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Las ventas del día de hoy representan 
los aguinaldos de los puntos de ventas.

¡ Feliz Navidad!

Corrupción en 
Pdvsa salpica a 
Rafael Ramírez
Agencia Reuters 
asegura que el 
exhombre fuerte de la 
industria fue cesado 
como representante de 
Venezuela ante la ONU.

GOBIERNO HABRÍA DESTITUIDO AL EMBAJADOR DE LA ONU

Foto: Eduardo Fuentes
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AUMENTAN LAS COLAS POR  
ESCASEZ DE GAS EN BOMBONA  
Es un calvario llenar un cilindro pese a altos costos. 
Habitantes de zonas populares pernoctan frente a 
la sede de Pdvsa Gas en la Zona Industrial.  7

EL AISSAMI ASOMA 
CANDIDATURA DE 
MADURO A LA REELECCIÓN  

PAGO DEL CLAP POR PUNTO 
O TRANSFERENCIA EVITARÁ 
CORRUPCIÓN CON CAJAS 

VICENTE DÍAZ IMPULSARÁ  
AGENDA ELECTORAL 
CON CONDICIONES  

PRESIDENCIALES ALIMENTACIÓN DIÁLOGO
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En todas las � liales de 
Pdvsa había tramas 
de corrupción. Hay 
50 gerentes y 12 altos 
mandos involucrados”

Tarek William Saab
Fiscal general 

Al mandamás en la 
estatal lo relacionan 
con desfalcos 
millonarios. Ramírez 
desmintió su despido 
en contacto con CNN 

1333333333333 9

ROTURA DE TUBERÍA 
ACENTÚA CRISIS 
HÍDRICA
Rotura de una tubería madre, en 
el sector La Alfarería, deja sin 
agua a vecinos de Cañada Honda, 
Puerto Rico y la urb. Sucre.

CNE INICIA HOY 
ACREDITACIÓN DE 
TESTIGOS ELECTORALES

MUNICIPALES

5

SUCESOS

Magdalena Mejías La Cruz, 
de 48 años, fue asesinada 
por Luis Bolaños, de 40, 
detenido por el Cicpc. La 
mujer fue enterrada detrás 
de una sala de � esta en la 
parroquia Marcial Hernán-
dez, en San Francisco.  

24

Jardinero 
la estrangula 
y entierra para  
robarle 10 dólares 

$ 11.000 El bitcoin superó la barrera de los $ 10.000 de valoración por 
primera vez en la historia. La moneda virtual con millares de 
inversores en Venezuela se revalorizó 900 % en 2017. P13

El jefe de Estado de Norcorea 
anunció ayer que su país es un 
Estado nuclear de pleno dere-
cho, tras disparar misil. 
El anuncio lo hizo luego que en 
la madrugada lanzara un misil 
balístico, capaz de atacar cual-
quier lugar de los Estados Uni-
dos. “El gran éxito del ensayo 
del Hwasong-15 es una victoria 
que no tiene precio, ganada por 
el gran pueblo heroico”.

KIM JONG-UN
PREGONA PODERÍO 
NUCLEAR 
ANTE EE. UU.

Foto: Carmen  Hernández
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DIÁLOGO El dirigente opositor, Antonio Ledezma, dijo que el diálogo no es e� caz porque se 
cometen los mismos errores. “Más que un diálogo, debe haber una negociación”.  

A Pdvsa la “mece”
una mano militar inexperta

DELITO // Tarek William Saab detalló que hay 50 gerentes de la estatal involucrados en corrupción 

Analistas estiman que 
el Gobierno irá por 

Rafael Ramírez. Cargos 
militares son una 

estrategia del Ejecutivo

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

L
a presencia militar se afi an-
za en Venezuela, al punto de 
tocar la joya de la corona: Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 

sobre la cual recae la economía de toda 
la nación. El presidente Nicolás Madu-
ro designó al mayor general Manuel 
Quevedo como presidente de la esta-
tal, con el objetivo de reestructurarla 
en medio de la crisis de corrupción y 
producción que atraviesa. 

Ayer, el fi scal de la República, Tarek 
William Saab, informó que cuerpos de 
seguridad e investigación realizan pro-
cedimientos de allanamiento y apre-
hensión, relacionados con el caso de 
corrupción en Pdvsa.

“En este momento se están suce-
diendo una serie de aprehensiones y 
allanamientos, que tienen que ver con 
la corrupción de Pdvsa (...) no puedo 
dar más detalles, mañana (hoy) infor-
maremos al país”, indicó.

Detalló que “en todas las fi liales de 
Pdvsa había tramas de corrupción. 
Hay 50 gerentes y, de ellos, 12 altos 
mandos, involucrados”.

La olla de corrupción se destapó en 
medio de la purga contra Rafael Ramí-
rez, expresidente de Pdvsa, de quien se 
conoció que fue destituido de su cargo 
como embajador de Venezuela ante la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), sin embargo, el diplomático 
desmintió la información a través de 
CNN en español.

Cuota de poder militar
 Analistas señalan que esos cambios 

evidencian que Maduro depende del 
poder militar y agregan que la indus-
tria requiere de personal con experti-
cia en este período.

La periodista y experta en materia 
militar, Sebastiana Barráez, considera 
que el nombramiento de Quevedo co-
rresponde a las pugnas de poder que 
existen dentro del Gobierno nacional y 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (Fanb).

“A pesar de la falta de experiencia 
que tiene Quevedo en materia petro-
lera, el Presidente se arriesgó a nom-

Saime pone
a la orden del MP 
a 118 personas

El Servicio Administrativo de 
Identifi cación, Migración y Extran-
jería (Saime) ha puesto a la orden 
del Ministerio Público (MP) a 118 
ciudadanos venezolanos en lo que 
va de año, por estar presuntamen-
te inmersos en hechos irregulares.

El balance más reciente de la 
Inspectoría General del ente revela 
que, del total de ciudadanos inves-
tigados, 96 son funcionarios y 22 
gestores ilícitos, quienes fueron 
aprehendidos y puestos a la orden 
de la Fiscalía por su presunta parti-
cipación en los delitos de sabotaje, 
acceso indebido a sistema protegi-
do, extorsión y otorgamiento irre-
gular de documentos de identifi ca-
ción.

Tales deli-
tos están es-
tablecidos y 
sancionados 
en las leyes 
contra la co-
rrupción y 
especial con-
tra los delitos 
informáticos, 

así como la Ley 
Orgánica de Identifi -

cación.
Algunos de los procedimien-

tos, donde fueron desarticuladas 
bandas delictivas que eran dirigi-
das por funcionarios junto a ciuda-
danos, se ejecutaron en el estado 
Carabobo.

Desde ahí, de manera fraudu-
lenta manejaban los sistemas in-
ternos del Saime y posteriormente 
realizaban la inclusión de ciudada-
nos extranjeros, quienes no cum-
plían con los requisitos de ley, para 
su permanencia en el país y de esa 
forma obtener documentos como 
cédula de identidad y pasaporte 
venezolano.

El director general de la institu-
ción, Juan Carlos Dugarte, llamó a 
los ciudadanos a no caer en ofertas 
engañosas de personas que a cam-
bio de sumas de dinero superiores 
a las establecidas en ley por cada 
trámite, ofrecen sus servicios.

Redacción Política  |�

Investigación

El Alto Mando Militar sigue tomando posesión dentro de las industrias venezolanas. Foto: Archivo

Al Saime también ha llegado la purga de 
funcionarios. Foto: AVN

brarlo como encargado, pero designa 
como presidente honorario a Alí Ro-
dríguez Araque, quien ya dirigió en 
una oportunidad a Pdvsa, eso demues-
tra que Maduro sabe que Quevedo no 
tiene conocimientos, pero la crisis lo 
lleva a tener que nombrar al militar”, 
manifestó.

Barráez resaltó las diferencias que 
existen entre la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y el Ejército, por lo que 
el dignatario busca darle “equilibrio a 
la situación” porque “necesita  conten-
tar a la GNB y levantarla para no tener 
confrontación”.

bajo encomendado a Quevedo, “quizás 
vaya a hacer una cruzada en Pdvsa 
para el caso específi co de la corrup-
ción, quizás sea la persona adecuada, 
pero eso no quiere decir que él tenga 
las características para manejar la em-
presa”.

La falta de experiencia podría ser un 
punto negativo para la nueva estructu-
ración, pues la petrolera necesita de 
un plan para recuperar su producción, 
que está por debajo de los 2 millones 
de barriles diarios.

 Francisco Monaldi, profesor del 
Baker Institute y director del Centro 
Internacional de Energía y Ambiente 
del Iesa, apunta que “ya la militariza-
ción estaba en marcha y este nombra-
miento la ofi cializa. No queda prácti-
camente nadie con experticia técnica 
al más alto nivel”.

El militar asume el control en el 
peor momento de Pdvsa. Las cifras de 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (Opep) muestra que 
en octubre fue 1,9 millones de barri-
les diarios y en 10 meses retrocedió 
315.000 barriles, pues en diciembre 
estaba en 2,2 millones de barriles dia-
rios.

Este descenso responde a las me-
nores inversiones, la disminución de 
las importaciones, la falta de personal 
califi cado y las deudas con los provee-
dores.

Obtener 
un pasa-
porte en 
Venezuela 
es toda una 
proeza y 
cada vez es 
más difícil

go con presencias en la directiva de la 
estatal.

El exdirector de Pdvsa y experto pe-
trolero, José Toro Hardy, estimó que 
la designación del general Quevedo es 
un desacierto por parte del Gobierno, 
que ese nuevo puesto viene dado más 
por una cuota de poder correspondida 
que a una decisión gerencial.

“La experticia que se requiere para 
controlar y reprimir una manifesta-
ción, para disparar un rifl e o para ma-
nejar un tanque de guerra no son las 
mismas que se requieren para manejar 
una empresa tan compleja como Pdv-
sa”, indicó.

Durante palabras más, palabras 
menos por RCR dijo también que “si 
a mí me ponen a disparar un rifl e, a 
manejar un tanque de guerra o volar 
un F-16, no me cabe la menor duda de 
que lo voy a estrellar inmediatamente, 
pero no me cabe la menor duda de que 
si ponen a una persona sin experiencia 
alguna a manejar Pdvsa, también creo 
que la va a estrellar inmediatamente”.

“Esto pareciera la asignación de 
una cuota de poder que se le quiere 
dar a un grupo determinado que a ra-
zones de manejo propiamente dicho”, 
sostuvo.

Sobre los casos de corrupción que 
ha denunciado el presidente Maduro 
e incluso el mismo fi scal general, Toro 
Hardy dice que quizás sea ese el tra-

Rocío San Miguel 
Asociación Civil Control Ciudadano

Los incentivos a la lealtad transformaron la 
estructura de poder en Venezuela, al punto que 
Maduro depende totalmente del poder militar

Para la analista, “los cargos impor-
tantes de Pdvsa quedarán al mando de 
militares como parte de una estrategia 
del Ejecutivo para impulsar a los sec-
tores de la Fanb, quienes han tenido 
luchas por el control de áreas econó-
micas”.

Sobre la situación de Rafael Ramí-
rez expuso que no cabe duda que “irán 
por su cabeza”, porque desde hace rato 
están en eso”, incluso mencionó que la 
Fiscalía podría sorprender con orden 
de aprehensión contra el diplomático.  

El dominio militar ha venido en 
ascenso, primero con empresas y lue-

El constituyente David 
Paravisini pidió a Ramí-
rez aprovechar el esce-
nario para descubrir los 

hechos de corrupción 
durante su gestión 
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El Aissami asomó ayer la posible participación de Maduro en las presidenciales. Foto: Archivo

Nicolás Maduro será candidato 
a la reelección en 2018

Desde un acto con los candidatos a 
alcalde del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en el estado Ara-
gua, el vicepresidente Tareck El Aissa-
mi asomó la posibilidad de reelección 
del presidente Nicolás Maduro, en las 
venideras elecciones presidenciales en 
el 2018.

“Nos estamos preparando, y vamos 
a tener, Dios mediante, pueblo me-
diante, la reelección de nuestro her-
mano Nicolás Maduro como presiden-
te de la República“, dijo desde el acto 
de campaña de la tolda roja, realizado  
ayer en dicho Estado.

“Ya estamos preparados para, en 
2018, lograr una gran victoria. Victo-
ria del 2018 será una contraofensiva 
contra el golpismo, la guerra econó-
mica, la persecución fi nanciera. En 
2018 vamos a una gran victoria revo-
lucionaria”, señaló.

El segundo mandato de Maduro 
completará las victorias logradas por 
el chavismo en 2017, aseguró.

En medio de aplausos y ovaciones, 
el funcionario venezolano añadió que 
la eventual reelección de Maduro será 
una respuesta a las medidas de los 
sectores opositores y a las sanciones 

Javier Sánchez  |�

Las a� rmaciones 
echan por tierra 

los rumores sobre la 
postulación de Héctor 

Rodríguez como  
candidato

impuestas por EE. UU.

El chavismo arrasará
El vicepresidente de la República 

aseguró que el chavismo “arrasará” 
en los comicios municipales del 10 
de diciembre y dijo que las encuestas 

realizadas en el estado Aragua dan al 
PSUV 18 alcaldías.

Añadió que, a diferencia de los opo-
sitores, los candidatos rojitos tienen 
“acceso directo” y contacto con el pre-
sidente Nicolás Maduro, para plantear 
sus propuestas.

El vicepresidente denunció su-
puestos planes de la oposición para 
sabotear las elecciones municipales 
previstas para el próximo 10 de di-
ciembre. “Están llamando a boicotear 
y sabotear las elecciones, así como lo 
hicieron el 30 de julio para impedir 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, advirtió.

Luis Almagro, secretario general de la 
OEA. Foto: Archivo

Venezuela acusa 
a Almagro de 
socavar el diálogo

Venezuela acusó al secretario 
general de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, de intentar socavar el diá-
logo con la oposición para superar 
la crisis en el país.

En una intervención durante el 
Consejo Permanente de la OEA, 
la representante interina de Vene-
zuela, Carmen Velázquez, exigió 
a los miembros del ente regional 
frenar cualquier interferencia con 
estas conversaciones.

Rechazó asimismo “cualquier 
intento de intromisión” en los 
asuntos internos de su país y pidió 
que la OEA deje de ser utilizada 
para promover la “discordia”.

Denuncia

Redacción Política  |�

Jaua forma parte de los negociadores del 
Gobierno en el diálogo. Foto: Archivo

Jaua: Pediremos 
cese de la agresión 
económica

El delegado del Gobierno vene-
zolano para el diálogo político con 
la oposición, Elías Jaua, dijo que lo 
que buscarán el próximo 1 y 2 de 
diciembre en el encuentro que se 
realizará en República Dominica-
na es la “estabilidad política, eco-
nómica” y social del país.

Indicó que en el encuentro pre-
sentarán “garantías de paz” y “de 
estabilidad” para el pueblo venezo-
lano y reiteró que pedirán el cese 
de las “agresiones” contra la eco-
nomía del país.

“Vamos al diálogo para encon-
trar un camino de estabilidad po-
lítica, económica, social para nues-
tro pueblo”, dijo.

Solicitud

Redacción Política  |�
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Vicente Díaz: “Tema 
electoral es prioridad”

MUD // El exrector del CNE confirmó que el segundo asunto en el diálogo será la situación humanitaria

El representante de la 
delegación opositora 

aseguró que el 
Ejecutivo atentó contra 

la libertad electoral 
de los venezolanos

E
l asunto electoral y las con-
diciones comiciales enca-
bezarán el diálogo entre el 
Gobierno venezolano y la 

bancada opositora mañana en Repú-
blica Dominicana. 

Según el exrector del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y miembro de 
la delegación de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el proceso de 
negociación, Vicente Díaz, las reunio-
nes previas que se establecieron con 
representantes del Gobierno fueron 
precisamente para cubrir varias eta-
pas, entre ellas el tema electoral como 
prioridad.

“El tema electoral se ha convertido 
en campo minado, circunstancias que 
hacen que una elección no sea limpia”, 
expresó Vicente Díaz a Unión Radio.

El representante de la MUD desta-
có que el Ejecutivo tomó medidas que 
atentaron contra la libertad electoral 
en el país. “El Gobierno secuestró el 
referéndum revocatorio, suspendió 
la realización de elecciones de go-
bernadores y realizó un proceso de 

Díaz expresó que es necesario mantener un equilibrio con los países garantes del diálogo. 
Foto: Archivo

Expertos compartirán con los presentes el 1 
de diciembre en Maracaibo. Foto: Cortesía

legalización de partidos excluyentes”, 
aseveró.

Situación humanitaria
En ese sentido, Díaz posicionó la 

situación humanitaria y social del país 
como segundo tema de mayor peso 
dentro de los puntos a tratar en la 
mesa de negociación.

Resaltó también la crisis económi-
ca que persiste: “No solo escasea los 
productos de primera necesidad, sino 

La conferencia El desafío
de un país regresa a Maracaibo

Luego de su recordado éxito en 
Maracaibo, la conferencia El desafío 
de un país inicia su segunda gira na-
cional con la participación de los re-
conocidos expertos Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis, quien esta-
rá acompañado de los periodistas Vla-
dimir Villegas y Ana Vaccarella, que 
ofrecerán sus puntos de vistas y con-
versatorios desde un punto numérico 
y comunicacional.

En su intervención, León y Villegas 
analizarán la situación actual del país 
y despejarán la recurrente pregunta: 
¿Dónde estamos? y ¿Hacia dónde va-

mos?
El presidente de Datanálisis aclara-

rá las dudas sobre la situación nacio-
nal desde el punto de vista numérico; 
el periodista y analista político, Vladi-
mir Villegas, disertará sobre el ámbito 
comunicacional; Alejandro Quiñones, 
sobre el área de las fi nanzas y la pe-
riodista Anna Vaccarella presentará la 
conferencia Descubre tu milagro.

“No es tiempo para quejas, sino 
para buscar futuro, es la premisa que 
tiene que unirnos a todos los venezo-
lanos. En esta conferencia vamos a 
poner sobre el tapete las herramientas 
necesarias para sacar el país adelante 
con creatividad y voluntad”, señaló el 
reconocido periodista Vladimir Ville-

gas.
El desafío de un país, un coloquio 

donde las adversidades se convierten 
en oportunidades, recorre de nuevo a 
Venezuela.

Este 1 de diciembre, repite en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta, (URU), en Maracaibo, a las 
7:00 p. m.; luego se presentarán el sá-
bado 2 en el Centro Ítalo Venezolano 
de Valencia y el viernes 15 de diciem-
bre cerrará su gira en el Hotel Unik de 
Margarita.

La invitación se extiende para la 
comunidad en general, que desee co-
nocer a fondo sobre El desafío de un 
país.

que también escasea el dinero”.
De obtener resultados positivos 

después del encuentro este viernes 
y sábado, la oposición defenderá lo 
acordado, sostuvo Díaz. De lo contra-
rio, será comunicado al país “por la 
calle del medio”.

Respecto a la relación con los paí-
ses que acompañarán en el proceso 
de diálogo (Chile, Paraguay, México, 
Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las 
Granadinas), el exrector señaló que 
en conversaciones con el Ejecutivo se 
manifestó “la necesidad de mantener 
un equilibrio con los países garantes 
del proceso de diálogo”.

La delegación de la MUD  pidió que 
haya representación paritaria entre 
los países que propone tanto el Go-
bierno como la oposición.

Hasta el 9 de diciembre es la acredita-
ción. Foto: Archivo

Trabajadores  zulianos apoyan a los 
independientes. Foto: Luis Torres

Comicios

Apoyo

Hoy inicia la 
acreditación de 
testigos de mesa

Sindicalistas
apoyan a Alaimo 
a la Alcaldía

Cumpliendo con el cronograma 
establecido por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), el día de hoy 
hasta el próximo 9 de diciembre se 
estará realizando la acreditación 
de las personas que fueron selec-
cionadas para desempeñarse como 
testigos de mesa en los comicios 
municipales y de Gobernador en el 
estado Zulia del 10 de diciembre.

Asimismo, se iniciará la audi-
toría de infraestructura tecnoló-
gica electoral y el alistamiento de 
equipos tecnológicos electorales, 
según destaca el ente comicial en 
su página web. La campaña y ferias 
electorales estarán fi nalizando a la 
medianoche del 7 de diciembre.

Representantes sindicales de 
hospitales, clínicas y de la Gober-
nación del Zulia, manifestaron su 
apoyo al candidato independiente 
para la Alcaldía de Maracaibo, Car-
los Alaimo, y realizaron un llamado 
a votar el 10 de diciembre para “te-
ner la mejor ciudad del país”.

Humberto Labarca, secretario 
de Finanzas del sindicato de traba-
jadores de hospitales y clínicas del 
estado Zulia, junto a José Sandrea, 
secretario general del sindicato 
único de la Gobernación, expresa-
ron: “Nosotros hemos visto la cali-
dad humana y las ganas de trabajar 
de Carlos Alaimo, y sabemos que 
va a construir una ciudad diferente 
y modelo para el país”.

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

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Sobre la exigencia del 
Ejecutivo de que sean 
levantadas las sanciones 
económicas impuestas por 
varios países, el exrector 
del CNE contestó que “es el 
Gobierno el que tiene que 
tomar las acciones para que 
ese cerco � nanciero, que 
se ha creado a sí mismo, 
sea desmontado y eso pasa 
por el reconocimiento de la 
Asamblea Nacional”.

Las sanciones 

Estamos invitando a todo 
el país a que acompañe 
este esfuerzo y a los que 

no creen que por lo menos 
brinden el bene� cio

de la duda

Vicente Díaz
Representante de la MUD
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MEDIDA // Elvis Amoroso dijo que la ANC está haciendo leyes para contrarrestar el ataque a la economía

Si no se bloquea Dolar Today 
no se podrá atajar la crisis
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional 

Constituyente asegura que el imperio está 
buscando la forma de perjudicar al Gobierno con 

los bloqueos fi nancieros

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l segundo vicepresidente de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Elvis Amo-
roso, insistió que la instancia 

que representa se ha esforzado para 
que el país entre en un clima de tran-
quilidad, ante el ataque internacional 
al que está siendo sometido Venezue-
la, con actos como la aprobación de la 
Ley contra el Odio por la Convivencia 
Pacífi ca y la Tolerancia.

Amoroso se refi rió en materia eco-
nómica que, pese a que la Constitu-
yente está haciendo una serie de leyes 
para contrarrestar el ataque externo a 

Amoroso dice que la página del dólar paralelo nos pudiera seguir afectando. Foto. Archivo

la economía venezolana, si no se pue-
de bloquear la página web de Dólar 
Today, no se podrá atajar la crisis, así 
se tomen medidas económicas.

“Es imposible y como estudioso de 
la economía, jamás he visto un país 
que tenga un marcador absurdo como 
el Dolar Today de la oposición que 
marque la economía, eso no existe en 
ninguna parte, solo nos la calamos los 
venezolanos”, enfatizó.

El vicepresidente de la ANC preci-
só que el imperio norteamericano está 
buscando la forma de perjudicar al Go-
bierno y sus gestiones con los bloqueos 
fi nancieros hacia los funcionarios pú-
blicos del país y las medidas de incre-
mento constante por el dólar paralelo,

“Si no hay forma de que se pueda 

Bernal asegura que con el código solo se pa-
garán las cajas de alimentos. Foto: Archivo

Pago electrónico en CLAP evitará fraudes

El pago electrónico de los CLAP 
podrá efectuarse a través del código 
QR incluido en el Carnet de la Patria, 
según informó el nuevo comisario 
general del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), Freddy 
Bernal.

Con la nueva forma de pago, asegu-
ró Bernal, se busca evitar las “accio-
nes ilegales y el manejo irregular en 
la distribución” de los comités locales, 
además de disminuir el manejo en 
efectivo.

Puntualizó que, con el código digi-
tal QR, solo es posible pagar por las 
cajas de alimentos distribuidas por la 
red pública.

Asimismo, reiteró que con la nueva 
forma de pago se garantiza que “nadie 
podrá comprar dos veces”, pues el Es-
tado tendrá una visión de las familias 
benefi ciadas. 

El comisario del Sebin aclaró que 
se establece un sistema de seguridad 
con el que se reducirán los fraudes, 
“los negocios” y el manejo y búsqueda 
de dinero en efectivo.

Kalena Dávila Méndez |�

comisiones de la ANC se han 
desplegado para difundir la 

Ley contra el Odio

22
bloquear, desde el punto de vista jurí-
dico en Estados Unidos, esa página de 
Dolar Today nos seguirá afectando, así 
tomemos la medida que tomemos en 
la Asamblea Nacional Constituyente”, 
puntualizó.

Consideró que una medida para 
mantener el diálogo debe ser el blo-
queo de esa página web.

Propuesta cuenta con el apoyo de más de 
24 países. Foto: EFE

Hoy se negocia 
la prórroga del 
recorte de crudo

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) y 
otros diez productores de crudo, 
entre ellos Rusia y México, se re-
únen mañana en Viena, con la in-
tención de prorrogar el recorte de 
sus suministros que, vigente desde 
el 1 de enero, ha impulsado al alza 
el precio del petróleo.

La idea es “extenderlo por otros 
nueve meses, hasta fi nes de 2018”, 
dijo  a la prensa en Viena el minis-
tro iraquí del Petróleo, Yabar Ali 
Alaiby, quien afi rmó que esa pro-
puesta cuenta con el apoyo de la 
mayoría de los 24 participantes del 
pacto, responsables en su conjunto 
de más de la mitad de la oferta pe-
trolera mundial.

La cita está precedida por la 
173 conferencia ministerial de la 
OPEP, de la que se espera que los 
catorce socios confi rmen el mante-
nimiento de su tope de producción, 
de 32,5 millones de barriles.

La OPEP, fundada en 1960 por 
Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak 
y Kuwait, está integrada hoy tam-
bién por Ecuador, Argelia, Emira-
tos Árabes Unidos, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, Libia, Nigeria y Catar.

OPEP

Esnelgen Bermúdez |�
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ABRAZO HOSPITALARIO La Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas (FHEP) celebra mañana la segunda edición del 

Día del Abrazo Hospitalario junto a pacientes, familiares y trabajadores, para dar inicio a la Navidad. 

Cocinar es un calvario por 
escasez de gas en bombona

ALTERNATIVA//  Familias preparan alimentos en leña y carbón cuando se quedan sin combustible

Recarga de propano en 
negocios informales 

cuesta hasta 100.000 % 
más que en Pdvsa Gas. 

La empresa regula el 
despacho

K
arelis Palmar, de 30 años, 
tiene 15 días cocinando en 
leña. El gas propano de la 
bombona se acabó y aún no 

logra recargarla. Su hijo, Elías Fer-
nández, de 3 meses, tose. Los médicos 
dicen que tiene asma y el humo le hace 
daño.

Ayer, Karelis amaneció afuera de 
Pdvsa Gas, en la Zona Industrial de 
San Francisco. Llegó a las 3:00 a. m., 
desde El Marite, donde reside junto al 
pequeño Elías y sus otros seis hijos. A 
las 11:00 de la mañana la gerente de 
la empresa informó que no despacha-
rían gas doméstico.

La multitud que también esperaba 
con bombonas en mano comenzó a 
disiparse enfurecida. Otro madrugón 
en vano. Desde hace un mes y medio, 
aproximadamente, el surtido del ma-
terial es intermitente y escaso. 

“Aquí dejan de venderle al pue-
blo para surtirle a los revendedores 
que nos tienen arruinados”, comenta  
Hugo Torres, de 73 años. Él también 
amaneció frente al llenadero de Pdv-
sa Gas. Vive en Sabaneta, detrás de la 
extinta cárcel, y asegura que en los 50 
años que tiene en el sector, el servicio 
por tubería es defi ciente.

“Cuando llega, un kilo de arroz se 
tarda medio día en cocinarse”, relata.  

Entre los vecinos se colaboran, 
cuenta Hugo. Se prestan las bombo-
nas hasta que logran recargar o entre 
todos compran carbón y leña para co-
cinar los alimentos.

Sobreprecio
En los negocios de recarga de gas 

particulares los precios superan el 
costo legal hasta 100.000 %, depen-
diendo del peso de la bombona. 

Por 10 kilos de propano los usua-
rios pagan hasta 50.000 bolívares 
en la calle, cuando en el llenadero el 
costo es de Bs. 50; la bombona de 18 
kilos se consigue con los ‘estanteros’ 
-como se les conoce a los revendedo-

Usuarios amanecen haciendo largas colas afuera de Pdvsa Gas, esperando la recarga del combustible doméstico. Foto: Eduardo Fuentes

Paola Cordero |�
pcordero@versionfi nal.com.ve

250
mil bolívares cuesta la recarga 

de la bombona de 45 kilos de 
gas propano en los negocios 

informales. En Pdvsa el costo 
es de Bs. 600

Rafael Colmenares
Usuario

Amarilin Bonilla
Usuaria

Levi Bravo
Usuario

Las recargas a los estanteros, aquí en 
Pdvsa, les sale cuando mucho en 40 
bolívares, por ser mayoristas y ellos 
nos desangran a nosotros.

Los revendedores se aprovechan de 
que necesitamos el gas, por eso pre-
ferimos venir y amanecer aquí (Pdvsa 
Gas) sin comida ni agua.

Aquí en Pdvsa Gas esperan hasta las 
11:00 de la mañana, sabiendo que 
estamos desde la madrugada, para 
decirnos que no nos van a recargar.

res de gas- en 100 mil bolívares y en 
Pdvsa cobran Bs. 250; el envase más 
grande, de 45 kilos, tiene precio legal 
de 600 bolívares y lo revenden hasta 
en 250.000. 

“Se aprovechan de la necesidad 
de la gente, porque saben que sea 
como sea tenemos que cocinar para 
alimentar a nuestros hijos”, apunta 
María  Martínez, de 40 años, otra de 
las personas que madrugó frente al 
llenadero.

Carga con dos bombonas de 18 ki-
los. Perdió el viaje y 10.000 bolívares 
que pagó en transporte, desde El Ma-
rite, por segundo día consecutivo. 

Otros grandes llenaderos en la 
Zona Industrial, como Gas Regina o 
Tony Gas están cerrados. No tienen 

producto para ofrecer al público.

En efectivo
Tanto en Pdvsa Gas, como en las 

ventas informales de propano, el 
cobro de las recargas es en efectivo. 
Otro rubro cuya adquisición se hace 
cuesta arriba por la escasez del papel 
moneda.

“No aceptan transferencias y mucho 
menos tienen punto. Debemos brincar 
y saltar también para conseguir los 
billetes”, comenta Luis Morales. Su 
negocio de empanadas se está yendo 
a pique porque no tiene gas para freír. 
Hace tres días no vende. 

Asegura que la gerente de Pdvsa 
ventiló ayer por la mañana que “hoy 
llegaría solo un camión con bombonas 
y que no habría más despacho hasta el 
mes de enero”. 

“Si es así, no sé qué voy a hacer. 
Esto va para peor y tendré que dejar 

de vender”, lamenta Morales, susten-
to de su esposa y cinco hijos.

En la cocina de Luis sale gas, pero 
muy poco. Freír con la ayuda de bom-
bona agiliza el trabajo y multiplica la 
producción en menos tiempo. 

Por fuera tampoco hay
En la vía de Pomona hay dos cono-

cidos negocios de recarga de propa-
no. Uno al pasar el puente del mismo 
nombre, sentido Centro-El Pinar, que 
lleva varios días cerrado, según los ve-
cinos.

Del otro lado del puente, frente a la 
subestación de Corpoelec, está el otro 
local. El encargado, Carlos Sánchez, 
afi rmó que hace 20 días no recibe des-
pacho de los llenaderos. 

“Tengo más de 500 bombonas va-
cías esperando por recarga y allá no 
nos dan respuesta”, indicó el reven-
dedor.

Con respecto a los precios, aseguró 
que “por los momentos no tienen cos-
tos establecidos”. 

A diario, la empresa socialista les 
surtía entre 60 y 100 bombonas y la 
demanda incluso superaba esa cifra.

“Mucha gente viene a preguntar to-
dos los días y se van con las manos va-
cías. Otros me dejan los envases hasta 
que me llegue, pero pueden pasar días 
aquí”.

Karelis, Hugo y María se fueron a 
casa ayer cerca del mediodía, con sus 
bombonas en hombros, carretillas y 
vehículos. Sus hijos aguardaban en 
casa por un almuerzo que estos debían 
resolver.

Otros usuarios más persistentes, 
como Luis, se plantaron en el lugar; 
pretendía dormir allí para ver si hoy 
tenía más suerte. “Tengo que buscar la 
manera de producir, si no mi familia 
no come”, sentencia. 
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Entregan subsidios para pago 
de matrículas estudiantiles

Educación

Redacción Ciudad |�

El aporte será entregado cada mes. Foto: 
Alcaldía de San Francisco

Más de 100 alumnos de la Unidad  
Educativa Privada Pedro Palacios y 
Sojo y Pedro Camejo, ubicadas en 
San Francisco, fueron benefi ciados 
con el pago de su matrícula estu-
diantil, a través  de un subsidio de 15 
millones de bolívares que canceló  la 
Alcaldía del municipio en cada una 
de las instituciones.

Los benefi ciarios fueron seleccio-
nados, tras la realización de un estu-
dio socioeconómico, con la fi nalidad 
de disminuir las cargas económicas 
de cada hogar.

Este aporte se otorgará mensual-
mente a los alumnos de estos cole-

gios, para benefi ciar a las comunida-
des sureñas más desasistidas y que 
se garantice el derecho a la educa-
ción de los niños de la zona.

Venezuela retrocede 
en salud pública

SALUD // OMS considera que la lucha contra la malaria se ha estancado

Casos de paludismo 
aumentaron en 2016, 
un 22 % en los países 

iberoamericanos, 
según el informe del 

Fondo Mundial 

R
epresentantes del Fondo 
Mundial de lucha contra el 
sida, la tuberculosis y la mala-
ria, mostraron este miércoles 

su preocupación por el aumento de en-
fermedades que se encontraban erradi-
cadas en varios países iberoamericanos, 
especialmente en Venezuela.

El director de Relaciones Externas 
del Fondo Mundial, Christoph Benn, 
explicó durante una entrevista para la 
agencia EFE, el contenido del último in-
forme de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Destacó el incremento en los casos de 
malaria en América, que alcanzaron un 
22 % en el año 2016. Entre las naciones 
con mayor incidencia entre su población 
se encuentran Colombia, Nicaragua y 
Venezuela.

El directivo del Fondo Mundial reco-
noció que los gobiernos de estos países 
habían hecho bastantes progresos, “aun-
que ahora están retrocediendo”.

En relación a Venezuela, señaló que 
solía ser un país de renta alta, “pero aho-
ra está experimentando problemas polí-
ticos y de salud”.

Para Benn está claro que las autori-

El mosquito Anopheles transmite la malaria por una picadura a los humanos. Foto: Archivo

dades venezolanas no han invertido lo 
sufi ciente en salud pública en los últi-
mos años.

“En otros países es, quizás, porque 
hay una percepción de que la malaria ya 
no es un problema generalizado, pero 
es importante mantener la presión y la 
fi nanciación contra la enfermedad por-
que la incidencia sube y baja”, indicó el 
dirigente.

Según el informe del organismo, 216 
millones de casos de malaria se presen-
taron en 2016, frente a 211 millones en 
2015. La cifra de muertes bajó de 446 
mil a 445 mil.

OMS alerta
Los progresos mundiales contra la 

malaria llevan estancados tres años, con 
un aumento de casos del 2 % en 2016, 
según el informe de la OMS.

“Aunque hay algunos puntos positivos 
en los datos, la caída general en la carga 
de la malaria global incuestionablemen-
te se ha estabilizado y, en algunos países 
y regiones, estamos comenzando a ver 
reveses en los logros alcanzados”, aler-
tó el director general de la organización, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Miembros de la OMS consideran  ne-
cesario continuar invirtiendo y luchando 
contra el paludismo, como también se 
conoce la malaria; que es una enferme-
dad febril aguda potencialmente mortal, 
causada por parásitos del género Plas-
modium y transmitido por la picadu-
ra del mosquito Anopheles. Entre los 
síntomas destacan el dolor de cabeza, 
fi ebre, escalofríos, anemia y difi cultad 
respiratoria.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

Según el reporte de la 
Organización Mundial 
de la Salud, el 80 % 
de los fallecidos por 
malaria ocurrieron en 
14 países de África y la 
India

Ivanna Jiménez solicita tu ayuda 
para mejorar su calidad de vida

Ayuda

Ivanna asiste a terapias para mejorar la movi-
lidad de sus manos y piernas. Foto: Cortesía

Enmillyn Araujo |�

Con tan solo siete meses de edad, 
Ivanna Jiménez nació con hidrocefa-
lia y debe ser operada, por segunda 
vez, para drenar el líquido que incre-
menta el tamaño de su cabeza.

La cirugía será cubierta por el se-
guro de la empresa donde trabaja su 
papá, Juan Jiménez. Pero es necesa-
rio adquirir una válvula de derivación 
ventrículoperitoneal depresión media 
pediátrica, para realizar la interven-
ción quirúrgica que mejorará la con-
dición de salud de Ivanna.

 “Nos sentimos impotentes. No te-
nemos el dinero y los precios incre-
mentan a diario. En las farmacias y 
establecimientos de insumos médicos, 
la válvula cuesta 500 dólares”, asegu-
ra Daymar García, mamá de la niña.

Quienes deseen colaborar, pueden 
depositar su donativo en la cuenta 
corriente Provincial: 0108 0511 2601 
00119097 o de ahorro del Banco Oc-
cidental de Descuento (BOD): 0116 
0128 65 0202166790. Ambas a nom-
bre de su progenitor, Juan Jiménez, 
cédula 19.824.063. Para más informa-
ción llamar al 0424- 6174819.

Afectados rompieron la calle principal del barrio Amparo. Foto: Carmen Hernández

Al menos 300 familias del sec-
tor 5 del barrio Amparo, parroquia 
Cacique Mara, no cuentan con el 
suministro de agua potable, desde 
hace 21 días, tras la rotura de una 
tubería madre que ocasiona el bote 
del líquido en la zona. 

José Gutiérrez, residente de la 
calle 86 de Amparo, señaló  que la 
avería fue reportada ante la Hidro-
lógica del Lago (Hidrolago), pero 
no han recibido respuestas.

“Debemos comprar el agua para 
cocinar y bañarnos. Los camiones 
cisterna nos cobran 4.000 bolívares 
por cada pipa, se aprovechan de la 
necesidad de las personas”, expresó.

Los habitantes de la comunidad 
abrieron un hueco para conocer el 
origen del derrame y ahora se des-
vía perjudicando a los negocios cer-
canos.

Por más de 11 días
En la misma situación se en-

cuentran los vecinos de la urbani-
zación Sucre de Maracaibo, no reci-

Vecinos de Amparo 
tienen 21 días sin agua

ben el servicio de agua desde el 18 de 
noviembre. Pagar 100 mil bolívares 
en efectivo por un camión cisterna, 
o comprar botellones, son las únicas 
alternativas de los afectados.

Ayer, dos miembros de la comuni-
dad visitaron la sede de este rotativo 
para hacer el reporte.

Maritza Cordero comentó que 
acudió a la estación de servicio San-
ta María, donde los trabajadores le 
informaron que la falla se debe a la 
avería de una bomba de surtido. “El 
servicio está al día y lo justo es que 
nos solventen el problema”, dijo.

Betina Ávila es otra de las perjudi-
cadas. Vive en la calle 28-B del lugar. 
“De las tres bombas que tienen se han 
dañado dos. Deben darnos respues-
ta”, reclamó.

Los afectados exigen a la estatal 
hídrica la reparación de la falla que 
los ha dejado sin el vital líquido.

Redacción Ciudad |� Habitantes del barrio 
Amparo y la urbani-
zación Sucre piden a 
Hidrolago la reparación 
de las averías
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GIOVANNI SCUTARO El novio de Giovanni Scutaro, Andrés Arias, publicó en su cuenta de Instagram un 

comunicado en el que noti� có el � n de su relación y la cancelación de la boda. 

Miss Earth denuncia a 
Luisa Cristina Núñez 

ESCÁNDALO //Miss Aire 2017 fue destituida por la organización

A través de un 
comunicado, la 

organización dijo 
que Núñez inició una 

campaña de descrédito

Núñez podría demandar ante el Ministerio de la Mujer. Foto: Cortesía El Universal

La humorista es conocida por personajes 
como Maite Delgado. Foto: Cortesía

L
a batalla campal que se inició 
entre la organización Miss 
Earth y su exreina Luisa Cris-
tina Núñez pica y se extiende.  

La organización emitió ayer un comu-
nicado en el que denuncia una supues-
ta campaña de descrédito por parte de 
la joven que obtuvo el título de miss
Aire 2017, y a quien le fue quitada la 
corona por “problemática”.

A través del documento, la orga-
nización presidida por Alyz Henrich, 
dijo que repudia las declaraciones he-
chas por Núñez. 

“La Organización Miss Earth Ve-
nezuela, ante la reciente y sostenida 
campaña de descrédito y desprestigio 
en detrimento de la Organización y 
sus miembros, iniciada ante la opi-
nión pública nacional por la señorita 
Luisa Cristina Núñez, quien fuese ori-
ginalmente elegida miss Air Venezue-
la 2017, y quien fuera destituida por 
incurrir en reiterados incumplimien-
tos a las obligaciones que asumiera al 
incorporarse al concurso, y en parti-
cular, durante la rueda de prensa que 
ofreció en la ciudad de Caracas el día 
21 de noviembre de 2017, a través de 
este comunicado, se dirige a la opinión 
pública nacional e internacional y co-
munidad y público en general, a obje-
to de informar su rechazo, repudio y 

Norah Suárez trae su show al Baralt 

Hoy a las 7:00 de la noche regresa 
a los escenarios zulianos, luego de su 
gira internacional, la reina de la come-
dia en Venezuela, Norah Suárez. 

La humorista venezolana presen-
tará El Show de Norah, un proyecto 
teatral lleno de humor, en el que re-
presentará sus personajes más emble-
máticos y divertidos que revivirán la 
época de oro de Radio Rochela: desde 
Escarlata, Maite Delgado, Lila Mori-
llo, Fátima y hasta la terrible Bruja.

Música

Luego del éxito de la Gala Inau-
gural, la Filarmónica Universidad 
Rafael Urdaneta regresa con su 
segundo concierto para deleitar al 
público marabino. El evento será 
hoy en la Gran Sala del Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
a las 6:00 de la tarde. La entrada 
es gratis. Con este nuevo concierto 
la institución reafi rma su compro-
miso con el potencial de más de 
70 jóvenes zulianos que se dedi-
can a la música y que gracias a la 
Filarmónica pueden combinar sus 
dotes musicales, con la formación 
académica.

Los integrantes interpretarán 
piezas clásicas y algunas alusivas a 
las fechas decembrinas, como No-
che de Paz de Franz Gruber. 

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.com.ve

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar�

Espectáculo

Las Señoras 
de Maracaibo 
llegarán a la URU

Por primera vez en casi 10 años 
de existencia, las Señoras de Mara-
caibo llegarán al escenario del Aula 
Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta. Las cinco divertidas mu-
jeres estarán con toda su picardía 
para ofrecerle a los asistentes su 
más reciente pieza, La Bulla de los 
Cocíos, y celebrar así la temporada 
navideña.

El encuentro será el próximo 17 
de diciembre a las 5:00 de la tar-
de y se trata de la tercera función 
de la aclamada obra dirigida por 
Richard Olivero y protagonizada 
por los actores Henry Semprún, 
José Molero, Carlos Guevara, Luis 
Vargas y Ricardo Lugo, quienes le 
dan vida a Marucha, “La china” 
Contreras, Guillermina, “La muda” 
Mística y Dalia. 

Las entradas están a la venta 
en mdticket.com. Pueden seguir-
las a través de Instagram como                 
@srasdemaracaibo.

Silanny Pulgar |�

El Teatro Baralt de Maracaibo, en-
tre risas, recibirá la historia de cada 
uno de estos personajes, conmemo-
rando 45 años de carrera artística de 
la comediante e imitadora más pre-
miada del país.

En el encuentro, el público revivirá 
recuerdos del ayer con una comedia 
de principio a fi n. La pieza está produ-
cida por HispanoMedio, los mismos 
productores de Venezolanos Desespe-
rados”.

Las entradas para quienes deseen 
disfrutar del encuentro  están a la ven-
ta en mdticket.com.ve.

La Filarmónica se estrenó con un concier-
to en su sede. Foto: Carmen Hernández

dólares fue la cantidad 
de dinero que Núñez 

debió recibir y que 
supuestamente no le 

fueron cancelados

500

protesta categórica a los infundados 
conceptos emitidos por la señorita 
Luisa Cristina Núñez, que prefi guran 
una agresión sobre la Organización y 
sus miembros”, es parte de lo que reza 

el comunicado. 
El texto dice además que los concep-

tos emitidos por Luisa Cristina Núñez, 
“son totalmente falsos, irresponsables 
y capciosos” y que sin lugar a dudas 
forman parte de “un inconfesable li-
breto de provocación para tratar de 
justifi car su reiterado incumplimiento 
a ítems que asumiera al participar en 
el certamen Miss Earth Venezuela”.

Núñez, exintegrante del cuadro 
ganador del Miss Earth Venezuela, 
aseguró hace unos días que deman-
dará al presidente de la organización, 
Julio César Molina, también conocido 
como Prince Julio César, por utilizar 
su nombre en lo que califi có como un 
show mediático.

Filarmónica URU 
ofrecerá hoy su 
segundo concierto

Encuentro

Para darle la bienvenida a la 
época decembrina, llega hoy a la 
sala de artes escénicas del Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez, a las 4.00 de la tarde, Nuestro
Cuento de Navidad. 

En el espectáculo participará el 
grupo teatral Niño Azul y Danzas 
Maracaibo, y contará como invita-
dos especiales con Roberto Perozo 
y Álvaro Vargas de One Voice y con 
el gaitero zuliano Ricardo Portillo. 

El evento es el cierre de año del 
Conservatorio José Luis Paz y de 
los diferentes núcleos del Siste-
ma de Orquestas Zulia. Además, 
se realiza para recolectar juguetes 
para doñar a los niños más ne-
cesitados. Quienes deseen asistir 
deben llevar un juguete, respecti-
vamente forrado e identifi cado si 
es para niña o niño. 

Silanny Pulgar�

El CAMLB regala 
Nuestro Cuento 
de Navidad 

Arte

Una retrospectiva hacia la esen-
cia pura de sus orígenes fue la 
inspiración de la fotógrafa Mysol 
Fuentes, quien capturó desde su 
teléfono móvil 14 autorretratos 
que dan vida a la exposición Lec-
turas de café en tu ausencia. En
el marco de Foto Maracaibo 2017, 
desde el pasado 15 de noviembre, 
Fuentes comparte una muestra 
de su talento en la Estación Cen-
tral del Café, ubicada en La Lago.  
“Están inspiradas en cada carta 
que me escribió mi padre desde la 
cárcel, cuando yo tenía 12 años. Es 
un aprendizaje que día a día está 
vigente y es el legado que le quiero 
dejar a mis hijos a través de la foto-
grafía”, explicó Mysol.

Angélica Pérez G. | �

Fotógrafa zuliana, Mysol Fuentes. 
Foto: Alejandro Paredes

Mysol Fuentes 
expone Lecturas de 
café en tu ausencia
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Una IMAGEN
dice más

Los conductores del 
transporte público y 
particular que transitan 
por la avenida La Limpia de 
Maracaibo sufren el riesgo 
de  que sus vehículos caigan 
en huecos o tanquillas 
abiertas, que se hallan en 
esta importante arteria vial.
En la avenida 74, justo 
diagonal al mercado 
Periférico, una abertura, 
por la cual corren el agua 
de lluvia y los desechos 
residuales que llegan hasta 
las cloacas, está destapada, 
desde hace más de un mes.
Vecinos de la zona hacen un 
llamado a la municipalidad 
para que reasfalte las calles 
y cubra las tanquillas, que 
están llenas de basura.

Choferes deben esquivar los huecos y las tanquillas abiertas que se encuentran a lo largo de la avenida La 
Limpia. Foto: Iván Ocando
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los vecinos de la urbanización 
La Rosaleda tenemos miedo 
de electrocutarnos, si pisamos 
el agua que está en contacto 
con un poste y transformador 
eléctrico. Hace más de dos 
meses que el personal de  
Corpoelec rompió una tubería de 
agua mientras instalaba un poste 
de electricidad y lo dejaron así.

El pan cada vez está más 
costoso. La unidad supera los 
3.000 bolívares en algunas 
panaderías y la harina no se 
consigue. No sé qué iremos a 
comer con la situación así. Antes, 
el huevo con arroz y los granos 
eran la comida del pobre, ahora 
ni la gente con más dinero los 
puede comprar.

Los choferes del transporte 
público cobran lo que les da 
la gana y los funcionarios 
del Imtcuma no hacen algo. 
Durante los días de semana, los  
conductores que cubren la ruta 
de Sabaneta piden 1.500 corto y 
2.000 bolívares por el largo.  En 
la noche exigen 3.000 o 5.000 
bolívares.

La inseguridad reina en el centro 
de la ciudad. Atracos, robos y 
hurtos se cometen a diario en 
zonas como Las Pulgas, Las 
Playitas, y el centro comercial 
La Redoma. Pedimos patrullaje 
permanente.

José Luis Chacín
Afectado

Anabel Méndez
Comerciante

Jesús González
Residente de Pomona

Daniel Castillo
Usuario

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

“El líder norcoreano Kim Jong-un 
anunció que el país realizó la gran e 
histórica causa de convertirse en un 
Estado nuclear”, afi rmó con su ha-
bitual tono dramático Ri Chun-hee, 
la popular presentadora de la señal 
ofi cial norcoreana KCTV, que ha 
anunciado por TV todos los ensayos 
nucleares del régimen.

El anuncio llegó luego de haber 
probado en la madrugada, un misil 
balístico capaz de atacar cualquier 
lugar de los Estados Unidos. “El gran 
éxito del ensayo del Hwasong-15 es 
una victoria que no tiene precio, ga-
nada por el gran pueblo heroico”, 
agregó la presentadora.

La prensa ofi cial habló del arma 
más sofi sticada hasta la fecha. “El 
Hwasong-15 es un misil balístico in-
tercontinental (ICBM) con una ojiva 
pesada de gran tamaño capaz de gol-
pear todo el territorio continental de 
los Estados Unidos”, dijo la agencia 
KCNA. Este disparo, el primero efec-

Norcorea pregona ser “Estado nuclear” 
y extiende amenaza a Estados Unidos

tuado por Pyongyang desde el 15 de 
septiembre, acaba con las esperanzas 
de que la tregua observada de facto 
por Corea del Norte tuviera el objeti-

El Hwasong-15 sería capaz de golpear todo el territorio continental de los Estados Unidos. Foto: Archivo

Redacción Planeta |�

El bitcoin crece 900 % en 2017 
y supera barrera de los $ 11.000

Economía

Redacción Planeta |�

El bitcoin superó este miércoles la 
barrera de los 10.000 dólares de va-
loración, por primera vez en la histo-
ria, siguiendo hasta los 11.000, según 
diversas plataformas de cambio de la 
divisa virtual por excelencia. Una cota 
con la que coqueteó a lo largo de la 
semana y que fi nalmente conquista, 
avivando la locura del mercado por el 
bitcoin y enervando aún más el debate 
entre los que lo ven como el futuro y los 
que lo tachan de pura especulación.

La divisa se ha revalorado más del 
900 % en lo que va de año. El valor 
divide a los expertos. El jefe de JPMor-
gan Jamie Dimon lo califi có de fraude. 
“La única razón hoy para comprar o 
vender bitcoin es para hacer dinero, 
que es la defi nición misma de espe-
culación y la defi nición misma de una 
burbuja”, resumía el consejero delega-
do de Credit Suisse, Tidjane Thiam.

El vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Vitor Constancio, dijo 
que no era una divisa, sino un “tuli-
pán”, en referencia a la burbuja de los 

tulipanes de Países Bajos en el siglo 
XVII. Otras entidades ya empiezan 
a valorar e invertir en él.

“El futuro del bitcoin es aún in-
cierto. Enfrenta los mismos desafíos 
técnicos que tiene desde hace años y 
la dura competencia de alternativas 
más nuevas y sofi sticadas. Pero in-
cluso si colapsara, es evidente que 
está aquí para quedarse”, analiza 
Sol Lederer, de la tecnológica esta-
dounidense Loomia en declaracio-
nes a Bloomberg.

El misterio
Surgido en 2009, quién inventó 

el bitcoin es aún un misterio. Detrás 
de las subidas hay mucha especula-
ción, pero también mucha confi an-
za. Para algunos sirve de valor refu-
gio ante el control de capitales en 
países como China e India. Algunos 
lo ven como el futuro del dinero. 
Sobre todo, se fi jan en la tecnología 
blockchain que tiene detrás, que 
encripta y asegura las transferen-
cias en base a comprobaciones de 
usuarios.

El proyectil alcanzó una 
altitud de 4.475 kiló-
metros, antes de caer 
a 950 kilómetros del 
lugar de lanzamiento

vo de abrir una puerta a una solución 
negociada de la crisis, provocada por 
sus programas nuclear y balístico.

Constituye también un nuevo de-
safío para el presidente de los Esta-
dos Unidos Donald Trump, quien 
prometió impedir que Corea del Nor-
te llegara a ser una potencia nuclear. 
En su comunicado ofi cial, Corea del 
Norte insiste en que es una potencia 
nuclear de pleno de derecho.
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Hay al menos 6 mil cupos disponibles en los colegios públicos. Foto: La Opinión

80 % de los niños que buscan cupo 
escolar en Cúcuta son venezolanos

De cada 100 niños que solicitan 
cupos en las instituciones educativas 
de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, 
80 son venezolanos. Así lo reseñó este 
martes el diario La Opinión, de ese ju-
risdicción.

El panfl eto asegura que al menos 
mil niños provenientes de Venezuela 
estudiaron en Colombia en 2017 y se 
espera que la cifra se incremente sig-
nifi cativamente para el próximo año.

Jonathan Mejía, líder de perma-
nencia-cobertura de la Secretaría de 
Educación de Cúcuta, afi rmó que la 
educación está garantizada para to-
dos los menores. “Para 2018, estén o 
no haciendo trámites para la perma-

nencia, los niños deben estudiar. Ellos 
se van a inscribir en lo que queda del 
año, en la segunda semana de enero se 
les generará el código Nes, que es el 
número asignado por la Secretaría de 

Educación para el posterior registro 
en el sistema”, afi rmó Mejía. La Secre-
taría de Educación aseguró que es una 
situación atípica y que, sin embargo, 
hay capacidad para atender a todos.

Redacción Planeta |�

Francia cambia la oración 
del Padre Nuestro

Religión

AFP |�

La nueva versión ha levantado críticas. 
Foto: Archivo

Los feligreses en Francia comen-
zarán a recitar una nueva versión de 
la oración del Padre Nuestro a partir 
del domingo, en la que se modifi cará 
una frase que sugiere que los peca-
dores son tentados por Dios.

En lugar de “no nos sometas a 
la tentación”, como aparece actual-
mente en la versión en francés de 
esta oración, se escuchará desde este 
fi n de semana en las iglesias “no nos 
dejes caer en la tentación”, como en 
castellano, lo que transfi ere la carga 
del pecado a los hombres. La ver-
sión actual de la oración en francés 
fue adoptada en 1966, pero no con-
vencía a todos. Para el Consejo Na-

cional de Evangélicos de Francia, el 
nuevo texto elimina la idea de que 
el Creador “sería responsable de la 
tentación, pero socava la soberanía 
de Dios”.
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CITIZENS IMPARABLES
El Manchester City venció 2-1 al Southampton por la jornada 14 de la Liga inglesa y 
continúa con la ventaja de ocho puntos sobre el Manchester United.

El Barcelona no tuvo piedad con su rival. 
Foto: EFE

FC Barcelona 
golea y avanza 
en Copa del Rey

FIFA considera 
Súper Mundial 
de Clubes

El Fútbol Club Barcelona gustó, 
ganó y goleó 5-0 al Real Murcia en 
la vuelta de los dieciseisavos de fi -
nal de la Copa del Rey, terminando 
con un contundente 8-0 en el mar-
cador global de la eliminatoria.

Los goles fueron anotados por 
Paco Alcácer, Gerad Piqué, Aleix 
Vidal, Denis Suárez y José Araniz, 
canterano del conjunto blaugrana.

El entrenador del conjunto ca-
talán, Ernesto Valverde, aprovechó 
para darle minutos a los jugadores 
menos habituales y estos le devol-
vieron la confi anza de gran mane-
ra, goleando al rival de turno.

Ahora los culés esperan lo que 
dicte el sorteo para conocer su 
próximo rival en la instancia de los 
octavos de fi nal de la Copa.

La Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA) tiene en 
sus planes incluir un nuevo torneo, 
el Súper Mundial de Clubes, a par-
tir del año 2021, competición que 
sustituiría la actual Copa Confe-
deraciones, celebrada cada cuatro 
años en el año previo a la Copa del 
Mundo.

La idea proviene de la Asociación 
de Clubes Europeos (ECA), que le 
presentó el proyecto a la FIFA, y 
son Zvonomir Boban y Marco Van 
Basten, exjugadores, los encarga-
dos del diseño del nuevo campeo-
nato, que contaría con 24 equipos 
de los cinco continentes, reseñaron 
medios españoles.

Al ser el reemplazo de la Con-
federaciones, la idea sería que la 
organización del evento corra por 
cuenta del anfi trión del Mundial, 
con Catar siendo la primera sede.

España

Fútbol

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

EL LEGADO 
DE ZSEREMETA

VENEZUELA // El panameño colocó en la palestra al fútbol femenino

Campeonatos, subcampeonatos y participaciones 
en Mundiales, es parte del bagaje dejado por 
el extécnico de las categorías inferiores de la 

Vinotinto femenina durante nueve años

Ramón Pirela|�
deportes@versionfi nal.com.ve

C
uando en 2006, Laureano 
González, actual presidente 
de la Federación Venezolana 
de Fútbol y en ese momento 

el hombre de mayor peso federativo 
en el fútbol femenino, tomó contacto 
con Kenneth Zseremeta, no imagina-
ba lo que el panameño transformaría 
y revolucionaría el fútbol femenino en 
el país. 

Luego de trabajar dos semanas en 
las instalaciones de la Universidad 
Católica Andrés Bello, su desempeño 
lo catapultó, dos años después, a que 
le fuera otorgada la oportunidad como 
seleccionador femenino Sub-17.

En un contexto poco favorable  y 
en donde tenía que ir, de pueblo en 
pueblo, para captar talentos que estu-
vieran al nivel de lo que exigía para su 
seleccionado, el trabajo del panameño 
sobresalta y lo enaltece.

Primeros resultados
En 2010 llegó su primera prueba, 

el Sudamericano de la categoría Sub-
17 en Brasil. Venezuela y Zseremeta 
afrontaban el reto de llevar a la selec-
ción femenina a un Mundial por pri-
mera vez en la historia.

Con las actuaciones sobresalientes 
de Ysaura Viso, Joemar Guarecuco y 
Yaribeth Ulacio, la Vinotinto logró la 
ansiada e histórica clasifi cación. 

Luego, más allá de quedar elimi-
nadas en primera ronda, las dirigidas 
por el istmeño lograron la primera 
victoria de Venezuela en un Mundial 
femenino, venciendo 2 -1 a Nueva Ze-
landa. En ese mismo año, la selección 
ganó la medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

Llegados a 2013, se celebró el Sud-
americano Sub-17 en Paraguay, con 
Venezuela ganando el campeonato y 
coronándose, por primera vez, cam-
peona sudamericana, arrasando en 

2010

2013

2014

2016

2017

Clasi� có al Mundial Sub-17 de Trinidad 
y Tobago 2010 (En ese campeonato lo-

gró la primera victoria de Venezuela en 
un campeonato del mundo ante Nueva 

Zelanda por 2-1)
----------------------------------------------

Ganó el oro en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe.

Obtuvo el campeonato Sudamericano 
Sub-17 en Paraguay (primera vez para 
el país) y obtuvo el boleto al Mundial 

de la categoría en Costa Rica.
----------------------------------------------
Se adjudicó medalla de plata en los 

Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú.

Finalizó en cuarto lugar en el Mundial 
de Costa Rica, eliminando a la an� trio-
na, ganándole a selecciones potencias 

como Italia o Canadá y cayendo ante 
la campeona Japón.

----------------------------------------------
Consiguió la medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, en 

Nanjín, China.

Alcanzó, por segunda vez consecuti-
va, el Sudamericano Sub-17, esta vez 

celebrado en Barquisimeto.
----------------------------------------------

En ese año, fue nuevamente cuarto lugar 
en el Mundial de la categoría, disputado 
en Jordania, venciendo a Canadá y Méxi-
co y cayendo nuevamente en semi� nales 

ante la campeona Corea del Norte.

Consiguió la medalla de bronce 
en los recientes Juegos Bolivaria-

nos realizados en Santa Marta, 
Colombia.

TRES 
CLASIFICACIONES A 
MUNDIALES REFLEJAN 
EL TRABAJO DE 
KENNETH ZSEREMETA

la fi nal a la anfi triona Paraguay por 
7-1. Era el turno de brillar de Deyna 
Castellanos, Gabriela García, Lourdes 
Moreno, Daniuska Rodríguez y San-
dra Luzardo.

Ese campeonato llevó a la Vinotin-
to al Mundial Sub-17 en Costa Rica en 
2014. En el primer partido, las niñas 
de Zseremeta dieron toda una exhibi-
ción goleando 3-0 a las locales. 

En cuartos de fi nal vencieron a 
Canadá, toda una potencia en selec-
ciones femeninas. Ya en semifi nales 
se toparon con, a la postre campeona, 
Japón y ahí se pensaba que terminaba 
el sueño. En el mismo año, las chicas 
disputaron los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en Nanjín, China, obtenien-
do la medalla de plata.

Refrendando éxitos
Llega el 2016  y la Vino-

tinto aprovechó que el Sud-
americano Sub-17 se celebró 
en  suelo venezolano, en 
Barquisimeto, para llevarse 
el segundo campeonato con-
secutivo, algo inédito en el 
fútbol femenino venezolano y 
ganándole la fi nal a la siempre 
todopoderosa Brasil.

En el Mun-

dial disputado en Jordania, las cha-
mas le demostraron al mundo, nue-
vamente, que lo de Costa Rica, dos 
años atrás, no era casualidad, y que 
su calidad, más el trabajo del profesor 
Zseremeta, le daría a Venezuela la po-
sibilidad de competir por los títulos. 

Deyna Castellanos, quien ya es una 
jugadora conocida a nivel internacio-
nal y fue nominada a mejor jugadora 
por parte de la FIFA este año, fue la 
guía de un equipo que alcanzó las se-
mifi nales y lograba que Venezuela so-
ñara y se codeara con las mejores se-
lecciones del mundo en su categoría.

El legado de Kenneth Zseremeta va 
más allá de los espectaculares resulta-
dos, obtenidos con tan pocos recursos 
económicos, pero una calidad inmen-
sa en el recurso humano, potenciando 
y sacando lo mejor de cada jugadora, 
lo que le hizo ver al país el talento que 
hay en el fútbol femenino y que, con 
una buena base de trabajo, se pueden 
lograr grandes cosas.

ZSEREMETA
LLEGÓ EN 

2008
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Las ocho carreras de los 
zulianos fueron produci-

das en el tercer inning. 
Reynaldo Rodríguez 

pegó un triple barreba-
ses en esa entrada

El lanzador dominicano Charle Ro-
sario se reportó ayer con las Águilas del 
Zulia. El oriundo de La Vega está llama-
do a fortalecer el golpeado staff de lan-
zadores de los rapaces esta temporada.

El diestro, quien laboró en la Ame-
rican Association en 2017, registró 

Logan Durán sumó su segunda victoria de la temporada 2017-2018. Foto: Alejandro Paredes 

Charle Rosario se reporta 
con las Águilas del Zulia

3.06 en efectividad en 158.2 episodios 
lanzados, en los que permitió 148 im-
parables, 61 carreras y abanicó a 132.

Rosario aseguró haber llegado listo 
para ser utilizado cuando lo necesiten, 
sin embargo, explicó que su rol en los 
últimos cuatro años ha sido el de abri-
dor. "Me ha ido bien por el trabajo que 
he puesto y siempre he trabajado para 
tener buenos números". Estos son 

precisamente el resultado del control 
que posee sobre sus lanzamientos. 
"Gracias a Dios he tenido el don de ti-
rar strikes y controlar cada uno de mis 
pitcheos y controlar las bases por bo-
las. Siempre he trabajado en eso".

"Vengo con la mentalidad de ayu-
dar lo más que pueda y donde me ne-
cesiten", dijo ante la prensa regional.

En su experiencia profesional, cu-

L
a fórmula que todo equipo 
desea apareció ayer en el es-
tadio Luis Aparicio. El abri-
dor Logan Durán, el bullpen

y la ofensiva de las Águilas del Zulia 
respondieron para blanquear 8-0 a los 
Navegantes del Magallanes, en el se-
gundo duelo de la miniserie de dos.

Durán tuvo por segunda salida se-
guida una gran presentación sobre la 
lomita. El dominicano lanzó 5.0 en-
tradas en blanco, con dos hits permi-
tidos y cuatro ponches, para llevarse 
su segunda victoria en la temporada 
2017-2018.

"He estado trabajando en las últi-
mas semanas en localizar los pitcheos
donde quiero. Hoy (ayer) fue una no-
che en el que el sinker estaba funcio-
nando y me dieron muchos rollings",

Rally del triunfo
Las ocho carreras que anotó la divi-

sa naranja fueron en el tercer inning.
Carlos Moncrief inició la fi esta con 
sencillo productor de una, luego Rey-
naldo Rodríguez ligó triple con las ba-
ses llenas que barrió las almohadillas, 
Héctor Giménez empujó al "Chencho" 
con otro incogible, Álex Romero reci-
bió boleto con tres compañeros a bor-
do y Jairo Pérez fl etó otro par con hit.

Las Águilas sumaron su victoria 
21  y se pusieron a medio juego de los 
Cardenales de Lara, que ocupan la 
cuarta posición, y a duelo y medio de 
los Navegantes, que son terceros.

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

Ángel Cuevas / C . Villalobos |�

ÁGUILAS BLANQUEA 
AL MAGALLANES

LVBP // Logan Durán se lució desde el morrito con 5.0 entradas de dos hits

aseguró el diestro sobre su presen-
tación. "Cuando el sinker está bien y 
estoy dominando ese pitcheo, hay un 
100 % de posibilidades de que tenga 
éxito".

El oriundo de Monte Cristi suma 
14.2 entradas seguidas sin recibir ca-
rreras, luego de sus 7.0 entradas sin 

rayitas del jueves ante los Leones del 
Caracas y los últimos 2.2 tramos del 17 
de noviembre ante Caribes.

"Hoy (ayer) trabajé en lanzar el pri-
mer pitcheo en strike, en estar siempre 
en la zona y en las esquinas, porque es-
taba haciendo mucha brisa y quería que 
los bateadores se hicieran out solos".

Arcenio León suma cuatro salvados en la tem-
porada con Águilas. Archivo: Javier Plaza

Arcenio León: 
"No confío 
en nadie"

La gerencia deportiva y el cuerpo 
técnico de las Águilas del Zulia de-
cidieron sacar de roster y suspender 
esta semana su carta crédito en el 
bullpen: el cerrador Arcenio León. 
Su retiro de la plantilla semanal se 
originó porque León pidió no lan-
zar el domingo, ante los Caribes de 
Anzoátegui, por los problemas de 
traslado que han ocurrido en las úl-
timas semanas. 

"No confío en nadie. Ahorita 
estoy en un momento en el que la 
única persona en la que puedo con-
fi ar es en mi mamá. No creo en na-
die", aseguró el lanzallamas. "Estoy 
pasando por este momento por los 
accidentes que hemos tenido en la 
vía con los autobuses". 

"Solo hice un comentario, me mo-
lesté el domingo y le dije a Wilson 
Álvarez que no iba a lanzar, porque 
en realidad no me sentía al 100 % 
e iba a hacer el ridículo porque no 
estaba completamente concentrado. 
Eso me costó la suspensión".

León tiene efectividad de 3.60 en 
10.0 entradas, con siete ponches y 
cuatro juegos salvados. 

Béisbol

Ángel Cuevas |�

3.06
es la efectividad del dominicano 

Charle Rosario en 2017 en la 
American Association

riosamente aún no ha jugado en su 
tierra, pero considera que Venezuela 
es una liga competitiva y una buena 
ventana para los peloteros que aspi-
ren jugar en México, Japón y hasta en 
ligas menores.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Magallanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Águilas 0 0 8 0 0 0 0 0 X 8 14 0

G: Durán (2-1). P: Guzmán (0-1).
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EXPEDIENTE No 58.810
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ENRIQUE BOHORQUEZ ARAPE; 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº 7.887.418, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el 
término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, 
a darse por citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, ini-
ciado en su contra por la ciudadana YURANI BEATRIZ ARIAS; 
venezolana, �tular de la cédula de iden�dad Nº 10.441.357 
en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer 
en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, 
con quien se entenderá la citación. Maracaibo 28 de ABRIL 
de 2017. Año 207º  y 158º.-
EL JUEZ                                                                                LA SECRETARIA                            
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA        ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. 46.386/df
CARTEL DE CITACION REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA CIVIL MERCANTIL TRÁNSITO Y MARITIMO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SA-
BER: A la ciudadana REINA JOSEFINA CASTILLO GONZALEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�-
dad No. 8.666.670, que debe comparecer ante este tribunal 
dentro del término de quince días de despacho, después de 
cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil, a darse por citada en el juicio 
que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue el ciudadano 
HECTOR DAVID CONTRERAS MONTERO en su contra. Se le 
advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nom-
brará defensor con quién se entenderá la citación y demás 
actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios Panorama 
y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días en-
tre una y otra. Maracaibo, 16 de Noviembre de 2017. Años: 
207º y 158º.

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova  

Exp. No. 550-17.
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE.

TRIBUNAL DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la ciudadana JERLING JOSEFINA MORALES SUAREZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-22.479.020, que en el juicio que 
por DIVORCIO POR DESAFECTO, sigue la ciudadano ANGEL RAFAEL SANCHEZ 
GUERRA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad No. 
V-19.450.067, en su contra, que este Tribunal ordenó citarla por medio de 
carteles, para que comparezca por ante este Juzgado, dentro de los quince 
(15) días con�nuos siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
haberse cumplido con la úl�ma de las formalidades de Ley, y en el orden que lo 
fueren, a darse por citada. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubie-
re comparecido ni por si, ni por medio de apoderado, se le designará defensor 
ad-litem con quien se entenderá su citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en los diarios ‘’PANORAMA’’ y ‘’VERSION FINAL’’ de Maracaibo, Estado 
Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 
ocho (08) de Noviembre de 2017. 207º y 158º. Exp. No. 550-17.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JUAN CARLOS CROES

LA SECRETARIA SUPLENTE.
ABG. EMILIA ACURERO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
CARTEL DE CITACIÓN. EXPEDIENTE NÚMERO C-5900-17

Maracaibo, siete (07) de noviembre de 2017
207° y 158° 

SE HACE SABER: 
A la ciudadana YUTZELY COBO NAVARRO, �tular de la cédula de iden�dad número V10-
.416.681, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l  y del Tránsito de la Circunscripción Judi-
cial del Estado Zulia, con sede en Cabimas dentro del lapso de quince (15) días de despacho, 
siguientes a la constancia en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por SIMULACIÓN, sigue ante 
este Tribunal en su contra el ciudadano MANUEL NAVAF AL-ABDALLAH AL-ABDALLAH, y de 
igual domicilio, contenido en el expediente signado con el No. 38.400. Se le advierte que de 
no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con quién se entenderá la citación y 
demás actos de juicio.
La Juez Provisoria, 
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado 

La Secretaria Accidental,
Abg. Maryluz Parra Vargas.

CONVOCATORIA

CONJUNTO RESIDENCIAL
“LAS NACIONES” I ETAPA
Bloques: México y Brasil

 Se convoca a los propietarios del con-
junto residencial “LAS NACIONES” I 
ETAPA, bloques México y Brasil, para 
una asamblea General Extraordinaria 
de Propietarios, que se efectuará en la 
planta baja del Bloque Brasil: 

1ra. Convocatoria: Domingo 7 de 
Diciembre de 2017, a las 8:00pm

Quórum válido: 2/3 del valor total del 
condominio

OBJETO DE LA ASAMBLEA
1.- Presentación Memoria y Cuenta de 
los Administradores de ambos Bloques
2.- Elección de la Junta de Condomi-
nio para el período 2017-2018
3.- Designación de Administradores de 
los Bloques México y Brasil 
Nota: De no colocarse el quórum para 
la realización de la Asamblea en la fe-
cha fijada en la 1ra. Convocatoria, se 
fija la 2da y última Convocatoria para 
el Viernes 14 de Diciembre de 2017, en 
el mismo lugar y hora. Quórum válido: 
con los presentes.
Maracaibo, 28 de Noviembre de 2017

La Junta de Condominio

Exp. 4184

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

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

EDICTO 
SE HACE SABER:

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

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

CONVOCATORIA

Condominio Centro Comercial La Paraguita
La Junta de Condominio convoca a la Asamblea de Propietarios 
para tratar los siguientes puntos: 

Autorización para dejar sin efecto la cuota extra 1) 
aprobada para el arreglo del techo del local 24.
Medida para el reemplazo de iluminaría del c.c.2) 
Problemá�ca sobre el abastecimiento de agua.3) 
Impermeabilización del techo del c.c.4) 

Lugar: Local No 22, Segundo Piso.
Hora: 5:30 pm
1ra Convocatoria: Jueves 07-12-17.
2da Convocatoria: Jueves 14-12-17.
3ra Convocatoria: Jueves 21-12-17.
Se deja expresa constancia que en la úl�ma fecha de la 
convocatoria se tomarán las decisiones con los propietarios 
asistentes.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
CARTEL DE CITACIÓN. EXPEDIENTE NÚMERO C-5900-17

Maracaibo, siete (07) de noviembre de 2017
207° y 158° 

SE HACE SABER: 
A la ciudadana YUTZELY COBO NAVARRO, �tular de la cédula de iden�dad nú-
mero V-10.416.681, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que debe comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mer-
can�l  y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede 
en Cabimas dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a 
la constancia en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por SIMU-
LACIÓN, sigue ante este Tribunal en su contra el ciudadano MANUEL NAVAF 
AL-ABDALLAH AL-ABDALLAH, y de igual domicilio, contenido en el expediente 
signado con el No. 38.400. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso 
se le nombrará defensor con quién se entenderá la citación y demás actos de 
juicio.
La Juez Provisoria, 
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado 

La Secretaria Accidental,
Abg. Maryluz Parra Vargas.
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Estás atravesando 
un buen momento 

emocional y eso 
hace que veas todo 

bajo un prisma más positivo. 
Aprovecha este momento 

para iniciar al � n un proyecto 
largamente acariciado. Piensa 

que nunca se van a dar todas 
las circunstancias que estás 

esperando. Toma acción ahora.

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Andrés apóstol

Encuentra las diferencias
 Blog
 Buscador
 Caché
 Chat
 Ciberespacio
 Cliente
 Correo
Electrónico
 Descarga
 Dominio
 Enlace
 Internauta
 Navegador
 Página web
 Phishing
 Protocolo
 Red social
 Router
 Servidor
 Sitio web
 Spam
 Troyano

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distin-
tas o de géneros diferentes. Romano. B. Os-
tentación y gala que se hace de algo. Amplio. 
C. Cada una de las ninfas que residían en el 
mar, y eran jóvenes hermosas de medio cuer-
po arriba, y peces en lo restante. En catalán, 
bello. D. Sitio poblado de cocoteros. Actinio. 
Vocal. E. Viuda de John Lennon. Al revés, 
repetido padre. Personas hurañas. F. Conso-
nante. Río que pasa por Gerona, (España). En 
Cuba, árbol silvestre que alcanza unos diez 
metros de altura, con hojas lanceoladas, on-
deadas y lampiñas, fruto del tamaño de la 
aceituna, y madera muy dura que se emplea 
en las construcciones. G. Estilo pictórico. 
Manojo o maña que forman las espigadoras. 
H. Conjunto o serie de arcos en las fábricas, y 
especialmente en los puentes. Dicho de una 
persona: De nariz roma y algo levantada. I. 
Roentgen. Ocupación habitual. Al revés, 
automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al revés, 
unir o coligar a una persona, colectividad o 
cosa con otra, para un mismo fin. K. Garan-
tizar. Al revés, prefijo abeja. Terminación 
plural. L. Vulgarmente en Argentina, policía. 
Púlpito o cátedra destinada especialmente 
para predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. 
Continuación del 8 vertical. Al revés, nombre 
de letra.

HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de 

géneros diferentes. Romano. B. Ostentación y gala 

que se hace de algo. Amplio. C. Cada una de las nin-

fas que residían en el mar, y eran jóvenes hermosas 

de medio cuerpo arriba, y peces en lo restante. En 

catalán, bello. D. Sitio poblado de cocoteros. Actin-

io. Vocal. E. Viuda de John Lennon. Al revés, repetido 

padre. Personas hurañas. F. Consonante. Río que 

pasa por Gerona, (España). En Cuba, árbol silvestre 

que alcanza unos diez metros de altura, con hojas 

lanceoladas, ondeadas y lampiñas, fruto del tamaño 

de la aceituna, y madera muy dura que se emplea 

en las construcciones. G. Estilo pictórico. Manojo 

o maña que forman las espigadoras. H. Conjunto o 

serie de arcos en las fábricas, y especialmente en 

los puentes. Dicho de una persona: De nariz roma 

y algo levantada. I. Roentgen. Ocupación habitual. 

Al revés, automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al revés, 

unir o coligar a una persona, colectividad o cosa 

con otra, para un mismo fin. K. Garantizar. Al revés, 

prefijo abeja. Terminación plural. L. Vulgarmente 

en Argentina, policía. Púlpito o cátedra destinada 

especialmente para predicar. M. Voz al teléfono. 

Conozco. Continuación del 8 vertical. Al revés, nom-

bre de letra.

oróscopoH
LEO
Llevas aplazando mucho tiempo 
una llamada que sabes que tienes 
que hacer. No la dejes pasar más: se 
trata de un asunto importante, y si 
no la haces todo se irá complicando 
un poco más. A veces es necesario 
hacer cosas incluso si no apetece 
hacerlas.

SAGITARIO
Algunos excesos cometidos los 
últimos días comenzarán a pasarte 
factura hoy. No estás gestionando 
bien tu tiempo libre: tu cuerpo te 
pide un respiro. Aprovechar la vida 
no signi� ca hacer muchas cosas sino 
vivir en armonía y actuar con calma.

VIRGO
Recibirás una buena noticia que no 
esperabas y que te alegrará el día. 
Llevas tiempo sin celebrar nada 
así que hoy sería una ocasión muy 
buena para reunirte con los amigos 
a los que tantas ganas tienes de ver. 
La vida empieza a sonreírte desde 
hoy por un largo tiempo.

Hay un recuerdo del pasado que te 
sigue torturando, pero ha llegado 
el momento de dejarlo atrás. 
Disfrutarás más si logras centrarte en 
el presente: concentra tu mente en el 
aquí y ahora y así desaparecerán, en 
buena medida, las preocupaciones.

ACUARIO
Acudirás a un acto social y triunfarás 
con tu presencia magnética. Tu lado 
más seductor saldrá a la luz y podrían 
abrirse hoy nuevas puertas gracias a 
personas con las que interactuarás. Al 
mismo tiempo disfrutarás mucho con 
una conversación con un viejo amigo.

Tendrás que solucionar un con� icto 
con un ser querido con el que discutiste 
agriamente hace algunos días. Habla 
con esa persona de un modo calmado 
y sobre todo escúchala con atención. 
No te pondrá las cosas fáciles, pero 
� nalmente dará su brazo a torcer.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu pasado volverá al presente cuando 
te encuentres a una persona que te hizo 
sufrir. Puede que la veas físicamente o 
que tengas algún tipo de contacto por 
redes sociales o correo electrónico. 
Mantén la calma en todo momento y 
actúa desde tu estado adulto.

ESCORPIO
Es posible que hoy te llame un amigo 
para salir a tomar algo después del 
trabajo. Si lo haces, divíertete pero 
evita los excesos con la bebida: 
podría afectarte más de lo normal y 
te acabaría pasando factura. Mañana 
tendrás que dar lo mejor de ti en el 
trabajo.

GÉMINIS
Tu carácter impulsivo te lleva a actuar 
a veces sin re� exionar demasiado. Hoy 
podría ser uno de esos días en los que 
hagas algo de lo que te arrepientas. 
Trata de controlarte o acabarás por 
pagarlo. No merece la pena que 
pierdas tu energía en cosas que no te 
bene� cian.

CÁNCER
Todo parece indicar que ahora la vida 
está remando a tu favor y que, por 
tanto, es un buen momento para hacer 
ciertos cambios que quieres hacer. 
Un amigo te servirá hoy en bandeja 
una oportunidad que tendría mucho 
que ver con algo que deseas. No la 
desaproveches.

TAURO
Tu estilo de vida en los últimos tiempos 
roza a veces lo poco saludable. Si no 
te preocupas tú por ti mismo, nadie 
más lo hará. Hay ciertos hábitos que 
te cuesta romper, pero debes reunir 
la determinación su� ciente para 
cambiarlos. No esperes más tiempo.

LIBRA

ARIES
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Sicarios asesinan 
a buzo de Pdvsa

LAGUNILLAS // Asesinan a un profesional y hieren a su esposa

Del careo, un sujeto resultó abatido 
y otros dos detenidos. Foto: Archivo

Liquidan a un presunto ladrón 
de carros en La Chamarreta

Un sujeto fue ultimado 
aproximadamente a las 11:00 
de la mañana de este miérco-
les, cuando iba a ser detenido 
por su presunta participación 
en el robo de un vehículo, en la 
urbanización La Chamarreta, 
al oeste de la ciudad.

Voceros policiales refi rie-
ron que detectives del Eje de 
Vehículos Zulia del Cuerpo de 

Lossada

Allanan casas en busca
de asesinos de la sargento

El Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) inició 
arduas investigaciones en 
relación con el feminicidio 
de la sargento del Ejército 
Nacional Bolivariano, Mayra 
Alejandra Fuenmayor Olive-
ros, de 34 años, que se regis-
tró el pasado lunes en la no-
che, en el sector 19 de Abril, 
de La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Durante el crimen, ocho 
sujetos ultimaron a balazos a 
la pareja de la militar, Sergio 
Alejandro Mata Vílchez, de 
18 años.

Fuentes policiales infor-
maron que este miércoles los 
detectives del Eje de Homici-
dios realizaban allanamien-
tos en La Concepción, en 
busca de los perpetradores 
del doble asesinato.

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Investigaciones Científi cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
investigaban el robo de una 
unidad que vieron en el men-
cionado sector.

En el interior de ese auto, 
un Chevrolet Optra, color gris, 
placas AB107FV, se transpor-
taban William Alberto Ca-
rrasquilla Núñez, de 31 años, 
Humberto Enrique Villafañe 
Media, de 35, y Jairo Bernar-
do Carrasquilla Núñez, de 27.

Cuando advirtieron la pre-

Familiares 
desconocen las 

causas del crimen. 
Agregaron que 
la zona donde 
balearon a la 

pareja es peligrosa

Wilmer Bracho tenía tres hijos y era empleado � jo de Pdvsa. Foto: Cortesía

A
Wilmer Alonso Bra-
cho Zapata, un buzo 
industrial de 38 
años, sus homicidas 

lo asesinaron de un certero dis-
paro cuando estaba en el frente 
de su vivienda en el municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental 
del Lago a las 8:00 p. m, del 
martes.

En el hecho también resultó 
herida su esposa Sol Mar Cár-
denas Leal, de 40 años. 

La familia Bracho Cárdenas 
llegaba a su casa en la calle Su-
cre del barrio Libertad.

Sus dos hijos se bajaron para 

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

abrir el portón del garaje y  en-
traron a la vivienda. Mientras 
que la pareja se quedó dentro 
del carro. Wilmer se bajó para 
cerrar el portón, cuando re-
pentinamente llegó un sujeto 
apuntándolo.

Él no logró escabullirse y le 
dispararon. Cuando cayó en 
el piso, su esposa comenzó a 

El Cicpc incautó una pisto-
la Pietro Beretta modelo 84F, 
calibre 380 y el mencionado 
Optra.

Mayra Alejandra Fuenmayor fue 
sepultada ayer. Foto: Cortesía

sencia policial, el trío presun-
tamente trató de esconderse 
en una vivienda de La Chama-
rreta.

Los funcionarios arribaron 
a la casa, con el propósito de 
practicar la detención, pero se 
originó un intercambio de dis-
paros en el que resultó herido 
William Carrasquilla, a quien 
trasladaron hasta el CDI de La 
Chamarreta, donde murió.

Los otros dos hombres que-
daron aprehendidos.

Al parecer, los homicidas, 
además de ir por Sergio Mata, 
buscaban, para matarlos, al 
compañero sentimental de una 
hija de Fuenmayor y al primo 
de este último; ambos se en-
cuentran escondidos, pues te-
men por sus vidas, según una 
fuente vinculada con el caso.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se mantenían las labores 
de búsqueda, así como entre-
vistas, para dar con el paradero 
de los responsables del hecho.

COL

Abaten a un pirata
de carretera en Baralt

Funcionarios de la Policía 
Municipal de Baralt dieron 
de baja a un pirata de carre-
tera, identifi cado como Al-
fredo José Betancourt, de 47 
años en el sector Café Negro 
de la carretera San Pedro- 
Lagunillas.

El director de Polibaralt, 
Manuel Manrique, seña-
ló que el careo se registró a 
las 10:00 p. m. del martes. 
En la central recibieron una 

Mayreth Casanova |� denuncia que había un gru-
po de hombres con armas de 
fuego apostados en la vía, con 
una falsa alcabala, tratando de 
interceptar a varios vehículos 
para robarlos. 

Después que llegó la comi-
sión los delincuentes hicieron 
frente a los uniformados para 
evadirse. Betancourt resultó 
mortalmente herido. Los de-
más lograron huir.

Trascendió que los sujetos 
pertenecen a la banda de “El 
Cagón” y “El Negrito”.

Réplica

“A mi hijo lo ahogaron 
en El Malecón”

La madre de Endry Jesús 
Acosta, verdulero de 18 años, 
a quien localizaron sin vida 
el pasado viernes en la orilla 
del Lago de Maracaibo, en El 
Malecón, denunció que a él 
lo ahogó un sujeto apodado 
“El Mortadela”, con quien 
sostuvo una discusión cuan-
do ambos se bañaban en las 
aguas lacustres.

La dama realizaba trámi-
tes en la morgue, e informó 

Oscar Andrade |� que Endry y “El Mortadela” 
pelearon y al parecer este lo 
agarró para meterlo al agua y 
ahogarlo.

Junto con el presunto ho-
micida estaban otros dos indi-
viduos, quienes lo acompaña-
ban.

La adolorida mujer espera 
que las autoridades aprehen-
dan a los responsables del he-
cho. Exige que el Cicpc actúe 
en el caso de inmediato y que 
detenga a los responsables del 
presunto crimen.

Denuncia

Mujer denuncia a su exmarido por maltrato físico y verbal

La ciudadana Gregoria Li-
zarzabal, de 52 años, asegura 
que es víctima de las constan-
tes agresiones físicas y verbales 
de su excónyuge, Jhonny Roca.

Enmillyn Araujo |� Hace seis meses, la afecta-
da denunció ante el Ministerio 
Público la violencia que sufre 
a manos de quien fuese su pa-
reja hasta el 2014, luego de 11 
años de relación. 

El agresor tiene una orden 

de alejamiento desde junio y 
está solicitado por la Fiscalía 
Quincuagésima Primera de la 
Circunscripción Judicial del 
Zulia por el mismo delito.

Roca vive en el barrio Ben-
dición de Dios, a dos cuadras 

de la comunidad 29 de enero 
donde reside Gregoria. “Jhon-
ny me golpea y roba mi dine-
ro, sin importar si estoy sola 
o acompañada. Amenazó con 
incendiar mi casa. Solo quiero 
que me deje tranquila”, dijo.

un hospital. Su condición es 
estable.

Desde las afueras de la mor-
gue de Cabimas, familiares 
señalaron que desconocen los 
motivos que desencadenaron 
la muerte de Bracho y catalo-
garon la barriada como “zona 
roja” en materia de seguridad.

Wilmer tenía tres hijos y 
trabajaba con Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa), después de 
las expropiaciones entró a la 
nómina fi ja. Era el mayor de 
catorce hermanos. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
manejan como móvil el ajuste 
de cuentas.

Años tenía el buzo 
industrial que murió 

baleado a las 8:00 de 
la noche del martes 
cuando llegaba a su 

casa en el municipio 
Lagunillas
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gritar pidiendo ayuda y resultó 
herida por un impacto de bala. 

Se supo que los delincuen-
tes huyeron con rumbo desco-
nocido. Mientras que los hijos 
de las víctimas salieron a soco-
rrer a sus padres pero Wilmer 
ya había muerto. 

A la ama de casa la trasla-
daron hasta la emergencia de 
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MATAN A OTRO JOVEN EN JESÚS ENRIQUE LOSSADA
Los crímenes van en aumento en el municipio Jesús Enrique Lossada. 
Esta vez, la víctima fue Gustavo José Villalobos Bracho, de 24 años, 
a quien balearon y arrojaron en la vía pública, el pasado martes a 

las 10:00 de la noche, en la carretera La Paz-Cuatro Bocas, sector El 
Batacazo. Los familiares del infortunado lo hallaron sin vida y luego, 
el Cicpc levantó el cuerpo y lo trasladó a la morgue.

La estrangulan por pregonar La estrangulan por pregonar 
que tenía dólaresque tenía dólares

Una disputa por 
dólares hurtados 

generó la tragedia en la 
vía a Perijá. Detuvieron 

a un jardinero, quien 
habría sepultado a la 

infortunada

Oscar Andrade Espinoza |�
Marielba González |�

El conjunto residencial donde se registró el crimen, situado en la vía a Perijá. Foto: Fernando Chirino

U
na técnico superior uni-
versitaria (TSU) en Mer-
cadeo resultó estrangulada 
y sepultada. Su cadáver lo 

rescató la policía, cerca de las 3:00 de 
la madrugada de este miércoles, en su 
residencia, ubicada en la urbanización 
South Park, a una cuadra del kilóme-
tro 4 de la vía a Perijá, municipio San 
Francisco.

El pasado viernes, Magdalena del 
Valle Mejías La Cruz, de 48 años, so-
licitó a su jardinero, José Luis Bolaños 
Piñeres, de 40 años, quien además se 
desempeñaba de forma esporádica y 
particular como su ayudante de activi-
dades domésticas, que la acompañara 
a hacer mercado. En el camino, la co-
merciante de Lubricantes Inca conver-

SAN FRANCISCO // Dantesco feminicidio sacude una villa cercana al kilómetro 4

El 26 junio de 2016, la pareja 
de Magdalena para ese 

entonces,  Giovanni Rincón, 
murió a manos de unos 
asesinos a sueldo que le 

dispararon tres veces. Los 
sicarios, según testimonios 

de los familiares de la 
infortunada, fueron 
contratados por el 

exesposo, Jesús Gabriel 
Vergara, hoy prófugo, 

quien para ese entonces 
ya tenía un año sin 

puentes amorosos con la 
comerciante.

DRAMA PASADO

saba vía telefónica con un familiar so-
bre la venta de unos dólares que su hija 
le habría enviado desde Estados Uni-
dos. Bolaños, presuntamente, confesó 
a los peritos del Cicpc, que maquinó el 
robo todo el fi n de semana.

El lunes al mediodía, Magdalena le 
pidió a su verdugo que le lavara el ca-
rro, José Luis llegó a la casa de su víc-
tima con otras intensiones: La sostuvo 

por el cuello para someterla, pero esta 
se negó a revelar la ubicación del dine-
ro. En represalias apretó hasta quitarle 
la vida. El hombre requisó el inmueble 
en busca del botín, pero solo encontró 
10 dólares en efectivo, dos teléfonos 
inteligentes y una plancha de cabello. 
Una cámara instalada en un comercio 
cercano inmortalizó al homicida mien-
tras sepultaba a la dama. 
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Al principio de las investigaciones, 
el principal sospechoso como autor 
material del crimen era la actual pa-
reja de la infortunada, un hombre de 
nombre Leandry, quien presunta-
mente la habría estrangulado tras una 
discusión. Sin embargo, luego de las 
declaraciones del verdadero homicida, 
y tras someterlo a interrogatorios des-
cartaron esta hipótesis.

Magdalena 
Mejías (48)

José Luis Bo-
laños (40)


