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MINISTERIO PARA RELACIONES 
EXTERIORES ESTABLECE NUEVO 
HORARIO PARA CITAS DE 
APOSTILLAS Y LEGALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS. 8

ANTONIO LEDEZMA ASEGURA 
QUE MILITARES DESCONTENTOS 
CON EL GOBIERNO DE  NICOLÁS 
MADURO LO AYUDARON A 
ABANDONAR EL PAÍS. 2

TRÁMITE ESPAÑA 

Grigor Dimitrov 
vence a David Goffi n 
y se corona campeón 
del Masters de la ATP

Roberto Rosales 
marca y el Málaga 
suma su segunda 
victoria en la Liga

TENIS

BÉISBOL Omar Vizquel 
será mánager en ligas meno-
res con los Medias Blancas

11

12

BÉIS
será 
res co

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

FÚTBOL

12

SAL Y DESECHOS ORGÁNICOS AUMENTAN DAÑO DEL “COLOSO” 

El desgaste del concreto y algunas 
cabillas se evidencia desde la pila 13 
a la 15, y desde la 17 a la 39. Donde 
se ubica el canal de navegación  

(22 y 23) hay más afectación. 39 
apoyos móviles deben cambiarse. 
Cabezales, fustes y  los soportes de la 
carretera también están dañados

4

FOTO: Andrés Torres

Corrosión del 
Puente amenaza
su estabilidad   

8

Desde hoy y hasta el 
próximo 2 de enero 
estará en vigencia el 
incremento de 400 
bolívares en el pasaje 
del transporte público. 
La ruta corta pasa 
de Bs. 800 a 1.200, 
mientras que la larga de 
Bs.1.200 a 1.600. FOTO: 
ARCHIVO

Transportistas comienzan
a cobrar desde hoy el bono navideño

MARACAIBO

Fallas en el 
pitcheo evitan la 
barrida de Águilas 
ante Caribes

LVBP

11 Foto: Andrés Torres

OEA 

Caso Venezuela podría ir a CPI
Santiago Cantón, miembro del panel en la OEA, dijo que evalúan llevar el caso 

Venezuela a la Corte Penal Internacional por delito de lesa humanidad. P. 3

3
por  José Vicente Castaño Gañán, 

de 42 años, quien fue abatido por el 
Cicpc el pasado sábado, en el sector 

Primero de Mayo. P. 16

JÓVENES FUERON 
ABUSADAS JOSÉ VICENTE RANGEL 

CRITICA CRISIS ECONÓMICA 
QUE ATRAVIESA VENEZUELA: 
“ESTAMOS CONTRA LA PARED”

POSICIÓN 

2
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PRESIDENCIALES El exgobernador de Lara, Henri Falcón, aseguró que su partido Avanzada Progresis-
ta tendrá candidato presidencial en las venideras elecciones del 2018.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

“Militares me 
ayudaron a 
escapar”

ASILO // Pastrana: Fuga de Ledezma no fue posible sin la GNB

Antonio Ledezma 
concede su primera 
entrevista al diario 

ABC, luego de dos años 
de arresto domiciliario

Ledezma llegó ayer a España, en un vuelo procedente de Colombia. Foto: EFE

E
l escape del exalcal-
de metropolitano 
de Caracas, Antonio 
Ledezma, dejó mu-

chas incógnitas sobre cómo 
pudo burlar más de 30 con-
troles policiales para atrave-
sar el país por carretera y lle-
gar hasta Colombia.

Tras su llegada a Madrid, 
Ledezma concedió su primera 
entrevista, desde su detención 
en 2015. Confesó que logró 
huir del arresto domiciliario 
al que estaba sometido con 

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

gente, entre ellos militares in-
conformes con este Gobierno, 
asqueados con la corrupción y 
de cómo se han degradado las 
instituciones en Venezuela”, 
agregó.

A juicio del expresidente 
colombiano, Andrés Pastra-
na, Ledezma no pudo huir 
de Venezuela sin ayuda de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB). 

“Yo creo que quedó demos-
trado que el régimen está dé-
bil”, manifestó a Blu Radio.

 El exjefe de Estado colom-
biano también aseguró que 
Ledezma se encuentra agra-
decido con los habitantes del 
país neogranadino por todos 
los gestos que tuvieron con 
él tanto en Cúcuta como en 
Bogotá. 

“En los pocos lugares que 
estuvo, siempre recibió afecto 
y cariño”, expresó.

ayuda de militares desconten-
tos con el Gobierno.

Declaró al diario español 
ABC que “para pasar por 30 
controles, algún militar me 
tuvo que haber hecho un gui-
ño”.

“Hay militares que sienten 
vergüenza de ver cómo sus ga-
lones no están siendo bien lle-
vados. Conté con el apoyo de 

Andrés Pastrana  
considera que 

“el régimen está 
débil”, tras huida 

de Ledezma

PIZ instala comando de 
campaña en la zona oeste

El Partido Independien-
te del Zulia (PIZ) junto con el 
Voluntariado “Pasión por Ma-
racaibo”, ambos liderados por 
Carlos Alaimo, trabajan sin 
descanso y con muchas ener-
gías para consolidar la victoria 
del candidato como gerente de 
la ciudad. 

“Es una torpeza no ganar las 
alcaldías y menos la de Mara-
caibo. Hoy estamos rompiendo 
esquemas y por eso, muchos 
lideres de Voluntad Popular, 
Primero Justicia y Un Nuevo 
Tiempo se están sumando a este 
proyecto porque ven una alter-
nativa nueva de gobernabilidad 
en Maracaibo”, dijo Alaimo en 
compañía de coordinadores del 
PIZ de las parroquias Venancio 
Pulgar, Antonio Borjas Rome-

Unidad de Medios |�

ro, Idenfonso Vásquez, entre 
otras.

El aspirante a la Alcaldía 
de Maracaibo aseguró que fue 
un grave error que los cuatro 
grandes partidos de la MUD 
hayan impedido que su bases 
políticas participaran en este 
proceso electoral. 

El abanderado por el PIZ, 

Plani� caron estrategias para las municipales. Foto: Unidad de Medios

AP y Movimiento Progresista 
de Venezuela insistió que nin-
gún otro candidato a la Alcaldía 
está capacitado ni preparado 
para gerenciar a Maracaibo. 

“Necesitamos ganar para 
ponernos a trabajar por las 
comunidades. Por los más des-
poseídos que hoy son afectados 
por la crisis económica”, dijo.

Propuesta

Jaua: Políticas económicas
tienen como premisa el diálogo

El ministro de educación, 
Elías Jaua, propuso cuatro ni-
veles de acción que van más 
allá de las políticas macro y 
microeconómicas, que tienen 
como premisa el diálogo políti-
co con la oposición.

En su artículo de opinión 
“La afrenta especulativa, Jaua 

Redacción Política |� resaltó que una de las acciones 
que se debe ejecutar es la pro-
fundización de la batalla contra 
la corrupción que adelanta el 
Ministerio Público, para poder 
recuperar la producción y los 
ingresos petroleros.

Asimismo, recomendó que 
se debe plani� car minuciosa-
mente el uso de los ingresos en 
divisas para insumos esencia-

les que permitan la activación 
del moderno y amplio aparato 
de producción nacional, insta-
lado y expandido por el Gobier-
no, el sector privado, comunal 
y estatal.

Además, señaló la importan-
cia y la necesidad de recuperar 
la con� anza en las capacidades 
productivas del pueblo. Reco-
noció el esfuerzo del Gobierno.

Crisis

“No hay ingresos ni salarios que 
soporten los altos costos en el país”

El periodista José Vicente 
Rangel expresó este domin-
go que la crisis económica y 
política que atraviesa el país  
mantiene a los venezolanos 
“contra la pared”. Consideró 

Redacción Política |� que “no hay ingreso, sueldo o 
salario que soporte el obsceno 
incremento de los productos 
o la dramática situación de los 
medicamentos”.

En el programa José Vicen-
te hoy, transmitido por Tele-
ven, indicó que “lo que sucede 

en el país no tiene explicación 
(…) los consumidores están 
abandonados a su suerte, su-
mergidos en una desespera-
ción sin salida” .

“Imposible callar ante el 
fenómeno que azota por igual 
a todo el país”, expresó.
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Agenda política deja 
aislada la economía

CRISIS // Analista critica falta de activación de la canasta de monedas

El especialista José 
Ignacio Guarino detalló 

que se debe trabajar 
en medidas que 

generen � exibilidad 
ante sanciones 

internacionales

L
a incertidumbre económi-
ca se mantiene en el país, 
en vísperas de una nueva 
contienda electoral el 10 de 

diciembre que poco soluciona los 
problemas cotidianos de los vene-
zolanos. El panorama es desolador 
para quienes devengan un salario 
mínimo (Bs. 177.507), pues ven des-
plomarse sus ingresos con los altos 
precios de la canasta alimentaria (Bs. 
2.727.606).

A juicio del analista � nanciero, 
José Ignacio Guarino, el tema eco-
nómico no pareciera estar presente 
en la agenda de la cúpula política, la 
prioridad “es el proyecto político de 
cada uno, mientras que el ciudadano 
lo que espera es una solución econó-
mica de inmediato”. 

“El asesor del presidente de 
EE.U.U le mencionaba siempre que 
la economía era lo principal (...) es 
el momento propicio para hacer las 
reformas o cambios que hayan que 
hacer en el país, apoyarse en los téc-
nicos y citar lo que han sido los bene-
� cios sociales, la economía es lo más 

José Ignacio Guarino, analista � nanciero, expresó que es necesario una reestructuración 
ordenada de la deuda externa. Foto: Archivo

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

Maduro evadió la pregunta sobre la 
República de Cataluña. Foto: Archivo

“Rajoy quiere una 
buena relación 
con Venezuela”

En la segunda entrega de la en-
trevista al presidente Nicolás Madu-
ro realizada por el periodista Jordi 
Évole en el programa Salvados, los 
principales temas a relucir fueron 
el supuesto � nanciamiento de Po-
demos desde Venezuela, la relación 
entre Maduro y Rajoy y la opinicón 
del mandatario sobre Cataluña. 

“Podemos es un fenómeno polí-
tico de la sociedad española, no ha 
surgido porque Nicolás Maduro o 
Hugo Chávez les haya mandado o 
fundado”, declaró el mandatario 
venezolano.

Reveló que el presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, le ha transmi-
tido en alguna ocasión su intención 
de mejorar las relaciones bilaterales 
entre los dos países. “Me mandaba 
mensajes, quería tener una buena 
relación con Venezuela”, asegura, 
aunque lamenta que Rajoy acaba 
acatando “el dictado” de EE. UU. en 
su política exterior.

También agradeció la labor del 
expresidente español, José Luis Za-
patero, en Venezuela por “ayudar 
a la paz en estos dos últimos años” 
pese a que, en su opinión, “en Es-
paña persiguen a cualquier persona 
que pueda venir a ayudar a Vene-
zuela”.

Entrevista

Kalena Dávila |�

Para la OEA está comprobado la violación 
de DDHH en Venezuela. Foto: Archivo

Evalúan llevar el 
caso Venezuela a 
la Corte Penal

El jurista argentino miembro de 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) Santiago Cantón, a� r-
mó que para la Organización está 
comprobado que hay violaciones 
a los Derechos Humanos en Vene-
zuela y que hay una responsabili-
dad estatal.

“El presidente Nicolás Maduro u 
otro dirigente pueden terminar de-
tenidos y eventualmente presos”, 
dijo a la AFP Cantón, integrante de 
la comisión nombrada por el secre-
tario general de la OEA, Luis Alma-
gro, para analizar si en Venezuela 
hubo responsabilidad individual 
por “un ataque generalizado, siste-
mático, a la población civil”.

Agregó que Almagro impulsa el 
caso porque “considera que existen 
graves violaciones a los Derechos 
Humanos y tiene que haber jus-
ticia. Siempre se ha dicho que la 
OEA es lo que los estados quieren 
que sea. Y a raíz de eso, la OEA 
nunca fue nada. Por primera vez 
hay un secretario general que ha-
bla a favor de la democracia y los 
Derechos Humanos con una voz 
propia, independientemente de lo 
que puedan pensar todos los esta-
dos. Esto eleva la vara de los futu-
ros secretarios generales”, dijo.

OEA

Daniela Urdaneta Balzán |�

importante y no se le está dando el 
puesto que debería”, declaró. 

Canastas sin activarse
Sobre la creación de la canasta de 

monedas para reducir la dependencia 
del dólar agregó que el problema no 
radica en su creación, la cual “puede 
ser interesante en un momento co-
yuntural como el que se está atrave-
sando”, sino en la falta de activación 
y los problemas de � ujo de cajas en la 
divisa con la que se está comerciali-
zando. Guarino menciona que lo úni-
co que se está importando es petróleo 
y cada vez se produce menos. 

“El tema es que hay que hacer una 
reforma económica importante, no 
solo tener un mecanismo cambiario, 
pueden ponerle el nombre que quie-
ren pero al � nal del día terminan te-
niendo el mismo sistema, que es un 
control de cambio de casi 15 años que 
genera distorsiones, con este control 
de cambio lo que se ha buscado es que 
no haya fuga de capitales y es un pe-
riodo donde mayor fuga de capitales 
ha habido, entonces no ha cumplido 
su cometido”, resaltó.

A juicio de Guarino, a Venezuela 
cada vez se le complica más el tema 
de � nanciamiento internacional, por 
lo que es necesario aplicar medidas 
económicas urgentes, que generen 
con� anza y algún tipo de � exibiliza-
ción en las sanciones internacionales 
aplicadas. “En un mundo globalizado, 
todos dependemos de todos y es com-
plicado estar aislado, se está conde-
nando al país a un desabastecimiento 
más profundo”, indicó.

Guarino menciona que 
la deuda venezolana 
resulta inviable debido 
a que se están pagando 
unas cantidades de 
cupones ante la falta de 
� ujo de caja
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HIDROLAGO Para garantizar una mayor con� abilidad en la captación y conducción de agua natural a 
Planta C, Hidrolago ejecutó trabajos de mantenimiento en la Estación de Bombeo Tulé.

RIESGO // Inconstancia en pesaje de cargas afecta al Puente Sobre el Lago de Maracaibo

Corrosión en 26 pilas 
puede colapsar al “Coloso”

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

L
a majestuosidad de una obra 
que hace 55 años fue ejemplo 
en materia de ingeniería hoy 
está empañada: el concreto 

de al menos 26 pilares del Puente Ge-
neral Rafael Urdaneta cae progresiva-
mente al Lago de Maracaibo, a causa 
de la falta de mantenimiento.

El ingeniero mecánico Alfredo Na-
varro conoce de cerca la situación des-
de 1996, cuando la Fundación Labora-
torio de Servicios Técnicos Petroleros 
de La Universidad del Zulia (FLSTP), 
de la cual es miembro, inició las ins-
pecciones al gigante de hormigón.

“De la pila 13 a la 15 hay bastante 
daño y de la 17 a la 39 también hay 
daños graves”, declara el experto que 
continúa su trabajo en este ícono del 
Zulia, que se inauguró el 24 de agosto 
de 1962.

La sal y los desechos orgánicos son 
los principales enemigos de las 134 
pilas del “Coloso”. Con el oleaje, estos 
elementos se impregnan en los cabe-
zales �a una velocidad de entre cinco 
y seis milímetros por año— y corroen 
las rejillas metálicas de su interior. 

El deterioro también se presenta en 
los fustes, que es la columna en forma 
de X que se halla entre el cabezal (base 
ancha visible sobre el agua) y las viga-
mesas o soportes de la carretera.

“Hay fustes donde todo el acero de 
refuerzo se ha comido. Los cabezales 
son muy grandes y la posibilidad de 
que se dañen es casi nula; pero en los 
fustes sí hay riesgo porque al dañarse 
el acero se pueden quebrar”, detalla el 
profesor jubilado de LUZ.

Consecuencia del dragado
La limpieza del lecho marino que 

se realiza en el Coquivacoa desde 1952 
para permitir el acceso de buques de 
gran calado, genera que ingrese al 
Lago una cuña salina proveniente del 
Golfo de Venezuela. 

De acuerdo con Navarro, el mayor 
desgaste se observa entre las pilas 22 y 
23, hacia la costa de Maracaibo, justo 
donde tiene lugar el canal de navega-
ción. 

Daniel Contreras, quien pertenece 
al Centro de Corrosión de LUZ, estima 
que la salinidad del Lago, a la altura 
de la cabecera del puente, es de siete 
mil partes por millón. “La presencia 
de bacterias, organismos y oxígeno 
aumenta la corrosión”, apunta el in-
geniero químico que estudia la edi� -
cación desde 1975.

Marcelo Monnot, presidente del 

Cabezales y fustes de la pila 15 están deteriorados; mallas metálicas quedan descubiertas. En 2009 se restauraron las primeras 12 pilas, de las 134 en total. Fotos: Andrés Torres

Desde el pilar 13 hasta 
el 15, y del 17 al 39 se 
evidencia el desgaste 

de concreto del 
“Rafael Urdaneta”

años atrás, 
en agosto de 
2015, el Cidez 

denunció falta de 
mantenimiento

2

Centro de Ingenieros del Zulia (Cidez),  
explica que es necesario un manteni-
miento correctivo. “Lo que hay que 
hacer es recuperar la estructura metá-
lica y volver a frisar y encamisar”. 

en 2008, un apoyo móvil salió de la 
pila 27 y se quebró una viga de ama-
rre, que pudo llegar a acarrear la aber-
tura de un hueco en la vía.

Los 39 apoyos móviles que se ha-
llan entre las pilas 20 y 38 deben cam-
biarse prontamente, según Navarro. 
“Están críticos. En 2012 colocamos 
apoyos provisionales de neopreno, de 
la pila 20 a la 25, para que no se quie-
bren las vigas de amarre que sostienen 
la vía, si fallaran los apoyos móviles”. 
Agrega que es complejo sustituir los 
rodillos, ya que para acceder a ellos se 
requiere la ayuda de un brazo hidráu-
lico.

“El costo del alquiler de esta má-
quina es de más de tres millones de 
bolívares al día y necesitaríamos al 
menos tres días para inspeccionar 
ocho pilas”.

En marzo, la fundación de Servicios 
Técnicos de LUZ solicitó al Ministerio 
de Obras Públicas la asignación del 
presupuesto para realizar el manteni-
miento preventivo, ya que desde 2010 
el Gobierno nacional lleva la adminis-
tración del puente. Ocho meses des-
pués de la petición, sigue la espera.

Guayas deben sustituirse
En 2008, los ingenieros de la funda-

ción retensaron 384 guayas de la pila 
20 a la 25. De esa forma, los cables de 
acero sostienen equilibradamente las 
vigas que soportan la carretera. 

Dos años más tarde, en octubre de 
2010, el Centro de Corrosión de LUZ 
alertó que 12 guayas presentaban co-
rrosión en la zona guaya-cuña. 

En 2012 se cambiaron cuatro de 
estos cuerpos de alambres. “Los cubri-
mos con un fondo rico en aluminio para 
evitar que se corroan”, señala Navarro, 
quien asevera que no existen guayas 
totalmente defectuosas, pero que aún 
se deben reemplazar cinco. 

El especialista informa que actual-
mente no se dispone de guayas en de-
pósito para utilizar en caso de impre-
vistos. Añade que la empresa que las 
fabrica a pedido es la Bridon Interna-
tional, de Inglaterra, que las entrega un 
año después de la solicitud.

Y anuncia que se requiere un nuevo 
retensado: “Las nivelaciones topográ-
� cas hechas hablan de un descenso de 
entre cinco y seis centímetros en las vi-
gas de algunas pilas”. Aclara que espe-

ran recursos económicos para ajustar 
las guayas y que las vigas suban.

Sin inspección a pilotes
Desde 1996 no se examina el estado 

de los pilotes, que es el armazón an-
clado al fondo del Lago. Algunos ciu-
dadanos temen que esos dos mil seg-
mentos estén tan corroídos como los 
cabezales; pero Navarro lo descarta.

“Allí el nivel de oxígeno baja, los 
cloruros están diluidos en el agua y no 
invaden el concreto como sucede en la 
zona de salpique, en el cabezal”.

Pesaje es necesario
Monnot, directivo del Cidez, a� rma 

que la balanza que se encontraba en el 
municipio Santa Rita lleva más de seis 
años sin funcionar con regularidad. 

“El puente no va a colapsar por ve-
hículos livianos, sino si recibe pesos 
superiores a los que soporta”.

Navarro resalta que el peso máximo 
que un vehículo puede transportar en 
el “Rafael Urdaneta” es de 19 toneladas 
por cada rueda o eje del auto. “Si no se 
cuidan las cargas se afectaría aún más 
a las pilas”, advierte.

Dinamismo de cuidado
El que resulta uno de los puentes 

pretensados más largos del mundo 
—con un ancho de 17,40 metros y una 
longitud de 8.678 metros— se constru-
yó con un sistema de apoyos móviles y 
� jos para evitar colapsos, producto de 
la tensión del concreto.

Los rodillos son piezas de 20 cen-
tímetros de diámetro por 75 de largo, 
que hacen posible el leve desplaza-
miento de las vigas que sostienen la 
carretera. Gracias a ello, la estructura 
puede dilatarse y contraerse hasta dos 
centímetros por día. Pero este diseño 
demanda un mantenimiento perenne: 
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Solicitud de citas para apostillar 
será entre 6:00 p. m. y 6:00 a. m.

Trámite

Paola Cordero |�

De 6:00 de la tarde a 6:00 de 
la mañana, entre semana, y las 
24 horas, sábados y domingos, 
es el nuevo horario establecido 
por el Ministerio para Relacio-
nes Exteriores, para la solici-
tud de citas para los trámites 
de apostillado y legalización de 

documentos, según la informa-
ción publicada en el Twitter del 
ministerio.

Para pedir la cita electróni-
ca el usuario debe ingresar al 
sitio web, www.mppre.org.ve. 
Una vez dentro del sistema el 
usuario podrá especi� car fecha 
y horario de su cita, y recibirá 
información detallada sobre 

los requerimientos para el trá-
mite que desee ejecutar.

La planilla de la cita será 
enviada a su correo electró-
nico y deberá asistir a la sede 
del ministerio, ubicada en la 
avenida Urdaneta, Puente Lla-
guno a Esquina de Carmelitas, 
en Caracas, para completar el 
proceso.

El 2 de enero los usuarios volverán a pagar la tarifa o� cial. Foto: F. Chirino

Desde hoy transportistas cobran 
Bs. 400 del bono navideño

A partir de hoy entra en 
vigencia el cobro del bono na-
videño para todas las rutas y 
modalidades del transporte 
público en Maracaibo. 

Un adicional de 400 bo-
lívares deben cancelar los 
usuarios, sobre las tarifas ya 
establecidas por el Instituto 
Municipal de Transporte Co-
lectivo Urbanos de Pasajeros 
de Maracaibo (Imtcuma). 

La carrera corta pasará 
de 800 bolívares a 1.200, al 
igual que los autobuses y mi-
nibuses; mientras que las ru-
tas largas subirán de 1.200 a 
1.600 bolívares. 

El incremento temporal 
perderá vigencia el próximo 2 
de enero de 2018, cuando cul-
mine la época decembrina y 
los choferes vuelvan a cobrar 
el precio tabulador.

Paola Cordero |�

Choferes pro-
testarán hoy en 

Pdvsa por la falta 
de combustible y 

aceite

“Esto no es un aumento, 
es un bono en vista de que los 
choferes no gozan del bene� -
cios de utilidades”, comentó 
Erasmo Alián, presidente de 

la Central Única de Transpor-
te del Zulia. 

Alián advirtió además, que 
de no obtener respuestas ante 
la falta de combustible y acei-
te para las unidades, luego de 
la protesta que realizarán los 
transportistas hoy a partir de 
las 6:00 de la mañana en las 
o� cinas de Pdvsa, en el edi� -
cio Miranda, el próximo miér-
coles el sector se declarará en 
paro general.

Fundación “Corazón Yukpa” alegrará
la Navidad de 1.500 niños de la Sierra

Celebración

Paola Cordero |�

Voluntarios visitarán 22 comunidades. 
Foto: Fundación “Corazón Yukpa”

Por cuarto año consecutivo, 
la Fundación Yukpa llevará la 
magia de la Navidad a la Sierra 
de Perijá. Desde el 16 al 27 de 
diciembre los voluntarios re-
correrán 22 comunidades para 
llevar juguetes, ropa y dulces  a 
unos 1.500 niños. 

En el marco de la celebra-
ción se realizarán una reco-
lección de donativos, con el 
propósito de brindar alegría 
a los habitantes de las comu-

nidades indígenas durante el 
recorrido. 

Ezequiel Farías, presidente 
de la institución, señaló que es 
la primera vez que la fundación 
organiza esta actividad con el 
objetivo de abarcar tantas co-
munidades, por lo que solicitó 
la colaboración de la población 
con juguetes, ropa en buen es-
tado, dulces y demás enseres. 
Para cualquier colaboración 
comunicarse a los números: 
0426-2799361, 0424-6283420 
o 0412-2395714.

Cinco familias del barrio Bicentenario 
del Libertador tienen 41 días sin luz

Electricidad

Paola Cordero|�

Desde el pasado 9 de octu-
bre, cinco familias de la aveni-
da 102 del barrio Bicentenario 
del Libertador, en la parroquia 
Venancio Pulgar, están sin 
servicio eléctrico, tras la ex-
plosión de un transformador. 

Un mes y 11 días transcu-
rrieron y hasta los momentos, 
los habitantes no reciben res-
puesta de Corpoelec, a pesar 

de los diferentes reportes que 
se realizaron ante la empresa 
de generación eléctrica. 

Nicolasa Rivero, una de 
las vecinas afectadas por la 
falta de energía eléctrica, se-
ñaló que las familias se ven 
en aprietos para conservar los 
alimentos, que en varias opor-
tunidades incluso se les han 
dañado. 

“Queremos que nos solu-
cionen. No podemos seguir 

con esta situación. Los niños 
son los que sufren con tanto 
calor y zancudos en las no-
ches”, apuntó la habitante. 

Desde el mismo día de la 
explosión del aparato la co-
munidad informó a la empre-
sa sobre le incidente, sin em-
bargo, al colocar los reportes 
se les informa a los vecinos 
que por los momentos no hay 
transformadores disponibles 
para la sustitución.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de noviembre de 2017 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de noviembre de 2017  Publicidad



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de noviembre de 2017 | 11  

OTERO MARCA DOBLETE El venezolano Rómulo Otero marcó par de goles para guiar ayer el triunfo del
Atlético Mineiro 3-0 sobre el Coritiba, en la jornada 36 del Campeonato Brasileño.

CARIBES EMBOSCA 
AL BULLPEN RAPAZ

LVBP // Los orientales anotaron tres carreras en el noveno inning, para voltear el juego y evitar la barrida

Luis Domoromo ligó 
doblete productor 

de dos para voltear 
la pizarra ante el 

relevista Alexis Rivero

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

Ángel Cuevas |�

Una de las claves del éxito de las 
Águilas del Zulia en la ronda regular y 
postemporada de la temporada 2016-
2017 fue la producción del colombiano 
Reynaldo Rodríguez, quien sacó 12 jon-
rones y remolcó 41 carreras. En la pri-
mera parte de esta campaña, “Chencho” 
se ausentó por una lesión en la muñeca 
derecha, pero su voraz ofensiva y ex-
traordinaria defensa están de regreso al 
nido rapaz.

“El año pasado aporté mucho al 
equipo y estoy agradecido a la gente de 
las Águilas del Zulia de darme ese re-
cibimiento. Estoy feliz y alegre de que 
hayan con� ado en mí una vez más”, 
aseguró el pelotero cafetero. “Estoy listo 
para aportar con mi defensa y mi bateo 

Reynaldo Rodríguez está de regreso al nido

L
os brazos cansados del bullpen 
de las Águilas del Zulia no pu-
dieron sellar ayer el triunfo 18 
de la temporada y la barrida 

ante los Caribes de Anzoátegui, en la 
serie de tres juegos en Maracaibo. 

Los orientales derrotaron 6-5 a los 
rapaces con un doblete productor de 
dos de Luis Domoromo en el noveno in-
ning, liquidando las esperanzas rapaces 
de sacar la escoba y de acercarse al ter-
cer puesto de la tabla de posiciones. El 
batazo de Domoromo fue una línea al 
jardín central que empujó a Juan Her-
nández y Rafael Ortega con las carreras 
de igualar e irse arriba.

El batazo del jardinero izquierdo fue 
ante los envíos de Rómulo Sánchez, 
pero las carreras cayeron en la cuenta 
del recién llegado Alexis Rivero. El de-
recho recibió tres en ese noveno capí-
tulo.

Rivero, quien lanzó cuatro veces esta 
semana, fue uno de los brazos más utili-
zados por el mánager Lipso Nava en los 

últimos siete días, debido a la inconsis-
tente rotación, que solo pudo garanti-
zar cinco entradas en uno de sus cinco 
duelos en este período y fue ayer con 
Edgar De La Rosa sobre el morrito. 

“Estamos tratando de utilizar a los 
relevistas un día sí y un día no, para 
tratar de no abusar de ellos por las in-
consistencias de la rotación, pero así 
fue el año pasado, teníamos abridores 
que no llegaban al sexto o séptimo in-
ning, pero administramos bien a los 
lanzadores”, explicó el coach de pitcheo 
Wilson Álvarez sobre el plan con los 
serpentineros.

Omar Vizquel 
será mánager 
en ligas menores

Los Tigres de Detroit decidie-
ron renovar a su cuerpo técnico, 
dejando sin trabajo a la leyenda de 
béisbol venezolano Omar Vizquel, 
quien fungió con el rol de instructor 
de in� eld y coach de la inicial desde 
el 2013. El criollo duró como des-
empleado muy poco tiempo.

El periodista Efraín Zavarce ase-
guró ayer que Vizquel será a partir 
de la temporada 2018 el mánager 
de la sucursal clase-A avanzada de 
los Medias Blancas de Chicago.

Será la primera oportunidad de 
dirigir a un equipo a tiempo com-
pleto para el caraqueño, luego que 
su única experiencia como timo-
nel de una divisa fue en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017, cuando 
llegó a la segunda ronda del evento 
con la selección nacional.

“ M a n o s 
de seda” fue 
entrevistado 
para ocupar 
el cargo de 
estratega de 
Detroit, des-
pués de que 
la gerencia 
deportiva de-
cidiera no reno-
var al estadounidense 
Brad Ausmus en ese cargo. 

Vizquel tenía altas expectati-
vas de quedarse con el rol, pero los 
Tigres se terminaron decantando 
por el experimentado Ron Gard-
enhire, quien pre� rió un staff de 
coaches de su con� anza.

Los patiblancos se convierten 
de esa forma en el primer equipo 
de las Grandes Ligas que le ofrece 
un trabajo de dirigente al 11 veces 
ganador del premio al Guante de 
Oro en las Mayores. Anteriormen-
te también ocupó un puesto de 
instructor en los Angelinos de Los 
Ángeles.

Ángel Cuevas |�

Béisbol

Los Caribes de Anzoátegui aprovecharon ayer el exceso de trabajo en algunos brazos de las Águilas del Zulia para reaccionar. Foto: Andrés Torres

Omar Vizquel fue coach de la inicial de 
Detroit hasta el 2017. Archivo: AFP

Para el compromiso de ayer no estu-
vo disponible Arcenio León, quien su-
maba dos duelos en � la lanzando.

Reacción desperdiciada
Los rapaces comenzaron perdiendo 

su juego 21 de la campaña, con tres ca-
rreras producidas en el segundo tramo, 

oportuno a las Águilas”.
A diferencia de la zafra pasada, Ro-

dríguez llega para la segunda avanzada 
de importados, luego de que la geren-
cia deportiva decidiera esperar por la 

recuperación de su molestias físicas e 
incluso permitirle jugar una semana en 
Colombia para probar que ya estaba re-
cuperado.

“No tiene palabra que la gerencia me 

haya esperado hasta último momento. 
Estoy agradecido por permitirme regre-
sar al béisbol profesional de Venezuela, 
que es una liga con un nivel muy fuerte y 
para mí me sirve bastante para mejorar 
como jugador”, aseguró.

El “Chencho” disputó cinco duelos 
con los Leones del Montería. En esos 
encuentros ligó cinco indiscutibles en 
15 turnos, con par de remolcadas, cinco 
boletos y seis ponches, dejando una lí-
nea ofensiva de .333/.500/.333. 

“En los juegos que disputé en Colom-
bia tuve un poquito de temor porque te-
nía dos meses que no jugaba, pero ya en 
los últimos partidos tuve la con� anza de 
extender mis manos y realizar mi swing 
con con� anza”, explicó el inicialista. 
“Este año voy a tratar de demostrar lo 
que he hecho dentro del campo, tanto a 
la ofensiva y a la defensiva”.

pero en los bates de José Herrera, Ali 
Castillo y Alex Romero lograron re-
montar a cuenta gotas, hasta que vino 
un sencillo de Carlos Moncrief que re-
molcó dos rayitas y puso el juego 5-3.

La derrota fue para Rivero, la pri-
mera para él, Víctor Capellan se llevó la 
victoria y Andrés Santiago se quedó con 
el salvado.

Con ese descalabro, las Águilas se 
mantienen en el cuarto puesto de la 
tabla de posiciones, con registro de 17 
victorias y 15 caídas, mientras que Cari-
bes igualó el quinto lugar, con los Car-
denales de Lara.

Reynaldo Rodríguez regresa a las Águilas por segunda temporada seguida. Foto: Andrés Torres

2
victorias en 
siete juegos 

tuvo Omar Viz-
quel al frente 
de Venezuela

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

Caribes 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 10 1

Águilas 0 1 0 0 2 0 2 0 0 5 9 1

G: Capellán (1-0). P: Rivero (0-1). 
S: Santiago (3).
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ROSALES APORTA EN 
VICTORIA DEL MÁLAGA

Una victoria que le 
da oxígeno al equipo 

andaluz y lo saca 
del último lugar de 

la Liga española 

Dimitrov culminará el año como número 3 
del mundo. Foto: AFP

Dimitrov se doctora
en el Masters ATP de Londres

Ramón Pirela |�

El búlgaro Grigor Dimitrov ganó la 
� nal del ATP World Tour Finals Lon-
dres 2017 venciendo en tres sets al 
belga David Gof� n, para así coronarse 
en un torneo que reúne a los ocho me-
jores tenistas del ranking mundial de 
la asociación de tenistas profesionales 
(ATP).

Ambos debutaban en una � nal de 

Masters, y también lo hacían para 
sus países, ya que era la primera vez 
que un búlgaro y un belga llegaban a 
la � nal de dicho campeonato. Un en-
cuentro muy parejo, como se prevería 
darían el número 6 (Dimitrov) y 8 
(Gof� n) del mundo. Pequeños deta-
lles harían que Dimitrov se llevara la 
primera manga por 7-5.

Potencia búlgara 
El belga Gof� n, que había sorpren-

dido a todos venciendo a Roger Fede-
rer, se repuso en el segundo set y lo 
ganó por 6-4, dejando un lindo tercer 
set para el disfrute de todos en el esta-
dio O2 arena.

Dimitrov demostró su potencial y 
se llevó ese set con parciales de 6-3, 
dejando sin reacción alguna a Gof� n. 
Es el campeonato más importante en 
la carrera del búlgaro, que este año ya 
había conseguido Brisbane, So� a y el 
Masters 1.000 de Cincinnati.

La alegría duraría poco para el Depor, 
pues Gonzalo Castro empataba el par-
tido al minuto 64’, tras un centro al 
segundo palo de Javier Ontiveros.

Cuando en el cotejo reinaba la des-
esperación por conseguir los tres pun-
tos, Añor se sacó de la chistera un pase 
al espacio y dejó mano a mano con el 
guardameta visitante a Borja Bastón 
en el 84’, quien de� nió con la misma 
calidad con la que el  venezolano le ha-
bía otorgado la asistencia.

Rosales celebra junto a sus compañeros el primer gol del partido. Foto: Prensa Málaga CF

E
l equipo con más venezola-
nos de  España, el Málaga 
Club de Fútbol, derrotó tres 
a dos al Deportivo La Coruña 

con ayuda vinotinto, ya que Roberto 
Rosales anotó en primer gol del equi-
po malagueño y Juan Pablo Añor dio 
la asistencia para el gol del triunfo.

En un partido bastante movido y 
con muchas ocasiones de gol para am-
bos conjuntos, fue la escuadra dirigida 
por Michel González el que se adelan-
taría en el marcador al minuto 15, por 
intermedio del venezolano Roberto 

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

Rosales, quien a la salida de un córner 
paró el balón de pecho y a bote pronto 
mandó un derechazo ajustado al palo 
derecho de Rubén Martínez, portero 
del equipo gallego. 7 minutos después 
Lucas Pérez conseguiría el empate.

Montaña rusa 
En una fulgurante contra, el suizo 

Fabian Schär aprovechó un rechace 
de Roberto Jimenez, meta malaguista, 
para adelantarse momentáneamente 
en el encuentro cuando pasaba el 52’.  

Juventus tropieza y el Inter lo aprovecha
para quedar de escolta

Fútbol 

Ramón Pirela |�

Juventus dejó una muy mala imagen en 
Génova. Foto: AFP

La Juventus sufrió ayer una dura 
derrota contra la Sampdoria, por la fe-
cha número 13 de la Serie A, al caer 3 
por dos en encuentro disputado en el 
estadio Luigi Ferraris.

El cotejo era parejo hasta que el 
colombiano Duván Zapata, con un 
cabezazo, anotó el primer tanto del 
partido venciendo al polaco Wojciech 
Szcz�sny en el minuto 52. Luego el 

uruguayo Lucas Torreira y el central 
italiano Gian Marco Ferrari coloca-
rían el tres por cero en un lapso de 
ocho minutos, para el delirio de sus 
simpatizantes.

Una tardía reacción del equipo 
blanquinegro, con goles de los argen-
tinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala 
le pondría algo de picante al � nal del 
partido, pero no alcanzó para una Ju-
ventus, que se aleja a 4 puntos del lí-
der Napoli.

Icardi sostiene al Inter
El Inter de Milán derrotó al Atalan-

ta dos por cero, con goles del argen-
tino Mauro Icardi, que con estas dos 
dianas se arrima al tercer lugar de la 
tabla de goleadores de la Serie A, con 
11 tantos.

Con este triunfo, el Inter supera a la 
Juventus en la tabla y se coloca segun-
do lugar, teniendo solo por delante al 
Napoli, que este año promete pelear 
hasta el � nal por el título.

Rosales y Adalberto Pe-
ñarada estuvieron desde 

el inicio, mientras que 
Añor ingresó al minuto 57 
del partido disputado en 

la Rosaleda

Gómez y Hernández celebran el triunfo. 
Foto: Prensa Juegos Bolivarianos

Oro para 
el voleibol 
de playa

La pareja de voleibol de playa 
venezolana integrada por Rolando 
Hernández y José “Tigrito” Gó-
mez, se impuso con un claro 2-0 
en la � nal a su contrincante, los 
primos Grimalt de Chile. 

Los parciales fueron 21-15 en el 
primer set y 21-17 en el segundo, 
coronando a los venezolanos en el 
campeonato masculino, disputado 
en las playas de Santa Marta.

En la disciplina femenina, No-
risbeth Agudo y Gabriela Brito 
conquistaron el bronce, tras ga-
narle la medalla a las también ve-
nezolanas Diana Ramirez y Yhon-
nielis Camacho.

Otra discipli-
na que repar-
tió la medalla 
dorada fue el 
levantamien-
to de pesas. 
Julio  Mayora 
se subió al pri-
mer puesto en 

la modalidad de 
Arranque hasta 69 kg, 

levantando un total de 147 
kg. Jesús López había logrado me-
dalla de bronce en el envión hasta 
los 62 kg.

Venezuela llega a 42 oros, 53 
platas y 46 bronces, para un total 
de 141 medallas, que lo mantiene 
en el segundo lugar de la tabla ge-
neral.

Vinotinto con opciones
La selección nacional Sub-20 

masculina le ganó a su similar de 
El Salvador uno por cero, para lle-
gar de esta manera a cuatro pun-
tos, escalando a la tercera posición 
de la clasi� cación empatados con 
Bolivia. 

El gol vinotinto lo hizo Manuel 
Godoy al minuto 37, tras pase del 
lateral derecho del Caracas Fútbol 
Club, Eduardo Fereira. 

De esta manera, Venezuela ju-
gará contra Colombia mañana, aún 
con opciones de jugar el partido 
por el oro, teniendo la obligación 
de ganar el cotejo.

Bolivarianos

Ramón Pirela |�

147 kg 
levantó 
Mayora en 
el tercer 
intento 
para ganar 
el oro

FÚTBOL // El Málaga hila dos triunfos seguidos en casa
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

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

ACUERDO Nº 076-2017
CONSIDERANDO:

Que la ciudadana : CELEIDA BEATRIZ MONTERO PRIETO, venezolana, mayor de edad , solte-
ra, �tular de la Cédula de Iden�dad Numero: V -5.060.414 y domiciliada : el la jurisdicción 
del Municipio Santa Rita , Estado Zulia, en fecha 24-05-2017, solicito en compra un lote de 
Terreno Ejido , ubicado en : AV.1 ( PEDRO LUCAS URRIBARRI) DIAGONAL A LA CALLE 19E ( 
LOS VASQUEZ) S/N , SECTOR LA COTIZA , PUERTO ESCONDIDO, PARROQUIA SANTA RITA, 
MUNICIPIO SANTA RITA , ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 364,12M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON AV1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y MIDE (15,50Mts)
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LINEA DE TRANSPORTE MARIA JOSÉ Y 
MIDE (23,75Mts).
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SUCESION TORRES Y MIDE (23,25Mts).

CONSIDERANDO:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-
nanza y demás leyes.

ACUERDA:
Ar�culo Primero : Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana : CELEIDA BEATRIZ MON-
TERO PRIETO, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios , se emite el presente  ACUERDO DE DESAFECTACIÓN,  para su publi-
cación 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 par�r 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 CEREDA
PRESIDENTE

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA
CONVOCATORIA

Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 
Asamblea  Extraordi-
naria con carácter de 
Urgencia el día  LUNES 
20 DE NOVIEMBRE DE 
2017, a realizarse en el 
Bohío Principal del Con-

junto Residencial.
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar: 

 - AUMENTO DE CUOTA 
ORDINARIA 

ASISTE!
JUNTA DE CONDOMINIO 

RUBIO
URDANETA 

Su esposa: Aura Marina Soto de Rubio ; sus padres: Mario Rubio Carroz 
(+) y Cira Antonia Urdaneta  de Rubio; sus hijos: Laura Alcira Rubio 
Soto y Yoalci Ocando, Lorena Rubio Soto y Juan José Rubio Soto; sus 
hermanos: Nieves Rubio de Atencio y Atilio Atencio (+), Nuris Rubio, 
Neiva Rubio de Urdaneta(+) y Leonardo Urdaneta , Juan José Rubio y 
Yamelis de Rubio , Nelly Rubio de Boscan y Luis Boscan, Verónica Rubio 
de Boscan y Jesús Boscan sus tíos , sobrinos demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 20/11/2017. Hora: 
03:00pm. Salón: inmaculada. Dirección: la cañada de Urdaneta sector 
la plaza av. Principal. Cementerio: C.M. Concepción. Iglesia: Santísima 
Trinidad.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Exp. 14.885
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A LEOCADIO ÁNGEL WALO BÁEZ y VANESSA WALO BÁEZ, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nº. 3.800.008, 11.660.553, respec�vamente, que 
este tribunal en el juicio por DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD, sigue la ciudadana MERYS MAIRE 
GALINDO PIRELA, en su contra, ha ordenado citarlos por Carteles, a �n de que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido 
por si solo o por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y 
Versión Final ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracai-
bo, 25 de octubre de 2017.- 207º y 158º.

La Juez Provisoria
Dra. Ingrid Vásquez Rincón

El Secretario Accidental,
Abg. Eddy Ferrer.

ICVR/EFF/lcqg

Maracaibo; 16 de Noviembre de 2017

Convocatoria Edi�cio Ventus 1
De conformidad con el articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se 
convoca a los propietarios del Edi�cio Ventus 1 a la Asamblea general 
Ordinaria de Propietarios a celebrarse el día Martes 21 de Noviembre 
de 2017 a las 6:00pm en  el área social del edi�cio. De no lograrse 
el quórum reglamentario la segunda reunión será convocatoria el día 
Jueves 23 de Noviembre las 6:30pm pm y de no tener el quórum regla-
mentario el tercer y último llamado será el mismo día a las 7:00pm y las 
decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes.
La agenda será la siguiente:
1.- Ajuste Cuota ordinaria de Condominio.
 

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio

 Exp. 4184

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

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

EDICTO 
SE HACE SABER:

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

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

TERESA
DOMÍNGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Pedro, Mirian, Omaida, Argenis, Todoro Javier; sus her-
manos: Maria; nietos, sobrinos, primos demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 20/11/2017. 
Hora: 10:00am. Dirección: B/ integración. Calle .G. de Enero 
Casa# 116-36. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

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

ANTONIO MARIA
DELGADO

(Q. E. P. D.)

Su esposa: María Andrades; sus hijos: Gerenalda Delgado, Antonio Delgado, 
Judith Delgado y Wilfrido Delgado; sus nietos: Wilfrido Delgado, Wilder 
Delgado, Nilson Delgado, Patricia Delgado, Johan Delgado, Johana Delgado, 
José Zuleta, Dany Rueda y Daniela Rueda; su hermana: Edicta Delgado, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
20/11/2017. Hora: 11:00am. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: B/ 
Canchancha Calle 14c Casa# 27-30.

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

DAMACILA
ZABALA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nelson Lugo; sus hijos: Jorge Páez, Oswaldo Lugo, 
Jairo Lugo, Dori Lugo, Douglas Lugo, Jhonamy Lugo, Ernesto 
Lugo y Milagro Lugo; sus hermanos: Rumaldo Zabala, Ricardo 
Zabala, María Zabala y Francisco Zabala; sus nietos: Viviana, 
Jorge, Luis, Endy, Pamela, Jaime, Osmari, Enyerut y Oswaldo, 
demás familiares y amigos les informa que el acto de sepelio 
se efectuó el día 19/11/2017. Hora: 1:00pm. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: El Milagro.

                           
               

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

ROSARIO DEL CARMEN 
FEREIRA BALLESTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Ballestero (+) y Antonio Fereira (+); sus 
hijos: Blanca Fereira y Yajaira Pírela; sus hermanos: Armando 
Xiomara y Antonio Fereira; sus nietos: Yasleini (+), Lender 
Pírela, Brenda, Bianca y Cristian Montaño; demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
20/11/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Isora Rojas Calle99-1 
#556-150.

                           
               

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

BERTA
QUINTERO GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Quintero (+) y Francisca González; 
su esposo: Pedro Ferrobús; sus hijos: Marlen, María, Pedro, 
Yarelys Ferrobús González; sus nietos, bisnietos y demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizara hoy 20/11/2017. Hora 10:00am. Funeraria: 
Sefes. Dirección: Barrio Corazón De Jesús Calle 5#21-77. 
Cementerio: El Edén.

 

JUAN DE LA CRUZ

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

VÁSQUEZ 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Damaris de Vásquez; sus hijos: Esther, Evelin, Elvis, Any y 
Mirelys, sus nietos, sobrinos, hermanos demás familiares y amigos les 
informa que el acto de sepelio se efectuó el día 19/11/2017. Hora: 10:00am. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio 
12 de marzo av. 109#78-79.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor: 

ARCÁNGEL

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D)

Hoy no te decimos un adiós si no un hasta luego por que tu estas en sueño 
profundo en el que todos te vamos acompañar. En nuestros recuerdos tú 
presencia vivirá para siempre te amamos PAPI tu esposa Maximina de 
Rodriguez, hijos, nietos, sobrinos, yernos, hermanos tenemos el cordial 
agrado de invitarles al acto de sepelio que se efectuara hoy 20/11/2017.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
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CAE ABATIDO SUJETO BUSCADO POR 7 CRÍMENES
Cerca de las 4:00 p. m. de este domingo, una comisión del Eje de Homicidios del 
Cicpc, al mando del inspector jefe Kelvin López, iba a detener en el barrio 5 de 
Enero, de La Paz, municipio Jesús Enrique Lossada, a Reinaldo Andrés Vargas 
Portillo, de 34 años, requerido por siete asesinatos. Presuntamente, Vargas, 
apodado “El Reinaldo”, desenfundó una pistola Beretta, nueve milímetros, para 
resistirse a la autoridad e hirió a uno de los detectives, pero la comisión respondió 
al ataque. Al hombre lo trasladaron al ambulatorio del pueblo, donde falleció.

Violador ultimado Violador ultimado 
abusó de tres jóvenesabusó de tres jóvenes

MARACAIBO // José Castaño simuló trabajar como chofer de por puesto

Tres muchachas 
fueron raptadas en 

Expozulia y Bella 
Vista. Lo denunciaron 
y el Cicpc lo liquidó en 

un presunto careo

J
osé Vicente Castaño Gañán, de 
42 años, iba a ser detenido por 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-

lísticas (Cicpc), la tarde del pasado sá-
bado, en el barrio Primero de Mayo, de 
Maracaibo, pero al parecer se resistió 
y resultó malherido. Lo trasladaron al 
Hospital Universitario, donde murió.

Castaño Gañán habría secuestrado 
a dos de sus víctimas, tras el amanecer 
de Feria, en Expozulia, la madrugada 
del sábado. Eran dos muchachas, me-
nores de edad, a quienes trasladó has-
ta su casa, donde las tuvo retenidas.

Posterior al rapto de sus dos prime-
ras víctimas, Castaño, ubicó a una ter-
cera jovencita, mientras se hacía pasar 
por conductor de carritos por puestos 
de Bella Vista. Esta tercera chica tam-
bién tuvo como destino la casa del 
supuesto violador y donde se habría 
producido el abuso sexual.

Esta es la casa donde residía el supuesto agresor sexual, quien habitaba junto con su esposa y 
sus tres hijos menores de edad. Foto: Juan Guerrero

Trágico � nal
Luego de sufrir la violación, las víc-

timas hicieron la denuncia contra el 
individuo, en la Brigada contra Violen-
cia de Género, del Cicpc.

Una comisión detectivesca dio con 
la dirección exacta de Castaño, pasa-
das las 5:00 p. m. del sábado. Los fun-
cionarios entraron a la casa del hom-

bre, para aprehenderlo, pero hubo un 
intercambio de disparos en el que el 
sujeto sufrió heridas, lo que a la postre 
le ocasionó la muerte en el hospital, 
dijo una fuente detectivesca.

Residentes del sector aseguraron 
que la calle quedó desolada por el te-
mor a los hechos, sin embargo, mani-
festaron haber escuchado disparos en 
la casa de Castaño.

“Fue algo que me asustó mucho, no 
sabíamos qué hacer, nosotros corri-
mos y nos encerramos como pudimos, 
por temor a que nos pasara algo malo”, 
reseñó una testigo anónima. 

Moradores del sector dijeron que  
José estaba casado y dejó tres hijos en 
la orfandad: una niña de 3 años y dos 
varones de 10 y 11 años.

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

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de  
LUZ. Foto: Juan Gerrero

Degüellan a un 
joven por una 
botella de licor

Kendry José Fernández Bravo, 
de 28 años, tuvo una fuerte discu-
sión por una botella de licor que le 
ocasionó un trágico � nal, en el sec-
tor Curva El Matadero, de La Con-
cepción, municipio Lossada.

Los hechos ocurrieron este do-
mingo, cuando la víctima estaba 
con su hermano en una licorería 
y discutieron con un sujeto sin 
identi� car, que hirió gravemente a 
Kendry, con un pico de una botella, 
y le ocasionó la muerte.

Luego del hecho, amigos del 
infortunado lograron capturar al 
agresor y le propinaron algunos 
golpes, pero entre la confusión de 
la situación se logró fugar sin dejar 
rastros de su paradero.

Fernández fue trasladado de 
emergencia hasta el Hospital José 
María Vargas, donde falleció.

El fallecido era conocido como 
buscapleitos, y trabajaba junto a su 
hermano mayor, Jorge Fernández, 
ganándose la vida con la venta de 
leche a los vecinos de la zona.

La Concepción

Esnelgen Bermúdez |�

Pescador muere 
ahogado en 
Barranquitas

A tribunales por 
hurto de baterías 
de Pdvsa

Esnelgen Bermúdez // Fran-
cisco Javier Gutiérrez Baranoa, de 
54 años, fue hallado sin vida el pa-
sado viernes a las 12:00 p. m., en el 
sector Barranquitas, del municipio 
Rosario de Perijá, en extrañas cir-
cunstancias.

Al parecer, el infortunado se en-
contraba solo a bordo de su lancha, 
para realizar su trabajo habitual. 
La embarcación fue hallada a la de-
riva en aguas del Lago, horas más 
tarde. El cadáver no presentó sig-
nos de torturas, según la medicatu-
ra forense. Gutiérrez era pescador 
de cangrejas y dejó a cinco hijos en 
la orfandad.

Redacción Sucesos // Al-
fredo Méndez y Ernesto Cueva, 
detenidos por Cpbez, por presun-
tamente hurtar cinco baterías de 
Pdvsa, serán presentados en los 
tribunales, en las próximas horas. 
Una fuente interna de la estatal 
aclaró que la detención de ambos 
fue en Pdvsa 5 de Julio. Laboraban 
en el centro petrolero denominado 
las Torres Petroleras. Se conoció 
que las baterías eran para el respal-
do de servidores. Al parecer, el par 
pertenecía al área de reparación y 
con la excusa del mantenimiento, 
aprovechaban para los hurtos.

BREVES //

Vecinos de la zona 
catalogaron al presunto 
violador de misterioso, 

porque no le gustaba 
tratar con nadie y vivía 

encerrado en su casa


