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España y EE. UU. 
cazan a corruptos 
de la crisis eléctrica
Tras las capturas del exviceministro marabino y 
otros tres “boliburgueses”, ambos gobiernos bus-
can a Javier Alvarado, expresidente de Edelca. 

Habrían participado en la malversación de fon-
dos para proyectos del sistema eléctrico venezo-
lano y en un esquema de sobornos millonarios

CAPTURA DE NERVIS VILLALOBOS DESTAPA ILÍCITOS DESDE PDVSA Y CORPOELEC

Por largas colas extienden 

horario en gasolineras

La Chiquinquirá recibe 
alimentos como ofrenda: 
Esta noche bajará de su altar

Comisión del Ministerio 
de Interior y Justicia media 
en confl icto del Metro
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LABORAL
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HALLAN 
BS. 19 MILLONES 
EN BILLETES  
EN DOS CARROS
Funcionarios del Cpbez 
localizaron a bordo de un 
LTD y una Ford Explorer 19 
millones de bolívares en 
billetes de 100. Ocurrió el 
jueves en la Lara-Zulia. Las 
bolsas con dinero esta-
ban en las maletas de los 
carros. Hubo dos presos. 
Foto: Alejandro Paredes

16

55

5

Gobierno español remueve 
al presidente del Parlamento 
y convoca a elecciones

CATALUÑA

4

CNE abrirá el lunes 
postulaciones 
de candidaturas

Suenan Reverol, Prieto 
y Caldera como fi chas 
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Al propietario de la fi nca 
Los Machos lo mandó a 
matar uno de sus obreros

Prince Royce y CNCO 
arrasan en los Latin 
American Music Awards

Fedenaga fi ja en 
41.000 bolívares 
el precio de la carne
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Álvaro Carvajalino, alias 
“El Ratón”, de 37 años, es 
buscado por el crimen de la 
dueña de Angus Grill. Cicpc 
elaboró retratos hablados 
de una mujer y un hombre.
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Un cafecero “pichó” 
a Yajaira Güerere 
con tocavidrios

Foto: Fernando Chirino
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RECHAZO  
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó participar en las votacio-
nes municipales � jadas por la o� cialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Suenan Reverol, Caldera y 
Prieto para la Gobernación     

ACTO // Voceros oficialista no descartan que Arias Cárdenas vuelva por la reelección

Juramentan a Magdely Valbuena 
gobernadora encargada del Zulia

La sede del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ) reunió ayer a di-
putados, efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, seguidores del o� cia-
lismo y a medios de comunicación, para 
la juramentación de Magdely Valbuena, 
gobernadora provisional del Zulia y de 
Omer Muñoz, presidente del CLEZ.

El diputado Adelis Nava, quien mos-
tró el proyecto en representación de los 
diputados o� cialistas del CLEZ, inició 

el acto de juramentación en el quórum. 
El primero en ser juramentado fue 

el diputado Omer Muñoz, quien toma 
las riendas del CLEZ en sustitución de 
la diputada Valbuena.

Luego, se juramentó a la legislado-
ra Magdely Valbuena, quien estará al 
mando regional provisionalmente por 
30 días hasta que se elija, mediante 
nuevos comicios, al próximo goberna-
dor electo. 

“Aquí no estamos dando golpe de 
Estado, ni estamos insubordinados, ni 
asumimos esta responsabilidad de ma-

nera arbitraria. Claramente seguimos el 
artículo 77 de la Constitución zuliana”, 
expresó la gobernadora. 

Aseguró que las decisiones que ha-
bía � jado el CLEZ eran avaladas por la 
Constitución, en donde “se dicta todas 
las fallas del gobernador electo para 
que el Consejo Legislativo tome pose-
sión por 30 días, hasta que se de� na un 
nuevo sucesor”. 

Confesó que en ese periodo no bus-
caba “transformar” al estado Zulia, sino 
“darle continuidad a la gran obra de 
Arias Cárdenas”.

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela está en proceso 

de selección de candidatos 
a municipales y nuevos 

comicios regionales

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

Kalena Dávila Méndez |�

Valbuena asumió provisionalmente la Gober-
nación del estado. Foto: Andrés Torres

Dirigentes o� cialistas plani� can retomar el palacio de los Cóndores. Foto: Andrés Torres

�José Luis Acosta
 Diputado del CLEZ

�Adelis Nava 
    Diputado del CLEZ

�Luis Caldera
   Alcalde de Mara

�Omar Prieto 
Alcalde de San Francisco

Para mí, quien tiene mayores posibili-
dades de convertirse en candidato es 
Omar Prieto. Su gestión ha sido muy 
buena en San Francisco.

Seguramente tendrá la primera 
opción  el gobernador saliente, Arias 
Cárdenas. Pero cual sea la decisión del 
PSUV, nosotros la respaldaremos.

Nadie debe jugar una posición ade-
lantada dentro del PSUV. El partido 
está listo para decidir candidatos a la 
Gobernación y alcaldías.

Si el partido dice que debemos asumir 
una responsabilidad, nosotros la 
asumiremos, sea cual sea el cargo que 
se nos indique.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
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L
uego que el palacio legislativo 
del Zulia declarara vacante 
absoluta el cargo del gober-
nador electo en las eleccio-

nes regionales del 15 de octubre, Juan 
Pablo Guanipa, se inició el proceso de 
designación de un gobernador suplen-
te por 30 días con el � n de plani� car 
unos nuevos comicios en el estado.  

La próxima semana se anunciará el cro-
nograma de municipales. Foto: Cortesía

CNE: Postulaciones 
municipales son 
a partir del 30-O

El 30 de octubre inicia el pro-
ceso de elecciones de candidatos a 
las elecciones municipales, según 
declaraciones de la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

De igual forma, anunció en rue-
da de prensa que la próxima sema-
na será publicado el cronograma 
completo de los comicios munici-
pales.

La posición de boleta será el 7 de 
noviembre, en la sede del CNE en 
Caracas y el 8 de noviembre de las 
regiones.

Las personas que quieran for-
malizar su postulación por iniciati-
va propia deben llevar ante la junta 
electoral correspondiente 5 % de 
� rmas que apoyen la candidatura 
de la circunscripción respectiva. 

A s i m i s m o , 
el CNE informó 
que los candi-
datos para la 
repetición de 
la elección de 
Gobernador en 
el estado Zulia 
se regirá bajo el 

mismo cronogra-
ma de las elecciones de 

alcaldes.
La decisión se tomó luego de la 

negativa del exgobernador oposi-
tor electo, Juan Pablo Guanipa, de 
juramentarse ante la fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente 
por considerarlo un acto ilegal y en 
“contra de sus principios y valores”.

Cuatro gobernadores electos 
de la oposición, pertenecientes al 
partido Acción Democrática, se ju-
ramentaron ante la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), para 
ejercer sus funciones como gober-
nadores de la entidad. 

Guanipa fue el único, de cinco 
gobernadores de oposición victo-
riosos en las elecciones regionales 
del pasado domingo 15 de octubre, 
que no se juramentó ante el ente 
legislativo. Por ello, el CNE proce-
derá a nuevos comicios.

Comicios

Kalena Dávila M. |�

Comicios 
regionales 
en el Zulia se 
repiten el 10 
de diciem-
bre junto a 
municipales

En este sentido, el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) vuelve 
a tener el campo abierto para postular 
a sus líderes zulianos. 

En la antesala al salón Bolívar del 
Palacio Legislativo, donde se realizó 
la juramentación, resonaban los nom-
bres de quienes pudieran aspirar a 
convertirse en candidatos del PSUV, 
en unas futuras elecciones regionales 
en el Zulia.

Néstor Reverol, ministro de Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, en-

cabezaba los comentarios de los pre-
sentes.

Le seguía Luis Caldera, alcalde del 
municipio Mara, quien, luego de ha-
ber liderado la campaña electoral a 
la reelección del exgobernador Arias 
Cardenas, posicionó su vocería en casi 
todo el estado. 

 Por último, el alcalde de San Fran-
cisco, Omar Prieto también reluce 
como uno de los posibles militantes 
a representar el o� cialismo. Según el 
legislador José Luis Acosta, su buena 
gestión como mandatario municipal 
lo ayudaría a posicionarse como can-
didato regional. 

Sin embargo, a juicio de otros voce-
ros o� cialistas, el exgobernador Arias 
Cárdenas sigue liderando la tolda roja 
en el Zulia y pudiera volver a optar por 
la reelección.
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Delegación del Gobierno se 
reunió con canciller dominicano

La delegación del Gobierno ve-
nezolano convocada para el diá-
logo nacional, promovido por el 
Ejecutivo dominicano y el expre-
sidente del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, se reunió 
ayer con el canciller del país cari-
beño, Miguel Vargas.

Así lo informó la presidenta de 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), Delcy Rodríguez, quien 
forma parte de la comisión, que en-

Redacción Política |�

Diálogo

EE.UU. pide extradición 
de Nervis Villalobos, 
acusado de corrupción

 DETENCIÓN // El exviceministro de Chávez fue arrestado el jueves, en España

Luis Carlos de León, 
César Rincón y Rafael 

Reiter, exjefe de 
seguridad de Pdvsa, 

fueron detenidos

L
os escándalos por blanqueo 
de capitales, malversación 
de fondos y pagos de sobor-
nos le han dado al país el 

primer lugar en corrupción en Amé-
rica Latina, y hoy siguen salpicando, 
primero al gobierno de Hugo Chávez 
y ahora al de Nicolás Maduro.

El último caso que nos pone aún 
más en primer lugar en la lista, es 
la detención por parte de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil española, de Nervis 
Villalobos Cárdenas exviceministro 
de Energía  durante el gobierno de 
Hugo Chávez, y de los exdirectivos 
del sistema eléctrico del país, Luis 
Carlos de León y César Rincón Go-
doy, luego de que el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos hicie-
ra la solicitud de su arresto y extra-
dición a una prisión federal estado-
unidense.

El vocero dijo bajo condición de 
anonimato, que los exfuncionarios 
fueron detenidos junto con Rafael 
Reiter, exjefe de seguridad de Pdvsa.

A los tres se les acusa de haber 
elaborado una trama de corrup-
ción desde las o� cinas de Pdvsa, en 
Houston y en la que presuntamente 
habrían malversado fondos destina-
dos a atender la emergencia eléctrica 
que sufría Venezuela.

El exviceministro salió en una 
investigación iniciada por el Servi-
cio de Prevención del Blanqueo de 
Capitales (Sepblac), elaborada tras 
la denuncia de Estados Unidos a la 
Banca Privada de Andorra y su � lial 
en España, Banco Madrid, y que � -
nalmente fueron intervenidas. 

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó ayer el ingreso en prisión incondicio-
nal de Nervis Gerardo Villalobos. Foto: archivo

Guanipa, exgobernador electo del Zulia. Foto: Eduardo Fuentes

Juan Pablo Guanipa, exgober-
nador electo en el Zulia, tildó de 
irrespeto que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y el Consejo 
Legislativo de Zulia designen y ju-
ramenten a “una desconocida. El 
irrespeto es contra 4 millones 200 
mil personas en el Zulia”. 

Durante entrevista efectuada en 
Venevisión, precisó que el órgano 
ilegítimo se está convirtiendo en “el 
ente destructor de la democracia en 
Venezuela”.

Guanipa a� rmó que la Constitu-
yente “� rma el acta de la destrucción 
en el país”. 

“No asistí a la ANC porque sería 
avalar ese pacto, tenemos que dar un 
paso al frente, la idea no es subordi-
narnos”, agregó.

El líder zuliano acentuó que tie-
nen una gran responsabilidad de 
unirse y reuni� car la Unidad, así 
como buscar una forma de rescatar 
el voto y la con� anza del pueblo para 

Acusación
El Tribunal del Distrito para el Sur 

de Texas tiene emitida una orden in-
ternacional de detención para la ex-
tradición de Nervis Villalobos, por 
su implicación en hechos delictivos 
relacionados con el blanqueo de ca-
pitales y la corrupción internacional. 
Tras su detención, el juez Moreno les 
ha enviado a prisión, mientras conti-
núan los cauces para su extradición 
y son entregados a las autoridades 
estadounidenses, para ser juzgados 
allí.

Era cliente de Banco Madrid. Te-
nía en España cuentas en las que re-
cibió transferencias de paraísos � s-
cales e incluso disponía a su nombre 
de sociedades radicadas en zonas � s-
calmente poco controladas, como las 
Islas Vírgenes Británicas o Madeira.

Villalobos tenía una cuenta mer-
cantil, Ingeniería Gestión Proyectos 
Energía (Ingrespre), radicada en 
Venezuela, desde la cual se � rmó un 
contrato con la empresa española 
Duro Felguera. El informe del Sep-
blac a Anticorrupción de 2015 ponía 
en duda este contrato de asesora-
miento para la “posible consecución 
de una Central Termoeléctrica de Ci-
clo Combinado de 1080 W”.

Cuando en 2015, el Sepblac decidió 
informar a la Fiscalía Anticorrupción 
de posibles actuaciones de blanqueo 
en el Banco Madrid, además de refe-
rirse a Villalobos recogió datos sobre 
otros dos viceministros del gobierno 
de Chávez, un jefe de Inteligencia, 
funcionario de Pdvsa y un empresa-
rio vinculado con el Ejecutivo.

Guanipa: “Es un 
irrespeto proclamación 
de una desconocida”

elegir. “Hay que relanzar la Unidad y 
la búsqueda de un voto libre”.

Ayer Magdely Valbuena asumió 
la Gobernación del estado Zulia y 
dijo que su designación en el cargo 
no constituye un “golpe de Estado”, 
sino el cumplimiento de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela.

“Aquí no estamos insubordina-
dos, no estamos asumiendo una res-
ponsabilidad de manera arbitraria 
(...) Estamos cumpliendo el mandato 
de la Constitución del estado Zulia, y 
la norma suprema de la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela”, aseveró.

Asimismo, expresó que la lucha 
por defender el voto de los zulianos 
se mantendrá y acudirá a todas las 
instancias necesarias para que se 
cumpla lo establecido en la Consti-
tución venezolana y la Constitución 
del Zulia.

“Mantendremos la lucha en la ca-
lle, yo seguiré recorriendo el Zulia, y 
acudiré a organismos no solo nacio-
nales sino internacionales”, señaló. 

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

Redacción Política|�

Rafael Reiter ocupó el cargo de Ge-
rente de la Gerencia de Prevención y 
Control de Pérdidas de Petróleos de 
Venezuela. Fuentes con� denciales 
con� rman a La Patilla que este ciu-
dadano sería la “mano derecha” de 
Rafael Ramírez, expresidente de la 
estatal petrolera.

La detención guarda 
relación con el arresto 

del empresario Roberto 
Rincón en 2015, acusado 
por un  desfalco a Pdvsa

cabeza el alcalde del municipio Liber-
tador de Caracas, Jorge Rodríguez.

Rodríguez a� rmó que se encuen-
tran reactivando los detalles para 
reencaminar el diálogo, en construc-
ción por la Venezuela positiva.

La visita de la delegación del go-
bierno de Nicolás Maduro a la Repú-
blica Dominicana se produce tres días 
después de otra de la oposición, que se 
reunió el pasado martes 24 de octubre 
con el presidente Medina, ante quien 
denunció que hubo un grave fraude en 
los comicios del pasado 15 de octubre.

Hombres de Rojo
Nervis Villalobos Cárdenas fue vi-

ceministro de Desarrollo Eléctrico 
entre 2001 y 2006, bajo el mandato 
de Hugo Chávez, un puesto por el que 
también pasó posteriormente (2010) 
Javier Alvarado Ochoa, que a su vez 
fue presidente de Electricidad de Ca-
racas. La investigación también afecta 
a Alvarado pero este no ha sido deteni-
do por la Guardia Civil, y es uno de los 
hombres más poderosos del entrama-
do económico que creció al calor del 
chavismo. Por su parte, Luis Carlos de 
León fue miembro de la directiva del 
sistema eléctrico bajo la supervisión 
de Javier Alvarado. Rincón Godoy fue 
asesor de Pdvsa Gas y titular de las 
cuentas en bancos norteamericanos 
por las que pasaron unos 2.000 millo-
nes de dólares.
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Rajoy aseguró que presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional. Foto: AFP

Rajoy destituye al presidente 
catalán y convoca elecciones

El jefe del gobierno de España, 
Mariano Rajoy, anunció este viernes 
la destitución del presidente catalán, 
Carles Puigdemont, y de su Ejecutivo, 
y la convocatoria de elecciones regio-
nales para el 21 de diciembre, ante la 
declaración de independencia del Par-
lamento de esa región española.

“Creemos que es urgente devolver la 
voz a los ciudadanos catalanes, a todos, 
para que nadie pueda cometer ilegali-
dades en su nombre. Son las urnas, las 
de verdad, las que pueden sentar las 
bases de la necesaria recuperación de 
la normalidad”, aseguró Mariano Ra-
joy en su intervención, tras la declara-
ción unilateral de independencia. Estas 
primeras medidas para “recuperar la 
normalidad legal” en Cataluña, según 
Rajoy, fueron tomadas luego de que el 
Senado autorizara este mismo viernes 

al gobierno español, la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución, que le 
extiende poderes extraordinarios para 
preservar la unidad del país.

Apoyo internacional
Los aliados de España en Europa 

y Estados Unidos se pusieron de lado 
de Madrid. El secretario general de la 
ONU, António Guterres, pidió a todas 
las partes que busquen soluciones a la 
situación, “dentro del marco constitu-
cional español y a través de los canales 
políticos y legales establecidos”.

Redacción Planeta |�

Kilo de carne se 
� ja en Bs. 41 mil

GREMIOS // Fedenaga sostuvo una reunión con representantes del Sundde

El precio de cortes 
parrilleros de punta, 

solomo y lomito queda 
liberado. En diciembre 
revaluarán estructura 

de costos

L
uego del alza que había re-
gistrado el precio de la carne 
en los últimos días, Carlos 
Odoardo Albornoz, presi-

dente de la Federación Nacional de 
Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), 
informó que el costo por kilo se � jó en 
Bs. 41 mil, a partir de ayer. 

La decisión fue establecida luego de 
una reunión que sostuvo el sector con 
representantes de la Sundde, Agropa-
tria y Ministerio de Alimentación. Los 
costos para cortes parrilleros de pun-
ta, solomo y lomito quedan liberados. 

“Llegamos a un acuerdo que yo 
creo que es muy positivo, no para la 
federación o para el Gobierno o para 

El presidente de Fendenaga con� rmó la información. Foto: Juan Guerrero

la Sundde, sino para el país. Los cortes 
parrilleros quedarán liberados: punta 
solomo y lomito”, explicó Albornoz.

Para diciembre se espera que el 
gremio se vuelva a reunir para reva-
luar la estructura de costos.

“Haremos revisiones periódicas 
para � jar los parámetros de las revi-
siones del precio, que no excederán 
más allá del 13 de diciembre”, indicó.

Albornoz acotó que la carne en pie 
quedó en 13 mil bolívares para la vaca 
y 26 mil en canal, así como 14 mil para 

toro en pie y 18 mil en canal.
El encuentro se dio en medio de es-

peculaciones y aumentos excesivos del 
rubro alimenticio. En distintos esta-
dos del país el kilo de carne rozaba los 
Bs. 100 mil, dejando en jaque el poder 
adquisitivo del ciudadano de a pie. 

“El gran aporte que al consumidor, 
que estaba pagando una carne en 70-
80 mil bolívares, cosas que eran inclu-
so desproporcionadas, todo el mundo 
estaba haciendo su agosto ahí”, mani-
festó.

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

Ayer fue designado como mi-
nistro de Economía Simón Zerpa, 
quien se desempeñaba como jefe 
de Finanzas de la petrolera estatal 
Pdvsa y es uno de los sancionados  
por Estados Unidos, junto a otros 
funcionarios del país.

El Gobierno nacional dio a cono-
cer el nombramiento a través de un 
decreto publicado en la Gaceta O� -
cial. No quedó claro de inmediato 
si el nuevo ministro seguirá cum-
pliendo funciones en Petróleos de 
Venezuela.

Zerpa, quien fue designado en 
calidad de encargado, lo que quie-
re decir que podría ocupar el cargo 
solo temporalmente, sustituye a 

Simón Zerpa es el nuevo 
ministro de economía

Ramón Lobo, quien desde el jueves 
cumple funciones como presidente 
del Banco Central.

El pasado mes de julio, Washing-
ton aplicó sanciones a 13 funcionarios 
venezolanos de alto rango, entre ellos 
Zerpa, donde se prohíben a empresas 
estadounidenses tratar con estas per-
sonas. Según fuentes � nancieras, las 
sanciones que pesan sobre Zerpa es-
tán disuadiendo a algunas � rmas de 
hacer negocios con la estatal petrole-
ra, ya que muchas de las transaccio-
nes están vinculadas al departamento 
que él dirige.

Además, el presidente de la re-
pública, Nicolás Maduro, designó a  
Wilmar Castro como vicepresidente 
de Economía, quien supervisará to-
das las carteras que tengan relación 
con temas � nancieros.

La designación de Simón Zerpa fue publicada en Gaceta O� cial. Foto: Archivo

Daniela Urdaneta Blazán |�

Aumenta el número de empresas 
que han abandonado Cataluña

España

Redacción Planeta |�

Las di� cultades económicas podrían ser una de las 
trabas a las aspiraciones catalanas. Foto: Archivo

Un total de 1.681 empresas trasla-
daron su sede social desde Cataluña 
a otras regiones de España, entre el 
2 y el 26 de octubre, según datos del 
Colegio de Registradores Mercan-
tiles de España. Entre el lunes y el 
jueves de esta semana salieron 379, 
según informó Europa Press, y esa 
cifra podría seguir aumentando, tras 
la declaración de independencia de 
este viernes. 

La gran mayoría (1.508) de las 
empresas que salieron de Cataluña 
desde el 2 de octubre, tenía su sede 
en la provincia de Barcelona.  

Destacan entre las salidas más re-
sonantes la empresa de energía Gas 
Natural Fenosa, el grupo editorial 
Planeta, la aseguradora Catalana Oc-
cidente, la concesionaria de autopis-
tas Abertis, la histórica � rma de vi-

nos y cavas Codorníu Raventós, la de 
alimentos Pastas Gallo y la empresa 
biotecnológica Pangaea Oncology. 
Por su parte, la actividad turística 
en Cataluña cayó un 15 % interanual, 
tras el referéndum de autodetermi-
nación del 1 de octubre.
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CAPACITACIÓN
La Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Vene-
zuela realizó una jornada de capacitación sobre atención de niños en situación de calle.

Colas en gasolineras se 
acentúan en Maracaibo

Usuarios pasan de 
dos a cinco horas 

en las estaciones de 
servicio para tanquear 

combustible. Extienden 
horario de despacho 
hasta las 11:00 p. m.

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Filas de carros abarcan más de 200 vehículos en las inmediaciones de las estaciones de servicio. Foto: Fernando Chirino

E
staciones de servicio del norte, 
oeste, este y sur de Maracaibo 
recorrió Eduardo Urdaneta la 
mañana de ayer, en busca de 

combustible. 
Incluso viajó hasta la Costa Oriental 

del Lago, también sin éxito. Cerca del 
mediodía se rindió y esperó por  más de 
dos horas en una cola de la gasolinera 
Lago Pista, en la Circunvalación 1. 

“El 95 % de las bombas que visité es-
taban colapsadas o cerradas. En ocasio-
nes anteriores nos tocaba hacer colas, 
pero como estos últimos días nunca”, 
comentó el conductor. 

Para Daniel Rondón, trabajador de 
la misma estación de servicio donde 
Eduardo aguarda para tanquear, el co-
lapso se debe a que “las gasolineras no 
se dan abasto para todo el parque auto-
motor, teniendo en cuenta lo económi-
co del combustible y la zona fronteriza 
por donde se la llevan”. 

La irritación colmó ayer las bombas 
donde las kilométricas colas formaban 
no menos de 200 vehículos de toda cla-

SERVICIO // El secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, garantiza “normalidad en la distribución”

Trabajadores cumplen horario en la sede 
administrativa. Foto: Eduardo Fuentes

Empleados del 
Metro se niegan a 
retomar labores

Van nueve días de paro laboral 
en el Metro de Maracaibo y hasta 
los momentos, según los trabaja-
dores, no hay respuestas concretas 
sobre sus peticiones. 

“Esta vez no estamos dispues-
tos a con� ar en la buena fe de me-
diadores. Hasta que no veamos 
hechos concretos no saldremos a 
prestar el servicio”, señaló Adrián 
Barrios, presidente del sindicato 
de trabajadores de la empresa de 
transporte. 

Ayer, cerca de las 3:00 de la tar-
de, una comisión del Ministerio de 
Interior y Justicia, presuntamente 
enviados por el ministro Néstor 
Reverol, se acercó a las o� cinas 
del Metro para recibir documentos 
contentivos de las solicitudes para 
llevarlas a Caracas.

Desde el pasado jueves 19 de oc-
tubre los empleados de los diferen-
tes departamentos están de brazos 
caídos y cumpliendo horarios en la 
sede administrativa del Metro. 

Protesta

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Con todo el amor y la devoción que 
Karen Bustamante le profesa a la Virgen 
de Chiquinquirá acudió ayer a ofrendar 
un kilo de harina en la Basílica. 

“El año pasado le traje � ores, pero 
este año nos pidieron alimentos para 
los más pobres”, comentó la feligrés. 

En la parte trasera del templo está 
abierta la recepción de productos, has-
ta el mediodía de hoy, horas antes de la 
Bajada del sagrado retablo. 

Bajo la premisa de “construir una 
corona de caridad para la santa ma-

En la parte trasera de la Basílica es la recepción de productos. Foto: Fernando Chirino

Devotos ofrendan 
alimentos a “La China”

dre”, según el presbítero Nedward  An-
drade, párroco del santuario, este año 
las ofrendas son alimentos, que serán 
distribuidos en zonas de extrema po-
breza.

“Es importante para mí colaborar 
con esta iniciativa, en vista de la pobre-
za que hay en muchas comunidades. 
Todos pasamos por una situación difí-
cil, pero nada nos quita dar un poco de 
lo que tenemos para quienes no tienen 
nada”, comentó Bustamante, quien 
también participa constantemente de 
las labores parroquiales junto a los 
grupos apostolados. 

Desde tempranas horas de la ma-

se. 
“Tres veces a la semana nos calamos 

estas colas para tanquear, pero como 
hoy nunca. Dejamos nuestros queha-
ceres para meternos por cuatro y cinco 
horas en � la por combustible”, señaló 

Eilin Olarte, formada a 500 metros de 
la estación Puente Unión, en San Fran-
cisco.

Según información de trabajadores 
de las diferentes gasolineras que visitó 
desde el pasado jueves, “hay problemas 

en la elaboración de combustible por fa-
llas del etanol y metanol en la región”.

Extienden el despacho 
El secretario de Infraestructura del 

Zulia, Jairo Ramírez, la Gerencia de Es-
taciones y Servicio de Pdvsa y los due-
ños de las 19 estaciones de servicio en 
Maracaibo extendieron los horarios de 
atención a los usuarios, a partir de ayer, 
hasta las 11:00 de la noche. 

El operativo contempla la protección 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana para evitar novedades, hasta que 
el servicio se normalice. 

Ramírez garantizó la normalidad del 
despacho, sin embargo se implementa-
rán cisternas para cubrir la demanda.

Ángel Ferrer
Usuario

Eilin Olarte
Usuaria 

Pasé dos horas en la cola y cuando 
tocó mi turno me dijeron que no tenía 
cupo aunque recargué hace dos días. 
Hay un truco extraño con el chip.

Tenemos que dejar a nuestros hijos 
para venir en el día a echar gasolina, 
porque por las noches es sumamente 
peligroso por los tocavidrios.

En enero de este año, 
los trabajadores del 

Metro realizaron una 
protesta similar, pero 

� rmaron acuerdos con 
representantes guber-

namentales que no se 
cumplieron

Retroactivos salariales pen-
dientes desde el 2016, pasivos la-
borales, recuperación de la � ota 
automotriz con la que se presta el 
servicio, dotación de uniformes e 
implementos de trabajo y la desti-
tución del actual presidente de la 
institución, Tito Meleán, son las 
peticiones de los empleados para 
retomar sus funciones. 

“Pedimos disculpas al pueblo 
por no poder prestarles el servicio 
en estos momentos, pero si toma-
mos estas medidas es precisamen-
te para lograr mejorar las condi-
ciones en las que se trasladan”, 
expresó Joatan Acosta, secretario 
de � nanzas del sindicato.

ñana, la mesa dispuesta para la recep-
ción de alimentos comenzó a llenarse. 
De forma graneada se recibieron las 
colaboraciones que luego del 18 de no-
viembre llegarán a la mesa de familias 
en situación de hambre. 

“Exhortamos a las personas a que 
participen, no solo hasta el día de la 
Bajada, sino en los días próximos, por-
que aún falta mucho para poder llevar 
una ayuda de magnitud”, instó Wendy 
Pérez, coordinadora parroquial.
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IDENTIDAD // Versión Final destaca la relevancia del profesionalismo como forma de solidaridad

Salvar vidas desde 
un laboratorio

El farmaceuta Víctor 
López convierte a 
dosis pediátricas 
antibióticos para 

adultos. Vive 
consagrado a su 

o� cio  

A 
los farmacéuticos se les re-
conoce por la bata blanca y 
porque casi todo el mundo 
los llama doctor. A los ojos 

del espectador promedio, la vida de 
estos profesionales obedece a una tra-
ma sencilla y circular: dar indicaciones 
detrás del mostrador de las farmacias, 
rodeados de medicamentos. Un ano-
nimato a la vista de todos.

A esta especie pertenece Víctor Ló-
pez, un yaracuyano que emigró al Zu-
lia hace 25 años para abrirse campo en 
el mercado laboral. 

“Yo siempre fui farmacéutico de 
industria. Vine a Maracaibo como 
gerente de control de calidad de los 
laboratorios farmacéuticos SM. En 
Caracas, para llegar a tener ese cargo, 
hubiese tardado 10 años. Aquí hubo 
más oportunidades para ocupar un 
cargo que para cualquier farmacéutico 
es una ambición”.

Pero en su gremio, tenemos que 
aclararlo, el doctor López es un rara 
avis. “Tengo la suerte de trabajar en lo 
que quiero y rodeado de lo que quiero, 
porque soy coleccionista”.

Sí, en su hogar se mueve entre mor-
teros, frascos y libros de farmacología 
de principios del siglo XX que ha com-
prado en distintas ventas. Su voraci-
dad por estos artículos centenarios es 
insaciable y su aspiración es cederlos 
algún día a un museo.

“He ido a Argentina y es especta-
cular el mercado de San Telmo. En la 
emigración europea, sobre todo ale-
manes, llegaron médicos y farmacéu-
ticos de la época. Y traían esos imple-
mentos para hacer las preparaciones, 
cuando estas eran casi el trabajo total 
de los farmacéuticos en una farma-
cia”. 

Vocación
López, además, es el responsable 

de las fórmulas magistrales en Farma-
grande, ubicada en la avenida Delicias 
con calle 18. Esto signi� ca que es ca-
paz, por ejemplo, de convertir en dosis 
pediátricas un antibiótico elaborado 
originalmente para adultos, bajo pres-
cripción médica. Cada fórmula corres-

López también es químico de profesión, con más de 20 años de experiencia en 
el ramo farmacéutico. Foto: Luis Ricardo Machado

ponde a un paciente determinado. Un 
oasis en medio de la escasez.

“Eso ha aliviado un poco la cares-
tía de antibióticos, que es muy pre-
ocupante. He llegado al punto de que 
tengo en mi casa un mortero, envases 
y jarabe por si acaso alguien viene a la 
farmacia y yo no estoy, y necesita ese 
medicamento con urgencia porque su 
niño está bastante delicado de salud. 
Es salvar una vida”.

Y tal es la demanda de antibióticos 
pediátricos que López autorizó al per-
sonal de la farmacia a que dé su núme-
ro telefónico, especialmente los � nes 
de semana, sus únicos días de des-
canso, para esos casos de emergencia. 
“Si me traen el medicamento, yo se lo 
preparo en mi casa. Porque no es nada 
complicado”.

indica el médico al paciente y las veces 
al día que debe tomarlo para calcular 
el volumen de preparación. Porque si 
con 60 mililitros yo puedo preparar el 
medicamento para tres días de trata-
miento —en el caso de las acitromici-
nas, por ejemplo— no le voy a prepa-
rar 120 mililitros, porque se pierde”.

Medidas exactas que López, gra-
cias a sus conocimientos en química, 
ha ido perfeccionando hace 10 años, 
cuando comenzó a preparar las fórmu-
las como regente de la Botica Popular, 
en el casco central de Maracaibo.

“El término ‘fórmulas magistrales’ 
está relacionado con la palabra ‘ex-
temporáneo’; es decir, que tienen un 
período de caducidad. Generalmente, 
cuando son antibióticos, se preparan 
para 14 días de tratamiento como 
máximo”.

Cuidar el futuro
Además de la salud de los pacien-

tes, hay otra preocupación que ocupa 

el tiempo de López: no hay generación 
de relevo en su o� cio, pese a que es 
obligatorio por ley, desde 1928, que 
las farmacias cuenten con un farma-
ceuta para poder funcionar.

En su laboratorio trabaja con dos 
jóvenes, Ender y Rodolfo, a quienes 
educa en el difícil trabajo de las fór-
mulas magistrales. Espera, en un fu-
turo no muy lejano, que ellos hereden 
sus conocimientos y a su vez ellos los 
transmitan a otros.

“Este es un trabajo que yo disfruto, 
totalmente. El problema de muchos 
colegas es que se quedan en el pasa-
do. Yo investigo a diario. Me actualizo, 
sobre todo, en hacer que el producto 
sea más estable en el tiempo. No pue-
des hacer una fórmula que se degrade 
a los dos días. Eso requiere de mucha 
investigación”.

Investigar, conocer, aplicar. López 
descubrió que en su profesión, así 
como en la escala de valores, no todo 
está escrito en los libros.

El goce que López en-
cuentra en su trabajo, 

tiene como fuente la 
investigación paciente 

y constante

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Nada complicado si se toma en 
cuenta que el doctor López, además de 
farmacéutico, es ingeniero químico. 
“Son o� cios complementarios”, dice. 
Estudió ambas carreras a � nales de 
los 80 en la Universidad Santa María, 
de Caracas. Una alma mater privada, 
así que trabajaba de día y estudiaba de 
noche. 

De vuelta a la preparación de an-
tibióticos, explica: “Primero hay que 
saber la concentración en la que viene 
el producto patentado; la dosis que le 
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CABLE TIUNA, C.A

RIF- J-31511773-8

Informa a todos 
sus suscriptores 
que el servicio de 
televisión por ca-
ble, será incremen-
tado a Bs. 12.000,00 
a par�r del 1ero 
de noviembre de 
2017.

FE DE ERRATA
La siguiente publicación 
es para no��car que la 
empresa Lago Cerámicas 
no se hace responsable por 
el aviso publicado el día de 
ayer 27/10/2017.

Dicho aviso fue tomado por 
error, sin ser responsabilidad 
de nuestra empresa. Se 
reitera la no responsabilidad 
de Lago Cerámicas sobre la 
información publicada.

CONVOCATORIA
Se no��ca, con carácter de urgencia, a los accionistas que posean acciones suscritas y pagadas 
de la Sociedad Mercan�l “CENTRO CLÍNICO LOS ANGELES, C.A.”, sobre la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día tres (03) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), a 
las ocho y media de la mañana (8:30 a.m.), en la sede de la empresa ubicada en Carretera L, 
entre Avenida Cristóbal Colon y Calle 19 de Abril, Edi�cio Centro Clínico Los Ángeles, Planta 
Baja, Local 1, Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia; a �n de tratar, el siguiente 
orden del día: PRIMERO: Designación de la Junta Direc�va. SEGUNDO: Modi�cación de la 
Cláusula Decima Cuarta, del Título III, del documento cons�tu�vo estatutario, rela�va a la 
administración. TERCERO: Nombramiento del Comisario. CUARTO: Aprobación o Improbación 
de Estados Financieros auditados, con vista al informe presentado por el comisario de la 
Compañía Anónima. QUINTO: Ra��cación de actas de asambleas anteriores.– Se agradece 
puntual asistencia.- Ciudad Ojeda, vein�ocho (28) de octubre  del 2017.

MANUEL NAVAF AL ABDALLAH,
C.I N° V-7.667.988

Presidente 
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LATIN MUSIC AWARDS
Funcunlatino celebrará la entrega de los premios Latin Music Awards 2017, que une 
a Venezuela con Ecuador. Será en el Teatro Baralt de Maracaibo, el 2 de diciembre.

BRAD PITT Según difundió Woman, el actor estaría saliendo con Ella Purnell, una actriz 
británica de 21 años. La joven ya ha hecho actuaciones en Hollywood y una de ellas 
es el personaje de Malé� ca (joven) en la película protagonizada por Angelina Jolie.

Filarmónica URU
se estrena en casa

LOGRO // La agrupación interpretó piezas clásicas de la música

El encuentro se realizó 
en el Aula Magna de la 

institución educativa 
marabina

E
ntre calurosos aplausos y 
ovaciones, la Filarmónica 
Universidad Rafael Urdane-
ta (URU) realizó su primer 

concierto para el público marabino. 
La orquesta se estrenó la noche del 
jueves en la Gran Sala del Aula Magna 
de su casa de estudios, con la presen-
cia de las autoridades universitarias. 

Ochenta y dos jóvenes, integrantes 
de la naciente agrupación, interpreta-
ron en el escenario las diferentes pie-
zas que conformaron el programa. La 
apertura se hizo con el himno nacio-
nal de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el himno de la Universidad 
Rafael Urdaneta, a cargo del Orfeón 
universitario. La Sinfonía N. 5; I Mo-
vimiento y IV Movimiento, de Beetho-
ven; Danza N. 5 de Johannes Brahms 
y el Intermezzo Cavalleria Rusticana, 
de Pietro Mascagni fueron parte del 

La naciente agrupación de la universidad está dirigida por el maestro Juan Bautista Sampayo. 
Foto: Carmen Hernández

Aula Magna. 
Jesús Esparza, rector de la URU, 

se mostró conmovido y orgulloso con 
el estreno de la Filarmónica. “Esta 
es una muestra de que sí es posible 
lograr las cosas que queremos con 
voluntad, trabajo y talento. Esta es 
indudablemente una obra posible en 
una Venezuela real, que puede lograr 
hermosos objetivos como este”. 

Juan Bautista Sampayo resaltó que 
la Filarmónica no se trata de un sueño 
de él como director, sino de cada uno 
de los jóvenes que integran la agrupa-
ción.

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

La banda está integrada 
por 82 jóvenes artistas 

pertenecientes al Sistema 
de Orquestas Juveniles e 
infantiles de Venezuela y 

por estudiantes de la URU

espectáculo. El violinista Juan Diego 
Sampayo participó con Meditación de 
Thais. El cierre fue con la  pieza Vene-
zuela, en las voces del Orfeón univer-
sitario. La interpretación fue aplaudi-
da de pie por el público presente en el 

En Maracaibo estará en Sambil y Cinex 
de Delicias Plaza. Foto: Cortesía

Proyectarán
Un crimen llamado 
educación

El lunes 30 de octubre se estre-
nará en Caracas el documental Un 
crimen llamado educación, pro-
ducido por el investigador estado-
unidense Jürgen Klaric. La Quinta 
Macrey, ubicada en Altamira, será 
la sede donde la empresa Consul-
tores Taf, C.A., transmitirá, total-
mente gratuito, este audiovisual 
que se presenciará por primera vez 
en toda América Latina. Un crimen 
llamado educación es un estudio 
antropológico realizado en más 
de 14 países, que busca mostrar 
la realidad de la educación actual.  
Hace más de 200 años se creó el 
sistema conocido como Prusiano, 
que cumplía cualidades especí� cas 
a las necesidades de la época. Este 
modelo continúa vigente en la gran 
mayoría de instituciones del mun-
do, pero no logra cubrir las necesi-
dades de la nueva era, esto según 
Klaric, director de la fundación.

Documental

Silanny Pulgar |�

La película se estrenó el pasado 6 de 
octubre. Foto: Cortesía

Más vivos que nunca 
celebra su tercera 
semana en cartelera

Luego de su estreno nacional el 
pasado 6 de octubre, la película ve-
nezolana Más vivos que nunca, del 
cineasta Alfredo J. Anzola, se man-
tiene en 20 salas de cine del país, en 
15 ciudades, dando inicio a su terce-
ra semana en carteleras de cine, y 
con estreno en El Tigre y Maturín. 
La emotiva respuesta del público ve-
nezolano ante esta historia de cinco 
amigos que se escapan de un asilo 
para cumplir un sueño, ha sido la 
principal causa de su permanencia 
en las salas de cine de la pieza en la 
que participan  María Cristina Loza-
da, Haydee Faverola, Rosario Prieto, 
Eduardo Gadea Pérez, Pedro Durán 
y Gonzalo “Chile” Veloz. La histo-
ria fue escrita por Laura Romero y 
cuenta con la dirección de Alfredo 
J. Anzola y acompañados de actores 
como Greisy Mena, Antonio Delli, 
Nohely Arteaga, Catherina Cardozo, 
José Roberto Díaz Y Ramón Roa.

Cine

Silanny Pulgar |�

La entrega se realizó el jueves en el Teatro 
Dolby, de Las Vegas. Foto: Cortesía

CNCO y Prince Royce arrasan
en los Latin American Music Awards

Enrique Iglesias, con tres recono-
cimientos incluyendo el de Artista del 
Año, Prince Royce y CNCO, con cuatro 
galardones cada uno, fueron los gran-
des triunfadores de la tercera edición 
de los premios Latin American Music 
Awards (Latin AMA) que se celebró el 
jueves en Los Ángeles.

El teatro Dolby de Hollywood vio 
cómo Enrique Iglesias, que ya en 2016 
ganó cinco Latin AMA, se proclamó 
vencedor en la categoría reina que 
distingue al Artista del Año.  Además, 
el cantante español se anotó los pre-

mios al Artista Masculino Favorito de 
Pop-rock y a la Colaboración Favorita, 
un galardón que compartió con Des-
cemer Bueno y Zion & Lennox por la 
canción Súbeme la radio. 

CNCO obtuvo los reconocimientos 
al Dúo o Grupo Favorito de Pop-rock, 
Canción Favorita de Pop-rock por Re-
ggaeton lento y los de Álbum del Año y 
Álbum Favorito de Pop-rock. Repleta 
de actuaciones de todos los estilos y 
para todos los gustos, la gala comenzó 
con la energía de Gloria Trevi y Ale-
jandra Guzmán, que interpretaron 
Más buena, mientras que Chayanne 
y Wisin compartieron escenario con 
Qué me has hecho.

Redacción Vivir |�

Cardenales del Éxito celebra 
55 años de gaita zuliana 

Música

Silanny Pulgar |�

La agrupación zuliana Cardenales 
del Éxito celebra 55 años de trayec-
toria artística. El grupo dirigido por 
“Chichilo” Urribarrí realizará un 
brindis junto a la prensa marabina 
en el restaurante Asturias, en el que 
se paseará por más de cinco décadas 
de música, hasta llegar a la actuali-
dad. 

Temas como El tren de Cardena-
les, Son mis deseos, La feria, Fuente 
divina y Mi gentilicio, formarán par-
te del encuentro, en el que además, 
se hará la presentación formal de la 
agrupación que recibe a los integran-

tes Carlos González, Marvin Gonzá-
lez y Douglas Ochoa, quienes ya ha-
bían hecho � las en el conjunto, pero 
que regresan este año para integrar-
se al resto de sus � guras: Aleyni Paz, 
Keiner Castillo, José Lossada y Luis 
Germán Briseño. Presentará pronto 
su más reciente disco Al son de Car-
denales, perteneciente a la tempo-
rada gaitera 2017. El trabajo cuen-
ta con compositores como Freddy 
Bermúdez, Renato Aguirre, Wolfang 
Romero y Albis Reyes. Incluye temas 
entre los que destacan La gaita de los 
55 años, en la que participan Rafael 
“Pollo” Brito, Nelson Arrienta, Jorge 
Luis Chacín y Oscarcito.
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DIRECCIÓN DE TRÁMITES PROCESALES
Y PROCEDIMIENTOS ADMINITRATIVOS,

COORDINACIÓN DE CONSIGNACIONES TEMPORALES
MARACAIBO, DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2017

206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACIÓN Y 17° REVOLUCIÓN 

EXPEDIENTE Nº CT-00115/02-16.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano EMIRO JOSE PASTOR PEROZO MONTERO, titular de la cédula de 
identidad Nº V.-130.595, que ante esta Coordinación cursa Expediente Administrati-
vo signado con el Nº CT-00115/02-16, contentivo del Procedimiento para la Consig-
nación Temporal de Canon de Arrendamiento, de conformidad con la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, solicitado por la ciudadana ROCIO OSORIO 
ESCANDON, extranjera, titular de la cedula de identidad N° E.-81.263.277; a tal 
efecto, se le hace saber que esta Coordinación de la Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda del Estado Zulia, acordó AUTORIZAR LA CONSIGNA-
CIÓN TEMPORAL DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO, mediante Provi-
dencia N° 0083, dictada en fecha nueve (09) de Septiembre de 2016. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Providencia Administrativa 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la 
solicitud de consignación temporal de canon de arrendamiento presentada en fecha 
quince (15) de Febrero de 2016, por la ciudadana ROCIO OSORIO ESCANDON, 
extranjera, titular de la cedula de identidad N° E.-81.263.277. SEGUNDO: Se AU-
TORIZA la consignación de los cánones de arrendamiento respectivos, en cuenta 
corriente aperturada a nombre del ciudadano EMIRO JOSE PASTOR PEROZO 
MONTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-
130.595, por cuanto el mismo presuntamente se  niega a recibir el pago del canon de 
arrendamiento mensual del referido inmueble. TERCERO: Se INSTA al ciudadano 
EMIRO JOSE PASTOR PEROZO MONTERO, antes identi�cado, a inscribirse en el 
Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a �nes de percibir el pago 
de los cánones de arrendamiento consignados. CUARTO: Se INSTA a las partes 
accionante, la ciudadana ROCIO OSORIO ESCANDON, antes identi�cada, y al ac-
cionado, el ciudadano EMIRO JOSE PASTOR PEROZO MONTERO, igualmente 
identi�cado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, a iniciar el procedimiento para la Fijación y Revisión del Canon de 
Arrendamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 79 de la Ley  para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, esto pues a los �nes de 
�jar en canon de arrendamiento justo. QUINTO: De conformidad con lo establecido 
en los artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los interesados. SEXTO: A tal 
efecto se le noti�ca a los interesados que, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrá dentro de un 
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la constancia en el expediente 
administrativo la noti�cación de los interesados de la presente Resolución, inten-
tar el recurso de reconsideración contra el presente Acto Administrativo de efectos 
particulares. Y así se decide.- Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación a Nivel Nacional.-     

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administrativa AL-00012, de fecha 30/01/2017

 CONDOMINIO RESIDENCIAS ELORZA
Av. 3F entre calles 85 86 Sector Valle Frio

Maracaibo – Edo. Zulia
Rif:  311444564

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS  QUE INTEGRAN EL CONDOMINIO RESIDENCIAS 
ELORZA PARA UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (D.C.-clausula Decima Novena) CON 
EL FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES  PUNTOS:
1.- AUTORIZACION  A  LA  ADMINISTRADORA  PARA  GESTIONAR  A TRAVES  DEL   DESPACHO  
DE ABOGADOS LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL  A LOS PROPIETARIOS QUE ACUMULEN 
HASTA (3)  TRES  MESES  DE  MORA  EN  EL  PAGO  DE  LAS  CUOTAS  ORDINARIAS, 
ESPECIALES  y EXTRA-ORDINARIAS DE CONDOMINIO.
2.- APROBAR EL COBRO JUDICIAL DE LAS CUOTAS DE CONDOMINIO  PENDIENTES POR 
PAGAR DE PARTE DE  PROPIETARIOS  MOROSOS,   CUYA   DEUDA  VENCIDA,  LIQUIDA  Y  
EXIGIBLE  SERA PASADA  AL  DESPACHO  DE  ABOGADOS  BRAVO – DIAZ &  ASOC.   POR  
LA  ADMINISTRADORA, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS  SEIS  (6)  MESES SIN  HONRAR LA 
OBLIGACION DE HACER  EL PAGO RECLAMADO  (incluidos los primeros 3 meses de mora). 
3.- OTORGAMIENTO DE  PODER  JUDICIAL PARA PROCEDER CON  LA GESTION DE COBRANZA 
DE PROPIETARIOS  EN  MORA   Y   REPRESENTACION  DEL   EDIFICIO  RESIDENCIAS ELORZA; 
QUEDANDO  LA  JUNTA  DE  CONDOMINIO  AUTORIZADA  PARA  CONFERIR LAS         
ATRIBUCIONES Y FACULTADES A LOS APODERADOS  JUDICIALES NOMBRADOS.
4.- ELECCION JUNTA DE CONDOMINIO PERIODO 2017-2018.

Lugar: Área Planta Baja del Edi�cio.  Día:    Lunes, 30  de octubre  de 2017
Hora: 6:30 p.m. (1/2 hora de espera)Maracaibo,  27  de octubre de 2017

p/ la Junta de Condominio (fdo) Presidente 
Notas: -De no veri�carse el quórum reglamentario, se realizará una Segunda Convocatoria para el día  02/11/2017, en la 
cual la Decisión y Aprobación de los acuerdos  tomados en la Asamblea obligaran a los propietarios aun cuando no hubieran 
asis�do a la reunión. –No tendrán derecho a votar en la Asamblea  los propietarios que no estuvieren solventes en el pago 
de las obligaciones provenientes de las cargas del Condominio. –El propietario podrá designar representante a la Asamblea 
mediante comunicación escrita dirigida al Presidente de la Junta de Condominio, iden��cando el registro del apto. Anexando 
copia de la C.I. de los  mismos. – Se contara con la presencia de la Dra. Leddy Bravo.

                                                  Maracaibo, 25 de octubre de 2017.

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS 

Fecha: Lunes 30 de OCTUBRE de 2017. 
Hora: 7:00 pm 
Lugar: Salón de Fiestas ubicado en el Área de la Piscina  (PENTHOUSE) 
La Junta de Condominio de Residencias Edi�cio Palo Alto, ubicado en la calle 
77 No. 2-164, sector Cerros de Marín, convoca a una ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA LUNES 30 
DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 7:00 P.M. en el salón de �estas y reuniones del 
edi�cio (Pent House).

UNICO PUNTO A TRATAR: 
1- APROBACION DE UNA CUOTA EXTRA PARA: a.-Servicio y mantenimiento 
de bomba de 5 hp, cambio de rolinera, sello mecánico, fabricación de buje 
de bronce. b.- Reparación ascensor, c.- Reparación segunda bomba, d.- 
Boni�cación anual 2017 a los trabajadores, e.- Colocación de hembrilla, f.-
Ornato área de piscina, g.-Disposi�vo para accesar portón vehicular a través 
de teléfonos, h.-Compra de 5 re�ectores para áreas comunes, i.-Recarga de 11 
ex�ntores, j.-Reacondicionamiento de luces de emergencia., b.-Reparacion de 
portón, incluye materiales y mano de obra.                              . 

Se agradece puntualidad. Para tener derecho a voz y voto debe estar solvente con las cuotas 
ordinarias y extraordinarias del condominio. En caso de no poder asis�r, se aceptará carta 

poder a los efectos de la representación. 

         Atentamente,
                            P/ Junta de Condominio
DUBER GONZALEZ    JOHNNY MARQUINA            ALFONZO JOA  
     PRESIDENTE                                      VICE-PRESIDENTE                SECRETARIO 
 
Nota: A las 7:00 p.m. se veri�cará el quórum y se tomarán las decisiones con la representación 
del 75% de los propietarios asistentes. En caso de no exis�r el quórum reglamentario la 
Asamblea se realizará el día lunes 06 de noviembre de 2017 a las 7:00 P.M. en el Condominio 
de Residencias Edi�cio Palo Alto, salón de �estas de reuniones del edi�cio (Pent House).
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PIRELA VISITA EL NIDO
El grandeliga José Pirela visitó el estadio Luis Aparicio “El Grande”. Pirela fue che-
queado por los médicos y se espera que hoy entrene con las Águilas del Zulia.

ASTROS MANTIENEN 
DOMINIO EN CASA

MLB // Houston derrotó a los Dodgers y extienden su invicto en postemporada en el Minute Park

El triunfo de los siderales 
fue comandado por 

un rally de cuatro 
carreras en el segundo 

inning, ante el 
japonés Yu Darvish

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

Ángel Cuevas |�

La ofensiva de las Águilas del Zulia 
sigue en un largo letargo. Los rapaces 
fueron blanqueados ayer 2-0 por los 
Tigres de Aragua, siendo la tercera oca-
sión en esta semana en la que no logran 
anotar carreras en un desafío y cuarta 
en la temporada 2017-2018.

El dominio del pitcheo bengalí fue 
liderado por el experimentado Freddy 
García, quien lanzó 4.2 tramos en blan-
co, con cinco ponches. Al “Torpedo” le 
siguió Wuilder Rodríguez (1.0 entrada), 
Raudel Lazo (un tercio), D.J. Brown 
(2.0 innings) y Víctor Gárate (1.0 capí-
tulo).

La producción ofensiva de los ara-
güeños llegó en la tercera entrada. El 

Águilas recibe su tercera blanqueada de la semana

L
a historia parece estar enca-
minada a repetirse. Los rivales 
de los Astros de Houston en 
la Serie Divisional y de Cam-

peonato se fueron barridos del Minute 
Park, de Texas, y ayer comenzó la ruta 
para mantener esa tendencia en la Se-
rie Mundial.

Los siderales derrotaron 5-3 a los 
Dodgers de Los Ángeles y llegaron a 
siete victorias cuando juegan en su pa-
tio en esta postemporada.

¿La clave? Un rally de cuatro ca-
rreras en el segundo inning, que fue 
determinante en el desarrollo de duelo 
y obligó al japonés Yu Darvish a salir 
temprano en el desafío.

La producción la inició el cubano 
Yulieski Gourriel, con un cuadrangular 
solitario iniciando. El batazo recorrió 
379 pies por el jardín izquierdo y cen-
tral. 

Ese estacazo fue solo el inicio de una 
despiadada ofensiva sideral. El vene-
zolano Marwin González sacó un largo 

sencillo, que se estrelló con la dantesca 
pared de Minute Park, y remolcó al pa-
trullero Josh Reddick. 

Brian McCann continuó la � esta. 
Otro indiscutible ante Darvish � etó a 
Evan Gattis, mientras que Alex Breg-
man elevó de sacri� cio para que Gon-
zález anotara la cuarta del segundo 
episodio.

En el tercero, los californianos des-
contaron ante los envíos de Lance Mc-
Cullers Jr. Corey Seager falló para do-
ble play y Joc Pederson aprovechó para 
anotar una.

Gattis volvió a colocar la ventaja de 
Houston por cinco rayitas con hit que 
� etó a Reddick en el quinto tramo.

Héctor Giménez: 
“Estaba buscando 
esta oportunidad” 

Las Águilas del Zulia recibieron 
hoy la incorporación del experimen-
tado Héctor Giménez, quien llegó en 
cambio desde los Cardenales de Lara, 
por el jardinero zuliano Ronald Ber-
múdez. El yaracuyano tomó práctica 
de bateo y fue alineado de inmediato 
como sexto bate e inicialista.

“Cuando llegué, me llamó Lipso 
Nava y Lino Connell, me dieron su 
con� anza, ellos saben lo que puedo 
hacer y eso me deja bastante tran-
quilo”, soltó el primera base tras 
� nalizar su primera práctica con el 
uniforme naranja. “Estaba buscando 
esta oportunidad, demostrar que aún 
puedo aportar de manera positiva 
para este equipo que además viene 
de ser campeón”.

G i m é n e z 
ya no es un 
temible tole-
tero, pero su 
experiencia y 
jerarquía son 
las armas que 
buscaban las 
Águilas. El ini-
cialista batea 

apenas para 
.045 en 22 turnos con 

los crepusculares. 
De por vida, el ambidiestro 

tiene average de .281 en 655 juegos 
durante 17 zafras, con 360 remolca-
das, 125 dobletes, nueve triples, 76 
jonrones y 360 empujadas. 

“Hacer un cambio siempre tiene 
el enfoque de tratar de mejorar al 
equipo, nosotros evaluamos nuestras 
de� ciencias y vimos que teníamos 
problemas para batear, por lo que 
decidimos adquirir a Héctor, quien 
es un bateador de experiencia y que 
ha producido en la liga por más de 15 
años”, explicó el gerente deportivo 
Luis “Yoyo” Amaro sobre la transac-
ción. “A Giménez no le ha ido bien 
este año, pero estamos seguros de 
que nos va a ayudar”.

Ángel Cuevas |�

Béisbol

El relevista Brad Peacock selló el triunfo de los Astros, con un extraordinario relevo de 3.2 tramos en blanco. Foto: AFP

Héctor Giménez se unió a las Águilas del 
Zulia. Foto: Eduardo Fuentes

Intento de remontada
Contra un McCullers que mostraba 

señales de cansancio al iniciar el sexto 
inning con boleto, los Dodgers busca-
ron tomar control de la pizarra.

El derecho dio base por bola al cam-
pocorto Seager y recibió doblete de 
Justin Turner, que puso corredores en 
posición anotadora.

Ante esa amenaza y tras ponchar a 

importado José Vargas pegó un sen-
cillo al jardín central, para remolcar a 
Carlos Arroyo con la primera rayita de 
los Tigres. 

Con esa, Vargas llegó a 18 � etadas 
en la temporada, que lo mantiene como 
colíder en ese departamento, junto al 
dominicano Jesús “Cacao” Valdez.

En el séptimo, un error del antesa-
lista David Vidal, ante batazo de Luis 
Villegas, permitió que Alberto Callaspo 
anotara la segunda de Aragua.

La victoria fue para Lazo, quien apa-
gó una amenaza naranja con dos en 
base en sexto tramo. La derrota recayó 
en Will Oliver y el salvado fue para Gá-
rate. 

Por los rapaces, Arcenio León hizo 
su debut y toleró una rayita sucia en 1.0 
tramo. Águilas arranca hoy una mini-
serie de dos juegos ante los Leones del 
Caracas, en el estadio Luis Aparicio.

Cody Bellinger, el mánager A.J. Hinch 
sustituyó a McCullers con el derecho 
Brad Peacock, quien tuvo un sensacio-
nal relevo. El movimiento no trajo frutos 
de inmediato, porque Yasiel Puig bateó 
rolling que remolcó al parador en corto 
de los azules  desde la antesala y un wild 
pitch permitió que Turner anotara.

Tras ese daño, que fue a la cuenta del 
abridor, Peacock terminó lanzando 3.2 
entradas en blanco, sin hits recibidos y 
cuatro ponches, para llevarse el salva-
do. McCullers se llevó la victoria, con 
5.1 episodios de tres rayitas. La derrota 
fue para Darvish.

El cuarto juego de la Serie Mundial 
se disputa hoy (8:00 p. m.).

Las Águilas del Zulia recibieron su cuarto blanqueo en la temporada. Foto: Eduardo Fuentes

76
jonrones 
suma Héctor 
Giménez en el 
béisbol vene-
zolano

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

Dodgers 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 4 2

Astros 0 4 0 0 1 0 0 0 X 5 12 0

G: McCullers (1-0). P: Darvish (0-1). S: Peacock (1).
HR: HOU: Gourriel (1).

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

Tigres 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 10 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2

G: Lazo (2-1). P: Oliver (1-2). S: Gárate (3).
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EXPLOSIÓN OPORTUNA
MLS // Josef Martínez lideró al Atlanta hasta los playoffs del campeonato americano

El criollo llegó cedido 
a la MLS. Ha disputado 
más de 1.600 minutos 

con el Atlanta y es 
una de las fi guras del 

club de Georgia

Josef Martínez está nominado al premio al Mejor Jugador de la MLS. Foto:  @ATLUTD

Lionel Messi vio descanso en el partido del 
Barcelona por Copa del Rey. Foto: AFP

J
osef Martínez dejó la presti-
giosa Serie A y el Torino por 
un equipo donde pudiera con-
solidarse como referente, y 

dio justo en el clavo, al aventurarse en 
la Major League Soccer (MLS) con el 
Atlanta United de Gerardo “Tata” 
Martino.

El valenciano explotó todo el 
potencial contenido por los pocos 
minutos que veía en Italia en el 
momento más oportuno y desde 
su llegada al fútbol estadouni-
dense, en marzo de este año, 
ha sido un indiscutible para el 
“Tata”.

El valenciano disputó 1.642 minutos, 
siendo titular en 18 de los 21 partidos 
que jugó esta campaña.

Arma letal
Sus 19 goles —tres hat-trick y dos 

dobletes—, erigiéndose como golea-
dor del club y cuarto en la lista del 
campeonato, llevaron al conjunto de 
Georgia a los playoffs en su primera 
participación en la MLS. 

Solo la mala fortuna de los penales 
frenó la sorprendente campaña del 
club rojinegro, que se quedó en el ca-
mino al caer ante el Columbus Crew, 
en la eliminación directa de la Confe-
rencia del Este (0-0/1-3 p).

El atacante vinotinto batió las redes 
cada 80 minutos, marcando en 11 de 
sus 21 juegos y teniendo mejores nú-
meros que otros destacados del plantel 

Barça juega en Bilbao con la tensión 
independentista en el aire

El FC Barcelona visita hoy el Nuevo 
San Mamés, para medirse al Athetic 
Bilbao (2:45 p. m.), por la décima fe-
cha de la Liga Española y con la tensión 
de la independencia de Cataluña en el 
aire.

El Parlamento catalán declaró, ayer, 
la independencia de esa comunidad y 
desde entonces las opiniones sobre el 
futuro del club culé y del resto de clu-

Seria A

El Juve-Milán 
acapara el foco 
del Calcio

El choque entre dos de los gran-
des de Italia, la Juventus y el Milán, 
en San Siro (12: 00 m), acapara la 
atención de la jornada del Calcio.

La Vecchia Signora, tercera con 
25 puntos, no puede conceder ni un 
milímetro de espacio si quiere es-
calar a la punta de la clasi� cación, 
ocupada por el Napoli (28 pts.) y 
secundada por el Inter (26).

Para el clásico trasalpino, el club 
milanés (8°) no contará con el exju-
ventino Leonardo Bonucci, expulsa-
do la semana pasada.

Aunque la “Juve” goleó la fecha 
pasada al Spal (4-1), su técnico, 
Massimialno Allegri, considera 
que para vencer al Milán necesita-
rán más: “Si lo hacemos así contra 
el Milán, perdemos”, dijo.

Mundial

FIFA repartirá 400 
millones de dólares 
en Rusia 2018

El Mundial de Rusia 2018 re-
partirá 400 millones de dólares en 
premios a las 32 selecciones par-
ticipantes, según informó, ayer, el 
presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino.

La cifra supone un incremento 
del 12 % con relación a lo destinado 
para Brasil 2014, para la que se des-
tinaron 358 millones de dólares.

“Creo que es una señal positiva 
en términos de la salud � nanciera 
de FIFA”, dijo Infantino desde la 
India, donde se disputa el Mundial 
Sub-17 masculino.

El Consejo de la FIFA se reunió 
en Calcuta para tratar diversos te-
mas. En el encuentro se aprobaron 
los calendarios para el Mundial fe-
menino de Francia 2019 (del 7 de 
junio al 7 de julio) el Mundial Sub-
20 femenino (del 5 al 25 de agosto 
del 2018) y el Mundial Sub-17 fe-
menino (del 13 de noviembre al 1 
de diciembre de 2018).

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

Andrea Seña|�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Paulo Dybala marcó la fecha pasada por 
la Juve. Foto: AFP

bes catalanes ha copado la atención de 
esta jornada.

Sin embargo, el técnico azulgrana, 
Ernesto Valverde, pre� rió mantener el 
foco en el partido ante los leones, al ser 
cuestionado sobre la posible salida de 
su club de la Liga.

“Eso todavía no ha sucedido. Esta-
mos hablando de supuestos y a mí me 
gusta hablar de realidades. La realidad 
es que mañana (hoy) tenemos un parti-
do de Liga y queremos ganar”, aseguró 
el entrenador.

Será la quinta vez que el club blau-
grana pise el césped del Nuevo San Ma-
més. Ahí, los culés se han impuesto tres 
veces por una victoria de los de Bilbao.

El club vasco llegó herido luego de 
caer la fecha pasada ante el Leganés 
(1-0), mientras que el debilitado Mála-
ga no supuso mayor traba para los de 
Valverde, que ganaron 2-0.

El Barca lidera la clasi� cación con 
25 puntos, le sigue el Valencia (21) 
que juega hoy ante el Deportivo Alavés 
(7:00 a. m). Otro de los choques intere-

como el argentino Héctor Villalba, que 
lo secunda en la lista de “killers” con 13 
tantos en 35 titularidades.

Su pasado con el Torino —tres tem-
poradas— toma distancias considera-
bles con su actualidad. Con el “Toro”, el 
criollo anotó 13 goles en 76 juegos.

Futuro promisorio
Josef, de 24 años, también fue el 

goleador de la Vinotinto en la pasada 
eliminatoria de Rusia 2018 (5).

Su letal olfato a puerta podría se-
guir rompiendo mallas en Estados 
Unidos o regresar a Europa, donde sus 
números y su juventud lo han puesto 
de nuevo en el plano.

Martínez llegó cedido al Atlanta por 
una temporada  con opción de compra, 
que pudiera llegar a los seis millones 
de dólares.

minutos disputó Josef Martínez 
en su primera temporada en la 

MLS, con el Atlanta United

1.642

goles anotó el atacante 
valenciano en 21 partidos, con 

el equipo de Gerardo “Tata” 
Martino

19

minutos es el promedio goleador 
por partido del delantero de la 

Vinotinto

80

santes de la jornada sabatina será el del 
Atlético Madrid (4°) ante el Villarreal 
(6°) (12:30 p. m.).
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PAULINA 

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

GONZÁLEZ   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Alberto, Alba, Dirimo, Lida, Silvia, Arbelina, José y 
Missael; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/10/2017. Cementerio de Paraguaipoa.

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

DIMAS SEGUNDO 

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

FERNÁNDEZ    
(Q.E.P.D)

 Sus hijos: Antonio, Maria, Victor, Rosa y Carmen; sus hermanos, 
nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/10/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: Barrio Paraíso Av. 121 Casa 77A70.

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

Su esposa: Livia Urdaneta de Parra; sus padres: Adán Parra (+) y Maria León (+); 
sus hijos: Maria, Lisbeth, Carol, Doris, Manuel, José G. y Mairu; sus hermanos: Ivan, 
Noé, Adán, Estelita, Albenis, Magaly (+), Boris Parra León (+); sus cuñados: Carmen, 
José Trinidad (+), Antonia (+), Trina (+) y Rafael Ángel (+), sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capilla velatoria y Funeraria La Cañada. 
Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MANUEL SALVADOR
PARRA LEÓN

(Q.E.P.D)

 

LEONARDO 

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

SULBARAN    
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Carmen, Cristian, Héctor y Joselyn; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián.

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

 

DOUGLAS 

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

MORALES   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ronier, José y Sinayini Morales; sus padres: Francisco Morales y Digna de 
Morales; sus hermanos: Francisco M. (+), Rafael M. (+), Edicson M. (+), Ángel Yona M., 
Asnaldo David M., Antonio M., Joaquín M. y Amancio M.; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/10/2017.  Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Infumaca.

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

Romelu Lukaku ha marcado siete 
tantos con el United. Foto: AFP

El United de Mourinho recibe 
al Tottenham sin Kane

El Manchester United (2º) 
y el Tottenham (3º) disputan 
el partido estrella de la décima 
jornada de la Premier League, 
hoy en Old Trafford (7:30 a.m.), 
entre dos equipos que intentan 
no perder la estela del impara-
ble líder, Manchester City.

Con un espectacular balan-
ce de ocho victorias y un em-
pate, con 32 goles a favor y 4 
en contra, los Citizens tienen 
un colchón de cinco puntos so-
bre los Red Devils y Spurs (25 
frente a 20 en la clasi� cación).

Además, el equipo dirigido 
por Pep Guardiola parte como 

favorito en su visita a The 
Hawthorns para medirse al 
West Bromwich Albion (13º) 
del criollo Salomón Rondón 
(10:00 a. m).

En el City será el argentino 
Sergio Agüero el que concen-
tre todas las miradas porque 
puede batir el récord de goles 
marcados en el club. El “Kun” 
está igualado con Eric Brook, 
con 177 dianas.

Ante José Mourinho no es-
tará la estrella del Tottenham, 
Harry Kane, debido a una le-
sión en los isquiotibiales.

“Es solo un pequeño pro-
blema, pero los jugadores no 
son máquinas y es difícil ha-
cer frente a las obligaciones 

AFP |�

internacionales y jugar cada 
tres días. Estoy decepcionado 
porque es nuestro mejor go-
leador y uno de los mejores 
de Europa”, dijo su técnico 
Mauricio Pochettino.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de octubre de 2017 | 15Sucesos

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELLY JOSEFINA
PEROZO GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Perozo (+) y Dalia González (+); sus hermanos: 
Eulalia, Elia, Celia (+), Rita (+), Edixe (+) y Juvenal (+); sus sobrinos, 
demás familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se 
efectuará hoy 28/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: La Roca.    

PAZ A SU ALMA

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL CARMEN
GARCÍA DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Efraín S. García D. y Ana I. Franco de García; su esposo: José Luis González 
Luzardo; su hijo: Josemary de González; sus hijos políticos: Eglem Montiel García y 
Alexander González; sus nietos: José Alberto González y Josuany A. González; sus 
hermanos: Lesbia, William (+), Edgar (+), Maggaly, Lucy, Eglee, Luis Alberto González y 
Lenis Velásquez; demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/10/2017. Cementerio: La Chinita. Sus Restos están siendo velados en el barrio 
la limpia norte II, calle 159 A, casa 44-94.

PAZ A SU ALMA

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

NEOMAR ANDARA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aura Andara y Omar Santaella (+); 
su esposa: Maryelis Zarraga; sus hijos: Yerismar y 
Neomar Andara; sus hermanos: Yuleima Andara; 
sus tíos: Néstor, Ramón, Jesús, Nancizana, 
Eduardo, Gustavo y hoy 28/10/2017. Salón: Santa 
Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Santa María Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de 
la Iglesia San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELIANA GERALDINE 
ALBORNOZ CHACÍN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Lino Albornoz y Janeth Chacín; su 

esposo: Jean Franco González; sus hijos: Camila, 
Abby y Elías; sus hermanos: Eduardo y Leoncio 

Albornoz; demás familiares y amigos les 
notifican que el acto de sepelio se efectuó 

el día de ayer 27/10/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Av. Principal Pomona calle 
105. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROGELIA DE JESÚS 
GARCÍA DE ÁGAMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesusita Mosquera (+) y Judo García (+); 

su esposo: Jesús Maria Agamez de la Hoz; sus hijos: 
Clemida, Jesús, Tibizay y Yadira; sus nietos: Alexander, 

Andris, Natali, Reinaldo, Jackselli y Kelly; bisnietos 
y familiares: Alejandro, Wilmer, Reinaldo y Ángel; 

demás familiares y amigos les notifican que 
el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 

27/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Sierra 
Maestra calle 18. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Recapturan 
a un reo fugado 
del Cpbez

Sindican a banda 
de “El Cagón”
por doble crimen

Gimny Enrique Ávila Monti-
lla, de 20 años, quien hace mes y 
medio se evadió de la Estación Po-
licial Francisco Javier Pulgar, del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), ubicada en 
El Chivo, fue recapturado por o� -
ciales del cuerpo policial, en una 
casa del sector La Primavera, en la 
población de Cuatro Esquinas.

Informó el comandante del 
Cpbez, Luis Morales Guerrero, que 
tras un arduo trabajo de investiga-
ción y seguimiento, funcionarios 
adscritos al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Este localiza-
ron al fugado y lo aprehendieron. 
Era requerido por el Juzgado Ter-
cero de Control, extensión Santa 
Bárbara del Zulia, del 17 de agosto.

Por un presunto enfrentamiento 
de bandas asesinaron de múltiples 
disparos a Roy Antonio Rodríguez, 
de 32 años, y a José Javier Peña 
Aguilar, de 41, en el municipio 
Baralt, sector Cuatro Bocas de Ca-
rrillo, � nca Las Caobas, el jueves, 
comentó una fuente ligada al caso.

El líder de la banda “El Cagón” 
dijo la fuente consultada, puso a 
disposición un batallón de al me-
nos 40 de sus hombres para come-
ter el doble asesinato, de acuerdo 
con las explicaciones que rindió el 
vocero policial. 

Agregó que probablemente Ro-
dríguez, obrero de Pdvsa, y su ami-
go incurrieron en alguna diferencia 
por prácticas ilegales. Tras ser rap-
tados en un camión, los mataron.

Sur del Lago Baralt

Redacción Sucesos |� Marielba González |�

Asesinan a dos hombres que 
compartían tragos en El Manzanillo

Un doble homicidio se registró 
anoche en el barrio El Manzanillo, de 
San Francisco, a unos 200 metros del 
Complejo Cultural Conoce Tu Puente. 
Dos hombres tomaban licor en un de-
pósito del sector, donde se produjo el 
tiroteo mortal contra ellos.

Una de las víctimas fue identi� cada 
como Orlando Angulo, mientras que 
del segundo se ignoraba su nombre.

A bordo de una camioneta arribó 
un sujeto que bajó y penetró en la lico-
rería. Con su arma de fuego apuntó al 
dúo, a las 8:00 p. m.

El gatillero disparó y los infortuna-
dos cayeron al suelo y se desangraron. 
Al momento del crimen, quienes se 
encontraban cerca de los tiroteados 
salieron corriendo. Otros se lanzaron 
al piso para evitar resultar heridos.

El Cicpc recogió los cadáveres y los trasladó a la morgue. Foto: Archivo

Mientras todo esto ocurría, el ma-
tón huyó sin dejar rastro. 

El Cicpc arribó para colectar evi-
dencias. Investigan la venganza.

Abaten a reo y a ladrón
Una hora y media antes, un pre-

sunto asaltante, Eduardo Rangel, “El 

Pelay” cayó ultimado en un enfrenta-
miento con la DIEP de Polisur, en El 
Manzanillo.

Vía Los Bucares, Cpbez liquidó ano-
che, en otro careo, a uno de los fuga-
dos el lunes del retén de Cabimas. La 
DIEP lo iba a recapturar en una zona 
boscosa. El reo se enfrentó y murió.

Oscar Andrade E. |�
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LO MATAN DE UN BALAZO EN LA NARIZ
Alexánder Ramón Hernández Araque, de 18 años, falleció tras recibir un disparo 
en la nariz por parte de hombres desconocidos, que lo sorprendieron en la calle 
38 con avenida 26 del barrio Monte Sinaí, parroquia El Bajo, de San Francisco.

DETIENEN A UNA PAREJA POR ROBO DE CARROS
A José Andrés Fernández y a Andreína Leal los aprehendió la Guardia 
Nacional en el sector Los Guayabitos, de Lossada. Presuntamente pertenecen 
a la banda “Doble R”. Les incautaron una Silverado blanca, al parecer robada.

Un cafecero “pichó” Un cafecero “pichó” 
a la dueña de Angusa la dueña de Angus

EXPERTICIAS // Realizaron los retratos hablados de “El Ratón” y “La Loca”

Peritos del Cicpc 
precisaron la ruta del 

crimen. Desvincularon 
al detenido e 

identi� caron a los dos 
evadidos implicados

E
l asesinato de Yajaira Güe-
rere de Bohórquez no fue un 
crimen fríamente calculado. 
Un coctel peligroso de drogas, 

alcohol, ingenuidad y nervios llevó a la 
propietaria de Angus Grill a su muerte. 

Las experticias de los peritos del Ci-
cpc son especí� cas. El domingo 22 de 
octubre, la empresaria sale de su hogar 
a las 10:00 de la mañana, pasa al local 
para una reunión con el personal y va a 
comprar adornos navideños. Luego, en 
una bomba, equipa con gasolina su To-
yota Sequoia, dorada, placas AL856CA. 
“Al partir habría olvidado activar el bo-
tón de seguridad de las puertas”, justi� -
ca la fuente vinculada con el caso. 

Cuando avanza un par de calles has-
ta el semáforo de las avenidas Delicias 
con Universidad, se activa la luz roja. 
Cuatro vehículos están frente a Yajaira. 
Ella habla entretenida por teléfono con 
su madre. Los vidrios claros de su ca-

Estos son “El Ratón”  y “La Loca”, implicados en el crimen contra Yajaira. Foto: A. Paredes

pasa al hoy caído, quien abre la puerta 
del copiloto y dispara a la empresaria, 
que se negó al robo. “El Tiburón” toma 
dos celulares Samsung, un J2 y un S3, y 
huye. Ese día, los tres delincuentes ini-
ciaron su jornada temprano. Amanecie-
ron drogándose y bebiendo en una casa 
del callejón 60 del sector Las Tarabas. 
Apagaron la � esta de sus vecinos cuan-
do Ánderson decidió iniciar su jornada 
de asaltos. Habían intentado robar a un 
señor con un facsímil en una venta de 
pastelitos, pero fracasaron. El objetivo 
se planeó después con más precisión. 
Hallaron mejor armamento y comenza-
ron la cacería en la “esquina del terror”, 
donde concretaron el crimen. Carlos 
Bustamante, detenido por el hecho, fue 
descartado por el Cicpc y será dejado en 
libertad, dijo la policía.

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

mioneta permiten que un vendedor de 
café la vea, Álvaro de Jesús Carvajalino 
Morales, de  37 años, alias “El Ratón” y 
“El Nené”. Este la “picha” por 35 mil o 
40 mil bolívares que le darían después, 
al vender los objetos de la víctima. Con 
una reverencia militar con la mano, 
alerta a  Ánderson “El Tiburón”, que ya 
identi� ca a su presa. Su pareja, Adriana 
Chiquinquirá Rosales, “La Loca”, atien-
de al llamado. Toma un revólver y lo 

Encargado de � nca “vendió” a ganadero

Al dueño de la � nca Los Machos y a su 
subordinado, un operador de máquinas, 
a quienes mataron a puñaladas y lue-
go quemaron dentro de una camioneta 
Jeep CJ, placas VCM-821, en el sector La 
Burra, de Mara, los sirvió en bandeja de 
plata el encargado de la sede agraria. 

Sebastián Eduardo Guerrero, de 23 
años, el encargado, desapareció tras 
la detención, por parte del Cicpc, del 
presunto homicida, Guillermo Antonio 
Palmar González, de 18 años. Este era 
obrero en la � nca de Luis Segundo Por-
tillo Villalobos, de 79 años, una de las 
víctimas. Los detectives a cargo del caso 
explicaron que el hoy evadido contrató 
al ahora aprehendido para que robara 

dinero en efectivo que obtuvo el hacen-
dado tras la venta de un cargamento de 
queso. Agregaron que el objetivo siempre 
fue Portillo. A Luis Emiro Tapia Bracho, 
de 30 años, lo ultimaron solo porque 
acompañaba al ganadero. Familiares de 
Tapia aseguraron que los infortunados 
eran buenas personas. El más joven dejó 
huérfana a una bebé de un año y era el 
menor de 11 hermanos.

Marielba González |�

Al hombre lo llevaron al Hospital General 
del Sur, donde murió. Foto: Archivo

Arrollan 
a un obrero 
en Los Puertos

Ultiman a 
“El Guaco” 
en un careo

Dos primos hallaron agonizando 
a Luis Casanova, de 23 años, tras ser 
arrollado por un vehículo a las 4:00 
de la madrugada de ayer. El joven 
estaba tirado en la calle principal del 
sector El Rocío, en Los Puertos de 
Altagracia. Lo llevaron a un centro 
de salud cercano, de donde lo remi-
tieron al Hospital General del Sur. 
Allí falleció horas más tarde. Según 
sus familiares, la víctima regresaba 
de una � esta y estaba tomado. Des-
conocen las características del carro 
que lo atropelló. Casanova era obre-
ro, mayor de seis hermanos y dejó a 
su esposa embarazada.

Funcionarios del Cicpc liquida-
ron a José Joaquín González Ro-
dríguez, de 28 años, apodado “El 
Guaco”, durante un presunto en-
frentamiento que ocurrió en el sec-
tor 8 de la urbanización San Jacinto, 
en la parroquia Juana de Ávila, a las 
9:00 a. m. de ayer. El individuo es-
taría vinculado con la muerte de Ja-
vier Alexis Gómez, taxista, a quien 
habría matado el 16 de marzo para 
robarle su vehículo. Una fuente po-
licial agregó que el ultimado, horas 
antes, habría participado en el se-
cuestro exprés y robo de la camio-
neta de una profesora de la UBV.

Accidente

San Jacinto

Marielba González|�

Marielba González�

Los billetes iban a bordo de una camione-
ta y un carro. Foto: Alejandro Paredes

Incautan Bs.
19 millones en 
billetes de 100

Un total de 19 millones de bolí-
vares en papel moneda de 100 fue-
ron incautados durante actividades 
de patrullaje de o� ciales adscritos al 
Centro de Coordinación de Vigilancia 
y Transporte Terrestre, del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez). 

Dos hombres identi� cados como 
Oscar José Sánchez Sánchez, de 34  
años, y Jorge Ramón Patiño Coba, 
ambos de nacionalidad venezolana, 

quedaron apre-
hendidos en el 
procedimiento 
que se desarrolló 
en la carretera 
Lara- Zulia, sec-
tor Punta Iguana, 
municipio Santa 
Rita, el jueves en 

la tarde. 
Los detenidos tenían 

los billetes repartidos en bolsas 
negras que transportaban, divididas 
en mitades, a bordo de dos vehículos:  
una camioneta Ford Explorer, color 
gris, y un Ford LTD, color vinotinto. 

La información la con� rmó el co-
mandante del Cpbez, general de bri-
gada Luis Alberto Morales Guerrero, 
durante una rueda de prensa que se 
realizó ayer en la mañana, en la di-
rección general del cuerpo policial, en 
Delicias. 

El vocero agregó que los implica-
dos no lograron justi� car la proceden-
cia del dinero. “Dijeron que era para 
comprar insumos para la pesca, pero 
no quisieron llevarnos a su destino. 
Adoptaron una actitud muy sospecho-
sa”, puntualizó Morales.

Operativo

Marielba González |�

Se presume 
que el dinero 
sería llevado 
a Colombia 
para vender-
lo al 30 o 40 
por ciento.

“La Loca” no está em-
bazarada, es pareja de 
“El Tiburón”. Es madre 
de dos menores y tiene 
antecedentes por robo 
agravado, desde el 22 
de agosto del 2017


