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SHAKIRA SE PONE EN MANOS 
DE UNO DE LOS MEJORES  
CIRUJANOS PARA RECUPERAR 
SU VOZ. SERÁ OPERADA DE 
UNA HEMORRAGIA EN LAS 
CUERDAS VOCALES. 15

PESE AL RECHAZO DE 68 %  
DE LOS VENEZOLANOS, LA 
FIRMA VENEBARÓMETRO 
ASEGURA QUE EL JEFE DE 
ESTADO SERÍA REELECTO SI LAS 
PRESIDENCIALES FUERAN HOY. 4

MÚSICAPOLARIZACIÓN

Maduro destituye 
a Rafael Ramírez
La trama de corrupción desempolvada por 
Tarek William Saab, � scal designado por la 
ANC, desembocó en la solicitud de renuncia 
del exembajador de Venezuela ante la ONU. 

“Me mantendré, pase lo que pase, leal al 
comandante Chávez”, expresó Ramírez. 
Revolucionarios lo cali� can de “traidor” en 
Twitter. Samuel Moncada será su relevo

“SE ME HA REMOVIDO POR MIS OPINIONES”, AFIRMA EL EXJERARCA DE PDVSA

Conductores particulares 
cazan pasajeros con efectivo

2

SUCESOS

Antonio Cordero, de 32 años, fue 
acribillado en un puesto de co-
mida en la avenida Cecilio Acos-
ta. Los homicidas viajaban en 
un Hyundai modelo Getz, color 
verde, desde donde dispararon 
en múltiples oportunidades.

CRISIS POR 
AMBULANCIAS  
ARRUINA A 
LOS HUMILDES
Hospitales públicos y 
ambulatorios del Zulia 
no tienen operativas las 
ambulancias por falta 
de repuestos y falta de 
mantenimiento. Unidades  
pertenecientes a entes 
privados cobran entre Bs. 
600 mil y 2 millones, según la 
distancia para los traslados y 
la gravedad del paciente. 

7
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PLAN REPÚBLICA 
TOMA HOY PLANTELES 
EN 335 MUNICIPIOS

ELECCIONES 

3 24

Sicarios acribillan 
a un detective de 
vehículos del Cicpc  

CONSECOMERCIO CONDENA 
ACTUACIÓN DE SUNDDE 
CONTRA ESTABLECIMIENTOS 

ARBITRARIEDAD

6

El � scal Tarek Wiliam 
Saab asocia al 

exviceministro de Energía 
con un fraude que supera 
los 196 millones de euros. 

Bajo la lupa bancos de 
Andorra. Página 2

Fiscalía solicita 
la extradición de 
Nervis Villalobos

Foto: Alejandro Paredes

Foto: Carmen Hernández

Foto: Fernando Chirino
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DIÁLOGO El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla a� rmó que el ejecutivo 
tiene miedo de perder el poder y por eso condiciona los acuerdos del diálogo.

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro solicitó al exembajador renunciar a su cargo 

Ramírez: “La lealtad 
no es negociable”

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

L
o que se asomó como un ru-
mor desde el pasado 29 de no-
viembre, se hizo o� cial. Ayer, 
Rafael Ramírez renunció a su 

cargo como representante permanente 
de Venezuela ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), obedecien-
do a la petición del presidente Nicolás 
Maduro. 

Las experticias realizadas desde la 
Fiscalía General de la República a Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) y las opi-
niones emitidas por Ramírez en contra 
de funcionarios ante la crisis económi-
ca, se asoman como las causantes del 
descontento del Gobierno nacional por 
el expresidente de la estatal petrolera.

“Debo informar que ayer, 4 de Di-
ciembre de 2017, he renunciado, a so-
licitud del Presidente de la República, 
a mi cargo como Embajador Repre-
sentante Permanente de Venezuela 
ante la ONU. Se me ha removido por 
mis opiniones, me mantendré, pase lo 
que pase, leal al comandante Chávez!”, 
escribió Ramírez en una carta dirigi-
da al canciller de la República, Jorge 
Arreaza.

El ahora exembajador lamentó el 
cese de sus funciones en este momento 
tan difícil por el que atraviesa el país, 
pero manifestó que acata la decisión 
del Presidente y se mostró dispuesto a 
seguir trabajando para este Gobierno.

A propósito de la crisis política y 
económica que vive el país, insistió en 
su carta de renuncia, en “la necesidad 
de una profunda revisión y retomar el 
sendero exitoso trazado por el coman-

Rafael Ramírez informó que su renuncia fue a petición del presidente, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Experticias en Pdvsa 
y críticas hechas por 

el diplomático al 
Gobierno le costaron 

su puesto   

Daniela Urdaneta Balzán |�

Más de 40 personas están vinculadas 
a corrupción en trama de Andorra

El Fiscal General designado por 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), Tarek William Saab, sigue 
mostrando resultados de lo que ha 
sido una investigación exhaustiva den-
tro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Ayer dio detalles de la detención de 
Diego Salazar Carreño y José Enrique 
Luongo, ambos involucrados en la tra-
ma de corrupción de Andorra.

“Hay una lucha frontal contra quie-
nes utilizando los bienes del Estado de 

Tarek William Saab, � scal general de la República. Foto: EFE

de Pdvsa. Entre los involucrados está 
Romel Valdez, presidente de Pdvsa 
Servicios para ese momento.

Este caso lo cali� có Saab como el 
“más leoninos y corruptos en la histo-

ria de Pdvsa”.
Este barco se alquiló en el año 2010 

para la explotación de gas Costa Afue-
ra en el marco del Proyecto Mariscal 
Sucre.

El Ministerio Público 
ordenó la extradición 
de Nervis Villalobos 
(preso en España), 
exfuncionario de Pdvsa 
y exviceministro de 
Energía Eléctrica

forma directa e indirecta han causado 
un daño a la economía”, aseveró.

Saab denunció que se ha pretendi-
do silenciar a “esta banda delictiva que 
alcanza 40 personas vinculadas a la 
trama de Andorra”.

En ese sentido, el Fiscal General in-
formó que por este caso también está 
siendo investigado el exdirector de la 
Policía de Baruta y de Chacao, quien 
también fungía como jefe de seguridad 
de Diego Salazar Carreño.

Además, entre las 40 personas que 
conformarían la trama de Andorra hay 
exfuncionarios de Pdvsa y empresas � -
liales, así como del ministerio de Ener-
gía y Petróleo.

El � scal informó la orden de captura 
contra seis personas involucradas en 
el alquiler de un barco chatarra (Petro 
Saudi Saturn), usado en operaciones 

Rafael Ramírez
Exembajador de la ONU

La lealtad no es negociable. Debe ser un ejercicio pleno y 
activo  de apoyo y defensa de los principios e intereses más 
sagrados de nuestra patria”

dante Hugo Chávez, en bene� cio de 
nuestro pueblo y de nuestra patria”.

¿Fracturas en el PSUV?
El doble discurso del funcionario 

o� cialista y la arremetida contra las 
políticas ejecutadas por el mandatario 
nacional han dejado entrever las frac-
turas internas del PSUV. El Gobierno 
busca “reivindicarse y ofrecerse como 
inocente”. 

 “Hay fracturas internas dentro del 
partido o� cialista, las acusaciones de 
corrupción no son nuevas, vienen so-
nando desde hace años pero ¿por qué 
el TSJ y la Fiscalía vienen a tomarlo en 
cuenta ahora?, eso habla de fracturas 
y de que a alguien hay que echarle cul-
pa. El Ejecutivo busca lavarse la cara”, 
opinó la politóloga y profesor de La 
Universidad del Zulia (LUZ), María 
Alexandra Semprún.

Ramírez ejerció el cargo de repre-
sentante permanente de Venezuela 
ante la ONU desde el 5 de enero de 
2015 hasta el pasado lunes. 

El analista político Carlos Raúl Her-
nández asegura que los problemas de 
liderazgo dentro de la cúpula o� cialis-
ta están cobrando fuerza y el pecado de 
Rafael Ramírez fue haber manifestado 
sus pretensiones a las presidenciales. 

“Él con el apoyo de las hijas de Hugo 
Chávez había manifestado su dispo-
sición a participar en candidaturas 
para las presidenciales, entonces todo 
arranca de ahí, ya hace nueve años ha-
bía dado a conocer que tenía un plan 
para controlar la crisis y cuando quiso 
mostrar ese liderazgo, el Gobierno lo 

En su lugar fue colocado 
Samuel Moncada, quien 
rea� rmó su compromiso 
de defender a Venezuela 

en la ONU

sacó a la ONU”, comentó.
A juicio de Hernández, las aspira-

ciones presidenciales en el PSUV están 
controladas en el caudillo de Maduro, 
por lo que nuevas aspiraciones son una 
amenaza por aniquilar. Agrega que las 
investigaciones dentro de Pdvsa bus-
can quitarle las “bases de sustentación 
a Ramírez”, pues ese fue su equipo y la 
gente que él comandó. 

Ramírez publicó el 19 de noviembre 
un escrito en el portal web Aporrea, en 
el que informó que propuso varias me-
didas económicas al fallecido expresi-
dente Hugo Chávez y al presidente Ni-
colás Maduro que no fueron aplicadas 
por “factores internos”.

En el escrito, el diplomático detalló 
que el presidente Chávez conocía la 
crisis cambiaria y petrolera de Vene-
zuela, pero no se aplicaron los correc-
tivos necesarios para aliviar la carga 
� scal y monetaria que tenía que afron-
tar Pdvsa desde 2012.

Las críticas no se hicieron esperar 
a través de las redes sociales, donde 
adeptos al o� cialismo lo han cali� cado 
de traidor.
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El arzobispo Urosa Savino invitó a votar 
el próximo domingo. Foto: Archivo

Urosa Savino: 
“El voto es la 
mejor protesta”

El arzobispo de Caracas, carde-
nal Jorge Urosa Savino, instó a salir 
a ejercer el derecho al sufragio, en 
el marco de las elecciones munici-
pales que se celebrarán el próximo 
domingo 10 de diciembre, ya que 
“se trata de defender los derechos 
propios y de los demás”, aseguró.

A su juicio, la abstención no es 
la mejor forma de protestar en con-
tra del Gobierno, cali� cándola de 
“error”, al tiempo donde explicó 
que si las personas no participan en 
las elecciones, se habrán rendido 
“sin luchar por su derechos”.

A� rmó que aunque no hay con-
� anza en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), “el voto es una ma-
nera � rme y fuerte de manifestar 
nuestra voluntad y de protestar si 
estamos descontentos. El voto es la 
mejor protesta”, según reseñó una 
nota de prensa.

El arzobispo señaló que se deben 
proteger los espacios de los vecinos 
de la capital venezolana, puesto 
que para él, “los cinco municipios 
caraqueños merecen tener un buen 
Gobierno”.

Indicó que los funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana y la 
GNB deben permitir la realización 
de la consulta popular sin violen-
cia.

Iglesia

Redacción Política  |�

Plan República 
se despliega hoy 
en 14.384 centros 

Los efectivos de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Fanb) 
que son parte del Plan República, 
se desplegarán desde hoy en los 
14.384 centros de votación que se 
habilitarán el próximo domingo 10 
de diciembre para la celebración 
de los comicios municipales.

Tendrán como tarea fundamen-
tal garantizar la paz, el orden pú-
blico y la tranquilidad durante las 
elecciones municipales, las cuales 
se realizarán en los 335 municipios 
del país. 

Un totoal 
de 19 millones 
740 mil 914, 
están invitados  
a ejercer el de-
recho al sufra-
gio, 2 millones 
452.432 tam-
bién están lla-
mados a elegir al 
nuevo Gobernador del 
Zulia.

De igual manera, el Plan Repú-
blica presta sus servicios para la se-
guridad en los centros de votación, 
de los electores y del personal acre-
ditado, así como en el resguardo de 
los insumos, equipos y maquinaria 
electoral.

De acuerdo con las disposicio-
nes establecidas por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), los funcio-
narios del Plan República deberán 
facilitar el acceso a los centros de 
sufragio de las personas debida-
mente autorizadas por el Poder 
Electoral, entre ellas, coordinado-
res de centro, operadores de má-
quinas, personal que trabaja en las 
elecciones, miembros de mesas y 
electores.

Elecciones

Redacción Política  |�

El CNE 
acreditó 

acompañan-
tes interna-

cionales para 
la jornada 

del domingo

Candidato del PIZ 
en Miranda promete 
soluciones alimentarias

COMICIOS // Larry Fernández asegura que hay 80 % de deserción escolar

“Obligaremos a 
camaroneras, 

pescadores y a los 
ganaderos a que le 

vendan al municipio 
el 5 % de lo que 

producen”

Larry Fernández asegura contar con el apoyo del municipio Miranda. Foto: Juan GuerreroA
tacar el hambre y poner en 
funcionamiento servicios 
públicos como el agua, luz 
y aseo urbano, son algunas 

de las propuestas del ingeniero Larry 
Fernández, como candidato a la Alcal-
día del municipio Miranda por el Par-
tido Independiente del Zulia (PIZ) y el 
Movimiento al Socialismo (MAS).

A Fernández le preocupa, además, 
la desnutrición infantil en edad esco-
lar en esa jurisdicción y en caso de re-
sultar electo alcalde del municipio Mi-
randa, plantea regalarle a cada niño 
un vaso de leche y una galleta “todos 
los días para que no abandonen las 
clases”. “Llegamos a las escuelas y hay 
un 80 % de deserción escolar, porque 
los padres no tienen cómo darle de co-
mer a sus hijos y ante esta situación 
no los envían al colegio, eso hay que 
atacarlo”, dice.

El candidato, igualmente, propo-
ne “obligar” a las camaroneras, a los 

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

sume la gente de nuestro municipio 
Miranda.

Sin servicios
El candidato por el PIZ se lamen-

tó de que el municipio se encuentra 
sin luz desde hace 15 días y ante esta 
falla tampoco hay agua, la gente coci-
na a leña, no hay gas doméstico y los 
huecos en las calles acabaron con el 
transporte agrícola y urbano, asegura 
el abanderado del PIZ y el MAS. “El 
pueblo de Miranda está contento con 
nuestras propuestas, porque los polí-
ticos tradicionales no le ofrecen nada 
y en nosotros han encontrado una luz 
al � nal del túnel. Yo le pido a la gen-
te que tengan esperanza, que voten y 
que de� endan su voto”, acotó Larry 
Fernández.

pescadores y a los ganaderos “a que 
le vendan al municipio el 5 % de lo 
que producen y llevarlo a los merca-
dos populares y ofertarlo al costo a la 
gente de las cinco parroquias del mu-
nicipio, al igual que la azúcar, harina 
y el arroz”.

“De esta manera bajaremos a estos 
productos el 50 % del costo en la ca-
dena de comercialización y estaríamos 
bene� ciando la canasta básica con los 
productos más importantes que con-

“Hemos sentido 
receptividad de la 

gente, lo que me lleva 
a pensar que somos la 
primera opción para 

este 10-D”
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El presidente Nicolás Maduro rei-
teró ayer la invitación al Palacio de 
Mira� ores a la coalición opositora que 
participa en el diálogo para de� nir los 
acuerdos que iniciaron en República 
Dominicana. 

Maduro se dirigió a Julio Borges, 
argumentando que este último lo ha 
retado por Twitter y que le está dando 
la oportunidad de concretar.

“Yo entiendo el juego público que 
hacen algunos personajes como Julio 
Borges, bueno él quiere ser candida-
to presidencial y entonces él me reta 
por el Twitter. Está bien, Julio Bor-
ges, sígueme retando, compadre, si 
fuéramos boxeadores yo te diera tu 
oportunidad, no te tengo miedo, Ju-
lio Borges, le pusiera fecha para que 
nos diéramos si fuéramos boxeadores, 
pero no lo somos”, esgrimió.

Sin embargo, el mandatario nacio-
nal le dejó claro al representante de 
la oposición en el diálogo que será él 
quien � rmará los acuerdos que se ha-
rán en Dominicana. 

El presidente Nicolás Maduro invitó a la oposición a Mira� ores. Foto: Prensa Presidencial 

Maduro asegura que � rmará 
acuerdos dados en el diálogo 

“Él dice que con Maduro no se re-
úne, pero con quién te vas a reunir, 
Julio Borges, a mijo, quién va a � r-
mar el acuerdo, Julio Borges, tú sabes 
quién lo va a � rmar, Nicolás Maduro 
Moros, el presidente de Venezuela. 
Te espero en Mira� ores, Julio Borges, 

deja el pataleo”, sostuvo.
Maduro aseguró que durante el 

encuentro entre la oposición y el Go-
bierno se de� nieron seis temas de 
conversación, de los cuales ha recibi-
do de forma privada “buenas respues-
tas” por parte de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD).
“Abro las puertas del Palacio Pre-

sidencial para dialogar. Lo hago por 
Venezuela, por la paz del país. Invito a 
la MUD al Palacio de Mira� ores, si de 
verdad quieren llegar a un acuerdo”, 
reiteró.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Crece popularidad 
del jefe de Estado 
en un 6,7 % 

Venebarómetro publicó su en-
cuesta de diciembre de 2017 en 
donde se tabula cómo valoran los 
venezolanos a Nicolás Maduro, la 
situación del país, las negociacio-
nes y las próximas elecciones.

La encuesta de Venebarómetro 
a noviembre de 2017 muestra una 
recuperación de siete puntos en la 
evaluación de la gestión de Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 
tras las elecciones regionales de 
octubre. En un porcentaje de igual 
magnitud bajó el rechazo a su � gu-
ra: El rechazo descendió de 75 % a 
68 %, y la aprobación se elevó de 
24 % en 31 %.

El 49,8 % de los venezolanos 
está en desacuerdo con el diálogo 
efectuado en República Dominica-
na.

Un 65,7 % considera el accionar 
de la Mesa de la Unidad Demo-
crática como negativa y un 61,4 % 
tilda de ilegítima la Asamblea Na-
cional Constituyente.

Venebarómetro

Redacción Política |�
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NOTIFICACION

A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DE LA CORPORACION ALCALDIA DE MA-
RACAIBO. A�liados al plan de previsión de 
Capillas Velatorias San Alfonso C.A. hace-
mos de su conocimiento que debido a los 
altos índices in�acionarios nos hemos visto 
en la penosa necesidad de hacerle un incre-
mento al contrato de servicios funerarios a 
veintidós mil quinientos bolívares (22.500bs) 
quincenal a partir del 1 de Enero de 2018. 

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La 
Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-
7831603-7594428

Una ley normalizaría la actividad de reciclaje y fundidores. Foto: Archivo

ANC recibe propuesta de 
anteproyecto de Ley Orgánica 
de Materiales Estratégicos

marzo, cuando en Gaceta O� -
cial N°41.125, decreto 2.975 
se sanciona que el Estado 
es el único autorizado para 
realizar compra, venta y co-
mercialización de materiales 
estratégicos en todo el terri-
torio nacional, ocasionando 
la paralización de las labores 
de los trabajadores del sec-
tor del reciclaje y fundidores 
que consiguen mediante esta 
actividad su sustento a sus 
familias.

La Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) recibió 
de parte de la Asociación de 
Recicladores y Fundidores 
de Venezuela (Arfumev) una 
propuesta de anteproyecto 
de Ley Orgánica de Materia-
les Estratégicos e Insumos 
Industriales, que incluye la 
creación de una  Superinten-
dencia Nacional de dichos in-
sumos industriales.

El representante de Arfu-
mev, Javier Borges, informó 
que este es el primer paso 
para conseguir regularizar, 
informar y educar sobre la 
actividad de los recicladores, 
fundidores de materiales es-
tratégicos, ya que existe des-
conocimiento por parte de 
este tipo de actividades que 
desarrollan vida laboral en 
el país.

Miembros de las distintas 
asociaciones de varios esta-
dos del país se apersonaron 
a los alrededores del recinto 
de la ANC, para apoyar la 
entrega de la propuesta de 
Ley Orgánica y legalizar su 
situación actual que los tiene 
paralizados desde el mes de 

Javier Sánchez |�

24 estados del país 
están asociados a 
Arfumev y apoyan 
el proyecto

La propuesta bene� ciaría 
a más de 3 millones de tra-
bajadores de todo el país que 
quieren trabajar y reactivar 
sus actividades, mediante la 
normalización y legalización 
de las labores de los reciclado-
res, fundidores, recolectores, 
transformadores y transpor-
tistas de materiales estraté-
gicos e insumos industriales; 
además, la mayoría de estas 
empresas de manufacturas 
son los que abastecen a las 
misiones de Venezuela como 
la Misión Vivienda y Misión 
Energética, entre otras.

El objetivo de la propues-
ta es arreglar las irregula-
ridades del sector de los 
trabajadores de materiales 
estratégicos.
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Confagan: No hay 
precios decentes

INDUSTRIA // Sector agricultor y ganadero esperan respeto de acuerdos

José Agustín Campos 
asegura que el más 

afectado en la cadena 
de comercialización es 
el productor. Propone 

una nueva política

L
a espiral in� acionaria deja a 
Venezuela contra la espada 
y la pared porque “no hay un 
solo insumo que uno pueda 

comprar a precios decentes”, aseguró 
el presidente de la Confederación de 
Agricultores y Ganaderos de Venezue-
la (Confagan), José Agustín Campos.

En una entrevista a Unión Radio, el 
presidente de Confagan señaló que los 
productores son los que llevan la parte 
más dura de la cadena de producción.

“Aquí tiene que haber un gran 
acuerdo nacional llamado por el Go-
bierno, para que cada quien ponga 
su cuota de sacri� cio y re� exionemos 
para darle estabilidad al sistema ali-
mentario nacional”, dijo. 

Campos destacó que, para intentar 
destrancar el juego de precios, se hizo 
un esfuerzo de orden económico que 
será revisado en busca de ajustar to-
das las variables que desestabilizan el 
proceso económico. 

“En este momento el mercado está 
pasando por un momento anormal, 
arrastrando un problema cultural 
desde hace muchos años y que la gen-
te no quiere cambiar, que es el deseo 

Confagan aseguró que próxima reunión entre el sector y Gobierno será el 13 de diciembre. 
Foto: EFE

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

de obtener ganancias de un millón de 
bolívares con la venta de una res”, re-
calcó.

Enfatizó que la vida productiva en 
el país se convirtió en una cadena de 
obstáculos, por lo que planteó una 
política de comercialización directa 
que puede desahogar la situación. “El 
productor venezolano está trabajando 
y no se rinde”.

“No se puede establecer un precio 
con represión, no se puede establecer 

un precio con ligereza, con caprichos, 
el precio hay que establecerlo produc-
to de una cadena de comercialización, 
de una estructura de costos, esos ele-
mentos llevan al � nal a una rentabi-
lidad para que pueda disciplinarse la 
economía nacional”, explicó.

Próxima reunión 
José Campos espera que para el ve-

nidero 13 de diciembre, fecha prevista 
para la próxima reunión del sector con 
el Gobierno, se produzcan los ajustes 
necesarios y se respeten.

“En el sector ganadero estamos 
haciendo el esfuerzo que correspon-
de para que el pueblo tenga acceso a 
la carne en una economía totalmente 
anormal, como la nuestra por la ace-
lerada in� ación, donde las reglas del 
juego no vienen funcionando porque 
los precios se mueven de manera in-
sospechada”, manifestó el presidente 
de Confagan en el programa A Tiem-
po.

El productor, pese a 
toda esta inclemencia 

económica, está 
trabajando. El productor 
venezolano no se rinde, ni 

se rendirá

José Agustín Campos
Presidente de Confagan

Muchos comercios � scalizados 
no abrirán en 2018

Consecomercio

Redacción Dinero |�

Uzcátegui criticó trato de � scales de la 
Sundde. Foto: Unión Radio

María Carolina Uzcátegui, presi-
denta de Consecomercio, rechazó el 
trato que reciben los comerciantes 
en las � scalizaciones de la Superin-
tendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde).

“Aquellos comercios que por cual-
quier razón estén cerrados, los ame-
nazan con romperles los candados, 
con violar el espacio. Les importa 
muy poco cual fue el costo de ad-
quisición y por supuesto, para nada 
el de reposición de los inventarios, 
ellos solo exigen que se venda al 50 
% lo que está allí”, dijo.

Uzcátegui sostuvo que los funcio-
narios de la Sundde amenazan a los 
comerciantes y que muchos de los 

comercios que son � scalizados no 
serán capaces para abrir en el 2018.

“Muchos de los que están hoy 
siendo � scalizados, de la manera en 
la que lo están siendo, no van a te-
ner la capacidad de abrir el próximo 
año”.

José Guerra: “Economía 
venezolana cayó un 12 %” 

AN

Redacción Dinero |�

Guerra resaltó la falta de información por 
el BCV. Foto: EFE

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, José Guerra, sostuvo que la eco-
nomía venezolana “cayó un 12 %” en 
los primeros nueve meses de 2017, 
generando una pérdida del 30 % 
de la actividad económica”, además 
manifestó que por las acciones del 
Gobierno la economía del país “está 
destruida”.

“El 30 % de los ingresos de los 
venezolanos están arruinados por 
la hiperin� ación y por la depresión 
económica”, dijo Guerra.

Asimismo, el diputado aseguró 
que  han “recortado la información” 
del cálculo del Producto Interno 

Bruto (PIB).
El parlamentario realizó este pro-

nunciamiento tras una moción de 
información, a pesar que la AN se 
centró en discutir sobre el diálogo.
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ESCUELAS Las actividades académicas en las instituciones educativas que funcionan como centro de 
votación quedaron suspendidas desde ayer. Hoy el Plan República tomará los planteles.

Servicio de ambulancias 
está varado en el Zulia

COSTO // Hasta 2 millones cuesta llevar un enfermo en vehículos con equipos médicos

Unidades de traslado  
de hospitales de la 
región están fuera 

de funcionamiento 
por avería y falta de 

repuestos

L
a falta de unidades de trans-
porte en el Hospital II Mater-
no Infantil Dr. Rafael Belloso 
Chacín, ubicado en el munici-

pio San Francisco, obliga a Yarwil Vie-
ra y Rosmelys Valero a contratar un 
servicio privado de ambulancia para el 
traslado de su hijo Wilmer, que costó 
600 mil bolívares.

El bebé, de tan solo dos meses de 
nacido, ingresó el pasado sábado 25 
de noviembre al centro asistencial con 
� ebre, diarrea y los niveles de hemog-
lobina en 6. Respiraba con di� cultad. 
Necesitaba de mejores instalaciones y 
equipamiento para ser intubado.

Para mejorar las condiciones de sa-
lud del pequeño Wilmer, fue referido 
a la emergencia pediátrica del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), donde permane-
ce conectado a soportes respiratorios 
en el Área de Cuidados Intermedios, 
tras ser diagnosticado con meningitis 
y septicemia.

Los padres solicitaron el apoyo para 
trasladar al niño en una ambulancia 
del Cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo, pero los funcionarios alegaron que 
no cuentan con la unidad equipada 
para atender la gravedad del niño.

“En el Materno de San Francisco 
estaba en una incubadora sin los cui-
dados necesarios. Pagamos los 600 
mil bolívares por transferencia para 
alquilar una ambulancia privada que 
tuviera el equipo de oxígeno y resuci-
tación para atender a mi hijo, en caso 
de que su condición se agravara en el 
camino”, relata Yarwil.

El equipo reporteril de Versión 

Final consultó los precios de varias 
empresas privadas para conocer las 
tarifas por el servicio de ambulancia.

Los costos se incrementan depen-
diendo de los requerimientos y el es-
tado de salud del paciente; también 
calculando la distancia del traslado.

Entre 600 mil y dos millones de 
bolívares se deben cancelar para ges-
tionar la movilización de un enfermo 
de un centro de salud a otro. 

Dé� cit de ambulancias
Hace más de un año en el Sahum 

no funcionan las dos unidades de tras-
lado disponibles.

“No están activas porque les fal-
tan piezas para arreglar el croche. La 
primera se dañó hace un año y la se-
gunda hace año y medio”, reveló un 
trabajador que pre� rió mantenerse 
en anonimato por temor a represalias 
laborales.

Los familiares se ven obligados a 
pagar una ambulancia privada para 
trasladar a los pacientes. Algunos 
optan por desplazarse en carros par-
ticulares, corriendo el riesgo de com-
plicarse en el camino, señaló el em-
pleado.

En el Hospital Dr. Adolfo Pons, ubi-
cado en la avenida Paúl René Moreno 
Camacho, antigua Fuerzas Armadas,  
no trasladan a los enfermos en sus 

dos unidades desde hace año y medio. 
Ambos vehículos están arrumados 
por falta de mantenimiento, cauchos 
y problemas eléctricos, aseguró un 
obrero, que reservó su identidad.

Apenas dos cauchos le faltan a la 
ambulancia de Hospital Dr. Senen 
Castillo Reverol, del municipio Santa 
Rita. 

“Contamos con el apoyo de los 
Bomberos de La Rita para trasladar 
a las personas de emergencia a otros 
centros hospitalarios”, explicó un mé-
dico especialista del centro que solici-
tó resguardar su identidad.

Según el galeno, el problema radi-
ca en que los funcionarios bomberiles 
prestan la ambulancia solo si está dis-
ponible, porque es la única que actual-
mente funciona para atender a todos 
los habitantes del municipio.

“Ellos les dan prioridad a heridos 

por accidentes de tránsito o tiroteo, 
que no pueden ser tratados en nues-
tras instalaciones”.

El médico señala que la falta de 
unidades representa un grave pro-
blema que pone en riesgo la salud del 
enfermo. Conseguirlas es una carrera 
contra el tiempo.

“Ante la espera existe una posibi-
lidad de que ocurra la defunción del 
paciente, porque no es trasladado 
con la premura que requiere al centro 
asistencial que le brindará la atención 
para mejorar su condición”, reiteró.

La ambulancia del Hospital Dr. Da-
río Suárez Ocando, ubicado en Bacha-
quero, capital del municipio Valmore 
Rodríguez, también está fuera de ser-
vicio. El escenario se repite. La unidad 
está parada por falta de aceite desde 
julio.

“Los Bomberos de Bachaquero 
venían hasta el hospital y llevaban a 
los  pacientes si era una emergencia, 
pero hace un mes también se les dañó 
la unidad. Ahora solicitamos el apoyo 
de la clínica de Pdvsa, que cuando está 
disponible nos auxilia”, a� rmó un em-
pleado. 

Luz Amparo Pulgarín, de 62 años, 
necesita con urgencia donantes de 
sangre de cualquier tipo. Es diabética 
tipo II y presenta un pie diabético tipo 
IV con diagnóstico de amputación. 

La señora Luz está internada en el 
Hospital General del Sur, en el área de 
Observación de Adultos, cama 8, des-
de hace 17 días. 

Luz Pulgarín requiere donación 
de sangre e insumos médicos

También requiere insulina cristali-
na y NPH, además de anestesia rocu-
ronio y una silla de ruedas para em-
plearla luego de su operación.

La paciente es originaria de Machi-
ques y no cuenta con su� cientes recur-
sos económicos para costear todos los 
gastos de la intervención quirúrgica y 
del tratamiento.

“Hemos gastado mucho en anti-
bióticos. El meropenem vale 300 mil 

bolívares y hemos comprado otros in-
sumos costosos”, relató Carlos Pulga-
rín, hijo de la paciente, quien agregó 
que en el centro de salud le solicitan 
una sierra especial, necesaria para la 
amputación cuyo costo para él es in-
alcanzable.  

Para cualquier tipo de ayuda, pue-
de comunicarse con los familiares de 
Luz Pulgarín al siguiente número tele-
fónico: 0416 269 14 57.

En las adyacencias del ambulatorio La Victoria permanecen arrumadas varias ambulancias. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

La recolección de sangre para la señora Luz se está realizando en el banco del Hospital Gene-
ral del Sur. Foto: Archivo

Enmillyn Araujo|�
redaccion@version� nal.com.ve

Ma. Victoria Rodríguez |�

Al solicitar el servicio 
de traslado del 911, el 

paciente es registrado 
en una lista de espera. 

Usuarios aseguran que las 
unidades nunca llegan

600
mil bolívares cuesta un 

traslado en ambulancias 
privadas, para distancias 

relativamente cortas entre 
Maracaibo y San Francisco
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Choferes particulares “cazan” 
efectivo en Maracaibo

TRANSPORTE // Déficit de unidades obliga a usuarios a montarse con desconocidos

Conductores llevan pasajeros durante sus rutas 
al trabajo ida y vuelta. Cobran la tarifa del pasaje 

establecida actualmente

A las 2:02 a. m. de ayer, vio la luz 
Annibel Virginia García Quintero. Pesó 
1 kilo 300 gramos.  Trece minutos des-
pués salió Analís Gabriela, con un peso 
de 1 kilo 400 gramos y a las 2: 29 de 
la madrugada nació Anabelén Cristina 
—quien se gestó en un saco separa-
do—, pesando 1 kilo 500 gramos. 

Las trillizas, nacidas con 34 sema-
nas de gestación, están estables. Hasta 
los momentos reciben tratamiento en 
incubadoras, en la Maternidad Castillo 
Plaza, relató su madre, Aurisbell Quin-

Nacieron trillizas en la Maternidad Castillo Plaza

A
nte el dé� cit del transpor-
te público y la escasez de 
dinero en efectivo, los ma-
rabinos con carros particu-

lares, aprovechan un tiempo antes de 
llegar  al trabajo y otro al terminar su 
jornada laboral para adquirir el “sen-
cillo”.

Rosa Martínez es maestra. A las 
7:00 de la mañana recorre la Circun-
valación 1, en su Malibú, en busca de 
pasajeros. No lleva cartel, solo hace 
una seña con las manos para indi-

Peligro latente
Esta modalidad de traslado genera 

descon� anza tanto en los usuarios, 
que se ven en la necesidad de agarrar 
cualquier unidad para llegar a su des-
tino, como en los mismos choferes. 

“Ayer esperaba un carrito para lle-
gar a La Fusta y un chofer me hizo se-
ñas. Me dijo que iba hacia La Limpia. 
Dudé en montarme porque no tenía 
cartel de ninguna línea, pero me subí 
porque tenía clases”, relató Diana Es-
pinoza, estudiante de Enfermería.

A pesar de que los conductores 
también temen por su seguridad, la 
falta del efectivo los obliga a tomar el 
riesgo de recoger desconocidos en la 
vía. Aseguran que cobran la tarifa de 
pasajes establecida —1.200 corto y 
1.600 largo—. 

La Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP) 
de Maracaibo, celebró ayer el Día 
Internacional del Voluntario, en 
honor a quienes brindan un apo-
yo incondicional a los pacientes y 
familiares durante su estadía en el 
centro hospitalario.

Richard Hill, secretario de Sa-
lud del Zulia y presidente de la 
fundación, felicitó y destacó la 
labor de las personas que prestan 
servicio comunitario en el centro 
de asistencial. Agradeció por brin-
dar compañía y recreación a los ni-
ños y adolescentes que luchan por 
su vida. 

Apoyo

FHEP promueve 
las labores de  
voluntariado

Usuarios esperan más de una hora para trasladarse hasta los diversos puntos de la ciudad en un carrito o autobús. Foto: Alejandro Paredes

Colaboradores que deseen sumarse pue-
den informarse en el hospital. Foto: FHEP

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Redacción ciudad |�

La � ota de unidades re-
gistradas del transpor-

te público tiene un dé� -
cit del 80 % de carritos, 

buses y microbuses

de las personas que monta. Observa 
su aspecto primero. 

“Solo llevo a los trabajadores que 
llevan vianda o a universitarios”.

Blanco necesita dinero en efectivo 
para sacar unas copias y realizar trá-
mites. Esta es la forma más fácil “por-
que los pasajeros siempre tienen”.

“Realizan una labor maravillosa 
sin exigir nada a cambio. Tienen esa 
poderosa capacidad hacer felices a 
los demás, trabajando con esmero 
y compromiso por el bienestar del 
paciente”, expresó el galeno.

Hill exhortó a quienes desean 
colaborar de forma desinteresada 
a que asistan a la FHEP, para ob-
tener  mayor información sobre el 
trabajo voluntario. “Cualquier per-
sona mayor de 18 años, que tenga 
ganas de servir al prójimo puede 
sumarse”, acotó.

En la unidad de voluntariado del 
hospital se desarrollan programas 
para la formación del personal, con 
el objetivo de enseñarles que deben 
tratar a los enfermos con dedica-
ción y entusiasmo.

Dentro de este departamento,  se 
cuenta con un ropero para ayudar a 
los padres que no pueden comprar 
ciertos productos de higiene para 
sus niños, por no contar con los 
recursos. “Se suministran en la me-
dida de lo posible, pañales y utensi-
lios de aseo personal”, detalló.

car que está prestando el servicio de 
transporte.

Antes de impartir sus clases de pri-
maria en una escuela privada, “caza” 
billetes para realizar sus diligencias 
diarias.

“No es mucho lo que hago, porque 
es solo durante el viaje de ida y vuelta, 
pero resuelvo algo”, asegura. 

 Antonio Blanco maneja un Cor-
sa plateado. Por las mañanas, en su 
trayecto al trabajo, por la autopista 1 
monta a algunos pasajeros. Se cuida 

Johana Primera
Sierra Maestra

José López
El Caujaro

He tenido que trasladarme en cualquier 
vehículo para llegar a donde necesito, 
porque hay que esperar mucho para irse 
en un bus o carrito.

Los pasajeros perdimos el miedo y la 
pena. Cuando nos queremos trasladar 
agarramos la primera unidad que pase 
por la necesidad de llegar.

Aurisbell y Gabriel 
tienen dos niños más, 
de 7 y 9 años de edad. 
Actualmente no tienen 
casa propia y viven en 
un anexo

tero, de 42 años. 
“Nos sentimos orgullosos y bende-

cidos por que Dios nos escogió como 
padres de trillizas”, comentó desde su 
cama, en la sala 2 del centro hospita-
lario. 

El contacto con las pequeñas es res-
tringido. Reciben alimento a través de 
vías. Los médicos, según el padre, Ga-
briel García, les dijeron que pasarían 
al menos una semana en incubadora, 
dependiendo de su evolución. 

“Ellas están bien. Sus pulmones es-
tán maduros, pero les falta un poquito 
de peso”, detalló García.

Aurisbell describió el nacimiento 

como un maravilloso momento, don-
de recibió “el mejor trato por parte del 
personal médico que participó en la 
llegada de sus niñas”. 

Los padres aseguran que la mater-
nidad les está colaborando “con lo que 
tienen a su alcance”, sin embargo, les 
solicitaron una lista de insumos tanto 

para la madre como para las trillizas, 
que se les hace difícil costear. 

“Nos piden nueve yercos diarios, 
para agarrarles las vías a cada una de 
las bebés tres veces al día, cuando van 
a alimentarlas. También 16 pañales al 
día. Es un gasto constante”, aseguró el 
papá de las recién nacidas. 

La familia García Quintero solicita 
la mayor colaboración con insumos, 
pañales, leche maternizada e incluso 
ropa para las niñas. Para cualquier 
aporte, por favor comunicarse al nú-
mero: 0424-6381743. 

“Esperamos que su ayuda se retri-
buya en salud”, agregaron los papás.

Cada 5 de diciembre 
se conmemora el Día 
Internacional del 
Voluntario en honor 
a quienes colaboran 
desinteresadamente Retirar billetes en las entidades 

bancarias es muy complicado actual-
mente por falta de liquidez, según el 
conductor particular.

“Siempre hay mucha gente esperan-
do en las taquillas. Pre� ero ahorrarme 
los disgustos en las colas y tomar esta 
medida rápida”, comentó. 
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Atención

“Nos maltratan. Nos quitaron del 
frente del banco para que no se vean 
las � las de personas que esperan”, 
denunció Carmen Morales, de 61 
años, mientras hacía la cola afuera 
del Banco de Venezuela de la Cir-
cunvalación 2. 

Ayer, unos 200 pensionados asis-
tieron a la misma sede para cobrar 
los 230.759 bolívares del tercer mes 
de aguinaldos de 2017. 

El escenario no cambia, según los 
adultos mayores. El efectivo es insu-
� ciente para atender la cantidad de 
bene� ciados que acuden a las diver-
sas sucursales � nancieras de Mara-
caibo.

En la o� cina bancaria solo aten-
dieron a 60 personas. Pasadas las 
9:00 de la mañana la gerente infor-
mó que no había más dinero, asegu-
raron los afectados.

María Villalobos, de 59 años, llegó 
a la entidad, a las 5:00 de la mañana, 
con la intención de retirar su dinero. 
Tras siete horas de espera, aún per-
manecía en la institución con el ob-
jetivo de obtener el papel moneda.

 “Estamos desde la madrugada y 

Pensionados denuncian 
maltratos en los bancos

ahora es que nos dicen que debemos 
esperar a ver si llega el camión blin-
dado con la remesa. No es justo que 
estemos padeciendo tanto”, señaló.

Los pensionados piden mejores 
tratos por parte del personal de los 
bancos. 

“Exigimos nuestros derechos, no 
estamos pidiendo. Aquí los viejitos 
se desmayan, se caen y no les impor-
ta. Deberían tener consideración”, 
destacó la pensionada.  

Enmillyn Araujo |�

Abuelos esperan que llegue la remesa para 
tener efectivo. Foto: Alejandro Paredes

0800-SaludYa entrega medicamentos en Mara
Gestión

Redacción Ciudad |�

El programa 0800SaludYa co-
menzó la distribución de medica-
mentos en las siete parroquias de 
Mara, con el objetivo de garantizar 
la atención del pueblo en materia de 
salud, según la directora  de Políticas 
para los Territorios Sociales de la Al-
caldía Bolivariana de Mara, Fátima 
Fuenmayor.

Hasta los momentos, un total de 
40 personas fueron contactadas por 

el sistema y posteriormente convoca-
das  para recibir el bene� cio que lleva 
el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud de manera gratuita.

La doctora, adjunta al servicio del 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
de la parroquia San Rafael de El Mo-
ján, Mervis Sánchez, señaló que las 
personas que deseen adquirir estos 
medicamentos deben realizar la lla-
mada al número 0800-72583-92 y 
serán atendidos por un operador, 
quien cargará sus datos y el código 

del Carnet de la Patria, para hacer las 
gestiones necesarias.

La entrega de medicamentos se 
efectúa en los establecimientos de 
FarmaPatria o al CDI más cercano a 
su domicilio luego, donde pacientes 
deben acercarse con su respectivo 
récipe. 

Hasta la fecha más de 55 mil per-
sonas venezolanas se registraron en 
el programa, activado el pasado 8 de 
octubre, a través del sistema de mi-
siones. 

Limpian colectores en tres parroquias marabinas
Hidrolago

Redacción Ciudad |�

Cuadrillas de mantenimiento sanearon las 
redes de aguas negras. Foto: Hidrolago

Las parroquias Juana de Ávila, 
Olegario Villalobos y Caracciolo Pa-
rra Pérez, fueron bene� ciadas con 
varias jornadas de limpieza de colec-
tores por parte de Hidrolago, según 
informó el presidente de la Hidroló-
gica del Lago, Danny Pérez.

En Olegario Villalobos, las cua-
drillas de saneamiento ejecutaron 
destape de colector en la calle 58 con 
avenida 2 del barrio Gonzaga. 

A su vez en el sector Tierra Negra 
con avenida 3H, se eliminó el desbor-

damiento de las aguas servidas, pro-
ducto de la acumulación de desechos 
sólidos arrojados por los vecinos a la 
tubería.

 Simultáneamente, en la parroquia 
Juana de Ávila el equipo de mante-
nimiento trabajó en el destape de la 
red de aguas servidas en la avenida 
Delicias, del sector San Jacinto, obs-
truida por cúmulos de basura. 

El colector localizado en la aveni-
da 74 con calle 68, en la primera eta-
pa de la urbanización La Victoria, de 
la parroquia Caracciolo Parra Pérez 
también fue intervenido.

SAN FRANCISCO
El candidato a la Alcaldía de San Francisco, Dirwings Arrieta inauguró la Plaza 
de la Juventud, tras su rehabilitación. En el lugar se realizó la reconstrucción 
de 16 locales comerciales, el techo, áreas verdes y caminerías.

Todos los insumos serán vendidos a precios accesibles. Archivo: Juan Guerrero

Esta semana llegan cauchos, baterías 
y aceites para los transportistas

En el transcurso de esta semana, o 
más tardar la próxima, se estima que 
lleguen a Maracaibo al menos 24 mil 
litros de lubricantes para los transpor-
tistas, según reveló a Versión Final, 
Erasmo Alián, presidente de la Central 
Única de Transporte (CUT). 

Los insumos llegarán luego de in-
tensas reuniones y convenios entre 
Petróleos de Venezuela, la Fundación 
Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur) y el gremio de los chofe-
res del transporte público de toda la 
región zuliana. 

Además de los aceites, cuyo precio 
se estima que no supere los 2.000 bo-
lívares por litro, también serán ven-
didas 400 baterías y al menos 2 mil 
cauchos. 

“Esta iniciativa es producto de todos 
los acuerdos a los que llegamos, don-
de las entidades se comprometieron a 

Redacción Ciudad |�

Choferes estiman que 
la próxima semana se 
ejecuten las ventas en 

Maracaibo, para bene� -
ciar el transporte de los 
21 municipios zulianos

bene� ciar a los transportistas que ac-
tualmente se ven apretados por el alto 
costo de los repuestos e insumos para 
las unidades”, destacó Alián.

Precio justo 
El precio de los cauchos se calcula 

en los Bs. 250.000, para la medida 
14, cuando en el mercado se consigue 
hasta en 3 millones. 

Aún no hay un día establecido para 
la venta de alguno de los insumos. Se 
espera que arriben a la ciudad, que 

será el centro de ventas, a los choferes 
de los 21 municipios de la región. 

“Todos los trabajadores del volante 
pueden venir y comprar tanto el acei-
te, como las baterías o los cauchos. 
No hay sorteos ni prioridades para 
ninguno, porque la mayoría tiene sus 
unidades en mal estado”, recalcó el re-
presentante del gremio de choferes. 

Según Alián, los productos son sub-
sidiados, por lo que los precios deben 
ser accesibles para los choferes.

Los acuerdos con Pdvsa y Fontur se 
dieron tras las acciones de protesta to-
madas por los transportistas, el pasa-
do mes de noviembre a las afueras de 
la sede administrativa de la petrolera, 
en la avenida La Limpia.

Entregan pensiones 
y tarjetas Hogares 
de la Patria

Ayer, durante un acto en el Coli-
seo Pedro Gamarro “La Cotorrera”, 
ubicado en la avenida El Milagro 
de Maracaibo, la Gobernadora en-
cargada del Zulia entregó 53.378 
tarjetas de Hogares de la Patria y 
46.450 pensiones de Amor Mayor 
para habitantes de toda la región. 

La actividad estuvo encabezada 
por Valbuena, el vicepresidente 
para el Área Social y ministro de 
Educación, Elías Jaua y el candida-
to a la Alcaldía de Maracaibo, Willy 
Casanova. 

Jaua destacó la labor de los bri-
gadistas del movimiento Somos 
Venezuela, encargados de realizar 
el censo socioeconómico para las 
madres y adultos mayores más ne-
cesitados. 

“La labor que hacen los briga-
distas es invalorable”, señaló. 

Ayudas

Redacción Ciudad |�
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Corte de Austria autoriza 
el matrimonio homosexual

Tribunal

AFP |�

La derogación entra en vigencia el próximo 
1 de enero de 2018. Foto: AFP

El Tribunal Constitucional de 
Austria dictó la abolición de las le-
yes que impiden el matrimonio a las 
parejas homosexuales, con lo que 
estas podrán casarse en la república 
alpina, a más tardar a partir del 1 de 
enero de 2019. 

En una nota, el tribunal precisa 
que la derogación de las disposicio-
nes legales que actualmente imposi-
bilitan el casamiento homosexual fue 
dictaminada ayer y entrará en vigor 
“al � nal del 31 de diciembre de 2018”, 
si el Parlamento no la adelanta. 

La decisión fue adoptada tras una 
demanda de dos lesbianas, cuya re-

lación estaba legalizada como “unión 
registrada” y a quienes las autorida-
des vienesas les negaron el matrimo-
nio solicitado.

El expreso de pasajeros siniestrado estaba ocupado por unas 150 personas. Foto: AFP

Accidente de tren en Alemania 
deja al menos 50 heridos

Al menos 50 personas resultaron he-
ridas ayer, en una colisión entre un tren 
de pasajeros y un convoy de mercancías 
en la localidad de Meerbusch (oeste de 
Alemania), cerca de Düsseldorf. 

El suceso se produjo a las 19:30 hora 
local y, según indicó un portavoz de los 
bomberos al diario local Rheinische 
Post, provocó una explosión.

Deutsche Bahn, el principal operador 
ferroviario alemán, explicó por su parte 
que el siniestro se produjo como con-
secuencia den la colisión de un convoy 
regional de la línea RE7, operado por la 
empresa National Express Rail, contra 
un tren de mercancías de la compañía 
DB Cargo que estaba parado.

Las operaciones de rescate de las 
personas atrapadas en el tren acciden-
tado se están viendo di� cultadas por la 
rotura del tendido eléctrico, con cables 

colgando de forma peligrosa sobre el 
convoy, aunque los bomberos a� rman 
que ya han podido ayudar a los prime-
ros viajeros a abandonar el vehículo.

AFP |�
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Entre 2005 a 2014, Santo Domingo registró 
36 olas de calor. Foto: Archivo

Santo Domingo sufrirá calentamiento por 30 años

A partir del año 2020, la capital de 
la República Dominicana sufrirá un 
período de calentamiento de unos 30 
años de duración, en el que experimen-
taría ocho veces más sequías extremas 
que en los últimos cinco años, según 
las previsiones de un equipo de cien-
tí� cos del Programa de Información 

Climática.
Durante esas tres décadas se du-

plicaría el índice de calor y habría una 
menor disponibilidad de agua para los 
diferentes sectores y caudales de la ciu-
dad.

Estas proyecciones fueron realiza-
das por expertos dominicanos y ex-
tranjeros que participan en el proyecto, 
� nanciado por la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (Usaid, por sus siglas en inglés).
Así lo explicó el profesor del City 

College of New York, Jorge González, 
al dictar la conferencia Clima futuro en 
Santo Domingo, en el Instituto Tecno-
lógico de Santo Domingo (Intec).

El estudio en el que se basan esas 
previsiones combina estadísticas de la 
situación climática histórica, con los 
posibles escenarios ocasionados por 
efectos de los cambios en el clima.

De acuerdo a los datos, existe una 
clara tendencia a la intensi� cación 
de los eventos de sequía hasta el año 
2100, cuando comenzarían a experi-
mentar una reducción.

González a� rmó que entre 2020 y 
2030 podría producirse un desabaste-
cimiento de agua, debido a una dismi-
nución en el caudal de los ríos, el cual 
podría afectar a la generación de ener-
gía hidroeléctrica.

EFE |�
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El laringólogo ha operado a estrellas 
como Adele y Sam Smith. Foto: Archivo

“La gente me 
importa un bledo”

POLÉMICA // Hany Kauam regresa a la escena musical con Mi medicina

Shakira se pone en manos del mejor 
cirujano del mundo para recuperar su voz

Shakira está pasando por 
uno de los peores momentos 
de su vida a nivel profesional. 
La cantante colombiana tenía 
previsto arrancar su gira mun-
dial El Dorado el pasado 8 de 
noviembre, en Colonia (Alema-
nia), pero debido a una hemo-
rragia en sus cuerdas vocales 
se vio obligada a suspender el 
tour hasta 2018.

Fue por eso que el pasado 
29 de noviembre, la artista co-
lombiana voló hacia Boston, 

Redacción Vivir |� Estados Unidos, para hacer-
se ver por el más importante 
cirujano del mundo: el la-
ringólogo Steven M. Zeitels.
Zeitels es considerado una 
eminencia en la materia. La 
misma práctica la ha llevado 
adelante con otras estrellas 
entre las que � gura Adele, la 
artista británica cuya carre-
ra estuvo en jaque por una 
situación similar a la de la 
colombiana. Su voz, luego de 
pasar por las manos del pres-
tigioso médico norteamerica-
no, quedó perfecta. La revista 
Lecturas consulta con el doc-

El cantante 
asegura que no 

sabe nada de 
política. Continúa 
escribiendo para 

otros artistas

“V
ive tu vida/ 
dale ale-
gría/ escu-
cha bien lo 
que te es-

toy diciendo/ Chávez corazón 
del pueblo”, fue el último tema 
que Hany Kauam popularizó y 
al mismo tiempo le hizo perder 
unos miles de seguidores en las 
redes sociales. 

Luego de cinco años de au-
sencia en los escenarios, el 
también intérprete de La mu-
jer perfecta regresa repoten-
ciado con su chaqueta de cuero, 
lentes oscuros y un nuevo tema 
llamado Mi medicina. 

Aunque muchos lo siguen 
recordando como una de las 
� guras principales de la cam-
paña electoral o� cialista, él 
asegura que no sabe nada de 
política y tampoco tiene nada 
de qué arrepentirse, importán-

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

tor Juan Carlos Casado para 
hablar de la operación que se 
realiza “bajo anestesia general, 
con un laringoscopio que se in-
troduce por la boca y mediante 
láser se produce una vaporiza-
ción de las lesiones vasculares, 
situadas en la cara superior de 
las cuerdas vocales”.

 De esta intervención, Shaki-
ra podría tardar en recuperarse 
mes y medio. Si sigue al pie de 
la letra este las indicaciones, 
Zeitels considera que recupe-
rará la voz en perfectas condi-
ciones, según cuenta el doctor 
Juan Carlos Casado.

Bautizo

Desorden Público regresa a 
Venezuela tras su exitosa gira 

Después de su exitosa gira 
2017 por EE. UU., Europa, 
Latinoamérica y Centroamé-
rica, Desorden Público regre-
sa para bautizar el próximo 
14 de diciembre a partir de 
las 5:00 p. m., en la tienda 
Aeromúsica del C.C Paseo 
Las Mercedes, en Caracas, 
su disco en físico Bailando 
sobre las ruinas, donde ade-
más, estarán compartiendo 
con su público una � rma de 
autógrafos.

Caplís, Danel, Oscarello 
“El Magní� co” y Horacio 
Blanco como miembros ori-
ginales, junto a los grandes 
músicos Magú, Coco y Héc-
tor, realizaron una gira car-

Vanessa Chamorros |�

Luego de la � rma de autógrafos parten a 
República Dominicana. Foto: Archivo

gada de energía, fuerza y buena 
vibra, donde tomaron alrede-
dor de 43 vuelos, 3 trenes, reco-
rrieron 23 ciudades y tuvieron 
aproximadamente 30 presen-
taciones. Además, por primera 
vez visitaron Uruguay, Argenti-
na, Costa Rica y Portugal.

Chisme

Ana María Simons y el “Pollo” 
Brito podrían divorciarse

Desde hace algunas se-
manas, rumores sobre una 
posible separación entre Ana 
María Simons y Rafael “Po-
llo” Brito corren como pólvo-
ra en las redes sociales.

Aunque ninguno de los 
dos ha desmentido la infor-
mación, sus seguidores in-
sisten en la posible ruptura 
luego de que  la venezolana, 
radicada en Miami, dedicara 
un mensaje a su pareja y pa-

Angélica Pérez G. |� dre de su hija, a propósito de su 
cumpleaños.

“Celebro la vida a quien me 
ha hecho bien, celebro la de él, 
para que siempre pueda estar 
cerca de Micaela, de ella, del 
bien más grande que me pudo 
hacer en mi vida…”, es parte 
del texto que avivó los comen-
tarios de los seguidores. 

Aunque las reacciones y las 
preguntas acerca de la relación 
y su posible � n no se hicieron 
esperar, la pareja decidió guar-
dar silencio.

Concierto

Gustavo Dudamel se estrena 
en la Ópera de París

La batuta del venezolano 
Gustavo Dudamel, que debu-
ta en la Ópera de París, consi-
gue elevarse muy por encima 
de la gélida acogida que el 
público y la crítica han dis-
pensado a la versión galáctica 
de La Bohème, de Puccini que 
ha montado el alemán Claus 
Guth. El estupor se adueña 
de la platea cuando se alza el 
telón y los bohemios artistas 
de este clásico del repertorio 
parisino, aparecen ataviados 

Vanessa Chamorros |� con trajes y escafandras de as-
tronauta en una nave espacial. 
La puesta en escena, que pare-
ce inspirada en películas de la 
ciencia � cción, sitúa en un futu-
ro indeterminado las peripecias 
del grupo de artistas, que evo-
can en su vejez los tiempos feli-
ces de la bohemia. Los abucheos 
arrecian en la sala tras el inter-
ludio, con un tercer acto que se 
abre bajo una nube de ceniza en 
una super� cie lunar de aspecto 
apocalíptico y por el que des� -
lan  titiriteros, mimos, niños y 
vendedores ambulantes.

que usted invirtió en en la 
música y los seguidores 
que perdió con su tema 
Chávez corazón del pueblo. 
¿Considera que lo afectó a 
la polarización?

Wow... me dejaste pensando 
con tus preguntas. Creo que has 
sido un poco dura. No escribo 
para gustarle a nadie, la gen-
te me importa un bledo. Solo 
puedo decirles algo: Si no van a 
ayudar, no jodan.

En una entrevista que 
Omar Enrique ofreció a 
Versión Final, aseguró que 
no volvería a participar en 
una campaña política. ¿Us-
ted lo volvería a hacer? 

De nada me arrepiento. 
Aunque yo no sé nada de polí-
tica, eso simplemente fue una 
oportunidad que me llegó para 
escribir, así como escribiría 
cualquier canción. No escribo 
para gustarle a nadie, lo hago 
porque es mi trabajo.

tantemente para otros artistas. 
Además, le he dedicado tiempo 
a mi primera hija, una bebé de 
2 años.

Ahora que regresa con 
Mi medicina ¿cuáles son 
sus próximos proyectos?

Siempre escribo sobre cosas 
que me suceden o me tocan. 
Aunque me gustaría sacar mi 
propio disco, estoy trabajando 
en lanzar por internet un reper-
torio.

Fueron muchos los años 

años han pasado 
desde que Hany 
Kauam se unió a la 
campaña o� cialista

5

Hany Kauam estuvo de visita en Maracaibo. Foto: Javier Plaza

“No escribo para 
gustarle a nadie. Lo 

hago porque es mi 
trabajo”

dole “un bledo” lo que piense la 
gente.

¿Por qué estuvo tanto 
tiempo fuera de la escena 
musical?

Necesitaba un tiempo para 
mí, pero realmente nunca me 
alejé de la música. Escribo cons-

¡SUSPENDE SU GIRA! Mediante su cuenta o� cial de Twitter, Carlos Villagrán, Kiko, confesó que su compa-
ñera de trabajo en El Chavo del Ocho, Florinda Meza, lo acosaba.
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El evento será en el Salón Europa del 
Palacio de Eventos. Foto: Andrés Torres

Pasarela Maracaibo 
presentará a las 
Muñecas del mundo

La academia de modelaje Pasarela 
Maracaibo realizará mañana el even-
to Muñecas del mundo, en el Salón 
Europa del Palacio de Eventos de 
Maracaibo. 

Cuarenta niñas y adolescentes de 
entre 4 y 17 años estarán en escena, 
en siete pasarelas diferentes, en las 
que las pequeñas lucirán trajes de 
baño, trajes de gala, trajes coctel y pi-
jamas. Sus vestidos serán alusivos a 
los continentes y al planeta tierra. El 
show, además, contará con diversas 
coreografías que mostrarán el talen-
to de las integrantes de la academia. 

Modelaje

Silanny Pulgar � |

El dúo colombiano de música ur-
bana Ma� a llegó desde el vecino país, 
Colombia, a probar suerte en Vene-
zuela. 

Con su tema Independiente, los 
intérpretes esperan conquistar la car-
telera musical del país. La canción 
es la segunda apuesta de los jóvenes, 
que iniciaron su camino en la indus-
tria musical juntos hace un año y tres 
meses. 

“Estamos trabajando con muchas 
ganas. Incursionamos en el mercado 
venezolano porque este país acoge 
con mucho cariño a los artistas y es 
una plaza bastante importante”, dijo 
Carlos Eduardo López (Jadien), de 24 
años. 

Su compañero, Julián Aponte 
(Jual), de 25 años, explicó que la idea 
es llegar a una gran cantidad de perso-
nas con su música. 

Los artistas, nacidos en Bogotá, 
formaban parte de agrupaciones dife-
rentes, pero un día coincidieron en los 
escenarios y nació la idea de crear la 
nueva propuesta. 

“Comenzamos a trabajar y nació 
una amistad muy fuerte entre noso-

Dúo colombiano Mafi a se abre caminos 
en Venezuela con Independiente

tros. Hay gente que trabaja por una 
misma causa, pero que no logran tener 
ese ������ y nosotros lo logramos. Por 
eso nuestro nombre, Ma� a, porque en 

Mírala bien es el primer tema del grupo urbano. Foto: Juan Guerrero

Silanny Pulgar |�

Colombia los amigos se saludan así, y 
signi� ca amigo, hermano, parcero”. 

Su primer promocional fue Mírala 
bien, que además tiene un �	
�� junto 
al cantante cubano Renex. 

Son cantautores y fusionan su 
música urbana con géneros como el 
mambo y el hip hop. 

Esta semana iniciaron su primera 
gira internacional en Venezuela y visi-
taron los diferentes medios de comu-
nicación marabinos.

En enero de 2018 regresarán para 
visitar ciudades como Caracas, Mara-
cay y Valencia.

Picnic en el campo 
de batalla

La película Confío 
llega hoy al CAMLB

Silanny Pulgar // El Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez, Commedia del Lago y Meraki 
Fundación presentarán el próximo 
martes 12 de diciembre la obra tea-
tral Picnic en el campo de batalla, 
en el marco del Día Regional del 
Teatro.

El encuentro será en la sala de 
artes escénicas, a las 6:00 de la tar-
de y la entrada tiene un costo por 
colaboración de 15.000 bolívares.

Silanny Pulgar // Hoy se lle-
vará a cabo el estreno mundial del 
documental zuliano Confío. La pro-
yección será en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez  (CA-
MLB), a las 7:00 de la noche. La pe-
lícula está dirigida por Jesús Reyes 
Borjas  y cuenta con la producción 
de José Luis Matheus y Goya Su-
moza. Las entradas para quienes 
deseen disfrutar del trabajo están a 
la venta en Mundo Católico.

BREVES //

El dúo colombiano inte-
grado por Jadien y Jual 
se encuentra de visita 
en Maracaibo, promo-

cionando su música
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GRANDES LIGAS Los Medias Blancas de Chicago se mostraron “emocionados” ayer, tras la contratación
del venezolano Omar Vizquel como mánager del Winston-Salem, � lial Clase A del equipo.

TAREA CUMPLIDA
El Manchester United 

también escribió su 
nombre en la siguiente 

ronda. El Atlético de 
Madrid, fi nalista en 2014 
y 2016, fue la decepción 

al quedar eliminado 

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

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado adelantó a la Juventus, actual subcampeona de Europa, para que clasi� cara a los octavos de � nal de la Liga de Campeones. Foto: EFE

El Atlético de Madrid picó adelante en el marcador contra el Chelsea, pero un autogol de Savic 
complicó sus aspiraciones y quedó eliminado. Foto: Archivo

L
os “grandes” cumplieron y 
clasi� caron, a excepción del 
Atlético de Madrid que le dijo 
adiós a esta temporada de 

Liga de Campeones.
La Juventus, la Roma y el Man-

chester United sellaron su pase a los 
octavos de � nal de la competición, 
en la sexta y última fecha, disputada 
ayer. Diego Simeone y sus muchachos 
se quedaron a las puertas.

La Juve venció a domicilio (0-2) al 
Olympiacos, y aseguró su boleto; sin 
embargo, Massimiliano Allegri, entre-
nador de los bianconeri, autocriticó 
algunos puntos de su equipo.  

“Cometimos demasiados errores 
no solo en la calidad del pasaje, sino 
también en la toma de decisiones 
equivocadas, y esto es algo en lo que 
tenemos que trabajar mucho. Debe-
mos continuar creciendo”, detalló el 
estratega, a la prensa del club, al � nal 
del partido. 

La oncena italiana llegó a Atenas 
con la obligación de ganar para clasi� -
car. El Sporting Lisboa metía presión 
a solo un punto de distancia de los 
de Turín, pero un gol del colombiano 
Juan Guillermo Cuadrado, al minuto 
15, y otro de Federico Bernardeschi, 
en el 89’, resolvieron la situación a fa-
vor de la “Vecchia Signora”. 

El conjunto de Allegri avanzó como 
segundo del Grupo D, por detrás del 
líder FC Barcelona, que en casa piso-
teó (2-0) a los lisboetas para cerrar 
invicto en la primera fase.

CHAMPIONS // La Juventus y la Roma clasifi caron a octavos de fi nal de Europa. Hoy lo intentará el Napoli

El lunes 11 de diciembre 
será el sorteo de los oc-
tavos de � nal de la Liga 
de Campeones. Ya hay 
12 clasi� cados de los 16 
equipos de la instancia

Con Lionel Messi desde la banca 
(ingresó en el 61’, por Aleix Vidal), los 
blaugrana ganaron gracias a un gol 
de Paco Alcácer (59’) y uno en contra 
del exbarcelona, el francés Jérémy 
Mathieu (90’+1’).

(37’ y 69’) consumaron la venganza. 
Kylian Mbappé (50’) descontó.

El partido en Francia había � nali-
zado 3-0 a favor de los parisinos. 

Por la clasi� cación 
Otro puñado de clubes se juega la 

clasi� cación hoy. El Napoli, que la 
semana pasada perdió un vital com-
promiso contra la Juventus y regaló la 
punta de Italia al Inter, necesita ganar 
sí o sí para mantenerse con vida.

Los napolitanos, terceros en el Gru-
po F, visitan (3:45 p. m.) al Feyenoord 
holandés, eliminado y sin puntos. To-
dos los juegos se disputan a la misma 
hora. 

Solo una victoria, combinada con 
una ganacia del líder Manchester City 

CLASIFICADOS 
Manchester United

FC Basel
Paris Saint-Germain

Bayern Munich
Roma

Chelsea
FC Barcelona 

Juventus
Manchester City

Besiktas
Tottenham Hotspur

Real Madrid

sobre el Shakhtar, segundo, asegura-
ría plena presencia de italianos en la 
próxima fase.

El Liverpool (1°, con 9 puntos) cho-
ca ante el Spartak (3°, con 6), y el Ma-
ribor —eliminado— enfrenta al Sevilla 
(2°, con 8) en un Grupo E donde nada 
está escrito.

En el G, el clasi� cado Besiktas vi-
sita al Leipzig (3°, con 7), que al igual 
que el Porto (2°, con 7), que recibe al 
eliminado Mónaco, se juega la clasi� -
cación.

Cristiano, por otro récord
El Real Madrid y Cristiano Ronal-

do � nalizan la fase de grupos en casa 
y contra el eliminado Borussia Dort-
mund: escenario perfecto para que el 
luso siga rompiendo récords.  

“Estamos clasi� cados, pero quere-
mos hacer un buen partido”, dijo Zi-
nedine Zidane, estratega blanco, antes 
del partido. Algo que precisamente 
quiere “CR-7”.

El portugués marcó en las cinco pri-
meras fechas y, de hacerlo nuevamen-
te, será el primer jugador en toda la 
historia con registro goleador perfecto 
en la primera fase de Champions.

Ronaldo hasta el momento tiene 
ocho goles en la competición de clubes 
más prestigiosa del mundo.

El puntero Tottenhan � nalizará la 
acción del Grupo H, recibiendo al dé-
bil Apoel de Chipre.

Roma dentro, Atleti fuera
Una pugna que acaparó las miradas 

fue la de la Roma con el Atlético de Ma-
drid, por un boleto a la siguiente fase. 

Simeone y su equipo, � nalistas en 
2014 y 2016, necesitaban un milagro: 
ganar en casa del Chelsea y ligar que la 
Roma perdiera. No sucedió.

“Nos quedamos con un sabor agri-
dulce, pero nos vamos con la tran-
quilidad de que lo hemos dado todo”, 
confesó el “Cholo” tras el partido, a la 
prensa del equipo.

Los colchoneros igualaron (1-1) en 
Stamford Bridge, mientras que los ita-
lianos ganaron (1-0) al débil Qarabag, 
en el Olímpico, y eso les bastó para 

avanzar como punteros del Grupo C. 
El Chelsea � nalizó segundo. El Atleti, 
tercero, irá a la Europa League. 

El United lo hizo
Al Manchester United le alcanza-

ba un empate, pero superaró (2-1) al 
CSKA de Moscú y avanzó como pri-
mero del Grupo A. El Basel, que ganó 
(0-2) al Ben� ca, avanzó segundo.

Sin nada en juego, el choque entre 
el Bayern Munich y PSG engalanó la 
jornada. 

Los muniqueses le regresaron la 
cachetada a los parisinos, al arro-
dillarlos (3-1) en Alemania. Robert 
Lewandowski (8’) y Corentin Tolisso 
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PEQUEÑA LIGA 
CLAMA POR AYUDA

SAN FRANCISCO // El Misael Vílchez no recibe mantenimiento por parte del ente correspondiente desde 2010

Más de 680 peloteros 
entrenan en el 

complejo los siete 
días de la semana y lo 
hacen en condiciones 

muy adversas

La Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA) estudia qui-
tarle el Mundial de 2022 a Qatar, a 
raíz de los rumores sobre corrupción 
que nacen del Caso FIFA y que salpi-
can la elección, además de los con� ic-
tos políticos y de seguridad que hay en 
el país árabe.

La decisión no está tomada, pero el 
máximo organismo del fútbol está al 
tanto de las confesiones de dirigentes 

El deterioro es evidente en muchas de las instalaciones del complejo. Foto: Luis Torres

Peligra la realización del Mundial en Qatar 2022

y funcionarios, tras la investigación 
realizada por la � scalía de Nueva York 
y que demuestran que la votación por 
Qatar no fue totalmente limpia. 

FIFA, sin embargo, va tomando 
previsiones, como enviar inspectores 
a México, Estados Unidos y Canadá 
para comprobar la condición de los 
estadios, informó el diario Récord de 
México.

Estos tres países presentaron su 
candidatura para el año 2026, pero si 
la FIFA llegara a revocar a Qatar como 
sede de 2022, en un hecho nunca an-

tes visto, pediría a estas naciones or-
ganizar el Mundial cuatro años antes 
de lo previsto. 

Sudamérica pendiente
Quitarle el Mundial a Qatar, además 

de ser algo histórico y sin precedentes 
en el fútbol, traería el efecto dominó.

México, Canadá y Estados Unidos 
pasarían organizar la Copa del Mun-
do de 2022, mientras que Inglaterra 
quedaría como única opción princi-
pal, hasta ahora, para ser la sede del 
Mundial 2026, y dejaría a Argenti-

na, Paraguay y Uruguay, como única 
candidatura de peso para el de 2030, 
aprovechando que se cumplirían los 
100 años de la primera Copa del Mun-
do, celebrada en Uruguay.

Hace cuatro meses, Arabia Saudita 
y Egipto solicitaron de manera for-
mal ante la FIFA la remoción de Qa-
tar como organizador del Mundial en 
2022, al tenerlo como base para el te-
rrorismo en el Golfo Pérsico y estando 
en una zona que no tiene los niveles 
de seguridad necesario para acoger un 
torneo de élite mundial.

Qatar fue elegida con 12 años de antelación, 
algo histórico. Foto: Archivo

Deportivo JBL buscará darle cabida a su 

cantera. Archivo: Javier Plaza

Fútbol

L
a base de un buen deportista 
está en la formación del mis-
mo, pero eso no está siendo 
posible en el complejo de la 

Pequeña Liga de Béisbol de San Fran-
cisco, donde el mantenimiento y mejo-
ramiento por parte de las autoridades 
competentes ha pasado a mejor vida.

La presidenta de la Liga, Thais Bo-
hórquez señaló la necesidad de una 
mejora en las instalaciones que reci-
ben durante los 365 días del año a más 
de 1.000 niños de distintas categorías 
y es una de las escuelas más importan-
tes a nivel nacional.

“Las condiciones están muy preca-
rias. Hace poco pedimos la ayuda al 
profesor Leonet Cabezas, Secretario 
de Deportes del Zulia y la respuesta 
que nos dieron fue que no había recur-
sos. Tratamos de hacer todo lo posible 
para que los niños sigan practicando 
este deporte que tanto les apasiona, 
pero se nos está escapando de las ma-
nos”, indicó.

Una escuela que fue fundada en 

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

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

1971 y que obtuvo un Mundial de ca-
tegoría Senior en el año 1997, ahora 
tiene que sobrevivir a problemas gra-
ves, como la inseguridad: “No hay vi-
gilancia. Estamos siendo acosados por 
lo amigos de lo ajeno. Se han llevado 
todo el cableado de las torres de ilu-
minación, del alumbrado interno de 
las o� cinas y aires acondicionados. 
Solo nos ha quedado en cascarón de 
los estadios”, a� rmó Landys Graciel, 
coordinador de la categoría Senior.

Autogestión como recurso 
Los padres de los niños han jugado un 
papel fundamental a la hora de man-
tener en condiciones, medianamente 
normales, los campos de juego. Esto 
lo agradece Graciel, quien es parte 
del trabajo que se hace a diario para 
continuar con las tareas deportivas: 
“La dirigencia encabezada por Thais 

Bohorquéz y los representantes tra-
bajamos de lunes a lunes para tratar 
de que los niños y jóvenes de la comu-
nidad continúen con sus actividades. 
Espero que las nuevas autoridades 
ayuden, metan mano a las instalacio-
nes y las recuperen”, comentó.

“En la categoría Senior hay chamos 
de 15, 16 y 17 años que estudian has-
ta las dos de la tarde y practicaban de 
noche por eso. Ya no pueden hacerlo 
porque no hay torres de iluminación, 
a raíz del robo del cableado”, lamen-
tó Bohórquez, quien lleva dos meses 
en el cargo pero tiene un sentido de 
pertenencia muy grande, al tener años 
siendo representante.

La Pequeña Liga cuenta con las ca-
tegorías Prebéisbol, Semillitas, Pitoco, 
Preinfantil, Infantil, Junior, Senior e 
Intermedia y es considerada la escuela 
más importante de San Francisco.

Hasta que no tengamos una garita de 
vigilancia, no podremos hacer nada y la 
inseguridad seguirá haciendo lo que quiera"

Thais Bohórquez 
Presidenta de la Pequeña Liga

El Deportivo JBL arrancó esta se-
mana su pretemporada de la mano de 
su entrenador, Frank Flores, quien 
busca devolverlo a la Primera División 
del fútbol venezolano, hecho que logró 
en el 2015.

“Esta semana será de visualización, 
para posteriormente elegir y confor-

mar la plantilla que utilizaremos a lo 
largo del año, con el � n de iniciar la 
pretemporada donde la parte física 
será predeterminante para alcanzar 
los partidos y conseguir lo más rápi-
do posible el ascenso a Primera", dijo 
el estratega en relación a los planes a 
corto y mediano plazo del conjunto 
zuliano para el Torneo Apertura de 
Segunda División.

A Primera con los jóvenes
En esta campaña, los negriazules 

le darán más oportunidades a jóvenes 
valores salidos de su cantera y así lo 
dejó claro Flores: "Estamos puliendo a 
los jugadores, los estamos formando, 
creemos en el talento de nuestros jóve-
nes, este año vamos a contar con más 
juveniles, con más disposición, con 
más entrega, queremos ser un equipo 

que pueda exportar jugadores. Quere-
mos vernos nuevamente en Primera y 
queremos hacerlo con los jóvenes que 
han formado parte de nuestra base", 
a� rmó mediante un comunicado.

Luego de depender del descenso 
administrativo del Deportivo Anzoá-
tegui para ver si mantenía la catego-
ría, el JBL afronta este torneo con el 
objetivo de volver a Primera.

El JBL inicia pretemporada con la mira en regresar a Primera División
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Las Águilas buscan retomar su buen jue-
go en la carrtera. Archivo: Javier Plaza

Semana crucial 
para Águilas 
fuera de casa

La temporada 2017-2018 de la 
Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional entra en su recta � nal y las 
Águilas del Zulia emprenden una  
gira por el centro y el oriente del 
país, para disputar cuatro encuen-
tros cruciales.

En la novena semana de ronda 
regular, se enfrentarán a los Nave-
gantes del Magallanes, Caribes de 
Anzoátegui y Tigres de Aragua. 

Esta noche (7:00) los rapaces 
afrontarán su último compromiso 
ante Magallanes, actuales líderes 
del campeonato. Águilas tiene ré-
cord de 22 victorias y 23 derrotas, 
se ubican en la quinta posición de 
la tabla,  a cinco juegos de la Nave 
Turca.

Para esta 
semana salen 
del roster agui-
lucho los lan-
zadores Julio 
de Paula, Fran-
cisco Buttó, y 
Luis Chirinos, 
así como los juga-
dores de cuadro Yeltsin 
Gudiño y Alí Castillo, quien 
sigue recuperándose de la muñeca 
izquierda. Entran a la convocatoria 
naranja, Carlos Colmenares, Wil-
son García, Argenis Díaz, Arcenio 
León y el nuevo brazo que llega a 
reforzar el cuerpo de picheo, An-
dury Acevedo.

El lanzador dominicano de 27 
años, viene de lanzar este 2017 en 
AA y AAA, con los Cascabeles de 
Arizona y los Cachorros de Chicago, 
dejando efectividad de 3.47, en 36.1 
episodios de labor, durante 31 jue-
gos donde abanicó a 22 contrarios.

El equipo espera la reincorpo-
ración del mánager del año en la 
campaña anterior, Lipso Nava y 
del coach de pitcheo Wilson Ál-
varez para hoy. Ambos estuvieron 
viajando a Estados Unidos, desde 
la semana pasada por motivos per-
sonales.

Los actuales campeones vie-
nen de una semana para el olvido, 
donde perdieron cuatro de los cin-
co juegos disputados, lo que trajo 
como resultado dejar saldo negati-
vo en victorias y derrotas.

LVBP

Eddy Marin |�

Hoy se 
espera el 

regreso de 
Lipso Nava  

y Wilson 
Álvarez

VICTORIA OCCIDENTAL 
EN JUEGO DE ESTRELLAS

El experimentado 
lanzador Freddy García 
fue el homenajeado en 

el Juego de las Estrellas 
de la Liga Venezolana 

de Béisbol Profesional

Eddy Marin |�
deportes@version� nal.com.ve

Jairo Pérez fue el Juagador Más Valioso del Juego de Estrellas, al conectar un cuadrangular. Foto: Saúl Zerpa

J
airo Peréz comandó la ofensi-
va Occidental en el triunfo 4-2 
en la edición 51 del Juego de 
las Estrellas, sobre el equipo 

Oriental.
El famoso clásico de Estrellas se 

llevó acabo en el Estadio José Bernar-
do Pérez de Valencia, bajo el antiguo 
formato donde los Orientales enfren-
taron a los Occidentales.

El equipo Oriental estuvo confor-
mado por � guras de las novenas de los 
Caribes de Anzoátegui, Bravos de Mar-
garita, Tiburones de La Guaira y Nave-
gantes del Magallanes; mientras que 
el Occidental agrupó peloteros de las 
Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, 
Tigres de Aragua y Leones del Caracas.

En esta ocasión el duelo de estrellas 
sirvió para rendir homenaje al históri-
co lanzador Freddy García. El ganador 
del séptimo juego de la Serie Mundial 
del 2005 anunció su retiro del béisbol 
venezolano al � nalizar la temporada. 

García, quien ganó 156 juegos en 
Grandes Ligas (segundo entre los ve-
nezolanos), fue el encargado de abrir 
el encuentro por parte de los Occi-
dentales. En la presente campaña, el 

diestro de los Tigres de Aragua tiene 
récord de tres victorias sin derrotas, 
con efectividad de 2.36 en 34.1 in-
nings lanzados.

Showtime
Las estrellas orientales, dirigidas 

por el mánager de los Navegantes del 
Magallanes, Omar Malave, se adelan-
taron en el propio primer episodio, 
cuando José Castillo conectó un do-
blete impulsor para que Omar Carri-
zales anotara la primera carrera del 
encuentro.

En el siguiente tramo, Jairo Pérez 
despachó un cuadrangular por todo el 
jardín izquierdo para remolcar a David 
Vidal, quien se embasó con sencillo, y 
de esta forma voltear el marcador a fa-

En el octavo inning, la novena occi-
dental descontó por medio del cubano 
Ariel Hechavarría, también con cua-
drangular de una carrera. El antilla-
no se desempeña en la paralela de la 
Nave Turca.

Jairo Perez se llevó el premio como 
el jugador Más Valioso del compromi-
so, se fue de 4-2 con dos impulsadas, 
una anotada y un cuadrangular.

“Es primera vez que ganó un premio 
de este tipo aquí en Venezuela, me sien-
to afortunado de conseguirlo y se lo de-
dico a mi familia en Acarigua”, declaró 
el aguilucho al � nalizar el encuentro.

Para cerrar con broche de oro, el 
agasajado de la noche, Freddy García 
fue el pitcher ganador del encuentro.

BÉISBOL // El aguilucho Jairo Pérez fue la bujía en la victoria de los dirigidos por Carlos García

Redacción Deportes |�

Uno de los mejores prospectos de 
las Grandes Ligas encontró nuevo 
equipo. El venezolano Kevin Maitán 
pactó, ayer, con los Angelinos de Ana-
heim por 2.2 millones de dólares.

El torpedero de 17 años de edad se-
ría el único prospecto de Los Angeles-
Anaheim dentro de los 100 mejores del 
béisbol, en el puesto número 38. Mai-
tán � rmó originalmente con los Bravos 
de Atlanta en 2016 por $ 4.25 millones 
y debutó este año en las ligas novatas 
de las menores, bateando para .241 con 
un OBP de .290 y con par de jonrones 

El prospecto Kevin Maitán fi rma 
con los Angelinos de Anaheim

en 42 duelos.
El ambidextro fue una de las 13 pro-

mesas declarados agentes libres de los 
Bravos, el mes pasado luego de que una 
investigación de MLB indicara infrac-
ciones cometidas por el club en el mer-
cad internacional.

Maitán se convertió inmediatamen-
te en el prospecto número 1 de los An-
gelinos, según Las Mayores.

Optarían por Ohtani
La � rma del superprospecto vene-

zolano no supondría que Los Ángeles 
estarían fuera de la carrera por � rmar 
al jponés Shohei Ohtani. MLB estipuló 
que al � rmar jugadores que fueron libe-

Kevin Maitán será el prospecto número 1 de los Angelinos. Archivo: Baseball America

 aguiluchos formaron 
parte del roster del 
equipo occidental

10
vor de los occidentales, 2-1.

Se mantuvo el duelo de lanzadores 
hasta el séptimo capítulo, donde uno 
de los candidatos al Novato del Año, el 
receptor de los Tigres de Aragua, Luis 
Villegas, bateó jonrón de dos carreras 
para aumentar la ventaja 4-1 de los di-
rigidos por Carlos García.

rados de sus contratos con los Bravos, 
los equipos tienen la opción de contar 
el bono hacia el período actual de � rma 

2017-18 o el período 2018-19, aunque 
los equipos no pueden combinar el di-
nero común de esos dos períodos.
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 EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, OSWAL TRINIDAD MOLERO MORONTA, portador de la 
Cédula de Iden�dad Nº 4.157.310, en mi carácter de Presidente 
de la Agropecuaria La China, C.A, inscrita en el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia bajo el Nº 49, Tomo 67-A, hacemos del conocimiento 
público que hemos solicitado ante la Gobernación del Estado 
Zulia, a través del INSTITUTO AUTÓNOMO  REGIONAL DEL 
AMBIENTE (I.A.R.A), la Autorización para la Ocupación del 
Territorio, sobre una super�cie de 718,54 ha para desarrollar 
el proyecto Camaronero Agropecuario La China C.A, ubicada 
en el Sector El Palmar, parroquia Donaldo García, en 
jurisdicción del municipio Rosario de Perija del estado Zulia, 
correspondiente al expediente Nº 0045-17. Todo esto de 
conformidad con lo establecido en el Ar�culo 12 del Decreto 
385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05/11/97.

CONVOCATORIA

     A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: “TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A”, RIF Nº J- 30177202-4. Se les par�cipa que de conformi-
dad con lo establecido en la Cláusula Sép�ma del Acta Cons�tu�va-
Estatutaria en concordancia con lo establecido en el ar�culo 277 del 
Código de Comercio, el día 13 de Diciembre de 2017, a las cuatro de la 
tarde (04:00pm) se realizará una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, en la sede de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, C.A. Ubi-
cada en el Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III

PUNTO A TRATAR:
ÚNICO: Aprobación, Improbación o Modi�cación de los estados 
Financieros al cierre económico de los años 2009, 2010 y 2011, visto 
el informe del Comisario

PRESIDENTE                                                                       VICEPRESIDENTE
LUIS A. BOSCAN RINCÓN                              CARLOS J. BOSCAN RINCÓN

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación 
y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Maracaibo, 6 de julio de 2017

207° y 158°

ASUNTO: VI31-J-2017-000033
EDICTO 

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar o que pue-
dan ver afectados sus derechos en ocasión a la solicitud de Inserción 
de Acta de Nacimiento, presentada por la ciudadana OLGA BEATRIZ 
MENDOZA ALANDETE, colombiana, �tular de la cédula de iden�dad 
N° 1126241117, con pasaporte No. AS458467, domiciliada en la ciu-
dad y municipio Maracaibo del estado Zulia,  a favor y único interés 
de los derechos del niño de autos (se omite el nombre de conformi-
dad con el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes), que este Tribunal ordeno publicar el presente 
edicto en un diario de circulación nacional o local, quedando así em-
plazados, para hacerse parte de este asunto, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes, por remisión expresa del ar�culo 
516 de la Ley ejusdem.
La Jueza
ABG. MGS. MARILADYS GONZALEZ GONZALEZ

La Secretaria
Abg. MARYORI HUERTA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA Nº 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO
Se hace saber al ciudadano: S/2. SANABRIA ROBLES AYLWIN  JONATHAN, �-
tular de la cédula de iden�dad Nº V- 22.601.046, que por ante este órgano 
sustanciador cursa Inves�gación Administra�va Disciplinaria del Procedimiento 
Ordinario Nº CG-IG-AJ-CZ11:201-17 de fecha 26OCT2017, por los hechos ocu-
rridos el día 10OCT , relacionado al retardo de un permiso vacacional 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 fue-
ra 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 dere-
cho 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 Destaca-
mento Nº 111, al décimo día hábil después de darse como no��cado, a las 9:00 
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 pro-
batoria de 15 días hábiles, de los cuales Cinco (05) primeros días podrá promo-
ver 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 de esta publicación. 

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

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecu-
ción del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con 

sede en Maracaibo
Maracaibo, vein�ocho de noviembre de dos mil diecisiete

207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2017-001371
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano Luis Roberto Dubuc Pirela, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad No V-11.295.964, que en el juicio de Privación de Patria 
Potestad, intentado en su contra por la ciudadana Gloria Gil, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V- 16.121.424, actuando en 
nombre y representación del niño (se omite el nombre del niño de autos de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes), este Tribunal conforme a lo dispuesto en 
el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes, ha ordenado no��carlo, a �n de que comparezca ante este Despacho 
ubicado e la Avenida 2, el milagro entre calles 83b y 84. Sede del Poder Judicial 
Edi�cio Torre Mara, Piso Principal dentro de los tres (03) días de Despacho 
siguiente a la publicación de este Cartel en las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por No��cado del aludido juicio. Se le 
advierte que si no compareciese la parte demandada en el plazo señalado, se 
le nombrará defensor o defensora, con quien se entenderá dicha no��cación 
y demás actos del proceso.   En Maracaibo, a los vein�ocho (28) de noviembre 
de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de Federación. -  

La Jueza                                                                                                   La Secretaria,
Abg. Mariladys González                                                              Abg. Nancy Ovalle 

 Exp. No. 49.424/LF
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-
TIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
Maracaibo, dieciséis (16) de noviembre de 2017.-

207° y 158°

HACE SABER:
A todas aquellas personas que tengan interés directo y mani�esto, 
que este Tribunal ha ordenado librar el presente edicto, a �n de 
que tengan conocimiento sobre el juicio  que por DECLARACION DE 
CONCUBINATO  propuso la ciudadana BELQUIZ TERESA RAMIREZ 
DAVILA venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V-7.608.595, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en contra de la ciudadana ELSA JOSEFINA CORREA DE VILLA-
LOBOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad No. V-15.785.264, del mismo domicilio. Todo a los �nes de dar 
cumplimiento con lo preceptuado en el úl�mo aparte del ar�culo 
507 del Código Civil. Publíquese en el Diario “Versión Final” de esta 
localidad.
LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Solicito Chicas 18-25 años atractivas sin 
experiencia Ingresos 5.000.000 mensuales 
como dama de compañía en Mérida. vivien-
da gratis. 0414-644.11.11 0426-874.70.88.

SOLICITAMOS RECAUDADOR - FACILITADOR 
PLANILLAS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS 
LOCALES CENTRO COMERCIAL Y DAMA 
ASISTENTE CONTABLE EXPERIENCIA 
DECLARACIONES RETENCIONES LIBROS IVA 
CURRICULUM ofiniclem@hotmail.com 

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL SOLICITA 
PERSONAL FEMENINO DE BUENA PRESENCIA 
PARA TRABAJAR EN EL ÁREA DE VENTAS. 
INTERESADAS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR 
RESUMEN CURRICULAR A PARTIR DEL DÍA 
MARTES 05/12/2017 DIRECCIÓN: AV. LA 
LIMPIA EDIF. EL CASTILLO

FUMIGACIONES ANTIALÉRGICAS 
EXTERMINAMOS TODAS LAS PLAGAS 
EXISTENTES CUCARACHAS, CHIRIPAS, 
HORMIGAS, ZANCUDOS, GARRAPATAS, 
PULGAS, COMEJÉN, ENTRE OTROS SIN 
MALOS OLORES . GARANTIA CERTIFICADA. 
CONTÁCTENOS 0424-6743122 / 0261-
4178729

Solicito costureros con experiencia pago 
por producción camisas 8.000bs chemises  
4.500bs contacto: 04123200058 / 7877766 / 
7884369

Fumigaciones comseel c.a. expertos en 
chiripas,comejen,roedores y todo tipo de 
plagas, fumigaciones ecologicas. 100% efec-
tivas. 0424-6275175 / 0412-6421104 / 0426-
5641575.

PLOMERÍAS EN GENERAL DESTAPAMOS 
SUMIDEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, 
LAVAPLATOS, REPARAMOS FILTRACIONES, 
SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, TODO EN 
AGUAS NEGRAS Y BLANCAS. CONTÁCTENOS: 
04246743122 / 0261-4178729

Se Vende apartamento en Ciudad de la Faria, 
03 habitaciones,  02 baños, 01 puesto de es-
tacionamiento, cocina sencilla. Información 
0414-9614679.

Se Vende hermosa casa  en Sector la Ma-
candona, 04 habitaciones, 03 baños, amplio 
Garaje, amplia cocina empotrada, cerco eléc-
trico Información 0414-9614679.

Se Vende Terreno de 400mts, Sector Belloso, 
excelente oportunidad para  negocio. Infor-
mación 0414-9614679.
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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 Nicolás de Bari

Encuentra las diferencias

  

Acrílico
Acuarela
Caballete
Cera
Dripping
Fresco
Graf� ti
Grisalla
Lienzo
Óleo
Paisaje
Pastel
Pigmento
Pinceles
Puntillismo
Retrato
Témpera
Temple
Tinta china
Trampantojo

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debido a un 
accidente imprevisto que modifica el estado 
de las cosas. Interjección de asombro. 2. So-
baco. Seguido del M horizontal, Desarrollo 
del individuo, referido en especial al período 
embrionario. 3. Estandarte que usaban los 
emperadores romanos. Fuerzas navales. Al 
revés, acudiré a un lugar. 4. Joroba desor-
denada. En femenino, dícese de las cosas 
cuyos componentes o elementos están sepa-
rados más de lo regular en su clase. Tipo de 
rayos que ponen moreno. 5. Al revés, secta 
religiosa budista. Altivo, soberbio. 6. Intér-
prete, trujamán. Patria de Abraham. Deidad 
egipcia.
7. Deidad egipcia. Preparar. La segunda. 
8. Cada una de las dos asas pequeñas que 
suelen tener las escudillas, bandejas u otros 
utensilios semejantes. Que no tiene funda-
mento, razón o prueba. 9. Romano. Tazón, 
recipiente sin asas. En plural, lugar donde 
se guarda y cría el vino. 10. Al revés, unido 
por la espalda. Al revés, Irlanda. 11. Partícula 
privativa. Voz para detener a las caballerías. 
Cuarto trasero de las reses después de ma-
tarlas. 12. Elevaría o haría valer artículos co-
merciales, cualidades, personas, etcétera, en 
el lenguaje sociológico o comercial.

HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izqui-
erda a derecha, que de derecha a izquierda. 
Consonante. B. Decir, representar o hacer 
una cosa traspasando los límites de lo verda-
dero, natural, ordinario, justo o conveniente. 
Entregar. C. Talud entre dos fincas que están 
a distinto nivel. Árbol de madera noble y 
negra.
D. Al revés, turística isla de Indonesia. En 
plural, cada una de las partes en que está 
naturalmente dividido el interior de algunos 
frutos. Romano. E. Título de alta dignidad en 
algunos Estados. Hinchado y redundante. F. 
Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa con 
guarniciones al canto. Abreviatura de docu-
mento. G. Cobalto. Al revés; aventa, echa al 
viento. Romano. H. Exagera, abulta hechos. 
Sabana pequeña Letra griega. I. Al revés; 
pícara, bribona. El que hace de cabeza del 
cabildo después del prelado y lo preside en 
las iglesias catedrales. J. La cuarta. Al revés, 
daré de beber al ganado. K. Al revés, súplica. 
Al revés, echar raíces las plantas. L. Fogosi-
dad, inquietud y viveza de la juventud. Al 
revés; trazan, inventan. M. Continuación del 
2 vertical. Al revés, aporreamiento o zurra. 
Dos iguales.

oróscopoH

 

LEO
Estás ampliando círculos sociales 
que te llevan a más amistades y a un 
mayor nivel de compromiso. Todo 
eso es bueno, pero procura que 
tu agenda no se vea desbordada. 
Da prioridad a quienes han estado 
siempre contigo: debes cuidar a tus 
verdaderas amistades.

LIBRA
La ansiedad se apoderará de ti 
por momentos y no sabrás por 
qué. Intenta relajarte soltando 
obsesiones: no te empeñes en 
conseguir algo que no está en tu 
mano. Todo lo que puedes hacer es 
disfrutar del presente con armonía, 
sin preocuparte en exceso por metas 
futuras.

VIRGO 
Estás algo obsesionado con tu 
imagen y eso no es bueno. Está 
bien que hagas bastante deporte 
o gimnasio, pero debes ser sincero 
contigo mismo y darte cuenta 
desde dónde estás actuando. Tu 
ego podría estar tendiéndote una 
trampa de la que te costaría trabajo 
salir dentro de un tiempo.

ESCORPIO
En el terreno sentimental sucederán 
algunas cosas que no tenías 
previstas: puede que discutas con 
tu pareja o que te distancies de ella 
sin casi darte cuenta. Lo mejor es 
que hables las cosas: apuesta por la 
comunicación clara y directa con la 
persona que quieres.

ACUARIO
Ciertas cosas te preocupan más de lo 
que te gustaría, pero no sabes qué hacer 
por evitar ese estado mental. Hoy se 
cruzará en tu camino un maestro al que 
tendrías que escuchar atentamente. Sus 
consejos te servirán para que haya un 
antes y un después en tu vida.

No hagas caso a alguien que tratará 
de imponerte hoy su criterio de 
una forma bastante injusta. Déjale 
claro que tú eres libre de tomar tus 
propias decisiones y que no vas a estar 
dispuesto a soportar, ni un día más, su 
intolerancia. Escucha con atención a 
quienes te quieren de verdad.

PISCIS

CAPRICORNIO
El día vendrá cargado de obstáculos que 
tendrás que superar, pero también de 
momentos inolvidables. Si estás de viaje 
con tus hijos, tendrás que tener mucha 
paciencia. Pero por la noche vivirás 
un momento realmente mágico con la 
persona que más quieres.

ARIES
Podrías plantearte la posibilidad de 
hacer unos días de vacaciones de 
forma diferente a como lo has hecho 
otras veces. Conoce una ciudad nueva 
que llame tu atención y atrévete a 
improvisar un viaje: solo así vivirás una 
aventura emocionante.

GÉMINIS
Sé discreto y no cuentes un secreto 
que compartirá contigo un amigo que 
confía en ti plenamente. De otro modo 
� nalmente la cosa se sabría y tendrías 
que aguantar el chaparrón y puede que 
tu amigo se aleje de ti. Es importante 
que quienes te quieren confíen en ti.

CÁNCER
Te comerás el mundo y vivirás una 
jornada llena de experiencias de lo 
más excitantes. Conocerás a gente 
interesante y tendrás oportunidad 
de bailar junto a amigos de toda la 
vida. Disfruta el presente como si no 
hubiera un mañana: tú lo mereces. 
Cero preocupaciones.

TAURO
Tómate el día con total relax: disfruta 
de tu familia y de las pequeñas cosas 
cotidianas. No te exijas tener que 
hacer tal o cual cosa: simplemente, 
coge la vida como venga, sin 
preocupación ni estrés. Será un día 
muy feliz en el que, sin embargo, no 
harás nada especial.

Un 
acontecimiento 
transformará tu 

vida para siempre. 
No hay nada que 

puedas hacer por evitar 
que las cosas cambien, pero 

no debes tener miedo a un 
cambio que, a medio o largo 
plazo, podría ser para mejor. 

Debes ser valiente y tomar 
las riendas de tu vida.

SAGITARIO
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Narcosobrinos 
piden clemencia 
al juez del caso

TRÁMITE // Defensa trata de evitar la cadena perpetua

La detención causó revuelo en Venezuela por ser sobrinos de la pareja presidencial. Foto: Cortesía

Decenas de cartas enviaron al titular de la Corte 
de Distrito Sur de Nueva York. Se pronuncia la 

esposa de Campo

E
n una jugada de la defensa 
para evitar la cadena per-
petua, familiares de Efraín 
Campo Flores, quien pron-

to será condenado por el trá� co de 
cocaína, junto con su primo Franqui 
Francisco Flores de Freitas, enviaron 
cartas al juez del Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York, Paul Crotty, que 
conoce del caso, en solicitud de cle-
mencia, para que enviara al sobrino 
de la pareja presidencial a su casa, 
con su esposa e hijos.

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

arrestaron en Haití, junto con Flores 
de Freitas, cuando la DEA descubrió 
su implicación en el trá� co de 800 ki-
los de cocaína, en noviembre de 2015.

A la petición de los parientes de 
Campo Flores, se sumó la de su espo-
sa, Jessair del Valle Rodríguez, quien 
también envió una misiva entregada 
por la defensa a la corte, a través de 
la cual solicita al juez que libere de in-
mediato a su marido, para que pueda 
estar con sus dos hijos, publicó el dia-
rio El Nacional.

Asevera que solo Dios sabe “lo 
buen hombre” que es su esposo, a 
quien describe como familiar, amo-
roso, trabajador y entregado a su 
hijo, que ahora tiene cuatro años. El 
segundo hijo nació cuando Campo se 
encontraba en la cárcel.

La mujer de Efraín aseguró que 
ella estaba embarazada cuando a él lo 

Apresan a dos hermanos por robo de teléfono

Sucre

Redacción Sucesos |�

Franklin José y Enrique Antonio So-
larte Montes, dos hermanos de 21 y 22 
años, respectivamente, fueron deteni-
dos por o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
señalados de someter a una dama a 

quien bajo amenazas de muerte, con un 
arma blanca, despojaron de sus perte-
nencias, entre ellas, un costoso teléfono 
celular.

La información del arresto en � a-
grancia de los hermanos Solarte Montes 
la con� rmó el general de brigada Luis 
Alberto Morales Guerrero, comandante 

del Cpbez, quien indicó que el procedi-
miento fue realizado por uniformados 
de guardia en cuadrante de Paz N° 10 
del plan Patrullaje Inteligente.

Los hampones fueron llevados bajo 
arresto al Centro de Coordinación Po-
licial Sur del Lago Este por disposición 
de la Fiscalía 21 del Ministerio Público.

Los abogados con-
sideran que el caso 
no merece una 
cadena perpetua

Según el reporte publicado en El 
Nacional, los abogados defensores, 
Randall W. Jackson y John Zach, soli-
citaron en el memorando de sentencia 
que la corte considere que Campo es 
“un hombre honesto, con principios 
familiares y valores morales que me-
rece una segunda oportunidad”.

Un hermano que ejerce como juez 
en Venezuela, Irving Molina Flores, su 
madre, tíos, primos y demás allegados 
� rmaron las cartas de petición de la 
clemencia.

Proceso de adopción de niños 
cuenta con 185 defensores públicos

Ultiman a pescador dentro 
de su casa en Santa Rita

Nacional

COL

Redacción Sucesos |�

Mayreth Casanova |�

La Defensa Pública cuenta con 
185 defensores públicos para brin-
dar asesoría y orientación a los ciu-
dadanos interesados en adoptar a 
un niño o adolescente, proceso que 
� nalmente se realiza ante la O� cina 
de Adopciones del  Instituto Autó-
nomo Consejo Nacional de Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes 
(Idenna). 

Así lo informó la jefa de División 
de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes  de  la  Dirección  Na-
cional  de Actuación Procesal de la 
DP, Amelia Rodríguez, en el progra-
ma radial Habla la Defensa Pública.

Otro hecho de sangre estremece 
al municipio Santa Rita en la Costa 
Oriental del Lago. Elio de Jesús Nava 
Vílchez, de 48 años, fue asesinado de 
cinco disparos dentro de su vivienda 
en la calle Camino Nuevo, sector Los 
Andes, cerca de 5:30 de la tarde de 
ayer. 

Sicarios irrumpieron en la casa 
número 270 de la barriada y abrieron 
fuego contra el pescador, según una 
fuente policial.

Nava iba llegado de hacer unas 
compras, al momento que sus homi-
cidas lo interceptaron. 

El modus operandi permanece, los 
hombres que lo balearon se desplaza-
ban en  una moto. Después de perpe-
trar el crimen, huyeron de la escena. 
Hicieron varios disparos al aire, para 
evitar que los vecinos salieran. 

A Nava Vílchez, su hermano trató 
de trasladarlo al Hospital Senén Cas-
tillo Reverol, pero ya no tenía signos 
vitales.

Rodríguez acotó que los defenso-
res públicos en materia de protec-
ción de niños, niñas y adolescentes 
están distribuidos en las sedes de la 
Defensa Pública ubicadas en el terri-
torio nacional.

La especialista señaló que el pro-
ceso de adopción, que es llevado por 
el Idenna, organismo competente  
para  determinar  la  condición de  
adoptabilidad  de  los  niños y  ado-
lescentes, tiene dos fases: una admi-
nistrativa y una judicial.

Dijo además que las o� cinas de 
adopciones cuenta con un banco de 
niños adoptables y que el proceso de 
adopción puede durar entre un año o 
año y medio.

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) de la subdelegación Cabimas 
iniciaron las pesquisas pertinentes al 
caso, manejan como móvil de crimen 
el ajuste de cuentas. El cuerpo fue 
llevado a la morgue para la necropsia 
de ley.

Presunto ajuste
Se conoció que Elio trabajaba 

como pescador y vivía junto a su es-
posa en el lugar donde se registró el 
crimen. 

El Cicpc maneja el crimen como 
un ajuste de cuestas. Sin embargo, su 
familia dice que la víctima no tenía 
enemistades. Esperan que la policía 
cientí� ca aclare el hecho de sangre 
que ocurrió en una barriada de la 
COL.

Con este es el segundo homicidio 
que se registra en el municipio, el 
pasado 1 de diciembre asesinaron al 
tapicero Luis Segundo Hernández 
Nava, de 65 años. 

El infortunado era pescador, ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Mayreth Casanova
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Mujer da a luz dentro de una patrulla del Cpbez

Mientras salía de la urbanización 
Fabricio Ojeda, parroquia El Danto, 
municipio Lagunillas, a la vía publi-
ca en búsqueda de ayuda por el parto 
de su bebé, o� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 

(Cpbez) a bordo de una unidad radio 
patrullera, auxiliaron a María Monti-
lla, de 24 años, quien terminó dando 
a luz en el interior del vehículo poli-
cial, perteneciente al Centro de Co-
ordinación Policial Col Sur, antes de 
llegar al Hospital Pedro García Clara, 
de Ciudad Ojeda.

Según información con� rmada 
por el general de brigada Luis Alber-
to Morales Guerrero, comandante del 
Cpbez, una o� cial de servicio en la Es-
tación Policial Alonso de Ojeda ayudó 
en el trabajo de parto de la dama.

Se supo que la parturienta no po-
día caminar por las fuertes contrac-

ciones y el pequeño ya coronaba la 
cabeza.

Al llegar al centro asistencial, los 
galenos indicaron que tanto la madre 
como el niño se encontraban fuera de 
peligro, gracias a la pronta acción de 
los policías del Cpbez, que la auxilia-
ron en plena vía pública.

Momentos en que la parturienta llegaba al 
Hospital. Foto: Cpbez
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LO DETIENEN POR COMETER ACTOS LASCIVOS

El comandante del Cpbez, general Luis Morales Guerrero, informó 
sobre la captura de Arcángel Segundo Marín Eulacio, señalado 
de practicar actos lascivos contra su hija de 11 años, en el sector 
Curva del Indio, del municipio Valmore Rodríguez. En cuatro días, 
tres sujetos han sido aprehendidos por abusos contra menores. Las 
otras dos detenciones fueron en Paraguaipoa y en Los Cortijos.

Ultiman a balazos 
a un joven en el 
Sur del Lago

En extrañas 
circunstancias 
fallece un bebé

Familiares lo 
encuentran sin 
vida en su vivienda

L. Bautista // El lunes a las 
4:30 p. m. asesinaron a Adonis 
Unai Flores Gutiérrez, de 23 años,  
en el sector Campo Lata, del muni-
cipio Jesús María Semprún, al Sur 
del Lago.  

Sujetos desconocidos le efectua-
ron múltiples disparos acabando 
con su humanidad.  El móvil que se 
maneja  es de venganza, sin descar-
tar otras hipótesis.

L. Bautista // Un pequeño de 
un mes de nacido, llamado Lucia-
no David Balondria, murió mien-
tras su progenitora le daba pecho. 
Fuentes policiales alegan que el 
bebe convulsionó y fue trasladado 
al Hospital Adolfo Pons, donde in-
greso sin signos vitales.

El Cicpc investiga el caso como 
una averiguación de muerte, se co-
noció de una fuente policial.

L. Bautista // Ender José 
Oberto Márquez, de 31 años, fue 
encontrado el lunes a las 7:30 a. m. 
sin signos vitales por sus parientes, 
en el sector Valle Encantado, del 
municipio Miranda.

El Cicpc se encuentra inves-
tigando el motivo de su muerte, 
Oberto sufría de leucemia, pero no 
se ha determinado si falleció a raíz 
de la enfermedad que padecía.

BREVES //

Cicpc fulmina 
a sujeto requerido 
por homicidio

Alonso Darío Reyes Gotera, de 
27 años, fue abatido por funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), adscritos a la División 
contra Extorsión y Secuestro, en la 
carretera H, sector H7, del muni-
cipio Cabimas. El careo se produjo 
el pasado lunes, cerca de las 8:00 
p. m. Los detectives  realizaban la-
bores de campo cuando avistaron 
a Reyes, quien hizo frente con un 
revólver calibre 38. Resultó heri-
do y fue llevado al ambulatorio de 
Federación I, donde los galenos 
certi� caron su deceso. Tenía dos 
solicitudes por el delito de homi-
cidio, con fechas de 5 de enero de 
2017 y 5 de agosto de 2016. Ade-
más, por extorsión, con fecha de 13 
de octubre.

Cabimas

Mayreth Casanova |�

Masacran a un Masacran a un 
detective del Cicpc detective del Cicpc 
en puesto de comidaen puesto de comida

VENGANZA // Sicarios emboscaron a Antonio Cordero en Cecilio Acosta

El funcionario, 
apodado “El Bomba”, 

habría recibido 
amenazas de una 

organización criminal. 
Aún no hay detenidos

En esta unidad se desplazaban los homicidas del detective. Foto: Versión FinalA
las 12:30 a. m. de este 
martes, al detective agre-
gado adscrito al Eje de 
Vehículos, del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Antonio José 
Cordero Ball, de 32 años, lo acribi-
llaron  mientras se encontraba en un 
puesto de comida rápida, ubicado en 
la calle 67 Cecilio Acosta con avenida 
9-B, parroquia Olegario Villalobos, al 
norte de la capital zuliana.

Según fuentes de la policía cientí-
� ca, el detective Cordero estaba en 
dicho establecimiento en compañía 
de algunos amigos. En determinado 
momento, ellos se retiraron del lugar 
y el agente quedó solo. En ese momen-
to, un grupo de sujetos a bordo de un 
vehículo Hyundai Getz, color celeste, 
efectuaron múltiples disparos contra 
el infortunado, para dejarlo malhe-
rido, por lo que fue trasladado a la  
emergencia de un centro clínico, en 
la calle 61 Universidad, donde ingresó 
sin signos vitales.

Los sospechosos huyeron a la calle 
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70 con 9-B. Allí aparcaron el carro que 
utilizaron para cometer el crimen y lo 
incendiaron. La unidad se consumió 
en llamas mientras sus ocupantes hu-
yeron a un rumbo desconocido.

Presagio de muerte 
Las investigaciones no han cesado. 

Los peritos del cuerpo detectivesco, 
sus compañeros de trabajo, se mostra-
ron abatidos y sumamente desconcer-
tados por la pérdida humana.

Antonio Cordero, cariñosamente 
apodado “El Bomba”, presagiaba su 

muerte; en reiteradas ocasiones ha-
bría expresado a sus amigos mas cer-
canos las diferentes  di� cultades de su 
trabajo y que anhelaba ver a sus hijos 
crecer, pero en muchas oportunidades 
había que hacer sacri� cios.

Mientras el cuerpo del funcionario 
reposaba en la morgue de LUZ para 
hacerle la autopsia correspondiente, 
los familiares de Cordero se negaron 
de manera rotunda a dar alguna de-
claración sobre el cruento suceso. Se 
mostraron distantes y reacios ante lo 
acontecido. Era notable el dolor y la 
frustacción en sus parientes, por lo 
que se cree que las fuentes policíacas 
continuarán realizando el trabajo de 
investigación hasta dar con el parade-
ro de los responsables del asesinato.   

Antes de su muerte, Antonio habría 
recibido amenazas de una organiza-
cion criminal, se conoció de manera 
extrao� cial. Lo velarán en una funera-
ria de la avenida 5 de Julio.

Antonio Cordero (32)

Lo matan a tiros 
y lo abandonan 
en un ambulatorio

Un grupo de sujetos interceptó 
a Eduardo José Basabe García, de 
22 años, cuando iba camino a su 
casa, en el barrio Unión, en Ciudad 
Ojeda, cerca de las 10:00 p. m. del 
lunes, y lo atacaron a balazos.

A la víctima le propinaron múl-
tiples disparos, después que quedó 
herido en el pavimento. Lo trasla-
daron hacia el ambulatorio doctor 
Francisco Hidalgo, a escasos me-
tros del lugar del hecho. Allí falle-
ció, dijo una fuente policial.

Ciudad Ojeda
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