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LA EXFISCAL LUISA ORTEGA 
DÍAZ PIDIÓ EN LA HAYA 
ORDEN DE CAPTURA CONTRA 
MADURO POR CRÍMENES 
DE LESA HUMANIDAD. 3 

EN PLENO PROCESO DE 
TRANSICIÓN TRAS EL GOLPE 
DE ESTADO, ROBERT MUGABE 
ACLARA QUE NO RENUNCIÓ A 
LA PRESIDENCIA DE SU PAÍS. 8

DENUNCIA ZIMBABUE

JESÚS FARÍA, CONSTITUYENTE, CONFIESA QUE INGRESO DE DIVISAS ES LIMITADO

Al Gobierno le faltan 
dólares para sus pagos     
El miembro de la Comisión de la Economía 
Diversi� cada reconoció la indisponibilidad 
de divisas para atender todas las obligaciones 
económicas, productivas y � nancieras.

Escasez de billetes e hiperin� ación alimentan 
el dólar paralelo, que rige de facto la economía 
y se multiplicó más de 20 veces desde enero. 
Insisten en urgencia de la uni� cación cambiaria 

EL IMTCUMA APRUEBA 
PAGO DE BS. 400 PARA 
EL BONO NAVIDEÑO 

LA CHINITA RECORRE  
LAS ESTACIONES 
DE METROMARA

HOY ES LA SENTENCIA 
EN EL CASO 
DE PAÚL MORENO  

TRIBUNALESPROCESIÓNTRANSPORTE

161212
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MUNDIAL DE RUSIA
BRASIL Y ARGENTINA 
VAN EN EL BOMBO A 
EN SORTEO DEL 1-D 14

5

16

MADURO: “EXIGIRÉ 
EN LA MESA DE 
DIÁLOGO EL CESE DE LAS 
SANCIONES DE EE. UU.”  

POLÉMICA 

4

VENEZUELA VIBRA EN LOS GRAMMY  
Guaco ganó anoche el Grammy Latino en la categoría Álbum Tropical Contem-
poráneo, con Bidimensional y Miguel Ignacio Mendoza, “Nacho”, ganó por 
coproducir disco infantil de Marc Anthony. Ilan Chester recibió homenaje. 10

SICARIO ASESINA A 
UNA TRABAJADORA 
DENTRO DE UN LOCAL
COMERCIAL 

EL CRUCE 

ALTUVE ES EL MVP 
DE LA AMERICANA 
El camarero venezolano se 
convirtió anoche en el segundo 
criollo con el premio tras el lauro de 
Miguel Cabrera en la 2012 y 2013. 
Cierra una zafra de ensueño. 

PADRES DE NIÑOS 
CON CÁNCER EXIGEN 
QUIMIOS, INSUMOS Y 
MEDICINAS 

SISTEMA REGIONAL

12

37
El general Luis Morales Guerrero, jefe del 

Cpbez, informó que en varios procedimien-
tos se recuperó guayas y cobre de Pdvsa, 

Corpoelec y Cantv. P.16 

DETENIDOS POR ROBO DE 
CABLES Y TRÁFICO DE LICOR

1212
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Denuncian a 
Maduro en Corte 
Penal de La Haya

Ex� scal: “Maduro debe pagar por estos delitos de lesa humanidad”. Foto: EFE 

JUSTICIA //Exfiscal: Chavismo aplicó plan de “limpieza social”

Número de muertos 
llegaría a 8 mil per-
sonas y las deten-

ciones arbitrarias a 
17 mil, dijo Ortega

“Han cometido crímenes de asesinato, 
torturas, encarcelación y ataque 

sistemático y generalizado contra la 
población civil”, dijo Luisa Ortega 

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

L
a ex� scal general de 
la República, Luisa 
Ortega Díaz, denun-
ció este jueves al pre-

sidente Nicolás Maduro y a 
cuatro de sus ministros ante 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) por crímenes de lesa 
humanidad.

Díaz, quien en agosto huyó 
del régimen de Maduro tras 
ser destituida por la Asam-
blea Nacional Constituyente,  
acusó al régimen chavista de 
ejecutar entre 2015 y 2017 un 
plan “de limpieza social”.

“Han cometido crímenes 
de asesinato, torturas, encar-
celación, así como un ataque 
sistemático y generalizado 
contra la población civil”, dijo 
Ortega a su salida de las o� ci-
nas de la Corte Penal Interna-
cional, en La Haya.

La ex� scal aseguró que en-
tre más de 1.000 elementos 
probatorios, hay “reconoci-
mientos médicos legales, re-
conocimientos psiquiátricos, 
inspecciones técnicas y en-
trevistas” a víctimas, añadió 
en su comparecencia ante un 
grupo de medios internacio-
nales.

El número de muertos en-

tre enero de 2015 y junio de 
2017 llegaría a las 8.000 per-
sonas y las detenciones arbi-
trarias a las 17.000, según dijo 
en una declaración en la que 
no aceptó preguntas.

“Nos vimos en la necesidad 
de acudir a esta instancia in-
ternacional por cuanto en Ve-
nezuela no hay justicia. No es 
posible que se logre sancionar 
a los responsables de estos 
crímenes de lesa humanidad”, 
dijo Ortega, � scal de Venezue-
la entre diciembre de 2007 y 
agosto de 2017.

Además de implicar a Ma-
duro, la ex� scal presentó de-
nuncias contra el ministro de 
la defensa, Vladimir Padrino 
López, Néstor Reverol, mi-
nistro de Interior y Justicia, 
así como contra el director 
del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), 

Gustavo González López, y el 
jefe del Gobierno del Distrito 
Capital, Antonio Benavides 
Torres.

Para Gonzalo Himiob, di-
rector del Foro Penal Vene-
zolano (FPV), la denuncia no 
tendrá efecto inmediato y se 
sumará “a ese cúmulo” de ac-
ciones que se han interpuesto 
del mismo tenor sobre Vene-
zuela. Advirtió que una orden 
de captura no la solicita Luisa 
Ortega, “la solicita y decide la 
Fiscalía de la Corte Penal In-
ternacional”. Juan Berríos, ve 
remota actuación de la CPI.  
“Las investigaciones y proce-
dimientos que ha abierto la 
CPI son poquitas, creo que 
nada más han sancionado dos 
casos en la historia”. Dice que 
la CPI tiene su propia buro-
cracia y es esa instancia la que 
decide qué se investiga, contra 
quién y si hay que arrestar al-
guno de los funcionarios acu-
sados”.

El o� cialismo considera 
a Ortega una “traido-
ra” y la acusa de haber 
dado vía libre desde 
su cargo de � scal a 
una oposición que el 
Gobierno cali� ca de 
violenta y golpista. Si-
gue denunciando desde 
el exterior y mantiene 
una batalla � rme contra  
el presidente Nicolás 
Maduro.

Firme batalla

Las partes a� nan aspectos metodológicos y técnicos del diálogo. Foto: Archivo

Gobierno asegura estar cerca de 
un acuerdo con la oposición

Con el diálogo lograremos 
“derrotar la violencia contra Ve-
nezuela”, subrayó este jueves 
Jorge Rodríguez, jefe de la Comi-
sión que representa al Gobierno 
de Venezuela, una vez culminada 
la reunión a puerta cerrada que 
sostuvieron  ayer chavistas y 
opositores en República Domi-
nicana.

 Rodríguez recordó: “Traemos 
a este diálogo de paz, el punto de 
que se respete, cuando vayamos 
a elecciones presidenciales en 
2018, los derechos políticos y las 
garantías económicas”.

Expresó que “esto no es una 
negociación internacional, es un 
diálogo entre venezolanos que 
estará acompañado por seis can-
cilleres”.

Rati� có que el Gobierno na-
cional está muy cerca de con-
cretar un acuerdo de� nitivo de 
convivencia pací� ca con repre-
sentantes de la oposición. “Es-
tamos muy cerca de un acuerdo 
de� nitivo. Ha avanzado mucho. 
No necesitamos tanto tiempo 

para ello”, acotó.

Se inició la reunión
El Gobierno y la oposición co-

menzaron ayer, a puerta cerrada, 
una reunión preparatoria para 
continuar con la fase explorato-
ria del diálogo.

Norka Marrufo |�

Rodríguez rati� có que 
el Gobierno nacional 

y la oposición están 
cerca de concretar un 

acuerdo de convivencia 
pací� ca. “Avanzamos 

mucho, no necesitamos 
tanto tiempo”, dijo

En este encuentro, que se 
efectuó en la Cancillería de la 
República Dominicana, partici-
paron por  la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Gustavo 
Velásquez, José Luis Cartaya y 
Vicente Díaz; por el Ejecutivo es-
tán presentes la presidenta de la 
ANC, Delcy Rodríguez, el minis-
tro de Comunicación e Informa-
ción, Jorge Rodríguez, y el vice-
presidente de Desarrollo Social 
y Revolución de Misiones, Elías 
Jaua Milano.

También integran el encuen-
tro el expresidente del Gobierno 
de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero y el canciller dominica-
no, Miguel Vargas.
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS
ESTADO ZULIA.-

O�cina Regional de Tierra Zulia Norte
Maracaibo, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

Expediente N°24/1816/REV/ADT/2017/1240011225

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Se hace saber al ciudadano: CARLOS BERTEL, �tular de la cédula de iden�dad V.- 
14329736, y/o a cualquier interesado y a todas aquellas personas que se crean asis�das 
de algún Derecho y tengan interés en ocasión al procedimiento de Revocatoria de Título 
de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° SIN INFORMACION, que 
se ha aperturado sobre el lote de terreno “LA NUTRIA” Sector EL OLIVAR, Parroquia 
GENERAL URDANETA, Municipio BARALT, del Estado Zulia, constante de una super�cie 
aproximada de SEIS HECTAREAS CON DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (6 ha con 2548m2.) y cuyos linderos son Norte: TERRENO OCUPADO POR LUIS 
MONTILLA, Sur: TERRENO OCUPADO POR FRANCISCO HERRERA Y VIA DE PENETRACION, 
Este: TERRENOS OCUPADO POR MANUEL VILLAREAL, Oeste: VIA DE PENETRACION; deberá 
compadecer por ante esta Ins�tución en un lapso de 15 días a par�r del día siguiente de 
la consignación en el expediente administra�vo de la no��cación personal debidamente 
prac�cada o de la publicación del Cartel de No��cación, a los �nes de que se sirva exponer 
las razones que le asistan en la defensa de sus derechos e intereses, de conformidad a lo 
establecido en el Ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, y lo establecido en el ar�culo 96 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

ALEJANDRO ANTONIO ANDRADE ANTUNEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA ORT- ZULIA NORTE

Según Providencia Administra�va INTi N° 153-2017, de fecha 09 de Mayo de 2017.

ALUMINIOS TECNOLÓGICOS C.A
Capital Suscrito: Bs. 2.500.000.000,00 Capital Pagado: Bs. 

2.500.000.000,00

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de ALUMINIOS TECNOLÓGICOS C.A para 
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará 
a efecto el día 29 de noviembre de 2017, a las nueve y treinta de la 
mañana (09:30 a.m.), en  la sede social de la compañía, situada en 
la siguiente dirección: calle 146, Nº 62-614, entre avenida 62 y calle 
130, zona industrial sur de Maracaibo. Maracaibo, Estado Zulia, a los 
efectos de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos: 
UNICO: Presentación de oferta de venta y/o cesión de acciones 
pertenecientes a accionistas de la compañía a los otros socios de 
la empresa; y consecuencial aprobación o rechazo de las ofertas 
que fueren presentadas, a los efectos legales y estatutarios 
consiguientes.
Maracaibo, 13 de noviembre de 2017.     

OSCAR ALFREDO POZADA PÉREZ.
Director

Exp. 49.392/HP.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano JOSE GIL RANGEL,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-1.636.626, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal 
en el juicio que por RECONOCIMIENTO DE FIRMA propuso en su contra el ciudadano 
CARLOS JOSE GIL, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-
5.057.026, ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para que  comparezcan por ante 
este Tribunal,  dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en actas de que se hayan  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 ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
Citación y demás actos del proceso.  Publíquese en los Diarios “Panorama” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, primero 
(02)  de Noviembre de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                      LA SECRETARIA

                                                                                                                         Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 

NOTIFICACIÓN
A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA POLICIA BOLIVARIA-
NA DEL ESTADO ZULIA (JUBIPOL). A�liados al plan de previsión de 
Capillas Velatorias San Alfonso C.A. hacemos de su conocimiento que 
debido a los altos índices in�acionarios nos hemos visto en la penosa 
necesidad de hacerles un incremento al contrato de servicios funera-
rios a  bolívares vein�dós mil quinientos (22.500,00Bs.) quincenal. De 
igual forma los familiares adicionales tendrán un costo de bolívares 
un mil (1.000,00Bs) quincenal, la cual será descontado a par�r de la 
segunda quincena de Noviembre de 2017. 

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

 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, 15 de marzo de 2017
206° y 158°

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER

A los ciudadanos JUAN CARLOS CHOURIO QUIVERA Y CARMEN REGINA CHOURIO 
QUIVERA, que en el juicio de NULIDAD DE DOCUMENTO,  que sigue en su contra 
la ciudadana VIVIANA THAIS ORTEGA DE CHOURIO, se ha ordenado citarlo por 
medio de carteles, para que comparezca por ante el Tribunal de Municipio Ordinario 
y Ejecutor de Medidas del Municipio Machiques de Perija de la  Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en el termino de quince (15) días con�nuos, mas dos 
(02) día que se le concede como termino de distancia, contándose a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado.  Asimismo se 
le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se le nombrará defensor 
ad-litem, con quien se entenderá su citación. Publíquese en los diarios Panorama 
y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo. 
LA JUEZ  TITULAR
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO

LA SECRETARIA TEMPORAL
Abog. MARILUZ PARRA VARGAS

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

Al ciudadano NESTOR RAFAEL BRICEÑO VILLASMIL, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 18.318.612, que en la 
Solicitud N° 3.188-2.017, que realizó la ciudadana ORIELIZ MARIA DE LA 
CHIQUINQUIRA RINCON HERNANDEZ por DIVORCIO 185, se ha ordenado 
citarlo por carteles para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citado en el termino de quince (15) días hábiles,  contados a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas 
en el ar�culo 223 del  Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les 
advierte que de no comparecer en el termino señalado se le designará 
Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto 
en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado 
en los diarios Versión Final y Panorama de esta ciudad con intervalo de 
tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo, 02 de Noviembre de 2017. 
Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.- 
La Juez.-                                                                                                  
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO             

La Secretaria.-
ABOG. NORIBETH H. SILVA P.Exp. 3.881-2.016.

 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, 18 de Octubre de 2017
207° y 158°

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER

A la ciudadana NERVA MARIVEL SOTO,  venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 9.709.726, que en la 
solicitud de Divorcio 185-A,   que sigue el ciudadano ALEXANDER 
JOSE SULBARAN SANCHEZ, se ha ordenado citarle por medio de 
Carteles, para que comparezca  ante este Tribunal, en el término 
de quince (15) días con�nuos, contados a par�r de la constancia 
en actas de haberse cumplido con las formalidades prevista en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por 
citada. Asimismo, se le advierte que de no comparecer en el plazo 
señalado, se le nombrará defensor ad litem, con quien se entenderá 
la citación. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final de 
esta ciudad de  Maracaibo. 
LA JUEZ  TITULAR
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO

LA SECRETARIA TEMPORAL
Abg.  KARLA FRANCO

Sol.  No. 3100

WWW.VERSIÓNFINAL.COM.VE

Javier Sánchez  |�

Maduro: “Pediremos en la mesa de diálogo que 
se respete el sistema electoral de Venezuela”

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, dijo ayer que espera que 
en un año se concreten los acuerdos 
entre el Gobierno y la oposición luego 
de reiniciarse la mesa de diálogo.

“Por � n lo logré, lo logré otra vez, 
por � n lo logramos, allí están senta-
dos en la mesa de diálogo los voceros 
y delegados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)”, fueron las pa-
labras del presidente Nicolás Maduro, 
al con� rmar la reunión que se inició 
en República Dominicana.

Destacó que uno de los temas que 
expondrá el Gobierno en las conver-
saciones con la oposición es que res-

pete el sistema electoral de Venezuela 
y acuerden que en el año 2018 se den 
los comicios presidenciales.

“Que cesen las sanciones del Go-
bierno de los Estados Unidos, que 
cese la persecución � nanciera contra 
Venezuela y hayan elecciones con ga-
rantías económicas”, dijo durante un 
acto en el estado Vargas con los coor-
dinadores municipales del Movimien-
to Somos Venezuela.

En este sentido exigió a los dipu-
tados de la Asamblea Nacional (AN), 
Julio Borges y Luis Florido, que con-
versen con los representantes del Go-
bierno de los EE. UU. para que levante 
las sanciones y persecución económi-
ca que existen contra Venezuela.

Ordenó a los brigadistas del Mo-

El mandatario nacional, Nicolás Maduro aseguró que a Venezuela no le falta el apoyo del 
mundo. Foto: Prensa Presidencial

Anunció que vendrán 
“nuevas sorpresas” 

para los portadores del 
Carnet de la Patria, en 

cuanto a bonos y bene-
� cios para estimular el 

disfrute de la tempora-
da decembrina

vimiento alcanzar la mayoría de los 
hogares vulnerables, para brindarle 
apoyo a través de las misiones y dijo 
que antes del 31 de diciembre, Somos 
Venezuela debe llegar a 200 mil bri-
gadistas y a dos millones de familias 
atendidas, para lo cual aprobó los re-
cursos económicos.

Dijo, además, que “llueva, truene 

o relampaguee, en el primer semestre 
de 2018 vamos a lograr la meta de 100 
por ciento de pensionados a través 

de Somos Venezuela”, y destacó que 
este año se alcanzó la meta de 100 por 
ciento Barrio Adentro en el país. 
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Jesús Faría admite falta 
de dólares para pagos  

Constituyentista  
insiste en la 

uni� cación. En 2017 
el valor del dólar no 
o� cial se multiplicó 
en más de 20 veces   

J
esús Faría, exministro de Co-
mercio Exterior y constituyen-
tista integrante de la Comisión 
de Economía Diversi� cada, 

encendió las alarmas de economistas, 
acreedores, inversionistas y consu-
midores al admitir ayer en entrevista 
radial, la insu� ciencia de divisas en 
Venezuela para cumplir con sus com-
promisos de pago.

“Los ingresos de divisas disponibles 
para el país ya no son su� cientes para 
atender todas las obligaciones econó-
micas, productivas y � nancieras”, re-
conoció. En ese contexto admite dos 
cosas, por un lado, lo altamente en-
deudado que está el país y por el otro 
la di� cultad para pagar: “Eso que está 
haciendo Venezuela lo hace cualquier 
país, cualquier empresa, cualquier fa-
milia que se encuentre endeudada y 
tuviese una di� cultad de pago”.

Faría remarcó que el Estado está 
haciendo “todo lo posible” para estar 
al día con las obligaciones internacio-
nales y agregó que la deuda externa 
forma parte de una estrategia para ali-
viar la carga que representa el compro-
miso, para lo cual, considera necesario 
diversi� car la economía para obtener 
las divisas que hacen falta.

Desde la trinchera revolucionaria, 
Faría es un impulsor de la uni� cación 
cambiaria y un crítico del impacto que 
genera el dólar paralelo en la econo-
mía.  Ayer, el “negro” saltó de 60.000  
a 65.962 bolívares por dólar, cuando 
los economistas auguraban a principio 
de año, en el peor de los casos, un in-
cremento sobre los 40.000 bolívares.

Un criterio único une a economis-
tas de distintas tendencias políticas 
en relación con la hiperin� ación, la 

DEVALUACIÓN // Hiperinflación y escasez de efectivos disparan el “paralelo” en 1971 por ciento

La ISDA seguirá evaluando las condiciones de impago de la estatal Pdvsa. Foto: Archivo

Grupo ISDA: “Pdvsa está en default”

La Asociación Internacional de 
Swaps y Derivados (ISDA) a� rmó ayer 
que la estatal venezolana Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) está en default.

En un corto comunicado, un comité 
de la ISDA “resolvió combinar los tres 
eventos de créditos con respecto a Pd-
vsa, en el que se concluyó que hubo un 

“La gente se 

deshace de los 

bolívares”

“Una página 

web no puede 

ser referencia” 

“Contratistas  

alimentan 

el paralelo”

Edinson Morales, 
economista. “No hay 

su� cientes divisas, las 
reservas internaciona-

les están por debajo 
de $ 10 mil millones 
y Venezuela tiene 

compromisos externos 
importantes, esto hace 
que la gente demande 
dólares al precio que 
sea. Estamos ya en 

proceso de hiperin� a-
ción, lo cual lleva a la 

gente a deshacerse de 
los bolívares muy de-

preciados y los cambie 
a dólares. Además, la 
expectativa futura es 
muy negativa. La su-

bida de los precios del 
crudo no se casa con la 
baja en la producción 

de crudo en Venezuela. 
El Gobierno debe uni� -
car el tipo de cambio”.

Jesús Casique, econo-
mista. “En ningún país 
del mundo una página 
web es la referencia de 

un tipo de cambio. El in-
cremento en la liquidez 
monetaria ha sido signi-
� cativo y son bolívares 
que demandan divisas 

o buscan cobertura 
por la in� ación que 

experimenta el país, y 
en la medida en que se 

incrementa la liquidez y 
demandas bienes y ser-
vicios y hay restricción 
en la oferta de produc-
tos, se incrementan los 

precios. El Gobierno 
debe establecer la uni� -
cación y desmontar los 
controles de precio y 

de cambio que existen 
desde 2003, son 14 años 
de controles con malos 

resultados”.

Asdrúbal Oliveros, 
economista. “El repunte 

del dólar paralelo es 
una expresión de los 
desequilibrios cau-

sados por problemas 
monetarios, � scales y 

cambiarios. Un ejemplo 
de lo que contribuyó 
al alza vertiginosa del 
dólar no o� cial es el 

dinero que el Gobierno 
inyectó para la campaña 
de la ANC y los grandes 

pagos en bolívares a 
contratistas que buscan 

cambiarlos a dólares. 
Urge un cambio radical 
del modelo económico 
y no veo que con este 
actual Gobierno exista 
la intención de generar 
esos cambios. El control 
de cambio bene� cia al 
Gobierno y sus funcio-

narios”. 

default de pagos”.
El ISDA también decidió convocar 

a otra reunión para la tarde del lunes 
“para continuar las discusiones” sobre 
este caso.

La agencia cali� cadora de riesgo 
Fitch rebajó esta semana su nota de 
los títulos de Pdvsa de “C”, que re-
presenta un “riesgo extraordinario de 
default”, a “RD”, el grado de Default 
Selectivo.

Los títulos de la compañía repre-
sentan 30 % de la deuda externa ve-
nezolana, estimada en unos 150.000 
millones de dólares, que el presidente 
Nicolás Maduro busca re� nanciar.

El Gobierno de Venezuela atribuye 
las di� cultades al desplome del precio 
del petróleo en 2014 y a las sanciones 
de Estados Unidos que prohíben ne-
gociar deuda pública venezolana.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

devaluación y la marcada presencia 
del dólar no o� cial como regidor de la 
economía venezolana y es esa uni� ca-
ción cambiaria.

El salario mínimo integral es de Bs. 
456.507, dividido entre Bs. 65.962 que 

es el valor actual del dólar no o� cial, 
ubicaría al salario mínimo integral en 
7,00 dólares, medido por el paralelo.

En 2016, el costo del dólar no o� cial 
se redondeó en Bs. 5.090,95 y para el 
año 2017, entre enero y noviembre, el 

paralelo se incrementó en Bs. 62.542. 
El economista y docente Gustavo Ma-
chado sostiene que el valor del pa-
ralelo se ha multiplicado en más de 
20 veces en lo que va de año, lo cual 
reporta un incremento, desde enero 

hasta noviembre de casi el 2.000 por 
ciento (1.971 %).

Del dicho al hecho
El 15 de enero de 2014, un recién 

electo presidente Nicolás Maduro 
prometió estabilizar el dólar a Bs. 
6,30: “Vamos a pulverizar el dólar 
paralelo, porque debemos defender 
nuestra economía de estos agentes y el 
dólar permanecerá por mucho tiempo 
en Bs. 6,30”. Hoy la realidad es total-
mente distinta. 

El economista Williams Ruiz, direc-
tor de Liberty & Capital Freemarket 
Consulting, e investigador de CEDI-
CE, sostiene que por el costo político 
que supone una necesaria devaluación 
y la uni� cación del tipo de cambio, “el 
Gobierno mantiene niveles de tipo de 
cambio irreales”.

Lo propio considera el economista 
y diputado José Guerra: “La distor-
sión ocurre, porque el Banco Central 
de Venezuela (BCV) está imprimiendo 
bolívares para � nanciar el enorme dé-
� cit � scal del Gobierno y los venezola-
nos no quieren los bolívares. El BCV 
los saca y los emite, el venezolano los 
recibe y luego los cambia a dólares a 
modo de revalorizar sus � nanzas, por-
que no hay con� anza en la economía y 
esta dinámica es la que permite que el 
dólar suba y siga subiendo”.

mil 542 bolívares ha sido el 
incremento del dólar no o� cial 

entre enero y noviembre de 2017

62

PAGO DE INTERESES
El Ejecutivo rati� có ayer que inició la transferencia de 199,6 millones de dólares para 
el pago correspondiente a los intereses de los bonos soberanos 2019 y 2024.
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Testigos y víctimas denunciaron delitos de lesa humanidad en la isla. Foto: AFP

EE. UU. propone crear tribunal especial  
para condenar crímenes del castrismo

La Comisión Internacional Fis-
calizadora de los Crímenes de Lesa 
Humanidad del Castrismo, constitui-
da este año, busca crear un “tribunal 
especial” para juzgar los delitos de ese 
tipo cometidos en Cuba.

Así lo explicó el abogado mexicano 
que está al frente de la iniciativa, René 
Bolio, en la segunda audiencia públi-
ca de la Comisión. “Buscamos que se 
establezcan los hechos para juzgar a 
los criminales, y buscar la creación de 
un tribunal especial para crímenes de 
lesa humanidad, bien sea en una Cuba 
libre y democrática futura o en otro 
país”, detalló.

Trabajan para lograr “el respaldo” 
de la Corte Penal Internacional (CPI) 
en la creación del tribunal, indicó.

La comisión la integran 10 aboga-
dos de España, República Domini-
cana, México y Venezuela. No � gura 
alguno de origen cubano.

Los testigos y víctimas expusieron  
sus casos sobre “ejecuciones extra-
judiciales”, “uso de torturas sónicas 
contra los presos políticos” o “agresio-

nes contra el pueblo de Venezuela”, el 
cual, según Bolio, “sufre ahora el cas-

EFE |�

abogados de distintos 
países conformarán el 

tribunal

10
trismo”.

El general Antonio Rivero, antiguo 
miembro de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), expuso sobre 
“la in� uencia militar, de interior, de 
justicia y en organizaciones sociales” 
del régimen cubano en su país. “El 
caso de Venezuela está muy vinculado 
a lo que pasa en Cuba, es un proyec-
to originado en el castrocomunismo”, 
dijo.

El abogado aseguró que sobre el 
caso de Venezuela no hay el apoyo en 
la OEA.

Chile va a elecciones el domingo

Mugabe niega haber renunciado

Reforma

Zimbabue

EFE |�

AFP |�

El próximo 19 de noviembre los 
chilenos escogerán a su nuevo presi-
dente, bajo las reglas derivadas de la 
reforma aprobada hace dos años.

El candidato derechista, Sebastián 
Piñera, es el favorito para suceder en 
la presidencia por segunda vez en la 
historia a Michelle Bachelet.

Estas elecciones representan el 
� n del sistema binominal, que ha 

El presidente de Zimbabue, Robert 
Mugabe, rechazó este jueves haber 
renunciado al poder, que asumió des-
de hace 37 años, durante una reunión 
con los generales que tomaron el con-
trol de Harare, capital del país.

Una fuente cercana a los militares 
con� rmó a AFP que el diálogo entre el 
mandatario y los militares se celebró 

sido reemplazado por uno propor-
cional directo. Los legisladores de 
la Cámara de Diputados pasarán de 
120 a 155 y en el Senado de 38 a 50, y 
en la Cámara Alta se escogerán 25.

La elección presidencial del do-
mingo será la primera con inscrip-
ción automática en el censo electoral 
y voto voluntario, cambios que ya 
se aplicaron en las municipales de 
2015, que registraron una absten-
ción del 65 %.

luego de que los soldados bloquearan 
rutas claves, tomaran el control de la 
televisión estatal y detuvieran al ve-
terano líder.

“Se reunieron este jueves. Negó 
haber renunciado, creo que intenta 
ganar tiempo”, declaró la fuente.  

El Ejército salió a las calles de la 
capital de Zimbabue después de unos 
días de la destitución del vicepresi-
dente Emmerson Mnangagwa.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de noviembre de 2017 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de noviembre de 2017  Vivir

Vocal Song presentará su espectáculo 
hoy. Foto: Javier Plaza

Pool Nite de feria 
en el Hotel Crowne 
Plaza Maruma

El amanecer de feria se encien-
de en el Hotel Crowne Plaza Maru-
ma. El club social de Maracaibo y 
la piscina más grande de la ciudad 
se suman a la feria este viernes 17, 
a partir de las 7:00 de la noche.

En el encuentro más esperado 
en Maracaibo se presentarán artis-
tas de la talla de Vocal Song, Nel-
son Romero, Galenos de la Gaita, 
Alitasía, César y Mauro, Las Sen-
sacionales, Skala Music, Dairom, 
DJ Nigga y Edgar y su Parranda 
Vallenata.

“Será un show para toda la fami-
lia. Contaremos con la presentación 
de varias agrupaciones musicales y 
DJ, quienes serán los encargados 
de amenizar este espectáculo que 
contará con máxima seguridad”, 
dijo Andreína Carrizo, productora 
del evento.

Asiste

Yesica Manzanilla |�
Guaco recibe premio al Mejor Álbum Contemporáneo del Año. Foto: O� cial Guaco

¡Cinco estrellas, papá! Guaco 
gana su segundo Grammy 

Una noche con sabor latino. Así 
fue la reciente entrega de los Premios 
Grammy en la que Venezuela dijo pre-
sente con 12 nominaciones y se alzó 
con el Latin Grammy al Mejor Álbum 
Contemporáneo del Año gracias a la 
producción discográ� ca Bidimensio-
nal, de Guaco.

“A los que están en Venezuela y los 
que se fueron de ella, este premio es 
para ustedes”, expresó Luis Fernando 
Borjas, integrante de la agrupación.

Otro criollo que se alzó con el gra-
mófono fue Miguel “Nacho” Mendoza, 
quien fue premiado por su trabajo 
como productor del Mejor Álbum de 
Música para Niños: Marc Anthony for 
Babies.

A través de su cuenta en Instagram, 
el artista dedicó el premio a su madre. 
“Mamá, me gané otro Grammy”, fue-
ron las palabras del artista en su paso 
por la alfombra roja, donde también 
reconoció el trabajo de los músicos y 
artistas que intervinieron en el disco.

“Quedó muy lindo, hubo mucha 
gente metiendo su mano para dar 
un gran producto musical”, expresó 
“Nacho”. Entre los afortunados galar-
donados también � guró Ilan Chester, 
quien recibió el Premio a la Excelen-
cia Musical. “Quiero aprovechar esta 
oportunidad para ofrecer un honroso 
reconocimiento a Venezuela y a mi 

esposa Merci Mayorca por su contri-
bución al trabajo que hemos hecho 
juntos”, dijo Chester. Entre los reco-

nocimientos especiales también des-
taca el de Alejandro Sanz, galardona-
do en la categoría Persona del Año.

Angélica Pérez Gallettino |�

El artista dominicano Bonny Cepeda pre-
sentará su espectáculo. Foto: Cortesía

Maracaibo se prepara 
para un espectacular 
amanecer en el Inter  

El gran amanecer de feria se 
vivirá hoy en el Hotel Interconti-
nental. Desde las 9:00 p. m., una 
imponente tarima estará dispuesta 
en el Salón Maracaibo.  

El espectáculo promete hacer 
bailar al público con la presenta-
ción del dominicano Bonny Cepe-
da, quien interpretará los meren-
gues que cautivaron al público en 
los años 80. El cartel de estrellas 
también estará integrado por Omar 
Enrique, Gustavo Elis y Juan Mi-
guel. Desde la capital venezolana 
llegará La Billos Caracas Boys para 
encender el ánimo de los asisten-
tes, al igual que Súper Combo Los 
Tropicales. 

A esta celebración también se 
sumará Gaiteros de Pillopo, Ko-
quimba, Las Chicas del Can, Baca-
nos y Los Blanco.

Show

Angélica Pérez G. |�

A través de las redes sociales 
se viralizó una fotografía 

que plasma el emotivo 
reencuentro entre Ilan 

Chester y Yordano.

“Nacho” ganó un Latin 
Grammy por la producción 
del álbum infantil Babies, 
del puertorriqueño Marc 

Anthony. 

¡Conmovedor! Un Grammy más
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SERVICIOS FUNERARIOS
La Alcaldía de Mara se reúne con representantes de las salas velatorias de la 
jurisdicción, para velar porque la ceremonia sea asequible para la población.

Creyentes acompañaron a la Virgen en la 
procesión. Foto: Carmen Hernández

Pacientes y sus padres trancaron la aveni-
da Universidad. Foto: Carmen Hernández

Protestan
por escasez
de quimioterapias 

Trabajadores
del Metro rinden 
honor a La Chinita

A las 10:00 de la mañana de 
ayer, padres y pacientes de la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP) trancaron la 
avenida Universidad, a la altura 
del Sistema Regional de Salud, en 
protesta por la falta de insumos y 
medicamentos.

“El cáncer no espera” y “el cán-
cer no tiene color ni tilde político”, 
eran las frases que gritaban los fa-
miliares.

Más de 140 niños se ven afecta-
dos por la carestía de tratamiento, 
según uno de los representantes.

“No hay quimioterapia, antibió-
ticos, guantes, 
cilindro para 
t r a t a m i e n t o , 
yelcos, ni si-
quiera jabón 
estéril para que 
los médicos se 
laven las manos 
antes de atender 
a nuestros niños”, 
aseguró Egleé Sevilla, 
mamá de Danna Sevilla, de 3 
años, quien fue diagnosticada con 
leucemia y Síndrome de Down.

El alto costo de las quimiotera-
pias y antibióticos también es una 
realidad que agobia a los progeni-
tores. Una ampolla de ifosfamida  
cuesta alrededor de 1 millón 200 
mil bolívares y de etopósido vale 
entre Bs. 200 y 300 mil.

Elianny Hernández es madre 
de Yorlianny Vera, de 2 años. La 
pequeña fue diagnosticada a los 
11 meses de edad de un tumor en 
el útero. Aseguró que su hija lleva 
un mes sin recibir el tratamiento 
porque no cuenta con los recursos 
para comprarlo.

“El tumor se expandió a su zona 
íntima. El doctor me informó el 
miércoles que si no recibía la qui-
mioterapia, tendría su tercera re-
caída”.

Los padres exigen al Gobierno 
una pronta solución para salvar la 
vida de sus niños.

Ayer, el Metro de Maracaibo 
realizó la novena procesión para 
homenajear a la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá, a tan solo un día 
de conmemorarse los 308 años de 
su aparición.

Rodeada de globos azules y 
blancos, una réplica de La Chinita  
salió  en caravana desde la estación 
Altos de La Vanega, a las 10:00 de 
la mañana. Escoltada por los Ser-
vidores de María, trabajadores de 
la empresa de transporte masivo y 
devotos que se unieron al recorri-
do. 

“Es una tradición que se cumple 
desde 2008. Un recorrido que nos 
une con las comunidades adya-
centes, escuelas y empresas. Esta 
mañana es de � esta, porque para 
nosotros es el inicio de la feria”, 
aseguró el presidente de la institu-
ción, Tito Meleán.

A la actividad asistió el párroco 
de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Nelson Suárez, quien 
bendijo a los asistentes durante los 
6.5 kilómetros que comprenden la 
línea férrea.

“Pedimos a la Virgen que in-
terceda en el reino de los cielos y 
conceda la paz a los venezolanos, 
para la construcción de una mejor 
sociedad”, expresó el padre.

La procesión � nalizó en la esta-
ción Libertador, donde 65 niños del 
Núcleo Orquestal y Coral del Metro 
de Maracaibo dedicaron una sere-
nata a la Virgen Morena, junto a 
Estación Gaitera, grupo musical de 
la empresa. Los � eles se acercaron 
para expresar su amor y devoción 
por la Patrona de los zulianos.

OncologíaDevoción

Enmillyn Araujo |�Enmillyn Araujo |�

Prohíben laborar 
a 500 pescadores 
de San Timoteo 

MEDIDA // Pobladores amenazan con cerrar la Refinería San Lorenzo

Habitantes de la 
comunidad denuncian 

abusos por parte de 
funcionarios militares. 

Llevan siete días sin  
hacer su trabajo

U
nos 500 pescadores del 
sector Los Pala� tos de San 
Timoteo, capital del muni-
cipio Baralt del Zulia, es-

tán afectados por una prohibición de 
laborar. Una comisión de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim) los responsabiliza de los ro-
bos que se registran en Petrozamora, 
� lial de la Corporación Venezolana del 
Petróleo (CVP).

Desde hace siete días, los padres de 
familia no pueden llevar el sustento 
a sus hogares. “La situación es gra-
ve, porque muchas familias estamos 
pasando hambre”, expresó Tehannye 
Martínez, residente de la zona.

El sábado 11 de noviembre llegaron 
tres hombres con máscaras, vestidos 
de negro y con gorras identi� cativas 
del organismo militar. Los funciona-
rios buscan controlar los constantes 
atracos en la zona petrolera.

Estaban armados y amenazaron a 
la comunidad. Desde ese día los pes-
cadores tienen prohibido desarrollar 

La comunidad se reúne para tomar acciones y exigir la libertad de los pescadores. 
Foto: Cortesía

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

su trabajo en el Lago.
Eran las 11:30 de la mañana y frente 

a los vecinos, los efectivos golpearon y 
sometieron a seis pescadores que arre-
glaban el motor de una lancha, relató 
Abilia Gutiérrez, madre de William 
Hernández, uno de los afectados. 

“Se los llevaron y no sabíamos dón-
de se encontraban. Luego nos entera-
mos de que estaban detenidos en el 
destacamento de Lagunillas. Los acu-
saron de robo de material estratégico 

y porte ilícito de armas”, aseveró.

Medidas 
La comunidad pesquera hace un 

llamado al Gobierno para que solucio-
ne la situación. “Están atropellando 
los derechos humanos de los traba-
jadores. Pedimos justicia y libertad”, 
señaló Martínez.

Los pobladores amenazan con to-
mar medidas extremas. “Queremos 
una solución por la vía del diálogo. Si 
no recibimos respuestas, cerraremos 
la Re� nería San Lorenzo”, sentenció 
en alusión a la empresa que distribuye 
combustible a varios estados del país.

La comunidad espera una reunión 
con las autoridades para que les per-
mitan pescar nuevamente.

Los habitantes de Los 
Pala� tos aseguraron 
que los efectivos mili-
tares se llevaron una 
bomba de agua, man-
guera y 3 mil bolívares

Ma. Victoria Rodríguez |�

A las actuales tarifas de los pasajes 
en las rutas de transporte público se les 
sumarán Bs. 400, por concepto del bono 
navideño a los conductores. A partir del 
lunes 20 de noviembre y hasta el 2 de 
enero de 2018, el trayecto en buses y el 
corto en carros por puestos quedará en 
Bs. 1.200 y el largo en 1.600. 

La información la con� rmó Patricia 
González, presidenta del Instituto Mu-
nicipal de Transporte Colectivo y Urba-

Transportistas cobrarán bono 
navideño a partir del próximo lunes

no de Pasajeros de Maracaibo (Imtcu-
ma); organismo que aprobó la medida 
durante una reunión sostenida ayer con 
directivos de transporte.

“Regirá a partir del lunes. Quienes 
cobren el aumento antes de la fecha 
serán sancionados con las operaciones 
que aplicamos”, advirtió.

González indicó que los � scales 
del ente que preside multaron ayer a 
choferes de la ruta 18 de Octubre, por 
cobrar con un sobreprecio de 500 bo-
lívares desde el pasado miércoles 15 de 
noviembre.

 Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte (CUT), recor-
dó que el incremento representa los 
aguinaldos y utilidades de los trabaja-
dores del volante.

“No es aumento, es un bono por par-
te de los usuarios. Luego del 3 de enero 
volveremos a los precios de 800 por el 
recorrido corto y 1.200 por el largo”. 
Reiteró que en tanto Pdvsa no se reúna 
con el gremio para tratar el problema 
de la escasez de gasoil, se hará un paro 
técnico mañana sábado hasta que se 
acuerde una solución.

Hoy la feligresía se une 
a la serenata gaitera en 
la plazoleta de la Basí-
lica, a partir de las 7:00 
de la noche, en espera 
del Día de La Chinita

La manifes-
tación es la 

tercera en 
menos de 

dos meses. 
Exigen dota-

ción para la 
FHEP 
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BOLIVARIANOS
Venezuela llega a 82 medallas en los Juegos Bolivarianos. Una de las 27 doradas 
cosechadas llegó gracias al softbol femenino, que venció a Colombia, 3-0, en la � nal.

Logan Durán hará su tercera apertura de 
la temporada. Foto: LVBP

Águilas del Zulia 
recibe a Caribes 
de Anzoátegui

Las Águilas del Zulia salen al 
terreno del Luis Aparicio “El Gran-
des” a reponerse de la fatídica gira 
exprés que disputaron ante los 
Navegantes del Magallanes, donde 
fueron barridos.

En esta ocasión los rapaces re-
ciben, a las 7:00 de esta noche, a 
unos Caribes de Anzoátegui que 
ocupan el quinto puesto en la ta-
bla de posiciones de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional (sin 
tomar en cuenta el encuentro de 
anoche ante los � libusteros).

Los naranjas tendrán en el mon-
tículo al dominicano Logan Durán, 
quien iniciará por tercera vez en 
esta temporada.

LVBP

Redacción Deportes |�

Con una derrota en su cuenta, el 
diestro ha lanzado por espacio de 
12.1 innings en los que ha permiti-
do cuatro carreras limpias, conce-
dido cuatro bases por bolas y pon-
chado a ocho, dejando efectividad 
de 2.92.

La labor del serpentinero, sin 
embargo, le ha parecido buena al 
coach de pitcheo, Wilson Álvarez.

“Durán la última vez lanzó bien, 
eso es lo que estamos esperando, 
que los abridores den cinco in-
nings”, agregó “El Intocable”.

Del otro lado estará Enmanuel 
Marcan, a tratar de buscar una 
nueva victoria en carretera para los 
indígenas. Su récord en ruta es de 
seis victorias y ocho derrotas.

Las Águilas, por su parte, per-
mitieron 16 carreras en la serie de 
dos encuentros ante los corsarios y 
respondieron con otras 12.

Las Águilas del Zulia 
tienen récord de ocho 

victorias y seis derrotas 
cuando juegan en el te-
rreno del Luis Aparicio 

“El Grande”

Redacción Deportes |�

Danny Patiño, Gabriel Martínez, 
Esteban Escorcia, Darwin Castro y 
Bryan Díaz, del club de gimnasia Gym 
Club, se bañaron de oro en el Cam-
peonato Nacional Interclubes, que se 
disputó en Maracaibo desde el 1 hasta 
el 5 de noviembre pasado.

Los niños de Gym Club destacaron en el Na-
cional de Clubes. Foto: Carmen Hernández

Gym Club destaca en competencia 
nacional de clubes de gimnasia

Patiño, de 16 años, se erigió como 
el campeón en los arzones, anillas, ba-
rras paralelas y  el all round.

Martínez, por su parte, destacó en 
las modalidades libres y arzones en la 
categoría de los 10 años de edad.

Castro, de 26 años, ganó oro en el 
all round y Díaz, de 17, obtuvo medalla 
por su destacada actuación en todos 
los aparatos.

Los muchachos tienen pautado 
asistir a una competencia nacional 
en Falcón, a � nales de mes, mientras 
que Patiño participará en los Juegos 
Nacionales Juveniles que se deberían 
disputar en enero de 2018.

Los niños aprovecharon la oportu-
nidad para denunciar que entrenan 
con aparatos que están en pésimas 
condiciones.

INDISCUTIBLE
MLB // José Altuve se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2017

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

WAR: Victorias que aporta un jugador 
al equipo sobre otro pelotero de reem-
plazo. 

WAA: Victorias que aporta este jugador 
sobre otro beisbolista promedio. 

Rbat: Número de carreras mejores o 
peores que el promedio del jugador 
como bateador.

WaaWL%: Porcentaje de victorias y 
derrotas de un equipo en los encuentros 
que participó este jugador.P

ocos dudaron en hacer justi-
cia a la superlativa tempora-
da de José Altuve.

El segunda base de los 
Astros de Houston se convirtió en el 
segundo venezolano en conseguir el 
galardón, luego de que Miguel Cabrera 
lo hiciera en la 2012 y 2013, tras alzar-
se con 27 de los 30 votos posibles para 
hacerse con su primer Premio al Juga-
dor Más Valioso de las Grandes Ligas.

El ganador del bate de plata termi-
nó de coronar su temporada de ensue-
ño e igualó a Mickey Mantle como el 
jugador con un título de bateo, Serie 
Mundial y Jugador Más Valioso.

Eso no lo es todo. El venezolano se 
convirtió en el nuevo jugador de posi-
ción en ganar el MVP y Serie Mundial 
en la Liga Americana, luego de que lo 
hiciera Cal Ripken en 1983.

Vaya compañía.

Agradecido
“No lo esperaba. Quiero felicitar a 

Aaron Judge y a José Ramírez –quie-
nes culminaron en el segundo y tercer 
puesto de la votación–, por tener una 
gran temporada”, dijo en MLB Network 
mientras compartía con su familia.

El maracayero no dudó ni un instan-
te para agradecerle a sus compañeros, 
de los que dijo, con humildad, “ellos 
me hicieron un MVP este año”.

Giancarlo Stanton se alzó con el pre-
mio en la Liga Nacional.

J 153
AVG .346
OBP .410
SLG .547
H 204
2B 39
3B 4
HR 24
BR 32
CA 112
CI 81
WAR 8.3
WAA 6.1
Rbat 52
WaaWL% .539

Inn 1283.1
OD 562
ASIS 351
PO 201
%Fld .982

Promedios por mitades
.347
En la primera mitad
.344
En la segunda mitad

OFENSIVO

Consistencia

DEFENSIVO

José Altuve se une a 
Miguel Cabrera como los 
dos únicos venezolanos 
en ganar el premio al 
Jugador Más Valioso de 
las Grandes Ligas.

El criollo es el primer 
pelotero, desde 

Mickey Mantle, que 
obtiene el MVP, título 

de bateo y Serie 
Mundial, el mismo año

que participó este jugador.

9

3.1
2

2

r mitades

mitad

mitad

ncia

O

ltuve se une a
l Cabrera como los
icos venezolanos

nar el premio al 
or Más Valioso de 
andes Ligas.

Inn: Innings jugados. 
OD: Oportunidades defensivas. 
ASIS: Asistencias a outs. 
PO: Puesto outs. 
%Fld: Porcentaje de � ldeo.

LEYENDA:

Fuente: Baseball-Reference.com

Fuente: Baseball-Reference.com

LEYENDA:

Jugadores de los 
Astros de Houston 

han sido reconocidos 
como el Jugador 

Más Valioso, Jeff 
Bagwell, en 1994, y 

José Altuve, en 2017.

Galardones 

en 2017

Jugador del Año de 
los Players Choice 

Awards
Bate de Plata

Premio Luis Aparicio

2

Diseño: Francois Urdaneta
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NOTIFICACIÓN
A todos los  MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. “ASOJUZ“. A�liados al plan 
de previsión de Capillas Velatorias San Alfonso C.A. hacemos de 
su conocimiento que debido a los altos índices in�acionarios nos 
hemos visto en la penosa necesidad de hacerle un incremento 
al contrato de servicios funerarios a vein�dós mil quinientos 
bolívares (22.500bs) quincenal, la cual será descontado a par�r 
de la segunda quincena de Noviembre de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

 

NOTIFICACIÓN
A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA RENTA DE 
BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO ZULIA (LOTERIA DEL 
ZULIA). A�liados al plan de previsión de Capillas Velatorias 
San Alfonso C.A. hacemos de su conocimiento que debido a 
los altos índices in�acionarios nos hemos visto en la penosa 
necesidad de hacerle un incremento al contrato de servicios 
funerarios a vein�dós mil quinientos bolívares (22.500bs) 
quincenal, la cual será descontado a par�r de la segunda 
quincena de Noviembre de 2017. 

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

Guerrero: “El sueño
de todos se hizo realidad”

Agüero se encuentra bien
para jugar contra el Leicester

Perú

Premier

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Jefferson Farfán dedicó su gol a 
Guerrero. Archivo: Web

Nunca es tarde cuando la di-
cha llega y Perú debió esperar 
36 años, pero le llegó con la cla-
si� cación a Rusia 2018.

“El sueño de todos se hizo 
realidad”, escribió en sus redes 
sociales el peruano Paolo Gue-
rrero, quien se perdió los dos 
juegos de la hazaña, por dopaje. 
El atacante guió con sus goles a 
la “bicolor” en las eliminatorias.

Los incas avanzaron a su 
quinta Copa del Mundo al ven-
cer, antier, 2-0, a Nueva Zelanda 
en el partido de vuelta del repe-
chaje. La ida � nalizó sin goles.

Sergio Agüero ya está listo 
para regresar a defender los co-
lores del Manchester City.

El delantero argentino ase-
guró, ayer, que se encuentra 
“preparado” para el siguiente 
juego de los ciudadanos. 

El “Kun” se desmayó el mar-

“Es increíble. Sentimos una 
gran emoción”, dijo en rueda 
de prensa el entrenador Ricar-
do Gareca sobre la gesta.

tes, en el entretiempo del choque 
amistoso que Argentina perdió 
(4-2) con Nigeria, en Rusia.

“Todos los estudios que me 
hicieron salieron bien, así que 
estoy preparado para el partido 
del sábado”, escribió el atacan-
te en su cuenta de Twitter.

El City jugará mañana (11:00 
a. m.) contra el Leicester.

El Mundial iniciará el 
14 de junio del siguien-
te año y � nalizará 
el 15 de julio. Italia, 
Holanda y Chile serán 
las grandes ausentes

El sorteo para 
confi gurar los 
grupos será el 

1 de diciembre 
en Moscú. Nadie 

quiere toparse con 
España e Inglaterra

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

L
istos para la gran � es-
ta, el bus que va rumbo 
a Rusia 2018 ya montó 
a sus 32 participantes.

Perú fue el último en embar-
carse al eliminar a Nueva Ze-
landa, antier, en el repechaje. 
Luego de los resultados, se de� -
nieron también los integrantes 
de los cuatro bombos del próxi-
mo Mundial. Todos ubicados 
por su posición en el ranking 
FIFA publicado en octubre.

El 1 de diciembre será el sor-
teo en el que se conocerán los 
ocho grupos.

No podrán estar países de 
la misma confederación en un 
grupo, con excepción de Eu-

ropa, que tiene licencia para 
contar con dos selecciones en 
la misma llave.

A 210 días para que se dé el 
pitazo inicial en Rusia, la con-

� guración de los bombos ya 
despierta el morbo.

España será el “ogro” que 
ninguno de los ocho cabeza de 
serie quiere encontrarse en el 
camino. Inglaterra es también 
otro de los “pesos pesados” que 
puede amargarle la vida a cual-
quiera en el bombo 1.

Una llave con un Argentina- 
Inglaterra, Brasil-España, o vi-
ceversa, es una de las fantasías 
que puede hacerse realidad. 

Alemania, campeón defensor, 
también podría cruzarse con 
los españoles o ingleses.

En el bombo 2, esperan Co-
lombia, Uruguay y Perú. Los 
tres con oportunidades claras 
de avanzar a la siguiente ron-
da, siempre que la suerte les 
sonría con las bolitas. 

Equipos como Dinamarca, 
Suecia, Nigeria, Japón y Corea 
del Sur pueden dar la campana-
da a los de Conmebol.

DEFINIDOS LOS 
BOMBOS DE RUSIA

MUNDIAL // Ya se conocen las 32 selecciones que estarán en la fi esta de 2018

AFP |�

Aprueban extradición de Nicolás Leoz 

Un juez paraguayo acep-
tó ayer extraditar a Estados 
Unidos al expresidente de la 
Conmebol, Nicolás Leoz, im-

plicado en el escándalo de so-
bornos millonarios conocido 
como Fifagate.

No obstante, el magistrado 
ordenó que “antes de proceder 
a la entrega, deberá constituir-
se una junta médica” para eva-

luar la salud del exdirigente de 
89 años, actualmente bajo pri-
sión domiciliaria en Asunción.

El fallo judicial coincide con 
la presentación de pruebas y 
declaraciones incriminatorias 
emitidas esta semana por un 

exempresario argentino de 
medios durante el juicio oral 
que se inició en Nueva York 
contra exjerarcas del fútbol 
sudamericano y empresarios.

Ricardo Preda, el defensor 
de Leoz, apelará la resolución.

RUSIA
ALEMANIA
BRASIL
PORTUGAL
ARGENTINA
BÉLGICA
POLONIA
FRANCIA

DINAMARCA
ISLANDIA

COSTA RICA
SUECIA
TÚNEZ

EGIPTO
SENEGAL

IRÁN

ESPAÑA
PERÚ
SUIZA
INGLATERRA
COLOMBIA
MÉXICO
URUGUAY
CROACIA

SERBIA
NIGERIA

AUSTRALIA
JAPÓN

MARRUECOS
PANAMÁ

COREA DEL SUR
ARABIA SAUDÍ

BOMBOS
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sabina Urdaneta (+) y Adolfo Segundo Hernández (+); sus hijos: José 
Antonio, Leodan José, Keiny José, Sabilix Coromoto, Lealix Coromoto, Yohebeth 
Coromoto e Iru Coromoto; sus hermanos: Adolfo, Emilia (+), Carlos (+), Nelson (+) 
e Iván; sus nietos, tíos, sobrinos, primos, cuñados y demás familiares y amigos 
les noti�can que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 16/11/2017. Hora: 
10:00am. Dirección: Barrio villa centenario de luz nro. c/s. Cementerio: San 
Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ABIMAEL JUNIOR
ARRIETA DELGADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Karina Delgado y José Lázaro Arrieta; su hija: 
Abismary, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 17/11/2017. Hora: 11:00am. 
Dirección: B/ El Manzanillo. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA VILLASMIL
VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Villasmil (+) y Julia Villasmil (+); sus hijos: 
Zoira, Fanny y Nerva; sus hermanos: María, Miguel, Luis, Catalina 
y Cira, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 17/11/2017. Hora: 10:00am. Dirección: 
El silencio c/ 49 # 159-52. Cementerio: San Francisco El Pueblo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ORLANDO ALBERTO
NÚÑEZ MORAN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Núñez (+) y Estilita Moran; su esposa: Nelly 
de Núñez; sus hijos: Orlando y Arvino Núñez; sus hermanos: Ra-
fael, Luis, Luzmila, Rosa, Lourdez, Alberto, Leonardo, Mislady y 
Yusmely Núñez; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará el día de hoy 17/11/2017. Hora: 11:00am. 
Dirección: B/ La polar Av. 48d casa 186A-25. Cementerio: San 

Francisco de Asís.
PAZ A SU ALMA

Sus padres: Julio Petit (+) y Becsaida Díaz; su esposa: Nelly 
Ríos; sus hijos: Scarlet Petit y Luis Petit; sus hermanos: 
Edilver, Elioger, Enyerbe Scotet,  Julio Luis, Julio (+), Rubén 
(+); sus primos: Lionel, Moisés, Luis, Jubilo; sus sobrinos: 
Besaul, Elgys y Nozorel, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 17/11/2017. 
Hora: 1:00pm. Dirección: Urbanización José León Millajes 
calle 182 # 49G-35. Cementerio: La Chinita  

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Julio Gerge
Petit Díaz 

(Q.E.P.D)

Capilla Velatoria Lozano 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ LUIS
LÓPEZ LINARES

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Josefa (+) y Jesús; su hijo: Jeixineth; sus hermanos: Manuel, 
Jesús, Jorge, Elis, Saida y Eglee Walt; sus nietos: Javier y Yetxibel; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CARLOS ALBERTO
LÓPEZ MILLÁN

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Manuel López (+) y Elvira de López (+); sus hermanos: Herlinda 
López de Chacín, Exalia López de Ramos y Danilo López; sus sobrinos: 
Roberto Chacín, Rosa Chacín, Rossana Chacín, Rosamary Chacín, Jesús 
Chacín, Laura Hernández, Leme Hernández, Liset Hernández, Neuro 
Hernández, Yaxira Ramos, Yulrri Ramos y Yinelli Ramos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/11/2017. Hora: 
01:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
 
Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 
Asamblea  Extraordinaria 
con carácter de Urgencia 
el día  MIERCOLES 15 DE 
NOVIEMBRE  DE 2017, 
a realizarse en el Bohío 
Principal del Conjunto 
Residencial.
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar: 

AUMENTO DE CUOTA • 
ORDINARIA 

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO
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HALLAN UN CADÁVER 
EN LA MONTAÑITA

ACRIBILLAN A UN 
OBRERO EN BARALT  

El miércoles en la noche encontraron en La Montañita, 
al oeste de Maracaibo, el cadáver carbonizado y 
apuñalado de Segundo Márquez (25), quien tenía 
antecedentes por violencia de género. Más tarde, 
los restos maniatados y baleados de un indígena 
aparecieron en Los Coquitos, Jesús Enrique Lossada.

A Noel Antonio Miranda, de 37 años, lo sorprendieron 
dos hombres en moto frente a su casa en la calle 
Norita, sector La Barúa, zona rural del municipio 
Baralt de la Costa Oriental del Lago, la noche del 
miércoles. Sus familiares estaban sorprendidos, 
aseguraron que desconocen el móvil del crimen. 

Detienen a 
37 personas 
en un día 

En las últimas 24 horas, el 
Cpbez detuvo a  37 ciudadanos. 
En la parroquia Coquivacoa, 
capturaron a dos personas con 
conductores de alta tensión 
para submarinos de Pdvsa. En 
La Cañada de Urdaneta incau-
taron 113 kilogramos de cobre 
extraídos de Cantv. En Mara 
detectaron 1.3 toneladas de alu-
minio, cobre, y bronce; más 50 
kilogramos de guayas de Corpo-
elec. En Miranda con� scaron 
150 metros de cable submarino. 
En Maracaibo retuvieron 435 
cajas de cerveza y 180 de ron.

Incautación

Marielba González|�

Asesinan a un 
o� cial inactivo 
de la policía 

Los fulminan 
tras someter
a una familia

María Arismendy // 
El  miércoles en la noche una 
ráfaga de disparos sorprendió 
a Luis Alfredo Soscún Pacheco, 
de 36 años, o� cial inactivo del 
Cpbez, cuando se desplazaba en 
su Chevrolet Épica, color plata, 
por la avenida Gran Colombia, 
parroquia Santa Bárbara del 
municipio Colón. Su esposa re-
cibió un roce de bala en el ab-
domen. Su hija de 7 años salió 
ilesa. La víctima era investigada 
desde el 2016 cuando se le in-
volucró con actividades irregu-
lares y abandonó su cargo para 
evadir su responsabilidad.

Mayreth Casanova // An-
yelo Miguel Romay Alvarado, 
de 20 años, y Reizer José Pernía 
Alvarado, de 22, fueron fulmina-
dos por la Policía del municipio 
Miranda, en la carretera princi-
pal del sector Alto Viento, a las 
10:00 p. m. de este miércoles. 
El dúo tenía bajo amenaza de 
muerte a una familia, mientras 
se llevaba los objetos de valor. 
Unos vecinos llamaron al cua-
drante. Ambos fueron traslada-
dos a la emergencia del Hospital 
Hugo Parra León, donde murie-
ron minutos más tarde.

BREVES //

Juan Rivera, esposo de la víctima, contó lo sucedido. Foto: Javier Plaza

Testigos aseguran 
que un joven 

que iba a pie, se 
paró frente al 

local Nueva Casa 
Agadir y disparó

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

Ejecutan a encargada de 
una tienda en El Cruce 

SUR DEL LAGO // A Yorlet Navarro la ultimaron de dos balazos en el pecho 

A 
las 3:00 de la tar-
de del miércoles 
un joven se paró 
frente a la tienda 

Nueva Casa Agadir, comercio 
de venta de línea blanca, y 
disparó en varias oportunida-
des. Su objetivo era la mujer 
que desde hace seis años tra-

sado del receso del almuerzo. 
Yorlet murió al instante, 

su hermana, quien visitaba la 
tienda en esporádicas ocasio-
nes, fue la primera en ver su 
cadáver ensangrentado tum-
bado en el piso del comercio, 
ubicado en la calle principal 
del sector El Cruce, en la pa-
rroquia Bari del municipio 
Jesús María Semprún. 

El asesino huyó corriendo, 
contaron testigos presencia-
les. Los detectives del Cicpc 
presumen que detrás de la 
muerte de la fémina se oculta 
una venganza. Sin embargo, 
Juan Carlos Rivas aseguró, 
frente a la morgue de LUZ, 
que su esposa no tenía pro-
blemas con nadie.

bajaba como administradora 
del local. 

Dos proyectiles alcanzaron 
el pecho de Yorlet Emilita Na-
varro Cuadro, de 34 años. La 
mujer estaba sola en el nego-
cio cuando la agredieron, su 
acompañante no había regre-

La víctima vivía con 
su esposo, y tres 
hijos de 18, 14 y 9 
años, en el sector 

Brisas de Catatumbo 

Liquidan al 
homicida de 
o� cial del Cpbez

A las 3:30 p. m. del miércoles 
funcionarios del Cicpc liquida-
ron a “El Andry”, señalado como 
asesino del o� cial del Cpbez, Ál-
varo Pirela, y la adolescente de 
16 años, Eliana Parra. Ambos 
ocurridos en noviembre en San-
ta Rita. El careo se registró en 
la calle 6 del sector La Cañaíta. 
Según fuentes ligadas al caso, el 
abatido era lugarteniente de una 
peligrosa banda que opera en la 
región. 

Santa Rita 

Marielba González |�

Hoy sentencian caso de Paúl Moreno

Tribunales

Marielba González|�

Tres veces suspendieron la audien-
cia de presentación. Foto: Archivo

El desenlace del historial 
judicial de la muerte de Paúl 
Moreno transcurre lento. 
Pero el � nal parece acercar-
se. En tres oportunidades 
han suspendido la audiencia 

preliminar de presentación 
de Omar Barrios, presunto 
homicida, pero hoy, después 
de seis meses de larga espera, 
comparecerá frente a la justi-
cia. La decisión que tomará 
el juez del tribunal sexto de 
control se tambalea entre los 

anhelos de dos familias. Paúl 
falleció tras ser arrollado el 
18 de mayo en una barricada 
ubicada en la antigua aveni-
da Fuerzas Armadas. Para el 
juicio la incógnita prevalece: 
¿Omar cometió un homicidio 
culposo o cali� cado?


