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Capturan por desfalco 
a Presidente de Bariven

Francisco Jímenez fue 
apresado ayer por asociación 
para delinquir y peculado. 

Tarek William Saab, � scal ge-
neral de la República, detectó 
1.300 alertas de sobreprecio.

13

ALAIMO: “ME VOY A GANAR 
EL CORAZÓN DE LOS MARABINOS”
El líder del Partido Independiente del Zulia inscribió su 
candidatura a la Alcaldía. Foto: Carmen Hernández
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Venezuela 
re� nanciará y 
reestructurará 
deuda externa
El jefe de Estado  decretó la creación de una 
comisión, presidida por Tareck El Aissami, 
para modi� car esquema de pagos.  

Culpó a Julio Borges de los obstáculos e 
instó a la Fiscalía a tomar medidas. Lo 
responsabilizó del alza del riesgo país

MADURO DENUNCIA ATAQUES DE EE. UU. PARA EVITAR SOLVENCIA
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DECOMISAN 390 PANELAS DE COCAÍNA TRAS PERSECUCIÓN
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron 440 kilos de droga, tras una 
intensa persecución registrada en el sector Caño Rosales, parroquia Barí, del municipio 
Jesús María Semprún. Los dos tra� cantes huyeron. Iban a bordo de una Cheyenne verde.  
Foto: Alejandro Paredes Pérez 16

DETIENEN A DIEZ 
FUNCIONARIOS POR 
DROGA INCAUTADA 
EN DOMINICANA

MAIQUETÍA
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DEFENSA DEL ARCO Luisa Ortega Díaz, ex� scal de la República, introdujo ayer ante el TSJ designado por 
el Parlamento, un recurso de nulidad y amparo contra el decreto del arco minero.

“Voy a conquistar los 
corazones marabinos”

MUNICIPALES // Carlos Alaimo se inscribió como candidato a alcalde

Ofreció impulsar la 
municipalización 

dentro del concepto 
de descentralización. 

Aseguró que Maracaibo 
será ciudad de progreso

A 
ritmo de chimbángueles, el 
líder del Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo” (PPM) 
y fundador del Partido In-

dependiente del Zulia (PIZ), Carlos 
Alaimo, formalizó ayer su candidatura 
al ayuntamiento de Maracaibo ante la 
Junta Regional Electoral.

Alaimo anunció nuevos aires para 
Maracaibo, un rescate integral, huma-
nista e institucional que le devuelva a 
Maracaibo el rostro que le llevó a ser 
referente internacional como ciudad 
pujante y de progreso.

“Voy a conquistar los corazones 
marabinos para que se enamoren de 
un proyecto de sueños y de transfor-
mación verdadera hacia una ciudad 
humanista y de progreso”.

Ofreció trabajar duro para recupe-
rar las competencias descentralizadas 
de algunos organismos que pasaron a 
manos del Estado y sumar otras com-
petencias que, a su juicio, debe pasar a 
manos de la Gobernación.

“No solo recuperaremos las com-
petencias de Mercamara, de la policía, 
de la recolección de basura, sino que 
vamos a ir por más, Maracaibo, con 
esta nueva gerencia que se instalará 
a partir del 11 de diciembre, impul-
sará la municipalización del estado, 
para que sean los municipios y sus 
funcionarios directos, quienes tengan 
competencias para resolver las necesi-
dades de sus habitantes, porque es la 
Alcaldía el ente público más cercano 
que la gente tiene”.

Con tambores y alegría, Carlos Alaimo acudió al CNE para inscribir su candidatura por el Parti-
do Independiente del Zulia a la Alcaldía de Maracaibo. Foto: Carmen Hernández

Casanova llegó junto al candidato a la Go-
bernación Omar Prieto. Foto: J. Plaza

Construyendo ciudadanía
El candidato del PIZ al ayunta-

miento remarcó que “construyendo 
ciudadanía, desde los municipios, se 
le dirá al centralismo que como país 
federal estamos obligados a recupe-
rar la descentralización, no solo para 
que se quede en las capitales, sino 
hacerla extensiva a todas y cada una 
de las parroquias como la metodolo-
gía más e� ciente e inclusiva de gene-
rar respuestas a las necesidades de 
las comunidades, esa es la verdadera 
participación, activa y que desde cada 
parroquia se generen propuestas que 
podamos atender desde lo local y lo 
regional”.

Recordó que Maracaibo es una ciu-
dad que va camino a los 3 millones de 
habitantes distribuidos en 18 parro-
quias y todas serán fundamentales en 
la construcción de una nuevo munici-
pio, sano, saludable y vivible.

“Haremos de Maracaibo una refe-
rencia de descentralización a través de 
la municipalización, será un proyecto 
que enamorará a las 18 parroquias 
marabinas las cuales convertiremos 
en 18 ciudades desde la más amplia 
acepción de lo que signi� ca una ciu-
dad digni� cando además la política”.

Casanova inscribió candidatura 
a la Alcaldía de Maracaibo

Asamblea Nacional Constituyente 
aprueba Ley contra el Odio

Allup: “Re� nanciamiento de la 
deuda re� eja poca liquidez ”

Comicios

Legislación

Oposición

Ante la o� cina regional del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
inscribió ayer su candidatura a la 
alcaldía de Maracaibo, el constitu-
yentista Willi Casanova. 

Casanova propuso recuperar 
la  ciudad. “Tenemos que hacer de 
Maracaibo una ciudad humana, una 
ciudad para la gente, una ciudad 
para que pueda desarrollarse la vida 
plena de cada ciudadano”.

Dijo que como una sola fuerza, 
“vamos a recuperar Maracaibo, bajo 
la conducción de Omar Prieto y de 
mi persona”, advirtió.

Propuso equilibrar la inversión 
en el municipio marabino “para que 

se solucionen con � rmeza los pro-
blemas del oeste de Maracaibo”. En-
fatizó que para que se resuelvan los 
problemas de la ciudad tiene que ha-
ber un alcalde revolucionario identi-
� cado con el Gobierno nacional.

En sesión ordinaria de ayer jue-
ves, la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó la Ley contra el 
Odio y por la Convivencia Pací� ca.

Sin precisar a detalle cuáles ar-
tículos del instrumento jurídico 
fueron aprobados, la presidenta 
del órgano deliberante expresó que 
con unanimidad, el instrumento fue 
aprobado para garantizar la sana 
convivencia y la paz nacional.

“Hemos aprobado esta Ley con-
tra el Odio, la ley contra el fascismo, 

El secretario general del partido 
Acción Democrática (AD), Henry 
Ramos Allup, cuestionó la decisión 
del jefe de reestructurar la deuda 
externa, recordó que la deuda fue 
contraída desde el gobierno del fa-
llecido presidente, Hugo Chávez, y 
no de la cuarta República.

“Re� nancias porque no tienes 
con qué pagar, el re� nanciamien-
to depende del propio crédito y de 
la credibilidad que se tenga en los 
mercados � nancieros internaciona-
les y ante los acreedores que se ten-

contra la intolerancia y por la convi-
vencia pací� ca, amorosa, por la con-
vivencia entre todos los venezolanos 
y las venezolanas”.

Rodríguez manifestó que solo fal-
ta un debate público del instrumento 
para su promulgación en Gaceta O� -
cial, tal como lo dijera el propio pre-
sidente Nicolás Maduro.

La presidenta de la ANC recordó 
que esta ley “regulará y controlará” 
la “emisión y promoción de mensajes 
que llamen al odio” y que se servirá 
de instrumentos internacionales que 
regulan esta materia.

ga para re� nanciar”, expresó.
Explicó a Unión Radio que todo 

lo que se paga en intereses de deuda 
causa un aspecto negativo en la eco-
nomía del país que  deja de comprar 
alimentos, medicinas entre muchas 
otras necesidades para el venezola-
no.

A su juicio, la decisión del manda-
tario nacional obedece a que la fecha 
de pago se venció y no cuenta con los 
recursos necesarios para cancelar el 
compromiso. “Con menos produc-
ción y menos precios del petróleo tie-
nen que re� nanciar una deuda con-
traída por ellos mismos”, acotó.

El mejor equipo humano
Alaimo prometió incorporar a su 

equipo de Gobierno al mejor equipo 
humano: “en esta digni� cación de la 
política y de los políticos, incorpora-
remos en la gestión a los hombres y 
mujeres más capacitados en cada una 
de las áreas del ámbito ciudadano, no 
se trata solo de un alcalde, este debe 
articular con el mejor equipo humano 
de profesionales, técnicos y volunta-
rios que interpreten las necesidades y 
construyamos junto con los activistas 
sociales las soluciones”.

Insistió en que más allá de recupe-
rar competencias, solicitará mayores 
competencias, “las que algunas vez tu-
vimos en el pasado y hoy estamos en 
plena capacidad de retomarlas”.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Ernesto Ríos |�

El fundador de “Pasión Por 
Maracaibo”, Carlos Alaimo 
envió un claro mensaje de lucha 
a la MUD: “He dicho que la 
pelea es adentro, lo que hizo 
un líder de un partido en estos 
días, de abandonar la mesa es 
un error, yo pre� ero no irme y 

argumentar la necesidad de un 
cambio”.
Agregó: “La mesa tiene que 
cambiar, tiene que interactuar 
con la gente, escuchar, pedir 
opinión, salir de esas reuniones 
entre cuatro paredes  y escuchar 
a los estados ”.

Mensaje a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

El impulso de la 
municipalización será el 
punto de partida de la 

nueva política, que hará 
de Maracaibo la ciudad 
que merecemos todos

Carlos Alaimo
Candidato a alcalde
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“Me pongo al frente de 
los problemas del Zulia”

ELECCIONES //Omar Prieto inscribió candidatura a la Gobernación

El candidato prometió 
enfrentar personalmente 

la inseguridad, el 
problema eléctrico y la 

escasez de agua en la 
región zuliana 

C
on el apoyo del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y partidos del Gran 
Polo Patriótico (GPP), el al-

calde de San Francisco, Omar Prieto, 
inscribió ayer su candidatura a la Go-
bernación del Zulia ante la o� cina re-
gional del Consejo Nacional Electoral.

Luego del acto protocolar, acompa-
ñado por la gobernadora (e) del estado 
Zulia, Magdely Valbuena y alcaldes del 
bloque chavista, dijo que se pondrá al 
frente de los problemas del Zulia y de-
cretará a la región zona de tolerancia 
cero a la delincuencia.

“Me comprometo a ponerme al 
frente de la seguridad del Zulia, seré 
yo, con un equipo de hombres y mu-
jeres quien enfrentará la delincuencia 
de este estado”.

Dijo que gobernará para que el zu-
liano que salga a trabajar en la mañana 
pueda regresar a su casa en la noche 
tranquila o tranquilo. 

Ante cientos de simpatizantes, ase-
guró que igualmente resolverá la es-
casez de agua en Maracaibo. “ Nos va-
mos a poner al frente para solucionar, 
como lo ha dicho nuestro presidente, 
la problemática del agua”.  

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges, aseguró que el único 
poder con la potestad de solicitar ante-
juicio de mérito es el Legislativo y los 
diputados.

 “Es ilegal e inconstitucional que 
otro organismo que no sea la AN so-
licite este antejuicio, pero aquí no se 
respetan las leyes”, dijo.

El parlamentario asegura que la di-
rigencia opositora seguirá en su lucha 
para que se den las condiciones a la 

Prieto formalizó candidatura a la gobernación del Zulia en CNE regional. Foto: Javier Plaza

Borges: La AN es el único poder
que puede solicitar un antejuicio de mérito

realización de las elecciones presiden-
ciales.

Tarek William Saab, � scal desig-
nado por la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, informó ayer que solicitará 
al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
un antejuicio de mérito contra quienes 
han llamado a desconocer las institu-
ciones.

Indicó que en las próximas horas 
iniciará la investigación contra dirigen-
tes opositores que decidan no ir a las 
elecciones municipales por descon� an-
za hacia el Consejo Nacional Electoral.

Parlamento

Presidente de la AN, diputado Julio Borges.
Foto: Archivo

 Prieto igualmente prometió que 
desde ayer se empeñará en solucio-
nar los apagones que se han vuelto 
frecuentes en Maracaibo y en toda la 
entidad zuliana. “El problema eléctri-
co, con la generación y distribución de 
electricidad, hay que resolverlo y a eso 
me comprometo”.

“Tenemos que ponernos al frente y 
asumir los problemas de los compa-
triotas que nos llegan todos los días 
alcalde se me quemó el aire, alcalde se 
me quemó el ventilador, la nevera. Los 
alcaldes con este gobernador, lo de-
cretamos, vamos a ponernos al frente 
para solucionar de una vez por todas el 
tema eléctrico del estado”.

Expresó que combatirá el bacha-
queo, “los acabaremos”, amenazó con 
desterrarlos de la región. “El desastre 
del bachaqueo, el desastre de Las Pul-
gas en Maracaibo se tiene que acabar, 
es una falta de respeto para el Zulia, es 
una falta de respeto para las madres, 

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

Redacción Política  |�

“Defenderé al Zulia
de pie, no de rodillas”

“Prepárense, porque en cuarenta 
días me tienen que entregar la Go-
bernación del Zulia”, fue el mensaje 
que envió ayer al o� cialismo, Ma-
nuel Rosales, durante su inscripción 
o� cial como candidato al Poder Eje-
cutivo regional, ante la Junta Regio-
nal Electoral.

“En este momento aciago para el 
país, me corresponde asumir una 
posición ampliamente consultada 
y le quiero decir a los zulianos, con 
mucha fuerza, con mucho amor que  
voy a dar la cara por este pueblo y 
voy a asumir la Gobernación del es-
tado”.

Rosales fustigó la “toma arbi-
traria” del Ejecutivo regional y re-
conoció el triunfo de Juan Pablo 
Guanipa: “A esos impostores que le 
arrebataron la victoria al pueblo les 
digo que les quedan cuarenta días, 
porque en nombre del pueblo los 
desalojaré de ahí a punta de votos”.

“Reitero mi afecto y mi respeto 
a Juan Pablo Guanipa, quien fue 
electo gobernador por el pueblo zu-
liano. Guanipa, con mucha valentía, 

asumió este desafío y logró superar 
obstáculos, abusos y triquiñuelas 
que usaron para manipular el voto, 
a Juan Pablo se le arrebató esa vic-
toria y es por él, por el pueblo y por 
nuestras convicciones que hoy asu-
mo esta postulación”.

Sobre su juramentación ante la 
Constituyente enfatizó: “Iremos, de 
pie y no de rodillas a defender al Zu-
lia ante la instancia que sea, yo no 
permitiré que el Zulia y sus alcaldías 
caigan en las garras del o� cialis-
mo”.

Exhortó a la población a volcar-
se a votar: “O nos resteamos con el 
Zulia, o recuperamos al Zulia o deja-
mos que se lo trague el o� cialismo”.

Bolívar

Causa R: Ente electoral admite 
impugnación de elecciones

El aspirante a la Gobernación 
de Bolívar y líder del partido Causa 
Radical, Andrés Velásquez, informó 
vía Twitter que el Consejo Electoral 
admitió un recurso de impugnación 
interpuesto ante ese organismo, por 
los resultados electorales en esta en-
tidad.

“Última hora: CNE, admite recur-
so de impugnación que presenté por 
alteración de resultados en Bolívar”.

El ente rector, luego de varios 
días dio como ganador en la entidad 

Manuel Rosales formalizó su postulación por UNT a la Gobernación del Zulia, elección que 
se repetirá, luego que Juan Pablo Guanipa no jurara ante la ANC. Foto: Carmen Hernández

a Justo Noguera Pietri, representan-
te del partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en los comicios 
regionales del 15 de octubre.

El secretario General de La Causa 
R, José Ignacio Guédez, con� rmó la 
información y dijo que se demues-
tra por primera vez en Venezuela la 
irregularidad en el proceso de tota-
lización y que las actas re� ejan como 
claro ganador a Andrés Velásquez. 

“Toca luchar para que el Tribunal 
reconozca las pruebas y acepte que 
nos asiste la razón y que yo gané esa 
justa electoral”, dijo Velásquez.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

es una falta de respeto para los padres 
de familia, se tendrán que ir del Zulia 
los bachaqueros. Los vamos a acabar”, 
sentenció. Anunció que el primer man-
datario nacional visitará en los próxi-
mos días la región para anunciar “las 
grandes obras que seguirán haciéndo-
se desde el estado Zulia, con el apoyo 
del camarada presidente, Nicolás Ma-
duro”. Dijo que “se acabaron los tiem-
pos de traiciones en el Zulia, vamos pa’ 
lante con Maduro y Chávez”.

El gobierno de Omar Prieto 
no promete, se compromete a 
ponerse al frente de los CLAP en 
la región

Omar Prieto
Candidato a la gobernación

A los impostores que 
están en la Gobernación 
les quedan cuarenta días, 
porque los desalojaré de 

ahí a punta de votos

Manuel Rosales Guerrero
Candidato a Gobernador
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Lucena anunció que la  campaña se inicia 
el 23 de noviembre. Foto: CNE

CNE: Elecciones 
se realizarán el 
1o de diciembre

El 10 de diciembre de este año 
se celebrarán las elecciones muni-
cipales en Venezuela, en las que se 
escogerán los 335 nuevos alcaldes 
para el próximo periodo de cuatro 
años, informó este jueves la presi-
denta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena.

A esta cita electoral están con-
vocados 19 millones 740 mil 846 
electores: 19 millones 514.561 ve-
nezolanos y 226.285 extranjeros. 
Están incluidos los electores del 
Distrito Capital.

Lucena indicó en declaraciones 
a los medios que la campaña elec-
toral comenzará el 23 de noviem-
bre y se mantendrán hasta 7 de 
diciembre.

La titular del ente rector del Po-
der Electoral mencionó que el 10 
de diciembre también se efectuará 
la elección del nuevo titular de la 
Gobernación del estado Zulia.

Comicios

Redacción Política |�

La presidenta del Consejo Nacional 
de Comercio y los Servicios (Conse-
comercio), María Carolina Uzcáte-
gui, declaró a El Mundo Economía y 
Negocios (EMEN), que la in� ación 
impactará negativamente en el recien-
te aumento de salario mínimo, que 
anunció el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

Explicó que cuando se haga efecti-

María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio. Foto: Archivo

Aumento de salario 
podría diluirse en 
dos semanas

vo el primer pago, dentro de dos se-
manas, no será su� ciente para cubrir 
el precio de los productos.

“En dos semanas no sabemos qué 
va a ocurrir con este aumento”, co-
mentó la vocera de Consecomercio en 
relación al posible incremento escalo-
nado de los precios de bienes y servi-
cios en ese lapso de tiempo.

Uzcátegui considera que el incre-
mento de sueldo es una medida que 
ya se hizo cotidiana, con las mismas 
características de cada uno de los 

anuncios. “El aumento del sueldo fue 
inconsulto y no va acompañado de las 
verdaderas medidas que pueden recu-
perar el poder adquisitivo de la gente”, 
expresó.

El cierre de las empresas es una po-
sibilidad que se asoma tras cada ajus-

te salarial. De acuerdo con Uzcátegui, 
el problema no es el aumento, sino la 
pérdida del poder adquisitivo del ve-
nezolano. 

“El aumento de sueldo se convierte 
en in� ación y baja el poder adquisiti-
vo”, aseguró.

Redacción Dinero  |�

Los rechazos de pos-
tulaciones deben ser 
realizados este viernes 
por las Juntas Regiona-
les Electorales, según el 
ente electoral

Entre el lunes 6 y martes 7 de 
noviembre se podrán hacer susti-
tuciones y modi� caciones sobre las 
candidaturas de las elecciones mu-
nicipales, previstas para diciembre 
de este año, informó la rectora, Ta-
nia D’Amelio.

De acuerdo con la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales, las susti-
tuciones de candidatos solo podrán 
hacerse en casos de fallecimiento, 
renuncia o discapacidad física o 
mental debidamente certi� cada, y 
también por razones constitucio-
nales y legales.

La rectora principal del CNE 
señaló que de presentarse casos 
de sustitución de candidaturas, “el 
Consejo Nacional Electoral toma-
rá las medidas para informar a los 
electores y las electoras en el ám-
bito territorial al que corresponda 
la elección, sobre la sustitución 
realizada”, indica el instrumento 
jurídico en su artículo 62.

Venezuela reestructurará 
la deuda externa

Nombró una comisión 
presidida por Tareck 

El Aissami, para que se 
encargue de convocar 

a los bancos, tenedores 
de bonos de la 

República, para pagar

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

Maduro anunció el re� nanciamiento de la deuda y aseguró que hará pagos puntuales. Foto: AVN

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció este 
jueves el re� nanciamiento y 
reestructuración de la deuda 

externa de Venezuela.
El mandatario dirigió una jornada 

de trabajo desde el Paseo Los Próceres, 
en Caracas, donde aprobó 11 mil 490 
millones de bolívares para los salarios 
de los enfermeros, médicos y todo el 
personal de salud del estado Miranda.

Venezuela pagará este viernes la can-
tidad de mil 121 millones de dólares .

“He ordenado que mañana a pri-
mera hora se inicie el pago; pero una 
vez hecho el pago, decreto una rees-
tructuración de la deuda externa para 
el re� nanciamiento de todos los pagos 
externos del país, estamos en nuestro 
derecho”.

2018 muy positivo
“Vamos hacia una nueva política en 

el campo � nanciero internacional y el 
2018 se vislumbra muy positivo en el 
campo de los ingresos en divisas para el 
país, y  la intención es seguir pagando 
y que cese la persecución � nanciera de 

los bancos y organismos internaciona-
les contra Venezuela”, dijo.

“A partir de este viernes inicia la 
revisión al detalle de todos los bonos 
e instrumentos � nancieros con deuda 
pública venezolana. Tengo el dinero así 
como tengo el dinero que necesitamos 
para las importaciones de alimentos”, 
señaló.

“Hemos pagado capital e intereses 
de la deuda, 71 mil 700 millones de 
dólares y se dejaron de recibir 100 mil 
millones de dólares, no recibimos lo 
que debimos haber recibido, y en esas 
condiciones fuimos perseguidos por el 
gobierno de los Estados Unidos para 
ahogar a Venezuela”, manifestó el jefe 
de Estado.

Señaló que todas estas sanciones 

fueron promovidas por la derecha Ve-
nezolana y por Julio Borges, que a su 
parecer “debe ser juzgado por traición a 
la patria, por promover sanciones para 
hacerle daño a al país”.

“Las cuentas no cuadran”
 El Gobierno se jacta de su “solven-

cia”, si bien su fórmula de pago implica 
un “enorme sacri� cio” para los vene-
zolanos al basarse en una agresiva re-
ducción de importaciones, observa el 
economista Orlando Ochoa. 

La economía venezolana se contrajo 
36 % en el último cuatrienio, mientras 
el FMI proyecta que la in� ación esca-
lará a 652,7 % este año y a 2.349,3% 
en 2018. El dé� cit externo, en tanto, se 
ubicará en 12 millardos de dólares, con 

unas reservas cercanas a 10 millardos, 
las más bajas de los últimos 15 años 
para este país con las mayores reservas 
petroleras del mundo.

“Las cuentas no cuadran, a menos 
que se hagan reestructuraciones o 
suspensión de pagos”, apuntó Ochoa 
a AFP.

 PAGOS // El jefe de Estado dijo “vamos hacia una nueva política en el campo financiero internacional”

El Gobierno no ha repor-
tado el pago de otros 

intereses de bonos so-
beranos y de Pdvsa, que 

debía realizar en octubre 
dice Ecoanalítica
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PRUEBA VOCACIONAL Este sábado 4 de noviembre, se aplicará una nueva prueba de orientación profesional 
en la Universidad Rafael Urdaneta, a las 7:30 a. m., para el ingreso al semestre 2018-A.

Desidia en necrópolis  
el Día de los Muertos

HURTOS // Delincuentes se llevan piezas de mármol y rejas de hierro

Los camposantos El 
Cuadrado y Corazón de 

Jesús lucen enmontados.  
Deudos de los difuntos 

reparan osarios rotos

“E
n enero nos llamaron 
unos familiares para 
decirnos que rompie-
ron el osario donde se 

encontraban los restos de mi abuela 
y mi prima”, comentó Soraima Bozo 
Suárez, quien acudió al cementerio 
Corazón de Jesús este Día de los Fie-
les Difuntos.

Llegó al lugar a las 10:00 de la ma-

El presidente de la Central Úni-
ca de Transporte, Erasmo Alián, 
informó que los conductores co-
brarán 500 bolívares adicionales a 
la tarifa actual, correspondiente al 
bono navideño del 2017.

Desde el 15 de noviembre hasta 
el 1 de enero, la ruta corta tendrá 
un costo de Bs. 1.300 y el recorrido 
largo se ubica en Bs. 1.700.

“El bono navideño es un in-
centivo que dan los usuarios a los 
choferes por prestar el servicio de 
transporte durante el año. Se ex-
tenderá por 45 días”, señaló.

Rutas de San Francisco
El alto precio de los alimentos, 

de los aceites, cauchos, baterías y 
repuestos obligó a los transportis-

tas de las líneas del sur a duplicar 
el precio del pasaje.

La ruta de carros por puesto 
de San Francisco cobraba Bs. 500  
dentro de la urbanización. Ahora el 
pasajero debe invertir 500 bolíva-
res más para completar la tarifa de 
Bs. 1.000.

En el caso de las Vans pasó a 
costar de Bs. 1.000, desde la ur-
banización hasta el Centro, a Bs. 
2.000; hasta la plaza Bs. 1.000 y 
hasta El Bajo Bs. 2.500.

Los conductores de San Feli-
pe cobran una tarifa de Bs. 1.000. 
Mientras que en La Coromoto se 
� jó el corto en Bs. 1.000 y largo en 
Bs. 1.500.

Ender Sarmiento, presidente de 
las Vans de San Francisco, comen-
tó que no es un aumento arbitrario, 
sino una realidad que afecta el bol-
sillo de los conductores y usuarios.

A las 10:00 de la mañana de 
este jueves, inició el acto solemne 
de grado de la trigésimo séptima 
promoción de arquitectos e inge-
nieros del Instituto Universitario 
Politécnico Santiago Mariño y la 
septuagésima del Instituto Univer-
sitario de Tecnología Antonio José 
de Sucre, que integran el Complejo 
Educativo Dr. Raúl Quero Silva, 
que cuenta con sede en Maracaibo, 
Cabimas y Ciudad Ojeda.

El país cuenta con 45 nuevos 
técnicos superiores entre las men-
ciones de: Turismo, Informática, 
Administración y Mercadotecnia, y 
con 350 profesionales entre arqui-
tectos e ingenieros especializados 
en ramas como: Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Electrónica, Industrial, 
de Mantenimiento Mecánico, Di-
seño Industrial, Sistemas, Quími-
ca, Agronómica y Petróleo; para un 
total de 395 graduandos.

Ayer, la gobernadora encargada 
Magdely Valbuena y el  ministro de  
Hábitat y Vivienda, Manuel Que-
vedo, entregaron 62 apartamentos 
en el urbanismo Ciudad Bolívar 
del municipio Simón Bolívar, en la 
Costa Oriental del Lago (COL).

Unas 199 mil 283 viviendas han 
sido adjudicadas en el Zulia. “Este 
es el resultado del compromiso que 
adquirió Francisco Arias Cárdenas 
durante su Gobierno. Aún quedan  
32 mil 348 en ejecución”, indicó 
Valbuena.

También se otorgaron 38 vivien-
das en el complejo habitacional 
Brisas de Mi Lago, en San Francis-
co bene� ciando a 390 personas.

Bono navideño 
rige a partir del 15 
de noviembre

Complejo Dr. Raúl 
Quero egresa a 
395 profesionales

Gobernación 
entrega 62 casas 
en la COL

ñana, junto a sus dos hermanos. A 
esa hora, los Bozo ya habían sellado 
con cemento —traído de su casa— el 
compartimiento violentado donde se 
guardaban las osamentas de quienes 
murieron hace más de 10 años.

La problemática se presenta desde 
comienzos de año. En abril, Hineska 
Piñeiro, ecónoma de la necrópolis que 
está ubicada en la avenida La Limpia, 
declaró a Versión Final que para en-
tonces habían recibido “innumerables 
denuncias” de ese tipo, y que la causa 
es la inseguridad. Tanto allí como en 
el cementerio El Cuadrado, el hampa 
se lleva cruces de mármol y hasta re-
jas que servían como protección a las 
bóvedas.

Tradición
A pesar del alto costo de los pro-

ductos alimenticios, la familia López 

Eduardo Bracho, director de ser-
vicios generales de La Universidad 
del Zulia (LUZ), ofreció una rueda de 
prensa en respuesta a la toma de las 
instalaciones de Transporte que desa-
rrollan conductores del servicio de ru-
tas urbanas, interurbanas y foráneas, 
desde este lunes, debido al deterioro 
de la � ota de autobuses.

Alexánder Rondón, coordinador 
estudiantil de Transporte, detalló que 

Escaso presupuesto repercute
en el servicio de transporte de LUZ

el hecho afecta a mil estudiantes forá-
neos que necesitan trasladarse hasta 
entidades como Trujillo, Caja Seca, 
Machiques y Mene Grande.

Bracho indicó que el presupuesto 
de 140 millones que se recibió en ene-
ro, por parte del Gobierno nacional, 

no es su� ciente para cubrir los gastos 
de mantenimiento de los autobuses 
de transporte urbano, interurbano y 
foráneo para los estudiantes, debido 
a que 70 millones corresponden a re-
puestos y 70 a viáticos.

“Hay una in� ación del 1.600 %. En 
abril de este año un alternador costa-
ba 400 mil bolívares y ahora cuesta 7 
millones. El dinero de los viáticos no 
se puede utilizar para reparar un mo-
tor”. Detalló que cinco buses de LUZ 
están en funcionamiento, mientras 
que 12 se encuentran inoperativos.

TransporteAcademia

Gestión

Tumbas permanecen abiertas en el cementerio de La Limpia. Foto: Eduardo Fuentes

Los usuarios deberán pagar 500 bolívares 
extras. Foto: Alejandro Paredes

El acto de grado se efectuó en el Palacio 
de Eventos. Foto: Eduardo Fuentes

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Choferes de San 
Francisco quieren 

entablar nuevas mesas 
de diálogo con los 

representantes de la 
Cámara Municipal, a � n 

de buscar soluciones a 
la crisis

Montiel preparó ayer frijoles con fri-
che (intestino de chivo e hígado) para 
comerlo en el camposanto Corazón de 
Jesús. Dentro de cinco años celebra-
rán el segundo velorio wayuu, que es 
la ceremonia en la cual se exhuman 
los huesos de los difuntos para volver 
a enterrarlos en la Alta Guajira.

“Vinimos por ser Día de Los Muer-
tos. Cuidamos sus restos para que no 
se los lleven”, dijo Keiber López.

En abril, Rino Montiel, 
director de Servicios 

Públicos de la Alcaldía, 
solicitó a la Gobernación 
seguridad para el campo-

santo de La Limpia

El departamento recibe 
el apoyo eventual de 
una empresa privada 
llamada Turismo, que 
viaja cada tres semanas
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Todo listo para la FiaamHoy, y por dos días 
más, Maracaibo 

vuelve a ser la capital 
nacional de la Feria 

Internacional de Arte 
y Antigüedades

María José Túa |�

El montaje protagonizó el día previo a la inauguración del evento. Foto: Luzardo Ebratt

L
a faena preinauguración de la 
Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades de Maracaibo 
—Fiaam— se dejó notar en un 

desayuno con la prensa, a un día de 
iniciarse el evento más importante de 
la exposición artística en la ciudad. 

Mientras los rodillos se llenaban de 
azul cian y el taladro no se apiadaba 
de las paredes, el desayuno se servía 
para la prensa que, para este encuen-
tro, se convirtió en espectadora del 
montaje de las obras que hoy ya están 
dispuestas desde las 11:00 de la maña-
na en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB), cuna y hogar 
de la feria desde 2003.

Martín Sánchez, museólogo del 
CAMLB, se encargó de presentar y 
poner a conversar a los presentes. Así, 
galeristas como Sara Montero —de 
Ágape— ejempli� caron cómo trabajan 

ARTE // La décimo cuarta edición coincide con el vigésimo cuarto aniversario del CAMLB

El Centro de 
Arte de Mara-

caibo Lía Bermúdez 
cumple 24 años de 

inclusión, pluralidad y 
actividad constante que  

serán celebradas 
con la Fiaam

para “no hacer morir el 
arte” en la ciudad. 

Este es el primer año de 
Montero y su galería en la Fiaam. Sus 
obras en distintos formatos y géneros 
ya estaban instaladas para cuando el 
desayuno comenzó. La emoción que le 
genera su participación en este even-
to se mide en su orgullo por exponer 
a artistas como Dina Atencio y Mario 
Labarca.

La expectativa de Montero es que 
Maracaibo conozca su galería, pero 
más que nada, a los artistas que se 
agrupan en los distintos stands de ex-
posición. 

La edición catorce
La Fiaam del 2017 fue ideada para 

la accesibilidad. Régulo Pachano, pre-
sidente del CAMLB, de� ende que esta 
no es una temática, pero sí una pre-
misa que se adapta a los tiempos que 
corren. “Cada galería apunta a la rea-
lidad del país” y, conversación previa 
con la artista Edith De Cacho-Sousa, 
la a� rmación también puede atribuír-
seles a los artistas. 

Desde la edición inaugural de la 
Fiaam, la ceramista de origen francés 

ha montado, expuesto y traspasado 
sus obras a los coleccionistas en la 
otrora sede del mercado municipal de 
la ciudad. Hace 42 años reside en Ve-
nezuela, donde, en un pueblito al Sur 
del Lago de Maracaibo, hace match 
entre los apagones y sus horas útiles 
para poder trabajar, pues su horno de 
cerámica no funciona con planta eléc-
trica.

“La gente del occidente del país es 

más luchadora”, aseguró la artista lue-
go de caer en cuenta de que este even-
to dejó de hacerse en Caracas y otras 
regiones del país, pero sigue vigente 
en Maracaibo.

Y para que ello siga siendo así, la 
Sociedad de Amigos del CAMLB, en-
cargada de la organización de la feria, 
trasladó su actividad para el día. Des-
de las 11:00 de la mañana hasta las 
7:00 de la noche, en los espacios de las 
salas 4, 5 y 6 del CAMLB, disfrutarán 
del arte de este año, uno en el que jó-
venes con experimentados, profesores 
con alumnos se juntan en los trazos y 
en la expresión escultural sin distingo 
de temas; desde lo religioso hasta lo 
social, como lo describe la directora 
de la escuela de artes plásticas de La 
Universidad del Zulia, Ángela Vasile. 

El público podrá comprar las entra-
das para asistir a la Fiaam en la tienda 
de arte del CAMLB, donde distintas 
formas de pago también se acomo-
dan  al contexto para ofrecer una ex-
periencia no para los conocedores de 
arte, sino para toda la familia, como 
comenta Pachano.
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SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Martín de Porres 

Encuentra las diferencias
Akaka
Basaseachi
Detian
Gocta
Gullfoss
Iguazú
Jim Jim
Kahiwa
Kaieteur
Montmorency
Murchison
Niágara
Reichenbach
Salto Ángel
Sutherland
Svartifoss
Tamul
Vernal
Victoria
Yosemite

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

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

  

�VERTICALES
1. Sonido agudo, desapacible y chirri-
ante. En Cuba, música popular bailable. 
2. Pendiente que se ponen algunos 
indios en la ternilla que divide las dos 
ventanas de la nariz. Pronombre per-
sonal. 3. Buque de vela, fino, ligero y 
muy resistente. Levantase. 4. Al revés 
y si le pusieramos la última del G hori-
zontal, sería lo mismo que la segunda 
del 5 vertical. Producto resinoso que 
fluye de las hojas y ramas de la jara. Dos 
romanos, siendo el primero la mitad 
del segundo. 5. Al revés, árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. 
En plural, órgano del hombre por el 
que expele la orina. 6. Al revés; pulan, 
adornen, aderecen a alguien. Simiente 
de ciertos frutos, como el café, el ca-
cao, etc. 7. Consonante que siempre 
va asociada a la U. Cromo. Señal de 
tráfico. Boro. Fluor. 8. Fragmento de un 
bólido que cae a la Tierra. Ecuador. 9. 
Dos vocales iguales. Al revés, de poca 
importancia. Calle de un pueblo. 10. Al 
revés, sonido vibrante del metal o del 
cristal. La era mahometana comienza 
con ella. 11. Perteneciente o relativo al 
campo. Deidad femenina. 12. Las dos 
primeras y en plural forman; de color 
oscuro, que tira a negro. Al revés, deja 
algo solo y separado de otras cosas.

�HORIZONTALES
A. Débil, enfermizo. Al revés, nota musical. 
B. Despectivo y coloquial en Argentina y 
Uruguay; persona tonta, de escaso enten-
dimiento. Cojo. C. Coloquialmente, desorden 
y camorra entre varias personas. Moverse de 
un lugar a otro. D. Siglas en latin que, habitu-
almente, se ponen en las sepulturas cristi-
anas. En México, carne frita que se come en 
tacos. E. Al revés, deduje algo de otra cosa. Al 
revés, conjunto de doctrinas comunes a una 
colectividad.
F. En femenino; fuerte, que resiste y sopo-
rta bien la fatiga. Descripción de las islas 
de un mar, continente o nación. G. Dos vo-
cales. Acomodadizo, de blanda condición, 
condescendiente. Pronombre personal. H. 
Consonante doble. Al revés, remolcará la 
nave. I. Une, confedera para algún fin. Sitio 
o lugar poblado de álamos blancos. J. Con-
sonante. En México, ansioso. D. - - - de las 
calzas verdes (Tirso de Molina) K. Fenómeno 
atmosférico que produce variación repen-
tina en la temperatura de un lugar. En plural, 
ganado o conjunto de los animales domésti-
cos. L. Al revés y en El Salvador y Honduras, 
mochila en la que los estudiantes llevan sus 
útiles escolares y sus libros. Dicho de una 
persona: Que presume de fina y elegante sin 
serlo. M. Al revés; insignia de los cónsules ro-
manos, que se componía de una segur en un 
hacecillo de varas. Cuatro vocales iguales.

oróscopoH
LEO
No cedas tu poder a un compañero 
de trabajo que hoy, por los motivos 
que sean, estará más antipático 
de lo normal. En realidad no lo 
está pasando bien por un asunto 
personal, pero no dirá nada y lo 
pagará con quien se le ponga por 
delante. Perdónale.

SAGITARIO
Es tiempo de renovar y cumplir 
nuevos sueños. Está en tu mano 
que una persona cercana te ayude 
a conseguirlos, pero tendrás que 
decírselo de forma directa. No 
puedes mirar para otro lado justo 
ahora que se dan las circunstancias 
adecuadas.

VIRGO
Te harán un regalo que te gustará 
mucho y que querrás compartir 
con tu pareja. Algo cambiará en 
ti desde hoy: mirarás el mundo 
con ojos nuevos y descubrirás que 
hay muchas cosas que mejoran. El 
pasado debe quedar atrás desde 
este momento y para siempre.

Solo tienes que descubrir cuáles son 
tus capacidades y tus talentos para 
sacar aún más tu propio potencial. 
No te has parado a pensar con 
detenimiento qué es lo mejor que ha 
pasado en los últimos años. Todo va 
a ir muy bien, pero necesitas un poco 
más de determinación.

ACUARIO
Debes llevar una cuenta de tus gastos 
más al día: últimamente no sabes lo 
que ingresas ni lo que gastas y eso 
puede traer problemas a tu estabilidad 
� nanciera. Necesitas reducir 
determinados desembolsos que en el 
fondo no te está aportando nada.

Vas por muy buen camino en lo que se 
re� ere a los asuntos del amor. Pero no 
debes retroceder ni siquiera un solo 
instante. El miedo podría tenderte 
una pequeña trampa si no avanzas 
en la dirección de tus sueños con 
determinación y con esperanza.

PISCIS

CAPRICORNIO
Las próximas vacaciones cambiarán tu 
vida de una forma casi mágica. Pero 
debes elegir un destino exótico, sea 
el que sea. No permitas que el trabajo 
te absorba hasta el punto de no coger 
unos días: ha llegado el momento de 
que mires por ti y por tus necesidades.

ARIES
Una persona cercana tratará de 
confundirte haciéndote ver su punto 
de vista. Pero no debes hacerle caso: 
está equivocada, aunque todavía no lo 
ve. No discutas pero ve a lo tuyo, sin 
discutir. Todo va a ser muy fácil: se irá 
dando cuenta de su error por sí misma.

GÉMINIS
Sospecharás de un compañero de 
trabajo que aparentemente tiene 
buenas intenciones pero que, en el 
fondo, no son tales. No tienes por 
qué darle bola: simplemente ve a lo 
tuyo para que de esa manera puedas 
avanzar de forma segura.

CÁNCER
Tu salud estará vibrante y te sentirás 
pleno y lleno de energía. No tienes 
que retroceder: mantente presente a 
lo largo del día, para poder disfrutar 
instante a instante del milagro que es 
vivir. Sigue alimentando los hábitos 
saludables que sabes que te bene� cian.

TAURO
El día te pondrá una prueba que 
tendrás que superar. Tómatelo como 
un reto, no como algo negativo. Si tu 
actitud es positiva tienes ganado una 
buena parte del juego. Debes poner 
todo de tu parte y te asombrarás de lo 
fácil que resulta de esta manera.

En el trabajo 
tendrás que 

resolver un con� icto 
entre compañeros con 

mucha mano izquierda y gran 
empatía. No entres al trapo 

pase lo que pase. Y si las cosas 
se ponen tensas, trata de dar 
un paseo tú solo durante un 

rato, para que después puedas 
encontrar una solución.

LIBRA

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

Águilas 2 2 0 0 0 1 0 5 2 12 13 0

Tiburones 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 6 2

PG: R. Roibal (1-1).
PP: H. Álvarez (0-2).

VENEZOLANOS FUERON 
ARTÍFICES DE LA VICTORIA

Los criollos dieron su 
aporte, desde el campo 
y la parte técnica, para 

concretar el primer título 
de Serie Mundial de 

los Astros de Houston

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

José Altuve y otros tres criollos forman parte de la nómina ganadora de los Astros de Houston. Foto: AFP

J
osé Altuve atrapó el rolling que 
conectó Corey Seager por la se-
gunda base y lo pasó a Yulieski 
Gurriel para hacer el out 27 del 

séptimo juego de la Serie Mundial y 
con él, celebrar el primer título de los 
Astros de Houston en toda su historia.

“Atrapé ese último out para que los 
Astros fueran campeones. Fue un ro-
lling hacia mí, lancé a primera y supe 
que era el momento más feliz de mi 
vida en el béisbol”, dijo el intermedis-
ta de acuerdo a la AP.

Marwin González, Javier Braca-
monte y Carlos Muñoz, también fue-
ron artí� ces de ese ansiado triunfo, 
que ilusionaba a una ciudad severa-
mente golpeada por los embates de 
uno de los peores huracanes que azotó 
alguna vez a los Estados Unidos.

“Siempre creí que podíamos lograr-
lo”, manifestó Altuve. “Hicimos esto 
por todos ellos”.

Desde el terreno, como Altuve y 
González, o desde la staff técnico, 
como Bracamonte y Muñoz, fueron 
cuatro los venezolanos que aportaron 

sus habilidades y conocimientos para 
adueñarse del título mundial.

Poder desatado
El camarero de los Astros y un fuer-

te candidato al MVP de la temporada 
regular, aunque terminó el clásico con 
promedio .194, fue un factor clave en 
el segundo y quinto duelo al igual que 
González y otros tantos.

En un festival de bambinazos, Al-
tuve y González conectaron tres vue-
lacercas en momentos decisivos de 
los juegos. Tanto para empatar como 
para darle la ventaja a los Astros. En-

Alí Castillo bateó cinco hits por primera vez 
con Águilas del Zulia. Archivo: Javier Plaza

Alí Castillo comanda victoria aguilucha
Cristina Villalobos |�

Alí Castillo estableció un nuevo tope 
personal de imparables conectados en 
un juego, y se fue de 6-5 con tres im-
pulsadas e igual número de anotadas 
para que las Águilas del Zulia vapulea-
ran 12-3 a los Tiburones de La Guaira, 
consiguieran la décima victoria de la 
temporada y se quedaran con la serie 
que se disputó en el Estadio Universi-
tario de Caracas.

David Adams, en el 2015, fue el úl-
timo en conectar cinco imparables en 

un mismo juego para las Águilas del 
Zulia; José Flores (2012) y Henry Ro-
dríguez  (2011) también lo hicieron en 
otras oportunidades.

“Estoy bastante contento y bien por 
ayudar al equipo. Seguir ayudando al 
equipo a sacar los juegos. Me siento 
bien de la lesión, me recuperé rápido, 

MLB // Talento nacional fue clave para el título de serie mundial

Con la participación de los venezo-
lanos, se llega a 59 la cifra de criollos 
que tendrán un anillo de campeón de 
las Grandes Ligas.

“Estamos bastante contentos por 
esto, porque sabemos cuánto hemos 
trabajado para conseguir el campeo-
nato y creíamos en el proceso”, a� rmó 
Altuve, quien además dijo que gracias 
al talento joven y a los jugadores ve-
teranos “se pudo hacer el sueño rea-
lidad”.

Hoy, en horas de la tarde, se llevará 
a cabo el des� le que recibirá en Hous-
ton a los campeones de Serie Mundial.

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

La mejor atleta de América tiene 
nombre y apellido venezolano: Yu-
limar Rojas. Por primera vez en la 
historia del deporte, una criolla re-
cibe el galardón de la Mejor Atleta 
Femenina de América, que entrega 
la Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO).

“Este es el principio de grandes 
cosas, resultados buenos para mi 
país y para el deporte olímpico”, dijo 
Rojas mediante una nota de prensa.

La triplista aprovechó la opor-
tunidad para extender su agradeci-
miento a quienes la han respalda-
do. “Le agradezco a Dios por ser el 
partícipe principal de mi carrera y a 
mi familia. A la ACNO por ver en mí 
un ejemplo deportivo y alguien que 
merece este premio, y a las personas 
que están pendientes de mi carre-
ra”, concretó.

Yulimar Rojas fue galardonada ayer con el 
premio ANOC América. Foto: @Yannyfg

Yulimar, la mejor 
de América

Atletismo

Fútbol

Jefferson Savarino se queda en 
Utah. El Real Salt Lake ejerció la 
opción de compra del ahora delan-
tero zuliano y cuyo movimiento fue 
o� cializado ayer, mediante un co-
municado emitido por el club.

Con seis goles y cinco asisten-
cias en 22 duelos disputados, en 
poco mas de cuatro meses, el arie-
te, oriundo de San Francisco, se 
convirtió en pieza clave del técnico 
Mike Petke, quien renovó su con-
trato recientemente.

“Estoy contento por estar aquí. 
Estoy feliz de estar en Utah y siem-
pre le agradezco a Dios por estar 
acá”, dijo Savarino a la prensa del 
club. “Savagol” llegó al equipo nor-
teamericano en calidad de préstamo 
y debutó con la franela roja del Salt 
Lake el 13 de mayo, cuando enfren-
taron al New England Revolution.

El Real Salt 
Lake compra a 
Jefferson Savarino

tre ambos impulsaron ocho de las 34 
carreras capitalizadas por el equipo.

González � nalizó la Serie Mundial 
con promedio de .204.

venezolanos 
tuvieron su cuota de 

responsabilidad en la 
obtención del título de 

Serie Mundial de los 
Astros de Houston

4

y siempre me mantuve activo”, dijo 
Castillo.

Con el bate también destacó el nor-
teamericano Zach Houchins quien � e-
tó trío de rayitas en cuatro turnos al 
bate, en el que conectó un doble. Álex 
Romero también impulsó tres.

Reinier Roibal consiguió su prime-
ra victoria en el circuito venezolano al 
lanzar por espacio de cinco episodios 
completos en los que solo permitió 
par de incogibles y abanicó a nueve.

Las Águilas enfrenta hoy, desde las 
7:00 p. m., a los Tigres de Aragua.

SUDAMERICANO Rafael Dudamel pidió a la Federación Venezolana de Fútbol que organice el Campeo-
nato Sudamericano Sub-20 de 2019, “en honor a la generación subcampeona de 2017.

NBA El alero Gordon Hayward ya inició el proceso de recuperación e invertirá tiempo en realizar 
terapia, ayudar a los entrenadores y “tirar desde una silla” para conservar la puntería, dijo 
ayer en una rueda de prensa en el centro de entrenamiento de los Celtics de Boston.
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 Exp. 4184

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

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.

ORANGEL RAMÍREZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hermana: Cira Ramírez; sus sobrinos: 
María González, Josefina González, Gladys 
González (+), José Luis González, José Manuel 
González, demás familiares y amigos, invitan 
al sepelio que se efectuará  hoy 03/11/17. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 10:00 
a.m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Catatumbo, calle 13. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

EDUARDO EMIRO
MELEAN GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Melean (+) y Emila García de Duran; su esposa: 
Elvira Carmen García de Melean; sus hijos, hermanos, nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 03/11/2017. Hora: 12:00 m. Salón: Sobre La Roca. 
Cementerio: La Chinita.   

PAZ A SU ALMA

Exp. 46.375/df
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: 
Al ciudadano EDGAR ALBAKIAN TOUMA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. 5.717.750, domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en su condición de presidente de la sociedad mercan�l GENBUKAI 
DE VENEZUELA, que debe comparecer ante este tribunal dentro del término de 
quince días de despacho, después de cumplida la úl�ma formalidad prevista 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citada en el 
juicio que por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL sigue los ciudadanos HERMELIO 
BRIÑEZ NAVA y CRISTINA BRIÑEZ NAVA en contra de la sociedad mercan�l 
GENBUKAI DE VENEZUELA. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso 
se le nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos 
del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión Final de esta 
ciudad, con intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 02 de Octubre 
de 2017. Años 207° y 158°. 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera. 

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Saab anunció que las investigaciones determinaron que hubo sobreprecios en 
las contrataciones de hasta 98 mil por ciento. Foto: Archivo

Detienen a presidente de 
Bariven por presunta corrupción

El � scal general de la Re-
pública, Tarek Wiliam Saab, 
informó que fue detenido el 
presidente de Bariven S.A, 
Francisco Antonio Jiménez 
Yusti, por irregularidades en 
los procesos de compra de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa).

En un encuentro con los 
medios de comunicación so-
cial efectuado este jueves 2 de 
noviembre, en la sede princi-
pal del Ministerio Público, en 
Caracas, Saab precisó que las 
investigaciones determinaron 
que hubo sobreprecios en las 
contrataciones de hasta 98 mil 
por ciento.

El titular de la acción pe-
nal puntualizó que por estos 
hechos fueron aprehendidos, 
además, el gerente de Servi-
cios Técnicos, Joaquín Ernesto 
Torres Velásquez, y el analista 
de Compras de la referida em-
presa, Javier Alexánder Sosa 
Dilluvio.

Indicó que a los tres funcio-
narios se les imputará por la 
comisión de los delitos de aso-
ciación para delinquir, pecu-
lado doloso propio, concierto 
de funcionario con contratista 
y evasión de procesos licitato-

rios.
Explicó que gracias al tra-

bajo de investigación conjunto 
con la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar y 
la Gerencia de Seguridad de 
Bariven, se pudo corroborar 
que esta empresa incurrió en 
ilícitos durante los procesos 
de compras, tanto en bolívares 
como en dólares, por montos 
superiores a los 10 mil millones 

Redacción Sucesos |�

“Por los daños 
patrimoniales se 
procederá a las 

incautaciones de los 
bienes”, dijo Saab

de bolívares y 119 millones de 
dólares.

Sostuvo que estos montos 
aluden a contrataciones con 
sobreprecios entre 100% y 98 
mil %; en algunos casos “con 
empresas que no cumplían con 
los requisitos � scales”.

Saab ofreció un balance de 
los funcionarios de la industria 
petrolera que han sido privados 
de libertad. Anunció que 32 ge-
rentes y empleados de Pdvsa, 
empresas � liales y empresas 
mixtas han sido detenidos por 
distintos actos de corrupción: 
16 pertenecientes a Petrozamo-
ra; 6 a Pdvsa Monagas por el 
trá� co de vehículos; 4 gerentes 
de Petropiar; 3 de Bariven y 2 
de Pdvsa Yagua.

Presos 10 venezolanos por tra� car droga

Atacan a tiros a comisión de Polibaralt

República Dominicana

Baralt

Redacción Sucesos |�

Mayreth Casanova|�

Reverol explicó la ruta de la droga. 
Foto: Cortesía

Uno de los tiros hirió al escolta del 
alcalde. Foto: Mayreth Casanova

Un total de 10 ciudadanos 
venezolanos fueron detenidos 
por estar involucrados en el 
trá� co de 140 panelas de co-
caína hacia República Domi-
nicana, efectuado el pasado 30 
de Octubre, informó el Minis-
tro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

El Ministro detalló que 
las autoridades dominicanas 
practicaron la incautación de 
cuatro maletas que contenían 

Con uniformes rotulados, 
cerca de cincuenta miembros 
de un grupo delictivo intercep-
taron a dos vehículos policiales 
y una camioneta particular en 
falsa alcabala del sector Con-
cesión 7, zona rural del muni-
cipio Baralt, cerca de las 6:00 
a.m. de ayer. Tres o� ciales, en-
tre ellos el escolta del alcalde 
resultaron heridos.  

La situación encendió las 
alarmas, los o� ciales y civiles 

las 140 panelas de cocaína que 
llegaron a Dominicana, a bor-
do del vuelo 2976 de la Aero-
línea Láser Airlines, y fueron 
detenidos cinco ciudadanos 
dominicanos, entre ellos cua-
tro funcionarios que se encar-
gaban del control de los proce-
dimientos.

“Entre los detenidos se en-
cuentran cinco  civiles vincu-
lados a las operaciones de la 
aerolínea Laser y cinco efecti-
vos militares de la Unidad An-
tidrogas de la GNB”, dijo.

se dirigían hacia unas cama-
roneras en el sector rural para 
una inspección, cuando los 
hampones escudándose con 
uniformes del Cicpc y la GNB 
abrieron fuego. La patrulla que 
iba escoltando la camioneta re-
cibió sesenta detonaciones.

Fuentes policiales señala-
ron que dentro de la camioneta 
Silverado que custodiaban se 
trasladaba el hijo y el sobrino 
del burgomaestre del munici-
pio, Jarvis Rondón. Su escolta 
fue uno de los heridos.
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Su esposo: Euro Hernández; sus hijos: Giorge, Marisela y José Nolberto Hernández Bo-
hórquez; sus nietos: Darelis, Randy Montiel Hernández, Jorgelis, Andrea Hernández Soto, 
Jesús y Noguelis Hernández Mercado; sus yernos: Mayuri Soto, Nucely Mercado y Diego 
Portillo; sus hermanos: Delia (+), Jesús (+), Elba (+), América (+), Regulo (+), Melida, 
Antonio, Rosa E., Beatriz, Rafael A. y Jorge Bohórquez; sus sobrinos, cuñados, demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 04/11/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Sector La Parchitas al lado del cementerio El Carmelo. La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia Nuestra señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ELIZA

BOHÓRQUEZ DE HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARIA HERMELINDA
GONZÁLEZ MALDONADO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yasmin, Milagros, José, Mervin, Yaritza, Guillermo, Jonny, Leo-
nel, Lilia y Maritza; su hermana: Arminda; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/11/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/Brisas del Sur. c/129 A # 34-125. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN CECILIA
ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Martha, Hidalgo, Clara, Raúl, Dilia, Alvaro, Arnoldo, Ce-
naida, Aura, Miriam y Vietos Elizabeth; demás familiares y ami-
gos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/11/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Manzanillo av. 25 A 25-105. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARIA DEL ROSARIO
GONZÁLEZ DE MONTERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel González (+) y Verónica Montero (+); sus hijos: Viole-
ta, Marilin, José y Nelson; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Capilla 
nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HEVERT ALEJANDRO
ARAUJO NAVARRO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hevert Araujo y Maira Navarro; su hermana: Emaris; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 03/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Mi Es-
peranza calle principal casa nº 2. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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INCAUTACIÓN // Los implicados iban a bordo de una camioneta Cheyenne

E
n horas de la noche del día 
miércoles, la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), 
en una operación Sabueso, 

logró capturar 440 kilos de cocaína 
envuelta en 390 panelas, transporta-
das en una camioneta Cheyenne, de 
color verde. 

Elías Moreno, comandante de la 
REDI Occidental, en compañía del 
general de brigada Elio Estrada Pa-
redes, jefe del comando de Zona 11 de 
la GNB, y comandante Javier Benchi-
mol, general de la división de la ZODI, 
detalló que en labores de patrullaje, 
los efectivos militares de la unidad 
avistaron a una camioneta Chevrolet, 
tipo pick up, placas AO6AK1H despla-
zándose por la carretera Machiques- 
Colón.

Los efectivos militares dieron la voz 
de alto y los dos sujetos a bordo hicie-
ron caso omiso, lo que generó una 
persecución desde el sector La Gocha, 

Un total de 440 kilos de cocaína fueron decomisados en 390 panelas, trasportadas en una 
camioneta Cheyenne, de color verde. Foto: Alejandro Paredes

del municipio Jesús María Semprúm 
y terminó en el sector Caño Rosalba.

El comandante detalló que los uni-
formados lograron inmovilizar a los 
comerciantes ilegales al disparar con-
tra los cauchos de la camioneta. Los 
dos sujetos descendieron del móvil y 
lograron huir en una zona enmontada.

Carteles Colombianos
El Comandante de la REDI-Occi-

dente presumió que las panelas de 

droga pertenecían a los carteles co-
lombianos. 

“En la inspección del vehículo se 
lograron conseguir dos cédulas de na-
cionalidad colombiana. Suponemos 
que los tra� cantes sean colombianos”, 
explicó.

Moreno detalló además, que las 
panelas de cocaína, de alta pureza, 
estaban moldeadas con símbolos de 
corona y aseguró que en el año 2017 
se ha logrado la “destrucción de 17 pis-
tas clandestinas en Catatumbo, Perijá 
y Jesús María Semprún”.

El general dijo que con este decomi-
so se ha dado un gran golpe al hampa. 
Destacó la captura de 277 personas en 
este � agelo, que están a la orden del 
Ministerio público, y el logró del de-
comiso de más de mil kilos de cocaína 
en el Zulia.

Francia romero |�
Redacción@version� nal.com.ve

Luis Carlos Sarmiento Arias, de 24 años, 
falleció en el HUM. Foto: Cortesía

Muere funcionario 
del Cicpc baleado 
por accidente

A las 5:00 de la madrugada de 
ayer, un funcionario de la brigada 
contra Hurto, del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) falleció tras 
recibir un impacto de bala, accio-
nada de manera accidental por su 
compañero de labores, Andrés Al-
berto Rodríguez Brito, el pasado 19 
de octubre.

Luis Carlos Sarmiento Arias, de 
24 años, según  voceros de la po-
licía cientí� ca, fue trasladado has-
ta la Clínica Los Olivos y remitido 
hasta el hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM), donde pereció 
tras sufrir un infarto. 

Los agentes detallaron que la 
bala entró en el cuello del joven, 
fracturó la tráquea y parte de la 
cervical, por lo que fue intervenido 
de emergencia.

Los detectives encargados del 
caso no dieron mayores detalles de 
lo ocurrido el pasado 19 de octubre 
en los pasillos de la subdelegación 
del Cicpc Maracaibo. 

Se conoció que Sarmiento tenía 
cuatro años laborando como detec-
tive de la brigada contra hurto.

Maracaibo

Francia Romero |�

Joven fallece
al sufrir accidente 
laboral en Monaca 

Liquidan a            
“El Caracas” en 
Brisas del Norte

Francia Romero // Hebert 
Alejandro Araujo Navarro, de 20 
años, murió as� xiado a las 9:00 
a.m. del miércoles, tras sufrir un 
accidente laboral en la empresa 
Monaca, ubicada en el municipio 
San Francisco. 

El padre del infortunado contó 
que su hijo se encontraba realizan-
do los mantenimientos de limpie-
za a un tanque de la industria de 
alimentos. “La manguera de aire 
del silo se desprendió y le cayeron 
grandes toneladas de harina enci-
ma y se ahogó”, dijo. 

Se conoció que el joven tenía 
solo nueve meses laborando.

Fabiana Delgado // En ho-
ras del mediodía de este jueves se 
registró un enfrentamiento entre 
miembros del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) y un presunto hampón, en 
la calle 7 del barrio Brisas del Nor-
te, municipio Maracaibo.

Sneider José Orozco Martínez, 
alias “El Caracas”, tenía siete soli-
citudes por diversos delitos, entre 
ellos dos por homicidio cali� cado.

Los uniformados repelieron 
el ataque en el que resultó herido 
Orozco, quien falleció en el hospi-
tal Adolfo Pons. Se le incautó una 
escopeta marca Covavenca.

BREVES //

La GNB decomisa La GNB decomisa 
440 kilos de cocaína440 kilos de cocaína

En lo que va de año 
se han destruido 17 

pistas clandestinas y 
decomisados 1.390 

kilos de cocaína en el 
estado Zulia

panelas fueron decomisadas 
por la unidad de comando 11 

de la GNB

390

LO LIQUIDAN EN EL SECTOR LA HACIENDA
A las 9:30 p. m. del miércoles, Raimon Chirinos, de 30 años, fue 
abatido por funcionarios de la DIEP-Polisur. El hecho se registró 
en el sector La Hacienda, de la parroquia Los Cortijos. 

El sujeto, al ver a la comisión, accionó un arma de fuego contra los uniformados, 
lo que generó el intercambio de disparos. Chirinos fue neutralizado y trasladado 
hasta el CDI de la parroquia, donde falleció al momento de su ingreso.


