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LA ONG CONVITE PUBLICÓ SU QUINTO BOLETÍN DEL DERECHO A LA SALUD 

En 87 % de las farmacias 
no hay antihipertensivos 
La ONG Convite A.C., en su quinto boletín de 
monitoreo del derecho a la salud en el país, reveló 
que en diciembre la falta de medicamentos para la 
hipertensión en farmacias marabinas llegó al 87.5 %.

Fármacos como el atenolol, valsartán y losartán no 
se consiguen. El 0-800 Salud no aplaca la escasez, 
dijo Luis Cabezas, presidente del ente. Uno de cada 
tres venezolanos es hipertenso, según el estudio
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Sundde también fi scaliza 
a bodegas y abastos: 
Deben vender productos 
regulados a precio justo

ESCASEZ

4

ABUELOS CLAMAN MEDICAMENTOS EN EL GERIÁTRICO
Desde hace tres meses, 107 adultos mayores, recluidos en el Centro Residencial 
Dr. Joaquín Esteva Parra, no reciben sus fármacos para la diabetes y la tensión. 
No consumen proteínas, solo pasta y arroz. La ambulancia está parada por cauchos.
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Rafael Ramírez reta a 
Maduro y lo invita a 
medirse en primarias

Gobierno rechaza 
comunicado emitido por 
la Embajada de EE. UU.

Chofer mata a motorizado 
y deja heridas a tres chicas
que lo acompañaban 
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El mesianismo: ¿La única 
salida a la crisis política 
que atraviesa Venezuela?

Otro aumento de pasaje 
obligaría a marabinos a 
renunciar a sus empleos

Consecomercio: Dicom 
debe llegar con más 
frecuencia a empresarios
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El venezolano Pedro 
Gutiérrez se coronó 
campeón de la 53ª 
Vuelta al Táchira

Cardenales iguala 
la fi nal del béisbol 
venezolano 
ante Caribes

CICLISMOBÉISBOL

Más

0-5
BAYERN MÜNICH 4 - 2 WERNER

ATALANTA 0 - 1 NAPOLI

ÍNTER 1 - 1 ROMA

MÓNACO 3 - 1 METZ

CAGLIARI 1 - 2 MILAN

OLYMPIQUE 2 - 1 PSG19

1717

Tenis Nadal venció, en 
cuatro horas, al argentino 
Schwartzman y entró a 
cuartos en Australia. P: 17 

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

3

dejó un enfrentamiento 
con el Ejército venezo-

lano, el sábado, en Jesús 
María Semprún. P. 24

IRREGULARES 
MUERTOS

En la goleada 
7-1 que el 

Real Madrid 
le propinó 

al Deportivo 
La Coruña, 

Cristiano 
Ronaldo se 

reencontró con 
el gol tras un 
cabezazo, en 
el que sufrió 

una cortadura 
al recibir una 

patada.



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de enero de 2018

Política
PASEGURAN QUE CARENCIAS 

NO SON CULPA DEL GOBIERNO
Érika Farías, alcaldesa del municipio Liber-
tador, negó que el Gobierno nacional sea 
responsable de la crisis y culpó al imperio.

33 % VOTARÍA POR LORENZO MENDOZA
Un estudio realizado por la encuestadora Hinterlaces arrojó que 
un 33 % de los venezolanos votaría por el presidente de Empresas 
Polar, Lorenzo Mendoza. La investigación se realizó del 22 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2017.

El mesianismo: ¿la salida a la 
crisis política de Venezuela?

Miguel Ángel 
Campos propone un 

triunvirato, una junta 
civil militar o militar 

civil, un presidente 
no puede, dice

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

Lorenzo Mendoza, ingeniero industrial, presidente de la principal empresa de bebidas y alimentos en el país. Foto: EFE

L
os venezolanos, luego de 18 
años bajo el poder de un cha-
vismo que no logra resolverle 
sus carencias de alimentos, 

salud, seguridad, transporte y servi-
cios públicos, han comenzado a inven-
tar salvadores y mesías que rescaten al 
país de la actual crisis que padece. Y 
Lorenzo Mendoza, ingeniero indus-
trial y presidente de Empresas Polar, 
tiene todas las miradas sobre sí y pa-
reciera ser la salvación anunciada por 
los profetas.

El mesianismo se da en las socieda-
des que siempre se han aferrado a que 
otro le resuelva su problema, a perso-
nalizar los confl ictos, precisó a Ver-
sión Final el sociólogo, ensayista y 
profesor universitario, Miguel Ángel 
Campos. Añadió que se trata de una 
sociedad que carece de responsabili-
dades colectivas, donde el ciudadano 
no se asume como corresponsable de 
la participación, y piensa que el me-
sianismo siempre será una salida.

En su opinión, el personalismo que-
dó desmentido en Venezuela. Se vivió 
con los expresidentes Rómulo Betan-
court, Carlos Andrés Pérez, Rafael 
Caldera; y con las candidaturas de la 
exreina de belleza Irene Sáez,  el exgo-
bernador y diputado Andrés Velás-
quez, y hasta la presidencia del político 
y militar Hugo Chávez Frías. 

ascendencia y que pueda aglutinar al-
gunas virtudes en el país”, afi rmó.

“Hay que olvidarse del mesianismo 
en Venezuela. Ninguna persona en Ve-
nezuela, en estos momentos, sola, está 
en capacidad de orientar, de conducir 
el drama venezolano hacia una salida 
feliz. Tiene que ser un triunvirato, un 
conjunto de personas, una junta de 
gobierno militar o civil o civil militar. 
Tiene que ser una junta, un presidente 
no, no hay ninguna posibilidad de que 
eso sea así”, acotó el sociólogo.

Campos ve factible una de esas sa-
lidas en el 2018. “Yo creo que no pase 
de este año, pero la sorpresa es la ca-
pacidad de aguante, no lo digo como 
tolerancia, como resistencia, esta so-
ciedad tiene un límite de experimen-
tar el sufrimiento que no lo conocía. 
No es una virtud, es una tolerancia 
criminal, que apesta”, sostiene. 

El experto opina que en los tiem-
pos modernos el mesías es una fi gura 
“totalmente” anacrónica, “porque la 
responsabilidad de la conducción de 
un país, de una nación, corresponde 
al grupo organizado de la sociedad del 
conocimiento, a la ciencia, la tecnolo-
gía, a la vida intelectual, al arte y eso 
no tiene que ver nada con los mesia-
nismos”, indicó.

Mesías bondadoso
Nicmer Evans, politólogo y disi-

ANÁLISIS // Expertos desestiman a Lorenzo Mendoza como el salvador del país

Campos cree que en el país, en es-
tos momentos, no hay ninguna fi gura 
que pueda signifi car “algún aliento” 
para la salida del “drama” que viven 
los venezolanos. “La sociedad venezo-
lana en estos momentos no tiene nin-
guna posibilidad de acertar ni con una 
candidatura ni con un personalismo ni 
con un mesianismo. No existe ninguna 
fi gura que tenga prestigio, que tenga 

dente chavista, director de Visor 360 
Consultores, considera que ante la 
ausencia de líderes con un megapo-
der como el de Carlos Andrés Pérez 
o Hugo Chávez, quien con la bonanza 
petrolera daba; se pasa al proveedor.

Desde su óptica con la escasez de 
alimentos que existe en el país se pien-
sa que alguien que es dueño de una 
empresa de alimentos va a satisfacer 
las necesidades de la mayoría o pue-
de sustituir o cambiar absolutamente 
“todo lo que se considera ha sido de-
sastroso en los últimos tiempos”.

Evans critica la propuesta de los 
ciudadanos que salen a aclamar a Lo-
renzo Mendoza, le parece negativa. 
“Reproduce una cultura política me-
siánica, yo no conozco la propuesta 
política de ese señor, no conozco cuá-
les son sus elementos programáticos, 
no viene de la política para saber cuál 
es su trayectoria y cuál es su proyecto 
de vida desde el punto de vista polí-
tico”.

Plantea que otros lunares que ro-
dean estas candidaturas mesiánicas 
es que nacen de la antipolítica, se ha-
cen desde el desprecio a los partidos 
políticos y a la práctica de la política, 
“cuando en el país necesitamos a más 
y mejores políticos”, subraya.

Opción salvadora
En opinión de Félix Seijas, estadísti-

co, Phd en análisis de datos complejos 
y director de Delphos, la gente no en-
cuentra actualmente instituciones fuer-
tes opositoras que puedan conducir al 
país y la opción es nuevamente buscar 
a un salvador.

“La gente dejó de creer en las insti-
tuciones y cuando eso sucede hay que 
buscar algo en qué creer y volvieron a 
aparecer los mesías”.

Precisa que ese redentor ha ido 
cambiando de nombre y en este mo-
mento pudo ser el policía del Cicpc, 
asesinado recientemente, Oscar Pérez, 
“quien se convierte en símbolo de ese 
salvador por agarrar un helicóptero, 
sobrevolar Caracas, disparar al Tribu-
nal Supremo de Justicia y luego hacer 
unos videos”. 

Así se convierte para muchas per-
sonas en un símbolo de ese salvador, 
dice.

En el ámbito político electoral, la 
población se inventa a Lorenzo Men-
doza que, acota, es una persona no 
ligada a los partidos políticos, en los 

que una parte de los venezolanos des-
confía, con los que están molesto y lo 
asocian con éxito económico que es lo 
que quiere la gente, afi rma.

Seijas desestima a la fi gura mesiá-
nica. “Un mesías no es positivo, por-
que yo me ubico como un demócrata 
liberal, que no puede estar hablando 
de mesías sino de instituciones que en 
un sistema, entre ellas, se auditen, que 
haya contrapeso en las instituciones, 
que haya separación de poderes, en 
eso es en lo que uno cree”.

Considera que lo ideal es que a tra-
vés de las diferentes instancias, los 
diversos sectores: el político interna-
cional, el político interno, la presión y 
coacción de la opinión pública, genere 
sufi ciente presión para que instancias 
dentro del Gobierno empiecen a darse 
cuenta de que un cambio es necesario. 
“Estamos hablando de fracturas en el 
bloque de poder, fracturas de instan-
cias que sostienen el poder como los 
militares, que permitan llegar a un 
proceso electoral”, advirtió.

Miguel Ángel Campos
Sociólogo 

La gente dejó de creer 
en las instituciones 

y cuando eso sucede 
hay que buscar algo 

en qué creer y aparece 
entonces la opción del 

mesías, dice Seijas

Se trata de una junta autorizada, cali� cada, que 
estaría conformada por intelectuales éticos
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Rafael Ramírez retaría
a Maduro en primarias

AMENAZA // El exrepresentante de Venezuela en la ONU pidió garantías para regresar al país
El expresidente de 
Pdvsa y quien era 
mano derecha de 

Chávez fue acusado 
de corrupción en su 

gestión al frente de la 
estatal petrolera 

El exalcalde metropolitano de Ca-
racas, Antonio Ledezma, lamentó que 
los partidos políticos del país sigan 
pensando en la elección presidencial, 
cuando hay otras prioridades.

“No puede ser que haya gente pen-
sando en candidaturas presidenciales, 

Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, está en el exilio. Foto: EFE

Ledezma critica afán en presidenciales 
y asegura que hay otras prioridades 

en primarias, en validación de parti-
dos. Mi única aspiración es liberar a 
Venezuela, y el día en que libres vol-
vamos a cantar el Gloria al Bravo Pue-
blo, me sentiré plenamente realizado”, 
aseguró Ledezma en un video publica-
do a través de su cuenta en Twitter.

Manifestó “ser candidato” para 
ayudar a salir de la crisis. “Después 
de rescatar al país de las manos del 

genocida, hablaremos de primarias y 
candidaturas, pero hoy hay otras prio-
ridades. Venezuela está número uno”, 
acotó.

Asimismo, expresó sentir “dolor y 
angustia” por la situación que viven 
30 millones de venezolanos diaria-
mente. “Seguiremos luchando hasta 
lograr recuperar plenamente nuestra 
democracia y nuestra libertad”, dijo. Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas. Foto: Archivo

La Cancillería se pronunció tras el comunica-
do del viernes. Foto: Archivo

Comunicado

Venezuela rechaza falsas acusaciones e injerencia de EE. UU.

El Gobierno nacional rechazó las 
falsas acusaciones y “la torcida inter-
pretación” de la Administración esta-
dounidense de los actos de defensa de 
la soberanía venezolana para alertar 
al mundo de la “grave amenaza” que 
pende sobre la nación suramericana.

La Cancillería venezolana precisa 

H
asta el momento, el pre-
sidente Nicolás Maduro 
ha gozado del apoyo como 
candidato para la reelección 

presidencial dentro de su Gabinete.
Sin embargo, ante las disidencias 

de quienes eran fi eles al exmandatario 
fallecido Hugo Chávez Frías ha surgido 
un posible contrincante para el madu-
rismo.

Así lo asomó Rafael Ramírez, ex-
presidente de Pdvsa y exministro de 
Petróleo,  al asegurar que de regresar 
al país retaría al jefe de Estado a unas 
primarias.

“Si yo vuelvo al país, reto a Maduro 
a unas primarias, libres, con garantías, 
para defi nir quién hará frente al candi-
dato de la derecha, quien será el candi-
dato del chavismo”, escribió Ramírez 
en su artículo dominical en el portal 
web Aporrea.com.

Ramírez, quien se ha escudado en 
cada una de sus alocuciones con la cer-
canía que mantenía con Chávez, había 
pedido a Maduro un cambio de rumbo 
económico para revertir la crisis econó-

que la Administración del presidente 
norteamericano, Donald Trump, eva-
de su responsabilidad en las repetidas 
agresiones contra el pueblo venezola-
no y contra el gobierno del presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un comunicado emitido el vier-
nes, Estados Unidos negó estar involu-
crado en el asesinato del constituyente 
Tomás Lucena y en presuntos planes 

insurgentes contra Venezuela. 
Sin embargo, desde el Ministerio 

venezolano de Relaciones Exteriores 
se asegura que: “Venezuela es hoy un 
país bajo permanente asedio, someti-
do a un cruel, inhumano e ilegal blo-
queo económico, comercial y fi nan-
ciero, impuesto de manera unilateral, 
en violación de todas las normas del 
Derecho Internacional y de la Carta de 

las Naciones Unidas, por parte del go-
bierno del presidente Trump”.

El manifi esto agrega que EE. UU. 
fi nancia, protege y alienta a los gru-
pos que buscan entrar al poder por 
vías violentas, y articula la estrategia 
internacional contra Caracas, para re-
mover del poder al mandatario consti-
tucionalmente elegido y apropiarse de 
las riquezas del país caribeño.

mica que vive el país.
“Si insistes en mantenerte en el po-

der, a costa de lo que sea, se puede pro-
ducir una fractura histórica en nuestro 
movimiento y nuestro país será presa 
de un largo y continuado proceso de 
desestabilización y caos”, dice el exmi-
nistro de Petróleo en su artículo.

El diplomático renunció en diciem-
bre a su cargo de representante de Ve-
nezuela en la ONU, después de que Ma-
duro y fi guras de su entorno le acusaran 
de corrupción en su mandato al frente 
de Pdvsa.

Ramírez quiere volver al 
país

El conocido como “zar del petróleo” 
no ha vuelto a Venezuela desde enton-
ces, donde sus dos sucesores al frente 
de la estatal venezolana han sido dete-
nidos.

“Si el presidente Maduro me ofre-
ce las garantías necesarias, entonces 
volveré al país para recorrer el camino 
de Chávez, para hablar con el partido, 
con los dirigentes, para hablar sin ser 
censurado”, añadió Ramírez, quien es 
investigado por la Fiscalía por varios 
casos de corrupción, en su nota.

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

Redacción Política |�

María G. Piña |�

Si yo vuelvo al país, reto a 
Maduro a unas primarias, 
libres, con garantías, para 
de� nir quién hará frente 

al candidato de la derecha

Rafael Ramírez
Expresidente de Pdvsa

Maduro ha responsabilizado a Ramí-
rez y a personas cercanas a él de la caí-
da de la producción en Pdvsa, que llegó 
a fi nales del año pasado a un mínimo 
histórico de 28 años y bajó hasta los 1,6 
millones de barriles diarios en diciem-
bre. El mandatario nacional culmina su 
período este año y, según varios porta-
voces ofi cialistas, será el candidato del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

La oposición aún discute las direc-
trices para contarse en unas primarias, 
mientras el Consejo Nacional Electoral 
aún no ha establecido fecha exacta para 
la elección presidencial, que según al-
gunos rumores podrían ejecutarse du-
rante el segundo semestre del año.
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INVERSIÓN CHINA EN VENEZUELA
Venezuela encabeza la lista de los países con mayor inversión china. 
Entre 2007 y 2016 esta se situó en 62.200 millones de dólares, seguido 
de Brasil, 36.800 millones, Ecuador, 17.400 millones, y Argentina, 
15.300 millones, según el Centro de Estudios Diálogo Interamericano.

CIERRA REGISTRO DE MINEROS 
DIGITALES
El Registro Nacional de Mineros Digitales culminó 
ayer luego de permanecer activo durante un mes, con 
el � n de conocer la cantidad de venezolanos a minar.

Redacción Dinero |�

Fedecámaras: Vivimos consecuencias 
de escasez agravada de divisas

El presidente de la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela (Fedecá-
maras), Carlos Larrazábal, destacó 
que obligar a bajar los precios, como 
sucedió en diciembre, ha acabado con 
los canales comerciales y las cadenas 
de suministros. 

“Se originó una gran cantidad de 
compras nerviosas, se fueron los pro-
ductos de los anaqueles y ahora no 

hay cómo reponer”.
Larrazábal cuestionó que se ata-

quen las consecuencias y no las causas 
del problema. “Mientras el Gobierno 
siga atacando a la empresa privada, 
siga restringiendo la producción na-
cional, el ciudadano será el afectado”, 
dijo en entrevista con Carlos Croes en 
Televen.

Consideró erróneo retomar los 
precios del mes de diciembre como 
propone y ordena la Superintendencia 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde). 

Larrazábal alertó que la situación 
es agravante debido a que solo se 
sembró 30 % del área cultivable por-
que el Gobierno no entregó semillas, 
fertilizantes y agroquímicos: “Eso es 
responsabilidad absoluta del Gobier-
no (…) Ahora tenemos la tormenta 
perfecta, tenemos poco suministro de 
productos”.

“Aquí lo que se está viviendo son las 
consecuencias de una escasez agrava-
da de divisas y de productos, donde 
los inventarios han venido cayendo 
de forma acelerada, solo se repusie-

Larrazábal destacó que el Gobierno está entrampado en un modelo ideológico. Foto: Archivo

Las cadenas de supermercados continúan con el desabastecimiento de alimentos.

COMERCIOS // Sundde obliga a bajar precios en pequeños comercios

Peligran pequeños abastos 
por fi scalizaciones 

Economista asegura 
que supervisiones 
solo aumentan la 

escasez de productos 
y el cierre de negocios

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

L
os anaqueles continúan casi 
vacíos. Solo salsas y condi-
mentos son exhibidas junto 
a productos no regulados. 

El café, el arroz, la carne, el pollo, la 
pasta, el azúcar y otros rubros des-
aparecieron de las grandes cadenas de 
supermercados después de la fi jación 
de sus precios en noviembre del año 
pasado.

Por ello, la salida para los consumi-
dores se ha convertido en comprar los 
productos en pequeñas bodegas, don-
de aún los consiguen.

Sin embargo, la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos (Sundde) tocó 
la puerta de estos pequeños nego-
cios  y en algunos sectores populares 
de Maracaibo desde el fi n de semana 
pasado. En consecuencia, muchos co-
merciantes suspendieron sus ventas 
por temor a ser obligados a vender 
con precios muy por debajo de los que 
ofrecen.

En la urbanización Altos de Sol 
Amado los fi scales de la Sundde se im-
pusieron desde el viernes. Ordenaron 
vender al público productos como la 
harina de maíz a Bs. 20.000, cuando 
costaba hasta Bs. 150.000 y el kilo de 
pollo en Bs. 90.000.

Vecinos de la zona mostraron su 
preocupación por el cierre de al me-
nos cuatro negocios. Aseguran que en 

ellos encontraban los alimentos bási-
cos, aunque a altos precios, que en los 
supermercados escasean.

Consumidores a� rman que solo consiguen productos básicos en los abastos. Fotos: Luis Torres

“Ahora no vamos a conseguir nada 
en ningún lado. ¿Dónde vamos a com-
prar? Si hasta las tienditas van a ce-

alimentos y provocarían el cierre de 
pequeños negocios.

Molero no descarta que existan 
grupos especuladores con los alimen-
tos, no obstante, precisa que la ver-
dadera solución contraria a un con-
trol de costos es el otorgamiento de 
divisas, “porque no queda de otra. La 
producción en el país está paralizada 
desde hace 10 años”.

Alberto Marín, dueño de un abasto 
ubicado en la urbanización La Victo-
ria, parroquia Caracciolo Parra Pérez, 
asegura que en los próximos días se 
abstendrá de vender productos na-
cionales, “si la Sundde me llega para 
que venda a los precios que ellos dicen 
quebraría”.

Marín deduce que los perjudicados 
serán sus clientes, quienes consumen 
lo que él consigue para ofrecerles. 
“Venderé lo que pueda conseguir y 
que no esté en la lista de esos precios 
regulados”.

En su negocio uno de sus clientes 
más frecuentes, Emerio Reyes, entra 
en busca de pollo, a Bs. 190.000 el 
kilo, y dice: “Aquí el problema es que 
las fi scalizaciones solo provocan el 
cierre de los negocios. Los precios en 
el mercado informal aumentan todos 
los días, es un ataque de pueblo contra 
pueblo”.

En las bodegas de los barrios La 
Pastora y Los Claveles también se re-
gistraron operaciones por fi scales de 
la Sundde.

El martes 16 de enero 
el Gobierno nacional 

ordenó retomar los precios 
de diciembre. Aplicarán 

“todo el peso de la ley” a 
quienes desobedezcan

ron en las 14 subastas del año pasado. 
Toda esta crisis económica y la falta 
de divisas ha presionado al dólar del 
mercado negro, porque el valor de dó-
lar técnicamente no es ese, pero es el 

único que se consigue”, detalló.
Manifestó la preocupación de Fede-

cámaras con que el Gobierno no tome 
medidas “que aborden la realidad y las 
necesidades del pueblo”.

rrar”, expresó Érika Romero, habitan-
te del urbanismo.

Precaución
Para el economista Miguel Molero, 

las supervisiones de la Sundde en los 
abastos profundizarían la escasez de 
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Soteldo argumentó que desde 1973 el oro emerge en sustitución del dólar. Foto: AFP

Preparan inicio del nuevo 
Dicom para esta semana

Se espera que el nuevo Sistema de 
Divisas del Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mercado (Di-
com) inicie su funcionamiento entre 
hoy y el próximo viernes 26 de enero, 
así lo aseguró el vicepresidente del 
Área Económica, Wilmar Castro So-
teldo.

Explicó que el nuevo esquema per-
mitirá que los capitales fuera del país 
ingresen de manera legítima en el 
país y participen en los procesos de 
inversión productiva, desarrollo de 
la industria y avances en los sectores 
donde hay minusvalía.

“Hemos estado trabajando en la 
operacionalización desde el punto de 
vista tecnológico y de blindaje para 
permitir que esos capitales que están 
fuera del país, 300 mil millones de dó-
lares que dice Donald Trump que nos 
tienen por allá bloqueados, puedan 
ingresar de manera legal al país”, dijo 
en una entrevista con José Vicente 
Rangel.

Estabilidad al Petro
También explicó que el oro le da 

estabilidad al Petro, la criptomoneda 
venezolana que el Gobierno se prepa-
ra para emitir.

Manifestó  que las grandes reservas 
auríferas de Venezuela pueden con-
vertir al Petro en “una divisa fi rme, 

Kalena Dávila |�

estable, sólida, pero además que pue-
da ser transable como criptoactivo, un 
activo digital con una gran validez”.

Indicó que Venezuela cuenta con 
la octava reserva de oro en el mundo, 
“que puede soportar la estabilidad 
de la moneda y la hace muy atractiva 
para la inversión”.

Consecomercio: Dicom debe 
llegar a más empresarios

Gremio

Redacción Dinero |�

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), María Carolina 
Uzcátegui, celebró el anuncio de que 
se instalará el nuevo sistema Dicom, 
pero resaltó que espera que su fun-
cionamiento sea mejor que antes, 
de tal modo que pueda llegar a más 
empresarios.

“Todo el sector empresarial del 
país recibe con beneplácito el regre-
so de una opción para poder adqui-
rir divisas de manera ofi cial, pero 
esperamos que este nuevo mecanis-
mo venga acompañado de mayores 
aperturas y procesos menos buro-
cráticos“, destacó Uzcátegui en una 
entrevista radial.

Uzcátegui señaló que esta medida 
podría bajar “la presión que existe 
sobre los precios y generaría una 
mejor oferta en el país”.

El presidente Nicolás Maduro in-
dicó, en la presentación de su infor-
me anual a la nación el 15 de enero, 

que los venezolanos en el extranjero 
podrán abrir cuentas en la banca pú-
blica nacional y enviar sus remesas 
para participar en el Dicom.

“Le estoy dando garantía a todos 
los venezolanos, que envían remesas 
desde el exterior, para que puedan 
abrir sus cuentas bancarias en la 
banca pública nacional con la reme-
sa y poder participar como ofertante 
en el nuevo Dicom”, expresó.

kilogramos de oro extraídos del Sur del 
país fueron entregados al Banco Central 

de Venezuela, según Soteldo
532

Uzcátegui celebra inicio del nuevo 
Dicom. Foto: Archivo



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de enero de 2018 Ciudad

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VOCES
en las redes

@lugoguirles: Quién sabe dar 
razón de lo que pasa con Cantv y 
Aba. Desde ayer sin línea por C-2 
y no se han robado los cables. 

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

@rafaelbarrios63: Necesito 
una silla de ruedas para mi papá 
que sufrió un ACV esta semana y 
quedó bastante afectado.

@tracyvet75: Constantemente 
cierran la calle frente al Banco 
Venezuela de 5 de Julio por falta 
de efectivo.

@wildelgado1978: Amigos de 
Corpoelec @corpoeleczulia voltaje 
bajo en el sector 18 de Octubre. El 
110 está marcando 96 V AC. 

@johanbad05: En la zona norte 
es más tiempo que no sirve el 
Internet y para completar es 
superlento cuando hay.

@sotomfm: El servicio de 
Internet está pésimo y caro. Con 
apagón o sin apagón igual se cae.

@albertojrs1973: Me he cansado 
de denunciar a @intercliente ante 
el @sundde_ve, aumentan tarifas 
y prestan un servicio pésimo.

@safetysupplyca: Van dos días 
tratando de entrar en la página 
web de Bicentenario, de las comu-
nas no sé de quiénes, y nada.

@Vnycio: El centro de Maracaibo 
está totalmente solitario. No hay 
transporte en Maracaibo.

@NievesFarid: Un litro de aceite 
para carros en Guarenas y Guatire 
vale 700 mil bolívares, un salario 
mínimo.

Marcos González
Afectado

Una IMAGEN
dice más

El semáforo en la avenida 65 de 
la urbanización Cuatricentenario 
está caído desde hace meses. 
Los vecinos denuncian que el 
hecho representa un riesgo para 
los peatones, principalmente.
“Hay choques todas las semanas 
porque la gente no sabe en 
qué momento cruzar con su 
vehículo. Los carros pasan con 
altas velocidades porque es la 
arteria vial principal del sector. 
Urge señalización”.

El semáforo de la avenida 65 de Cuatricentenario no funciona. Foto: Javier Plaza

Solicitud de 
colaboración con 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

� Neidi López, de 40 años, presenta 
cáncer de mama. El padecimiento se le 
diagnosticó en enero del año pasado, en 
un centro especializado en mama llamado 
Ceclines (Centro Clínico de Estereotaxia), 
situado en la avenida Libertador, en 
Caracas, donde reside.
López necesita dos ampollas de 
gemcitabina de 200 miligramos y 24 de 
un gramo, ya que su tratamiento consta 
de seis ciclos. A pesar de ser ingeniero 
industrial y ganar un poco más del sueldo 
mínimo, los recursos económicos de la 
familia se invierten en la compra de los 
medicamentos necesarios. 
“Con lo que gano no puedo cubrir nada. 
También necesito carboplatino de 150 
y de 450 miligramos porque sirve para 
completar las sesiones”, expresa.
Cualquier persona que disponga de los 
fármacos, puede llamar al 0424-2442015 
para canalizar el donativo que ayude a 
López.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los que habitamos en las Torres del 
Saladillo, al lado de la Basílica de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, le pedimos a la 
Alcaldía que envíe a recoger la basura, las 
moscas y roedores nos están invadiendo 
desde hace meses. Lo que más preocupa 
es que tenemos problemas de salud y 
son más de cinco mil familias las que se 
encuentran afectadas.

La basura nos va a comer a los 
habitantes de La Victoria. Vivo en los 
apartamentos que se encuentran en la 
avenida 71 del sector. Las aceras están 
llenas de desperdicios a lo largo de 
varias cuadras. 
Antes se veían bolsas, pero ahora los 
desechos están esparcidos. Por allí no 
se puede caminar. Ya ni los burreros 
pasan para recoger la basura. Aquí 
nunca ha llegado ningún plan de 
limpieza. Hacemos un llamado para que 
se recoja la basura, que tantos meses 
lleva acumulándose.

El aumento del pasaje en la ciudad 
no debe darse porque si bien es 
cierto que se han hecho ajustes en 
otros municipios, también lo es que 
en Maracaibo es donde se paga más 
dinero por movilizarse en transporte 
público. Los conductores no pueden 
poner de excusa la compra de insumos 
porque no todos los días compran 
cauchos ni baterías. Si les toca comprar 
aceite a diario no es nuestra culpa, 
las unidades no funcionan. La gente 
con carro particular tiene gastos y los 
asumen solos.

Los saqueos no tienen justi� cación 
en ningún estado del país. El despojo 
de los derechos de otro alegando 
el hambre causada por una mala 
administración es evidentemente una 
injusticia para la otra persona, para 
quien es vulnerado. 
Las protestas no deben realizarse 
de esa forma, porque así solo nos 
destruimos unos con otros y no se gana 
nada. Nuestro grave problema también 
es que no hay ante quién acudir, 
porque se presentan las denuncias y no 
se atienden, por eso se repiten.

Para tomarse un café en Venezuela y 
pagarlo en efectivo debes ir tres días 
al cajero automático, retirar Bs. 10.000 
cada día y no gastar nada hasta que 
se tome el café en alguna panadería, 
donde hasta hace unos días tenía un 
precio de casi 30 mil bolívares. Además 
hay que rogar que en ese lapso no le 
suban el precio al producto. El trabajo 
diario no alcanza para comprarse ni 
un pastelito. Solo Dios sabe hasta 
dónde vamos a llegar, el dólar continúa 
subiendo rápidamente y estamos aún 
en el primer mes del año.

Hasta la carne molida la venden en 
bolsas detalladas porque por kilo 
no puede comprarla la persona más 
humilde. La especulación crece. Llevará 
años revertir todo el daño social. 
Hay personas comiendo solo yuca, 
papa o arroz porque no alcanza para 
nada más, luego se debilitan y se 
enferman y no hay medicamentos para 
su recuperación. 
Preocupa ver cada vez más niños 
en la calle, esperando afuera de las 
panaderías y pidiendo comida de casa 
en casa.

Nora Araujo
Torres del Saladillo

Jesús Colina
La Victoria

Eduardo Guerra
La Limpia

Ángel Urdaneta
San Francisco

Gilberto Vílchez
Cumbres de Maracaibo

Osmary Martínez
La Curva
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CONTINÚAN LOS APAGONES 
EN MARACAIBO
Tres � uctuaciones eléctricas se registraron, 
durante la tarde de ayer, en El Pinar y la 
urbanización Sucre.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-32º
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Antihipertensivos escasean 
un 88 % en Maracaibo

DÉFICIT // Uno de cada tres venezolanos sufre de la tensión y no encuentra sus medicinas

El estudio lo realizó 
la Organización No 

Gubernamental 
Convite. En la ciudad no 

se consigue valsartán, 
losartán ni atenolol

La pequeña Hosanna Ávila, de siete 
años, presenta hidrocefalia y mielo-
meningocele desde el momento de su 
nacimiento. Su condición médica se 
caracteriza por ocasionar una abertu-
ra en la columna vertebral y en el con-
ducto raquídeo, además de acumula-
ción de líquido cefalorraquídeo en las 
cavidades del cerebro. 

Los galenos del Servicio Autónomo 

Hosanna necesita con urgencia 
una válvula por hidrocefalia

D
esde hace un mes, Esme-
ralda Balzán, de 56 años, 
no halla carvedilol de 6.25 
miligramos para regulari-

zar los niveles de su presión sanguí-
nea. Sin el fármaco, su tensión arte-
rial puede elevarse peligrosamente 
hasta los 200 milímetros de mercurio 
(mmHg).

Una noche de diciembre, la madre 
de familia sufrió un fuerte dolor de ca-
beza. Sus orejas parecían arder. Sufría 
los síntomas propios del padecimien-
to.

“La estabilizamos poco a poco dán-
dole alimentos con perejil, ajo, toron-
jil y canela porque eso nos recomendó 
su cardiólogo”, manifestó una de sus 
hijas.

La Organización No Gubernamen-
tal Convite A. C. realiza encuestas so-
bre la disponibilidad de los insumos 
médicos esenciales en Barquisimeto, 
Porlamar, Caracas, Mérida y Maracai-
bo. Según su quinto monitoreo sobre 

el derecho a la salud en Venezuela, los 
antihipertensivos escasean en un 88 % 
en las farmacias zulianas, 66.7 % en las 
nacionales y 72.2 % en las independien-
tes, para un total del 73. 7 % de ausen-
cia en anaqueles.

Sin alternativa
El tratamiento de Balzán además 

consta de valsartán de 6.5 miligramos. 
El precio  de siete pastillas -cuando las 
farmacias disponen de ellas- es de 350 
mil bolívares. Debe tomarlas junto al 
carvedilol.

“Y eso alcanza para solo una sema-
na porque la medicina se toma a dia-
rio”, detalló un familiar. 

Hospital Universitario de Maracaibo  
(Sahum) explican que el fl uido genera 
daños al cerebro, por lo que se requie-
re una válvula de presión media de 
forma urgente.

La noche del sábado, Hosanna con-
vulsionó por primera vez. Su madre 
afi rma sentirse desesperada por no 
contar con los sufi cientes recursos 
económicos para comprar el insumo, 
cuyo costo es de 40 millones de bolí-
vares y asciende semanalmente. 

“Le duele mucho la cabeza por te-

ner tanto líquido. Necesitamos ayuda 
lo más rápido posible”, dijo Roxana 
Ávila, la progenitora.

La menor está hospitalizada en el 
piso 8 de Neurología, en el menciona-
do centro público de salud, desde las 
7:00 de la noche del viernes. También 
requiere vancomicina (para infeccio-
nes), jeringas, pañales, yelcos y solu-
ción al 0.9 %.

Para colaborar o hacer donativos, 
puede llamar a Roxana al siguiente 
número: 0424-6301181.

Ausentes
En los establecimientos zulianos 

también faltan enalapril, nifedipina, 
amlodipina y atenolol, este último en 
un 100 %, según Convite.

Juan Colan Párraga, cardiólogo de 
la Clínica El Ávila (Caracas), señaló en 
septiembre, a través de una entrevista 
televisiva, que las enfermedades car-
diovasculares representan la primera 
causa de mortalidad en el mundo.

“Casi la mitad de los venezolanos 
sufren de hipertensión. El 65 % de los 
pacientes mayores de 45 años lo pre-
senta”. Afectados hacen un llamado 
de ayuda a las entidades gubernamen-
tales.

En respuesta a denuncias reali-
zadas por la Gerencia General del 
Terminal Terrestre de Pasajeros de 
Maracaibo sobre la permanencia 
de menores, adultos y ancianos en 
el lugar, la Alcaldía de Maracaibo 
realizó un despliegue en el estable-
cimiento para evaluar la situación.

Un total de 38 personas fueron 
atendidas de forma integral y perso-
nalizada por un equipo multidisci-
plinario conformado por psicólogos, 
trabajadores social y abogados.

Jornada Social

Alcaldía atiende 
a 38 personas 
en el terminal

La Federación Farmacéutica Venezolana asegura que la carestía general de medicamentos es de un 85 % en el país. Archivo: Javier Plaza 

La niña sufre de fuertes dolores de cabeza y  
ya ha convulsionado. Foto: Cortesía

Gerente de la institución evitará nuevos  
� agelos. Foto: Alcaldía de Maracaibo

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Algunos zulianos manifi estan que 
acuden a revendedores en el casco 
central de la ciudad, donde se expen-
den 30 pastillas por un costo de 350 
mil bolívares.

65
por ciento era el nivel de 

escasez en noviembre 
de 2017

Participaron la Misión 
Negra Hipólita, la Fun-

dación Niños del Sol, 
Polimaracaibo, entre 

otras instancias

Durante la primera etapa se 
revisaron 33 casos de menores de 
edad, entre ellos un adolescente y 
dos niños, quienes fueron llevados 
a la casa abrigo Nuestra Señora 
de La Paz; los 30 restantes regre-
saron a sus hogares con acuerdos 
fi rmados por sus familiares y re-
presentantes sobre no incurrir en 
faltas.

De los seis casos de adultos 
abordados, dos solicitaron inter-
namiento voluntario en la Comu-
nidad Terapéutica Socialista José 
Escolástico Andrade y un adulto 
mayor fue trasladado al Centro 
Geriátrico del Instituto Nacional 
de los Servicios Sociales (Inass), 
donde se le brindará la asistencia 
conforme a sus necesidades.

 La directora del Idenna, Ovan-
ny Ávila, explicó que es necesario 
elaborar un plan para bajar los 
índices de mendicidad, la vulnera-
ción de los derechos de los niños y 
adolescentes.
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Los  carros por puestos esperan por pasajeros, quienes poco salen los � nes 
de semana para ahorrar dinero. Foto: Carmen Hernández

Hidrolago fi naliza reparación de 
tuberías en la Costa Oriental del Lago
�Redacción Ciudad |

Suministro

Ayer culminaron los tra-
bajos de rehabilitación de 
tuberías en la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo, donde 
se sustituyeron 12 metros de 
tubería, desde la Torre Toma 

hasta la válvula de entrada.
Un total de 52 fugas de agua 

afectaban a los municipios 
Lagunillas, Simón Bolívar, 
Cabimas y Santa Rita. Esta fa-
lla también la corrigieron las 
cuadrillas de Hidrolago. 

En la tubería de captación 

Tres de los vehículos funcionarán en rutas internas del municipio, mientras 
que los otros dos realizarán viajes hasta la capital zuliana. Foto: Oipeez

Gobernación entrega cinco 
buses en La Cañada de Urdaneta

El gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, otorgó cinco au-
tobuses nuevos a la población 
del municipio La Cañada de 
Urdaneta para reforzar las lí-
neas internas y extraurbanas 
de la localidad.

El mandatario expresó que 
esta acción social forma par-
te del Plan de Recuperación 
del Transporte, con el cual 
se rehabilitan 100 autobuses 
Yutong para reincorporarlos 
a la fl ota del sistema de Metro 
Mara.

Detalló que tres de los au-
tobuses reforzarán la línea 
de movilización interna y los 
otros dos se sumarán a la ruta 
extraurbana que comunica a 
los usuarios con Maracaibo.

“Aquí estamos atendiendo 
y solventando las necesidades 
del pueblo. Este municipio tan 
importante estará incorpora-
do a las políticas y planes del 
eje metropolitano para digni-
fi car a sus habitantes, quienes 
fueron abandonados por la 

anterior gestión municipal”, 
comentó.

Prieto Fernández indicó 
que a través de la Secretaría de 
Seguridad desplegará un dis-
positivo de vigilancia y control 
para enfrentar la delincuencia 
en la zona, con el objetivo de 
rescatar las calles y espacios 
públicos para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a 
compartir en tranquilidad.

El Gobernador repudió el 
ataque perpetrado el sábado 
en contra de un tren del Metro 
de Maracaibo, en la avenida 
Sabaneta. Afi rmó que actuará 
de forma contundente, junto 

Redacción Ciudad |�

a los cuerpos de seguridad, 
para dar con los responsables 
y “castigarlos con todo el peso 
de la ley”. 

Orlando Urdaneta, alcalde 
de La Cañada de Urdaneta, 
agradeció el aporte por parte 
del Gobierno nacional. Agregó 
que trabaja en la productivi-
dad agropecuaria de la región.

La dotación es 
posible gracias al 

� nanciamiento del 
Gobierno nacional y 

Metro de
 Maracaibo

Sobreprecio de 
pasajes genera 
renuncias

MEDIDA // Choferes irán a la Zodi a la espera de ajustes

Gremios de 
transporte

exigen aumento 
y emplazan al 

Imtcuma hasta 
mañana para que 

dé respuesta

J
avier González la-
bora en el bar de un 
restaurante ubicado 
en la avenida 69 con 

calle 13 del sector Tierra Ne-
gra, desde hace casi 20 años. 
Durante la última semana ha 
sido testigo de la deserción de 
cuatro de sus compañeros y ya 
considera colgar el mandil.

Para llegar a su trabajo sale 
de su vivienda en el barrio 
Carmelo Urdaneta y toma un 
carro por puesto con el mismo 
nombre. El conductor le cobra 
Bs. 2.500 por llevarlo hasta 
La Curva, donde aborda un 
bus de Ruta 6 y paga otros Bs. 
3.000.

El camino de regreso a casa 
es el mismo; pero al momento 
de su salida, a las 8:00 de la 
noche, su jefe lo lleva hasta La 
Fusta. Allí, cualquier chofer de 
La Limpia le cobrará Bs. 5.000 
por llevarlo a La Curva.

“Ya no hay propinas en 
efectivo. Los clientes transfi e-
ren. Si me va bien puedo ha-
cer 600 mil bolívares, pero de 
forma electrónica”, comenta. 
Sus ganancias las destina a su 

alimentación y a la de sus dos 
nietas. Asegura que si los pasa-
jes aumentan a Bs. 5.000 por 
viajes cortos y a Bs. 7.000 por 
los largos -como los transpor-
tistas piden desde principios 
de año- dejará de trabajar.

Amparo de la Zodi
Erasmo Alián, presidente 

de la Central Única de Trans-
porte, informó a Versión
Final que hoy el sindicato 
acudirá a la Zona de Defen-
sa Integral (Zodi) Zulia para 
anunciar que no ha recibido 
nueva información por parte 
del Instituto Municipal del 
Transporte Colectivo y Urba-
no de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma) sobre el incremen-
to solicitado.

“Cuando protestamos el 
miércoles pasado nos dijeron 
que si no recibíamos respuesta 
lo notifi cáramos”. Agregó que 
el llamado es para el mayor 
general, Elías Moreno, coman-
dante de la Región Estratégica 
de Defensa Integral Occiden-
tal (Redi), y para el general 
de división, Javier Benchimol 

 María Rodríguez |�
mrodriguez@versionfi nal.com.ve

Núñez, comandante de la 
Zodi, para que no se les tilde 
de “guarimberos” si deciden 
convocar a un nuevo paro de 
transporte.

Amenaza de paro
Alián indicó que de no reci-

bir soluciones se reunirá ma-
ñana con representantes del 
gremio de los 21 municipios 
de la región para tomar me-
didas. En el encuentro se de-
cidiría si se efectúa un nuevo 
paro con el conocimiento de 
los militares, si guardarán las 
unidades o si se ajustarán dis-
crecionalmente las tarifas.

se colocaron dos generadores 
de 1.4 megavatios para mejo-
rar sus condiciones operativas 
y la estabilidad eléctrica en la 
Planta Potabilizadora Pueblo 
Viejo, según informó Danny 
Pérez Castellano, presidente 
de la hidrológica zuliana.

Se quiere satanizar 
nuestra protesta 
cuando ya se han 
hecho aumentos en 
municipios con alcaldes 
o� cialistas, como San 
Francisco y Mara”

Erasmo Alián
Pdte. Central Única de 
Transporte
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En el “Esteva Parra” 107 
abuelos solicitan alimentos

AVERÍA // Geriátrico del estado no tiene ambulancias para atender emergencias

La casa para adultos 
mayores no recibe 

provisiones de proteína 
desde hace tres 

meses. Tampoco hay 
medicinas

P
asta y jugo de toronjil, sin 
nada de proteína, es el al-
muerzo habitual de Alberto 
González desde hace tres 

meses. El hombre de 73 años vive en 
el Centro Residencial Dr. Joaquín 
Esteva Parra, del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (Inass), junto a 
otras 106 personas.

Según los abuelos, el alto costo de 
los víveres genera una situación palpa-
ble en el geriátrico, que se encuentra 
ubicado en la avenida Milagro Norte 
de Maracaibo.

La dotación de alimentos está a car-
go del Gobierno nacional y regional, a 
través del Programa de Alimentación 
del estado Zulia (Paez). Sin embargo, 
desde octubre no han llegado sumi-
nistros de pollo, carne o pescado.

“Desde hace cuatro meses no co-
memos arepa ni proteínas. El toronjil 
que nos dan es posible gracias a que 
hay siembra en el patio”, explicó uno 
de los afectados, quien prefi rió mante-
ner su nombre en el anonimato.

En la granja había cosecha de ce-
bolla, cilantro, yuca y plátano; rubros 
que ya se acabaron. Anhelan la cose-
cha.

Sin merienda
Luego del almuerzo, los abuelos re-

cibían frutas como naranjas, guineos, 
melones, patilla y lechosa. Hace siete 
meses el menú cambió.

“Comemos las tres veces al día, 
gracias a Dios, pero ya no nos dan las 
frutas, que son fuente natural de vita-
minas”, manifestó un hombre de 78 
años.

El acostumbrado café por la tarde 
quedó atrás. Desde hace más de un 
año, quienes residen en el “Joaquín 
Esteva Parra” no comparten entre 
ellos la semilla del cafeto. 

“El surtido no ha llegado. Hacemos 
un llamado para que lleguen provisio-
nes de pescado, porque no todos po-
drían comer carne roja”, agregó.

El desayuno del martes, a las 8:30 
de la mañana, fue fororo sin leche y la 
cena consistió en arroz, sin otro ingre-
diente.

Algunos de los pacientes no dispo-
nen de una pensión que les permita 
cubrir sus gastos médicos y de nutri-
ción; por eso claman asistencia.

No hay ambulancias
En el estacionamiento de la entra-

da de la casa para adultos mayores re-
posa una ambulancia a la que le falta 
un neumático. También un autobús, 
parado por la misma causa.

Los patriarcas temen que no cuen-
ten con unidades disponibles para 
traslados, en caso de que se presen-
te alguna emergencia. Aseguran que 
hace unas semanas se desmayaron 
dos personas.

“Además de la edad, infl uye la mala 
alimentación. Por eso queremos una 
respuesta pronta”, dijo un hombre de 
68 años, quien añadió que la cabaña 
número 11 no posee servicio de agua 
ni de electricidad.

Faltan las medicinas
Rosa Pérez -nombre utilizado para 

el resguardo de identidad- presenta 
párkinson. Para tratar su condición 
requiere sinemet de 25 miligramos, 
akinetón de dos miligramos y mado-
par de 50.

Los pacientes no disponen de aires acondicionados en sus habitaciones. Fotos: Javier Plaza

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

“Tenemos défi cit de medicamentos 
y de alimentos. Ojalá algún ente de 
Gobierno o alguien particular pue-
da ayudarnos”, pidió la mujer de 67 
años.

Luis Villalobos, de 78 años, tiene 
diabetes e hipertensión. Le preocupa 
no consumir los productos alimenti-
cios que su salud demanda.

“No puedo estar comiendo pas-
ta, pero lo hago para no morirme de 
hambre. Mis hijas están en otro país 
y por eso no pueden venir y traerme 
comida, como lo hacían antes”, la-
mentó.

Jesús Espina sufre de la tensión. 
Para su caso, el medicamento receta-
do por un especialista fue captopril, 
de 25 miligramos. Además necesita 
gotas para la vista.

La semana pasada, los abuelitos 
recibieron la visita de personal del 
programa 0800-SaludYa, quienes to-
maron datos personales y las historias 
médicas que reposaban en el cubículo 
de Enfermería. 

Los consultados esperan una en-
trega de fármacos por parte del siste-
ma que se encarga de las consultas de 
existencia de medicamentos en las re-
des de farmacias públicas regionales.

Vecinos del barrio 
Mi Esperanza 
piden asfaltado

El pasado 8 de enero, el 40° ani-
versario del barrio Mi Esperanza, 
situado en la parroquia Venancio 
Pulgar, estuvo empañado por el 
mal estado en el que se encuen-
tran las vías: llenas de huecos y sin 
manto asfáltico.

La sanidad es otro de los moti-
vos de preocupación de la comu-
nidad. Leda Noboa, quien vive en 
el sitio desde hace 20 años, detalla 
que las calles 1 y 2 no cuentan con 
servicio de cloacas, mientras que  
la avenida 107-A presenta desbor-
des de aguas servidas.

“Le pedimos a Hidrolago que 
limpien las tuberías para evitar 
más enfermedades. Tenemos tres 
casos de dengue, hay muchos mos-
quitos”, expresó.

La cañada Fénix, que atraviesa 
parte del sector, está llena de ba-
sura. Las 1.800 familias que viven 
en la zona piden que se ejecuten 
las jornadas de fumigación nece-
sarias.

Llamado

Las calles del lugar son de arena. 
Foto: Cortesía

La única ambulancia del centro asistencial está sin cauchos.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Aires dañados
Los cuartos de descanso no cuen-

tan con aires acondicionados. El refu-
gio está conformado por 13 cabañas, 
cada una con 10 habitaciones en las 
que duermen hasta dos personas. Los 
abanicos son la única alternativa.

La sala común tampoco tiene cli-
matización, solo el salón de Terapia 
Ocupacional, donde se realizan activi-
dades recreativas.

“Solo hay una cabaña con aire, pero 
está desocupada. Ese es otro de los 
asuntos que deben atenderse, aunque 
urge la comida”, señaló Espina.

Nuevos ingresos
De acuerdo con lo comentado por 

quienes habitan en el geriátrico, se es-
pera que en los próximos meses se in-
tegre a 20 abuelos más, provenientes 
de Caracas. Afi rman que conviven con 
personas que requieren cuidados es-
peciales, como vigilancia psiquiátrica.

“Esto es para el adulto mayor y hay 
personas con esquizofrenia, eso se 
sabe”, señaló uno de los presentes en 
el porche de la institución.

Hasta el cierre de la edición se in-
tentó contactar a la directora del lu-
gar. Sin embargo, no se tuvo éxito.

25
millones de bolívares invirtió 
la Gobernación del Zulia en la 
climatización y alumbrado del 
hogar, en mayo de 2016, según 

una nota de prensa

El 20 de enero de 2017 el 
entonces gobernador, 
Francisco Arias Cárde-
nas, prometió que en dos 
meses se consolidaría la 
tercera etapa. Hoy sigue 
la espera

“Detrás del retén El Marite hay 
un pequeño relleno sanitario en 
donde se desbordan los desechos 
sólidos. Allí también deben asear”, 
añadió Shirly Martínez.

Mantenimiento
El líder comunitario Mauricio 

Urdaneta instó a los entes guber-
namentales a reacondicionar la 
Escuela Francisco de Miranda, que 
tiene una matrícula de 250 niños y 
no cuenta con sufi cientes pupitres.

“Tampoco tiene aire acondicio-
nado. La pintan porque los padres 
recogen dinero para hacerlo”, co-
mentó.

Durante las noches, el sector 
queda en la penumbra. La delin-
cuencia acabó con las luminarias. 
“Más de 76 postes no tienen luz. 
Este barrio es pequeño, pero tam-
bién muy inseguro”, dijo.
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HOTEL // Un total de 18 fallecidos dejó el atentado 

A
l menos 18 personas, entre 
ellas 14 extranjeras, mu-
rieron en un espectacular 
asalto a un hotel de lujo de 

Kabul, reivindicado por los talibanes 
y que terminó este domingo tras 12 
horas de resistencia por parte de un 
comando armado.

Dos venezolanos 
murieron en Kabul 

Los nacionales eran 
trabajadores de la 

aerolínea afgana 
Kam Air. Al menos 14 

extranjeros fallecieron 
en el enfrentamiento

PERECE JEFE DEL 
FRENTE ELN 
El cabecilla del frente Héroes 
y Mártires de la guerrilla 
colombiana Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), 
alias “Arturo”, fue abatido en 
una operación conjunta del 
Ejército y la Policía efectuada 
en el departamento de Boyacá, 
informó el ministro de Defensa 
de Colombia, Luis Villegas.

PEDIRÁN DETENCIÓN 
DE PUIGDEMONT
La Fiscalía española anunció 
que solicitará al juez que 
instruye la causa que reactive 
la euroorden de captura 
contra el líder independentista 
catalán Carles Puigdemont, 
requerido por desedición y 
rebelión.

FALLECE HOMBRE 
DURANTE PROTESTA
Un hombre, identi� cado como 
Anselmo Villarreal, falleció 
durante enfrentamientos entre 
la Policía y manifestantes 
opositores en Tegucigalpa, 
Honduras. Las protestas 
fueron convocadas por la 
oposición contra la dictadura, 
al argumentar “fraude”. 

“Catorce extranjeros y cuatro afga-
nos resultaron muertos”, declaró el 
portavoz del ministerio del Interior, 
Najib Danish, a la cadena Tolo News, 
sin precisar las nacionalidades.

Un comando de media docena de 
personas penetró en el hotel -propie-
dad del Estado afgano y que no está 
relacionado con la cadena internacio-
nal Intercontinental provocando una 
explosión y disparos.

El ataque terminó solamente 12 
horas más tarde, una vez que todos 
los asaltantes fueron abatidos por las 
fuerzas de seguridad.

Dos venezolanos 
Dos venezolanos se encuentran en-

tre las víctimas del atentado quienes 
eran empleados de la aerolínea afgana 
Kam Air. 

Una fuente de la aerolínea indicó 

que la compañía ha confi rmado 10 
empleados fallecidos, ocho de ellos 
ucranianos y dos venezolanos. 

El ataque fue reivindicado por los 
talibanes. “El Hotel Intercontinen-
tal fue atacado anoche. El ataque fue 
llevado a cabo por cinco muyahidines 
dispuestos al martirio”, declaró el 
portavoz de los talibanes, Zabiulá Mu-
jahid, en un comunicado difundido 
por correo electrónico.

El portavoz talibán afi rmó que el 
hotel estaba “lleno de invasores es-
tadounidenses y de otras nacionali-
dades”, y que en el ataque murieron 
“decenas” de estos extranjeros.

“El ataque ha terminado, todos los 
asaltantes fueron abatidos, 126 per-
sonas fueron rescatadas, incluidas 41 
extranjeras”, anunció el portavoz mi-
nisterial Danish, que aludió a un co-
mando de seis hombres.

Por 12 horas se manejó un enfrentamiento entre agresores y la fuerza de seguridad. Foto: EFE

Papa critica 
política en 

América
El papa Francisco 

aseguró ayer 
que la política en 

Latinoamérica sufre 
una “gran decadencia 

y corrupción”, 
respondiendo así a 

algunas preguntas de los 
obispos de Perú durante 

su visita a este país.
Citó el caso de la 

constructora brasileña 
Odebrecht, en el que 

han estado implicados 
gobiernos de varios 

países de Latinoamérica 
y aseguró que “es solo 

una parte chiquita”.
“Creo que la política está 

en crisis, muy en crisis 
en América Latina por 
corrupción” y que solo 

se entiende el “lenguaje 
de la corrupción” y citó 

además los paraísos 
� scales. El Pontí� ce 

explicó que se estaba 
“buscando un camino 

hacia la patria grande y 
de golpe cruzamos hacia 

un capitalismo liberal 
inhumano que hace daño 

a la gente”.

AFP |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Capturaron al “Lobo Feroz”, violador de niños

Un hombre involucrado presunta-
mente en agresiones sexuales a por 
lo menos 274 niños y adolescentes en 
Colombia, donde es conocido como el 
“Lobo Feroz”, fue detenido en Vene-
zuela tras una cacería de varios años.

El sospechoso, a quien la revista 
Semana identifi ca como Juan Carlos 
Sánchez, de 37 años, vendía a pede-

rastas los videos con las violaciones de 
sus víctimas.

Autoridades venezolanas confi r-
maron a las de Colombia su captura 
en diciembre, y ahora está recluido en 
una cárcel en Caracas a la espera de 
que se defi na su eventual entrega.

Este hombre está sindicado “de 
más de 274 abusos a niños, niñas y 
adolescentes”, dijo a Semana el gene-
ral Jorge Vargas, jefe de la policía de 
investigación criminal (Dijin).

Según el ofi cial, en desarrollo de la 
investigación se han encontrado “múl-
tiples cuentas de correo relacionadas 
con abusos de menores”.

Sánchez había sido capturado en 
2008 bajo sospecha de haber violado 
a un menor de 14 años, pero fue deja-
do en libertad ese mismo año.

De acuerdo con la publicación co-
lombiana, desde entonces atacó a 
otros menores, con lo que su número 
de víctimas rondaría los 500.

Uno de los investigadores dijo que 
el hombre buscaba a sus víctimas en 
los salones de videojuegos de los cen-
tros comerciales y cometía los abusos 
en una vivienda de Barranquilla.

La policía llevaba por lo menos cin-
co años tras su rastro, y gracias a un 
aviso de organismos de seguridad de 
México pudieron localizarlo.

En ese país las autoridades captu-
raron a un mexicano con cientos de 
videos que le enviaba Sánchez.

AFP |�

Está recluido en Caracas. Foto: Archivo

HONDURAS
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COLOMBIA
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Sangre en la nieve. La violencia 
y la muerte aparecieron en San 
Petersburgo.

Nace la Guardia Suiza. 
Mercenarios entraron al Vaticano 
y obtuvieron bendición del Papa.

Tratado Herrán-Hay EE. UU. 
y Colombia � rman el tratado 
para el canal de Panamá.
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Opinión
O Creo en la democracia porque da rienda suelta a las 

energías de todo ser humano. Woodrow Wilson

La respuesta tendría que ser sí. Todo puede ocurrir. La 
historia está llena de “cisnes negros” que han generado 
cambios que no se esperaban. Pero a las posibilidades de-

bemos siempre enfrentar las probabilidades.
A diferencia de la visión de quienes piensan que la agudi-

zación de la crisis económica, condimentada por sanciones y 
aislamiento internacional, generará las condiciones de salida 
del Gobierno, abriendo opciones para un cambio moderniza-
dor, mi opinión es que mientras más fuerte sea el deterioro, 
más primitiva la economía y más autocrático el Gobierno, la 
probabilidad de su permanencia en el poder se amplifi ca, como 
aumenta el riesgo de que el país quede sumido en una condi-
ción más deplorable.

La primitivización producida por el modelo intervencionis-
ta y controlador, ha venido acompañada por un aumento del 
control social del Gobierno. En consecuencia, la dependencia 
de la gente a ese mismo actor que la empobrece se incrementa. 
Si bien la crisis es muy severa, las políticas sociales han crecido 
en términos de penetración. El programa de reparto de comida 
barata a través de los CLAP llegó a atender al 73 % de la gente 
en diciembre 2017 y el reparto, ahora vital para un venezolano 

empobrecido, está condicionado al “buen” comportamiento. 
El Gobierno tiene monitores en los consejos comunales. Ellos 
deciden quién recibe el subsidio y quién no, reduciendo los es-
tímulos a la protesta y la participación por miedo a perder lo 
único que tiene en la mano. El fracaso de las acciones de calle a 
principios del año pasado tiene que ver con la ausencia de par-
ticipación masiva de los estratos pobres en sus propias zonas y 
el resultado ha sido frustración y desánimo.

Con la presión de calle disminuida y la oposición fracturada, 
su poder de negociación quedó dependiente de la acción de la 
comunidad internacional, un factor que suele ser necesario e 
importante, pero nunca sufi ciente. En efecto, USA tomó deci-
siones en ese sentido al presentar un conjunto de sanciones, 
mientras Europa se introduce en la misma ruta, vinculando 
sanciones personales a los acuerdos (o desacuerdos) de las ne-
gociaciones en Santo Domingo. El Gobierno parece haber acu-
sado el golpe e intenta ceder en algunos temas parciales (CNE, 
fecha de las elecciones, presos políticos) para lavarse la cara y 
reducir el impacto de las sanciones, pero las posibilidades de 
que esto produzca una elección realmente competitiva y la in-
validación de la Asamblea Nacional Constituyente (su centro de 

poder absoluto) lucen bajas. El Gobierno podría estar dispues-
to a hacer cesiones de muchas cosas… menos de su cabeza.

No vemos en este momento una salida clara a la crisis. La 
probabilidad de solución negociada es baja y la radical más 
baja aún. ¿Podría ser distinto a lo descrito? Sí, pero para eso 
se requiere el fortalecimiento y unifi cación del liderazgo opo-
sitor (muy afectado por la lucha desigual, peligrosa e injusta 
que ha tenido que librar internamente) y la acción internacio-
nal tendría que dirigirse a elevar el poder de negociación de 
esa oposición formal para presionar cambios en la conducta del 
Gobierno, que luego puedan ser aprovechados para el resca-
te gradual de los equilibrios. No importa cuánto se desee, la 
probabilidad de cambio inmediato de Gobierno parece invia-
ble. Las opciones están más vinculadas a abrir rendijas que se 
hagan más y más peligrosas al Gobierno en el futuro, mientras 
la oposición consigue mecanismos de reducción del costo de 
salida de su propio adversario, pues sin ello no habrá cambio 
posible ni estable.

Este análisis no tiene nada que ver con lo que me gustaría 
ver en mi país hoy, pero como dice la canción: “Esto es lo que 
hay”.

Innumerables han sido los esfuerzos que el Gobierno Boliva-
riano ha hecho en función del diálogo con la oposición para 
lograr la paz, la convivencia y la estabilidad de nuestro siste-

ma democrático.
En sus llamados al diálogo, tanto el presidente Hugo Chávez 

como Nicolás Maduro, han colocado el interés nacional por so-
bre el de su parcialidad política. Y, el interés supremo de ambos 
ha sido el de edifi car una Venezuela en donde impere la justicia 
social, profundamente democrática.

Y, es que no hay democracia sin diálogo. Y, el diálogo es la 
praxis más cotidiana en (y para) la democracia.

¿Cómo explicar, entonces, que la oposición en Venezuela sea 
tan reticente al diálogo?

Simple y llanamente porque no es democrática.
Y, no es democrática porque a esta la concibe solo como un 

hecho político. Y la democracia es mucho más que ello. La de-
mocracia es una forma de vida. Es la conformación cultural de 
una sociedad. La cual se expresa a través de su organización 
política, económica y social; a través de sus instituciones; pero 
que, sobre todo, tiene al pueblo como su sujeto fundamental.

Es por ello que, para que el Estado de derecho sea verdade-
ramente democrático, tiene que proponerse la solución de sus 
confl ictos a partir de acciones y fi nes que conduzcan a la satis-
facción de las necesidades materiales y espirituales del pueblo, 
como sujeto colectivo.

Y esta no es una refl exión menor. Se trata de una revisión cri-
tica del pensamiento liberal. Se trata de una nueva mirada, con 

ojos del presente, del pensamiento que nos legó la ilustración. 
Se trata de cómo analizar los problemas que tienen nuestros 
pueblo hoy, a la luz de los principios de libertad, igualdad, feli-
cidad, confraternidad, etcétera. Se trata para decirlo de manera 
más resumida de cómo habremos de entender la relación entre 
el “ser” y los “otros”, entre ese “yo soy” de apariencia sociali-
zado y el “nosotros”. Se trata 
de cómo hacer para que ese 
ser individual se socialice en 
un ser colectivo, que entien-
da que el yo y el otro son uno 
mismo.

Por eso es que decimos 
que esta no es una discusión 
menor. Por eso la oposición 
le huye al diálogo. Porque, 
como lo dijo el presidente 
Hugo Chávez y lo ha ratifi -
cado el presidente Nicolás 
Maduro, el diálogo es para ponernos de acuerdo en torno de la 
elaboración de las líneas fundamentales para la estructuración 
del nuevo Proyecto Nacional. No es para un nuevo reparto de 
cuotas de poder como ocurrió con el pacto de Punto Fijo.

¿Es ello posible? Nosotros pensamos que sí lo es.
Lo es porque -a diferencia del pasado-, con la Constitución 

Bolivariana ha sido posible el establecimiento de una nueva 
conciencia nacional, como mecanismo de integración social y 

cultural. Lo cual se expresa en hechos concretos como la con-
vicción del ser social venezolano como sujeto fundamental de 
la sociedad. El ciudadano venezolano ha dejado de ser una 
abstracción, cuya realidad se materializaba solo ante una falsa 
igualdad ante la ley. El ciudadano venezolano de hoy, entiende 
que su igualdad solo es posible a través de la justicia social, por 
el pleno cumplimiento de sus derechos.

Pues bien, no faltará quien diga que abordar el diálogo a 
partir de estas formulaciones, no solucionará los problemas de 
escasez y especulación existentes.

No es verdad. No se pueden solucionar los problemas que 
hoy tenemos si no defi nimos lo que queremos ser.

Desde fi nales de los años 30, de la centuria pasada, estamos 
hablando de la siembra del petróleo. Desde mediados de los 
años 70, de ese mismo período histórico, estamos hablando de 
superar la dependencia de la renta petrolera. 

Por siempre hemos afi rmado que vamos a dejar de ser im-
portadores, pero tenemos unos empresarios “industriales” que 
siguen siendo importadores, a lo sumo, algunos son ensambla-

dores.
Por proponernos transformar esta realidad es que se ha pro-

ducido la desestabilización de la revolución.
En ese empeño la oposición no cesará. Porque tiene una vi-

sión monológica de la política y de la vida toda, ellos y más na-
die. Un ellos individual, excluyente e inequitativo.

Esa es la razón de fondo de por qué hacen tantas piruetas 
ante la proposición del diálogo.

¿Puede Venezuela superar 
la crisis en 2018?

Diálogo y democracia

Luis Vicente León�

Hugo Cabezas�

Presidente de Datanálisis 

Sociólogo

Por siempre hemos 
a� rmado que vamos a 

dejar de ser importado-
res, pero tenemos unos 
empresarios “industria-
les” que siguen siendo 

importadores, a lo sumo, 
algunos son ensambla-

dores.
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MUERE EL BAJISTA JIM RODFORD LAURA BOZZO CONTRA MADURO
El músico británico, bajista de The Kinks y The Zombies, 
falleció a los 76 años después de sufrir una aparatosa caída 
por unas escaleras, según informaron miembros de su 
familia, amigos y compañeros. 

“Vamos a organizar plantones pací� cos en las embajadas 
de Venezuela de todos nuestros países para exigir se 
termine este Gobierno”, escribió la conductora en su 
cuenta en Twitter. 

España denuncia a Shakira 
por presunto delito fi scal 

Esta situación podría constituir un delito que 
podría ascender a decenas de millones de euros y 

dos años de condena

EFE  |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Agencia Tributaria española 
envió a la Fiscalía una denun-
cia contra la cantante Shakira 
por un presunto delito fi scal 

entre 2011 y 2014, al considerar que 
durante estos años la artista residía en 
España y, por tanto, debía tributar en 
este país por la mayor parte de sus in-
gresos generados en todo el mundo.

Según publicó ayer La Vanguar-
dia y han confi rmado a EFE fuentes 
de PriceWaterhouseCoopers, que for-
ma parte del equipo que asesora a la 
cantante en este asunto, la inspección 
de Hacienda sostiene que entre 2011 
y 2014, Shakira debió declarar como 
residente en España.

FARÁNDULA // La inspección de Hacienda sostiene que la artista debió declarar como residente 

cumplido con sus obligaciones fi scales 
y que este caso se trata de una diferen-
cia de criterio y no de “ocultamiento 
fi scal”. Por el momento, ni Hacienda 
ni la Fiscalía han querido hacer co-
mentarios sobre este caso. 

Según cita El Confi dencial, basán-
dose en la investigación del Consorcio 
Internacional de Periodistas, la can-
tante colombiana habría trasladado la 
tributación de sus benefi cios en dere-
chos a la pequeña isla del Mediterrá-
neo, famosa por su laxa presión fi scal. 

La artista, que fi gura como ad-
ministradora de la sociedad Malta 
Tournesol Limited, aparece en los 
documentos fi ltrados como residente 
en Bahamas. Su abogado, Ezequiel 
Camerini, admite que Shakira reside 
actualmente en Barcelona, pero jus-
tifi ca su fi guración en un paraíso fi s-
cal argumentando que “como artista 
internacional, ha tenido diferentes 
residencias a lo largo de su vida pro-
fesional, estando siempre en total 
cumplimiento de las leyes de todas 
las jurisdicciones en las que reside”. 
El entramado maltés con conexiones 
en Luxemburgo recibió los “activos 
musicales, derechos intelectuales y 
marcas” de la cantante en julio de 
2009 y están tasados en algo más de 
3 millones de euros, pero su prima 
de emisión asociada supera los 31,6 
millones. Los conocidos como Para-
dise Papers ya han salpicado a otros 
artistas como Bono, el cantante de U2 
y Madonna.

Otras � guras que han sido 
acusadas por evasión son: 

Paulina Rubio, Belinda, Isa-
bel Pantoja y los deportis-
tas Lionel Messi y Neymar 

Hace apenas unos días 
se conoció que Shakira 

decidió no someterse 
a una operación qui-

rúrgica en sus cuerdas 
vocales por temor a 

perder la voz.
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Hacienda cree que la cantante, que 
estableció su residencia en España 
en 2015, debió tributar durante los 
cuatro años investigados el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF) por sus ingresos generados en 
todo el mundo y no solo los ingresos 
obtenidos en España.

El criterio de Hacienda considera 
que esta situación podría constituir 
un delito, agravado por el importe 
defraudado, que podría ser elevado 
y ascender a decenas de millones de 
euros, y gravado con dos años de con-
dena.

La cantante formalizó su relación 
con el futbolista del FC Barcelona, Ge-
rard Piqué en 2011, con el que tuvo su 
primer hijo en 2013.

Según publica el diario, el entorno 
de la cantante asegura que durante 
estos años, Shakira pasaba la mayor 
parte del tiempo fuera de España y del 
extranjero provenían la gran mayoría 
de sus ingresos, que ella siempre ha 
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Woody Allen en la   
mira por abusos 

Su hija adoptiva, Dylan Farrow, contó en 
televisión que fue abusada sexualmente por el 

cineasta cuando tenía 7 años 

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

El director niega las acusaciones y asegura que se trata de una venganza de su exmujer. Foto: Archivo

E
l hombre detrás de películas 
como Manhattan o Annie
Hall está nuevamente en la 
mira. Muchos se preguntan 

si Woody Allen será derribado por la 
fuerza del movimiento Time’s Up con-
tra el acoso y la agresión sexual en la 
industria del cine. Su imagen pública 
se ensombrece cada día más.

Por primera vez en su larga tra-
yectoria, Allen enfrenta una condena 
pública por parte de sus colegas. Su 
último proyecto en cine, A Rainy Day 
in New York, corre peligro.

Actores que idolatraban y trabaja-
ron con el director se han puesto en su 
contra por las graves acusaciones de 

abuso sexual que estos días vuelve a 
recordar Dylan Farrow.

Actores y actrices como Natalie 
Portman, Greta Gerwig, Mira Sorvino, 
Evan Rachel Wood, Ellen Page, Re-
becca Hall o Timothée Chalamet dicen 
públicamente que creen las denuncias 
de Dylan Farrow y que no volverán a 
trabajar con el realizador neoyorquino 
de 82 años.

25 años después
Tras años de sentirse ignorada des-

pués de alegar que su padre adoptivo 
abusó sexualmente de ella cuando 
tenía tan solo 7 años, Dylan Farrow, 
hija adoptiva de Allen y la actriz Mia 
Farrow, contó por primera vez en te-
levisión cómo su padrastro abusó de 
ella un 4 de agosto de 1992. “Quiero 
mostrar mi rostro y contar mi histo-

ria”, afi rmó Dylan a CBS. 
En 2014, Dylan escribió una carta a 

The New York Times en la que confesó 
que Allen había abusado de ella en el 
ático de la casa donde vivían en 1992, 
cuando solo tenía 7 años. Ese mismo 
año la relación entre Mia Farrow y 
Woody Allen se rompió debido al ro-
mance del realizador, entonces de 56 
años, con su hijastra, Soon-Yi Previn, 
entonces de 21 años.

ESCÁNDALO // Varios actores aseguran que no volverán a trabajar con él

La próxima gala de los premios 
Grammy, que celebrarán su 60ª 
edición el próximo domingo 28 de 
enero, rendirá un homenaje muy 
especial a las víctimas fallecidas en 
conciertos durante el pasado año. 

En un comunicado remitido por 
la cadena DKiss, que retransmitirá 
los premios en España, se destaca 
que la Academia Nacional de Artes 
y Ciencias de la Grabación honrará 
a las víctimas del terrorismo falle-
cidas en conciertos y festivales a lo 
largo de 2017. 

“Este tributo especial será pre-
sentado por tres de los artistas que 
participaron en el Festival de la Co-
secha Route 91 en Las Vegas, en el 
que fallecieron 59 personas y 527 
resultaron heridas: Brothers Os-
borne, Eric Church y Maren Morris, 
que se reunirán en el escenario del 
Madison Square Garden de Nueva 
York para protagonizar el segmento 

Los Grammy rendirán 
tributo a fallecidos en 2017

más emotivo de la noche”, destaca la 
nota.

“Los eventos de música en vivo 
siempre han proporcionado un espa-
cio seguro para que los fans se reúnan 
en una celebración compartida para 
disfrutar de la música. Lamentable-
mente, a lo largo del pasado año, ese 
no fue siempre el caso”, asegura Neil 
Portnow, presidente de la Academia.

“Creemos que es increíblemente 
importante rendir homenaje a aque-
llos que perdieron la vida en estas 
tragedias sin sentido y recordar a los 
músicos y a los amantes de la música 
que esta en vivo continuará siendo 
una fuerza poderosa con la capacidad 
de unirnos a todos”, concluye Port-
now.

La gala, que estará presentada por 
James Corden, contará con la parti-
cipación en el escenario de famosos 
rostros de la industria como Bruno 
Mars, Lady Gaga, Miley Cyrus y la 
conocida banda irlandesa U2, entre 
otras fi guras que serán parte del es-
pectáculo.

En la entrega habrá un número especial en honor a las víctimas. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

El Puma fue dado de alta después 
del doble trasplante de riñón

Cantante

Redacción Vivir |�

El cantante venezolano se recupera en su 
residencia en Miami. Foto: Archivo

La cinta ha recaudado 317 millones de dólares 
en los Estados Unidos. Foto: Cortesía

José Luis Rodríguez “El Puma” 
fue dado de alta después de su arries-
gado tratamiento de doble trasplan-
te de pulmón, aunque todavía debe 
cumplir con un tratamiento estricto.

Mediante un comunicado, su 
esposa y la hija de ambos, Génesis 
Rodríguez, confi rmaron que el in-
térprete venezolano celebró su cum-
pleaños 75 en la tranquilidad de su 
hogar en Miami. De acuerdo con de-
claraciones de su publicista, Beatriz 
Parga, al Miami Herald, el cantante 
tuvo una reacción positiva a la ciru-
gía y luego de haber transcurrido 72 
horas en terapia intensiva, su recu-
peración sorprendió a los médicos 
del hospital Jackson Memorial, don-
de fue internado. El artista seguirá 

bajo medicamentos con lo que se 
evita que su cuerpo rechace los órga-
nos nuevos, un proceso que al mis-
mo tiempo lo hace más susceptible a 
enfermedades contagiosas.

Jumanji lidera la cartelera 
estadounidense en su quinta semana

Cine 

AP |�

Después de cuatro semanas en la 
cartelera de cine estadounidense, Ju-
manji: bienvenidos a la jungla, conti-
núa en la cima de la taquilla. 

La película vendió 20 millones de 
dólares en boletos este fi n de sema-

na, según estimaciones del estudio. 
Con esta suma la historia asciende a 
317 millones de dólares recaudados, 
aproximadamente desde su estreno, 
el pasado 20 de diciembre. El segundo 
puesto es para Los archivos del Pentá-
gono y el tercer lugar es para la pelícu-
la El pasajero.

Con los movimientos 
#MeToo y Time’s Up, sus 
pares comienza a repu-

diar al director de más de 
50 películas y ganador de  

cuatro Oscar

Allen alega que las denuncias por 
abuso de Dylan contra él fueron crea-
das por su exmujer para vengarse de 
él por dejarla con Soon-Yi, con la que 
fi nalmente se casó y tiene dos hijos.



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de enero de 2018 Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Beata Laura Vicuña, San Vicente mártir

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de serie, 
extraordinario, tanto para bien como para 
mal; ser la ....... 2. Que guarda a alguien o algo 
la debida fidelidad. Arma antigua de fuego, 
con cañón de hierro y caja de madera, seme-
jante al fusil, que se disparaba prendiendo la 
pólvora del tiro mediante una mecha móvil 
colocada en la misma arma. 3. Afrenta públi-
ca. Al revés, plural de vocal. 4. Temor morboso 
a hablar. Abreviatura de Granada. 5. Al revés, 
longitud de una bandera. Mide la cantidad de 
agua que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. Voz eje-
cutiva militar. Nota musical. Quinientos. 7. Al 
revés, en Costa Rica y Nicaragua, matorral. Par-
te de la armadura antigua que resguardaba la 
cabeza y el rostro, y se componía de morrión, 
visera y babera. 8. Vocal. Decaimiento produ-
cido en una persona por una enfermedad. 
Casi igual que la primera del 2 vertical. 9. Mil. 
Escudriñar, registrar o mirar con cuidado. Al 
revés, adornar. 10. Terminación verbal. Fósfo-
ro. La mascota de Pedro Picapiedra. Yunque 
de platero. 11. Al revés, atan. Relativo a los 
dientes. 12. Continuación del A horizontal. En 
plural, grupo musical de estudiantes. Vocal. 
Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento químico 
que en muy pequeñas cantidades es indis-
pensable para las funciones fisiológicas; p. 
ej., el cinc y el aluminio. B. Soporte aislante 
sobre el cual se disponen uno o más compo-
nentes de un circuito eléctrico. Culpado. C. 
Milmillonésima parte del metro. (Símb. nm). 
Consonante. D. Sábalo. Producto resultante 
de un proceso de producción. E. Consonante. 
Figuradamente, afición a vivir de forma rega-
lada. Vocal. F. Vocal. Siglas del sistema de iden-
tificación amigo – enemigo de los aviones de 
combate. Pollo del ánade. G. Terminación del 
conducto digestivo. Pasmada de frío. H. Selec-
cionar rigurosamente. Roentgen. Pronombre 
personal. I. Al revés y en Argentina, pereza, 
indolencia, desgana. Al revés, poste o cual-
quier otra cosa que se utiliza para afirmar las 
amarras de los barcos. J. Deidad egipcia. Aloe 
desordenado. Preposición. Infusión. K. Siste-
ma de seguridad de los automóviles. Dicho 
de una actividad: Mantenida a un ritmo infe-
rior al normal. L. Mojón que señala el límite 
entre dos heredades. Instrumento musical. M. 
En heráldica, azul oscuro. En plural, engañoso, 
fraudulento. 

 Ababa
 Abiyán
 Accra
 Alejandría
 Casablanca
 Ciudad del Cabo
 Dakar
 Durbán
 El Cairo
 Johannesburgo
 Kampala
 Maputo
 Marrakech
 Nairobi
 Niamey
 Port Louis
 Pretoria
 Trípoli
 Túnez
 Yaundé

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Debes deshacerte de la nostalgia 
que todavía te invade a veces por lo 
que pudo ser y no fue. No dejes que 
la energía del pasado, claramente 
debilitadora para ti, te impida 
disfrutar de todos los regalos que te 
está intentando hacer ahora la vida. 
Ábrete a lo nuevo.

Atento a las señales que la vida te 
dará hoy para informarte de cuál 
es el siguiente paso que debes dar 
en tu camino. Presta atención al 
comentario que haga un compañero 
que en un principio parecerá 
intrascendente, pero que tendrá 
mucha más miga.

Tendrás un golpe de suerte y te 
sentirás verdaderamente dichoso. 
Puede que aparezca la persona 
adecuada en el momento justo, 
que recibas el mensaje que estabas 
esperando desde hace tiempo o 
que encuentres algo que estabas 
buscando. Todo irá sobre ruedas hoy.

Tus esfuerzos 

laborales están 

dando resultado. 

No puedes continuar 

así por mucho tiempo, 

pero si sigues dando más de lo 

que te corresponde durante 

algunas semanas, algo bueno 

sucederá. Reserva, eso sí, el tiempo 

su� ciente para el descanso: no le 

robes horas al sueño.

Concentra todos tus esfuerzos en 
hacer tu trabajo con una actitud 
positiva y obtendrás resultados 
positivos. Si observas cómo un 
compañero critica y extiende un 
rumor, no participes pase lo que 
pase. Te interesa, sobre todo en este 
momento, llevarte bien con todo 
el mundo.

Se abren nuevas perspectivas 
económicas: tus ingresos podrían 
aumentar por una subida salarial o 
por una promoción laboral. Tendrás 
más responsabilidad, pero sin duda el 
esfuerzo merecerá la pena. Te sentirás 
libre y entusiasmado. Lo mejor acaba 
de empezar.

Sonríe ante un desconocido del que, 
en un principio, podrías llegar a 
descon� ar. Pero luego te demostrará 
que es alguien honesto que está 
realmente dispuesto a cumplir con su 
palabra. Si quieres llegar a ayudar a 
los demás, primero tienes que dejarte 
ayudar.

Escucha tu corazón y tendrás la 
respuesta para dejar de sufrir con algo 
relacionado con tu pasado. Tu intuición 
será tu maestra, pero debes estar 
dispuesto a cambiar la historia que 
te está haciendo sufrir. Abre los ojos 
porque alguien te da una clave.

No es necesario que te eches las culpas a 
ti mismo de algo que ha sucedido sobre 
lo que, en realidad, no tenías ninguna 
responsabilidad. Acepta que a veces en 
la vida no todo sale como uno quiere y 
trata de enfocar la situación desde un 
punto de vista más elevado.

Hace días o semanas que descuidas 
demasiado la alimentación y ya te 
estás empezando a sentir mal. Es 
hora de retomar el ejercicio físico y 
el deporte: si lo dejas más días, más 
trabajo te costará retomar un hábito 
que necesitas para estar sano, fuerte y 
con energía.

Las cosas en el trabajo no estarán mejor 
de lo que estaban la semana pasada: el 
mismo con� icto que tantos quebraderos 
te provocó sigue sin resolverse y ya no 
sabes qué hacer. Realmente no puedes 
hacer nada: quítate de en medio, no 
critiques a ningún compañero y céntrate 
en lo tuyo.

Cometerás un error y sentirás una punzada 
de arrepentimiento. Sin embargo, es 
precisamente ese error lo que podrá llevarte 
a un estado de mayor plenitud. Descubre 
qué podrías haber hecho de otra manera y 
decídete a hacerlo. Y las puertas se abrirán 
solas.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

ACUARIO

1  
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KATHERINE PAREDES LOGRA 
PLATA EN EL IBEROAMERICANO
La venezolana Katherine Paredes se quedó con la 
medalla de plata del Iberoamericano de sable rea-
lizado en el Pabellón Pedro Delgado de España.

JUVENTUS SE MIDE AL GÉNOVA
La Juventus de Turín se medirá hoy (3:45 p. m.) al Génova en la fe-
cha 21 del fútbol italiano. La “Juve” marcha en la segunda posición 
de la Serie A italiana, con 50 puntos, a cuatro unidades del Napoli, 
líder. Mientras que el Génova se ubica en el decimoquinto lugar. 

LVBP // Henry Urrutia lideró el triunfo de Cardenales con jonrón de dos carreras 

El cubano Jorge Martínez 
lanzó 5.2 tramos en 

blanco, con tres ponches 
y dos hits. Ildemaro 

Vargas y Juniel Querecuto 
fl etaron una cada uno

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

Henry Urrutia sonó su primer jonrón en postemporada en Venezuela. Foto: Prensa Cardenales

E
l segundo juego de la fi nal de 
la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (LVBP) tuvo 
el sabor cubano como pro-

tagonista. El jardinero Henry Urrutia 
y el abridor Jorge Martínez lideraron 
el lauro de los Cardenales de Lara 4-0 
ante los Caribes de Anzoátegui, para 
igualar la serie en el estadio Antonio 
Herrera Gutiérrez, de Barquisimeto.

Urrutia, nativo de Las Tunas, Cuba, 
inició la fi esta crepuscular con cua-
drangular de dos carreras por el jardín 
central en el primer inning. El batazo 
lo sonó ante el primer pitcheo que vio 
del experimentado Freddy García. 

El daño ante el “Torpedo” siguió en 
el tercer capítulo. El intermedista Il-
demaro Vargas pegó sencillo al jardín 
izquierdo para fl etar al veloz Elvis Es-
cobar con la tercera rayita del duelo.

Con Lara arriba en el marcador, el 
cubano Martínez se encargó de mezclar 
sus envíos y dominar a la complicada 
toletería de los Caribes. El derecho lo-
gró sortear gran parte de los escollos y 

fl etó la cuarta anotación con elevado 
de sacrifi cio al left fi eld. Con ventaja 
de cuatro, Jesús Sánchez, Fautino De 
Los Santos, Felipe Paulino y Ricardo 
Gómez se combinaron para sellar la 
blanqueada.

Hoy será día de descanso en la fi -
nal y mañana se reanuda la acción en 
Puerto La Cruz.

Carlos Carrasco lanzó 200.0 innings en 2017 
por primera vez en su carrera. Archivo: AFP

Carlos Carrasco está listo 
para enfrentar la temporada 2018

El venezolano Carlos Carrasco es-
tuvo enfocado en mejorar su físico du-
rante el invierno y luego de un arduo 
trabajo se declaró listo para el 2018, 
en un encuentro con los fanáticos de 
los Indios de Cleveland. 

“En el receso de temporada trabajé 
en fortalecer tres partes de mi cuer-
po: piernas, abdominales y hombro. 
Es una de las cosas más importantes 

que hice durante el invierno y es algo 
clave para los lanzadores porque es de 
donde viene la fuerza de nosotros los 
lanzadores”, aseguró el serpentinero 
criollo.

El diestro tuvo en 2017 su tempora-
da más prolífera en las Grandes Ligas. 
El derecho completó 200.0 entradas 
por primera vez en su carrera, sumó 
18 victorias (colíder), abanicó 226 ri-
vales y abrió 32 compromisos, en to-
das esas estadísticas impuso nuevos 
topes personales.

Ángel Cuevas |�

Rafael Nadal gana batalla ante 
Schwartzman y avanza a cuartos

Pedro Gutiérrez es el campeón 
de la Vuelta al Táchira

Abierto de Australia

Ciclismo

AFP |�

AFP |�

Rafael Nadal derrotó en 3 horas y 51 minutos a Diego Schwartzman. Foto: AFP

Pedro Gutiérrez tuvo un crono global de 36 
horas, 40 minutos y 14 segundos. Foto: IND

El español Rafael Nadal, quien 
ganó una durísima batalla de casi 
cuatro horas al argentino Diego 
Schwartzman, se clasifi có ayer para 
los cuartos de fi nal del Abierto de 
Australia, mientras que su compatrio-
ta Pablo Carreño, décimo favorito, fue 
eliminado.

“Es un excelente jugador en todos 
los aspectos. Hoy (ayer) sacaba muy 
bien, lo que no ocurre siempre. Fue 
una gran batalla”, declaró Nadal.

El español sudó de lo lindo para 
batir a Schwartzman en cuatro sets; 
6-3, 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3. En cuartos 
se enfrentará al croata Marin Cilic, 

El anfi trión Pedro Gutiérrez se 
coronó ayer campeón de la 53ª Vuel-
ta al Táchira -prueba reina del ciclis-
mo en Venezuela- al confi rmar su 
liderato en la décima y última etapa, 
ganada por otro hombre de la casa: 
Yonathan Monsalve.

Gutiérrez, integrante del equipo 
Gobernación de Yaracuy, cerró en 
la cima de la clasifi cación general 
con crono global de 36 horas, 40 
minutos y 14 segundos. Conservó el 
maillot amarillo de líder desde que 
dominó la segunda etapa el sábado 
de la semana pasada.

“Nunca sentí temor de perder el 
liderato. Vestido de amarillo sentí 
mayores fuerzas”, celebró el ciclista 
de 28 años, nacido en la población 
de Quibor, estado Lara (oeste).

El giro, que abre el calendario de 
la Unión Ciclista Internacional (UCI) 

quien en octavos venció a Carreño; 
6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/0) y 7-6 (7/3).

“Sé que tengo un duro oponente en 
Cilic. Necesito jugar agresivo y bien. 
Es lo que intentaré”, señaló Nadal.

El número 1 mundial, que a fi nales 
de 2017 tuvo una lesión en una rodi-
lla, dijo que había soportado bien las 
3 horas y 51 minutos.

Más tarde, en un partido que en-
frentó a dos tenistas que aspiraban 
a terminar con la racha de Nadal y 
Roger Federer, ganadores de los úl-
timos cuatro Grand Slam, el búlgaro 
Grigor Dimitrov, tercer jugador del 
mundo, batió al australiano Nick 
Kyrgios en cuatro sets; 7-6 (7/3), 7-6 
(7/4), 4-6 y 7-6 (7/4).

en América, tuvo recorrido total de 
1.445,2 kilómetros.

Otros dos venezolanos, Ronald 
González y Rafael Medina, termi-
naron en segundo y tercer puesto: 
González a 16 segundos de Gutiérrez 
y Medina a 1 minuto y 29 segundos.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Caribes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Cardenales 2 0 1 0 0 0 1 0 X 4 8 0

G: Martínez (1-0). P: García (0-1). 
HR: LAR: Urrutia (1).

terminó lanzando 5.2 entradas de dos 
hits, sin carreras y tres ponches. 

En el séptimo, Juniel Querecuto 

LARA IGUALA LA 
FINAL ANTE CARIBES
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El Real Madrid, en su tarea por 
mantenerse entre los cuatro prime-
ros puestos de la Liga, mostró ayer 
una cara diferente ante el Deportivo 
La Coruña.

Los merengues golearon 7-1 al 
"Depor", con doblete de Bale, Cris-
tiano, Nacho y un tanto de Modric. 
Mientras que por La Coruña solo 
dio la cara Adrián López.

El conjunto blanco sintió la pre-
sión de descender entre los mejores 
cuatro y con ello peligrar su parti-
cipación en la próxima edición de 
la Uefa Champions League, por lo 
que aseguraron los tres puntos en el 
Santiago Bernabéu con una goleada 
humillante para los dirigidos por el  
español Cristóbal Parralo.

"Los jugadores necesitaban un 
partido así, marcando goles", admi-
tió el técnico del Real Madrid, Zine-
dine Zidane.

Real Madrid da síntomas 
de mejoría en la Liga

"CR-7", el foco de atención
El delantero portugués se llevó 

toda la atención del partido, no solo 
por sus dos tantos ni por la increíble 
ocasión de gol que desaprovechó en 
el minuto 50 tras un pase del galés 
Gareth Bale. Sino por la extraña soli-
citud que realizó al asistente médico 
que le atendía tras el plantillazo que 
recibió del defensa del "Depor", Fa-
bian Schär.

La llegada del suizo le propició una 
herida en el rostro que provocó que el 
luso sangrara fuertemente. En cuanto 
Cristiano se dio cuenta, solicitó el te-
léfono del asistente médico para uti-
lizar su cámara frontal y poder ver el 
estado de la herida.

El Real Madrid goleó (7-1) al Deportivo La Coruña . Foto: AFP

Valentina Gómez |�

Barcelona golea al Betis 
y se afi anza en el liderato

La Liga

AFP |�

Lionel Messi marcó un doblete frente al 
Betis. Foto: AFP

 El Barcelona es más líder de la 
Liga tras golear ayer al Betis (5-0) en 
una 22ª jornada de la Liga.

Tras una primera parte de poco 
fútbol y sin goles, el Barcelona fue 
muy superior en la segunda mitad 
ante un Betis que desapareció tras el 
primer tanto del croata Ivan Rakitic al 
minuto 59.

El argentino Lionel Messi (64' y 
80') y el uruguayo Luis Suárez (69' 
y 90') sellaron la goleada con la que 
el Barcelona suma 54 puntos, 11 más 
que el Atlético de Madrid (2º), que el 
sábado empató en casa ante el Giro-
na (1-1) y 14 más que el Valencia (3º), 
que perdió ante Las Palmas (2-1).

El Barcelona comenzó el partido 
con la tranquilidad de saber que sus 
dos principales perseguidores, Atléti-
co de Madrid y Valencia, no ganaron 

sus partidos del sábado y que inde-
pendientemente del resultado en Se-
villa, el colchón de puntos iba a seguir 
siendo importante.

El técnico Ernesto Valverde no da 
la Liga por sentenciada: "Nuestra in-
tención es seguir apretando en esta 
liga, ganar los máximos partidos y no 
especular con nuestra distancia; que-
dan 18 jornadas que es muchísimo".

"ESTOY ORGULLOSA 
DE MIS COMPAÑERAS"

SUDAMERICANO // Deyna Castellanos alabó el trabajo de la vinotinto Sub-20

La selección femenina de Venezuela se encuentra 
cada vez más cerca de obtener un pase al 

Mundial de Francia 2018 con la "9" al mando

Valentina Gómez |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Deyna Castellanos, la goleadora vinotinto, suma tres goles en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Foto: Prensa FVF

L
a excelente actuación de la 
delantera venezolana Deyna 
Castellanos dentro del Cam-
peonato Sudamericano Sub-

20 Ecuador 2018 permite creer en la 
posibilidad de conseguir uno de los dos 
pases al Mundial Francia 2018.

La artillera expresó su alegría tras 
vencer a la selección chilena y con ello 
conseguir el pase al cuadrangular fi -
nal. “La verdad, es gratifi cante y emo-
cionante poder clasifi car a la siguiente 
fase. Esto es por el país, por cada una de 
nuestras familias y por todos aquellos 
que han creído en el fútbol femenino 
venezolano. Estamos felices por este 
logro y vamos por más”, declaró la ar-

tillera venezolana.
Su aporte al seleccionado vinotinto  

ha sido fundamental para el desempe-
ño del equipo, pero como buena capi-
tana prefi ere reconocer el trabajo de  
sus compañeras: “Me siento orgullosa 
de mis compañeras: dieron todo en el 
partido; lucharon, corrieron. Fue algo 
increíble, algo sobrehumano”, confesó 

la fi nalista al Puskás y al premio The 
Best de la FIFA 2017.

Fruto del trabajo
La preparación física que las criollas 

realizaron previo al certamen, es para 
Deyna la clave del éxito. “Hicimos una 
muy buena preparación en Mérida y 
aquí están los resultados: ya estamos 
en la siguiente ronda e iremos partido a 
partido para poder alcanzar el objetivo, 
que es clasifi car al Mundial”, indicó la 
"9".

La delantera es la autora de los tres 
tantos de la vinotinto, su último gol lo 
consiguió  frente a la selección chilena 
tras un tiro libre, que dedicó a su na-
ción. “Dedico este gol a toda Venezuela, 
a mis compañeras y a mi familia. Esto 
es el fruto del esfuerzo de cada una de 
nosotras y hoy (sábado) podemos cele-
brar esta victoria con todos los venezo-
lanos”, concluyó la artillera.

Las criollas se medirán a las selec-
ciones de Paraguay, Brasil y Colombia 
con la modalidad de todos contra todos, 
por los dos pases al Mundial.

Tom Brady guía a los Patriots al Super Bowl

NFL

Redacción Deportes |�

Los New England Patriots vencieron 
ayer a los Jacksonville Jaguars 24-20, 
un triunfo que les coronó en la Confe-
rencia Americana y les permitió ingre-
sar al Super Bowl de la NFL. Se trata 
del décimo título de Conferencia de los 
Patriots y la victoria 27 de playoffs para 
el mariscal de campo Tom Brady.

Los Patriots se medirán el 4 de febre-
ro en el Super Bowl que se disputará en 
Mineápolis al ganador del partido por 

la Conferencia Nacional entre los Fila-
delfi a Eagles y los Minnesota Vikings.

Con cinco minutos por jugar, los 
Patriots recuperaron el balón y se me-
tieron en la zona roja, Brady se conectó 
con Danny Amendola en la yarda 10 
para en la siguiente jugada irse a pri-
mera y gol (4 yardas).

Acto seguido, Brady se conectó con 
Amendola en la zona de anotación para 
ganar el partido y lograr el codiciado 
boleto al Super Tazón.

Brady es el mariscal que más veces 

goles suma Venezuela en 
el campeonato, todos a 

cargo de Deyna

3

El Madrid no goleaba 
con pizarra de 7-1 des-
de el 26 de octubre de 
2010 frente al Cultural 
Leonesa en la Copa del 
Rey de España

ha llevado a su equipo desde atrás en la 
victoria en playoffs con siete.

El mariscal de campo, de 40 años, 
demostró por qué se ha convertido en 
una leyenda de la NFL, persiguiendo a 
los Jaguares en los minutos fi nales.

"Fue una gran segunda mitad. Esta-
mos muy orgullosos de nuestro equipo. 
Fue increíble", declaró Brady.

El estelar mariscal ha perdido solo 
un juego de postemporada en su carre-
ra de 18 años, en la que ha sido MVP del 
Super Bowl en cuatro ocasiones.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Ath. Bilbao vs. Eibar
Deportivo vs. Levante
Valencia vs. Real Madrid
Málaga  vs. Girona
Villarreal vs. R. Sociedad
Leganés vs. Espanyol
Atl. Madrid  vs. Las Palmas
Sevilla    vs. Getafe
Barcelona vs. Alavés
C. de Vigo vs. Betis

Resultados
Getafe-Ath. Bilbao 2 - 2
RCD Espanyol-Sevilla 0 - 3
Atl. Madrid-Girona  1 - 1
Villarreal-Levante 2 - 1
Las Palmas-Valencia 2 - 1
Alavés-Leganés     2 - 2
Real Madrid-La Coruña 7 - 1
Real Sociedad-C. de Vigo1 - 2 
Betis-Barcelona     0 - 5
Eibar-Málaga            HOY 

Próxima Jornada
Sassuolo vs. Atalanta
Chievo  vs. Juventus
SPAL      vs. Ínter    
Fiorentina  vs. Hellas Vero
Torino   vs. Benevento
Crotone  vs. Cagliari
Genoa  vs. Udinese 
Napoli   vs. Bolonia
Milan     vs. Lazio
Roma  vs. Sampdoria

Próxima Jornada
Swansea  vs.  Arsenal
Wet Ham vs.  CPalace
Hudders vs.  Liverpool 
S’hampton  vs.  Brighton
Chelsea vs.  Bournemo
Everton  vs.  Leicester 
Newcastle vs. Burnley
ManCity vs.  Albiol
Tottenham vs.  ManUnited 
Stoke City vs.  Watford

Resultados
Brighton-Chelsea  0 - 4
WestHam-Bournemouth 1 - 1
Everton-Albiol       1 - 1
Burnley-ManUnited 0 - 1
Leicester-Watford 2 - 0
Stoke-Huddersfi eld 2 - 0
Arsenal-C Palace  4 - 1
ManCity-Newcastle 3 - 1
S’hampton-Tottenham 1 - 1
Swansea-Liverpool HOY

Próxima Jornada
Frankfurt  vs. Monchen

Dortmund  vs.  Friburgo
RB Leipzig vs.  Hamburg
Colonia  vs.  Augsburgo
Bayern  vs.  Hoffenheim
Stuttgart vs.  Schalke04
Werder Bre vs.  Hertha
Leverkusen  vs.  Mainz
Hannover vs.  Wolfsburgo
Schalke vs. Frankfurt

Resultados
Hertha Berlin-Dortmund 1 - 1
Friburgo-RB Leipzig 2 - 1
Hoffenheim-Leverkusen 1 - 4
Wolfsburgo-Frankfurt 1 - 3
Mainz 05-Stuttgart 3 - 2
Monchen-Augsb  2 - 0
Hamburg-Colonia  0 - 2
Bayern-Werder Bremen 4 - 2
Schalke 04-Hannover 1 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 47

Leverkusen 31

Schalke 04 31

RB Leipzig 31

Monchengladbach 31

Dortmund 30

Frankfurt 30

Augsburgo 27

Hoffenheim 27

Hannover 96 27

Hertha Berlin 25

Friburgo 23

Wolfsburgo 20

Stuttgart 20

Mainz 05 20

Werder Bremen 16

Hamburg 15

Colonia 12

Posiciones Pts.
Napoli 54
Juventus 50
Lazio 43
Ínter 43
Roma 40
Sampdoria 33
Milan 31
Atalanta 30
Udinese 29
Torino 29
Fiorentina 28
Bolonia 27
Chievo 22
Sassuolo 22
Genoa 21
Cagliari 20
Crotone 18
SPAL 16
Hellas Verona 13
Benevento 7

Posiciones Pts.
Man. City 65
Man. Utd. 53
Chelsea 50
Liverpool 47
Tottenham 45
Arsenal 42
Leicester 34
Burnley 34
Everton 28
Watford 26
West Ham 26
Bournemouth 25
C. Palace 25
Huddersfi eld 24
Newcastle 23
Brighton 23
Stoke City 23
S’hampton 22
Albiol 20
Swansea 17

Posiciones Pts.
Barcelona 54
Atl. Madrid 43
Valencia 40
Real Madrid 35
Villarreal 34
Sevilla 32
C. de Vigo 28
Getafe 27
Girona 27
Eibar 27
Betis 27
Ath. Bilbao 26
Leganés 25
Espanyol 24
Real Sociedad 23
Alavés 19
Levante 18
La Coruña  16
Las Palmas 14
Málaga 11

Resultados
Atalanta-Napoli  0 - 1
Hellas Verona-Crotone 0 - 3
Sassuolo-Torino  1 - 1
Lazio-Chievo           5 - 1
Sampdoria-Fiorentina 3 - 1
Bolonia-Benevento 3 - 0
 Udinese-SPAL                   1 - 1
Cagliari-Milan  1 - 2
Ínter-Roma       1 - 1
Juventus-Genoa    HOY

jugador
EL MEJOR

El delantero argentino Lionel 
Messi sigue haciendo historia 
con el Barcelona. Con el 
doblete que consiguió frente 
al Real Betis, Messi (367) se 
convirtió en el jugador que 
ha anotado más goles en una 
de las cinco grandes ligas 
europeas en toda la historia del 
fútbol, al superar a Gerd Müller 
con dos tantos por encima.

El regreso de Umtiti
Samuel Umtiti, futbolista francés del 
Fútbol Club Barcelona, regresó ayer en el 
duelo de su equipo ante el Betis, tras la 
lesión que lo alejó de las canchas durante 
casi dos meses. 

Lesionados Dembelé y Vermaelen
El Barça recibió dos malas noticias durante 
la semana: las lesiones en los músculos 
isquiotibiales de  Dembelé y Vermaelen. El 
francés se ausentará un mes, mientras que aún 
se estudia el alcance de la lesión del belga.

La lesión que provocó Rondón
El venezolano Salomón Rondón sin querer 
provocó la rotura de la tibia y el peroné 
del centrocampista del Everton, James 
McCarthy, en busca del gol que a la � nal no 
logró conseguir.

Más Luis Suárez y Lionel Messi hicieron un doblete cada uno en la jornada del 
domingo. El uruguayo Gastón Ramírez también destacó al darle tres asis-
tencias a Fabio Quagliarella, quien marcó hat-trick. 

Cristiano Ronaldo, delantero portugués 
del Real Madrid, solicitó un teléfono 
prestado para usarlo como espejo y 
ver el estado de la herida que le dejó el 
plantillazo del defensa del Deportivo 
La Coruña, Fabian Schar. Pese a la 
extraña solicitud, el asistente médico le 
complació, un poco confundido.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

A ChristensenA Christensen
ChelseaChelsea

W. CaballeroW. Caballero
ChelseaChelsea

NachoNacho
Real MadridReal Madrid

Tortajada Tortajada 
NapoliNapoli

VaraneVarane
Real MadridReal Madrid

J. RodriguezJ. Rodriguez
B. MúnichB. Múnich

CandrevaCandreva
InternazzionaleInternazzionale

Sergi RobertoSergi Roberto
BarcelonaBarcelona

RakiticRakitic
BarcelonaBarcelona

RonaldoRonaldo
Real MadridReal Madrid

Lionel MessiLionel Messi
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

El delantero Nabil Fekir, del 
Olympique de Lyon, marcó 
un golazo de tiro libre que 
dejó al arquero Alphonse 
Areola, del PSG, sin 
respuesta. Fekir sorprendió 
a todos con su golazo, que 
pese a la distancia terminó 
rematando a la puerta y en 
un intento acertado, llevó 
el balón a la malla de forma 

mágica. El disparo alcanzó  
una curva espectacular por 
el ángulo izquierdo de la 
arquería para complicar a 
Aerola y obtener el 1-0 desde 
el primer minuto del partido.
Los leones vencieron al líder 
de la tabla de la liga francesa, 
el París Saint-Germain para 
acortar la diferencia a ocho 
puntos del segundo lugar.

MEJOR GOL

DT
Ernesto 
Valverde
Barcelona 
FC
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CONVOCATORIA EDIF TAURO
Asamblea ce Propietarios del Edi�cio TAURO 

ubicado en la calle 67, entre Av. 26 y 27, Nº 26-39 
Maracaibo, Edo Zulia

Se comunica a los copropietarios del Edi�cio 
Tauro a una asamblea que tendrá lugar el próximo 
miércoles 24 de enero del 2018 a las 08:00pm en 
el ves�bulo de la planta baja del edi�cio.

Objeto de la Asamblea:
. Entrega / Recepción de la conserjería.
. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
. Suministro y racionamiento de agua.
. Reparación de la bomba de agua. 
. Reparación de cerco eléctrico.
. Iluminación del edi�cio.

Maracaibo, 19 de enero de 2018
Junta de Condominio del Edi�cio Tauro

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO UNDECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 15 de Enero de 2018

206º y 157º
SOLICITUD. No. 3868-17

De conformidad con lo establecido en el ar�culo 770 del Código de 
Procedimiento Civil, se emplaza a cualquier persona que se pueda 
ver afectada en sus derechos e intereses, para comparecer que den-
tro de los (10) días siguientes a publicación y consignación de este 
cartel a �n de que exponga lo que crea a la solicitud de Rec��ca-
ción de Actas de Nacimiento Nº 2030, que lleva la Parroquia Cacique 
Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y su duplicado lleva-
do por el Registro Principal del Estado Zulia, propuesta por los ciuda-
danos JEREMIAS CORTES MANRRIQUE Y MARIA ELEUTERIA CORTES 
MANRRIQUE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula 
de iden�dad Nros. V-13.175.291 y V-13.244.909 respec�vamente y 
de este domicilio. Publique en el Diario de Versión Final de esta Ciu-
dad de Maracaibo del Estado Zulia, por una solo vez.

LA JUEZ
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.

LA SECRETARIA
ABOG. JAKELINE PALENCIA.

DIRECCIÓN DE TRÁMITES PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Maracaibo, 28 de Noviembre 2017
206º INDEPENDENCIA, 157º FERERACIÓN Y 18º REVOLUCIÓN

Expediente Nº FI-00385/02-17
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER
A los ciudadanos: MARIA FERRER, AUTOGON, C.A., ANDRES ELOY SANDOVAL, DORA ISABEL 
HERNANDEZ, RICHARD REVEROL, HALABI HAISSAM, RIGOBERTO GUERRA LOPEZ, GUADALUPE 
LINARES, JOSE PORTILLO OCANDO, MARGARET VARGAS, JOSE LUIS RODRIGUEZ Y DIANA FINOL 
DE CORREA, venezolanos y extranjero, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nº 
V-7.779153, J-29779682-7, V-6.395.434, V-6.332.179, V-10.684.655, E-82.202.571, V-1.698025, 
V-17.462.693, V-5.801076, V-10.597.960, V-11.798.131 y V-14.257.987, respec�vamente, que 
por ante esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas cursa Expediente 
Administra�vo Nº FI-00385/02-17, conten�vo PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
FIJACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, según lo establecido en los ar�culos 66,77 al 83 
del Procedimiento y fórmulas para la �jación de canon de la Ley para la Regularización y Control 
de los Arrendamientos de Viviendas, en concordancia con los dispuesto en los ar�culos 23 al 3 
conten�vos del procedimiento y las formulas de �jación de canon del Reglamento de la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, vista la solicitud de fecha (15) de 
febrero del 2017, presentada por el/ la ciudadano(a) OSCAR VELARDE RINCON, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-5.064.148,  actuando como Apoderado Judicial 
de la Sociedad Mercan�l MCL., BIENES  RAICES, C.A.,  debidamente cons�tuida e inserta en Acta 
Cons�tu�va por ante Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 
día 26 de junio de 2008, bajo el Nº 25, tomo 70-A, actuando mi presentada como Administradora 
de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES FRANISA, C.A.,  en virtud que requiere el PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA FIJACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO,  del inmueble ubicado en 
Avenida 21 y 22, entre las Calles 71 y 72, Conjunto Residencial PARAISO, torre B, Apartamentos 
Nº10B, 12B, 20B, 21B, 22B, 30B, 32B, 40B, 42B, 50B, 51B, 52B, en jurisdicción de la Parroquia Raúl 
Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; propiedad de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
FRANISA, C.A, el cual le fue dado en arrendamiento a los ciudadanos: MARIA FERRER, AUTOGON, 
C.A., ANDRES ELOY SANDOVAL, DORA ISABEL HERNANDEZ, RICHARD REVEROL, HALABI HAISSAM, 
RIGOBERTO GUERRA LOPEZ, GUADALUPE LINARES, JOSE PORTILLO OCANDO, MARGARET VARGAS 
, JOSELUIS RODRIGUEZ Y DIANA FINOL DE CORREA, venezolanos y extranjero, mayores de edad, 
�tulares de las cedulas de iden�dad Nº V-7.779.153, J-29779682-7, V-6.395.434, V-6.332179, 
V-10.684.655, E-82.202.571, V-1.698025, V-17.462.693, V-5.801.076, V-10.597.960, V-11.798.131 
y V-14.257.987,  respec�vamente. 
Se acuerda no��carles que: 
PRIMERO: Se entenderá que cuando conste en el expediente la PUBLICACION DEL PRESENTE 
CARTEL, al segundo día se dará las partes por no��cadas. 
SEGUNDO: Que a la constancia en el expediente de la diligencia que hace constar su publicación 
, con el �sico de mismo, es decir , la hoja de periódico completa donde aparece la publicación; y 
transcurridos los dos (02) días para dar como no��cadas a las partes,  SE APERTURA UN LAPSO 
DE DOCE (12) DIAS HÁBILES PARA QUE REALICE SUS DESCARGO Y PROMUEVAN LA PRUEBAS  QUE 
CONSIDEREN, av. Bella Vista con calle 73, Edi�cio Intendencia de Maracaibo, Planta Baja , Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Publíquese el presente Cartel e un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.

ABOG. LUZ DARYS TAPIA MEJIAS
Funcionaria Autorizada por la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda – Sede Central desde 27/11/2017hasta 18/01/2018.
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30 % De los cáncer podrían prevenirse 

evitando el tabaco y alcohol¿SABÍAS QUÉ? La vitamina B-12 se en-
cuentra en pescados�

El chocolate in� uye en el  
estado de ánimo�

Bebé española recibe 
trasplante de corazón
incompatible

Gracias a este 
procedimiento se podría 

aumentar en 50 % el 
número de trasplantes 

de este tipo y reducir las 
listas de espera 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Equipo médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Foto: EFEC
arla, con cinco meses, se con-
virtió en el primer bebé es-
pañol que ha recibido, en el 
Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid, un trasplante de corazón in-
compatible con grupo sanguíneo entre 
el receptor y el donante, lo que convier-
te a España en el tercer país de Europa 
en realizar este tipo de intervención.

El pasado 9 de enero, Carla, un bebé 
que nació con una malformación car-
díaca congénita diagnosticada durante 
el embarazo, recibió un trasplante de 
corazón incompatible con su sangre 
mediante esta técnica y está ingresada 
en la UCI, donde evoluciona favorable-
mente.

Realizar este tipo de trasplantes 
es posible porque los niños nacen sin 
anticuerpos frente al grupo sanguíneo 
y se mantienen en niveles bajos hasta 
los 12-15 meses de edad. Gracias a este 
procedimiento se podría aumentar en 
50 % el número de trasplantes de cora-

zón en niños menores de un año y re-
ducir, así, las listas de espera de forma 
signifi cativa.

corazón para un bebé menor de un año 
acorde en tamaño para que quepa en el 
tórax y compatible en grupo sanguíneo. 
Ahora las posibilidades aumentan has-
ta el 90 %.

Domínguez califi có la intervención 
de “hito histórico” para España, y dijo  
en rueda de prensa junto al consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escudero, y los mé-
dicos que realizaron el trasplante, que 
han explicado el procedimiento llevado 
a cabo y han reconocido que se emo-
cionaron. La doctora Manuela Camino, 
jefa de la Unidad de Trasplante Cardía-
co, explicó que se realizó el seguimien-
to del embarazo y se programó su naci-
miento, dado que estos niños precisan 
una estabilización tan pronto nacen y 
su inclusión en la lista de espera para 
el trasplante.

OPERACIÓN // La pequeña nació con una malformación cardíaca congénita

Las posibilidades de 
que un bebé reciba un 

corazón en España son 
del 60 %. Mueren niños 

en lista de espera

De hecho, según ha explicado la di-
rectora de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez, 
las posibilidades de que un bebé reciba 
un corazón en España son del 60 %, por 
lo que “mueren niños en lista de espe-
ra”. Ello se debe a que “afortunadamen-
te” la mortalidad infantil en España es 
muy baja y es muy difícil encontrar un 

Test de sangre es capaz de 
detectar ocho tipos de cáncer

Avance

EFE |�

La prueba está basada en un análisis combinado de ADN y proteínas que se desarrolló en 
una universidad de Baltimore en los Estados Unidos. Foto: EFE

Un equipo internacional de inves-
tigadores ha desarrollado una prue-
ba de sangre no invasiva que podría 
permitir la detección temprana de 
ocho tipos comunes de cáncer, se-
gún publica un artículo de la revista 
Science.

La descripción de esta prueba, 
basada en un análisis combinado de 
ADN y proteínas, es el resultado del 
trabajo de un equipo liderado por 
Joshua Cohen, del Centro Ludwig 
de Investigación del Cáncer, en la 
Escuela de Medicina de la Universi-
dad Johns Hopkins, Baltimore (EE. 
UU.).

El diagnóstico del cáncer antes de 
que se produzca metástasis es una 
de las claves para reducir las muer-
tes por estas enfermedades en el fu-
turo, asegura Science.

Este nuevo método de diagnóstico 
está en principio diseñado para tra-
tar de detectar el cáncer de ovario, 
hígado, estómago, páncreas, esófa-
go, colorrectal, pulmón y mama.

En concreto, CancerSEEK, como 
se ha denominado a esta prueba, 
analiza mutaciones en 16 genes que 
están vinculadas a distintos tumo-
res, así como 10 biomarcadores de 
proteínas circulantes en sangre.

Los investigadores estudiaron un 
total de 1.005 pacientes que habían 
sido diagnosticados con ocho tipos 
comunes de cáncer premetastásico 
-estos fueron diagnosticados en base 
a los síntomas de la enfermedad-.

En el trabajo también se incluyó 
el estudio a 850 individuos sanos.

Así, los científi cos lograron que 
este test detectara cáncer con una 
sensibilidad de entre 69 y 98 por 
ciento -dependiendo del tipo de tu-
mor- en estos más de mil pacientes.

El diagnóstico de 
cáncer antes de la 
metástasis es una 
de las claves para 

reducir las muertes
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LILIA CECILIA 
MORAN DE ARAUJO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Heberto Araujo Rincón; sus hijos: Jorge, Rhina, Heberto, Irynel, Rosa 
Belén, Jesús Ramón, Maribel y Guillermo; sus hermanos, nietos, bisnietos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 22/01/2018. 

Hora: 10:00am. Dirección: av. 15 delicias. Salón: el Cristo II. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

RAMONA MARCOLINA 
MOSQUERA DE GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Mosquera (+) y Soila de Mosquera (+); su 
esposo: Hildegar de Jesús González; sus hijos: Juddy Quintero, 
Elisaul Quintero, Euro Quintero (+), Edixon Quintero, Exario 
Quintero, Henry Quintero, Edgar Quintero, Xiomara González, 
Neira González; sus hermanos, nietos, tataranietos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara el día 21/01/2018. Hora: 10:00am.funeraria: sefes 
capilla mayor. Dirección: el callao c/ 16 Nº 491-45. Cementerio: 
Jardines del sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LESBIA JOSEFINA 
GONZALEZ DE MORALES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Carlos Alfredo Morales Pírela; sus hijos: Miriam Morales, Carlos 
Alfredo, Carmen Morales, Lesbia Morales, Ramón Morales, Elizabeth Morales; sus 
hermanos: Hugo González y Lina González; sus nietos y sobrinos demás familiares 

y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 22/01/2018.
 Hora: 11:30am. Dirección: av. 15 delicias. Salón: Virgen del Valle. 

Cementerio: El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUCIDIO JOSE NIEVES
“EL CHE”

13-DIC-1957/ 20 ENE 2018
(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Ángel Espina(+) y Ana Elvia Nieves Palmar; 
su esposa: Leila Nava; sus compañeras: Josefina Antúnez, Lilly 

Quintero; sus hijos: Lairet, Lili, Lonny; sus hermanos: Niove(+), 
Carlito(+), Nicanor (+), Yaneida(+), Noraida, Chiquita, 

Mardelis, Gerardo, Nina, Leandro, Yajanis, Jesús, Chicho, 
Naurio y Neko; sus sobrinos: Alejandro, Ricardo, 

Jesús, Ángel, Geraldine, Katherine, María, Valeria, 
Rosanna, Carlos, Daniela, Vanessa, Jesús, Luisfer, 

Francisco, Luis G, José Francisco, sus nietos; 
Gusmary, Luis Mario, Luis Elías; cuñados, 
primos demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 22/01/2018. 
Hora: 09:30am. Cementerio: la chinita. Sus 
restos están siendo velados en el barrio indio 
mara av. 30 con calle 31 casa 26-36.

PAZ A SUS RESTOS  
Y DESCANSO A SU ALMA

JUANA ROSA 
ATENCIO ATENCIO

Sus padres: Rodolfo Antonio Atencio Atencio (+) y Ana 
Angelina Atencio (+); sus hijos: Luis Arellano Atencio, 
Cesar David Arellano Atencio; sus hermanos: Idalia 
Corso, Ángel Augusto, Rodolfo Valentín, José Rafael, 
Néstor Luis, Euro Antonio, Francisco Antonio Atencio 
Atencio; sus sobrinos, tíos, primos, cuñados, ahijados, y 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 22/01/2018. Hora: 04:00pm. 
Cementerio: Municipal Concepción. Iglesia: Inmaculada 
Concepción.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

EPIFANIO CHACON RUIZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Estefanía Ruiz (+) y José Chacón (+); su esposa: Criceida 
Márquez; sus hijos: David Chacón, Cilenia Chacón, Miguel Chacón (+); su hermano: 
Juan José Ruiz; sus nietos: José, David, Ángel, Maribit, Enmanuel, Francisco (+) 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/01/2018. Cementerio: Jardines la Chinita.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

ROBERTH JAVIER BRAVO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto Méndez y Rubia Bravo; sus hermanos: John, Moira, Martha, 
Tomas, Larry, Humberto, Weddy; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 22/01/2018. Cementerio: Memoriales el Edén 
(crematorio).

PAZ A SU ALMA

En la mañana trasladaron el cadáver a la morgue. Archivo: Eduardo Fuentes

Fallece un hombre y tres mujeres resultan 
heridas luego de que chocaran su moto

De camino a una fi esta en el 
complejo de granjas La Guada-
lupana, ubicado vía al sector  
Los Bucares, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, arrollaron a un hombre de 
32 años. 

La víctima fue identifi cada 
por sus parientes como Roger 

Troconis Pulgar. 
El hecho se registró a las 

2:00 de la madrugada de ayer. 
Según los familiares, Roger se 
dirigía a la referida zona para 
compartir con unos amigos en 
una celebración.

El infortunado iba en una 
moto de su propiedad junto a 
tres amigas, cuando un camión, 
del cual se desconocen mayores 
características, los derribó de 

inmediato.
El cuerpo de Roger quedó 

tendido y sin vida en el sitio 
tras el impacto. Las tres fémi-
nas estaban agonizando sobre 
el pavimento. 

Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
Delegación de Tránsito, lle-
varon el cadáver y a las tres 
lesionadas de gravedad a la 
emergencia para adultos del 

Yineth Caldera |�

Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM).

Las mujeres, que aún no 
han sido identifi cadas, fueron 

ingresadas y se desconoce su 
estado de salud. Trascendió a 
través de una fuente del centro 
de salud que presentaron frac-

turas en las piernas y cabeza.
Los dolientes esperaban 

frente a la morgue de LUZ para 
la entrega del cuerpo.

a. m. marcaba el 
reloj cuando se 

registró el suceso 

2:00
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ARRESTAN A UN HOMBRE POR ABUSO SEXUAL EN LA RINCONADA
Efectivos del Cpbez detuvieron a Alberto Niño Cruz, de 47 años, 
la mañana de ayer. El privado de libertad está señalado de abusar 
sexualmente a una adolescente de 17 años. Los o� ciales, a través de 

denuncias telefónicas, se enteraron que los vecinos del barrio La 
Rinconada, parroquia Antonio Borjas Romero, al oeste de la ciudad, iban 
a linchar al hombre justo en la calle 2 con avenida 6 del referido sector.

Caen tres paramilitares Caen tres paramilitares 
al enfrentarse al Ejércitoal enfrentarse al Ejército  

SUR DEL LAGO // Sorprenden a un grupo de 15 sujetos con armamento pesado 

El careo se registró en 
el sector La Pica, del 

municipio Jesús María 
Semprún. Se desconoce 
el estado de los otros 12 
implicados en el hecho

E
n una cruenta balacera, tres 
integrantes de un grupo 
paramilitar resultaron aba-
tidos al enfrentarse a una 

comisión del Ejército adscritos a la 
Región Estratégica de Desarrollo In-
tegral (Redi) y la Zona Operativa de 
Defensa Integral (Zodi) del Zulia.

El intercambio de disparos se rea-
lizó en el sector La Pica del municipio 
Jesús María Semprún, en el Sur del 
Lago de Maracaibo, el sábado 20 en 
horas de la mañana.

Los funcionarios del Cuerpo de 

Esta es una parte de las armas que recuperaron en el enfrentamiento. Foto: Cortesía

El cadáver ingresó a la morgue con maquilla-
je y pintaúñas. Foto: Eduardo Fuentes

Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) levantaron los 
cadáveres y remitieron el caso a la Fis-
calía Militar. 

Según reseña la minuta policial, los 
efectivos militares estaban en labores 
de patrullaje cuando avistaron a un 
grupo de 15 irregulares que se des-
plazaban con armamento. Estos tras 
desacatar la voz de alto abrieron fuego 

Giovanny Moisés Pirela Medina, de 
24 años, murió a las 3:00 de la madru-
gada de ayer, tras ser arrollado por un 
camión que iba a alta velocidad.

El infortunado venía de una fi esta 
y estaba caminando por la Circunva-
lación 2, de regreso a su casa. Cuando 
cruzaba la avenida el conductor de un 
vehículo de carga pesada se lo llevó por 
delante y lo dejó tendido frente a un su-
permercado de la referida arteria vial. 

El cadáver de la víctima fue trasla-
dado por testigos presenciales del he-
cho hasta el Hospital General del Sur 

Muere joven al ser arrollado por un 
camión cuando salía de una fi esta

(HGS), donde ingresó sin signos vita-
les.

Sus familiares fueron notifi cados 
del deceso a las 6:00 de la mañana, a 
través de una llamada telefónica. 

Se conoció que era el menor de cua-
tro hermanos y  vivía  junto a su padre 
en el barrio Almawin, de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera.

No tenía esposa ni hijos y se dedica-
ba al comercio informal, de acuerdo a 
las referencias de sus parientes.

“Era un hombre sano. Trabajaba de 
lunes a viernes y era muy responsable. 
A pesar de no vivir con mi madre, él 
nunca la dejó de lado, siempre estuvo 
atento a sus necesidades. Un gran apo-

Siniestro 

Explota camioneta 
en el Puente 
sobre el Lago

El tránsito en el Puente General 
Rafael Urdaneta estaba restringido 
ayer a las 11:30 de la mañana. Un 
vehículo en llamas obstaculizaba el 
camino sentido Maracaibo-La Cos-
ta Oriental del Lago. El otro lado lo 
trancaron por seguridad. 

Al lugar se presentaron funcio-
narios del Cuerpo de Bomberos de 
Santa Rita para mitigar las llamas, 
y efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana para controlar la situa-
ción. Los ocupantes de la camioneta 
Toyota Ford Fx4 resultaron ilesos. 

Los uniformados explicaron que 
desconocen las causas de la detona-
ción. Presumieron que se trató de 
una falla mecánica. 

Caracas

Enterraron
el cuerpo de 
Oscar Pérez 

Solo dos personas, su tía Aura 
Pérez y una prima, lograron ver por 
última vez el cuerpo del exdetective 
Oscar Pérez. El resto de los familia-
res quedó atrapado detrás del cerco 
de militares de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) que custodiaban 
la entrada al Cementerio del Este, 
en Caracas, ayer a las 7:00 de la ma-
ñana. El cadáver lo sepultaron en la 
parcela 42-A, la más alta y de difícil 
acceso del camposanto. A los em-
pleados del lugar les decomisaron 
los teléfonos la noche del sábado, 
según reseñó el diario El Nacional.

Se desconocen las causas de la detona-
ción. Foto: Cortesía

Marielba González � |
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contra la comisión. Minutos más tarde 
tres cayeron abatidos.

En el lugar se recolectó un fusil 
Galil, con ocho cargadores de 170 car-
tuchos; un fusil AR-15, más tres car-
gadores con 89 cartuchos sin percutir; 
dos cajas de munición cal 5.56×45 
con 60 cartuchos cada una; una pis-
tola Prieto Bereta con un cargador de 
17 cartuchos sin percutir; una pistola 
Glock con dos cargadores, uno con 30 
cartuchos sin percutir y otro vacío; 17 
cartuchos 9 milímetros sin percutir y 
dos granadas de mano ofensivas, mo-
delo M8524A2.

Este es el cuerpo de uno de los paramilitares 
abatidos. Foto: Cortesía

Hasta el cierre de esta 
edición las autoridades no 

manejaban la identidad 
de los tres abatidos y tam-

poco de los otros 12 que 
participaron en el hecho

yo y un excelente ser humano”, enfatizó 
su hermana, quien prefi rió mantenerse 
en anonimato.

El cuerpo del fallecido, cuando fue 
ingresado a la morgue de LUZ, vestía 
ropa ajustada, tenía las uñas de las 
manos y pies pintadas de color fucsia, 
y llevaba exagerado maquillaje con un 
labial que combinaba con el esmalte. 

En las adyacencias del servicio fo-
rense personas ajenas a la víctima 
mencionaron que Giovanny era traves-
ti. A tal comentario los familiares reac-
cionaron de forma hiriente y pidieron 
no señalar al infortunado. 

Los parientes esperan que les sea 
entregado el cadáver del comerciante 

para darle sepultura. La madre de Pi-
rela pidió a los funcionarios del Cicpc 
que se realicen las investigaciones per-
tinentes para que se haga justicia.


