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CRIMEN 

Sicarios asesinan 
a Cpbez en la C-3

Jaime Enrique Vizcaíno 
Morales, de 33 años, fue ul-
timado de varios disparos, 
ayer en la tarde, en las inme-
diaciones del barrio Rey de 

Reyes. La víctima era o� cial 
jefe del Cpbez, tenía 13 años 
en la institución y era dueño 
de la comercializadora, don-
de fue atacado mortalmente. 
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“ESTOY LISTO PARA FIRMAR 

EL ACUERDO DE SIETE PUNTOS”

El presidente Nicolás Maduro aseguró que el Gobierno 
avanzará en las negociaciones. “Si la derecha no quiere 
� rmar, peor para ellos”. El jefe de Estado aprobó el plan 
de sustitución de ranchos por casas y 108 mil 914 bonos 
para las embarazadas. FOTO: @PRESIDENCIALVEN 
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Presidenciales
se realizarán 
tras designar 
a nuevo CNE 
Entre los puntos aprobados en República Dominicana está la designación de la nueva 
directiva electoral “a más tardar en enero de 2018 (...) con 5 rectores, dos nombrados 
por el Gobierno, dos por la oposición, y uno de común acuerdo” 

COMICIOS SE CELEBRARÍAN EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

2 

EL PAPA VIAJA 
A LA AMAZONIA 
PARA VISITAR
A INDÍGENAS

LA FINAL ENTRE 
CARDENALES Y 
CARIBE INICIA HOY 
EN BARQUISIMETO 

OSCAR PÉREZ, 
EL HOMBRE QUE 
SUPERÓ LA FICCIÓN DE 
MUERTE SUSPENDIDA

COMERCIANTES 
PUEDEN SOLICITAR 
NULIDAD DE DECRETO 
DE APORTE ÚNICO 

COLOMBIA REPORTÓ 
MIGRACIÓN MASIVA 
DE VENEZOLANOS 
EN EL AÑO 2017 
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EL CALVARIO DE LOS ABUELOS POR EL EFECTIVO 
Pensionados padecieron ayer, malestar e impotencia, al no poder cobrar su mensualidad 
completa, debido a la falta de dinero en las entidades bancarias. En Bicentenario, de 5 de 
Julio, los abuelos protestaron. El lugar fue resguardado por funcionarios de la GNB. 
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Foto: Andrés Torres
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Política
PCONVOCAN PROTESTA POR 

MUERTES EN EL JUNQUITO

Hoy habrá una manifestación en Parque 
Cristal, en Caracas, en rechazo a los asesinatos 
durante el operativo en contra de Óscar Pérez.

EE.UU. CRITICA ACCIÓN CONTRA OBISPOS

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó a 
Nicolás Maduro, por sus palabras contra varios religiosos.”El reinado 
de violencia, represión, corrupción y bancarrota de Maduro continúa 
castigando a los venezolanos”, dijo.

Gobierno propone elección 
presidencial a � nales del 2018

El documento dice que 
debe modi� carse el 

CNE y Rodríguez niega  
la renovación de todos 

los rectores. Florido  
dice no  conformarse 

con promesas

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

 Canciller dominicano coordina un  posible encuentro de las partes en los próximos días . Foto: EFE

L
a elección presidencial en el 
país se � jaría para el segundo 
semestre de este año, según 
un borrador del acuerdo pro-

puesto al Gobierno y oposición por los 
cancilleres facilitadores del diálogo, y 
en el que � gura la conformación del 
poder electoral como tema de diver-
gencia.

“Las presidenciales se celebrarán 
en el segundo semestre de 2018”, se 
lee en la primera página del texto que 
Jorge Rodríguez, principal negocia-
dor del Gobierno, exhibió ante cáma-
ras de prensa en Santo Domingo, sede 
de las negociaciones.

No se re� rió en su declaración al 
contenido del documento, que tiene 
fecha del 2 de diciembre, pero asegu-
ró: “Éste es el borrador del acuerdo y 

DIÁLOGO // Jorge Rodríguez mostró un borrador del acuerdo al que han llegado

lo hemos venido trabajando ardua y 
profundamente”.

En el escrito se propone “la inte-
gración de un nuevo Consejo Nacio-
nal Electoral, a más tardar en enero 
de 2018, con 5 rectores, dos nombra-
dos por el Gobierno, dos por la oposi-
ción, y uno de común acuerdo”.

Mientras aseguraba que el borra-
dor estaba prácticamente acordado, 
acusó a la MUD de esgrimir “excusas 

fútiles” para evitar las negociaciones.
El presidente de la Comisión de 

Política Exterior de la Asamblea Na-
cional, Luis Florido, precisó que el 
tema electoral fue tratado, pero que 
no pueden “conformarse con prome-
sas”.

“Nosotros vamos a terminar lo que 
ya comenzó. Era fundamental que se 
aclarara lo que dijo Reverol” (Minis-
tro de Interior y Justicia), expresó.

El borrador está acordado y 
La MUD trata de evitar las 

negociaciones y boicotear las 
presidenciales.

Jorge Rodríguez 
Negociador

Rondón: Renovación de partidos a 
solicitud de la ANC es inconstitucional 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) publicó en su portal web el cro-
nograma que deben seguir los partidos 
políticos llamados a renovarse: AN, 
MUD, Puente y Voluntad Popular.

Para el rector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, 
la renovación de partidos políticos 
ordenada por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) “es inconstitu-
cional”.

A su juicio, “representa un claro 
retroceso en materia de Derechos Po-

líticos que pretende de forma incons-
titucional e ilegal modi� car reglas 
vigentes en el estamento legal venezo-
lano”, señaló.

En su cuenta de Twitter dijo que la 
Ley de Partidos Políticos es muy clara 
en cuanto al proceso de renovación de 
nóminas y hasta el momento no ha 
sido derogada. por lo que rechazo a 
que se utilicen recursos públicos para 
realizar un nuevo proceso.

El pasado 20 de diciembre, la ANC 
aprobó el decreto constituyente que 
hace obligatoria la validación de par-
tidos políticos que no participaron en 
las últimas elecciones municipales.

Presidente de la República, Nicolás 
Maduro. Foto: PrensaPresidencial

Ejecutivo

Maduro: “Estoy 
listo para � rmar 
los 7 acuerdos”

“Si la oposición no quiere � r-
mar, peor para ellos” dijo ayer el 
jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
y aseguró que él sí está listo para 
� rmar los 7 acuerdos a los que se 
había llegado en previas reuniones 
del diálogo con la oposición.

“Si la derecha se quiere quedar 
sin acuerdo, avancemos nosotros”, 
dijo al tiempo que re� rió que es el 
momento de sentarse en proyec-
tos de alimentación, educación y 
cultura.

Anunció que el preacuerdo con 
los siete puntos de las discusiones 
de las mesas de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición, “estaba 
listo para � rmarse” en República 
Dominicana ayer, cuando estaba 
pautada una nueva jornada de 
reuniones entre ambas delegacio-
nes.

I n f o r m ó 
que desde este 
viernes se hace 
efectivo el bono 
de 700.000 
bolívares de la 
Gran Misión 
Hogares de la 
Patria dirigido 

a las mujeres que 
se encuentran en proce-

so de gestación.
Durante una jornada de trabajo 

con representantes del Movimien-
to Hogares de la Patria Eulalia Bu-
roz, desde el Palacio de Mira� ores, 
en Caracas instó a las integrantes 
de este movimiento, así como a los 
demás brigadistas, a trabajar jun-
to al Carnet de la Patria para lo-
grar la atención de las 4 millones 
de familias.

Así mismo el primer manda-
tario  aprobó un billón 609.470 
millones de bolívares para la crea-
ción del plan de autoconstrucción 
y sustitución de viviendas vulnera-
bles por casas dignas de la Misión 
Hogares de la Patria como parte 
de los programas sociales. Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Foto: Archivo

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

La oposición 
“recibió 
órdenes de 
la derecha 
internacio-
nal para no 
dialogar”
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Para las presidenciales la gente 
apuesta por una nueva cara

Lorenzo Mendoza,  
ante una eventual 

candidatura a la 
presidencia, se 

mantiene como 
alternativa 

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

La Mesa de la Unidad Democrática anunciará fecha de las primarias el 23 de enero, según Juan Carlos Caldera, representante de la MUD ante el  Poder Electoral . Foto: EFE

L
a población venezolana apos-
taría por una cara nueva en la 
presidencia de la República, 
pese a que el Gobierno pa-

reciera in� ado electoralmente luego 
de ganar 19 gobernaciones de las 23 
que existen en el país y 305 de las 335 
alcaldías en disputa durante los comi-
cios realizados en 2017.

Venezuela pasa en estos momen-
tos por un período difícil en materia 
económica y social, mientras  que el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, cuenta con seguidores y de-
tractores entre los ciudadanos.

Esta situación ha sido determinan-
te para que el propio Maduro asegure 
que “llueva, truene o relampagueé, 
habrá elecciones presidenciales en 
2018”, tal y como está indicado en la 
Constitución.

“No es verdad que los resultados 
electorales regionales y locales mues-
tran la preferencia de los electores”, 
asegura Luís Vicente León, analista 
político, presidente de Datanálisis, 
profesor de la UCAB  y del  IESA.

Asegura que si fuera cierto el 95 % 
de los venezolanos serían chavistas, 
maduristas y estarían dispuestos a 
votar por el mandatario nacional, Ni-
colás Maduro. 

persona nueva, distinta, renovada, 
pero es muy importante entender que 
el hecho de que la gente esté buscando 
a un Lorenzo (Mendoza), no signi� ca 
que ellos estén, que ellos puedan par-
ticipar”, aclara.

Cree que ese distanciamiento hacia 
el poder en líderes empresariales, que 
aparecen en las encuestas de Dataná-
lisis, como el presidente de empresas 
Polar, Lorenzo Mendoza o el expresi-
dente de Fedecámaras, Jorge Roig, se 
debe a que en Venezuela las participa-
ciones políticas “son hiperiesgosas”. 

Asegura que en sus sondeos de opi-
nión Lorenzo Mendoza, “aparece de 
manera espontánea, aunque nosotros 
no lo midamos, está ahí en la deman-
da básica de la población”, está tam-
bién Jorge Roig y  sigue apareciendo 
Henri Falcón, en los independientes”. 

Al analista le llama la atención el 
crecimiento de los líderes más radi-
cales, “que era muy chiquitico y como 
la gente se empieza a desesperar tam-
bién aparece por ejemplo, María Co-
rina Machado, que normalmente no 
tenía mas que un 1 % o 2 %, ya apa-
rece con 5 % o 6 %, que signi� ca un 
crecimiento importante en  su oferta 
política”. 

No obstante, León no descarta la 
aparición de un outsider o Mesías dis-
puesto a tomar el control del Poder 
Ejecutivo. “Puede aparecer, siempre 
existe la posibilidad de que aparezca,  
entonces vamos a ver un cambio sig-
ni� cativo en Venezuela”, resalta. 

Un nuevo Gobierno
Félix Seijas, estadístico, Ph.D en 

ANÁLISIS// Según expertos, el pueblo quiere una nueva imagen de gobierno en Miraflores

La MUD está a tiempo 
de lograr un buen 
candidato presidencial, 
pero tiene que dar 
los pasos correctos, 
recuerda Félix  Seijas

Sin embargo, León advierte que 
la oposición busca y no consigue a 
alguien que le genere una esperanza, 
que le permita soñar en un futuro. 
“No encuentra quién le diga que sí 
se puede ese cambio independiente-
mente de lo que esté ocurriendo en 
Venezuela”.

Desde su óptica la población quiere 
soñar, quiere saber que se puede tener 
un país distinto donde la hiperin� a-
ción no se coma su ingreso, donde sus 
hijos tengan una oportunidad, un fu-
turo, que no tengan que estar pensan-
do en entrenarse en Venezuela para ir 
a vivir en otro lado porque aquí no se 
pueden desarrollar, re� ere. 

Considera que hay un vacío de li-
derazgo y el que existe está deterio-
rado, debilitado. “Obviamente la po-
blación se voltea buscando a alguien 
que pueda defenderlos, quién puede 
ayudarme y están buscando a una 

análisis de datos complejos, profesor 
de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV), director de Delphos, coinci-
de con León. Dice que en el país existe 
un 70 % o 75 % de personas que quie-
ren un cambio, “no sólo de situación 
en el país, sino que ese cambio tiene 
que ser cambiando al Gobierno”.

Recuerda que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) ganó la 
mayoría de las gobernaciones y al-
caldías por la abstención del votante 
opositor quien sintió desilusión, des-
encanto, hacia la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 

“Más bien hay un malestar. Y esas 
elecciones no se consideraban tan 
determinantes para el cambio de 
Gobierno, para el cambio del poder 
Ejecutivo. Eso fue lo que hizo que las 
personas se abstuvieran, hubo una 
especie de abstención castigo, mal in-
terpretada por los votantes, pero eso 
fue lo que terminó ocurriendo”.

A� rma que la gente quiere un nue-
vo conductor del país pero aun no 
aparece. “La cosa es que no ven una 
alternativa  y ese es el problema, la al-
ternativa que era la Unidad Democrá-
tica, perdieron la con� anza en ella”.

Según Seijas, el sector opositor 
busca a alguien que tenga empatía 
con la población, re� ere que la gente 
siente que la Unidad no entiende sus 
problemas y no trabaja por sus pro-
blemas.

“Eso es lo que están buscando, 
alguien que logre la Unidad, alguien 
que tenga empatía con la población, 
que se logre identi� car con su proble-
mas diarios, cotidianos y alguien que 
les genere con� anza y la con� anza 
se genera siendo coherentes, consis-
tentes entre lo que se dice y lo que se 
hace”.

El director de la encuestadora 
Delphos igualmente encuentra como 
alternativa presidencial, fuera de 
la MUD, a  Lorenzo Mendoza.”Las 
matrices de opinión se comienzan a 
construir, y si, su nombre comienza a 
aparecer, por supuesto que si, no con 
tanta fuerza todavía porque él o� cial-
mente no ha dicho nada, no ha ma-
nifestado su intención, su aspiración, 
por lo tanto sigue siendo un deseo de 
la gente mas que una opción cierta”.

Los mismos de siempre
Entre los aspirantes a la presiden-

cia de la República, pertenecientes 
a la MUD, anota a: Leopoldo López,  
“siempre está un poquito adelante 
con más menciones, pero siguen sien-
do los mismos y en los mismos pues-

tos: Henrique Capriles, Henry Ramos 
Allup y Henri Falcón, precisa.

“Básicamente esos cuatro nombres 
y Manuel Rosales, pero es el que me-
nos menciones tiene, pero es la otra 
persona que la gente sabe que aspira 
y que es una opción o que se está ofre-
ciendo como una opción.”. 

Apunta que quien “ha bajado bas-
tante” en los últimos meses ha sido 
Henry Ramos Allup. Desde que dejó 
la presidencia de la Asamblea Na-
cional (AN), su exposición ha venido 
siendo menor. También giró en su 
contra que los gobernadores de AD se 
juramentaran ante la Asamblea Na-
cional Constituyente, re� ere.

Para José Enrique Molina, profe-
sor de ciencias políticas de la Univer-
sidad del Zulia, maestría en ciencias 
políticas en la Universidad de Essex, 
Inglaterra y doctorado en derecho pú-
blico en la Universidad de Londres, el 
éxito del madurismo en las elecciones 
regionales y municipales “se deben 
en parte” a la abstención y al manejo 
“inescrupuloso” en las mesas donde 
no había testigos de la oposición.

 El catedrático Molina no encuentra 
un candidato presidencial outsider. 
“Han intentado promover a Lorenzo 
Mendoza, pero imagino que no quiere 
afrontar la aventura de los presidentes 
empresarios recientes en América La-
tina”. Opina que Leopoldo López en-
cabeza la lista de los presidenciables, 
seguido de Henrique Capriles y Henry 
Ramos Allup. “Ese es el cuadro, no se 
ha movido. Otros liderazgos son ab-
solutamente marginales como María 
Corina Machado”, señaló. 

Si no logramos unir a los 
venezolanos, sin importar sus 

ideologías políticas, en un proyecto, 
no pasará nada en este país. Un 

candidato que no sea miembro de 
partido político.

Miguel Rodríguez Torres
Coordinador Nacional Maddt
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BCV RECIBE 540 KILOS DE ORO  PROVENIENTES DEL ARCO MINERO 

Un total de 540 kilogramos de oro venezolano provenien-
tes del Arco Minero del Orinoco fueron entregados este 
jueves, al Banco Central de Venezuela (BCV), la primera 
adjudicación de 2018. El gobernador de Bolívar, Justo 

Noguera Pietri, acompañado del viceministro para Explo-
tación e Inversión Ecominera, Franklin Ramírez y Jesús 
Mantilla, comandante de la Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI-Bolívar), materializaron la entrega.

La cotización del barril 
de petróleo venezolano 

aumentó una semana más 
y pasó de pagarse a 393,23 
yuanes (60,87 dólares) al 
� nal de la semana pasada 
a los 395,86 yuanes (61,27 

dólares) por unidad 
de producción, según 

datos publicados por el 
Ministerio del Petróleo.

Este aumento se produce 
en la misma semana en 
que la OPEP anunció un 

nuevo descenso de la 
producción de crudo de 
la estatal Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), que 
extrajo en diciembre 

del año pasado 216.000 
barriles menos que el mes 

anterior, situándose en 
los 1,6 millones de barriles 

diarios.
También subió el barril de 
Brent a $69,59, el petróleo 

Intermedio de Texas a 
$64,05 y la cesta OPEP a 

$67,35.

Crudo 

venezolano 

cotiza los $61,27

Kalena Dávila Méndez |�

Empresarios pueden pedir “Amparo 
Cautelar” ante Aporte Único

Continúa el debate respecto al de-
creto de Aporte Espacial Único emiti-
do por el alcalde de Maracaibo, Willy 
Casanova, donde se les exige a los co-
merciantes entregar el 1 % de sus in-
gresos brutos correspondientes al año 
� scal de 2017.

El abogado litigante en materia tri-
butaria, José Fereira, sostiene que el 
aporte reúne todas las características 
de un tributo: “El primero es el princi-
pio de legalidad,  donde se viola el ar-

tículo 317 de la Constitución que indi-
ca que no pueden crearse impuestos, 
tasas o contribuciones que no estén 
establecidas en leyes persistentes”.

Fereira explica que para establecer 
un aporte extra el organismo encarga-
do debe ser la Cámara Municipal y, en 
ese sentido “el Alcalde no tiene com-
petencias”.

Otro artículo que viola el decreto, 

sostiene el abogado, es el número 11 
de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos, donde “se viola 
el principio de irretroactividad de los 
actos administrativos”. 

Explica que no se puede cobrar un 
tipo de aporte sobre un ejercicio que 
ya � nalizó.   

Además, el también contador ase-
vera que cualquier sujeto involucrado 

Aporte Único será recibido hasta el 15 de marzo. Foto: Archivo: Javier Plaza

Llegan más de 1.500 
contenedores con cajas CLAP

Anuncian que la 
distribución de bolsas  
de comida será  desde 
hoy. Entre los rubros 

llegó maíz  y arroz

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

Ministro para la Defensa asegura que retraso del CLAP se debe a maniobras de sabotaje. Foto: @vladimirpadrino

M
ás de 1.500 contene-
dores de combos de 
los Comités Locales de 
Abastecimiento y Pro-

ducción (CLAP) llegaron al país, según 
informó el ministro de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano (GMAS), 
Vladimir Padrino López.

“Hemos hecho nuestro trabajo para 
que los buques lleguen a puerto y que 
la materia prima sea distribuida a ni-
vel nacional. Además, también han 
llegado más de 1.500 contendedores 
con combos de los CLAP para el pue-
blo de Venezuela, como parte de las 
políticas de protección del Gobierno 
nacional”, explicó Padrino López.

Anunció que la distribución de las 
bolsas y cajas CLAP empezará desde 
hoy por todo el territorio nacional ve-
nezolano.   

Entre la materia prima que llegó 
resaltan rubros como el maíz blanco, 
tortas de soya, maíz amarillo, arroz, 

ALIMENTOS // Padrino López atribuye el cargamento a las políticas de protección del Gobierno 

con el decreto puede solicitar su im-
pugnación.  

“Pueden emitir una demanda de 
nulidad con amparo cautelar y sus-
pensión de efectos del acto ante el tri-

bunal competente”, enfatiza. 
 Mientras se solicite el amparo cau-

telar con la suspensión de sus efectos, 
continúa, “ellos no van a poder cobrar 
ese aporte”.

por ciento de los ingresos brutos del 2017 debe entre-
gar toda persona natural y jurídica que ejerza alguna 

actividad económica a la Alcaldía de Maracaibo
1

Debemos tomar decisiones 
de Gobierno y estamos 
obligados como Estado 
a que el pueblo tenga 

derecho a comer

Vladimir Padrino López
Ministro Abastecimiento

entre otros.
En reunión con la GMAS y repre-

sentantes de las 20 redes de super-
mercados, el ministro aseguró que el 
retraso en la llegada de la materia pri-
ma para los alimentos era producto de 
“maniobras de sabotaje económico”.

Denunció que grupos políticos 
opositores desarrollan estrategias 
para arruinar el sistema económico 
del país.

“Hemos tenido una reunión muy 
armónica. Estamos obligados a garan-
tizar que todo el pueblo venezolano 
tenga derecho a la comida”, dijo Pa-
drino López.

Reiteró que, las empresas que espe-
cularon con los precios de los produc-
tos de diciembre a enero, deben reto-
mar sus costos establecidos el pasado 

viernes 15 de diciembre del 2017.
El también ministro para la defen-

sa, instó al representante de la Super-
intendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), William Contreras, a lograr 
que los comercios reviertan sus pre-
cios, aunque a su juicio, “ya estaban 
in� ados”.

Asimismo, explicó que las reunio-
nes “han traído muchas tareas, en 
temas como materia prima, empa-
quetado, � nanciamiento, seguridad, 
entre otros” y que en 15 días volverán 
a reunirse para concretar acuerdos en 
el sector productivo nacional.
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Industriales apuestan por recuperar la producción del país. Foto: Archivo

Conindustria: Exigencias arbitrarias 
acabarán con la producción que queda

La Confederación Venezo-
lana de Industrias (Conindus-
tria) expresó mediante un co-
municado que las imposiciones 
del Gobierno, al volver a los 
precios � jados en diciembre 
del 2017,  “se traducen en más 
desabastecimiento, in� ación 
y angustia entre las personas 
que buscan desesperadamente 
comida para mantenerse a sí 
mismos y a sus familias”.

Al � jar su posición, señala-
ron que de� enden el derecho 
de los ciudadanos a acceder a 
los bienes y servicios básicos 
o de higiene personal, pero 
que no es a través de medidas 
“efectistas y populistas” que se 
solucionará la hiperin� ación 
del país.

“Las acciones –que contri-
buyeron a provocar saqueos y 
destrucción de los estableci-
mientos comerciales mencio-

nados- solo contribuyen a pro-
fundizar el problema de fondo 
pues las empresas que han te-
nido que enfrentar la pérdida 
del inventario y de su capital 
de trabajo tendrán serias di� -
cultades para reponer los pro-
ductos en los anaqueles”, reza 
el documento. 

Asimismo, la organización 
precisó que las medidas arbi-
trarias de � scalización provo-

Kalena Dávila |�

214
por ciento creció la 

emisión de dinero sin 
respaldo en diciembre 

de 2017

carían una mayor caída de la 
producción nacional.

El comunicado explica las 
propuestas que, en 2017, Co-
nindustria mantenía: un Plan 
de Políticas Públicas para la 
reconstrucción industrial y 
económica del país.

“Estamos convencidos de 
que esta propuesta de Conin-
dustria, surgida del trabajo 
y análisis de un conjunto de 
expertos en las diversas ma-
terias, puede ser el punto de 
arranque para que Venezuela 
comience a salir de los es-
combros en que está sumida y 
permitirá construir una nueva 
sociedad basada en los valores 
del respeto a la propiedad, a la 
libertad y al pensamiento”.

Reiteran que Venezuela 
necesita recuperar su produc-
ción, pues sostienen que solo 
de ese modo es posible tran-
sitar la vía a la recuperación 
económica, del empleo y la 
calidad de vida. 

Torino Capital

“Petro operaría si 
Gobierno lo controla” 

Kalena Dávila |�

Torino Capital analizó, en su 
informe semanal, los términos 
del decreto donde se dicta que 
cada criptomoneda Petro esta-
rá respaldada por la adquisi-
ción de un barril de crudo.

“Una posibilidad es que el 
gobierno no regule la tasa a la 
cual el Petro puede ser cambia-

do por bolívares. Si los Petros 
pueden ser cambiados por dó-
lares (o por otra criptomoneda 
que tenga valor en dólares), 
esta transacción puede servir 
para establecer un tipo cambio 
implícito determinado por el 
mercado”, destacó el banco de 
inversión a través de un infor-
me escrito por su economista 
jefe Francisco Rodríguez.

 

ELVIA TRIANA 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

DE MAYA
(Q.E.P.D)

Su hija: Ligia Sulay Maya Triana; demás familiares y amigos  invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy: 20/01/2018. Hora: 12:00 m. sus restos se están velando en la capilla velatoria El 
Carmen Av. Las Delicias. Salon: El Carmen.Cementerio: El Cuadrado.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
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BEBÉ NECESITA   

ANTIBIÓTICOS

Recién nacido recluido en la Maternidad Cas-
tillo Plaza, requiere con urgencia amikacina, 
en ampollas. Contacto: 0412-5348299.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-31º

25º-30º

21º-32º

CRISIS // La Fundación Azul Positivo asegura que el 45 % de los enfermos son tratados con viradae

Dé� cit de antirretrovirales amenaza 
salud de pacientes con VIH

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

E 
n el Zulia 8.900 pacientes 
que padecen del Virus de 
Inmunode� ciencia Huma-
na (VIH)  y el Síndrome de 

Inmunode� ciencia Adquirida (SIDA) 
deben esperar hasta cuatro meses 
para cumplir su tratamiento, que  es 
suministrado por el Ambulatorio 
Francisco Gómez Padrón, conocido 
como Sanidad.

Una vez al mes,  hombres y mujeres 
asisten al sótano del centro de salud 
con un informe médico para retirar 
su terapia. La incertidumbre que vive 
cada uno de ellos por no recibir sus 
medicamentos completos en la fecha 
que deben, agota su calidad y estilo de 
vida.

Omar Castro, es paciente VIH po-
sitivo y lidia con su “condición” como 
el mismo la describe, desde hace diez 
años. En diciembre fue a retirar sus 
medicinas, pero la respuesta fue la 
misma que obtuvo desde agosto del 
2017: no han llegado completas.

El hombre, de 48 años, comenta 
que al no tomar el tratamiento al día 
sufre de diarreas constantes, � ebres 
nocturnas, problemas respiratorios y 
de la piel.

Raúl Urdaneta, de 42 años, con pe-
sar en su mirada manifestó que cuan-
do falta el “coctel”- como le dicen los 
pacientes a la mezcla de las pastillas-,  
no puede salir de su casa por el ries-
go de contraer infecciones oportunis-
tas que atacan el sistema inmune de 
los pacientes. Considera que lo único 
que puede mantenerlos estables es la 
buena alimentación, junto con el cum-
plimiento correcto de los antirretrovi-
rales.

De� ciencias
Domingo Carrizo, coordinador del 

Programa VIH/ SIDA Zulia, explicó 
que en  el centro de salud deben llegar 

La Sanidad es el único organismo de salud en la región que suministra los antirretrovíricos.   
Foto: Carmen Hernández 

21 fármacos destinados para  el mane-
jo de la enfermedad. 

Solo diez están almacenados en los 
estantes de la Sanidad: zidovudine, 
tenvir-em, darunavir, anadir, tenofe-
vir, lopinavir, efavir, zidovudina, la-
miduvina y nevirapine, a la espera de 
sus complementos.

El método que se utiliza para el pro-
cedimiento médico se conoce como la 
“triterapia”, es decir, el paciente toma  
tres antirretrovirales que deben ser 
consumidos al mismo tiempo. Sin 
embargo, la llegada incompleta de los 
fármacos obliga a los médicos ha rea-
lizar combinaciones con las medicinas  

para  poder completar la dosis que re-
quieren los enfermos.

“Al faltar un antirretroviral, el pa-
ciente no puede cumplir su tratamien-
to; o ingiere los tres o no toma nin-
guno porque con el tiempo el cuerpo 
genera resistencia”, dice  el galeno.

El director de la Fundación Azul 
Positivo, Johan Reyes, informa que 
hay personas que pasan hasta diez 
meses sin tomar sus medicamentos.

“El Ministerio de Salud quiere lle-
var un esquema peligroso, los médi-
cos están recetando viradae porque 
no hay más antirretrovirales. Este 
fármaco contiene efavirenz -un tóxico 

que afecta el hígado-, emtricitabina y 
tenofovir. Esta terapia le sale más eco-
nómica al Estado porque es una pas-
tilla que contiene tres combinaciones, 
pero no todas las personas pueden to-
marla”, apunta.

Reyes comenta que el pedido y la 
entrega de fármacos, solicitados por 
el Gobierno, tarda unos seis meses. 
Destaca que por el estado de salud 
del enfermo no es recomendado pro-
longar la adquisición e ingesta de las 
medicinas.

Falta de reactivos
Los pacientes inmunodeprimidos  

deben hacerse cada tres meses exáme-
nes de orina, heces y hematología. No 
hay reactivos para estos exámenes ni 
para la prueba de Elisa (Ensayo por 
Inmunoabsorción Ligado a Enzimas, 
según sus siglas en inglés) que per-
mite detectar múltiples anticuerpos a 
dos semanas de contraer el virus.  

Esta prueba es realizada por  Sani-
dad, pero debido a las fallas existentes 
en la dotación de insumos y reactivos 
en los centros de salud, los pacientes 
deben pagar en clínicas privadas 600 
mil bolívares para tener el resultado.

Para el registro de los pacientes, 
se requiere la cédula de identidad y  
los exámenes emitidos por Sanidad 

(prueba de Elisa y carga viral), así 
como el récipe que indique que medi-
camentos va a tomar y la fecha en que 
debe retirarlos. 

Otros casos
Ana Machado viaja desde la capital 

carabobeña para acudir a sus consul-
tas y retirar sus medicinas.

 “Vengo de Valencia, porque allá el 
Sistema de Salud no nos atiende como 
debe ser, hay muchas faltas”, señala la 
ama de casa de 60 años.

Daniela Portillo, de 27 años, ma-
dre de un niño de cuatro años y de un 
bebé de tres meses, considera terrible 
la situación. Tiene dos semanas sin to-
mar anzavir R de 300 mg. y ritonavir, 
ambos usados en la terapia antirretro-
viral. 

Carmen Arocha, tiene siete meses 
viviendo en Colombia, en ese país no 
puede cumplir con su régimen médico 
porque no está inscrita en el Sistema 
de Salud. Sin embargo, en el Zulia su 
mamá está autorizada para retirar el 
viradae de 600 mg., pero por la ca-
rencia que existe, Arocha tiene siete 
meses sin consumirlo. “Sufrí un mes 
diarreas constantes, pesaba 90 kilos y 
ahora peso 69”, dijo la paciente. 

El miedo a morir es la peor angus-
tia que viven los  enfermos. El estrés 
que causa la espera y la toma irregular 
de los medicamentos deteriora la sa-
lud física y psicológica de los portado-
res del virus. El VIH infecta a los lin-
focitos, células del sistema inmune, y 
al hacerlo impiden que estos cumplan 
la función de proteger al organismo 
de infecciones. Por esta razón, los pa-
cientes de VIH son más susceptibles a 
contraer enfermedades virales, como 
neumonía, gripe, tuberculosis, y sar-
comas.

Piden respuestas
La fundación Azul Positivo hace 

un llamado al ministro de Salud, Luis 
López, para que acepte una ayuda hu-
manitaria que permita la llegada de 
los antirretrovirales al país. 

Pide que en conjunto con la jefa 
del Programa Nacional de VIH, Deisy 
Matos, tomen la decisión de adquirir 
los fármacos a través del Fondo de 
Población de la Organización de las 
Naciones Unidas para suministrárse-
lo a los pacientes.

mil bolívares es el costo en las clínicas 
privadas, para hacer la prueba de ELISA, 

cuarta generación600

El coordinador del Programa  
VIH/SIDA, en el Zulia, 
Domingo Carrizo, dijo que 
a través de un convenio 
con el Gobierno de la 
India se estima que para 
febrero o marzo estén todos 
los medicamentos que 
necesitan los pacientes.

Fallas en el suministro 
de medicamentos en 

el Zulia, se agudizó 
hace cinco meses. 

De 21 fármacos solo 
llegan 10

PRÓXIMA 

DOTACIÓN
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Pensionados 
trancan avenidas 
de Maracaibo

DENUNCIA // Usuarios aseveran que durante la noche se llevan el dinero

Los adultos mayores 
durmieron en los 

alrededores de las 
entidades � nancieras. 

Exigen  la entrega de su 
pago mensual

C 
ansados de dormir por cuatro 
días consecutivos en los alre-
dedores del banco Bicentena-
rio, para retirar los 460 mil 

bolívares de su pensión -que fueron 
depositados el miércoles en la tarde-, 
un grupo de más de 100  pensionados 
y jubilados marabinos trancaron ayer 
la avenida 5 de julio con calle 72.

Ramona Arenas, de 60 años, asistió  
desde el martes en la tarde a la entidad 
� nanciera con la intención ser una de 
las primeras en obtener su pago el 
jueves. A pesar del esfuerzo, no reci-
bió su dinero. “Quedé de número 41 
en la � la y no me pagaron. Los cajeros 
del banco solo atendieron a unos 80 
personas, pero mucho de ellos eran 
familiares o amigos”.

La mujer dedicada al comercio  ase-
veró que los pensionados recibieron 
su pago incompleto: En la mañana 
algunos obtuvieron 300 mil bolívares, 
otros 200 y después del mediodía die-
ron billetes de Bs. 10 y de 20.

El objetivo de la manifestación era 
dar a conocer las peticiones de los 
abuelos a las autoridades guberna-
mentales: Solicitan la garantía de que 
recibirán su dinero; así como la des-

titución del gerente y la auditoría de 
la entidad � nanciera para investigar a 
dónde son desviados los recursos des-
tinados por el Gobierno a la cancela-
ción mensual del bono de vejez.

Funcionarios de la GNB mediaron con los abuelos para restablecer el paso vehicular en la 
avenida 5 de Julio. Foto: Andrés Torres

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

Desde hace dos semanas se ago-
taron las vacunas contra la � ebre 
amarilla en Maracaibo.

En un recorrido por la ciudad, el 
equipo reporteril de Versión Fi-
nal constató que en el ambulatorio 
Francisco Gómez Padrón, conocido 
como la Sanidad, en el centro asis-
tencial Primero de Mayo, Cañada 
Honda y La Victoria, no cuentan 
con la vacuna. 

Una enfermera que pre� rió res-
guardar su identidad, indicó que 
posiblemente para inicios de febre-
ro sean surtidos con la sustancia 
que previene la enfermedad, trans-
mitida por  el mosquito Haemago-
gus, Sabethes y Aedes.

“Por el momento solo tenemos 
en inventario la vacuna de � ebre 
amarilla para niños. También he-
patitis B para adultos, la trivalente 
-sarampión, rubéola y parotiditis 

Ambulatorios no tienen 
vacunas antiamarílica

(SRP)-”, detalló.
Las personas solo requieren una 

dosis única de la vacuna antiamarí-
lica para garantizar la protección de 
por vida. En los últimos meses del 
2017, se elevó las demandas de per-
sonas que solicitaban la vacuna nece-
saria para solicitar el Certi� cado In-
ternacional de Vacunación, aseveró la 
servidora del sector salud.

En la Sanidad, Primero de Mayo y La 
Victoria tampoco cuentan con el cartón 
amarillo de vacuna internacional.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), detalló que  Brasil  -país 
que  comparte frontera con Venezue-
la- experimenta un incremento en la 
cantidad de casos de la enfermedad.  
Recientemente, surgieron nuevos 
brotes.

Las autoridades sanitarias inter-
nacionales advierten a los pobladores 
y turistas que se inmunicen contra la  
� ebre amarilla, que causa � ebre, ce-
faleas, dolores musculares, náuseas, 
vómitos y cansancio.

A principios de enero se agotó el certi� cado de vacunación. Foto: Andrés Torres

Enmillyn Araujo |�

Feligreses celebran hoy el 
Día de San Sebastián

Iglesia

Enmillyn Araujo�

Escultura en la Plaza y Monumento a La 
Chinita. Foto: Carmen Hernández

En la iglesia la Catedral se reali-
zará hoy una misa en honor a San 
Sebastián, patrono de Maracaibo, a 
las 4:00 de la tarde.

Fue nombrado protector de la ca-
pital zuliana desde el 20 de enero de 
1.591, donde tiene un escultura con 
las � echas envenenadas. Los feli-
greses acuden en oración a él para 
pedirle por la curación de sus enfer-
medades. Durante la epidemia de 
cólera de � nales del siglo XVIII, los 
devotos pidieron por la salud de los 
zulianos. 

Tras la eucaristía, habrá una pro-
cesión que partirá a las 5:30 de la 
tarde, desde la Catedral. Serán reco-
rridas las calles Obispo Lasso, Cara-
bobo y Páez hasta regresar al punto 
de partida.

La Alcaldía de Maracaibo entrega 
cada año la orden San Sebastián, a 
diversas personalidades destacadas 
de la región zuliana. El acto se rea-
lizará frente a la iglesia Santa Bár-
bara.

Edi� cios del Inavi y Minfra se convierten 
en núcleo de la Universidad Bolivariana

Obras

Redacción Ciudad |�

La  Gobernación del Zulia coordinó 
la rehabilitación del Instituto Nacio-
nal de Hábitat y Vivienda (Inavi) y del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Infraestructura (Minfra). 

Francisco Urbina, presidente del 
Centro Rafael Urdaneta (CRU), in-
formó que las edi� caciones formarán 

parte del núcleo de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, tras las 
reparaciones.“La inversión requeri-
da para el funcionamiento de las dos 
edi� caciones emblemáticas del Casco 
Histórico de Maracaibo, se traduce en 
progreso porque brindarán una am-
plia y novedosa sede a los estudiantes 
de la Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela”, dijo.

El representante del CRU recorrió 
ambas instalaciones junto a su equipo 
técnico, para veri� car el estado actual 
y determinar el nivel de deterioro de 
las infraestructuras.

Las cuadrillas de limpieza retiraron 
los escombros y la basura  que per-
manecían en los edi� cios, que fueron 
incendiados, durante las protestas an-
tigubernamentales del 2017.

Afectados denuncian que 
los ejecutivos de ventas del 

banco cobran entre 100 y 
200 mil bolívares para dar-

les una tarjeta de débito 

nal Bolivariana (GNB) llegó al lugar 
para restablecer  el libre tránsito de 
los vehículos.

Veinte minutos después arribó al 
banco,  la defensora indígena, Yasibith 
Valencia, quien escuchó las denuncias 
de los afectados y entabló una conver-
sación con el gerente de la institución, 
a puertas cerradas.

Una comisión de la Secretaria de 
Desarrollo Social entregó agua y man-
darinas a los adultos mayores. Duran-
te la entrega de la hidratación y frutas, 
los ancianos abarrotaron la camione-
ta con las provisiones. El abuelo Luis 
González, de 64 años, fue empujado y 
tropezó cuando la comunidad de pen-
sionados se abalanzó sobre la unidad, 
que fue puesta en marcha; afortuna-
damente no presentó heridas-

En otros establecimientos banca-
rios públicos y privados, localizados 
en la avenida La Limpia, Delicias y 
Cecilio Acosta, se registraron protes-
tas por la falta de dinero en efectivo.

“Queremos una respuesta del Go-
bernador Omar Prieto. Cómo es po-
sible que en el segundo día de pago 
no haya dinero para cancelarle a los 
abuelos”, manifestó José Ramírez, de 
75 años. 

Los pensionados que pernoctaron 
en el lugar, atestiguan que unas perso-
nas llegaron el jueves en la noche y se 
llevaron 10 paquetes de papel moneda 
del banco.

A las 10:40 de la mañana, un grupo 
de funcionarios de la Guardia Nacio-
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H
ay valores que son autén-
ticas matrioshkas, estas 
muñecas de origen ruso 
que guardan dentro de sí 

una pieza igual, pero más pequeña, 
como un símbolo autóctono de mater-
nidad. 

“Conjunto de normas morales que 
rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida” y “Parte 
de la � losofía que trata del bien y 
del fundamento de sus valores” son 
las acepciones cuatro y cinco del 
diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española para de� nir 
el signi� cado de la ética, valor que 
engloba en sí el hecho de saber 
diferenciar el bien del mal de acuerdo 
con unos principios morales justos. 

Moralidad, justicia, responsabili-
dad, honestidad y verdad son algunos 
de los tantos valores que componen 
esos principios acuñados dentro de la 
matrioshka que es la ética. 

Dentro de las singularidades de este 
atributo, está la de que más que un 
conjunto de fundamentos honorables, 
la ética es una actitud comportamental 
que se sustenta del principio de la 
corriente psicológica del conductismo 
de “aprendemos y nos forjamos del 
medio ambiente que nos rodea”. 

Este valor se forja en las personas 
a partir de la interacción con otras y 
de ciertas situaciones en ambientes 
determinados, como el académico; 
es de aprendizaje y práctica social, 
pero para que un individuo la acoja, 
deben estar presentes en él distintas 
condiciones. Lo mejor sería que todos 
los seres pudieran adecuarse para la 
ética.

Un Nobel para la ética
Amartya Sen es un � lósofo y eco-

nomista bengalí que en 1998 ganó el 
premio Nobel de Economía al asentar 
en sus estudios que “los valores y los 
principios éticos se convierten en un 
factor de producción poderoso, cuan-
do los empresarios y líderes los ponen 
al servicio de la economía y del desa-
rrollo empresarial”. 

En la década del setenta, Sen venía 
de� niendo la línea de curso de sus 
estudios, siempre orientados hacia 
los conceptos y las concepciones de 
la socioeconomía política. En aquel 
entonces, su teoría de la “Elección pú-

Amartya Sen es uno de los notables personajes mundiales que forja una 
actitud ética en quien lo estudia. Ilustración: María Fabiola Gómez

blica” criticaba el utilitarismo domi-
nante (corriente según la cual el valor 
de la conducta está determinado por 
el carácter práctico de sus resultados) 
y proponía integrar como “bienes” la 
libertad y la justicia en el cálculo del 
desarrollo socioeconómico de las so-
ciedades.

Si bien hay modelos de Naciones 
Unidas que se basan en sus investi-
gaciones para de� nir el índice de de-
sarrollo de distintas sociedades y que 
han servido para pronosticar crisis 
económicas en EE.UU. y Europa, toda 
la literatura especializada de Sen tiene 
un contexto originario muy bien cono-
cido para él: la depresión socioeconó-
mica de su natal Bangladés desde los 
setenta y su lento progreso económico 
luego de 1991. 

Siendo este el octavo país más po-
blado del mundo, su tasa de pobreza 
es muy alta, sin embargo ha consegui-
do sobreponerse a hambrunas, desas-
tres naturales, agitación política y gol-
pes militares para convertirse en uno 

de los once países con una economía 
prometedora. 

Tales escenarios han llevado a 
Amartya Sen a mirar sobre la mise-
ria material las potencialidades de los 
principios éticos y de los valores. Por 
esto, Pablo Sánchez Garrido, profe-
sor de Filosofía Moral y Política de la 
Universidad de San Pablo CEU de Ma-
drid, ha estudiado al hombre, � lósofo 
y economista bengalí para concluir: 
“Es una excepción entre los economis-
tas del siglo XX por plantearse cues-
tiones de valores abandonadas en la 
discusión económica seria”.

Y aunque su escuela sigue siendo 
minoritaria, cada vez más estudiosos 
se asoman a sus sustentos teóricos 
de que las capacidades de cada quien 
“son las que convertirán los derechos 
de las personas en sus libertades rea-
les”, según Sánchez Garrido.

El pensamiento ecléctico de Sen, 
y su conjunto de principios morales 
enfocados en el otro, son los respon-
sables de las banderas que ha enarbo-

lado en gestas como la del “Derecho a 
no abortar”, en la que criticó el control 
demográ� co neomalthusiano (teoría 
que considera el exceso de población 
como un problema que disminuye su 
calidad de vida) en sociedades como 
su natal Bangladés. Por ello reivindicó 
distintos discursos progresistas en fa-
vor de la salud reproductiva.

Ocupado en defender las oportuni-
dades de las personas y estudiar el im-
pacto de las políticas públicas, Sen ha 
propuesto esquemas de valorizacio-
nes que trasciendan la estrechez del 
utilitarismo en un franco rechazo a los 
conceptos universalizados que juzgan 
el bienestar individual y social de los 
desfavorecidos.

Multiplicidad
La ética es multidisciplinaria y se 

desarrolla en distintos escenarios. 
Los principios de Amartya Sen “han 
sido una contribución a la economía 
normativa en su realización de un 
marco de evaluación moral y plura-
lista que permite evaluar el grado de 
libertad real de las personas y que 
admite una moral objetiva sensible a 
los planes de vida de los individuos 
y el cumplimiento de sus derechos”, 
como resume el profesor Andrés 
Hernández del Centro Interdiscipli-
nario de Estudios sobre Desarrollo 
de la Universidad de los Andes de 
Colombia. 

Un contexto social, más la morali-
dad, la justicia, la responsabilidad, la 
honestidad y la verdad determinan la 
ética siempre en justo reconocimien-
to del otro. Este ejemplo vino dado 
desde la � losofía y la economía, pero 
la ética tiene distintas manifestacio-
nes bien sea en la economía mundial 
o en lo más cotidiano del día a día. 

Sen pronunció en 1981 que el 
hambre no era consecuencia 

de la falta de alimentos, 
sino de la desigualdad en su 

distribución.

Normas morales 
para el desarrollo

CONDUCTA // La economía mundial y más lo cotidiano del día a día está sujeto a la ética

Diferenciar el bien 
del mal de acuerdo 

con unos principios 
morales justos, es una 

acción que denota 
ética ante los distintos 

escenarios de la vida

María José Túa � |
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1981 1906 2009

Liberación de rehenes. En 
Teherán fueron liberados 52 
estadounidenses. 

Aristóteles Onassis. Nace 
el multimillonario griego en 
Esmirna, Turquía.

Barack Obana. Asume la 
presidencia de EE. UU., primer 
mandatario negro de ese país.

20
de Enero

Incrementa éxodo 
de venezolanos

MIGRACIÓN // En 2017 aumenta 110 % entrada y salidas a Colombia 

Según autoridades 
neogranadinas 

no todos los 
compatriotas se 

quedan en ese país, 
algunos van de paso

C
hristian Krüger Sarmiento, 
director general de Migra-
ción Colombia, indicó que 
la entrada y salida de los ve-

nezolanos en territorio neogranadino 
incrementó casi 110 % en 2017.

“El � ujo migratorio de ciudadanos 
venezolanos creció en el último año 
cerca de 110 %, tanto en el número de 
entradas como de salidas. No pode-
mos decir que todo ciudadano venezo-
lano que ingresa a nuestro país lo hace 
simplemente para cruzar hacia otros 
destinos, pero tampoco podemos 
a� rmar que todos se están quedando, 
pues las cifras así nos lo demuestran”, 
agregó.

En un balance ofrecido por el de-
partamento de migración colombiana, 
las autoridades indicaron que más de 
550.000 personas con nacionalidad 
venezolana se encontraban dentro del 
territorio nacional el año pasado.

Sarmiento aseguró que “la situa-
ción ha obligado a miles de connacio-

Algunos usan las tierras colombianas para dirigirse a otros destinos. Foto: Revista Semana

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

Sismo de magnitud 6,3 sacude noroeste 
de México sin causar daños

Reporte

EFE |�

El pánico embargó a la población mexicana. 
Foto: EFE

Un sismo de magnitud 6,3 con epi-
centro en el Mar de Cortés sacudió 
este viernes el noroeste de México, 
sin que se reporten daños o víctimas 
hasta el momento, informaron las au-
toridades.

“Ante el sismo ocurrido al norte de 
Loreto, Baja California Sur, Protección 
Civil y autoridades locales activaron 
los protocolos de revisión. Al momen-
to, no hay reporte de personas afecta-

das o de daños materiales”, informó 
el presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, por Twitter.

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) detalló que el movimiento te-
lúrico se localizó a 76 kilómetros al 
norte de Loreto, en el noroccidental 
estado de Baja California Sur.

El terremoto se registró en aguas 
del Mar de Cortés a unos 16 kilóme-
tros de profundidad. Según el Servicio 
Geológico de Estados Unidos, la mag-
nitud del sismo fue de 6,5.

En el segundo día de su visita a 
Perú, el avión del Pontí� ce argenti-
no despegó a las 8:49 a. m. locales 
desde Lima hacia Puerto Maldo-
nado, una remota ciudad de casi 
100.000 habitantes, el último punto 
urbano de Perú antes de adentrarse 
en la selva amazónica, cerca de las 
fronteras con Brasil y Bolivia. 

El Sumo Pontí� ce advirtió que 
“probablemente los pueblos ama-
zónicos originarios nunca hayan 
estado tan amenazados en sus te-
rritorios como lo están ahora”, du-
rante su encuentro con indígenas 
peruanos, brasileños y bolivianos 
en Puerto Maldonado.

“La Amazonia es tierra disputada 
desde varios frentes: por una parte, 
el neo-extractivismo y la fuerte pre-
sión por grandes intereses econó-
micos que dirigen su avidez sobre 
petróleo, gas, madera, oro, mono-

Papa Francisco se reúne 
con indígenas en Perú

cultivos agroindustriales”, añadió. 
Sin embargo, el Papa también 

alertó que hay programas de conser-
vación de la naturaleza que tampoco 
tienen en cuenta las necesidades de 
los pueblos amazónicos. 

“La amenaza contra sus territo-
rios también viene por la perversión 
de ciertas políticas que promueven 
la ‘conservación’ de la naturaleza sin 
tener en cuenta al ser humano”, ex-
presó. 

A� rmó que hay “movimientos que, 
en nombre de la conservación de la 
selva, acaparan grandes extensiones 
de bosques y negocian con ellas ge-
nerando situaciones de opresión a los 
pueblos originarios”. 

El máximo representante de la Iglesia cumple su segundo día de visita a Perú. Foto: AFP

AFP |�

Duque: “Venezuela es como un 
vecino que golpea a su mujer”

Reacción

El Mundo |�

La crisis humanitaria en Venezue-
la ha aumentado las reacciones de � -
guras políticas colombianas, quienes 
han alertado que la situación podría 
empeorar si no se toman medidas.

Iván Duque, candidato presiden-
cial del partido Centro Democrático, 
declaró que como legislador está en 
el deber de denunciar la ola de vio-
lación de los derechos humanos por 
parte del régimen de Nicolás Madu-
ro, el cual a su juicio ha generado un 
alto impacto en Cúcuta, zona que re-
gistra alta a� uencia de venezolanos 

que huyen de la crisis económica y 
social.

“Yo no estoy denunciando a Ni-
colás Maduro por un tema personal. 
Si vives en un edi� cio y tu vecino de 
al lado maltrata a su esposa, ¿cuál es 
el deber moral del vecino?”, expresó 
Duque durante una entrevista al dia-
rio El Mundo de España. 

El candidato señaló que el presi-
dente Juan Manuel Santos no se ha 
preparado lo su� ciente para una cri-
sis migratoria como la que enfrenta 
Venezuela. En relación al diálogo 
entre Gobierno y oposición dijo que 
debe liberarse los presos políticos.

mil personas se encontraban 
en territorio neogranadino en 

2017, según reportes

500

nales a regresar a territorio neograna-
dino y también a que los venezolanos 
vean nuestro país como una alterna-
tiva para hacer tránsito hacia otros 
destinos; para radicarse o bien para 
adquirir productos de primera necesi-
dad”, aseguró Sarmiento.

Las autoridades colombianas cate-
gorizaron como migración pendular 
al tipo de migración que se da en las 
zonas fronteras y las personas no tie-
ne como � nalidad establecerse en la 
nación.

Aseguraron que el promedio de 
ingresos diarios de ciudadanos vene-
zolanos a Colombia sin intenciones 
de radicarse en el país fue de 37.000 
registros, mientras que el de salida es 
cercano a los 35.000 en 2017.

Explicaron que los principales 
destinos que tuvieron los ciudadanos 
identi� cados como migrantes de trán-
sito, según lo manifestado por ellos al 
momento de hacer el proceso de emi-
gración, fueron: Ecuador, Perú, Chile, 
Estados Unidos, Panamá, México, Es-
paña, Argentina, Brasil y Costa Rica.

El director general de Migración 
Colombia detalló que para un país es 
importante saber quiénes son los ex-
tranjeros que se encuentran dentro de 
su territorio. Por ello, a las personas 
que migran con vocación de residen-
cia se les otorga el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP).

El Sumo Pontí� ce visitó 
la mañana de ayer el 
Amazonas, la mayor 
selva tropical del 
mundo y amenazada en 
su ecosistema
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Para dialogar, preguntad primero; después..., escuchad
Antonio Machado 

Roberto Hernández Montoya �

Sexo acosado

La entrañable Catherine Deneuve ha desatado una polémica 
paradójicamente inoportuna y necesaria –estemos o no de 
acuerdo con ella y las demás 99 � rmantes de su mani� esto. 

No es la primera vez que Catherine � rma un mani� esto polémico. 
En 1971 apoyó el de las «343 zorras», en favor de la despenaliza-
ción del aborto. Valiente en ambos casos.

Estas 100 mujeres hablan de «puritanismo» y hasta de «estali-
nismo» en el feminismo actual. La polémica se alimenta de la irre-
ductible ambigüedad que hay entre el acoso sexual y el galanteo. 
Llegan a decir que los varones tenemos derecho a «importunar» a 
las mujeres para garantizar nuestra libertad sexual. No me parece. 
Y añaden: «La violación es un crimen. Pero la seducción insistente 
o torpe no es un delito ni la galantería una agresión machista».

Temo las discusiones apasionadas y bizantinas. Antes de caer-
nos a pasiones examinemos la frontera borrosa entre violación y 
requiebro. En el medio hay un pantano en que cada quien decide 
qué es qué. No se debe conceder al violador el derecho a decidir 
cuándo lo están provocando. Eso no es un derecho sino un fuero 
despótico. Pero en la raíz de EUA hay un fervor puritano. Mis her-
manas feministas deberán decir y decidir si son puritanas o no, 
como dice Catherine.

En una sociedad racista un negro no puede distinguir si no le 
dieron un trabajo por negro o por incompetente. Y en un medio 
machista si a una mujer la dejan fuera solo por mujer, salvo en 
casos como la exclusión católica del sacerdocio. Uno de los efec-
tos del racismo y del machismo es esa zona borrosa, espacio ideal 

para disfrazar el abuso. «Yo solo estaba siendo amable con ella», 
alega un acosador.

El cortejo requiere de la ambigüedad para desplegar el juego 
y rejuego entre dos que sospechan que se aman. La literatura y 
el cine se desbordan de casos. Si bloqueamos el galanteo con pu-
ritanismo la especie humana entra en peligro de extinción. No sé 
quién de� nió el puritanismo como el terror de que alguien la esté 
pasando bien.

Edgar Morin dice que homo sapiens es también homo demens. 
Y también homo hystericus. Y femina sapiens, demens et hysteri-
ca… La clave está en la madurez, pero la perversidad supremacista 
obstaculiza toda maduración.

Discutamos, pero sugiero que respiremos hondo primero

Presidente del Celarg

Esta es la tarea que nos corresponde concretar de urgencia: 
producir riqueza no petrolera. Tenemos que hacerlo con 
audacia, con determinación, quitándonos el velo de la de-

pendencia diaria de consultar como oráculo precios del barril y el 
dólar paralelo. Buscar dónde están los recursos y orientarlos para 
que nos permitan transformar la materia prima, usando nuestra 
capacidad instalada para generar empleo digno, para producir ali-
mentos, para proveer los elementos necesarios para la vida diaria 
de nuestros ciudadanos.

Valor, voluntad y creatividad para abrir el ciclo y exportar y re-
patriar más divisas y hacer un círculo virtuoso de la generación de 
riqueza no petrolera.

Lo señaló Chávez y la repite como compromiso asumido el pre-
sidente Maduro.

Es la responsabilidad que nos empuja para concretar ahora 
mismo, con la base instalada pública y privada -con lo que po-
demos considerar resultado apenas incipiente y pequeño de la 
siembra petrolera- un ciclo que potencie el despegue verdadero 
y contundente.

En la Vicepresidencia Económica lo planteamos nuevamente, 
con la persistencia de todos estos años. La posibilidad para que 
desde la misma Región Zuliana, con los recursos a repatriar de 
los exportadores de productos zulianos, podamos dirigir desde 
la Corporación de Desarrollo, de manera directa, la venta de esas 

divisas; a los agroindustriales, por ejemplo, y que nos garanticen 
alta producción de carne, huevos, alimentos para animales con 
precios “justos”; y que a su vez estos agroindustriales, de manera 
acordada y bajo supervisión de los entes responsables de las Zo-
nas Económicas Especiales, vendan a precios competitivos con el 
mercado internacional y en divisas, un porcentaje de esa produc-
ción para repetir el ciclo.

Tenemos cómo hacerlo, solamente debemos concretar sobre la 
burocracia que se ralentiza en el análisis, para dar la batalla en el 
terreno y dar golpes certeros en un verdadero contraataque para 
recuperar nuestra moneda y tomar la iniciativa de un verdadero 
orden a favor de Venezuela en la frontera.

Francisco Arias Cárdenas�
Ex Gobernador del Zulia

Riqueza no petrolera

Durante años he defendido la importancia del estableci-
miento de alianzas entre El Ejecutivo regional y la Uni-
versidad del Zulia. Una relación abandonada y otras veces 

promovidas de manera intermitente y muy puntual, sin la ampli-
tud ni el alcance temporal requerido para la consolidación de las 
estrategias y el logro de los objetivos propuestos, para bene� cio 
de la región en su conjunto y de LUZ.

        En la Universidad del Zulia estamos convencidos que esta 
alianza (y eventualmente los municipios y la sociedad civil) ofrece 
un sólido apoyo para que nuestra institución eleve su e� ciencia 
interna y pueda cumplir a cabalidad su misión social. Un esque-
ma de trabajo que ha dado su fruto cuando se emprende. 

        En este contexto, celebro el acercamiento del gobierno re-
gional a LUZ para el establecimiento de una alianza que propicie 
un nuevo rumbo a nuestra casa de estudios, al permitir que con 

la participación universitaria ambas instituciones cumplan el ob-
jetivo de crear las condiciones para atender de manera cientí� ca 
algunas demandas y necesidades de la población.

        El próximo jueves 25 de enero se instalarán mesas técnicas 
de trabajo conformadas por representantes de ambas institucio-
nes para iniciar la discusión de las necesidades y requerimientos 
de LUZ en áreas prioritarias, y el planteamiento de propuestas al-
ternativas de solución. Tal es el caso de la creación de una ruta de 
transporte universitario que sirva a toda la comunidad de LUZ; la 
actualización de la plataforma tecnológica institucional y el � nan-
ciamiento a las actividades de investigación, lo cual redundara en 
el mejoramiento del ámbito académico. La culminación del Aula 
Magna, el manejo de los desechos tóxicos y sólidos, y el rescate 
del cerco perimetral de LUZ en relación con el macro problema 
de la seguridad. 

        También plantearemos el acceso de los integrantes de la 
comunidad de LUZ a medicamentos especí� cos que son distri-
buidos por el Sistema Regional de Salud; así como el rescate de 
los espacios recreativos y deportivos de LUZ para el uso y disfrute 
tanto de la comunidad de LUZ como de la población zuliana en 
general.

        De los representantes del Ejecutivo regional esperamos 
expongan sus aspiraciones y respuestas concretas a nuestros 
planteamientos. Una vez logrado los consensos se establecerán 
acuerdos que serán refrendados por las instancias superiores co-
rrespondientes para su puesta en ejecución. 

        Alianzas de este tipo rati� can el papel estratégico de la 
Universidad del Zulia en la creación de las condiciones para un 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la calidad de vida de 
la población zuliana y su contribución a la ciencia. 

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia

Una alianza para y por el Zulia
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MATÍAS SÍ ES HIJO DE JULIÁN GIL COLIN FIRTH NO VOLVERÁ A 

TRABAJAR CON WOODY ALLENLa prueba de ADN que se le practicó hace escasos días a 
Matías Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa, arrojó como 
resultado positivo la paternidad del actor Julián Gil. “Matías 
Gregorio Gil, ¡Sí es mi hijo!”, escribió el actor en Instagram. 

El actor británico Colin Firth aseguró que no volverá a 
trabajar con el director Woody Allen, quien fue acusado 
por su hija adoptiva, Dylan Farrow, de abusos sexuales.

LUTO // Actores de Muerte Suspendida honran la memoria del polifacético inspector asesinado en el Junquito

Este año planeaba realizar la segunda  
parte de su película. Es recordado 
como un hombre loable, de � rmes 

convicciones

Oscar Pérez: el “Súper policía” 
que trascendió la realidad 

“Hicimos una gran amistad. Juntos tuvimos la 
oportunidad de visitar hospitales y fundaciones. 

Conocí su lado paterno, era un hombre entregado 
a sus hijos. Oscar fue un gran profesional en todo 

el sentido de la palabra, responsable, honesto, 
creyente de la igualdad. Entregó su vida por una 

Venezuela libre”.

Claudio de la Torre

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

Oscar Pérez era 
actor y productor 
en el largome-
traje Muerte 
Suspendida. Este 
año realizaría la 
segunda parte 
del � lm

E
scuchar a un niño decir 
que quería convertirse 
“en un pram para te-
ner dinero, poder y las 

mujeres más bonitas”, motivó a 
Oscar Pérez a desempolvar y un 
caso real del CICPC y llevarlo a la 
pantalla grande. De esa manera, 
enseñaría a la generación de rele-
vo que “los malandros están des-
tinados a morir jóvenes”.

Según relata el actor Marcos 
Moreno, compañero de reparto 
en la película Muerte Suspendi-
da, Pérez fue criado en un despa-
cho policial, in� uenciado por su 
abuelo y su padre, quienes eran 
funcionarios. “Cada paso de Os-
car era con el propósito de reivin-
dicar el cuerpo policial, un o� cio 
muy desprestigiado por la socie-
dad”, recuerda Moreno durante 
una entrevista con Versión Final. 

Hoy, al cumplirse cinco días 
de su asesinato, parte del elen-
co de Muerte Suspendida rin-
de tributo a su memoria. Es 
recordado como “un hom-
bre leal, padre de familia, 
� el seguidor de la justicia, 
un venezolano que amaba a 
su país y su carrera”, así lo 
de� ne el también actor Lau-
reano Olivares. 

Aunque el polifacético ins-
pector de 36 años no pudo 
cumplir el sueño de realizar 
la segunda parte de su película, 
en la que encarnó al el Inspector 
Robles y participó como produc-
tor, dejó claro que su legado es tan 
profundo como el mar que evoca-
ban sus ojos azules. Se convirtió 
en el “Súper policía” que trascen-
dió la realidad, en la búsqueda de 
sus ideales. 

“Siempre se preocupó por reivindicar el cuerpo 
policial. Se ganó mi respeto y admiración por ser 

un hombre muy preparado a pesar de su corta 
edad. Recuerdo que él no tenía planeado ser 

actor, le temía a las cámaras y temblaba cuando 
le tocaba grabar, pero juntos hicimos un gran 

trabajo. Lo asumió con mucho profesionalismo”.

Marcos Moreno

o
er 

a 

o 

”.

“Sé que era un � el seguidor de la justicia y un pro-
motor de la paz. Era todo un patriota, no un com-
patriota. Él dio la vida por su tierra y sus ideales. 
Este año, planeábamos realizar la segunda parte 
de Muerte Suspendida, pero él se dedicó a cumplir 

con su compromiso: la defensa del pueblo”.

Laureano Olivares
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Rosángela Matos, Roberta De Blasio y Mariángeles  Galbán. Foto: Andrés Torres

Miss Zulia “enciende los motores” 
rumbo al Miss Venezuela 

“Del Zulia para el universo”, bajo 
ese eslogan la Organización Miss 
Zulia inicia la búsqueda de la nueva 
chica que portará la banda de nuestra 
región, en el certamen presidido por 
Osmel Sousa.

Durante una rueda de prensa, Ro-
berta De Blasio, presidenta del Miss 
Zulia y Zulma Pirela, vice presidenta 
de la organización, anunciaron que 
será la primera semana de febrero 
cuando  comiencen los casting para 
escoger a las muchachas con más ap-

titudes para competir en la selección 
regional, cuya � nal es en abril.

“Vamos a realizar alrededor de 8 
casting para garantizar la a� uencia de 
mujeres de varios sectores y ciudades. 
En esta edición serán aceptadas las fo-
ráneas”, explicó Di Blasio.

Asimismo, Pirela acotó que las se-
lecciones se harán, tentativamente, en 
el Hotel Maruma, La Cañada de Ur-
daneta, Hotel Intercontinental, mu-
nicipio Mara, Santa Bárbara del Zulia, 
Falcón y Sambil Maracaibo. Para más 
información, invitaron a seguir las 
redes sociales del concurso: @misszu-
liao� cial

Orgullo

Empresaria zuliana María Inés Belloso. 
Foto: cortesía

María Inés 
Belloso gana 
Mara de Platino

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Gracias a su trabajo como em-
presaria en URBE 96.3 FM y por 
la innovadora creación de su mar-
ca Cocina 261, la zuliana María 
Inés Belloso fue galardonada por 
la Fundación Mara de Oro con el 
Mara de Platino, en la categoría de 
Mejor Empresaria del Año.

“Estoy muy contenta y agradeci-
da con la Fundación Mara de Oro y 
con el señor Hender Gonzales, por 
tomar en cuenta el esfuerzo de tan-
tos venezolanos galardonados esa 
noche. Este premio nos impulsa a 
seguir trabajando con más empe-
ño, demostrando que los sueños se 
hacen realidad”, dijo Belloso.

La empresaria comentó además 
que desde los 16 años se desempe-
ña en cargos gerenciales y adminis-
trativos, destacando siempre como 
una de las mejores y convirtiéndo-
se en referencia nacional gracias a 
su desempeño. 

Intérprete guatemalteco Ricardo Arjona. 
Foto: EFE

ROBO El conductor de Rostros del crimen, Luis Olavarrieta, fue víctima del hampa. 
“Saliendo del Túnel de La Trinidad, motorizados rodearon a aproximadamente 
15 carros y nos quitaron todas nuestras pertenencias”, dijo en Instagram. 

Confirmado

Ricardo Arjona pospone por segunda vez 
concierto en Honduras por inseguridad

EFE |�

El cantautor guatemalteco Ricardo 
Arjona pospuso por segunda vez un 
concierto en la capital de Honduras 
por la inseguridad en el país, agudiza-
da por la crisis política derivada de un 
presunto fraude en las elecciones ge-
nerales del pasado 26 de noviembre.

La empresa que promueve el espec-
táculo, Circo Soledad la Gira Ricardo 
Arjona, indicó en un comunicado que 
“por motivos de fuerza mayor deriva-
dos por la situación política, que se 
está viviendo actualmente en Hon-
duras” se ven obligados a posponer 
la presentación del artista, que desde 

el pasado año estaba prevista para el 
pasado 21 de enero.

Añadió que la falta de seguridad en 
el país centroamericano ante el “paro 
nacional” anunciado para el próximo 

sábado (por la Alianza de Oposición 
contra la Dictadura) pone en riesgo el 
ingreso de los equipos musicales y la 
seguridad del público.

“La empresa y todo nuestro per-
sonal hemos estado listos para cum-
plir con el compromiso adquirido, 
no existe ninguna falla, ni técnica, ni 
logística, ni � nanciera que nos impi-
diera celebrar el evento, pero por las 
razones indicadas, el mismo debe ser 
pospuesto hasta nuevo aviso”, subra-
ya el comunicado.

Al público la empresa le pidió estar 
atento a las redes sociales y otros me-
dios a través de los cuales se avisará 
“la nueva fecha del evento”.

Confi rman relación clandestina de Rocío Higuera
Escándalo

Angélica Pérez Gallettino |�

Tal parece que la “despedida” de 
Rocío Higuera de Globovisión no fue 
producto de “nuevos proyectos inter-
nacionales” sino, de un escándalo por 
su supuesta relación amorosa con uno 
de los directivos del canal, quien es un 
hombre casado. 

Según una publicación de la Revis-
ta Ronda, su equipo periodístico logró 
conversar con quien creó un per� l en 
Instagram llamado @mayelatarascio-

deperdomo, en el que fueron publica-
das unas fotografías de Higuera junto 
con un caballo, animal que se convirtió 
en la pieza fundamental para armar el 
rompecabezas, al ser reconocido por 
la esposa del dueño.

Aunque la creadora de la cuenta 
pre� rió mantener su identidad en 
anonimato, hizo llegar a su redacción 
capturas de pantalla con un extenso 
mensaje que la mencionada periodista 
supuestamente escribió vía Whatsapp 
a Mayela Tarascio, esposa de Gusta-

vo Perdomo, presidente ejecutivo y 
accionista de Globovisión, con quien 
Higuera ha sido vinculada.

En los mensajes enviados por la 
animadora, esta hace revelaciones 
delicadas e importantes con respecto 
a su situación amorosa. A� rma que 
durante muchos años fue engañada 
por un hombre que le hizo creer en 
“villas y castillas”. Se disculpa además 
con la esposa de su expareja, por creer 
todas las mentiras que Perdomo decía 
de ella.

Intérprete zuliano Samuel Balbas.
 Foto: Cortesía

Servando Primera y Enrique Iglesias. 
Foto: @capitanbasura

Samuel Balbas 
prepara disco 
como solista

Servando compuso 
tema cantado por 
Enrique Iglesias

El cantante zuliano Samuel Bal-
bas arranca este 2018 con la pre 
producción de lo que será su pri-
mer disco como solista.

Con los sencillos Que nadie se 
entere y Llámame, el joven artista 
ofrecerá una propuesta innovado-
ra en la que los géneros del dance, 
soca, dancehall y moombahton que 
le permitirán crear una tendencia 
musical auténtica. 

“Me he encontrado con una serie 
de sonidos y ritmos que a mi cri-
terio, ya han saturado el mercado 
musical, por eso, estoy trabajando 
en algo que considero muy propio 
y que espero sea del gusto de los 
seguidores”, señaló Balbas.

El cantautor venezolano Ser-
vando Primera suma otro logro 
como compositor y productor. Su 
tema El baño, interpretado por 
Enrique Iglesias y Bad Bunny, se 
convirtió en un hit mundial tras su 
lanzamiento el pasado viernes, 12 
de enero. 

El tema ahora es uno de los más 
descargados en 20 países, inclu-
yendo España, Estados Unidos 
(género latino), México, Argentina, 
República Dominicana, Colombia, 
Panamá, Perú, Finlandia, Bulgaria, 
Estonia, Lituania, e Israel; entre 
otros. Además, su video musical ya 
cuenta con más de 25 millones de 
reproducciones.

Talento

Música

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de enero de 2018

100
calorías menos en tu ingesta de alimentos, 
al día, te ayuda a perder 4 kilos al año. ¿SABÍAS QUÉ?

Evita los alimentos fritos o que 
se cocinen con mucho aceite.�

Por las noches ingiere alimentos 
ligeros que no alteren tu sueño.�

Compañía y deporte: 
fuente de juventud

Practicar ejercicio 
cinco veces a la 
semana puede 

reducir nuestra 
edad biológica 

nueve años

EFE/REPORTAJES |�

Los altos niveles de ejercicio están vinculados a nueve años menos de envejecimiento. Foto: EFE

L
as cremas antienvejecimien-
to, lociones, pociones, cris-
tales y hechizos mágicos aún 
no han conseguido detener el 

paso del tiempo sobre el cuerpo hu-
mano, pero los cientí� cos han descu-
bierto algunas formas para ayudarnos 
a vivir más años con mayor calidad de 
vida, de acuerdo a tres investigacio-
nes de la universidad Brigham Young 
(BYU), en Provo, Utah (EE.UU).

Uno de los estudios de la BYU 
(www.byu.edu) analizó los datos de 
casi 6.000 adultos de entre 20 y 84 
años de edad, revelando que es posi-
ble que pueda ralentizarse un tipo de 
envejecimiento, el que ocurre dentro 
de las células, ¡siempre que uno esté 
dispuesto a sudar!, señala la univer-
sidad.

“Solo porque uno tenga 40 años, no 
signi� ca que se tengan 40 años bio-
lógicamente. Todos conocemos per-
sonas que parecen más jóvenes que 
su edad real. Cuanto más físicamente 
activos somos, menos envejecimiento 
biológico tiene lugar en nuestros cuer-
pos “, explica el profesor de Ciencias 
del Ejercicio Larry Tucker, autor de 
esta investigación.

Su estudio revela que las personas 
que tienen niveles de actividad física 
altos tienen unos telómeros signi� -
cativamente más largos que quienes 
tienen estilos de vida sedentarios, así 
como aquellos que son moderada-
mente activos.

Los telómeros son unas cubiertas 
protectoras o “fundas” situadas en las 
terminaciones de nuestros cromoso-
mas, son como nuestro reloj biológico 
y están extremadamente correlacio-
nados con la edad. Cada vez que una 
célula se replica, perdemos un poco 
de estas “fundas” terminales. Por lo 
tanto, cuánto más viejos somos, más 
cortos son nuestros telómeros, según 
la BYU.

El profesor Tucker ha descubierto 
que los adultos con altos niveles de ac-
tividad física tienen una ventaja bioló-
gica de nueve años, en términos de en-
vejecimiento, comparados con los que 
son sedentarios, y una ventaja de siete 

años en comparación con aquellos que 
son moderadamente activos.

Relaciones sociales 
Otro estudio de la BYU ha encontra-

do que el aislamiento es un factor de 
riesgo para la salud a todas las edades 
y sugiere que la salud pública debería 
comenzar a hablar más seriamente 
sobre nuestras relaciones e incluso in-
corporar una nueva prescripción para 
vivir más tiempo: que pasemos solos 
menos tiempo. 

Esta investigación, que analizó da-
tos de una variedad de estudios de sa-
lud que incluyen a más de 3 millones 
de participantes, muestra que la so-
ledad y el aislamiento social son una 
amenaza para la longevidad compara-
ble a la que representa la obesidad.

ESTUDIO // Relacionarnos socialmente puede elevar nuestras posibilidades de supervivencia

El deporte y las relaciones sociales signi� cativas tienen efectos positivos y duraderos en la 
salud. Foto: EFE

Tratan de dar con un resultado más efec-
tivo contra de la gripe. Foto: Archivo

Virus modi� cado 
arrojaría vacuna 
contra la gripe

Experimentos con animales en 
laboratorio mostraron señales de 
que un virus modi� cado genéti-
camente podría tener éxito para 
obtener una vacuna más efectiva 
contra la gripe, dijeron el jueves 
investigadores.

Los tratamientos en humanos 
están aún lejos, pero el informe 
publicado por la revista estado-
unidense Science fue elogiado por 
expertos, que lo describen como 
promisorio para dar el primer paso 
hacia una mejor prevención de la 
gripe.

La Organización Mundial de la 
Salud considera la gripe como una 
gran preocupación de salud públi-
ca porque ha infectado cada año a 
cinco millones de personas con en-
fermedades severas causando más 
de 650.000 muertes. 

Efectividad 

AFP |�

Los recientes brotes 
de gripe aviar han 
encendido las alertas 
de la necesidad de de-
sarrollar vacunas más 
efectividas 

“Debido a que las variaciones 
de los virus de gripes estaciona-
les pueden ser impredecibles, las 
vacunas que hay actualmente no 
constituyen una protección efecti-
va contra ellos”, dijo el autor Ren 
Sun, un profesor de farmacología 
molecular y médica de la Escuela 
de Medicina David Geffen de la 
Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA). 

Los cientí� cos llegaron a este 
nuevo enfoque estudiando el ge-
noma del virus de la gripe y encon-
traron ocho lugares donde podrían 
desactivar sus funciones de inter-
ferencia-evasión, las cuales afectan 
que un huésped pueda combatir la 
enfermedad o no.

Los virus regulares de gripe son 
conocidos por su habilidad para 
evadir el sistema inmune, pero 
este virus modi� cado mostró su 
“hipersensibilidad a un mecanis-
mo de defensa inmune primario 
del cuerpo”, indicó el estudio.

muerte prematura en las poblaciones 
menores de 65 años, según los auto-
res.

Hay muchas cosas que ayudan a do-
minar los efectos de la soledad, según 
Holt-Lunstad y Smith, quienes apun-
tan que, con la evolución de Internet, 
las personas pueden mantenerse en 
contacto a distancias que antes no se 
podían.

Aunque la super� cialidad de al-
gunas experiencias ‘en línea’ puede 
reducir el contexto y la profundidad 
emocional del contacto y, el exceso de 
mensajes de texto, puede perjudicar 
una relación romántica, “decir algo 
dulce o amable por escrito es univer-
salmente bene� cioso”, según los au-
tores.

Buenas compañías
Tener más y mejores relaciones se 

asocia con un menor riesgo de mor-
talidad, según Holt-Lunstad, que ha 
centrado su carrera académica en in-
vestigar los efectos de la conexión so-
cial a largo plazo. 

La profesora Holt-Lunstad propo-
ne a las autoridades sanitarias diseñar 
una guía de directrices para las rela-
ciones sociales, similar a las que ya 
existen para la alimentación y el ejer-
cicio fíisico, y en la que se tengan en 
cuenta, no solo el tamaño de nuestra 
red social y la frecuencia con la que 
interactuamos con las personas, sino 
también la calidad de esas relaciones.

Una investigación anterior de los 
profesores de la BYU Holt-Lunstad y 
Smith ha encontrado que las conexio-
nes sociales con amigos, familiares, 
vecinos o compañeros de trabajo, 
mejoran nuestras probabilidades de 
supervivencia en un 50 por ciento, y 
que la soledad es un factor de riesgo 
para la salud, comparable a fumar 15 
cigarrillos diarios, ser alcohólico o no 
hacer ejercicio.

“Cuando alguien está conectado a 
un grupo y se siente responsable de 
otras personas, ese sentido de pro-
pósito y signi� cado se traduce en cui-
darse mejor y asumir menos riesgos”, 
señala Holt-Lunstad.

Estudios arrojan 
que star en conexión 

con amigos, familiares, 
vecinos o compañeros de 
trabajo, mejora nuestra 

salud 

“Algunos pueden estar rodeados de 
personas y sentirse solos, y otros pue-
den aislarse porque pre� eren estar 
solos, pero el efecto de esos dos esce-
narios sobre la longevidad es muy si-
milar”, según Julianne Holt-Lunstad, 
profesora de Psicología y Neurocien-
cia en la BYU y autora del estudio.

La asociación entre la soledad y el 
riesgo de mortalidad en las poblacio-
nes jóvenes es mayor que en las pobla-
ciones de más edad, y el aislamiento 
social es un factor predictor de la 
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SERGI ROBERTO RENUEVA 

CON EL FC BARCELONA

Sergi Roberto renovó con el FC Barcelona 
hasta junio del 2022 y su cláusula de rescisión 
se eleva a un costo de 500 millones de euros

LEBRON Y CURRY LOS CAPITANES

LeBron James será el capitán de la Conferencia Este y Stephen 
Curry del Oeste, en el próximo Juego de Estrellas de la NBA en 
Los Ángeles. Ambos estelares fueron los más votados luego de 
contabilizar los votos de a� cionados, prensa y jugadores.

Johan Santana jugó ocho temporadas con 
Minnesota en las Mayores. Foto: AFP

Santana al Salón 
de la Fama de 
los Mellizos

El lanzador Johan Santana vivió 
sus mejores años con los Mellizos 
de Minnesota, es por eso que ahora 
el equipo lo recordará por siempre, 
luego de anunciar el día de ayer 
que será exaltado al Salón de la 
Fama del equipo el próximo 4 de 
agosto.

Ocho de las 12 temporadas de 
“El Gocho” en Grandes Ligas fue-
ron con los Twins, novena con la 
que debutó en el año 2000 en las 
Mayores, sus tres primeras eleccio-
nes al Juego de Estrellas fueron con 
esta organización y ganó un Guan-
te de Oro en la campaña 2007.

MLB

Eddy Marín |�

Los crepusculares están enfocados en terminar la 
tarea que no completaron el año pasado, mientras 

que los orientales quieren conquistar su tercer título

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

C
ardenales de Lara y Caribes 
de Anzoátegui protagoniza-
rán un atractivo duelo en la 
gran � nal de la temporada 

2017-2018 de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional.

Las series previas de ambos equipos 
fueron similares, ambos se apoyaron 
en sus bates. Los orientales mostraron 
más poder pero los occidentales se ba-
saron en su bateo oportuno.

Caribes fundamentará la ofensiva 
en nombres como los de Balbino Fu-
enmayor, Luis Giménez, Tomás Telis, 
Williams Astudillo y Rafael Ortega. 
Pero su rival cuenta con piezas que 
pueden opacar a cualquier cuerpo de 
lanzadores, Rangel Ravelo, Alex Ro-
mero, la dupla de Juniel Querecuto e 
Ildemaro Vargas, Jesús Montero, más 

el campeón bate de la regular, el cu-
bado Henry Urrutia, son de temer con 
el madero.

En cuanto al pitcheo, “La Tribu” 
parece haber logrado los ajustes para 
darle batalla al letal poderío larense, 
pero Cardenales también se presenta 
sólido en este factor, contando con 
tres serpentineros que comandaron el 
departamento de victorias en la tem-
porada, Raúl Rivero, Jorge Martínez y 
Néstor Molina, � rmaron siete triunfos 
cada uno. 

Estos equipos de miden por prime-
ra vez la instancia � nal, los pájaros ro-
jos buscan el quinto título de  su histo-
ria, mientas que los indígenas van por 
su tercer campeonato en siete años.

Los dirigidos por Omar López lle-
gan a la � nal luego de un inicio de 

INICIA FINAL INÉDITA 
LVBP // Cardenales y Caribes se enfrentan por primera vez en la serie fi nal dela LVBP

SERIE PARTICULAR RONDA REGULAR 2017-2018

EQUIPO  G P H 2B 3B HR CA CI BB K BR AVE EFE

Cardenales 8 1 125 24 1 9 86 81 40 42 2 .374     2.48

Caribes 1 8 71 11 0 4 22 21 27 50 4 .252 9.24

CARIBES                                

1 Rafael Ortega (CF)
2 Niuman Romero (3B)
3 René Reyes (RF)
4 Balbino Fuenmayor (1B)
5 Luis Jimenez (DH)
6 Tomas Telis (C)
7 Willians Astudillo (LF)
8 Alexi Amarista (2B)
9 Luis Sardinas (SS)

CARDENALES

1 Ildemaro Vargas (2B)
2 Juniel Querecuto (SS)
3 Rangel Ravelo (1B)
4 Jesús Montero (DH)
5 Alex Romero (RF)
6 Carlos Rivero (3B)
7 Jecksson Flores (LF)
8 Gustavo Molina (C)
9 Elvis Escobar (CF)

POSIBLE ROTACIÓN

Juegos Cardenales Caribes
1 Junior Guerra Daryl Thompson
2 Jorge Martínez Freddy García
3 Raúl Rivero Logan Darnell

4 Néstor Molina Carlos Teller

El venezolano será 
homenajeado en una 

ceremonia el próximo 4 
de agosto en el Target 

Field, casa de los Melli-
zos de Minnesota

Además, ganó dos premios Cy 
Young en 2004 y 2006, mismo año 
en el que consiguió la Triple Coro-
na de pitcheo comandando la Liga 
Americana en victorias (19), efecti-
vidad (2.77) y ponches (245).

“Es un gran honor recibir este 
reconocimiento después de todos 
estos años. Empecé sin nada y todo 
lo que pude lograr fue debido a los 
Mellizos de Minnesota” declaró 
Santana a Mike Berardino perio-
dista de los Mellizos. 

El zurdo dejó récord de 93-44 
con el equipo de la ciudad de Min-
neapolis tras 251 presentaciones, 
175 de ellas como abridor, su efec-
tividad de 3.22, 1381 ponches en 
1308.2 innings. El criollo será 31er 
integrante del salón de los inmor-
tales de los Mellizos.

temporada para el olvido, cuando 
perdieron nuevo de sus primeros diez 
duelos. En octubre los subcampeones 
también pasaron un momento duro 
cuando perdieron siete encuentros 
de manera consecutiva, aun así se re-
pusieron para dominar la temporada 
actual.

Dominio cardenal
Durante la ronda regular, los co-

mandados por Omar López batearon 
para .382 en cuatro juegos como lo-
cal ante Caribes, ganando cada uno 
de ellos, anotaron 41 carreras con 58 
imparables. Los otros cinco enfrenta-
mientos entre estos � nalistas en suelo 
oriental, Cardenales solo perdió uno. 

La toletería cardenal conectó con 
facilidad durante toda la serie particu-
lar, con promedio de .374, disparan-
do nueve jonrones y dejaron una alta 

efectividad de 9.24 en los aborígenes.
Daryl Thompson y Junior Guerra 

serán los encargados de subir a la lo-
mita en el primer partido de la gran 
� nal. 

La serie iniciará hoy a las 6:00 pm 
en el estadio Antonio Herrera Gutié-
rrez de Barquisimeto, donde serán 
los dos primeros compromisos, luego 
viajarán al Alfonso “Chico” Carrasquel 
de Puerto La Cruz, allí se desarrolla-
rán tres encuentros y de ser necesario 
los equipos regresarán a suelo larense 
para el sexto y séptimo juego. 
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La capitana de la 
Sub 20 conversó con 

Versión Final sobre 
el trascendental 

compromiso de esta 
noche ante Chile 

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

Castellanos, quien viene de ser campeona con la Vinotinto en los Sudamericanos Sub 17 de 2013 y 2016, ha sido nuevamente la principal � gura 
de la selección nacional en lo que va de torneo Sub 20. Foto: @FemeninoFVF

L
as chicas de la Vinotinto tie-
nen que salir hoy (8:15 p. m.) 
a ganar sí o sí a Chile, para 
poder clasi� car a la siguiente 

fase del Sudamericano Femenino Sub 
20 que se juega en Ecuador. Y la capi-
tana Deyna Castellanos, lo tiene más 
que claro. 

“Estamos preparándonos para ga-
narle a Chile”, dijo contundentemente 
la delantera venezolana –vía telefóni-
ca– a Versión Final, sobre el impor-
tantísimo partido de la penúltima fecha 
de una fase de grupos en la que avanzan 
las dos primeras de cada llave.

Venezuela está en el segundo lugar 
del Grupo B, con cuatro puntos, resul-
tado de una victoria, un empate y una 
derrota. Pero la selección nacional 
descansará en la última jornada, por 
lo que se jugará su pase contra las aus-
trales, terceras con tres unidades. 

No será fácil
“Futbolísticamente estamos mejor 

preparadas que ellas, pero aun así será 
un partido bastante duro porque ellas 
también se están jugando la clasi� ca-
ción”, advierte Deyna sobre el juego en 
la ciudad de Ibarra, y subraya: “la cla-
ve estará en poder pasar la página con 
respecto a las últimas dos jornadas”.

Las dirigidas por José Catoya ini-
ciaron ganando (1-0) a Uruguay, sin 
embargo resbalaron (2-0) ante la 
invicta y poderosa Brasil, y luego se 
atascaron (1-1) ante la débil Bolivia, 
que no había sumado. Ese último re-
sultado fue el más doloroso porque 
Venezuela atacó hasta que se cansó y 
no pudo ganar.

"Las fortalezas del equipo creo que 
han sido la posición de balón y la pre-
sión alta que hemos ejercido. Hemos 
atacado muchísimo", recalca.

Y en efecto ha sido así. La aragüeña 
junto a la zuliana Daniuska Rodríguez 
y la apureña Yerliane Moreno han lle-
vado bastante peligro a las porterías 
rivales. Únicamente Castellanos ha 
podido reventar las redes.

 "No es fácil atacar con los equipos 
que se te meten todos atrás y están las 

Rafael Dudamel suena para dirigir
al Atlas FC de México 

Julio Olivero |�

El prestigio ganado por Rafael Du-
damel con sus resultados al mando de 
la Vinotinto de mayores y Sub 20, ha 
despertado el interés de varios clubes, 
entre ellos el Atlas FC de México. 

Según medios mexicanos, el vene-
zolano es una de las opciones que ma-
nejan en el club azteca para sustituir a 
José Guadalupe Cruz, en el banquillo.

De igual manera, añaden que por 
los momentos la directiva del equipo 

Rafael Dudamel se encuentra en Colombia 
con la Sub 20 masculina. Foto: Prensa FVF

SUDAMERICANO // Deyna Castellanos confía en que Venezuela puede ganar hoy y clasifi car de ronda

goles tiene Deyna 
en el Sudamericano 

que se disputa en 
Ecuador. La atacante 

ha marcado los únicos 
goles de Venezuela en 

la competición.

2
mentado y todas tenemos la responsa-
bilidad de clasi� carnos al mundial, no 
solo recae en mi. Pero obviamente mi 
experiencia y mi fortaleza mental van 
a ser muy importante”.

“Confío en mi equipo y en lo que 
podemos hacer para clasi� carnos a la 
siguiente ronda que en este momento 
es lo que nos interesa”, cerró la “9”.

Venezuela, de la mano de Deyna, 
intentará avanzar al Mundial de la 
categoría que se jugará este año en 
Francia, y que sería la segunda clasi-
� cación de su historia. 

 Uruguay, última sin puntos, y Boli-
via, cuarta con una unidad, se enfren-
tarán en el otro juego de hoy. 

El lunes, la "Roja" cerrará contra la 
celeste y la canarinha ante la "Verde".

Colombia, Paraguay, Argentina, 
Perú y Ecuador integran el Grupo A.

Julio Olivero |�

El Zulia FC sigue reforzándose 
para la temporada 2018 del fútbol 
venezolano, y ahora � chó al delan-
tero paraguayo Enzo Prono.

El "buque petrolero" añadió un 
nuevo cañón a su arsenal, con la 
adquisición del atacante guaraní, 
quien en 2013 fue subcampeón de 
la Copa Libertadores con el Olimpia 
de su país, y también jugó con el At-
lante de México, entre otros clubes.

"Puede decirse que soy un de-
lantero que se mueve bien dentro 
del área y que voy bien de cabeza, 
como todo paraguayo", relató el de-
lantero de 26 años, a la prensa del 
club negriazul.

Prono, el suizo-venezolano Frank 
Feltscher y el zuliano Dany Cure son 
los nuevos atacantes del Zulia.

Prono vistió la camiseta del Atlante desde 
2015 a 2017. Foto: Prensa Zulia FC

Zulia FC fi cha 
al paraguayo 
Enzo Prono

Desmienten que 
Pelé haya sido 
hospitalizado

Temporada

Fútbol

Redacción Deportes |�

Pepito Fornos, asistente de Pelé, 
desmintió ayer que el exfutbolista 
de 77 años haya suspendido un via-
je a Londres a causa de una presun-
ta hospitalización en Brasil.

El astro brasileño canceló un 
viaje a la capital inglesa para asis-
tir a un acto de homenaje, pero no 
por haberse desmayado y haber 
sido hospitalizado como informó la 
asociación de prensa deportiva que 
organiza el evento, aseguró Fonos a 
la AFP.

Pelé está en Guarujá, un balnea-
rio en la costa de Sao Paulo, hacien-
do "su � sioterapia y reposo norma-
les", señaló el asistente de "O Rei".

"Él dijo: no voy porque va a ser 
muy cansado, muy estresante", 
añadió Pepito al recordar que el 
exfutbolista estuvo el lunes en un 
acto en Rio de Janeiro, donde hizo 
un viaje de ida y vuelta en carro 
desde Sao Paulo.

once jugadoras guindadas en el palo", 
profundizó la atacante de 18 años.

Confía en clasi� car
Pero la jugadora nominada en 2017 

al premio The Best y Puskas de la 
FIFA, confía en que la oncena nacio-
nal puede avanzar al cuadrangular � -
nal que otorgará el pase mundialista.

“Este es un equipo bastante experi-

Dudamel dirige a la 
selección nacional de 
mayores desde 2013, y 
luego de sus resultados 
del año pasado, renovó 
contrato hasta 2022

selección nacional Sub 20, en Mede-
llín, como parte del noveno módulo de 
preparación rumbo al Sudamericano 
de 2019.

Dudamel guió a los chamos a un 
subcampeonato mundial y también ce-
rró positivamente la eliminatoria Ru-
sia 2018, con la de mayores, en 2017.

Pero el yaracuyano, el año pasado, 
dejó abierta la posibilidad de pensar 
alguna propuesta que le llegara del 
extranjero. Hace meses, también se 
asomó la posibilidad de dirigir en la 
liga colombiana.

rojinegro no tiene ninguna decisión 
sobre el próximo entrenador. 

Gerardo Espinoza, quien está a car-
go del club de forma interina, incluso 
también es parte de los candidatos.

En el presente, el estratega venezo-
lano se encuentra concentrado con la 

“SERÁ UN PARTIDO 
BASTANTE DURO”
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Alexis tiene siete goles en 19 partidos en la temporada 2017-2018 de la Premier. Foto: AFP

Alexis Sánchez está cada vez
más cerca del Manchester United

Es un secreto a voces que en los 
próximos días, o tal vez horas, el chi-
leno Alexis Sánchez dejará el Arsenal 
para o� cialmente convertirse en el 
nuevo � chaje del Manchester United.

Así lo ha dejado entrever, ayer, Ar-
sène Wenger, entrenador de los gun-
ners, y también Pep Guardiola, direc-
tor técnico del Manchester City. 

“Creo que va al United, así que feli-
cidades a ambos”, dijo Pep, en decla-
raciones recogidas por AFP.

El estratega español añadió que no 
le guarda rencor al chileno, luego que 
decidió vestirse con la camiseta de los 
reds y no con la celeste del “City”. Los 
ciudadanos tocaron varias veces la 
puerta del Arsenal por el “Niño Mara-
villa”, pero nada se concretó.

Igualmente, Guardiola había mos-
trado su interés de � char al jugador 
extremo de 29 años, a quien dirigió en 
el FC Barcelona en 2011 y con quien 
ganó varios títulos.

Julio Olivero |�

Resignados
En el Arsenal también están resig-

nados a que Alexis se vaya. Y Wenger, 
ayer intentó restarle importancia a la 
salida del chileno –todavía no con� r-
mada– al a� rmar que será “menos do-
lorosa” que la del holandés Robin van 
Persie, quien se fue al United en 2012.

Wenger, el jueves, había expresado 
que “es más que probable” la partida 
de Sánchez del club londinense. 

Según medios ingleses, el 
futbolista sudamericano 
estaría � chando con los 

“diablos rojos” por cuatro 
años y me dio, hasta junio 

de 2022

Nadal avanza a octavos de fi nal 
del Abierto de Australia

Tenis

AFP|�

Nadal no ha perdido un set. Foto: AFP

El español Rafael Nadal se clasi� -
có para los octavos de � nal del Abier-
to de Australia barriendo al bosnio 
Damir Dzumhur en tres sets, por 
6-1, 6-3, 6-1, ayer en Melbourne.

El mallorquín, número uno mun-
dial, que solo cedió cinco juegos se 
enfrentará en la siguiente fase al 
argentino Diego Schwartzman, 24 
cabeza de serie, quien remontó lue-
go de perder el primer set contra el 
ucraniano Oleksandr Dolgopolov 
por 6-7 (1/7), 6-2, 6-3, 6-3.

El australiano Nick Kyrgios elimi-
nó a su ídolo, el francés Jo-Wilfried 
Tsonga, cuyos éxitos le habían inspi-
rado en su infancia, en cuatro sets, 
por 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 
(7/5), en tercera ronda.

El búlgaro Grigor Dimitrov sufrió 
para pasar a octavos de � nal a ex-
pensas del ruso Andrey Rublev, de 
20 años, derrotado en cuatro apreta-
dos sets  por 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. 

La ucraniana Elina Svitolina, 

cuarta jugadora mundial, puso � n 
al grandioso recorrido de su joven 
compatriota Marta Kostyuk, de 15 
años, en dos sets, por 6-2, 6-2. 

Kostyuk había salido de las cali� -
caciones y después había ganado dos 
partidos, para convertirse en la más 
joven jugadora en tercera ronda des-
de Martina Hingis en 1996.
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TERCER Y ÚLTIMO CARTEL 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, nueve (09) de enero de 2018

207° y 158°
HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Cons�tucional incoada por las Sociedades Mercan�les EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ 
LATINO C.A., en contra de la Sociedad Mercan�l GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada en la 
primera planta del edi�cio Torre Mara, an�guo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa 
Lucía del municipio Maracaibo del estado Zulia, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en autos del ejemplar de prensa 
per�nente, 1.- La can�dad de nueve (9) inmuebles cons�tuidos por las o�cinas dis�nguidas con las letras y números OFICINA OF-7-1, OFICINA OF-7-2, 
OFICINA OF-7-3, OFICINA OF-7-4, OFICINA OF-7-5, OFICINA OF-7-6, OFICINA OF-7-7, OFICINA OF-7-8, OFICINA OF-7-9, situadas en el Ala Carabobo 
del Nivel Planta, Tipo 3, O�cinas, (cota +23,10), del desarrollo inmobiliario denominado “Centro Corpora�vo La Viña Plaza”, ubicado sobre una (01) 
parcela de terreno dis�nguida con el número cívico 141-161, ubicada en la Avenida Carabobo de la urbanización La Viña en jurisdicción de la Parroquia 
San José del municipio Valencia, del estado Carabobo. Dicha parcela �ene una super�cie aproximada de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS 
CUADRADOS (6.224 Mts²) y está comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Avenida Juan Uslar de la urbanización la Viña, Sur: Con terrenos 
que son o fueron de Financiadora y Administradora Inmobiliarias S.A (FAISA); Este: Avenida Carabobo de la urbanización la Viña; Sur-Este: Esquina que 
forma la Calle Arismendi de la Urbanización La Viña; y Oeste: Terrenos que son o fueron de la antes mencionada Financiadora y Administradora Inmo-
biliaria SA (FAISA), determinaciones que constan en el documento de condominio del “Centro Corpora�vo La Viña Plaza”, debidamente registrado por 
ante la O�cina del Primer Circuito de Registro Público del municipio Valencia del estado Carabobo (actualmente denominada O�cina de Registro Público 
del Primer Circuito del municipio Valencia estado Carabobo), en fecha catorce (14) de marzo de 2002, bajo el N° 08, Tomo 19, Protocolo Primero. Las 
determinaciones y demás caracterís�cas de los inmuebles antes mencionados, son los siguientes: A)  OFICINA OF-7-1: Tiene un área de construcción 
total de OCHENTA METROS CUADRADOS CON CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (80,05 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde 
un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,490258, 
�ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada 
sur del Centro Comercial y escaleras de emergencia sur; ESTE: O�cina OF-7-2 y OESTE: Depósito, escaleras de emergencia sur y pasillo de circulación; B) 
OFICINA OF-7-2: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS 
(54,15 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes 
y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,331636, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los 
siguientes linderos par�culares: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE: O�cina OF-7-3 y OESTE: O�cina OF-7-1; C) 
OFICINA OF-7-3: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS 
(54,15 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes 
y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,331636, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de 
los siguientes linderos: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE: O�cina OF-7-4 y OESTE: O�cina OF-7-2; D) OFICINA 
OF-7-4: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS (53,90 Mts²) 
consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas 
comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,330105, �ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguien-
tes linderos: NORTE: O�cina OF-7-5 y pasillo de circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE: O�cina OF-7-5 y OESTE: O�cina OF-7-3; E) 
OFICINA OF-7-5: Tiene un área de construcción aproximada de CIENTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS (173,75 Mts²) consta de un (01) salón y dos (02) baños, le corresponde un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones 
sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 1,064115, �ene asignado cuatro (04) puestos de estacionamientos y está 
comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte y O�cina OF-7-6 ; SUR: Fachada Sur del Centro Corpora�vo; ESTE:  Fachada Este 
del Centro Corpora�vo y OESTE: O�cina OF-7-4, OF-7-6 y pasillo de circulación; F) OFICINA OF-7-6: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA 
Y SIETE METROS CUADRADOS CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS (37,20 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor 
porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,227828, �ene 
asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: 
Pasillo de Circulación y O�cina OF-7-5; ESTE: O�cina OF-7-5 y OESTE: O�cina OF-7-7; G) OFICINA OF-7-7: Tiene un área de construcción aproximada de 
TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde 
un valor porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,229665, 
�ene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; 
SUR: Pasillo de Circulación; ESTE:  O�cina OF-7-6 y OESTE: O�cina OF-7-8; H) OFICINA OF-7-8: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y 
SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor 
porcentual de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,229665, �ene 
asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: 
Pasillo de Circulación; ESTE: O�cina OF-7-7 y OESTE: O�cina OF-7-9; I) OFICINA OF-7-9: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS (38,60 Mts²) consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual 
de par�cipación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corpora�vo La Viña Plaza del 0,236402 �ene asignado un 
(01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corpora�vo; SUR: Pasillo de 
Circulación; ESTE: O�cina OF-7-8 y OESTE: O�cina OF-7-10.   

2.- Lote de terreno con una super�cie de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y DOS CENTI-
METROS CUADRADOS (30.559,42 Mts²), y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE : en doscientos treinta y tres 
metros con vein�cinco cen�metros (233,25 m) con vía interna de la Hacienda “Mozanga”, SUR: en doscientos noventa y dos metros con sesenta y un 
cen�metros (292,61 m) con la Autopista Regional del Centro Caracas-Valencia, ESTE: en ciento cuatro metros con noventa y cinco cen�metros (204,95 
m) con terrenos que son o fueron de Nestor Zerpa Malpica y Guillermo Marvaez Hernández y OESTE: en ciento treinta metros con un cen�metro (230,01 
m) con vía interna que conduce a la Hacienda “Mozanga”, el cual le pertenece a la parte querellada según consta de documento protocolizado ante la 
O�cina Subalterna de Registro Público de los municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo, de fecha dieciocho (18) de octubre de 2001, bajo 
el No. 48, folios del 1 al 2, Protocolo Primero, Tomo 05, �cha Registral R-0102282.

Se deja constancia de que el jus�precio de los inmuebles antes descritos son los siguientes: OFICINA OF-7-1= Bs. 240.150.000,00; OFICINA OF-
7-2= Bs. 162.450.000,00; OFICINA OF-7-3= Bs. 162.450.000,00; OFICINA OF-7-4= Bs. 161.700.000,00; OFICINA OF-7-5=  Bs. 521.250.000,00; OFICINA 
OF-7-6= Bs. 111.600.000,00; OFICINA OF-7-7= 112.500.000,00; OFICINA OF-7-8= Bs. 112.500.000,00 y OFICINA OF-7-9= 115.800.000,00 y el lote de 
terreno por la can�dad de: Bs 11.328.101.178,09; por lo que el Tribunal no admi�rá posturas inferiores que bajen de los jus�precios anteriormente 
señalados; sobre los inmuebles a subastar no existen gravámenes hipotecarios, sin embargo existen medidas de embargos ejecu�vos prac�cadas por el 
TRIBUNAL DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y 
SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en fecha primero (01) de junio de 2017. Esta Subasta versará sobre los derechos 
de propiedad antes referidos. Para mas información, pueden dirigirse a la secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.). Publíquese en un periódico del lugar donde tenga su sede el Tribunal y, 
además en uno del lugar donde estén situado los bienes, si tal fuere el caso. Si no hubiere periódico en la localidad la publicación se hará en un periódico 
de la capital del estado y en otro de la capital de la República que tenga circulación en el lugar donde se efectuará el remate, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 552 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, nueve (09) de enero de 2018. Años: 207º de la Independencia y 158º de 
la Federación.-

LA JUEZA.

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
               LA SECRETARIA 

                                                                                                            Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ.

CONVOCATORIA 
CONDOMINIO

EDIF. LAS GARZAS
CALLE 66 C/AV. 14B 

MARACAIBO

LA JUNTA DE CONDOMINIO 
CONVOCA A UNA ASAMBLEA 
DE PROPIETARIOS
A REALIZARSE LOS DÍAS:

1.- LUNES 22 DE ENERO
DE 2018.
2.- JUEVES 25 DE ENERO
DE 2018.
3.- MARTES 30 DE ENERO
DE 2018.

PARA TRATAR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:
1.- SEGURIDAD DE EDIFICIO.
2.- REVISION DE LOS GASTOS, 
INCREMENTO DE LA CUOTA DE 
CONDOMINIO.
3.- CONTRATACION DE 
CONSERJES, OTROS.

LUGAR: PLANTA • 
BAJA DEL EDIFICIO
HORA: 7:00 PM• 
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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 verti-
cal. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Fabián papa, San Sebastián.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organismo. 
Vocablo quechua que ha estado asociado por si-
glos al nombre de los gobernantes incaicos; para 
denotar alguien “grande”, “poderoso”, “superior” 
y de “realeza”. 2. Sacar ilegalmente de un país di-
nero. Pronombre personal. Cabeza de la casa. 3. 
Afeite. Poner el mango a un arma o instrumento. 
4. Residuos de paja larga y gruesa, espiga, grano 
sin descascarillar, etc., que quedan del trigo y la 
cebada cuando se avientan y criban. Tela fuerte 
que forma aguas. 5. Vocal redonda. Roentgen. Al 
revés; volante que rodea vestidos y enaguas feme-
ninos, especialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada al extremo 
de un mango, que sirve especialmente para pintar. 
Inflamación del iris. 7. Al revés; guardar algo, espe-
cialmente dinero, en la bolsa. Necesidad de beber. 
8. Costra, ordinariamente de color oscuro, que 
resulta de la mortificación o pérdida de vitalidad 
de una parte viva afectada de gangrena, o profun-
damente quemada por la acción del fuego o de un 
cáustico. En plural; nube grande, baja y grisácea, 
portadora de lluvia, nieve o granizo. 9. Que conoce 
las cosas o las considera tan solo especulativamen-
te. Unión de Agricultores Africanos. Preposición. 
10. Modelo desordenado. Fogón de la cocina. Al 
revés; raspé una superficie quitando pelos, sustan-
cias adheridas, pintura, etc., con un instrumento 
áspero o cortante. 11. Las cinco vocales revueltas. 
Al revés, pandero morisco. 12. Se atreven. Actinio. 
Peso del continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala que 
era elegido por su pueblo por un período de un 
año. Vocal. B. Poner huevos. En plural, raso de 
inferior calidad. C. Exploración visual de la ca-
vidad abdominal con el laparoscopio. D. Figu-
radamente, lugar ameno y delicioso. Tiza para 
escribir en los encerados de las aulas. E. Nota 
musical. Persona a quien se atribuye la facul-
tad de descubrir manantiales subterráneos. La 
última. F. Desplazarse a un lugar. Al revés, tri-
buto del tanto por ciento del precio que pagaba 
al fisco el vendedor en el contrato de compra-
venta y ambos contratantes en el de permuta ( 
lo que hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés 
y empezando en el G-12, arase dejando entre 
surco y surco un espacio mayor que el habitual. 
H. Preposición. Manifiestan alegría. Al revés, 
hueso de la cadera. I. Quejarse, dar voces lasti-
mosas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, fruto 
del haya. J. Preposición. Razón o argumento 
aparente con que se quiere defender lo que es 
falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna de los 
animales. Figuradamente; soledad, desierto. 
L. Afligido, melancólico, triste. Crucigramero 
río de Suiza. M. En plural, prueba judicial que 
consiste en poner a una persona en presencia 
de otra con objeto de apurar la verdad. Rio de 
Galicia (España). Preposición.
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Un acontecimiento inesperado 
cambiará el curso de la semana 
y no te quedará otra que 
reestructurar toda tu plani� cación 
semanal. Sin embargo, � nalmente 
todo encajará y comprenderás 
que lo que sucedió es lo mejor que 
podría haber sucedido. Saldrás 
ganando.

Ciertas zonas oscuras quedarán 
iluminadas y tú irás recuperando poco 
a poco la ilusión. Y eso es porque el 
Sol entra hoy en tu signo con nuevo 
ímpetu y te hace renovar emociones 
y sueños por cumplir. Debes creer 
de nuevo en el amor. Hay muchas 
oportunidades esperándote.

Disfrutarás como hacía tiempo 
con amigos en torno a una 
celebración o reunión a la que 
en un principio no te apetecía 
demasiado asistir. Reirás a 
mandíbula batiente, jugarás 
como un niño y olvidarás por 
unas horas todos los problemas.

Lo más importante 
para ti hoy será 

que escapes de un 
doloroso recuerdo del 

pasado para que puedas 
disfrutar de la conversación que 
mantendrás con alguien a quien 
te encontrarás causalmente. No 
evites todo lo bueno que te está 

trayendo la vida.

Todo ha ido sobre ruedas en lo 
que va de año, pero hoy tendrás 
que enfrentarte a un desafío que 
se hará más grande en tanto más 
te resistas a él. Coge el toro por 
los cuernos y no te hagas pequeño 
ante circunstancias para las que 
estás sobradamente preparado.

Debes seguir buscando la pieza que 
falta para que puedas entender 
del todo un problema familiar 
que parece que viene de lejos. 
Tú no has tenido la culpa: debes 
sentirte inocente. A veces las cosas 
no � uyen como te gustaría, pero 
también en este aspecto debes 
tener paciencia.

No descuides tu salud ni un día 
más: debes beber más agua, comer 
mejor y hacer más ejercicio. De otro 
modo seguirás sintiéndote cansado 
y sin energía, y no sabrás por qué. 
La respuesta está en ti: aprende a 
superar los hábitos que te arrinconan 
a una vida de limitaciones.

Sé ordenado y particularmente 
cuidadoso con todos tus objetos hoy 
y así te ahorrarás más de un disgusto. 
No puedes seguir dejando para otro 
día lo que requiere tu atención hoy. 
El orden te dará claridad y solo de 
esa forma podrás seguir avanzando 
hacia tus objetivos.

Todo está saliendo hasta ahora según 
el plan prede� nido, pero hoy o en 
los próximos días podría suceder 
algo con lo que no contabas. Lo 
más importante para que las cosas 
vuelvan a la normalidad es que 
mantengas la calma. Desde la calma 
alcanzarás la solución.

Te sentirás triste y decepcionado 
ante el comportamiento de un 
amigo, pero debes darte cuenta 
que lo que te hará sufrir son las 
expectativas que tenías hacia 
él y no lo que él haga. Suelta 
el control y permítete sentir 
el amor verdadero, que nunca 
entiende de exigencias.

Te despertarás increíblemente 
optimista, con una claridad muy 
grande de la línea que has de seguir 
en el camino hacia tus sueños. El 
reto más grande que tienes será 
no dejarte convencer por ciertas 
personas de tu familia que no ven 
las cosas con tu misma mirada.

Hay una pieza del puzzle de tu 
vida que no termina de aparecer 
y ya empiezas a desesperarte. Sin 
embargo, tienes que tener paciencia 
para descubrir cuál es tu verdadero 
propósito. Mientras más prisa tengas 
más te alejarás de lo que realmente 
has venido a hacer a este planeta.

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

GLORIA MARÍA 
GERALDO DE MENDEZ 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Narcisa Geraldo (+); su esposo: Genaro Méndez (+); sus hijos: 
Goalysse, George, Geziel, Glanys y Greixys Méndez Geraldo; Sus hermanos: Leida 
Geraldo, sus nietos, demás familiares y amigos notifican el acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20/01/2018. Hora: 12:00. Cementerio: La Chinita. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio: Sabaneta larga sector San Trino, 
calle 100C casa 18D-100.

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ENNODIO RAMÓN 
PIÑA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Claudina Piña (+), Antonio Frías (+); su esposa: Pilar Acosta 
de Piña; sus hijos: William, Junior, Jhonny, Alexander, Mary, Maribel, Jarry, Larry y 
Darry Piña Acosta, Larry Piña F., Diris, Jean, Nathaly, Astrid, Antonia, Sara y María, 
Claudina Piña U, Miroslava Andara; sus hermanos: Miraira (+), Antonio, Rigoberto, 
Elsa, Olga, Luis, Henry, Mirian, José y Miroslava, sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos notifican el acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/01/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN  EDUVIGES 
ROJAS DE MACHADO

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Etanislao Rojas (+) y Maria Guerra (+); su 
esposo: Antonio Machado (+); sus hijos: Eudo, Noris, 
Miriam y Antonio Machado Rojas; sus nietos: David, 
Reinaldo, Milagros, Daniel, Javier, Betsy, Belkis, Beatriz y 
Blanca; sus hermanos: Erazmo (+), Blanca (+), Luisa (+), 
Etanislao (+)  Rojas Guerra, amigos y demás familiares 
invitan al  sepelio se realizará mañana  domingo 21 de 
enero de 2018. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUDO JOSE 
HERNANDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angel (+), Isabeth (+); su esposa: Mercedes Urdaneta de Hernandez; 
sus hermanos: Edecio (+), Darío (+), Elsa (+), Eleuterio (+), Estevan (+), Leda, 
otros familiares: Krisbel Villalobos, demás familiares y amigos invitan al  acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/01/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Eden. 
Dirección: Barrio Las Mercedes, Av. 4 1 F-48. 

 

FRANCISCO 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

DE SALES PERCHEA
(Q.E.P.D)

Su esposa: Gumercinda Perozo; sus hijos: Nurys, Ronald, Norbelis, Niove, Richard; Noreida, 
Nelly, Diana, José, Jorge, Esperanza; sus sobrinos; demás familiares y amigos  invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy: 20/01/2018. Cementerio: El Eden, partiendo el cortejo fúnebre 
desde el barrio Rafael Urdaneta Calle 65ª No. 81ª-31.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HUMBERTO ALFREDO 
LOYO NAVARRETE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Humberto Loyo (+) y Alida Navarrete; su esposa: Mayela 
Antonia Suárez; sus hijos: Humberto Javier, Luis Alfredo, Juan Eduardo y 

Jaime Luís; Sus hermanos: Alida, Soraya, Rocío, Jaime (+), nietos, amigos, 
hermanos de causa, demás familiares, invitan al  acto de sepelio que 

se efectuará hoy 20/01/2018. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Jardines de 
Altagracia (Los Puertos). Dirección: Av. Delicias. Salón: El Carmen. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ENRIQUE FLORES 
Q.E.P.D.

Su madre: Enrique Flores (+), Yolanda Torres; su esposa: Mariolys 
Cardozo; su hija: María Fernanda; Sus hermanos: Yoleida Flores, Ana 
Flores, Antonio Flores; sobrinos: Antonny Flores, Irianny Flores, demás 
familiares y amigos invitan al  acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/01/2018. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos 
están siendo velados en su domicilio: La Limpia, Sector Panamericano, 
Av. 76, Casa 2655. Frente a Farmatodo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JULIO SANCHEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gloria Sánchez; su esposa: Julio Arreaga; sus hijos: Julio 
Cesar Sánchez, Glaribeth Sánchez, Cesar Joel Sánchez; sus hermanos: 

Guido Ramos, Geramel Ramos, Joel Ramos, Glenda Ramos, Egle Ramos; 
Otros familiares: Victoria Fuenmayor, Walter Sánchez, Larry Sánchez, 

demás familiares y amigos noti�can que el acto de sepelio se efectuó el día 
19/01/2018. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Dirección: Barrio San José, Sector la Florida Calle 18B.

PAZ A SU ALMA

 

JOSE VICENTE 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

CORZO
(Q.E.P.D)

Sus familiares, vecinos y demás invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 20/01/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián, partiendo el cortejo fúnebre desde Infumaca. 
Dirección: Av. La Limpia. Salón: El Rosal.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
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HOMICIDIO // Johnny Villalobos, de 39 años, fue asesinado dentro de un auto Caprice 

Lo ultiman de dos disparos 
cuando regresaba de Maicao

La víctima viajó a   
Maicao a llevar un 

encargo de rines y al 
retorno le quitaron la 

vida. La familia cree 
que lo confundieron

Yineth Caldera |�
redaccion@versionfinal.com.ve

J
ohnny  Alberto Villalobos To-
rrealba, de 39 años, fue asesi-
nado a las 5:30 de la  madruga-
da del pasado jueves, cuando 

retornaba de la frontera colombiana a 
su residencia en Maracaibo. 

Luego de llevar un encargo de ri-
nes a Maicao, Villalobos se disponía a 
regresar a la ciudad para encontrarse 
con sus familiares. 

El fallecido venía en un auto Ca-
price, de color negro, cuando varios 
sujetos atentaron contra el vehículo  y 
recibió dos impactos de bala,  uno en 
el pecho y otro en la cabeza, que lo de-
jaron gravemente herido.

El infortunado fue llevado al Cen-
tros de Diagnóstico Integral (CDI) 
ubicado en Sinamaica. De ahí lo remi-
tieron al Hospital Adolfo Pons, donde 
llegó sin signos vitales.

Parientes de Villalobos señalaron 
como responsable del suceso al con-
ductor del transporte. “Jhonny, al mo-
mento del hecho, estaba conduciendo 
el vehículo pero él solo era un pasa-
jero. Por eso alegamos que fue una 
coartada del dueño del auto llamado  
Alirio, de quien desconocemos el ape-

Familiares de la víctima esperaban la entrega del cuerpo en la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes Pérez

llido”, mencionó su cuñado. 
Familiares indicaron que Jhonny 

era una persona trabajadora. “Fue su 
primer viaje a Maicao en este año, 
solo iba a buscar mejores ingresos con 
la venta de artículos y encargos en el 
mercado”, señaló su hermano, quien 
pre� rió no ser identi� cado. 

Se conoció que el difunto residía al 
norte de Maracaibo, en el sector Ziru-

El procedimiento se realizó en una zona 
de Fundabarrios. Foto: Cortesía

PNB rescata a 
mujer secuestrada 
en San Francisco

Acusan a dos 
funcionarios por 
tra� car cocaína 

Una mujer que fue raptada este 
jueves por tres sujetos armados 
en el barrio Milagro Sur de San 
Francisco, fue rescatada por fun-
cionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) adscritos a la 
parroquia Domitila Flores en una 
zona enmontada del sector Funda-
barrios.

Los uniformados, al mando del 
general de brigada, Luis Alberto 
Morales Guerrero, se desplaza-
ron rápidamente hasta dar con 
la dama. La víctima dijo que los 
sujetos descendieron de un auto 
Daewoo Cielo, color celeste, y bajo 
amenaza, con armas de fuego, la 
subieron y se la llevaron.

Se hizo el despliegue con las uni-
dades radio patrulleras para poder 
dar con el paradero de la ciudada-
na y captura de los secuestradores, 
luego de una intensa búsqueda en 
una trilla enmontada del sector 
Fundabarrios. 

El Ministerio Público acusó a 
dos funcionarios del Sebin por pre-
suntamente estar vinculados con el 
trá� co de 556 kilos con 775 gramos 
de cocaína en el Zulia.

Los hombres fueron identi� ca-
dos como: Daniel Orlando Villegas 
y Orlando Javier Santeliz. Asimis-
mo, fueron acusados César Sijanes 
Semprún y su hijo César Sijanes 
Mejías como cooperadores inme-
diatos en el delito de trá� co de sus-
tancias estupefacientes, además de 
asociación y aprovechamiento.

Los implicados fueron deteni-
dos el 1 de diciembre del 2017, en 
el kilómetro 25 de la carretera vía 
a Perijá, en el municipio Jesús En-
rique Lossada. En el recorrido una 
de las camionetas volcó y falleció  
Aigel Eduardo Barrios.

Esnelgen Bermúdez P. |�

Lizmairy Bautista |�

Operativo

Perijá

En horas de la noche de este jueves 
los familiares de Oscar Pérez, pudie-
ron identi� car su cuerpo en la morgue 
de Bello Monte, ubicada en Caracas.

La tía del ex Cicpc, Aura Pérez, 
con� rmó que pudo reconocerlo por 
una marca en la oreja y por su cabello 
pintado. 

Delsa Solórzano, diputada a la 
Asamblea Nacional, informó que los 
otros cadáveres fueron identi� cados 
por sus respectivos familiares. 

Pérez y su equipo fueron abatidos 

Tras cuatro días en la morgue los cuerpos ya 
pudieron ser identi� cados. Foto: Cortesía

Reconocen cuerpo de 
Oscar Pérez y su grupo

el 15 de enero por cuerpos de seguri-
dad del estado en un enfrentamiento 
en El Junquito, Caracas, según decla-
raciones de Néstor Reverol, ministro 
de Interior Justicia y Paz.

En horas de la tarde de este viernes 
la tía de Pérez, estaba en las instala-
ciones de la morgue de Bello Monte 
esperando la entrega del cuerpo de su 
sobrino. Ayer se cumplieron cuatro 
días desde que ingresaron los cadáve-
res de Pérez y sus compañeros.

Trascendió que no está previsto 
que sean cremados los cuerpos del ex 
policía y de las otras seis personas que 
murieron.

Acta de defunción
En la tarde de ayer el acta de defun-

ción fue entregada a los familiares de 
los fallecidos.

Según periodistas de Caracas todos 
los involucrados presentaron un tiro 
en la cabeza.

Alejandro Sepúlveda |�

disparos, uno en el pecho 
y otro en la cabeza, recibió 
Johnny Villalobos cuando 
regresaba a Maracaibo en 
un carro que servía como 
transporte público

2
Familiares alegan que en 

el vehículo se encontraban 
cinco pasajeros y 

mercancía. Johnny fue el 
único que resultó tiroteado 

porque al momento 
manejaba el auto que 

minutos antes le había 
cedido el propietario del 

vehículo. 
“Alirio después de darle 

el carro a Johnny se sentó 
en el puesto posterior”, 
a� rmaron los dolientes.

La familia alega que fue una 
coartada del chofer del que 

no saben su paradero

CONFUSIÓN 

ma, parroquia Juana de Ávila, con su 
esposa. Deja cuatros menores de edad 
en orfandad. 

Llevaba aproximadamente cuatro 
meses viajando a la frontera y ese era 
su trabajo actual. 

Con mucho dolor por lo ocurrido 
familiares piden a las autoridades del 
estado que se investigue el caso y que 
no quede impune.

Ante el homicidio el Cuerpo de In-
vestigaciones, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), se encuentra realizando 
las investigaciones pertinentes para 
determinar el móvil del hecho.

El cadáver del comerciante ingresó 
a la morgue de LUZ apenas la tarde 
del viernes. Familiares esperaban que 
le realizaran la autopsia para después 
darle cristiana sepultura.

“Fuentes en la Morgue de Bello 
Monte me informan que todos los de 
la masacre de El Junquito, donde fue 
ajusticiado Oscar Pérez, tienen tiros 
de gracia en la cabeza, incluso la joven 
del Táchira Lisbeth Andreina Ramírez 
Padilla”, escribió Alicia De La Rosa, 
vía Twitter.

Procesarán a militares
El fundador al Foro Penal Venezo-

lano, Alonso Medina, con� rmó que 
ocho o� ciales del Ejército más dos ci-
viles aún sin identi� car, han sido pri-
vados de libertad tras ser acusados de 
estar vinculados con Oscar Pérez.

Un Tribunal 2do de control militar 
habría emitido privativa de libertad 
para siete primer tenientes, uno en 
situación de retiro, un teniente y dos 
civiles. Todos los o� ciales son de las 
Fuerzas Especiales del Ejército.
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SICARIATO // Jaime Vizcaino, recibió múltiples disparos en la C-3

La víctima falleció en un centro de salud privado. 
Un sujeto a bordo de una moto le quitó la vida y 

luego huyó del sitio

U
n o� cial jefe del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) fue ulti-
mado a tiros, en horas de la 

tarde de ayer, en plena Circunvalación 
3 de Maracaibo, en el barrio Rey de Re-
yes, de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Jaime Enrique Vizcaíno Morales, de 
32 años, estaba en su negocio llamado  
Comercializadora J & V. Al momento 
que fue sorprendido a tiros tenía menos 
de una hora en el negocio.

Presuntamente la víctima había que-
dado con vida y fue trasladado por sus 
familiares, inmediatamente, a un cen-
tro de salud cercano donde falleció.

Vecinos que presenciaron el asesi-
nato aseguraron que “una moto venía 
desde Centro 99, se acercó al local y un 
sujeto se bajó y disparó frente a todos”, 
reveló un testigo que pre� rió no ser 
identi� cado.  

La fachada del comercio quedó perforada por varios de los impactos de bala que le propinaron al policía. Foto: Eduardo Fuentes

“Nosotros vimos el hecho, la persona 
era joven y disparó hasta que se cansó. 
Luego se montó en la moto y se fugó del 
sitio sin dejar rastros”, señaló el habi-
tante de la zona.

Presuntamente el agresor “arrancó 
su moto a máxima velocidad y cruzó di-
recto al barrio Rey de Reyes, ahí no se 
supo más nada de él”. 

La víctima fue trasladada por sus fa-
miliares hasta un centro clínico ubica-
do a cien metros del comercial.  

Vizcaíno, habría sido intervenido 
quirúrgicamente de emergencia para 
tratar de salvar su vida pero falleció en 
el pabellón del centro asistencial.

“La gente creyó que eran cohetes 
porque sonaron muy seguidos, pero 
después nos percatamos que eran dis-
paros”, comentó asustado un cliente 
que se encontraba al lado del local al 
momento del suceso.

Posible extorsión 
Funcionarios policiales investigan 

si el hecho fue producto de una extor-
sión.

Sus compañeros lamentaron la pér-
dida. Recordaron a Vizcaíno como un 
hombre que mantuvo una conducta in-
tachable dentro de la institución desde 
hace 13 años.

Vecinos del sector aseguraron que la 
víctima no presentaba problemas con 
ninguno de los que ahí residen. Lo ca-
talogaron como una persona seria en su 
trabajo y responsable con el comercial 
que mantenía. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) del Eje de Homicidios 
llegaron al lugar de los hechos para re-
cabar evidencias.

Familiares de la víctima no quisie-
ron dar detalles de lo ocurrido en plena 
Circunvalación 3.

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

En horas de la tarde de ayer, un 
sujeto apodado como “El Julianito”, 
resultó abatido por la Dirección de 
Inteligencia y Estrategia Preventiva 
(Diep) del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) en el 
sector Primero de Mayo.

El presunto delincuente estaba 
acompañado por tres de sus com-
pinches apodados como: “El Bebé”, 
“El Bebecito”, y “El Negrito”, quie-
nes lograron huir.

Se supo que los cuatro hampones 
pertenecían a una banda que opera-
ba en los sectores Primero de Mayo 
y Nueva Vía.

Presuntamente, los vecinos de 
la zona habrían realizado varias 
denuncias ante los cuerpos policia-
les “porque esta banda delictiva se 
dedicaba a la extorsión dentro de la 
comunidad”. 

Homicidio reciente
Se presume que los integrantes 

de esta banda, fueron los responsa-
bles del asesinato de Kénder Silva, 
de 23 años, quien se encontraba 
con algunos vecinos del referido 
sector cuando lo mataron la tarde 
del jueves.

Funcionarios de la Diep, se acer-
caron a la zona y ubicaron a los in-
tegrantes del “Jefrey”, pero estos al 
percatarse de la búsqueda, respon-
dieron inmediatamente disparando 
sus armas de fuego.

El intercambio de disparos ocu-
rrió en la calle 71A del sector Prime-
ro de Mayo entre unos callejones 

Cae “El Julianito”, 
implicado en homicidio

del barrio, sitio que es utilizado como 
guarida de los delincuentes.

Los policías incautaron una pistola 
calibre .40,  arma con la que se en-
frentó el delincuente.

“El Julianito”, habría quedado 
malherido en una de las viviendas del 
sector que utilizó para resguardarse.

Los residentes de la zona a� rma-
ron que el sector es muy inseguro a 
cualquier hora del día y solicitan a 
los funcionarios la permanencia de 
vigilancia para disminuir la delin-
cuencia.

Los funcionarios hicieron una ex-
tensa búsqueda de los tres hampones 
que se fugaron sin lograr resultados.

La muerte de Silva, ocurrida el 
jueves en la avenida principal de Pri-
mero de Mayo, habría sido por una 
rencilla entre la banda de “El Jefrey” 
y el infortunado.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron al 
sitio del suceso para recabar las evi-
dencias del enfrentamiento que dejó 
un abatido.

Funcionarios se desplegaron en el sector Primero de Mayo. Foto: Alejandro Paredes

Esnelgen Bermúdez P. |�

Junto al alias “El Julianito”, 
se encontraban otros tres 

hampones apodados “El 
Bebé”, “El Bebecito” y “El 

Negrito”, todos miembros 
de la banda de “El Jefrey”. 

Durante el intercambio de 
disparos los tres delincuen-

tes se fugaron.

Tres sujetos 

se fugaron 

Era o� cial del Cpbez  y tenía 
13 años laborando en esa 
institución. Falleció al poco 
tiempo de ser atacado.

Jaime Enrique Vizcaino


