaba en su carro.

Los cuatro balseros venezola-
nos que murieron ahogados tras el 
naufragio de un barco cerca de las 
costas de Curazao quedaron plena-
mente identi� cados como: Danny 
José Sánchez Pila, de 33 años, apo-
dado “Tito”; su hermana Joselyn 
Piña, de 24; Oliver Cuahuromatt 
Velásquez, de 33; y Janaury Gua-
dalupe Jiménez Chirinos, de 18. 
Todos eran oriundos de La Vela de 
Coro, municipio Colina en el esta-
do Falcón. El accidente ocurrió el 
miércoles en la mañana. 

BREVES //

Curazao

Marielba González|�

Marielba González |�

Marielba González|�

Al homicida de Euro Enrique Villa-
lobos Fuenmayor, padre del director 
de la Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela, lo liquidaron los funciona-
rios del Cicpc en un intercambio de 
disparos, ayer, a las 5:30 de la tarde. 
Derwin José Suárez Castellano se en-
frentó en el barrio Armando Reverol, 

Este es el carro de Euro estacionado en la 
sede del Cicpc. Archivo: Javier Plaza 

Ultiman en un careo al homicida 
del padre del director de la UBV  

en la parroquia Venancio Pulgar. Des-
de el interior de la casa signada con el 
número 78A-190 hizo frente a la co-
misión con una pistola Coll, calibre 22 
milímetros. Al abatido lo llevaron al 
CDI de Plateja, pero ingresó sin vida, 
de acuerdo a la minuta policial.

A Euro lo asesinaron de un balazo 
en la cabeza, el 3 de julio del año pasa-
do, por negarse a entregar su Chevro-
let Malibú, color vinotinto, a dos ham-

pones. Ocurrió en el barrio Maisanta, 
parroquia San Isidro.

En un hecho aislado, un presunto 
delincuente, apodado “El Tabito”, fue 
abatido tras enfrentarse a los peritos 
del Cicpc, base Ciudad Ojeda. 

El hecho sucedió en la avenida Var-
gas con calle 44, de la parroquia Alon-
so de Ojeda, en el municipio Laguni-
llas, a las 2:00 de la tarde de ayer. El 
infortunado aún está por identi� car. 

El número de detenidos 
era desconocido hasta el 
cierre de esta edición. En 

Caño La Yuca, El Pinar, 
Tucaní, Palmarito y Ara-
puey se registraron los 

disturbios

El director regional de Protección Civil 
con� rmó la información. Foto: AFP

DESMANTELAN BANDA DEDICADA AL “BACHAQUEO” DE INSUMOS MÉDICOS
Este jueves, funcionarios del Diep de Polisur des-
mantelaron una banda dedicada al “bachaqueo” de 
insumos médicos del Hospital General del Sur, en el 

sector Corazón de Jesús, parroquia Francisco Ochoa. 
Se incautaron 20 envases de solución � siológica, 
35 yelcos, 100 pares de guantes, 60 mariposas, 120 

recolectores de orina y de heces, seis garrafas de 
bicarbonato líquido, 100 paquetes de gasas estéril, 12 
sábanas quirúrgicas y 500 jeringas.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 270 072
04:30pm 835 009
07:45pm 400 311

TRIPLETÓN
12:30pm 090 TAU
04:30pm 495 PIS
07:45pm 469 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 179 263
04:45pm 268 842
07:20pm 849 634

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 724 VIR
04:45pm 587 GEM
07:20pm 750 LIB

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 901 812
04:40pm 598 052
07:40pm 191 087

MULTI SIGNO
12:40pm 309 CAN
04:40pm 751 LEO
07:40pm 872 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 297 770
04:45pm 105 443
07:45pm 903 591

TRIPLETAZO
12:45pm 294 LEO
04:45pm 296 LIBA
07:45pm 596 CAN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 144 382
04:30pm 999 384
08:00pm 174 723

CHANCE ASTRAL
01:00pm 546 ARI
04:30pm 042 CAP
08:00pm 541 ACU


