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Fiscal: un zuliano es
el mayor capo de la 
droga en Venezuela 
Tarek William Saab, � scal general de Venezuela, informó ayer sobre la desarticulación del 
“Cartel del Malecón”, encargado del trá� co de droga a gran escala entre Colombia, Venezuela y 
Dominicana. Su cabecilla, un marabino de la etnia wayuu y dueño de un casino en el Caribe, es 
acusado de enviar más de 900 kilos de coca. Saab señala a Luisa Ortega Díaz de encubrirlo

YOEL PALMAR CAYÓ PRESO EN BOGOTÁ Y TRAFICABA A DOMINICANA
ABUELITOS Y JUBILADOS 
COBRAN HOY SU ABONO
DE BS. 230 MIL. P. 7

APRUEBAN BEATIFICACIÓN 
DE LA MADRE CARMEN 
RENDILES. P. 7

MADURO DA BS. 3.401 
MILLONES A ALCALDES 
PARA RECOGER BASURA. P. 3

CÁMARA DE INDUSTRIAS 
ALCOHÓLICAS ALERTAN DE 
BEBIDAS ILEGALES. P. 2

MOTORIZADOS MATAN 
A UN MECÁNICO Y A UN 
OBRERO EN CUJICITO. P. 16

PENSIÓN

VATICANO

ENCUENTRO

ALERTA

VENGANZA

CAOS VIAL 
POR FALTA 
DE GASOLINA
El colapso vehicular en 
las calles y avenidas de 
Maracaibo es evidente 
ante la escasez de 
combustible. Colas de 
hasta 200 conductores, 
entre transportistas y 
particulares, cubrían 
siete cuadras en E/S 
de Cecilio Acosta, 
Bella Vista, La Limpia 
y la C-1. Sólo funciona 
el 5 % del transporte 
público ante la falta del 
carburante. Página: 6

Contrabando

Recuperan cabillas, 
aceites y Coca-Cola 

El director del Cpbez, Luis Morales Guerrero, dio un balance sobre 
medicamentos, cobre, lubricantes, cauchos, cervezas y hasta 300 bultos 
de refrescos que serían pasados de contrabando a Colombia. Pág. 16

Foto: PresidencialVen

CONTRALORÍA GENERAL INICIA 
LA FISCALIZACIÓN A PDVSA Y 
EL MINISTERIO DE PETRÓLEO. 2

CONGRESO ARGENTINO APRUEBA
REFORMA A LOS PENSIONADOS 
PESE A VIOLENTAS PROTESTAS. 12

CORRUPCIÓNGOBIERNO
Deyna Castellanos fue 
elegida Embajadora del 
Fútbol Sudamericano. 11

CONMEBOL

CRISIS

Economía caerá otro 
15 % para Fin de Año 2

 15 

 10 

EL CUBANO REINIER ROIBAL 
LUCHA POR EL TÍTULO DE 
PITCHER DEL AÑO

LVBP
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CANASTA ALIMENTARIA La Canasta Alimentaria del mes de noviembre 2017 tuvo un costo de Bs. 3.822.128,50 presen-
tando una variación intermensual de 40,1 % lo que se traduce en Bs.1.094.522,13.

Contralor general, Manuel Galindo. Foto: 
Archivo

Contraloría 
con� rma auditoría 
a Pdvsa

Civea alerta sobre 
adulteración de 
bebidas alcohólicas

El contralor general de la Re-
pública, Manuel Galindo, con� r-
mó que la Contraloría iniciará una 
auditoría a Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), incluyendo los contratos 
vigentes y por suscribirse, nacio-
nales e internacionales.

“La Contraloría General decidió 
practicar actuación � scal al Minis-
terio de Petróleo y a Pdvsa”, dijo.

Explicó que la Contraloría de 
Venezuela emitirá un diagnóstico 
de la actuación � scal. En caso de 
alguna irregularidad administra-
tiva de Pdvsa, se le dará el debido 
proceso.

También destacó, que la au-
ditoría operativa a Pdvsa es para 
veri� car la adquisición de bienes y 
la realización de obras por la admi-
nistración pasada.

Las empresas que integran la 
Cámara de la Industria Venezola-
na de Especies Alcohólicas (Civea), 
muestran preocupación por la apa-
rición en el mercado de ofertas de 
bebidas alcohólicas adulteradas e 
ilegales, según lo dio a conocer a 
través de un comunicado.

“Ofrecer y vender bebidas adul-
teradas es una conducta delictiva, 
potencialmente peligrosa para la 
salud de los consumidores, por no 
cumplir con las normas sanitarias 
correspondientes; lo cual, perju-
dica el desarrollo normal del sec-
tor comercial, la reputación de las 
marcas así como al Estado, a través 
de la evasión � scal”, aseveró la en-
tidad.

Civea formuló un llamado a los 
consumidores a tomar una serie de 
recomendaciones para prevenir el 
consumo de contrabando ilegal.

Medida

Ilícito

Redaccióm Dinero |�

Redacción Dinero |�

El país cierra el año con 
un desgaste económico

Expertos a� rman que de no tomarse políticas 
económicas “maduras” el 2017 podría ser 

añorado por un 2018 “más complicado”

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

E
l escenario económico luce 
desfavorable para Venezuela 
al cierre de 2017 y el inicio 
de 2018. Expertos analizan 

las recientes medidas económicas dic-
tadas por el Ejecutivo -como el control 
de precios justos y el anuncio del Pe-
tro- y las cali� can como “pañitos de 
agua fría” que solo calman la situa-
ción y que, a su juicio, “no soluciona 
nada”.

El director del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y Sociales de 
la Universidad Central de Venezue-
la (UCV), Carlos Peña, estima que la 
economía venezolana cerrará con una 
caída del 15 por ciento. 

“Ya tendríamos cuatro años de re-
cesión económica, de la caída del Pro-
ducto Interno Bruto (...) Esto seguirá 
siendo un desgaste económico porque 
no hay políticas ni objetivos claros”, 
explica Peña.

“Vamos a cerrar este año aproxima-
damente con una in� ación de 2.280 
por ciento”, sostiene el asesor de la 

ANÁLISIS // Casique estima el cierre de la inflación en un 2.280 % para 2017

Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, Jesús Casique. 

En ese sentido, el economista seña-
la que el escenario de hiperin� ación 
genera pérdidas en el poder adqui-
sitivo y pobreza para el venezolano. 
Además, del fuerte impacto para las 
empresas del sector privado.

“Venezuela no está en recesión eco-
nómica, sino en depresión económi-
ca”, precisa. 

Últimas medidas
Más de 6 mil comercios fueron � s-

calizados por la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde), donde 
se llevaron alrededor de 799 casos al 
Ministerio Público (MP) por incurrir 
en delitos de acaparamiento, boicot y 

El experto petrolero, Leonardo Buniak, indicó que el país entró 
en un proceso “depre� acionario”, más que en una recesión. 
“Desde 2013 Venezuela ha acumulado una caía de 40 puntos, 
no se puede hablar de recesión económica sino de depresión, 
estamos en un proceso depre� acionario”, dijo. Reiteró que 
Venezuela vive una emergencia económica, y aunado a esto, la 
familia venezolana necesita “ayuda humanitaria”.

Venezuela está en un proceso depreflacionario

especulación y se aplicaron ajustes en 
productos desde 30 % hasta 50 %. 

“¿Cómo puedes tú acordar precios 
cuando tienes una in� ación tan eleva-
da, cuando tú no controlas ni tienes 
una política monetaria y una política 
cambiaria clara, efectiva y e� caz? Tie-
nes el control de cambio más in� exi-
ble que ha tenido Venezuela en toda 
su historia”, cuestiona el analista � -
nanciero, José Ignacio Guarino. 

Guarino reconoce que los empresa-
rios no pueden mantenerse con los es-
quemas que implementa el Gobierno, 
sin que este, les reconozca el costo de 
reposición. 

“¿Cómo se pueden sostener los co-
merciantes en una economía así? Y lo 
peor es que quien termina pagando las 
consecuencias es el consumidor � nal”, 
expresa. 

Para el domingo 3 de diciembre, 
el presidente Nicolás Maduro anun-
ció la creación de una criptomoneda 
venezolana llamada: “El Petro”. Los 
expertos en materia económica sostie-

nen que con el declive de la economía 
venezolana, no fue el mejor momento 
para anunciarla.

“Yo a veces siento que este Gobier-
no actúa compulsivamente para tratar 
de resolver las cosas y no piensa real-
mente, cuáles son las consecuencias 
de las medidas económicas que toma”, 
refuta Peña. 

Guarino resalta: “migrar a inno-
vaciones � nancieras no es criticable 
pero, tú vas a innovaciones � nancie-
ras cuando tienes un mercado � nan-
ciero maduro”. 

Al tener una banca colapsada, em-
presas de seguros donde la in� ación 
se come las primas y un mercado de 
valores desatendido, indica Guarino, 
“el mecanismo � nanciero no tiene ab-
solutamente nada que ofrecer. 

Recomendaciones 
El analista � nanciero de� ne el 

2018 como un año “crucial” para la 
economía venezolana por ser un año 
de elecciones presidenciales donde el 
gasto público se dispara.

 De no tomarse, entre el Gobierno 
y la oposición, medidas importantes 
en la economía “el 2017 será añorado, 
porque el 2018 será más complicado. 
Siempre podremos estar peor”.

Disciplina � scal, disciplina mone-
taria y uni� cación cambiaría son, para 
Casique, los temas principales a traba-
jar el próximo año.

será la caída de la 
economía venezolana 
para el cierre del año. 
Se suma el cuarto año 
de recesión continuo, 

según expertos

15 %

Ilustración: Daniela José Barreto V.
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Maduro aprueba Bs. 
3.401 millones para el 
problema de la basura

Aprobó 2 billones 697 mil millones de bolívares 
para el Fondo de Compensación Interterritorial. 

Condenó el ataque al sistema eléctrico

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

El Presidente dijo que los ataques al sistema eléctrico son parte de las acciones de EE. UU. y grupos aliados. Foto: PresidencialVen

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, durante el 
taller especial de plani� ca-

ción del Consejo Federal de Gobierno 
(CFG), anunció la inversión de Bs. 
3.401 millones y otros 197 millones 
de euros, para la puesta en marcha de 
un plan nacional de recolección de de-
sechos sólidos, que en 2018 llegará a 
todos los municipios del país.

Los recursos irán destinados a la 
adquisición de todo tipo de maquina-
rias, y fueron aprobados a través del 
Fondo Nacional para el Desarrollo 
Nacional (Fonden).

 Priorizó la situación de la basura, 
el agua, la seguridad y el transpor-
te público como los problemas para 
atender en la inmediatez.

En el llamado “cuatro más tres”, 
Maduro señaló las tres acciones a 
realizarse para solucionar los cuatro 
problemas: Modi� cación de la ley de 
contratación pública vía decreto de 
emergencia, para � exibilizar los con-
tratos por parte de los mandatarios re-
gionales y municipales; la entrega de 
recursos del Fondo de Compensación 
Interterritorial y el establecimiento de 

GOBIERNO // El jefe de Estado se reunió con alcaldes y gobernadores

“Queremos que los al-
caldes puedan cumplir 
con una gestión e� cien-
te y que impacte en la 
calidad de vida de las 
comunidades”, señaló 
Tareck El Aissami

mecanismo con el Carnet de la Patria, 
los CLAP y Ferias del Campo Sobera-
no.

“Estoy aprobando la entrega inme-
diata, en el mes de enero, del año 2018, 
de los recursos del Fondo de Compen-
sación Interterritorial (FCI)  que son 2 
billones 697 mil millones de bolívares 
aprobados”, expresó el presidente de 
la República, durante un encuentro 
con los alcaldes y gobernadores en el 
Palacio de Mira� ores en Caracas.

Alcances del proyecto
Los alcances de este proyecto se 

re� ejarán en corto y mediano plazo. 
El Gobierno nacional -adelantó- el 
ministro de Ecosocialismo y Aguas, 
Ramón Velásquez— que ya cuenta 
con todos los diagnósticos necesarios 
sobre, cuáles áreas serán las primeras 
en ser atendidas en función de las ne-
cesidades del pueblo. 

“Usted, ministro de Ecosocialismo, 
estará al frente de este proyecto al 
detalle. Es un trabajón pero también 

es bonito: estarán resolviendo un 
problema clave de nuestro pueblo”, 
apuntó el mandatario.

Transporte
“En la Misión Transporte, tenemos 

que hacer más con menos, es la clave. 
Y en el trabajo pónganse ustedes mis-
mos, yo conozco bien el sector. La cla-
ve es el mantenimiento, la reparación. 
Si se monta un sistema de talleres en 
cada municipio no van a tener proble-
mas”, detalló.

Condena ataque a cuartel
Maduro, aseveró que ha dado ins-

trucciones a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, a responder con 
entereza a las arremetidas de grupos 
terroristas que quieran vulnerar la paz 
en el país esto después de que un gru-
po atacara, el martes, el Cuartel militar 
de Los Teques, en el estado Miranda.

“Fue un ataque terrorista a una 
unidad de la Fuerza Armada. Robaron 
un grupo de fusiles y dieron (el refe-
rido grupo) el anuncio de que van al 
ataque. Donde ellos se aparezcan he 
dado la orden a la Fuerza Armada de 
actuar. Tolerancia cero con los grupos 
terroristas que amenazan con armas 
la paz de la República”

Finalmente condenó, lo que cali� -
có como intento de secuestro del cual 
fueron víctimas 120 niños, quienes a 
través de una ONG pretendían tras-
ladar al Perú de forma fraudulenta, 
situación que fue impedida por la 
actuación de la Fiscalía General de la 
República.

El embajador encargado de Ve-
nezuela ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Samuel 
Moncada, presentó este martes sus 
credenciales ante el secretario gene-
ral de la esta Organización, Antonio 
Guterres.

Así lo dio a conocer a través de 
su cuenta en Twitter, en donde es-
cribió: “Acabo de presentar ante el 
Secretario General de la #ONU @
AntonioGuterres mis cartas creden-
ciales como representante perma-
nente de Venezuela ante este foro, 
desde donde estoy comprometido a 
defender los altos intereses de nues-
tra patria, en pro de la paz, el diálogo 
y el multilateralismo”.

Una carta credencial es aquella 
enviada, por un Jefe de Estado a 
otro, que otorga formalmente acre-
ditación diplomática a un individuo 

Moncada presenta 
credenciales en la ONU

para ser su embajador en el país del 
Presidente que la recibe.

El embajador de Venezuela cum-
plía funciones ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), desde 
principios de agosto de este año, tras 
haber desarrollado labores al frente 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res.

El embajador presentó sus cartas credenciales a Antonio Guterres Foto: @SMoncada_VEN

Javier Sánchez  |�

Al “coco” Sosa  le quitarán 
el 100 % de lo obtenido

Fiscalía

Javier Sánchez  |�

El “coco”. Sosa cantó y le dieron casa por 
cárcel. Foto: Archivo

El � scal general de la República, 
Tarek William  Saab, aseguró que el 
actor y empresario Manuel “Coco” 
Sosa colaboró con el Ministerio Pú-
blico en las investigaciones, por los 
casos de corrupción en Petropiar y 
por eso se le redujo la pena; además 
se le otorgó casa por cárcel para pro-
tegerlo de las personas a quienes de-
lató y con las cuales iba a compartir 
lugar de reclusión.

Explicó que el Ministerio Público 
inició la acción civil para quitarle el 
100 % de lo indebidamente obteni-
do, para que todos esos bienes sean 
devueltos al Estado venezolano. 
También se le congelaron sus cuen-
tas bancarias.

La colaboración de Sosa permitió 
a los � scales comprobar la implica-

ción de los cuatro gerentes principa-
les de Petropiar, quienes cometieron 
ilícitos; además, permitió la obten-
ción de elementos que inculpan al 
exalcalde de Guanta y la vinculación 
de diez empresas. “Se espera que 
otros implicados se acojan al artícu-
lo 40 de la ley y colaboren”, dijo.

Moncada pasó a sustituir 
a Rafael Ramírez  como 

embajador encargado el 
pasado 4 de diciembre, 

al presentar credenciales 
ante la ONU

Moncada fue designado embajador 
según Gaceta O� cial número 41.292, 
de fecha lunes 4 de diciembre de 2017, 
que señala que con este nombramien-
to se garantiza la “continuidad y esta-
bilidad” de la representación del país 
frente a la instancia multilateral.

NUEVO HORARIO El presidente Nicolás Maduro, anunció que desde el 20 de diciembre y hasta el 8 de 
enero los trabajadores de la administración pública laborarán hasta la 1:00 p. m.
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AN insiste en apertura 
de canal humanitario 

SOLICITUD  //  El parlamento declaró desde hace un año la emergencia de la salud en el país

La diputada y médico 
del parlamento, 

Dinorah Figueroa, 
indicó que el sistema de 

salud venezolano está 
colapsado

Acerca de una posible elección de 
Timoteo Zambrano como presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), la 
coordinadora de Vente Venezuela, 
María Corina Machado, dio sus im-
presiones.

“Rosales sigue equivocándose con 
el pueblo venezolano. Los ciudadanos 

Parlamentarios venezolanos informaron ante la OEA la situación de emergencia. Foto: AN

Machado asegura que Rosales continúa equivocándose. Foto: Archivo

“Rosales negocia el futuro del país 
al postular a Zambrano a la AN” 

no permitiremos más opresión, pero 
tampoco caeremos en las garras de 
quienes pretenden negociar el futuro 
del país con el régimen Castro-comu-
nista que comanda Nicolás Maduro, 
tal como lo quiere hacer él (Manuel 
Rosales) con la terrible postulación de 
Timoteo Zambrano a la presidencia de 
la AN”, dijo.

Machado aseguró que el diputado 
es una “� cha” que Rosales puede usar 

para acercarse al Gobierno. 
“Todo el mundo sabe que Timoteo 

Zambrano es un agente del Gobierno 
dentro de la oposición”, indicó.

La dirigente de Vente Venezuela  
recordó que según el acuerdo inicial, 
en 2018 el partido Un Nuevo Tiempo 
debe escoger al presidente de la AN.

 Sin embargo, manifestó que hay 
“normas insólitas” que se deben de-
rogar. 

Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. 
Foto: Archivo

Diplomacia

L
a Comisión de Salud de la 
Asamblea Nacional consideró 
ayer que se debe insistir en 
que se habra un canal huma-

nitario en el marco del diálogo políti-
co.

La diputada y médico, Dinorah Fi-
guera, miembro de dicha comisión, 
denunció que en Venezuela hay un 
enorme dé� cit presupuestario para el 
sector, lo que se suma al éxodo masivo 
de profesionales de la salud, la escasez 
de medicamentos, la centralización y 
la corrupción en todo el sistema, pu-
blicó EFE.

“Insistimos siempre en el tema del 
diálogo e inclusive contra la opinión 
de muchas personas de la oposición a 
nivel nacional, porque para nosotros el 
derecho a la vida y el derecho a la salud 
no son negociables en el sentido de ne-
gociación”, declaró la parlamentaria.

Resaltó que la Cámara, de mayoría 
opositora, declaró la emergencia en la 

salud venezolana desde hace más de 
un año, pero que la situación actual-
mente es evidente porque la gente a 
diario ruega por atención médica, por 
medicamentos y a diario mueren cen-
tenares en medio de este escenario.

“Es un sistema muy corrompido, el 
drama es tan grande que ya no lo pue-
den tapar”, resaltó. 

El presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, lamentó que existan 
“demasiados presos políticos” en 
Venezuela y la “evidencia de mu-
chos muertos” en la manifestacio-
nes contra el Gobierno venezolano. 
Instó a respetar el camino de cada 
pueblo y el “derecho a tomar sus 
propias decisiones”.

Moreno, de visita o� cial en Es-
paña, intervino en la Tribuna EFE-
Casa de América, donde fue pre-
guntado por la situación política de 
Venezuela.

“Los pueblos encuentran siem-
pre su camino; dejemos de creer-
nos en el derecho a intervenir en 
la solución de problemas de otros 
países”, pidió el presidente ecuato-
riano.

Moreno fue recibido por el rey 
de España y se entrevistó con el 
presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, con quien � rmó 
varios acuerdos bilaterales; y se re-
unirá con empresarios.

Ecuador pide 
respeto para 
Venezuela

RECHAZO La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, rechazó la “represión” contra los adultos 
mayores que colman las calles de Buenos Aires para protestar ante la reforma de 
pensiones aprobada por el Congreso argentino.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Asimismo, destacó que la comisión 
parlamentaria de la que forma parte 
informó sobre el colapso del sistema 
de salud venezolano ante la Organi-
zación de Estados Americanos, la Or-
ganización Mundial de la Salud y la 
Unión Interparlamentaria.

El pasado lunes, 18 de diciembre, 
la organización venezolana Codevida 
-que agrupa a ONG que trabajan por la 
salud- insistió en la necesidad urgente 
de que se abra un canal humanitario en 
Venezuela, después de que el gobierno 
de Nicolás Maduro rechazara de nue-
vo la entrada de alimentos y medicinas 
donados por otros gobiernos.

El Ejecutivo a través de distintos vo-
ceros ha indicado que no permitirá el 
canal humanitario solicitado señalan-
do que es una “excusa” de invasión.

Codevida reitera la existen-
cia de una emergencia en 
Venezuela que no deja de 

crecer y pone en inminente 
peligro la vida y la integri-

dad física y mental de millo-
nes de personas, sobre todo 

a las más afectadas por la 
escasez de medicinas. 

COMUNICADO 
DE CODEVIDA

02
de diciembre se inició el diálogo en 
Santo Domingo, donde se solicita 

el canal humanitario

LA CIFRA
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Cuadrillas trabajaron en la calle 66 con 
avenida 97. Foto: Prensa Hidrolago

Hidrolago instala 
macrotapas en 
barrio Guaicaipuro

Ayer, los trabajadores de la Hi-
drológica del Lago (Hidrolago) 
instalaron macrotapas, con la � na-
lidad de contrarrestar las acciones 
vandálicas que afectan a los peato-
nes y conductores, que transitan 
por las calles y avenidas principa-
les de Maracaibo.

La jornada se llevó a cabo, en la 
calle 66 con avenida 97 del barrio 
Guaicaipuro, en la parroquia Ve-
nancio Pulgar.

Danny Pérez, presidente de Hi-
drolago, informó que las cuadrillas 
realizaron trabajos de limpieza 
para mejorar el drenaje de aguas 
negras. 

El destape del ramal domicilia-
rio en la calle 66, casa 36-42, del 
sector, fue otra de las labores eje-

cutadas por los 
trabajadores del 
ente hídrico.

Pérez asegu-
ró que trabajan 
a diario para 
atender los re-
querimientos de 
los marabinos.
“Las cuadrillas  

ejecutaron el manteni-
miento preventivo de aproxi-

madamente 300 metros de colector 
y destaparon tres bocas de visita  
en La Curva de Molina, parroquia 
Idelfonso Vázquez”, aseguró.

El titular de la cartera hídrica 
invitó a las comunidades a realizar 
las denuncias de averías que afec-
tan el suministro de agua potable 
y aquellas referentes al colapso de 
aguas residuales, mediante la línea 
telefónica 0500AGUA990 (0500-
2582990).

Pérez destacó que la institución 
posee cuentas en las redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram. 
Pueden enviar un mensaje, a través 
de @hidrolagozulia para informar 
sobre las fallas que presente el ser-
vicio en los diversos sectores de la 
ciudad a � n de garantizar el bien-
estar de la población.

Gestión

Redacción Ciudad |�

La sede de 
Hidrolago 
está ubicada 
en la calle 
84, diagonal 
a la Funera-
ria Zulia

Maracaibo: sin gasolina 
ni transporte público 

Desde el � n de 
semana se  observan  

largas colas en las 
estaciones de servicio.  

Ayer, solo   trabajó 
el 5 % de los  carros, 

micros y buses

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

La aglomeración de vehículos en las estaciones de servicio generó caos vehicular en diversos sectores. Foto: Carmen Hernández

Usuarios tardaron más de una hora para abordar el transporte público. Foto: Eduardo Fuentes

P
or segundo día consecutivo, 
se registraron colas que abar-
caban hasta ocho cuadras de 
las principales calles de Ma-

racaibo.
Más de 200 transportistas y cho-

feres particulares permanecían en las 
gasolineras en Cecilio Acosta, Bella 
Vista, La Limpia, Ziruma, San Jacin-
to, Los Olivos y Circunvalación 1; es-
perando surtir el combustible.

Evilacio Ferrer, conductor de la 
ruta Ziruma-Cujicito, relató que des-
de las 5:00 de la mañana recorrió 
siete estaciones para abastecerse con 
gasolina. 

“Buscaba la cola que estuviera más 
corta, pero en algunas bombas como 
en Los Olivos ni siquiera había gaso-
lina”, expresó mientras aguardaba su 
turno en una estación del sector Ziru-
ma, a las 11:00 de la mañana.

Desde el � n de semana se man-
tienen las � las de vehículos. El lunes 
algunas estaciones estaban cerradas 
por la falta del carburante; generan-
do la migración masiva de carros a 
las pocas estaciones que aún estaban 
abiertas. Durante la mañana de ayer, 
el panorama era el mismo y ocasionó 
caos vehicular en las avenidas.

Desinformación
El equipo reporteril de Versión 

Final intentó comunicarse sin éxito 
con las autoridades regionales para 
conocer las causas que originan la cri-
sis del combustible.

A juicio del dueño de una estación 
de servicio -que pre� rió el anonima-
to-,  la escasez de gasolina se debe a 
que la producción del derivado del 
petróleo es insu� ciente para cubrir la 
demanda de los usuarios.

“Las gandolas distribuyen en mi 
estación más de 30 mil litros diarios 
desde Falcón, pero con tantos carros 
en la cola, la gasolina se nos acabará 
a las 3:00 de la tarde. Tenemos como 
antecedente el paro petrolero del 2002  

SERVICIO // Choferes paralizarán sus unidades hoy debido a la escasez del carburante

José Barrios
Chofer El Moján

Alixa Palmar
Enfermera

Evilacio Ferrer
Transportista Ziruma

Estoy quedado por gasolina. El lunes 
estuve seis horas en una cola para 
recargar 80 litros de combustible, que 
solo me alcanzan para un solo viaje.

Salí trasnochada de mi guardia y me 
encontré con una larga cola para  
recargar la gasolina en la estación de 
servicio.

Desde el sábado tenemos problemas 
para echar gasolina. Las colas están 
muy largas y hoy (ayer) no he podido 
surtir el tanque de mi carro.

ban carritos por puesto. “Llegué a la 
o� cina con media hora de retraso, a 
las 2:30 de la tarde porque me costó  
conseguir transporte. Con las colas 
que se hacen en las estaciones de ser-
vicio, seguramente los carritos están 
varados en sus casas o esperando 
para tanquear”.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte del Zulia, 
informó que sólo el 5 % de las unida-
des activas prestaron servicio el mar-
tes debido a la escasez de gasolina.

“El lunes y ayer en la mañana sólo 
trabajaron 10 bombas a media má-
quina -de las 84 bombas que existen 
en Maracaibo-”, indicó.

Alián expresó que si no se garantiza 
el abastecimiento de combustible, los 
conductores de carros, micros y buses 
paralizarán sus actividades hoy.

“Hacemos un llamado al gober-
nador Omar Prieto, al alcalde Willy 
Casanova y a la directiva de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) para que juntos 
busquemos una solución a la crisis”.

A mitad de la mañana, las gandolas 
comenzaron a distribuir el producto 
en algunas gasolineras, pero en horas 
de la tarde continuaban las colas.

y los conductores temen que se repita 
la historia”, resaltó.

Sin transporte
Las colas desencadenaron la au-

sencia del transporte público en la 
capital zuliana. 

A las 12:00 del mediodía de ayer, 
Antonio Pérez salió de su casa en el 
barrio El Progreso, ubicado en Los 
Haticos. Agarró los dos carritos que 
acostumbra: Los Robles y La Limpia 
para llegar a su trabajo.

El empleado aseguró que no pasa-

SERVICIO PÚBLICO Abuela requiere rifamix o normix de 200 miligramos, milax de 8,5 gramos y olmerza-
tán medoxomil. Contacto al 0414-6504491

6
horas en promedio invierten 
los choferes para abastecer 

los tanques de gasolina de sus 
vehículos
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Foto: Alejandro Paredes

TEMOR DE BROTE DE ENFERMEDADES. Vecinos de Pomona 
denuncian que la basura, las moscas y el mal olor, frente al Centro Comercial El 
Pinar; podrían generar infecciones estomacales, respiratorias y en la piel a niños y 
ancianos de la zona. Piden al IMAU que recoja los desechos sólidos.

El Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS), anunció 
ayer que el pago mensual de los be-
ne� ciarios del bono de vejez, será 
depositado hoy -miércoles 20 de 
diciembre.

Los jubilados y pensionados co-
brarán los 230.759,6 bolívares -su 
salario básico de Bs. 177.507,4 y el 
bono de guerra económica de Bs. 
53.252,2-.

Más de tres millones de venezola-
nos recibirán el ingreso correspon-
diente a enero de 2018, informó en 
su cuenta en Twitter @ivsso� cial.

La institución invita a los adultos 
mayores a usar las tarjetas de débi-
to para su comodidad.

“Con tu tarjeta te olvidas de ir al 
banco, utiliza los puntos de venta, 
es fácil y sencillo”,  fue el mensaje 
que acompañaba la información del 
depósito bancario.

En recuento
Los pensionados han protagoni-

zado una serie de protestas, en las 

Jubilados y pensionados 
del IVSS cobrarán 
su dinero hoy 

diversas entidades � nancieras de Ma-
racaibo, debido a la escasez de dinero 
en efectivo que impide el retiro de su 
pago.

Las manifestaciones son recurren-
tes en el Banco Bicentenario de La 
Limpia y en las dos sedes ubicadas en 
la avenida 5 de Julio.

El pasado lunes 14 de noviembre, 
falleció el abuelo Arturo Ramón Mar-
tínez, de 68 años, quien permaneció 
varias horas en la cola sin poder re-
cibir su pensión en el Banco Bicen-
tenario del Centro Comercial Costa 
Verde.

Actualmente, el 89,9 % de adultos 
mayores de Venezuela cuenta con el 
bene� cio. La meta es llegar a 100 %, 
según reseñó la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

Pensionados cobran 177.507 bolívares de sueldo básico. Archivo: Javier Plaza

Redacción Ciudad |�

Los adultos mayores 
recibieron tres meses 

de aguinaldos: 692.277 
bolívares que  fueron 

depositados en noviembre 
y diciembre

Vaticano beati� ca a 
la madre venezolana 
Carmen Rendiles

JÚBILO // El Cardenal Urosa Savino felicita a las Siervas de Jesús

El  milagro concedido a la doctora Trinette 
Durán otorgó  a la religiosa  los honores  para 

convertirse en beata 

L
a fundadora de la congrega-
ción religiosa Siervas de Je-
sús, la monja caraqueña Car-
men Rendiles Martínez, será 

la próxima venezolana beati� cada por 
decreto del Papa Francisco. 

“Es una inmensa alegría para toda 
la iglesia católica de Venezuela, y muy 
especialmente, para la Arquidiócesis 
de Caracas”, expresó el cardenal Jorge 
Urosa Savino; a través de una nota de 
prensa.

Los restos de la nueva beata reposan  en la Capilla Jesús Hostia del Colegio Belén, en Caracas. Cortesía: @CEVmedios

La madre nació el 11 de agosto de 
1903 sin su brazo izquierdo y falleció 
el 9 de mayo de 1977. Trabajó al servi-
cio de Dios y se convertirá en la terce-
ra beata venezolana.

El pasado 21 de noviembre se 
aprobó el milagro presentado ante la 
Congregación para las Causas de los 
Santos: la curación “instantánea, per-
fecta, estable y duradera”, de la doc-
tora Trinette Durán de Branger por la 
intervención de la religiosa.

Durán recibió una descarga eléctri-
ca en el brazo derecho mientras ope-
raba a un paciente, el 20 de mayo de 
2003. Presentó dolores insoportables, 

debía someterse a una intervención 
quirúrgica donde corría el riesgo de 
perder su extremidad.

En julio del mismo año, antes de su 
cirugía, visitó el Colegio Belén de las 
Siervas de Jesús, en Caracas, donde 
ocurrió el milagro. 

Al ver el cuadro e implorar su cura-
ción a la madre Carmen, salió del bor-
de del cuadro un rayo de luz que alum-
bró toda la habitación y llegó hasta su 
hombro, cuenta en su testimonio la 
doctora quien milagrosamente fue 
sanada.

El arzobispo de Caracas extendió 
sus felicitaciones a la Congregación de 
Siervas por el incansable trabajo reali-
zado a través de la comisión que pro-
cesa la beati� cación y canonización. 
“Más adelante brindaremos detalles y 
la fecha de la ceremonia de beati� ca-
ción”, destacó Urosa.

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

Encuentro

Empresarios se unen al rescate de la ciudad

Redacción Ciudad |�

Alcalde Willy Casanova se reúne con el sec-
tor productivo. Foto: Alcaldía de Maracaibo

El alcalde de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, sostuvo un encuentro este 
martes, con los presidentes de 19 cá-
maras empresariales. El objetivo es 
iniciar un acercamiento con los re-
presentantes del sector privado para 
incorporarlos al rescate de la capital 
zuliana.

Durante el encuentro, el burgo-
maestre local escuchó las propuestas 
del sector empresarial de la ciudad y 

señaló que, “existe la posibilidad de 
establecer incentivos para aquellas 
empresas que salden sus deudas en 
materia de impuestos, a través de un 
decreto”.

Además, Casanova explicó que 
próximamente presentará una orde-
nanza ante los miembros del Concejo 
Municipal, para que las � guras jurídi-
cas del ayuntamiento marabino, rea-
licen una contribución especial que 
permita recuperar la capital del esta-
do Zulia.
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¡SE LANZÓ AL AGUA! La actriz mexicana Marlene Favela se casó este sábado 16 de diciembre con el em-
presario George Seely, en una hacienda de San Juan del Río, México.

ÉXITO // Con “La bulla de los cocíos” el grupo de teatro conquistó el escenario marabino

Amas y Señoras de la URU

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

L
a reconocida obra teatral Se-
ñoras de Maracaibo conquistó 
el Aula Magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU) 

con su obra “La bulla de los cocíos”. La 
pieza dirigida por el dramaturgo zulia-
no Richard Olivero llenó los espacios 
del escenario en el que debutaron, en 
grande, el pasado domingo ante los 
aplausos de casi 1.500 asistentes.

Guillermina, Dalia, Marucha, La 
China y La Muda hicieron desterni-
llarse de risa a los presentes, gracias a 
que sin tapujos y con su característico 
argot marabino hablaron de sus pri-
meros encuentros amorosos. 

Las risas estuvieron presentes des-
de el principio del show. Guillermina 
Vílchez de Osorio (Carlos Guevara) 
fue la encargada de presentar la pues-
ta en escena. No contó sus intimida-
des, sino las de sus vecinas o amigas, 
aunque en más de una ocasión dejó 
escapar que fue ella la autora de di-
chas historias. 

El segundo turno fue para La Chi-
na Mamblea Contreras (José Molero).
Con su sola presencia, en el escenario, 
el público comenzó a soltar carcaja-
das. La madre de Fito habló “sin pe-
pitas en la lengua” de cómo se entregó 
a Pacheco. Sus mentiras y ocurrencias 
fueron ampliamente aplaudidas por la 
audiencia. 

Dalia no se quedó atrás, aunque no 

El pasado domingo, el grupo de teatro zuliano, llenó con su show el escenario de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Fotos: Juan Guerrero

Las afamadas 
Señoras de 

Maracaibo hicieron 
reír de principio a � n 

a los asistentes en la 
sala

Al � nal del show un hombre pidió matrimonio a su novia.

quiso hablar de su primera vez. La mu-
jer (Ricardo Lugo) no guardó ningún 
secreto al igual que La Muda Mística, 
quien además interactuó de manera 
bastante divertida con el público. 

El último monólogo fue el de Maru-

cha Boscán (Henry  Semprún), quien 
se “tragó” el escenario con demostra-
ciones bastante grá� cas de su primer 
encuentro sexual con Antonio, un 
hombre al que sigue recordando con 
profundos suspiros. 

Las cinco mujeres volvieron al es-
cenario para cerrar el espectáculo. Hi-
cieron que una pareja pasara al frente 
y de manera inesperada el hombre se 
arrodilló delante de su novia, sacó un 
anillo y le pidió que se casara con él. 
El público en principio no sabía si se 
trataba de una broma, pero aplaudió 
emocionado cuando supo que era una 
propuesta real de matrimonio.

Señoras de Maracaibo 
celebrará en mayo de 

2018 sus 10 años. Es una 
década de funciones a 

casa llena en diferentes 
escenarios zulianos

POLÉMICA
Venezolanos residenciados en Miami protestaron en contra de Guaco. ¡Guaco chavista, eres comunista!, 
¡Guaco, cantaste mientras morían estudiantes!, fueron las consignas que gritaban a todo pulmón en las 
afueras de The Fillmore Miami Beach at The Jackie Gleason Theater, durante el concierto. 

José Luis Rodríguez fue sometido a un tras-
plante de pulmón. Foto: EFE

Familia de “El puma” se muestra optimista

La familia y allegados de José Luis 
Rodríguez “El Puma” se mostraron 
positivos por la esperanzadora recu-
peración, que el cantante venezolano, 
está mostrando tras la reciente opera-
ción de doble trasplante de pulmón a 
la que fue sometido en Miami.

La forma en la que ha reaccionado 
el cantante invita a que los allegados 
sean “optimistas”, aseguró a EFE 

Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo 
Editorial El Venezolano. Sin embargo, 
Muñoz, que acompaña en el hospital 
a la familia del músico en estas largas 
jornadas de tensión, optó por mante-
ner la cautela dada la gravedad de la 
operación y señaló que los médicos 
han advertido que la recuperación de 
Rodríguez será larga. 

“Está reaccionando mejor de lo pre-
visto. Está consciente, aunque no pue-
de hablar pues permanece entubado”, 
dijo el amigo del músico venezolano.

EFE |�

Rahen debuta en el mercado musical
Estreno

Angélica Pérez G. |�

Rahen trabaja en el lanzamiento de nuevos 
temas para el 2018. Foto: cortesía

El zuliano Rahen irrumpe en el 
mercado musical con su tema titula-
do Báilame lento. 

Bajo la producción de Mimex “El 
fantástico”, el joven artista fusiona 
sonidos tropicales como el pop y re-
ggaetón para conquistar el corazón 
de las venezolanas. “Es una canción 
para bailar y disfrutar en una � esta, 
en una rumba. Se hizo para que el 
público pudiera gozarla”, asegura. 
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Martín Pérez regresaría a la acción en 
mayo. Archivo: AFP

Pérez es operado 
tras accidente 
con un toro

Los Rangers de Texas  esperan 
que el lanzador venezolano Martín 
Pérez se pierda el Día Inaugural del 
2018, luego de que el abridor zur-
do se sometiera a una cirugía en el 
codo derecho la semana pasada.

Pérez necesitó el procedimiento 
para repararle la cabeza del radio en 
su codo, después de sufrir una frac-
tura en un accidente con un toro en 
su hacienda en Venezuela el 11 de 
diciembre, reseñó Las Mayores.

Martín estaba trabajando en su 
hacienda cerca de  un toro. El ani-
mal, que estaba en su corral, hizo 
un movimiento que sobresaltó a 
Pérez y lo hizo caer sobre su codo 
de no lanzar, indicó el periodista 
norteamericano Evan Grant, ayer.

MLB

Cristina Villalobos |�

Martín Pérez está 
preparando un plan es-
pecial para reportarse 
listo para el Día Inaugu-
ral, pero los Rangers lo 
utilizarán en mayo

El equipo espera que Pérez se 
pierda por lo menos cuatro meses, 
lo que retrasaría su regreso a la ro-
tación de los Rangers hasta inicios 
de mayo.

“Es posible que Pérez pueda re-
gresar antes, pero el equipo planea 
que esté fuera de acción por las pri-
meras semanas”, reseñó Grant.

Pérez tuvo una operación de-
Tommy John en 2014 y estuvo 
poco más de un año en rehabili-
tación. En las últimas dos tempo-
radas, el criollo lanzó un total de 
383.2 innings.

El presidente de los Rangers 
declaró que el zurdo tiene un plan 
agresivo para prepararse para el 
Opening Day, “pero se estima que 
esté de baja por aproximadamente 
cuatro semanas”, aseguró.

El venezolano fue el abridor más 
duradero de los Rangers la campaña 
pasada, la que terminó con marca 
de 13 victorias y 12 derrotas y efecti-
vidad de 4.82 en 32 aperturas.

ROIBAL SE ENCAMINA 
AL TÍTULO DE PICHEO

El cubano salió del 
roster de las Águilas del 

Zulia ayer, pues viaja 
a Estados Unidos por 

motivos personales. En 
enero regresa al nido

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

Reinier Roibal es uno de los abridores con mejores números en el circuito. Archivo: Carmen Hernández

U
n Buen sabor ha dejado 
Reinier Roibal en su pri-
mera pasantía en la Liga 
Venezolana de Béisbol 

Profesional con las Águilas del Zulia.
El serpentinero cubano, quien viaja 

hoy a Estados Unidos por las � estas 
navideñas y año nuevo, lidera la LVBP 
en efectividad (2.03) y ponches propi-
nados (48), haciéndolo uno de los can-
didatos en la carrera por el título de 
pitcheo de la temporada 2017-2018.

Su promedio de abanicados por 
juego es de 8.10 y tiene una relación 
de ponches por bases por bolas de 
3.43 En la temporada, también regis-
tra el tercer mejor FIP, una estadística 
que estima la efectividad de un pitcher 
considerando sólo los eventos que son 
de su responsabilidad exclusiva, como 
los ponches, las bases por bolas y los 
cuadrangulares, con 3.21.

Su consistencia en el morrito fue 
fundamental para que las Águilas 
se metieran en la clasi� cación a la 
postemporada. Roibal tuvo un inma-
culado trío de salidas en sus últimas 
presentaciones, las que ganó todas, y 
donde dejó efectividad de 1.59 al per-
mitir apenas tres anotaciones en 17 

Kobe Bryant se retiró en 2016 y ayer retira-
ron sus números. Archivo: Web

Lakers retira números de Kobe Bryant

EFE |�

El gran día del reconocimiento a 
Kobe Bryant de su gran aportación al 
mundo del baloncesto de la NBA y en 
especial a su equipo de toda la vida, los 
Angeles Lakers, le llegó la noche del 
lunes con la retirada de los números 8 
y 24 que vistió como profesional.

El histórico momento se vivió en 
el descanso del partido que disputan 
los nuevos Lakers ante los actuales 
campeones de la NBA, los Warriors de 
Golden State.

Pero nada de eso importaba a los 

miles de a� cionados seguidores de los 
Lakers que llenaron de nuevo las gra-
das, como en las grandes e históricas 
noches que el propio Bryant protago-
nizó, vistiendo las camisetas con los 
números que fueron inmortalizados 
para siempre.

Bryant ganó tres títulos de la NBA 
cuando portó el número 8 y dos cam-
peonatos cuando usó el 24 en sus 20 
años de carrera con los Lakers, el úni-
co equipo que tuvo de profesional.

En la emotiva ceremonia, Bryant 
estuvo acompañado de su esposa, hi-
jos y excompañeros de equipo, pero 
fue destacada la ausencia del exen-

LVBP // El “acere” es líder en efectividad y ponches en la Liga

trenador Phil Jackson, el técnico que 
lo dirigió en los cinco títulos de liga 
conseguidos.

“Gracias a todos ustedes Mamba 
out”, se despidió Bryant.

“Gracias Kobe por inspirar a toda 
una generación a amar este depor-
te”, dijo Jeanie Buss, la dueña de los 
Lakers.

Los números 8 y 24 dividen per-
fectamente la carrera de Bryant en 
dos capítulos y etapas, y de forma 
casi matemática, anotó casi la misma 
cantidad de puntos en ambas al tener 
16.777 cuando vistió el número 8 y 
16.866 con el 24.

JJ G P EFE IP H CP CL HR BB K WHIP

11 5 2 2.03 53.1 43 15 12 1 14 48 1.07

“Acere” on fire

episodios completos.
Con 1.07 de WHIP (que mide la 

cantidad de bases por bolas y hits 
permitidos por un lanzador por cada 
entrada lanzada), Roibal es el segun-
do mejor de la liga en dicho departa-
mento.

El antillano es, en la actualidad, el 
lanzador que menos carreras limpias 
ha permitido en el circuito, con 12 en 
11 juegos.

Los buenos números son caracte-
rísticos del cubano, quien ha tenido 

Dice adiós en enero
Las noticias, sin embargo, no son 

tan alentadoras para las Águilas.
El antillano estará uniformado con 

el equipo hasta el 10 y 12 de enero; 
luego de eso, partirá a tierras norte-
americanas por motivos personales.

Su buena labor con las Águilas del 
Zulia hizo que equipos de otras lati-
tudes se enfocaran en él. De México 
es de donde recibió su última oferta, 
aunque su meta es jugar para equipos 
en Estados Unidos.

Reinier Roibal es el 
líder en efectividad de 

la Liga y en ponches, 
además es el segundo 

que mejor récord de ga-
nados y perdidos tiene 
en toda la temporada

BÉISBOL Los Tigres de Aragua se convirtieron en el quinto equipo en clasi� car a la postemporada luego de imponerse, 
la noche del lunes, 8-3, a los Tiburones de La Guaira. Sólo una novena resta por conseguir el pase.

actuaciones estelares en ligas menores 
en Estados Unidos y en la liga puerto-
rriqueña.
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Deyna Castellanos será 
embajadora de Conmebol

Fútbol

Ramón Pirela |�

La futbolista venezolana colaborará con el 
fútbol sudamericano. Foto: EFE

La futbolista venezolana Deyna 
Castellanos fue nombrada embaja-
dora de la Conmebol para el 2018, 
durante una ceremonia celebrada en 
la sede del máximo ente del fútbol 
sudamericano.

El encargado de darle el recono-
cimiento a la delantera fue el pre-
sidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez.

“En nombre de todo el fútbol 
sudamericano te agradecemos que 
puedas ser imagen y embajadora de 
la Conmebol para el próximo año, 
señaló Domínguez en el acto.

Actualmente Castellanos juega en 
una división semiprofesional en Es-
tados Unidos, en el club Santa Clari-
ta Blue Heat. En octubre fue tercera 

en la votación al premio ‘The Best’, 
entregado por la FIFA a la mejor ju-
gadora del año 2017.

“Muy agradecida con la Conme-
bol por permitirme ser embajadora 
de algo tan importante para el fútbol 
tanto masculino como femenino”, 
a� rmó la maracayera.

Antoine Griezmann es pretendido por el FC 
Barcelona. Foto: EFE

Atlético Madrid denunciará al 
FC Barcelona por Griezmann 

Atlético de Madrid acudirá a la 
FIFA por los “reiterados contactos” 
del Barcelona con el entorno del juga-
dor colchonero Antoine Griezmann, 
según EFE.

La reacción del club rojiblanco se 
debe a informaciones que apuntan a 
que Josep Bartomeu, presidente del 
equipo blaugrana, estaría en contacto 
con el futbolista francés, sabiendo que 
este tiene contrato con los madrileños 
hasta 2022. 

Ningún futbolista puede negociar 
con otro equipo si tiene un contrato 
de larga duración.

Problema mayor
La razón principal que da el Atlé-

tico para hacer la denuncia es que, al 
ser rivales en Liga y Copa del Rey, los 
catalanes estarían adulterando la inte-
gridad de las competiciones al quitarle 

Ramón Pirela |�

el mejor jugador a un potencial rival.
Las declaraciones de Guillermo 

Amor, Director de Relaciones Institu-
cionales del Barcelona, tras el partido 
del pasado domingo ante el Depor-
tivo, en las que no negaban los acer-
camientos, también empujaron a los 
rojiblancos a hacer la denuncia ante el 
máximo organismo del fútbol. 

“Puede ser que existiera un acer-
camiento y una buena sintonía con su 
entorno.”, indicó Amor a una televiso-
ra española.

Los clubes tienen 
buenas relaciones, 
pero eso no impide 
la denuncia 
del atleti

RICHARD PÁEZ CONFÍA EN 
EL TALENTO VENEZOLANO

El estratega 
considera que el 

seleccionado nacional 
tiene jugadores con el 

sufi ciente nivel para estar 
en una cita mundialista

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

Richard Páez estuvo en la vinotinto desde 2001 hasta 2007. Foto: EFE

S
i hay un entrenador que vivió  
desde dentro el crecimiento 
del fútbol venezolano, ese es 
Richard Páez Monzón.

El merideño era el entrenador de 
la selección nacional cuando estalló 
ese “boom” vinotinto por allá, por 
2001. El 14 de agosto de ese año la vi-
notinto venció, por primera vez en su 
historia, a una campeona del mundo: 
Uruguay. 

Luego una victoria en Santiago ante 
Chile y un par de triunfos ante Perú y 
Paraguay en San Cristóbal; se certi� có 
el nacimiento de una Venezuela com-
petitiva en las Eliminatorias Sudame-
ricanas.

El seleccionado logró en cuatro me-
ses más victorias que en 30 años en 

VENEZUELA // El DT criollo conversó con Versión Final sobre la selección

partidos o� ciales y, el timonel de ese 
equipo no era, sino Richard Páez.

Ahora, con la vinotinto en manos 
de un entrenador que fue su jugador 
(Rafael Dudamel), Páez charló con 
Versión Final y consideró que en el 
país hay materia prima para clasi� car 
a una Copa del Mundo.

“Soy de los que piensa que Vene-
zuela ya tiene jugadores para ir a un 
Mundial. Falta es solo organización y 
trabajo técnico. En cuestión de resul-

tados, no haber perdido en los últimos 
cuatro partidos ante rivales difíciles, 
resume que el fútbol de la selección 
aumentó en su nivel colectivo”, señaló 
el andino. 

Hay potencial futbolístico
La selección Sub-20 que terminó 

subcampeona del mundo este 2017, 
dejó grandes actuaciones de sus juga-
dores. El estratega venezolano alabó 
la calidad de varios de sus integrantes: 

“Wuilker (Fariñez) es muy joven, tie-
ne mucho por delante. Tiene talento y 
buenas condiciones. Ha demostrado 
esa capacidad para enfrentar grandes 
retos”.

“Yangel (Herrera) es uno de esos 
jugadores que demuestran las carac-
terísticas del jugador cognitivo. Es in-
teligente; antes de recibir el balón ya 
tiene resuelto el problema. Ha sabido 
desarrollar características para poder 
jugar en la más alta competencia.”, 
aseguró Páez.

Dudamel y sus muchachos afronta-
rán un proceso para Catar apoyados, 
en esa camada de jugadores de alto 
nivel, que viene saliendo y que sueñan 
con llevar a Venezuela por primera vez 
a una Copa del Mundo.

“En los últimos juegos de Elimina-
torias, hubo indicios de lo que espe-
ramos ver a nivel internacional en la 
selección”, � nalizó el exseleccionador.

Gianni Infantino descartó cualquier chan-
ce de ver a Italia en el Mundial. Foto: EFE

Infantino 
desilusiona 
a Italia

A raíz de la posible exclusión de 
España del Mundial de Rusia, en 
Italia se ilusionaban con poder acu-
dir a la cita en lugar de ‘La Roja’, 
pero esa opción quedó descartada 
por el presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino.

“Hay que clasi� carse en el cam-
po, chicos.”, a� rmó Infantino en 
una ceremonia en Roma organiza-
da por el Comité Olímpico Italiano 
(CONI), según EFE.

El suizo tildó de “tragedia” la 
eliminación de ‘La Azurra’ pero 
aseguró que “hay que aprender de 
las derrotas”.

Infantino, cuya familia tiene 
origen italiano, se trasladó a Roma 
para recibir el denominado “Collar 
de Oro” al mérito deportivo, el pre-
mio más prestigioso que otorga el 
CONI.

Mundial

Ramón Pirela |�

EUROPA
El Arsenal y el Manchester City clasi� caron, ayer, 
a las semi� nales de la Copa de la Liga inglesa. Los 
‘cañoneros’ derrotaron 1-0 al West Ham, con gol de 

Danny Welbeck al 42’. Los Citizen empataron 1-1 
ante el Leicester pero ganaron en los penaltis 4-3 
con el arquero chileno Claudio Bravo como � gura.

Páez logró que Vene-
zuela se metiera por 
primera vez entre los 
50 mejores equipos, 
según el ranking FIFA
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El Congreso de Argentina apro-
bó ayer, en medio de una huelga ge-
neral y tras 17 horas de debate, una 
polémica reforma del sistema de 
pensiones impulsada por el gobier-
no de Mauricio Macri que ha provo-
cado una gran violencia en las calles 
por el fuerte rechazo social, sindical 
y político que genera.

El proyecto, que ya recibió el vis-
to bueno del Senado a � nales de no-
viembre, contó con el apoyo de 128 

En medio de la violencia 
Argentina aprueba reforma

votos -principalmente del o� cialista 
Cambiemos- frente a 116 en contra y 
dos abstenciones, y modi� ca la fór-
mula de actualización de los haberes, 
algo que el Gobierno cree permitirá a 
los jubilados ganar más en 2018. La 
oposición y sindicatos insisten será 
una fuerte rebaja.

El proyecto llevó a los sindicatos 
a convocar una huelga general que 
culminó este martes y dejando cente-
nares de heridos, incluyendo funcio-
narios policiales; además de unos 60 
detenidos. Las críticas a la reforma, 
luego de su aprobación continúan.

Cambios en el sistema de pensiones desataron la violencia en la nación. Foto: EFE

EFE |�

Tren siniestrado iba a exceso de velocidad

Mueren 11 turistas en un accidente en México

EE. UU.

Tránsito

EFE |�

AFP |�

Autoridades continúan con las investigacio-
nes del accidente. Foto: EFE

El tren que se descarriló ayer en 
DuPont y cayó sobre una autopista en 
el estado de Washington, en el noroes-
te de Estados Unidos (EE. UU.), cir-
culaba a 128,7 kilómetros por hora en 
una zona donde debía ir a 48,2 kiló-
metros por hora, según datos o� ciales 
facilitados este martes.

La portavoz de la Junta Nacional de 
Seguridad en el Transporte (NTSB), 
T. Bella Dinh-Zar, dijo en rueda de 
prensa que los datos fueron obtenidos 
de la caja negra de la locomotora del 

Al menos 11 turistas, incluidos ex-
tranjeros, que llegaron al Caribe mexi-
cano en un crucero estadounidense, 
resultaron muertos y otros 20 heridos 
este martes en un accidente carretero 
cuando se dirigían a una zona arqueo-
lógica, informó el gobierno del estado 

convoy, en cuyo siniestro murieron 
al menos tres personas y una decena 
resultaron heridas cuando viajaban 
entre Seattle y Portland.

En el aparatoso accidente trece de 
los catorce vagones del tren 501 des-
carrilaron en el viaje inaugural y algu-
nos acabaron en la autopista I-5, que 
en esos momentos se encontraba en 
hora punta.

Después del accidente, la Patrulla 
(Policía) Estatal de Washington infor-
mó de al menos tres muertos entre las 
77 personas. Los heridos fueron envia-
dos a hospitales para ser atendidos.

de Quintana Roo.
“Un autobús turístico se salió de la 

carretera en el tramo El Cafetal-Ma-
hahual. Lamentablemente, perdieron 
la vida 11 personas”, destacó un comu-
nicado del Gobierno estatal.

Las víctimas son “visitantes de Ma-
hahual que arribaron en el crucero 
Royal Caribbean con destino a la zona 

arqueológica de Chaccobén”, detalló.
El Mahahual, localizado a 350 kiló-

metros al sur de Cancún y cercano a la 
frontera con Belice, es una zona turís-
tica a la que arriban diversos cruceros 
internacionales.

Las autoridades mexicanas no de-
tallaron las nacionalidades de los ex-
tranjeros involucrados.
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 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

 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

 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 

Ciudadano: 
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 
Su Despacho. 

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

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

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

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de  

Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo
Maracaibo, 01 de diciembre de 2017

207° y 158°

ASUNTO: VP31-J-2017-003672.

EDICTO

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar o que puedan ver afectados sus 
derechos en ocasión a la presente solicitud de RECTIFICACION DE ACTA, presentada por las 
abogadas DORA HERRERA MATHEUS y YUVRI JOSEFINA, inscritas en el inpreabogado bajo 
los Nros. 273.847 y 216.373, actuando en este acto con carácter de Apoderadas Judiciales 
de los ciudadanos RODOLFO HIGUITA MURILLO, de nacionalidad colombiana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad E- 84.602.893 Y GLORIA FANNY GOMEZ ZULOAGA, de 
nacionalidad colombiana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° E-84.588.787, 
domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Este Tribunal mediante auto de 
esta misma fecha admi�ó la solicitud y se ordenó librar un edicto en uno de los diarios de 
circulación nacional o local, emplazando a todas aquellas personas que puedan ver afecta-
dos sus derechos en ocasión a la presente solicitud, 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 ejusdem. 

La Jueza Suplente
Abg. Johana Mon�el Leiva

La Secretaria
Abg. Nancy Ovalle

Material incautado por el Cicpc en la vía a 
Perijá. Foto: Cortesía

Cinco sujetos hurtan material 
estratégico de Petroboscán

A cinco hombres los capturaron 
funcionarios de la Unidad contra 
Delitos Petroleros, adscritos a la De-
legación Zulia del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), al sorprenderlos 
con material estratégico perteneciente 
a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Fuentes policiales, vinculadas con 
el procedimiento, ofrecieron la identi-
dad de los presuntos autores del hurto 
de 104,9 kilos de cobre, que transpor-
taban en dos vehículos.

Son ellos: Jean Carlos Arenilla Pé-

rez, José Alberto Godoy Bracho, Ángel 
Segundo Morán Barboza, Póker José 
Vásquez Guarecuco y Adonay Orángel 
Pérez Rodríguez, presunto cabecilla 
de la banda “El Adonay”.

Al parecer, el quinteto hurtó el 
mencionado material de las instala-
ciones de Petroboscán, situadas en la 
vía a Perijá.

Tras la denuncia sobre la sustrac-
ción del cobre, los detectives realiza-
ron un trabajo de campo, que los con-
dujo a una casa del sector Santa Ana, 
parroquia Andrés Bello, de La Cañada, 
en el kilómetro 48 de la vía a Perijá, 
donde practicaron la aprehensión de 
los cinco individuos.

Redacción Sucesos |�

Capturan a un hombre y a un 
niño de 11 años en pleno atraco

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

Con el facsímil de un revólver, un 
sujeto y un menor de 11 años, pre-
suntamente, se dedicaban a atracar 
en la avenida 12 con calle N, del sec-
tor 18 de Octubre, cuando o� ciales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) los sorprendie-
ron infraganti y los detuvieron.

Durante el resumen ofrecido ayer 
por el comandante del Cpbez, gene-
ral de Brigada Luis Alberto Mora-
les Guerrero, se conoció que Audio 
González y el menor de edad son los 
presuntos autores de los robos.

En otro procedimiento que se rea-
lizó en el municipio Valmore Rodrí-
guez, de la Costa Oriental del Lago 
(COL), los uniformados aprehendie-
ron a cinco individuos señalados de 
robar dos aires acondicionados tipo 
ventana de 12 BTU, un cerdo que sa-
cri� caron y un teléfono.

A estos detenidos los identi� ca-
ron como Gioandry Giovanny Ávila 
Quero, de 20 años; Yohendrys Da-
niel Colina, de 18; Johan Molina Do-
rante, de 33; Yenileth Valderrama 
Terán, de 31, y María Lourdes Terán, 
a quienes los o� ciales arrestaron en 
el callejón El Molino.
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIMAS RAFAEL 
CASTELLANO BARRIOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Dimas Castellano (+) y María  de Jesús Barrios (+); su 
esposa: Ángela Aurora  Concho de Castellanos (+); sus hijos: Janeth 
Victoria González de Borges; sus hermanos: Lesbia (+), Ana (+) y Brígida; 
sus nietos: Amaloa, Shachyra, Maikell, Richard y Jennypher Borges; 
bisnietos, sobrinos y demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 20/12/2017. Hora: 01:00pm. Dirección: Av. 
15 las Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: San Sebastián.

Capturan a un capo 
zuliano en Colombia

NARCOTRÁFICO // Yoel Palmar envió 949 kilos de cocaína a Dominicana

Se trata del 
mayor tra� cante 

de drogas de 
Venezuela, dijo 

el � scal Tarek 
William Saab

F
uncionarios de In-
terpol, con base en 
informaciones sumi-
nistradas por las au-

toridades venezolanas, apre-
hendieron el pasado lunes 11, 
en Bogotá, a un zuliano seña-
lado de capo del narcotrá� co.

Los efectivos policiales loca-
lizaron a Yoel Palmar, a quien 
arrestaron luego de conocerse, 
mediante investigaciones, que 
es el � nancista de 140 pane-
las y de 140 kilos, de cocaína, 
que peritos de la Dirección 
Nacional de Control de Dro-
gas (DNCD) incautaron el 30 

Yoel Palmar, detenido hace más de una semana en Bogotá por funcionarios 
de la policía internacional, Interpol. Foto: Cortesía

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

El sitio del hecho, donde su dueño 
liquidó a dos en abril. Foto: Archivo

Atentan contra inspector jubilado de Cicpc

Un grupo de asaltantes ge-
neró pánico ayer aproxima-
damente a las 7:30 p. m., al 
tirotear al hijo del inspector ju-
bilado del Cicpc, Luis Sánchez, 
y a una menor de edad, en un 
supermercado situado en la 
calle 11 del barrio Corazón de 
Jesús, en El Manzanillo, del 

Oscar Andrade E. |� municipio San Francisco.
A través de fuentes ligadas 

a la investigación, se pudo co-
nocer que arribaron en una 
camioneta, de donde bajó un 
sujeto.

El individuo desenfundó un 
arma de fuego al ver al hijo de 
Sánchez, Luis Rey Sánchez, y 
le propinó tres balazos.

En ese momento, el fun-
cionario jubilado respondió 

al ataque y se generó el inter-
cambio de disparos, donde la 
niña resultó herida.

Posteriormente se produjo 
una persecución por parte de 
Sánchez y otros ciudadanos a 
la camioneta donde viajaban 
los autores del atentado. Has-
ta el cierre, se desconocía si 
lograron alcanzarlos. Sánchez 
abatió en abril, frente al súper, 
a dos presuntos asaltantes.

de octubre, en el aeropuerto 
de Santo Domingo, República 
Dominicana.

El � scal general de Vene-
zuela, Tarek William Saab, 
informó que las investigacio-
nes las autorizó el Tribunal 
Quinto de Control de Vargas 
y, a través de estas, se inter-
ceptó una llamada telefónica, 
que permitió vincular a cinco 
personas de la organización 
liderada por Palmar, cuya 
participación en el envío de la 

droga incautada en Santo Do-
mingo se determinó en esas 
averiguaciones.

Saab mencionó el desman-
telamiento del Cartel del Ma-
lecón, encabezado por el ma-
rabino, a quien acusó de ser 
el mayor capo de la droga en 
Venezuela.

El referido cartel enviaba 
la sustancia ilícita desde Co-
lombia hasta República Domi-
nicana, y tenía como puente 
Venezuela, señaló el Fiscal.

Luisa Ortega: “Saab 
y Maikel Moreno 

solicitaron a Interpol 
sacar a Palmar de 

la lista roja”

Según Saab, la � scal Lui-
sa Ortega Díaz, destituida en 
agosto por la Constituyente, 
encubrió a Palmar, y se re� -
rió a dos casos de narcotrá� co 
a Dominicana, en los que se 
vincula al capo zuliano, “en 
los que se solicitó la omisión 
de su nombre”: uno fue la re-
tención de 450 kilos de cocaí-
na, el 17 de marzo de 2015, en 
una avioneta que despegó de 
Venezuela; y el otro, la incau-
tación de 359 kilos de cocaína, 
el 24 de marzo de 2016, en La 
Romana, que enviaron vía aé-
rea desde Barquisimeto.

El zuliano es propietario 
del casino Malecón Palace, si-
tuado en Santo Domingo.

Sobrinos de Cilia Flores 
apelan sentencia

Droga

Redacción Sucesos |�

La defensa de los sobrinos 
de Cilia Flores, primera dama 
de Venezuela, acudió el pasa-
do lunes a la Corte del Segun-
do Circuito de Apelaciones, 
en Nueva York, para apelar la 
decisión del juez Paul Crotty, 
en relación con la sentencia de 
18 años de cárcel por narcotrá-
� co.

Los abogados de Efraín 
Campo Flores, Randall Jack-
son y John Zach, introdujeron 
un documento a través del cual 
pretenden someter a conside-
ración de un panel de jueces 

argumentos para rebatir la de-
cisión emitida por Crotty.

En relación con los defenso-
res de Franqui Francisco Flores 
De Freitas, estos no han ido a la 
corte a solicitar la apelación, se 
conoció en medios neoyorqui-
nos.

Los primos fueron deteni-
dos en noviembre de 2015, por 
funcionarios de la DEA, al ser 
señalados de conspirar para el 
trá� co de 800 kilos de cocaína, 
retenido en Puerto Príncipe, 
Haití.

El pasado jueves 14 fueron 
sentenciados a 18 años de pri-
sión por el delito.

Oscar Pérez se atribuye 
robo de 26 fusiles

Miranda

Redacción Sucesos  |�

El pasado lunes, un grupo  
protagonizó el robo de 26 fusi-
les del comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
situado en San Pedro de los Al-
tos, en el estado Miranda.

El exinspector del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
Oscar Pérez, se atribuyó el he-
cho este martes.

Pérez publicó un video don-
de se observa a un grupo de 
funcionarios acompañándolo, 
mientras toman el control del 
recinto y amarran a las perso-
nas allí presentes.

“Dios y Jesucristo nos die-

El exinspector hizo el anuncio este 
martes. Foto: Cortesía

ron ya la victoria, Operación 
Génesis, una operación táctica 
impecable donde seguimos re-
cuperado las armas del pueblo 
y para el pueblo”, expresó el 
exfuncionario.
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Lo golpean con 
una pala y muere 
en un hospital

Otro asesinato en 
el sector Carrillo 
de Baralt

L. Bautista // Un abuelo de 63 
años, identi� cado como Alcides Al-
berto Cueto Viña, de nacionalidad 
colombiana, falleció este lunes en 
la tarde, tras un posible robo en su 
residencia ubicada en el centro de 
la ciudad.

Manuel Echeverría Viña, tío del 
infortunado, manifestó que una 
vecina de Alcides lo ubicó para in-
formarle la muerte de su familiar 
y, que al parecer, alguien intentó 
robarlo y le golpeó muy fuerte con 
una pala, lo que le ocasionó una 
arritmia que lo llevó a la muerte, 
en un centro de salud del Casco 
Central. El pariente dijo descono-
cer dónde residía la víctima.

Redacción Sucesos // A dos 
días de la masacre contra seis hom-
bres ocurrida en el sector Carrillo, 
otro individuo fue ultimado a bala-
zos este martes, en la mencionada 
población del municipio Baralt, ca-
rretera El Chaparrón I.

Según voceros policiales, al in-
fortunado no lo han identi� cado. 
Era de tez morena, medía 1,70 
metros de estatura y de contextura 
delgada.

El pasado domingo, miembros 
de la banda “El Cagón” liquidaron 
a seis presuntos integrantes de la 
agrupación “Los Viatas”, a quienes 
tirotearon y cercenaron sus orejas, 
en una carretera enmontada situa-
da en la localidad de Carrillo.

BREVES //

El comandante del Cpbez muestra el 
aluminio incautado. Foto: Luis Torres

Cpbez aprehende 
a 95 personas 
durante operativos

El comandante del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), general Luis Morales 
Guerrero, ofreció una rueda de 
prensa, en la sede del cuerpo po-
licial, en Delicias, donde informó 
sobre la detención de 95 personas 
durante arduos operativos realiza-
dos en las últimas horas.

Hubo 33 vehículos retenidos, 
10 armas de fuego con� scadas,  20 
cauchos incautados en una resi-
dencia, mil cabillas recuperadas y 
241 cajas de cerveza que serán pa-
sadas a revisión para determinar si 
contienen algún material estratégi-
co en su interior, detalló.

Se decomisaron en una vivienda 
de La Curva de Molina 30 bultos de 
arroz, 100 kilos de harina precoci-
da, cinco mayonesas, 13 litros de 
aceite, 20 colectores de orina y 12 
colectores de heces.

Retuvieron una tonelada de 
aluminio en Palito Blanco, con la 
detención de dos hombres, que 
presuntamente lo trasladarían 
a Colombia. Y en Pueblo Nuevo, 
Baralt, incautaron 300 bultos de 
refrescos, que llevaban sin guía de 
movilización, en un camión 350.

Zulia

Lizmairy Bautista |�

Matan a 2 hombres Matan a 2 hombres 
dentro de un tallerdentro de un taller

CUJICITO // Gatilleros en moto causaron terror al noroeste de la ciudad

Dos individuos 
penetraron en el 

establecimiento para 
ejecutar a un mecánico 
y a un obrero, quienes 

fallecieron en el Sahum

Los médicos no pudieron salvar a las víctimas en el Sahum. Foto: Archivo

L
a metralla resonó con fuer-
za la mañana de este mar-
tes. Dos sujetos arribaron 
en una moto roja a un taller 

mecánico. Bajaron de manera sigilosa 
y penetraron el recinto. Uno de ellos 
desenfundó un arma automática para 
cometer la masacre.

Las víctimas fueron Diego Evaristo 
Bravo Gómez, de 19 años, mecánico 
y Jesús Alfredo Atencio Otero, de 34 
años, obrero, a quienes los dos gatille-
ros sorprendieron en el taller situado 
en la avenida 40A con calle 40, barrio 
Cujicito, parroquia Ildefonso Vásquez, 
al noroeste de la capital zuliana.

Vecinos del sector escucharon con 
pavor las múltiples detonaciones y 
evitaron salir de sus casas a indagar.

En segundos, el par de criminales 
se embarcó en la moto para huir a toda 
velocidad del sitio, sin que alguien los 
detuviera.

Cuando los moradores de Cujici-
to dejaron de escuchar el ruido de la 
moto, se atrevieron a salir de sus vi-
viendas, para averiguar lo sucedido.

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

para ver si los salvaban.

Hostilidad
Los médicos de guardia intentaron 

recuperar a los heridos, pero en minu-
tos perdieron sus signos vitales.

Las damas, al enterarse de la mala 
noticia, comenzaron a llorar. Se en-
contraban en las inmediaciones de la 
morgue del Sahum.

Un grupo de reporteros intentó in-
dagar con los parientes las causas del 
doble asesinato. La respuesta fue de 
hostilidad. De hecho, casi agreden a 
uno de los trabajadores de la prensa, 
quienes salieron despavoridos.

Los cadáveres fueron trasladados a 
la morgue de LUZ. Cicpc trabaja bajo 
la premisa de una venganza, pero no 
descarta otras hipótesis.

Se horrorizaron al ver desangrán-
dose a Diego y a Jesús, y corrieron a 
avisar a los familiares, quienes habi-
tan cerca.

A cuadras podían escucharse los 
gritos y lamentos de mujeres, parien-
tes de los dos infortunados, a quienes 
de inmediato cargaron para embar-
carlos en un carro y llevarlos con ur-
gencia al Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum), 

de la mañana fue la hora 
durante la cual se produjo el 

doble homicidio

9:00


