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OPOSICIÓN PONE EN PAUSA 
REINICIO DE DIÁLOGO CON 
EL GOBIERNO, POR AUSENCIA 
DE CANCILLERES TESTIGOS 
DEL ENCUENTRO. 2

REINIER ROIBAL EMERGE 
COMO EL AS DE LA ROTACIÓN 
DE LAS ÁGUILAS. EL CUBANO 
ES LÍDER EN EFECTIVIDAD 
DE LOS ZULIANOS (1.61). 10
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S&P y Fitch cali� can 
a Venezuela en 
default parcial
Gobierno asevera que trans� rió el pago de un 
bono de Pdvsa, por $ 1.161 millones, pero los 
acreedores no los habían recibido el viernes. 

El riesgo país se situó en 5.305 puntos, el más 
alto de los países emergentes, según un estudio 
de las cali� cadoras estadounidenses

GOBIERNO ASEGURA QUE PAGARÁ EN COMÚN ACUERDO CON TENEDORES
NICOLÁS MADURO INICIA 
PLAN ESPECIAL PARA 
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

ARREAZA ASEGURA QUE 
SANCIONES DE LA UE 
SON INTERVENCIONISTAS 

13 DIPUTADOS DE LA 
MUD CREAN FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA

EJECUTIVO

GOBIERNO 

OPOSICIÓN   

5

PENSIONADOS 
PROTESTAN 
EN LA LIMPIA
Dos abuelos heridos dejó 
una protesta en el Banco 
Bicentenario de la avenida 
La Limpia. Una turba de 
pensionados protestó 
desde muy temprano por la 
falta de efectivo. En horas 
de la tarde, rompieron 
la puerta de vidrio de la 
institución � nanciera, y un 
trozo del material causó 
heridas a los sexagenarios.
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Transportistas recurren 
al reencauchado artesanal

TOREY LOVULLO Y PAUL 
MOLITOR SON ELEGIDOS 
MÁNAGERS DEL AÑO

ARROLLAN A ABUELO 
EN LA C-1 CUANDO IBA 
A COBRAR SU PENSIÓN

MLB

ACCIDENTE SUCESOS

Remy José Mosquera, alinea-
dor, de 51 años, fue asesina-
do ayer, por una pareja de 
hampones, durante el asalto 
a una cauchera en el sector 
Santa María, a 500 metros de 
la avenida La Limpia.

107 
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MIN-EDUCACIÓN SUSPENDE 
CLASES DEL 6 AL 11 DE 
DICIEMBRE POR ELECCIONES

REGIONALES 

7 16

MATAN A 
ALINEADOR 
EN CAUCHERA

Foto: Alejandro Paredes

Foto: Alejandro Paredes

Archivo: Andrés Torres



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de noviembre de 2017

ELECCIONES EN CHILE Los chilenos residenciados en Venezuela podrán votar este domingo 19 de noviembre 
por las presidenciales en las O� cinas del Consulado General de Chile, en Caracas.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

División opositora debilita 
a la Asamblea Nacional

La nueva “fracción 
opositora no aceptará 

negociaciones de 
ningún tipo con el 

Gobierno nacional

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

Esnelgen Bermúdez |�

La reunión que estaba prevista para  
hoy, en República Dominicana, entre 
el Gobierno y la oposición es aplaza-
da hasta concretar la asistencia de 
los seis cancilleres invitados, tres por 
cada sector político, que estarán como 
testigos en las deliberaciones.

El diputado Luis Florido, nego-
ciador por parte de la oposición ve-
nezolana en el proceso de diálogo 
político con el gobierno de Nicolás 
Maduro, anunció que no se producirá 
la reunión prevista en República Do-

Analistas: Emergen nuevos subgrupos dentro de la oposición por “inconformidad” . Foto: AFP

Se espera que se cumpla con las invitaciones 
diplomáticas. Foto: Archivo

Oposición pone en pausa el diálogo 
con el Gobierno previsto para hoy

minicana, destinada a reanudar las 
conversaciones entre los dos bandos 
políticos.

“¿Qué es lo que hemos visto? Que 
hasta la fecha no se ha invitado a los 
cancilleres, por tanto, no se puede 
producir el proceso de negociación 
internacional hasta tanto no se invite 
evidentemente a los cancilleres”, enfa-
tizó Florido.

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) había declarado “en suspen-
so” el proceso negociador, al no haber 
aprobado el Gobierno la presencia de 
los cancilleres de México, Chile, Para-
guay, Bolivia y Nicaragua que la opo-

L 
a mayoría unánime del Par-
lamento venezolano llegó a 
su � n. Ayer, el diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) y 

dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Ri-
chard Blanco, anunció la nueva “frac-
ción opositora 16 de julio” dentro del 
ente legislativo.

Blanco y otros 13 diputados opo-
sitores se propusieron “promover la 
escancia de los nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral”, después 
de separarse de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Señaló que el nuevo bloque buscará 
realizar “elecciones limpias” en el país, 
así como reincorporar a los diputados 
por el estado Amazonas, defender los 
diputados detenidos, la libertad de 
expresión y hacer prevalecer los dere-

El gremio incitó al pueblo a participar en 
los comicios municipales. Foto: A. Torres

Enfatizó la “poca dirigencia” de la oposi-
ción, en Unión Radio. Foto: Cortesía

Maestros apoyan 
candidatura de 
Manuel Rosales 

Encuentro en la 
ONU es maniobra 
de EE. UU.

Luego del asalto a más del 90 % 
de las escuelas zulianas, la Federa-
ción Venezolana de Maestros (FVM) 
se pronunció en respaldo del can-
didato a la Gobernación del estado 
Zulia, Manuel Rosales. 

“El Zulia atraviesa por uno de los 
momentos más difíciles en su histo-
ria política, por eso respaldamos y 
manifestamos nuestro apoyo a Ma-
nuel Rosales en su candidatura por 
la Gobernación, tiene una gestión 
que mostrar a pesar de los años que 
han pasado, una gestión que reco-
nocen quienes lo siguen y quienes 
no”, dijo la coordinadora del gre-
mio, Marlene Hernández.

 El embajador de Venezuela 
ante la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Rafael Ramírez, 
reiteró este martes que países que 
conforman el Consejo de Segu-
ridad de esta institución, como 
Rusia, China, Egipto y Bolivia, no 
asistieron a la reunión informal 
que se produjo este lunes para tra-
tar el caso venezolano.

Denunció que el encuentro 
fue una maniobra propiciada por 
Estados Unidos, porque recordó 
que este tipo de convocatorias se 
efectúa en caso de que haya temas 
competentes para el Consejo de Se-
guridad.

Kalena Dávila M.|�

Kalena Dávila M. |�

chos humanos.
“Esta nueva fracción parlamenta-

ria no aceptará pactos de ningún tipo, 
diálogos, negociaciones y acuerdos 
con este régimen, que se hagan a es-
paldas del pueblo”, dijo.

Fin del voto unánime
Para los expertos en política, esta 

nueva fracción dentro de la AN es solo 
un re� ejo de las divisiones tangibles 
que evidencian a la oposición venezo-
lana.

regionales, el 15 de octubre. 
“La decisión de este grupo dentro 

de la AN es simplemente una consoli-
dación de algo que ya sabíamos. Será 
difícil para la oposición operar. Era 
complicado mientras estaban unidos, 
fracturados será peor: su capacidad de 
acción se disminuye”, considera. 

Para el analista, la fragmentación 
del ente legislador afecta directamen-
te a la oposición, mientras que al órga-
no parlamentario es “completamente 
normal que un país se congrese con 
una Asamblea dividida en momentos 
determinados”.

“Simplemente están brotando nue-
vos subgrupos dentro de la oposición 
que, independientemente, de no for-
mar parte de la MUD, no signi� ca que 
no van a ser aliados dentro de cual-
quier proceso de lucha democrática 
contra el régimen”, dista el profesor y 
politólogo, Juan Quintero.

Sin embargo, a su juicio, la medida 
re� eja un ejemplo de “frustración e 
inconformidad” con las últimas accio-
nes de la mesa opositora.

PARLAMENTO // Los partidos Vente Venezuela, ABP y Convergencia se aliaron en un nuevo grupo

Embajada

Campaña

sición exigía para garantizar el cum-
plimiento de lo acordado. 

Durante días se mantuvo la incóg-
nita del diálogo que retomó la Unidad 
con la � nalidad de mejorar las condi-
ciones electorales para los comicios 
presidenciales de 2018.

El encuentro estaba 
previsto para hoy en 
República Dominicana, 
y los países invitados 
serían, México, Chile, 
Paraguay, Bolivia y 
Nicaragua

 Destacan Biagio Pilieri, 
Juan García, Omar 

González, Edwing Luzardo, 
Dinora Hernández, Na� r 

Morales, Juan Bolívar, María 
Rengifo y Carlos Bastardo 

“Antes se consolidaban como una 
gran mayoría y ahora esta se encuen-
tra dividida. A partir de este momento 
las decisiones no se tomarán en con-
junto. Cada uno decidirá de acuerdo 
a sus intereses, perdiendo así el voto 
unánime de la AN”, opina el politólo-
go y consultor político, Jesús Castillo 
Molleda.

Castillo Molleda asegura que con 
esta decisión el Parlamento opositor 
evidencia cómo los errores del pasado 
“pasan factura” y, al � nal, ceden los 
espacios ganados. 

“No han tenido ni la capacidad ni la 
madurez de entender que unidos son 
una fuerza y desunidos solamente son 
una opción”, considera.

En ese mismo sentido, el presiden-
te de Datanálisis, Luis Vicente León, 
reitera que esta fractura signi� cativa 
dentro de la oposición proviene, in-
cluso, desde las pasadas elecciones 

13
diputados de la AN crean 

nueva fracción 
opositora 16 de julio
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Maduro anuncia plan especial 
para producción de azúcar

GOBIERNO // El Presidente asegura que Venezuela está recuperando el tiempo perdido

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, hizo 
acto de presencia en la ins-
talación del Congreso de los 

Consejos Productivos de Trabajadores 
(CPT), que se realizó en Fuerte Tiu-
na y anunció un plan especial para la 
producción de azúcar con el apoyo de 
empresas socialistas.

Durante su intervención, dijo que 
todos los rubros del país deben ser 
sometidos a una reorganización de su 
producción y distribución.

“Con los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras, damos 
pasos � rmes hacia el nuevo modelo 
económico de Venezuela… Los CPT 

Para Maduro, las propuestas que nazcan deben ser tomadas por la ANC. Foto: PresidencialVen

“Todos los rubros, todas las áreas productivas 
del país, deben ser sometidas a un proceso de 

reorganización productiva”, dijo el jefe de Estado

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

asumirán las riendas del desarrollo 
económico presente y futuro”, a� rmó 
el primer mandatario nacional.

Anunció la creación de la micro-
misión productiva del sector azúcar a 
cargo del ministro de Defensa, Vladí-
mir Padrino López.

 “Todos los rubros, todas las áreas 
productivas del país deben ser some-
tidas a un proceso de reorganización. 
Cuenten con todos los recursos en bo-
lívares y en dólares para el Plan espe-
cial de multiplicación y producción en 
el sector del azúcar”, declaró el jefe de 
Estado.

Materia prima
Ante la falta de materia prima 

que denuncian los trabajadores, giró 
instrucciones a su gabinete para sol-
ventar la problemática con convenios 

extranjeros.
“Quiero que estas necesidades de 

materia prima pronto las resolvamos 
con la inversión con países como Ru-
sia, Irán y la India”, recalcó.

Maduro manifestó su apoyo a los 
trabajadores: “Yo tengo fe absoluta en 
la clase obrera venezolana, en el tra-
bajo diario”.

ANC apoya 
re� nanciación de 
la deuda externa

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó este martes un 
acuerdo en respaldo a la re� nan-
ciación de la deuda externa vene-
zolana.

El texto a� rma que se acordó 
“respaldar y acompañar el proce-
so de re� nanciamiento de la deu-
da venezolana emprendido por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Delcy Rodríguez informó que el 
acuerdo en el que se busca apoyar 
el pago de la deuda externa venezo-
lana que comenzó este martes, fue 
aprobado.

Explicó que el Gobierno venezo-
lano sostuvo una fructífera reunión 
con los tenedores de la deuda de 
Venezuela, provenientes de Esta-
dos Unidos, Panamá, Reino Unido, 
Portugal, Colombia, Chile, Argenti-
na, Japón y Alemania, la cual tuvo 
resultados positivos para el país.

La ANC aprobó además, un 
acuerdo en rechazo a las sanciones 
unilaterales de la Unión Europea 
(UE) contra Venezuela.

Sesión

Redacción Política  |�

“Próximamente llegará 
al país un cargamento de 

medicinas de la India para el 
pueblo porque la situación 
farmacéutica se ha puesto 

ruda”, dijo Maduro
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

VALENTINA DEL 
CARMEN BERMÚDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Soto (+) y Inosencia Bermúdez (+); su esposo: 
Eligio de Jesús Bracho (+); sus hijos: Luis Bracho, Néstor Bracho, 
Nelly Bracho, Beatriz Bracho, Yuris Bracho, Elizabeth Bracho, 
Neila Bracho, Eligio Bracho, Javier Bracho y Alexander Bracho; sus 
hermanos: Iria,Ilda, José, Temistacle, Siro, Lesvia, Edicta, Elsa, Argela 
y Lia Bermúdez; sus yernos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
de hoy 15/11/2017. Hora: 11:00am. Dirección: Av. 5 con calle 53 San 
Francisco El Bajo. Cementerio: San Francisco.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

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:

JOSÉ ALBERTO 
ESCANDELA DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Abigail de Escándela (+) y Antonio Escándela (+); su 
esposa: Dulia Matos; sus hijos: José Alberto y Cheyda Chiquinquirá 
Escándela; su nieta: Dubiangelis Colina Escándela; sus hermanos: 
Antonio Arturo Escándela, Douglas Escándela Jhonny Escándela, 
Xiomara Escándela, Jorge Escándela, Mireya Escándela y Teresa 
Escándela, demás amigos y familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 15/11/2017. Hora: 1:00pm. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: La Roca.

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FERNANDO YSIDRO 
CHIRINOS BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Castro Chirinos (+) y Betha de Chirinos (+); sus hijos: 
Mónica, Fernando, Nelson y Damisela Chirinos; sus hijos políticos: 
Henry Paz, Gerardo Paz; sus nietos: Ehymi Berthy, Roger Paz, Enrique 
Paz, Jean Paul Paz y Sophia Paz; sus hermanos: Julio (+), Celia 
(+), Ana (+), Casto (+), Carlos (+), Plutanco (+), José Manuel (+), 
Nelson (+), Arcadio (+) y Lourdes Chirinos Barboza, demás amigos y 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/11/2017. 
Salón: Jordán 

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RIXIO JOSÉ 
GONZÁLEZ CÁRDENAS

(Q.E.P.D)
Su esposa: Naibel Labarca; sus padres; Abelino González (+) y Ángela de 
González; sus hijos: Rixio y Roxangela; sus hermanos: Abelino, Wulmen 
(+), Lisbeth, Richar, Nelson y Yajily, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuara hoy 15/11/2017. Hora: 10:00am. 
Dirección: B/ Raúl Leoni calle 78-9949. Cementerio: Jardines del Sur.

Sanciones de la UE buscan 
intervención en Venezuela

Las sanciones que impuso 
la Unión Europea este lunes 
a Venezuela, que impiden la 
compra de armas y adquirir 
equipos para la “represión” 
en protestas, buscan generar 
las condiciones para una “in-
tervención” en el país, según 
el ministro de Relaciones 
Exteriores venezolano, Jorge 
Arreaza.

El alto funcionario de la 
República reiteró su rechazo 
a esta medida, tras sostener 
un encuentro en la sede de la 
Cancillería, en Caracas, con el 
cuerpo diplomático acredita-
do de Europa.

“La UE (...) se suma a la 
estrategia estadounidense 
para generar las condiciones, 
¿entonces, para qué? ¿Para 
una intervención? Venezuela 
se reserva el derecho a las res-
puestas, a su defensa con res-
puestas concretas en todos los 

Según el canciller Jorge Arreaza, la UE debió aplicar las mismas sanciones 
contra España por actuación de la policía en Cataluña. Foto: Archivo

Norka Marrufo |� ámbitos”, dijo el diplomático 
venezolano.

Para el titular de la cartera 
de Exteriores, la sanción que 
impide al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, adqui-
rir equipos para el control de 
las protestas, debió aplicarla 
la UE contra España por la 
actuación de la policía en Ca-
taluña, donde se celebró un 
referéndum ilegal que desató 
disturbios, según reseñó EFE.

Al Gobierno nacional le ha 
parecido “insólita” la imposi-
ción de estas sanciones y ha 
pedido respeto a la soberanía 
de Venezuela. “Lo que más 
lamentamos es que la Europa 
(de) que surgió de la re� exión 
histórica para dejar atrás los 
con� ictos, las guerras, se ve 
frustrada con acciones como 
la que toman el día de ayer”, 
agregó.

La Unión Europea 
acordó imponer un 

embargo de armas y 
un veto al material 

que pueda utilizarse 
para la represión de 

venezolanos

“Le hubiesen aplicado esa 
restricción a un gobierno 
miembro de la UE que hace 
unos días utilizó los equipos 
antimotines para evitar que 

un pueblo acudiese a las urnas, 
que salía corriendo con las ur-
nas electorales en las manos”, 
añadió.

Los 28 ministros de Ex-
teriores de la UE acordaron, 
además, abrir la posibilidad 
de imponer medidas selecti-
vas contra los responsables de 
acciones violentas contra los 
venezolanos que protestan en 
las calles.
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CESTA OPEP A LA BAJA El precio de la cesta petrolera OPEP cerró el lunes en $ 62, 27, lo cual representa 
una baja de 64 centavos en comparación con los $ 61,91 que marcó el viernes.

Cali� cadoras declaran a 
Venezuela en default parcial

ESTUDIO // Agencias Standard & Poor’s y Fitch Ratings colocaron notas de incumplimiento de pagos

L
a agencia cali� cadora Stan-
dard & Poor’s aseguró ayer 
que Venezuela cayó en situa-
ción de “default parcial”, ba-

sado en las conclusiones de una eva-
luación de tenedores en Nueva York, 
sobre la condición de pago del país 
sudamericano.

El default parcial se adjudica al in-
cumplimiento, por parte de Venezue-
la, con el pago de $ 200 millones en 
sus bonos globales.

S&P señaló haber actuado tras los 
30 días de gracia otorgados para hacer 
los pagos de dos bonos: “Hemos baja-
do dos cali� caciones a ‘D’ (default), y 
bajamos la cali� cación de la deuda so-
berana en moneda extranjera a largo 
plazo a ‘SD’ (default parcial)”.

Pese a que el Gobierno salió ayer de 
una reunión con acreedores de nueve 
países, incluyendo Estados Unidos, 
cantando triunfo por lo “exitoso” de 
la reunión, los acreedores informa-
ron que no se presentó ningún plan 
de pago y por lo tanto, en este primer 
encuentro, no se llegó a nada.

Inminente impago
La condición de incumplimien-

to puede declararla el Gobierno, los 

Standard & Poor’s y Fitch Ratings colocaron la condición de cesación de pagos por parte de Venezuela por retrasos en los desembolsos de 
bonos, incluyendo el vencimiento de los 30 días del período de gracia. Foto: Archivo

Acreedores reunidos 
ayer con el Gobierno 

salieron con las manos 
vacías. Tenedores 

en Nueva York 
desconfían de los 

planes anunciados

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

Brasil reclamará deuda 
venezolana ante el Club de París

�Ernesto Ríos Blanco |

Impago

Venezuela dejó de pagar a Brasil 
una deuda por 262,5 millones de 
dólares y el Gobierno de ese país 
presentará el tema al Club de París, 
con� rmaron funcionarios de Brasilia 
a la agencia Reuters.

El atraso de más de dos meses, 
dentro del denominado Convenio de 
Créditos Recíprocos (CCR), una cá-
mara de compensación entre países 
de América del Sur, ya es considera-
do una morosidad por Brasilia.

Brasil envió una carta a la emba-
jada de Venezuela para advertir la 
medida.

El rol del Club de París es justa-
mente tratar la deuda de los países. 
“Brasil pretende usar esa estructura 
para buscar la cobranza”, mencionó 
una de las fuentes.

Cálculos realizados por el Gobier-
no de Brasil y por empresas apuntan 
a una deuda de 5.000 millones de 
dólares entre la administración de 
Maduro y las compañías brasileñas, 
lo cual enciende las alarmas.

millardos de dólares le adeuda Venezuela 
a China. Expertos estiman que el Gobierno 

podría echar mano del Arco Minero para 
renegociar28

Gobierno cali� ca de “exitosa” reunión 
con tenedores de bonos en Caracas

El vicepresidente ejecutivo de la 
República, Tareck El Aissami, quien 
preside la comisión de reestructura-
ción y re� nanciamiento de la deuda 
externa, informó a través de un comu-
nicado que la reunión con acreedores 
de nueve países fue “exitosa”.

“El Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela quiere informar 
al mundo que hoy (ayer), en el Palacio 
de Gobierno de Mira� ores, se inició 

con rotundo éxito el proceso de re� -
nanciamiento de la deuda externa de 
Venezuela, como estrategia para cum-
plir cabalmente con nuestras obliga-
ciones”.

Del texto se extrae: “Cali� camos 
esta reunión, en la que participaron 
tenedores de deuda venezolana pro-
venientes de Venezuela, Estados Uni-
dos, Panamá, Reino Unido, Portugal, 
Colombia, Chile, Argentina, Japón y 
Alemania, como altamente positiva y 
muy auspiciosa, vamos a cumplir con 
todos los compromisos”.

Ernesto Ríos Blanco |�

BILLETES El Banco Central de Venezuela (BCV) puso en circulación un lote de 457 millones de piezas de denominaciones que van 
desde Bs. 20 a Bs. 20 mil, informó el organismo, lo cual constituye la mayor cantidad de piezas puestas en circulación 
para el mes desde diciembre del año 2016. El nuevo circulante de billetes no incluye las monedas del nuevo cono.

acreedores o las agencias cali� cado-
ras, como S&P que ha sido la primera 
en declarar el impago de Venezuela.

En Nueva York, la Asociación In-
ternacional de Swaps y Derivados 
(ISDA), que agrupa a tenedores de 
deuda, se reunió para determinar “si 
ha ocurrido un cese de pagos” de un 

bono de Pdvsa, por $ 1.161 millones.
El Gobierno asegura que ya trans� -

rió esos recursos, pero los acreedores 
no los habían recibido el viernes. 

La evaluación de ISDA seguirá el 
martes y si es negativa desencadena-
ría el pago de los seguros CDS (Credit 
Default Swaps).

Caracas no ha aclarado si pagó la 
cuota vencida el viernes, de 81 millo-
nes de intereses de un bono de Pdvsa, 
así como los 200 millones de deuda 
soberana que debían cancelarse este 
lunes.

Más problemas
La Bolsa de Luxemburgo suspendió 

ayer las negociaciones con bonos de 
deudas de 2019 hasta 2024 emitidos 
por Venezuela, tras declarar un evento 
de impago por los intereses que el Go-
bierno socialista demora en cancelar 
por más de los 30 días permitidos. 

La cali� cación de S&P incidió en 
que el repunte, ayer, del riesgo país de 
Venezuela hasta situarse en los 5.305 
puntos, el más alto de los países emer-
gentes.

La agencia Fitch Ratings también 
colocó el lunes la nota de la deuda de 
la petrolera estatal venezolana Pdvsa 
en la categoría de incumplimiento res-
tringido, por el retraso de una semana 
en el pago de un bono vencido.

Un comité de la asociación del mer-
cado de derivados ISDA sostuvo ayer 
una reunión, para evaluar los posibles 
incumplimientos de Pdvsa y el plan-
teamiento gubernamental de re� nan-
ciar la deuda.

Rusia y China surgen como el “sal-
vavidas” del Gobierno. Están dispues-
tos a renegociar, pero piden garantías. 
Expertos temen que Venezuela ter-
mine cediendo activos de Pdvsa o lo 
que es peor, participación directa en 
la explotación del Arco Minero como 
método de pago.

millones en bonos globales se 
suman a la deuda que Venezuela 

no ha podido pagar, según S&P

200

El ministro de Información, Jorge 
Rodríguez, informó ayer que Vene-
zuela inició el pago de intereses de 
la deuda externa: “Ayer, (el lunes) 
iniciamos, de manera coordinada, el 
re� nanciamiento de la deuda externa 
de Venezuela (...) La semana pasada 
cancelamos más de dos millardos de 
dólares por concepto de intereses de 
deuda y estamos iniciando el pago de 
los intereses del servicio de la deuda 
externa de Venezuela. Somos de los 
mejores y más solventes pagadores del 
mundo y lo vamos a seguir siendo”.
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GABRIEL AGUSTO
 GARCÍA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Cesar García (+) y María Crespo; sus hermanos: 
César García, Esdilita García, Maricer García; sus hijos: 
Gabriela, Gabriel y Vanessa Gracia, demás amigos y 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/11/2017. Hora: 12:00pm. Cementerio: El Edén. Direccion: 
Campo Niquitao 114B.
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JORNADA SOCIAL La Alcaldía de Mara bene� cia a 952 habitantes del sector El Colorado con una jorna-
da de atención médica, venta de pollos, alimentos y saneamiento vial en la zona.

de una de nylon en mejor estado.
“Ahora es imposible comprar una 

chiva o un caucho nuevo. Si lo recau-
cho me dura más”, expone. 

El chofer pagó 30.000 bolívares 
—en comparación con los 2 millones 
600 mil bolívares que cuesta un neu-
mático número 14 o los 3 millones de 
bolívares de uno 15, que representan 
entre 15 y 17 salarios mínimos de 177 
mil 507 bolívares—.

En Maracaibo también se realiza 
esta práctica para adaptar una llanta  
grande a un rin más pequeño y evitar 
que se salga. 

Choferes recurren al 
recauchado artesanal

CRISIS // Se necesitan entre 15 y 17 salarios mínimos para comprar un neumático

El proceso para 
recubrir un caucho 
demora dos horas. 

La alternativa es 
un riesgo para los 

pasajeros

Dos horas dura el recauchado de los neumáticos en los barrios. Foto: Alejandro Paredes

El Bicentenario de la Limpia fue cerrado a la 
1:30 de la tarde. Foto: Alejandro Paredes

-H
ermano, ¿el caucho 
si aguanta?—, pre-
gunta Luis Olivero 
antes de subirse al 

carrito pirata de la Circunvalación 1, 
cuya rueda trasera del lado del copilo-
to parece que hubiera explotado.

—Ese resiste, no te preocupéis—, 
asegura Juan Medina, conductor de 
un Maverick.

—Si Dios está con nosotros, ¿quién 
podrá ponerse en contra?—, exclama 
Luis, mientras se embarca temeroso  
en la unidad, por ser la única opción 
de trasladarse a su hogar pasadas las 
6:00 de la tarde, de ayer.

La  escasez y alto costo de los neu-
máticos obliga a los conductores a 
buscar alternativas que alarguen la 
vida útil de sus neumáticos.

Juan fue hasta un cauchero, quien 
recubrió su vieja llanta con la pestaña 

A la 1:00 de la tarde de ayer, un 
abuelo —sin identi� car— arrojó pie-
dras contra las puertas de vidrio del 
Banco Bicentenario de La Limpia, lue-
go de que trabajadores de la entidad 
� nanciera informaron que el dinero 
era insu� ciente para cancelarle a to-
dos los pensionados presentes.

El adulto mayor en cuestión, se 

Violencia durante segundo día de cobro de pensión

Muchos de los pensionados dur-
mieron en los alrededores de la ins-
titución bancaria. A las 11:00 de la 
mañana, los pensionados y jubilados 
trancaron la avenida La Limpia para 
exigir el pago de su bene� cio. Debían 
esperar el blindado con la remesa.

Una hora más tarde llegó el ca-
mión, con solo cuatro paquetes que 
contenían los billetes de menor y ma-
yor denominación. 

“Esto es una burla. Estoy aquí des-

de hace dos días y no he podido  retirar 
mis 284 mil bolívares. El dinero llegó, 
pero nos dijeron que no alcanzaba”, 
expresó Elsa Valbuena, de 64 años.

En el Banco Bicentenario ubicado 
en la calle 72 con la avenida 5 de ju-
lio, no hubo sistema desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 
La señora Elsa Azuaje, de 58 años, se 
descompensó tras sufrir una baja de 
glucemia. No había comido desde que 
llegó, a la 1:00 de la madrugada.

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

Enmillyn Araujo |�

Plan República

El Ministerio del Poder Popular 
para la Educación anunció que los 
planteles públicos y privados que sean 
centros de votación suspenderán sus 
actividades académicas desde el miér-
coles 6 hasta el lunes 11 de diciembre; 
de cara a los comicios municipales 
programados para el domingo 10 del 
próximo mes.

La clases se retomarán el martes 
12, según la nota de prensa que emi-
tió el organismo. El objetivo es adap-
tar el calendario escolar 2017-2018 
al cronograma al proceso municipal 
establecido por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

“Todas las directoras y los directo-
res de las zonas educativas, el personal 
docente con funciones de dirección y 
supervisión del Ministerio del Poder 

Ma. Victoria Rodríguez |�

Suspenden clases del 6 al 11 de diciembre 
en colegios que son centros de votación

Popular para la Educación y todas las 
comunidades y consejos educativos  
serán garantes del cabal cumplimiento 
de esta instrucción”, reza el boletín. 

La convocatoria a sufragio permiti-
rá  escoger a los 335 nuevos alcaldes de 
cada uno de los municipios del país. 

El 6 de diciembre se desplegará el 
Plan República en las instituciones 
educativas para iniciar la instalación 
de las máquinas de votación. Las actividades se retomarán el martes 12. Archivo: Andrés Torres

Método artesanal
Manuel Guzmán trabaja en una 

cauchera en el barrio Nuevo Mundo, 
en la zona norte. Señala que es un pro-
ceso que dura dos horas y cuesta Bs. 
35.000 en efectivo. Corta el aro del 
caucho y luego reviste el otro con ayu-
da de un tubo. Comprueba que esté 
bien ajustado y lo llena de aire.

“No lo hago siempre porque lleva 
tiempo y es a petición del cliente”, 
cuenta.

Representa un peligro para quienes 
se trasladan en la unidad, si cae en un 
hueco y la banda se suelta. El proce-
so no es adecuado, según el cauchero 
José Otero.

En Chile, las industrias recauchan 
con la � nalidad de salvar neumáticos 
de camiones o gandolas. “El caucho se 
recubre con la banda de rodadura de 
otro neumático, se raspa la super� cie 
y se pega a la pestaña, luego se vulca-
niza —somete a presión y altas tem-
peraturas— para que se � je”, explica 
Otero.

Los abuelos deberán 
asistir hoy a los bancos 
para recibir el pago de 
dos meses de aguinal-
dos, tal como lo anunció 
el presidente Maduro

mil bolívares cobran los 
caucheros por “salvar” 

una llanta

35

molestó porque era la segunda vez que 
acudía al sitio con la intención de co-
brar su pensión. Se conoció que tanto 
él como una mujer de la tercera edad 
resultaron heridos con los cristales. 
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NUEVO CARGO El venezolano Henry Blanco, mánager de los Bravos de Margarita, fue anunciado 
como el nuevo coach de bullpen de los Nacionales de Washington.

ROIBAL SE CONSOLIDA 
COMO EL AS RAPAZ

LVBP // El serpentinero cubano tiene la segunda mejor efectividad de la Liga

Reinier Roibal asume el liderazgo entre los 
abridores de las Águilas del Zulia tras la salida 
de Elieser Hernández. “Mi meta es esforzarme 

cada vez más”, aseguró el antillano

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

Reinier Roibal aspira estar con el equipo hasta el � nal. Archivo: Andrés Torres

E
l emerger de Reinier Roibal 
ha sido discreto, como él, en 
la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional.

Con la segunda mejor efectividad 
de la Liga (1.61), el cubano al principio 
luchó con lo que la mayoría de los fo-
ráneos se enfrentan al llegar a la Tie-
rra del Sol Amada: la temperatura.

Aunque el clima zuliano es pareci-
do al de su natal Cuba, hace una déca-
da que no vive en las Antillas. “Tengo 
10 años viviendo en Estados Unidos, 
acá hay mucha humedad y al principio 
me golpeaba mucho. Ya siento que me 
he adaptado”.

Después de eso, todo fue ganancia.
Con dos victorias y una caída en 

cinco apariciones en el montículo, en 
calidad de abridor, Roibal se ha man-
tenido enfocado en la zona, “en los pit-
cheos, en la localización, dónde tengo 
que lanzarlos y pensar lo que está pen-
sando el bateador en ese momento”.

Los frutos han sido notables. Su 
perspectiva de juego, algo que adquirió 
en la isla antillana, donde sus compa-
ñeros, al menos los más experimenta-
dos que él entre sus 16 y 19 años, le en-
señaron lo que ahora pone en práctica.

Las directrices que aprendió en 
casa y la experiencia obtenida en las 
ligas independientes de Estados Uni-
dos han sido parte de su éxito, que 
hasta ahora le ha hecho abanicar a 25 
rivales enfrentados y conceder apenas 

tres boletos en la pelota criolla. Ade-
más de una relación de 1.21 boletos 
cada nueve episodios y 10.7 ponches 
por cada nueve entradas.

De tímido hablar, el serpentinero 
cubano se ha erigido como el as de la 
rotación de las Águilas del Zulia, es-
pecialmente tras la salida de Elieser 
Hernández por órdenes de los Astros 
de Houston.

As Aguilucho
JJ G P EFE IP H CP CL HR BB K WHIP
5 2 1 1.61 22.1 17 4 4 0 3 25 0.90

lares. La de Reinier es de 1.78, la mejor 
entre los abridores de la Liga.

El reto se agranda cada día y Roi-
bal se siente preparado para asumirlo 
hasta que pueda.

“Ahorita no tengo planteado irme, 
excepto que, ni Dios quiera, pase algo 
malo, me dejen libre, una lesión o 

algo; pero sí quiero ayudar al equipo 
lo más que pueda”, dijo con � rmeza.

La lomita del Estadio José Bernar-
do Pérez le espera esta noche (7:00), 
para enfrentar, en su sexta salida, a 
los Navegantes del Magallanes, en el 
segundo duelo de la gira exprés de las 
Águilas del Zulia.

Humildad ante todo
Asumir la nueva responsabilidad y 

etiqueta de “as” no le quita el sueño. 
“No me enfoco en eso, simplemente 
me enfoco en cada salida, dar lo me-
jor de mí. No es mi meta ser el as del 
equipo, es simplemente esforzarme 
cada vez más”.

Especialmente, cuando la tempora-
da se torna más exigente. “El béisbol 
tiene mucha calidad aquí en Venezue-
la y según va pasando el tiempo, cada 
vez se pone más fuerte”.

El antillano, sin embargo, demues-
tra estar preparado para la tarea. La 
efectividad independiente de � ldeo 
(FIP) mide los eventos que son respon-
sabilidad exclusiva del lanzador, como 
ponches, bases por bolas y cuadrangu-

Charles Hernández, presidente de la comisión 
taurina, anunció la cartelera. Foto: J. Guerrero

Presentados 
carteles taurinos 
para la feria

Lovullo y Molitor 
elegidos Mánagers 
del Año

En el marco de la Feria de La 
Chinita 2017, fueron presentados 
los carteles taurinos pautados para  
esta semana, festividades que se 
celebran en la Plaza de Toros de 
Maracaibo.

En una rueda de prensa, el pre-
sidente de la comisión taurina, 
Charles Hernández, invitó a todas 
las personas a que se acerquen a 
la Monumental de Maracaibo los 
días jueves, viernes y domingo: “El 
jueves estaremos observando, por 
primera vez, a lo que llamamos 
toreros prácticos, a� cionados al to-
reo, pero que aún no son profesio-
nales. El viernes será la novillada y 
el domingo la tradicional corrida”, 
señaló.

Los precios de las entradas irán 
desde 25.000 hasta Bs. 250.000.

Paul Molitor se convirtió ayer 
en el segundo Salón de la Fama en 
alzarse con el Mánager del Año. El 
dirigente de los Mellizos de Min-
nessota, de la Liga Americana, lle-
vó a su divisa a ganar 85 duelos y 
tener 77 reveses.

Terry Francona, de los Indios de 
Cleveland, � nalizó segundo y A.J. 
Hinch, de los Astros de Houston, 
tercero.

Torey Lovullo, de los Diamon-
dbacks de Arizona, se lo llevó en la 
Liga Nacional tras su primera tem-
porada completa como timonel en 
las Grandes Ligas. El estratega guió 
a los Diamondbacks a una marca de 
93-69 y el pase a su primera pos-
temporada desde 2011, un año des-
pués de perder 93 juegos.

Dave Roberts, de los Dodgers, 
fue segundo y Bud Black, de Colo-
rado, � guró tercero.

Toros

MLB

Ramón Pirela |�

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

El inicio de la semana de La Chinita 
no comenzó bien para las Águilas del 
Zulia, que ayer cayeron 4-2 ante los 
Navegantes del Magallanes, en una mi-
niserie de dos juegos en el estadio José 
Bernardo Pérez, de Valencia.

Con esa derrota, los rapaces colocan 
su récord en 15 victorias y 13 derrotas, 
desplazados al cuarto puesto de la tabla 

Ronny Cedeño ligó cuatro imparables en 
cuatro turnos y remolcó una. Foto: Archivo

Águilas cede el tercer puesto al Magallanes

de posiciones. Magallanes se adueñó 
del tercero, con registro de 17 lauros y 
13 descalabros. 

El ataque de la “Nave Turca” fue co-
mandado por el experimentado Ronny 
Cedeño. El campocorto ligó cuatro im-
parables en igual cantidad de turnos, 
con una anotada y una remolcada.

Por los valencianos también contri-
buyeron el cubano Adonis García, Ma-
rio Lissón y Alberth Martínez, con una 
� etada cada uno.

Las rayitas de los zulianos llegaron 
una en el quinto y otra en el noveno. La 
primera fue producto de un cuadrangu-
lar solitario del importado Carlos Mon-
crief, quien llegó a dos en la temporada, 
en el quinto tramo. La segunda la pro-
dujo Alí Castillo con doblete en el nove-
no que impulsó a Herlis Rodríguez.

El triunfo fue para Enderson Franco, 
el primero en la campaña, la caída para 
Wilfredo Boscán y el salvado para Has-
san Pena, el noveno para él.

es la efectividad 
independiente 
de � ldeo (FIP) de 
Reinier Roibal en la 
LVBP en lo que va de 
temporada

1.78
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Argentina se desplomó en el segundo tiempo. Foto: AFP

Raúl Ruidíaz sería la otra arma 
ofensiva de Perú. Archivo: Web

Nigeria golea a una Argentina
sin Lionel Messi

Argentina, sin Lionel Messi, 
reprobó su segundo examen 
camino al Mundial. Nigeria le 
pasó por encima 4-2 a la albice-
leste, ayer, en el estadio Arena 
de Krasnodar (al sur de Rusia). 

“Es una derrota difícil de 
explicar”, aceptó el entrenador 
argentino Jorge Sampaoli, al 
� nal del partido. “Nos pasaron 
por encima en el segundo tiem-
po”, reconoció el capitán Javier 
Mascherano.

La actual subcampeona del 
planeta � nalizó la primera par-
te 2-1 arriba gracias a los goles 

de Ever Banega (27’) y Sergio 
Agüero (35’). Pero los africanos, 
quienes también van al Mun-
dial, le dieron vuelta en el com-
plemento gracias a Alex Iwobi 
(52’ y 72’) y Brian Idowu (54’).

Julio Olivero |�

Argentina venía de ganar 1-0 
a Rusia en su primer amistoso 
de la doble fecha FIFA. 

El “10” rosarino jugó contra 
los rusos, pero después regresó 
a Barcelona para descansar. 

Perú sale a “ganar o morir” en Lima
por la clasifi cación al Mundial

FVF dio un plazo de ocho días hábiles 
al DANZ para cancelar deudas

Repechaje

Fútbol

Julio Olivero |�

Ramón Pirela |�

Es una � nal. Perú tiene en 
sus manos la oportunidad de 
clasi� car a su primer Mundial 
después de 36 años. 

Los incas saldrán hoy (10:45 
p. m.) a “ganar o morir” ante 
Nueva Zelanda en el estadio 
Nacional de Lima, en la vuelta 
del repechaje mundialista. 

El partido de ida � nalizó 
sin goles en Wellington, por 
lo que la “bicolor” debe ganar 

La Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF) le otorgó un 
plazo de ocho días hábiles al 
Deportivo Anzoátegui para 
pagar sus deudas y así evitar el 
descenso, según el periodista 
Alfredo Coronis.

y evitar un tanto neozelandés  
que les complique el sueño de 
ir a Rusia 2018. 

Ricardo Gareca, director téc-
nico de los peruanos, alinearía 
un equipo netamente ofensivo 
para el histórico juego. Ayer, 
“El Tigre” paró en su último 
entrenamiento un 4-1-3-2, con 
Raúl Ruidíaz acompañando a 
Jefferson Farfán en el ataque. 

“La Franja Roja” no con-
tará con su principal estrella, 
Paolo Guerrero, por dopaje.

El doctor Carlos Terán, pre-
sidente del Consejo de Honor 
de la federación, con� rmó la 
información, a la vez que acla-
ró que el plazo dado es para un 
primer contingente de deudas. 
Aún faltan por cancelación 
otras 10 demandas, por lo que 
el pago debe ser inmediato, 

con el riesgo de descenso muy 
presente en el equipo oriental.

Esta decisión alarga la in-
certidumbre del Deportivo 
JBL, que se vería involucrado 
de manera directa con el des-
censo de los orientales, con-
servando su lugar en Primera 
División.
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 Republica Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 
del Circuito Judicial de Protección De Niños, Niñas y Adolescentes, con sede 

en Maracaibo
Maracaibo, 06 de noviembre de 2017

207° y 158°

ASUNTO: VP31-J-2017-002714
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano Juan Carlo Rosales Vilchez, �tular de la cedula de iden�dad 
Nro 18.636.721, que con mo�vo de la solicitud de Divorcio por Desafecto o 
Incompa�bilidad de Caracteres, intentado en su contra por la ciudadana Ja-
netsy Chiquinquira Urbina Montezuma, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
V- 21.166.424, actuando en nombre y representación de los niños de autos (se 
omite el nombre de los niños y adolescentes de autos de conformidad con lo 
previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes), este Tribunal conforme a lo dispuesto en el ar�culo 461 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ha ordenado 
no��carlo, a �n de que comparezca ante este Despacho ubicado e la Avenida 
2, el milagro entre calles 83b y 84. Sede del Poder Judicial Edi�cio Torre Mara, 
Piso Principal dentro de los tres (03) días de Despacho siguiente a la publica-
ción de este Cartel en las horas indicadas en la tablilla (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), 
a darse por No��cado del aludido juicio.- En Maracaibo, a los seis (06) días de 
noviembre de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de Federación. -  

El Juez Tercero de MSE,                                                                           La Secretaria
Abg. Marlon Barreto Ríos                                         MgSc. Nancy Ovalle Cuadrado

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
                                MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA NRO. 11
COMANDO

NOTIFICACIÓN 

Se hace saber al ciudadano S1. MEDINA GUTIÉRREZ RAFAEL ANDRES, titular de la cedula de 
identidad Nro. V-25.666.996, y al ciudadano S1. ZALAZAR SAYAGO JESÚS ENRIQUE, titular de la 
cedula de identidad Nro. V-20.863.489, que serán sometidos a Consejos Disciplinarios de confor-
midad con las Ordenes Administrativas emitidas por el Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana Nros. 28585 y 28590 de fecha 27OCT17 respectivamente, en virtud de las resultas de los 
Expedientes Administrativos Disciplinarios correspondientes que les fueron instruidos en relación al 
retardo de un permiso operacional, cuyos hechos están tipi�cados como faltas graves en el Articulo 

37, Numerales 52 y 53 de la Ley de Disciplina Militar. 

Asimismo se hace de su conocimiento que de acuerdo al Artículo 162 de la Ley de Disciplina Militar, el 
cual textualmente expresa lo siguiente: “Practicada la noti�cación, se abrirá un lapso de diez (10) días, 
dentro del cual el tropa profesional investigado podrá revisar el Expediente Administrativo, solicitar 
las copias que considere necesarias para ejercer su defensa, salvo aquellos documentos que tengan 
clasi�cación de reservado, con�dencial o secreto, a los cuales solo podrá y tener acceso y tomar 
nota del contenido del mismo; y consignar ante el Secretario o Secretaria del Consejo Disciplinario su 
escrito de descargo”. De igual forma se hace de su conocimiento que podrá hacerse asistir para estos 

trámites por un profesional del Derecho.

Finalmente, se entenderá como noti�cado a los cinco (05) días continuos transcurridos después de la 
segunda y última publicación.

JOSÉ LUIS LA CRUZ VILLALOBOS
CORONEL

JEFE DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL 
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 

 “CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.
Central Telefónica: 0261-7579578 Fax: 0261-8068638

Página Web: www.core3.mil.ve

                                                                      M

CONVOCATORIA
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB BELLA VISTA CONVOCA A TODOS SUS 

MIEMBROS PROPIETARIOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

A efectuarse el día Sábado 25 de Noviembre de 2017, a las 7:00 p.m.
En el SALÓN MARA.

PUNTOS A TRATAR:

Lectura del Acta anterior.1. 
Ajuste de la cuota de mantenimiento.2. 
Solicitud de autorización a la Junta Direc�va para ajustar la cuota de mantenimiento en igual 3. 
porcentaje a los aumentos gubernamentales de carácter laboral. 
Solicitud de aprobación de aumento del valor nominal de la acción y cuota extraordinaria para 4. 
la conclusión de obras civiles en ejecución.

De conformidad con el Art. 55 de los Estatutos vigentes, el quórum para cualquier Asamblea General Or-
dinaria o Extraordinaria será de ciento cincuenta (150) Miembros Propietarios presentes, en caso de no 
haber el quórum necesario, se invita a una segunda convocatoria para el día MIERCOLES 29 de Noviembre 
de 2017  a las 7:00 pm., en el Salon Mara. Se efectuará con el número de Miembros Propietarios que 
asistan.

Maracaibo, 15 de noviembre de 2017.

Sr. Nerio García                                                                                                                           Jorge Suarez Montero   
Presidente                                                                                                                                         Secretario General           

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 

MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 02 de noviembre de 2017
207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER

A la ciudadana Carla So�a Rodriguez Fuenmayor, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-17.007.012, 
domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zu-
lia, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha ordenó 
no��carle, a los �nes de que comparezca por ante este Tribunal a 
manifestar lo que creyere conveniente con respecto a la conver-
sión en divorcio solicitada por el ciudadano Ricardo Aldana, en 
las horas de despacho comprendidas entre las ocho y treinta de 
la mañana y las tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). 
Todo con relación a la solicitud de SEPARACION DE CUERPO Y 
BIENES, que siguen su persona y el ciudadano RICARDO ENRIQUE 
ALDANA CARDENAS.

JUEZ TITULAR
Abg. GLENY HIDALGO ESTREDO

Solicitud 27 67
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EMERSON ENRIQUE
 VARGAS FERRER 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Elsa Ferrer y Ruperto Vargas; su esposa: 

Millen Valencia; sus hijos: Emanuel Vargas, Sarabel 
Vargas y Sarais Vargas; sus hermanos: Nucleila, 

Jesús, Nora y Víctor, demás familiares y 
amigos le notifican que el acto de sepelio 

se efectuó el día de ayer 14/11/2017. 
Hora: 11:30am. Dirección: B/ San José 

Av. 38 de la panadería. Cementerio: 
Corazón de Jesús 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JACKSON JAIR 
QUINTERO LEÓN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Víctor Manuel Quintero y Libia León; su esposa: Nilitza de Quintero; 

sus hijos: Brando Jair, Lenis B, Neilin, Leacny, Joselin y Santiago; sus hermanos: 
Anderson, Brayan, Gina, Karly, Cristian, Ángela y Giani, demás amigos y 

familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/11/2017. Hora: 
2:00pm. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio San José calle 
91 #61D-5Y.

 PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 396 849
04:30pm 748 628
07:35pm 065 792

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 581 GEM
04:30pm 116 SAG
07:35pm 232 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 928 890
04:30pm 917 522
07:45pm 023 260

TRIPLETÓN
12:30pm 551 LIB
04:30pm 370 CAP
07:45pm 692 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 332 968
04:45pm 593 931
07:45pm 882 788

TRIPLETAZO
12:45pm 775 VIR
04:45pm 378 LIB
07:45pm 454 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 969 051
04:30pm 283 036
08:00pm 772 429

CHANCE ASTRAL
01:00pm 818 ACU
04:30pm 648 CAP
08:00pm 192 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 501 320
04:45pm 460 825
07:20pm 268 116

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 872 VIR
04:45pm 163 LEO
07:20pm 602 CAN

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 603 146
04:40pm 283 250
07:40pm 557 538

MULTI SIGNO
12:40pm 001 ARI
04:40pm 861 CAP
07:40pm 770 VIR
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ATRACADORES ASESINAN 
A UN CHOFER  EN SU CASA

FALLECEN SEIS CICPC 
EN CHOQUE

A las 9:00 p. m. del lunes, un grupo de 
asaltantes penetró en la casa de Édgar 
Alexánder Tejera Romero, chofer de La 
Limpia, de 44 años, quien se asomó al 
escuchar ruidos en el patio y lo mataron.

Seis funcionarios del Cicpc resultaron 
muertos tras estrellarse el vehículo donde 
viajaban contra otro en la autopista Troncal 9 
de Caucagua, municipio Acevedo, del estado 
Miranda, en horas de la mañana de ayer.

Familiares se consolaban en los alrededores de la morgue del General del Sur. Foto: Javier Plaza

Sometieron a 
tres empleados y 

tirotearon a Remy 
Mosquera. Murió 

en el Hospital 
General del Sur

Oscar Andrade E.�  |
oandrade@version� nal.com.ve

Matan a un alineador Matan a un alineador 
en una caucheraen una cauchera

MARACAIBO // Una pareja perpetra un asalto en el sector Santa María

E
l asalto a una cauche-
ra se convirtió en una 
tragedia, ayer alrede-
dor de las 9:00 a. m., 

en la calle 70, del sector Santa 
María, a unos 500 metros de la 
avenida La Limpia.

A Remy José Mosquera, ali-
neador de 51 años, lo mató  de 
un tiro un hombre canoso, en 
la cauchera Rodando.

Liliana Cárdenas, empleada, 
relató que ella, la administra-
dora y Mosquera estaban solos 
en el establecimiento, cuando 
arribaron el individuo y una 
mujer morena, alta, de cabello 
negro, largo, a bordo de un Ze-

phyr vino tinto y dorado.
Esa misma pareja había lle-

gado al negocio y habló con la 
jefa, de precios de cauchos, una 
semana antes, dijo la dama.

Ayer, el sujeto y la fémina 
preguntaron por “la gordita”, 
propietaria de la empresa. 
El  hombre sacó una pistola y 
advirtió que se trataba de un 
atraco. Remy había llegado a 
la o� cina a preguntar algo, y lo 
sometieron junto a la adminis-
tradora y Cárdenas, para ence-
rrarlos en un cuarto.

La chica se había encerrado 
con los empleados en el cuarto. 
Trató de abrir la puerta para 
salir, pero no pudo. El vándalo, 
al regresar y escuchar los gritos 
de su cómplice, metió la mano 
y disparó. Una bala chocó con 
una pared e impactó la costilla 
izquierda de Mosquera.

El maleante pudo sacar a 
su compañera y huyeron. Al 
trabajador lo llevaron en una 
camioneta al Hospital General 
del Sur, donde lamentable-
mente falleció.

El hampón dejó a los tres 
con su compinche, para que 
esta los amarrara con tirrap. 
El asaltante estacionó su auto y 
metió dos cauchos.

Ultiman a un cuatrero

Abuelo muere arrollado

Flota cadáver en el Lago

Baralt

Circunvalación 1

Seguimiento

Mayreth Casanova |�

Fabiana Delgado |�

Fabiana Delgado |�

Francisco Javier López, 
de 39 años, fue asesinado de 
varios disparos en el sector 
Sabana Perdida, de Pueblo 
Nuevo, municipio Baralt, a las 
10:00 p. m. del domingo.

Sus homicidas se despla-
zaban en una moto. A López 

Un abuelo que salió de su 
casa, a las 5:oo de la maña-
na de ayer, murió arrollado 
cuando caminaba sentido 
norte-sur por la Circunvala-
ción Uno.

Ángel Antonio Ortega Mo-
rán, de 79 años, se dirigía a 

El cadáver de Darwin José 
Suárez Sulbarán, comerciante 
de 44 años, quien se lanzó de 
la pila 24 del Puente Rafael 
Urdaneta el pasado domingo, 

lo sorprendieron camino a su 
casa. Una fuente vinculada al 
caso indicó que a la víctima la 
apodaban “El Colón” y al pa-
recer integraba una banda de 
15 cuatreros, que mantienen 
en jaque a los productores 
agropecuarios de la zona ru-
ral con el abigeato. El Cicpc 
investiga la venganza.

pie a un banco ubicado cerca 
de la plaza Las Banderas, para 
cobrar su pensión. Salió des-
de su casa ubicada en el barrio 
Los Pinos. 

Un vehículo que se dio la 
fuga lo impactó cuando cami-
naba por la orilla. 

Familiares contaron que la 
víctima dejó cuatro hijos.

fue hallado � otando a orillas 
del Lago ayer.

Suárez estacionó su vehí-
culo Chevrolet Aveo, color 
plata, a orillas de la vía, para 
posteriormente bajarse del 
carro y lanzarse.

 “Asaltantes no 
parecían tales. El 

hombre vestía una 
camisa ”, dijo una 

empleada


