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NO HAY CRISIS HUMANITARIA Elías Jaua, ministro de Educación, aplaudió el trabajo de seguridad preventiva en 6.000 centros de 
estudios y cuestionó que Venezuela sea una nación caotizada y en medio de una crisis humanitaria. 

“La crisis ha llegado a unos niveles que no 
permite el reparto de la renta petrolera como 

antes y hay una disputa interburocrática por esa 
renta”, asegura coordinador de Marea Socialista

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

L
as candidaturas a las eleccio-
nes, diferentes visiones acerca 
de la crisis económica entre 
chavistas y maduristas y la 

repartición ilícita de la renta petrolera 
llevaron a empuñar espadas dentro del 
Partido Socialista Unidos de Venezue-
la (PSUV). 

El presidente Nicolás Maduro se 
mueve en medio del hervidero que 
tiene como punto de ebullición los he-
chos de corrupción encabezados por 
tecnócratas cercanos a Rafael Ramí-
rez, actual embajador de Venezuela en 
la ONU y hombre fuerte de Petróleos 
de Venezuela S.A. (Pdvsa) durante el 
mandato de Hugo Chávez. 

“Tengo encendido el cuerpo y el 
alma por los hechos de corrupción” 
descubiertos en Pdvsa. “Estoy dispues-
to a enfrentar a todos los que intenten 
traicionar a la patria”, advirtió el jefe 
de Estado antes que el � scal designa-
do por la ANC, Tarek William Saab, 
anunciara las detenciones de Eulogio 
del Pino, Nelson Martínez y Diego Sa-
lazar por corrupción y otros ilícitos, 
con base en operaciones capitaneadas 
desde la industria. 

Ramírez rompió el celofán en la 
disputa chavista. El  exvicepresidente 
del área económica y expresidente de 
Petróleos de Venezuela, protagonizó 
un careo con la constituyentista Iris 
Varela, tras asegurar en un artículo 
publicado en Aporrea que desde el 
año 2012 el fallecido presidente Hugo 
Chávez conocía la situación de Pdvsa 
y el problema cambiario que había en 
el país.

Ramírez también recordó que cuan-
do formó parte de la Vicepresidencia 
del Área Económica, entre octubre de 
2013 y agosto de 2014, durante la ac-
tual gestión de Maduro, entendía cuá-
les eran los problemas económicos y lo 
que había que hacer. “Pero no se ob-
tuvo el apoyo necesario para avanzar 
en un conjunto de medidas que permi-
tieran avanzar en una nueva política 
cambiaria”, explicó en su momento.

Varela reaccionó en un programa 
de Venezolana de Televisión (VTV) y 
comentó: “Rafael Ramírez no necesita 
de un titular de fama, entonces ¿por 

qué lo hace? Tiene un cargo diplomá-
tico representando a Venezuela. Esas 
declaraciones echan por tierra todo 
el esfuerzo que ha venido haciendo el 
presidente Nicolás Maduro para supe-
rar esta situación difícil”.

Ramírez respondió inmediatamente 
a Varela a través de su cuenta  Twitter: 
“Quien me ataque a mi debe pensar un 
poquito, solo un poco, por qué Chávez 
me tuvo 12 años a su lado. Pero, ade-
más, cuando estaba muriendo solo lla-
mó a cuatro y yo estaba allí. Así es que 
ningún advenedizo me puede venir 
con cuentos a mí. Viva Chávez! Vence-
remos!”.

Batalla por la renta
“La crisis ha llegado a unos niveles 

que no permite el reparto de la renta 
petrolera de la misma forma como se 
hacía antes y hay una disputa inter-
burocrática por esa renta”, aseguró a 
Unión Radio Gonzalo Gómez, coordi-
nador nacional de Marea Socialista. En 
su opinión, actúan unos sectores con-
tra otros. “Hay un ajuste de cuentas. 
Ya la piñata no alcanza para todos”.

Gómez cree que el gobierno de Ma-
duro necesita lavarse la cara, sacarse 
de encima las responsabilidades y las 
culpas. Apetencias y las ambiciones 
desencadenarían estos escenarios.

El presidente Nicolás Maduro sortea obstáculos relacionados con pugnas de grupos de poder en el Gobierno. Foto: Archivo

ANÁLISIS // Especialistas y exchavistas le meten la lupa a la división oficialista durante fase clave del diálogo

Corrupción en Pdvsa fractura 
al Gobierno en plena campaña

Para el catedrático, el enfrenta-
miento entre Ramírez y Varela mon-
ta en el ring a Tarek El Aissami y su 
in� uencia en los grupos poderosos 
dentro del Gobierno. Castillo Molleda 
ve en El Aissami a un operador clave 
y responsable del desmontaje de la es-
tructura de Ramírez. “Eliminó el clan 
(Rafael) Ramírez con Pdvsa, Citgo, el 
arco minero, el tema de los alimentos 
con (Vladimir) Padrino López y todo el 
eje estratégico de la red de alimenta-
ción paralela al Gobierno y que se ha 
venido excluyendo”.

Lo electoral: otro ring
Las peleas internas en el o� cia-

lismo se evidencian además entre el 
exgobernador del estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas y el aspirante 
a la primera magistratura regional, 
Omar Prieto. Según Castillo Molleda, 
“el principal adversario de Omar a la 
Gobernación del Zulia no es Manuel 
Rosales, es Arias Cárdenas”.

En el escenario electoral igualmente 
se presenta la disputa entre los Monti-
lla y Víctor Clark en el estado Falcón. 

De acuerdo con el experto Clark 
“eliminó y pisoteó a los Montilla”, una 
cofradía conformada por Stella Lugo 
Betancourt de Montilla, exgobernado-
ra de Falcón por dos periodos consecu-
tivos, y Jesús Montilla, exgobernador  
por dos gestiones seguidas. 

“Ese fue su trabajo porque el clan 
Montilla en el estado Falcón es muy 
poderoso. No solamente los eliminó 
sino que no hay ningún candidato a las 
alcaldías de los 23 municipios de Fal-
cón del clan Montilla”, asegura.

No hay una vocación de 
austeridad para poner-
se del lado del pueblo,  

un ejercicio de empatía 
con lo que está pasando 
el pueblo, dice Ramírez

De acuerdo con Gonzalo Gómez, 
en el campo electoral se están dando 
una serie de movimientos, de concen-
tración, de redistribución del poder y 
unos sectores desplazan a otros. “Eso 
se está viendo en el terreno de las can-
didaturas, pero en este caso es despla-
zando a las expresiones más cercanas 
al movimiento popular”.

Eduardo Samán, candidato a la 
Alcaldía de Caracas y expresidente de 
Indepabis, es víctima del castigo cha-
vista. Samán desobedeció el dedo del 
PSUV que favoreció a la candidatura 
de Erika Farías y montó tienda aparte 
con el apoyo del PPT y el PCV. 

La decisión del exchavista originó 
que el CNE pusiera obstáculos a su 
inscripción como candidato, que lo-
gró vencer, y actualmente lucha para 
que aparezca su nombre y apellido y la 
identidad de los partidos que lo apo-
yan, en la máquina de votación.

Lacava y Ameliach
Otros dos que no se pueden ver ni 

en pintura dentro del chavismo son el 
nuevo gobernador del estado Carabo-
bo, Rafael Lacava y el exgobernador 
saliente del central estado venezolano, 
Francisco Ameliach. La rencilla entre 
Ameliach y Lacava es vieja. Ameliach 
fue quien denunció la relación de La-

cava y su hijo con el Real Madrid. La 
disputa se remonta al año 2012 cuan-
do el candidato para la gobernación de 
Carabobo por el PSUV, era Ameliach y 
por solicitud pública del expresidente 
Chávez, Lacava pasó a ser el aspirante 
gubernamental de ese estado.

Por muchas diferencias que tengan 
estos actores políticos, dice Castillo 
Molleda, es poca la capacidad de ha-
cerlo público. Opina que el problema 
está del lado adentro y el Gobierno ha 
tenido la capacidad y el éxito de pre-
miar, castigar y perdonar, como es el 
caso de Arias Cárdenas.

Carlos Raúl Hernández, politólogo, 
considera que las rencillas obedecen a 
diferentes posturas ante la crisis eco-
nómica.  “Se presentan dos posiciones, 
una entre los del Gobierno, una posi-
ción abúlica frente a la crisis y otros 
que están angustiados porque ven que 
la crisis se puede comer todo”, dice. En 
su opinión, empiezan a surgir con� ic-
tos que se comprueban con las denun-
cias contra la alta gerencia de Citgo y 
el caso de Rafael Ramírez. “Hay una 
ofensiva contra Ramírez ahorita que 
no se sabe hasta donde llega. Hay una 
sensación de que las peleas en el cha-
vismo  ya no  son una cosa chiquita y 
ya no tiene el monolitismo que tuvo 
antes”, opina.

“Además de chivos expiatorios, están aumentando 
las cuotas militares en el poder, eso se traslada al 

terreno electoral y a la preanunciada campaña de las 
presidenciales

Gonzalo Gómez
Coord. Marea Socialista

Gabriela Ramírez, exdefensora del 
Pueblo durante el Gobierno del presi-
dente Chávez, rea� rma: “Ya tenemos 
un chavismo dividido y hay mucha 
gente adentro que está en desacuerdo,  
pero por razones laborales, de necesi-
dad o temor de que sean castigados, se 
mantienen dentro del Gobierno, pero 
no están conformes porque la situa-
ción del país es terrible”.

Jesús Castillo Molleda, polítólogo,  
coincide con Gómez. Cree que dentro 
del PSUV hay una “evidente” lucha por 
miedo a perder espacios de poder. 
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EJECUTIVO // El presidente de la República pidió tratar puntos del diálogo y avanzar en acuerdos

Maduro invita a 
opositores a Mira� ores 

El dignatario aplaudió a quienes se han inscrito 
en el Carnet de la Patria y anunció que bene� cios 

sociales se emplearán por medio del nuevo 
programa gubernamental

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

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, invitó a la 
comisión opositora  que par-
ticipó durante el � n de sema-

na en el diálogo efectuado en Repúbli-
ca Dominicana, a un  encuentro esta 
semana en el Palacio de Mira� ores.

“Quiero hacer una invitación públi-
ca, quiero invitar esta semana, al di-
putado Julio Borges, al diputado Luis 
Florido (...) al Palacio de Mira� ores, a 
una reunión conmigo, como presiden-
te de la República y con la comisión 
de diálogo, para ver los seis puntos 
y avanzar en los acuerdos necesarios 
para el 15 de diciembre”, dijo durante  
su programa semanal Los domingos 
con Maduro.

Maduro agradeció a la delegación 
de la oposición por sentarse a dialogar 
con el Gobierno en la mesa de diálo-
go.

“Con Julio Borges tengo grandes 
diferencias, porque le ha hecho mu-
cho daño al país, pero yo creo en la 
palabra de diálogo”, reiteró.

Carnet de la Patria 
El dignatario aplaudió a quienes 

han con� ado y se han inscrito en el 
Carnet de la Patria, informó que más 
de 15 millones de venezolanos se han 

El presidente de la República hizo anuncios durante su programa Los domingos con Maduro. 
Foto: Prensa Presidencial

Maduro anunció que 
Venezuela lanzará una 

criptomoneda para sortear 
el bloqueo � nanciero 

internacional.
“Ha sido creada la 

criptomoneda venezolana 
(...) Se hará con una 

emisión de criptomoneda 
respaldada” en oro, gas, 
petróleo y diamante. Se 

llamará “el petro”, adelantó. 
Noti� có la creación del 

observatorio de blockchain, 
con especialistas en 

tecnología, economía, 
medios y otras áreas. Estará 

adscrito al Ministerio de 
Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología y 
contará con un equipo de 50 

personas.

PETROMONEDA

inscrito en el programa que contará 
con múltiples bene� cios. 

Apoyo � nanciero a los CLAP
Maduro anunció la creación del 

Plan especial de apoyo � nanciero a 
la familia de los CLAP y pidió iniciar 

una campaña nacional para producir 
10 productos concretos que formarán 
parte de las cajas de los CLAP y forta-
lecer y expandir las Ferias del Campo 
Soberano con el Carnet de la Patria.

De igual manera, explicó que a par-
tir de enero le van a dar un apoyo es-
pecial a la familia de los CLAP. 

Recomendó a quienes poseen el 
Carnet de la Patria inteligentes, des-
cargar la aplicación móvil del carnet 
de la Patria (VEQR), para estar conec-
tado con el sistema de las misiones y 

grandes misiones.
Sobre la ayuda humanitaria que 

promueve la coalición opositora, el 
jefe de Estado opinó que la ayuda hu-
manitaria “es puro cuento” y aseguró 
que el país “produce sus cosas”.

“Venezuela es un país pujante, tra-
bajador, Venezuela no es un país de 
mendigos, como han pretendido algu-
nos con aquello de la ayuda humanita-
ria. No, Venezuela produce sus cosas, 
uno se siente orgulloso (…) Además, 
es un cuento falso”, expresó.

Lilian Tintori, activista de Derechos 
Humanos. Foto: Archivo

Leopoldo López 
podría participar 
en primarias 

Lilian Tintori, activista de de-
rechos humanos, aseguró que  su 
esposo Leopoldo López está listo 
para enfrentar unas elecciones pre-
sidenciales por lo que no descarta 
participar en una posible contien-
da de primarias opositoras. 

Tintori comentó que desde que 
se le otrogó la medida de casa por 
cárcel a López su vivienda se con-
virtió en una prisión donde toda su 
familia vive en conjunto el aresto 
domiciliario de político.

La activista durante tres años 
y cinco meses recorrió el mundo 
para denunciar que su esposo, el 
opositor Leopoldo López, estaba 
“injustamente” encerrado en una 
prisión venezolana.

A � nales de noviembre fue ga-
lardonada con el premio Palabra 
que le otorgó la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de España 
(FAPE) por “su compromiso con la 
democracia y la paz”.

La esposa de López cuenta que 
su actual embarazo fue plani� ca-
do y concebido en mayo pasado 
en la cárcel militar de Ramo Ver-
de, principalmente por el deseo de 
López y pese a que para entonces 
el país atravesaba una oleada de 
protestas.

Contienda

Daniela Urdaneta B. |�
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Delegaciones del diálogo se mostraron satisfechas. Foto: EFE

Gobierno y oposición se muestran 
positivos ante el diálogo en Dominicana

Lograr acuerdos entre el 
Gobierno nacional y la oposi-
ción lucía utópico, sin embar-
go, las nuevas conversaciones 
realizadas durante el � n de 
semana en República Domi-
nicana —pese a no dejar un 
convenio— dejó una luz a la 
esperanza. 

Ambos bandos se han mos-
trado satisfechos ante los re-
sultados de las conversaciones; 
el encuentro decisivo se espera 
para el 15 de diciembre. 

El presidente de la Asam-
blea Nacional, Julio Borges, se 
re� rió a la importancia de que 
ambas delegaciones se hayan 
podido sentar y debatir por el 
bien de los venezolanos. 

“Es muy importante el he-
cho de que hayamos podido 
lograr la reunión, dos días de 
profundo debate en cada uno 
de los temas en agenda, hemos 
venido con idea de lograr más 
derechos para los venezola-
nos”, reiteró.

En este punto, especi� có 
que al lograr más derechos 
para el pueblo, permitirá que 
la gente pueda expresarse sin 
ningún temor. 

“Con los cancilleres de la 
región, tenemos una fecha, 
una agenda para la próxima 
reunión y reglas claras que 
debemos cumplir. Somos no-
sotros quienes los sentamos a 
ustedes”.

Gobierno satisfecho
Jorge Rodríguez, repre-

sentante de la delegación del 
Gobierno, agradeció al pre-
sidente Danilo Medina y a la 
delegación opositora por su 
participación y a� rmó estar 

satisfecho por el resultado.
Rodríguez recalcó que se 

logró denunciar el ataque en 
contra de la economía que im-
pide la llegada de alimentos y 
medicinas al país.

“Hemos aceptados los pro-
blemas y las críticas construc-
tivas, pero hemos rati� cado y 
exigido que se deje el ataque 
en contra de la moneda de Ve-
nezuela, que se deje de solici-
tar una intervención y demás 
sanciones en contra de nues-
tra patria”, añadió.

Daniela Urdaneta B. |�

Borges aseguró 
que se mantendrán 

apegados a la agenda 
dictada durante 

el diálogo

Sin embargo, ante el llama-
do del presidente Nicolás Ma-
duro de reunirse en el Palacio 
de Mira� ores, Borges rechazó 
la invitación, argumentan-
do que “nuestro interés no es 
atender sus invitaciones, sino 
lograr un acuerdo donde se 
trace una ruta de futuro para 
Venezuela, que incluya comi-
da, medicinas y voto libre”.

El parlamentario dejó claro 
que se apegarán a la agenda 
establecida para darle conti-
nuidad al diálogo y “a las re-
glas que deben cumplir”.

 Exp.- 49.402/LF.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la sociedad mercan�l MEGA MÁRMOLES DE OCCIDENTE, C.A., 
inscrita en el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 31 de marzo de 2008, registrada bajo el 
Nº 75, Tomo 12ª, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS sigue en su contra 
la sociedad mercan�l INVERSIONES QUIMEL, C.A. (INQUIMELCA), 
iden��cada en actas, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para 
que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designara 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “Panorama” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciséis (16) de noviembre del 2017. 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 
SOLICITUD 733

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano LUIS GUILLERMO VERA VERA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-13.704.007, que debe 
comparecer a darse por citado ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, en la presente solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO, incoado 
por la ciudadana YANITZA RIVAS TOLOSA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-11.282.248, todo de 
conformidad con lo establecido en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil Venezolano; hágase la publicación, �jación y la 
consignación de Ley. Publíquese en los diarios “Panorama” y “Versión 
Final”. Maracaibo a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2.017. 
Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE
ABOG. ALANDE BARBOZA LA SECRETARIA,

ABOG. IRIANA URRIBARRÍ.
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JORNADA // Presidente asegura que la carnetización será el único mecanismo para ayudas sociales

El Carnet de la Patria
se solicita por obligación

Saime, BNC, Unefa 
y liceos solicitan  

documento de 
registro en el sistema 

del Gobierno nacional

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

E
l cansancio no la dejó des-
cansar. La espalda le dolía. 
Despertó con los tobillos 
hinchados. Su cuerpo le pa-

saba factura por ser el tercer día que, 
desde las 6:00 a. m., salía a la Plaza 
Bolívar para intentar emitir su Carnet 
de la Patria.

Llegó y su puesto en la intermina-
ble cola seguía intacto en el mismo 
sitio. Gloria Villalobos, de 70 años de 
edad, se ubicó junto al resto de los de 
la tercera edad. 

Algunos de los abuelos que la 
acompañaban habían pasado la noche  
cerca de la plaza, debajo del techo de 
un comercio para cubrirse de la lluvia 
del sábado.

Domingo a las 10:00 de la mañana 
y solo habían recogido 50 cédulas de 
la cola de nuevos carnets y, las miles 
de personas restantes, aguardaban 
por su turno —muchos sin si quiera 
haber cenado la noche anterior—.

El sol le apuntaba a la sien y el su-
dor corría por su rostro. Gloria, con 
incertidumbre, recitaba: “Nos tienen 
con miedo. Si uno no se saca el carnet 
no podrá comprar ni la caja del CLAP. 
Dicen que esa será la nueva cédula”.

En otro extremo del lugar, tres se-

La carnetización fue extendida hasta hoy lunes. Foto: Carmen Hernández

Harold Urdaneta 
Comerciante

Rosalba Villa 
Ama de casa

Marlene Palmar
Costurera

Yo vine porque no consigo otros puntos 
de carnetización y, hasta para abrir una 
cuenta de ahorro en el BNC, me exigen 
tener el carnet.

Tenemos que sacarnos el carnet porque 
no sabemos cuándo nos lo pedirán. Es 
mejor estar prevenidos y que no nos 
dejen sin el CLAP.

Tengo tres días aquí sin comida y sin 
agua. El carnet se me perdió y tengo 
que sacármelo, si no me da miedo que 
no me dejen cobrar la pensión.

ñoras conversaban, una de ellas, Mar-
garita Martínez, señaló: “Tengo dos 
hijos fuera del país y, para poder irme 
con ellos, debo renovar el pasaporte, 
pero en el Saime no me dejan si no 
tengo el Carnet de la Patria”.

Adriana López, madre de tres hijos, 
llevó al mayor de ellos al proceso, pues 
sostiene que “en el liceo se lo piden 
para Fundaedu”. De igual forma, Car-
los Fernández, estudiante de la Unefa, 
a� rmó que para poder graduarse le 
exigían poseer el nuevo registro del 
Gobierno. 

“Ellos no pueden excluir a nadie por 
no tenerlo. El proceso fue un desastre, 
ni siquiera un baño público nos colo-
caron”, dijo el señor Simón Muñoz. 

  Único mecanismo
El presidente Nicolás Maduro 

anunció ayer que el  Carnet de la Pa-
tria será el único mecanismo para las 
ayudas sociales. 

Anunció la aplicación móvil del 
carnet Venezuela QR que, a partir del 
2018, permitirá gestionar todos los 
bonos y las grandes misiones.

Asimismo, el presidente instó a todo 
aquel que tuviera el carnet de la patria 
a llevarlo el próximo 10 de diciembre 
para los comicios municipales. 

Sin atender
Cientos de personas entre mujeres 

embarazadas, discapacitados, adultos 
mayores y jóvenes quedaron sin ob-
tener el documento, después de tres 
días en espera. 

La señora Gloria reposó su cuerpo 
en una de las jardineras y dijo: “Ya yo 
no aguanto más, tendré que irme sin 
carnet. Fui operada de dos hernias y 
no me da para seguir en pie. Ojalá nos 
den más días para sacarlo, si no quién 
sabe qué haremos”.

El proceso inició el viernes. 
Los primeros dos días el 
sistema presentó fallas 

técnicas que solo permitie-
ron emitir carnets extravia-

dos, los nuevos registros 
fueron los más retardados. 

La jornada fue extendida 
hasta hoy. 

TRES DÍAS DE 
AGONÍA
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Hasta el 100 % piden
por la venta de efectivo

ILÍCITO // El precio del papel moneda depende de su denominación

En el Centro y en la 
Curva de Molina los 

vendedores de billetes 
se escudan detrás de 

negocios informales de 
comida

El ministro de Energía y Petróleo, 
Manuel Quevedo, informó ayer que se 
realizará una veri� cación de cada uno 
de los contratos del sector petrolero, 
para realizar “un proceso de valida-
ción absoluta con la junta directiva, 

Consumidores acuden al mercado informal por billetes. Foto: Carmen Hernández

Contratos de PDVSA
pasan a etapa de revisión

y supervisada por el vicepresidente 
ejecutivo, Tareck El Aissami”, para 
garantizar el patrimonio público.

De la misma manera, a� rmó que 
262 empresas que constituyen el en-
tramado jurídico de la estatal Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) pasan esta 
misma revisión, así como los cargos de 
la organización de la estatal. “Casi 100 

cargos pasan a la revisión con sus res-
pectivos resultados y balance”, dijo.

Quevedo apuntó que se han realiza-
do las supervisiones de las re� nerías 
y plantas para la producción e� caz de 
gasolina, como parte del plan empren-
dido por el Ejecutivo nacional en con-
junto con el Ministerio Público, para 
renovar la petrolera.

Manuel Quevedo, ministro de Energía y 
Petróleo. Foto: Archivo

La intervención se realizó el sábado 2 de 

diciembre. Foto: Fernando Chirino

Sundde

Zapaterías cierran tras � scalización

Luego de la rebaja forzosa por 
parte de la Superintendencia para la 
Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde), algunas zapaterías 
de Maracaibo amanecieron con sus 
santamarías abajo. Entre ellas: Zapa-
to Grande, Zapato Barato y Bellísima, 
ubicadas en la avenida La Limpia.

S
acar dinero en efectivo del ca-
jero automático no es opción 
para los venezolanos. 10.000 
bolívares es el monto máxi-

mo a retirar de una misma entidad 
bancaria, cantidad que se esfuma con 
solo pagar por el servicio de transpor-
te público.

La escasez de billetes se agudiza 
a diario en el país. Acciones básicas 
como pagar por el pasaje de un bus, 
el estacionamiento dentro de un cen-
tro comercial o un kilo de arroz en 
los mercados populares requieren de 
transacciones con liquidez de bolíva-
res. 

Rafael Beltrán, estudiante foráneo 
de La Universidad del Zulia, debe 
trasladarse quincenalmente desde el 

Se conoció extrao� cialmente que 
no abrirían sus puertas al público has-
ta enero del próximo año.

Denuncia
El sábado, un conglomerado de 

consumidores permaneció a las afue-
ras de los locales hasta las 9:30 de la 
noche, a la espera para comprar zapa-
tos a mitad de precio.

Sin embargo, según la señora Nei-
ra Portillo, los funcionarios policiales 
que resguardaban el comercio hicie-
ron una lista para atenderlos ayer y 
amaneció cerrada la zapatería.

Neira declaró a Versión Final que 
la mayoría de las personas que pudie-
ron comprar estaban acompañados de 
funcionarios de la Policía Regional y la 
Guardia Nacional Bolivariana.

Redacción Dinero |�

Kalena Dávila Méndez |�

Redacción Dinero |�

por ciento de comisión extra es el monto 
mínimo que  debe cancelarse para acceder a los 

bolívares en efectivo60
municipio Valmore Rodríguez hasta 
Maracaibo. Necesita al menos 100 mil 
bolívares solo para pasajes.

Rafael admite que debe acudir a las 
entrañas del casco central y asumir el 
riesgo de comprar dinero en efectivo. 
“No tengo de otra, pero cada día me 

cuesta más. A veces debo cancelar has-
ta el doble del monto que necesito”.

Precios
Los puestos de comida ubicados en 

el Centro de la ciudad y en la Curva 
de Molina, que solo aceptan dinero 

en efectivo por el intercambio de sus 
productos, revenden sus ganancias en 
papel moneda al 80 % y 100 %, para 
así duplicar sus ganancias.

Los billetes de baja denominación 
—hasta el de 100 bolívares— son más 
económicos: se consiguen entre el 
60% y 80% de su costo. Mientras que 
los billetes nuevos y de mayor deno-
minación —1.000 bolívares en adelan-
te— se encuentran en 90 % y 100 %.

Por supuesto, Rafael, para lograr 
comprar dinero, debe tener sus cono-
cidos en la compra y venta de billetes. 
Cada comerciante se escuda tras su 
puesto de comida, para no ser penali-
zado por su negocio ilícito.

“Si necesito 100 mil bolívares debo 
transferir 200 mil a la cuenta banes-
co de mi contacto. Él solo nos vende a 
los de con� anza y a quienes somos sus 
clientes � jos”, comenta Rafael.

En bolsas negras entran y salen los 
billetes en los mercados, donde la ac-
tividad se maneja a cuadros cerrados, 
por protección de los comerciantes.

“No cualquiera sabe a dónde y 
cómo llegarle a quien te venda. Por 
eso, muchos caen en manos de los ma-
lintencionados”, dijo Rafael.

Personas con salario por debajo de 32 mil 
UT no pagarán impuesto. Foto: Archivo

Ajustan Unidad 
Tributaria para el 
cálculo del ISLR

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció en su 
programa dominical el ajuste de 
la Unidad Tributaria para el cál-
culo del Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR), próximo a declararse.

“Todas las personas naturales 
con un salario por debajo de 32 
mil unidades tributarias no van a 
pagar el impuesto sobre la renta”, 
dijo, alegando que esto bene� cia al 
95 % de los contribuyentes nacio-
nales.

El Ejecutivo detalló que el cam-
bio pasó de 6.000 unidades tribu-
tarias a 32.000 unidades tributa-
rias, lo que signi� ca que aquellas 
personas que hayan devengado un 
salario equivalente a Bs. 9 millones 
600 al año no pagará el ISLR en el 
ejercicio � scal 2017.

Impuestos

Redacción Dinero |�

“Costo de los 
artículos se pierde 
cada minuto”

José Vicente Rangel, político, 
abogado y periodista venezolano, 
sigue � rme con sus críticas a las 
políticas económicas implementa-
das por el Gobierno nacional, las 
cuales han imposibilitado al adqui-
sición de productos básicos a las 
familias venezolanas. 

“Rati� co mis críticas y pensa-
mientos personales como perio-
dista, vivimos en un país donde 
el costo de los artículos básicos se 
pierde de vista minuto a minuto; la 
guerra económica, inducida por el 
imperio y por sectores radicales de 
oposición, tienen gran responsabi-
lidad en la situación, pero no son 
los únicos responsables”, expresó 
durante la lectura de su artículo se-
manal en el programa José Vicente 
hoy, transmitido por Televen.

A su juicio, las malas políticas 
han desatado la in� ación.

Crítica

Redacción Dinero |�
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Agencias |�

La esclerosis lateral amiotró� ca 
es una enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso que afecta el reves-
timiento de mielina de las prolonga-
ciones nerviosas, y el alzhéimer es una 
enfermedad mental progresiva que se 

La esclerosis lateral y el alzhéimer son padecimien-
tos que afectan a la tercera edad. Foto Archivo

Hongos pueden causar esclerosis lateral y alzhéimer
caracteriza por una degeneración de 
las células nerviosas del cerebro y una 
disminución de la masa cerebral. 

Según el trabajo del Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa coordi-
nado por el catedrático de Microbio-
logía Luis Carrasco, indica que ambas 
enfermedades pueden causarlas la 
infección de un hongo. Las infeccio-

nes han sido evaluadas en distintas 
regiones del sistema nervioso central 
en 11 pacientes con ELA hongos que 
no aparecen en personas sanas .

El trabajo con� rma que detecta-
ron en pacientes con esclerosis lateral 
amiotró� ca con hongos de Candida, 
Malassezia, Fusarium, Botrytis, Tri-
choderma y Cryptococcus.

Las zonas más delica-
das para contraer una 
infección por hongo 

son la boca, las heridas, 
la piel, la mucosa y la 

vía digestiva
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TRANSPORTE Habitantes del municipio Cabimas recibieron una dotación de buses tipo Yutong, por par-
te del candidato a la Gobernación Omar Prieto, para contribuir con el transporte público.

FHEP camina y corre por la 
vida de los niños con cáncer

Unas 1.500 personas 
participaron en la I 

carrera- II caminata 
Paso a paso. Aportes 

recaudados serán 
invertidos en 
tratamientos

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

Luego del recorrido, los corredores disfrutaron de una bailoterapia. Fotos: Fernando Chirino

Participantes recibieron reconocimientos tras la llegada a la meta.

C
inco kilómetros por la espe-
ranza y diez por la salud reco-
rrieron ayer unas 1.500 per-
sonas que colaboraron con la 

I carrera- II caminata Paso a paso, en 
bene� cio de los niños con cáncer de la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo (FHEP). 

A las 6:15 de la mañana partió la ca-
rrera de 10 kilómetros, desde el Parque 
La Marina, hasta la biblioteca María 
Calcaño. La caminata salió en sentido 
contrario, cerca de las 7:00 a.m. 

La alegría y la diversión colmaron 
la avenida El Milagro. Participantes 
vestidos de blanco y motivados por la 
causa impregnaron las calles de buen 
ánimo. 

Sandra Torres, realizó el recorrido  
al trote, junto a dos amigas. “Mi sobri-
no de 6 años enfrenta una leucemia y 
estamos aquí por él. Vale la pena apo-
yar la causa que puede salvar muchas 
vidas que apenas inician”, comentó la 
participante. 

Entre bromas y risas, los volunta-

rios de la organización Doctor Yaso, 
con sus pelucas de colores y narices 
rosas, animaron a los caminantes a 
llegar a la meta. “Además de que esta-

APOYO // Avenida El Milagro se colmó de alegría, risas y esperanza para los pacientes oncológicos 

Enmillyn Araujo |�

Desborde de cloacas afecta
a 60 familias en Agua de Dios

Desde hace tres meses, las aguas 
negras colapsaron en el barrio Agua 
de Dios, de la parroquia Cacique 
Mara. Son 60 familias las afectadas 
por el mal olor y el riesgo de insalubri-
dad en la zona. 

La tanquilla ubicada frente a la vi-

vienda #95-1-59 colapsó y hasta los 
momentos, a pesar de los reportes, 
Hidrolago no ha solventado la situa-
ción, según William Andrade, vecino 
de la comunidad. 

El barrio Buena Vista, adyacente a 
Agua de Dios también se ve afectado 
por las aguas putrefactas que inundan 
constantemente las calles de ambas 
comunidades. 

“Desde que está ese bote de agua mi 
niño de apenas dos años tiene erup-
ciones en la piel. Eso está afectando la 
salud de todos los habitantes”, comen-
tó Andrade. 

Las dos comunidades exhortaron 
a Hidrolago inspeccionar el lugar y 
determinar el origen del problema, 
para poder solventarlo lo más pronto 
posible.

mos colaborando con nuestros niños, 
estamos gozándonos la actividad y 
ejercitándonos”, señaló Saúl González, 
corredor a� cionado que también se 

sumó a la causa. 
Con el dinero recaudado se estima 

ayudar a más de 300 pacientes que 
actualmente están recluidos o reciben 

tratamientos oncológicos en el centro 
hospitalario. 

Aporte de esperanza
Richard Hill, secretario de Salud, 

destacó que la gran participación en 
la actividad no se traduce solamente 
en colaboraciones monetarias, sino en 
unión y esperanza para los pequeños 
que enfrentan el cáncer. 

“Lo más importante es que quienes 
estamos aquí lo hacemos de corazón, 
para ayudar a la mayor cantidad de 
niños posibles y demostrarles que es-
tamos con ellos”, aseguró el presidente 
del Hospital de Especialidades Pediá-
tricas.

Los primeros diez par-
ticipantes —cinco hom-
bres y cinco mujeres— 
de la carrera en llegar 
a la meta, recibieron 
un reconocimiento por 
parte de la fundación

Personalidades del � tness y la mo-
tivación, como Marco Comesaña,  Jen-
ny Espina y Andreína Socorro también 
colaboraron con la fundación, ani-
mando y desarrollando rutinas de ca-
lentamiento y bailoterapias para com-
plementar la actividad física. 

Organizaciones como Compañeros 
de Batalla, Quiero vivir Venezuela, Mis 
campeones y Zulia recicla colaboraron 
con la logística.

INTEGRACIÓN El Consejo Regional para la Integración de las Personas con Discapacidad del Zulia (Coripdis- 
Zulia) realizará un parrandón navideño para recibir la época decembrina y conmemorar el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado ayer en muchas partes del mundo.

LA CHINA REGRESÓ A SU NICHO. Ayer, al � nalizar la ceremonia de 
la Aurora, el sagrado retablo de la Virgen de Chiquinquirá regresó a su altar.

Foto: @Basilicachinita
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Cantv restituye servicio del Terminal 
y Bomberos de Maracaibo

El Terminal de Pasajeros de Mara-
caibo y la sede principal del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad recobraron 
los servicios de telefonía e internet de 
Cantv, luego de que la empresa sol-
ventara la afectación en ambas insti-

tuciones, producto del hurto, robo y  
vandalismo a las redes de telecomuni-
caciones del Zulia.

Las labores en el terminal terrestre 
ameritaron la reposición de 280 me-
tros de cable y adecuaciones en la ruta 
de la línea de transmisión, para asegu-
rar el cableado instalado.

El Cuerpo de Bomberos de Mara-

caibo también recibió la atención de 
los técnicos de la operadora de teleco-
municaciones, quienes reemplazaron 
el material estratégico robado. 

El despliegue se inició como parte de 
un plan de resolución de averías para 
devolver las comunicaciones a insti-
tuciones, empresas y establecimientos 
que prestan servicio a la población.

Redacción Ciudad |�

0800-Saludya entregó 
104.659 fármacos en el país

Atención

Redacción Ciudad |�

Un total de 104.659 unidades de 
medicamentos a 40.651 personas en 
los 335 municipios del país ya fue-
ron entregados a través del progra-
ma 0800-Saludya, que emprendió 
el Gobierno nacional para atacar la 
escasez y alto costo de los fármacos 

para pacientes crónicos. 
Con este programa los venezo-

lanos tienen acceso a tratamientos 
médicos, de manera directa y a bajo 
costo, para enfermedades crónicas 
como hipertensión y diabetes, entre 
otros padecimientos. 

La distribución se realizará perió-
dicamente a nivel nacional.
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BODA REAL EN TV Tal y como sucedió con la de su hermano, el príncipe William y Kate Middleton, 
quienes se casaron en el 2011, la boda del príncipe Harry se trasmitirá en vivo.

La cinta ha logrado acumular 280 millo-
nes de dólares. Foto: Cortesía

El actor participó en otras telenovelas 
como Santa diabla. Foto: Cortesía

Coco encabeza 
la taquilla por 
segunda semana

Eduardo Orozco 
fi rma contrato con 
Telemundo Miami

La película animada Coco se 
colocó por segunda semana con-
secutiva en el primer lugar de las 
taquillas en Estados Unidos y Ca-
nadá, con una recaudación aproxi-
mada de 26,1 millones de dólares, 
de acuerdo con cifras publicadas 
ayer.

La aclamada cinta producida 
por Pixar ha logrado acumular 280 
millones de dólares en el merca-
do internacional. El � lme Comics 
Justice League se mantuvo en el 
segundo lugar con 16,6 millones 
de dólares en su tercera semana en 
cartelera. La cinta familiar Wonder 
permaneció en el tercero.

El rostro del actor criollo Eduar-
do Orozco será parte de la pantalla 
de Telemundo Miami. El artista 
venezolano informó a través de su 
cuenta de Instagram que � rmó un 
contrato con la cadena de televi-
sión internacional. 

En la imagen aparece junto a su 
mánager, Luis Luyando y dice que 
con este proyecto agrega “un nuevo 
matiz a mi rutina profesional”.

Muy pronto los venezolanos 
podrán disfrutar del talento del ar-
tista, que participó en telenovelas 
nacionales como Torrente , Santa 
Diabla,  La mujer perfecta, entre 
otras produccciones 

Cine

Talento

Redacción Vivir |�

Silanny Pulgar |�

Cardenales de Tito 
Suárez se alza con 
la Gaita del Año

Escuela Ballet del 
Zulia presenta su 
Gala Artística

Cruzada de milagros 
con Primicias en 
San Francisco 

Silanny Pulgar // La agrupa-
ción gaitera Cardenales del Éxito 
de Tito Suárez obtuvo el premio de 
la Gaita del Año por su tema Alas y 
velas, de la autoría del compositor 
Renato Aguirre. 

La selección se realizó a través 
del Festival Gaitero, organizado 
por Fundagraez, el pasado viernes 
1ro de diciembre en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 
El segundo lugar fue para La Uni-
versidad de la Gaita con Mi tierra 
zuliana. 

En el encuentro participaron las 
10 agrupaciones que clasi� caron a 
la � nal.

Silanny Pulgar // Como par-
te del XI Festival de Parrandas, Vi-
llancicos, Aguinaldos y Gaitas,  el 
Teatro Baralt realizará el miércoles 
6 de diciembre a las 6:00 de la tar-
de a la Gala Artística de la Funda-
ción Escuela Ballet del Zulia 2017, 
con la participación especial de los 
bailarines invitados del Ballet de la 
Ópera de Maracay. Esta adaptación 
y puesta en escena es del Maestro 
Guillermo González, director de 
la Fundación Escuela de Ballet del 
Zulia. En escena participarán 25 
jóvenes bailarines y 40 niñas. La 
entrada tiene un costo por colabo-
ración de 5.000 bolívares. 

Silanny Pulgar // El Ministe-
rio Internacional Primicias prepa-
ra una gran cruzada de milagros 
los días 7 y 8 de diciembre, en el 
Complejo Ferial de San Francisco.  
El lugar estará dispuesto desde las 
4:00 de la tarde para que los asis-
tentes disfruten de David Scarpe-
ta, Santiago Torres, Montesanto, 
entre otros. Además, participarán 
conferencistas como Ruddy Gar-
cía, Javier Bertucci y los pastores 
García. Habrá seguridad policial. 
La entrada para el encuentro es 
gratis, pero quienes deseen reser-
var asientos para personas con dis-
capacidad deben comunicarse al 
0414-1539393.

BREVES //

Nelson Bustamante 
conquista los Emmy

GALARDÓN // El presentador obtuvo dos premios

Los documentales 
RCTV: 10 años después 

y Buscando a Dios 
fueron galardonados el 

pasado sábado en los 
Estados Unidos

C
on una compilación de his-
torias contadas por protago-
nistas reales, el presentador 
venezolano Nelson Busta-

mante logró hacerse con el premio 
Emmy Awards 2017. 

El reconocido animador y produc-
tor obtuvo este el pasado sábado el 
distinguido reconocimiento por el do-
cumental de su autoría RCTV: 10 años 
después. En el trabajo, Bustamante 
rinde un sentido homenaje a la planta 
televisiva, que fuera su casa durante 
muchos años hasta salir del aire el 27 
de mayo de 2007.

El documental narra lo que han vi-
vido algunos de los talentos del extin-
to canal 2, tras su cierre por parte del 
gobierno del fallecido presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Para Venezuela
A través de su cuenta en Instagram, 

el animador escribió: “Este Emmy es 
para Venezuela. Una noche especial 
cargada de emociones, agradecimien-

El documental RCTV: 10 años después narra las historias de algunos de los talentos que forma-
ron parte del canal de televisión venezolano cerrado en 2007. Fotos: Cortesía

tos”. Bustamante además obtuvo otro 
premio por el trabajo Buscando a 
Dios.  El presentador venezolano ya 
ha sido ganador de cuatro Emmy por 
sus diferentes trabajos. Fue el pri-
mer venezolano embajador de buena 
voluntad de Unicef por su trabajo a 
favor de la infancia y obtuvo el Prix 

Jeunesse Transtel en Alemania por 
Hay que oír a los niños. La Suncoast 
Emmy Awards es una cita regional de 
la Academia Nacional de la Televisión, 
las Artes y las Ciencias en la que par-
ticipan creaciones de estados como 
Florida, Luisiana, Alabama y Puerto 
Rico.

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

El criollo logró la bufanda internacional para 
Venezuela. Foto: Cortesía

El venezolano Gabriel Correa gana título 
de Mister Supranacional en Polonia

Venezuela continúa conquistando 
espacios en el mundo. El venezolano 
Gabriel Correa obtuvo el título como 
Mister Supranacional 2017, en el cer-
tamen que se realizó el pasado sábado 
en Polonia. 

Desde el inicio del certamen, el 
criollo � guró entre los primeros lu-
gares de la lista de participantes des-
tacados. El encuentro se realizó en el 
Centro Municipal de Deportes y Re-
creación (Mosir), Krynica-Zdroj. 

El cuadro de ganadores lo comple-

tó el español Alejandro Cifo, primer 
� nalista; y el brasileño Matheus Song, 
segundo � nalista.

Gabriel nació en Maracay, estado 
Aragua, tiene 28 años y cursó estudios 
de Administración de Empresas. Es 
piloto, modelo y actor. En el 2015 fue 
elegido Mister Venezuela y participó 
en le telenovela Entre tu amor y mi 
amor, de Venevisión. 

  “Estamos felices por el triunfo de 
Gabriel, él siempre fue un muchacho 
comprometido, estábamos seguros 
que iba a llegar lejos”, a� rmó Osmel 
Sousa, al referirse al triunfo de Correa 
en Polonia.

Silanny Pulgar |�

El presentador 
ya ha ganado cua-

tro premios Emmy 
por sus diferentes 

trabajos de investigación. 
Además fue premiado 

con el Prix Jeunesse 
Transtel en 

Alemania 

El conductor revive las emociones del cierre 
del canal 2.
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El ARA San Juan reportó por última vez su posición en la mañana del 15 de noviembre. Foto: AP

Familiares de submarinistas 
desaparecidos marchan en reclamo

Familiares de los 44 tripulantes 
argentinos del submarino ARA San 
Juan, desaparecido desee hace 18 días, 
marcharon este domingo en la ciudad 
de Mar del Plata, donde tenía su base 
el sumergible, para expresar su “dolor” 
y reclamar al Gobierno que retome la 
fase de búsqueda con miras a un even-
tual rescate de la tripulación.

Tras ser informados en la base na-
val de Mar del Plata de las últimas no-
vedades en el operativo de búsqueda, 
los familiares de los tripulantes salie-
ron en bloque de la instalación militar, 
con banderas argentinas y carteles con 
fotos de los submarinistas.

A las puertas de la base, se detuvie-
ron para hablar con la prensa y anun-
ciaron que iniciaban allí mismo una 
marcha hasta una plaza céntrica de 
esa ciudad.

Los familiares explicaron que mar-
chan para expresar su “dolor”, pedir 
que el presidente argentino, Mauricio 
Macri, viaje a Mar del Plata a darles 
respuestas y ordene retomar la fase de 
búsqueda y rescate del submarino, del 
que no se tienen noticias desde el pa-
sado 15 de noviembre.

Búsqueda
La búsqueda del submarino argenti-

no ARA San Juan se concentró ayer en 
un punto en el Atlántico, a 950 metros 
de profundidad, informaron fuentes 
o� ciales. Al brindar su parte diario so-
bre el operativo de búsqueda, el porta-

Redacción Planeta|�

voz de la Armada, Enrique Balbi, dijo 
que este domingo el sumergible ruso 
de operación remota, Pantera Plus, in-
tentará descender hasta ese punto.

Dos buques diferentes, utilizando 
sonares, habían detectado en ese pun-
to un “contacto” de un posible objeto 
metálico. El vehículo ruso, que trans-
porta el buque argentino a Islas Mal-
vinas, había descendido este sábado a 
otro punto de contacto, a 477 metros 
de profundidad, pero se descartó que 
fuera el submarino ya que los restos 
hallados serían de un pesquero, infor-
mó EFE.

La Armada argentina 
dio por � nalizada la 
fase de búsqueda, con 
miras a un eventual 
rescate de la tripula-
ción

Cuatro muertos 
y 23 heridos 
en incendio

Al menos cuatro personas mu-
rieron ayer y otras 23 resultaron 
heridas, una de ellas de grave-
dad, en el incendio en un edi� cio 
de viviendas de cinco plantas en 
Saarbrücken, ciudad en el sur de 
Alemania, fronteriza con Francia, 
según informaron medios locales.

Se desconocen las causas del 
incendio, que se declaró hacia las 
13.30 hora local (12.30 GMT), pero 
todo apunta a que se produjo en la 
primera o la segunda planta y que 
de ahí se propagó rápidamente a 
los pisos superiores.

“Lamentablemente, cuatro per-
sonas han muerto en la tragedia”, 
declaró el portavoz de los bombe-
ros de Saarbrücken, Daniel Ros-
kos, citado por el diario “Bild”.

Otra persona saltó de la ventana 
presa del pánico, poco antes de la 
llegada de los bomberos y fue tras-
ladado con heridas graves al hospi-
tal, mientras que el resto de veci-
nos fueron rescatados con la ayuda 
de varias escalerillas, precisó. En el 
operativo participaron un centenar 
de bomberos y 25 policías.

Alemania

EFE |�

La zona afectada fue la provincia de 
Manabí. Foto: Archivo

Sismo de magnitud 
6 enciende las 
alarmas en Ecuador

Un sismo de 6 grados en la es-
cala de Richter fue detectado este 
domingo en Ecuador, según repor-
taron el Instituto Geofísico y el Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS). El temblor se registró a 19 
kilómetros al noreste de la Bahía 
de Caráquez, y tuvo una profundi-
dad de 39,9 kilómetros,  informó el 
USGS. El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, expresó en su cuen-
ta de Twitter que “al momento no 
tenemos víctimas que lamentar, ni 
daños materiales considerables”, y 
agregó que establecería un Centro 
de Operaciones de Emergencia en 
la provincia.

Manabí

Redacción Planeta|�
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La corrupción lentamente se ha ido a� anzando y apropiando 
de los modos de hacer y de vivir, hasta convertirse en un fe-
nómeno endémico de la política y de la sociedad venezolana.

Estudiosos del problema a� rman que las prácticas corruptas 
forman parte de un entramado social con actores ubicados en 
posiciones de poder económico y político, autoridad, jerarquía… 
desde donde opera la corrupción en una suerte de abuso de poder. 
Desde esa perspectiva, las prácticas corruptas forman parte de un 
entramado de relaciones sociales que refuerzan la desigualdad 
social. En tanto prácticas, están orientadas por valores, creencias 
y visiones del mundo, in� uenciadas por el lugar que las personas 
ocupan en la estructura social. De allí que la de� nición y catego-
rización de la corrupción, es producto de una construcción social 
asentada en experiencias compartidas históricamente.

En una primera etapa, el problema parecía limitarse a ciertos 
estratos y grupos de la sociedad venezolana para, gradualmente 
—en paralelo a la profundización de la economía y cultura petro-
lera— ir penetrando el entramado social. Proceso indetenible que 
gradualmente fue corroyendo los cimientos éticos hasta conver-
tirse en un comportamiento aceptado y legitimado socialmente. 

La trama de prácticas corruptas se apuntala entonces con com-
placencia, enmascaramiento e inacción, conjuntamente con una 
sensación de impotencia y derrota ante la legitimación social y 
aceptación del corrupto.

En una suerte de lento despertar, se inicia en el país un proceso 
de desnaturalización de la corrupción. Gradualmente comienza a 
posicionarse la condena en discursos y prácticas, tanto silenciosas 
como visibles. De la acusación soterrada “son todos corruptos” 
y de las formas ocultas de resistencias y de lucha, la corrupción 
—en tanto problema social, ético, legal— da un salto cualitativo 
del discurso oculto al discurso público. Irrumpe como el principal 
problema denunciado por los medios, y se planta tanto en la opi-
nión pública como en el debate político nacional.

Recientemente el Gobierno, a través del MP y con el Fiscal Ge-
neral a la cabeza, asume abiertamente la lucha contra la corrup-
ción, � agelo que, hasta hace poco, lucía indetenible y fuertemente 
a� anzado en el quehacer ético, social y legal de la sociedad ve-
nezolana. Lucha que va más allá de las denuncias y detenciones, 
dado el profundo enraizamiento de la corrupción en nuestra so-
ciedad.

La tiranía se instaura en una nación cuando el gobierno es to-
mado por hombres que usan su poder para oprimir al pueblo. 
A lo largo de la historia, los dictadores se han aprovechado 

del poder para saquear a sus países. Con lo hurtado han compra-
do propiedades y abierto cuentas bancarias en el exterior. Esta es 
una riqueza que nunca caduca y que los sátrapas se llevan consigo 
en sus últimos momentos de poder. Lo hizo la esposa de Ben Alí 
con la tonelada y media del metal precioso que la acompañó hasta 
Arabia Saudí y así lo hizo Muamar Gada� , con las 29 toneladas que 
vendió antes de desaparecer del mapa.

Unos dictadores juegan con el metal y lo trasladan a bóvedas 
del banco más cercano cuando su régimen se tambalea. La gran 
mayoría de ellos mani� esta una gran preferencia por cuentas 
bancarias suizas, las cuales les permiten continuar con sus vidas 
lujosas, años después de ser derrocados. Una vieja leyenda surca 
la mente de los autócratas desde que apareció la moneda: la posi-
bilidad de instalar un banco en el in� erno para depositar el dinero 
robado y la incógnita para los malos espíritus que viven en el alma 
de cada uno de ellos es que todavía no encuentran la manera de 
hacer transferencias infernales.

Los dictadores tienen cada vez más difícil encontrar un buen 
exilio y ven esta opción como menos segura y atractiva debido al 
crecimiento del alcance de la justicia y las responsabilidades globa-
les. Debido a esto, ahora los dictadores tienen más incentivos para 
a� anzarse en el poder, lo que puede propiciar estallidos sociales 
o la aparición de guerras civiles, según estudio, que publica la re-
vista The Journal of Polítics de la Universidad de Chicago. En su 

estudio, los autores recogen datos sobre el destino de un centenar 
de dictadores que se han exiliado desde 1946, tras el � nal de la II 
Guerra Mundial. Los datos muestran que 52 países diferentes han 
albergado al menos un dictador, y que los principales receptores 
han sido EE. UU., Reino Unido, Rusia, Argentina y Francia. Los 
Castro, en Cuba, no aceptan dictadores porque ellos se consideran 
“demócratas” y perjudican sus negocios.

A pesar de la tendencia a la baja del número de exilios que han 
detectado los autores, también han concluido que los autócratas, 
responsables de atrocidades en masa durante sus mandatos, es 
mucho menos probable que se exilien desde � nales los años 90. 
Del centenar de casos de esta investigación desde 1945, destacan 
que EE. UU. ayudó al presidente � lipino Ferdinand Marcos a ob-
tener un lujoso exilio en Hawai, en 1986, el mismo año en que di-
plomáticos franceses y americanos convencieron al líder de Haití 
Jean-Claude Duvalier a ceder el poder a cambio del exilio en la 
Riviera francesa.

El líder ugandés Idi Amín se exilió primero en Libia y luego en 
Arabia Saudí; el zaireño Mobutu Sese Seko, en Marruecos; Charles 
Taylor, de Liberia, se desplazó a Nigeria; y más recientemente, el 
pasado 21 de enero del 2017, el presidente derrotado de Gambia, 
Yaha Jammeh, se exilió a Guinea Ecuatorial, que le había ofrecido 
refugio. Sobre Robert Mugabe, último dictador depuesto, unos se-
ñalan que negoció inmunidad para quedarse en Zimbabwe y otros 
dicen que se trasladó a Sudáfrica. En todos los casos estos sátrapas 
se retiran de sus países como dictadores y quienes los acogen en su 
exilio son también unos autócratas.

Maryclen Stelling�

Noel Álvarez�

Socióloga

Coordinador Nacional de IPP-GENTE

Del discurso oculto
a la cruzada pública

Transferencias infernales

Julio Portillo�

Háblame
de Maracaibo

Una de nuestras gaitas emblemáticas, cantada por Ri-
cardo Cepeda, Mi Nostalgia, tiene una estrofa que 
dice “Háblame de Maracaibo”. La letra tiene que ser 

aprovechada para expresar el dolor desgarrante que produ-
ce ver el desastroso estado en que se encuentra la capital del 
Zulia.

¿Qué nos queda realmente del castillo de naipes que levan-
tó y sostuvo el petróleo? Tendríamos que respondernos con 
franqueza: una ciudad en duelo. Maracaibo está convertida en 
una ciudad oscura, llena de basura, calles sucias y enchique-
radas. Ha perdido su alma antigua. Aquella que Rafael Rincón 
González en sus pregones llamó “Divino Maracaibo”.

La que fuera llamada “La Atenas de Venezuela”, por la ca-
lidad de su gentilicio en todos los géneros del saber, por la 
placidez de sus espacios, edi� caciones emblemáticas, a saber 
templos, edi� cios públicos, plazas, hospitales, mercados, invi-
ta como dice la gaita de Cepeda a sentarnos a llorar.

Maracaibo está abandonada a la nostalgia de lo que fue y 
como a� rmara Enrique Romero: “Si algún dolor hay en noso-
tros es haber permitido que aquella esplendorosa ciudad se 
marchara, necesitamos aliarnos a lo que nos queda del espíri-
tu que la habitaba”.

No ha sido inocente este desmontaje de Maracaibo. Se 
plani� có desde el poder central y desde el capital privado. Le 
tuvieron miedo al Zulia. Y así fue ocurriendo con el Banco de 
Maracaibo, la compra de la Cervecería Regional, la multipli-
cación de las candidatas a Miss Venezuela de diversas regio-
nes del Zulia, la baja del control de calidad de los productos 
zulianos, hasta llegar en la hora actual a nombrar un lazarillo 
extraño como “Protector del Zulia”.

Como diría Jesús Enrique Lossada: “Lloramos el pasado 
de nuestra ciudad querida”. No podemos abandonarnos a la 
nostalgia. En palabras de Jorge Govea habría que reducir esto 
a “guardar los mendigos desnudos, como si se tratase de un 
mal sueño”. 

Maracaibo necesita un nuevo aeropuerto, un puerto de 
lujo, terminal de pasajeros a la altura de las estaciones de tre-
nes de Europa, se impone reorganizar su tránsito, una red de 
autobuses modernos que acabe con los camiones de pasajeros 
como si fueran ganado,  iluminar sus plazas para darle esplen-
dor a la ciudad, las calles necesitan ser reparadas de huecos, el 
centro de Maracaibo debe ser replanteado, taxis uniformados 
en color, el comercio informal de buhoneros reglamentado y 
prohibirles la producción de basura,  mercados  recuperados, 
las antiguas urbanizaciones deben ser remozadas, jardineras 
de las avenidas embellecidas, la iluminación de la ciudad es 
una prioridad.

Como dije en los dos tomos de mis libros Maracaibo debe 
recobrar “El Glorioso Ayer”. Está volviendo diciembre y el “fe-
liz año 2018” debe convertirse en una promesa para rehacer el 
rumbo de la ciudad querida que debe resurgir de sus cenizas 
y escombros. Parodiando a Leopold Kohr diríamos entonces: 
Los zulianos no aman a Maracaibo porque es bella; Maracai-
bo es bella porque los maracuchos la han amado”.

Historiador

Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”
Francisco de Quevedo
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EE. UU. se retira del Pacto Mundial de 
la ONU sobre protección de migrantes

Decisión

Agencias|�

Estados Unidos se unió al pacto en 
2016. Foto: Archivo

La representante estado-
unidense ante las Naciones 
Unidas, Nikki Haley, anunció 
que EE. UU. decidió retirarse 
del Pacto Mundial de la ONU 
sobre protección de migran-
tes y refugiados, por conside-
rar que la política migratoria 
del país debe estar en manos 
“solo” de los estadouniden-
ses.

“Estados Unidos está or-
gulloso de su herencia mi-
gratoria y de nuestro dura-
dero liderazgo moral, al dar 
apoyo a los migrantes y a los 

refugiados en todo el mundo. 
Pero nuestras decisiones en 
política migratoria deben ser 
tomadas siempre por estado-
unidenses y solo por estado-
unidenses”, señaló Haley en 
su cuenta de Twitter.

Estados Unidos se unió al 
pacto en 2016, bajo el man-
dato del expresidente Barack 
Obama (2009-2017), al � r-
mar la Declaración de Nueva 
York sobre migración.

Sin embargo, el actual 
presidente, Donald Trump, 
considera que “numerosos 
puntos” de este documento 
“son contrarios” a la políticas 

sobre migración y refugiados, 
señaló la misión estadouni-
dense ante la ONU en un co-
municado.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las medicinas en este país son 
incomparables. Dos cajitas de 
claritomicina me costaron 900 mil  
bolívares. Cómo puede curarse el 
venezolano si no tiene acceso a los 
medicamentos. Ahora resulta que 
enfermarse es solo para los ricos. 
Deberían enfocarse en bajar los precios 
de este sector tan prioritario.

En la avenida 24-C de El Manzanillo, San 
Francisco no cabe un hueco más. Ya los 
carros no pueden ni pasar por tantos 
baches que hay. Toda la capa asfáltica 
está comida. ¿No se supone que San 
Francisco es el municipio del progreso? 
entonces ¿por qué tienen las calles en 
estas condiciones? Deberían venir los 
candidatos a la Alcaldía a meterle mano. 

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo 
es un pueblo sin Ley. Las líneas 
extraurbanas venden los pasajes en 
efectivo, aún cuando está tan difícil 
conseguir papel moneda en la calle y ni 
hablar de los altos costos. El Gobierno 
debería garantizar la movilización de 
los ciudadanos y sancionar a quienes 
condiciones los pagos.

Los buses que cubren las rutas al 
municipio Mara irrespetan el costo 
del pasaje en Maracaibo. Cobran 
1.000 bolívares para todo el mundo, 
incluyendo estudiantes y el que no los 
paga no se va. Deberían meterle la lupa 
a los choferes y sancionar porque están 
abusando.

Rita Contreras
Afectada

Soraya Pernía
Vecina de El Manzanillo

Guillermo Paredes
Usuario

Zoraya Villalobos
Usuaria

Una IMAGEN
dice más

En todo el medio de la avenida 
6 del sector 9 de San Jacinto 
hay dos grandes huecos que 
constantemente se tragan los 
carros. 
La vía de noche es una peligro, 
porque con la oscuridad los 
cráteres son prácticamente 
imperceptibles. 
Los habitantes del sector se 

las ingeniaron para poner un 
aviso con palos de madera, sin 
embargo, pocas veces esto evita 
que los carros caigan en los 
huecos.
Los desechos que depositan 
algunos habitantes también 
empeoran la situación. Las zanjas 
se ensanchan, comiéndose toda 
la capa asfáltica.

Los vecinos colocaron un aviso con palos en los huecos. Foto: F. Chirino

VOCES
en las redes

@Andmp: Se necesita inmunog-
lobulina humana urgente, para un 
niño de 3 años. Contactos: 0412 079 
27 03 ó 0416 766 16 60.

@LanderAlexa: Que cosa tan atroz 
llamar al 911 por una emergencia, 
que te digan que enviarán unidades 
y ahí te seques esperando.

@Kary1121: Vivimos pidiéndole 
a Dios por los aires y las neveras. 
Todas las noches hay bajones nada 
normales en Valle Frío.

@Conteras_rita: Valle Claro, Las 
Lomas y Santa Fe invadida de mos-
cas y ratas por tanta basura.

@Beamartinezt: La basura se come 
la avenida Cecilio Acosta, entre la 
avenida 8 y Bella Vista.

@Martinel� aco: ¿Qué pasa con 
el internet de #InterCliente en La 
Paraguita? Desde el viernes hay 
problemas.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal
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AYUDA
comunal

� Parece que las aceras de Maracaibo 
cambiaron de uso. Ahora son para depositar 
basura y no para el tránsito peatonal. 
En plena avenida Universidad con calle 
61, frente al Conjunto Residencial Pozo 
Viejo II, la gente tiene que caminar entre 
los desechos o por la avenida, porque el 
hombrillo está completamente ocupado. 
Este escenario se repite en muchas de las 
principales vías.  
Se supone que en manos de la Gobernación 
del Zulia la recolección de basura sería 

mucho más rápida y efectiva, pero no vemos 
progreso. Seguimos en las mismas, nadando 
entre basura por las calles. 
Estamos viviendo en una ciudad donde es 
más importante colocar vallas publicitarias 
y de campañas que bombillos para el 
alumbrado público. 
La sociedad civil hace un llamado a la 
Gobernación y a la Alcaldía de Maracaibo 
para que verdaderamente trabajen en 
conjunto por la ciudad.
Las principales vías están sumidas en 
desechos ante la falta de recolección, 
si embargo, es deber también de las 
comunidades evitar depositarlos en espacios 
que no estén destinados para esto. 
Avisos, semáforos y señalética están 
también en muy mal estado. 
Mantener a Maracaibo limpia y con buena 
cara es un trabajo de todos, pero debe 
comenzar con el ejemplo de los entes 

gubernamentales. 
Cada día en Maracaibo se talan más y 
más árboles, robándonos la posibilidad 
de respirar mejor y tener sombra. Esto es 

algo que de igual forma debe combatirse 
con prontitud, aplicando las sanciones 
pertinentes, dispuestas en las ordenanzas 
municipales.

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� La señora Luz Marina González Molero, 

de 58 años, necesita la mayor colaboración 

para poder sustituir el stent que le fue 

colocado en el año 2014. 

González sufrió un infarto en evolución, 

que fue controlado por los médicos, pero 

debe ser sometida a una intervención y 

reemplazo del aparato, que actualmente 

tiene un 60 % de obstrucción. 

Su familia hasta los momentos no tiene 

los recursos necesarios para costear el 

stent y la cirugía, debido al alto costo del 

procedimiento, por lo que solicitan ayuda 

para recaudar los fondos que le permitan a 

Luz Marina seguir con vida. 

Para cualquier colaboración por favor 

comunicarse con su hijo, Cesar Sarcos, al 

número: 0414 638 53 90.
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JONRÓN DERBY Esta noche se realizará la decimosexta edición del Festival del Jonrón Pepsi.
El escenario será el estadio José Bernardo Pérez, de Valencia.

José Pirela va a octava temporada con las Águilas del Zulia. Archivo: Javier Plaza

Ángel Cuevas |�

José Pirela se estrenará 
el 12 de diciembre ante Leones

El grandeliga José Pirela ya tiene 
fecha para debutar en la temporada 
2017-2018 de béisbol venezolano. El 
utility se estrenará con las Águilas 
de Zulia el 12 de diciembre, cuando 
reciban la visita de los Leones del Ca-
racas en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande”, según indicó una fuente re-
lacionada con la directiva a Versión 
Final. 

Pirela se estuvo recuperando en los 
últimos dos meses de una lesión en el 
dedo meñique de la mano derecha, 

que sufrió durante el � nal de la cam-
paña regular de las Grandes Ligas, con 
los Padres de San Diego.

El “Águila Negra” es una de las 
principales � guras que recibirán los 
rapaces en los próximos días, luego de 

LAS ÁGUILAS REACCIONAN 
Y CORTAN MAL MOMENTO

LVBP // Los rapaces vencieron 6-4 a los Cardenales de Lara y terminaron con una seguidilla de tres derrotas

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

L
as Águilas del Zulia lograron 
sacudirse la vapuleada que 
le propinaron el sábado los 
Cardenales de Lara y ayer de-

rrotaron 6-4 a los crepusculares, para 
dividir en la miniserie de dos juegos 
en Barquisimeto y terminar con una 
seguidilla de tres derrotas.

El lauro de los rapaces fue liderado 
por el abridor cubano Reinier Roibal, 
quien tiró 5.1 entradas de cuatro carre-
ras (tres limpias), con siete ponches y 
un boleto. Esa cifra de abanicados lo 
llevó a adueñarse del liderato de esa ca-
tegoría esta temporada, con 40.

Roibal se alzó con su tres triunfo de 
la campaña en nueve presentaciones y 
dejó su efectividad en 2.59, la tercera 
mejor de torneo.

Accionar
Los larenses tomaron el control de 

la pizarra en el primer episodio. El an-
tillano Rangel Ravelo ligó indiscutible 
que remolcó a Ildemaro Vargas, luego 
Chuck Taylor elevó de sacri� cio para 
que Ravelo anotara la segunda rayita 
del compromiso.

Luego de ese daño, Roibal logró 
reencontrarse con su calidad desde la 

lomita y empezó a sacar de paso a los 
rivales. Desde el otro lado, César Jimé-
nez hilvanó una interesante actuación, 
como abridor de emergencia, al lanzar 
3.0 tramos en blanco.

Sin Jiménez en el morrito, la ali-
neación naranja empezó a hacer daño. 
Jesús Flores conectó un rodado que no 
pudo controlar el inicialista y permitió 
que Héctor Giménez y Reynaldo Rodrí-
guez anotaran las carreras de igualar el 
compromiso en el cuarto inning.

Roibal recibió castigo en la parte 
baja de ese episodio, Gustavo Molina y 
Vargas sonaron incogibles productores 
de una anotación cada uno, para reto-
mar el control de la pizarra.

En el quinto, “Chencho” sonó doble-
te de línea entre el jardín izquierdo y 
central, para � etar a Jairo Pérez con la 
tercera de los rapaces.

Reacción � nal
Las Águilas lograron voltear el juego 

en el sexto capítulo. Herlis Rodríguez 
fue la � gura al remolcar la del empate 
con doblete.

“En este momento estoy con� ando 
en mi swing y me está dando resulta-
dos”, aseguró el patrullero sobre el in-
discutible al circuito radial. “El pitcheo 
fue una recta adentro”. 

Luego  elevado de sacri� cio del bo-
ricua David Vidal permitió que Yeltsin 

El cubano Renier Roibal sumó su tercera victoria de la campaña, todas han sido ante el equipo de los Cardenales de Lara. Archivo: Andrés 
Torres

rante una temporada, lo importante es 
tener la mentalidad para no bajar la ca-
beza. Tenemos la capacidad para seguir 
sumando victorias”, señaló el nativo de 
Colón.

Jugada clave
Con los zulianos arriba en la pizarra 

en el inicio del noveno, Rodríguez em-
pezó la entrada siendo protagonista. El 
tachirense realizó un engarce de lujo en 
el jardín central, lanzándose de cabeza, 
ante una peligrosa línea de Vargas, para 

concretar el primer out. 
“La lectura ya es algo que uno viene 

practicando y es cuestión de reaccionar 
en el último instante. Es un talento ex-
tra que cada uno tiene”, señaló sobre la  
atrapada. 

Luego de eso, el cerrador de emer-
gencia Alexis Rivero se metió en proble-
mas, pero logró sellar la victoria 22 de 
la zafra. Los rapaces ahora descansarán 
hoy y mañana. Regresan el miércoles a 
la acción, cuando enfrenten a los Nave-
gantes del Magallanes, en Valencia.

El cubano Reinier Roibal se llevó la victoria, la 
tercera para él en la temporada. Herlis Rodríguez 

fue fi gura con un gran engarce en el noveno y 
por remolcar la carrera del empate en el sexto

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

Águilas 0 0 0 2 1 3 0 0 0 6 9 1

Cardenales 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 12 1

G: Roibal (3-2). P: Medina (0-4). 
S: Rivero (2).

Gudiño anotara la de irse arriba y el an-
dino Rodríguez pisó el plato con la sex-
ta de los zulianos con batazo al jardín 
derecho de Jairo Pérez. 

“Hay que estar claro que todos po-
demos pasar por momentos malos du-

La próxima semana se 
va a unir a las Águilas 

del Zulia el exgrandeli-
ga canadiense Jim Hen-
derson, quien reforzará 

el bullpen

que los relevistas grandeligas Silvino 
Bracho y Gabriel Moya fueran descar-
tados casi por completo.

Pirela fue clave en el campeonato 
conquistado por los zulianos la zafra 
pasada. En la ronda regular bateó de 
la 2016-2017 bateó .343 en 38 juegos, 
con par de jonrones, nueve dobletes, 
dos triples y 16 remolcadas.

En postemporada sacó dos pelotas 
del parque en nueve compromisos, 
con siete � etadas, mientras que en 
la � nal coronó un accionar de lujo al 
promediar .450 en cinco enfrenta-
mientos, con ocho anotadas y cinco 
empujadas.

El utility está llamado a reforzar 
la ofensiva de las Águilas, que cuen-
ta con bateadores como Jairo Pérez, 
Héctor Giménez, Reynaldo Rodríguez 
y Alex Romero.

El zuliano es una de las cuatro in-
corporaciones que van a recibir en las 
próximas dos semanas. El jardinero 
Wynton Bernard y el lanzador Andury 
Acevedo son esperados para hoy.
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Se lo prometimos y aquí lo te-
nemos. Estamos comenzando 
a devolverle a Venezuela la 
grandeza en nuestro béisbol”, 
aseguró el mánager Carlos 
Moya tras la victoria.

Desarrollo del juego
Los mexicanos tomaron el 

control de la pizarra en el se-
gundo tramo. Julian Ornelas 
pegó un enorme cuadrangular 
solitario por el jardín derecho 
para picar adelante y hacerle el 
único daño al abridor venezo-
lano José Rodríguez.

La celebración de los az-
tecas duró hasta el cuarto in-
ning. El jardinero central Jós-
car Álvarez sonó un vuelacerca 
con dos compañeros abordo 
para voltear el juego.

Luego de ese batazo, Rodrí-
guez estuvo intratable sobre la 
lomita. El derecho completó 
7.0 episodios de una rayita, 
con cinco ponches y un boleto.

“No fue nada fácil. Fueron 
más de 300 peloteros que bus-
caron la oportunidad de repre-
sentar este uniforme. Los que 
quedaron le echamos pichón. 
Estamos haciendo historia en 
Venezuela y a nivel Mundial”, 
a� rmó el diestro. “El ambiente 
que hubo en el dougout desde 
el primer juego fue una moti-
vación para nosotros”.

El juego lo cerró el zurdo 
Rito Lugo al lanzar 2.0 episo-
dios en blanco. Lugo fue de-
signado como el Jugador Más 
Valioso y el mejor lanzador del 
torneo. 

Los criollos terminaron el 
certamen con registro global 
de 8-1. La única derrota fue 
propinada por el combinado 
de Colombia, en el quinto en-
frentamiento del evento.

Rafael Esquivel ya no será 
testigo en el Fifagate

Esquivel ya no puede involucrarse en ningún asunto del fútbol. Foto: Cortesía

El expresidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol 
(FVF), Rafael Esquivel, ya no 
será colaborador de la justi-
cia estadounidense, según el 
reportero de BuzzFeed News, 
Ken Besinger.

La Fiscalía de Nueva York 
quiere adelantarse y terminar 
con los testigos esta semana del 
Fifagate y ha recortado su lista 
de atestiguantes. 

El primer escándalo del Fi-
fagate explotó en Suiza el 27 de 
mayo de 2015, dos días antes 
del 65 congreso de la FIFA en 
Zúrich.

Luego, en ese caso, fueron 
arrestados a pedido del Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos , entre otros, el urugua-
yo Eugenio Figueredo, en ese 
entonces vicepresidente de la 
FIFA y expresidente de la Con-
mebol, y Rafael Esquivel.

No testi� cará
En la lista original, Esquivel 

testi� caría, luego de declararse 
culpable de extorsión y frau-
de en noviembre de 2016, por 
aceptar sobornos a cambio de 
la concesión de los derechos 
de televisión y marketing en 

Ramón Pirela|�

varios torneos. Luego de que la 
justicia de Nueva York recorta-
ra esa lista, Esquivel � nalmen-
te quedó fuera.

El exmandatario del ente 
que rige el fútbol en Venezuela 
fue suspendido de por vida el 
mes pasado, de cualquier acti-
vidad deportiva o administra-
tiva que fuera relacionada con 
el fútbol, por parte del Comité 
Ético de la FIFA, junto a Julio 
Rocha, expresidente de la fede-
ración nicaragüense de fútbol y 
Richard Lai.

La Fiscalía de Nueva 
York espera ter-

minar sus testigos 
del Caso FIFA esta 

misma semana

Jóscar Álvarez fue 
la fi gura ofensiva al 

ligar cuadrangular 
de tres carreras. 

José Rodríguez se 
llevó el triunfo

¡V
enezuela es el 
campeón de 
América! Los 
muchachos de 

la selección de béisbol Sub-
23 dieron una clara muestra 
de que cuando se trabaja por 
alcanzar resultados positivos, 
estos se pueden lograr.

La Vinotinto derrotó 3-1 
a México, en la � nal del pre-
mundial de la categoría, que se 
disputó en Panamá.

“Estoy feliz por darle esta 
inmensa felicidad a mi pueblo. 

La selección nacional estará presente en el Mundial sub-23 de béisbol. Foto: Prensa Fedebeis

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

VENEZUELA SE 
TITULA CAMPEÓN 
DEL PREMUNDIAL

BÉISBOL // Los criollos derrotaron 3-1 a México en la fi nal del sub-23

Cotto se despide con derrota ante Ali 
Boxeo

EFE |�

Miguel Cotto cayó derrotado en su 
última pelea. Foto: EFE

El púgil puertorriqueño Mi-
guel Cotto se despidió de los 
cuadriláteros el sábado por la 
noche, luego de una brillante 
carrera de 17 años, pero lo hizo 
con una derrota ante el estado-
unidense Sadam Ali, quien le 
arrebató la corona de Peso Me-
diano Junior de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB).

Cotto, quien llegó como gran 
favorito a la pelea, la última de 
su carrera profesional, no fue ni 
la sombra de su mejor forma, y 
perdió por la vía de la decisión 
unánime en 12 asaltos.

Los jueces tuvieron muy 
claro quién fue el ganador, al 
presentar unas cartulinas de 
116-112, 115-113 y 115-113 todas 
favorables a Ali, quien reside en 
Nueva York.

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

México 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

Venezuela 0 0 0 3 0 0 0 0 X 3 8 0

G: Rodríguez (1-0). P: Partida (0-1). S: Lugo (1).
HR: MEX: Ornelas (1). VEN: Álvarez (1).
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VALENCIA PIERDE EL 
INVICTO ANTE EL GETAFE

Pese a estar más de una 
hora con un hombre de 
más sobre el campo, los 

blanquinegros fueron 
incapaces de pasar a una 

defensa que se mostró 
efi caz todo el partido

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

Los valencianos cayeron en desesperación y nunca supieron descifrar la defensa del Gefate. Foto: EFE

E
l Valencia perdió ayer ante 
el Getafe por 1-0, con gol de 
Markel Bergara, por la fecha 
14 de la liga española y de 

esta manera, se le acabó el invicto de 
13 jornadas que llevaban los valencia-
nos.

Luego del empate del Barcelona 
ante el Celta, el equipo de Marcelino 
García Toral, afrontaba este partido 
con la misión de ganar y acercarse a 
solo dos puntos de los blaugranas. 
Fue solo una ilusión.

El encuentro empezaba equilibra-
do, pero jugado con mucha intensi-
dad. Los madrileños le dejaban claro 
a los visitantes que iban con todo por 
los tres puntos. Esa intensidad le jugó 
una mala pasada al uruguayo Mauro 
Arambarri, que en cuestión de cuatro 
minutos recibió dos amarillas al 21' 
y al 25' y dejaba a su equipo con uno 
menos. Se le abría el camino a los de 
Marcelino, o así parecía.

Un par de arreones del Valencia 
bien contenidos por los azulones y 
se iba una primera mitad que dejaba 
muy claro cuál sería el guión marcado 
para el segundo tiempo.

Gol de otro partido y 
El complemento comenzaba con la 

salida de Geoffrey Kondogbia, hombre 
clave de los valencianos en el medio-
campo, que ya tenía amarilla y el cuer-
po técnico se temía que en una jugada 
fortuita el francés saliera expulsado.

Nacho Gil entraba en su lugar y los 

la tarde a todos los valencianistas.
Ya en el minuto 90, un centro atrás 

de Parejo dejaba solo a Paulista para 
marcar el empate, pero su disparo se 
marchó alto. 

El partido concluyó con la mínima 
diferencia para los dirigidos por José 
Bordalás, que llegó al octavo puesto 
con 19 puntos, cuajando hasta ahora 
una excelente campaña.

El segundo entrenador del Valen-
cia, Rubén Uría, dijo tras el partido: 
"Nuestra hoja de ruta va a seguir sien-
do la misma. Somos un equipo que ha 
propuesto una manera de jugar y la-
mentablemente no ha podido ser por 
diferentes circunstancias", comentó.

El Valencia dejó ir una gran opor-
tunidad para plantarse como la alter-
nativa al título del Fútbol Club Barce-
lona, quedando a cinco puntos.

ESPAÑA // Los Che dejaron escapar una gran oportunidad de acercarse al Barcelona

Un golazo de David Silva le dio la victoria 
a los de Manchester. Foto: @Mancityes

El líder de Italia celebrando uno de sus 
goles. Foto: EFE

Manchester 
City gana y 
sigue en racha

Inter golea y es 
el nuevo líder 
de la Serie A

 Manchester City sufrió, pero al 
� nal venció 2-1 al West Ham, por 
la jornada 15 de la Liga Premier, 
llegando a 13 victorias consecuti-
vas.

El equipo dirigido por Pep Guar-
diola no tuvo un encuentro brillan-
te. De hecho, fueron los visitantes 
los que se fueron arriba con un 
sorpresivo gol de Angelo Ogbonna, 
tras un centro de Aaron Creswell al 
minuto 44.

Nicolás Otamendi, tras una bue-
na jugada de Gabriel Jesús marca-
ba el empate en el 57' y David Sil-
va, tras una asistencia de Kevin De 
Bruyne le daría la ventaja � nal al 
minuto 83 a los citizen.

El Inter de Milán goleó 5-0 al 
Chievo Verona y es el nuevo líder 
del campeonato italiano, luego de 
15 jornadas.

Iván Perisic, Mauro Icardi y Mi-
lan Skriniar fueron los encargados 
de acabar con la poca resistencia 
del Chievo, que no presentó batalla 
alguna en el cotejo a los milaneses.

Un resultado contundente que 
deja a los dirigidos por Luciano 
Spaletti como el � amante primer 
lugar de la clasi� cación, con 39 
puntos, justo en un momento clave 
de la temporada, ya que la próxima 
fecha el Inter visitará a la Juven-
tus, tercer lugar a solo dos puntos 
de los neroazzurros.

Inglaterra

Italia

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

Mineros gana al Deportivo Lara y pica 
adelante en la fi nal del Torneo Clausura

Mineros de Guayana supo hacer 
respetar la casa y derrotó ayer 1-0 al 
Deportivo Lara, en la � nal de ida del 
Torneo Clausura del fútbol venezola-
no 2017.

Como casi todas las � nales, el par-
tido se jugó con mucha precaución 
en los primeros minutos por parte de 
los dos conjuntos. En el 25' Francisco 
Flores, mediocampista de los guaya-
neses salía por lesión e ingresó Nel-
son Hernández, que a la postre sería 
decisivo en el cotejo.

Diferencia mínima
En una tarde lluviosa en el Centro 

de Entretenimiento Cachamay, los 
locales comenzaron a presionar más 
a los larenses, quienes defendían la 
valiosa igualdad.

Empate que rompería Richard 
Blanco, que en una jugada espectacu-
lar, con auto pase incluido, centraba 
para que Hernández, que había en-
trado en el primer tiempo, marcara 
el primer y único gol del encuentro al 
68'. De esta manera, los dirigidos por 
Juan Tolisano se llevan una corta pero 
ventaja al � n para Cabudare, donde el 
próximo domingo se jugará la vuelta.

Nelson Hernández marcó el gol del triunfo de Mineros de Guayana ante el Deportivo Lara. 
Foto: Prensa Mineros

El campo estaba seco y 
parece que desde hace 
una semana no lo han 

mantenido.
No se puede jugar en un 

campo así

Daniel Parejo
Capitán del Valencia FC

Che empezaron un asedio hacia la por-
tería de Vicente Guaita, arquero azu-
lón, pero la baja de Gonçalo Guedes, 
revelación del torneo, restaba muchas 
opciones a los visitantes en cuanto al 
desequilibrio que aporta el portugués 
cedido por el PSG y que estará entre 
tres y cuatro semanas de baja.

Y cuando el gol de los visitantes 
estaba al caer, un despeje al centro de 
Gabriel Paulista, central del equipo 
visitante, lo recogió Markel Bergara 
y a bote pronto mandó un derechazo 
que se desvió ligeramente en Paulista 
y acabó en el fondo del arco de Neto.

El Getafe abría el tanteador y le po-
nía cuesta arriba la tarea al Valencia.

En el 75', Parejo disponía de un tiro 
libre en toda la frontal del área. Nue-
vamente Guaita y el paral derecho del 
portero se alineaban para amargarle 
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La pelota 
en números

PROMEDIO
Rangel Ravelo (LAR) .396
Henry Urrutia (LAR) .393
Ronny Cedeño (MAG) .361
Alberto Callaspo (ARA) .360
Balbino Fuenmayor (ANZ) .349

DOBLES
Jesús Guzmán (CAR) 13
Mauricio Ramos (MAR) 13
Rudy Flores (MAR) 13
Cade Gotta (MAR) 12
Alexander Palma (CAR) 12

IMPULSADAS
Jesús Valdez (MAG) 51
José Vargas (ARA) 41
Jesús Montero (LAR) 33
Henry Urrutia (LAR) 32
Balbino Fuenmayor (ANZ) 30

HITS
Wilfredo Tovar (CAR) 63
Ronny Cedeño (MAG) 60
Jesús Valdez (MAG) 57
Chuck Taylor (LAR) 57
Cade Gotta (MAR) 56

GANADOS
Frankie De La Cruz (MAG) 5
Mayckol Guaipe (ANZ) 5
Raúl Rivero (LAR) 4
Néstor Molina (LAR) 4
Jorge Martínez (LAR) 4

EFECTIVIDAD
Guillermo Moscoso (ARA) 1.81
Daryl Thompson (ANZ) 2.35
Reinier Roibal (ZUL) 2.59
Jorge Martínez (LAR) 2.79
Logan Darnell (MAR) 2.81

INNING LANZADOS
Jonathan Albaladejo (LAG) 52.1
Omar Bencomo (MAR) 51.2
Frankie De La Cruz (MAG) 49.2
Guillermo Moscoso (ARA) 49.2
Logan Darnell (MAR) 48.0

PONCHES
Luis Díaz (LEO) 43
Reinier Roibal (ZUL) 40
Omar Poveda (MAR) 34
Omar Bencomo (MAR) 34
Logan Darnell (MAR) 34

SALVADOS
Hassan Pena (MAG) 15
Ryan Kelly (LAR) 9
Wanel Mesa (ARA) 8
Juan Carlos Gutiérrez (CAR) 6
Andrés Santiago (ANZ) 5

JONRONES
Jesús Valdez (MAG) 15
José Vargas (ARA) 14
Luis Villegas (ARA) 8
David Vidal (ZUL) 8
Luis Jiménez (ANZ) 8

ANOTADAS
Jesús Valdez (MAG) 38
Ronny Cedeño (MAG) 35
Cade Gotta (MAR) 32
Henry Urrutia (LAR) 30
Chuck Taylor (LAR) 30

BATEADORES LANZADORES

JUEGOS DEL DÍA
ASÍ VAN

No hay juegos pautados.
El lunes se realizará el Derby de 

Jonrones.
El martes se ejectuará el Juego de 
las Estrellas entre las Estrellas de 

Occidente y Oriente.

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Magallanes 47 28 19 .596 - 8-2 G4
Leones 47 27 20 .574 1.0 3-7 P1
Tigres 45 25 20 .556 2.0 5-5 P2
Cardenales 44 23 21 .523 3.5 6-4 P1
Águilas 10 8 5 .500 2.5 5-5 G2
Caribes 47 21 26 .447 7.0 4-6 G1
Bravos 46 19 27 .413 8.5 5-5 G2
Tiburones 45 18 27 .400 9.0 5-5 P2

Avg .429
TB:22 - H: 9 - JR: 4
CI:13 - CA: 6 - BR: 0

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol  vs Levante
Athletic vs Sevbilla 
Getafe  vs Real Madrid
Alavés    vs R. Sociedad
Eibar  vs La Coruña
Girona   vs Villarreal
A. Madrid  vs Barcelona
Málaga vs Leganés
Betis      vs Valencia
Las Palmas vs Celta

Resultados
Celta-Girona             3 - 3
La Coruña-Getafe 2 - 1
Sevilla-Málaga       2 - 0
Levante- Alavés             0 - 2
Leganés-Atl. Madrid 0 - 0
R. Sociedad-Betis  4 - 4
Barcelona-Las Palmas 3 - 0
Valencia-Athltic  3 - 2
Villarreal-Eibar      3 - 0
Real Madrid-Espanyol 2 - 0 

Próxima Jornada
Cagliari       vs      Sampdoria
Juventus     vs      Inter
Chievo         vs      Roma
Napoli         vs      Fiorentina
S.P.A.L.        vs   Hellas Verona  
Sassuolo      vs     Crotone
Milán  vs Bologna
Genoa  vs Atalanta
Lazio           vs Torino

Próxima Jornada
Liverpool vs Man. Utd.
Burnley vs West Ham
Crystal P. vs Chelsea
Man. City vs Stoke City
Swansea vs T. Town
Tottenham vs B’mouth
Watford vs Arsenal
Brighton vs  Everton
Southampton vs  Newcastle
Leicester vs West Brom

Resultados
Chelsea-Newcastle    3-1
Brighton-Liverpool     1-5
Everton-Huddersfi eld   2-0
Lecister-Burnley                1-0
Stoke City - Swansea           2-1
Watford Tottemham    1-1 
West Brom-Palace              0-0
Arsenal-Man. Utd.              1-3
B’mouth-Southhampton   1-1
Man. City-West Ham          2-1

Próxima Jornada
Stuttgart       vs     Leverkusen
Leipzig          vs     Mainz 
Frankfurt      vs     Bayern 
Hamburgo    vs     Wolfsburgo
Dortmund     vs     W.Bremen
Gladbach       vs    Schalke 
Colonia          vs    Friburgo
Hannover       vs   Hoffenheim
Augsburg       vs   Hertha 

Resultados
Friburgo-Hamburgo 0- 0
Bayern-Hannover 3 - 1
Hoffenheim-Leipzig 4 - 0
W. Bremen-Sttugart 1 - 0
Leverkusen-Dortmund 1 - 1
Mainz-Augsburgo    1 - 3
Schalke-Colonia     2 - 2
Hertha-Frankfurt             1 - 2

Wolfsburg-Gladbach   3 - 0

Posiciones Pts.
Bayern  32

Leipzig 26

Schalke 25

M’gladbach           24    

Hoffenheim           23

Dortmund 22

Augsburgo 22

Frankfurt               22

Leverkusen 21

Hannover 19

Wolfsburgo 17

Hertha 17

Stuttgart 17

Mainz  15

Hamburgo 14

Friburgo 12

W. Bremen 11

Colonia 3

Posiciones Pts.
Internazionale  39
 Napoli  38
 Juventus  37
 Roma  34
 Lazio  32
 Sampdoria  26
 Fiorentina  21
 Milan  21
 Bologna  21
 Atalanta  20
 Torino  20
 Chievo Verona  20
 Cagliari  16
 Udinese  12
 Crotone  12
 Sassuolo  11
 Genoa  10
 S.P.A.L.  10
 Hellas Verona  9
 Benevento  1

Posiciones Pts.
Manchester City 43
M. United 35
Chelsea 32
Liverpool 29
Arsenal 28
Tottenham  25
Burnley 25
Watford 22
Leicester City 20
Everton 18
Southampton 17
Brighton  17
Stoke City 16
Bournemouth 15
Newcastle United 15
Huddersfi eld  15
West Bromwich  13
Crystal Palace 10
West Ham 10
Swansea City 9

Posiciones Pts.
Barcelona 21
Sevilla 16
Valencia 15
Atl. Madrid 15
Real Madrid 14
Betis 13
Leganés 11
Real Sociedad 10
Villarreal 10
Levante 9
Celta 8
Getafe 8
Athletiv Club 8
Espanyol 8
La Coruña 7
Girona 6
Las Palmas 6
Eibar  6
Alavés 3
Málaga 1

Resultados
Roma-S.P. A.L.              3 - 1
Napoli-Juventus                0 - 1
Torino-Atalanta              1- 1
Benevento-Milán   2 - 2
Bologna-Cagliari              1 - 1
Fiorentina-Sassuolo   3 - 0
Inter-Chievo                      5 - 0
Sampdoria-Lazio               1 - 2
Crotone-Udisene  
Hellas Verona-Genoa

jugador
MEJOR

Gonzalo Higuaín, con un 
golazo a su exequipo Napoli, 
le dio la victoria a la Juventus 
en un partido que levantó 
pasiones, al enfrentarse el 
norte contra el sur en Italia.
Con ese triunfo, la “Vecchia 
Signora” reaviva la lucha por el 
Scudetto, al quitarle el invicto 
a los napolitanos y quitarles el 
liderato, ahora perteneciente 
al Inter de Milán.

La
JORNADA

11
IDEAL

Más Mención especial para los jugadores Vicente Guaita, Eden Hazard, Iago 
Aspas, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kevin De Bryune, que desta-
caron el � n semana para sus respectivos equipos.

Filipe LuisFilipe Luis
A. MadridA. Madrid

De GeaDe Gea
M. UnitedM. United

N. OtamendiN. Otamendi
M. CityM. City

M. SkriniarM. Skriniar
InterInter

A. ValenciaA. Valencia
M. UnitedM. United

D. SilvaD. Silva
M. CityM. City

Saúl N.Saúl N.
A. MadridA. Madrid

I. PerisicI. Perisic
InterInter

J. LingardJ. Lingard
M. UnitedM. United

R. Firmino R. Firmino 
LiverpoolLiverpool

G. HiguaínG. Higuaín
JuventusJuventus

DT
Luciano
Spalletti
Inter de 
Milán
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EXPEDIENTE Nº 58.558

PRIMER CARTEL DE SUBASTA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Que en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD, seguido por los 
ciudadanos NESTOR SEGUNDO PAEZ y YELITZA JOSEFINA PAEZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
V-10.433.519 y V-14.657.854, domiciliados en esta ciudad y municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, contra el ciudadano HENRY JOSE 
SARABIA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-7.815.181, del mismo domicilio, este Tribunal procederá a rematar 
en su sala de despacho, situada en la Av. 2, “El Milagro”, Edi�cio Torre 
Mara, Planta Alta, Sede del Poder Judicial de Maracaibo, en esta Ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, en la fecha que oportunamente se 
indicará, el siguiente inmueble: Cons�tuido por una (01) casa, dis�nguida 
con el Nº. 60, edi�cada sobre parcela de terreno de propiedad municipal 
(ejido), ubicada en el sector conocido como “Los Rosales” de la parroquia 
La Concepción en jurisdicción del Municipio Jesús Enrique Lossada del 
Estado Zulia, el inmueble objeto de remate �ene un área documental de 
TRECE (13) METROS DE ANCHO POR TREINTA (30) METROS DE LARGO, y 
una bienhechurías cons�tuidas de un área de construcción de (68,29m2) 
comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Vía publica; 
SUR: Con propiedad que es o fue de Néstor Páez; ESTE: Vía publica y 
OESTE: Con propiedad que es o fue de Yelitza Medina. Dicho inmueble 
le pertenece a los propietarios ciudadanos NESTOR PAEZ, YELITZA PAEZ 
SARABIA y HENRY JOSE SARABIA, según documentos protocolizado por 
ante la O�cina de Registro Público del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del Estado Zulia, en fecha 29 de Marzo de 2001, anotado bajo el Nº. 18, 
Tomo 29. El inmueble fue jus�preciado en la can�dad de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (BS. 
384.600,00), haciendo la observación que la subasta se hará en base al 
jus�precio antes mencionado. Por Secretaría, se darán más informes. 
Maracaibo, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON SEDE EN MARACAIBO

MARACAIBO, 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
207º Y 158º

Asunto: VP31-J-003387 EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de Rec��cación de Par�da de 
Nacimiento, solicitada por la ciudadana YOSELIN DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-20.983.183, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando 
en representación de la niña (cuyo nombre se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNA), que este 
Tribunal ordenó publicar el presente edicto en el diario La Verdad, emplazando a todas aquellas personas contra 
quienes pueda obrar la presente solicitud DE RECTIFICACIÓN DE ACATA DE NACIMIENTO; quienes podrán formular 
sus oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. 
LA JUEZA 
DRA. INÉS HERNÁNDEZ PIÑA.

LA SECRETARIA,
MGSc. HILDA CHACÍN MESTRE.

EXPEDIENTE Nº. 58.870
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A la ciudadana ISBELIA SILVA, �tular de la cédula de iden�dad colombiana 
Nº.41.639.525 y la cédula de transeúnte Nº 81.893.515, domiciliada en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados 
a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citada en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, intentado en su 
contra por el ciudadano WILMER DE JESUS FERREBUS FUENTES, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº. 7.167.934, en las horas comprendidas de 
Ocho y Treinta de la mañana,  a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. y 
3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en el término indicado, 
por si o por medio del apoderado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, 
con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 28 de julio de 2017.

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA N° 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO

Se hace saber al ciudadano: S/2. VILLALOBOS CHACIN LUIS ALBERTO, , �tular de la cedula 
de iden�dad N° V- 24.253.381, que por ante este órgano sustanciador cursa Inves�gación 
Administra�va Disciplinaria del Procedimiento Ordinario Nº CG-IG-AJ-CZ11:192-17 de 
fecha 16OCT2017, por los hechos ocurridos el día 07OCT17, cuando se ausento de las 
instalaciones del Cuartel (Compañía de Apoyo) y hasta la fecha aún no se ha presentado, 
conducta que podría estar presuntamente subsumida como falta en la Ley de Disciplina 
Militar que textualmente expresa: Ar�culo 37, numeral 52 “La permanencia no autorizada 
y sin jus��cación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar, donde preste 
servicio” y 53 “Excederse los lapsos de los permisos o licencias sin jus��cación”.
Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y el derecho a la 
defensa consagrado en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, usted deberá comparecer en la sede del Destacamento Nº 111, al décimo 
día hábil después de darse por no��cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser 
entrevistado como encausado. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 114, 115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada la entrevista 
se abrirá una ar�culación probatoria de 15 días hábiles, de los cuales, los Cinco primeros 
días podrá promover las pruebas, y los úl�mos Diez (10) días podrá consignar escrito de 
descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Finalmente, de conformidad con 
el ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se entenderá por 
no��cado a los Quince (15) días después esta publicación.

CAP. TERESA ACOSTA CONTRERAS
COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE APOYO CZ-11

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DECIMO 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:

A la Sociedad Mercan�l “LICORES GUAICAIPURO, C.A.”, en la 
persona de la ciudadana YENLY DEL PILAR UZCATEGUI FERNANDEZ; 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
16.457.562, en su carácter de demandada y de este domicilio; 
Que en el Juicio EXPEDIENTE Nº 0117-2017 que sigue en su contra 
la ciudadana MONIKA ZOVKO, rela�vo al juicio DESALOJO, se ha 
ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante este 
JUZGADO, para darse por Citado en el termino de quince (15) días 
de despacho, contados a par�r de la constancia en actas de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte que de 
no comparecer en el término señalado, se le designara Defensor Ad-
Litem, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. El presente Cartel será publicado en el Diario 
Panorama y Versión Final de este Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 03 
del mes de Noviembre de año 2.015.-

EL JUEZ
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.- EL SECRETARIO

ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

PRIMERA 
CONVOCATORIA

 
Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 
Asamblea  Extraordinaria 
el día  MIERCOLES 29 
DE NOVIEMBRE  DE 
2017, a realizarse en 
el Bohío Principal del 
Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar: 
- Aprobación de 
Bene�cio del Pronto 
Pago Supeditado a la 
Cancelación  de las 
Cuotas Extraordinarias. 
- Aprobación de 
Cuota Extra para 
Reacondicionamiento 
de Cerca Perimetral. 

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Luis Guillermo Bohórquez 
Urdaneta, portador de la cédula 
de iden�dad Nº 13.297.424, en mi 
carácter de Presidente de Inversiones 
Piscícolas La Cima C.A. (INVERCIMA)., 
inscrita en el Registro Mercan�l 
Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 03 de 
febrero  del año 1993, bajo el Nº 45, 
Tomo 12-A, hacemos del conocimiento 
público que hemos solicitado ante la 
Gobernación del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del 
Ambiente (IARA), la Autorización para 
la Ocupación del Territorio, sobre una 
super�cie de 889,09 hectáreas para 
desarrollar el Proyecto Camaronero 
Inversiones Piscícolas La Cima C.A., 
ubicada en la Hacienda Caño de 
la Jabilla, en el sector el Crucero, 
Parroquia Donaldo García, Municipio 
Rosario de Perijá del Estado Zulia, 
correspondiente al Expediente 0046-
17; todo eso de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del 
Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del estado Zulia en fecha de 
05/11/1997.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Damasceno

Encuentra las diferencias

  

Acelga
Arroz
Bacalao
Brócoli
Cebolla
Chorizo
Coli� or
Espárrago
Hamburguesa
Huevo
Jamón
Leche
Lechuga
Pan
Pollo
Queso
Repollo
Salchicha
Tomate
Yogur
Zanahoria

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Te llegará una información valiosa 
relacionada con lo laboral que no 
solo te afectará a ti, sino también 
a algunos de tus compañeros de 
trabajo. Se avecinan cambios y 
no debes resistirte a ellos: serán 
buenos. Conviene, sin embargo, 
que seas cauto y no te precipites 
con nada.

ARIES
Hoy será un día importante: podrías 
cerrar, al � n, un proyecto o acuerdo 
largamente acariciado. Tal vez no 
te dé más dinero inmediatamente, 
pero sí podría llevarte dentro de un 
tiempo a la tranquilidad económica 
que deseas. Lo importante será que 
sigas haciendo lo mejor posible tu 
trabajo.

VIRGO 
Un familiar que anda en apuros te 
pedirá ayuda y tú querrás dársela, 
pero algo te lo impedirá en el último 
momento. Puede que no te sientas 
cómodo con una situación que no 
será del todo agradable. Confía en 
que las cosas se van a solucionar por 
sí solas, porque así será.

ESCORPIO
Uno de tus amigos te propondrá 
salir Estás mirándote demasiado 
al ombligo y ahora toca que te 
coloques en el lugar del otro: tienes 
un amigo que realmente necesita ser 
escuchado. Tu empatía hacia él podría 
ayudarle más de lo que piensas. Tus 
preocupaciones cotidianas no son 
graves, pero las de él sí.

ACUARIO
Te estás planteando retomar una 
relación amorosa que terminaste 
conscientemente hace unos meses. En 
el fondo sabes que nunca ha concluido 
del todo. Nunca has querido romper 
de� nitivamente. Pero es hora de tomar 
nuevas decisiones que te lleven a 
nuevos lugares.

Recibirás una información que te 
despejará algunas dudas que tenías 
sobre un asunto algo delicado que os 
afecta a ti y a tu familia. Ahora todo 
será más fácil, te sentirás aliviado y 
podrás tomar la decisión correcta. 
Disfrutarás de mucha felicidad con tu 
familia.

PISCIS

CAPRICORNIO
El ambiente en tu trabajo no será hoy 
el mejor del mundo: la llegada del 
“puente” caldea los ánimos y hace que 
tus compañeros estén más nerviosos de 
lo normal. Trata de que no te afecte lo 
que ves a tu alrededor para que puedas 
concluir tus tareas a tiempo.

LIBRA
Tienes facturas o deudas sin pagar que 
conviene que te quites de en medio 
cuanto antes. No te gusta gastarte el 
dinero en ciertas cosas, pero esta vez 
no te quedará más remedio. Tranquilo: 
vas a tener de sobra para terminar el 
mes e incluso para hacer una escapada 
de varios días.

GÉMINIS
Debes solucionar hoy mismo un asunto 
relacionado con papeles o temas 
de administración. Si lo dejas para 
después del puente puede ser peor. No 
pierdas la calma si tienes que esperar 
largo rato: te alegrarás cuando todo 
esté concluido. Sé paciente y no te 
pongas nervioso.

CÁNCER
Tienes facturas o deudas sin pagar que 
conviene que te quites de en medio 
cuanto antes. No te gusta gastarte el 
dinero en ciertas cosas, pero esta vez 
no te quedará más remedio. Tranquilo: 
vas a tener de sobra para terminar el 
mes e incluso para hacer una escapada 
de varios días.

TAURO
No pierdas el tiempo: enfócate en lo que 
quieres y deja de dispersarte con todas 
las distracciones que te están haciendo 
perder tu energía. Evita discusiones, 
peleas y malentendidos que solo te 
llevará a sentimientos de frustración. Es 
hora de dar por terminado un asunto con 
respecto al que ya nada puedes hacer.

Gestiona tus 
emociones de 

la mejor manera 
que puedas para 

evitar un acceso de 
ira que podría ser muy 

destructiva y hacerte daño no 
solo a ti, sino también a varias 

personas que te rodean. Debes 
actuar de un modo inteligente 

y sensato y tú serás el primer 
bene� ciado.

SAGITARIO

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. 
Ayudante de campo. Las cinco vocales 
desordenadas. 3. La que se hace con un 
canuto. Correa o cuerda que se utiliza 
para atar las reses por los cuernos para 
que anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al 
revés, señor. Preposición. 5. Tratamien-
to y corrección de las malformaciones 
dentarias. Nota musical. 6. Consonan-
te. Vocal. Relativo al eje. Terminación 
verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. Al 
revés, moví. 8. Harina gruesa. Adorno 
de plumas, o de cosa que las imite, en 
cascos, sombreros, gorras o en el to-
cado de las mujeres. Nota musical. 9. 
Período que sigue al oligoceno y con 
el que comienza el terciario superior 
o neógeno. Nombre de mujer. 10. Pro-
nombre personal. En femenino y mal 
escrito, perteneciente al hombre o 
propio de él; o al revés en las Antillas y 
Venezuela, planta silvestre de la fami-
lia de las fitolacáceas, que crece hasta 
unos nueve decímetros de alto, con 
ramas divergentes, hojas parecidas a 
las del solano y flores blancas de ocho 
estambres en largas espigas. La segun-
da. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al re-
vés, aumento, mejora, adelantamiento 
o progreso de una cosa. 12. Comunicar 
por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa. Escuchará.

HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 
Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería 
instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de 
la que era jefe el rey de España. C. Animal de tempe-
ratura constante e independiente de la del medio en 
que habita. Cobalto. D. El primero que quiso volar. Al 
revés, guiso picante de Perú hecho con el estómago 
de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, 
instrumento para limpiar y refrescar el alma de las 
piezas de artillería después de haberlas disparado, 
consta de una asta algo más larga que la pieza, con 
un zoquete cilíndrico en el extremo donde va liada 
la feminela. Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de 
una forma de sociedad mercantil norteamericana. 
Voz para espantar a las aves. Al revés, herramienta 
compuesta de una plancha de hierro o acero y una 
manija o una asa, que usan los albañiles para exten-
der y allanar el yeso o la argamasa. G. Azufre. En los 
astilleros última pieza alta de la cuaderna, barraga-
nete. Vocal. H. Concavidad o hueco que hay o se 
hace en una cosa para encajar otra. Las tres últimas 
son dos consonantes y una vocal en capicúa. I. Al re-
vés, preso. Tercera porción del intestino delgado de 
los mamíferos, que empieza donde acaba el yeyuno 
y termina en el ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos 
se hace la ginebra. K. Retroceder. Preposición. Con-
sonante. Habla. L. Al revés, interjección de asombro. 
Acometer con ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón de 
cadena. Efluvio maligno que, según se creía, des-
prendían cuerpos enfermos, materias corruptas o 
aguas estancadas.
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El Cpbez detiene a “Piratas” 
que azotan en La Cañada

Guajira

Oscar Andrade E. |�

Exhortan a otras víctimas a denun-
ciar a implicados. Foto: Cortesía

Cuatro individuos seña-
lados de “Piratas del Lago” 
fueron aprehendidos por el 
Cpbez, en Sinamaica, muni-
cipio Guajira. La información 
la suministró el comandante 
del Cpbez, general Luis Mora-
les Guerrero, quien identi� có 
a los detenidos como Ángel 
Benito Loaiza, Jhoander Gu-

tiérrez, Jackson Segundo 
Duarte Báez y Minerva Páez. 
“A los sujetos se les venía si-
guiendo la pista por las cons-
tantes denuncias recibidas 
en su contra. Los capturados 
atentaban contra los bienes y 
la seguridad de los habitantes 
de ambos municipios (Guajira 
y La Cañada). Después de de-
linquir se enconchaban en la 
Guajira venezolana”, dijo.

Asesinan a un venezolano 
contrabandista cerca de Cúcuta

Frontera

Oscar Andrade E. |�

Cerca de las 6:00 a. m. del 
sábado, se reportó el homici-
dio contra un “maletero” ve-
nezolano, que se registró en la 
trocha Los Mangos de la Pa-
rada, perteneciente a la locali-
dad de Villa del Rosario, cerca 

de Cúcuta, Colombia, zona 
fronteriza con Venezuela.

A la víctima la identi� ca-
ron como Jean Carlos Toro 
Anaya, de 26 años, quien solía 
cargar con carne desde Vene-
zuela, para llevarla al vecino 
país y obtener considerables 
ganancias, por el diferencial 

cambiario entre el peso y el 
bolívar.

Según el diario La Opinión, 
Toro presentó al menos ocho 
disparos en la cabeza y detrás 
de una oreja. Se presume que 
los pistoleros atacaron al jo-
ven y luego huyeron a territo-
rio venezolano.

Un “colectivo” emite advertencia 
a grupos delictivos del Sur del Lago

Panfleto

María Arismendy |�

Hace días circula un co-
municado, dirigido a homo-
sexuales, ladrones y grupos 
delictivos que operan en el 
Sur del Lago, especí� camente 
en El Guayabo, municipio Ca-
tatumbo. 

El circular lleva la � rma de 

un grupo identi� cado como 
Colectivo de Seguridad Fron-
teriza (CSF), que de forma 
clara y precisa expresa que lu-
charán “hasta la muerte” por 
preservar la paz y seguridad 
de la población zuliana.

“Todo aquello que no sirve 
y perjudica debe ser elimina-
do”, esta es una de las frases 

más contundentes que emi-
ten en el referido pan� eto. 
Conminan a productores y 
comerciantes a no pagar ex-
torsiones. 

Mujeres de la “vida alegre”, 
homosexuales y rateros po-
drían perder la vida, señala el 
CSF. Autoridades dijeron no 
haber recibido denuncias.
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OCULTA MATERIAL DE PDVSA EN UN PATIO

El Cpbez detuvo a Wilfredo Padilla Suárez, señalado de esconder, 
en el patio de una casa, en el barrio El Escandelo, de El Danto, dos 
fuentes de poder, dos cavas de conservación de intensidad, dos 
instrumentos de medición de viscocidad, dos decímetros de presión 
y dos balanzas de metal, presuntamente pertenecientes a Pdvsa, 
informó el comandante del cuerpo policial, Luis Morales Guerrero.

Joven de 18 años 
se electrocuta con 
cable de alta tensión

Marielba González // Darío 
José Rincón Rincón, de 18 años, 
tenía varias horas extraviado, has-
ta que encontraron su cadáver en 
el parcelamiento Manantiales del 
Cují, ubicado en la vía que conduce 
al club de golf Country Club, pa-
rroquia Antonio Borjas Romero, el 
sábado en la noche. El infortunado 
se electrocutó con un cable de alta 
tensión, según reseñó la minuta del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas.

BREVES //

Perece en colisión 
un comerciante 
en la vía a Perijá

Marielba González // Eduar-
do Ángel Barrios, de 32 años, co-
merciante, pereció en una colisión 
que se registró en el kilómetro 25, 
vía a Perijá, el viernes en la noche. 
Al infortunado lo trasladaron a un 
centro de salud cercano, según de-
claró Juan Manuel, quien agregó 
que su hermano iba a bordo de una 
camioneta que impactó con otro 
vehículo, cuyas características se 
desconocen. Eduardo era el mayor 
de 5 hermanos y dejó huérfanos a 
dos menores de cinco y dos años.

Tirotean a dos 
hombres en 
presunto atraco

Marielba González // A las 
5:00 de la madrugada del sábado, 
en medio de un presunto atraco en 
una unidad de trasporte público, 
conocidas como “chirrincheras”, 
fue asesinado a balazos Júnior Fer-
nández y resultó herido Alexánder 
Machado, ambos de la etnia wayuu. 
El suceso, al parecer, se registró en 
un poblado de las inmediaciones 
de Paraguaipoa. Los parientes se 
llevaron el cuerpo de Júnior y a 
Alexánder, a sus casas.

Familiares del infortunado retiraron su 
cuerpo de la morgue. Foto: J. Guerrero

O� ciales presos 
serían cómplices 
en muerte de reo

Joven de 14 mata 
por accidente a 
un quinceañero

Los peritos del Cicpc investigan 
una posible colaboración policial 
en la muerte del reo del Centro de 
Coordinación de la PNB, en San 
Francisco. “Tratamos de aclarar si 
los tres guardias del calabozo ayu-
daron a cuatro reos a cometer actos 
de venganza contra Nolberto Mo-
rales. La teoría es viable porque ese 
detenido tenía tiempo en la celda y 
no se habían registrado problemas, 
hasta que de manera imprevista 
surgió el traslado”, explicó la fuen-
te detectivesca, quien agregó que 
unos 45 privados de libertad tam-
bién son objeto de investigación.

Omer Alfonso López Sánchez, de 
15 años, falleció en un tormentoso 
suceso. Por el hecho está detenido 
otro adolescente de 14 años, quien 
presuntamente le habría dispara-
do de forma accidental. La minuta 
policial reseña que el sábado a las 
8:00 de la noche, en el parcela-
miento El Rull, parroquia Encon-
trados del municipio Catatumbo, 
los dos jóvenes manipulaban una 
escopeta hasta que repentinamente 
se accionó. Los detectives del Cicpc 
tratan de descartar otras hipótesis.

PNB

Catatumbo

Marielba González |�

Marielba González |�

Acribillan a familia Acribillan a familia 
en la Costa Orientalen la Costa Oriental

LAGUNILLAS // Hombre de 30 años y su hija de siete murieron en el acto

Una niña de 9 años y 
una dama de 27 están 
graves en un hospital 

de Maracaibo. Posible 
ajuste de cuentas

S
entenciados. Por una vengan-
za arremetieron contra una 
familia en su vivienda, en la 
calle Los Olivos, sector El Pla-

tanal, en el municipio Lagunillas, Cos-
ta Oriental del Lago (COL), a las 2:00 
a. m de ayer. Padre e hija fallecieron 
en el hecho. Su esposa y otra descen-
diente resultaron heridas de bala.

A Yohander Jesús Escalona, de 
30 años, lo buscaban tres sujetos por 
una cuenta pendiente. Ya lo habían 
amenazada y se negó a cumplir. Los 
sujetos decidieron materializar la ven-
ganza e irrumpieron en la casa. Varios 
disparos alertaron a la familia.  

Los homicidas mataron a Yohander 
frente a sus hijas y esposa. La mujer 
rogaba clemencia por sus pequeñas. 
Pero los disparos siguieron. Uno de 

Los cuerpos de las víctimas los trasladaron hasta la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

3
delincuentes 

atacaron a balazos 
a la familia, en 

una barriada de 
Lagunillas

los proyectiles que impactaron contra 
Yasmelis Carolina Ferrer, un ama de 
casa de 27 años, fue el que mató a su 
hija Yohanderly Carolina Escalona Fe-
rrer, una niña de siete años. 

El trío huyó rápidamente de la esce-
na. Yohander y Yohanderly fallecieron 
desangrados en el lugar. Mientras que 

Yasmelis y su otra hija Yohankelly Es-
calona Ferrer, de nueve años, fueron 
socorridas por vecinos, trasladadas 
hasta el hospital Pedro García Clara, 
de Ciudad Ojeda, y luego remitidas a 
un centro de salud en Maracaibo. 

La mujer le pidió a las menores que 
se escondieran, pero estaban impre-
sionadas y el miedo las paralizó, se 
ocultaron detrás de ella.

El Cicpc busca a “Kelvin”, “Oturve” 
y “El Cache”, presuntamente vincula-
dos con el doble homicidio y lesiones. 
Yohanderly estudiaba primer grado y 
su papá trabajaba como obrero.

Se resiste al atraco y lo matan
en su casa, en un barrio de San Isidro

Con el cuerpo en agonía de Jesús 
David Fernández Cánquiz, de 21 años, 
cargaron sus familiares por más de 
cinco centros de salud pública en la 
ciudad, hasta que lo aceptaron en la 
emergencia del Hospital Noriega Tri-
go, en San Francisco. Dos días des-

pués de su ingreso falleció, el sábado. 
A Fernández lo balearon el jueves 

30 de noviembre, en horas de la no-
che. Testigos presenciales del hecho 
cuentan que el obrero estaba dentro 
de su casa, ubicada en la calle princi-
pal del barrio Rafael Urdaneta, de la 
parroquia San Isidro, cuando cuatro 
hombres armados y con los rostros 
cubiertos, ingresaron al inmueble 

para robarlos. 
El infortunado encaró a los delin-

cuentes para proteger su propiedad. 
Uno de los hampones, en represalias, 
detonó su arma contra Jesús. El dispa-
ro fue certero, el proyectil se le incrus-
tó justo en el pecho. En el hospital, el 
obrero no resistió más. Los galenos de 
guardia certi� caron su muerte en ho-
ras de la mañana.

Marielba González|�


