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REAPARECEN LOS 
ANTIBIÓTICOS A PRECIOS 
INALCANZABLES. HASTA 
450.000 BOLÍVARES PUEDE 
COSTAR UNA CAJA DE 
SULTAMICILINA. P. 7

CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL INICIA LA 
AUDITORÍA DE MÁQUINAS DE 
VOTACIÓN Y LA ENTREGA DE 
MATERIAL ELECTORAL PARA 
COMICIOS DEL 10-D. P. 4

ESPECULACIÓN MUNICIPALES 

JULIO BORGES LIDERA EQUIPO QUE VA A REPÚBLICA DOMINICANA

Oposición anuncia
delegación negociadora 
Jorge Roig, Timoteo Zambrano, Luis Calzadilla, 
Vicente Díaz, Enrique Márquez y Marcela 
Máspero son algunos de los 21 integrantes.   

Coalición pide canal humanitario, elecciones 
presidenciales, libertad de presos políticos y 
restablecimiento de la potestad de la AN

FISCALÍA 

Investigan dos tramas 
de corrupción en Pdvsa

Sin ahondar en detalles, el fi scal general 
de la República, Tarek Willian Saab, infor-
mó que su despacho investiga dos tramas 
más de corrupción dentro de la estatal pe-
trolera Pdvsa. 

 Sobre el caso de hechos ilícitos en Cit-

go,  que originó la detención de seis direc-
tivos de la fi lial, el titular del Ministerio 
Público refi rió que están en una fase de 
investigación preliminar “y aquí pudieran 
realizar nuevas privativas producto de las 
pesquisas”.

4
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FIBA 
BRASIL GANA A 
VENEZUELA Y TOMA 
CIMA DEL GRUPO B 12

 3

3

MADURO PROMETE 
QUE EL 2018 SERÁ UN 
AÑO DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

EJECUTIVO 

4

GUISOS NAVIDEÑOS ESTÁN EN PELIGRO 
POR ALTOS PRECIOS DE LAS VERDURAS
Los precios de las verduras aumentan vertiginosamente en los mercados 
municipales y  supermercados. El kilo de cebolla y el de pimentón se ven-
den en Bs. 50.000. La papa y el tomate se encuentran hasta en Bs. 20.000. 6

Henri Falcón ofi cializa 
su apoyo a candidatura 
de Carlos Alaimo

TRANSFORMACIÓN 

CHAPECOENSE , UN AÑO 
DESPUÉS DE LA TRAGEDIA 
Hace un año, el deporte vivió un día 
aciago: 71 jugadores del equipo de 
fútbol murieron, tras estrellarse el 
avión en el que viajaban a Colombia. 
Hoy, seis sobrevivientes intentan 
rehacer sus vidas. 

“Pasión por Maracaibo” 
entrega ayuda a madre 
de trillizos marabinos

VOLUNTARIADO 

7

ASESINA A SU EXPAREJA 
Y LUEGO SE AHORCA EN 
EL PATIO DE SU CASA P.16

BARALT 

Foto: Javier Plaza
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Kalena Dávila Méndez |�

Rondón denuncia incumplimiento en 
las normas para campañas electorales

El rector opositor del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Luis Emilio 
Rondón, denunció ayer irregularida-
des en cuanto a las normas de cam-
paña electoral rumbo a los venideros 
comicios municipales y regionales en 
el estado Zulia, el próximo 10 de di-

ciembre.
Criticó la alocución del presidente 

Nicolás Maduro, quien invitó a votar 
al electorado por los candidatos del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

“Las campañas en Venezuela tie-
nen que ser entre las partes”, dijo el 
rector Rondón.

Además, denunció el uso de las ca-
denas nacionales por radio y televisión 
dirigidas a una sola tolda política.

Luis Emilio Rondón también ase-
guró que las transmisiones ordenadas 
por el Estado para benefi ciar a los can-
didatos ofi cialistas del Gran Polo Pa-
triótico “violentan la legalidad de los 
procesos electorales”.

Rondón: “Las campañas electorales son cortas, por lo que culminarán el próximo 7 de diciem-
bre”. Foto: EFE
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Carlos Alaimo, candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo. Foto: Unidad de Medios

Henri Falcón 
apoya proyecto de 
Carlos Alaimo

El partido político Avanzada 
Progresista (AP) y su líder nacio-
nal, Henri Falcón, respaldarán a 
Carlos Alaimo, líder del Partido In-
dependiente del Zulia (PIZ), con su 
proyecto de modernización y trans-
formación para Maracaibo. 

El fundador del Voluntariado 
Pasión por Maracaibo y candidato 
por el PIZ, AP, IPP, Unidad Visión 
Venezuela y Movimiento Progresis-
ta, dijo que hoy recibirá el respaldo 
de Falcón por ser un proyecto que 
busca romper dogmas, es innova-
dor, real y con la visión de cambio 
que quieren todos los marabinos. 

“Comenzaremos el martes con 
un encuentro con periodistas y 
analistas políticos de Maracaibo, 
para compartir ideas y debatir la 
situación política en Venezuela. A 
las 10:00 de la mañana tendremos 
este acto masivo en apoyo a nues-
tro plan de modernización para la 
ciudad, en donde participarán las 
militancias del PIZ y AP”, afi rmó.

El PIZ y Pasión por Maracaibo 
desplegarán parte de su maquina-
ria política de las 18 parroquias de 
la urbe marabina, para apoyar a su 
candidato y el próximo 10-D con-
cretar su victoria.

Elecciones

Unidad de Medios |�

Pirela despedirá 
a empleados que 
abulten nómina

El candidato por el partido 
Avanzada Progresista, en el mu-
nicipio San Francisco, José Luis 
Pirela, tiene claro que hacer al lle-
gar al Gobierno local. Y es que a 
diferencia de su contrincante más 
cercano, Gustavo Fernández, de 
Un Nuevo Tiempo (UNT), este cree 
conveniente salir de todo funciona-
rio chavista de la Alcaldía.

Para Pirela, es inaceptable man-
tener a personas que durante nueve 
años se han lucrado de la adminis-
tración pública de manera ilícita. 
“En el nuevo modelo se debe lim-
piar la casa, no toleraremos perso-
nal corrupto, por eso deben hacer 
su maleta e irse”, insistió. 

Está consciente que existen mu-
chos trabajado-
res de carrera 
que dependen 
del Gobierno 
sureño, pero 
para eso revisa-
rán minuciosa-
mente quiénes 
deben  conti-
nuar.

“No tengo pactos 
ocultos con nadie, ni mi 
familia, ni mi entorno, ni yo te-
nemos contratistas como el actual 
Gobierno, donde se ha quedado 
gran parte del presupuesto de los 
sanfranciscanos”, refutó Pirela.

Por su parte, Fernández aclaró 
que no irá en una cacería de bru-
jas; sin embargo, destacó que toda 
la nómina política deberá irse por 
razones obvias, pero el personal de 
carrera, empleados y obreros se le 
hará una revisión, pues no aceptará 
reposeros, ni gente que solo abulte 
el presupuesto local sin trabajar.

Candidato

Carmen Salazar |�

Aseguró que 
ofrecerá un 
abanico de  

posibilidades 
laborales 

para nuevos 
talentos 

Oposición anuncia 
delegación del diálogo 
que va a Dominicana

ACUERDOS // Jorge Roig, asesor de la MUD, leyó el comunicado emitido

La coalición solicita 
elecciones libres, 

canal humanitario, 
liberación de los 

presos políticos y 
facultades de la AN 

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) defi nió quié-
nes serán los representantes 
del diálogo, que se llevará a 

cabo en República Dominicana con el 
Gobierno nacional, el 1 y 2 de diciem-
bre y los objetivos que serán plantea-
dos.

Jorge Roig, expresidente de Fede-
cámaras y miembro asesor del diálo-
go, dio a conocer que la comisión que 
estará encabezada por el presidente 
de la Asamblea Nacional, Julio Bor-
ges, incluirá a técnicos de distintos 
sectores del país. 

 Luis Florido, Enrique Márquez, 
Luis Aquiles Moreno, Gustavo Ve-
lásquez, Eudoro González, Timoteo 
Zambrano, Vicente Díaz, Simón Cal-
zadilla, Luis Carlos Padilla, Manuel 
Texeira, Juan Manuel Raffali, Asdrú-
bal Oliveros, Marcela Máspero, Feli-
ciano Reyna, Colette Capriles, Daniel 
Sierra, María Eugenia Mosquera, 
León Arismendi, Mariela Magallanes 

Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras y asesor del diálogo, ofreció una rueda de prensa. 
Foto: Archivo

y Jorge Roig, serán los encargados de 
la coalición opositora.

El empresario manifestó que lleva-
rán al diálogo la solución defi nitiva a 
la crisis que pasa por “unas eleccio-
nes presidenciales libres; en segundo 
lugar, que se permita un canal huma-
nitario de alimentos y medicinas; en 
tercer lugar, que se liberen los presos 
políticos y que se restituyan las facul-
tades constitucionales de la Asamblea 
Nacional”.

El comunicado emitido ayer por la 
MUD y leído por Roig, destaca que la 
oposición está consciente que va a una 

negociación con un Gobierno que no 
tiene credibilidad nacional e interna-
cional, pero el sufrimiento del pueblo 
los obliga a intentar “lo que haya que 
hacer” para poner fi n a esta crisis.

En ese sentido, se comprometieron 
a mantener informado al pueblo vene-
zolano sobre los avances de la nego-
ciación en la isla caribeña.

“Venezuela está dispuesta a un 
nuevo proceso de negociación, que se 
cumplan las condiciones (...) Ya basta 
de ver a niños y ancianos muriendo, 
familias enteras haciendo cola para 
comprar alimentos, gente saliendo del 
país”, dijo.

El canciller dominicano, Miguel 
Vargas, afi rmó ayer que “ya están con-
sensuados” los seis puntos principales 
de la agenda del proceso de diálogo 
para abordarlos.

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

Mañana, la coalición 
opositora ofrecerá 

detalles del encuentro 
que mantendrá con el 

Ejecutivo
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Rectora del CNE, Tania D’Amelio. 
Foto:  Minci

CNE despliega 
material electoral 
en todo el país

 La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’Amelio, 
informó a través de su cuenta en 
Twitter el inicio inmediato de la 
distribución del material electoral, 
en las 23 entidades federales, para 
los futuros comicios municipales 
el próximo 10 de diciembre.

Indicó que la actividad culmina-
rá el 6 de diciembre.

Además, añadió que ayer conti-
nuaron las ferias electorales “con 
las cuales se produce un acerca-
miento de la electora y el elector 
con la tecnología electoral, de cara 
a las elecciones de Gobernador(a) 
del Zulia y municipales 2017”.

Al mismo tiempo la auditoría de 
confi guración de las máquinas de 
votación será con la participación 
de acompañantes del Consejo de 
Expertos Internacional de Latino-
américa (Ceela). 

Sufragio

Redacción Política |�

GOBIERNO// El presidente Nicolás Maduro encabezó el acto aniversario de la Aviación

“En el 2018 superaremos 
los problemas económicos” 

El jefe de Estado 
estuvo acompañado 

del ministro de la 
Defensa, general en 

jefe Vladimir Padrino 
López 

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, durante la con-
memoración del 97° aniversa-

rio de la Aviación Militar Bolivariana 
(AMB), aseguró que el próximo 2018 
será “de superación a los problemas 
económicos” del país. 

“Estamos a las puertas de un 2018 
que estoy seguro que va a ser de ex-
pansión de las fuerzas revolucionarias 
(...) de superación de los problemas 
económicos”, dijo.

Miembros de los Poderes Públicos también estuvieron presentes en el acto. Crédito: Minci

Durante el acto militar, el jefe de 
Estado celebró además que desde la 
llegada de la revolución a la presiden-
cia de Venezuela, se hayan celebrado 
al menos 23 elecciones, siendo así “el 
único” país en el mundo con mayor 
cantidad de procesos electorales eje-
cutados.

“Ese tiene que ser y seguir siendo 
el camino de nuestra revolución so-
cialista, el camino de la unión cívico 
militar”, precisó.

Desfi le aéreo
La Aviación Militar Bolivariana 

(AMB) conmemoró ayer sus 97 años al 

Candidato Omar Prieto en el Lía Bermúdez. 
Foto: Cortesía

Omar Prieto : “Venceremos el 10 de diciembre”

El abanderado por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) a 
la Gobernación zuliana, Omar Prieto, 
presentó ayer lunes su propuesta de 
gestión y plan de gobierno en el Teatro 
Lía Bermúdez, de Maracaibo. 

“En los últimos años hemos librado 
batallas constantes, batallas victorio-
sas y este 10 de diciembre venceremos 
también”, dijo el candidato. 

Califi có el nuevo llamado a elec-

Kalena Dávila Méndez |�

servicio de la soberanía nacional, con 
un desfi le aéreo en la Academia Mili-
tar de la Aviación, en Maracay, estado 
Aragua, zona centro norte del país.

En la actividad se realizó la imposi-
ción de condecoraciones a las autori-
dades y efectivos militares presentes: 
Cruz de la AMB, en su primera clase; 
Legión Mérito Aeronáutico; Medalla 
27 Nov; Mérito Aeronáutico; Medalla 
Tte Meyer Valdó; Barra Espíritu Mili-
tar y la Imposición de Alas de Aviador 
Militar.

ciones regionales del Zulia como una 
“obra de Dios para que continúe la re-
volución bolivariana en el estado”. 

Destacó que llevaría a los 21 muni-
cipios del estado el sistema de seguri-
dad que, como alcalde, impulsó en el 
municipio San Francisco.

“En los próximos años incorpora-
remos 10 mil nuevos funcionarios”, 
aseguró Prieto.

En materia educativa reconoció el 
défi cit que existe en las universidades 
del estado y prometió incorporar los 
buses Yutong en las rutas universita-

rias.
Añadió que profundizará, desde 

Barrio Adentro, la salud preventiva 
y familiar. “Vamos a rescatar toda la 
red de salud pública (...) tenemos que 
acabar con algunos métodos de dis-
tribución de insumos médicos que no 
están llegando a nuestro pueblo, te-
nemos que generar métodos nuevos”, 
sostuvo.

“Les juro que les daré tranquilidad 
con respecto al tema del bachaqueo, 
no me calo más el bachaqueo en el Zu-
lia”, reiteró el candidato ofi cialista.

Saab no descarta nuevas 
detenciones por caso Citgo

Fiscalía

Kalena Dávila Méndez |�

El � scal general aseguró la disminución de 
casos de corrupción. Foto: EFE

A partir de la primera parte de las 
investigaciones sobre el caso de co-
rrupción en la fi lial de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), Citgo, pueden su-
marse nuevos nombres a la lista de 
detenidos.

Según el fi scal designado por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Tarek William Saab, están en 

una fase de investigación preliminar 
por la detención de los seis directivos 
en Citgo. “Estamos en una fase de in-
vestigación preliminar y aquí se pu-
dieran realizar nuevas privativas pro-
ductos de las investigaciones”, dijo.

Saab sostuvo que las irregularida-
des en Pdvsa “se hicieron a espaldas 
del Ejecutivo, con un daño patrimo-
nial importante a la nación”.

Asimismo, se refi rió al tema de los 
“presos políticos” en el país, cuestio-

nado por el conductor Vladimir Vi-
llegas, y sostuvo que quien tenga una 
orden de excarcelación debidamente 
fi rmada por un tribunal “tiene que ser 
liberado”.

Resaltó los hallazgos de la fi scalía 
en “Cadivi- Cencoex, en la Faja Petro-
lífera del Orinoco, sabotaje en la pro-
ducción en Petrozamora, desmantela-
miento de bandas que trabajaban con 
seriales de vehículos en Pdvsa Carabo-
bo, la empresa mixta Bariven”. 

La auditoría de con� gu-
ración de las máquinas 
será en compañía del 
Consejo de Expertos 
Internacional de Latino-
américa (Ceela)

“Dicho acompañamiento se 
produce según el convenio suscri-
to entre el CNE y el Ceela, siempre 
en atención al respeto del marco 
constitucional y legal venezolano, 
y a la soberanía del país”, expresó 
la rectora D’Amelio.

El pasado jueves 23 de noviem-
bre, el CNE lanzó una aplicación 
con la opción de consultar cuáles 
son los candidatos y candidatas a 
las elecciones.

La rectora explicó que el usuario 
debe puntear en la opción Divulga-
ción Electoral para entrar al sitio 
http://www.cne.gob.ve/municipa-
les2017/ “y allí tendrá la opción de 
puntear en Estado para activar la 
ventana de Municipio, donde usted 
podrá escoger los municipios de su 
interés”.

La campaña electoral de am-
bos procesos, elección de alcaldes 
y Gobernador en el estado Zulia, 
comenzó el pasado jueves 23 de 
noviembre y se extenderá hasta el 
7 de diciembre.

El expresidente, Hugo 
Chávez, decidió establecer 
en 2009, el 27 de noviem-
bre como día aniversario 

de la Aviación Militar 
Bolivariana
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Un kilo de cebolla 
supera el precio de 
la carne regulada

ALIMENTOS // Frutas y verduras se ubican hasta en Bs. 45 y 50 mil el kilogramo

U
n kilo de tomate se sitúa en 
Bs. 25.000, mientras que 
la cebolla y el pimentón se 
consiguen en 50.000 bolí-

vares, superando el costo del mucha-
cho redondo, que se encuentra esta-
blecido en Bs. 49.000 por la Sundde, 
desde el pasado 8 de noviembre

Los precios de las hortalizas y fru-
tas aumentaron drásticamente en los 
mercados municipales y  supermerca-
dos en lo que va de año. La  situación 
se ve refl ejada en los rostros afl igidos 
de las personas que se acercan a los 
puestos, para preguntar los precios y 

Compradores se las ingenian para rendir el poco efectivo que tienen. Foto: Javier Plaza

Los costos de estos rubros alejan las compras 
para la preparación de hallacas y platos 
navideños en la mesa de los marabinos

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

después se retiran con las manos va-
cías. La mesa navideña estará este año 
más falla aún de lo que teníamos pre-
visto, comentó Juan Mata, vendedor 
en el mercado Periférico.

El nuevo precio de las verduras se 
convierte en un sabor amargo para los 
guisos de los zulianos, la preparación 
de las hallacas, perniles y otros platos 
que son característicos en Navidad, se 
alejan cada vez más por los altos cos-
tos que espantan a los amantes de la 
cocina y a los de gustos exigentes.

“A mí me gusta usar muchas ver-
duras en las comidas, pero con estos 
precios no podré usarlos como antes, 
porque simplemente no puedo com-
prar nada con estos precios”, indicó 
Yusdari Báez, que se encontraba vien-

la papa en 10.000 bolívares, mañana 
se consigue en 12.000 o más caro”.

Las alternativas
En el mercado de Las Pulgas se 

consiguen algunas bolsas con papa, 
cebolla, ají dulce y tomates por tan 
solo 3.000 bolívares cada una.

Liria Prieto, vendedora de estas 
ofertas comentó: “Es la única manera 
de poder ofrecer las verduras, porque 
en las fruterías los precios son exage-
rados y las personas buscan la econo-
mía en estos tiempos de crisis”.

Prieto explicó que “los precios es-
tán cambiando a diario, no es que 
nosotros queramos vender así, es que 
compramos muy caro. También nos 
perjudicamos porque las ganancias 
son mínimas por más que se venda”.

Costo de las frutas
Las fresas, una de las frutas más 

buscadas para comer sola o preparar 
jugos, se ubica en Bs. 12.000, por ki-
logramo, mientras que la guayaba se 
puede conseguir en 7.000 bolívares.

El precio de los cambures varía en-
tre los Bs. 5.000 y Bs. 7.000, mientras 
que una piña cuesta 15.000 bolívares, 
además de los precios, algunos frutos 
están escasos como la manzana y las 
peras, que no se ubican en ningún co-
mercio de hortalizas de la ciudad.

“Las ventas han bajado, primero 
por los precios y segundo por el efecti-
vo”, aseguró José Núñez, vendedor de 
frutas en plena vía pública del Casco 
central de la ciudad.

Usuarios piden a las autoridades 
controlar estos precios.

Ismael Bermúdez
Comerciante

Yenifer Blanco
Vendedora

Yo preparo las bolsitas con verduras 
para que la gente pueda comprarlas, 
pero los precios suben todos los días y 
nos dejan pocas ganancias por semana.

Los precios son de locura, la gente cree 
que ganamos mucho y no es así, todo 
aumenta rápido. Yo creo que no vende-
ré en diciembre a raíz de los costos.

do los costos de las hortalizas.
Según informó, “los precios están 

cambiando a diario, si hoy consigues 
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El equipo de voluntarios del par-
tido Pasión por Maracaibo, presi-
dido por el candidato a la Alcaldía, 
Carlos Alaimo, otorgó una ayuda 
monetaria a Milagros Zárraga, de 
28 años, madre de los trillizos que 
nacieron el martes 21 de noviembre 
en la Maternidad Castillo Plaza. 

María Alejandra Alaimo, vice-
presidenta del Centro Clínico La 
Sagrada Familia, detalló que los 
tres pequeños recibirán la Consul-
ta de Niño Sano, de forma gratuita  
durante un año, en la mencionada 
institución de salud privada.

El gesto del personal médico 
está enmarcado en cumplir con su 
responsabilidad social empresarial 
y además brindar apoyo a familias 
de escasos recursos, a través de la 
atención pediátrica gratuita para 
los niños que más lo ameriten.

Los infantes, Alexa Loanny, Fer-

Entregan donativo a 
madre de trillizos

nando David y Matías David Berme-
jo, vieron la luz a las 5:00 de la tarde 
del martes, luego de 34 semanas de 
gestación.

“Muchas gracias por la ayuda. Es 
un valioso aporte que nos llena de es-
peranza. Los niños nacieron prematu-
ros y por eso nos quedamos unos días 
más en el hospital”, comentó Zárraga, 
habitante del sector Bello Monte.

A la madre le practicaron una cesárea en el 
“Castillo Plaza”. Foto: Carmen Hernández

Ma. Victoria Rodríguez |�

Reaparecen los 
antibióticos: precios 
rozan las nubes

ESCASEZ // Medicinas para atacar infecciones se descontinuaron hace un año 

Entre los 90 y 120 mil 
bolívares cuestan los 

fármacos bactericidas 
comunes. Los más 

nuevos superan los Bs. 
400 mil

L
a caja de sultamicilina de 750 
miligramos que necesita An-
dreína Salas, de 25 años, para 
tratar una infección, a raíz de 

una extracción de muela, le cuesta casi 
dos meses y medio de su salario -Bs. 
177.508- como encargada en una em-
presa de bordados. El precio por ocho 
pastillas es  de 438.833 bolívares en una 
farmacia del centro de la ciudad. 

“Necesito cinco quincenas para pagar 
la caja y no los tengo”, comenta la joven. 
Su odontólogo le recetó un medicamen-
to de amplio espectro como ese, o ful-
gram -una combinación de amoxicilina 
con ácido clavulánico-, porque atacarían 
más rápido el cuadro infeccioso. Tiene 
dolor. Los analgésicos no lo calman. 

A fi nales del año 2016 la escasez de 
antibióticos se acentuó. Ni siquiera los 
más comunes: amoxicilina, ciprofl oxa-
cina, azitromicina o ampicilina, ocupa-
ban los anaqueles en las farmacias de 
Maracaibo. Con suerte se encontraban 
entre 10 y 15 mil bolívares por caja. 

Miguel Torres consiguió la sultamici-

Los fármacos para contrarrestar las infecciones más comunes vuelven a los anaqueles rondan-
do los 100 mil bolívares. Foto: Fernando Chirino

lina en 120.870 bolívares, de 16 cápsu-
las, en Amparo. Su esposa tiene amig-
dalitis. La diferencia entre un costo y 
otro es el laboratorio fabricante. La que 
marca el precio sobre los 400 mil bolí-
vares es de Calox, mientras que la más 
económica es producida por Genven. 

Tras un año, los bactericidas vuelven 
a llenar los estantes, pero con precios 
que rondan entre los 90 y 120 mil bolí-
vares, los más usuales.

Poca variedad
La sultamicilina es un fármaco de 

generación más nueva que aún atravie-
sa procesos de investigación, los costos 
tienden a ser más altos, sumado al ín-
dice infl acionario y de especulación que 
pautan los precios en el país, según Eli-
zabeth Salinas, farmaceuta de una dro-
guería en San Francisco. 

“En estos momentos tenemos an-
tibióticos, pero básicamente estamos 
jugando con los mismos para los dife-
rentes cuadros patológicos; los más ac-
cesibles, la amoxicilina y la ciprofl oxaci-
na, cuando estábamos acostumbrados a 
una gran variedad y los médicos indica-
ban según el padecimiento”, explica.

Andreína opta por la ciprofl oxacina. 
No tiene para más. La infección y el do-
lor persisten. Desespera. “No me queda 
otra opción mientras consigo el que me 
recetaron más económico”, señala.

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

Medicamentos importados 
por laboratorios como 

Calox, que ya no producen 
en el país, presentan los 

precios más costosos 
en las farmacias

La niña Graciela Landino 
requiere de la ayuda de todos

Colaboración

Paola Cordero |�

Un posible diagnóstico de pa-
ludismo mantiene hospitalizada a 
la pequeña Graciela Landino, de 5 
años, internada en el Hospital Gene-
ral del Sur Dr. Pedro Iturbe, desde el 
pasado miércoles. 

La pequeña, perteneciente a la 
etnia yukpa y habitante de la co-
munidad de Maraca de la Sierra de 
Perijá, presenta una fuerte infección 
gastrointestinal y de orina, además 
de la hemoglobina baja. Está siendo 

sometida a exhaustivos exámenes 
para descartar la malaria. 

Graciela requiere una bureta y 
ampollas de ceftriaxona para poder 
cumplir con su tratamiento médico.

Tanto Valmiro Landino, padre de 
la menor, como ella necesitan sába-
nas, jabón, comida y ropa porque 
desde que llegaron al centro hospita-
lario no han podido cambiarse. 

Para cualquier colaboración con 
la familia Landino, por favor comu-
nicarse al número de teléfono: 0426- 
279 93 61.
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Chapecoense empató (0-0) en 
casa ante San Lorenzo, en la 
vuelta de la “semis” de Copa 
Sudamericana 2016. La ida fue 1-1.

Cerca de las 10:30 de la noche (hora 
colombiana), se estrelló el avión de 
la aerolínea boliviana LaMia. La falta 
de gasolina fue una de las causas.

Dos aviones Hércules de las 
Fuerzas Aéreas Brasileñas 
trasladaron las urnas de Medellín 
a Chapecó, para el velorio masivo.

El “Chape” salió por primera vez 
de Brasil, para jugar ante el Zulia 
FC, en el “Pachencho”. Ganó 1-2 
en su estreno en la Libertadores.

El Chapecoense jugó un 
amistoso contra el FC Barcelona, 
en el Camp Nou. El partido lo 
ganó el Barça 5-0.

23/11/16 28/11/16 3/12/16 8/3/17 7/8/17
ÚLTIMO PARTIDO EL ACCIDENTE VELORIO MASIVO EN MARACAIBO EN BARCELONA 

FÚTBOL // La tragedia del Chapecoense marcó al mundo hace un año

H
ace un año, el mundo del 
futbol se vistió de negro. 
El Chapecoense, un humil-
de club de Santa Catarina, 

al Sur de Brasil, sufrió uno de los ac-
cidentes aéreos más trágicos de todos 
los tiempos. Solo seis personas se sal-
varon, de las 77 que iban en el avión.

Los defensores Alan Ruschel y 
Helio Neto, el guardameta Jackson 
Follmann, los tripulantes bolivianos 
Ximena Suárez y Erwin Tumiri, y el 
periodista brasileño Rafael Henzel, 
sobrevivieron. 365 días después, el re-
cuerdo sigue intacto.

“Por el momento que vivo y que 
vive el equipo, tengo que aprender a 
diferenciar la tristeza de la nostalgia. 
La tristeza, no cabe andar a mi lado. 
La nostalgia, sí. Creo que caminará 
conmigo siempre”, reveló Ruschel a 
un diario brasileño.

No es para menos. El club de Cha-
pecó viajaba a Colombia para jugar la 
ida de la fi nal de la Copa Sudamericana 

Alan Ruschel, uno de 
los sobrevivientes, 

regresó a las canchas 
para defender los 

colores del “Chape”

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

ante Atlético Nacional. Sin embargo, 
el avión se estrelló en una zona 
montañosa de Medellín, a po-
cos kilómetros del aeropuerto. 

Vivió para jugar
Ruschel, de 28 años, 

aunque ese día sufrió una 
lesión en la columna, se 
uniformó recientemen-
te con el reestructurado 
“Huracán del Oeste”.

El defensa regresó en un 
amistoso ante el FC Barce-
lona en Camp Nou, y luego 
jugó otros amistosos para 
ser titular en la Primera 
División de Brasil. El de-
fensor es parte importan-
te del club que, hace dos 
semanas, se afi anzó en 
la Serie A brasilera, al 
vencer 2-1 al Vitória.

Follmann sueña 
competir de nuevo, pero no profesio-
nalmente. El meta, de 25 años, en-
trenó hace poco en el Arena Condá, 
estadio del club. “Todavía me siento 
atleta, no me siento un exatleta”, rela-
tó a un medio de su país.

A Follmann le amputaron parte de 

RECUERDO INTACTO
. Sin embargo,
n una zona 
lín, a po-
opuerto.

ar
años,

ó una 
a, se
men-
rado

en un
Barce-

luego
para

mera
l de-
an-
dos
en
al

a
la pierna derecha, pero es consciente 
de ser ejemplo para todos. “Con una 
pierna consigo llegar más lejos que con 
las dos”, reveló y así espera participar 
en algún torneo paralímpico.

En octubre de este año se casó. 
Ruschel, quien lo hará en diciembre, 

fue padrino de la boda junto a Neto.
Precisamente Neto ha sido de los 

más refl exivos. “No esperes a que un 
avión se caiga para decir te amo, para 
pedir perdón, para dar un abrazo, para 
dar un beso”, señaló hace unos meses 
en un homenaje en Chapecó.

El zaguero de 32 años, que padeció 
un delicado estado de salud, ha entre-
nado algunas veces con el campeón 
honorífi co de la Sudamericana 2016. 
No ha vuelto a jugar. Pero en el pre-
sente sirve de pilar motivacional a los 
nuevos integrantes de la plantilla. 

Inspiran con su testimonio
Henzel, el único periodista con vida 

de los 20 en el avión, escribió su libro 
Viva, donde relata lo sucedido el día 
de la tragedia. Actualmente sigue na-
rrando partidos del “Chape”.

Suárez, la azafata, también escribió 
un libro que presentará hoy. “Podrán 
leer cosas que nunca dije”, adelantó.

La madre de dos niños se dedica 
al modelaje y confesó hace poco, que 
quiere “volver a volar” como azafata.

Tumiri, compatriota de Suárez, por 
otra parte, ha estado renuente a apa-
recer públicamente.

Unos más y otros menos, pero han 
tratado de inspirar a otros con su tes-
timonio. Y a pesar de la recuperación, 
tras el siniestro que cobró la vida de 
directivos, cuerpo técnico, jugadores, 
periodistas y tripulantes, “la cicatriz 
del alma es la que más duele”, dijo Rus-
chel. “Esa la llevaré para siempre”.

Jackson Follmann Helio Neto

Alan Ruschel
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LA VINOTINTO 
CAE EN BRASIL

PREMUNDIAL // Los amazónicos se quedaron con el liderato del Grupo B

Anderson Varejao sentenció el partido 
en la primera mitad. La falta de aciertos 

le pasó factura a los criollos

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Anderson Varejao liquidó las aspiraciones de Venezuela de quedarse con la cima de la llave B. Foto: FIBA

C
on facilidad y rapidez, Brasil 
se apropió del liderato del 
Grupo B de la región Amé-
rica de la FIBA, en el evento 

Premundialista, tras imponerse 72-60 
ante Venezuela, en el Arena Carioca.

El NBA, Anderson Varejao, fue el 
verdugo de la selección nacional y la 
relegó, momentáneamente, al segun-
do puesto del grupo, al sentenciarla a 
su primera derrota de la ventana Pre-
mundialista.

El capitán de los amazónicos con-
siguió un doble-doble al aportar 16 

puntos y 12 rebotes, todos defensivos, 
para liderar la ofensiva de los locales.

Pesadilla brasilera
Un primer cuarto, plagado de tiros 

erráticos, limitaron a Venezuela a cin-
co unidades en el período, mientras 

Varejao transitaba a placer por la due-
la. En 10 minutos disputados durante 
la primera mitad, dio 10 puntos y siete 
rebotes defensivos, para afi anzar una 
ventaja de 19 unidades a favor de los 
de casa en el mediotiempo.

Los criollos respondieron con 13 tan-
tos en el segundo cuarto. Edwin Mijares 
contribuyó con nueve puntos y encestó 
los cuatro tiros de campo intentados.

La pizarra indicó 39-20 a favor de 
los verdes cuando los equipos se mar-
charon a los vestidores.

Intentos fallidos
Los dirigidos por Fernando Duró 

intentaron acercarse, pero Brasil llegó 
a alejarse hasta por 24 unidades.

Los criollos acertaron apenas un 
37.88 % (25/66) de los tiros de cam-
pos realizados.

El base fue el más valioso por la Vi-
notinto de las alturas, al conseguir 16 
puntos y tres asistencias.

El Premundial con-
tinúa en febrero, 

cuando Venezuela 
se enfrente nueva-
mente a Colombia 

y por primera vez a 
Chile

Reinier Roibal va a su octava apertura de la 
temporada 2017-2018. Archivo: Andrés Torres

Águilas busca escalar 
posiciones ante Magallanes

Las Águilas del Zulia reciben hoy 
(7:00 p. m.) la visita de los Navegan-
tes del Magallanes, en el inicio de una 
miniserie de dos duelos en el estadio 
Luis Aparicio “El Grande”, en el que el 
tercer lugar estará en juego.

Los rapaces se encuentran en el 
cuarto puesto de tabla de posiciones 
del béisbol venezolano, a solo dos 
duelos de la “Nave”, que ostenta el 
tercero.

El coach de pitcheo de las Águilas, 
Wilson Álvarez, anunció que el cuba-
no Reinier Roibal será el encargado de 
iniciar el duelo ante los valencianos. 
Roibal ha sido el abridor más consis-
tente de los zulianos, al dejar efecti-
vidad de 2.37 en 30.1 innings, con 31 
ponches y ocho boletos.

Los zulianos tienen como tarea re-
cuperarse de su gira por el centro y 
oriente del país, en el que dejaron re-
gistro negativo de tres victorias y cua-
tro derrotas y un pitcheo desgastado 
por el excesivo trabajo.

Ángel Cuevas |�

Zinedine Zidane apoya el uso 
del VAR para el fútbol español

Real Madrid enfrenta al 
Fuenlabrada en Copa del Rey

España

Fútbol

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela  |�

Zinedine Zidane avala el VAR, aunque 
cambie el fútbol. Foto: EFE

Gareth Bale vuelve luego de una larga  
ausencia. Foto: Prensa Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, se mostró a favor de 
implementar el videoarbitraje (VAR) 
en España, luego de lo acontecido en 
el estadio Mestalla, con la no valida-
ción de un disparo de Lionel Messi, 
donde el balón claramente pasó la 
línea de gol.

“El fútbol español decide cuándo. 
Todos sabemos que la tecnología 
cambia y va a ser un sistema para 
mejorar el fútbol”, señaló en rueda 
de prensa el francés.

Zidane considera que el fútbol 
mejorará en muchos niveles pero se 
muestra algo renuente a perder la 
naturalidad del deporte: “Es cierto 

El Real Madrid enfrenta esta 
tarde (4:30) al Fuenlabrada, por la 
vuelta de los dieciseisavos de fi nal de 
la Copa del Rey, tras haber vencido 
en la ida dos por cero al conjunto 
que milita en la tercera categoría del 
fútbol español. El encuentro se dis-
putará en el Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane asume este parti-
do con buenas noticias. Tanto Keylor 
Navas como Mateo Kovacic volverán 
al once titular, luego de más de dos 
meses lesionado, en caso del croata, 
y de estar mes y medio fuera de los 
terrenos, por parte del “tico”. Ahí no 
acaba lo bueno para “Zizou”, pues el 
galés Gareth Bale vuelve a una con-
vocatoria, tras 63 días de ausencia.

que vamos hacia algo más tecnoló-
gico y habrá menos problemas, pero 
por otro lado nos quitará un poco la 
espontaneidad del fútbol”, afi rmó.

El equipo blanco encara el partido 
con la ventaja de la ida, por lo que se 
presume que el cotejo sea un trámite 
para los merengues.

FIFA estableció reglas para el 
sorteo del Mundial Rusia 2018

Mundial 

Ramón Pirela |�

La Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA) realizó una 
“descripción del procedimiento del 
sorteo del fi nal” para el próximo 
Mundial, a celebrarse el venidero 1 
de diciembre, en el Palacio del Kre-
mlin de Moscú.

El ente que rige el fútbol men-
cionó algunos detalles importantes, 
como que Rusia tendrá una bola roja 
que la diferenciará en el bombo uno 
y se le dará la posición A-1, por ser la   

anfi triona.
“La distribución en grupos de 

las selecciones, aplicando el criterio 
geográfi co, se controlará mediante 
un sistema que tiene todos los pa-
rámetros en cuenta, por lo que en 
determinados momentos podrán 
excluirse algunos equipos”, señaló el 
comunicado.

La FIFA, por otro lado, será garan-
te de que no se repitan equipos de la 
misma confederación, a excepción de 
Europa, que cuenta con 14 seleccio-
nes, por lo que se le permitirá tener 
un máximo de dos representados.
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Ciudadano:
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 
Su Despacho. 

Yo, ANDRES FERRAZANO CORONADO, mayor de edad, venezolano, abogado en ejercicio, titular de la 
Cédula de Identidad No. V- 21.353.478, inscrito en el inpreabogado bajo el No.200.955, domiciliado en esta 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizado para realizar este acto; actuando 
en nombre de la Sociedad Mercantil “OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A.” con el debido respeto ocurro y 
expongo:

A los fines de su inscripción por ante este Registro Mercantil, presento Acta de Asamblea Extraordinaria de la 
Sociedad Mercantil de fecha 25 de Septiembre de 2.017, para su registro y publicación, solicitando se le dé 
curso legal a ésta solicitud, y se me expida dos (02) juegos de copias certificadas de la misma a los efectos 
legales consiguientes.
Es justicia. En Maracaibo, a la fecha de su presentación. (Fdo.)  ABOG. ANDRES FERRAZANO. SERVICIO 
AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL ESTADO ZULIA. 
Municipio Maracaibo, 28 de septiembre del Año 2017. Por Presentada la anterior participación por su 
firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y 
agréguese el original al expediente de la empresa mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase 
la copia de publicación. El anterior documento visado por el Abogado ANDRES EDUARDO FERRAZANO 
CORONADO IPSA N: 200955, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el No.26, TOMO 58-A RM 
4TO. Derechos pagados BS 5.160,00 Según Planilla RM No.48600180232, Banco No. 1 por BS 330,00. 
La identificación se efectuó así: ANDRES EDUARDO FERRAZANO CORONADO, C.I.: V-21.353.478. 
Abogado revisor: Douglas Yoaning Quiroz Aular. REGISTRADORA MERCANTIL FDO. Abog. ROSALBA 
GONZALEZ. ESTA PÁGINA PERTENECE A: OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Número de expediente: 
486-31528.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL OK PAGOS DE 
VENEZUELA., C.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE (25) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), CONSTITUIDA 
POR ANTE EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DE FECHA 28 DE 
AGOSTO DE 2017, INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 19, TOMO 49-A, RM4TO. Hoy, veinticinco (25) 
de Septiembre de dos mil diecisiete (25/09/2.017), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la sede de la compañía,
domiciliada en Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los ciudadanos ROBERT HENRY ALBARRAN VILORIA y 
JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, solteros, titulares de la cédula de identidad Nos. 
V-11.039.799 y V-12.257.876, respectivamente, ambos de este domicilio; representando el cien por ciento (100%) de las acciones,
razón por la cual, se obvio el requisito de la convocatoria previa, para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Acto seguido, tomó la palabra el accionista JULIO CESAR PAVAN 
D’EMPAIRE, quien Preside la Asamblea y manifestó que la misma se considera legalmente constituida, por estar presente la totalidad
de los accionistas titulares del Cien por ciento (100%) del capital  social suscrito y pagado, para considerar el orden del día, asimismo, 
acto seguido, se procedió a dar lectura al orden del día contentivo a los siguientes puntos a tratar: Primer Punto: Disolución de la 
Firma Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A. Segundo Punto: Nombramiento de Liquidador. Acto seguido tomo la palabra 
el ciudadano JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, en su carácter de Vice-Presidente, quien luego de verificado el quórum declaro 
válidamente constituida la empresa, para deliberar los puntos del orden del día. Acto seguido se pasó a deliberar el Primer Punto
referente a la Disolución de la Firma Mercantil OK PAGOS DE VENEZUELA., C.A., por ello tomo la palabra el Vice-Presidente JULIO
CESAR PAVAN D’EMPAIRE, quien explicó, que debido al giro económico del país, la crisis económica, la escases de divisas que 
permitan cumplir con el objeto social de esta empresa, se hace insostenible mantener el giro económico de la misma, razón por la
cual manifestó a su socio la necesidad de la Disolución de la Sociedad Mercantil, no habiendo mas nada que deliberar el punto fue
aprobado por unanimidad. Segundo Punto: Nombramiento de Liquidador. Se propone nombrar como liquidador al ciudadano ENDER 
GUSTAVO NAVA SANCHEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.V-10.424.569, Licenciado 
en Contaduría Pública e inscrito en el C.P.C. bajo el # 30.335, el cual fue sometido a consideración de los socios y aprobado por
unanimidad. Aprobado los puntos discutidos del orden del día, se dio un receso a los efectos de la trascripción del acta, la cual una vez 
leída y aprobada fue firmada por los asistentes en señal de absoluta conformidad, autorizando suficientemente al ciudadano ANDRES 
FERRAZANO CORONADO, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cedula de identidad V-21.353.478, inscrito en el 
Inpreabogado bajo el No. 200.955, con domicilio en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a realizar todos los trámites
correspondientes para la inscripción de la presente acta de asamblea por ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente. No 
habiendo más puntos que tratar, se levantó la sesión. Y yo, JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE, en mi condición de Vice-Presidente; 
CERTIFICO: Que la anterior trascripción es copia fiel y exacta de su original, inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la Compañía. 
(Fdo.) JULIO CESAR PAVAN D’EMPAIRE. V-12.257.876. MUNICIPIO MARACAIBO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE (FDOS) ANDRES EDUARDO FERRAZANO CORONADO, ROSALBA GONZALEZ. SE EXPIDE LA PRESENTECOPIA 
CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA No. 486.2017.3.4735

EDICTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO, 
que este Tribunal, por auto de esta misma fecha, admitió demanda 
de DECLARACIÓN DE CONCUBINATO con relación a la causante 
TERESA DE JESUS TOSCANO SALCEDO, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V.- 23.220.699, quien en vida estuvo 
domiciliado en el Municipio Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia, 
propuesta por el ciudadano LUIS ALBERTO BUELVA CONTRERAS, 
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V.- 
22.660.288, del mismo domicilio, contra la ciudadana ENADIS MARIA 
PIRELA TOZCANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.- 16.165.190, domiciliada en el Municipio Francisco Javier 
Pulgar del Estado Zulia; a fin de que se haga parte en el juicio a todo el 
que tenga interés directo y manifiesto en el asunto, una vez que conste 
en actas la citación de la demandada y a la consignación del periódico 
donde aparezca publicado el presente edicto, en las horas comprendidas 
de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., todo de conformidad con lo establecido en el 
último aparte del artículo 507 del Código Civil. Maracaibo, 06 de Marzo 
de 2017. Años: 206º y 158º. 

La Jueza Provisoria,

Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria Temporal,

Abg. Milagros Casanova.  

Exp.- 49.279/jgr.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los ciudadanos DARWIN DARIO SIBIRA DIAZ y JOSEFINA 
MAGDALENA DIAZ DE SIVIRA,  venezolanos, mayores de edad, portadores de 
las cédulas de iden�dad números 13.551.231 y 5.817.343, de este domicilio; 
que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue en 
su contra la ciudadana ANA ISRAIZA DE LEON PIÑERO, ha ordenado citarlos 
por medio de Carteles, para que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-
Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios ‘’Panorama’’ y ‘’Versión Final’’, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dos (02) de 
noviembre de 2017. AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA:
ABG. ANNY CAROLINA DIAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 13 de noviembre de 2017

Años: 206º, 157º y 17º
Expediente N° MC-01503/07-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana BUENAVENTURA VARGAS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-
12.442.266, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01503/07-16” conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana  ELISABETH COROMOTO ÁVILA DE CUBILLÁN, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.168.878, a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Pro-
videncia Administra�va número DDE-CR 00204 dictada en fecha vein�uno (21) de abril del 2017. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia conten�va de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta a la ciudadana ELISABETH COROMOTO ÁVILA DE CUBILLÁN, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.168.878, en su carácter de propietaria, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana BUENAVENTURA VARGAS, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-12.442.266, ya que de hacerlo pudiera incurrir 
en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en conse-
cuencia seria objeto de las sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día treinta y una (31) de Octubre de 2016, entre la ciudadana ELISABETH COROMOTO 
ÁVILA DE CUBILLÁN, antes iden��cada, contra la ciudadana BUENAVENTURA VARGAS, igualmente iden��cada, 
la cual no compareció, y estuvo representada por el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, vene-
zolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en su condición de Defensor Publico con Competencia en 
Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en acatamiento 
a lo preceptuado en el ar�culo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 
su con�icto por ante los Tribunales de la Republica competentes para tal �n. TERCERO: Se le informa a los 
interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia con el ar�culo 32 numeral 1 de 
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�vo una vez no��cados dentro de los ciento ochenta 
(180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad en contra del presente Acto Administra�vo de efectos 
par�culares. Así se decide.-
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

República Bolivariana De Venezuela
Poder Judicial

Tribunal Primero 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 Octubre De 2017

207° y 158°

ASUNTO N° VP31-J-2017-003039
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, realizada por la ciudadana MARÍA JOSEFINA GÓMEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-11.864.471, actuando en representación 
de la adolescente EMELY DEL CARMEN GONZÁLEZ GÓMEZ de dieciséis (16) años de edad, para 
que expongan lo que a bien tengan en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión expresa del ar�-
culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA. INÉS HERNÁNDEZ PIÑA  

LA SECRETARIA
MGSC. HILDA MARÍA CHACÍN MESTRE
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Sigamos bailando en Navidad

Con el propósito de hacer un regalo 
a la comunidad zuliana, el programa 
televisivo Sigamos Bailando, condu-
cido por Eduardo Torres, celebrará 
el próximo sábado la Navidad con un 
concierto gratuito. 

 Desde las 4:00 de la tarde hasta 
las 10:00 de la noche, una imponente 
tarima estará ubicada en la avenida 
81-A de La Rotaria, en la parroquia 
Raúl Leoni. El cartel de artistas esta-

rá integrado por Gaiteros de Pillopo, 
Serenata Gaita y Show, Universidad 
de la Gaita (UDG) con Danelo Badell, 
Ozías Acosta y Dionel Gutiérrez, y Los 
Master’s, quienes celebran sus 55 años 
de trayectoria.

“Es un espectáculo que realizamos 
por tercer año consecutivo, con moti-
vo de brindar alegría a la ciudadanía. 
La idea surgió del programa Sigamos
Bailando, transmitido en el Canal 11 
del Zulia. La intención de realizarlo en 
La Rotaria es porque somos habitantes 
del sector. Es un espectáculo que sirve 

de reencuentro en tiempos de Navidad 
y compartir familiar”, explica Torres. 

 Este evento que se efectuará el 
sábado de aurora de La Chinita, será 
transmitido en vivo para Urbe 96.3 
FM y para el canal 11 del Zulia. 

“Es gratuito porque es un regalo. 
Es una manera de agradecer la prefe-
rencia de Sigamos Bailando, el progra-
ma líder de los talentos musicales de 
nuestra región. Queremos regalar ale-
gría en estos momentos de difi cultad, 
por lo tanto, estamos seguros que este 
evento se ha convertido en tradición y 

Los Master’s pondrán a bailar a los zulianos en el concierto realizado por el programa televisi-
vo Sigamos Bailando, conducido por Eduardo Torres. Foto: Archivo

seguimos comprometidos por hacerlo 
posible todos los años”, dice Eduardo. 

Rifas y obsequios 
Como parte de la programación, 

durante el evento realizarán una serie 
de concursos y rifas. “Gracias a nues-
tros aliados tendremos varios obse-
quios como viajes a Margarita y bolsas 
de comida”.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 869 690
04:30pm 391 097
07:35pm 167 142

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 005 LEO
04:30pm 540 LEO
07:35pm 689 ACU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 514 872
04:30pm 951 403
07:45pm 804 715

TRIPLETÓN
12:30pm 268 LIB
04:30pm 835 VIR
07:45pm 580 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 094 545
04:45pm 268 193
07:45pm 188 833

TRIPLETAZO
12:45pm 339 CAP
04:45pm 974 PIS
07:45pm 242 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 759 406
04:30pm 507 191
08:00pm 919 065

CHANCE ASTRAL
01:00pm 342 VIR
04:30pm 414 TAU
08:00pm 005 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 156 931
04:45pm 923 304
07:20pm 908 036

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 290 ACU
04:45pm 693 SAG
07:20pm 750 CAN

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 821 772
04:40pm 602 568
07:40pm 050 641

MULTI SIGNO
12:40pm 365 CAP
04:40pm 275 TAU
07:40pm 400 ARI
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OBRERO PERECE ARROLLADO
Jean Carlos García, de 39 años, perdió la vida el 
pasado domingo, a las 3:50 de la madrugada, al 
ser arrollado por un auto, cuyo conductor huyó, 
en el sector La Frontera, en Villa del Rosario. 
Su padre, Wilmer García, refi rió que su hijo 
laboraba como obrero en una fi nca de la Sierra 
de Perijá.

LO ABATEN EN SANTA RITA
Leonardo Alberto Marín Fuenmayor, de 22 
años, resultó abatido en Villa Santa Rita, 
avenida principal, casa Y-22, de la parroquia 
Pedro Lucas Uribarrí, del municipio Santa Rita, 
a las 5:30 p. m. de ayer, cuando se enfrentó con 
un revólver, calibre 38, con funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cicpc.

Apuñala a su exmujer Apuñala a su exmujer 
y luego se suiciday luego se suicida

BARALT // Un ama de casa fue víctima de feminicidio en un caserío

Eurolida Castellanos 
recibió siete puñaladas. 

Su asesino luego 
tomó la decisión 

de ahorcarse

I
ra mortal. Una dantesca escena 
sacudió al caserío de El Tigre en 
el municipio Baralt de la Costa 
Oriental del Lago. Un ama de 

casa fue asesinada de siete puñaladas 
por su expareja, tras una fuerte discu-
sión, cerca de las 11:30 a. m. de ayer. 

Eurolida Coromoto Castellanos 
Bastidas, de 46 años, estaba en su casa 
ubicada en el sector San Benito de la 
jurisdicción baraltense. Su exesposo, 
José Alfredo Betancourt Pérez, de 54 
años, ya no vivía con ella. Habían te-
nido varios problemas y estaban sepa-
rados desde hace cuatro meses. 

Betancourt trabajaba como albañil 
en Pueblo Nuevo. La mujer estaba 
preparando el almuerzo. Cerca de las 
11:00 de la mañana, recibió repenti-
namente la visita de José Alfredo. Él 

Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue del Hospital de Cabimas; la pareja que tenía 
cuatro meses separada no dejó hijos en común. Foto: Mayreth Casanova

llegó molesto y le gritaba constante-
mente, exigía explicaciones. Con un 
cuchillo de mesa, la amenazaba. Ella 
no retrocedía, no esperaba que la ma-
tara. Pero la rabia lo superó, los áni-

Mayreth Casanova |�
Corresponsal Costa Oriental del Lago

El sitio donde se produjo el hallazgo de 
la víctima. Foto: Andrés Torres

El Varillal

Hallan el cadáver 
de un herrero 
en una cañada

Aproximadamente a las 8:30 de 
la mañana de este lunes, un grupo 
de vecinos visualizó el cadáver  de  
Levi Enrique Guerrero Villasmil, 
de 69 años, conocido como “El 
Niño Rata”,  en una cañada situada 
al lado del edifi cio Los Almendros, 
de la urbanización El Varillal. 

La víctima no presentó heridas 
de bala ni por arma blanca. Una 
vecina aseguró que “El Niño” tenía 
un golpe en el ojo izquierdo.

Se desconoce si el porrazo se lo 
dieron con un objeto contundente 
o si fue producto de la caída a la 
cañada. Moradores afi rmaron que 
el infortunado laboraba como he-
rrero, tomaba mucho licor y deam-
bulaba por las calles del sector.

Oscar Andrade E. |�

mos se avivaron y se lanzó sobre ella. 
En el piso, le asestó siete puñaladas. 
Gritos de dolor estremecieron al case-
río, los vecinos llamaron a las autori-
dades.

Mientras llegaban, el quincuagena-
rio fue invadido por la culpa. Se tiró 
sobre el cuerpo de su pareja. Trataba 
de llamarla, pero al ver que ya no res-
pondía decidió acabar con su vida.

El hombre se ahorcó con una cuer-
da que había en el patio.

Localizan a un 
joven muerto 
en el Lago

M. González // Ayer a las 2:00 
de la tarde, mientras estaban en su 
habitual faena laboral en las aguas 
del Lago de Maracaibo, un grupo de 
pescadores encontraron el cuerpo 
de Randy Jose Ormo Trompi, de 28 
años. Presentó múltiples heridas por 
arma de fuego, fue trasladado has-
ta la sede del Cuerpo de Bomberos 
de La Cañada de Urdaneta, ubica-
do en la parroquia La Concepción. 
Los peritos del Cicpc manejan la 
venganza como móvil del crimen.

BREVES //

MP acusa a “La 
Caníbal” y a su pareja 
por feminicidio 

M. González // El Ministerio 
Público (MP) acusó a Yoliber del 
Carmen Montiel, conocida como 
“La Caníbal”, y a su pareja, Gustavo 
Ferrer, por presuntamente asesinar 
a mordiscos y golpes a Jhoana Ca-
rolina Montiel Montiel, de 3 años, 
hija biológica de la imputada. El cri-
men ocurrió el 4 de octubre en una 
vivienda del sector La Arreaga, pa-
rroquia Cristo de Aranza. La Fiscalía 
33 le atribuyó al hombre el delito de 
femicidio agravado, mientras que a 
Yoliber la señalan por omisión.

6
mujeres han sido 
asesinadas en lo 

que va de mes. De 
enero a octubre 

murieron otras 68


