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ABUELOS VISITAN HASTA 
TRES SUCURSALES 
BANCARIAS POR DÍA PARA 
COBRAR SU PENSIÓN. 
BUSCAN EFECTIVO PARA 
COMPRAR SUS ALIMENTOS.  7

VENEZUELA NO LEVANTA 
CABEZA EN LOS JUEGOS 
BOLIVARIANOS SANTA MARTA 
2017, Y SE RESIGNA AL 
SEGUNDO PUESTO. COLOMBIA 
SE LLEVA EL REINADO. 11

CRISIS CLAUSURA 

SEXAGENARIO EN ESTADO 
DE EMBRIAGUEZ SE AHOGA 
EN PISCINA DE LOS BUCARES 

ACCIDENTE 

16

SE ACTIVA EL 0800-SALUDYA EN ZULIA 
Miles de zulianos acudieron, ayer, al CDI Santa Rosalía para recibir 
sus medicamentos a través del programa creado por el Gobierno 
nacional. 21 municipios se bene� ciarán con la jornada. 

7

MUD DEFINE MAÑANA A SUS REPRESENTANTES 

Oposición 
mueve � chas 
en el ajedrez 
del diálogo
La coalición que adversa al Gobierno nacional determinará los 
nuevos rostros que se sentarán en las mesas de negociaciones el 
próximo 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. Analistas 
vaticinan otro fracaso, puesto que aseguran que “quienes 
comandan las conversaciones no son los más acertados”

Foto: Eduardo Fuentes

HERMOSO: “UNIFICACIÓN 
CAMBIARIA DERRUMBARÍA 
BOLSA DE LOS CLAP”

REPIQUETEO 

DECOMISAN DOS MIL 
LITROS DE GASOIL EN SAN 
FRANCISCO, HAY 4 DETENIDOS  

CPBEZ  

16

2

Messi continúa 
con el Barcelona 
FC hasta el 2021 

DEPORTES

12
Foto: El País 

7

Vándalos destrozan al menos 30 tumbas en el cam-
posanto ubicado en la avenida Delicias. Dolientes 

denunciaron falta de vigilancia. Foto: Eduardo Fuentes 

Profanadores azotan “El Cuadrado”  

Nombramiento 

El Metro tiene 
nuevo presidente 

Silvestre Villalobos asume las riendas de la empresa socialista 

Metro de Maracaibo C. A, adscrita al Ministerio de Transporte. 

Así lo establece la Gaceta Ofi cial número 41.285 que circula 

desde el pasado viernes. Villalobos entra como presidente de la 

corporación en sustitución de Tito Meleán, quien estuvo al frente 

de la empresa de transporte desde noviembre de 2016. P 7

2

21

el Cuerpo Bolivariano 
de Policía del estado 
Zulia, en la Sierra de 

Perijá. P 16   

VACAS 
RECUPERÓ
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D
irecto, claro, enfático y pre-
ciso, así explica el doctor 
en Ciencias Económicas, 
analista, asesor económico 

y docente de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), Carlos Hermoso 
�casado hace muchos años con la � lo-
sofía socialista� dos elementos sobre 
el tapete actual: La uni� cación cam-
biaria y la reestructuración y re� nan-
ciamiento de la deuda externa.
—¿A qué responde la uni� cación 
cambiaria, que incluso adeptos al 
Gobierno la están proponiendo?
—Responde a la necesidad de restable-
cer la relación real del signo monetario 
venezolano con la divisa, es decir, de 
ella resultaría que los precios del mer-
cado se ajustarían a esa relación real. 
Con la uni� cación desaparece la divisa 
protegida (Dipro, Bs. 10,00 por dólar) 
y los precios se ajustarían automática-
mente al valor real del bolívar con el 
dólar.
—¿Entonces, por qué el Gobierno 
no termina de aplicar esta uni� -
cación?
—Porque tendría un efecto político in-
mediato, con ella desaparecería la po-
sibilidad que hoy tiene el Gobierno de 
adquirir bienes al valor del dólar pro-
tegido y con ello se derrumbaría la bol-
sa CLAP, y los canales de comercio que 
establece el Gobierno para drenar esos 
bienes adquiridos hacia un mercado 
sui géneris creado por esa institución 
chavista. Traería como consecuencia, 
además, que el dólar � uctuaría en res-
puesta a la oferta y la demanda de la 
divisa.
—¿Los tres tipos de cambio son 
entonces un mal político necesa-

Efecto político del 
negocio en el manejo 
de las divisas impide 

al Gobierno asumir 
la transformación 

necesaria

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

mermado, al contrario, ha llegado a 
un grado tal, que con todo y la crisis 
brutal a la cual nos ha llevado el Go-
bierno, acaban de ganar unas eleccio-
nes �haciendo la trampa más grande 
que se puede hacer� pero con todo y 
eso, al no existir una fuerza alternativa 
uni� cada con propuestas de cambio y 
de desarrollo, con un sentido de orien-
tación claro y transparente, evidente-
mente, eso termina alimentando esa 
e� cacia política del Gobierno.
—¿Cómo evaluar la reestructura-
ción de la deuda propuesta por el 
Gobierno?
—Buena parte de la deuda con China y 
Rusia será reestructurada, es un tema 
que se viene trabajando desde hace 
tiempo. Aprovecha el Gobierno la re-
cuperación de los precios del crudo, 
tanto en Venezuela ($ 43) como en la 
Opep ($ 56) junto con otras bondades 
que tiene nuestra economía y negociar 
a partir de allí.
—¿De cuáles bondades de nues-
tra economía estamos hablando?
—Venezuela es el tercer reservorio de 
torio del mundo. El torio es un mineral 
valiosísimo utilizado en China y otros 
países para sus programas nucleares. 
Venezuela, en el Arco Minero, cuenta 
con reservas incontables de coltán que 
es otro mineral ambicionado por Ru-
sia y China, además del oro. Venezuela 
no es cualquier país, es un país geoes-
tratégico vital para el mundo y todos 
los imperios lo saben.

Carlos Hermoso cree que las potencialidades de Venezuela con el torio 
y el coltán, del Arco Minero, acentúa el interés de Rusia y China en 
Venezuela y ayudaría a renegociar la deuda externa.

—¿Las sanciones internacio-
nales de EE. UU. y otros paí-
ses afectarían el re� nancia-
miento de la deuda?
—No, en absoluto. La rees-
tructuración de la más im-
portante deuda, que es con 
China, no se verá afectada. 
Esas sanciones no hacen 
sino a� anzar la dependencia 
de Venezuela de China y de 
Rusia, que son hoy en día sus 
protectores. Son sanciones 
naturales de un imperialismo 
que se ve herido, traicionado 
por un país como Venezuela 
y es natural que las ejecuten, 
pero eso favorece aún más la 
dependencia del Gobierno 
venezolano del imperialis-
mo chino y ruso, cuyo único 
resultado es el avance de la 
destrucción del aparato pro-
ductivo nacional.

RE
PIQUE

TEO

lera en pago de deuda y hablamos de 
una factura que está por encima de los 
600.000 barriles diarios, eso no tiene 
nada que ver con socialismo.
—¿Con qué se come entonces la 
economía socialista?
—En una oportunidad le preguntaron 
a Lenin en 1921, ¿qué es el socialismo? 
Y este respondió ‘electri� cación’ y este 
Gobierno (Chávez-Maduro) lo que ha 
hecho es deselectri� car la economía. 
El socialismo es diversi� cación del 
aparato productivo, es industria pe-
sada, ligera y liviana, es independen-
cia nacional y este Gobierno lo que ha 
hecho es a� anzar la dependencia, no 
ahora de los estadounidenses, sino 
con mayor énfasis de los chinos. Este 
es un Gobierno revisionista, socialista 
de palabra y capitalista de hecho, igual 
que el chino.
—¿Por qué le ha salido tan bien 
al Gobierno disfrazarse de socia-
lista?
—Porque el término socialismo, uni-
do a una política económica dadivo-
sa tiene e� cacia política y esta no ha 

En Venezuela pasamos, de 
depender del imperialismo 

yanqui a depender del 
imperialismo ruso y del 

imperialismo chino, cero 
soberanía

Carlos Hermoso
Economista

“La uni� cación cambiaria 
derrumbaría la bolsa CLAP”

ANÁLISIS // Economista Carlos Hermoso prevé tiempos más difíciles para Venezuela

rio con lo que juega el Gobierno?
—Los estableció para minimizar los 
costos políticos y no resuelven nada. 
Una mercancía tiene un precio en co-
rrespondencia con el valor de cambio 
de ella. Si eso se distorsiona, se crean 
varios fenómenos, uno de ellos es la 
especulación; si se establece un tipo 
de cambio para traer una mercancía 
y esta tiene un valor determinado y lo 
vendes en el mercado a un valor mu-
cho menor, estás estimulando la es-
peculación y recordemos que en el ca-
pitalismo hay un principio y es que el 
vendedor compra barato para vender 
caro y en la medida que pueda vender 
mucho más caro lo hace y estos tipos 
de cambios apuntan a esa práctica. El 
que crea que el mercado se mueve por 
sentimiento no sabe de lo que habla, el 
mercado se mueve es por la ganancia, 
el afán de lucro y son distorsiones que 
se han venido profundizando en Vene-
zuela de una manera brutal.
—¿Qué hacer entonces, dónde es-
taría la medida que revierta este 
escenario?
—En el fortalecimiento de nuestro 
signo monetario sobre la base del in-
cremento en la producción nacional, 
no hay otro modo. Tú incrementas la 
producción y ganas en competitividad 
y ello supone una política económica 
que se contrapone a lo que viene de-
sarrollando el Gobierno, se trata de 
un tema en el que Venezuela pueda 
sustituir importación con producción 
nacional.
—¿Qué economía tenemos en Ve-
nezuela, capitalista, socialista, 
comunista, las tres juntas, o una 

especie de locura sin nombre?
—Aquí no hay socialismo, es el capita-
lismo más brutal y tonto que ha tenido 
Venezuela en su historia republicana, 
es un sistema loco, distorsionado. En 
el artículo 301 de la Constitución se 
establece el trato igual de capitales, es 
decir, el principio liberal antonomasia 
en el mundo entero, es decir, le estás 
dando el mismo trato a los capitales 
extranjeros que a los capitales na-
cionales. Eso no lo hace ningún país 
del mundo, ningún país le da rango 
constitucional al trato igual de los ca-
pitales y en consecuencia tenemos la 
economía más liberal con rango cons-
titucional que hay en América Latina, 
liberalismo puro para fortalecer la 
producción brasilera, china y rusa que 
luego importamos a Venezuela, se tra-
ta de un negoción donde se fortalece la 
producción de afuera en detrimento de 
la nuestra.
—¿Allí se fundamenta la destruc-
ción de la economía venezolana?
—Por supuesto, primaste importar 
productos extranjeros �chinos, bra-
sileros, rusos� haciendo de esas, 
producciones más competitivas que 
la nuestra, no canalizaste el ahorro na-
cional en función de la inversión pro-
ductiva, desbaratando así la economía 
y mantienes esa relación desigual con 
el capital mundial, principalmente con 
el más salvaje y competitivo de todos 
los capitalismos del mundo que es el 
chino, así se llame comunista, enton-
ces, Venezuela traspasó su dependen-
cia del imperialismo estadounidense a 
la dependencia del imperialismo chi-
no, más de la mitad de la factura petro-
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El candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo por UNT, Juan Carlos 
Fernández, participó en la recau-
dación de documentos para la 
solicitud de becas Jesús Enrique 
Lossada (JEL), que comenzó ayer 
a las 9:00 de la mañana en cuatro 
puntos de la capital zuliana. 

En la actividad, Fernández ex-
hortó a los jóvenes aspirantes a 
prepararse académicamente.

“No podemos conformarnos 
con una bolsa de comida, porque 
eso es pan para hoy y hambre para 
mañana. Tenemos que capacitar-
nos porque en la educación está el 
progreso del país. Yo vengo de un 
barrio humilde y logré graduar-
me y hacer doctorado gracias a la 
democracia”, recordó durante su 
participación en el evento al que 
acudieron decenas de jóvenes con 
la esperanza de obtener una beca 
universitaria. 

Unas 26.210 personas se cen-
saron a través de la página web, 
desde el pasado 20 de noviembre, 
cuando inició el registro electróni-
co, según Alexis Artigas, director 
de las becas JEL. 

Este sábado se recibieron todos 
los requisitos para que los estudian-
tes puedan optar por el bene� cio.

Labores de barrido manual, re-
colección de desechos, detección 
y corrección de aguas negras y 
blancas, desmalezamiento y sanea-
miento ambiental, fueron lideriza-
das ayer por el candidato a la Alcal-
día de Maracaibo, Willy Casanova, 
en la urbanización San Jacinto, de 
la parroquia Juana de Ávila, a tra-
vés del plan Maracaibo Te Quiero.

Con el � n de atender los pro-
blemas de basura en el sector, el 
candidato revolucionario activó 
además dos retroexcavadoras, sie-
te camiones volteo y más de 40 tra-
bajadores del barrido manual en la 
zona. 

Mañana seguirán los trabajos 
en los bloques de Raúl Leoni, pa-
rroquia Raúl Leoni y en las adya-
cencias del Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia (Maczul). 

El plan del candidato o� cialista 
arrancó el pasado 9 de noviembre 
en los alrededores de escuelas, hos-
pitales, CDI, y centros de movilidad 
urbana de Maracaibo. Hasta la fe-
cha ejecutó la recolección de de-
sechos en las Torres de Sabaneta, 
Mercado Corito, Haticos, la cañada 
Fénix, Sol Amada I, los alrededores 
del Colegio María Guillorme, en El 
Gaitero y el CDI de La Rinconada.

Fernández invita 
a los jóvenes a 
capacitarse

Plan Maracaibo 
Te Quiero llega 
a San Jacinto

Ciudadanía y dirigentes del PIZ toman 
esquinas en respaldo a Carlos Alaimo

El mensaje político de Carlos Alaimo, 
candidato por el Partido Independiente 
del Zulia (PIZ), con el apoyo del Volun-
tariado Pasión por Maracaibo, fue ofre-
cido ayer a los ciudadanos durante un 
recorrido en moto por diferentes esqui-
nas de la ciudad.

El abanderado, quien además cuenta 
con el respaldo de Avanzada Progresis-
ta, IPP, Unidad Visión Venezuela y Mo-
vimiento Progresista, continúa dando 
a conocer su programa de gobierno de 
transformación y ciudadanía.

Más de 60 motorizados acompaña-
ron al líder independiente, quien se des-
plazó en dos ruedas por reconocidas es-
quinas marabinas como el antiguo Cine 
Lido, Los Patrulleros, Amparo, Delicias 
con avenida Paúl Moreno, semáforo de 
Santa Rosa, calle 72 con avenida Bella 
Vista y � nalizó en la esquina de la aveni-
da Delicias con 5 de Julio.

El PIZ junto con otros movimientos 
de oposición mantendrán el activismo 

Para el candidato a la Gobernación 
del Zulia, Manuel Rosales, obtener 
una victoria en la Costa Oriental del 
Lago (COL) será fundamental para el 
triunfo en los comicios del próximo 10 
de diciembre. 

Durante un acto masivo en la COL, 
junto al candidato a la Alcaldía de 

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo recibió el apoyo del pueblo. Foto: Unidad de Medios

El candidato Willy Casanova. Foto: MinciJuan Carlos Fernández. Foto: UNT

diario en los sectores de la capital zulia-
na para motivar el voto en las elecciones 
municipales de este 10 de diciembre. 

Alaimo manifestó esta semana su 
compromiso con los educadores, des-
tacando que el 52 % del presupuesto de 

la Alcaldía de Maracaibo lo destinará a 
salarios y el otro 48 % para la inversión 
social. “Recuperaremos las escuelas, la 
asistencia primaria de salud, la policía 
y vamos a garantizar que los maestros, 
médicos y efectivos de seguridad sean 
los mejores pagados”, prometió. 

En su opinión, en el Zulia no debe 
haber sufragio castigo, “debe ser un 
voto para premiar la mejor propuesta y 
a la gente que esté preparada para cum-
plir dichas propuestas”.

Rosales asegura que una victoria en la COL 
es fundamental para el cambio en el Zulia

Cabimas, Hernán Alemán y Alenis 
Guerrero, aspirante a burgomaestre 
en Santa Rita, exhortó a los zulianos a 
votar masivamente.

“En muchas ocasiones vinimos a 
trabajar en el plan maestro de los colec-
tores. Hoy los sistemas de bombeo de 
aguas blancas están abandonados y las 
aguas servidas están otra vez corriendo 
en las calles de Cabimas. Los cabimen-

ses tienen muchos días sin agua y la 
gente reclama. Son unos sinvergüenzas 
quienes dejan sin el servicio al pueblo 
de la COL”, a� rmó Rosales.

El abanderado de UNT recordó 
que durante su gestión al frente del 
Gobierno regional se trabajó para mo-
dernizar y equipar los barrios de Cabi-
mas para que sus habitantes tuvieran 
calidad de vida.

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

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo |�Norka Marrufo |�

Elecciones Municipales

Alaimo acotó que con 
su candidatura en Ma-

racaibo se recuperará el 
empleo, la seguridad  y 

el transporte público

Campaña
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REUNIÓN // Una nueva delegación representará a la MUD en República Dominicana 

Ajedrez opositor del 
diálogo mueve sus � chas

Analistas consultados 
aseguran que quienes 

comandan las 
conversaciones no 

son los más acertados 

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

U
n nuevo intento de diálo-
go surge dentro del caos 
económico y las divisiones 
que enfrenta la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), esta vez 
la cita será los días 1 y 2 de diciembre 
desde República Dominicana. 

El presidente Nicolás Maduro se 
jacta de volver a sentar a la mesa a los 
dirigentes opositores; el escenario pa-

reciera estar nuevamente a favor del 
Gobierno nacional. 

Ya no se habla de diálogo, sino de 
negociación, mientras los rostros que 
representan a la coalición opositora 
no son los mismos de hace cuatro años 
atrás cuando iniciaron las conversa-
ciones (2014). El cambio de tablero 
político y los desaciertos fungen como  
protagonistas de los encuentros.

Las conversaciones han sido mu-
chas, todas a puertas cerradas, sin 
embargo, el país sigue sumido en la 
crisis económica y humanitaria. Este 

Julio Borges

Ha participado en el diálogo desde 
el 2014. Ha mantenido la presión 
internacional para participar en un 
“diálogo con condiciones”. Forma parte 
de la delegación opositora que negociará 
con el Gobierno en diciembre.

Henrique Capriles

Durante su participación en 2014 pidió 
abandonar las divisiones y el respeto 
a la Constitución. En el 2016 no estuvo 
presente en las reuniones. Actualmente, 
desestima las conversaciones con el 
Gobierno nacional.

Henry Ramos Allup

Fue una de las � guras principales en 
el diálogo de 2014, su propuesta ha 
sido el respeto a la independencia de 
poderes del Estado. Durante los últimos 
encuentros se ha mantenido alejado de 
las negociaciones con el Ejecutivo.

Carlos Ocariz

Desde el 2014 ha estado involucrado 
en los procesos de diálogo y en 
reuniones exploratorias. Ha propuesto 
la liberación de los presos políticos. 
Integra la delegación opositora para las 
negociaciones en República Dominicana.

Jesús “Chúo” Torrealba

Representó a la MUD en diálogos durante 
el 2014 y 2016 como secretario de la 
coalición. Ha propuesto mecanismos 
para conducir al país a la libertad. Se ha 
manifestado en apoyo a la negociación 
política.

Vicente Díaz

Gustavo Velásquez

El exrector del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
se ha mantenido como 
negociador de la comisión 
de la MUD en el proceso. Se 
ha mostrado positivo sobre 
la disposición de diálogo 
del Gobierno nacional. 
Dentro de sus propuestas 
ha planteado la salida de la 
crisis humanitaria, situación 
que ha sido ignorada por 
los miembros del Ejecutivo 
venezolano.

Es el negociador principal 
de la coalición opositora 
en 2017. Sus propuestas 
han estado enfocadas en 
elecciones presidenciales 
libres y transparentes, 
liberación de presos 
políticos, que no existan 
inhabilitaciones políticas 
y reestructuración de los 
poderes públicos. Velásquez 
ha mencionado que el éxito 
dependerá del interés 
genuino de ambas partes. 

Henri Falcón

Estuvo presente en tres de los cuatro 
encuentros. Ha solicitado la liberación 
de los presos políticos, un cronograma 
electoral y el diálogo con todos los 
sectores del país. Su participación ha sido 
criticada por algunos opositores.

Luis Florido

Preside la Comisión de Política Exterior 
de la AN y es el vocero o� cial para el 
diálogo que se realizará en Dominicana en 
diciembre. Ha buscado negociaciones con 
el Ejecutivo a través del voto, respaldadas 
por la Unión Europea y otros organismos.

Manuel Rosales 

Se incorporó a la delegación del diálogo 
en septiembre de 2017, desde entonces 
ha impulsado las conversaciones para 
establecer acuerdos y trabajar juntos en 
la salida de la crisis. Exigió presencia de 
cancilleres de Chile, México y Paraguay.

Andrés Velásquez

Participó en las primeras conversaciones 
en 2014. Defendió la liberación de 
los estudiantes detenidos durante 
manifestaciones. Actualmente, ha 
criticado las reuniones escondidas de la 
oposición con el Ejecutivo.

Timoteo Zambrano

El dirigente de UNT se unió a las negociaciones 
en 2016. Su posición ha sido cuestionada por 
con� ar en el expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero como mediador y el gran interés que 
ha mostrado con el diálogo pese a condiciones 
del Gobierno.

Hay incongruencias en la 
oposición. Dicen que van al 
diálogo, pero no participan 

en elecciones. Quienes 
integran la comisión no 

están capacitados

Gervis Medina 
Politólogo

lunes se de� nirá quienes representa-
rán a la oposición en Dominicana. 

A juicio del presidente del Obser-
vatorio Político Venezolano, José 
Mendoza, quienes están a cargo de 
esta nueva mesa “no son los más acer-
tados” y opina que habrá otro fracaso, 
pues no son interlocutores responsa-
bles, por el contrario, “han sido los 
que han buscado sanciones interna-
cionales y no tienen credibilidad, ni 
apoyo dentro de la oposición”. 

“Ninguno de los interlocutores 
opositores ha acertado en el diálogo, 

han habido � guras que no han sido 
principales y tienen mayor nivel de 
precisión, los que se han involucrado 
no han acertado”, dijo.

El politólogo Gabriel Reyes suscri-
be las palabras del exalcalde, Antonio 
Ledezma, al opinar que el diálogo 
oxigena el liderazgo desgastado de 
la oposición y a su juicio las conver-
saciones suponen un reconocimiento 
de las partes y el Gobierno nunca ha 
valorado a la oposición, “la necesita 
porque le lava la cara, pero ni la reco-
noce, ni la respeta”.
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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.

  FIDEL VIVAS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ricardad Vivas (+); su esposa: Genoveva Espino; sus hijos: Luis Alberto, 
Merita, Elizabth, Omar, Fidel (+), Alexander (+), Boris, Iris, Henry; sus hermanos: 
Maria, Esperanza, Mercedes (+), Ana (+); sus nietos; bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/11/2017. Cementerio: 
San Sebastián. Hora: 08:30 a.m. Sus restos estaban siendo velados en San Jacinto, 
sector 8 detrás de la iglesia la candelaria. Salas velatorias la candelaria. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, la señora:

CRISTINA GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Valentín Castillo (+);  sus padres: Juan García (+) y Carmen Gon-
zález (+); sus hijos: Lilia, Nelson, Deisy, José, Luis, Neuro, Freddy, Jorge, Yulit-
za, Bernardo, Raúl Castillo González; hermanos; primos; sobrinos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/11/2017. 
Hora: 10:00 am. Cementerio: El Eden. Dirección: La concepción sector las 
Amalias casa 320 entrando por licores la reina. 

PAZ A SUS RESTOS
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Pensionados buscan 
efectivo para 
comprar más barato

RECORRIDO // Los “viejitos” visitan hasta tres sucursales por día

Los abuelos  
luchan contra el 

inclemente sol 
o lluvia, con el 

objetivo de obtener 
el papel moneda

El conocido empresario zuliano, 
Silvestre Villalobos, fue designado 
por el ministro de Transporte, Juan  
Toussaintt, como el nuevo presidente 
del Metro de Maracaibo. La decisión 
fue publicada en la Gaceta O� cial nú-
mero 41.285.

Villalobos quien fungía como 
presidente de Produzca, asume las 

Silvestre Villalobos asume presidencia 
del Metro de Maracaibo

C
ada mes los pensionados 
amanecen en las puertas de 
las diversas sucursales ban-
carias de Maracaibo, San 

Francisco, Ciudad Ojeda y Cabimas 
para retirar su dinero sin éxito. 

Viven horas de privación de sueño, 
alimentos e hidratación para asegurar 
un puesto en la cola, realizada a las 
afueras de las entidades � nancieras.

Se desesperan y trancan calles; exi-
giendo una respuesta. Se desmayan a 
causa de los intensos calores que ba-
jan los niveles de su presión arterial 
o por no haber ingerido un bocado de 
alimentos en varias horas.

Muchos abuelos llegan sin acom-
pañantes y regresan a sus hogares con 
miedo de ser víctimas del hampa. Re-
corren hasta tres sucursales bancarias 
en un intento por adquirir el dinero.

Otros mueren a causa de la desi-
dia. La soledad es solo un factor que 
entristece el alma, pero la ignorancia, 
la burla y el irrespeto a la humanidad, 
socavan nuestra sociedad. Quienes fa-
llecen, encuentran el camino hacia la 
paz. Dejan de sufrir.

El poder del efectivo 
Las personas de la tercera edad  

economizan unos bolívares al pagar 
sus alimentos con efectivo. Ante la es-
casez de medicinas en las farmacias, 
algunos solo encuentran sus remedios 
en los puestos ambulantes de la ciu-
dad.

“Resulta más económico comprar 
con efectivo, porque en los estableci-
mientos con punto te venden los pro-
ductos a precios excesivos”, denuncia 
Ramón Núñez, de 65 años.

En Las Pulgas o en La Curva de Mo-
lina, un kilo de harina de maíz cuesta 
entre 17 y 22 mil bolívares, dependien-
do de la marca, el kilo de pasta cuesta 
30 mil y el kilo de arroz en Bs. 18 mil. 

Pagando con el papel moneda, los  
pensionados ahorran entre Bs. 10 y 20 
mil bolívares por cada rubro.

Algunos “viejitos” tienen más de 

riendas de la empresa socialista de 
transporte masivo, que era dirigida 
por Tito Meleán. 

El gran reto de la nueva autoridad 
es enfrentar los con� ictos laborales 
con los trabajadores del Metro, quie-
nes se mantuvieron en un paro por 
más de 17 días para exigir el pago del 
retroactivo de los aumentos salaria-
les, pendientes desde 2016 y pólizas 
de Hospitalización, Cirugía y Mater-
nidad (HCM).

Los pacientes marabinos pre-
viamente inscritos en el programa 
de salud 0800-Saludya (0800-
7258392) recibieron ayer medica-
mentos, en el Centro de Atención 
Integral (CDI) Santa Rosalía. 

Los bene� ciados deben asistir al 
centro asistencial asignado con su 
cédula de identidad, el Carnet de la 
Patria y la prescripción médica. La 
jornada se extenderá a 21 munici-
pios del estado Zulia.

La gobernadora encargada, 
Magdely Valbuena y el viceminis-
tro para la Salud, Maiqui Flores 
iniciaron la actividad en la ciudad.

Medicinas

Arranca programa 
0800-Saludya 
en el Zulia

También se entregaron 
medicinas en Vargas, 

Carabobo, Cojedes, 
Barinas, Táchira, Yara-
cuy,  Bolívar, Aragua y 

Miranda

Las personas de la tercera edad pasan más de 12 horas en cola, esperando la remesa con los 
billetes. Archivo: Fernando Chirino 

Pacientes reciben fármacos en el CDI 
Santa Rosalía. Foto: Eduardo Fuentes

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

Redacción Ciudad |�

Enmillyn Araujo |�

Omar Prieto, candidato 
a la Gobernación del 

Zulia, felicitó a Villalo-
bos por la designación 

del nuevo cargo

13 días intentando retirar los 284.011 
bolívares, correspondientes a la pen-
sión de diciembre. Hay quienes tienen 
meses sin recibir el dinero porque la 
remesa es insu� ciente o la plataforma 
del banco colapsa.

“Me cansé de ir al Banco Bicente-
nario para cobrar la pensión y no re-
cibirla. Transferí el dinero a mi hija y 
ella comprará lo que alcance”, señaló 
Juan Ríos.

Sin tarjeta
Un gran número de los bene� cia-

rios recientes del Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales (IVSS) no 
cuentan con una tarjeta de débito. El 
banco no se las otorga por la falta de 
material o plástico. Acudir a la institu-
ción es su única opción para obtener 
su pago mensual, a pesar que sea una 
calamidad para los adultos mayores.

Además, los empleados demandan 
mejorar la � ota de metrobuses, los 
cuales según su criterio están fuera 
de servicio la gran parte, por repues-
tos.

Inmunosupresores
En los próximos días llegarán a 

Venezuela cuatro fármacos inmu-
nosupresores, usados de por vida 
por los pacientes trasplantados 
para evitar el rechazo de un órgano 
por el sistema inmunológico. 

El lunes 27 de noviembre arriba-
rá el primer lote: 50.000 tabletas 
de micofenolato mofetilo  y 10.000 
de ciclosporina, de 25 miligramos, 
informó el expresidente del Ins-
tituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, Carlos Rotondaro, en su 
cuenta en Twitter.

Un segundo lote que contiene 
80.000 blíster de ciclosporina, de 
50 miligramos, se recibirá en la 
segunda semana de diciembre. Así 
como 135.000 unidades de tacroli-
mus, el 20 de diciembre.

A juicio de Francisco Valen-
cia, director de Codevida, estas 
275.000 unidades son insu� cien-
tes para cubrir la demanda de los 
3.500 pacientes con trasplante en 
el país. 

Delincuentes abren huecos a los osarios. 
Foto: Eduardo Fuentes

Vándalos profanan 
30 tumbas en 
“El Cuadrado”

Es la primera vez que los sepul-
cros son profanados en el cemen-
terio El Cuadrado, ubicado en la 
avenida Delicias. 

En ocasiones anteriores, los la-
drones ingresaban al recinto, que 
data de 1879, para hurtar las cru-
ces, piezas de metal, bustos o es-
tatuas de mármol, pero ahora han 
ido más allá.

Al menos 30 osarios -depósitos 
destinados para guardar los huesos 
de las tumbas- fueron violentados 
el viernes en la tarde, por delin-
cuentes que cometen sus fechorías 
en la búsqueda de objetos de valor, 
informó el presidente del campo-
santo, Benito Villegas.

Los sepulcros de las familias 
Villalobos Meleán, Meleán Pirela, 
Rachid Hernández y Vílchez Porti-
llo fueron algunas de las fosas afec-
tadas por las acciones vandálicas.

Abandono
Los familiares de los difuntos 

denuncian que el sacramental está 
abandonado por las autoridades. 

Hay monte y basura, eso contri-
buye a los hechos delictivos, dijo 
José Pérez, quien visita a su mamá 
que murió hace más de 20 años.

El ecónomo José Ferrer expli-
ca que “a pesar que el cementerio 
El Cuadrado fue declarado Patri-
monio Histórico de Maracaibo no 
cuenta con atención gubernamen-
tal”.

Destaca que los servicios de 
agua potable y electricidad no es-
tán funcionando. Esto afecta el 
mantenimiento del camposanto, 
donde están sepultados persona-
jes históricos como: Humberto 
Fernández Morán, Eduardo López 
Rivas, Eduardo López Bustaman-
te, el poeta Udón Pérez, el doctor 
Jesús Enrique Lossada, Antonio 
José Urquinaona, Manuel Dagnino 
y Francisco Ochoa.   

Trabajadores y familiares de los 
difuntos solicitan a las autorida-
des municipales y regionales que 
contribuyan al mantenimiento del 
cementerio que cuenta con unas 2 
hectáreas de extensión. 

Cementerio

Enmillyn Araujo |�
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VENEZUELA DECAE 
EN BOLIVARIANOS

JUEGOS // La delegación nacional fi nalizó segunda en Santa Marta 2017

Colombia continúa su 
reinado sobre Venezuela 
en Juegos Bolivarianos.  

Un total de 119 medallas 
de oro fue la brecha 
entre ambos países 

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

Venezuela fue segunda en los Juegos Bolivarianos 2017. Archivo: Prensa Bolivarianos

L
a representación venezolana 
no pudo regresar a lo más alto 
del medallero en los Juegos 
Bolivarianos y � nalizó segun-

da en la edición de Santa Marta 2017. 
El equipo patrio totalizó 292 me-

dallas, 94 de oro, 96 de plata y 102 de 
bronce. Colombia, el país an� trión, � -
nalizó con 460 metales: 213 doradas, 
136 plateadas y 111 bronceadas, en 15 
días de competencia.

Una brecha de 119 oros de distancia 
le sacó la representación neogranadi-
na a la venezolana en la 18ª edición. 

Venezuela volvió a quedarse sin co-
rona tras ser líder del medallero en 13 
ediciones seguidas desde 1961, antes 
que Colombia la destronara en 2013 y 
continuara en 2017.

A la colorida Santa Marta, la dele-
gación nacional llegó con 598 atletas. 
Los deportes nacionales que � naliza-
ron líderes en la competición fueron: 
la esgrima, que sumó 17 metales (seis 
de oro, seis de plata y cinco de bron-
ce), el judo, con 15 y karate, con 10.

El medallista de oro olímpico, 
Rubén Limardo, lideró el equipo de 
espada masculina con el que ganó 
oro.

Atletas más laureados
El nadador Alberto Mestre fue el 

venezolano que más metales ganó en 
el vecino país. Mestre, de 25 años de 
edad, subió al primer lugar del po-
dio en cuatro oportunidades y arribó 
al segundo lugar en dos. “Desde que 
llegué a Santa Marta sabía que iba a 
hacer una buena actuación, me prepa-
ré bastante para lograrlo y es así como 
dejamos el nombre de nuestro país en 
alto”, comentó recientemente, a Co-
rreo del Orinoco. 

La joven promesa de la natación 

también batió récord bolivariano 
en los 50 metros estilo libre, con un 
tiempo de 22,55 segundos, y superó 
a su compañero Albert Subirats para 
colgarse una de sus doradas.

Una que igualmente se trajo varias 
preseas fue la zuliana Nercely Soto.

La corredora de 27 años, con expe-
riencia en dos Olimpíadas, participó 
en cuatro pruebas y en todas subió al 
podio. Soto ganó oro en los 200 y 400 
metros planos, en el relevo 4x100 y 
bronce en el relevo 4x400.

Caribes de Anzoátegui deja 
en el terreno a las Águilas del Zulia

Jugadoras vinotinto presentan 
cuadros de desnutrición

LVBP

Fútbol

Cristina Villalobos |�

Redacción Deportes |�

Las Águilas del Zulia cayeron por 19ª oca-
sión. Archivo: Javier Plaza

Las muchachas de la vinotinto presentaron 
desnutrición. Archivo: Web

Tomás Telis disparó un jonrón en 
el noveno episodio para dejar en el 
campo a las Águilas del Zulia (8-7) 
en el primer duelo de la miniserie 
que culmina esta tarde (6:oo) en el 
Alfonso Chico Carrasquel de Anzoá-
tegui.

Telis voló la barda en el primer y 
noveno episodio para impulsar tres 
rayitas en la jornada.

Los zulianos empataron en el no-
veno episodio tras ir perdiendo por 
una desde el séptimo.

Los rapaces llegaron a 19 derrotas 
e igualan el número de victorias para 
ubicarse en el cuarto lugar de la tabla 
de clasi� cación que continúa lide-
rada por los Leones del Caracas. La 

Evaluaciones médicas realizadas a 
las jugadoras de la selección venezo-
lana de fútbol en su categoría Sub-20, 
indicaron que estas presentan altos ni-
veles de desnutrición.

Kenneth Zseremeta, técnico de la 
selección femenina, dijo en entrevista 
que cuando le presentaron los resulta-
dos de las evaluaciones médicas depor-
tivas, “se me salieron las lágrimas. Yo 
digo que estas son unas heroínas y hay 
que llevar algo a Venezuela. No pode-
mos llegar con las manos vacías”, ma-
nifestó el técnico, según El Nacional.

“No hay que mentir. Nuestras juga-
doras hoy mani� estan un grado de des-
nutrición tremendo”, sentenció.

La selección Sub 20 obtuvo medalla 

derrota corrió para Leonel Campos, 
quien acumuló su segundo revés de la 
temporada, y la victoria para Andrés 
Santiago, su primera en la zafra.

de bronce en los Juegos Bolivarianos 
de Santa Marta, competencia en la que 
no contó con Deyna Castellanos y Veró-
nica Herrera.

VENEZUELA LÍDER
Disciplina O P B T
Esgrima 6 6 5 17
Judo 6 6 3 15
Karate 5 3 2 10
Lucha 11 3 3 17
Natación 15 12 7 34

MEDALLERO
País O P B T
Colombia 213 136 111 460
Venezuela 94 96 102 292
Chile 43 40 71 154
Ecuador 32 72 89 193
Perú 32 53 69 154
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El venezolano Salomón Rondón 
hace historia en Wembley

Premier

EFE |�

Salomón Rondón es el primer venezolano en 
anotar un gol en Wembley. Foto: EFE

El delantero del West Bromwich 
Albion, Salomón Rondón, se convir-
tió ayer en el primer venezolano en la 
historia en marcar en el mítico esta-
dio de Wembley, al dar ventaja a su 
equipo ante el Tottenham Hotspur.

El caraqueño adelantó al West 
Brom con un gol en el minuto 4 al 
ganar una carrera al colombiano 
Davinson Sánchez y de� nir con un 
disparo cruzado ante el meta francés 
Hugo Lloris.

Pese al gol, el West Brom solo 
pudo sumar un empate, debido a que 
Harry Kane igualó la contienda en el 
minuto 74.

“Es un orgullo haber sido el pri-
mer venezolano en haber marcado 
un gol en uno de los estadios más mí-
ticos de la historia del fútbol”, dijo el 
futbolista al término del partido.

“Seguro que después de mí vie-
nen muchos más, porque tenemos 
una generación de chicos jóvenes en 
la Vinotinto que vienen con mucha 
fuerza, pero hoy no puedo esconder 
mi alegría y orgullo por tener el privi-
legio de haber sido el primer jugador 
de mi país en anotar en Wembley”, 
agregó.

La sequía goleadora de Cristiano 
Ronaldo en la Liga acabó cuando 
más lo necesitaba el Real Madrid.

El portugués volvió a romper las 
redes en el campeonato español y le 
dio la victoria a su equipo, ayer, 3-2 
sobre el Málaga de los venezolanos.

El Real se complicó más de la 
cuenta contra uno de los peores 
equipos en esta temporada; pero un 
gol de Cristiano, al minuto 76, le dio 
los tres puntos al los dirigidos por 
Zinedine Zidane, que siguen ter-
ceros (con 27) a siete unidades del 
líder FC Barcelona. 

“Podemos jugar mejor, sí. Debe-
mos jugar mejor. Las pérdidas de 
balón de hoy (ayer) son lo malo”, 
autocriticó Zidane, en rueda de 
prensa, después del partido. 

Karim Benzema abrió el marca-
dor en el Santiago Bernabéu (9’), y 
Diego Rolán lo empató (18’). Acto 

Cristiano anota y le da 
la victoria al Madrid

seguido, Casemiro le regresó la ven-
taja a los blancos (21’). 

En el segundo tiempo, el cuadro 
andaluz, 18° en la tabla con solo siete 
unidades, lo volvió a igualar por me-
dio de Gonzalo Castro (58’). 

Fin de la sequía
Cristiano falló un penal, mas apro-

vechó el rebote del portero, y convir-
tió el tanto (76’) que sepultó las aspi-
raciones blanquiazules de sumar en 
la capital española. 

El luso, quien venía de romper las 
redes en dos oportunidades contra el 
Apoel —por Liga de Campeones—, se 
reencontró con el gol en el torneo es-
pañol. 

“CR7” anotó apenas su segundo 
gol en ocho juegos de la temporada 
2017-2018. La última vez fue el 14 de 
octubre contra el Getafe.

En el juego contra los blancos, los 
vinotinto Roberto Rosales y Adalber-
to Peñaranda fueron titulares. “Juan-
pi” Añor entró en el segundo tiempo.

Cristiano Ronaldo celebró su segundo gol de la temporada. Foto: AFP

Julio Olivero |�

Italia

La Juve recibe al Crotone con el propósito de recuperarse

Redacción Deportes |�

La Juventus de Turín tiene que le-
vantar cabeza ante el Crotone (3:45 p. 
m.), tras ser vencido, la pasada jorna-
da, 3-2 por el Sampdoria.

Puede ser una buena ocasión para 
el argentino Gonzalo Higuaín y Pau-
lo Dybala para ampliar sus cuentas 
goleadoras: el “Pipita” suma 8 goles 
mientras que la “Joya” Dybala ya ano-
tó 12. “Hay que ganar. Necesitaremos 

un partido esforzado, con gran respeto 
por el Crotone, que de� ende y contra-
golpea muy bien, sin desconectar nun-
ca del partido”, adelantó Massimiliano 
Allegri en rueda de prensa.

MESSI HASTA 2021
CON EL BARCELONA

RENOVACIÓN // El argentino fi rmó ayer un nuevo contrato con el blaugrana

Finalmente, Lionel Messi se tomó la foto 
en la que estampa su fi rma en el papel y 

ofi cializa su renovación con el FC Barcelona 

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

Lionel Messi estuvo acompañado por el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu. Foto: Prensa FC Barcelona

P
asado, presente y futuro. Lio-
nel Messi es y seguirá siendo 
del FC Barcelona. El argentino 
� rmó ayer un nuevo contrato 

con el club de sus amores y vestirá la 
camiseta blaugrana hasta el 30 de ju-
nio de 2021. Prácticamente, barcelo-
nista por siempre.

“Estoy feliz de continuar en mi casa. 
Siempre he querido hacer mi carrera 
aquí. Mi sueño era � nalizar en el Barça 
y vamos en camino”, reveló un sonrien-
te Messi, ayer, a la prensa del club. Su 
anterior contrato � nalizaba en 2018.

Para blindar el contrato, además, la 
cláusula de rescisión quedó � jada en 
700 millones de euros. 

Lo ha ganado todo
El crack de 30 años de edad, quien 

llegó a los 13 años a Barcelona, lo ha 
ganado todo como azulgrana. Messi 
debutó en el primer equipo a los 16 
años, en un amistoso ante el Oporto. El 
resto es historia. 

En 14 temporadas ha ganado 30 tí-
tulos, repartidos en ocho Ligas, cuatro 
Ligas de Campeones, cinco Copas del 
Rey, siete Supercopas de España, tres 
Supercopas de Europa y tres Mundia-
les de Clubes. 

En premios individuales destacan 
sus cinco Balones de Oro y cuatro Bo-
tas de Oro.

“La Pulga”, por si fuera poco, ha 
acumulado 523 goles en 602 partidos 
y es el máximo goleador histórico del 
club y de la historia de la Liga española, 
y todavía tiene años por jugar.

Para celebrar
Messi y el FC Barcelona tienen hoy 

la oportunidad de celebrar en el campo 
la � rma en la o� cina. 

El “10” y su club son líderes en la 
Liga, pero esta tarde (3:45) chocan 
contra el Valencia, por la fecha 13 del 
certamen español. 

El conjunto “Che” es segundo, con 
30 puntos, a cuatro del Barça. Un buen 
resultado de Messi y compañía los ha-
ría despegarse en la punta. 

A mantenerse líder
El Nápoles tratará de con� rmar su 

liderato liguero ante el Udinese (10:00 
a. m.) del nuevo técnico Massimo Oddo 
y lo hará encomendándose al tridente 
“ligero” formado por José Callejón, Lo-
renzo Insigne y Dries Mertens. Insigne, 
quien marcó dos goles decisivos en los 
últimos dos partidos disputados, apun-
ta a con� rmar su gran momento para 
permitir al Nápoles regresar al liderato 
de la tabla sobre el Ínter.

La Juventus vio � na-
lizada una racha de 
cuatro victorias en � la 
tras caer ante el Sam-
pdoria en la pasada 
jornada de la Serie A

12
goles tiene 
Messi en 12 
choques de 
esta tempo-
rada de Liga 

española. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de noviembre de 2017 | 13Deportes

Ha fallecido en la paz del señor:

NELSON RAMÓN
FUENMAYOR MARTINEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Petra Pernia; sus hijos: Nelson, Gladys, 
Yasmely, Karina; sus hermanos: Rafaela, Yola, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 26-11-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: B/ el 
silencio av. 49 F # 161-94. Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor:

HANDON SEGUNDO
GARCÍA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rogelio Colina (+), Hipolita García (+); su esposa: 
Carmen Fuenmayor; su hija: Georgina García; sus hermanos: 
Nancys, Nexys, Pilar, Maria, Willians, Nelida, Douglas, Xiomara, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 26-11-2017. Hora: 10:00 a.m. Salon: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra calle 10 (unión) av. 15. 
Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SU ALMA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 07 de noviembre de 2017.
207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos  JONATAN RITO y MARIENNY CHAPARRO, venezolanos, mayores de edad, �tu-
lares de la cedula de iden�dad numero V-16.154.042 y V-18.831.215,  que esta Superioridad en 
fecha 11 de julio de 2017, dictó y publicó sentencia en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CON-
TRATO, siguen los ciudadanos YANETH DEL CARMEN ASNARAN DURÁN y HERNÁN JOSÉ GARCÍA 
PORRAS, contra los ciudadanos  JONATAN ALÍ RITO SEMPRUN y MARIENNY ANAIS CHAPARRO 
BARRAS, declarando lo siguiente: 
“PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 05 de abril de 2016,  por las aboga-
das INGRID GONZÁLEZ DE SERRANO y CARMEN ROMERO DE MATACHIONE, en representación 
de los ciudadanos  JONATAN ALÍ RITO SEMPRUN y MARIENNY ANAIS CHAPARRO BARRAS, contra 
la decisión dictada en fecha 29 de marzo de 2016, por el TRIBUNAL UNDECIMO DE MUNICPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSA-
DA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, siguen los ciudadanos JONATAN ALÍ RITO SEMPRUN y MARIENNY 
ANAIS CHAPARRO BARRAS, todos plenamente iden��cado en actas.
 
SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha 29 de marzo de 2016, por el TRIBUNAL 
UNDECIMO DE MUNICPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-
BO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA. 

TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el ar�-
culo 281 del Código de Procedimiento Civil.”

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de No��cación de conformidad con la sentencia 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Jus�cia de fecha 22 de junio de 2001, 
concediéndosele diez (10) días de despacho a par�r de la constancia en actas de la publicación 
del presente cartel, con el �n que comparezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario 
se le tendrá por no��cado y se con�nuará el curso del proceso, en el presente juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, siguen los ciudadanos YANETH DEL CARMEN ASNARAN DURÁN y 
HERNÁN JOSÉ GARCÍA PORRAS, contra los ciudadanos  JONATAN ALÍ RITO SEMPRUN y MARIEN-
NY ANAIS CHAPARRO BARRAS.

EL JUEZA SUPERIOR,
Dr. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO, 
Abg. ALEXANDER JOSÉ LEÓN DÍAZ

Expediente No. 14.450

Miranda gana 
III Válida de 
tenis de playa

Miranda (centro) superó a Vargas en la � nal jugada en la Vereda del Lago 
y quedó campeón. Foto: Alejandro Paredes

Concentración y entrega 
hasta el � nal de� nen al equi-
po Miranda Panda, que ayer 
se tituló campeón de la III 
Válida de la temporada vene-
zolana de tenis-playa.

Después de dos días de 
competencia, el conjunto 
mirandino � nalizó en primer 
lugar de la tercera edición, 
celebrada en el estado Zulia y 
donde participaron seis equi-
pos del país.

El estado Vargas se quedó 
con el segundo lugar.

El partido por el tercer 
puesto es hoy a las 9:00 de 
la mañana, en la cancha de la 
Vereda del Lago, y lo disputa-
rán el estado Carabobo contra 
Distrito Capital. 

Los dos cuadros que repre-
sentaron al Zulia, Fonsi Team 
y Club Colibrí, culminaron 
quinto y sexto, respectiva-
mente.

El evento inició el viernes 
24, en la cancha del Club Casa 

Julio Olivero |� D’ Italia. La jornada inaugural 
se dividió en dos zonas de tres 
equipos en cada una, y los dos 
primeros avanzaron a la � nal 
jugada en la Vereda. 

“La jornada fue excelente 
y más al contar con la Vereda 
del Lago en todo su esplen-
dor”, fueron las impresiones 
de Joan Andrade, presidente 
de la Federación Venezolana 
de Tenis de Playa. 

Masi� cación
“Como complemento al 

evento, también tuvimos ex-
hibiciones en algunos cole-
gios y clínicas deportivas gra-
tuitas”, profundizó Andrade, 
como parte de la masi� cación 
del tenis de playa. 

“El Zulia tiene un gran po-
tencial. Ya hay cuatro canchas 
construidas en el estado y es-
tamos tratando que en 2018 
sea incluido este evento en el 
marco de la feria”, adelantó.

La cuarta válida será en el 
estado Vargas, que se dispu-
tará entre el 1 y 2 de diciem-
bre del presente año.
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERMÍN ANTONIO
BRAVO VALBUENA   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nelitza Parra de Bravo; sus hijos: Maria Alejandra, 
Fermín Antonio y Maria Laura Bravo Parra; su hija política: May 
Torres; sus nietos: Juan Andrés, Camila Sofía y Eduardo Antonio; 
sus hermanos: Enio, Alegna, Aidee, Lerida y Arelis Bravo y Lynn 
Castellano; demás familiares y amigos participan que  el acto de 
sepelio se efectuó el día 25/11/2017. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 10:00 a.m. Salón: La Roca.

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

PAZ A SU ALMA

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

GUILLERMO ENRIQUE 
CABRERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Cabrera (+) y Guillermo Pirela (+); su esposa: 
Dalila de Cabrera; sus hijos: Guillermo Cabrera, Nelson Cabrera, 
Dilman Cabrera, Dida Cabrera, Dixon Cabrera; sus hermanos: 
Ángel (+), Casta, Nelson (+), Elena, Edy, Esmeralda, Elsi, José 
Luis; sus nietos: Ángel, Angeles, Adisnel, Neilibeth, Jhoanny, 
Luis, Paola, Zaimiri, Josué, Jesua, Dixon D., Dixon J., Samuel, 
Enmanuel, Massiel, Giovanna, Eli, demás familiares y amigos 
invitan al de sepelio se efectuará hoy 26/11/2017. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salon: San Pedro.                          

               

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FREDDY JOSÉ
VELÁSQUEZ PEROZO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juana Bautista Perozo (+) y Sebastián José  
Velásquez (+); su esposa: Doris Viuda de Velásquez; sus hijos: 
Grisela, Edwin, Grisely, Génesis y Crichel Velásquez; su nieta: 
Isabella Velásquez; sus hermanos: Nelly, Yolanda, Nancy, Graciela 
y Cruz, primos, sobrinos, demás familiares y amigos participan 
que  el acto de sepelio se efectuó el día  25/11/2017. Cementerio: 
El Edén. Hora: 10:00 a.m. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

ZABULON EMIRO
PERCHE

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Irma (+); sus hijos: Lenis, Melkis, Saul, Nilsa, 
Immer, Daniel, Yadira Perche; sus hermanos: Priscila 
Perche; sus nietos: Yuri, Juan, Gerardo, Rubén, demás 
familiares y amigos, participan que el sepelio se efectuó 
el día 25-11-17. Cementerio: El Eden. Hora: 10:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María, 
calle 70 Entre Av. 25 y 26, al lado de iglesia San Alfonso.                           

               
       PAZ A SUS RESTOS

ÁNGEL RENATO
ARAPÉ AÑEZ

(EL GALLO) Q.E.P.D

 
Su esposa: Melida Barrios (+); su compañera: Carmen 
González; sus padres: Luis Arapé (+) Angelica Añez 
(+); sus hijos: Mardalena, Dilio (+), Rafael, Abdenago 
(+), Magalys, Gladis, Nivia Arapé Barrios, Luis Ángel, 
Ángel Renato, Darwin José, Jorge, Alfredo, Jeny, Ana, 
Mayoli, Karina, Felcinda (+) Arapé González; sus her-
manos; nietos; sobrinos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26-11-2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
El Eden. Dirección: Sector Santa Rosa, casa 
# 32 entrando por el abasto Santa Rosa vía 
palito blanco.

PAZ A SU ALMA

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

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS RICARDO
BARRIOS URDANETA    

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nerva Parra; sus hijos: Eudo, Néstor, Gilberto, Willy, 
Ilva, Ismary y William; sus hermanos, nietos, sobrinos, yernos, 
demás familiares y amigos participan que  el acto de sepelio se 
efectuó el día 25/11/2017. Cementerio: San José. Hora de Salida: 
10:30 a.m. Sus restos fueron velados en la Funeraria El Carmen. 
Salón: El Carmen.

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CECILIA CANLINA
RINCÓN SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nelson Rincón y Aura Sánchez; su esposo: Douglas. 
R. Acosta; sus hijos: José Carrizo y Camila Acosta; sus hermanos: 
Nelson José, Nelson Alfredo y Nelson Enrique Rincón; sus 
cuñadas: Yessika, Mariela y Verónica, demás familiares y amigos 
invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/11/2017. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

JOSE DE LA ROSA
ALARCÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mario Paredes (+) y  Anacleta Alarcón (+); su 
esposa: Isabel Teresa Ojeda; sus hijos: Jesús, Luis, Libia, 
José Gregorio, Mileidy, Jhonny, Thais, José Alarcón Ojeda; sus 
hermanos: Amalia Alarcón (+), Clemente Alarcón, Américo 
Alarcón, Toña Alarcón (+) Ramón Alarcón (+), nietos y 
bisnietos, demás familiares y amigos, participan que el sepelio 
se efectuó el día 25-11-17. Cementerio: La Chinita.  Hora: 12:00 
p.m. Salón: Santa Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Sector Santa María, calle 70 entre Av. 25 y 26, al lado de la 
iglesia San Alfonso.                           
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12:30pm 619 067
04:30pm 043 413
07:45pm 016 067

TRIPLETÓN
12:30pm 645 ARI
04:30pm 750 TAU
07:45pm 085 CAN

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 835 402
04:45pm 375 628
07:20pm 942 831

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 085 ESC
04:45pm 983 LIB
07:20pm 260 PIS

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 420 342
04:40pm 723 089
07:40pm 074 754

MULTI SIGNO
12:40pm 822 PIS
04:40pm 615 CAP
07:40pm 987 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 884 108
04:45pm 660 892
07:45pm 221 932

TRIPLETAZO
12:45pm 221 LEO
04:45pm 435 TAU
07:45pm 778 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 153 652
04:30pm 413 651
08:00pm 116 361

CHANCE ASTRAL
01:00pm 207 TAU
04:30pm 962 LEO
08:00pm 502 CAP

Recuperan 21 vacas 
robadas en Perijá

ABIGEATO // El hurto de ganado se acrecienta en municipios foráneos

Las reses pertenecen 
a la Agropecuaria La 

Quebrada, ubicada 
en el municipio 

Rosario de Perijá

U
n total de 21 reses, perte-
necientes a la Agropecua-
ria La Quebrada del mu-
nicipio Rosario de Perijá, 

fueron recuperadas por uniformados 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) en la Sierra de 
Perijá, según la información con� r-
mada por Luis Morales Guerrero, di-
rector del organismo policial.

El procedimiento se registró en la 
hacienda El Carmelo de la parroquia 
El Rosario, cuando funcionarios ads-
critos al Centro de Coordinación Po-
licial Perijá adelantaban operaciones 

Las reses serían llevadas, presuntamente, a una zona fronteriza. Foto: Cortesía Cpbez

contra el hurto de ganado, observaron 
a cinco sujetos a caballo, arreando 
unas vacas, quienes al notar la presen-

cia policial huyeron hacia el bosque, 
siendo negativa su captura.

El ganado fue llevado a pie hasta la 
� nca más cercana, para luego ubicar a 
su propietario por medio de la marca 
de hierro que poseen los animales.

Morales, la máxima autoridad del 
Cpbez, hizo un llamado a la población 
ganadera a denunciar cualquier situa-
ción que se presente con relación a 
este tipo de delito.

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Los o� ciales del Cpbez 
recuperaron las reses, 
pero no pudieron dete-
ner a los involucrados, 
quienes huyeron en 
caballos 

Hallan cadáver de 
joven desaparecido 
en el Lago

El pasado viernes a las 7:00 p. m. 
fue hallado el cadáver de Endry José 
Acosta, de 19 años, quien el pasado 
jueves se introdujo en el Lago, a la 
altura de El Malecón, para bañarse 
y se ahogó.

Comerciantes y transeúntes vi-
sualizaron, a orillas de El Malecón,  
el cuerpo que estaba en avanzado 
estado de descomposición. 

Se supo que Acosta se ganaba 
la vida realizando “marañas” en el 
centro, cargando bolsas y haciendo 
mandados a los vendedores de la 
zona. El infortunado residía en el 
sector Santa Fe II, del municipio 
sureño y su cuerpo permanece en 
la morgue forense.

El Malecón

Esnelgen Bermúdez |�

Sexagenario se 
ahoga en granja 
de Los Bucares

Robaban en 
transporte público 
con una navaja

Esnelgen Bermúdez // La 
tarde del viernes, Gustavo Alexis 
Guerrero Soto, de 62 años, murió 
ahogado cuando se encontraba 
compartiendo junto a familiares y 
amigos en una granja ubicada en el 
sector Los Bucares.

Aparentemente, Guerrero esta-
ba consumiendo licor desde tem-
pranas horas del día y perdió el co-
nocimiento en la piscina del Club  
Mi Linda Samara.

Según versiones de los allegados, 
cuando se percataron del hecho ya 
Guerrero tenía tiempo sumergido 
en el agua. Lo llevaron al Hospital 
Materno de Cuatricentenario, pero 
su muerte fue inevitable.

Redacción Sucesos// Fun-
cionarios de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) detuvieron a dos 
sujetos que robaban en transporte 
público sometiendo a sus víctimas 
con una navaja.

Luis Morales Guerrero, coman-
dante de la Redip Occidente de la 
PNB, informó que el procedimien-
to se efectuó en la avenida 5, en la 
estación de servicio 5 de Julio del  
municipio San Francisco.

Morales identi� có al par de de-
tenidos como Jeferson José Urda-
neta Ferrer, de 25 años y Nelson 
Enrique Bastidas Maldonado, de 
40, ambos quedaron a la orden del 
Ministerio Público.

BREVES //

El Cicpc fulmina a dos sujetos en la COL

Enfrentamientos

Mayreth Casanova |�

Dos sujetos fueron abatidos tras 
enfrentarse a comisiones del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales  
y Criminalísticas (Cicpc) en Miranda y 
Santa Rita, en menos de 24 horas.  

El primer careo se suscitó a las 

10:00 p. m del viernes, cuando Josué 
David Ferrer Nava, de 16 años, habría 
despojado a un obrero de una moto 
MD en la avenida principal de Los 
Puertos. La víctima noti� có a los de-
tectives y  a pocas cuadras, en el sector 
La Curva del Pato, avistaron al joven, 
quien se resistió a la aprehensión.  

En otro hecho, a las 3:00 de la tar-
de de ayer, funcionarios del Eje de 
Homicidios dieron de baja a Hernald 
José Sandrea, de 44 años, alias “El To-
rombolo” en la avenida Pedro Lucas 
Urribarrí, dentro de una licorería en 
Santa Rita. Según el Cicpc hizo frente 
con un revólver calibre 38mm.

LOS CAPTURAN CON 2 MIL LITROS DE GASOIL
En la calle 165-B del barrio 19 de Abril, en San Francisco, 
aprehendieron a cuatro sujetos implicados en contrabando de 
combustible. Niumar Chourio Áñez, de 26 años, Jean Urdaneta 
Cárdenas, de 19, Andrés Mauricio Urdaneta Nariño, de 26 y Mervin 
Rangel Rojas tenían escondido en el patio de una residencia, un 
camión cisterna, con aproximadamente 2 mil litros de gasoil.

Exigen a conductor 
que se encargue 
de gastos médicos

Familiares de Ricardo Chaparro 
Valladares, de 29 años, exigen a 
Leonel Lizardo que cubra los gas-
tos clínicos necesarios por un cho-
que “que provocó” en la Circunva-
lación Uno.

Según los parientes de Chapa-
rro, Lizardo aparentemente condu-
cía bajo los efectos del alcohol y en 
sentido contrario cuando ocurrió el 
accidente.

Tras el fuerte impacto entre los 
autos involucrados la peor parte la 
recibió Chaparro, quien está reclui-
do en un centro de salud privado.

Denuncia

Esnelgen Bermúdez |�


