
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.278

Gobierno pagará más 
de 1 millón de dólares 
a Rusia cada 24 horas
El ministro de Economía de Venezuela, Simón 
Zerpa, � rmó el protocolo de re� nanciamiento 
en el Kremlin, con “lapsos � exibles” de pago. 

El viceministro del Área Económica, Wilmar 
Castro, dijo que la reestructuración de la deuda 
generará nuevas oportunidades � nancieras

EL EJECUTIVO REFINANCIÓ, AYER, SU DEUDA CON MOSCÚ HASTA EL 2026

7

El Presidente de la 
República aseguró que 
llegará el momento en 

que los venezolanos 
votarán con el Carnet de 

la Patria. Página 5 

Maduro ordena 

reactivar los 

bancos 

comunales 

CAYÓ 
MUGABE
El hombre que gobernó 
Zimbabue durante 37 
años, Robert Mugabe, 
fue arrestado en su 
domicilio por fuerzas 
militares. La situación 
en el país africano 
es confusa. Rumores 
apuntan que Mugabe 
estaría negociando su 
renuncia y la salida del 
país de su mujer.

Protesta

Transportistas anuncian paro 
técnico para el 18 de noviembre

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte 
del Zulia, informó ayer que “el 25 % de la � ota de 
transporte que actualmente funciona en Maracaibo se 

paralizará este sábado 18 de noviembre, Día de la Virgen, 
por la escasez y alto costo de lubricantes, las extensas 
colas en las gasolineras y especulación del gasoil”. Pág. 9

José Altuve entre los 
favoritos para el MVP 
de la Liga Americana

Liquidan al homicida 
del ingeniero Carlos 
Russián en un careo

Diep-Cpbez apresa 
a la pareja que 
mató al cauchero

Oposición rivaliza 
sobre la existencia o 
no de la MUD

Pdvsa cancelará su 
deuda externa con 
empresarios de India 

Alertan sobre la 
caída del comercio 
por falta de billetes

GRANDES LIGASENFRENTAMIENTO VIOLENCIA 

POLÉMICA

BONOS

FEDECÁMARAS
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Abuelitos llevan 72 
horas en las colas 
para cobrar su pensión

DESIDIA 

9

Foto: AFP
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GUACO COMPITE EN LAS 
CATEGORÍAS MEJOR VIDEO 
MUSICAL Y MEJOR TEMA 
TROPICAL CONTEMPORÁNEO 
EN LOS GRAMMY LATINO. 14 

ASTROS DEL FÚTBOL COMO
VIDAL, BUFFON Y ROBBEN, NO 
ESTARÁN EN RUSIA 2018 Y
DEJAN UN GRAN VACÍO EN
SUS FANÁTICOS MUNDIALES. 10

LAS VEGAS MUNDIAL

MO
N, NO
Y
N
LES. 10

Foto: F. Chirino
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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.

                              
                PAZ A SUS RESTOS

DOMINGO ANTONIO 
CHOURIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elvira Chourio (+); sus hijos: Maigualida 
Chourio, Sara Chourio, Yensi Chourio y Domingo 
Chourio; sus hermanos: María Chourio, Juan Chourio, 
Edieta Chourio, Rosa Chourio, Luis Soto y Ender Chourio; 
sus nietos: Kevin, Santiago, Gabriel Pérez, y Yenimar 
Pérez; demás amigos y familiares, les notifica que el 
acto de sepelio se efectuó el día de ayer 15/11/2017. 
Hora: 12:00pm. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. 

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.

LUZ MARÍA 
PULGAR DE SUÁREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Haydee, Rosalía, Mariluz, Gustavo, Fidel 
y Marcos; sus nietos: Jennifer, Jessica, Andrés y 
Alexander, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuó el día 15/11/2017. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Cementerio: La Chinita.  

                              
               

       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.

               
       PAZ A SUS RESTOS

LUIS ALVAREZ 
RAMALLO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María García de Álvarez; sus hijos: Tomas, 
Luis, Ricardo y María Victoria; sus nietos Juan Diego, 
Juan Luis, Luis Ramón, Sabrina, Tomas, José Francisco, 
Jesús Tomas , María Rebeca y Luis Antonio, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2017. Funeraria San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía. Cementerio: La Chinita. 

                              

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.

                              
                PAZ A SUS RESTOS

GASTÓN DE JESÚS 
VÁSQUEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gradys González de Vásquez; sus hijos: 
Javier, Gabriel, Lucrecia, Adelso y José Ángel Vásquez; 
sus hermanos: Hugo, Tarquino, Edixon, Ana y Rafael; 
sus nietos: Andrés, Eduardo, Fabiana, Franyerli, Fabián, 
Gabriel y Youden, demás amigos y familiares, les 
notifica que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 
15/11/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: S/ Santa Lucía 
calle 92A # 2B-15.

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.

               
       PAZ A SUS RESTOS

PRADELIO DE 
JESÚS COLINA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ubaldo Matos (+) y Ana Colina (+); su esposa: Eloisa 
Andrade de Colina (+); sus hijos: Gilberto Colina, Rubén Romero, 
Lexida Romero, Ramón Romero, Ricardo Romero e Ysi Romero; sus 
hermanos: Flor María Colina (+), Antonio Matos (+), Alejandrina 
Colina (+), Ubaldina Colina (+) y Ubaldo Colina (+); sus nietos: 
Angélica Colina, Efraín Colina, Gilberto Colina, Rubsy, Reitzer, 
Romber, Moisés Romero, Mailen y Mailyn Romero, Marielis Griego, 
Mayela Briceño y Argenia García, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/11/2017. Hora: 10:00am. 
Funeraria San Alfonso. Salón: San Alfonso. Cementerio: La Chinita. 

                           

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.

               
       PAZ A SUS RESTOS

YOLANDA DE LA CRUZ 
PERDOMO DE MEJÍA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Bertilio Mejía (+); sus hijos: Egny, 
Edixon, Carlos y Milexi; sus hermanos: Rafael, Leonardo, 
Nancy y Elba del Carmen; sus nietos: Ricardo, Javier, 
Juan Carlos, Julio, Eduardo, Karla, Carlos, Luis, Marbelis, 
Joseline, Katherine, Daniela y Alberto, demás familiares 
y amigos les notifican que el acto de sepelio se efectuó 
el día 14/11/2017. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro.

                              

ABP: “La MUD ha fallecido tras 
meses de no reunirse como bloque”

Norka Marrufo |�

Golpeada por los resultados adver-
sos de las elecciones de gobernadores, 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) no ha podido levantar cabeza. 
Cada día luce más fracturada y ahora 
estructura en archipiélagos.

Por un lado, montaron tienda aparte 
Primero Justicia (PJ), Voluntad Popu-
lar (VP) y Causa R, una semana des-
pués de que Juan Pablo Guanipa, diri-
gente de PJ, ganara la Gobernación del 
Zulia y decidiera no juramentarse ante 
la Asamblea Nacional Constituyente.

Acción Democrática, por disposición 
de su secretario general, Henry Ramos 
Allup, se ganó el repudio opositor, 
cuando pidió a los gobernadores ade-
cos que obtuvieron la primera jefatura 

Ramos Allup: “Cada uno por separado no podremos salir de esto”.  Foto: Archivo

de Mérida, Táchira, Nueva Esparta y 
Anzoátegui, que levantaran sus manos 
derechas ante la Constituyente.

Manuel Rosales, sin contemplación 
con su par miembro de la MUD, Juan 
Pablo Guanipa, y con el respaldo de 
su partido Un Nuevo Tiempo, lanzó su 
candidatura a la Gobernación del esta-
do Zulia, previstas para el próximo 10 
de diciembre.  

Richard Blanco, presidente de Alianza 
Bravo Pueblo junto a Vente Venezuela, 
anunció la nueva “fracción opositora 16 
de julio”, dentro de la Asamblea Nacio-
nal.

Blanco considera que la MUD “ha 
fallecido”, tras meses de no reunirse 
como bloque, razón que motivó la crea-
ción de la fracción parlamentaria 16 de 
julio. 

Explicó que durante los últimos 
ocho meses se han dado reuniones en 
la MUD solo con algunos sectores que 
la integran. “Habían reuniones, pero 
nuestra organización política lamenta-
blemente no era invitada”, expresó.

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, alenta a la 
Unidad, cree que debe recomponerse  
“porque cada uno por separado no va-
mos a poder salir de esto”.

Propone establecerse un mecanis-
mo de inclusión en el que puedan par-
ticipar sectores que no habían estado 
antes. Advirtió que lo que no se puede 
tolerar “es decir que se está a favor de la 
Unidad y al mismo tiempo sabotearla y 
destruirla sin razón”.

Luis Salamanca, doctor en ciencias 
políticas, en sintonía con Allup, consi-
dera que “no es momento de enterrar” 
a la MUD. “Es hora de que haya una 

depuración de la plataforma opositora, 
que haya un deslinde de� nitivo entre 
quienes no la quieren y quienes sí la 
quieren”. Opina que la MUD ha sido 
exitosa y ha estado a punto de lograr 
un cambio político. Hervis Medina, po-
litólogo, plantea que el bloque opositor 
está condenado al fracaso, a no ganar 
más una elección, hasta que se reinven-
te y venga un nuevo liderazgo dentro de 
la oposición venezolana.

“No es momento de ente-
rrar la MUD, es preciso una 
depuración y deslinde entre 
quienes quieren seguir en 
ella”, dice Luis Salamanca

Este martes 14 de noviembre, la 
mayoría opositora en el Parlamento  
sumó otro quiebre político. El diputado 
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PRIMARIAS 
Primero Justicia y La Causa R propusieron realizar elecciones primarias en diciembre 
para escoger un candidato unitario de cara a la elección presidencial.

Maduro ordena reactivar 
los bancos comunales

COMICIOS // El Presidente hizo un llamado a votar el próximo 10 de diciembre

El dignatario a� rmó 
que tarde o temprano 

los venezolanos podrán 
ejercer el derecho al 

sufragio con el Carnet 
de la Patria 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó al 
tren Ejecutivo la reactiva-
ción de los bancos comuna-

les, instrumento legado por el expresi-
dente fallecido Hugo Chávez Frías.

“Vamos a refundarlos y que funcio-
nen bien, que sean una caja de ahorro 
local y un centro de � nanciamiento 
para los proyectos de la mujer, por 
ejemplo”, destacó durante una asam-
blea con consejos comunales, CLAP y 
comunas para fortalecer la democra-
cia participativa.

El dignatario precisó que la inicia-
tiva busca retomar los bancos comu-
nales como el proyecto de la etapa de 
relanzamiento de los consejos comu-
nales y del socialismo territorial en 
Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: @PresidencialVEN

“Hay que retomar de inmediato el 
esfuerzo económico con la vocación 
de desarrollo de la economía local, 
productiva y de servicio. Llegó el mo-
mento de construir la nueva base � -
nanciera de las comunas”, resaltó.

En ese sentido, indicó que se en-
cuentra trabajando en un plan para 
convertir a Caracas en una ciudad co-
munal, para que sea modelo “de avan-
zada del siglo XXI”. 

Detalló que el plan lo desarrolla 
junto a la candidata a la Alcaldía del 

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

Nicanor Moscoso, presidente del Ceela. 
Foto: Archivo

Ceela anuncia que acompañará elecciones 
del próximo 10 de diciembre

El presidente del Consejo de Ex-
pertos Electorales de Latinoamérica 
(Ceela), Nicanor Moscoso, ofreció 
una rueda de prensa desde el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), en la 
que aseguró que miembros del Ceela 
acompañarán el proceso electoral del 
10 de diciembre.

“Para el Consejo de Expertos Elec-
torales es muy placentero poder parti-
cipar una vez más en un proceso elec-
toral de estos que se han venido dando 

continuamente en este país”, expresó 
Moscoso.

En este proceso participan 15 ob-
servadores internacionales, todos ex-
presidentes, consejos electorales de 
sus países.

El representante del Ceela detalló 
que “estuvimos acá en las eleccio-
nes constituyentes, en las regionales 
y ahora en las municipales luego de 
� rmar un convenio en el país sede, 
el Consejo de Expertos Electorales 
de Latinoamérica y la República del 
Ecuador con la presidenta Tibisay Lu-
cena”.

“Nosotros transmitimos las expe-
riencia de un país a otro para que me-
joren las elecciones”, subrayó.

Moscoso agregó que están parti-
cipando en la fase de auditorías que 
corresponde a cuadernos de votación, 
datos, archivos de con� guración, es-
tructura tecnológica, así como los datos 
que se generen al � nalizar la votación.

Precisó, además, que se encuentran 
a disposición tanto de los actores polí-
ticos como de las autoridades.

“Debemos dejar siempre claro que 
quienes hacen el verdadero acompaña-
miento son los testigos”, � nalizó.

Daniela Urdaneta Balzán |�

municipio Libertador, Érika Farías, 
para trabajar en el plan de recupe-
ración, con base a tres dimensiones: 
Plan local, Plan parroquial y Plan para 
toda la ciudad, trabajando en las nece-
sidades primordiales.

Las acciones mencionadas por Ma-
duro  van en función de “derrotar” los 
problemas económicos presentes en el 
país, “tarde o temprano tenemos que 
vencer la guerra económica”, agregó.

El primer mandatario hizo un lla-
mado a seguir “fortaleciendo la demo-
cracia participativa y popular junto al 
pueblo organizado”.

“En la derecha y la oligarquía vene-
zolana manda los Estados Unidos(…) 
Nosotros sí tenemos un pensamiento 
político, un proyecto, un liderazgo his-
tórico, mientras que en la oligarquía 
tiene ambiciones e intereses particu-
lares”, señaló.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El Presidente ex-
plicó que trabaja en 

un plan para convertir 
a Caracas en una ciudad 

comunal, avanzada, 
del siglo XXI

Maduro a� rmó que llegará 
el momento en el que los 
venezolanos votarán en 
comicios electorales a nivel 
nacional con el Carnet de la 
Patria. 
“Llegará el momento que 
votaremos a nivel nacional 
con el carnet, va a haber 
sorpresas”, dijo.
Aseguró que, por ahora, 
en las asambleas y consul-
tas que se realicen en las 
comunidades, las personas 
podrán emitir su opinión 
votando con el código que 
posee el Carnet.

Votar con carnet

Elegir el 10-D
Maduro hizo un llamado al pueblo 

venezolano a votar para lograr una 
victoria popular en las elecciones mu-
nicipales a efectuarse el próximo 10 de 
diciembre.

“Debemos prepararnos para votar, 
la maquinaria 4×4 se tiene que acti-
var, nadie puede quedarse sin votar, 
es el momento de ejercer el poder po-
lítico, para luego ir el próximo año por 
las presidenciales, hay que ejercer el 
poder popular”, expresó.

A su juicio, cali� có como exitoso la 
movilización del chavismo durante las 
elecciones. “Hemos dado una lección 
de compromiso con la revolución, el 
poder popular tiene que activarse”.

Vicente Díaz, exrector del CNE. 
Foto: Archivo

Diálogo podría 
retomarse en 
diciembre

Entregan ante la 
OEA acuerdo en 
respaldo a Guevara

Vicente Díaz, miembro del pro-
ceso de negociación de la oposi-
ción, expresó que posiblemente 
para el mes de diciembre se reto-
me el diálogo con el Gobierno na-
cional, a la espera que en esa fecha 
estén presentes los cancilleres.

“Se ha hablado para la primera 
semana de diciembre, ya con los 
cancilleres, y ya los cancilleres han 
anunciado que están disponibles 
para esa fecha”, señaló Díaz.

La negociación tenía prevista re-
tomarse este miércoles en Repúbli-
ca Dominicana, pero debido a que 
aún no se han presentado los can-
cilleres, exigencia de la oposición, 
se ha pospuesto dicha reunión.

Por su parte, Luis Florido, pre-
sidente de la Comisión de Política 
Exterior del Parlamento, destacó 
que debe ser una “negociación in-
ternacional”, con la presencia de 
países garantes como Chile, Pa-
raguay y México (escogidos por 
ellos), y Bolivia y Nicaragua a pe-
tición del Gobierno.

Diputados opositores entrega-
ron ayer ante la sede, en Caracas, 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el acuerdo 
aprobado en sesión ordinaria que 
respalda al primer vicepresidente 
del Parlamento, Freddy Guevara.

Omar Mora Tosta, abogado de-
fensor del también dirigente de 
Voluntad Popular, declaró que solo 
la Asamblea Nacional puede alla-
nar la inmunidad parlamentaria 
de Guevara, por lo tanto el proceso 
realizado por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), el cual 
estableció que debía ser juzgado 
por tribunales ordinarios, es una 
irregularidad y viola sus derechos.

Comisión

Parlamentarios

Redacción Política |�

Redacción Política |�
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ÁNGEL ANIBAL 
BARRIENTOS AMESTY

(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

Su esposa: Aracelis Gutiérrez; sus padres: Ángel Barrientos y 
Seneira Amesty; sus hijos: Derwin Barrientos Gutiérrez y  Darwin 
Barrientos Gutiérrez; sus hermanos: Yasmin, Alexander, Yeni, 
Yaneth, Andri, Yesenia, Yarelis y Yoselin Barrientos; tíos, nietos, 
demás familiares y amigos les notifican que el acto de sepelio se 
efectuará el día de hoy 16/11/2017. Hora: 12:00pm. Cementerio: El 
Edén. Dirección: km 25 vía Perijá sector La Casona.
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CONTROLES REALISTAS
El constituyente Jesús Faría a� rmó que luego de aprobada la Ley de Precios 
Acordados, estos serán igualmente controlados, pero de manera más realista.

Venezuela pagará deuda 
a Rusia en ocho años

PACTO // Caracas acordó cancelar 3,150 millones de dólares a Moscú

El acuerdo de pago no 
incluye la deuda de 
Pdvsa con la estatal 

petrolera rusa, Rosneft, 
por 6 mil millones de 

dólares 

V
enezuela y Rusia llegaron 
a un acuerdo para cance-
lar, en ocho años, $ 3,150 
millones, sin incluir los $ 

6,000 millones que Pdvsa le adeuda a 
su similar rusa Rosneft.

De este pacto se in� ere que Vene-
zuela deberá pagar un millón 70 mil 
dólares diarios en un período de 2 mil 
920 días, todo lo cual, reporta 45 mil 
dólares cada hora en esos 2 mil 920 
días que hacen los ocho años de plazo 
que se estableció en la renegociación.

El ministro de Finanzas ruso, An-
ton Siluanov, señaló que la reestruc-
turación debería liberar más fondos 
para que Venezuela desarrolle su 
economía y “mejorará la capacidad 
de pago del deudor, incrementando la 
probabilidad de que todos los acree-
dores reciban de nuevo sus présta-
mos”.

Rosneft cierra la llave
El comunicado del ministerio no 

Rusia muestra disposición de � exibilizar los pagos de deudas, siempre que Venezuela ofrezca 
garantías, pero la estatal Rosneft cerró los grifos. Foto: Archivo

La petrolera india, Oil and Natural Gas Corp, espera que Venezuela 
pueda empezar a honrar pagos atrasados. Foto: Archivo

Pdvsa utilizará a clientes indios
para liquidar 449 millones de dólares

La principal compañía petrolera 
en la India, Oil and Natural Gas Corp, 
solo ha recibido 88 millones de dóla-
res, de un pago de dividendos de 534 
millones de dólares, por concepto de 
dividendos obtenidos por los proyec-
tos de inversión en Venezuela.

Mediante comunicado, Pdvsa in-
formó que utilizará a sus actuales 
clientes indios y a los nuevos como 
intermediarios en el pago de 449 mi-
llones de dólares de dicha deuda.

Representantes de la ONGC Videsh 
se reunieron con el ministro de Petró-
leo venezolano, Eulogio Del Pino y el 

presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, 
el pasado 9 y 10 de noviembre, con el 
� n de discutir los pagos pendientes 

con seis meses de retraso.
“Los pagos se realizarán a través 

de los canales externos disponibles o 

mediante nuevos acuerdos con las re-
� nerías que son propiedad del Gobier-
no, enmarcado en el proceso de rees-
tructuración y re� nanciamiento de la 
deuda que está en curso por parte del 
Ejecutivo con los acreedores”, indicó 
un comunicado de la empresa, en el 
que se agregó que el país miembro de 
la OPEP está buscando � rmar nuevos 
acuerdos de venta de crudo con re� -
nadores estatales de India.

Actualmente, las re� nerías privadas 
Reliance y Essar Oil son importadoras 
regulares de petróleo venezolano, que 
es re� nado por Indian Oil Corp , Hin-
dustan Petroleum Corp, Bharat Petro-
leum Corp y Mangalore Re� nery and 
Petrochemicals.

Las santamarías podrían bajar antes de 
diciembre por la crisis. Foto: Archivo

Geng Shuang confía en que Venezuela 
pueda pagar la deuda. Foto: Cortesía

Fedecámaras

Pago

Caen producción 
y comercio por 
crisis de billetes

China con� ada 
en capacidad de 
pago de Venezuela

Fedecámaras y Consecomercio 
alertan un colapso en la produc-
ción y el comercio en lo que resta 
del año por la crisis de efectivo.

El titular de Fedecámaras-Zu-
lia, Franco Cafoncelli, señaló que 
el sector productivo está en emer-
gencia por falta de efectivo para 
pagos. Estima que la producción 
agropecuaria baje por no poder 
pagar al personal.

La presidenta de Consecomer-
cio, Carolina Uzcátegui, alerta que 
de no resolverse el problema del 
efectivo y los puntos de venta, los 
comercios cerrarán sus puertas.

El portavoz de la Cancillería 
china, Geng Shuang, confía en 
las capacidades de gestión de Ve-
nezuela para honrar sus deudas e 
hizo énfasis en que las inversiones 
del país asiático con Venezuela se 
desarrollan con normalidad.

Shuang cree en las posibilida-
des del Ejecutivo para buscar me-
canismos: “El Gobierno y el pueblo 
venezolano tienen la capacidad de 
gestionar de forma apropiada sus 
propios asuntos, incluido su pro-
blema de deuda”.

Venezuela acumula una deuda 
externa valorada en $ 150 millar-
dos, de los cuales, $ 28 millardos 
debe honrarlos a China.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El Ministerio de Economía 
y Finanzas informó 
este miércoles que 
fueron iniciadas las 

transferencias de los 
intereses generados con 

los bonos 2019 y 2024, 
por un monto de 199,6 

millones de dólares.
A través de un mensaje en 

Twitter, el ente público 
anunció que “a pesar 

de las especulaciones, 
informamos: Se ha 

iniciado la transferencia 
de los intereses de los 
Bonos Soberano 2019 
y 2024, por USD 199,6 

millones”.
Informó el pago de 

los intereses del bono 
Pdvsa 2027, así como 

“aclaramos, ante el 
mercado � nanciero 
internacional que el 

pago de capital del Pdvsa 
2017 y 2020 también 

fueron realizados con 
éxito”, condenó el 

default declarado por 
cali� cadoras imperiales.

Inician pago 

de intereses de 

bonos de deuda

millones de 
dólares, por 
concepto en 
dividendos 
obtenidos de 
proyectos en 
Venezuela, es lo 
adeudado

534

El acuerdo contempla un 
pago de $ 3,150 millones 

que exceptúa los $ 6,000 
millones que adeuda Pdvsa 
a la petrolera rusa Rosneft, 

dijo el ministro ruso

mencionó la deuda de Pdvsa con Ros-
neft, estimada por la petrolera rusa en 
hasta 6.000 millones de dólares a agos-
to. 

Si la deuda de Pdvsa era parte del 
arreglo del miércoles, el ministro de 
Economía venezolano, Simón Zerpa, 
dijo en un encuentro informativo en 
Moscú que no se incluyeron deudas 

corporativas en el nuevo acuerdo, que 
fue puramente entre los dos gobiernos.

Pavel Fyodorov, uno de los vicepre-
sidentes de Rosneft, dijo el martes que 
Venezuela estaba pagando su deuda 
en tramos de “cientos de millones de 
dólares” y que su compañía no tenía 
planes de prestar más dinero al país.

“Nos tiene sin cuidado lo que a� r-
men las cali� cadoras imperiales, no-
sotros pagaremos en común acuerdo 
con los tenedores de bonos de deu-
das”, sentenció el ministro Jorge Ro-
dríguez. 

Con reservas internacionales de 
9.681 millones de dólares, Venezue-
la debe pagar en lo que resta del año 
unos 1.470 millones de dólares y en 
2018 más de 8.000 millones.
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Nacen trillizos en el Hospital Central

Redacción Ciudad |�

Arnelis Montenegro Díaz, 
de 28 años, se convirtió en 
madre de trillizos varones 
este miércoles 15 de noviem-
bre. Los pequeños nacieron a 
las 10:00 de la mañana, en el 

Los pequeños trillizos, que pesaron 2 kilos cada uno, se encuentran sanos.                   
Foto: Cortesía

Hospital Central de Maracai-
bo Dr. Urquinaona.

“Se realizó la evaluación 
intrahospitalaria, se constató 
la evolución pulmonar y se 
realizó el monitoreo mater-
nofetal. La paciente llegó al 
centro de salud con 34 sema-
nas de gestación, el pasado 

30 de octubre y permaneció 
recluida hasta cumplir las 36 
semanas, para poder practi-
carle una cesárea”, manifestó 
Manuel Montilva, subdirector 
del centro de salud.

El primer bebé, de nombre 
Lucas Mathías, pesó 2 kilos y 
midió 46 centímetros, nació 

a las 10:01 de la mañana; el 
segundo en nacer fue Yomer 
Mathías, quien pesó 2 kilos 
350 gramos y midió 48 cm, 
llegó al mundo a las 10:02 
a.m. y el tercero en nacer, a 
las 10:04 a. m. fue Lucas Án-
gel, quien pesó 2 kilos 700 
gramos y midió 49 cm.
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Transporte público de Maracaibo  
se paralizará el Día de la Chinita

Enmillyn Araujo |�

Cada día hay menos unidades del 
transporte público en Maracaibo y las 
que aún funcionan, lucen  deteriora-
das; mientras los usuarios luchan por  
llegar a sus hogares o trabajos.

Los transportistas son perjudica-
dos por las colas kilométricas, de dos 
o tres horas, en las gasolineras para 
abastecer las unidades de combusti-
ble; la escasez y el alto costo de los 
repuestos y de lubricantes.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte del Zu-
lia (CUTZ), informó que el sábado 
18 de noviembre, Día de la Virgen 
de Chinquinquirá, los trabajadores 
del volante se paralizarán para exigir 
respuestas a las autoridades regiona-
les y nacionales sobre los problemas 
que los aquejan.

“El aceite de motor no se consigue 
y un autobús usa dos litros diarios. 
Quienes lo venden, piden 100 mil bo-
lívares, en efectivo, por cada litro de 
aceite de pipa”, señaló.

 Alián aseguró que es la peor crisis 
que vive el transporte público en los 
últimos 20 años. La venta de gasoil 

o diesel —combustible usado por los 
autobuses y microbuses—, también 
ha mermado. 

“Los bomberos de las estaciones 
de servicio cobran a los choferes 25 
mil bolívares para despacharle los 
120 litros de hidrocarburo que con-
sumen al día”, aseveró.

El paro del transporte continuará 
hasta que los conductores logren un 
acuerdo con la directiva de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), donde se ga-
rantice la venta de aceite, gasoil y ga-
solina a precio regulado, puntualizó 
el representante del gremio.

Abusos
Usuarios denuncian que los chofe-

res de carritos y autobuses especulan 
con el precio del pasaje. “En La Lim-
pia cobran 3.000 bolívares y ahora 
quieren bono navideño”, dijo Nelly 
Espinoza.

Conductores de micros y buses denuncian escasez de gasoil. Archivo: Carmen Hernández

El 25 % de la � ota de 
carros y autobuses, 
que actualmente 
funciona, no prestará 
el servicio

Tercer día de calamidades pasan 
los abuelos para cobrar la pensión

Mery Esis, de 68 años, tiene tres 
días asistiendo al Banco Bicentenario, 
ubicado en la avenida La Limpia, para 
cobrar su pensión sin éxito. Asegura 
que en su cuenta acumula cuatro me-
ses de su bene� cio, más los dos meses 
de aguinaldos —Bs. 461.519,34 bolíva-
res, que fueron depositados ayer—.

“Esta semana he venido tres veces, 
desde las 3:00 de la madrugada y no 
he cobrado ni medio. Siempre nos di-
cen lo mismo, que debemos esperar la 
remesa porque no hay efectivo y cuan-
do llega no alcanza”, señala Esis, quien 
vive en el barrio Los Tres Locos.

En la mencionada institución � -
nanciera atendieron a los pensionados 
con las santamarías cerradas. Luego  
que el martes, un abuelo lanzó piedras 
y rompió la puerta de vidrio.

Las personas de la tercera edad se 
cansaron de esperar el blindado en el 
Banco Bicentenario de la calle 72 con 
avenida 5 de julio y trancaron la calle. 
Tampoco había sistema para efectuar 
el pago.

La misma situación ocurrió en el 
Bicentenario de la avenida Delicias 
con Cecilio Acosta. Una trabajadora 
del banco informó que solo atende-

�Enmillyn Araujo |

Beneficio

rían a 130 personas y que estaban a la 
espera de la remesa.

En las sucursales del  Banco de Ve-
nezuela sí cancelaron los dos meses de 
aguinaldos a los abuelos.

Los afectados exigen al Gobierno 
nacional y regional que tome cartas en 
el asunto, para exigir a la directiva del 
Bicentenario que cumpla con el pago 
de la pensión y los aguinaldos. 

“Esto es una burla para quienes 
hemos dado todo por este país. No es 
posible que desde el lunes esté inten-
tando cobrar”, indicó Rafael Inciarte, 
de 79 años, durante la espera.

Pensionados esperan horas en las afueras del 
Banco Bicentenario. Foto: Fernando Chirino
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BOLIVARIANOS
Venezuela, en cinco días de jornada en los Juegos Bolivarianos, acumula 76 meda-
llas, de las cuales 24 son de oro, 26 de plata e igual número de bronce.

Cristina Villalobos |�Ramón Pirela |�

Ángel Cuevas |�
Cristina Villalobos |�

José Altuve tiene todo para lle-
varse el premio al Jugador Más Va-
lioso de la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas.

El venezolano sacó 24 cuadran-
gulares, empujó 81 carreras y robó 
32 almohadillas. Lideró la Liga 
Americana en juegos de más de un 
hit (59), al margen de ser primero 
en toda la Gran Carpa con duelos 
de tres o más cohetes (23). Por otra 
parte, fue segundo en carreras ano-
tadas (112), tercero en promedio de 
embasarse (.410) y tercero en bases 
robadas.

A las 7:00 p. m. de hoy se conoce-
rá el ganador del JMV entre Altuve, 
Aaron Judge y José Ramírez.

La Primera División de la Liga Es-
pañola contará con el Árbitro Asis-
tente de Video (VAR, por sus siglas 
en inglés) a partir de la temporada 
2017-2018, según informó el presi-
dente del Comité Técnico de Árbitros 
de la Real Federación Española de 
Fútbol, Victoriano Sánchez Arminio.  

El videoarbitraje llega al fútbol 
como una ayuda a los personajes 
más criticados en el balompié, los 
réferis. Interviene en jugadas pun-
tuales como goles, penaltis, tarjetas 
o confusiones de identidad, y ya está 
siendo utilizado en Italia, Francia o 
Alemania. La primera ocasión en la 
que se utilizó fue en el Mundial de 
Clubes de 2016.

Los Navegantes del Magallanes 
completaron ayer la barrida ante 
las Águilas del Zulia, al derrotar-
las 12-10 en el segundo juego de la 
miniserie de dos en el estadio José 
Bernardo Pérez, de Valencia.

El ataque de la “Nave Turca” es-
tuvo comandado por Jesús “Cacao” 
Valdez al ligar par de cuadrangu-
lares y remolcar tres carreras. A 
la ofensiva también destacó Mario 
Lissón, con un vuelacerca y dos 
producidas.

Por Águilas, Alí Castillo se convir-
tió en el primer bateador criollo de 
los rapaces en ligar dos juegos de al 
menos cinco hits en una temporada.

Max Scherzer y Corey Kluber se 
coronaron ayer con el premio Cy 
Young de la temporada 2017.

Scherzer, de los Nacionales de 
Washington, repitió por segundo 
año consecutivo en la Liga Nacional 
y se convirtió en el décimo lanzador 
en hacerse con el galardón en al me-
nos tres ocasiones. El diestro dejó 
efectividad de 2.51 con 16 victorias y 
seis derrotas. 

Kluber, de los Indios de Cleve-
land, lo ganó por segunda ocasión 
en su carrera, tras lograrlo en el 
2014, también en la Liga Americana. 
El derecho ganó 18 duelos y perdió 
cuatro, dejando un promedio de ca-
rreras limpias recibidas de 2.25.

José Altuve es fuerte candidato a llevarse 
el galardón. Archivo: AFP

Los árbitros españoles son los más critica-
dos del mundo del fútbol. Archivo: EFE

Jesús Valdez ligó dos jonrones y llegó a 12 
en la temporada. Foto: Archivo

Max Scherzer ganó su segundo Cy Young 
consecutivo. Archivo: AFP

José Altuve está 
a un paso del MVP

España tendrá 
VAR en 2018

Magallanes 
barre a Águilas 
en Valencia

Scherzer y Kluber 
dominan el Cy Young

MLBFútbol

LVBP Grandes Ligas

Un grupo de jugadores de primer nivel no estará 
en el siguiente mundial. Todos, junto a la leyenda 

italiana Gianluigi Buffon, podrían armar un “trabuco”

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

Una alineación con jugadores de altísima calidad de juego y que brillan con luz propia en los más grandes 
clubes del planeta, incluso con una banca de nombres con buen desarrollo futbolístico.

S
e supone que en una Copa del 
Mundo deben estar presentes 
los mejores equipos del plane-
ta y las estrellas de la actuali-

dad. Pero algunos de los “grandes” de-
berán conformarse con ver Rusia 2018 
por televisión.

Nombres como el del mítico porte-
ro italiano Gianlugi Buffon, el experi-
mentado volante holandés Arjen Rob-
ben, el galés Gareth Bale y los chilenos 
Arturo Vidal y Alexis Sánchez, no van 
a la � esta rusa. Junto a otro puñado 
de jugadores de primer nivel –que 
tampoco asistirá–, podrían armar un 
equipazo.

Ausencia más grande
Leyenda dentro y fuera de las can-

chas. Considerado por muchos como 
el mejor guardameta de todos los 
tiempos, Buffon –con 39 años– quedó 
a las puertas de un nuevo hecho histó-
rico en su exitosa carrera. Con Rusia, 
la leyenda viviente de la Juventus ha-
bría jugado su sexto Mundial seguido: 
algo que ningún hombre ha hecho. Su 
ausencia es la más grande al igual que 
la de Italia. 

La decepcionante actuación azzu-
rra –eliminada por Suecia, en repe-
chaje– hizo que la federación despi-
diera, ayer, al entrenador Gian Piero 
Ventura.

COPA // En Rusia 2018 faltarán grandes estrellas de la actualidad

Sólida defensa
Los experimentados defensores 

italianos Leonardo Bonucci (Milan) 
y Giorgio Chiellini (Juventus), igual-
mente se harán extrañar. Ambos son 
� jos en el once inicial de sus respecti-
vos clubes y en la Nazionale.

A esa línea defensiva, también po-
dría sumarse el nombre del austriaco 
David Alaba. El lateral izquierdo del 
Bayern Múnich ha sido titular en to-
dos los partidos de la Bundesliga en 
esta temporada. Con Austria jugó ocho 
compromisos del premundial, en el que 
� nalizaron 4° del Grupo D europeo.

Mediocampo de lujo
Bale, quien puede jugar como extre-

mo por la derecha y por la izquierda, 
cuando “prende los motores” es indete-
nible. Con el Real Madrid lo ha ganado 
casi todo, pero no pudo ayudar a clasi-
� car a Gales. Se lesionó cuando más lo 
necesitaba su país y quedaron elimina-
dos al perder un vital choque sin él.

Vidal estaría en el centro de la lí-
nea de volantes. El hombre del Bayern 
Múnich posee salida, buena pegada y 
gol. “La Roja”, actual subcampeona de 
América, por diferencial de goles termi-
nó sexta en Sudamérica. 

El bosnio Miralem Pjanic también es 
otra arma en el medio sector. De buen 
juego con la pelota, el mediocentro de 
la Juventus es uno de los hombres de 
más con� anza en Turín. Mas tampoco 
estuvo con Bosnia y Herzegovina, cuan-
do resbaló en un vital penúltimo parti-
do y se despidió del Grupo H europeo.

El ecuatoriano Antonio Valencia es 
naturalmente lateral derecho, mas su 
capacidad para subir con profundidad 
en la banda lo haría adelantarse como 
extremo en ese sector. Ha salido desde 
el “vamos” en todos los juegos del Man-
chester United en esta campaña de Pre-
mier League y es uno de los hombres 
con más experiencia en el club. Con 
Ecuador � nalizó en el octavo lugar en 
las eliminatorias sudamericanas.  

Ataque letal
Se retiró de la selección holandesa 

tras no clasi� car, pero todavía le queda 
fútbol en sus botines. Arjen Robben y 
su peligrosa zurda le siguen dando ale-
grías al Bayern Múnich. Sus diagonales 
son letales para los muniqueses. 

Pierre-Emerick Aubameyang se ha 
cansado de hacer goles con el Borussia 
Dortmund. Es un delantero nato. Sin 
embargo, poco pudo hacer para que 
Gabón clasi� cara a su primer Mundial.

Alexis Sánchez también pisa � rme el 
área. El extremo izquierdo, que igual-
mente puede jugar por derecha, marcó 
24 goles con el Arsenal la temporada 
pasada en Premier. Tampoco pudo evi-
tar la catástrofe chilena.

La calidad de estos jugadores no lu-
cirá en los estadios rusos, pero algunos 
pueden esperar cuatro años más. Otros 
simplemente vivirán de sus recuerdos 
en mundiales pasados.

Buffon, quien se retiró 
después de la elimina-
ción de Italia, sabe que 
es alzar una Copa del 
Mundo, al hacerlo en 
Alemania 2006

SUPLENTES

PORTERO: 
Jan Oblak (Eslovenia) 

DEFENSAS: 
Serge Aurier (Costa de 
Mar� l)
Stefan Savic (Marruecos)

MEDIOCAMPISTAS: 
Marek Hamsik 
(Eslovaquia)
Marco Verratti (Italia)
Christian Pulisic (Estados 
Unidos) 

DELANTEROS: 
Edin Dzeko (Bosnia)
Riyad Mahrez (Argelia) 

Antonio Valencia Antonio Valencia 

Arjen Robben Arjen Robben 

Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang 

Alexis SánchezAlexis Sánchez

Gareth Bale Gareth Bale 

Miralem Pjanic Miralem Pjanic 

Leonardo Bonucci Leonardo Bonucci 

Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini Gianluigi Buffon Gianluigi Buffon 

David Alaba David Alaba 

CRACKS AUSENTES 
DEL MUNDIAL

Arturo VidalArturo Vidal
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACION DEL ESTADO ZULIA

ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONADOS Y SOBREVIVIENTES DEL
CUERPO DE POLICIA BOLIVARIANO DEL ESTADO ZULIA

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIERCOLES, 

22/11/2017, LUGAR: SEDE-JUBIPOL, HORA: 8:00 AM. APEGADO A LOS ESTATU-
TOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN.

(JUBIPOL-CBPEZ)
PUNTO ÚNICO A TRATAR:

ELECCIÓN DE COMISIÓN ELECTORAL
PERIODO (2018-2021).

COM/ LCDO.: YBRAIN GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

COM/ABOG: RAÚL GONZÁLEZ
PRESIDENTE
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 Exp. 4184

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

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

EDICTO 
SE HACE SABER:

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

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

 Exp. Nro. 14.930.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano HENRY SALINAS, venezolano, mayor de edad, casado, comercian-
te, �tular de la cédula de iden�dad No. V-4.755.606, que en el juicio que por 
RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO siguen en su contra los ciu-
dadanos JOSE TRILLA VALECILLOS y OTROS, este Juzgado ha ordenado citarlo 
por medio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad- Li-
tem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese 
en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta ciudad con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del código de procedimiento Civil.- Maracaibo, tres (03) de noviembre de 
2017.- 2017º y 158º.-

LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MSC. DIANA BOLIVAR.-

Exp. 14.885
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A LEOCADIO ÁNGEL WALO BÁEZ y VANESSA WALO BÁEZ, venezolanos, mayores de edad, �-
tulares de las cédulas de iden�dad No. 3.800.008, 11.660.553, respec�vamente, que este 
tribunal en el juicio por DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL, sigue la ciudadana MERYS 
MAIRE GALINDO PIRELA, en su contra, ha ordenado citarlos, a �n de que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si o 
por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 223 del código de procedimiento Civil.- Maracaibo, 25 de octubre 
de 2017.- 207º y 158º.

La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Vásquez Rincón.-

El Secretario Accidental,
Abg. Eddy Ferrer.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA ROSA COLINA 
VDA. DE CORDERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Julia Rosa Colina y Agustín Flores Colina; su esposo: José Francisco 
Cordero; sus hijos: Maritza Cordero Colina, Loris Cordero Colina, Jorge Cordero 
Colina, Alexis Cordero Colina, Alexis Cordero Colina, Heberto Cordero Colina, Lisbeth 
Cordero Colina, Emperatriz Cordero Colina; sus hermanos: Estilita Colina, Carmen 
Colina, Ruth Colina, Crispiniano Colina y Cándido Colina (+), nietos, demás familiares 
y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 15/11/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Hora: 10:00 m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salon: El Cristo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUCILA ROSA
MUÑOZ DE BRACHO

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ana Rosa Muñoz (+); su esposo: Rafael Ángel Bracho (+); sus 
hijos: Romer, Douglas (+), Thais, Morelis, Norvis (+), Duglenis, Tibisay, 
Gustavo; sus hermanos: Nerio (+), Néstor, Nancy (+), Neira, nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio se 
efectuó el día 15/11/2017. Cementerio: El Eden. Hora: 10:00 m. Dirección: 
Av. 15 Las Delicias. Salon: El Cristo.

PAZ A SU ALMA

Maracaibo 16 de noviembre del 2017
Ciudadana
MARINA DE LOS ANGELES FREILEZ

NOTIFICACION

Yo, ANDRES EDUARDO ROMERO ABREU, mayor de edad, obrero, Ve-
nezolano, titular de la Cedula de Identidad N° 19.214.344, domiciliado en la 
parroquia coquivacoa de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
por medio de la presente noti�cación hago del conocimiento a la ciudadana 
MARINA DE LOS ANGELES FREILEZ, mayor de edad, soltera, comerciante, 
Venezolana, titular de la cedula de identidad 18.875.516, la DISOLUCION DE 
LA UNION ESTABLE DE HECHO por vía UNILATERAL que se realizó el 
día 25 de Enero de 2011, según acta Nro, 006, la cual yo, Andrés Eduardo 
Romero Abreu, anteriormente identi�cado manifestó que doy por DISUELTO 
la unión estable anteriormente señalada.
  

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la

República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo
4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley

Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 075-2017

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: YIMBERLYN KATIUSKA BRICEÑO ROMERO, venezolana, mayor de edad, 
soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V-23.904.861 y domiciliada: en la juris-
dicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 10-02-2017, solicito en compra 
un lote  de Terreno Ejido, ubicado en: AV. 6DE ESQ. CALLE 10E, S/N, SECTOR MONTICLUB, 
SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA,  MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 308,22 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON CALLE 10E Y MIDE  (18.50  Mts.) 
NORESTE: COLINDA CON AV. 6DE Y MIDE (17.00 Mts).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSÉ ANDRADE
Y MIDE (18.50 Mts.) 
SUROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANGELIN MELEAN
Y MIDE (17.10 Mts.) 

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Or-
denanza y demás leyes. 

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: YIMBERLIN KATIUSKA 
BRICEÑO ROMERO, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, 
para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los treinta y un días del Mes de octubre 
de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                     SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR
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Guaco tiene dos nominaciones en la 18ª edición del Premio a la Música Latina. Foto: EFE

Guaco está listo para arrasar hoy 
en la entrega del Latin Grammy

La Superbanda de Venezuela, Gua-
co, llegó este miércoles a la ciudad del 
pecado, Las Vegas, para celebrar  hoy 
la noche más importante de la músi-
ca latina, durante la entrega anual del 
Latin Grammy.

La agrupación utilizó su cuenta en 
Instagram para compartir con sus mi-
les de seguidores su llegada al MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas, 
donde optarán por dos premios que 
concede la Academia Latina de la Gra-
bación.

La Superbanda de Venezuela tiene 
dos nominaciones en la 18ª edición 
del evento. Participa en las categorías 
Mejor Álbum Tropical Contemporá-
neo y Mejor Video Musical Versión 
Larga, por sus nuevas producciones 
Bidimensional y Guaco: Semblanza. 

Por su parte, la agrupación de re-
ggae, Rawayana, se disputará el Gra-
mmy a Mejor Nuevo Artista contra los 
hermanos también venezolanos Mau 
y Ricky. Además, Yordano, Franco de 
Vita y Edward Ramírez & Rafa Pino, 
se suman a la lista de competidores.

Sairí Del Moro |�

Servando Primera fue 
nominado por su colabo-
ración en la composición 
de la canción Felices los 4 
de Maluma, que compite 

como Canción del Año

Diseñadora zuliana
se impone con piezas en madera 

Creatividad

Angélica Pérez G.|�

Stephanie Berger es la diseñadora 
zuliana que plasma su creatividad en 
una línea de mesas y bandejas, hechas 
de madera y acrílico, con diseños lla-
mativos.

En una visita a Versión Final, 
la diseñadora comentó que decidió 

emprender su propio camino profe-
sional, plasmando su talento en una 
colección de mesas llamada  Ehrwald, 
como un pueblo de Austria, en honor 
a su padre. “Son pintadas con acrílico. 
Mis diseños son con vinil y uretano, 
cada pieza es única, pues ningún color 
ni combinación se repite. Todas llevan 
certi� cado de autenticidad”, explica.

Mañana inicia la décimo primera edición 
de Semtur. Foto: Cortesía

La Semana de la 
Moda llega a la 
ciudad con Semtur

¡Todo está listo para la Semana 
de la Moda en Maracaibo! Semtur 
2017 inicia este 17 de noviembre 
con las últimas tendencias de moda 
y estilismo. 

La décima primera edición de 
este evento se realizará en el Salón 
América, del Palacio de Eventos, 
donde con� uirán colecciones y tra-
bajos de diseñadores y estilistas, 
hasta el 19 de noviembre.

“El sábado 18 de noviembre 
será el Taller de Emprendimiento 
e imagen y de Emprendimiento tu-
rístico, así como el des� le estelar. 
El domingo 19 de noviembre se rea-
lizará el des� le ecológico, el Show 
Fancy World, el des� le infantil y 
el des� le estelar, con un homenaje 
al diseñador Octavio Velásquez”, 
indicó Carola Núñez, directora de 
Semtur, tras extender la invitación 
y destacar que la entrada no tiene 
ningún costo.

Moda

Angélica Pérez G. |�

Cheff caraqueño Gean Carlos Pino.              
Foto: Cortesía

Chef venezolano 
implanta su 
sazón en Miami

La seducción de la comida japo-
nesa se degusta en Miami, gracias 
a un venezolano que llegó para 
conquistar los paladares más exi-
gentes. 

Gean Carlos Pino es el caraque-
ño que impone su sazón en el res-
taurante Dragon� y, uno de los más 
visitados en toda la zona y que ade-
más, le ha permitido obtener reco-
nocimiento en Estados Unidos.

“Lo que estoy haciendo es comi-
da japonesa con la cocina nikkei;  
es una fusión de la cocina peruana 
y la japonesa y ese conocimiento 
es lo que me ha ayudado a llegar 
a donde estoy”, resalta Gean Car-
los, quien cuenta con  dos premios 
Mara de Oro en su haber. El prime-
ro fue en 2012, como Chef Nacional 
y el segundo en 2014, como Mejor  
Chef Internacional. Asimismo, 
con� esa que la ciudad norteameri-
cana parece estar hipnotizada por 
su mezcla de sabores que reúne la 
gastronomía de muchas naciones.

Culinario

Angélica Pérez G. |�

Diseñadora criolla Stephanie Berger.                   
Foto: Cortesía

Tanto la Unión Africana como la Unión Europea, gobiernos nacionales a título particular, manifes-
taron su preocupación por el respeto a los principios constitucionales. Foto: EFE

Ejército se rebela contra Mugabe 
y toma el control de Zimbabue

Las Fuerzas Armadas de Zimbabue 
se rebelaron este miércoles contra el 
gobierno de Robert Mugabe y toma-
ron el control del país, tras con� nar al 
presidente en su casa y arrestar a va-
rios de sus ministros, todos ellos iden-
ti� cados con la facción del o� cialismo 
alineada con la primera dama, Grace 
Mugabe.

Aunque los portavoces militares 
insistieron, en un mensaje televisado 
la pasada madrugada, en que no se 
trata de un golpe militar para tumbar 
al Ejecutivo, sino de una operación 
contra “criminales” del entorno del 

�Redacción Planeta | mandatario, el presidente de la vecina 
Sudáfrica, Jacob Zuma, con� rmó que 
Mugabe se encuentra retenido en su 
residencia, pero que “está bien”.

“Esto no es una toma militar del 
Gobierno. Lo que estas fuerzas quie-
ren es paci� car una situación degene-
rada política y socialmente en nuestro 
país que, si no es tomada en cuenta, 
podría resultar en un con� icto violen-
to”, a� rmó un portavoz castrense en 

Un día antes, el jefe de las Fuer-
zas Armadas del país, Constantine 
Chiwenga, había advertido en una 
comparecencia pública de que se to-
marían “medidas correctivas” si con-

tinuaba lo que consideraba una purga 
de los miembros veteranos en el par-
tido que lidera Mugabe, la Unión Na-
cional Africana de Zimbabue-Frente 
Patriótico (Zanu-PF).

esa intervención, único pronuncia-
miento o� cial realizado hasta ahora 
por las fuerzas sublevadas.

Pese a la incertidumbre política, las 
calles permanecieron en relativa cal-
ma, según medios locales, que durante 
la noche entre el martes y el miércoles 
habían reportado algunas explosiones 
aisladas en la capital, Harare, de pro-
cedencia desconocida.

Ayer por la mañana, soldados y ve-
hículos blindados controlaban los ac-
cesos al Parlamento, a la sede del par-
tido gobernante, el Zanu-PF, y a las 
o� cinas en las que el jefe del Estado 
suele reunir a sus ministros, constató 
un periodista de la AFP en la capital, 
Harare.

93
años tiene el 

dictador Robert 
Mugabe, quien 

estaba en el poder 
desde 1980



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de noviembre de 2017 | 15Publicidad

 

JOSÉ DEL CARMEN 

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

ABREU 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Josefina de Abreu; sus hijos: Mayerlin, José, Maribel, Reiner, 
Ronal, Milegny Abreu; sus hermanos: Cecilia, Maria, Pablo; sobrinos, 
demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el 
día 15/11/2017. Cementerio: El Eden. Hora: 12:00 m. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el Barrio Sur América, Av. 57 #148B-37.

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

 

EVANGELISTA 

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

ABREU ABREU 
(Q.E.P.D)

Su esposo: Ernesto Bolaño (+); sus hijos: Rafael y Guillermo; sus nietos, 
biznietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 16/11/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Altos de Jalisco 
C/43 Av. 66 # 66-05. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELAIDA ROSA 
PARRA DE RANGEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ilda Rosa Parra (+) y Francisco Parra (+);  
su esposo: Jesús María Rangel; sus hijos: Beatriz, Eudo, 
Nerva, Pedro, Sonia, Ricardo; sus hermanos: Adriana, 
Alejandro, Roberto, Candida, Aldo, Mariela, Gicela, 
Nelva Parra, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16/11/2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Urbanización San Francisco, 
Iglesia Maranatha. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARCO ANTONIO 
ATENCIO PETIT

(Q.E.P.D.)

Su madre: Lía Atencio;  su esposa: Aurora de Atencio; 
sus hermanos: Graciela, Emilia, William, Edith, Nora, 
Olga, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/11/2017. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Salon: Señor 
Jesucristo. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

REMY JOSÉ 
MOSQUERA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Mosquera;  su esposa: Yaneira Barboza; 
su hijo: Yeremi Mosquera; sus hermanos: Raida, 
Deisy, Wilmer, Ruby (+), Robert, Raiza, Rafael, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2017. Dirección: El Bajo, Sector 
El Paraíso, calle 36. Cementerio: San Francisco, El 
Pueblo.

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor, El Sr.

 DIOSLIBA DEL CARMEN SALAS  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Luisa Salas; sus hijos: Erika Bastidas, Jessica Naire 
Salas, Yury Salas, Yebelin Salas y Yoselyn Cortez; sus hermanos: Jorge 
Salas, Norka Salas, Orlando Salas, Eligio Contreras y Roosberis Salas; sus 
nietos: Luis Soto, Jalvin Salas, Yendry Vivas, Melvin Finol, Erianny Finol, 
Valeria Mavarez, Juan Hernández y Adonays Boscán, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 16/11/2017. Cementerio: 
Memoriales El Edén. Hora: 09:00 a.m. Sus restos estaban siendo velados 
Sector Cañada Honda, Barrio El Royal, calle 98A casa # 21A-05. 

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 333 563
04:30pm 069 069
07:35pm 135 857

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 408 sag
04:30pm 558 vir
07:35pm 233 esc

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 509 241
04:30pm 901 280
07:45pm 054 613

TRIPLETÓN
12:30pm 387 ARI
04:30pm 400 VIR
07:45pm 071 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 694 876
04:45pm 875 400
07:45pm 300 122

TRIPLETAZO
12:45pm 765 PIS
04:45pm 560 CAN
07:45pm 581 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 200 582
04:30pm 743 073
08:00pm 697 821

CHANCE ASTRAL
01:00pm 169 GEM
04:30pm 313 ACU
08:00pm 045 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 958 742
04:45pm 745 710
07:20pm 409 471

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 507 GEM
04:45pm 562 ESC
07:20pm 098 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 571 589
04:40pm 095 541
07:40pm 359 581

MULTI SIGNO
12:40pm 292 ois
04:40pm 525 acu
07:40pm 603 acu

L 
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LIQUIDAN AL HOMICIDA DE UN INGENIERO EN UN CAREO
Ayer, alrededor de las 5:50 de la mañana, se produjo un enfrentamiento 
entre el Cicpc y un sujeto señalado de matar, el pasado primero de agosto, 
en el barrio Fuerza Bolivariana, detrás del Centro Sambil, al ingeniero 
Carlos Fernando Russián, de 49 años, a quien robó y raptó de su casa, en la 
urbanización Monte Bello, para luego apuñalarlo. Jhon Grégori Colina Dávila, 
de 18 años, fue abordado en el barrio La Lucha, norte de la ciudad, para 
detenerlo, pero ocurrió el careo. El joven murió en el Hospital Adolfo Pons.

Capturan a la pareja Capturan a la pareja 
que mató a caucheroque mató a cauchero

CRIMEN // Cpbez realizó en tiempo récord procedimiento en El Tránsito

Por el mercado de 
Santa Rosalía vieron 
el carro donde llegó 

la pareja a la venta de 
cauchos de Santa María

Daniela Bracho y Marco Ceballos, al ser trasladados al Cicpc. Foto: Andrés Torres
P

ocas horas duraron huyendo 
Marco Tulio Ceballos Aten-
cio, de 51 años, y Daniela Las-
tenia Bracho, de 32, pues la 

Dirección de Inteligencia (DIEP) del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) los apre-
hendió al amanecer de ayer, 
en el sector El Tránsito, por 
su presunta participación en 
el homicidio del alineador de 
cauchos Remy José Mosque-
ra, de 51 años, en el sector 
Santa María, el martes.

El comandante del Cpbez, general 
Luis Morales Guerrero, informó que 
durante la búsqueda por la DIEP, 
o� ciales visualizaron un Ford Fu-
tura de dos puertas, marrón, placas 
AH515KM, descrito por los testigos 

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

como el auto donde llegó la pareja se-
ñalada del crimen en la cauchera Ro-
dando, a cinco cuadras de La Limpia.

Supervisor se 
parte la cabeza al 
caer de un camión

Asesinan a balazos 
a un comerciante 
en El Soler

Oscar Andrade E. // Octavio 
Castillo, supervisor de Seguridad, 
de 38 años, perdió la vida tras caer 
de un camión, en una distribuido-
ra de gaseosas, ubicada en la Zona 
Industrial Norte, de la parroquia 
Ildefonso Vásquez.

Castillo se encontraba encima 
de la pesada unidad, de donde cayó 
y se golpeó fuertemente la cabeza, 
el martes en la noche. Lo traslada-
ron al Hospital Universitario, don-
de falleció ayer a la 1:00 a. m.

Oscar Andrade E. // Vladimir 
Illych Mieles Señas, comerciante 
de 29 años, fue ultimado a balazos 
el pasado martes a las 2:50 de la 
tarde, en la avenida 47-1 con calle 
205, de la urbanización El Soler, en 
el municipio San Francisco.

Fuentes policiales informaron 
que dos sujetos le cayeron a tiros y 
lo dejaron muerto en el sitio. Lue-
go robaron un carro Toyota Sky 
color blanco, en el que huyeron a 
un rumbo desconocido. Las autori-
dades investigan la venganza bajo 
la modalidad de sicariato.

BREVES //

Niño de cinco años 
muere tras caer 
en una piscina

Lo ultiman 
en un presunto 
enfrentamiento

Oscar Andrade E. // Yohen-
dry Morales, de cinco años, falleció 
el martes en el Hospital Universi-
tario, luego de 10 días de agonía, 
cuando el pasado sábado 4 cayó a 
una piscina, de la granja JJ Mama 
Lily, en La Guadalupana. Presun-
tamente saltó del tobogán a la pis-
cina de adultos, según su abuelo, 
Jhonny Morales. Tras ser rescata-
do, llevaron al niño a una clínica, 
luego al General del Sur y después 
al Universitario, pero murió.

Oscar Andrade E. // Abimael 
Arrieta Delgado, comerciante de 
víveres, de 20 años, murió el mar-
tes en un presunto enfrentamiento 
con el Cicpc, en la avenida 55 del 
barrio La Pastora.

En la morgue de LUZ, familia-
res manifestaron desconocer las 
razones por las cuales se produjo 
el hecho.

El padre del infortunado asomó 
que al parecer este último había 
sido objeto de una amenaza “o qui-
zá algún error que cometió”. Dejó 
un hijo de dos años.

BREVES //

En el sector El Tránsito, diagonal al 
mercado de Santa Rosalía, los policías 
vieron la unidad automotora, donde 
viabaja Ceballos, quien al asumir una 
actitud nerviosa confesó el hecho.

A la fémina la capturaron a pocos 
metros del mercado, cuando trataba 
de huir de los uniformados. Le incau-
taron una pistola Lorcin calibre 380.

Los funcionarios hallaron en una 
casa de la zona los dos cauchos Fires-
tone que la pareja robó de la venta de 
neumáticos, en Santa María, tras in-
currir en el asesinato de Mosquera.

neumáticos se había 
llevado la pareja de 

la cauchera de Santa 
María. La familia del 

alineador permanecía 
muy consternada en 

la morgue, ayer en 
la mañana. No tenían 

ganas de declarar sobre el caso
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