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FOTO MARACAIBO 2017 
EXPONE CONFIGURACIONES 
EN LA JULIO VENGOCHEA. 14

CON LA BENDICIÓN DE LA 
“CHINITA” ARRANCA LA 34 
EDICIÓN DE EXPOZULIA. 14

ARTEFERIA 
Marwin González y José 
Altuve continuarán con 
Los Astros en 2018. 12

BÉISBOL 

A PPPPPPPPPPOROROROROROROR OROROROR OR EL COMMMMMMMMMITÉITÉITÉITÉITÉITÉTÉTÉTÉITÉTITÉTÉTÉTÉITÉTÉTT CE CECCECECCCCECECEEECCC RRRRRTIRRRRR FICAD

é
n

TRIBUNAL ORDENA LEVANTAR INMUNIDAD AL DIRIGENTE 

El presidente del máximo Tribunal, Maikel Moreno, dijo que el diputado 
incurrió en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de 
adolescente para delinquir. Voluntad Popular condenó la medida
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CANADÁ SANCIONA A 
NICOLÁS MADURO Y A 
18 FUNCIONARIOS MÁS 

DD. HH. 
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PIZ Y PPM POSTULAN A 
MARCO RIVERO PARA LA 
GOBERNACIÓN DEL ZULIA 

REGIONALES 

“REFINANCIAMIENTO 
DE LA DEUDA ES UNA 
MEDIDA ELECTORAL”

CRISIS 
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HOMBRE ASESINA 
A SU PAREJA POR 
CELOS, EN MACHIQUES 

VIOLENCIA 

SIN TAXIS La escasez de repuestos y combustible redujo en un 80 % la � ota de taxis en Maracaibo. 
Al menos unos 400 vehículos están prestando servicio en las 104 líneas que conforman 
la Red de Taxis del Zulia (Redtaxzul). Página 5

EL CAMLB  RECIBE A LA FIAMM 2017
Los espacios del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) acogen desde ayer 
y hasta mañana, la 14ª edición de la Feria Internacional de Artes y Antigüedades. Esta 
presentación se realiza en honor a los 100 años del Museo de Bellas Artes de Caracas.
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Desde hace dos 
meses al menos 

60 familias se ven 
efectadas por la 

rotura de una tubería. 
Vecinos reclaman 

atención. Foto: 
Andrés Torres  P. 5

Aguas blancas 

se pierden en 

Domingo Ramos 

Foto: Javier Plaza

TSJ solicita juzgar 
a Freddy Guevara 
y prohíbe su salida

2

El Presidente nombró 
a Ernesto Villegas 
ministro de la Cultura.  
Jorge Márquez 
asume el Despacho 
de la Presidencia, en 
sustitución de Erika 
Farías, quien va por la 
Alcaldía de Libertador. 
Stela Lugo es la nueva 
ministra del Territorio 
Insular Francisco de 
Miranda. Foto: 
@PresidencialVen

Maduro designa a Jorge Rodríguez 
ministro de Comunicación

GOBIERNO

3

16
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COPEI AL RUEDO
Robert García, secretario general de Copei, dijo que su participación en las munici-
pales no debe in� uir en la exigencia de condiciones para los comicios presidenciales.

Guevara perderá 
su inmunidad

CARACAS // El destino político del diputado está en manos de la ANC

El Tribunal Supremo 
también solicitó que 

se le prohíba la salida 
del país al dirigente 

opositor

L
a Sala Plena del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) le 
solicitó ayer a la Asamblea 
Constituyente que le levante 

la inmunidad parlamentaria al diputa-
do Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional (AN).

“El TSJ, en Sala Plena, acordó la re-
misión a la Asamblea Constituyente la 
solicitud para levantar la inmunidad 
al ciudadano Freddy Guevara y la pro-
hibición de salida del país, por haber 
cometido varios delitos en � agrancia. 
Justicia”, dijo sin in� exión alguna en 
su voz Tarek El Aissami, vicepresiden-
te ejecutivo, durante un paréntesis en 
un acto público del presidente Nicolás 
Maduro.

Freddy Guevara, diputado ante la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, es señalado de “traición a la patria” por dirigir y participar en las 
protestas callejeras que se registraron entre abril y julio de este año. Foto: Archivo

El mandatario nacional aprobó ayer 250 mil millones de bolívares para obras de infraes-
tructura militar en toda Venezuela. Foto: Prensa Presidencial

Ramos Allup llama a procurar 
más garantías electorales

El presidente Nicolás Maduro 
ordenó ayer, retomar los viernes de 
gobierno militar de calle, que servi-
rá como una reunión semanal para 
atender las necesidades de todos los 
componentes que integran la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

Instó a todos los jefes de los com-
ponentes militares a desarrollar 
un método para prestar la atención 
necesaria a los requerimientos de la 
FANB y su activación e integración 
con las comunidades.

“Debemos mantener la guardia 
moral, operativa y táctica. Consoli-
dar una poderosa unidad militar en 
un escudo sólido. La Fuerza Arma-
da como motor de construcción del 
socialismo”, dijo en la inauguración 
de la sede de la Academia Militar de 
Medicina Ezequiel Zamora, ubicada 
en Caracas.

Henry Ramos Allup, secretario ge-
neral de Acción Democrática, rati� có 
ayer que la posición de no participar 
en las elecciones municipales es la co-
rrecta, pues de haber concurrido “se 
le estaría haciendo un � aco servicio a 
la lucha por mejorar las condiciones 
electorales”.

Dio por culminados los intercam-
bios de declaraciones con Henrique 
Capriles, pues “la imagen que se 
transmite hacia afuera es muy mala 
con estos ri� rrafes y estas confronta-
ciones entre dirigentes. Hemos tenido 
estos incidentes porque hemos tenido 
visiones distintas sobre un mismo he-
cho concreto”.

Libertador y el propio Tareck William 
Saab, amenazaron con encarcelar a 
Guevara por el delito de “traición a 
la patria”, por su participación en las 
protestas que comenzaron en abril y 
culminaron en julio pasado.

El Parlamento instó a la comunidad 
internacional a pronunciarse “a favor 
de la restitución de la Democracia en 
Venezuela, y en contra de un posible 
allanamiento arbitrario de la inmu-
nidad parlamentaria del primer vice-
presidente del Parlamento. Guevara 
podría ser el próximo preso político”.

Voluntad Popular, el partido de 
Guevara, también emitió un comu-
nicado para denunciar que la “confa-
bulación” para allanar su inmunidad 
parlamentaria, resurge luego que el 
diputado a� rmara que iban a conva-
lidar con su participación en elección 
alguna “un nuevo fraude constituyen-
te”, salvo que se permitan comicios li-
bres, transparentes y democráticos.

Maduro pide retomar 
gobierno militar de calle

En cuanto a la participación opo-
sitora en unas eventuales elecciones 
presidenciales, Ramos Allup expre-
só que “eso es lo que tenemos que 
discutir todos, porque no puede ser 
solamente la decisión de un parti-
do. Hemos dicho todos que no para 
participar ahora, porque las condi-
ciones electorales empeoraron, no 
son ni siquiera las de las elecciones 
parlamentarias”.

Recomendó cautela ante la pro-
puesta de elegir al candidato pre-
sidencial de la oposición en pri-
marias, porque si esos comicios se 
hacen más tarde de lo previsto el 
aspirante quedaría “sobreexpuesto 
a que lo moliera el Gobierno, a que 
lo calumniara o inhabilitara”.

Oposición

Durante el acto, transmitido por 
Venezolana de Televisión (VTV), 
Maduro también anunció cambios 
en el tren ministerial: Jorge Már-
quez es el ministro del Despacho 
de la Presidencia, en sustitución de 
Erika Farías, postulada a la Alcaldía 
del municipio Libertador.

Stela Lugo, exgobernadora del 
estado Falcón, es la nueva ministra 
del Territorio Insular Francisco de 
Miranda; Jorge Rodríguez, exalcalde 
del municipio Libertador, será mi-
nistro de Comunicación, cargo que 
ocupaba Ernesto Villegas, quien es el 
nuevo ministro para la Cultura.

mil viviendas ha rehabilitado la 
Misión Barrio Tricolor, dijo Maduro, 

quien instó  a la Fuerza Armada a 
relanzarla en todo el país

528

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

Redacción Política |�

AVN |�

“¡Justicia, justicia! La justicia a ve-
ces tarda, pero llega”, respondió un 
poco más animado el mandatario.

Alerta diplomática
El Parlamento venezolano ya ha-

bía emitido el jueves en la noche una 
alerta diplomática, luego que Tareck 
William Saab, � scal general designa-
do por la Constituyente, anunciara 
que iba a solicitar antejuicios de mé-
rito contra “quienes hayan incitado a 
la violencia”.

“Sirva la presente comunicación 
para alertar sobre una grave situación 
que afecta no solo a un miembro in-
tegrante de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional, sino que además 
vulnera la soberanía popular al procu-
rar desconocer la decisión del pueblo 
sobre sus legítimos representantes 
ante el Poder Legislativo”.

El texto, divulgado en las redes 
sociales del Poder Legislativo, seña-
lan que el presidente Maduro, Jorge 
Rodríguez, exalcalde del municipio 

Según el TSJ, Guevara 
incurrió en los delitos de 

asociación, instigación 
pública continuada y 

uso de adolescente para 
delinquir

“Rechazamos decisión del 
TSJ en contra de Freddy 
Guevara. La Constitución 
es clara, el levantamiento 
de la inmunidad solo puede 
hacerlo la AN”

Luios Florido
Diputado

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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PIZ y PPM postulan a 
Rivero a la Gobernación

Carlos Alaimo dijo que 
Marco Rivero es un 

gerente comprometido 
y ético para tomar las 
riendas del Ejecutivo

Unidad de Medios |�
correo@version� nal.com.ve

El PIZ y PPM respaldan la candidatura de Carlos Alaimo a la Alcaldía de Maracaibo y Marcos 
Rivero a la Gobernación del estado Zulia. Foto: Unidad de Medios PPM

E
l Partido Independiente del 
Zulia (PIZ) y el voluntaria-
do “Pasión Por Maracaibo” 
(PPM) inscribieron ayer la 

candidatura de Marco Rivero a la Go-
bernación del estado Zulia.

Una vez presentados los recaudos 
ante las autoridades regionales del 
Consejo Nacional Electoral, Rivero 
dijo que asumía el reto de inscribir-
se como candidato a la Gobernación 
regional y pidió a los electores salir a 
votar “para buscar la transformación 
verdadera”. 

En su opinión, “no podemos seguir 
viviendo en calamidades, ni entregan-
do las competencias que por ley nos 
corresponde”. 

El candidato del PIZ para la primera 
jefatura del Zulia dijo que trabajará de 
la mano de los empresarios, educado-
res, trabajadores públicos, ganaderos, 

sectores productivos y económicos del 
Zulia, “para impulsar la productividad 
que tuvo el Estado más importante de 
Venezuela”.

“Vamos juntos a hacer que este es-
tado sea hermoso y próspero, sabemos 
que el país se encuentra con muchas 
di� cultades, pero eso no impedirá se-
guir luchando y trabajando con todos 
los que tengan fe y esperanza”.

 Rivero insistió en que el Zulia debe 
recuperar sus competencias y descen-

tralización que alguna vez tuvo, dijo 
que irá hasta el Gobierno nacional a 
pedir que se le devuelva la adminis-
tración del puente General Rafael Ur-
daneta, el Aeropuerto Internacional la 
“Chinita” y el puerto de Maracaibo. 

Aseguró que recorrerá el Zulia jun-
to con los candidatos de las veintiun 
alcaldias del PIZ y PPM y seguirá 
impulsando su proyecto de transfor-
mación de la región. “Vamos a hacer 
de este estado algo distinto y que se 
convierta en ejemplo para todo nues-
tro país, pero eso lo lograremos con 
la participación de todos los ciudada-
nos sin importar que tengan alguna 
militancia partidista, eso lo vamos a 
respetar y los incluiremos en este Go-
bierno”. Alaimo dijo que para el PIZ y 
PPM “es un honor proponer a Rivero 
como gerente regional, es un hombre 
honesto, a carta cabal, que sabrá cómo 
responderle a los zulianos”, acotó.

ZULIA // El candidato prometió trabajar por sectores más necesitados

Rivero dijo que irá al 
Gobierno nacional a 

pedir que se le devuelva 
al Zulia la administración 
del puente, aeropuerto y 
el puerto de Maracaibo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Caldera aspira a reelegirse por tercera vez 
como alcalde de Mara. Foto: Archivo

Luís Caldera presentó su candidatura 
por la reelección a la Alcaldía de Mara

Acompañado de cientos de sus se-
guidores, Luís Caldera, inscribió la 
noche del pasado jueves su candida-
tura por la reelección a la Alcaldía de 
Mara, del estado Zulia.

Luego del acto protocolar, anima-
do con tambores wayuu, Caldera in-
dicó que seguirá respondiendo a las 
necesidades del pueblo y garantizará 
mayor calidad de vida a los marenses. 
“En el nombre de Dios Todopoderoso, 
hoy inscribimos nuestra candidatura, 
basándonos en el trabajo que aún nos 
falta por consolidar con nuestro pue-

blo. Estoy  en esta batalla, seguro Dios 
nos dará la  victoria, no a Luis Caldera, 
sino al pueblo marense”, expresó.

El burgomaestre indicó que conso-
lidará las obras de gran envergadura 
en la jurisdicción, como la Clínica de 
Hemodiálisis, la entrega de la segunda 
etapa de los pala� tos del Nuevo Naza-
reth, entre otros proyectos que bene� -
ciarán al pueblo marense.

Caldera es ingeniero químico; está 
casado con la ingeniera Roselyn Ló-
pez, tiene tres hijos. Actualmente es 
presidente de la Asociación de Alcal-
des del Estado Zulia y Secretario de 
la Organización PSUV en el  estado 
Zulia.

Norka Marrufo |�

Fernández prometió continuar la gestión 
de Eveling Trejo. Foto: Archivo

Chrystia Freeland, ministra de exteriores 
canadiense. Foto: Archivo

UNT inscribió 
candidato a Alcaldía 
de Maracaibo

Canadá sanciona 
a 19 funcionarios 
venezolanos

Un Nuevo Tiempo inscribió ayer 
al periodista Juan Carlos Fernán-
dez, como candidato a la Alcaldía 
de Maracaibo.

Una vez o� cializada su candida-
tura y entregados los recaudos de 
rigor para su inscripción, a� rmó 
que de resultar electo en los comi-
cios del 10 de diciembre dará con-
tinuidad a la gestión de la alcaldesa 
saliente, Eveling Trejo de Rosales.

Se comprometió a construir el 
Parque Central de Maracaibo, con-
sidera que en la ciudad deberían 
existir más sitios de recreación. 
“Queremos poner bonitos los espa-
cios”, dijo.

El candidato asistió a las ins-
talaciones de Consejo Nacional 
Electoral Zulia acompañado de 
dirigentes y militantes de la tolda 
azul. “Vamos a mantener el trabajo 
en defensa de los marabinos desde 
la Alcaldía”, expresó.

Canadá impuso sanciones este 
viernes, contra 52 altos funcionarios 
y militares de Sudán del Sur, Rusia 
y Venezuela, por violaciones de De-
rechos Humanos y corrupción, en 
el marco de una ley que honra la 
memoria del fallecido abogado ruso 
Serguei Magnitski.

Las sanciones en contra del Go-
bierno venezolano recae sobre el   
presidente Nicolás Maduro y otros 
18 altos funcionarios por “graves 
violaciones de derechos humanos y 
corrupción”.

Además de Maduro, Canadá san-
ciona a Tareck el Aissami, vicepre-
sidente de Venezuela; Adán Chávez 
y Argenis Chávez, hermanos del fa-
llecido presidente Hugo Chávez, así 
como a varios exministros y exdipu-
tados o� cialistas. 

Municipales Decisión

Norka Marrufo |� Redacción Política |�

Canadá tomará medi-
das contra quienes se 

bene� cien de la corrup-
ción y violaciones de 

Derechos Humanos

La medida recayó sobre 30 rusos 
implicados en un fraude � scal por 
230 millones de dólares descubierto 
por Magnitski en 2008. Las sancio-
nes afectan también a tres funcio-
narios del Gobierno y militares de 
Sudán del Sur, acusados de bene� -
ciarse de hechos de corrupción o de 
respaldar ataques contra defensores 
de los Derechos Humanos.

  La ministra de Relaciones Ex-
teriores canadiense, Chrystia Fre-
eland, dijo que la decisión “envía un 
claro mensaje de que Canadá toma-
rá medidas contra individuos que se 
bene� cien de actos signi� cativos de 
corrupción o que estén involucra-
dos en graves violaciones de Dere-
chos Humanos”.

  La Ley de justicia para víctimas 
de funcionarios extranjeros corrup-
tos, también conocida como “Ley 
Magnitski” fue aprobada el 18 de 
octubre.

El canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, rechazó las sanciones 
impuestas y denunció que “preten-
dan imponer acciones ilegales con-
tra Venezuela”.

El periodista Juan 
Carlos Fernández ase-
guró que mantendrá el 
trabajo en defensa de  
los marabinos desde la 
Alcaldía de Maracaibo

Durante su asistencia ante las 
autoridades electorales declaró 
que junto a Manuel Rosales a la 
Gobernación del Zulia, son “la lla-
ve perfecta”.

Destacó que su partido Un Nue-
vo Tiempo no es una improvisa-
ción, sino que son “años constru-
yendo ciudadanía”.

Fernández se re� rió a su con-
trincante, Willy Casanova y dijo 
que es su amigo y que lo respeta. 
“Te voy a ganar, con Maracaibo te 
vamos a ganar, pero siempre voy a 
respetarte y seré siempre tu ami-
go”.

Sobre cómo motivar al elec-
torado para que acuda a votar el 
próximo 10 de diciembre, dijo que 
“Omar Prieto es la cara de la abs-
tención del Gobierno, porque sería 
tener un represor en el estado y 
quien no quiera que se quede con 
el Zulia, saldrá a votar”.
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PETRÓLEO EN ALZA
El crudo Brent abrió este viernes en alza en el mercado internacional. Subió hasta 
$60,79 y el barril de Texas inició con aumento de 0,20 % hasta $ 54,65.

Re� nanciamiento de la deuda 
atentará contra importaciones

CRISIS // Expertos afirman que el anuncio obedece a implicaciones más “electorales” que económicas
In� eren que habría 

más escasez para 
minimizar el riesgo 
de default. En otra 
visión se cali� ca la 

medida de oportuna

L
a agenda política sigue pri-
mando sobre la económica, 
sin importar las consecuen-
cias en la población, advier-

ten economistas consultados, quienes 
coinciden en que se sacri� carán las 
importaciones para honrar los com-
promisos de bonos y deudas con la mi-
rada apuntando a las presidenciales.

Así lo expresó el director de Ecoa-
nalítica, Asdrúbal Oliveros: “La lectu-
ra clave de este anuncio —de re� nan-
ciamiento de deuda— es que en 2018, 
Nicolás Maduro aspira a reelegirse”.

El experto añade que es un anuncio 
muy ambiguo que da pie a múltiples 
interpretaciones, “lo que queda claro 
es que ya la deuda le está costando en 
lo político”.

Hace énfasis en que “la variable de 
ajuste del Gobierno para cumplir con 
estos pagos son las importaciones”.

En ello concuerda el experto en 
deuda y economista Alejandro Grisan-
ti: “Maduro hizo un anuncio muy con-
fuso, del cual no se deben ni pueden 
desprender grandes conclusiones”.

Economista Guarino: “Es adecuado 
reestructurar la deuda externa”

“El Estado tomó una decisión que 
es adecuada porque con la actual 
realidad geopolítica que existe, en la 
que somos dependientes del ingreso 
petrolero para generar divisas y con 
ellas pagar el servicio de la deuda, el 
Gobierno está diciéndole a los mer-
cados internacionales que no quiere 
dejar de pagar, pero no puede pagar 
las condiciones que tienen muchos 
títulos”, explicó el analista � nancie-
ro José Ignacio Guarino.

Indicó que re� nanciar la deuda 
implica emitir nuevos títulos, lo cual 
no es posible en los mercados esta-
dounidenses debido a las sanciones.

En ese sentido, indicó que “la 
operación luce, a primeras de cam-
bio, bastante complicada más no 
imposible, es necesario esperar el 
decreto de reestructuración, re� -
nanciamiento o reper� lamiento de 
la deuda, para entender qué plantea 
el Gobierno”. 

Explicó que renegociar implica 
emitir nueva deuda y acordar con 
acreedores y tenedores de bonos.

El vicepresidente Ejecutivo, Tareck 
El Aissami, ofreció detalles de la nue-
va comisión presidencial que tendrá 
como principal tarea convocar a todos 
las organizaciones internacionales, 
bancos y tenedores de bonos de la Re-
pública Bolivariana y de Pdvsa que es-
tén involucrados con la deuda externa, 
para dar inicio a este procedimiento.

En este sentido, convocó una re-
unión para el próximo lunes 13 de 
noviembre con todos los tenederos 
de deudas venezolanas, para iniciar la 
construcción conjunta de mecanismos 
e� caces que garanticen el cumplimien-

Gobierno convoca reunión con tenedores 
de bono para el 13 de noviembre

to de los compromisos, en el marco de 
renegociación de la deuda externa.

El vicepresidente además, anunció 
que la comisión estará conformada 
por el vicepresidente de Economía, 
Wilmar Castro Soteldo; el ministro de 
Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el 
vicepresidente de Plani� cación, Ricar-
do Menéndez; el ministro de Petróleo, 
Eulogio del Pino; el procurador gene-
ral de la República, Reinaldo Muñoz y 
el presidente de Pdvsa, Nelson Martí-
nez.

Asimismo, aseguró que el jueves Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) comenzó 
las transferencias al banco JP Morgan, 
correspondientes al pago de capital e 
intereses del Bono Pdvsa 2017.

EN GACETA El Ejecutivo nacional o� cializó el incremento al salario mínimo y al bono alimentario a 
través de la publicación de la Gaceta O� cial 41.269. Bajo el decreto 3.138, el Gobierno llevó 
el salario a Bs. 177.507 y  el cestatique a Bs. 279.000 para un integral de Bs. 456.507.

Percepción

Los economistas aseguran que el Presidente está dispuesto a sacri� car la traída al país de 
productos necesarios, para poder honrar compromisos de deuda. Foto: AFP

Tareck El Aissami hizo un llamado a inversio-
nistas a sumar esfuerzos. Foto: Archivo

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

Redacción Dinero |� Redacción Dinero |� “La operación luce a 
primeras de cambio 

bastante complicada 
más no imposible, espe-

remos el decreto”

1,16

millardos de 
dólares es el 

pago anunciado 
ayer por Maduro

Grisanti estableció la diferencia 
entre dos conceptos, reestructurar y 
re� nanciar: “un re� nanciamiento es 
una oferta de canje de bonos que se le 
ofrece a los inversionistas, y que ellos 
aceptan o rechazan voluntariamente; 
en una reestructuración se elimina 
el carácter voluntario y se le obliga a 

los inversionistas a aceptar los nuevos 
bonos. En cualquiera de los casos, el 
anuncio de Maduro fue más aspiracio-
nal, dado que las sanciones prohíben 
la emisión de nuevos bonos”.

El diputado (AN) y también econo-
mista José Guerra destacó que Vene-
zuela va a pagar un total de 1.169 mi-

llones de dólares del bono Pdvsa nuevo 
2017, distribuidos en $ 1.121 millones 
a capital de bono y más de $48 millo-
nes de intereses, “una deuda solo para 
� nanciar la fuga de capitales”.

El economista y experto petrolero 
Luis Oliveros recordó que “la última 
vez que reestructuraron la deuda, 
entregaron parte de Citgo y fue un 
fracaso, hoy no tienen mucho qué 
ofrecer, pero además, con un ministro 
de Finanzas sancionados ¿quién va a 
hablar con los acreedores, quién va a 
negociar?”.

Aclaró que “sin un plan económico 
no es posible reestructurar, pero si 
los bondholders (bonistas) son países 
amigos, la situación es diferente”.

Otra óptica
El economista y docente Armando 

Pulgar desestima las predicciones “ca-
tastró� cas”: “En el ámbito de la guerra 
inducida, el Presidente está aprove-
chando los escenarios favorables; por 
un lado, los precios del petróleo se han 
venido recuperando, y por la otra, las 
alianzas con China y Rusia han permi-
tido y permitirán re� nanciar la deuda, 
sin sacri� car al pueblo en sus bienes 
esenciales”.
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FERIADO BANCARIO
El lunes 6 de noviembre no abrirán sus puertas las entidades � nancieras, de acuerdo a la 
Superintendencia de Bancos, por celebrarse el Día de los Santos el 1 de este mes.

Taxistas aceptan 
alimentos y repuestos 
como forma de pago

CRISIS // Existe un déficit de vehículos del 80 % en Maracaibo

La disminución de la 
� ota vehicular inició en 
2015, y se agrava con la 

escasez de  autopartes y  
combustible

E 
ddy Queipo, de 45 años,  
labora como taxista desde 
hace 30 años, jamás imagi-
nó que recibiría alimentos o 

repuestos como forma de pago por ha-
cer “carreritas”. La escasez de efectivo 
obliga a los usuarios a ingeniárselas 
para cancelar el servicio.

“Hemos aceptado trueque de ali-
mentos. Una harina por una carrera 
de 10 mil bolívares. Un cliente me 
cambió una bujía —valorada en Bs. 
60.000— por una carrera hasta San 
Francisco, que cuesta Bs. 40.000”, 
aseguró Queipo, quien trabaja en una 
línea de taxis en las cercanías del cen-
tro comercial Galerías.

En 2015, comenzó el dé� cit de ve-
hículos en las 104 líneas que integran 
la Red de Taxis del Zulia (Redtaxzul), 
donde están a� liadas Taxi El Carmen, 
Doral Center, El Turf, El Pinar, Cristo 
Rey en Maracaibo. En San Francisco: 
Futuro 2000, Mi taxi y Futuro Sur.

“El 80 % de la � ota de taxis en 
Maracaibo están arrumados. Actual-
mente se mantienen activos unos 400 

La carrera mínima ronda entre los 7 y 12 mil bolívares. Foto: Andrés Torres

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

Desde hace dos meses la calle 1B-1 del barrio Domingo de Ramos parece un río.
 Foto: Andrés Torres

Bote de aguas blancas 
afecta a 60 familias 

�Enmillyn Araujo|

En la calle 1B-1, del barrio Domin-
go de Ramos, en la parroquia Anto-
nio Borjas Romero, unas 60 familias 
son afectadas por un bote de agua 
potable desde hace dos meses, que 
se mezcla con las cloacas de la zona. 

Maritza Pérez, de 65 años, vive 
con sus nietas de 6 y 2 años. Los 
brotes en la piel por las picadas de 
zancudos son evidentes en las tres 
integrantes de la familia. 

Las niñas han sido llevadas al mé-
dico por presentar � ebre, vómito y 
diarrea. Su abuela denuncia que en 
las noches es imposible permanecer 
en el patio o frente de la vivienda, 
por la cantidad de insectos que ron-
dan en el sector. “Los zancudos nos 
van a llevar en peso”, expresó Pérez.

Una tubería rota entre el barrio 
Estrella del Valle y 14 de Julio sería  
la causante del derrame del líquido 
en la comunidad.

Claribel Fernández, de 45 años, 
teme por la salud de su hija, quien 

Entregan transformador 
a escuela indígena de Mara

�Redacción Ciudad |

Educación

La Alcaldía de Mara entregó este 
viernes un transformador a la Escue-
la Técnica Agropesquera Indígena 
Nacional Kanuye Añú, ubicada en la 
parroquia San Rafael. La inversión 
supera los 25 millones de bolívares.

Elio Morán, director encargado 
del ayuntamiento marense, explicó 
que “hoy venimos a rati� car el com-
promiso del alcalde Luis Caldera con 
la educación, esta escuela es una 
obra que forma parte de esa visión”.

Recordó que producto de las fuer-
tes lluvias ocurridas en Mara en los 
últimos días, el transformador del 

plantel se había deteriorado y fue re-
emplazado “por uno de 50 KVA, con 
el � n de seguir brindado una educa-
ción de calidad a los jóvenes”.

El dispositivo generará electricidad en el 
plantel. Foto: Alcaldía de Mara

sufre de autismo y tiene 31 años, y 
su nieto de 4 años. Viven encerrados 
para evitar que las aguas y los mos-
quitos invadan  su hogar.

Al frente de su residencia se des-
bordan las aguas negras, cuando co-
lapsa el colector sin tapa, que tam-
bién representa un riesgo latente 
para los conductores que transitan 
por la vía durante la noche.

La afectada aseguró que los ve-
cinos se han reunido para poner la 
tapa a la alcantarilla, pero la falta de 
cemento ha imposibilitado su labor. 

Piden a las cuadrillas de la Hidro-
lógica del Lago (Hidrolago) que se 
encarguen de reparar la tubería rota 
de aguas blancas y el colapso de la 
red de cloacas en la barriada.

Comunidad del 
barrio Domingo de 

Ramos temen un brote 
de enfermedades pro-
ducto de la prolifera-

ción de zancudos

La carrera mínima en 
Maracaibo se mantiene 
en la tarifa establecida, 
entre 7 y 8 mil bolívares. 
Representa un trayecto 
de 500 metros a la 
redonda, desde Galerías 
hasta la urbanización 
Los Olivos o el barrio 
Francisco de Miranda.
En otras líneas, el precio 
establecido es de Bs. 10 y 
12 mil, según la zona.

Tarifas en Maracaibo

Garantizan distribución 
de combustible a pescadores

San Francisco

Carmen Salazar |�

Autoridades se reunieron ayer en la Cámara 
Municipal. Foto: Carmen Salazar

Dos estaciones de servicio serán au-
tomatizadas el próximo 9 de Noviem-
bre en el municipio San Francisco. 
Representantes de la Gerencia de Dis-
tribución de Pdvsa, Fuerza Armada, el 
legislador Eduardo Labrador y miem-
bros de los consejos de pescadores de 
la zona se reunieron ayer en las insta-
laciones de la Cámara Municipal.

Los representantes pesqueros ex-

pusieron las calamidades y arbitrarie-
dades que deben pasar para obtener el 
combustible y lubricantes necesarios 
para cumplir su labor en el Lago.

Se acordó realizar una base de da-
tos de todos los pescadores del muni-
cipio, atender a través de la Gerencia 
de Exploración y Producción de Pdv-
sa, los constantes derrames de crudo 
que afectan tanto el trabajo de la pes-
ca y evitar el contrabando de gasolina 
en la jurisdicción.

carros”, señaló el presidente de la or-
ganización, Henry Torres.

La merma de unidades se debe a que 

no hay cauchos, baterías ni repuestos 
—o por el alto costo—. La escasez de 
gasolina y largas colas en las estacio-
nes de servicio también in� uye.

En la búsqueda de un taxi
“No hay vehículos disponibles”, es-

cucha Fabio Ortiz, de 32 años, cuan-
do llama a la central de una estación 
privada de transporte, solicitando un 
servicio desde la urbanización La Tri-
nidad.

Debe acudir a una consulta médica 
a las 9:00 de la mañana, pero la tarea 
parece imposible cuando el reloj mar-
ca las 8:50 y aún no consigue un taxi.

Es una persona con discapacidad 
motora. Usa frecuentemente el servi-
cio privado para garantizar su integri-
dad y comodidad; evitando el ajetreo 
del transporte público. Llama a otras 
líneas pero corre con la misma suerte.
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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.

JOHAN ANTONIO
DELGADO DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marvelis Díaz y Emilba Díaz; su esposa: 
Jevire Cañate de Delgado; sus hijos: Jasiel Delgado, 
Johan Delgado y Johana Delgado; sus hermanos: 
Juan Delgado, Pedro Delgado, Jesús Insiarte y Yolvis 
Delgado; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 04/11/2017. 
Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

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.

LUIS CARLOS
SARMIENTO ÁVILA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Martha Ávila y Alfonso Sarmiento; 
su esposa: Rosaly Zambrano; sus hijos: Aranza 
Sarmiento Z.; sus hermanos: Juan Carlos Sarmiento 
A. y Virginia Sarmiento; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Eden. 
Funeraria: Capilla San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

PAZ A SUS RESTOS

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.

WILLIAM JOSÉ
ROMERO PAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Romero (+) y Maria de Jesús 
Paz (+); su hijo: José (+); sus hermanos: Julia, 
Francisco, Jorge, Isida, Geovanni, Margarita, Glenda 
y Moisés (+); sus nietos, demás familiares y amigos 
le notifican que el acto de sepelio se efectuó el día 
de ayer 03/11/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 

PAZ A SUS RESTOS
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Vecinos de El Pinar 
claman por gas doméstico

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

Los habitantes del Con-
junto Residencial El Pinar, 
parroquia Manuel Dagnino, 
seguimos esperando por las 
cuadrillas del Servicio Autó-
nomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura de Ma-
racaibo (Sagas).

Desde hace cuatro años y 
10 meses, más de 200 vecinos 
estamos sin servicio de gas 
doméstico, cuenta Ariana Pe-
reira, quien reside en el edi� -
cio Pino Costero 4.

La joven señala que en rei-
teradas oportunidades han 

presentado ante el Sagas, la 
solicitud de reparación de la 
avería, “pero nada que res-
ponden”.

Isabel Romero vive en el 
Pino Silvestre 3, indica que 
hacer el almuerzo es un cal-
vario, “tengo una hornilla 
eléctrica y ahí debo hacer la 
comida a mis hijos antes de 
que lleguen del colegio. Es un 
sacri� cio”.

Romero, al igual que los 
demás residentes de El Pinar, 
le hace un llamado a la alcal-
desa Eveling de Rosales para 
que garantice la distribución 
del gas en la zona.
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Soy Ciudadano 
explora el valor de 

la cooperación en la 
actuación de la Red de 

Derechos Humanos 
del estado Zulia 

1
8 de septiembre de 2017. Las olas 
del Lago traían consigo los de-
sechos de una sociedad general-
mente desinteresada en el daño 

ambiental. Era el Día Mundial de las 
Playas y las riberas del estuario mos-
traban algo más que suciedad y el ritmo 
sereno de la masa acuática: un puñado 
de personas se habían reunido ahí con 
consciencia de la fecha para hacer lo 
humanamente posible por sanearlas. 

El Zulia Recicla y La Papelera Tiene 
Hambre eran las dos organizaciones 
promotoras de las jornadas ejecutadas 
en Isla Dorada, Zapara y la Vereda del 
Lago. Pero no estaban solas. Trabaja-
ban —en esto y en mucho más— con 
Redhez. 

“Podremos decir que la cooperación 
es un importante y original ejercicio in-
tercultural (los grupos) se encuentran 
(…), se reconocen, encuentran modos 
de comunicarse, negocian signi� cados 
y acciones, (…) y actúan en armonía, 
aunque sean claramente diferentes”, 
entrevé el estudio La laboriosa tarea 
de construir la cooperación, del aca-
démico de la Universidad de Santiago 
de Compostela Lois Ferradás Blanco. 

Esta mañana de noviembre, la Red 
de Derechos Humanos del Estado Zulia 
—Redhez— está representada por las 
cabezas de las organizaciones Azul Po-
sitivo, Ángeles Chiquinquireños y  Cod-
hez, para dar su propia de� nición de la 
cooperación desde el trabajo conjunto 
de organizaciones no gubernamentales 
distintas en nombres y causas, pero con 
una meta en común: la defensa de los 
Derechos Humanos (DD. HH.). 

Los defensores agrupados en Redhez comparten recursos, tiempo y 
motivación en sus luchas. Foto: Luzardo Ebratt

de Maracaibo se vieron acontecidos 
por un mar de pancartas con la exigen-
cia Yo quiero saber. Era el día mundial 
del Acceso a la Información Pública y 
Transparencia Venezuela, encausa-
da en la lucha contra la opacidad y la 
corrupción dentro de Redhez, elaboró 
preguntas con los cuestionamientos 
que las otras ONG, ocupadas en sa-
lud y alimentación, derechos civiles y 
políticos, de la diversidad sexual, de-
rechos de la mujer, derechos ambien-
tales y de las comunidades indígenas, 
le hacían al Estado. 

En esa jornada, los activistas tuvie-
ron contacto directo con los ciudada-
nos. “Les brindamos la oportunidad 
de preguntarle al Gobierno sobre el 
derecho a la salud y a la alimentación 
que a ellos les falta”, trae del recuer-
do la abogado Celia Dao, miembro 
fundador de Ángeles Chiquinquire-
ños. “Las personas más vulneradas 
estaban como en la luna: ‘no puede 
ser que nosotros tengamos derecho 
a esto’”, comparte Annelise Mirabal, 
presidente de esa organización.

Fue en 2016, en un evento orga-
nizado por Ashoka, una asociación 
global de emprendedores sociales, 
cuando los hoy agrupados en Redhez 

se enteraron de que había personas 
llevando causas en común de las que 
no sabían nada. El abogado Carlos 
Pedraja, coordinador de Redhez, re-
lata: “La red nació en un momento 
en el que todas las organizaciones se 
encontraban haciendo esfuerzos ais-
lados, sintiéndose solos y hasta des-
motivados. Al unirnos, combatimos la 
desesperanza con información y acti-
vándonos, antes de dejarlo en manos 
de terceros, incluso de Dios”.

La cooperación en red les ha apor-
tado, más que recursos, buenas dosis 
de motivación. Norberto Morán, de-
fensor de los derechos por la diversi-
dad sexual, con� esa que la alianza con 
otras asociaciones le abrió todo un 
abanico de posibilidades en su gesta. 

“(La cooperación) sugiere un tipo 
de relación construida sobre el respeto 
recíproco, sobre la escucha y sobre la 
acogida de las perspectivas y los cono-
cimientos de todos los actores impli-
cados. Se trata de una relación que se 
funda en la importancia de aprender 
unos de otros para hacer emerger y 
cruzarse signi� cados y conocimientos 
también diferentes entre ellos; una re-
lación abierta y dispuesta a acoger las 
necesidades y sugerencias, a las espe-

María José Túa |

DERECHOS // Organizaciones zulianas se agrupan para crear cultura de DD. HH. en la región

Una red de cooperación 
contra la desesperanza

“Los Derechos Humanos no tie-
nen jerarquía y a su vez, entre unos 
y otros, son interdependientes”, con-
ceptualiza la abogado Daniela Guerra, 
coordinadora general de la Comisión 
para los DD. HH. en el Estado Zulia 
—Codhez—, órgano gestor de esta red. 
Internalizando esta resolución, se en-
tiende cómo es que la lucha por los de-
rechos ambientales cabe también den-
tro de los derechos civiles y políticos 
como en los de identidad y género. 

Cooperación en DD. HH.
28 de septiembre de 2017. Los tran-

seúntes cotidianos del Paseo Ciencias 

ranzas y los deseos de ambas partes, 
que se mani� esta en las ganas de ex-
perimentar y probar nuevos métodos 
de trabajo”, desarrolla Ferradás Blan-
co en su ensayo.

Coyuntura y proacción
24 de julio de 2017. En las adya-

cencias de la sede de los tribunales 
militares de la región, los familiares 
de casi cien detenidos por protestar 
no resistieron física y emocionalmen-
te las condenas a los suyos, por lo que 
Redhez les asistió en un trabajo en 
conjunto con los Cascos Verdes y con 
una psicólogo de la  red de organiza-
ciones que trabajan por los derechos 
de las mujeres, la Femired Zulia. 

Ahí, cuentan ahora, aprendieron 
a articularse ante una coyuntura. “El 
tema principal eran los derechos ci-
viles y políticos, sin embargo, toda la 
red, en sus distintos segmentos, se ac-
tivó en casos como el de un detenido 
que era VIH positivo y al que le pu-
dimos conseguir retrovirales”, reme-
mora Guerra. Dao la sigue: “Este año 
aprendimos que, juntos, somos más. 
Codhez con detenciones arbitrarias; 
Ángeles chiquinquireños con alimen-
tos y otras organizaciones y la socie-

dad civil apoyándonos”.
El espacio para la re� exión da ca-

bida a la autoexaminación, una en la 
que el abogado y profesor universi-
tario Juan Berríos, coordinador aca-
démico de Codhez y Redhez, asegura 
que la condena histórica para las ONG 
de DD. HH. es actuar siempre por 
reacción. Ante tal previsualización, 
Berríos insiste y busca encausar la 
red para la proacción “proponer noso-
tros”, explica para concurrencia y una 
vez que deja asentada esa característi-
ca, � ja una nueva premisa en la con-
versación: “La verdadera cooperación 
desde la solidaridad no es coyuntural. 
Ante el hecho de que aquí todos pien-
san en que su problema es prioridad, 
la solución es agruparnos y compartir 
recursos de todo tipo. Y el más valioso 
es el tiempo”.

El reconocimiento de los sexodi-
versos; la reivindicación de la mujer; 
la concienciación ante el impacto am-
biental; el respeto a las comunidades 
indígenas y la libertad de los derechos 
civiles y políticos hacen del colectivo 
el protagonista de su trabajo conjunto; 
uno en el que la información, la empa-
tía y con acciones paci� stas combaten 
la desesperanza.

El contexto social de 
2014 y los esfuerzos sin 

recompensa de enton-
ces, fundamentaron la 

creación de la red
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Expediente: 0072
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE  LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-
CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, treinta (30) de octubre de 2017.
207° y 158°

TERCER CARTEL DE SUBASTA
HACE SABER

Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD ORDINARIA, incoada por  FERNANDO MI-
GUEL GONZÁLEZ MENDOZA, �tular de la cédula de iden�dad No. V-9.781.145, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia contra GUIDO GUILLERMO MORENO JURADO, 
�tular  de la cédula de iden�dad No. V-7.629.785, y de igual domicilio; éste Tribunal pro-
cederá a subastar en su sala de despacho, ubicado en el sótano del Edi�cio Banco Mara, 
en la Av. 2 El Milagro entre calles 83A y 84, sede del Poder Judicial en jurisdicción de la 
parroquia Olegario Villalobos de ésta ciudad y  Municipio Autónomo Maracaibo del Estado 
Zulia, en el decimo quinto día (15) de despacho siguiente, a las diez de la mañana (10:00 
a.m.), después de publicado y consignado el cartel, un bien inmueble cons�tuido por un 
apartamento dis�nguido con el No. 11-B, ubicado en el Piso o Nivel Once, hacia el punto 
cardinal Sur del “EDIFICIO RESIDENCIAS MI ENCANTO” el cual esta ubicado en la parte Su-
roeste  de la intercesión de vías que forman la calle 68 con la avenida 19 de la Urbanización 
El Paraíso, Sector Avenida Rafael María Baralt, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira 
del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, Cedula Catastral No. 04-01-34-01;  
con una super�cie de CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS (143,00 Mts2.); y 
consta de las siguientes dependencias: sala, comedor, una (01) Alcoba principal con su res-
pec�va sala de baño, dos (02) Alcobas auxiliares con una sala sanitaria, cocina y lavadero. 
Sus linderos son: NORTE: Linda con el Apartamento 11-A del Piso o Nivel Once; SUR: Linda 
con fachada sur del edi�cio y vacio que da hacia la propiedad de Evaristo Parra Virla y José 
Higuera y Raquel Giori; ESTE: Linda con Hall de ascensores y escalera interna del Edi�cio; 
y OESTE: Linda con la fachada Oeste y vacio que da hacia la propiedad de Rosa Sabagh y 
Regina Abbo; por la parte de ARRIBA: Linda con Apartamento 12-B del piso o Nivel Doce; y 
por la parte de ABAJO: Linda con  Apartamento 10-B del piso o Nivel Diez”; correspondién-
dole como anexo dos (02) puestos de estacionamientos para dos (02) unidades vehiculares 
localizados en la planta de semisótano del Edi�cio, en el modulo primero, dis�nguidos con 
los Nos. 64 y 65. Adquirido por los ciudadanos FERNANDO MIGUEL GONZÁLEZ MENDOZA y 
GUIDO GUILLERMO MORENO JURADO, según consta en documento protocolizado ante la 
O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito de fecha vein�siete  (27) de junio de 2007, 
anotado bajo el N° 38, tomo 31, protocolo 1° y documento auten�cado ante la Notaria 
Publica Quinta de Maracaibo, de fecha nueve (9) de noviembre de 2012, anotado bajo el 
No. 66, Tomo 144 de los libros respec�vos. El inmueble fue jus�preciado en la can�dad de 
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 98.000.000,00). Haciendo la 
observación que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble objeto de puja. So-
bre el inmueble objeto de subasta no pesa gravamen alguno. Por secretaria, se darán mas 
informes sobre el inmueble antes señalado. Maracaibo, treinta (30) de octubre de dos mil 
diecisiete 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA
ABG. MARIELA PEREZ DE APOLLINI

LA SECRETARIA
ABG. IRIANA URRIBARRÍ

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primero Instancia de Mediación, Sustanción y   
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, con Sede en Maracaibo
Maracaibo, 17 de Octubre de 2017

207° y 158° 
Asunto: VP31-J-2017-003009

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de INSERSION 
DE ACTA DE REGISTRO CIVIL y sus recaudos anexos suscritos por el ciudadano Manuel José 
Rodríguez Ba�sta, �tular de la cédula de iden�dad No. V-10.480.825, domiciliado en esta 
ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia; debidamente asis�do por la Defensora Pú-
blica Undécima (11) de la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia para el área de Pro-
tección de Niños, niña y Adolescentes la Abg. Digna Anillo de Añez, actuando en bene�cio 
del niño de autos (se omite el nombre del adolescente de autos de conformidad con lo 
previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes), admi�da el día 11 de octubre de 2017, ordenando publicar este Edicto en un diario de 
mayor circulación de la localidad, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 215 del 
Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a aquellas personas que puedan ver 
afectados sus derechos, emplazándolo para el Décimo (10mo) días siguiente a la constancia 
en actas la publicación del presente edicto. Maracaibo, 18 de Mayo de 2017. Años 207º de 
la Independencia y 158º de la Federación.

La jueza 2da de M S y E
Abg. Esp. Carmen A. Vílchez C 

                                                                                             La secretaria           
Abog. Maryori Huerta

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

Maracaibo, 21 de Sep�embre 2017
206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

Expediente N° FL-00318/01-16
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A el/la ciudadano(a)  MARÍA NELA RINCÓN CEPEDA, portadora de la cédula de Iden�dad N°  V.-5.806.324, que ante 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda cursa Expediente Administra�vo N° FL-00318/01-
16, conten�vo PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FIJACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, según lo 
establecido  en los ar�culos 66, 77 al 83 del Procedimiento y formulas para la �jación de canon de la Ley para la 
Regularización y Control  de los Arrendamientos de Vivienda, en concordancia con lo dispuesto en los ar�culos  23 al 
34 conten�vos del procedimiento y las formulas de �jación de canon del Reglamento de la Ley para la Regularización 
y Control  de los Arrendamientos de Vivienda, vista la solicitud de fecha primero (01) de Diciembre del 2015, 
presentada por el/la  ciudadano(a)  PRILEZ JOSE URDANETA MEDRANO, venezolano(a), mayor de edad, �tular de 
la cédula de Iden�dad  N°  V.-5.067.105, actuando en representación de los ciudadanos MASSIEL CHIQUINQUIRÁ 
FERNÁNDEZ CAMARRO Y JOHAN MANUEL MADRIZ LEAL, venezolanos y �tulares de las cédulas de iden�dad N° 
V.-16.606.471 y 14.896.810, en virtud que requiere el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FIJACION DEL 
CANON DE ARRENDAMIENTO, del inmueble ubicado en la calle 27, esquina con avenida 9, signado con el N° 26-66, 
sector San Francisco, en jurisdicción de la parroquia El Bajo del Municipio San Francisco del Estado Zulia; propiedad 
de los ciudadanos:  MASSIEL CHIQUINQUIRÁ FERNÁNDEZ CAMARRO Y JOHAN MANUEL MADRIZ LEAL, venezolanos 
y �tulares de las cedulas de iden�dad N° V.-16.606.471 y 14.896.810, el cual le fue dado en arrendamiento a la 
ciudadana MARÍA NELA RINCÓN CEPEDA, portadora de la cédula de Iden�dad  N°  V.- 5.806.324.
Se acuerda no��carle que:
PRIMERO: Se entenderá que cuando conste en el expediente la PUBLICACIÓN DEL PRESENTE CARTEL, al segundo día 
se darán las partes por no��cadas, de conformidad con el ar�culo 28 del Reglamento de la Ley para la Regularización 
y Control  de los Arrendamientos de Vivienda.
SEGUNDO: Que a la constancia en el expediente de la diligencia que hace constar su publicación, con el �sico del 
mismo, es decir, la hoja de periódico completa donde aparece la publicación; transcurridos los dos (02) días para dar 
por no��cadas a las partes, SE APERTURA UN LAPSO DE DOCE (12) DÍAS HÁBILES PARA QUE REALICE SUS DESCARGOS 
Y PROMUEVAN LAS PRUEBAS QUE CONSIDEREN en la Avenida Bella Vista con 73, Planta Baja, sede del Edi�cio de la 
Intendencia Municipal de Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

 CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS MI DELIRIO”
Calle 70 con Avenida 13A, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia

R.I.F. No. J-31141490-8

Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Edi�cio “RESIDENCIAS MI DELIRIO”, A 
UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Viernes, día 
diez (10) de Noviembre de dos mil diecisiete (2.017), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el Salón de 
Fiestas del Edi�cio, ubicado en el Planta Baja del mismo. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA
1) Presentación y Rendición de CUENTAS POR LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA cum-
plida durante lo que va del Período Administrativo. Explicaciones y Demostraciones. Aprobación o 
desaprobación de la Gestión.
2) Elección del SECRETARIO y del TERCER DIRECTOR (DIRECTOR DE ACTAS) de la JUNTA DE CON-
DOMINIO, por Renuncia y Vacante en dichos cargos, a �n de reestructurar la Junta de Condominio 
para dar continuidad y cumplimiento al Período 2017/2018. Explicaciones al respecto.
3) Rati�cación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO acordada por la JUNTA DE CONDOMINIO 
para ser cancelada a partir del mes de NOVIEMBRE del año en curso. Explicaciones al respecto 
como consecuencia de la situación actual del país.
4) Análisis, Ajuste y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, para ser utilizada 
en: a) Reparaciones por Filtraciones en el Sótano; b) Pintura de Cercas Comunes; c) Reparación del 
Parque infantil; y d) Obligaciones Laborales por Vacaciones y Época Decembrina. Explicaciones 
al respecto.
5) Puntos inherentes a la vida y cotidianidad del Condominio, recientes, urgentes o imprevistos, que 
por su importancia, transcendencia, necesidad y apremio, y siempre por la DECISIÓN UNÁNIME Y 
CONSENSUAL DE LA ASAMBLEA formen parte de su Objeto. Explicaciones y detalles al respecto. 
Acuerdos y Decisiones concernientes.
Según lo establece el Documento de Condominio del Edi�cio “Residencias Mi Delirio”, si no hubiera el 
quórum, o sea, la presencia o representación de los Dos Tercios (2/3) del Valor Total de los Bienes 
Comunes del Edi�cio, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), convocada para las siete 
de la noche (7:00 p.m.) del día Viernes diez (10) de Noviembre de dos mil diecisiete (2.017), SE CON-
VOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), a celebrarse a las siete de la noche 
(7:00 p.m.) del día Jueves dieciséis (16) de Noviembre de dos mil diecisiete (2.017), y si en ésta no se 
da el quórum, es decir, la presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) del Condominio, 
SE CONVOCA PARA UNA TERCERA Y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar 
a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Miércoles veintidós (22) de Noviembre de dos mil diecisiete 
(2.017), con cualquiera sea el número de los Propietarios presentes o representados en ella, siendo 
válidas sus deliberaciones y decisiones, cuya Convocatoria se �ja en el Edi�cio y se publica en un Diario de 
la Localidad con la anticipación requerida, de conformidad con los Numerales 21.21.1, 21.21.2 y 21.21.3 del 
CAPÍTULO VEINTIUNO “De las Asambleas y su carácter” del Documento de Condominio del Edi�cio. 
En Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2.017).-

LA ADMINISTRADORA.-

 
CONDOMINIO EDIFICIO  KILAUEA

AV. 3G COM CALLE 68A
RIF J-30740863-4

MARACAIBO - ESTADO ZULIA

ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA 

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO  KILAUEA, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE 
SE EFECTUARÀ EL DÌA MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 
LAS 7:00 PM, EL  AREA COMUN DEL EDIFICIO. EN CASO DE NO 
HABER EL QUORUM REGLAMENTARIO (2/3% DE PROPIETARIOS), 
SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA DIA  MIERCOLES 
08 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 6.30 PM, EL AREA COMUN 
DEL EDIFICIO Y SI NO HUBIERE EL QUORUM REGLAMENTARIO 
(50% DE LOS PROPIETARIOS), SE CONVOCA A UNA TERCERA 
ASAMBLEA EL MISMO DIA Y LUGAR A LAS 7.00 PM, DONDE SE 
TOMARAN LAS DECISIONES A QUE DIERE LUGAR. 

PUNTOS A TRATAR:

1.- Informe de Gestión Periodo Noviembre 2016 a Noviembre 2017.

2.- Elección Junta de Condominio Periodo Noviembre 2017 a 
Noviembre 2018

Por la importancia de los puntos a tratar se agradece su asistencia. En 
caso de no poder asistir, favor hacerse representar por una persona 
de su con�anza a través de carta poder.  

JUNTA DE CONDOMINIO
Maracaibo,30 de Octubre de 2017

RIGOBERTO MAPARI
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Su esposa: Graciela Mapari; sus hijos: Esther, Nanci, Raquel, 
Rigoberto, Angelica, Carolina, nietos, sobrinos, hermanos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: La 
Concepción, diagonal a la cancha. Cementerio: El Eden.
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NADAL SE LESIONA
Rafael Nadal abandonó ayer el Masters de París antes de disputar los cuartos de � nal, por una 
lesión de la rodilla derecha, que además pone en duda su participación en la Copa Masters.

José Altuve y Marwin González repetirán 
con los Astros de Houston. Foto: AFP

Astros aseguran a 
Altuve y González 
para 2018

Los Astros de Houston decidie-
ron ejercer ayer las opciones de los 
contratos de los venezolanos José 
Altuve y Marwin González por la 
temporada 2018 de las Grandes Li-
gas. El movimiento fue anunciado 
por el gerente general Jeff Luhnow, 
lo que le permite asegurar a dos ba-
luartes en el campeonato conquista-
do este año.

Altuve viene de un año en el que 
es considerado candidato para ganar 
el premio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana. El “Pequeño Gi-
gante” ganará 6 millones de dólares 
para la próxima campaña, tras ligar 
.346 en 153 juegos, con 81 remolca-
das, 24 jonrones, 204 hits y 32 bases 
robadas.

Mientras que la opción de Gonzá-
lez es por 5.12 millones de dólares.

Las Mayores

Ángel Cuevas |�

Plan de vuelo 
rapaz sufre 
cambios

El plan de vuelo de las Águilas 
está empezando a sufrir variaciones, 
y no por buenas noticias.

El gerente deportivo Luis “Yoyo” 
Amaro anunció formalmente que el 
principal prospecto de los Atléticos 
de Oakland, Franklin Barreto, ya no 
se encuentra entre los planes de la 
organización, indicó un boletín de 
prensa. 

El estadounidense Phillip Evans 
(no ha dado respuesta) y el cuba-
no Gerardo Concepción (pasaporte 
vencido) son otros peloteros que 
estaban con� rmados y ahora están 
en duda. 

Los rapaces están en conversa-
ciones con Shairon Martis y Charlie 
Rosario. Amaro informó que Jerma-
nie Curtis espera un llamado de la 
gerencia para unirse al equipo.

El colombiano Reynaldo Rodrí-
guez es esperado para el martes.

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Una auténtica emboscada armaron 
las Águilas del Zulia ante los Tigres de 
Aragua, en el noveno inning. Los ra-
paces caían 4-3, pero un rally de cinco 
carreras ante el experimentado Yohan 
Pino les dio el triunfo 8-4.

Para los zulianos fue su tercera vic-
toria en � la, que les permite colocar su 
récord en 11 victorias y nueve derrotas, 
además, reducen a cuatro juegos y me-
dio la ventaja que tienen los aragüeños, 
actuales líderes de la temporada, sobre 
la divisa naranja, que son segundos.

Héctor Giménez remolcó dos carreras y conectó su segundo jonrón de la temporada. Archivo: LVBP

Las personas presentes en la celebración pedían a gritos a José Altuve. Foto: AFP

Águilas embosca a Tigres 
y gana tercer juego en fi la

La reacción rapaz la inició un error 
del intermedista Miguel Méndez, que 
permitió que Héctor Giménez se emba-
sara. Al inicialista lo sustituyó Bryant 
Flete como corredor emergente y Jairo 
Pérez pegó un triple a la banda contra-
ria que igualó la pizarra (4-4).

Con el encuentro empatado, Jesús 
Flores, Daniel Brito, Alí Castillo y Álex 

Romero conectaron sencillos producto-
res de una rayita cada uno para poner 
el juego 8-4.

Arcenio al rescate
En la parte baja del noveno, el má-

nager Lipso Nava trajo a su cerrador 

Cody Hall. El taponero otorgó boletos 
a Jesús Alastre y Carlos Talavera, que 
obligaron al timonel a sacarlo del duelo, 
para traer a Arcenio León, quien obligó 
a José Zambrano a batear para doble 
play y Alberto Callaspo falló con rolling 
a la intermedia para sellar el triunfo.

Ángel Cuevas |� EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Águilas 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 12 0

Tigres 0 1 1 1 0 0 1 0 X 4 10 3

G: W. Boscán (1-1). P: Y. Pino (0-1). S: A. León (1).
HR: ZUL: Giménez (2). ARA: Villegas 2 (5). 

Una caravana con cientos de fanáticos alrededor recorrió el centro de la ciudad de Houston. Foto: MLB

Los fanáticos gritaron 
al ritmo de “MVP, MVP, 

MVP” cuando José Altuve 
tomó el micrófono. 

Más de 20 cuadras de 
afi cionados se llenaron

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

La alegría llegó, luego de un amar-
go momento. Las calles de Houston 
se desbordaron ayer de alegría, para 
celebrar el primer campeonato que 
conquistan los Astros de Houston en 
su historia. 

El centro de la ciudad se tiñó por 
más de dos horas de azul y naranja, 
cuando cientos de personas se vistie-
ron con los colores de los siderales. 
Banderines, pancartas y papelillos 
estuvieron durante el des� le de 20 
cuadras, que luego debió ser ampliado 
por la gran a� uencia de público.

Las personas se asomaban en las 
terrazas de los rascacielos y edi� cios. 
Después de temible huracán Harvey, 
que generó estragos incalculables, la 
ciudad por � n tenía una razón para 
festejar.

“Esto es sorprendente. Esto es 
grandioso”, declaró el gerente gene-
ral Jeff Luhnow desde la parte más 
alta de una carroza, que portaba una 
gigantesca pelota de béisbol. “Todo el 
mundo sonríe. Hemos estado emocio-
nados todo el día”.

El des� le fue la primera celebración 

CALLES DE HOUSTON 
SE DESBORDAN DE ALEGRÍA

MLB // El centro de la ciudad texana se tiñó de azul y naranja en honor a los campeones

de un campeonato de un equipo de-
portivo profesional en Houston, desde 
que los Rockets de Houston ganaran 
títulos consecutivos en 1994 y 1995.

José Altuve aclamado
La participación del venezolano fue 

corta, pero necesaria. Los asistentes a 
la celebración pedían a gritos que el 

“Pequeño Gigante” tomara la palabra.
El grito para solicitar al criollo no 

era otro que: “MVP, MVP, MVP”, ha-
ciendo referencia a lo importante que 
fue su actuación durante la temporada 
regular y postemporada, que lo tienen 
como principal candidato para alzarse 
con el premio al Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana.

“Gracias mi gente, somos campeo-
nes del mundo”, a� rmó Altuve.

No todo fue color azul y naranja. 
El mánager A.J. Hinch aseguró que 
aún no toman la decisión de si van a 
aceptar una posible invitación del pre-
sidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, quien fue despreciado por los 
equipos de la NFL y los Warriors de 
Golden State.
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Paolo Guerrero se perderá el repechaje 
ante Nueva Zelanda. Archivo: EFE

LeBron James consiguió su juego 800 con 
10 o más puntos. Foto: AFP

Paolo Guerrero 
es suspendido 
por la FPF

LeBron James 
iguala a Michael 
Jordan

La FIFA suspendió ayer por un 
período provisional de 30 días al 
capitán de la selección peruana, 
Paolo Guerrero, tras arrojar un 
“resultado analítico adverso” en un 
control antidopaje, informó la Fe-
deración Peruana de Fútbol (FPF).

La sanción impedirá que Gue-
rrero pueda jugar los dos partidos 
de la repesca para el Mundial de 
Rusia 2018, que Perú disputará 
ante Nueva Zelanda el sábado 11 y 
el miércoles 15 de este mes.

La muestra que reveló el posible 
dopaje de Guerrero fue tomada tras 
el partido que la selección peruana 
empató a cero goles contra Argen-
tina, en La Bombonera de Buenos 
Aires, en la penúltima jornada de 
las eliminatorias sudamericanas 
para la Copa del Mundo.

LeBron James brilló en su no-
che. El alero de los Cavaliers de 
Cleveland aportó 57 puntos, 11 re-
botes y 7 asistencias, en la victoria 
de su equipo, 130-122 ante los Wi-
zards de Washington.

Para el “Rey”, el duelo signi� có 
convertirse en el jugador más joven 
en alcanzar los 29 mil puntos en la 
NBA y se unió a Michael Jordan 
como los únicos basquetbolistas en 
llegar a 800 duelos consecutivos en 
los que aporta 10 puntos o más.

Dopaje

NBA

EFE |�

Redacción Deportes |�

El Barcelona recibe hoy, en el Camp 
Nou a las 3:45 p. m., al Sevilla, con la 
intención de a� anzar su liderato antes 
del parón por selecciones y en una fe-
cha especial para Lionel Messi, quien 
llega a los 600 partidos con el unifor-
me blaugrana.

Los sevillanos llegan aupados por el 
triunfo en el Champions, pero el Barça 
le ha sometido con cierta regularidad 
en las últimas temporadas, y que evi-
dencia carencias como visitante.

Los barcelonistas, líderes en la 

Lionel Messi, ante el Sevilla, llegará a 600 duelos con el Barcelona. Archivo: EFE

Barça quiere afi anzarse 
ante el Sevilla

Liga, con cuatro puntos de ventaja con 
el segundo (Valencia), quiere alcanzar 
el último parón de la temporada como 
mínimo, manteniendo esta referencia 
con el equipo valencianista, contra el 
que se verá las caras dentro de dos jor-
nadas en Mestalla.

Los de Ernesto Valverde llegan al 

partido contra el Sevilla, tras un pobre 
empate contra el Olympiacos (0-0), 
que le impidió sellar su pase matemá-
tico a los octavos de � nal de la Liga de 
Campeones.

“Es un partido peligroso. El Sevi-
lla no se replegará y será un partido 
complicado en cuanto al dominio del 

juego”, dijo Valverde.
El centrocampista Andrés Iniesta, 

baja ante el Athletic Club y el Olym-
piacos por una sobrecarga muscular, 
es la principal novedad de la convoca-
toria del Barcelona para recibir maña-
na (20.45 horas) al Sevilla en la Liga 
Santander.

EFE |�

CASTELLANO Y WEST COAST 
VAN POR LA BREEDER’S CUP

El zuliano montará a 
West Coast en el Clásico. 

El gran favorito es Gun 
Runner y le secunda 

Arrogate en las apuestas

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Javier Castellano ganó la Juvenile Fillies Turf de la Breeder’s Cup 2017, ayer. Foto: AFP

S
i el resultado será tan bueno 
como el preámbulo, Javier 
Castellano podría contar en 
su palmarés con otro trofeo de 

la Breeder’s Cup.
El jinete zuliano participa esta no-

che en la edición 2017 de la Copa de 
Criadores con la monta de West Coast, 
entrenado por Bob Baffert, y que no 
ha perdido las últimas cinco carreras 
en las que ha participado, incluyendo 
el Travers Stakes, en la que desplazó al 
segundo lugar al ejemplar de criado-
res venezolanos Gunnevera.

West Coast tiene récord de seis pri-
meros lugares y dos segundos, en las 
ocho carreras en las que ha competido 
este año. Gun Runner, sin embargo, es 
el caballo a batir, de acuerdo al mismo 
Baffert. El ejemplar, un colt de cuatro 
años, es de gran tamaño con buena ve-
locidad y stamina.

El entrenador, más allá de tener 
como favorito a Arrogate, otro de sus 
entrenados, para vencer a Gun Runner, 
opina que West Coast tiene lo que se 
necesita para quedarse con la victoria.

Buen precedente
Ayer, el jinete zuliano se hizo con la 

HIPISMO // Javier Castellano irá por el Clásico de los Criadores esta noche

ÚLTIMOS GANADORES

Año Ejemplar Jockey Entrenador
2016 Arrogate Mike Smith Bob Baffert
2015 American Pharoah Victor Espinoza Bob Baffert
2014 Bayern Martin García Bob Baffert
2013 Mucho Macho Man Gary Stevens Katherine Ritvo
2012 Fort Larned Brian Hernandez Ian Wilkes
2011 Drosselmeyer Mike E. Smith William I. Mott
2010 Blame Garrett Gomez Albert Stall, Jr.

Javier Castellano en la Breeder’s Cup 2017

Hora Carrera – Poste y ejemplar
8:00 p. m. Clásico – 8 West Coast
7:37 p. m. Longines Turf – 2 Bullards Alley
6:58 p. m. Sentient Jet Juvenile – 4 Givemeaminit
5:37 p. m. Twinspires Sprint – 10 Imperial Hint
5:00 p. m. Filly & Mare Turf – 8 Grand Jete (GB)
4:14 p. m. Filly & Mare Sprint – 1 Carina Mia
3:37 p. m. Turf Sprint – 9 Mongolian Saturday
3:00 p. m. 14 Hands Winery Juvenile Fillies – 10 Maya Malibu

Juvenile Fillies Turf de la edición de la 
Copa de Criadores de 2017, en la mon-
ta de Rushing Fall.

El marabino recorrió la milla en 
1:36.09 para conseguir la tercera vic-
toria de la potra, entrenada por Chad 
Brown, de manera consecutiva.

“Tuvimos un inicio un poco difícil 
antes de la primera curva, pero tuve 
la suerte de poder ahorrar un poco de 
espacio en el primer cruce para luego 
poder salir”, explicó Castellano sobre 
la carrera, en la que logró posicionar-
se en los primeros lugares pasados la 
mitad del curso. El venezolano se hizo 
con una bolsa de un millón de dólares 
en la primera de las dos carreras en las 
que participó ayer. En la Juvenile, es-
tuvo sobre Roling Control, con el que 
alcanzó el tercer puesto.

Lionel Messi celebrará 
esta efeméride ante 
el rival al que le ha 
marcado más goles en 
la Liga (23)
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HOMENAJE A MÓNICA
Maira Alexandra Rodríguez interpretará a la recordada Mónica Spear en la película 
Mónica, entre cielo y tierra. El largometraje será estrenado el próximo año. 

El Zulia respira arte
en la Fiaam 2017

Estará abierta hasta el 
5 de noviembre. Esta 

edición es un homenaje 
al Museo de Bellas 

Artes de Caracas por 
sus 100 años

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

Equipo directivo del Camlb y artistas zulianos dan la bienvenida a la Fiaam. Foto: Javier PlazaE
l evento más importante del 
arte en el país inició este 
viernes. Se trata de la déci-
mo cuarta edición de la Feria 

Internacional de Artes y Antigüedades 
(Fiaam), que llegó al Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
para quedarse hasta el día domingo. 

La expresión cultural se hace sen-
tir en un espacio renovado: las salas 
4, 5, y 6. Allí, bajo un concepto de 
open spaces, convergen las muestras 
de más de diez galerías � rmadas por 
artistas nacionales e internacionales, 
quienes se suman a esta iniciativa a 
bene� cio del CAMLB.

En el marco de los 100 años del 
Museo de Bellas Artes de Caracas, la 
reciente edición de la feria de artes 
se realiza en su honor. Es así que por 

primera vez, algunas obras del mu-
seo son expuestas fueras de la capital 
para brindar a los amantes de las artes 
plásticas un banquete de muestras que 
son consideradas auténticos tesoros. 

“Estamos muy emocionados por-
que la Fiaam hoy abre sus puertas a la 
comunidad zuliana. Esto lo logramos 

gracias al apoyo de gente muy signi� -
cativa que hizo posible este sueño. Los 
artistas son el gran motor de este cen-
tro”, dijo Régulo Pachano, presidente 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez.

Asimismo, destacó, Lía Bermúdez 
se siente muy emocionada por haber 
logrado concretar una vez más este 
proyecto “hecho en el Zulia, para los 
zulianos”. Puntualizó que la Fiaam 
sigue consolidándose como la única 
exposición de este estilo, en el país. 

Las entradas están a la venta en la 
taquilla del CAMLB. Pueden ser can-
celadas con punto, tarjeta o transfe-
rencia.

CULTURA // Feria Internacional de Artes y Antigüedades en el CAMLB

La entrada tiene un valor 
de 10.000 bolívares. Pue-
den ser adquiridas en las 
taquillas del Lía Bermú-

dez con pago en efectivo, 
punto o transferencia

Se rumora que el cantante colombiano Maluma inició 
una relación amorosa con la modelo cubana-croata, 
Natalía Barulích, con quien comparte una candente 

escena en la ducha del videoclip Felices los 4. Ellos 
estuvieron juntos y agarrados de manos durante la gala 
bené� ca del Global Gift Foundation USA, en México.

Chisme

Maluma tiene
nueva relación

Carmen Hernández |�

Foto Maracaibo 2017 inicia en la Julio Vengoechea 
con la muestra colectiva Confi guraciones

Bajo una visión fotográ� ca docu-
mentalista, la exposición fotográ� ca 
Con� guraciones engalanó las instala-
ciones de la escuela de fotografía Julio 
Vengoechea, en el marco del festival 
Foto Maracaibo 2017. 

Nueve fueron los expositores, quie-
nes en 28 muestras dejaron en eviden-
cia su talento y creatividad, a través de 
grá� cas capturadas en diferentes esta-
dos del país. 

Erick González, Juan José Or-
dóñez, Ligia Morales, Álvaro Paz, José 
Miguel Quintero, José Castellanos, 

Rosmary Labarca, Francisco Inciarte 
y Carmen Hernández, fueron los en-
cargados de recrear la primera mirada 
de Foto Maracaibo 2017, a través de 
su resultado académico como muestra 
de su formación visual.

“Me siento muy feliz con estos tra-
bajos porque dan iniciativa a la foto-
grafía en Maracaibo. Es una oportuni-

Estudiantes de la escuela de fotografía Julio Vengoechea presentan la muestra Con� guracio-
nes, que será expuesta hasta el 30 de noviembre. Foto: Eduardo Fuentes

dad para que jóvenes artistas puedan 
darse a conocer y mostrar una visión 
de la vida no muy común. Me siento 
sorprendida de cada uno de los tra-
bajos acá presentados”, dijo Isabel 
Bracho, profesora de la escuela Julio 
Vengoechea.

Durante el evento, se entregó un 
reconocimiento especial al fotógrafo, 
periodista y docente, Mariano Díaz, 
quien por medio de sus enseñanzas 
y críticas puso en marcha la escuela 
fotográ� ca en 1991. “Queremos que 
nuevas generaciones conozcan a este 
personaje, quien es un orgullo para 
nosotros”, puntualizó Bracho.

Con� guraciones, com-
prendida por 28 traba-

jos, será expuesta hasta 
el 30 de noviembre en 

la Julio Vengoechea

Equipo directivo de Expozulia anunció el 
cartel de artistas. Foto: Andrés Torres

El traje típico de Diana Croce está inspi-
rado en la música llanera. Foto: Cortesía

La feria inicia este 
fi n de semana 
en Expozulia

Diana Croce lucirá 
trajes de Douglas 
Tapia en Japón

La edición 34 de Expozulia ini-
ció esta semana, con el tradicional 
corte de cinta y la bendición de la 
“Chinita”. 

Como ya es tradición, los zu-
lianos disfrutarán de un variado 
show musical con artistas nacio-
nales e internacionales, quienes se 
encargarán de amenizar este espa-
cio desde el viernes 3 hasta el 19 de 
noviembre. 

“Todos los días contaremos con 
una excelente seguridad, tanto 
fuera como dentro de las instala-
ciones, para garantizarle al públi-
co el máximo disfrute de la feria”,  
destacó Rafael Gudiño, gerente de 
mercadeo de Expozulia.

Argenis Carruyo, Corina Smith, 
Gustavo Elis, Alitasía, Adrián & 
Slicker y el dúo César & Mauro, se-
rán algunos de los intérpretes que 
se subirán a la tarima junto a los 
participante del reality show Ído-
los de la canción.

La beldad criolla Diana Croce, 
quien representará a Venezuela en 
el Miss Internacional 2017, llevará  
a Japón dos creaciones del diseña-
dor zuliano Douglas Tapia.

Se trata del traje típico y el ves-
tido para la noche � nal. Así fue que 
el modisto criollo conjugó sutiles 
orquídeas de cristales con unas im-
ponentes botas que le hacen honor 
a  las heroínas de grandes batallas.

“Me inspiré en la pieza musi-
cal Concierto en la llanura, del 
maestro Juan Vicente Torrealba. 
Creo que no se ha hecho nunca 
un homenaje a nuestros autores 
venezolanos a través de los trajes 
típicos que lucen las muchachas 
en los concursos internacionales. A 
esta creación la complementan los 
adornos que tienen in� uencia de la 
arquitectura colonial venezolana”, 
indicó Tapia, tras destacar que fue 
el mismo Osmel Sousa quien le so-
licitó la confección.

Inauguración Moda

Angélica Pérez G. |� Angélica Pérez G. |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

VISITACIÓN ORTEGA
CALATAYUD

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Petra Maria Piña; sus hijos: Adelso, Beatriz, Tirso Félix y Mel-
vis Ortega Reyes; sus hermanos: José Ramón Ortega Calatayud; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/11/2017. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: B/Sie-
rra Maestra av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL EMIRO
GRANADILLO 

Sus padres: Maria Lourdes Valencia (+) y Emiro Antonio 
Granadillo (+); su esposa: Amelia Romero (+); sus hijos: 
Disney Granadillo,  Maria Granadillo y Ángel Granadillo; 
sus hermanos: Areció (+), Nora (+), Elina (+), Ángel (+), 
Nelson (+), Enrique (+), Alberto y Nancy; nietos, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 04/11/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Eden. 
Dirección: La concepción sector Campo e lata casa 72-
02. Detrás de la panadería el Rey David.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

IDEA MATILDE
LEAL DE RINCÓN 

Su esposo: Alberto Rincón (+); sus hijos: María Evalina, Sir�da 
María, Francisca María, Ana Mercedez, Gladys Rosario, Hayde 
del Carmen, Irene Margarita, Alberto de Jesús, Francisco 
Antonio, José Gregorio y Matilde del Carmen; sus hijos de 
crianza: Yencen Cardozo y Karina Finol; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos (as), primos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04/11/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: El Carmelo sector 
el Montecito. Cementerio: El Carmelo. Iglesia: Nuestra Señora 
del Carmen.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus hijos: Arlin, Alejandra, Anyelo y Anyelin González 
Ocando; sus nietos, hermanos, yernos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04/11/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Calle 7 
sector San Benito potreritos La Cañada de Urdaneta. 
Cementerio: Potreritos.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ADOLFO JOSÉ
GONZÁLEZ MORAN

(Q.E.P.D)

Carmen Salazar |�

Desplegarán 2.350 efectivos de 
seguridad. Foto: Fernando Chirino

Despliegan dispositivo de seguridad 
Navidades Seguras 2017

Con el despliegue de 2.350 
efectivos, este viernes el ge-
neral de brigada Elio Estrada 
Paredes, jefe del comando de 
Zona 11 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), dio inicio 
al dispositivo de seguridad Na-
vidades Seguras 2017.

Desde la cabecera del Puen-
te sobre El Lago, el castrense 
acompañado de otros repre-

sentantes militares y policia-
les de la región, destacó que  
este operativo tendrá alcance 
en los 21 municipios del esta-
do Zulia y contará con todos 
los organismos de seguridad 
del estado, como el Sebin, la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), o� cina de Prevención 
del Delito, O� cina Nacional 
Antidrogas (ONA), policías 
municipales y el apoyo del 
VEN-911, para las denuncias 
e incidencias que ocurran du-

rante estas festividades.
El general agregó además,  

que los o� ciales estarán desta-
cados en 92 puntos de control, 
� jos y móviles a lo largo y an-
cho de la entidad.

El dispositivo también con-
tará con 85 unidades radio 
patrulleras, 260 motos, 8 lan-
chas y una aeronave.

 Las entidades bancarias 
también serán resguardadas 
por los componentes de segu-
ridad.
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Arnold 
Torres

TIROTEO EN EDIFICIO CULMINA CON UN ABATIDO
A las 10:30 a. m. de ayer, un hombre aún por identifi car, 
resultó abatido por funcionarios del Cicpc. El hecho se 
registró en el edifi cio Chivacoa, del municipio Lagunillas.

El sujeto al ver la comisión, accionó un arma de fuego calibre 7,65 
milímetros, lo que generó el intercambio de balas. El hombre 
fue herido y falleció en su traslado a un centro asistencial.

Hombre celoso mata Hombre celoso mata 
a golpes a su mujera golpes a su mujer

El homicida está 
detenido en el Cicpc. El 

sujeto utilizó un tubo 
para golpearla. Ella 

le suplicaba que no la 
matara

Leonardo Reyes |�
Corresponsal de Perijá

N
ohelia del Carmen Castro,  
de 44 años, fue ultimada 
a golpes luego de que su 
marido la agrediera con un 

tubo hasta causarle la muerte, dentro 
de una habitación que compartían en 
el caserío Macoíta, parroquia Liber-
tad, municipio Machiques de Perijá.

Castro, cocinera de la hacienda Los 
Machos, tuvo una fuerte discusión con 
su esposo, Arnold Torres Torres, de 
48 años, la noche del jueves, cuando 
regresaba de su jornada laboral den-
tro de la � nca.

La pelea empezó cuando la víctima 
ingresó a la “pieza” que compartía con 
su cónyugue. Torres le reclamaba que 
los otros empleados de la � nca rumo-
raban que ella lo engañaba con otro 
hombre.

Ella, para tratar de apaciguar el re-
clamó, lo ignoró y trató de apartarse 
de él. Enseguida el hombre tomó un 
objeto contundente y la golpeó en va-
rias oportunidades hasta dejarla sin 
signos vitales.

Según fuentes ligadas al caso, el 
hombre fue aprehendido minutos des-
pués del hecho. Parientes de la mujer, 
de la etnia wayuu, habrían asegurado 
a las autoridades que iban a vengar la 
muerte según sus creencias.

Torres fue llevado hasta la subdele-
gación del Cicpc Machiques y tras un 
interrogatorio de rigor habría revela-
do su versión de los hechos. El femi-
cida habría asegurado que la mató por 
celos, tras los incesantes comentarios 

que había escuchado sobre su pareja. 
Así lo a� rmaron dolientes de la vícti-
ma desde el Cicpc Machiques.

Arnold Torres será presentando 
ante el Ministerio Público en La Villa 
del Rosario, por el femicidio.

Funcionarios del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
manejan el crimen bajo el móvil pa-
sional, entre las evidencias colectadas 
estaba el tubo que utilizó el homicida.

PERIJÁ // Asesina con un tubo a su concubina en el caserío Macoíta

Francia Romero |�

Bodeguero se resiste al robo
y lo ultiman de tres puñaladas

Ignacio José Cristian Peña, de 53 
años, fue víctima del hampa. A las 
11:00 a. m. del jueves fue asesinado en 
su local llamado El Negrito, ubicado 
en el barrio El Molino, a pocas cua-
dras del kilómetro 26, de la parroquia 
Concepción, en el municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Ricardo Cristian, hijo mayor del in-
fortunado, contó que su padre se en-
contraba desde tempranas horas en su 
abasto cuando fue sorprendido por un 
presunto azote apodado “El Manue-
lito”, presuntamente de nacionalidad 
colombiana.

El hijo de la víctima detalló que el 
homicida sacó una navaja para des-
pojarlo de sus pertenencias. El co-
merciante se negó  al robo y lo hirió 

a puñaladas en tres oportunidades, 
causándole la muerte inmediata.

El primogénito de Ignacio detalló 
que su padre “sufrió graves heridas 
en su abdomen y una en el corazón”, 
recordó.

Cristian relató que la muerte del 
dueño del abasto El Negrito fue ins-
tantánea. “No pudimos llevarlo al 
hospital. Mi padre murió en el sitio”, 
aseguró.

Ignacio tenía un año y seis meses laborando 
en su abasto. Foto: Carmen Hernández

Familiares de González, de 75 años, llora-
ron la pérdida. Foto: Carmen Hernández 

Agricultor perece 
arrollado cuando 
iba a un CDI

Rangel González, de 75 años, 
murió al ser arrollado a las 2:00 
p.m. del jueves, en la avenida prin-
cipal del sector Ave María, de la pa-
rroquia Concepción, cuando iba a 
un Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI). 

El dolor invadió a Luzmila, hija 
del infortunado. Indignada contó 
en las inmediaciones de la morgue 
de LUZ que su padre había salido 
de su vivienda, ubicada a pocos 
metros del lugar donde murió, 
para ir a sus acostumbradas con-
sultas médicas.

La dama detalló que el infortu-
nado, al llegar al Centro de Diag-
nóstico Integral  de La Concepción, 
intentó cruzar la avenida principal 
y el conductor de un carro, de color 
azul, lo impactó.

La Concepción

Francia romero |�

Nohelia Castro, de 44 
años, murió la noche 
del jueves cuando su 
esposo la golpeó con 
un tubo

El conductor que 
arrolló a Rangel está 

detenido en el coman-
do de la PNB del sector 

Ave María

La consanguínea del agricultor  
reveló que el chofer fue aprehen-
dido por los o� ciales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), quie-
nes se lo llevaron al comando del 
sector Ave María.

Los parientes aseguran que sa-
ben la identidad del sujeto pero 
que solucionarán la pérdida por la 
vía de las leyes wayuu.

Se conoció que Rangel era padre 
de cuatro hijos y el menor de cinco 
hermanos. Se dedicaba a la agri-
cultura y residía en el sector donde 
murió.

Discusión Mortal
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Nohelia Castro (44)
Cocinera de la hacienda Los Machos, 
llegó a su casa, la noche del jueves, en 
el caserío Macoíta, de Machiques de 

Perijá, y discutió con su esposo.
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Arnold Torres le reclamó 
justo al entrar porque, 

aparentemente, Nohelia lo 
engañaba, según rumores  

de allegados

El hombre le reclamaba por los comentarios 
que surgieron en el entorno de la pareja. Ella 
lo ignoró y trató de alejarse.

Su pareja, 
enfurecido, 

agarró un objeto 
contundente y la 
golpeó en varias 

oportunidades 
hasta matarla


