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LA CAMPAÑA DE VERSIÓN 
FINAL DETALLA LA 
IMPORTANCIA DE LA 
HUMILDAD. ANTONIO 
CASTEJÓN, MÉDICO, 
ENCARNA ESTE VALOR. 14

EL CNE ACTIVA 39 PUNTOS DE 
FERIA ELECTORAL EN EL ZULIA 
HASTA EL 7 DE DICIEMBRE. EN 
LAS PLAZA BOLÍVAR DE LOS 
21 MUNICIPIOS SE EXPLICA 
CÓMO VOTAR EL 10-D. 4

SOY CIUDADANOMUNICIPALES

Venezuela abrirá 
fábrica de fusiles
Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente del Área 
Económica, anunció que la planta ya está 100         
por ciento lista y espera que produzca en 2018. 

En el mundo no existe ninguna planta fuera 
de Rusia que produzca fusiles Kalashnikov 
patentados, la de Venezuela sería la primera

PRODUCCIÓN DE AK-47 FORTALECERÁ COOPERACIÓN MILITAR CON RUSIA

6 

LO TIROTEAN 
PARA ROBARLE 
LA MOTO Y EL CELULAR

DESAPARICIÓN DE 
SUBMARINO CAUSA 
IMPLOSIÓN EN ARMADA

GABRIEL MOYA: “NO VOY 
A JUGAR CON ÁGUILAS. 
NO ME DIERON PERMISO”

LA TRINIDAD

ARGENTINA

LVBP

16

7

12

SE ACENTÚA LA 
ESCASEZ DE POLLO
El sector avícola alerta sobre el impacto de los 
precios acordados. Hallar pollo es un viacrucis. 
Foto: Alejandro Paredes Pérez
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860 PERSONAS 
ESPERAN POR UN 
TRASPLANTE EN ZULIA

LLEGAN AL ZULIA 
MEDICAMENTOS PARA 
ENFERMOS CRÓNICOS

NEGLIGENCIASALUD

99

LE DESTROZAN LA CARA 
A TIROS A UN OBRERO  
FRENTE A SU VIVIENDA 

27 DÍAS SIN LUZ 
SUMAN 8 FAMILIAS 
POR CULPA DE UN RAYO 

CERROS DE MARÍNPANAMERICANO

169

ALMAGRO PIDE APOYO 
A PAÍSES PARA LLEVAR 
A MADURO A LA CPI

SANTOS PIDE A TRUMP  
ANALIZAR SANCIONES 
CONTRA VENEZUELA

LESA HUMANIDADBLOQUEO

7 3

La venezolana, campeona 
mundial del salto triple, 
recibió el premio Atleta 

Femenina Revelación 
del Año, entregado este 
viernes en la ceremonia 
de los Athletics Awards 
2017 de la Federación 

Internacional de Atletismo 
(IAAF).

Yulimar es la revelación 

del año en el atletismo

IGLESIA PIDE A 
LA MUD ABOGAR 
POR LA AYUDA 
HUMANITARIA
Monseñor Diego 
Padrón y el cardenal 
Jorge Urosa, 
debatieron con 
Julio Borges sobre 
urgencias del diálogo.

12

Foto: Juan Guerrero
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

SUSANA
MORALES

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Eliecer, Yelitza, Randolfo Soto Morales, Leonel Nava Morales, Cesar Sarcos 
y Maybelin Soto; sus hermanos: Humberto y Sixto Morales; demás familiares y 
amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará el día de hoy 25/11/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ ANTONIO
HAGGEN HERNÁNDEZ 

(Q. E. P. D.)

Sus padres: José Antonio Haggen (+) y María Chiquinquirá Hernández (+); su 
esposa: Antonia de Haggen; sus hijos: José Antonio, William Haggen, Hebert Haggen 
y Yadira; sus nietos: José Antonio, Mario José, Francisco Javier, Mario, Laura Camila, 
José David, Isabel Cristina y Constanza; sus hermanos: Jesús, Franklin, Jorge, 
Elizabeth, Eva, Freddy (+) y Elsa (+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día de hoy 25/11/2017. Hora: 11:00am. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: Barrio los claveles calle 96E casa # 51-150.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORA MARITZA
DELGADO DE PULGAR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Celina Rivas (+) y Tulio Delgado (+); su esposo: Ramón Pulgar; 
sus hijos: Reinaldo Pulgar, Ricardo Pulgar, Ramón Pulgar y Lidnora Pulgar; 
sus hermanos: Lidys y Andry; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/11/2017. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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Iglesia pide a oposición que 
abogue por ayuda humanitaria

La Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela (CEV) pidió a la oposición 
venezolana que trabaje porque se 
logre recibir la ayuda humanitaria 
en el país, a través del diálogo con el 
Gobierno nacional. La solicitud fue 
realizada a la comisión de la Asam-
blea Nacional encargada de tratar el 
diálogo.

En el encuentro estuvieron  el 
monseñor Diego Padrón y el carde-
nal Jorge Urosa Savino, como repre-
sentantes de la CEV.

Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), se pronun-
ció luego de la reunión y dijo: “La 
Iglesia está absolutamente alineada 
en este clamor nacional de que se 
abra el canal humanitario de medi-
cinas y comida” y señaló que la CEV 
también espera que este nuevo in-
tento de diálogo sea un proceso con 
más información y claridad.

La CEV espera que este intento de diálogo sea un proceso con más claridad. Foto: Archivo

Seis cancilleres participarán
El parlamentario remarcó que las 

conversaciones en Santo Domingo 
contarán con la observación de los 
cancilleres de Chile, Paraguay, México, 
Bolivia y Nicaragua y con la del presi-
dente dominicano, Danilo Medina, en 
representación del país an� trión.

“Nosotros obligamos con la presión 
internacional sentar al Gobierno con 

seis cancilleres y con un presidente de 
otro país, y ese es el proceso que no-
sotros estábamos construyendo para 
que podamos tener garantías de que 
cualquier acuerdo tenga la veri� ca-
ción y el seguimiento de estos países”, 
celebró el presidente de la AN.

Informó que un grupo de la socie-
dad civil acompañará a la delegación 
opositora a las conversaciones.

Javier Sánchez  |�

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

Almagro espera 
apoyo para llevar 
a Maduro a la CPI

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, se mostró esperan-
zado de que si el informe � nal de 
los expertos sobre Venezuela, que 
se espera esté listo en un mes, de-
termina que hay base para denun-
ciar al Gobierno de Nicolás Maduro 
ante la Corte Penal Internacional 
(CPI), los países lo apoyen.

 “Creemos que vamos a tener 
apoyo de los países a la hora de 
llevar este tema a la Corte Penal 
Internacional, sería bueno que así 
sea”, dijo Almagro, sin interés de 
estar “prejuzgando” las conclusio-
nes del panel de expertos tras las 
audiencias públicas.

 “El informe � nal de los exper-
tos estará aproximadamente en un 
mes. Esperamos que el trabajo sea 
intenso y que permita una conclu-
sión de las audiencias y de la infor-
mación recibida”, dijo Almagro, 
quien cumplió ayer en Guatemala 
una visita de cortesía de un día.

 En declaraciones a los periodis-
tas, el excanciller uruguayo (2010-
2015) abogó por esperar a las 
conclusiones � nales del informe, 
sin adelantarse, y de ahí tomar las 
decisiones oportunas, como la po-
sibilidad de que él mismo encabece 
esa denuncia ante la CPI.

OEA

Redacción Política  |�

“El turismo ayudará 
a la diversi� cación 
económica”

Tareck El Aissami, vicepresi-
dente de la república, sostuvo este 
viernes que las potencialidades 
del sector turismo lo colocan en la 
vanguardia productiva, lo que en 
su consideración ayudará a la di-
versi� cación del país.

Durante su participación en la 
12º Feria Internacional de Turis-
mo de Venezuela (Fitven), desde el 
estado Nueva Esparta, indicó que 
“el turismo viene a ser uno de los 
grandes campos para la expansión 
económica en esta era pospetrole-
ra”.

Señaló que 
la feria inter-
nacional es un 
espacio para 
“ t r a n s m i t i r 
nuestra verdad, 
porque Vene-
zuela es un país 
pujante, traba-
jador que está de-
sarrollándose. Es un país 
que tiene su propia cultura, su 
propia identidad, sus raíces y por 
eso hemos querido que esta Feria 
Internacional del Turismo sea un 
espacio para mostrar la Venezuela 
potencia”.

Según El Aissami, la patria se 
está desarrollando “puertas aden-
tro con nuestros propios esfuerzos 
y con nuestras propias potenciali-
dades”.

A su juicio el turismo en la na-
ción será uno de los grandes cam-
pos para la expansión económica 
de la patria. 

Felicitó a la ministra para el Tu-
rismo, Marleny Contreras, por “el 
arduo trabajo desempeñado” des-
de el sector turismo”.

Gobierno

Redacción Política |�

El  Aissami 
inauguró la 
12º Feria In-
ternacional 
de Turismo 

de Venezue-
la (Fitven)

Fiscalía imputa a presidente de Citgo 
Corrupción

Javier Sánchez  |�

 El � scal 55 del MP imputó a los seis altos 
funcionarios de Citgo. Foto: Archivo

Fueron privados de libertad el pre-
sidente de Citgo Petroleum Corpora-
tion, José Ángel Pereira Ruimwyk, y 
cinco vicepresidentes de esa � lial de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras 
suscribir contratos para el re� nan-
ciamiento de los programas de deu-
da 2014 y 2015, con el � n de solicitar 
préstamos bajo condiciones desfavo-
rables para la industria y ofrecer como 
garantía a la propia empresa.

El � scal 55 nacional imputó a los 
seis altos funcionarios por la presun-

ta comisión de los delitos de peculado 
doloso propio, concierto de funcio-
nario público con contratista, legiti-
mación de capitales y asociación para 
delinquir.

La audiencia de presentación se 
llevó a cabo ante el Tribunal 3º de 
Control del Área Metropolitana de 
Caracas, instancia que admitió los ele-
mentos de convicción expuestos por el 
Ministerio Público, razón por la cual 
acordó la medida privativa de libertad 
y permanecerán recluidos en la sede 
de la Dirección General de Contrain-
teligencia Militar (Dgcim).
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Colegio de Licenciados 
en Educación respalda 
candidatura de Alaimo

El aspirante 
independiente asegura 

que es falso que el 
90% del presupuesto 

de Maracaibo se va en 
pagos a empleados

Unidad de Medios |�
redacción@version� nal.com.ve

Carlos Alaimo, candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Foto: Unidad de MediosR
afael Rincón, presidente de 
este gremio, insistió en se-
ñalar que el tema educativo 
en el Zulia es importante, ya 

que se debe mejorar con urgencia la 
situación laboral de los educadores en 
el municipio

“En Maracaibo no se le ha puesto 
empeño a la educación. Se hace ne-
cesario recuperar las escuelas mu-
nicipales como en otrora. El Colegio 
de Licenciados estará aportando con 
insumos y capital humano requerido 
para poder cristalizar este proyecto 
educativo en la Alcaldía. Tiene que 
haber el avance de la construcción de 
ciudadanía y que los marabinos sean 
participes de este proyecto importan-
te”, dijo Rincón. 

Acompañado de la Junta Directiva 
y coordinadores, Rincón dijo que los 
marabinos deben ser garantes de la 
educación sea atendida por la Alcal-
día de Maracaibo en su nueva gestión. 
Expresó que seguirán trabajando para 
que el próximo 10 de diciembre los 

ciudadanos salgan a votar masiva-
mente por Alaimo y pidió no abando-
nar los espacios democráticos. 

Compromiso educativo
Carlos Alaimo, aspirante al ayunta-

miento marabino acotó que es falsa la 
teoría de que el 90 % del presupuesto 
de Maracaibo se va en pagos a em-
pleados. Aseveró que el 52 % es para 
sueldos y salarios y el otro 48 % tiene 
que ir para la inversión social. “Noso-
tros vamos a recuperar las escuelas 
municipales, la asistencia primaria de 

salud, la policía y vamos a garantizar 
que los maestros, médicos y efectivos 
de seguridad sean los mejores paga-
dos del municipio”.

El hoy candidato por el Partido In-
dependiente del Zulia (PIZ), Avanzada 
Progresista, IPP, y otros movimien-
tos, dijo que el recurso humano edu-
cacional en Maracaibo debe ser bien 
remunerado para poder participar de 
la transformación de la ciudad. Indicó 
que creará la Secretaria Municipal de 
Educación para tratar con fuerza este 
tema en Maracaibo.

“No es solamente dar becas educa-
tivas sino que tiene que estar bajo un 
concepto de plani� cación educativa y 
es lo que ha fallado. Tenemos expe-
riencia con las becas Arístides Calvani 
para insertar a jóvenes en la educación 
para el trabajo”, a� rmó.

TRABAJO // El candidato a la Alcaldía se compromete con las escuelas

José Luis Pirela, candidato a la Alcaldía de 
San Francisco. Foto: Carmen Salazar

José Luis Pirela plantea un nuevo 
modelo municipal en San Francisco

Establecer un nuevo modelo muni-
cipal en San Francisco es el norte del 
candidato por Avanzada Progresista, 
José Luis Pirela. Un sistema moderno, 
democrático y participativo serían las 
bases para arrancar su gobierno.

El tema de la basura es priorita-
rio para el aspirante. Para Pirela, las 
condiciones en que se encuentra la ju-
risdicción ha tomado un giro de salud 
pública, pues, los desechos aglomera-
dos en carreteras y avenidas  ha gene-
rado un sin número de afecciones, no 

solo ambientales, sino de enfermeda-
des en la ciudadanía.

De ser electo alcalde de la ciudad, 
propondrá redireccionar la concesión 
del servicio y otorgar el trabajo a va-
rias empresas, incluso una en las siete 
parroquias, de manera, que el sector 
privado cohesione con las comunida-
des y se genere un programa económi-
co en materia de reciclaje y de empleo 
a los vecinos.

“Devolverle el ambiente a los san-
franciscanos, clasi� car la basura y 
eliminar el monopolio sería el primer 
paso para ordenar el desastre en que 
se encuentra en municipio”, recalcó.

Carmen Salazar |�

Prieto propone 
crear Zona 
Metropolitana

CNE activa 39 
puntos de feria 
electoral

El candidato a la Gobernación 
del Zulia por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Omar 
Prieto Fernández, propone la crea-
ción de la Zona metropolitana de 
integración Maracaibo-San Fran-
cisco, para la atención de los habi-
tantes de los municipios vecinos en 
áreas puntuales.

Prieto explicó que esta zona de 
integración será para la atención 
de los adultos mayores, de los ni-
ños, en materia de seguridad y de la 
vivienda, tomando como elemento 
la experiencia exitosa en el muni-
cipio sureño, donde se desempeñó 
como alcalde y creó instituciones 
que ofrecen atención especializada 
en materia social y de salud.

“Estamos anunciando la crea-
ción de la Zona metropolitana, 
para el tema de la seguridad, de la 
atención a los abuelos, de la aten-
ción a los niños, a la vivienda. Todo 
estado tiene una zona metropolita-
na y nuestra zona metropolitana la 
conforma Maracaibo y San Fran-
cisco y así lo vamos a desarrollar”, 
manifestó.

Con el � n de que los electores 
puedan tener contacto con la tec-
nología electoral prevista para los 
comicios municipales y, en el caso 
de Zulia, de gobernador, desde el 
pasado jueves 23 de noviembre y 
hasta el 7 de diciembre están acti-
vos en la entidad 39 puntos de Fe-
ria Electoral.

Mariana Medina, directora de la 
O� cina Regional Electoral en Zu-
lia, indicó que los puntos estarán 
dispuestos en las plazas Bolívar 
de los 21 municipios del estado y 
en otros espacios de gran tránsito 
de personas, como los terminales 
terrestres de Maracaibo, San Fran-
cisco y Cabimas.

Allí, podrán obtener boletas no 
válidas, para que los electores ten-
gan la posibilidad de identi� car las 
opciones políticas en cada munici-
pio y, por supuesto, en el estado.

Asimismo, junto al inicio de la 
campaña electoral, que culminará 
tres días antes del proceso eleccio-
nario, se activaron 32 � scales elec-
torales, para velar el cumplimiento 
de las normas de la campaña.

PSUV

Zulia

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El candidato a la Alcaldía de Jesús Enri-
que Lossada. Foto: Carmen Hernández

Willy Casanova, candidato a la Alcaldía 
de Maracaibo. Foto: Archivo

“Hay que declarar 
al municipio en 
emergencia”

Casanova pide 
apoyo para rescatar 
a Maracaibo

La falta de agua potable, a más 
de 120 mil ciudadanos del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, es 
para el candidato a la Alcaldía por 
el Partido Independiente del Zulia 
(PIZ), Jesús Urdaneta, el principal 
problema a resolver desde el pri-
mer día de una nueva gerencia.

“Yo le he dicho en reiteradas 
ocasiones a los lossadeños que si 
quieren un cambio que traiga so-
luciones concretas al municipio, 
deben votar por mí”, expresó.

En sus propuestas como can-
didato a la Alcaldía, el también 
ganadero propone declarar “la mu-
nicipalidad en emergencia” por la 
situación con el agua potable.

El candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo por el PSUV, Willy Ca-
sanova, se reunió ayer con empre-
sarios de Maracaibo para escuchar 
las propuestas del sector y cons-
truir su plan de gobierno munici-
pal, de cara a las elecciones del 10 
de diciembre. 

“Vengo a convocarlos a que me 
acompañen para no perder un solo 
momento, ni un solo día para res-
catar a Maracaibo”, manifestó.

Agregó que viene “con interés 
de rescatar la ciudad. Hay grandes 
di� cultades que vamos a enfrentar 
al tomar la Alcaldía y quiero que 
nos acompañen con sus talentos”.

Lossada

Encuentro

Kalena Dávila Méndez |�

Redacción Política |�

Alaimo acotó que el 
recurso humano edu-
cacional debe ser bien 
remunerado para poder 
transformar la ciudad
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Producto Precio establecido
por la Sundde

Precio que se 
ofrece en el 
mercado

Papel higiénico (4 rollos) Bs. 6.205 Bs. 20.000

Pañales (Talla XG) Bs. 48.889 Bs. 398.000

Toallas sanitarias (de 10) Bs. 4.500 Bs. 50.000

Jabón de baño Bs. 10.997 Bs. 45.000

Precios establecidos el 23 de noviembre

Venezuela fabricará 
fusiles en el 2018

PROYECTO // El país sería el primero en producir estas armas fuera de Rusia

Wilmar Castro Soteldo 
aseguró que la planta 

está lista al 100 % para 
empezar a producir  

las conocidas armas el  
próximo año

A 
pesar de la hiperin� ación 
que padece Venezuela, el 
país se encuentra optimis-
ta en su primera fábrica de 

producción de fusiles Kalashnikov en 
2018, según informó Wilmar Castro 
Soteldo, vicepresidente venezolano del 
Área Económica, tras la reunión de la 
comisión intergubernamental ruso-
venezolana.

“Uno de los principales proyectos 
entre nuestros países es la construc-
ción de una fábrica para producir el 
mundialmente conocido fusil Kalash-
nikov. Esperamos que el próximo año 
la planta comience a funcionar”, dijo 
Castro Soteldo.

Aseguró en la reunión de la comi-
sión intergubernamental de Rusia y 
Venezuela que la planta está lista al 
100 % y el año próximo comenzará a 
producir.

Soteldo destacó que, precisamente, 
en la reunión de ayer en Sochi (Mar 
Negro) “se lograron grandes progresos 
en materia de cooperación militar”.

El impulsor de este proyecto fue 
el fallecido presidente, Hugo Chávez,  
—incluso visitó en 2006 al diseñador 

Soteldo después de la reunión en Sochi: “Se lograron grandes progresos en materia de coope-
ración militar”. Foto: EFE

del fusil, Mijaíl Kalashnikov— quien 
dio inicio a la estrecha cooperación 
militar entre ambos países.

No obstante, esa cooperación se vio 
ralentizada por los problemas econó-
micos venezolanos, debido a la caída 
del precio del petróleo, lo que obligó 
primero a Moscú a conceder a Caracas 
un crédito para la compra de arma-
mento y recientemente a reestructurar 
parte de su deuda.

Gobierno Ruso
El viceprimerministro de Rusia, 

Dmitri Rogozin, respecto al tema, de-
claró que Venezuela es para Rusia “una 
puerta de entrada a América Latina”.

“Venezuela no necesita que le den el 
pescado, sino que necesita que le den 
la caña, hoy estamos hablando justa-
mente de esta caña”, dijo a la prensa, 
tras la XIII reunión de la Comisión 

mil unidades al año se 
espera que llegue la 

producción

25.000

Intergubernamental Rusia-Venezuela, 
celebrada en la ciudad rusa.

En el mundo no existe ninguna 
planta fuera de Rusia que produzca 
fusiles Kalashnikov patentados, la de 
Venezuela sería la primera.

El embajador de Rusia en Caracas, 
Vladímir Zaemski, comentó el año pa-
sado a Sputnik que entre 2016 y 2017 
en Venezuela se terminarán de cons-
truir dos plantas del consorcio Kalas-
hnikov.

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

Desde hace dos semanas, el pollo 
entero desapareció en los princi-
pales mercados de Maracaibo. En 
algunos establecimientos solo se 
consigue despresado en bandejas a 
más de 100 mil bolívares, depende 
sea su tipo: recorte, � let o alas.

“Esto es lo que causó el Gobier-
no al establecer precios que se ale-
jan de la realidad. Desaparecieron 
todo”, comentó un comerciante del 
mercado Santa Rosalía.

Para el ingeniero agrónomo Wer-
ner Gutiérrez, tras la regulación de 
los precios de todos los productos 
avícolas, la producción en el sector 
ha disminuido un 50 % progresiva-
mente, desde el año 2015.

“La caída de producción del po-
llo está marcada porque la produc-
ción avícola depende de un 80 % de 
la materia prima importada”, co-
menta el profesor Gutiérrez y acota 
que un saco de alimento balancea-
do para aves sobrepasa los 400 mil 
bolívares.

Además de regular los precios 
de venta de los productos a costos 
irreales, “el Gobierno no le asig-
na divisas al sector agroindustrial, 
para traer la materia prima necesa-
ria, todo eso se mueve con el dólar 
negro y por ende conduce a la esca-

Regulación de precios 
desaparece pollos

sez del rubro”, añade el ingeniero.

En peligro
Así como el pollo, la carne y el pes-

cado desaparecen paulatinamente de 
la mesa del venezolano, algunos pro-
ductos de higiene personal, como el 
jabón de baño, las toallas sanitarias, 
el papel higiénico y el jabón de baño, 
también fueron � jados por la Super-
intendencia Nacional para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde).

Sin embargo, los precios de estos 
productos en la calle son elevados 
hasta más de diez veces del estable-
cido. Un paquete de toallas sanitarias 
estipulado en 4.500 bolívares se en-
cuentra en los mercados populares en 
50.000 bolívares.

Solo se consiguen bandejas de pollos. Foto: 
Alejandro Paredes

Kalena Dávila Méndez |�
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Diez países participan las tareas de búsque-
da del submarino. Foto: Infocielo

Gobierno argentino evalúa remover a la cúpula 
de la Armada tras escándalo de submarino

La desaparición del submarino 
ARA San Juan, con 44 tripulantes a 
bordo, el 15 de noviembre frente a las 
costas de la provincia argentina de 
Chubut ha tenido en vilo a la sociedad 
del país sudamericano. La noticia de 
que se produjo una explosión en la 
embarcación, sumado a que esta ya 
superó su tiempo máximo de super-
vivencia, ha puesto al Alto Mando de 
la Marina en el ojo de la tormenta.

Según informó el diario Clarín, el 
Ministerio de Defensa abrió 40 su-
marios internos. Además, planteó 

�Redacción Planeta |

Investigación

que hubo “negligencia” por parte de 
la fuerza y un manejo discrecional de 
la información. Sobre esto último, se 
destaca el hecho de haber conocido 
desde el primer día que el capitán 
del submarino había advertido sobre 
averías en las baterías y un “cortocir-
cuito” a bordo, y no haberlo dado a 
conocer hasta el domingo 19.

Frente a esto, los rumores apuntan 
a la posible remoción del almirante 
Marcelo Hipólito Srur, actualmente 
al frente de la Armada. No obstante, 
el Ejecutivo, en principio, esperará 
a que sea hallado el ARA San Juan 
para proceder.

Santos pide analizar las 
sanciones contra Venezuela

Juan Manuel Santos, presidente 
de Colombia, informó que apoya las 
actuales sanciones contra el gobierno 
del jefe de Estado venezolano, Nicolás 
Maduro. Sin embargo, indicó que se 
debe analizar qué sanciones son efec-
tivas y cuáles no. “Las violaciones de 
los Derechos Humanos y el desprecio 
a la democracia deben ser castigados”, 
dijo. El mandatario colombiano exigió 
que Maduro permita la entrada al país 
de ayuda humanitaria tras reconocer 
que las relaciones con el jefe de Esta-
do “No son buenas”.

�EFE |

Colombia

El presidente colombiano reiteró 
que su país no reconoce a la asamblea 
nacional constituyente instaurada en 
el país desde el 31 de julio de 2017, 
una institución que comparó con los 
legislativos de “Europa del este en los 
tiempos de la Unión Soviética”.

Recientemente, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, arreme-
tió contra el presidente colombiano 
por no permitir la importación de 
medicinas del país neogranadino a 
Venezuela. “Santos, trágate tus medi-
cinas, no importa. Ya se las estamos 
comprando a India”, dijo Maduro en 
ese entonces.
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COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 31 DE OCTUBRE DE 2017.
207º INDEPENDENCIA, 158º FEDERACIÓN Y 18º REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE Nº MC-01454/05-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MAYRA AUXILIADORA LUGO DIAZ, �tular de la cédula de iden-
�dad Nº V-9.804.590, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo Nº MC-01454/05-16 conten�vo del PROCEDIMIENTOPREVIO 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 los ciudadanos ERIKA 
COROMOTO DE LAS NIEVES IBARRA GOMEZ y  SANTIAGO JOSE CAMPOS, vene-
zolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nº V.-6.559.531 
y V.-21.166.991 respec�vamente; a tal efecto, se le hace saber que esta Super-
intendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA 
JUDICIAL, mediante Providencia Número Nº DDE-CR 00186, dictada en fecha 
07 de abril de 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, 
el texto de la Providencia Administra�va conten�va de dicho acto administra-
�vo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos ERIKA COROMOTO DE LAS NIEVES 
IBARRA GOMÉZ y SANTIAGO JOSÉ CAMPOS, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las cedulas de iden�dad Nº V.-6.559.531 y V.-21.166.991 respec�-
vamente, en su carácter de propietarios, a no ejercer ninguna acción arbitraria 
para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana MAYRA 
AUXILIADORA LUGO DIAZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V.-9.804.590, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumpli-
miento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia sería objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de 
que las ges�ones realizadas durante la audiencia conciliatoria celebrada el día 
21 de octubre de 2016, entre la ciudadana KARELIS COROMOTO HERNANDEZ 
BRAVO, ya iden��cada, actuando como Apoderada Judicial de los ciudadanos 
ERIKA COROMOTO DE LAS NIEVES IBARRA GOMÉZ y SANTIAGO JOSÉ CAMPOS, 
igualmente iden��cados, contra la ciudadana MAYRA AUXILIADORA LUGO 
DIAZ, ya iden��cada, (parte accionada), la cual no compareció, y estuvo re-
presentada por el ciudadano AMILCAR JOSE FERRER PALMAR, en acatamiento 
a lo preceptuado en el ar�culo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA 
JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por 
ante los Tribunales de la República 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 Desocupa-
ción 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 (180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad en 
contra del presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Así se decide. 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese. Y así se decide. Publíquese el presente 
Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional.

ABOG. MARÍA 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
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MORDEDURA DE SERPIENTE
En los últimos tres días se registraron 15 casos de mordedura de serpiente en Jesús María Semprún, 
la Sierra de Perijá y Ciudad Ojeda, según reportó el capitán Luis Contreras, bombero de INEA.

En Panamericano tienen 
27 días sin electricidad

Servicio

Paola Cordero |�

Un rayo dejó sin servicio eléctrico 
a ocho familias de la calle 74 del sec-
tor Panamericano, en la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez de Maracai-
bo. El fenómeno natural impactó 
en el transformador de la cuadra el 
pasado 29 de octubre. 

Tras incontables llamadas y siete 
visitas a las o� cinas de Corpoelec, 
ayer aún el servicio no había sido 
restituido. 

“Nos dijeron que teníamos que 
dirigirnos a la empresa y lo hemos 
hecho, pero siguen sin darnos res-

puesta”, comentó Mirta Rincón, una 
de las vecinas afectadas. 

El transformador tendría que ser 
cambiado por el daño que el rayo le 
ocasionó. Mientras esperan la ges-
tión de la corporación de genera-
ción eléctrica, los vecinos se vieron 
obligados a conectarse ilegalmente 
de las tomas de corriente de otras vi-
viendas adyacentes que cuentan con 
el servicio. 

“Esperamos que nos solucionen 
lo antes posible porque nos vemos 
limitados para nuestras labores dia-
rias y sobre todo para descansar por 
las noches”, señaló Rincón.

860 personas esperan 
trasplante en el Zulia

María Gabriela Molina lleva dos 
de sus 28 años esperando un tras-
plante de riñón. Tiene donante. Su 
papá, Misael Molina, de 58 años; 
pero en el Hospital Militar de Cara-
cas, donde le consiguieron el cupo 
para la operación, le informaron en 
julio que las intervenciones estaban 
suspendidas.

A nivel nacional, la lista de pa-
cientes a la espera de trasplantes 
supera los 3.000, según el coordina-
dor de trasplantes en el Zulia, Lan-
yelo Fuenmayor. “Por riñón esperan 
1.500 personas, por hígado 50 y por 
córneas otros 1.500”, detalló. 

En el Zulia, la cifra es de 860, 
aproximadamente. Unos 250 por 
riñón, 600 por córneas y 10 por hí-
gado. Estas tres patologías, son las  
más demandadas. 

“El último traspaso de órgano de 
cadáver que se realizó en el ‘Univer-
sitario’ fue hace ocho meses y de ri-
ñón”, reveló el galeno.

La operación mejoraría la calidad 

Paola Cordero |� de vida de María Gabriela. No ten-
dría que conectarse a una máquina 
de hemodiálisis interdiario para lim-
piar su sangre.

“Quiero operarme, pero a la vez 
siento que no hay condiciones, por-
que tampoco hay medicamentos 
para evitar el rechazo del órgano”, 
comentó la paciente renal. 

Para Fuenmayor, entre los facto-
res que motivan la paralización del 
sistema de trasplante está la falta de 
condiciones hospitalarias. “Se trata 
de un problema de salud pública y 
no es solo en el Zulia, sino en todo el 
país”, aseguró. Además, la poca cul-
tura de donación de órganos también 
engrosa la lista de intervenciones. 

“La gente no dona por descono-
cimiento de la Ley de Donación de 
Órganos y porque tienen poca in-
formación sobre el tema”, resalta, 
coincidiendo con el reporte de Jorge 
Altuve, coordinador educativo de la 
Organización Nacional de Trasplan-
te de Venezuela, que indica que por 
cada millón de habitantes solo el 
0.96 estaba registrado como donan-
te en el 2016.

Unos 250 pacientes renales esperan trasplante en la región. Foto: Alejandro Paredes

asignarán sus medicamentos sea cual 
sea la patología que presente”, explicó 
el encargado de los asuntos de salud.

Una vez al mes 
La periodicidad de la entrega de 

los fármacos debería ser de un mes, 
aproximadamente, para los pacientes 
que ya formen parte del sistema y co-
miencen a recibir los medicamentos a 

L
a nueva etapa del programa 
0800-Saludya (0800-72583-
92) fue activada el pasado 8 
de octubre por el Gobierno 

nacional y casi dos meses después co-
mienza la distribución de los fármacos 
destinados a pacientes crónicos. 

Hoy y mañana, en tres puntos de 
la región zuliana: Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) Santa Rosalía, 
en Maracaibo; CDI El Callao, en San 
Francisco y CDI Nueva Venezuela en 
Lagunillas, serán entregados los fár-
macos para patologías como diabetes 
e hipertensión. 

En Maracaibo, 1.529 personas, la  
mayor población registrada luego de 
llamar al 0800-Saludya, recibirán el 
bene� cio. Unos 347 serán atendidos 
en San Francisco y 208 en Lagunillas. 
Todo para un total de 2084 zulianos. 

Richard Hill, secretario de Salud de 
la región y encargado de coordinar la 
entrega de los medicamentos en el Zu-
lia, señaló que es la primera jornada 
que se realiza durante la segunda eta-
pa del programa de atención médica. 

“Cada paciente ya está registrado 
con nombre y apellido, por lo que se le 

Pacientes crónicos 
reciben medicinas 
del 0800-Saludya

ATENCIÓN // Maracaibo, San Francisco y Lagunillas serán los puntos de entrega

En el Zulia, 2.084 
personas se registraron 

en el programa 
de distribución de 
fármacos. A nivel 
nacional 55 mil se 

inscribieron   

Para retirar los fármacos, los pacientes deben presentar récipes y el Carnet de la Patria.                    
Foto: Minci

Hidrolago activa saneamiento vial en Ciudad del Sol

La Hidrológica del Lago (Hidrola-
go), trasladó cuadrillas de trabajado-
res para activar el plan de Saneamien-
to Vial en la urbanización Ciudad del 
Sol, del municipio San Francisco. 

Con camiones vacum y unidades 
desobstructoras iniciaron los trabajos 
de limpieza en la red de aguas servidas 
y bocas de visita de los edi� cios del 
complejo urbanístico, detalló Danny 

Gestión

Pérez, presidente de la hidrológica 
zuliana. 

Los edi� cios Azucena, Araguaney y 
la Rosa de la urbanización Ciudad del 
Sol fueron los primeros bene� ciados 
con la jornada de limpieza en la zona, 
por lo que los vecinos extendieron su 
agradecimiento. 

 En la parroquia Domitila Flores 
también se efectuó el destape del co-
lector y la boca de visita en la calle 27 
con avenida 2-A del barrio Negro Pri-

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

partir de hoy. 
“La idea es que cada mes reciban 

sus tratamientos, porque son enfer-
medades que deben atender de por 
vida y medicamentos que no pueden 
descontinuar”, señaló Hill. 

Tras hacer el registro formal, vía 
telefónica, los pacientes fueron convo-
cados y deben presentar además de su 
cédula de identidad y récipes médicos, 
el Carnet de la Patria.

En otros estados del país también 
comenzarán las jornadas de entrega. 
En Caracas, desde el pasado 18 de no-
viembre los medicamentos ya están 
siendo distribuidos, según informó el 
Ministro de Salud, Luis López, quien 
además aseguró que a nivel nacional 
unas 55 mil personas están registra-
das hasta la fecha en el programa.

mero; de forma simultánea, los equi-
pos de saneamiento destaparon la red 
de cloacas en la calle 205 con avenida 
47-L de la urbanización El Soler de la 
parroquia José Domingo Rus del mu-
nicipio sureño. 

Pérez destacó que las jornadas de 
saneamiento vial se están desplegan-
do en los diferentes sectores de Ma-
racaibo y ahora San Francisco, para 
garantizar el manejo adecuado de las 
aguas servidas.

1.529
marabinos recibirán sus 

medicamentos para patologías 
crónicas

LA CIFRA
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YULIMAR ROJAS ES LA 
REVELACIÓN DEL AÑO

PREMIADA // La venezolana recibió el galardón de la IAAF

La triplista caraqueña 
se alzó en 2017 con el 

título de campeona 
mundial del salto triple 
femenino, destronando 

a Caterine Ibargüen

E
l ascenso de la venezolana Yu-
limar Rojas no tiene techo y 
ayer recibió el reconocimien-
to a la Atleta Femenina Reve-

lación del Año de la Asociación Inter-
nacional de Federaciones de Atletismo 
(IAAF), en medio de la gala de celebra-
da en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Rojas rati� có su evolución en el sal-
to triple al coronarse como Campeona 
Mundial de la disciplina, destronando a 
la siempre favorita Caterine Ibargüen, 
en un enfrentamiento que decidió a 
la ganadora en el último intento. Ese 
triunfo la convirtió en la triplista más 
joven en ganar la medalla de oro en una 
justa global.

“Estoy muy contenta de ganar este 
premio y estar aquí con todos uste-
des”, soltó la criolla al recibir el premio. 
“¿Convertirse en campeón del mundo? 
Fue duro, fue épico... Signi� ca todo 
para mí representar a los tres colores 
de Venezuela”.

En la rama masculina, el premio 
fue para el noruego Karsten Warholm, 
quien ganó los 400 metros vallas en el 
Mundial de Atletismo.

Yulimar Rojas recibió ayer el premio a la Atleta Revelación femenina del Año. Foto: AFP

Gabriel Moya no jugará con las Águilas del 
Zulia esta temporada. Archivo: Juan Guerrero

Moya: “No tengo permiso para jugar con Águilas”

El zurdo Gabriel Moya, uno de los 
nuevos grandeligas venezolanos, no 
será parte del equipo de las Águilas del 
Zulia para la temporada 2017-2018, a 
pesar de ser anunciado por la geren-
cia rapaz como uno de los brazos que 
esperaban para mediados o � nales de 
noviembre.

“Fui algunos días al estadio, pero 
en de� nitiva no voy a jugar con las 
Águilas del Zulia”, aseguró el cabi-
mense al ser contactado vía telefónica 
por Versión Final. “Los Mellizos de 
Minnesota no me dieron permiso para 
jugar este año”.

El zurdo tuvo un sensacional accio-
nar en ligas menores esta campaña, 
con la sucursal doble-A de los D-Backs 
de Arizona y posteriormente con Min-
nesota. En 58.1 entradas de labor solo 
recibió cinco carreras limpias, para 
efectividad de 0.77. Además abanicó 
a 87 rivales, otorgó 15 boletos y salvó 
24 juegos.

Gracias a esa brillante labor sobre 
el morrito ganó el premio al Relevista 
del Año, que es otorgado por la Minor 
League Baseball. Otro galardón que 
recibió fue el ascenso a las Grandes 
Ligas, donde tiró 6.1 capítulos, con un 
rescate, cinco abanicados y par de pa-
saportes.

“Los Mellizos me pidieron descan-

sar para prepararme para el spring 
training”, explicó el zuliano. “Me 
quieren en el bullpen del equipo gran-
de desde el inicio”.

Nuevos importados
Tras concretar la � rma del domini-

cano Charles Rosario y despedir a su 
compatriota Julio De Paula, el gerente 
deportivo de las Águilas del Zulia, Luis 
Amaro, informó a este rotativo que el 
relevista Andury Acevedo se une a las 
� las del conjunto occidental para con-
tinuar la defensa del título. Acevedo, 
quien aún no tiene fecha para llegar a 
Venezuela, se une a Wynton Bernard 
como los importados asegurados para 
los próximos días.

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

Ángel Cuevas |�

Néstor Colmenares aportó 23 puntos a 
Venezuela. Foto: Sport Venezuela

Baloncesto

Venezuela inicia 
con triunfo 
camino al Mundial

Con el Domo Bolivariano aba-
rrotado de a� cionados, Venezuela 
derrotó 85-71 a Colombia, en la 
primera ventana del clasi� catorio 
continental rumbo al Mundial de 
Baloncesto de China 2019.

La gran � gura de la Vinotinto de 
las alturas fue el ala-pívot Néstor 
Colmenares, quien anotó 23 pun-
tos y tomó nueve rebotes, quedan-
do a uno de un doble-doble. César 
García (12 unidades), José Vargas  
y Anthony Pérez (10), también 
destacaron.

Venezuela inició de buena for-
ma su accionar en el grupo C de 
América, que comparte con los co-
lombianos, Chile y Brasil, a quie-
nes visitan el lunes.

Ángel Cuevas |�

Los Leones del Caracas 
derrotaron ayer 7-5 a las 

Águilas del Zulia, para 
tomar venganza del 

blanqueo que le propinaron 
el jueves, en el primer 
juego de una miniserie 

de dos en el estadio 
Universitario, de Caracas.
A diferencia del primero 

ante los capitalinos, el 
abridor no pudo garantizar 

una salida de calidad y 
allanó el camino para el 

triunfo de los melenudos. 
Elvis Araujo recibió cinco 
carreras en 4.2 tramos y 

José Ortega toleró dos y no 
sacó ningún out.

La producción de Leones 
fue comandada por el 

cubano Yandy Díaz, quien 
ligó un soberbio grand slam 

por el jardín central ante 
los envíos de Ortega en el 

quinto inning.
El triunfo fue para Loiger 

Padrón, la derrota para 
Araujo y Juan Carlos 
Gutiérrez se llevó el 

salvado.

Leones toma 

venganza ante 

Águilas en el 

“Universitario”

Otros galardones
La distinción al Mejor Atleta Mun-

dial del Año masculino fue para el 
catarí Mutaz Essa Barshim, del salto 
alto, mientras que la belga Na� ssatou 
Thiam, del heptatlón, lo logró entre 
las femeninas.

Juegos Bolivarianos

Atletismo aporta 
cuarto medallas 
de oro a Venezuela

La decimocuarta jornada de los 
Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017 le dio a Venezuela seis meda-
llas de oro, para llegar a 93 en el 
evento de 290 conquistadas. 

Las preseas doradas fueron 
ganadas por José Gregorio Peña 
(3.000 metros con obstáculos), 
Luisarys Toledo (heptatlón), Rosa 
Rodríguez (lanzamiento de mar-
tillo), Santiago Cova (salto largo), 
Luis Álvarez (taekwondo, más de 
87 kilogramos) y Daniela Rivera 
(Vela, modalidad Laser radial).

El atletismo fue el gran protago-
nista de la jornada, al sumar nueve 
medallas, que se reparten en cua-
tro doradas, cuatro de plata y una 
de bronce. En total fueron 22 en 
toda la jornada.

Los Bolivarianos culminan hoy, 
con las � nales de ráquetbol y las 
medias maratones programadas.

Redacción Deportes |�

MARCA EL RITMO
El campeón mundial de esta temporada de 2017 de la F1, Lewis Hamilton, fue el pro-
tagonista ayer en los libres en el GP de Abu Dabi, al ser el más rápido de la jornada.

“Esta noche es nuestro momen-
to de celebrar”, dijo Sebastián Coe al 
� nalizar la ceremonia. “Hemos reco-
nocido los logros y las carreras nota-
bles de algunos atletas, entrenadores 
y árbitros destacados. Con más de 50 
campeones, récords, embajadores y 
entrenadores. Es imposible honrar 
individualmente a todos, desearíamos 
poder hacerlo”.

La leyenda Usain Bolt, quien se 
retiró este año, fue premiado con el 
Premio del Presidente, que reconoce 
y honra el servicio al atletismo. Entre 
los técnicos, Anna Botha se alzó con 
el galardón al Mejor Coach, al guiar a 
Wayde van Neikerk al título olímpico 
y mundial en los 400 metros planos.

metros fue la marca con la 
que se coronó campeona 
mundial del salto triple

14.91
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defensa con sus compañeros Giorgio 
Chiellini y Andrea Barzagli (la llamada 
“BBC” italiana), eran la impenetrable 
defensa de una oncena que estuvo a 
punto de ganarlo absolutamente todo 
la temporada pasada.

Bonucci, además de ser un líder 
natural en el campo, es el central con 
mejor salida de balón en el fútbol ita-
liano, por lo que su baja es más que 
sensible. Para sustituirlo � charon al 

El equipo juventino ha encajado muchos goles y ha perdido su mayor fortaleza: la defensa. Foto EFE.

Los equipos des� laron en la cancha del club 
Casa D’ Italia. Foto: Andrés Torres

J
uventus se ha caracterizado a 
lo largo de la historia por su 
gran defensa, así ha sido cam-
peón de Italia y de Europa, 

pero esta temporada esa fortaleza está 
desapareciendo, tanto que de los pri-
meros cuatro equipos del Calcio, es el 
equipo que más goles ha recibido.

La “Vecchia Signora” de la tem-
porada 2016-2017 a esta altura de la 
campaña, con solo 13 partidos juga-
dos en el campeonato italiano, llevaba 
solo 9 goles en contra, cifra que con-
trasta con los 14 goles encajados en 
esta 2017-2018, saliendo a más de un 
gol permitido por encuentro. Un pro-
medio que debe tener preocupado a 
Massimiliano Allegri.

 “BBC” incompleta
La marcha de Leonardo Bonucci, 

quien formaba una línea de tres en 

El Real Madrid encara con esperan-
zas la decimotercera jornada de la Liga, 
en la que recibe al Málaga con el objeti-
vo de recuperar la pegada perdida y ex-
tender la exhibida en Champions, para 
recortar distancias por el duelo entre el 

Barcelona y el Valencia. Cristiano Ro-
naldo y Karim Benzema, ambos con un 
solo tanto en Liga, quieren sacar su mal 
momento contra el Málaga de los vene-
zolanos Adalberto Peñaranda, “Juanpi” 
Añor y Roberto Rosales. 

Con la esperanza de recortar distan-
cias y que no sean insalvables en lo que 

resta de competición, el equipo de Zine-
dine Zidane tiene  un objetivo claro, ex-
tender la línea que ha iniciado de local, 
terminada la irregularidad de un pésimo 
inicio con tres victorias ligueras conse-
cutivas en el Santiago Bernabéu sin en-
cajar además, un solo tanto. Espanyol, 
Eibar y Las Palmas fueron las víctimas y 

ante el Málaga buscarán goles y asentar 
la mejoría de juego de Nicosia.

Aunque la enfermería madridista se 
va vaciando, Zidane no da pistas sobre 
lo que tiene en mente. Ya puede contar 
con Keylor Navas y Mateo Kovacic, re-
cuperados de sus lesiones; y opta por no 
forzar a Sergio Ramos ni Gareth Bale.

Comenzó el torneo de Tenis-playa, 
en su III válida nacional disputada en 
el club Casa D’ Italia, en Maracaibo.

En el torneo participan seis equipos 
de cinco estados: dos de Zulia, uno de 
Carabobo, Miranda, Vargas y  el cua-
dro del distrito capital.

El evento se dividió en dos zonas de 
tres conjuntos, A y B, en las cuales los 
primeros lugares disputarán la � nal, 
los segundos, el partido por el tercer 
puesto y los � nalizados en tercer lu-
gar, el cotejo por el quinto puesto.

Es la tercera válida que se celebra 
este año, luego de que Carabobo y An-
zoátegui fueran las primeras sedes.

Para el presidente de la Liga Nacio-

nal Venezolana de Tenis-playa, Joan 
Andrade, es importante trasladar la 
válida a Maracaibo: “Estamos bastan-
te contentos de traer el torneo al occi-
dente del país, se están cumpliendo las 
metas. Contamos con 1.500 jugadores 
inscritos a nivel nacional. El evento no 
para de crecer”, a� rmó.

Las siguientes vueltas serán en los 
estados Miranda y Vargas.

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

EFE |�

Ramón Pirela|�

Lionel Messi recibió ayer la Bota de Oro. 
Foto: AFP

El argentino Lionel Messi se lle-
vó su cuarta bota de oro, lo que lo 
acredita como el máximo goleador 
de las ligas europeas de la cam-
paña 2016-2017, en base a sus 37 
goles marcados con el Fútbol Club 
Barcelona en la liga española.

Messi, en declaraciones tras 
recibir el galardón, comentó sus 
sensaciones: “He ido mejorando, 
acumulando más cosas a mi juego. 
Cada día disfruto más de ser juga-
dor”, apuntó.

El encargado de entregarle el 
premio fue su compañero de equi-
po y amigo, Luis Suárez, quien 
había ganado el mismo premio la 
temporada pasada, anotando 40 
goles en la temporada 2015-2016.

El oriun-
do de Rosa-
rio iguala así 
a Cristiano 
R o n a l d o , 
hasta aho-
ra el único 
jugador que 
ostentaba 4 
botas de oro, 

dato que re� e-
ja quiénes han sido 

los dominadores del de-
porte rey en la última década. 

En el acto estuvieron arropando 
al 10 argentino el presidente del 
club blaugrana, Josep Bartomeu, 
y sus compañeros de equipo Ser-
gio Busquets, Andrés Iniesta y el 
ya mencionado Suárez.

Messi aprovechó para también 
hablar del importante partido ante 
el Valencia: “El Valencia armó una 
gran plantilla, trajo un gran técni-
co y tienen su idea clara. Sabe muy 
bien a lo que juega y lo que hace, 
juega una vez por semana, descan-
sa. Va a ser complicadísimo y más 
en su campo, pero vamos a ir a por 
el partido. Estamos bien hoy por 
hoy y vamos a intentar seguir así”, 
indicó.

El Barcelona disputará mañana 
ante el club Che un partido clave. 
Una victoria estaría dejando a los 
culés en muy buena posición para 
ganar el campeonato español.

Ramón Pirela |�

El Real Madrid busca recortar distancias en la Liga
España

Lionel Messi 
gana su cuarta 
Bota de Oro

Fútbol

LA JUVENTUS PIERDE 
EFICACIA DEFENSIVA

ITALIA // 19 goles en 18 partidos evidencian la frágil defensa esta campaña

La baja de Leonardo 
Bonucci, tal vez su 

mejor efectivo, es una 
de las explicaciones 

del bajo rendimiento

Inicia III válida de la temporada 
de Tenis-playa en Maracaibo

alemán Benedickt Höwedes, proce-
dente del Schalke 04, pero para su 
mala suerte ha estado más en la enfer-
mería que en el terreno de juego.

Por ahora, el mal momento que 
atraviesa la defensa de la “Signora” 
se traduce en un segundo lugar en su 
grupo de Liga de Campeones, y un 
raro tercer puesto en la Serie A, para 
una escuadra que lleva seis scudettos 
seguidos.

es el promedio de goles 
encajados que tiene el 
campeón italiano, tras 
18 partidos en todas 
las competiciones esta 
temporada

1,05

Lionel Messi 
marcó 37 goles 
en la Liga 
Española la 
pasada tem-
porada con el 
Barcelona
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 EXP. 48.907/LF.

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

HACE SABER: 
A los ciudadanos EUNICE ROMERO BARZALLO y EURO ROMERO, venezolanos, mayores de 
edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V.- 2.772.330 y V.-2.817.193 y/o a cual-
quiera de sus Apoderados Judiciales ARGENIS CORZO y GUSTAVO GONZÁLEZ, inscritos en el 
INPREABOGADO bajo los N°.- 124.115 y N°.- 46.501 respec�vamente, que este Tribunal en el 
Juicio que por  PARTICIPACIÓN Y LIUQUIDACIÓN  DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA  siguen 
en su contra los ciudadanos MARITZA ROMERO y EULER ROMERO, iden��cados en actas; ha 
ordenado no��carles por medio de Carteles a los �nes de su conocimiento de la sentencia 
dictada por este Juzgado en fecha vein�siete (27) de Octubre de 2017, en la cual se declaró 
PRIMERO: CON LUGAR la demanda por PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, 
SEGUNDO: SE ORDENÓ la par�cipación del acervo hereditario. TERCERO: SE ORDENÓ el 
emplazamiento de las partes al décimo (10°) día de despacho, a las diez de la mañana 
(10:00am), siguiente a la constancia en actas de su no��cación sobre tal emplazamiento, 
a los �nes de llevar a cabo el nombramiento del par�dor correspondiente para la división 
del referido bien, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 778 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se les tendrá por no��cados. Publíquese en el Diario Versión 
Final, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dieciséis (16) de Noviembre de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de 
la Federación.-
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA: 
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175° de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 
54, Artículo 92° y Ordinal 23° del Artículo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 082-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: MINERVA EMPERATRIZ URRIBARRI PRIETO, venezolana, mayor de edad, 
soltera, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 7.841.265, y  domiciliada: en la jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 31-03-2017, solicito en compra un lote de Terreno 
Ejido, ubicado en: CALLE 3D (EL MATAPALO) ENTRE AVS. 2E (LOS CARIDAD) Y 3, S/N, SECTOR 
EL MATAPALO, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA 
RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 371,07 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON CALLE 3D (EL MATAPALO) Y MIDE  (19,30 Mts).
SUR: COLINDA CON CALLE 3E  Y MIDE (18,47 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DARWIN DOMINGUEZ  Y MIDE (20,01 
Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARIBEL OVIEDO Y MIDE (19,30 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y 
demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: MINERVA EMPERATRIZ 
URRIBARRI PRIETO, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su 
publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 
sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los treinta y un  días del Mes de octubre de 2017.

   LCDO. DAVE CEPEDA                                                                   ABOG. YASNIRA PORTILLO
      PRESIDENTE                                                                                              SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE

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

CARTEL DE CITACIÓN:
SE HACE SABER

Al ciudadano SEYEDALI ABDOVI, de nacionalidad Iriana, mayor de 
edad, �tular del Pasaporte N° H-10307916, y de este domicilio; Que 
en la SOLICITUD  N° 0774-2.017, se ha ordenado Citarle que por ante 
este Tribunal se incuó Solicitud por DIVORCIO  de conformidad con la 
jurisprudencia dictada por el Tribunal supremo de Jus�cia, de la sala 
Cons�tucional, de fecha 09 de Diciembre de año 2.016, expediente 
N° 16-0916, Sentencia N° 1070, del Magistrado DR. JUAN JOSÉ MEN-
DOZA JOVE, que incuó la ciudadana RIMA ABOU-HALA ABOU-HALA, 
se ha ordenado citarle por Cartel para que comparezca por ante este 
Juzgado o un tercero interesado en la presente solicitud, concedién-
dosele un plazo de tres (03) días hábiles para que expongan lo que 
crean conveniente, contados a par�r de haberse cumplido la úl�ma  
de las formalidades establecidas en el ar�culo 900 del Código de Pro-
cedimiento Civil, una vez transcurrido dicho lapso se les tendrá por 
Citado. En Maracaibo, a los seis (06) días del mes de Noviembre de 
2.017 Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
EL JUEZ:
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.-

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175° de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 
54, Artículo 92° y Ordinal 23° del Artículo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 078-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: HERNÁN DE JESÚS OLIVEROS URRIBARRI, venezolano, mayor de edad, 
soltero, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 11.393.592,  domiciliado: en la jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 01-03-2016, solicito en compra un lote de 
Terreno Ejido, ubicado en: AV. 0 (SAN BENITO) ESQ. CALLE 26A, SECTOR OLAYA, PUERTO 
ESCONDIDO, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 805.87 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON AV.1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y MIDE  (15,90 Mts).
SUR: COLINDA CON CON AV. 0 (SAN BENITO)  Y MIDE (16,70 Mts).
ESTE: COLINDA CON CALLE 26A  Y MIDE (49,60 Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ORIANNY RUZ Y MIDE (49,30 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: HERNÁN DE JESÚS OLIVEROS 
URRIBARRI, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en 
Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 
sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los treinta y un  días del Mes de octubre de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                         ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la empresa AGROPECUARIA RUMANIA, SOCIEDAD 
ANONIMA (AGRORUSA), Sociedad Mercan�l inscrita en el Registro Mercan�l Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 13 de Febrero de 1984, bajo el N° 42, Tomo 7-A, 
inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-07027028-4, domiciliada  en la 
ciudad Maracaibo, Estado Zulia, para la celebración a una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas a efectuarse el próximo 4 de Diciembre del 2017, a las 9.00 a.m., cuya Asam-
blea se celebrará en la sede de la empresa ubicado Avenida 3F con Calle 67, Edi�cio Ti�any, 
Piso 13, Apartamento 13, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, para discu�r y aprobar o 
no los siguientes puntos: Primero: Aprobación o no de los ejercicios económicos correspon-
dientes a los años 2015 y 2016. Segundo: Reforma total de los Estatutos-Acta Cons�tu�va 
de la empresa. Tercero: Cualquier otro punto que se someta en la Asamblea. Se exige a los 
socios puntualidad ya que la Asamblea comenzará a celebrarse a la hora indicada. 
Maracaibo, 22 de Noviembre de 2017.

Dra. Laura Colmenares M.
C.I: 4.204.092
Presidente 

NOTIFICACIÓN

Se le no��ca a todos los 
a�liados de la Asociación 
de Maestros Jubilados y 
Pensionados de la Secretaria 
de Educación dependientes 
de la Gobernación del 
Estado Zulia “ASOJUZ” que 
en reunión efectuada el 
15/11/2017, en la sede 
se acordó aumentar la 
cuota gremial a Bs. ciento 
cincuenta (150) quincenal, 
a par�r del 01 de diciembre 
del presente año.

POR LA DIRECTIVA
Prof. Antonio Escalante

Prof (a): Yoleida Sulbaran
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El muchacho de  
pueblo que aspiraba 
a ser un médico, hoy 

recibe su segundo 
Honoris Causa

U
na sola invitación bastó 
para recibir un sí ante la 
propuesta de una entre-
vista e, incluso, de parte 

del entrevistado, se pudo gestionar 
un lugar para el encuentro: la acoge-
dora sala de su casa. Orlando Caste-
jón se sienta al lado de su pesebre re-
cién hecho, en el que se rememora el 
humilde nacimiento del niño Dios.

Se inicia la tertulia con una inte-
rrogante que surge de esa simbología 
tradicional ubicada en la sala de su 
casa: ¿En qué consiste la humildad 
para usted?

—Hay muchas de� niciones. Jesús 
llamaba “humildes” a las personas 
pobres, según las Sagradas Escritu-
ras. Sin embargo, en el diccionario 
leemos que está vinculado a la mo-
destia. A hacer tributo, incluso, a 
nuestros orígenes; como siento que 
es mi caso.

No hay tapujos en la conversa-
ción para hablar del éxito, que lleva 
consigo, muchas veces, sus dosis de 
ego. Aunque en la ciencia es distin-
to, tal como lo a� rma Castejón. Por 
eso, evoca las palabras de una de las 
� guras más grandes de la ciencia, 
Albert Einstein, quien sugería que la 
humildad es una característica de las 
mentes brillantes. Es una cuestión de 
valor e inteligencia.

Si sintetizamos todo el cúmulo de 
experiencias de Castejón, siempre 
quedarán elementos fuera. Esta sería 
una bastante condensada: su título 
de médico cirujano lo obtuvo en La 
Universidad del Zulia, también reali-
zó un postgrado en el Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Cientí� cas 
y luego realizó una especialización 
en biología celular en la Universidad 
de California, en EE. UU. Su carrera 
continúa en ascenso con estudios en 
el Instituto de Fisiopatología en Liu-
bliana, Eslovenia; luego, en la Uni-
versidad de París, Francia; cursos en 
la Universidad Autónoma de México; 
la Universidad de Wisconsin,  Madi-
son (EE. UU.); Universidad de Iowa, 
Iowa (EE. UU.), entre otros. 

Paralelamente, ha ejercido cargos 
en La Universidad del Zulia como 
profesor y fundador de cátedras e 
instituciones (aparte de pertenecer a 
la Comisión Organizadora de la Fa-
cultad de Ciencias), entre otros car-
gos propios de su especialización.

Es necesaria una repetición de 
esta plática: para los profesionales 
de la ciencia, las cosas funcionan un 
tanto distintas —conforme con lo 
que comentaba Castejón de manera 
anecdótica— puesto que el reconoci-

En la o� cina de su casa acumula gran parte de su trabajo intelectual, junto con 
fotos de sus seres queridos. Foto: Esther Luzardo

miento “convierte a un cientí� co más 
humilde”, porque su valor intrínseco 
de ayudar y que las personas lo perci-
ban —se ayuden— mengua cualquier 
pretensión de superioridad.

Todo se resume en conocimien-
to y el conocimiento es poder, cuyo 
uso depende de quien lo ejerza; así lo 
deja claro. Y cada uno de sus logros 
los tiene divididos en los asientos 
que le sirven como escritorio: labora 
en centros privados; tiene una sucur-

sal médica en su pueblo natal, Ma-
pararí, Falcón (donde también creó 
una biblioteca para todo público); 
en su casa contiene toda su biblio-
grafía, junto con las imágenes de sus 
familiares; y en el Hogar Clínica San 
Rafael atiende a las personas que no 
pueden costearse los altos precios 
que se contraen, en este país, con la 
enfermedad.

—A través del conocimiento, la 
modestia debe prevalecer y � orecer. 

Héctor Daniel Brito |

VALORES // La medicina como una cura para el ego

La ciencia de la humildad

Orlando Castejón también preside la Fundación Castejón, en la que  con su familia ayuda a 
personas de bajos recursos. Foto: Esther Luzardo

Lo material suele hacernos orgullo-
sos. Debemos sentir modestia de lo 
que tenemos, lo material, y orgullo-
sos de nuestro trabajo— enuncia.

Quizá una de las imágenes que 
siempre se le viene  a la cabeza 
cuando le hacen alguna entrevista, 
es la de su madre, que era modista, 
cosiéndole unas batas de médico 
cuando apenas era un niño lleno de 
sueños o las decisiones � rmes de su 
papá, zapatero, cuando se trataba del 
futuro de sus hijos.

Como cualquiera de nosotros, 
también siente admiración hacia 
otros. La del español Santiago Ra-
món y Cajal —ganador del Nobel de 
Medicina en 1906— y del zuliano 
Humberto Fernández Morán —in-
ventor del bisturí de diamante— pre-
valecen intactas desde que comenzó 

su carrera hace varios años.
En alguna oportunidad, el adjeti-

vo “imparable” se convirtió en una de 
las referencias para los que lo rodean; 
y no es en vano, en lo absoluto. Ac-
tualmente, gracias a su especializa-
ción en la neurociencia, estudiar te-
mas del espíritu y su conexión con el 
cuerpo humano lo mantiene atarea-
do por estos días; con lo cual siente 
mucha empatía y, al mismo tiempo, 
discrepa con quienes “marginalizan 
lo espiritual”, sustentándose en “la 
civilización del espectáculo”.

Desde su punto de vista, la “margi-
nalización” de la actividad espiritual 
está muy acentuada desde la posmo-
dernidad, cuando es una realidad 
que está in� uenciada por el entorno. 
Pues tener salud es una manera de 
ser felices.

—¿Y cómo se logra ser feliz desde 
la ciencia?, a� ora la pregunta.

—La felicidad parte de la subje-
tividad, porque todos somos distin-
tos. No obstante, la prudencia en el 
actuar de nuestras vidas nos pueden 
dar esas dosis de felicidad, la cual 
viene desde adentro.

No existe una fórmula para ser fe-
lices (y tal vez nunca existirá), pero la 
regla prudencia-humildad-felicidad 
parece una buena receta.

A través del conocimiento, 
la modestia debe 
prevalecer y � orecer”

Orlando Castejón
Cientí� co
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO RAMÓN
VALBUENA BARBOZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Valbuena y Rebeca Barboza de Valbuena; su esposa: Dennis 
Coromoto González de Valbuena; sus hijos: Dejuhan Valbuena, Dayana Valbuena, 
Dany Valbuena y Rebeca Valbuena; sus hermanos: Antonio José Valbuena Barboza 
(+), Dilio Valbuena Barboza (+), Álvaro Valbuena Barboza (+), Dila Valbuena 
Barboza e Irene Valbuena Barboza (NENE); sus sobrinos, nietos, amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 25/11/2017. 
Hora: 9:00am. Dirección: Av. 15 (delicias) entre calle 83 y 84. Salón: El Carmen. 
Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

       PAZ A SUS RESTOS

FRANCISCA
EUGENIA ACOSTA 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Esther María Acosta (+); su esposo: Eugenio 
Bermúdez (+); sus hijos: Emérito, Elcy, Emiro, Esteban y 
Elizabeth Urdaneta Acosta; sus hermanos: Sacramento (+), 
Helimenes (+), Antonia (+), Segunda (+), Raquelina (+), 
Hermilio (+), Alcira (+) y Salvador Acosta (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
de hoy 25/11/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Sector 
Santa María Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de la iglesia San 
Alfonso.                           

               

ROLANDO EMIRO
SANABRIA FERRER 

Sus padres: Emiro Sanabria y Melida Ferrer; sus hijos: 
Lenin, Miguel Antonio, Servando David Sanabria 
Zamora; sus hermanos: Leonerys, Dexy, Dalia, Deidy 
y Lenin Stalin; sus tíos, sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/11/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Municipio La 
Cañada sector parral del sur fondo a roycar. Cementerio: 
C.M Concepción. Iglesia: San Antonio de Padua. 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

GUILLERMO
ENRIQUE CABRERA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Delia Cabrera y Guillermo Pírela; su esposa: 
Dalicia de Cabrera; sus hijos: Guillermo, Nelson, Dilma, Dicla 
y Dixon Cabrera; sus hermanos: Casta y Elena Cabrera; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día 26/11/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: 
Sector Santa María Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de la 
iglesia San Alfonso.                           

               
       PAZ A SUS RESTOS
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 748 201
04:30pm 306 533
07:35pm 670 891

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 150 ARI
04:30pm 412 LEO
07:35pm 458 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 422 561
04:30pm 429 721
07:45pm 249 136

TRIPLETÓN
12:30pm 627 LIB
04:30pm 283 LIB
07:45pm 457 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 230 732
04:45pm 497 707
07:45pm 691 273

TRIPLETAZO
12:45pm 717 ESC
04:45pm 690 PIS
07:45pm 393 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 291 484
04:30pm 070 825
08:00pm 904 576

CHANCE ASTRAL
01:00pm 768 GEM
04:30pm 926 LEO
08:00pm 748 GEM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 253 409
04:45pm 057 468
07:20pm 870 254

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 097 CAP
04:45pm 521 ACU
07:20pm 103 SAG

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 161 347
04:40pm 017 402
07:40pm 170 233

MULTI SIGNO
12:40pm 190 PIS
04:40pm 163 GEM
07:40pm 295 CAN
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VAN 7 REOS MUERTOS POR TUBERCULOSIS EN CABIMAS
Mayreth Casanova // Jesús David Sandoval Corona, 31 años, privado 
de libertad por robo agravado en el Retén de Cabimas, falleció por 
tuberculosis en el Hospital Dr. Adolfo D’Empaire, a las 6:30 a. m. de 
ayer. Con Sandoval se contabilizan tres víctimas en noviembre. Luis 
Antonio Alzuro, 47 años y Benito Parra, de 66, también murieron 
por esta enfermedad. Van siete decesos en el 2017.

Se ahorca por 
depresión tras la 
muerte de su madre

M. González // Luego de la 
repentina muerte de su madre, Se-
bastián de Jesús Roca Restamoso, 
de 61 años, entró en una depre-
sión crónica que lo llevó a quitar-
se la vida. El jueves a las 7:30 de 
la noche, sus familiares lo hallaron 
suspendido a centímetros del piso. 
Su cuello estaba rodeado por un 
mecate que se sostenía de la reja de 
protección de la puerta frontal de 
su casa, en el barrio Ziruma, sector 
Las Tarabas, de la parroquia Juana 
de Ávila.

BREVES //

Contrainteligencia 
halla osamenta 
en Lagunillas 

M. González // Los efectivos 
de la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar (Dgcim), en 
horas de la tarde del pasado jueves, 
encontraron una osamenta. El ha-
llazgo lo realizaron en el sector El 
Muro, calle San Pedro, adyacente 
a la estación de servicio Y-3, de la 
parroquia Venezuela, en el muni-
cipio  Lagunillas. Los restos óseos 
fueron levantados por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quieres realizarán estudios 
para determinar su procedencia.

El cadáver de Elías Álvarez ingresó a la 
morgue de LUZ. Foto: Archivo

A un obrero 
le des� guran 
el rostro a balazos

Nadie logró ver a los homicidas 
de Elías Nutilio Álvarez Viaña, de 
30 años. Al hombre lo asesinaron 
frente a su casa, ubicada en la calle 
75 del barrio Cerros de Marín, en la 
parroquia Olegario Villalobos. Los 
vecinos salieron luego de escuchar 
las múltiples detonaciones. A Elías, 
obrero de o� cio, le des� guraron 
el rostro con las balas. El crimen 
ocurrió a las 6:30 de la tarde del 
jueves. Los peritos del Cicpc mane-
jan la venganza como móvil del cri-
men, sin descartar otras hipótesis. 
En un hecho aislado, los familiares 
del también obrero, Arturo José 
Machado Palmar, encontraron su 
cuerpo sin vida dentro de su casa, 
signada con el número Y-8, locali-
zada en la calle 4 del sector Río Ne-
gro, municipio Machiques de Peri-
já. El cadáver no presentó ninguna 
herida por arma blanca o de fuego.

Cerros de Marín

Marielba González |�

Asesinan a técnico Asesinan a técnico 
y le roban la motoy le roban la moto

LA TRINIDAD // Yeison Núñez, tras recibir un tiro, se estrelló contra un poste

El infortunado 
iba a buscar a su 

esposa cuando lo 
interceptaron. Los 

hampones también se 
llevaron su celular

U
n día antes de que lo ase-
sinaran, Yeison Andrés 
Núñez pagó por la moto 
que se negó a entregar a sus 

hampones. 
El jueves a las 6:45 de la tarde, el 

joven de 23 años, se embarcó en su ve-
hículo para buscar a su esposa en casa 
de un familiar, en la urbanización La 
Trinidad, parroquia Juana Ávila. 

Los vecinos del sector no lograron 
precisar las características de los ho-
micidas. Tras escuchar los estruendos, 
salieron y vieron a Yeison agonizando. 
Aproximan que los hampones inter-
ceptaron al técnico en refrigeración, 
pero este arrancó su moto para inten-
tar huir. En represalias le dispararon 
en una oportunidad. 

Allegados de Yeison revivieron los hechos frente a la morgue de LUZ. Foto: C. Hernández

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

Los familiares de 
Yeison llevaron un traje 
negro y una camisa 
azul marino al servicio 
forense para que prepa-
raran sus restos para el 
último adiós

El proyectil se le incrustó en la es-
palda. La víctima perdió el control y se 
estrelló con un poste de electricidad. 
Con el impacto, Yeison salió expendido 
por el aire y se golpeó la cabeza contra 
el pavimento. Sus atacantes tomaron 
la moto y su teléfono inteligente y es-

caparon. Los curiosos reconocieron al 
agraviado y enseguida avisaron a sus 
familiares. 

El primero en ver la cruda escena 
fue su tío, Enrique Núñez, quien revi-
vió el terrible hecho en las inmediacio-
nes de la morgue de LUZ. Dijo que él 
tomó el cuerpo ensangrentado de su 
sobrino y con la esperanza de salvarle 
la vida lo trasladó hasta la emergencia 
del Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM), pero fue inútil. 

El infortunado vivía con su pareja 
detrás de la urbanización La Esperan-
za, en el barrio Ra� to Villalobos, y dejó 
en la orfandad a una niña de un año.


