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

¡Feliz Navidad!

Detienen a Eulogio Del 
Pino y Nelson Martínez 
por corrupción en Pdvsa 
Tarek William Saab informó que la captura la 
hizo la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar. A Martínez se le señala de participar en 
la � rma del re� nanciamiento de deuda de Citgo. 

Del Pino estaría vinculado en la trama de ilícitos 
de Petrozamora y de alterar cifras de producción 
de crudo desde 2014 a 2017, que causaron daños 
patrimoniales de más de 500 millones de dólares

FISCALÍA ANUNCIA LA APREHENSIÓN DE OTROS 65 GERENTES  DE LA ESTATAL 
OPEP ACUERDA EXTENDER 
RECORTE DE PRODUCCIÓN 
HASTA FINAL DE 2018. P. 5

PACIENTES CON VIH-SIDA 
TIENEN MEDICAMENTOS 
HASTA ENERO. P. 9

ANC APRUEBA EL 
PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACIÓN 2018. P. 5

NOVIEMBRE CIERRA CON 
86 HOMICIDIOS, LA CIFRA 
MÁS BAJA DE 2017. P. 23 

VIENA 

DENUNCIA

INVERSIÓN 

ZULIA

SE DISPARAN LOS 
PRECIOS DE LAS 
MEDICINAS 
PARA LA TENSIÓN 
Pacientes hipertensos 
visitan varias farmacias 
para poder adquirir sus 
medicamentos. Algunos 
antihipertensivos tienen 
precio de hasta Bs. 
500.000. En el centro 
se encuentran más 
económicos, pero son de 
dudosa composición. P.9

Tras el siniestro 
en la Planta Las 
Clavellinas, en 

Carabobo, el ministro  
de Energía Eléctrica 

señaló que todo 
apunta a un sabotaje 
contra la gestión del 
Gobernador de esa 

entidad.  P. 11

Investigan 
explosión en 
subestación 

eléctrica 

Ambos funcionarios 
fueron sacados de 
sus apartamentos, 
esposados y en pijama

Martínez fue presidente 
de Citgo, fi lial de Pdvsa, 
que opera en EE. UU. 
hasta enero de 2017

El actor Manuel “Coco” 
Sosa reveló nombres de 
nuevos implicados en 
los ilícitos en la petrolera

La Fiscalía venezolana 
libró además 16 órdenes 
de aprehensión por los 
casos de corrupción 

2

Encuentro 

Inicia el diálogo 
en Dominicana  

Delegaciones del Gobierno nacional y de la oposición venezolana 
retomarán hoy las negociaciones en aras de consolidar la paz y la 
estabilidad política, económica y social del país. P. 3

Foto: Carmen Hernández 
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Jorge Arreaza, ministro de Relaciones 
Exteriores. Foto: @cancilleriave

Arreaza preside 
reunión de DD.HH. 
en sede de la ONU

El ministro para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, preside 
la reunión de Alto Nivel sobre De-
rechos Humanos (DD. HH.) y Di-
versidad Cultural del Movimiento 
de Países No Alineados (MNOAL), 
en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En una reunión del organismo, 
realizada en la sede de la ONU (Es-
tados Unidos), el canciller destacó 
que “la declaración política que hoy 
hemos aprobado, expresa la deter-
minación de los 120 miembros del 
movimiento para reactivar el capí-
tulo de la MNOAL en la Unesco a 
� n de dar seguimiento al tema que 
hoy nos convoca (los Derechos Hu-
manos)”.

El representante venezolano 
agregó que “dentro de la diversidad 
cultural de Venezuela, la misma es 
considerada como un punto fun-
damental para la reducción de la 
pobreza”, a propósito de la reunión 
sobre Derechos Humanos del mo-
vimiento. Reiteró el compromiso 
del país en “velar no solo por la 
plena vigencia de las comisiones 
culturales, sino a aplicar un multi-
lateralismo cultural”.

Al encuentro acude el presidente 
del 72º Período Ordinario de Se-
siones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, Miroslav Lajcak, 
quien agradeció al movimiento la 
iniciativa de debatir sobre la tole-
rancia y la paz.

“Hoy (ayer) abordaremos un 
importante tema como lo son los 
Derechos Humanos y la diversi-
dad cultural, particularmente en 
la coyuntura actual”, expresó el 
representante de la delegación ve-
nezolana.

Encuentro

Redacción Política  |�

El movimiento que 
agrupa a 120 países, 
presidido por Vene-
zuela, se reúne este 
viernes bajo el lema: 
Solidaridad, Diálogo y 
Tolerancia

Detenidos Del Pino y Nelson 
Martínez por corrupción

Fiscal general de Venezuela recordó que 16 
gerentes y funcionarios de Pdvsa Occidente se 

encuentran a la orden de las  autoridades 

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

Eulogio Del Pino y Nelson Martínez escribieron mensajes a través de la red social Twitter al presidente Nicolás Maduro. Foto: Archivo 

E
n horas de la madrugada del 
pasado jueves fueron deteni-
dos Eulogio Del Pino, exmi-
nistro de Energía y Petróleo 

y Nelson Martínez, expresidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La 
noticia fue dada a conocer por el � scal 
general de Venezuela, Tarek William 
Saab, en una rueda de prensa.

Ambas detenciones fueron hechas 
por efectivos de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (Dg-
cim). A través de un video transmitido 
por Venezolana de Televisión, el Dg-
cim mostró el momento que llegó al 
apartamento de Del Pino y Martínez. 
Los funcionarios entraron con armas  
y encapuchados.

Saab dijo que “el Ministerio Públi-
co (MP) y la Dgcim la tarde de ayer 
(miércoles) y la madrugada del día de 
hoy (jueves), desarrolló una serie de 
aprehensiones que tienen que ver con 
la labor de desmantelamiento del car-
tel de la estructura, que ha ido poco a 
poco golpeando la industria petrolera, 
causando graves daños patrimoniales 
al país y que arrojaron la detención 
y la privativa de libertad del expresi-

dente de Pdvsa y exministros de Pe-
tróleo”.

También indicó que los dos exfun-
cionarios fueron colocados ante los 
órganos de la justicia con la garantía 
de su protección al debido proceso, al 
juicio justo, como corresponde y esta-
blece la Constitución. 

El � scal destacó que las dos apre-
hensiones “no deben verse como he-
chos aislados, sino que deben mirar-
se como el trabajo continuado y que 

y que afectaron a esta empresa mixta 
venezolana con la pérdida de 15 millo-
nes de barriles y daños patrimoniales 
de millones de dólares”, recordó que 
por esta investigación han sido dete-
nidos 16 gerentes y funcionarios de 
Pdvsa Occidente.

Señaló que también se le vincula 
“a la alteración intencional de cifras 
� scalizadas en la dirección ejecutiva 
de exploración y producción de Pdvsa 
Oriente, edición Punta de Mata”. 

El representante del Gobierno aña-
dió que en este caso están actuando 
los � scales 63° y 73° nacionales y al 
exministro se le imputa “los delitos de 
peculado doloso, concierto de funcio-
nario con contratista, incumplimiento 
al régimen de seguridad de la nación, 
asociación, uso indebido de sistemas 
de información y daños a la industria 
petrolera”. 

Detención de Martínez
En cuanto al caso de Nelson Mar-

tínez, fue detenido por vinculación en 
la � rma de un contrato de re� nancia-
miento de deuda de la empresa Citgo. 

Destacó que fue comisionado el 
� scal 55° nacional, quien fue el que 
libró las órdenes de captura corres-
pondientes y será imputado por “los 
delitos de peculado doloso propio, 
concierto de funcionario público con 
contratista, legitimación de capitales 
y asociación”. 

65  gerentes aprehendidos 
El � scal aprovechó la oportunidad 

PDVSA // Fueron acusados de peculado doloso propio y legitimación de capitales

Tarek William Saab ofreció 
unas declaraciones el 
pasado miércoles en 

el programa Punto de 
Encuentro transmitido por 
Venezolana de Televisión, 
donde a� rmó que el actor 
Manuel Sosa Morales se 

presentó el día martes ante 
un tribunal certi� cado, 

donde delató una “trama” 
de corrupción en la que se 

vio involucrado.
En la misma rueda de 

prensa, donde el � scal 
anunció la detención de Del 

Pino y Martínez, dijo que 
las declaraciones de Sosa 
ayudaron a la detención. 

Saab expresó que “Manuel 
‘Coco’ Sosa ha delatado a 
varios políticos y esto ha 
permitido adelantar las 

investigaciones”. 
Sosa fue detenido el pasado 

4 de octubre. 

EL “COCO” SOSA 
DELATÓ 

Eulogio Del Pino difun-
dió un video en la tarde 

de ayer que estaba 
siendo víctima de un 
ataque injusti� cado, 

tras ser aprehendido y 
señalado de corrupto

para dar un balance de las aprehensio-
nes que se han realizado en Pdvsa por 
los casos de corrupción.

A� rmó que: “Se han aprehendido 
65 exgerentes de la industria petro-
lera, 15 de Puerto Miranda detenidos 
ayer en la tarde, siete de Citgo, 10 de 
Producción de Oriente, 17 de Petro-
zamora, seis vinculados a la ma� a de 
vehículos, cuatro de Petropiar, tres de 
Bariven, dos de Pdvsa Yagua y quien 
fungía como exdirector ejecutivo de la 
Faja petrolera”, relató. 

¿Sigue Rafael Ramírez?
Por otro lado, fuentes internaciona-

les insisten en que Venezuela remueve 
a Rafael Ramírez de su cargo como 
embajador en la Organización de las 
Naciones Unidas ( ONU). 

“Fue destituido anoche”, aunque 
Ramírez sigue en Nueva York, aún 
no ha habido un anuncio o� cial. Sin 
embargo, horas después de que se 
difundiera esa información, Ramírez 
aseguró a The Wall Street Journal que 
“sigue en su puesto”. Fuentes del Go-
bierno aseguraron a ese medio que el 
presidente Nicolás Maduro está estu-
diando removerlo de su cargo, como 
parte de la purga interna.

BONO NIÑO JESÚS Hoy comienza la entrega a través del Carnet de la Patria del cestatique, el Bono 
Niño Jesús de 500.000 bolívares, anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

seguirá desarrollándose por parte del 
MP.

Detención de Del Pino
Saab sostuvo que “Eulogio fue acu-

sado de estar incurso en los hechos in-
vestigados en Petrozamora, respecto a 
la transferencia tardía en los campos 
petroleros, el sabotaje que allí causó 
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Gobierno y oposición 
vuelven hoy al diálogo

Importantes cancillerías de América Latina 
acudirán al encuentro. La Asamblea Nacional 

Constituyente no es un punto de negociación, dijo 
Julio Borges

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

Los miembros de las delegaciones esperan que las conversaciones ofrezcan soluciones a la crisis en el país.  Foto: Archivo

“
Ya están consensuados” los seis 
puntos principales de la agen-
da para la negociación entre el 
Gobierno y la oposición venezo-

lana que arranca hoy y se extenderá 
hasta mañana en Santo Domingo, de 
acuerdo a lo señalado por el ministro 
de Asuntos Exteriores de República 
Dominicana, Miguel Vargas, el pasado 

REUNIÓN // El encuentro se llevará a cabo en Santo Domingo y abordarán diferentes temas

lunes.
Las conversaciones contarán con la 

observación de los cancilleres de Chile, 
Paraguay, México, Bolivia, Nicaragua,  
San Vicente y las Granadinas.

La delegación de la coalición oposi-
tora, la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) estará liderada por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges, y contará con representantes 
de sectores de la vida económica y la 
sociedad civil.

Borges con� rmó ayer, vía telefóni-

ca desde República Dominicana, que 
en esta ocasión el proceso de diálogo 
pautado para hoy contará con la pre-
sencia de “los cancilleres de los países 
más importantes de América Latina“, 
a diferencia del anterior.

Aseguró en el programa César Mi-
guel Rondón del Circuito Éxitos de 
Unión Radio que los cancilleres ejer-
cerán presión constante para una 
negociación justa, por lo que esto 
distingue este diálogo de los procesos 
anteriores.

En razón de ello, destacó que “el 
Gobierno ha tenido una presión inter-
nacional muy clara de que tiene que 
reconocer a la Asamblea Nacional”.

Gran expectativa
La presidenta de la Asamblea Na-

cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, expresó que como repre-
sentante del Gobierno “va con grandes 
expectativas” al proceso de diálogo que 
se realizará hoy y mañana en República 
Dominicana.

Rodríguez indicó que el encuentro 
en el país caribeño “es una iniciativa 
del presidente Nicolás Maduro que 
nunca se ha apartado del diálogo”.

Delcy Rodríguez, presidenta de la 
ANC, el ministro para la Educación, 
Elías Jaua, y el titular de Comunica-
ción, Jorge Rodríguez, están entre los 
enviados o� ciales para el proceso de 
negociación.

Hay voluntad
Vicente Díaz, miembro de la delega-

ción opositora para las conversaciones 
con el Gobierno, observa una voluntad 
de negociar por parte del o� cialismo, a 
pocas horas de realizarse el encuentro 
en República Dominicana. Sin embar-
go, recientemente señaló que si no se 
mantiene esa disposición de ambas 
partes, la continuidad de las negocia-
ciones podría terminar. ”Si hay volun-
tad va a haber acuerdo. Hasta ahora 
hay disposición (del Gobierno), yo eso 
lo saludo”, dijo.

El Gobierno de Chile no 
quiere “que lo que ocurra 
en República Dominicana 
sea un simulacro de nego-
ciación”, dijo su canciller 

Heraldo Muñoz

Danilo Medina, presidente de República 
Dominicana. Foto: Archivo

Medina: “Espero 
que salga algo 
importante”

El presidente dominicano, Danilo 
Medina, an� trión del diálogo entre el 
Gobierno venezolano y la oposición, 
que arranca hoy en la capital de ese 
país, dijo que “tenemos la esperanza 
de que podamos sacar algo impor-
tante para el pueblo de Venezuela”. 

Medina, quien auspicia el encuen-
tro junto con el expresidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ofreció las declaraciones a 
la prensa tras participar en un acto 
en Santo Domingo.

El Gobierno y la oposición se re-
únen para comenzar una nueva ron-
da de negociaciones y buscar una 
salida a la grave crisis política y eco-
nómica que atraviesa la nación.

Chile, México y Paraguay son los 
países observadores de las conver-
saciones a instancia de la oposición, 
mientras que Bolivia, Nicaragua, San 
Vicente y las Granadinas son los in-
vitados por el gobierno de Nicolás 
Maduro.

La oposición ha dicho que sus 
principales demandas en el diálogo 
son la apertura de un canal huma-
nitario que permita el envío de me-
dicinas y alimentos, un cambio en la 
composición del Consejo Nacional 
Electoral y la liberación de presos 
políticos.

Anfitrión

Redacción Política  |�
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12 mil funcionarios 
resguardarán 
centros de votación 

COMICIOS // Zodi Zulia y CNE regional revisaron protocolos de actuación

El 6 de diciembre se 
hará el despliegue 

militar con el � n de 
tomar todos los centros 
de votación, dijo el G/D 

Javier Benchimol

D
oce mil efectivos militares 
resguardarán los centros 
electorales del estado Zulia 
durante los venideros co-

micios de alcaldes y de Gobernador, 
previstos para el 10 de diciembre de 
2017 en la región.

Así lo anunciaron ayer el jefe de la 
Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi) Zulia, G/D Javier Tadeo Ben-
chimol Núñez, y representantes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) en 
la región, luego de revisar los protoco-
los de actuación que se aplicarán en  la 
jornada electoral. 

“Me encuentro reunido con los re-
presentantes del Consejo Nacional 
Electoral, estamos haciendo una co-
ordinación inicial con los municipios 
Maracaibo y San Francisco”, aseguró 
Tadeo. 

Esta reunión busca explorar las 
formalidades del Ceofanb y del CNE, 
para hacer las coordinaciones nece-
sarias entre el comandante del centro 
de votación y el funcionario del CNE, 
quienes están encargados de las medi-

El presidente de la Corporación 
para el Desarrollo del Zulia (Corpo-
zulia), Francisco Arias Cárdenas, res-
paldó ayer la reelección del presidente 
Nicolás Maduro para el período cons-
titucional 2018-2022.

“Nicolás se ha ganado el afecto de 
los zulianos de buena voluntad por 
ser consecuente con esta tierra y sus 
grandes aportes a la región”, recordó 
el exgobernador del Zulia.

Dijo que importantes obras como 

Javier Tadeo Benchimol Núñez, general de división y jefe de la Zodi Zulia. Foto: Minci

 Arias Cárdenas: Maduro será reelecto en 
el 2018 con el apoyo de los zulianos

el Oncológico del Zulia, la continui-
dad de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, la construcción de autopistas, 
distribuidores y la ampliación de ca-
rreteras, demuestran su compromiso 
y espíritu bolivariano.

Destacó que a pesar de las gran-
des di� cultades � nancieras que vive 
el país, el mandatario nacional “ha 
librado una fuerte batalla mediante el 
diálogo y la paz, garantizando que las 
grandes misiones sociales lleguen a la 
población y de esa manera solventar 
las necesidades de las comunidades”.

Presidenciales

Presidente de Corpozulia, Francisco Arias 
Cárdenas. Archivo: Andrés Torres

das de seguridad que evitan los delitos 
electorales, expresó el comandante de 
la Zodi Zulia.

El general de división informó 
que el día 6 de diciembre se realiza-
rá el despliegue de aproximadamente 
12.340 funcionarios militares, con el 
� n de tomar todos los centros de vota-
ción en la entidad regional “y hacer el 
protocolo que nos indique el CNE”.

La operación militar conocida  
como el Plan República se encarga de 
resguardar el orden público y la paz 
durante las votaciones.

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

Norka Marrufo |�

Alaimo: “Recuperaremos 
el mercado Guajiro”

Acompañado de vecinos y diver-
sos líderes sociales de la parroquia 
Coquivacoa, el candidato a la Alcal-
día de Maracaibo, Carlos Alaimo, 
caminó los pasillos del mercado 
Guajiro, ubicado en la avenida Cir-
cunvalación 2 de la ciudad. 

El aspirante dijo que debido al 
caos económico, creado por el Go-
bierno nacional, muchos empresa-
rios han quebrado. 

Recordó que de 3 mil comercian-
tes, apenas quedaron 20 trabajando. 
Considera que esta es la crisis de una 
ciudad en donde una Alcaldía tam-
bién debe ocuparse. 

“Al ver este caos, le doy gracias 
a Dios que me iluminó para salir a 
trabajar por esta ciudad, ya que los 
políticos no hicieron nada durante 
20 años, incluyendo este importan-
te mercado Guajiro”, a� rmó el líder 
del Partido Independiente del Zulia 

(PIZ). 
El también aspirante por Avan-

zada Progresista, IPP, y otros movi-
mientos sociales, estrechó su mano 
con los comerciantes y se compro-
metió a modernizar sus espacios una 
vez que llegue a la Alcaldía.  

Por otra parte, en horas de la 
tarde, Alaimo recorrió los sectores: 
Avenida 23 de Primero de Mayo, Las 
Poncheras, Nueva Vía, La Pastora y 
culminando esta gira en la calle 70 
de la parroquia Chiquinquirá. 

Amor, cariño y apoyo recibió el lí-
der político de cientos de ciudadanos 
que recibían en sus hogares al candi-
dato. “Tenemos un compromiso con 
ustedes. Solo les pido el apoyo y se 
los retribuiré con cuatro años de mo-
dernización para Maracaibo”, a� rmó 
el aspirante al ayuntamiento local. 

Municipales

Inicia acreditación de testigos 
electorales en el Zulia

La directora de la O� cina Regio-
nal Electoral del estado Zulia, Ma-
riana Medina, informó que desde 
este jueves 30 de noviembre y hasta 
el 9 de diciembre se acreditarán a los 
testigos electorales que presenten 
los candidatos a los comicios muni-
cipales y de Gobernador del estado 
Zulia.

“Hoy en conjunto con la Zodi 
Zulia estamos reunidos para hacer 
enlace con los jefes de los centros 
de votación de los municipios Ma-
racaibo y San Francisco, revisar los 
protocolos de actuación como parte 
de los preparativos electorales para 
las elecciones del 10 de diciembre”, 
expresó. Los candidatos podrán pre-
sentar 12 testigos regionales, seis  
por municipio, tres por cada Junta 
Regional y Municipal, y dos suplen-

El candidato del PIZ le dio gracias a Dios por iluminarle para salir a trabajar por esta 
ciudad. Foto: Unidad de Medios

tes por cada mesa electoral. Más de 
6 mil funcionarios del CNE se des-
plegarán para la apertura de 1.335 
centros de votación, que contarán 
con 3.802 máquinas para que los 
ciudadanos puedan ejercer su dere-
cho al voto.

Norka Marrufo |�

Unidad de Medios|�

Se busca garantizar la seguridad de 
los electores y del personal acreditado, 
así como el resguardo de los insumos, 
equipos y maquinaria electoral.

Estamos haciendo coordinaciones 
necesarias entre el comandante del 
centro de votación y el funcionario del 
CNE para evitar delitos electorales. 

Javier Benchimol Núñez 
Jefe de la Zodi Zulia

Medina: Mas de 6 mil funcionarios del CNE 
participarán en municipales. Foto: Minci

El candidato dijo que 
el caos económico 
ha permitido la quie-
bra de empresas
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Se destina el 5,5 % 
del presupuesto 
nacional a la salud

RECURSOS // La ANC aprobó 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares

El vicepresidente de Venezuela, Tareck 
El Aissami, planteó el proyecto de Ley 

de Presupuesto 2018 con la � nalidad de 
mantener y garantizar el control económico 

E
l vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, 
asistió a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) 

para encabezar la discusión del pro-
yecto de Ley de Presupuesto para el 
ejercicio económico 2018.

“Este presupuesto busca mantener 
y garantizar el equilibrio económico y 
social de la nación, para asegurar la 
protección integral de las familias ve-
nezolanas”, enfatizó El Aissami.

“Todo el ingreso es para proteger y 
darle calidad de vida al pueblo vene-
zolano”, a� rmó el vicepresidente du-
rante su intervención.

Sin embargo, se informó que solo 
el 5,5 % del presupuesto nacional, se 
destinó al sector salud, lo que repre-
senta dos billones de bolívares duran-
te la gestión del Gobierno en el 2018.

El Aissami estuvo acompañado por 
el vicepresidente para el Área Econó-
mica, Wilmar Castro Soteldo, el mi-
nistro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López y el responsable del Ministerio 
de Plani� cación, Ricardo Menéndez.

En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, fue explicada cada asignación económica por sectores. Foto: @ANC_ve

El encuentro se sostuvo en Viena con los representantes ministeriales de países miembros 
y de los que no integran la organización. Foto: Archivo

Quevedo asegura que EE. UU. 
conspira contra Venezuela

La Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) y 10 produc-
tores de crudo independientes, entre 
ellos Rusia y México, decidieron el día 
de ayer en Viena extender hasta el 31 
de diciembre de 2018 el recorte de su 
oferta.

La medida aprobada ha surgido por 
la necesidad de aumentar el hidrocar-
buro en más del 20 %, pero los produc-
tores concluyeron que la relación entre 
la oferta y la demanda no ha vuelto 
aún al equilibrio, y se debe seguir con 
el esfuerzo para alcanzar esa meta pro-
puesta.

La decisión de prorrogar nueve me-
ses la fecha de vencimiento del pacto, 
sellado hace un año por 24 países para 
retirar del mercado casi 1,8 millones de 
barriles diarios, era la propicia según 
la mayoría de los ministros petroleros 
que manifestaron apoyar la extensión.

“La congelación es de nueve me-

El nuevo presidente de la esta-
tal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
el mayor general Manuel Quevedo, 
aseguró que la empresa actualmente 
cuenta con los recursos para afrontar 
los próximos pagos de deuda y que 
los retrasos se deben a manejos de 
los bancos internacionales cuando se 
vencen los plazos establecidos.

“Tenemos los recursos disponibles, 
el � ujo de caja su� ciente y la produc-
ción para pagar”, declaró Quevedo.

Pdvsa es la fuente de más del 90 
por ciento de las divisas de Venezuela 
y el presidente de la empresa, quien 
es también ministro de Petróleo, sos-

Durante la explicación del presu-
puesto 2018, se informó que la activi-
dad petrolera contribuirá con 3 billo-
nes 708 mil 124 millones de bolívares, 
de los cuales 202 mil 124 millones, se 
derivan de la contribución � scal por 
el pago del Impuesto Sobre La Renta 
(ISLR) y 3 billones 506 mil proven-
drán de los dividendos de la industria 
petrolera.

Se dio a conocer que los estados 
recibirán 5 billones 170 mil 442 mi-
llones de bolívares, mientras que a los 
municipios les será destinado 1 billón 
292 mil 610 millones de bolívares.

El vicepresidente ejecutivo entre-
gó el presupuesto a la directiva de la 
ANC y los asambleístas votaron por su 
aprobación para el año 2018.

Opep recortará su oferta 
hasta diciembre de 2018

tuvo que la producción actual es de 
1,9 millones de barriles, pero hay 
potencial para subir el bombeo en 
un millón de barriles.

“Nosotros tenemos disponibles 
esos recursos, pero cuando hay ese 
proceso de desembolso, a quien co-
rresponde es la banca, por mandato 
de Estados Unidos, quien comienza 
una operación de bloqueo”, señaló.

“Cuando vienen los pagos em-
piezan un manejo de que no los han 
recibido, empiezan a informar a los 
acreedores de que Venezuela va a 
entrar en default y empieza la ola 
de rumores contra nuestra patria”, 
� nalizó Quevedo.

Acusación

ses”, informó el titular iraquí de Pe-
tróleo, Yabar Ali Alaiby, tras concluir 
la reunión ministerial de países Opep 
y sus asociados.

“Para alcanzar nuestros objetivos de 
forma sostenida, insto a todos los paí-
ses miembros a mantener el rumbo”, 
manifestó Al Falih, ministro de Ener-
gía de Arabia Saudita, en la 173ª confe-
rencia ministerial de la Opep.

El experto en materia de crudo, 
Miguel Jaimes dijo: “Favorecerá a los 
productores, porque tendrán un mejor 
precio para recuperar sus economías, y 
a los consumidores porque tienen ma-
nejo y el consumo asegurado”.

encuentro ministerial por los países 
Opep, fue celebrado en Viena, y 
concretó importantes acuerdos

173

Esnelgen Bermúdez | �
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Por otra parte se informó que el 
22,5 % del presupuesto 2018 será des-
tinado a la educación pública del país, 
lo cual representa un total de: ocho 
billones 128 mil 679 millones de bo-
lívares.

Con la � nalidad de impulsar la edu-
cación gratuita a nivel básico, medio y 
universitario en todo el territorio na-
cional, para aumentar y bene� ciar la 
matrícula escolar en el próximo año. 

“Estamos comprometidos con el 
sistema de Gobierno más perfecto que 
no es otro que el modelo de la revo-
lución bolivariana, del socialismo del 
siglo XXI”, a� rmó.

El presupuesto se 
estableció en más de 36 
billones de bolívares, lo 

cual fue catalogado como 
un hecho inédito por la 
presidenta de la ANC

El 72,5 % del presupuesto 
se destinará a la inversión 
social, para lograr “erradi-
car la pobreza, fortalecer 
las misiones, reforzar los 
Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción 
(CLAP), las casas de alimen-
tación y el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), 
así como el abastecimiento 
estratégico y el desarrollo 
de las regiones”, informó El 
Aissami.

Inversión social

DEMORAS EN LOS CLAP Bene� ciarios de las cajas de los CLAP aseguran que abusan con el atraso de la distribución 
y el costo por aparente transporte que debe ser subsidiado por el Gobierno.



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017 | 7Publicidad



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017  Publicidad



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017 | 9  

VENTA DE HARINA Al menos 38 mil 709 familias del municipio Mara fueron bene� ciadas con la venta de 
harina precocida. Cada combo de cuatro kilos tuvo un costo de 40 mil bolívares.

Fármacos para la 
tensión cuestan 
hasta Bs. 500 mil

Una caja de corentel, de 1.25 miligramos, vale 148 
mil bolívares en las escasas farmacias en las que 

se consigue

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

En las adyacencias de los locales comerciales en el casco central proliferan las ventas informales. Foto: Carmen Hernández

R
amón Pirela, de 64 años, 
busca concor de 2,5 mili-
gramos para controlar su  
presión arterial. Se arma de 

paciencia porque no debe sufrir so-
bresaltos mientras no tome el fárma-
co. Aun así, el costo de una caja de 30 
comprimidos de corentel lo impresio-
na: deberá pagar 500 mil bolívares.

Ese es el precio que le colocan los 
revendedores del centro de Maracai-
bo a la caja de 30 tabletas, de cinco 
miligramos cada una, que contiene el 
mismo principio activo del concor: el 
bisoprolol.

El abuelo camina entre otras cin-
co mesas que, según comenta, lucen 
como “minifarmacias ambulantes”. 
Por � n encuentra un empaque de 30 
pastillas de corentel de 2,5 miligra-
mos. Su costo es de 350 mil bolívares.

“En la farmacia SAAS del Centro 
Comercial San Felipe no hay ni concor 
ni corentel”, lamenta.

Bajo otros nombres
En una farmacia que está ubicada 

en el corredor vial Cecilio Acosta, el 
concor no llega desde hace casi cuatro 
meses.

Pero, al igual que en el casco cen-
tral de la ciudad, hay corentel, de 1.25 

miligramos. En el establecimiento, el 
valor de la caja es de Bs. 148.571.

La crisis económica dispara los 
precios. “En otras farmacias hay me-
dicamentos genéricos importados que 
cuestan casi 800 mil bolívares”, co-
menta un trabajador.

Cada mes reciben entre 24 y 48 ca-
jas que no dan abasto a la cantidad de 
pacientes que solicitan la medicina.

“Todos los días nos preguntan por 
ella y se acaban muy rápido”, agrega 
el empleado.

Existencia limitada
El fármaco que sirve para tratar la 

insu� ciencia cardíaca crónica no arri-
ba a otras tres farmacias del sector Be-
lla Vista desde hace tres meses.

“Lo último que nos llegó fue biota-

lol de 2.5 miligramos y su precio era de 
300 mil bolívares”, dijo un empleado 
que pre� rió no revelar su identidad.

Durante los últimos dos años, tam-
poco ha llegado a una farmacia que se 
halla en el municipio San Francisco.

Ofrecen soluciones
En algunas farmacias de la capital 

zuliana han optado por realizar una 
lista de los clientes que requieren el 
insumo.

“Cuando llegan las cajas los llama-
mos para asegurarnos de que los ad-
quieran quienes realmente lo necesi-
tan y evitar que los revendan”, explica 
un farmaceuta que solicitó mantener 
su nombre bajo anonimato.

Por blíster y en efectivo
En el centro venden cada envase de 

10 pastillas en 180 mil bolívares. Quie-
nes se dedican a ese negocio abren las 
cajas tradicionales para negociar cada 
blíster y obtener en total 540 mil bolí-
vares por todo el contenido de la caja.

La única forma de pago es en efecti-
vo. Así lo exigen los encargados de las 
mesas clandestinas.

“Se necesita un control. Esos no son 
los precios reales. Se debe averiguar 
cómo consiguen esos medicamentos”, 
refuta Ramón, quien se aleja del lugar 
rumbo a expendedores formales.

NEGOCIO // En el centro de Maracaibo un blíster vale 180 mil bolívares

Medicamentos que se 
exhiben a cielo abierto 

podrían dañarse rápidamente, 
debido a las altas temperaturas; 

lo que representa un riesgo 
para quienes lo consumen

por ciento de los pacientes del Instituto de 
Enfermedades Cardiovasculares de La Universidad 

del Zulia a� rma no conseguir el concor70 

El tratamiento de las 77 mil per-
sonas que presentan el Virus de In-
munode� ciencia Humana (VIH) a 
nivel nacional, está en riesgo por la 
escasez de medicamentos.

El drama se concentra en que, en 
todo el país, solo se consiguen cinco 
de los 26 tipos de antirretrovirales 
que debe adquirir el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, según 
Johán León Reyes, director de la 
fundación Azul Positivo; organiza-
ción que desde 2004 trabaja por los 
derechos de los pacientes de VIH.

Complera, efavirenz, abacavir y 
lamivudina, tenofovir y duovir son 
algunos de los fármacos que no se 
encuentran, desde hace seis meses, 
en el Ambulatorio Dr. Francisco 
Gómez Padrón -mejor conocido 
como la Unidad Sanitaria-, que es el 
único establecimiento en la región 
zuliana autorizado para el despacho 
de los antirretrovíricos.

Algunos de los cinco medica-
mentos en existencia son: abacavir, 
atazanavir, ritonavir, darunavir, 
nevirapina y viradal.

“Se acabarían entre diciembre de 
este año y enero de 2018 porque no 
lo hay en todos los estados”, a� rmó 
quien preside la institución sin � nes 
de lucro desde hace 13 años.

Sin prevención
Desde 2014, el Gobierno nacio-

nal no adquiere preservativos para 
luego expenderlos a precio regula-
do. “Estamos viendo una africani-
zación de la epidemia”, sentenció.

Durante una rueda de prensa, 
ofrecida en la Dirección de Comu-
nicaciones de La Universidad del 
Zulia, el representante de Azul Po-
sitivo detalló que estos insumos se 
compran “muy económicos” a tra-
vés del Fondo de Donación de las 
Naciones Unidas y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“Según encuestas, los jóvenes del 
país inician sus relaciones sexua-
les a los 14 o 15 años y recurren a 
la compra de anticonceptivos que 

Antirretrovirales se 
agotarían en enero de 2018

valen hasta 19 mil bolívares y solo 
contienen tres unidades de preserva-
tivos”. 

Re� rió que esa situación además 
provoca el repunte de embarazos 
precoces. “Y cada gestación en ado-
lescente es de riesgo”.

Un agravante de la problemática 
es que desde 2005 las instituciones 
gubernamentales no desarrollan 
campañas de prevención y concien-
ciación, de acuerdo a lo planteado por 
miembros de Azul Positivo.

Pocas alternativas
León explicó que quienes viven 

con VIH no deben dejar de tomar 
sus medicinas “ni un solo día”, mu-
cho menos seis meses; debido a que 
cuando se suspenden las dosis, por 
al menos dos semanas, el virus hace 
resistencia al fármaco.

Detalló que, a falta de un solo an-
tirretroviral, una persona no podría 
cumplir con su tratamiento, sustitu-
yéndolo con otros.

“Si la persona debe tomar abaca-
vir, lamivudina y efavirenz, pero no 
hay este último, entonces en la Sani-
dad no le darían las otras medicinas, 
aunque las haya, porque el tratamien-
to sería incompleto”.

Organizaciones no gubernamen-
tales hacen un llamado al Ministerio 
de Salud para que � rme el punto de 
cuenta que permita la compra de an-
tirretrovirales para 2018.

Más de nueve mil 100 zulianos necesitan las medicinas; hoy es Día Internacional de la 
Respuesta al VIH. Foto: Carmen Hernández

Ma. Victoria Rodríguez|�

millones de bolívares es la 
inversión que debe hacer el 

Gobierno para adquirir los 
medicamentos

22

por ciento es el índice de escasez 
de los antirretrovíricos a nivel 

nacional, según estudios de ONG 
de todo el país

85 
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Sabotaje dejó sin electricidad a 
seis municipios de Carabobo

A las 9:10 de la noche del miér-
coles se registró una explosión en la 
subestación eléctrica Las Clavelli-
nas, ubicada en la urbanización Ma-
ñongo del municipio Naguanagua, 
estado Carabobo, tras un sabotaje 
contra el servicio de electricidad.

El incidente dejó sin luz a los mu-
nicipios de la entidad carabobeña: 
San Diego, Los Guayos, Naguana-
gua, San Joaquín y Guacara. Tam-
bién afectó al estado Táchira.                                                                

Luis Motta Domínguez, ministro 
del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, señaló que los funciona-
rios del Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin) se man-
tienen en la búsqueda de uno de los 
responsables del acto vandálico. 

Se presume que el individuo su-
frió fuertes quemaduras y podría 
estar recluido en algún centro asis-
tencial de salud, dijo en contacto con 
Venezolana de Televisión (VTV).

Funcionarios de Protección Civil 
Carabobo y Bomberos de Valencia 
controlaron el incendio que generó 
la falla eléctrica. En el sitio se en-
contraron las herramientas y cables 

Cuerpos de seguridad del Estado investigan tras la explosión en Las Clavellinas. Foto: Cortesía

Enmillyn Araujo|�

cortados.

Desestabilización
El titular de la cartera eléctrica 

denunció que el acoso contra el sis-
tema de energía busca generar caos 
en el ambiente preelectoral, a tan 
solo nueve días de los comicios mu-
nicipales, que se realizarán el próxi-

mo 10 de diciembre.
Motta Domínguez consideró que 

los ataques responden a represalias 
contra el gobernador de Carabobo, 
Rafael Lacava, debido a las acciones 
ejecutadas para acabar con los es-
peculadores.

El ministro informó que todas las 
estaciones eléctricas serán custodia-
das por funcionarios de la Policía 
municipal, la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), entre otros cuerpos 
de seguridad del Estado para evitar 
ataques contra el sistema durante la 
jornada comicial.

El ministro exhortó a 
las comunidades para 

que denuncien a quie-
nes atenten contra las 

estaciones eléctricas

Designan al presbítero Ortigoza 
como rector de la Unica

Educación

Redacción Ciudad|�

A la izquierda el nuevo rector y sacerdote 
Eduardo Ortigoza. Foto: Prensa Unica

A partir de hoy, 1 de diciembre, 
el presbítero y doctor Eduardo Or-
tigoza, ejercerá funciones como el 
nuevo rector de la Universidad Ca-
tólica Cecilio Acosta (Unica), luego 
de ser designado por el arzobispo de 
Maracaibo y canciller de la casa de 
estudios, monseñor Ubaldo Santana 
Sequera.

El sacerdote Ortigoza se estrena 
en su cargo cuando se cumplen 34 
años de la fundación de la Unica. 
Sustituirá al doctor Ángel Lombardi, 
quien se retira de la institución por 
motivos personales, antes de culmi-
nar su período en junio de 2018 y 
luego de 19 años al mando.

Es vicario episcopal de Educación 
y Cultura de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo. Su nombramiento se llevó a 
cabo en el Consejo Universitario de 
la alma mater, en presencia de los 
decanos, directores y miembros del 
clero zuliano. 

Entre ellos, el obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de Maracaibo, mon-
señor Ángel Caraballo; Jesús Her-
nández, vicario de la Arquidiócesis 
de Maracaibo y Nedward Andrade, 

párroco de la Basílica Nuestra Seño-
ra de Chiquinquirá. 

El nuevo rector agradeció al ar-
zobispo por la con� anza en la nueva 
misión que le encomienda la Iglesia. 
“Sé que no será fácil, pero me gusta 
buscar asesoramiento y siento que 
estoy tratando de aprender, para se-
guir adelante con este hermoso pro-
yecto académico que cada día crece 
más”, expresó.

Resaltó que trabajará en equipo 
para seguir consolidando y fortale-
ciendo la universidad que tiene mu-
cho que darle al Zulia y al país.



Wayuu Desing abre sus 
puertas en Lago Mall

MODA // Piezas que evocan el arraigo por nuestras raíces y la femineidad

Angélica Pérez G. |�
aperez@version� nal.com.ve

La tienda física de la marca Wayuu Desing está ubicada en el CC Lago Mall. Foto: Javier Plaza

L
a moda étnica colombo-
venezolana se impone en 
Maracaibo bajo la � rma 
de Wayuu Desing. Colori-

das piezas artesanales que evocan 
el arraigo por nuestras tradiciones, 
son perfectamente combinadas con 
pedrerías y brillantes que realzan la 
femineidad. 

Es así que cada una de sus pro-
puestas marcan pauta en el mercado. 
“Siempre me he sentido atraída por 
la belleza de las creaciones wayuu, es-
pecí� camente por sus bordados, teji-
dos y colores. Entonces, pensamos en 

Sobres, bolsos, 
sombreros y accesorios 

para damas y 
caballeros. Cuentan con 

tienda física en Lago 
Mall y Estados Unidos
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diferenciar nuestra marca agregando 
piedras y brillos que realzan el out� t. 
Son accesorios muy versátiles que 
sirven tanto para el día como para 
la noche”, comenta Orlynid Atencio, 
creadora de la marca Wayuu Desing.

Sin duda, los bolsos son unas de las 
prendas más solicitadas. Las opciones 
se pasean entre los tejidos a mano, 
coloridos y de todos los tamaños tipo 
mochila o sobres. Cuentan además 
con otros modelos que pertenecen a 
la colección verano, realizados con 
palma de mawiza, lo que les permite 
ser más duraderos y originales. 

Sandalias con pompones, cintillos, 
collares, pulseras con borlas de colo-
res y los sombreros son otras de las 
piezas más buscadas. 

“Tenemos accesorios para damas y 
caballeros. No estamos dirigidos a un 
público especí� co, trabajamos para 
los diferentes gustos, estilos y edades. 
Nuestras opciones son tan versátiles 
que se adaptan a todas las personas y 
ocasiones”, puntualiza Atencio.

Con el propósito de brindar una 
amplia variedad de alternativas, 
Orlynid destaca que ahora incursio-
nan con las mantas, adornadas con 
tapetes wayuu y tonos pasteles. Todo 
esto y mucho más lo pueden conse-
guir en sus redes sociales, en su tien-
da física ubicada en Lago Mall y en 
Estados Unidos, especí� camente en 
el Paseo de las Artes, donde celebran 
la apertura de un nuevo local con su 
marca.
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Navidad al Ritmo del Jazz el 
domingo en el Teatro Baralt

Música

Silanny Pulgar |�

El evento es gratuito y para toda la 
familia. Foto: Cortesía

El Teatro Baralt ofrecerá el 
próximo domingo el concierto 
Navidad al Ritmo del Jazz a 
cargo de la Orquesta Big Band 
Jazz Zulia y su Coro Gospel, 
quienes se pasearán por un 
repertorio propio de la época 
decembrina.

El concierto forma parte 

del XI Festival de Parrandas, 
Villancicos, Aguinaldos y Gai-
tas del teatro que se realiza 
con el objetivo de propiciar 
momentos de encuentro y dis-
frute familiar con las tradicio-
nes musicales en tiempos de 
Navidad. 

El encuentro será a partir 
de las 11:00 de la mañana y la 
entrada es gratis. 

Pazio Go te conecta con la 
mejor gastronomía de la ciudad

ENTÉRATE // Conoce los detalles de la nueva aplicación móvil 

Creada para llevar tu comida favorita del 
restaurante a la mesa. El primer delivery 

es 100 % gratis. Ofrece soluciones 
efectivas y con� ables

P
azio Technologies 
pone  en movimien-
to a todos sus usua-
rios con la aplicación 

móvil para el traslado de per-
sonas y cosas. A través de su 
plataforma digital ofrece su 
nuevo servicio Pazio Go, una 
nueva app que llevará tu comi-
da favorita del restaurante a tu 
mesa en solo tres clics.

Bajo esa premisa fue pre-

La nueva aplicación llevará tu comida favorita del restaurante a tu mesa en 
solo tres clics. Fotos: Cortesía Ofrece a sus usuarios el primer 

delivery 100 % gratis. 

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

sentada la más reciente pro-
puesta de Humbee Partners, 
empresa especializada en in-
novación tecnológica, dedica-
da a incubar y acelerar ideas 
de negocio. En una reunión 
con la prensa, aliados comer-
ciales e invitados especiales, 
explicaron todos los detalles 
de este proyecto que promete 
posicionarse como el favorito 
de los usuarios. 

Pazio Go llega con un con-
cepto innovador que le permi-
tirá a cada persona disfrutar 
de la mejor versión del food 
delivery. Para esto, cada per-
sona simplemente deberá 
descargar la app, cumplir un 

sencillo registro y disfrutar de 
todos los bene� cios, teniendo 
la posibilidad de cancelar con 
tarjeta de crédito.

Prestigiosas cadenas de res-
taurantes de la ciudad como: 
Freshco, Gustock, Cuore, 

Pronto Pizza, y además co-
mercios como Full de Todo, 
forman parte de la propuesta 
gastronómica que ofrece Pazio 
Go, para que todos puedan de-
gustar su plato favorito en su 

casa u o� cina.
Además, Pazio Go le obse-

quia a todos sus usuarios el 
primer delivery 100 % gratis 
y luego, durante los primeros 
tres meses, tendrá un 50 % en 
el costo de cada entrega; mien-
tras que para los comercios 
a� liados el primer trimestre 
no tendrá ningún costo por el 
uso de la plataforma.

De esta manera, Pazio y Pa-
zio Go ofrecen soluciones efec-
tivas y con� ables a todos sus 
usuarios en cuanto a traslados 
y deliverys con excelentes pro-
mociones, conectando a los 
habitantes de Maracaibo con 
la movida de la ciudad y am-
pliando la familia de produc-
tos de Humbee Partners.
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Exp. Nro. 14.836.-
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A los ciudadanos Giovanny Andrés Guizze� Sánchez y Ana Isabel 
Faria Hernández, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cedulas de iden�dad N° 10.413.567 y 7.782.753, en su condición 
de Presidente y Vicepresidenta de la Sociedad Mercan�l GLOBAL 
EXPRESS, C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Tercero de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 08 de febrero del 2000, 
bajo el N° 12, Tomo  7-A, y asimismo, en su condición de �adores 
solidarios y principales pagadores, que en el juicio que por Cobro 
de Bolívares (Vía In�mación) , seguido por la sociedad mercan�l 
Mercan�l C.A. Banco Universal, este Juzgado ha ordenado librar 
presente cartel de in�mación, para que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los diez (10) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por in�mado del juicio 
incoado en su contra por la Sociedad Mercan�l MERCANTIL 
C.A. BANCO UNIVERSAL, a los �nes de que de cumplimiento 
a lo exigido en el decreto in�matorio, es decir, pague el actor, 
la can�dad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS (Bs. 4.411.666.75), que le adeuda por concepto 
del capital re�ejado en los contratos de préstamo a interés; la 
can�dad de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS BOLIVARES (Bs. 84.972) por concepto de intereses ordinarios 
y de mora; la can�dad de UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (Bs. 1.124.159,84), por concepto de costas 
procesales prudencialmente calculadas por este Tribunal; 
alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE BOLIVARES COMA DOS CENTIMOS (Bs. 5.621.299,2).- Se 
apercibe a la demandada que si no paga o formula oposición 
dentro del plazo señalado se procederá a la ejecución forzosa.-  Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por si o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la in�mación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en el Diario Versión Final de esta ciudad 
durante 30 días, una vez por semana. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, diecinueve (19) días del mes de sep�embre de 
2017.- 207° y 158°.-

La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Vásquez Rincón.-

La Secretaria Temporal,
Abog. Diana Bolívar Bolívar.-
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Embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley. Foto: EFE

EE. UU. en la ONU: “Corea del Norte 
ha acercado el mundo a la guerra”

Nikki Haley, embajadora de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
a� rmó este miércoles que “Corea del 
Norte ha acercado al mundo a la gue-
rra. Nunca la hemos buscado ni la pre-
tendemos, pero si esta llega, se deberá 
a actos constantes de agresión, y en el 
caso de que ocurra, el régimen queda-
rá totalmente destruido”.

Durante el Consejo de Seguridad de 
la ONU, Haley sostuvo que su nación 
nunca ha pretendido la guerra, pero si 
se llegase a concretar sería por los ac-
tos de provocación de Corea del Norte. 
Esto tras el misil que fue lanzado este 
martes con capacidad para alcanzar 
cualquier punto de EE. UU, reseñó a 
la agencia EFE.

La embajadora norteamericana pi-
dió un boicot mundial al régimen de 
Pyongyang para frenar su carrera ar-
mamentística. 

“Los lanzamientos avanzan, la ame-
naza aumenta, la obsesión norcoreana 

va a más. Incluso se han declarado un 
Estado nuclear. Pero están matando 
de hambre al pueblo para � nanciar su 
producción armamentística”, a� rmó 
la diplomática.

EFE |�

Consejo de la ONU
Ayer, el Consejo de Seguridad de la 

ONU se reunió de urgencia para anali-
zar el con� icto.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró que se im-
pondrán otras sanciones a Corea del 
Norte, después del lanzamiento de 
un misil balístico intercontinental por 
parte de Pyongyang. “Grandes sancio-
nes adicionales serán impuestas. La 
situación será controlada”, a� rmó. 

Espera de resultados electorales 
desata la violencia en Honduras

Presidenciales

EFE |�

Opositores exigen resultados de los comi-
cios presidenciales. Foto: EFE

La violencia se asomó este jueves, 
en varias ciudades de Honduras con 
protestas de la oposición contra un 
presunto “fraude” para quitarle el 
triunfo a su candidato presidencial, 
Salvador Nasralla, en los comicios 
del domingo, de los que también se 
autoproclamó vencedor el presidente 
y aspirante a reelección, Juan Orlan-
do Hernández.

Las manifestaciones han surgido 
mientras se espera que el ganador de 
la contienda en la fórmula para presi-
dente sea anunciado por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), duramente 
criticado por la lentitud en el escruti-
nio en un proceso comicial que se ha 
revelado muy reñido y que ha puesto 
al país al borde de una crisis.

En Tegucigalpa, una protesta de 
varias horas se registró frente al local 
donde están depositadas las urnas 
de las elecciones del domingo, que 
fue disuelta por policías y militares y 
dejó varios heridos e intoxicados por 

gases lacrimógenos.
Con palos, piedras y portando 

pancartas y banderas de Honduras, 
y de las organizaciones políticas de 
oposición, hombres y mujeres col-
maron las principales vías. Advierten 
que no reconocerán los resultados del 
TSE, porque el organismo está mon-
tando un fraude para dar la victoria 
a Hernández, como ha denunciado el 
propio Nasralla.

El presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron, 
instó a China y Rusia 
a que tomen fuertes 
sanciones contra el 
régimen coreano

Los niños disfrutaron de la llegada de la 
Virgen. Foto: Cortesía

La Chinita bendice al 
“San Juan Leonardi”

La réplica de la tablita de la Vir-
gen del Rosario de Chiquinquirá 
llenó de bendiciones con su visita a 
la Escuela San Juan Leonardi Lus-
sechi, en el sector Negro Primero 
del municipio San Francisco. Au-
toridades, docentes y alumnos de 
la institución se unieron a la comu-
nidad para recibir a la imagen que 
llegó custodiada por los Servidores 
de María. 

El presbítero Carlos Quiva fue el 
encargado de celebrar la eucaristía 
y de llevar el mensaje de amor y de 
unión familiar de parte de la Iglesia 
católica. María Eugenia Primera, 
supervisora del Circuito Número 2 
de la parroquia San Francisco, dijo 
que para la institución y para la pa-
rroquia es una bendición la visita 
cada año de la “madre de los zulia-
nos”. 

Esta es una fecha especial en la 
que la comunidad y la escuela, per-
teneciente a las escuelas arquidio-
cesanas,  juntan sus oraciones para 
la búsqueda de la justicia y la paz, 
en tiempos difíciles. Edicta Rivas, 
directora de la escuela que presta 

servicio hace 23 años, explicó que 
cada noviembre reciben la imagen 
de la Virgen como símbolo de ben-
dición y de fe mariana. 

“Nos sentimos felices con la visi-
ta de nuestra madre. Es una buena 
oportunidad para que los niños de 
nuestra escuela estén cerca de ella. 
Todo el personal de esta institución 
se siente agradecido con las ben-
diciones que trae este encuentro 
celestial. Estamos comprometidos 
con que se sigan realizando este 
tipo de eventos”, dijo Edicta Rivas, 
directora de la escuela.

Silanny Pulgar|�

Expo Mundo Kids 
Navidad inicia hoy

ASISTE // La feria infantil más grande del país arriba a su cuarta edición

Estarán dispuestos más 
de 70 stands con diversos 

productos y servicios. 
Mañana, Kerly Ruiz estará 

� rmando autógrafos

D
esde hoy el polo norte se 
traslada al Centro de Con-
venciones del Sambil, para 
dar vida a la cuarta edición 

de la Expo Mundo Kids. 
Los zulianos podrán disfrutar de la 

magia de la Navidad durante tres días 
consecutivos, desde las 10:00 a. m has-
ta las 9:00 p. m., con la participación 
de 60 marcas, distribuidas en 70 stands 
con decoración alusiva a la época.

El evento, producido por Otto Rojas 
y Nayib Canaán, presentará al público 
zuliano una exhibición que reunirá lo 

La Expo Mundo Kids regresa repotenciada con una edición navideña cargada de sorpresas, 
artistas y concursos. Foto: Alejandro Paredes

más selecto del mercado infantil y ju-
venil. Durante los tres días habrá una 
tarima con espectáculos de personajes 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

La animadora Kerly 
Ruiz compartirá una 

tarde de sel� es el 
sábado 2 de diciembre a 

las 5:00

animados, cantantes, des� les de moda, 
in� ables, spa de niñas, juegos de reali-
dad virtual y competencias de talento. 
En la tarima estarán Adrián & Slicker, 
Víctor David, Johaiska  y Darom “El 
Genuino”, además de Santa Claus que 
alegrará con su show. Las entradas es-
tán a la venta en la página ticketmun-
do.com y en las taquillas del Centro de 
Convenciones.
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FARÍÑEZ NOMINADO El portero venezolano Wuilker Faríñez, ayer, fue nominado por el diario El País de 
Uruguay, para integrar el equipo ideal del año en América.  

En el Kremlin de Moscú será la de� nición 
de los grupos. Archivo: Web

Rusia acoge 
sorteo del 
Mundial

El Palacio del Kremlin, en Mos-
cú, acoge hoy, desde las 11:00 de 
la mañana, el esperado sorteo del 
Mundial de Rusia 2018 en el que 
España parte como la mayor ame-
naza para los cabezas de serie al 
verse relegada al segundo bombo.

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, liderará una ceremonia 
que contará con la presencia de 
los entrenadores de los 32 equipos 
participantes, con la excepción de 
Uruguay y Australia.

El máximo 
goleador de 
México 1986, 
Gary Lineker, 
será el encar-
gado de animar 
la gala, mien-
tras leyendas 
del fútbol como 

Maradona, Cafú, 
Puyol, Diego Forlán o 

Gordon Banks fueron los ele-
gidos para sacar las bolas calientes 
de las urnas.

No se descarta la presencia del 
líder ruso, Vladímir Putin, quien 
ha logrado evitar que Rusia se vie-
ra afectada por la caída en desgra-
cia del antiguo capo de la FIFA y 
amigo del Kremlin, Joseph Blatter.

El ranking de la FIFA de octubre 
dejó fuera de los ocho mejores a 
España y esa jugarreta del destino, 
ya que en la actualidad es sexta en 
dicha clasi� cación, podría marcar 
el devenir del torneo.

Técnicos como el argentino 
Jorge Sampaoli o el francés Didier 
Deschamps han reconocido que los 
españoles son el equipo a evitar en 
la primera fase.

A su vez, España también pre-
feriría recalar en un grupo en el 
que el cabeza de serie fuera la an� -
triona, Rusia, o Polonia, antes que 
tener que vérselas con Alemania, 
Brasil o Francia, con la Argentina 
de Leo Messi en la recámara.

Mientras, algunos a� cionados 
ya se frotan las manos ante un gru-
po de la muerte con Alemania o 
Brasil, España o Inglaterra, Dina-
marca o Suecia, y Serbia o Nigeria.

FIFA

EFE |�

JUGADORAS SUB 20 PIDEN 
REGRESO DE ZSEREMETA

A través de un 
comunicado, mostraron 

su desacuerdo con 
la decisión de la 

federación de despedir 
al entrenador. También 

denunciaron otros 
“maltratos” de la FVF 

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

De la mano de Zseremeta, y sin Deyna Castellanos ni Verónica Herrera, la Vinotinto Sub 20 ganó bronce en los Bolivarianos de 2017. Foto: FVFC
on contundencia y � rmeza, 
las jugadoras de la selección 
nacional Sub 20 pidieron a 
la Federación Venezolana de 

Fútbol (FVF) la restitución del direc-
tor técnico, Kenneth Zseremeta.

La FVF despidió al estratega pana-
meño, el martes por la noche.

A través de un comunicado, publi-
cado ayer, las chicas decidieron “rom-
per el silencio” tras conocer la noticia, 
silencio que guardaron “en respuesta 
al profundo impacto emocional que 
causó en nosotras, y en respeto a la 
� nal de la Copa Venezuela”.

Las féminas expusieron que “en an-
teriores oportunidades los resultados 
adversos en competiciones interna-
cionales no fueron causa de destitu-
ción”, por lo que “sorprende” que esta 
vez sí lo sea. 

Decisión riesgosa 
Luego de tener que conformarse con 

una medalla de bronce en los Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 2017, Vene-

zuela tiene encima el sudamericano cla-
si� catorio al Mundial Sub-20 de 2018, 
y la salida de Zseremeta sería un duro 
golpe a las aspiraciones criollas.

“Esta decisión, a casi un mes del 
clasi� catorio al Mundial, perjudica y 
compromete la obtención de resulta-
dos para los que hemos estado traba-
jando de la mano de Kenneth Zsere-
meta, desde el día que � nalizó nuestra 

ron el comunicado. Deyna Castellanos 
se ha mantenido al margen.

Zseremeta se de� ende
El estratega, quien denunció “des-

nutrición” en las jugadoras que dirigió 
en el campeonato disputado en Co-
lombia, también criticó otras irregula-
ridades en la FVF. 

“Habrá que decirle a (el presidente 
de la FIFA, Gianni) Infantino que in-
vestigue al vicepresidente de la FVF, 
porque con Laureano (González, pre-
sidente del organismo) no hubo pro-
blemas”, apuntó el entrenador a un 
medio estadounidense, antier. 

 “Desde que llegó, el vicepresidente 
de la FVF me quería botar”, criticó. 

“Viajaré a Venezuela y me gustaría 
reunirme con el presidente Nicolás 
Maduro”, adelantó. 

VINOTINTO // Las chicas de la selección nacional solicitan a la FVF la restitución del entrenador panameño

El líder de la Serie A italiana, el Na-
poli, se mide hoy (3:15 p. m.), a la Ju-
ventus en un duelo vital para retener 
la punta.

El choque, en el estadio San Paolo, 
enfrentará a un club de Nápoles invic-
to con 12 victorias y 2 empates en 14 
fechas. La Juve, que ya perdió dos en-
cuentros, está a 4 puntos de la cima.

Gonzalo Higuaín está en la lis-
ta para el duelo particular entre dos 
grandes delanteras: la del Juventus, 
que tiene al argentino Paulo Dybala 

Paulo Dybala será la clave ante el Napoli por la vecchia signora. Archivo: AFP

La Juventus y el Napoli 
se miden en la Serie A

como máximo artillero (12), y la del 
Nápoles, cuyo tridente practica el me-
jor fútbol de Italia.

Dries Mertens, José Callejón y Lo-
renzo Insigne marcaron ya 10, 5 y 4 
goles, respectivamente, y buscan una 
gran actuación para dar una prueba 
de fuerza ante uno de sus directos 

contendientes por el título liguero, el 
“Scudetto”, reseñó EFE.

“Juegan un fútbol precioso y han 
aprendido muy rápido a hacerlo bien 
en la fase defensiva, que siempre ha 
sido la fortaleza de Sarri. Todos ha-
blan del ataque del Napoli, pero su 

verdadera fuerza es la defensa, que es 
la menos goleada del campeonato”, 
destacó Massimiliano Allegri sobre 
los napolitanos, que apenas cuentan 
con nueve goles en contra, la cantidad 
más baja en el campeonato junto a la 
Roma.

Redacción Deportes |�

participación en el pasado Mundial”.
“No  tener a nuestro líder será un 

golpe técnico y psicológico importan-
te”, resaltaron.

Igualmente, las chicas dejaron en 
claro su respeto a José Catoya, jefe 
técnico de las selecciones femeninas, 
y quien fue designado como reemplazo 
del panameño.

Más denuncias
“Otras veces hemos denunciado el 

trato desigual por parte de la FVF hacia 
las selecciones femeninas en lo referen-
te a traslados de calidad, pago justo y a 
tiempo de viáticos, calidad de la equi-
pación de la competencia. Esta decisión 
es como un maltrato más”, añaden. 

Figuras como Daniuska Rodríguez, 
Sandra Luzardo y Verónica Herrera, al 
igual que otras siete jugadoras, lidera-

Zseremeta, estratega de 
Venezuela desde 2008, 
clasi� có a la selección 
nacional Sub 17 a tres 

mundiales. En dos � nali-
zó en el cuarto lugar

La Juventus de Turín 
ha permitido 14 goles 
y cuenta con 40 a su 
favor, mientras que el 
Napoli le sigue con 9 
encajados y 35 anotados

Alemania, 
Brasil, Fran-
cia y España 
son las 
favoritas 
a alzar la 
Copa



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017 | 17Publicidad



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de diciembre de 2017  Deportes

FLORES SE AFIANZA 
EN EL LINEUP RAPAZ

LVBP // El camarero maracayero fue titular durante casi todo noviembre

El segunda base 
ha iniciado en 21 

oportunidades. Su 
preparación física y 

mental ha sido clave

José Flores tuvo en noviembre su mes más productivo. Archivo: Javier Plaza

A
provechar cada oportuni-
dad en el terreno de juego, 
ese es el objetivo principal 
del pelotero José Flores, en 

las Águilas del Zulia.
Los buenos números –antes del 

juego de ayer– del a veces utility agui-
lucho, lo han a� anzado en el lineup 
rapaz.

“He venido con la misma mentali-
dad que he venido siempre. No es algo 
nuevo empezar en la banca y luego 
tener una oportunidad de juego”, ex-
presó a Versión Final.

Y es que Flores, en ocho juegos sa-
liendo de la banca, con nueve veces al 
bate, tiene par de hits, un jonrón, dos 
impulsadas y una anotada. Un prome-
dio con el madero de .222, posee como 
emergente. 

El jugador, de 28 años, como titular 
se ha desatado más.

El también segunda base, en 21 
partidos y 67 turnos, ha conectado 20 
sencillos, tres dobles, un triple, tiene 
seis remolques y cuatro anotadas. Su 
promedio al bate es .299. 

Flores mantiene claro la fórmula de 
su éxito. “Mentalmente, me preparo 
todos los días para mantener mi condi-
ción física bien, piernas, mi bateo, mi 

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

defensa, eso es lo que me ha ayudado a 
tener éxitos en estos días”, reveló.

Descanso clave
Para el camarero, tener un buen 

tiempo de descanso también ha sido 

clave para mantener su buen ritmo.
En noviembre, cuando tuvo su me-

jor desempeño, tuvo una línea de ba-
teo de .298/.404/.414, con ocho im-
pulsadas, 10 anotadas y 17 imparables 
en 57 turnos al bate.

8 carreras impulsadas tiene José Flores en lo que va de 
temproada, en su labor como suplente y titular con las 

Águilas del Zulia.

Yusmeiro Petit se mantiene en la Oeste de 
la Americana. Foto: Cardenas Sport Media

Tres veces se suspendió el servicio eléctrico 
anoche. Foto: Javier Plaza

Yusmeiro Petit fi rma con Atléticos 
de Oakland por dos años

Yusmeiro Petit tiene un nuevo 
destino en las Grandes Ligas. El 
zuliano, luego de quedar libre al � -
nalizar la temporada que jugó con 
los Angelinos de Anaheim, � rmó 
ayer un contrato con los Atléticos de 
Oakland .

Petit, de 33 años, tendrá un con-
trato garantizado por dos tempora-
das, con una opción para 2020, por 
lo que se mantendrá jugando en la 
División Oeste de la Liga Americana, 
pero ahora con un nuevo equipo, re-
señó su agente en un comunicado.

"Lo más importante fue que me 
ofrecieron dos años garantizados. 
Eso fue clave, y estoy muy agra-
decido, porque los Atléticos están 
con� ando en mí y en el trabajo que 
puedo hacer con ellos. Me da mucha 
tranquilidad mantenerme en la mis-
ma división, porque conozco a todos 
los jugadores", dijo.

MLB

Redacción Deportes |�

El zuliano vivió en 2017 la mejor 
campaña de su carrera, con los An-
gelinos de Los Ángeles de Anaheim, 
club con el cual dejó registro de 5-2, 
con 15 holds, cuatro salvados y 2.76 
de efectividad en 91.1 innings, en los 
cuales sumó 101 abanicados y ape-
nas 18 boletos.

Águilas disputará doble 
jornada ante Caribes

Béisbol

Cristina Villalobos |�

Los apagones volvieron a ser pro-
tagonistas en la pelota venezolana. 
Las Águilas del Zulia vieron suspen-
dido su primer duelo ante Caribes de 
Anzoátegui, ayer, por irregularida-
des en el � ujo eléctrico en el estadio 
Luis Aparicio "El Grande".

El duelo, que quedó en la baja 
del tercer episodio, con dos outs, 
Alexánder Romero al bate y Bryant 
Flete en primera, continuará hoy 
desde las 2:00 p. m.
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y

SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ZULIA.-

CARTEL DE CITACION:
SE HACE SABER:

Al ciudadano MAIQUE JOSEC ESIS VIERA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-21.076.878, y domiciliado en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; Que en la Solicitud Nº 
3823-2017, que sigue en su contra, DIVORCIO 185 ( Desafecto); se 
ha ordenado Citarle por Cartel para que comparezca por ante este 
JUZGADO, para darse por Citado en el termino de quince (15) días 
de Despacho, contados a par�r de la constancia en actas de haberse 
cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo se le advierte que de no comparecer 
en el término señalado se le designará Defensor Ad- Litem, con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente se le 
hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
ejusdem, el presente Cartel será publicado en el Diario Versión Final 
y Panorama de este Municipio  de Maracaibo del Estado Zulia, con 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, veinte (20) día 
del mes de noviembre de año dos mil diecisiete (2.017). Años 207º de 
la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZ:
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-

LA SECRETARIA:
ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.-   

 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIA
COMANDO DE ZONA N° 11
DESTACAMENTO N° 112

COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA
Se hace saber al ciudadano: S1 PEREIRA MARIN CARLOS ALBERTO, 
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.831.270, que por ante 
este órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria 
N° CG-IG-AJ-CZ11:206-17 de fecha 31OCT2017, relacionado con el 
retardo de un Permiso Especial desde el día 2618:000OCT17, conducta 
que podría estar presuntamente subsumida como falta en la Ley de 
Disciplina Militar que textualmente expresa: Articulo 37, numeral 52 
“La permanencia no autorizada y sin justi�cación fuera de la unidad, 
establecimiento o instalación militar, donde preste servicio” numeral 53 
“Exceder los lapsos de los permisos o licencias, sin justi�cación”.

Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y 
el derecho a la defensa consagrado en el articulo 49 de la Constitución 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, usted deberá comparecer en 
la sede del Destacamento N° 112, al décimo día hábil después de darse 
por noti�cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser entrevistado 
como encausado. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114, 115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada 
la entrevista se abrirá una articulación probatoria de 15 días hábiles, de 
los cuales, los cinco (05) primeros días podrá promover las pruebas, y los 
últimos diez (10) días podrá consignar escrito de descargo y evacuar las 
pruebas que haya promovido. Finalmente, de conformidad con el articulo 
76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entenderá 
por noti�cado a los quince (15) días después esta publicación.

TCNEL. CAMACARO SALAZAR JERRY JOSE
COMANDANTE DEL D112

 CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE

LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.

Maracaibo, 13 de Noviembre de 2017
207º y 158º

Expediente. No. 6204-17

SE HACE SABER:
A la ciudadana LOREYNS DEL CARMEN BARRIENTOS OSORIO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-18.203.065, domiciliada en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que en el juicio de DIVORCIO 
185A, seguido en su contra por el ciudadano JOSE GREGORIO FERRER ABREU, 
Venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V- 18.724.944, 
domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, este Tribunal por auto 
de esta misma fecha ordenó citarla por medio de Carteles, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 223 del Código de Procedimientos Civil, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes, contados a par�r de la publicación, consignación y �jación del 
presente cartel, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la 
mañana (08:30 a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), a darse 
por citada, en el aludido juicio y de no acudir en dicho lapso se les designará 
Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación y los demás actos del 
proceso. Dicho Cartel deberá ser publicado en los Diarios Panorama y Versión 
Final con intervalo de tres día entre una y otra publicación.

EL JUEZ TITULAR.
Dr. FERNANDO ATENCIO BARBOZA.

EL SECRETARIO SUPLENTE
Abg. SAMUEL SUAREZ LUQUEZ.

CONVOCATORIA
PRIMER AVISO

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL SE CONVOCA A LOS CO-PROPIETARIOS DE LOS APARTAMENTOS DE 
RESIDENCIAS EL MIRADOR UBICADO EN LA URBANIZACIÓN AMPARO A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE CO-PROPIETARIOS A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO 2017, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ANTES 
NOMBRADO.
1ER LLAMADO: 6:00 P.M.  
2DO LLAMADO: 6:30 P.M. 
3ER LLAMADO: 7:30 P .M
PUNTOS A TRATAR:
1.- REASIGNACIÓN DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS.
2.- REPARACIÓN DEL TECHO DEL ÁREA DEL SÓTANO.
3.- CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DEL PERSONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DESAGÜE DEL ÁREA COMÚN DE PLANTA BAJA.
4.- OTROS PUNTOS A TRATAR.

JUNTA DE CONDOMINIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo, 18 de sep�embre de 2017
207° y 158°

ASUNTO: VI31-J-2016-000014
SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar o que puedan ver afectados sus derechos en ocasión 
a la presente solicitud de Rec��cación de Acta de Nacimiento, presentada por la ciudadana ESTEFANY ELENA 
VISBAL VILARO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-19.766.857, asis�da por 
la abogada en ejercicio ANA DEL CARMEN ROMERO CHAY, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 216.235, en 
relación con la niña JUANYERLYS JULIETH GRATEROL VISBAL, de siete (07) años de edad, que este Tribunal 
mediante auto de esta misma fecha admi�ó la solicitud y se ordenó librar un edicto en uno de los diarios de 
circulación nacional o local, emplazando a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en 
ocasión a la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por remisión expresa del ar�culo 516 ejusdem.

Dios y Federación;

Mgs. Mariladys González González
Jueza Quinta de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución.
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Municipio Lossada iguala 
en crímenes a Maracaibo
Una serie de venganzas 

engordaría la cifra de 
homicidios en el suelo 

lossadeño. Siguen 
bajando las muertes

El Cicpc intensi� ca las investigaciones sobre el crimen contra la sargento. Fotos: Luis Torres

BALANCE // En noviembre se registraron 86 asesinatos en el estado Zulia

TOTAL

HOMICIDIOS POR 
MUNICIPIOS

JESÚS ENRIQUE LOSSADA

COLÓN

SAN FRANCISCO

BARALT

CATATUMBO 

CABIMAS

LA CAÑADA

FRANCISCO J. PULGAR

SANTA RITA

MARACAIBO

OTROS MUNICIPIOS

17

12

17

8

8

6

5

4

4

3

2

86

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

I
ncreíble, pero cierto. Al muni-
cipio Jesús Enrique Lossada 
migraron los asesinatos en no-
viembre. Igualó al municipio 

capital, Maracaibo, con 17 casos.
En Lossada, situado al oeste de la 

capital zuliana, se registraron 10 crí-
menes en ocho días, desde el 20 de 
noviembre. Se presume, de acuerdo 
con las investigaciones preliminares, 
que la venganza sería el móvil de es-
tos cruentos hechos.

Otras siete víctimas en suelo lossa-
deño fueron ultimadas entre el 2 y el 
19 de noviembre; dos por venganzas 
y otros cinco entre un robo, riñas y 
diferentes causas.

En el estado Zulia se registraron 
86 homicidios en el undécimo mes 
del año, hasta ahora la cifra más baja 
de 2017.

Los hombres encabezan las cifras 
de víctimas con 78, mientras que se 
produjeron ocho feminicidios, de 
acuerdo con los registros de Versión 
Final con base en lo recopilado en 
morgues, notas de prensa, minutas 
policiales y velorios.

homicidios en el año 2016 (hasta 
noviembre) fue la cifra registrada 

de acuerdo con el balance de 
Versión Final

homicidios en el año 2017 (hasta 
noviembre), lo que representa 
un descenso cercano al 4,5 por 

ciento en relación con 2016

1.367

1.304

El caso de Lossada
La mayoría de las víctimas en el 

municipio Jesús Enrique Lossada 
son jóvenes.

Destaca el caso de la sargento pri-
mero del Ejército Nacional Bolivaria-
no, Mayra Alejandra Fuenmayor Oli-
veros, de 34 años. A ella la mataron 
a balazos junto con su compañero 
sentimental, Sergio Alejandro Mata 
Vílchez, de 18, en la vivienda de la 
mujer, en el sector 19 de Abril, a cua-
tro cuadras de la calle ancha, en La 
Concepción.

La venganza contra el joven co-
bra fuerza en las investigaciones. El 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
no ha descansado en la resolución del 
doble homicidio. Han practicado va-
rios allanamientos para aprehender a 
los responsables.

Además de Mayra Alejandra, otras 

siete mujeres fueron ultimadas en 
noviembre.

Resalta el feminicidio contra la téc-
nico superior universitaria en Merca-
deo, Magdalena Mejías, de 48 años, 

estrangulada presuntamente por un 
jardinero, en un conjunto residencial 
situado a 100 metros del Kilómetro 4 
de la vía a Perijá. El Cicpc aprehendió 
al presunto homicida.

HOMBRESMUJERES

NIÑOS
NIÑAS

788
0 0

VÍCTIMAS POR GÉNERO
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TRIPLEMANÍA

A B
01:00pm 568 912
04:30pm 732 412
07:35pm 182 012

MULTI SIGNO
01:00pm 762 VIR
04:30pm 761 ESC
07:35pm 182 ARI

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 257 413
04:30pm 941 122
07:45pm 078 164

TRIPLETÓN
12:30pm 610 ESC
04:30pm 573 TAU
07:45pm 917 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 043 060
04:45pm 496 917
07:45pm 640 643

TRIPLETAZO
12:45pm 781 CAP
04:45pm 323 VIR
07:45pm 885 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 209 530
04:30pm 900 698
08:00pm 133 066

CHANCE ASTRAL
01:00pm 669 ARI
04:30pm 224 CAN
08:00pm 037 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 468 853
04:45pm 216 561
07:20pm 751 619

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 422 PIS
04:45pm 075 LIB
07:20pm 274 CAN

MULTI TRIPLE

A B
12:40pm 547 194
04:40pm 327 543
07:40pm 265 659

MANÍA ZODIACAL
12:40pm 380 LIB
04:40pm 395 TAU
07:40pm 568 CAP
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En el crimen de 
Magdalena habría 
otro implicado

Lanzan artefacto 
explosivo a casa de 
candidata de UNT

Hallan cadáver en 
una cañada de la 
Zona Industrial

Abaten a sujeto 
solicitado por 
homicidio

Lizmairy Bautista // La 
muerte de Magdalena Mejías, de 
48 años, asesinada la madrugada 
de este miércoles, no está clara 
para sus familiares. Ellos presu-
men que otra persona, aparte del 
jardinero, habría estado implicada 
en el feminicidio acontecido en la 
urbanización South Park.

“Hay alguien más implicado en 
este asunto y las autoridades en-
cargadas deben investigar a mayor 
profundidad”, recalcaron.

La infortunada dejó un hijo que 
está residenciado en EE. UU.

Leonardo Reyes // En horas 
del mediodía de ayer unos suje-
tos en un vehículo lanzaron un 
artefacto explosivo a la casa de la 
candidata por Un Nuevo Tiempo 
(UNT) a la Alcaldía de Rosario de 
Perijá, Paola Sánchez.

Sánchez manifestó que no se 
encontraba en su residencia al 
momento de la explosión y que no 
hubo daños mayores. “Me encon-
traba caminando los sectores de 
La Villa cuando me enteré. Llegué 
y me encontré con residuos de la 
bomba tipo mortero”, dijo.

Lizmairy Bautista // Mora-
dores de la Zona Industrial 2, ave-
nida 78, del municipio San Fran-
cisco, encontraron el cuerpo de un 
hombre sin signos vitales al borde 
de una cañada, cerca de una em-
presa llamada Rovinca.

El infortunado aún está sin 
identi� car. Trascendió que se tra-
ta de un hombre de entre 20 a 25 
años, presentaba múltiples heridas 
con arma blanca y quemaduras en 
un 90 % de su cuerpo. El cadáver 
ingresó a la morgue de LUZ.

María Arismendy // Jesús 
Adolfo Vega Peña fue abatido al 
enfrentarse con funcionarios del 
Cicpc en la vía que conduce hacia el 
sector Puerto Real, parroquia San-
ta Bárbara, municipio Colón, a las 
10:45 de la mañana de este jueves.

El sujeto se enfrentó con un 
revólver contra la comisión del Ci-
cpc, subdelegación San Carlos del 
Zulia. Estaba solicitado por un ho-
micidio que habría cometido, hace 
algunos meses, en El Vigía, estado 
Mérida.

BREVES // BREVES //

Incautan medicinas Incautan medicinas 
vencidas y adulteradasvencidas y adulteradas

LAS MERCEDES // Lo decomisado era comercializado en Las Pulgas

Por el � agelo hay un 
solo detenido. A los 
fármacos vencidos 

les removían las 
etiquetas y les ponían 

otras nuevas

L
as denuncias anónimas y el 
movimiento extraño en las 
casas 60-07 y 60-10 de la calle 
304 del  sector Las Mercedes, 

en la parroquia Olegario Villalobos, 
alertaron a los sabuesos de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), quienes 
luego de un trabajo de inteligencia 
lograron desmantelar un laboratorio 
clandestino dedicado a la fabricación y 
adulteración de medicamentos.

El general de Brigada, Luis Alberto 
Morales Guerrero, director de la PNB,  
informó que hay un solo detenido 
identi� cado como Héctor Luis Colme-
nares y que las investigaciones siguen 
su curso para dar con el paradero del 
resto de la organización delictiva. Ex-
plicó que en ese laboratorio no solo se 

El director de la PNB, Luis Morales dio una rueda de prensa en la sede del organismo ubicada 
en el municipio San Francisco. Foto: Carmen Salazar

distribuían medicamentos vencidos, 
como antibióticos, analgésicos y anti-
convulsivos, sino que se fabricaban con 
elementos químicos -que aún están en 
evaluación cientí� ca- que podrían cau-
sar daños irreversibles al paciente.

En ese laboratorio ilegal contaban 
con equipos so� sticados para la elabo-
ración de remedios. 

En el procedimiento se incautaron 
321 cajas de ampollas de fetanilo al 
0,05 miligramos, analgésico con mor-
� na, que inyectado en dosis equivoca-
das puede causar desde convulsiones 
hasta la muerte. A estos frascos se les 
removía el nombre y la fecha de ven-
cimiento de 2016, para venderlos con 
etiquetas de ketoprofeno con expira-
ción de 2019. Morales explicó que eran 
distribuidos en Las Pulgas y posible-
mente llevados también a Colombia.

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Además se incau-
taron 1.338 ampollas 

de solución inyectable, 
kits de cesáreas, cientos 

de frascos y etiquetas

SE ESCAPAN 9 MILITARES DE RAMO VERDE
Nueve ofi ciales militares que estaban recluidos en Ramo Verde 
sometieron este jueves a funcionarios de la GNB y secuestraron el 
vehículo en el que eran trasladados, con la fi nalidad de fugarse en 
Miranda. Hasta el cierre de esta edición, cuatro de los presidiarios 
fueron recapturados por los cuerpos de seguridad.


