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PRESIDENTE MADURO PROMETE 
BONO DE REYES PARA OCHO
MILLONES DE VENEZOLANOS. 4

TRIBUNAL DE EE. UU. FALLA 
A FAVOR DE VENEZUELA EN 
CASO DE MINERA CRYSTALLEX. 2

GOBIERNO  DEMANDA 
Águilas retoma la serie 
ante Cardenales de Lara 
en el Luis Aparicio. 11

POSTEMPORADA 

DECOMISAN ALIMENTOS,  CAUCHOS 
Y MEDICINAS EN EL ZULIA 
Tres mil cauchos, cinco toneladas de material estratégico y varias 
toneladas de azúcar, pasta, harina y leche fueron incautadas por las 
autoridades  regionales. 16

GRANOS Y PESCADOS SON LOS MÁS DEMANDADOS

Consumidores se las ingenian para sustituir la ración proteica. 
El pollo no se encuentra. Un kilo de queso es vendido hasta 
en Bs. 260 mil. El pescado es otra opción.  Nutricionistas 
aconsejan ingerir carne al menos cada 15 días
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Se minimiza 
el consumo de 
proteínas por
altos precios de 
los alimentos 

Negociación

Diálogo sin 
mediadores

Las delegaciones del Gobierno y la oposición se reunirán el 

próximo jueves 11 de enero, en República Dominicana, sin la 

presencia de los cancilleres mediadores, previo al encuentro 

formal del 12 de enero. Así lo informó el diputado de la AN e 

integrante de la mesa de negociación, Simón Calzadilla.  Acotó 

que Julio Borges seguirá liderando el equipo negociador. P. 3

LEGISLATIVO 

Omar Barboza 
preside la AN  

El diputado de UNT es el nuevo 
presidente de la Asamblea Nacional 
para el periodo 2018-2019. Avanzada 

Progresista asume la vicepresidencia, 
Primero Justicia la segunda y Acción 
Democrática la Secretaría.

3

Denuncian continuos 
apagones en Maracaibo 
y San Francisco  

CRISIS 

7 Foto: Javier Plaza 

COMERCIANTES Y CHOFERES SE NIEGAN
 A RECIBIR LOS BILLETES DE BS. 100 Y BS. 50 
El caos en el comercio informal y en el transporte público no parece 
tener límites. Usuarios denuncian que comerciantes y choferes de 
transporte público se niegan a recibir billetes de cincuenta y cien 
bolívares. FOTO: ALEJANDRO PAREDES 7

Almagro pide a comunidad 
internacional sanciones 
más fuertes contra Maduro  

OEA 

3

Marabinos pagan hasta 
Bs. 10 mil a particulares para 
deshacerse de la basura 

ANARQUÍA 

7
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CESTA OPEP Cotización del precio de la Cesta Organización de Países Exportadores de Petróleo 
se encuentra en $ 64,83, lo que representa un incremento de 0,36 centavos en dólar.

Los zulianos bajan el 
consumo de proteínas

Nutricionista asegura 
que es necesario el 
consumo de carne 

para evitar la anemia 
por disminución de la 

hemoglobina

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

La escasez de pollo y el costo de la carne obligan a ciudadanos a sustituirlos por prótidos vegetales. Foto Carmen Hernández

L
os actuales precios de las pro-
teínas animales (carne y po-
llo), obligan a los marabinos 
a sustituirlos por el pescado y 

la sardina e incluso con prótidos vege-
tales (caraotas, lentejas o arvejas).

Un kilo de carne se ubica en Bs. 260 
mil, inclusive en efectivo, mientras un 
kilo de pescado puede costar máximo 
Bs. 120 mil, motivo por el cual, algu-
nos ciudadanos pre� eren comprar la 
carne blanca para alimentarse. 

La familia Ochoa Barrueta, ha de-
jado de comer carne y lo sustituye por 
huevos y mortadela, porque son más 
económicos, “nosotros somos cinco y 
un kilo de pollo no nos rinde, y cues-
ta Bs. 160 mil, mientras el cartón de 
huevo está en Bs. 150 mil y nos rinde 
más”, expresó Javier Ochoa.

Ángel Urdaneta, comerciante, a� r-
mó que, “por el momento los granos 
y el pescado están más baratos que 
la carne y es lo que preferimos comer 
porque ni el pollo se consigue”.

La nutricionista, Joseany Rivero, 
en entrevista a Versión Final, acon-
seja a los ciudadanos sobre las sustitu-
ciones de proteínas para brindar alter-
nativas en estos tiempos “difíciles”.

INCREMENTO// Ciudadanos dejan de comer saludable por costos exorbitantes

Proteínas
Carne Bs. 260.000,000

Pollo Bs. 160.00,000

Huevo Bs. 150.000,000

Queso Bs. 220.000,000

Granos Bs. 60.000,000

Bs. 80.000,000

Pescados Bs. 90.000,000

Bs. 120.000,000

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Un millón de vehículos dejan de 
circular por falta de repuestos

La Cámara de Fabricantes Venezo-
lanos de Productos Automotores (Fa-
venpa), estima que cerca de un millón 
de vehículos dejaron de circular en 
Venezuela por falta de repuestos o la 
imposibilidad de comprarlos por sus 
altos precios.

“Con estudios que hemos hecho, 
con información de la Cámara Na-

cional de Talleres Mecánicos, Cáma-
ra Nacional de Transporte, de Pdvsa, 
consumo de lubricante y combustible; 
estimamos que alrededor de un millón 
de vehículos no están rodando”, dijo 
Omar Bautista, presidente ejecutivo 
de Favenpa.

Bautista, agrega que muchos vehí-
culos están guardados en talleres, evi-
tando de esta manera, que sean hurta-
dos, y a la espera de poder conseguir 
repuestos a precios asequibles.

La situación se ha agravado por el 
estancamiento de la producción de 
autopartes en 2017 y que esperan se 
mantenga en 2018.

“El año 2017 fue muy difícil para la 
industria nacional de autopartes. Tu-
vimos que trabajar a 20 % de nuestra 
capacidad instalada, un nivel bastante 
bajo”, dijo Bautista.

Enfatizó que parte del problema es 
la poca producción de Sidor y las di� -
cultades para la compra de divisas.

Altos precios de repuestos perjudican a los 
conductores del país. Foto: Javier Plaza

Rivero aseguró que la carne podría 
ser sustituida por proteínas vegetales: 
“Se puede comer granos como carao-
tas o lentejas pero combinados con 
arroz, que brinda casi los mismos be-
ne� cios de la carne”.

La experta en el área nutricional 
recomienda “comer por lo menos cada 

Ricardo Batista, director de la Cámara Bo-
livariana de Industria. Foto: Globovisión

Batista: “El control 
cambiario debe 
desaparecer”

Caso Crystallex
falla a favor de 
Venezuela

El director de la Cámara Nacio-
nal Bolivariana de la Industria y el 
Comercio, Ricardo Batista, reite-
ró que los problemas de escasez e 
in� ación que está viviendo el país 
es consecuencia directa del control 
cambiario y, por lo tanto, desde su 
gremio pide “la libre convertibili-
dad de divisas para poder producir 
desde el país”.

Agregó que “hay una Ley de Pre-
cios Justos y de Precios Acordados 
en los que hay una contradicción 
en los efectos sancionatorios, que 
no han coadyuvado a dinamizar la 
economía. Hay muchos controles 
que no controlan nada”.

“Estamos padeciendo un virus 
de corrupción que nos ha afectado. 
Nosotros pedimos reglas claras”, 
enfatizó Batista.

Una corte estadounidense des-
estimó este miércoles 3 de enero, la 
demanda de la aurífera canadiense 
Crystallex contra transferencias 
de activos por parte de la re� nería 
venezolana Citgo, en medio de una 
larga disputa sobre la nacionaliza-
ción de pertenencias de la minería 
en 2008, en el país sudamericano 
que resultó denunciado.

Crystallex International busca 
recuperar 1.200 millones de dóla-
res más intereses que en 2016 un 
tribunal del Banco Mundial ordenó 
pagar a Venezuela, lo que la nación 
caribeña se ha negado a realizar.

La compañía argumenta que 
operaciones � nancieras de Citgo 
en el año 2015 y 2016, incluidas 
emisiones de bonos y pagos de di-
videndos, fueron “transferencias 
fraudulentas” para evitar que Crys-
tallex recupere su dinero.

Solicitud

EE. UU.

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Eduardo Ochoa
Profesor

Jhoselyn Suterlan
Administradora

Los precios son un escándalo porque no 
hay control de estos, sustituir la carne 
por el pescado en días los comerciantes 
también subirán los costos del pescado.

La carne no se puede comprar y el 
pollo no se consigue, en mi casa lo que 
adquirimos es mortadela y huevos, pero 
también son muy costosos.

quince días carne, porque ofrece hie-
rro que no puede ser reemplazado por 
los granos”, explicó que es necesario el 
consumo de productos cárnicos para 
evitar la disminución de la hemoglo-
bina y por ende la anemia.

Por otra parte, Enderson Huerta, 
propietario de una carnicería de la 
ciudad, indicó que los precios de la 
carne deben ser regulados desde los 
mataderos: “Las personas creen que 
los precios los ponemos nosotros y 
no saben que cuando bajan los costos 
obtenemos pérdidas y por eso la carne 
aumenta a diario y esta escaza”.

Juan Quintero, empleado de una 
charcutería, dijo que el queso fue re-
emplazado por el requesón, “porque 
cuesta Bs. 130 mil, mientras que el 
queso sale en Bs. 220 mil y aumenta a 
diario. Las ventas han bajado un 50 % 
en menos de una semana”, señaló.
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ANUNCIOS ECONÓMICOS El presidente Nicolás Maduro indicó que hoy que en el Consejo de Ministros hará 
anuncios sobre el Petro y la criptomoneda venezolana anunciada el 3 de diciembre.

Gobierno y oposición se 
reúnen el 11-E sin cancilleres

Julio Borges seguirá 
participando en las 

reuniones. En un 
segundo encuentro, 

sí habrá presencia de 
mediadores

S
egún el diputado Simón Calza-
dilla, uno de los negociadores 
de la oposición en el diálogo 
con el Gobierno de Nicolás 

Maduro, en la próxima reunión pau-
tada para el 11 y 12 de este mes, en 
República Dominicana, “podría ser la 
conclusión” de este proceso de nego-
ciación que comenzó formalmente el 
pasado 1 de diciembre de 2017.

“Recordemos que la reunión del 11 
y 12 podría ser la conclusión de todo 
un proceso que comenzó hace más de 
mes y medio y que ojalá podamos dar-
le buenas noticias a los venezolanos”, 
dijo Calzadilla en declaraciones a Glo-
bovisión.

Detalló que para el 11 está pautada 
una reunión entre las delegaciones del 
Gobierno y la oposición sin la presen-
cia de los cancilleres participantes, y 
que para el 12 el encuentro sí contará 
con la observación de México, Chile, 
San Vicente y las Granadinas, Bolivia, 
Nicaragua y República Dominicana, 
país an� trión.

Calzadilla señaló que Julio Borges 

seguirá como jefe de la delegación de 
la oposición en el diálogo pese a que, 
este viernes, dejará de ser el presidente 
del Parlamento venezolano.

Aseguró que no está planteada nin-
guna modi� cación o sustitución de 
algún miembro del equipo de negocia-
ción. “La delegación sigue igual para 
mantener la coherencia”.

En el diálogo político venezolano 
iniciado formalmente el pasado 1 de di-
ciembre en Santo Domingo y auspicia-
do por el presidente dominicano, Dani-
lo Medina, y por el exjefe del gobierno 
español José Luis Rodríguez Zapatero, 
la oposición pide la apertura de un ca-
nal humanitario para el ingreso de me-
dicinas y alimentos a Venezuela.

Solicita además, un cambio en la 

Almagro pide sanciones más duras contra el Gobierno 

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, pidió ayer a la comu-
nidad internacional sanciones “cada 
vez más duras” al Gobierno y al siste-
ma económico venezolano para forzar 
al presidente Nicolás Maduro a unas 
“negociaciones serias” que permitan 
un proceso electoral con garantías.

“El camino diplomático que queda 
por delante es el camino de las sancio-
nes y creo que tienen que haber sancio-
nes cada vez más duras que permitan 
que el régimen venezolano estructure 
y permita un proceso electoral claro, 

NEGOCIACIÓN // Diputado Calzadilla: “ojalá podamos darle buenas noticias a los venezolanos”

la construcción de un sistema electo-
ral garantista”, dijo a un grupo reduci-
do de medios, entre ellos EFE.

Subrayó que ese nuevo sistema 
electoral que reclama, debe permitir 
votar a los venezolanos que viven fue-
ra del país.

Simón Calzadilla aseguró que no está planteada ninguna sustitución de miembros de la oposición. Foto: EFE

Luís Almagro, secretario general de la OEA. 
Foto: Archivo

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

EFE/Norka Marrufo |�

Omar Barboza, presidente ejecutivo del 
partido Un Nuevo Tiempo. Foto: Archivo

María Corina Machado, coordinadora de 
Vente Venezuela. Foto: Archivo

Designación

Diatriba

Omar Barboza  
presidirá la AN
periodo 2018-19

Machado: “AN no 
le ha cumplido al 
país”

El diputado Omar Barboza 
(UNT), presidirá la nueva junta 
directiva de la Asamblea Nacional 
(AN) que inicia este viernes su ter-
cer período de sesiones legislativas 
2018-2019. Por acuerdo político 
de la alianza opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), tras 
el triunfo de las elecciones legisla-
tivas de diciembre de 2015, com-
pletan el cuadro de la cúpula par-
lamentaria; Avanzada Progresista 
(AP) en la primera vicepresidencia, 
y Primero Justicia (PJ) en la segun-
da. AD ocupará la secretaría.

María Corina Machado, coor-
dinadora del movimiento Vente 
Venezuela, pidió a los diputados 
que se incorporarán a la directiva 
de la Asamblea Nacional (AN) para 
el periodo 2018-2019 que cumplan 
con lo exigido por los ciudadanos 
en el plebiscito del 16 de julio. “En 
2017 ante extraordinaria rebelión 
popular y brutal represión del régi-
men, AN convocó al plebiscito 16J. 
Por segunda vez, le dimos a la AN 
el mandato de enfrentar la tiranía, 
desconocer la Asamblea Nacional 
Constituyente, designar un Tribu-
nal Supremo de Justicia  y Consejo 
Nacional Electoral y conformar un 
Gobierno de unión nacional. La AN 
no ha cumplido”, sentenció.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

“Si hay algo que nos da una dimen-
sión de la crisis que hay en Venezuela 
es la migración de cuatro millones de 
venezolanos en los últimos años, eso 
es muy claro, es una migración más 
alta que la que ha habido de Medio 
Oriente a Europa en este tiempo”, in-
dicó.

“Aún hay espacio para la vía diplo-
mática, que en este momento implica-
ría negociaciones serias para la demo-
cratización y el aumento de sanciones 
contra los personeros (miembros) del 
régimen y/o el aparato económico y 
� nanciero”, explicó el excanciller uru-
guayo, una de las voces más críticas 
con el Gobierno de Maduro.

Venezuela más que 
elecciones necesita un 
proceso electoral nue-
vo que le permita una 

observación internacio-
nal seria, dijo Almagro

composición del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), por considerar que no 
es un árbitro independiente; la resti-

tución de los poderes del Parlamento, 
despojado de sus funciones legislativas 
por la Asamblea Nacional Constituyen-
te y la liberación de los “presos políti-
cos“.

Durante las navidades más de 40 de 
estos presos fueron liberados por reco-
mendación de la Constituyente, pero 
Calzadilla indicó ayer que según la lista 
que maneja la oposición y organizacio-
nes defensoras de derechos humanos 
son más de 400 los encarcelados por 
razones políticas y que, por lo tanto, la 
cantidad de personas puesta en liber-
tad es un “número pequeño”. “Libera-
ron apenas un 10 %, hay muchos otros 
que estamos esperando su liberación, 
ojalá pueda ocurrir en los próximos 
días”, agregó.

Según el canciller Jorge 
Arreaza, la liberación 
de presos demuestra 

la “� rme voluntad” de 
diálogo del Gobierno 
de Maduro que pide a 

cambio el reconocimiento 
de la Constituyente y 

el levantamiento de las 
sanciones de EE. UU.

A cambio de la ANC



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de enero de 2018  Política

Educadores 
cobrarán aumento 
salarial en enero

Los docentes activos y jubilados 
del Ministerio de Educación co-
brarán en la primera quincena de 
enero el 40 % de aumento salarial, 
anunciado el pasado 31 de diciem-
bre del 2017 por el presidente, Ni-
colás Maduro, así lo aseguró el ti-
tular de la cartera educativa, Elías 
Jaua.

A través de su cuenta en Twitter, 
escribió que los educadores activos 
percibirán un bono contractual por 
el inicio del año 2018.

“Esta primera quincena del año 
2018, para los docentes activos y 
jubilados del Ministerio de Edu-
cación, llegará con el incremento 
salarial de 40 % decretado por (el 
presidente) Nicolás Maduro y del 
15 % previsto en la convención 
colectiva. Los activos cobrarán un 
bono contractual de inicio de año 
de 500 mil Bs”.

Nicolás Maduro, anunció el � n 
de año, el incremento del salario 
mínimo a 248.510,4 bolívares.

Pago

Javier Sánchez  |�

Designan tres 
viceministros 
en cultura

El Ministro de Cultura, Ernes-
to Villegas, informó este jueves la 
designación de tres nuevos vicemi-
nistros en el ente gubernamental. 

La información se dio a cono-
cer, a través de su cuenta o� cial de 
Twitter (@VillegasPolijak), donde 
Villegas explicó que Alí Alejandro 
Primera será el nuevo viceministro 
de Cultura, Mary Penjeam estará 
en el área de Fomento a la Eco-
nomía Cultural y Oscar Sotillo se 
encargará de la Identidad y Patri-
monio.

En este sentido, el ministro 
agregó por la misma red social 
que “para mañana (hoy) estoy 
convocando a todas las entidades 
públicas –estén o no adscritas al 
Ministerio de Cultura– a la instala-
ción de la instancia permanente de 
coordinación de la política cultural 
y presentación del plan de trabajo 
2018. Con ello, se espera renovar el 
equipo y avanzar en la Revolución 
de la Cultura”, escribió.

Nombramiento

Redacción Política  |�

  Maduro: “arrancamos con fuerza, con mucho amor el año 2018. Foto: Minci

Maduro anuncia “Bono de Reyes” 
para 8 millones de carnetizados

Este jueves el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en su prime-
ra alocución del año 2018, anunció un 
“Bono de Reyes” de 500 mil bolívares 
para las familias que poseen el Carnet 
de la Patria.

“A partir del sábado 6 de enero, 
día de llegada de Los Reyes, vamos 
a arrancar con el “Bono de Reyes de 
500.000 bolívares para 8 millones de 
carnetizados, arrancando el año”, in-
formó Maduro.

Señaló que la semana entrante el 
Gobierno reactivará el programa Mi 
Casa Bien Equipada, que dijo fue de-
tenido por “una corruptela” detectada 
en meses pasados”. 

El mandatario nacional también 
explicó que se realizará un Plan espe-
cial de apoyos a los hogares y emba-
razadas. “De 1.500 mil hogares pasa-
remos a 4 mil hogares bene� ciados”, 
detalló.

Indicó la reincorporación de Aris-
tóbulo Istúriz, al ministerio de Comu-
nas y Protección Social, junto a Aloha 

Norka Marrufo  |�

Maduro anunció la 
asignación de 20  mil 
tabletas para  Barrio 

Adentro y el Movimiento 
Somos Venezuela   

Nuñez, al ministerio para los Pueblos 
Indígenas e Iris Varela, al frente del 
ministerio de Servicios Penitenciarios 
y Carolina Cestari, para la jefatura de 
gobierno de Distrito Capital.

Expresó que los perniles que esta-
ban destinados para su distribución 
en el mes de diciembre, fueron paga-
dos; sin embargo, “se pudrieron en la 
frontera Colombiana”. “Los perniles 
fueron pagados y � nanciados por Ve-
nezuela, pero nos los quitaron en la 
frontera colombiana, se les pudrieron 
los perniles, ese fue otro intento de sa-
boteo”, aseguró. Maduro  lideró  una 
jornada de trabajo en la que ofreció un 
balance de gobierno del año 2017.
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Redacción Política  |�

Ovidio Pérez pide principios y criterios 
para el diálogo en Dominicana

El arzobispo emérito, monseñor 
Ovidio Pérez Morales, espera que de 
la primera Asamblea anual del Episco-
pado se proponga “ciertos principios y 
se tracen ciertos criterios” con respecto 
a lo que tiene que ser el diálogo entre 
el Gobierno y la oposición “en estos 
momentos en la situación concreta del 
país”.

“Yo espero que haya una re� exión al 

respecto por parte del Episcopado, de 
donde saldrán algunas luces y orien-
taciones para la reunión de República 
Dominicana. Pienso que ahí se van 
asentar ciertos principios y se van a 
trazar ciertos criterios, con respecto a 
lo que tiene que ser el diálogo en estos 
momentos en la situación concreta del 
país”, indicó Pérez Morales.

El próximo 11 y 12 de enero se tiene 
previsto una nueva reunión entre los 
representantes políticos o� cialistas y 
opositores en República Dominicana 

con la participación de observadores 
internacionales: Chile, México, Para-
guay, Bolivia, Nicaragua, San Vicente 
y Las Granadinas; además del acompa-
ñamiento del presidente dominicano, 
Danilo Medina y el exjefe de gobierno 
de España, José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

A  juicio del arzobispo  también “la 
oposición ha carecido en buena medi-
da de lucidez”, escribió  el pasado 23 de 
noviembre, en relación a la actitud asu-
mida por los dirigentes opositores. Arzobispo emérito, monseñor Ovidio Pérez Morales. Foto: Archivo
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Dolor, rigidez, hinchazón de algu-
nas articulaciones, son síntomas que 
comparten la artritis y la artrosis en 
distinta medida pero, a pesar de lo 
que mucha gente cree, no son la mis-
ma enfermedad.

De hecho, las similitudes se redu-
cen a algunos de sus síntomas y a que 
ambas patologías afectan las articula-
ciones.

El resto es diferente. Desde las cau-
sas a la edad de incidencia, hasta que 
una puede llegar a desaparecer y la 
otra no.

La Organización Mundial de la 

El dolor en las muñecas es común en personas con artritis. Foto: Getty Images

Diferencias entre la 
artrosis y la artritis

Redacción Salud |�

Salud (OMS) y el servicio de salud 
público británico (NHS, por su sigla 
en inglés) resumen sus diferencias 

en que la artrosis es una enfermedad 
reumática frecuente y su incidencia va 
en aumento afectando el cuello, cade-
ra, manos, rodillas y el dedo gordo del 
pie. Es incurable, crónica, no autoin-
mune, es degenerativa; aparece por 
causa del envejecimiento en personas 
entre los 40 y los 60 años.

Mientras que la artritis es una de las 
mayores causas de ausentismo y retiro 
laboral temprano, señala la OMS.

Es más común en mujeres entre 
20 y 40 años aunque la incidencia au-
menta con la edad.

Hay más de 100 tipos. Las más co-
munes son la artritis reumatoide y la 
psoriásica. Y aunque no todas pueden 
curarse, hay algunas que sí.

Algunos tratamientos 
para aliviar su incidencia 
consisten en � sioterapia, 
farmacología y una dieta 

más equilibrada que reduz-
ca o evite el sobrepeso para 

no cargar la articulación, 
según señalan expertos de 

la OMS.

TRATAMIENTO 
PARA LA ARTRITIS

Ataca a la membrana sinovial. Se 
puede dar a cualquier edad, incluido 
en niños. La pueden causar enfer-
medades inmunológicas, infecciosas 
como la gota, traumatismos, la pre-
sencia de gérmenes o incluso el estrés 

y el tabaquismo.
Además de dolor continuo en la 

articulación, puede presentar � ebre, 
malestar, cansancio, inapetencia y 
pérdida de peso. Es autoinmune, pero 
no crónica en todos los casos.
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SERVICIO PÚBLICO Joven requiere trileptal de 300 miligramos. Cualquier persona o institución que 
conozca donde puede adquirirse, por favor, comunicarse al 0414-9612620.                                                                                        

CRISIS // Los vendedores de Las Pulgas rechazan el papel moneda de baja denominación

Conductores no aceptan 
billetes de 50 bolívares

Usuarios del 
transporte público 

son afectados por 
la negativa de los 

choferes de recibir el  
dinero

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

U
na nueva situación deben 
afrontar los marabinos 
a tan solo cinco días de 
iniciar el 2018, los trans-

portistas se rehúsan a recibir los bi-
lletes de 50 bolívares porque algunos 
comercios, como en Las Pulgas, no 
aceptan el papel moneda de baja de 
denominación.

Los carritos de La Limpia, la Cir-
cunvalación 2 y los buses de La Con-
cepción, son algunas de las rutas que 
no admiten el billete verde con el re-
trato del ilustre Simón Rodríguez, que 
sigue en vigencia.

María Castillo se dirigía a su vivien-
da en La Concepción. Contaba con los 
24 billetes de Bs 50, equivalentes a 
1.200 bolívares, pero el colector del 
autobús indicó que no aceptaban el 
dinero, sin aclarar el porqué. 

La trabajadora buscó en su mone-
dero los billetes de 100 que aún con-
servaba; afortunadamente tenía la 
cantidad de efectivo su� ciente para 
cancelar el pasaje.  

“El billete de 50 bolívares no ha 
salido de circulación. El Gobierno no 
ha publicado nada en Gaceta O� cial, 
deben aceptarlo”, puntualizó. 

Al igual que María otros usuarios 

se ven afectados, entre ellos Adol-
fo Morales quien reside en el barrio 
Francisco de Miranda y se traslada a 
diversos puntos de Maracaibo para 
hacer sus diligencias. En reiteradas 
oportunidades, el hombre no culmina 
su recorrido porque los transportistas 
no reciben ni los billetes de Bs. 50 ni 
los de 100.

“Los choferes y comerciantes solo 
piden los billetes nuevos porque en la 
frontera con Colombia ya no quieren 
la moneda vieja. Por lo menos, los pla-
taneros los reciben”, expresó.

En el mercado Periférico de la Limpia los compradores pueden cancelar con el billete verde. Foto: Alejandro Paredes

dijo.
Es el mismo escenario que se vivió 

en el 2017, cuando sin pronuncia-
miento o� cial dejaron de circular los 
billetes de 20 bolívares.

Comercios
Los vendedores del mercado Las 

Pulgas rechazan los billetes que aún 
pertenecen al cono monetario. 

-¿Cuánto vale el kilo de arroz? pre-
gunta un comprador.

-58 mil bolívares, responde el co-

merciante. 
-¿Acepta billetes de 50 y 100?
-No. Te puedo aceptar de 100 pero 

poquitos. Nuestro patrón nos ordenó 
que no recibiéramos esos billetes por-
que cuando paga la mercancía, no se 
los aceptan.

Jonathan Sánchez tiene un expen-
dio de alimentos y verduras en las 
adyacencias de la Circunvalación 1. 
El miércoles salió junto a su esposa 
para abastecer su negocio y no pudo 
adquirir los artículos que necesitaba. 

“Me exigían el pago con billetes nue-
vos, hasta para comprar los cigarros”, 
detalló.

Para quienes compramos en Mai-
cao, es más fácil llevar la paca de bille-
tes nuevos “hace menos bulto que los 
viejos”, aseguró José Silva.

En un recorrido por el mercado Pe-
riférico de La Limpia, el equipo repor-
teril de Versión Final constató que 
los  expendedores sí aceptan el billete. 
Alegan que están conscientes de que  
sigue en circulación

AVERÍAS
Las cuadrillas de la Hidrológica del Lago de 
Maracaibo (Hidrolago) reparan una tubería de 40 
pulgadas de diámetro en la carretera Lara-Zulia, 

para evitar la fuga de agua potable. También 
realizan reparaciones en los tramos Machango-
Bachaquero y Machanguito-Jurunga.

Cuadrillas de Corpoelec realizan reparacio-
nes. Foto: @OmarPrieto_PSUV

Usuarios denuncian nuevo 
racionamiento eléctrico en Maracaibo

Durante la tarde de ayer y la noche 
del pasado martes, persistieron las fa-
llas eléctricas en diversos sectores de 
la ciudad.

A través de Twitter, los usuarios 
denuncian que los apagones se extien-
den por dos horas. 

Leonor Valera señaló que desde las 
2:00 de la tarde se quedaron sin elec-
tricidad, en Cuidadela Faría, y el servi-
cio regresó a las 4:50 p. m.

Habitantes del sector La Victoria, 
San Miguel, Pomona, Los Haticos, Za-

para 2 y Amparo son afectados por la 
avería.

El gobernador Omar Prieto informó 
que la Secretaría de Energía Eléctrica 
y la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) trabajan para estabilizar 
el sistema, que fue saboteado el pasa-
do 23 de diciembre.

“Continuamos con los trabajos de 
reparación de la línea de transmisión 
sublacustre de 230 KV Punta de Pal-
ma - Las Peonias”, publicó en su cuen-
ta en Twitter @OmarPrieto_PSUV.

Prieto anunció que ejecutan labo-
res de mantenimiento preventivo en 
la planta TZ5 de Termozulia.

Enmillyn Araujo |�

Basura se desborda en 
barrios y urbanizaciones

Fallas

Redacción Ciudad |�

Los vecinos denuncian que el 
aseo urbano tiene meses sin recoger 
los desechos sólidos en los barrios, 
urbanizaciones y complejos residen-
ciales de Maracaibo.

Algunos queman la basura acu-
mulada en los alrededores de sus 
viviendas o en las avenidas princi-
pales. Hay quienes pagan a los bu-
rreros hasta 10 mil bolívares para 
deshacerse del problema. “Estas 
personas son inconscientes porque 
lanzan la basura en cualquier lado 

sin importar los riesgos que pueden 
ocasionar”, expresó Gladys Medina, 
residente de San Jacinto.

El alcalde Willy Casanova, des-
plegó un operativo de limpieza para 
erradicar el problema. Aseguró que 
los resultados podrán observarse en 
los primeros 20 días de enero.

Ayer, el gobernador Omar Prieto 
se reunió con el viceministro Eco-
socialista de Desechos y Residuos, 
Jesús Castillo, para plani� car accio-
nes que garanticen la recolección, 
transferencia y disposición de los 
desechos.

El pasado 11 diciembre de 
2016, el presidente Nicolás 
Maduro ordenó sacar de 
circulación el billete de 100 
bolívares. Luego de un año 
y cinco días sigue vigente

El presidente de la Central Única 
de Transporte, Erasmo Alián, invitó a 
los choferes  a que  reciban el billete.

Alián hizo un llamado al goberna-
dor Omar Prieto para que se pronun-
cie ante la situación que afecta a los 
usuarios y compradores, quienes se 
ven limitados ante la escasez de efec-
tivo y el uso restringido de la moneda.

“El Gobernador debe aclarar que 
no está prohibida la circulación del 
billete y que todos deben aceptarlo”, 
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camiones”, contó el hombre quien aún 
esperaba a las 11:00 de la mañana.

Briceño asevera que esta situación 
se presta para que los distribuidores  
y estanteros -dueños de negocios- re-
vendan el propano. “Es un negocio. 
Quieren cobrar hasta 100 mil por una 
bombona, que en el llenadero cuesta 
50, 320 o 600 bolívares, dependiendo 
del tamaño. Además, no tenemos tan-
to efectivo para comprarla”.

Servicio
El trabajador señaló que Pdvsa Gas 

había activado un servicio telefóni-
co para que los usuarios registrados 
pidieran sus bombonas, pero nunca 
funcionó.

“Mi vecina lleva dos meses llaman-
do y aún sigue esperando que le trai-
gan una bombona”, aseveró Briceño 
quien vive en el barrio Libertad, pa-
rroquia Manuel Dagnino.

Llegó el gas
Tras siete horas de espera, logró 

Denuncian fallas en la 
venta de gas doméstico

ESPECULACIÓN // Distribuidores y estanteros revenden el producto

La irregularidad 
en el suministro 

de propano impide 
que las familias 

marabinas preparen 
sus alimentos 

Usuarios madrugan para recargar sus bombonas. Archivo: Luis Torres

D
esde la madrugada de ayer,  
unas 200 personas espera-
ban en las inmediaciones 
de Pdvsa Gas, ubicada en 

la zona industrial de Maracaibo, para 
ser abastecidos con el combustible do-
méstico; sin embargo, no vendieron el 
producto.

A las 6:30 de la mañana, los traba-
jadores de la institución informaron 
que expenderían las bombonas en 
Mercasur, denunciaron los afectados.

Levy Briceño, de 54 años, llegó a las 
4:00 de la mañana porque desde hace 
dos días no tenía gas y debía cocinar 
en leña. Se movilizó al mencionado 
mercado; mientras sus compañeros 
permanecieron en la cola para com-
prar el producto.

“La gerente dijo que enviarían los 
camiones a Mercasur que debíamos 
ir hasta allá, pero no había gas ni los 

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

El 14 de enero se realizará la procesión de la 
Virgen. Foto: El Impulso

Hoy -5 de enero- la imagen de la 
patrona de los barquisimetanos bajará 
de su altar, localizado en la iglesia de 
Santuario de Santa Rosa, para reen-
contrarse con sus devotos.

El descenso de la Divina Pastora se 
realizará pasadas las 6:00 de la tarde, 
luego de celebrarse las eucaristías en 
su honor. 

Feligreses celebran hoy la bajada 
de la Divina Pastora

Se estima que serán o� ciadas tres 
misas: la primera a las 9:00 de la ma-
ñana, a las 4:00 de la tarde la segunda 
y la tercera a las 6:00 p.m.

El novenario a la Santísima culmi-
nará el 13 de enero con la vigilia que 
dará inicio a la procesión número 162, 
con motivo de conmemorarse su so-
lemnidad cada 14 de enero.

El párroco de la iglesia, Humber-
to Tirado, adelantó detalles sobre los  
preparativos que se llevan a cabo para 

la visita de la Divina Pastora a Barqui-
simeto.

La idea es retornar la actividad reli-
giosa de antaño con el objetivo de  con-
solidar la manifestación de fe, a través 
de la oración, ayuda y homenaje. 

Se disminuirá la presencia de va-
rias tarimas durante la procesión,  
para ello cuentan con el apoyo de la 
Gobernación y Alcaldía de la entidad, 
aseveró el sacerdote a el diario El Im-
pulso.

Al ser consultado sobre los cambios 
en la vestimenta de la Virgen y en la 
organización de la actividad religiosa, 
el padre aseveró que un vestido no ali-
menta la fe.

“Se quiso hacer de esta manera 
para poder caer en cuenta que quien 
va en las piernas de la Virgen es nues-
tro Salvador y con eso es su� ciente, lo 
demás son elementos que se han ido 
agregando con el pasar del tiempo”, 
expresó el cura.

Redacción Ciudad |�

El señor Narciso Rodríguez Sa-
lazar, de 84 años, sufrió el martes 
pasado un derrame cerebral. Fue 
hospitalizado de emergencia en un 
conocido centro de salud de la región 
zuliana.

El tratamiento que debe cumplir 
el octogenario es imprescindible para 
garantizar su pronta recuperación.

Colaboración

Octagenario requiere con 
urgencia la ayuda de todos

Pero la escasez de fármacos está 
golpeando a esta familia residencia-
da en el sector Los Haticos, parro-
quia Cristo de Aranza de Maracaibo. 

Rodríguez requiere con urgencia 
los medicamentos: clopidogrel de 75 
miligramos en tabletas y somazina 
de 1 gramo en ampollas.

Sus familiares y amigos han reco-
rrido las farmacias de varios muni-
cipios de la región, pero ha sido en 

Redacción Ciudad |� vano, la respuesta siempre es la mis-
ma, “no hay”, cuenta su hija Marly 
Rodríguez, quien le hace un llamado 
a cualquier institución o persona que 
tenga o conozca dónde encontrar 
estos medicamentos, para que por 
favor se los comunique a través del 
número de teléfono: 0414-0682514. 
La familia Rodríguez agradecerá la 
ayuda para la recuperación del señor 
Narciso. El medicamento se necesita para paciente diagnosticado con derrame cerebral. Foto: Archivo

adquirir el producto que fue vendido 
por un monto elevado. 

La bombona de 10 kilos la expen-
dieron por 1.000 bolívares cuando en 
la sede de Pdvsa Gas, tiene un costo 
de Bs. 50.

Pagaron Bs. 2.000 por la de 18 ki-
los, cuando su precio es de 250. Por la 
de 43 kilos pidieron 3.000 bolívares, 
pero vale 600.

Exigen a las autoridades competen-
tes que se avoquen a dar solución al 
problema que les impide preparar sus 
alimentos.

horas esperan los 
usuarios para adquirir 

el gas 

7
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Augusto Santos Silva, ministro de Exte-
riores del gobierno portugués. Foto: EFE

Canciller de 
Portugal vendrá 
a Venezuela

El ministro de Exteriores de 
Portugal, Augusto Santos Silva, 
emprenderá una visita a Venezuela 
a partir de mañana para conocer 
la situación de la comunidad por-
tuguesa en el país, con� rmaron a 
EFE fuentes gubernamentales.

Durante una visita de tres días, 
Santos Silva se reunirá en Caracas 
con la comunidad de emigrantes 
portugueses y lusodescendientes 
que reside en el país, que se estima 
en cerca de medio millón de per-
sonas. También participará en la 
reunión de la comisión mixta bila-
teral entre Venezuela y Portugal.

Lusos

EFE |�

Renuncia tercer 
ministro por 
indulto a Fujimori

El presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, recibió ayer la 
renuncia del ministro de Defensa, 
Jorge Nieto, según informaron me-
dios locales; la tercera presentada 
en las últimas semanas, mientras 
que evalúa la recomposición del 
“gabinete de la reconciliación”.

Nieto presentó su carta de re-
nuncia al jefe de Estado, la cual 
había sido anunciada el pasado 23 
de diciembre. 

La dimisión del titular de Defen-
sa se sumó a la de los exministros 
de Cultura, Salvador del Solar y del 
Interior, Carlos Basombrío.

Según la agencia EFE, Basom-
brío y Nieto estaban a favor de la 
renuncia de Kuczynski, después de 
la denuncia de presuntos vínculos 
con la empresa brasileña Odebre-
cht. que admitió haber entregado 
29 millones de dólares en sobor-
nos a autoridades y exfuncionarios 
peruanos. El mandatario peruano 
afrontó un proceso de destitución 
en el Congreso a raíz del contrato 
de asesoría � nanciera.

Perú

EFE |�

Van 17 muertos y más de 40 estados 
con temperaturas en -20°C en EE. UU.

A la espera del cambio de condicio-
nes que convertirían las tormentas en 
un ciclón bomba invernal con fuerza 
de huracán, numerosas localidades 
estadounidenses ya sufrieron fuertes 
nevadas que alcanzaron niveles his-
tóricos.

Al menos 17 muertes ya fueron atri-
buidas a las bajas temperaturas que 
durante días se han apoderado de una 
franja de Estados Unidos (EE. UU.) 
que va de Texas a la región de Nueva 
Inglaterra. 

La ola de frío polar ya puso a más 
de 40 estados del país con tempera-
turas de -20º centígrados y obligó la 
cancelación de miles de vuelos.

En Savannah, Georgia, la nieve cu-
brió las exuberantes plazas del centro 
de la ciudad y se acumuló en las ramas 
de los robustos robles por primera vez 
en casi ocho años. Una gran cantidad 
de coches y camiones se han quedado 
atrapados en las carreteras de la zona, 
donde han declarado el estado de 
emergencia.

Tallahassee, la capital de Florida, 
amaneció el miércoles con 2,5 milí-

El “ciclón bomba” amenaza las tierras norteamericanas. Foto: EFE

metros de nieve, la primera medición 
signi� cativa desde 1989, según el 
Weather Channel. Aunque las tem-
peraturas no se pueden comparar con 
las que se están registrando más al 

Redacción Planeta |�

norte, para los � oridanos, que prác-
ticamente no conocen más frío que el 
del aire acondicionado ni están prepa-
rados para soportarlo, las que marcan 
los termómetros en algunas zonas del 
estado (entre 4,4 y -1,1 grados Celsius) 
asustan.

Las alertas de tormenta invernal 
están vigentes desde el parque na-
cional Big Bend, en la Costa del Golfo 
de Florida, hasta el norte del país en 
la costa del Atlántico, dijo el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS).

Meteorólogos 
indican que el frío 

implacable en EE. UU.  
amenaza con convertir-

se en un ciclón duran-
te los próximos días
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PARIS HILTON La celebridad anunció su compromiso o� cial con el actor Chris Zylka, quien le dio un 
anillo de diamantes valorado en dos millones de dólares.

Ozuna fue parte de la pelea durante un con-
cierto en Punta Cana. Foto: Archivo

Concierto de Arcángel, Ozuna y 
Bad Bunny termina en golpes 

A través de varios videos compar-
tidos en las redes sociales se conoció 
que durante el concierto de  Arcángel, 
Ozuna y Bad Bunny, se desató una ola 
de disparos, golpes y sillas volando.

Se conoció que fue el pasado 31 de 
diciembre en Punta Cana, República 
Dominicana; que si bien fue muy es-
perado por los seguidores de los artis-
tas, terminó en una trifulca.

Según testigos, todo se originó 
cuando Ozuna vio, desde el escenario, 
a una pareja que estaba peleando en-
tre el público y les advirtió que debían 
detenerse o serían expulsados del con-
cierto.  

Luego, como hicieron caso omiso, 
Arcángel se dispuso a lanzarles una 
botella, pero para evitar daños mayo-
res, los agentes de seguridad lograron 
detenerlo. El problema no quedó allí, 
ya que cuando la seguridad procede a 

Música

El tema tuvo 2.3 millones de visitas en 12 
horas. Foto: Cortesía

Bruno Mars y Cardi 
B. revolucionan 
las redes 

Redacción Vivir�

Redacción Vivir |�

Los artistas Bruno Mars y Cardi 
B. lanzaron su primera colabora-
ción juntos, un remix del tema Fi-
nesse con un video en homenaje a 
la década de los 90, con el que han 
conmocionado las redes sociales.

El video, cargado en la platafor-
ma YouTube a la medianoche, se 
convirtió en el número uno en cre-
cimiento en menos de 12 horas, en 
las que logró 2,3 millones de visua-
lizaciones, mientras que la etiqueta 
#Finesse llegó al primer lugar en 
los temas tendencia de Twitter.

La producción rinde un colo-
rido homenaje a dos de las series 
más populares de los años 90, El 
príncipe del rap o El príncipe de 
Bel-Air, como se le tradujo al es-
pañol; proyecto protagonizado por 
Will Smith, y el programa musical 
In Living Color, que dio su primera 
oportunidad profesional a Jennifer 
López. 

Bruno Mars tiene seis nomina-
ciones a los premios Grammy, que 
se entregarán en Nueva York el 
próximo 28 de enero.

La celebridad luce su rubio platinado. 
Foto: @krissjenner

La foto tuvo 100 mil likes en a penas 30 
minutos. Foto: Cortesía

Kris Jenner 
sorprende con un 
cambio de look

Ricky Martin se 
desnuda en su cuenta 
de Instagram

Kris Jenner, madre de Kim 
Kardashian, publicó en su cuenta 
de Instagram una foto en la que 
muestra su cambio de look. Un 
tono rubio platinado y un corte 
pixie es el nuevo estilo de la mamá 
de las Kardashian.

“2 de enero, de regreso al traba-
jo, ¡ahí vamos!”, escribió Jenner en 
su red social. La también empresa-
ria agradeció a su estilista, Chris 
Appleton, y a los maquilladores, 
quienes fueron los encargados de 
su transformación. La publicación 
en la que muestra su cambio reci-
bió más de un millón de me gusta. 

Sin duda alguna, Ricky Martin 
sabe cómo promocionarse. En su 
cuenta de Instagram, la estrella 
boricua compartió una explosiva 
foto de él, totalmente desnudo tras 
tomarse un baño.

En la imagen, el cantante de 
46 años, aparece sin ropa y cubre 
sus partes íntimas con una toalla. 
En tan solo 30 minutos, la sensual 
captura consiguió más de 100 mil 
“Me gustas”, y sorprendió a cientos 
de miles de seguidores.

El intérprete de Tal vez iniciará 
una serie de conciertos en Las Ve-
gas en marzo próximo, con los que 
se paseará por los más exitosos te-
mas de su carrera artística. 

Farándula

Premios

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir|�

Director venezolano
nominado a los ACE

EJEMPLO // Pablo Andrade destaca con su montaje llamado Seis

En su propuesta, el 
criollo habla sobre 
el asesinato de seis 

mujeres trans ocurrido 
en Uruguay entre 2012 

y 2013

L
uego de haber ganado como 
Director Destacado en los 
Premios de la Hispanic Or-
ganization of Latin Actors en 

octubre de 2017, el venezolano Pablo 
Andrade abre 2018 con este reconoci-
miento de la Asociación de Cronistas 
del Espectáculo, una organización que 
cuenta con 50 años de trayectoria

El 18 de marzo de 2018 será la en-
trega de los Premios de la Asociación 
de Cronistas del Espectáculo, conoci-
dos por sus siglas ACE, donde el vene-
zolano Pablo Andrade está nominado 
como Mejor Director por su montaje 
Seis, un texto que habla sobre el ase-
sinato cometido a seis mujeres trans 
entre 2012 y 2013 en Uruguay. 

Esta es la ceremonia que mayor co-
bertura comunicacional tiene en todo 
Estados Unidos, gracias al apoyo que 
representa para la comunidad hispana 
que reside en ese país. 

El director criollo ganó como Director Destacado en los premios Hola 2017. Foto: Cortesía

Artistas como Juan Gabriel, Pláci-
do Domingo, Julio Iglesias, Lucero, 
Don Francisco y Cristina Saralegui 
son solo algunos de los que han sido 
reconocidos por los ACE. 

En 2017, Andrade ganó como Di-
rector Destacado del Año en los Pre-

mios de la Organización Hispana de 
Actores Latinos HOLA (por sus siglas 
en inglés), dedicada a realzar la la-
bor de la comunidad actoral latina en 
Nueva York, y donde han ganado ac-
tores famosos como Benicio del Toro, 
Andy García y Héctor Elizondo. 

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

GRAMMY
La superestrella  pop, Lady Gaga y el rapero Childish Gambino 
actuarán en la entrega de los premios Grammy el próximo 28 de 
enero, según aseguraron ayer los organizadores del evento. 

sacar a la pareja del recinto, los asis-
tentes al evento empezaron a golpear-
se entre ellos, como puede verse en 
los videos que han revolucionado las 
redes sociales.

Los tres cantantes se han destacado 
en el género del reggaetón con temas 
que han conseguido calar en el gusto 
del público amante de la música urba-
na. Ozuna recibió en 2017 el recono-
cimiento como Artista Revelación en 
los Premios Juventud en la entrega de 
2017. 
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GRANDES LIGAS El pitcher criollo Luis Avilán pasó de los Dodgers de Los Ángeles a los Medias Blan-
cas de Chicago en un cambio entre tres equipos.

OBLIGADOS A 
REACCIONAR EN CASA

Los rapaces están 
necesitados de 

victorias para acortar 
la desventaja en la 

serie y continuar con la 
defensa del campeonato

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

La ofensiva se vio apagada por los brazos larenses en el inicio de la postemporada. Archivo: Javier Plaza

L
a serie de postemporada en-
tre Águilas del Zulia y Carde-
nales de Lara se muda al Luis 
Aparicio “El Grande de Ma-

racaibo”, hoy, para disputar el tercer 
enfrentamiento, a las 7:00 pm.

Los rapaces están contra la pared 
luego de caer en los dos primeros jue-
gos en Barquisimeto, por lo que los 
campeones defensores están obliga-
dos a ganar al menos dos encuentros 
en casa, y así forzar el regreso de la 
serie a la ciudad crepuscular para con-
tinuar con la defensa del título.

Brazos Nuevos
El pitcheo abridor quedó en duda 

en el inicio de la serie. Logan Duran 
y Reinier Roibal no demostraron el 
dominio que tuvieron en la ronda re-
gular, donde fueron los estelares del 
equipo.

El encargado de abrir el primer 
compromiso de los zulianos, como 
local en esta postemporada, será Hen-
derson Álvarez, quien fue tomado de 
los Tiburones de la Guaira en la se-
gunda vuelta del draft de adiciones y 
sustituciones. 

LVBP // Las Águilas del Zulia están 2-0 abajo en la serie ante Cardenales de Lara

Para la temporada 2018 del béis-
bol de las Grandes Ligas, los Rays de 
Tampa Bay tienen en sus � las dos ca-
retas venezolanos de gran con� anza: 
Wilson Ramos y Jesús Sucre. 

Por varias temporadas, la principal 
debilidad en la alineación de los Rays 
estuvo detrás del plato, pero ambos 
criollos cuentan con una defensiva 
del más alto nivel de las mayores y su 
aporte con el madero también es un 

Wilson ramos y Jesús Sucre son los receptores de los Rays. Foto: LasMayores.com

Dupla venezolana en la 
receptoría de Tampa Bay

punto a destacar.
Ramos llegó a los Rays como agen-

te libre luego de haber sido operado de 
la rodilla derecha. Tampa Bay � rmó al 
valenciano por dos años y US$ 12.5 
millones.

El careta debutó por los Rays en ju-
nio de 2017 debido a la larga recupe-
ración de la cirugía en la rodilla, pero 
esto no le impidió demostrar sus habi-
lidades. En su primera campaña con 
el equipo de la Florida, bateó .260 con 
11 jonrones y 35 carreras impulsadas. 
Su � nal de temporada fue el mejor del 

año, terminando con .317, cinco cua-
drangulares y 16 remolcadas en el mes 
de septiembre.

Sucre arribó a Tampa en un canje 
con Seattle antes de los entrenamien-

tos primaverales del 2017 en los que 
logró estar en el roster para el inicio 
de la temporada de Grandes Ligas, en 
la que ligó para .256 en 63 juegos, con 
siete jonrones y 29 � etadas.

Redacción Deportes |�

.197
promedia la ofensiva de 

Águilas en los dos primeros 
juegos de postemporada

“Sé que la ofensiva de Cardenales 
fue la mejor de la temporada, pero el 
Luis Aparicio es un estadio que ayu-
da mucho a los lanzadores, en mis 
últimas salidas con Tiburones pude 
trabajar mejor con mi recta y sinker. 
Espero que salgan las victorias” decla-
ró Álvarez al departamento de prensa 
de Águilas.

El carabobeño grandeliga dejó ré-
cord de dos ganados y cuatro perdidos 
y efectividad de 7.68 en ocho juegos 
con los escualos en la temporada re-
gular. “Me recibieron bien en el equi-
po. Hay un buen ambiente, estamos 
en una etapa donde la adrenalina es 
diferente”, aseguró.

El abridor por Cardenales será el 
derecho Raúl Rivero.

Puntos a Mejorar
La defensiva aguilucha ha estado 

prácticamente ausente, cometiendo 
cinco errores en los primeros dos com-
promisos, factor clave para lograr las 
victorias en esta etapa del campeonato.

El in� eld no ha ejecutado las juga-
das de rutina, lo que le ha permitido a 
Cardenales alargar los innings y fabri-

car carreras.
La presencia del receptor Jesús 

Flores para los juegos en Maracaibo 
será fundamental para darle solidez a 
la línea central, así como la de Herlis 
Rodríguez en el out� eld. El careta no 
pudo estar en el segundo juego de la 
serie por órdenes médicas, luego de 
recibir dos fuertes pelotazos de foul 
en el primer juego.

En el resto de la jornada, Navegan-
tes del Magallanes visita Puerto La 
Cruz para enfrentar a Caribes de An-
zoátegui en una serie que se encuen-
tra igualada a una victoria por lado; 
mientras que Leones del Caracas viaja 
a Maracay para enfrentar a Tigres de 
Aragua, en la serie que dominan los 
capitalinos, 2-0.

El abierto de Australia inicia el próximo 15 
de enero en Melbourne. Foto: EFE

La idea de reducir los juegos siguen 
siendo prioridad.  Foto: Archivo

Murray y 
Nishikori bajas 
para Australia

Nuevas reglas 
para acelerar los 
juegos en MLB

El exnúmero uno del mundo 
Andy Murray y el japonés Kei Nis-
hikori, con� rmaron su baja para el 
Abierto de Australia por lesión.

El británico explicó en un co-
municado que no está preparado 
para competir en Melbourne por la 
lesión de cadera que acarrea desde 
hace seis meses. Por esta misma 
razón, Murray renunció hace par 
de días al torneo de Brisbane.

La estrella japonesa, por su 
parte, no participará en el primer 
Grand Slam del año ya que no se 
recuperó de una dislocación en el 
tendón de la muñeca derecha que 
sufrió en agosto del año pasado. 

Los directivos de las Grandes 
Ligas y los representantes de la 
Asociación de Jugadores acorda-
ron reunirse la próxima semana, 
para discutir las reglas de acelerar 
el ritmo de los juegos en las mayo-
res. El comisionado Rob Manfred 
ha mencionado que para él es una 
prioridad disminuir el tiempo de 
los partidos.

Los cambios comenzarán a im-
plementarse a partir de la próxima 
temporada. Las principales modi-
� caciones que se discutirán son, 
introducir un reloj de 20 segundos 
entre cada pitcheo y limitar las vi-
sitas al montículo para el receptor.

Tenis

Béisbol

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�
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EL MADRID GANA 
EN COPA DEL REY

ESPAÑA // Par de penales abrieron la cuenta de los blancos

Los merengues 
golearon al Numancia 

en el partido de ida 
del certamen, mientras 
que el Barcelona igualó 

ante el Celta de Vigo

E
l Real Madrid aprovechó 
la inocencia del Numancia 
para hacerse con el duelo de 
ida de los octavos de � nal de 

la Copa del Rey.
Los merengues golearon 3-0 a los 

de Soria y cerraron prácticamente la 
eliminatoria copera gracias a dos pe-
naltis materializados por Bale e Isco, 
y otro gol en la prolongación de Ma-
yoral, que no esconden su pobre juego 
frente a un Numancia que hizo méri-
tos para un mejor resultado.

Zidane dijo en la rueda de prensa 
posterior al partido en Soria que le 
quedaron buenas sensaciones, tras 
conseguir un buen resultado en un 
campo difícil, porque el Numancia 
está jugando bien y pelea.

“Contento por el resultado, porque 
0-3 no es nada fácil en este campo, 
y de los 90 minutos, de la segunda 
parte, tuvimos un poco de di� cultad 
cuando ellos jugaron con diez, pero 
en general estoy contento porque hi-
cimos un buen juego sobre todo en la 
primera parte”, dijo.

Del otro lado de la acera, Dani Nie-

Al Real Madrid le costó encontrar los goles ante el humilde equipo de ligas inferiores. Foto: 
EFE

Deyna Castellano estuvo presente durante el último módulo de 
preparació de la Vinotinto Sub-20. Foto: Prensa FVF

to, jugador del Numancia, lamentó 
que Xavier Estrada Fernández, árbi-
tro del partido ante el Real Madrid, no 
pitara un penalti a favor de su equipo 
en la primera parte que pudo “condi-
cionar” el duelo.

“Creo que es penalti, pero los que 
mandan son los árbitros”, manifestó.

Barcelona no pudo
Celta y Barcelona aplazaron hasta 

la próxima semana en el Camp Nou 
el desenlace de la eliminatoria de los 
octavos de � nal de la Copa del Rey 
después de empatar (1-1) en Balaídos, 

en un encuentro en el que el conjunto 
catalán, con muchas novedades en su 
equipo titular, solo fue superior en la 
segunda mitad.

Arnáiz anotó por Barcelona a los 
15 minutos al encontrarse con un ra-
sante pase cruzado de André Gomes, 
que inició el contraataque en una re-
cuperación de balón. Fue el tercer gol 
de Arnáiz, de 22 años, en tres partidos 
de la Copa del Rey con el Barça esta 
temporada. El delantero Pione Sisto 
empató por el Celta a los 31.

Barcelona extendió a 26 juegos se-
guidos su racha invicta.

La Vinotinto Sub-20 femenina
se prepara para viajar a Ecuador

Venezuela afronta su último día de 
preparación en Mérida con la mira 
puesta en coronarse en el Sudamerica-
no Sub-20 femenino de Ecuador, dijo 
hoy la máxima referente del equipo Vi-
notinto, la atacante Deyna Castellanos.

“Hemos entrenado lo más fuerte 
que hemos podido y hecho el proceso 
de altura de la mejor manera. La idea 
principal de todo el grupo es clasi� -
carse a Francia y, por supuesto, el ob-
jetivo es quedar campeonas”, señaló 
Castellanos en un comunicado que di-
fundió ayer la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF).

Venezuela ya eligió a las 22 inte-
grantes de la plantilla que tomarán 
parte del Sudamericano, que reparte 
dos cupos al mundial de la especiali-

dad que se disputará en Francia.
Además de Castellanos, destacan 

en la nómina Daniuska Rodríguez, 
Verónica Herrera, Sandra Luzardo, 

Nayluisa Cáceres, Hilary Vergara y 
Yerliane Moreno; jugadoras con expe-
riencia mundialista.

“La mayoría de las jugadoras son de 
experiencia, todas hemos tenidos giras 
internacionales importantes y eso nos 
hace más fuertes”, añadió al respecto 
la delantera del Florida State.

El torneo se disputará desde este 13 
de enero en Riobamba, Ibarra y Am-
bato con la participación de las diez 
selecciones de la región.

La Vinotinto forma parte del Gru-
po B, junto a Brasil -actual campeón-, 
Uruguay, Chile y Bolivia.

Las dirigidas por el seleccionador 
José Catoya debutarán el domingo 14 
de enero frente a Uruguay.

EFE |�

EFE |�

Un gol del coreano 
Heung-Min Son a seis 

minutos del � nal evitó la 
derrota del Tottenham 
ante el West Ham, que 
dominaba el marcador 

gracias al español Pedro 
Mba Obiang (1-1), en el 
partido pendiente de la 

vigésima primera jornada 
de la Premier.

Obiang, en el 70. Recibió 
la pelota, se buscó un 
hueco y envió un gran 

tiro que superó al francés 
Hugo Lloris. Son, al 84, se 
inventó un zapatazo para 

eparejar el marcador.
La igualada frena 
la persecución del 

Tottenham al cuarto 
puesto que ostenta el 

Liverpool, ahora a tres de 
distancia. Acumulaban 

tres victorias seguidas los 
Spurs que no pudieron 

ampliar ante el equipo de 
David Moyes, que sumó 

por tercer partido seguido 
y escapa de la zona de 

descenso

Tottenham saca 
empate ante 
el West Ham

goles tiene 
Deyna 
Castellano con 
el uniforme 
de la selección 
nacional, 
todos con 
la Selección 
Sub-17

11

Palmezano ha sido de los � jos convoca-
dos por Dudamel. Archivo: Javier Plaza

Convocan a 
seis zulianos al 
módulo Sub-20

Zulia FC retoma 
entrenamientos 
de postemporada

Brayan Palmezano, Adrián 
Zambrano, Junior Paredes, Marco 
Gómez, Miguel Navarro y José Ba-
rragán, son  los seis zulianos con-
vocados por Rafael Dudamel para 
participar en el primer módulo del 
año de la Vinotinto Sub-20.

Entre los convocados resaltan 
los volantes Jesús Bueno y An-
derson Contreras y los delanteros 
Santiago Herrera y Aitor López, 
quienes juegan en el exterior.

Por tercera vez en los últimos 
seis meses, la selección nacional 
sub-20 regresará a San Cristóbal, 
para iniciar el 2018 con el octavo 
módulo de preparación que se ex-
tenderá por tres semanas, señaló 
un comunicado de la Federación 
Venezolana de Fútbol.

Los trabajos inician el lunes 8 
hasta el domingo 28 de enero.

El Zulia FC retomó esta semana 
sus trabajos de entrenamientos de 
pretemporada con vista al inicio del 
Torneo Apertura, que debe iniciar 
el último � n de semana de enero.

Un grupo de 23 jugadores petro-
leros realizó los primeros trabajos 
físico-técnicos del año.

“Llegamos con mucho ánimo 
este año nuevo”, re� exionó el de-
fensor central Henry Plazas, me-
diante un comunicado de prensa 
del Club.

“Nos hemos reforzado bien en 
la zona de atrás y eso es positi-
vo porque aparte de generar sana 
competencia, uno también mejora 
individualmente”, aseveró el meri-
deño que llega a su tercer año con 
los negriazules.

En el timón del buque petrolero 
continúa Carlos Fabián Maldonado.

Selección

Fútbol

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�
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 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 
Ejecución

Maracaibo, 23 de noviembre de 2017 
207° y 158°

ASUNTO N° VPR31-J-2017-003704

EDICTO

SE HACE SABER: 
 A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, realizada por el ciudadano RUSBELT JOSE 
RINCÓN FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, quien se iden��ca con la cédula de 
iden�dad N°: V-11.256.111, actuando en representación del adolescente de auto (cuyo 
nombre se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), admi�da el día 23 de 
noviembre de 2017 ordenando publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la 
localidad de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, 
emplazándolos para el Décimo (10mo) día siguiente a la constancia en acta la publicación 
del presente edicto. Maracaibo, 23 de noviembre de 2017. Año 207° de La lndependencia y 
158° de la Federación. 
Dra. Inés Hernández Fiña. 

 CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios de la Urbanización 
La Colonia a una Asamblea Extraordinaria a celebrarse 
el día JUEVES 11 de ENERO DE 2018, en La Cancha de  la 
Urbanización, a las 6:00 p.m.
Puntos a Tratar:

Aprobación o Improbación Aumento Cuota • 
Ordinaria de Condominio.
Modi�cación Reglamento de Condominio en • 
su aparte De  las Formas de Consulta. Literal a.  
–Asambleas de Propietarios
Cuota Extraordinaria Compra de Aire • 
Acondicionado para la O�cina del Condominio.

“Asista, su presencia es importante”

El Reglamento establece que de no haber 
quórum se dejará transcurrir 1 hora y pasado 
ese lapso de �empo se instalará la Asamblea 

con el número de personas que esté presente.

La Junta Direc�va
Maracaibo, 5 de Enero de  2018

España

Anuncian a Yerri Mina 
como jugador del Barça

EFE |�

El exinternacional colom-
biano Faustino Asprilla ha 
‘anunciado’ esta tarde el � chaje 
de su compatriota Yerri Mina 
por el Barcelona, a través de su 
cuenta o� cial de Twitter.

Pese a que fuentes del club 
azulgrana han asegurado a 
EFE que la contratación del 
central del Palmeiras no está 
cerrada, Asprilla se ha apresu-
rado a darle la bienvenida al 

Barcelona y lo hizo además en 
catalán.

“Benvingut Yerri Mina al @
fcbarcelona”, escribió el exfut-
bolista, junto a una foto del jo-
ven defensa con la camiseta de 
la selección colombiana.

El Barcelona tiene una op-
ción preferencial sobre Yerri 
Mina, de 23 años, y al que po-
dría incorporar en el mercado 
de invierno para cubrir la posi-
ble marcha del argentino Javier 
Mascherano al fútbol chino.

Federer celebra su victoria ante Sock. Foto: EFE

Federer y Bencic llevan a Suiza 
a la fi nal de la Copa Hopman

Con los triunfos en sus 
compromisos individuales de 
Roger Federer y Belinda Ben-
cic, el equipo suizo aseguró el 
liderato del Grupo B y el con-
siguiente pase a la � nal de la 
Copa Hopman, un prestigioso 
torneo de exhibición por con-
juntos mixtos que se disputa 
en Perth (Australia).

Roger Federer, quien per-
manece invicto en la presente 
edición del certamen doblegó 
al estadounidense Jack Sock, 
por 7-6 (5) y 7-5.

Su compatriota Belinda 
Bencic hizo lo propio ante 
CoCo Vandeweghe, a la que 
venció por 7-6 (6) y 6-4, y en-
tregó la victoria al combinado 
suizo antes del intrascendente 
partido de dobles.

EFE |�

Tenis

Karolina Pliskova avanza a semifi nales de Brisbrane

Redacción Deportes |�

Karolina Pliskova mantiene buen 
paso en Australia. Foto: EFE

Karolina Pliskova se man-
tuvo en camino a la defensa 
de su título del torneo de Bris-
bane al derrotar ayer 3-6, 7-5, 
6-2 a la ganadora de 2012 Kaia 
Kanepi y dejar todo listo para 
un choque en semi� nales con 
Elina Svitolina.

Pliskova inició la tempora-
da pasada con una victoria en 
Brisbane y ascendió al primer 
lugar del ranking mundial en 
julio, antes de cerrar 2017 en 

el cuarto puesto, reseñó la AP.
La checa de 25 años batalló 

ante los potentes disparos de 
Kanepi en el primer set, pero 
empezó a encontrar su ritmo 
ante la estonia en el segundo 
para empatar el partido y lució 
dominante en el tercero.

En otro duelo, la ucrania-
na Svitolina se metió entre 
las cuatro mejores del torneo, 
tras la retirada de la británica 
Johanna Konta por una lesión 
de cadera en el tercer set de su 
partido de cuartos de � nal.

Svitolina tenía una ventaja 
de 3-2 en el tercer set cuando 
Konta dijo que no podría se-
guir jugando, dos games des-
pués de recibir tratamiento 
para un problema en su cade-
ra derecha.

El abandono de Konta se 
produjo, dos días después de 
que la número dos del mundo, 
la española venezolana Gar-
biñe Muguruza abandonara 
en el tercer set de su primer 
partido de la temporada por 
calambres en las piernas.

En el otro cruce de la jorna-
da, el conjunto ruso se impuso 
por 2-1 ante el equipo japonés. 
Karen Khachanov derrotó a 
Yuichi Sugita en su duelo in-
dividual y formó una pareja 
victoriosa junto a Anastasia 
Pavlyuchenkova en el dobles.

Naomi Osaka dio al cuadro 
japonés su único punto en una 
jornada con récord de asisten-
cia. Asistieron al Perth Arena 
14.029 espectadores, informó 
la organización.

En plena preparación para 
el Abierto de Australia, Roger 
Federer, a sus 36 años, ganó 
sus tres partidos individuales 
de la primera fase sin perder 
un set, ganando sucesivamen-
te. Un buen recorrido de pre-
paración para el primer Grand 
Slam del 2018, donde Federer 
defenderá el título del año pa-
sado.

victorias 
consecutivas lleva el 
suizo Roger Federer 
y se mantiene 
invicto en este 
inicio de temporada

3 Segunda Hopman
Ahora Roger Federer tiene  

la oportunidad de alzar su se-
gundo trofeo de la Copa Hop-
man, tras el que ganó en 2001 
junto a Martina Hingis.

Cinco años antes, en 1996, 
la escuadra helvética perdió 
su primera � nal, ante Estados 
Unidos.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de enero de 2018  Pasatiempos

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

SUDOKUS
  

SOPA DE LETRAS
Acordeón
Arpa
Batería
Bandurria
Carraca
Clarinete
Cítara
Contrabajo
Fagot
Flauta
Gaita
Laúd
Maracas
Oboe
Órgano
Pandereta
Rabel
Saxofón
Siku
Violonchelo

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no produce fru-
to. 2. Derribe, eche por tierra. De volumen constante. 3. 
En Biología, fertilización cruzada. Lo componen dos. 4. 
Al revés; cada una de las piezas de hierro, bronce u otra 
materia que, clavadas en la pared, sirven para tener re-
cogida la cortina hacia los lados del balcón o la puerta. 
Condimento muy estimado por los romanos, que se hacía 
poniendo a macerar en salmuera y con diversos líquidos 
los intestinos, hígado y otros desperdicios de ciertos 
pescados, como el escombro, el escaro y el salmonete. 
5. Masa de vapor acuoso suspendida en la atmósfera. En 
Honduras; juego de niños que consiste en decir con rapi-
dez un texto y hacer lo que le indica otro niño, mientras 
la pelota permanece en el aire. En la Roma antigua, sa-
cerdote de Marte. 6. Terminación de los alcoholes. Tomar 
mate. Consonante. 7. Dicho de una persona: desagrada-
ble, que tiene mala sombra. Cristal de roca en cuya masa 
se encierran muchos cristales largos, delgados y verdes, 
de silicato de magnesia, cal y hierro. 8. Todas las letras de 
la columna forman la palabra “taponarías”, aunque están 
desordenadas. 9. Al revés, esparce en menudas gotas el 
agua u otro líquido. Nombre de mujer. Operación Triun-
fo. 10. Holgazanería picaresca. Localidad peruana del dis-
trito de Villa Rica en Oxapampa, Pasco y que se compone 
de dos palabras: excremento humano, y especialmente el 
de los niños pequeños y un posesivo. 11. Al revés; manda-
rá, dominará. Al revés y en México, ansioso. 12. Al revés y 
en plural, cada uno de los innumerables cuerpos celestes 
que pueblan el firmamento. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines 
de la clasificación; se aplica en particular, dentro de la 
biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, 
con sus nombres, de los grupos de animales y de vege-
tales. Persona que sobresale de manera notable en un 
ejercicio o profesión. B. Cosmético para la higiene y 
embellecimiento de las pestañas. Le falta cincuenta para 
ser un libro. C. Al revés; trivial, común, insustancial. Da-
ñar la salud de alguien, pegándole una enfermedad. D. 
Descripción del carácter, acciones y costumbres de una 
persona. Al revés, lo componen tres. E. Dicho de una per-
sona de edad: que ya ha perdido parte de sus facultades 
mentales, lelo. En plural, aumento de agua que reciben 
los ríos a causa de las grandes lluvias.
F. Vocal. Aves rapaces diurnas con nombre de islas. In-
terjección usada en México para mostrar extrañeza. G. 
Al revés, cambiadas las vocales de sitio y en El Salvador 
y México, venda (ata con vendas). Nota musical. Roma-
no. H. Al revés y en Argentina y Perú; derrumbe que, en 
el interior de una mina, obstruye la salida al exterior. Al 
revés, gigante de la mitología griega con un solo ojo. I. 
En Chile, jerga hablada por la gente del hampa. Hombre 
afeminado. Consonante. J. Actinio. Caparazón de las tor-
tugas y cangrejos. K. Lugar, sitio o espacio pequeño que 
por alguna circunstancia particular se distingue de lo que 
le rodea. Dos consonantes seguidas. En este lugar. L. En 
plural, que escuece. M. Las primeras seis son la misma 
vocal. Pelo que se lleva levantado sobre la frente.
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Sus Padres: Cecilia Mirey Faneite de Cegarra y José 
Emilio Cegarra Pérez (+); Su Esposa: Aminta Perozo; Su 
hijo: Emiro Antonio Cegarra Perozo; Sus hermanos: Lilia 
Osorio, Sol Sosa, Diego, Gioconda, Elizabeth, Carlos, 
Francisco y Jesús Cegarra Faneite. Sus tíos, cuñados, 
primos, sobrinos, Demás familiares y amigos les noti�ca 
que el acto de Cremación se efectuó el 04/01/2018. 
Hora 07:00 Am, En El Cementerio Jardines de la Chinita, 
y sus restos fueron velados en la Funeraria Mansión 
Apostólica Salón Santo Tomas.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANTONIO JOSE 
CEGARRA FANEITE

(Q.E.P.D) 

Su esposa: Blanca Mora de Frassati; sus 
hijos: Elsa, Carlos, Gianni, Gianna y Ricar-
do Frassati; sus hermanos, yernos, sobri-
nos, nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efec-
tuó el día  04/01/2018 hora 09:00 am en 
el Cementerio: Jardines de la Chinita, y 
sus restos fueron velados en la funeraria: 
Mansión Apostólica Salón: San Mateo.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GIOVANNI 
FRASSATI BESONE

(Q.E.P.D) 

Sus Padres: Silo Guerrero (+) y Rubia Gue-
rrero (+); sus hijos Sandrith, Ivette, Rafael 
y Saivet Aizpurúa; sus hermanos, nietos, 
primos, Demás Familiares Y Amigos Invi-
tan Al Acto se Sepelio que se efectuara 
hoy 05/01/2018 Hora 1:00 Pm En El Ce-
menterio Jardines La Chinita. Sus Restos 
Están Siendo Velados En Mansión Apos-
tólica Salón: Santo Tomas.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NEGDA CECILIA 
GUERRERO DE AIZPÚRUA

(Q.E.P.D) 

DOYLE RUBEN 
LUZARDO BRAVO

Sus hijos: Lisleiden, Lewis, Leysse, Leslie, Lidic, 
Lorena, Ledeniz, Lenrry, Harold, Leddyn, Lisvania, 
Lisneth, Loyden, Landy y Lanller; su hijo de vida: René 
Valbuena; sus hermanos: Libia, Eneira, Neira, Elida, Ida 
Luzardo, Aura y Alcira Bravo; sus nietos y bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 05/01/2018. Hora: 
10:00am. Dirección: Funeraria la Cañada sector la plaza. 
Cementerio: La Ensenada. Iglesia: Nuestra Señora del 
Chiquinquira.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ha fallecido, en la paz del Señor:

LUIS ANTONIO
MORALES SANCHEZ 

(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: José B. Morales (+) y Maria de la Cruz de Morales; su es-
posa: Diana Morales; sus hijos: Yoelvis (+), Yulexi, Yulennys y Yulian-
ni; sus hermanos: Antonio, Catalina, Jesús (+), Ana Lucia y Gregoria; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efec-
tuara hoy 05/01/2018. Hora: 11:00am. Cementerio: Maria Auxiliadora. 
Dirección: Km 17 vía El Mojan, sector , Las Parcelas ,entrando por 
Granja Zulia. 

Sur

Lo ultiman en el barrio 
Integración Comunal

Fabiana Delgado M. |�

Frank Neiro Polanco Melén-
dez, de 25 años, fue tiroteado 
por sujetos desconocidos en el 
barrio Integración Comunal.

El hecho ocurrió en horas de 
la tarde del miércoles cuando la 
víctima fue sorprendida a tiros 
desde una camioneta Terios.

Polanco murió en el Hospi-
tal General del Sur (HGS).

En otro hecho, en la parro-
quia Ildefonso Vásquez fue ase-
sinado a tiros un hombre, en el 
barrio La Granja. La víctima 
quedó en plena vía pública y a 
la llegada de la policía cientí� -
ca varias personas, de la etnia 
wayuu, no permitieron que lo 
trasladaran a la morgue. Por 
lo que no se realizó inspección 
técnica del lugar ni el reconoci-
miento del cadáver.

Desde el piso 16 se lanzó Félix Yordani Santana; funcionarios del Cicpc 
manejan el hecho como un suicidio. Foto: Luis Torres

Dominicano se lanza de 
un décimo sexto piso

A las 9:00 de la mañana de 
ayer, Félix Yordani Santana, 
de 35 años, de nacionalidad 
dominicana, se quitó la vida 
al lanzarse desde el piso 16 
del edi� cio Domus Majestic, 
donde vivía, ubicado en Ceci-
lio Acosta con avenida 3G, del 
sector Bellas Artes.

Hasta los momentos se 
desconocen los motivos de su 
suicidio. Funcionarios del Ci-
cpc hicieron el levantamiento 
del cuerpo. 

Otras muertes
Otros dos suicidios se re-

gistraron en el Zulia.
En Caja Seca, Nobal Du-

rán, de 53 años, optó por to-

Lizmairy Bautista |� Un hombre fue 
detenido por robar 

el cableado eléctrico 
de la Maternidad 

Castillo Plaza. 
La aprehensión 

fue realizada por 
funcionarios del 

Cpbez.
El sujeto estaba 

hurtando el tendido 
eléctrico del 

centro asistencial, 
seguidamente una 

comisión policial se 
apersonó al lugar, 

capturando a Paolo 
León Bracho, de 35 

años, tenía 10 metros 
de cable de Cantv y 

una segueta.

Lo capturan 
cortando 
cableado

mar un veneno para acabar 
con su vida.

Abraham José Matos Gar-
cía, de 22 años, fue hallado 
sin vida en el sector Paraíso 
colgado en su habitación.

Se supo que era barbero y 
aparentemente sufría proble-
mas de depresión.

El cadáver ingresó a la 
morgue de LUZ para la ne-
cropsia de ley.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 103 928
04:30pm 152 984
07:35pm 248 407

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 020 ACU
04:30pm 439 CAP
07:35pm 915 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 803 612
04:30pm 896 701
07:45pm 537 971

TRIPLETÓN
12:30pm 349 LIB
04:30pm 673 TAU
07:45pm 510 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 870 280
04:45pm 824 108
07:45pm 445 255

TRIPLETAZO
12:45pm 951 ESC
04:45pm 582 CÁN
07:45pm 707 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 619 924
04:30pm 137 360
08:00pm 253 878

CHANCE ASTRAL
01:00pm 046 TAU
04:30pm 529 LEO
08:00pm 493 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 674 703
04:45pm 223 326
07:20pm 708 830

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 551 LIB
04:45pm 967 ESC
07:20pm 096 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 486 964
04:40pm 930 156
07:40pm 460 216

MULTI SIGNO
12:40pm 287 SAG
04:40pm 787 CAP
07:40pm 544 TAU
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Siguen los decomisos Siguen los decomisos 
millonarios en el Zuliamillonarios en el Zulia

CPBEZ // Cauchos, alimentos de primera necesidad, bebidas y material estratégico entre lo incautado

En San Francisco 
incautaron 

más de tres mil 
medicamentos en 

una casa en el barrio 
Universidad

S
iguen los decomisos millona-
rios en el Zulia comandados 
por funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrate-

gias Preventivas (Diep) del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).

En diferentes zonas de Maracaibo y 
San Francisco las cantidades incauta-
das eran impresionantes. Entre lo de-
comisado había alimentos de primera 
necesidad, bebidas, cauchos y mate-
rial estratégico.

Lisandro Cabello, secretario de 
Gobierno, informó  bajo estadísticas 
precisas que se decomisaron en Lagu-
nillas 39 bultos de leche San Simón, 
154 bultos de pasta larga, 151 bultos 
de pasta corta, 156 bultos de harina de 

Lisandro Cabello, secretario de gobierno, junto a Rubén Ramírez Cáceres, comandante del 
Cpbez. Foto: Luis Torres

Lizmairy Bautista |� maíz precocida, 145 bultos de azúcar 
re� nada y 26 bultos de azúcar more-
na.

También se conoció que con� sca-
ron en el barrio La Pastora en Mara-
caibo, 110 cajas de refrescos en bote-
llas retornables, 350 mil paquetes de 
Coca Cola de dos litros y 40 paquetes 
de Big Cola de tres litros. Además, 
añadió que en San Francisco se hizo 
un gran decomiso de cinco toneladas 
de material estratégico, siendo esto 
el principal punto a defender, ya que 
son muchísimas las comunidades 
afectadas con la ausencia del cableado 
eléctrico.

A� rmó la incautación de 11.500 
cauchos de diferentes medidas en to-
dos los procedimientos realizados los 
últimos días y que tienen como plan 
acabar con el contrabando. 

En otro decomiso se incautaron 
más de tres mil medicamentos prohi-

Cabello aseguró que 
parte de los medica-
mentos fueron sustraí-
dos de CDI, hospitales 
y ambulatorios de la 
región zuliana

bidos y vencidos.
Yacknniry Torres La Cruz, de 37 

años, fue detenido tras encontrarle  
en su residencia, ubicada en el barrio 
Universidad, calle 194 con avenida 
49C del municipio San Francisco, más 
de tres mil medicamentos vencidos y 
otros de comercialización prohibida.

Cabello, se apersonó al lugar para 
constatar el decomiso de estos fárma-
cos e informó que consiguieron medi-
camentos de Farmacuba y otros con 
etiquetas institucionales provenientes 
de Colombia. 

Lizmairy Bautista |�

Escenas desgarradoras se vivieron  
ayer en horas del mediodía, en la capi-
lla Exequiales Credimara en Maracai-
bo, cuando reposaban los  tres cuerpos 
de las víctimas del trágico accidente 
ocurrido el pasado martes a las 4:00 
p. m., en la entrada de la playa Adico-
ra en Falcón. 

Los hermanos tenían planes de irse del país 
cuando culminaran estudios. Foto: Cortesía

Accidente en Falcón habría sido por conductor ebrio

Entre  los fallecidos se encontraban 
dos hermanos de 19 y 20 años, Fiore-
lla Claret Balzán y Néstor Balzán y la 
abuela materna de 69 años, llamada 
Fany Zenaida Aparicio de Andrade. 

Una  fuente anónima que estuvo 
en el momento exacto del siniestro, 
detalló a precisión cómo aconteció el 
accidente. 

Mientras la familia Aparicio Bal-
zán se disponía a llegar a la playa un 

carro Toyota, color blanco, apareció 
de la nada en exceso de velocidad, ha-
ciendo una maroma, impactando con 
una potente fuerza al vehículo Optra 
Chevrolet, color azul, donde viajaban 
las víctimas en compañía  de la madre 
de los jóvenes y el novio de la chica, 
quienes siguen hospitalizados.

Los testigos alegan que los tripulan-
tes del Toyota estaban embriagados y 
eso habría causado el accidente.

personas, la mamá 
de los muchachos y el 

novio de Fiorella, siguen 
hospitalizados

2

Carmen Salazar |�


