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SANTOS SUSPENDE 
DIÁLOGO DE PAZ CON 
EL ELN TRAS ATENTADO 

COLOMBIA 

10

APRESAN A CINCO  "TOCAVIDRIOS" 
Álvaro de Jesús Castillo Barrios, alias "El Alvarito", asesino de Yajaira Güerere, due-
ña del restaurante Angus Grill, fue arrestado junto a cuatro integrantes de la peli-
grosa banda criminal que operaba en las principales avenidas de la ciudad.  

16

Daniel Boza, director 
de Gestión Urbana de 
la Alcaldía marabina, 

conversó con 
Versión Final sobre 

el problema de la 
recolección de basura 
en Maracaibo. Foto: 

Luis Torres. P.7

"Burreros 

no podrán 

recoger 

basura" Foto: Carmen Hernández

POLÉMICA POR 
DECRETO ESPECIAL
DE APORTE ÚNICO 

CONTRIBUCIÓN 

3

ANALISTAS PREVÉN 
QUE INFLACIÓN EN 2018 
SUPERE EL 10.000 % 

ESTADÍSTICAS 

4

MOTORIZADOS MATAN 
A CONSTITUYENTISTA
TOMÁS LUCENA 

TRUJILLO

15

Gobierno y MUD
buscan acuerdos 
en Dominicana   
Delegados del Gobierno y la oposición retoman 
la agenda de negociaciones. En el encuentro de 
hoy no estarán presentes los cancilleres media-
dores. Se estima que lleguen a un acuerdo. Las 
partes mantienen sus exigencias.  

Adversarios al Ejecutivo piden que se active un 
canal humanitario, reconocimiento de la AN y 
elección presidencial. O� cialistas reclaman a 
los opositores que medien para que se levanten 
las sanciones impuestas por EE. UU

PRIMERA REUNIÓN DE 2018 SERÁ SIN LA PARTICIPACIÓN DE CANCILLERES 

2

Habitantes de Rosario 
de Perijá tomaron, ayer, 
el sector La Matica para 

reclamar por la reventa de 
los alimentos y la falta de 
agua potable. Exigieron 
al Gobierno regional la 

distribución justa de los 
CLAP. El martes, otro grupo 
de residentes reclamó por el 

aumento desmedido 
del pasaje. P. 8  

PROTESTAN 

POR COMIDA EN 

ROSARIO DE PERIJÁ 

Foto: L. Reyes



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de enero de 2018

ESPERAN EN ARUBA
Grupo de venezolanos permanece en el aeropuerto de Aruba a la espera de poder 
regresar al país, debido a la decisión del Gobierno de cerrar la frontera con la isla.

El subsecretario de Estado para 
Asuntos Políticos de EE. UU., Tho-
mas Shannon, viajará hoy a Madrid 
para una visita en la que abordará 
con el Gobierno español, la situa-
ción en Venezuela.

Shannon, uno de los nombres 
más destacados de la política exte-
rior y con gran experiencia en las 
relaciones con Venezuela, se reuni-
rá hoy y mañana con funcionarios 
españoles, informó ayer el Depar-
tamento de Estado en un breve co-
municado.

Otro de los objetivos del en-
cuentro será conversar sobre la 
relación bilateral, la cooperación 
en seguridad y otros asuntos claves 
que preocupan a ambos países, ex-
plica la nota.

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, se reunió con 
Donald Trump, en la Casa Blanca, 
el pasado 26 de septiembre.

Rajoy y Trump se habían podido 
saludar personalmente en dos oca-

EE. UU. y España discutirán 
situación de Venezuela

siones: en la Cumbre de la OTAN, 
celebrada en mayo en Bruselas y en 
la del G20 que tuvo lugar en Ham-
burgo (Alemania) a principios de 
julio.

El encuentro entre Estados Uni-
dos y España para tratar el tema ve-
nezolano coincide con el reinicio del 
diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción, en República Dominicana.

Precisamente, el Departamento 
de Estado de EE. UU. advirtió a � -
nales del mes pasado que no levan-
tará las sanciones que pesan sobre el 
país, si el presidente Nicolás Maduro 
no restaura el “orden constitucional” 
y denunció las “pésimas condiciones 
humanitarias” que padece el pueblo 
venezolano.

Estados Unidos ha venido impo-
niendo sanciones en contra de fun-
cionarios venezolanos por conside-
rar que han cometido violaciones a 
los Derechos Humanos y los acusa 
de no seguir una línea democrática. 
El viernes 5 de enero el Departamen-
to del Tesoro de los Estados Unidos 
impuso nuevos castigos a cuatro 
agentes del Gobierno nacional.

Thomas Shannon, llega hoy al país español. Foto: Archivo

Miguel Rodríguez Torres, expresó su opinión 
en Twitter. Foto: Cortesía

Gobierno y oposición 
reanudan el diálogo 
en Dominicana 

ENCUENTRO // Hoy se reunirán las partes sin la presencia de mediadores

Mañana se integran 
el presidente de  

República Dominicana, 
Danilo Medina, 

cinco cancilleres y el 
exmandatario Zapatero

Mediadores no participarán en la jornada de hoy. Foto: ArchivoE
l Gobierno y la oposición es-
trenarán el proceso de nego-
ciación de 2018, hoy y maña-
na en República Dominicana. 

Los representantes de las partes invo-
lucradas y los cancilleres mediadores 
de estos encuentros están esperanza-
dos en concretar los “avances nota-
bles”, anunciados en la última reunión 
que se hizo el 15 de diciembre.

Sin embargo, la oposición lleva una 
exigencia bajo la manga. El presidente 
de la Comisión de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional (AN), Luis Flo-
rido, advirtió que pedirán que se reco-
nozcan los partidos “para seguir en la 
negociación”. 

El Gobierno debe respetar a sus 
interlocutores; este paso es clave para 
lograr el canal humanitario y las elec-
ciones libres, dijo.

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

Norka Marrufo |�

Opinión

PSUV y MUD solo negocian 
los intereses de sus cúpulas

El exministro de Interior, Justi-
cia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, 
insistió ayer en que es necesario un 
diálogo “mucho más amplio y repre-
sentativo”. Reiteró que debe haber 
un “cambio de Gobierno”. 

“Hoy más que nunca es urgente 
abrir las sendas democráticas que 
cierren las posibilidades a la violen-
cia. No habrá salida a la crisis si no se 
produce un cambio de Gobierno y el 

inicio de un plan de renovación de Ve-
nezuela. Este debe ser el tema central 
del diálogo”, a� rmó.

Rodríguez Torres agregó: “¿Cómo 
ir a un proceso electoral transparente 
que garantice que los cambios ocurran 
en paz y democracia? Ese es el tema de 
negociación. Para lograrlo, el diálogo 
debe ser mucho más amplio y repre-
sentativo que el actual”.

En su opinión, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) no 

Redacción Política |�

Ministro

Reverol: “Seguiremos trabajando 
para garantizar la democracia”

Este miércoles el ministro de In-
terior, Néstor Reverol, aseguró que 
las autoridades del Estado seguirán 
trabajando para defender la esta-
bilidad democrática y garantizar la 
paz del país. 

Durante una reunión sostenida 
con los jefes de las Redi, Zodi, GNB, 
cuerpos de policías estadales, jefes 
de delegaciones del Cicpc y Milicia 
Bolivariana, remarcó el avance en 

un plan estratégico para fortalecer 
los cuadrantes de paz de todo el terri-
torio nacional. 

En su cuenta en Twitter escribió: 
“Avanzamos en un plan estratégico 
para fortalecer los cuadrantes de paz 
y el sistema de vigilancia y patrullaje 
inteligente de la Gran Misión Justicia 
Socialista”. 

También destacó que por instruc-
ciones del presidente Nicolás Maduro 
seguirán trabajando y coordinando 
acciones para defender la democracia.

Norka Marrufo |�

El canciller de México, Luis Vide-
garay, junto a su homólogo chileno 
no ven con buenos ojos las acciones 
del Ejecutivo y enviaron una carta al 
presidente de República Dominicana, 
Danilo Medina, en la que señalaron 
las incongruencias del Gobierno luego 
de las reuniones de diciembre. 

“Seguiremos participando siempre 
y cuando las condiciones sean idóneas 
en las negociaciones bajo el auspicio 
de la República Dominicana”, a� rma-
ron los funcionarios.

Durante este primer encuentro del 
año, la oposición insistirá en obtener 
garantías de la elección presidencial 

de 2018 equilibrada y transparente, 
la apertura de un canal humanitario 
para atender el desabastecimiento de 
alimentos y medicinas, la liberación de 
políticos presos y el respeto a la AN.

Por su lado, el Gobierno exige el re-
conocimiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y que la oposición 
reclame a Estados Unidos que se levan-
ten las sanciones � nancieras impuestas 
en 2017.

En la última semana del año pasado 
se concretaron unas 44 liberaciones de 
presos políticos. Esta acción corres-
pondería a avances de los acuerdos en 
Santo Domingo.

PROTESTAS El dirigente de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, aseguró ayer que las protestas que se han 
registrado en el país de los últimos días se deben al “clamor del pueblo que no encuentra soluciones” a 
los problemas del país. “La solución no son dádivas, es el respeto a la Constitución”, señaló.

representan a la gran mayoría de los 
venezolanos y solo negocian los inte-
reses de sus cúpulas, sentenció.
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Comerciantes deben pagar 1 % 
de sus ganancias a la Alcaldía

A partir del 15 de 
enero y hasta el 15 de 

marzo de 2018 entra en 
vigencia el decreto de 

Aporte Único Especial 
de Contribuyentes

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

El director del Sedemat y concejales o� cialistas explicaron el nuevo modelo tributario. Foto: Andrés Torres

L
a tensión aumenta en el Con-
cejo Municipal de Maracai-
bo. Las nuevas políticas de 
Gobierno, propuestas por el 

alcalde Willy Casanova, encienden la 
disputa en el órgano legislador de ma-
yoría opositora. 

La bancada o� cialista apuesta por 
el nuevo modelo tributario propuesto 
por la Alcaldía, mientras que los con-
cejales opositores cuestionan la legali-
dad de su estatus por no consultarse.

Ayer, el intendente del Servicio 
Desconcentrado de Administración 
Tributaria (Sedemat), Jean Carlos 
Martínez, junto al jefe de la fracción 
o� cialista de los concejales de la Cá-
mara Municipal, Juan Sierra, presen-
taron los detalles del decreto N° 0002 
del Aporte Especial Único aprobado 
con carácter de Precio Público por el 
jefe municipal.

El nuevo modelo tributario estable-
ce que: “Todo contribuyente, persona 
natural o jurídica que tenga activida-
des económicas en Maracaibo, tiene 
que pagar un 1 % por esas actividades 
para rescatar la ciudad”, según señaló 
el intendente Martínez.

Añadió que la vigencia del decreto 
iniciará a partir del martes 15 de ene-
ro y culminará el 15 de marzo de este 
año. “De no hacerlo están las sancio-
nes contempladas en el decreto”.

El dictamen reza, que en el caso de  
que aquellas personas obligadas a pa-
gar el Aporte Especial Único evadan el 
mandato, “tendrán un recargo del 25 
% mensual del monto a pagar”.

El concejal por el Partido Socialis-

DECRETO // La concejal, Ada Raffalli, sostiene que orden de nuevo modelo tributario es ilegal

Evelyn Wever-Croes, primera ministra de 
Aruba. Foto: Archivo

Aruba busca 
acercar posiciones 
con Venezuela

EE. UU. reanudará 
solicitud de visa 
en Venezuela

Evelyn Wever-Croes, primera 
ministra de Aruba, recibirá maña-
na a miembros del Gobierno ve-
nezolano para acercar posiciones 
frente al cierre de comunicaciones, 
que pretende acabar con las ma� as 
de contrabando en la frontera ve-
nezolana.

Anunció como primera medida 
de acercamiento, la prohibición de 
la compra de cobre no certi� cado, 
con el objetivo de evitar el contra-
bando del mineral venezolano.

Sin embargo, el vicepresidente, 
Tareck el Aissami, recalcó la exten-
sión del cierre de comunicaciones 
con Aruba, Curazao y Bonaire has-
ta que no se concreten con las auto-
ridades de estas islas, medidas que 
combatan a las ma� as, que perju-
dican gravemente a la economía.

La Embajada de Estados Uni-
dos (EE. UU.), en Caracas, informó 
que reanudará la programación de 
nuevas citas para solicitantes de vi-
sas por primera vez. 

De acuerdo con una nota de 
prensa de la Embajada, se otorga-
rán visas de Negocios o Turismo 
B-1 (negocios) B-2 (turismo) a par-
tir del 17 de enero.

“Los EE. UU. está lleno de caras 
amigables, maravillas naturales, 
compras, tecnología y deportes 
que ambos pueblos aman, tal cual 
como al béisbol. Cuando los vene-
zolanos viajan legítimamente a los 
Estados Unidos, fortalecemos los 
lazos entre ambos países”, dijo el 
diplomático.

Debido a la alta demanda de 
citas que existen en el país, las au-
toridades recomiendan descartar 
la compra de boletos no reembol-
sables para viajar a EE. UU. hasta 
que hayan obtenido la visa.

Diplomacia

Embajada

Redacción Política |�

Redacción Política |�

25 %
de recargo mensual recibirán 

quienes evadan el pago de 
Aporte Especial Único a partir 

del 15 de enero

Según la Ley del Poder 
Público Municipal (LOPPM), 
la administración � nanciera 
de la Hacienda Pública 
Municipal está conformada 
por los sistemas de bienes, 
plani� cación, presupuesto, 
tesorería, contabilidad y 

tributario.
 En la parte tributaria 
municipal se encuentran los 
impuestos municipales. 
“El Alcalde o Alcaldesa es el 
o la responsable de la Hacienda
Pública Municipal y le 
corresponde la dirección de su 

administración � nanciera,
sin perjuicio del régimen de 
control atribuido al Concejo 
Municipal, al Consejo
Local de Plani� cación Pública, 
a la Contraloría Municipal y 
al control ciudadano”, reza el 
artículo 25.

Artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)

ta Unido de Venezuela (PSUV), Juan 
Sierra, informó que este nuevo tributo 
estará calculado según las ganancias 
obtenidas durante el período � scal de 
2017.

“Esas ganancias, en algunos casos 
especulativos y exorbitantes en contra 
de nuestro pueblo, hoy pueden rever-
tirse en ingresos para generar recur-
sos que contribuyan a rescatar los ser-
vicios públicos de la ciudad”, sostuvo.

Rati� có el respaldo de los cinco 
concejales del bloque o� cialista hacia 
el Alcalde de Maracaibo y criticó la no 
instalación del período legislativo del 
Concejo Municipal.

El director del Sedemat explicó que  
el aporte no es un hecho tributario  
que, por obligación, debe consultarse 
por la Cámara Municipal, por el con-
trario, su carácter de Precio Público 
les permite “deslegalizar el quorum; 
es decir, que no pase por la legislación 
municipal, sino que se le entrega com-
petencia plena al Alcalde para que, vía 
decreto, lo asuma”. 

De igual forma, resaltó que se lle-
varán ocho propuestas de actualiza-
ción de ordenanzas a los legisladores 
municipales. Entre ellas, el expendio 

de bebidas alcohólicas, espectáculos 
públicos, transacciones inmobiliarias, 
impuestos sobre vehículos, impuestos 
sobre juegos y apuestas lícitas, acti-
vidades económicas, tasas adminis-
trativas y publicidad y propaganda 
comercial.

El concejal Sierra re� rió que, de no 
ser instalado el Concejo Municipal y 
contar con su aprobación, acudirán a 
instancias constituyentes para que se 
tomen “las medidas legales necesa-
rias”.

 “Estamos en tiempos constituyen-
tes que nos permitirán hacer estas re-
formas, vías decreto, del alcalde Willy 
Casanova. Si no se instala la Cámara 
Municipal, buscaremos otros medios 
para que se instale forzosamente”, 
dijo.

Sin competencias
La concejal por el circuito 7 de Ma-

racaibo, Ada Raffalli, cuestionó la re-
solución aprobada por el Alcalde, pues 
sostiene que la Cámara Municipal es 
la única con competencias de estudiar 
y aprobar las determinaciones relacio-
nadas con las medidas tributarias. 

Explica que la emisión Aporte Es-

pecial Único viola el principio de le-
galidad previsto en la Constitución, el 
Código Orgánico Tributario y la Ley 
Orgánica del Poder Público Munici-
pal.

“De acuerdo a ese principio, todo 
impuesto, tributo o contribución que 
se cree relacionado con las alícuotas 
deben contener o explicarse en una ley 
aprobada por el órgano que tenga la 
competencia legislativa; en este caso, 
es el Concejo Municipal”, declaró en 
entrevista a Versión Final.

 Por tratarse del Poder Público Mu-
nicipal, continúa, “no puede el Alcalde 
sin competencia legislativa alguna, 
por un decreto, que es una norma de 
rango sublegal, crear ningún tributo 
especial”.

Raffalli a� rmó que el impuesto a las 
actividades económicas, como tributo 
municipal de la Constitución, tienen 
como base los ingresos brutos de las 
personas jurídicas. 

“De manera que no se puede crear 
otro impuesto para las actividades 
económicas porque ya este existe”, 
enfatizó.
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PRECIO OPEP
El precio del barril de referencia de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) cerró el martes en 66,39 dólares.

ÍNDICES // Analistas económicos califican de “creíbles” las cifras de inflación emitidas por la AN

“BCV mantiene su 
política de opacidad”

Según expertos, no 
es descabellado que 

en 2018 la espiral 
in� acionaria supere 

el 10.000 % de 
acumulación anual

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

E
l año inicia con pronósticos 
desfavorables para la econo-
mía venezolana. La Asam-
blea Nacional (AN) indicó el 

porcentaje de in� ación acumulada en 
2.616 % al cierre de 2017 y vaticinó su-
perar el 10.000 % este nuevo año, de 
no aplicarse las políticas económicas 
pertinentes. 

Sin embargo, según el artículo 31 de 
la Ley del Banco Central de Venezuela 
es el organismo quien debe mantener 
informado al Estado, a los agentes 
económicos nacionales y extranjeros, 
y a la población sobre las investigacio-
nes y estadísticas de la situación de la 
economía venezolana. 

Los economistas señalan que, a 
pesar que los técnicos del BCV conti-
núan elaborando los datos estadísticos 
necesarios para el país, es la directiva 
del ente bancario quien no permite su 
publicación. 

Desde febrero de 2016 el Banco 
Central no emite proyecciones anua-
les acerca de los índices in� acionarios, 
cuando estos se ubicaron, al cierre de 
2015, en 180,9 % .

“Esto in� ere a que existe una polí-
tica de opacidad. No quieren demos-
trar los datos porque demuestran un 
mal desempeño desde el punto de 

El Banco Central de Venezuela lleva dos años sin emitir índices económicos. Foto: BCV

vista macroeconómico”, expresa el 
miembro de la Academia de Ciencias 
Económicas del estado Zulia, Alberto 
Castellano.

Por su parte, el economista Néstor 
Castro opina que el Gobierno impide, 
desde hace dos años, la publicación de 
cualquier tipo de datos porque “cree 
que al no haber información los pro-
blemas no existen; ni la in� ación ni el 
desempleo”.

Castro indica que los datos ofreci-
dos por la AN al calcular las cifras in-
� acionarias, gozan de credibilidad por 

contar con diputados como José Gue-
rra, quien fue gerente de investigación 
económica en el BCV.

Propuestas
La AN, además de anunciar la in-

� ación puntual de diciembre de 2017 
en 85 % y el acumulado del año his-
tóricamente de 2.616 %, emitió un 
plan de estabilización enfocado en: la 
eliminación del control de cambio, la 
paralización de impresión del dine-
ro inorgánico, la re� nanciación de la 
deuda externa y la asistencia � nancie-

ra internacional. Aseguraron que, de 
no cumplirse las medidas correctivas, 
la hiperin� ación en el país pudiera su-
perar el 10.000 %. 

In� ación sin techo  
“No es descabellado pensar que en 

un país donde no existe el control de 
nada, la in� ación pueda llegar inclu-
so hasta 20 mil por ciento”, sostiene 
el economista, Néstor Castro.

Al mantener la hiperin� ación des-
de hace meses sin un cambio en las 
políticas  económicas, “por supuesto 
que la in� ación este año no va a tener 
techo y cerrará en más de 10 mil por 
ciento”, coincide el profesor universi-
tario, Alberto Castellano. 

El experto en economía, Miguel 
Molero, también asegura que este 
año el país no se escapará del agrava-
miento de los factores in� acionarios.

“Tenemos el aumento permanente 
de la liquidez monetaria, aún no co-
rregimos la política cambiaria y unas 
ayudas sociales que no ayudan a la 
economía”, enfatizó. 

El último índice in� acionario 
emitido por el Banco Central 

de Venezuela se publicó en 
febrero de 2016, donde se re-

gistró el cierre de 2015 con una 
acumulación de 180,9 % y un 
retroceso en su Producto In-

terno Bruto (PIB) de 5,7 % por 
segundo año consecutivo.

ÚLTIMO INFORME 

DEL BCV

VENEZUELA
Según indica el informe del Banco Mundial sobre 
las Perspectivas Económicas Mundiales de Enero 
2018, se espera que la economía de Venezuela se 

contraiga 4,2 % este año.  La economía mundial 
se expandiría un 3,1 % este año levemente sobre 
el 3 % del año pasado. 

Cabello, denunció que la plataforma se pres-
ta para delinquir. Foto:  @ConElMazoDando

Diosdado anuncia compra de Banesco

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, reveló que 
esta semana comenzarían las negocia-
ciones con el presidente de Banesco, 
Juan Carlos Escotet, para la compra 
de esa institución y así, pasar formal-
mente a la banca pública.

  El banco fue “puesto a la venta” 
por un monto aproximado de 3.5 mi-
llones de dólares. Acusó que en una 
primera instancia, Escotet quería 
comprar la participación del Estado 

en el banco a un precio “y nosotros hi-
cimos la contraoferta al mismo precio 
que nos querían comprar a nosotros. 
Lo que es igual no es trampa”.

Cabello destacó que con la compra 
de Banesco “se nos quita el problema 
del uso de la plataforma bancaria de 
Banesco para la destrucción del cono 
monetario”. 

Alegó que la gente se lleva los bo-
lívares para venderlos en Colombia y 
hace las transferencias para pagar a 
través de esa institución.

“Sale barato Juan Carlos Escotet 
hasta ahora. Ríndete que estás rodea-
do”, dijo.

Redacción Dinero |�

Petroleros exigen � rma 
de contrato colectivo

COL 

Redacción Dinero |�

Trabajadores petroleros de la Cos-
ta Oriental del Lago marcharon des-
de las instalaciones de Pdvsa hasta el 
monumento del trabajador, ubicado 
en el sector Nuevo Juan, para exigir 
la discusión y � rma de la convención 
colectiva, vencida desde octubre.

Aseguran que el salario que de-
vengan no les alcanza para adquirir 
los productos básicos. 

Se conoció que el salario base 

de los trabajadores de la estatal es 
de Bs. 112 mil, mientras por la Tar-
jeta Alimentaria (TEA) cobran Bs. 
486.000. 

Julio Sánchez, Darwuin Gómez, 
Eduardo Salas, Eudo Sibada, Sergio 
Soto y Gaudy Colina, del Sindica-
to de Trabajadores Petroleros en la 
COL (Sibotippecol) acompañaron la 
marcha, en la que también exigieron 
la realización de las elecciones de la 
Federación de Trabajadores Petrole-
ros en Venezuela (FUTPV).

mil por ciento 
podría alcanzar 
la in� ación en 

201810
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(Q.E.P.D)
 

Sus hijos: José L. Jacquelina, Miroslava, Vaimberg, 
Alexander Duarte Ramírez y Miriam Ramírez;  sus 
hermanos, nietos, bisnietos; demás familiares 
y Amigos agradecen haberles acompañado 
en tan difíciles momentos, hecho acaecido el 
día 25/12/2017, en la ciudad de Maracaibo. 
Sus restos fueron sepultados en el cementerio 
Jardines la Chinita y sus restos fueron velados en 
la Mansión Apostólica casa Funeraria.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PATICIPAR EL 
FALLECIMIEMTO DE

LUTINA AUXILIADORA 
RAMIREZ DE DUARTE

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ NATIVIDAD
SOTO PIRELA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio Soto y Maria Pirela de Soto (+); su esposa: Lérida Alfonzo de 
Soto; sus hijos: Nury, Nory, Nerio y Nathali Soto Alfonzo; sus hermanos: Margarita, 
Jesús Alberto, José Trinidad (+), Sila Sofía y Eugenio Soto Pirela; sobrinos y demás 
familiares y amigos los invitan ala acto de sepelio que se efectuara hoy 11/01/2018. 
Hora: 02:00pm. Salon: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines del Rosario.
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SERVICIO PÚBLICO
Yorangeliz Paz se encuentra recluida en la Clínica Izot de Maracaibo y requiere diez 
donantes de sangre. Para más información comunicarse al 0414- 6014665.

“Los burreros no podrán 
recoger la basura”

DECRETO// Daniel Boza, director general de Gestión Urbana de la Alcaldía, habló con Versión Final

Por cada tonelada de 
desechos,  la Alcaldía 

de Maracaibo paga a los 
compactadores entre 

150 y 170 mil bolívares 
diarios      

A
nte el problema de acumu-
lación de basura en diver-
sos sectores de la ciudad, el 
director general de Gestión 

Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, 
Daniel Boza, presentó ayer los pla-
nes que ejecutarán para solventar las 
de� ciencias y optimizar el servicio de 
recolección de desechos sólidos, en los 
próximos meses.

Durante una entrevista concedida a 
Versión Final, Boza pidió a la ciu-
dadanía paciencia y un voto de con-
� anza, porque el Gobierno nacional, 
Municipal y Regional trabajan en con-
junto para atender la crisis sanitaria.
—¿Por qué no se recogía la basu-
ra?
—Existe una deuda importante con 
ocho empresas privadas que prestan 
el servicio de compactadores que ape-
nas la Gobernación está pagando.
Otra razón es que los compactadores  
activos son insu� cientes. Tenemos 
26; pero necesitamos 80 con las cin-
co zonas de transferencia -una obra 
de ingeniería que consiste en un lugar 
cerrado donde los camiones volteo o 
compactadores descargan la basu-
ra en la volqueta y de allí la llevan al 
relleno-, sin las estaciones la cifra as-
ciende a 120. 

La compra de 700 contenedores que 
serán puestos en los corredores viales 
para que las personas  dispongan de 
las 1.500 toneladas de desperdicios 
que se generan a diario en la ciudad. 
La Gobernación nos donó 18 conte-
nedores, que estarán en la avenida 
Libertador.
Con toda esa � ota y la perteneciente 
a la empresa privada, restituiremos 
el servicio este año. En 20 días aten-
deremos la crisis y regularizaremos la 
frecuencia de recolección de basura en 
los corredores viales. Ya estamos tra-
bajando en eso.

—¿Qué harán para evitar que los 
burreros boten la basura?
—Los burreros no pueden recoger ba-
sura, esa es una competencia exclusiva 
de la Alcaldía. Vamos a emitir un de-
creto donde se sancionará fuertemen-
te a quienes desarrollen esta actividad 
sin autorización.
Cualquier empresa privada que tenga 
su camión para recoger los desechos 
sólidos, puede hacerlo pero debe te-
ner una serie de permisos del ayun-
tamiento para llevar un registro de 
quién presta el servicio y dónde son 
arrojados los desperdicios.
—¿Qué pasará con la recolección 
de desechos casa por casa?
—Sabemos que hay zonas residencia-
les con grandes cantidades de dese-
chos, como en San Jacinto. Por ahora, 
no es posible garantizar la visita domi-
ciliada del aseo urbano. 
Es un proceso progresivo. Estamos 
atendiendo la situación especial en 

Choferes llevarán 
nueva propuesta 
al Imtcuma

El Directorio Único de Trans-
porte del Estado Zulia (Dutrez), 
se reunió ayer para debatir sobre 
el alto costo de los repuestos au-
tomotrices y la propuesta de la 
nueva tarifa del pasaje urbano, 
que presentarán ante los represen-
tantes del  Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros del Municipio Maracaibo 
(Imtcuma).

Ambos organismos, discutirán 
el precio que pagará cada usuario 
por ser bene� ciario del servicio de 
transporte público. 

Rubén Esis, presidente de la 
Central Sindical Noroeste de Trans-
porte, indicó que si el gremio al que 
pertenece  no está de acuerdo con 
el monto establecido, aumentarán 
de forma discrecional.

Estima que el pago en autobuses 
se � je en 4.000 bolívares; mientras 
que en carrito por puesto, la ruta 
corta podría costar Bs. 5.000 y la 
corta, Bs. 7.000.

Costos para la 

recolección de Basura 

La municipalidad invierte 
en el pago de volteos y 
compactadores, entre 150 
y 170 mil bolívares para 
recoger una tonelada de 
basura diaria. En Maracaibo 
se generan unas 1.500 
toneladas de desechos 
sólidos por día, por lo que 
mensualmente se pagan 
unos 7 mil 500 millones 
para botar los desperdicios, 
explicó Daniel Boza .
Destacó que estudian 
el monto que se � jará 
como pago del servicio 
de recolección de basura 
en zonas comerciales, 
industriales y residenciales.

Transporte

las avenidas, mientras el Gobierno 
compra los compactadores. Debemos 
estimular a los ciudadanos, a que por 
el momento, deben botar la bolsita en 
los contenedores.
—¿Sancionarán a las personas 
que incineran los desperdicios?
—Le pedimos a las personas que por 
su propia salud nos den tiempo para 
mejorar el servicio.
En los próximos días, dictaremos un 
decreto para sancionar a quienes que-
man los desechos. Es un delito am-
biental establecido en la Ley de Ges-
tión Integral de Basura. Tenemos que 
decirles a las personas que si se salen 
del orden, deben pagar. El dinero re-
caudado será destinado para garanti-
zar la recolección de basura.

La entrevista se realizó en la sede del Centro de Procesamiento Urbano. Foto: Luis Torres

Rubén Esis, presidente de la Central de Trans-
porte Noroeste. Archivo: Juan Guerrero

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

Redacción Ciudad |�

 El vertedero La Cié-
naga, ubicado en el 
municipio Jesús Enrique 
Lossada, debe recibir 
una gran inversión 
para convertirse en un 
relleno sanitario

Hidrolago destapa 
colector en San 
Sebastián

Las cuadrillas de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrola-
go), destaparon un colector en la 
avenida 19 C, con calle 115 del ba-
rrio San Sebastián, parroquia Ma-
nuel Dagnino.

Fueron saneados unos 400 me-
tros de colector de 8 y 10 pulgadas, 
y el ramal domiciliario para corre-
gir el desbordamiento de aguas 
negras que afectaba a más de 300 
familias de la comunidad.

La institución continúa desple-
gando jornadas de mantenimiento 
preventivo en diversos sectores, 
como Altos de Jalisco de la parro-
quia Coquivacoa y San José de Ca-
cique Mara.

Gestión

Redacción Ciudad |�

Enmillyn Araujo |�

Los representantes del Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo y 
Urbano de Pasajeros del Municipio 
Maracaibo (Imtcuma), y el gremio de 
transportistas se reunirán este viernes 
para discutir el aumento de la tarifa de 
pasajes en la ciudad, que está prevista 
para el primer trimestre de cada año 
según establece la Ley de Tránsito Te-
rrestre.

Transportistas y el Imtcuma discutirán la 
tarifa del pasaje. Archivo: Eduardo Fuentes

Evalúan uni� car el precio del pasaje largo y corto

El director general de Gestión Ur-
bana del ayuntamiento marabino, 
Daniel Boza, aseguró que tendrán una 
reunión con los transportistas para 
establecer el precio del pasaje; enten-
diendo la realidad económica de los 
choferes y los usuarios.

“Estamos evaluando el tema del 
corto y el largo porque nunca debió 
haber existido. ¿Por qué aquí se cobra 
largo? Si en el resto de las ciudades del 
país no pasa eso”, señaló.

En cuanto al tema de repuestos e 

insumos para el transporte público, 
Boza indicó que parte de los cauchos y 
lubricantes decomisados serán vendi-
dos a los conductores.

Serán incorporados unos 36 � scales 
para que supervisen el cumplimiento 
del costo del pasaje.

 “Le pedimos sensatez a los trans-
portistas. Vamos a trabajar en el buen 
interés de los conductores, pero por 
encima de ellos está la ciudadanía, el 
millón y medio de usuarios del trans-
porte público”, dijo.
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Ola de protestas en 
Rosario de Perijá

LA VILLA // Alcaldía fijó el pasaje interurbano entre 30 y 35 mil bolívares

Ayer, habitantes 
protagonizaron  
tres tomas en el 

municipio por falta 
de alimentos, agua y 
servicios bancarios

El presidente del Instituto Autóno-
mo Municipal de la Energía del muni-
cipio Mara (IAME), Robert Villalobos, 
informó que se construyó un alimen-
tador de gas para bene� ciar a más de 
800 familias de los sectores Alfa Mara, 
El Toreado, Mi Chinita y La Unión, en 
la parroquia Ricaurte. 

Con la � nalidad de bene� ciar a los 
marenses, Villalobos anunció que con-
tinuarán los trabajos en la parroquia 

Realizan mantenimiento 
en red de gas en Mara

U
na ola de protestas se de-
sató en diferentes sectores 
de Rosario de Perijá ante 
lo que los habitantes cata-

logan como desatención de las autori-
dades gubernamentales. Los motivos:  
la falta de alimentos, agua potable, el 
servicio bancario y el alto costo del 
pasaje.

Ayer, un grupo de personas enar-
decidas, residentes del sector La Mati-
ca, en el municipio Rosario de Perijá, 
inició una protesta a las 6:00 de la 
mañana, para rechazar la reventa de 
alimentos. 

La comunidad solicitó que se ponga 
un alto a los “bachaqueros” que ven-
den a precios especulativos los rubros 
de primera necesidad.

Un piquete de la Guardia Nacional 
Bolivariana se presentó en el lugar 
para dispersar la manifestación que 
tuvo varados a los transportistas de 
la Troncal 6 por cinco horas. Funcio-
narios intentaron persuadir a la co-
munidad, pero esta se negó a abrir el 
paso de vehículos hasta después de las 
11:00 de la mañana.

Una vecina de la zona, quien pre-
� rió proteger su identidad, dijo que 
desde hace tres meses no les llega la 

del Banco de Venezuela tomaron tam-
bién la avenida central, frente a la Pla-
za de las Madres para manifestar por 
el mal servicio bancario. 

Los usuarios denunciaron que al 
momento de abrir sus cuentas co-
rriente no les entregan las tarjetas de 
débito “por falta de material”. 

Villa del Rosario
El martes, habitantes de sector La 

Engranzonada, cerraron la troncal 
6 para mostrar su desacuerdo con el  
costo del pasaje interurbano. 

El director de la Alcaldía de Rosario 
de Perijá, Eddy Molina, se presentó en 
el lugar y logró mediar con la multi-
tud e informó que en mesa de trabajo 
junto a las asociaciones de transporte 
público y los organismos del estado, se 
estableció el reajuste del pasaje entre 
30 y 35 mil bolívares, para busetas de 
la ruta La Villa-Maracaibo.

La Sierrita de la línea El Comején– 
Gato Rey, en el casco central de Santa 
Cruz, y en los sectores La Cimarrona 
y 5 de Julio.

Las comunidades Cuatro Estacas, 
de la parroquia La Sierrita, y Perpetuo 
Socorro de la parroquia San Rafael, 
localizadas en el municipio fueron be-
ne� ciadas con la venta de cilindros a 
10.000 bolívares.

Quienes estén interesados en la 
venta de una bombona deberán pre-
sentar su solicitud ante el consejo 
comunal de su localidad, que será el 

encargado de dirigir una carta a la in-
geniera Alicia Quintero en la planta de 
llenado, ubicada en la Zona Industrial 
del Zulia, para la aprobación del re-
querimiento. También pueden llevar-
la a las o� cinas del IAME.

Villalobos recordó a los habitantes 
que deben cancelar la tarifa estableci-
da para el mejoramiento del servicio, 
valorada en 1.000 bolívares. Invitó a 
los ciudadanos a comunicarse o di-
rigirse hasta la sede de la institución  
para denunciar fallas e irregularida-
des en las diversas tuberías de gas.

Perijaneros trancaron las vías principales para exigir atención pública. Foto: Leonardo Reyes

Leonardo Reyes|�
Corresponsal Perijá 

Redacción Ciudad|�

caja del CLAP a sus hogares.  
“Tampoco llegaron los perniles que 

nos prometieron en las elecciones y 
mucho menos los juguetes”, declaró la 
manifestante. Solicitó la presencia del 
gobernador del Zulia, Omar Prieto, en 
el municipio. 

Cerca de las 8:00 de la mañana, ha-
bitantes del sector San Andrés, ubica-
do al norte de la localidad, cercaron la 
sede de Hidrolago, en el casco central, 
para exigir el bombeo de agua.

Hace más de tres meses no reciben 
el servicio hídrico, por lo que ayer de-
cidieron colocar alambres y mecates 
en las puertas de las o� cinas, evitando 
la entrada de los empleados.

Se conoció que un ingeniero de la 
empresa conversó con los vecinos y 
prometió que gestionaría el bombeo 
en las próximas horas. A las 11:00 de 
la mañana la comunidad se retiró.

A las 10:00 de la mañana clientes 

Los aspirantes podrán ingresar a la GNB, 
Armada o Aviación. Foto: Archivo

Alistamiento 
militar inicia 
el lunes

Activan plan de 
suministro de agua 
potable en Mara

El lunes 15 de enero comienza en 
el país el proceso de alistamiento 
para pertenecer a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB). 

Así lo informó el coronel Víctor 
Santana Ávila, jefe de la circuns-
cripción militar de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral (Zodi) 
Zulia, quien manifestó que la acti-
vidad estará abierta hasta el 25 de 
febrero. 

El Zulia debe reunir a 4.000 
alistados. Santana exhortó a la po-
blación comprendida entre los 18 
y 30 años de edad a acercarse a la 
circunscripción militar de la aveni-
da Milagro Norte.

Los interesados deberán presen-
tarse con su cédula de identidad 
laminada para realizar las pruebas 
médicas, psicológicas y sociales 
que determinarán su ingreso.

Para garantizar la distribución 
suministro de agua potable, la Al-
caldía de Mara, a través del Servi-
cio Autónomo Municipal de Agua y 
Saneamiento (Samas), intensi� có 
el plan de distribución en las co-
munidades El Derrote y Matapalo, 
en la parroquia Luis de Vicente.

“Activamos un plan de contin-
gencia,  llevando el servicio de agua 
potable a las comunidades que más 
lo ameritan. Para este momento 
contamos con una � ota operativa 
de 11 camiones cisterna desplega-
da en toda la jurisdicción”, señaló 
Gladys Palmar, presidenta del or-
ganismo.

Palmar informó que próxima-
mente se reactivarán los acueduc-
tos comunitarios de Tamare-Vi-
vienda, así como el acueducto de 
Las Latas, con el objetivo de dotar 
a las comunidades marenses del 
servicio. 

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Tropa

Gestión

En una radiobase de Movilnet  se registró 
una explosión. Foto: Prensa Cantv

Servicios 
de telefonía 
presentan fallas

El martes se registró un incen-
dio en la radiobase de la operadora 
Movilnet, ubicada en Campo Bos-
cán, en el municipio Mara, una si-
tuación que impacta a otras 10 es-
taciones de la empresa y de Cantv 
en el Zulia.

La institución del Estado expli-
có que la explosión fue ocasionada 
tras actos vandálicos contra la in-
fraestructura. Unos 270 mil usua-
rios que habitan en los municipios 
Rosario de Perijá y Machiques de 
Perijá quedaron incomunicados. 

Villa Rosario, Km-56,  Barran-
quitas, Machiques, Machiques 
Centro, San José de Perijá, Villa 
Centro, El Cruce, Las Lolas y Altu-
ritas, son las estaciones de Movil-
net afectadas por la avería.

Las conexiones de Cantv en San 
José de Perijá, San Ignacio, Las 
Piedras y Singapur, ubicadas en 
Rosario y Machiques de Perijá -res-
pectivamente-, presentan fallas.

Avería

Redacción Ciudad�

Cantv pone a dis-
posición el 0800- 
Antenas y 187 para 
denunciar el hurto 
de materiales

Cantv informó que los equipos 
técnicos, de ambas compañías, tra-
bajan para restituir los servicios de 
telefonía móvil, � ja e Internet.

Por su parte, la operadora Mo-
vistar informó ayer que el triple 
corte de � bra óptica inter� rió con 
la prestación del servicio en diver-
sos estados del país.

La empresa privada de telefonía 
no precisó la zona dónde ocurrió el 
hurto del cableado ni cuáles loca-
lidades del territorio venezolano 
tienen di� cultades para acceder a 
la plataforma.

A través de su cuenta en Twit-
ter @MovistarVe aseveró que sus 
cuadrillas ejecutan labores para 
solventar la falla. Los usuarios re-
portaron interferencias en Cara-
cas, Táchira y Valencia, mediante 
la red social. 
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JLO Y RICKY MARTIN
Ricky Martin y Jennifer López actuarán por primera vez en el mismo escenario, en el 
Festival Calibash que se celebrará el próximo 26 de enero en Las Vegas. 

Maczul y Totuma Café regresan a la época de los 90 
Silanny Pulgar |�

La década de los años 90 revivirá 
en la terraza del Maczul. Totuma Café 
prepara para hoy el especial TBT no-
ventero, un encuentro que llevará a los 
asistentes a vivir esa época a través de 
su música y  ambientación. 

Un DJ y la voz de Johan Almarza se-
rán parte del espectáculo que celebrará 
la añorada etapa a partir de las 8:00 de 
la noche.

Eliezer Balzán, propietario del res-
taurante ubicado en el museo mara-

bino, explicó que con esta actividad 
iniciarán los Jueves de TBT, en los que 
habrá una temática diferente para el 
disfrute de los marabinos. 

A � nales de enero realizarán el Fes-
tival Español, con un chef invitado que  
deleitará a los comensales con platos 
como cayos a la madrileña y tortilla 
española. Los viernes y sábados se pre-
sentan talentos en vivo. 

Totuma Café abrió sus puertas hace 
tres meses en los espacios del Maczul, 
y llegó para conjugar su gastronomía 
con la esencia y el arte que representa 
el importante museo zuliano. Totuma Café está ubicado en la terraza del Maczul. Archivo: Iván Ocando 

TEATRO
Luego de una dura batalla contra el cáncer, la animadora venezolana, 
Josemith Bermúdez, se lanzará a las tablas este 2018 con un Stand Up 
Comedy, según anunció a través de su cuenta en Instagram.

La actriz interpreta a Donatella Versace en la 
serie. Foto: Cortesía

Detenido en Estados 
Unidos hermano 
de Viviana Gibelli

Fonsi y Daddy 
Yankee lideran 
los iHeartRadio

A través de diferentes medios de 
comunicación nacional se conoció 
que el hermano de la animadora 
Viviana Gibelli, Hjalmar Gibelli, 
fue detenido en los Estados Unidos 
por lavado dinero en Venezuela.

Gibelli junto a Abrizio Della Polla 
reconocieron el delito y accedieron 
a la incautación de un avión, dos 
yates de lujo y más de 1.8 millones 
de dólares que fueron adquiridos 
con las ganancias de un esquema 
ilegal, con el que intercambiaban la 
moneda venezolana por dólares. 

Despacito sigue generando éxi-
tos a Luis Fonsi y Daddy Yankee: 
ambos astros puertorriqueños 
encabezan las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio de la Música 
con siete postulaciones cada uno, 
incluyendo a Canción del Año por 
la versión del tema con Justin Bie-
ber. 

La quinta entrega anual de es-
tos reconocimientos será el 11 de 
marzo en el Forum en Inglewood, 
California. El evento se transmitirá 
en vivo por TBS, TNT y truTV, ade-
más de varias estaciones de radio.

Escándalo

Competencia

Silanny Pulgar |�

AFP |�

Penélope Cruz: “Todo en la serie 
se trata con mucho respeto” 

Declaraciones 

Silanny Pulgar |�

Penélope Cruz aseguró que en la 
serie The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story todo “está 
tratado con mucho respeto”. 

Cruz salió al paso de un comunica-
do de la familia Versace, que aseguró 

este lunes que no autorizaron ni tuvie-
ron “ninguna implicación en la inmi-
nente serie sobre la muerte del señor 
Gianni Versace”. 

La serie destapa detalles de la vida 
del afamado diseñador de modas ita-
liano, asesinado en Miami el 15 de ju-
lio de 1997. 

POLÉMICA // El pelotero criollo se muestra cercano al Gobierno 

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

U
na vez más la polarización 
se apodera del espectácu-
lo. En esta oportunidad, 
se trata del exgrandeliga 

criollo Bob Abreu, quien hizo ar-
der las redes sociales tras mostrarse 
acompañado de algunas personalida-
des del Gobierno venezolano. 

 El gobernador de Miranda, Héctor 
Rodríguez y el “Potro” Álvarez, son 
las � guras o� cialistas que acompañan 
a Abreu, quien se ve muy sonriente en 
una fotografía del 6 de enero, durante 
la Misa del Deporte.

Bob Abreu en compañía de Héctor Rodríguez y el “Potro” Álvarez. Foto: @LuciusLokovich

Las críticas le 
llovieron al deportista. 
Algunos aseguran que 
no tiene necesidad de 

“enchufarse”

Bob Abreu: ¿rojito?

Inmediatamente, la grá� ca corrió 
como pólvora en las redes sociales 
y las críticas no se hicieron esperar. 
“Qué sabroso es ser un enchufado. 
Mientras unos no tienen qué comer, 
otros se ca... de la risa. Bob Abreu y 
sus amiguitos de la revolución boliva-
riana”, fue uno de los tantos comenta-
rios que dejaron en evidencia la mo-
lestia de sus seguidores. 

Otros usuarios salieron en su de-
fensa, alegando que no tiene necesi-
dad de “enchufarse”, puesto que po-
see mucho dinero, gracias a su carrera 
en Grandes Ligas. El pelotero no ha 
emitido comentarios al respecto. 

Esta semana, Chataing también 
fue víctima de críticas por haber en-
trevistado a Gustavo Aguado, vincula-
do con el o� cialismo. 

Chyno publicó una imagen junto a “la 
mujer de fuego”. Foto: @chynomiranda

El actor fue acusado mientras recibía un 
premio en los Globos de Oro. Foto: AP

Chyno y Olga 
Tañón preparan 
un tema juntos

James Franco habla 
de acusaciones de 
abusos en su contra

Chyno Miranda y Olga Tañón 
unieron sus voces en el nuevo tema 
Como en Las Vegas, que se estre-
nará el 19 de enero en todas las pla-
taformas digitales.

El venezolano y la puertorrique-
ña dieron a conocer la noticia a tra-
vés de sus cuentas de Instagram, 
donde compartieron partes de la 
grabación del audiovisual, que se 
está llevando a cabo en la ciudad de 
Miami, bajo la dirección de David 
Impelluso y One Movie One Film. 
Además, revelaron fragmentos de 
la canción. Seguidores de las redes 
sociales comentan que ya están a la 
espera de lo que aseguran será una 
gran dupla. 

En una entrevista en el progra-
ma The Late Show, el actor y direc-
tor, James Franco, habló sobre las 
acusaciones sobre abuso sexual en 
su contra, que salieron a la luz el 
domingo pasado en las redes so-
ciales durante los Globos de Oro. 
“Las cosas que he oído que están 
en Twitter no son precisas, pero 
apoyo completamente que la gente 
salga y sea capaz de tener una voz 
porque no tuvieron una voz duran-
te mucho tiempo. Así que no quie-
ro callarlas de ninguna manera. Es 
una cosa buena y lo apoyo”, dijo 
Franco.

Música

Controversia

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�
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Bloquean derogación de Trump 
del plan DACA para emigrantes

Estados Unidos

AFP |�

William Alsup, un juez esta-
dounidense, bloqueó el martes 
la derogación del programa Ac-
ción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, en in-
glés), que otorga estatuto legal 
temporal a unos 690.000 jóve-
nes indocumentados, la mayo-
ría latinoamericanos, anuncia-

da por el gobierno de Donald 
Trump el año pasado.

El magistrado de San Fran-
cisco, ordenó al Ejecutivo 
“mantener el programa DACA 
a nivel nacional en los mismos 
términos y condiciones antes 
de ser suprimido el 5 de sep-
tiembre de 2017”.

Alsup aseguró en su reso-
lución de 49 páginas que el 

argumento del Departamento 
de Justicia para eliminar el 
programa, apuntando que es 
ilegal, es “una premisa legal 
con fallos”.

A menos de que una corte 
de mayor rango anule la deci-
sión del juez, los bene� ciarios 
podrán renovar sus permisos y 
quedar protegidos de la depor-
tación.

Beltrán permanecerá en Quito si Santos retoma el diálogo. Foto: AFP

Guerrilla colombiana pide 
que sigan diálogos de paz

El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) manifestó 
ayer su voluntad de seguir 
adelante con los diálogos de 
paz en Ecuador con el gobier-
no de Juan Manuel Santos, 
pese a la crisis desatada por 
ataques del grupo rebelde.

“Nosotros nos mantene-
mos en eso, que se mantengan 
las conversaciones y que nin-
gún incidente lleve a que estas 
se interrumpan”, dijo Pablo 
Beltrán, jefe negociador de la 
guerrilla, tras la decisión de 
Santos de suspender la reanu-
dación de las negociaciones 
prevista para ayer en Quito.

Beltrán aseguró que su de-
legación permanecerá en Quito 
si el Gobierno colombiano está 
dispuesto a buscar una salida 
al incidente. “Si el Gobierno no 
da una respuesta positiva no-
sotros tendríamos que regre-
sar a Colombia”, advirtió.

AFP |�

El comandante guerrillero 
señaló que los ataques de más 
temprano, que no reconoció 
de forma explícita, ocurrieron 
por la “compleja situación de 
con� icto que sufre el país”.

Santos ordenó el regreso 

al país de su principal repre-
sentante en las negociaciones, 
Gustavo Bell, tras unos ata-
ques de la guerrilla ocurridos 
la madrugada del miércoles 
en Colombia, justo después de 
que expirara el primer alto al 
fuego pactado con el grupo.

El retiro de la delegación 
suspendió por ahora el inicio 
del quinto ciclo de diálogos 
que se llevan a cabo en una 
hacienda jesuita cerca de la 
capital ecuatoriana.

101
días de cese 
al fuego se 
cumplieron 

el martes
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REGRESA “NOLE”
Novak Djokovic venció al número cinco del mundo Dominic Thiem, en su regreso a 
las canchas tras una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de acción por seis meses.

LENTO MOVIMIENTO 
EN LA AGENCIA LIBRE

Muchos han sido 
los rumores y 

coversaciones pero 
poco los movimientos 

concretados en el 
mercado de agentes 

libres de las Mayores

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

Carlos González no ha � rmado contrato a menos de cinco semanas del inicio de los Spring Training. Foto: AFP

A 
cinco semanas para que los 
lanzadores y receptores se 
reporten con sus organiza-
ciones de Grandes Ligas, 

de cara al inicio de los entrenamien-
tos primaverales, el mercado de la 
agencia libre sigue sin movimientos 
importantes.

Peloteros de la talla de J.D. Martí-
nez, Jake Arrieta, Eric Hosmer, Mike 
Moustakas, Yu Darvish, Jay Bruce y 
el venezolano Carlos González aún no 
han � rmado contrato.

Expectación
Los más destacados jugadores en 

esta temporada baja, tienen la expec-
tativa de conseguir un contrato mul-
tianual que les dé estabilidad con una 
organización y varias ofertas ya han 
llegado, tal es el caso de J.D. Martí-
nez, quien según reportes ha recibido 
ofertas de cinco temporadas por parte 
de lo Medias Rojas de Boston, pero 
todo se ha quedado en rumores.

“CarGo” también busca un acuer-
do por múltiples temporadas, pero su 
bajo rendimiento en la pasada, le ha 
complicado hallar el trato deseado. 

Un pacto de un año también le ser-
viría al marabino para demostrar su 
capacidad como toletero y jardinero 
con� able, y así proyectarse mejor en 
el mercado en 2019. 

Agente único 
De los diez mejores agentes libres 

en el mercado, cinco son represen-
tados por el veterano en el negocio 
Scott Boras, un agente con larga tra-
yectoria que se ha caracterizado por 
optar cantidades monetarias mayores 
al valor de sus peloteros, de allí uno 

Baja calidad
Un factor fundamental en este le-

targo del mercado, es la poca calidad 
de agentes libres disponibles en esta 
oportunidad, con respecto a los peces 
gordos que entrarán en esta condición 
al � nalizar la temporada de 2018.

Estrellas como Bryce Harper, Man-
ny Machado, Dallas Keuchel y posible-
mente Clayton Kershaw, serán los pe-
loteros sin contrato desde noviembre 
de este año y los equipos están con-
sientes de esa situación.

MLB // Los peloteros de mayor valor en Grandes Ligas se mantienen aún sin contrato

Veintiocho peloteros venezolanos, 
entre ellos 16 menores de edad y cinco 
técnicos de la nación, se encuentran 
desde el lunes en un aeropuerto de San-
to Domingo, después de que las auto-
ridades dominicanas impidieran su in-
greso por irregularidades migratorias, 
informó ayer una fuente o� cial.

Los criollos llegaron el lunes pasa-
do al Aeropuerto Internacional de Las 
Américas (AILA), este de Santo Domin-
go, supuestamente como turistas, pero 
tras “una investigación” se determinó 
que son prospectos del béisbol y que 
algunos de ellos podrían, incluso, utili-

Peloteros venezolanos se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Foto: Cortesía

República Dominicana impide el ingreso 
de 28 peloteros venezolanos

zar el territorio dominicano para � rmar 
con algún equipo; dijo un portavoz de la 
Dirección de Migración.

Los peloteros y los técnicos venezo-
lanos “no venían con un � n estableci-
do”, señaló la fuente, que aunque pre-
cisó que los venezolanos no requieren 
de visado para ingresar a República 
Dominicana, cuando se trata de even-
tos deportivos deben tenerla.

“Llegaron al país violentando los 
protocolos y el Estado está para hacer 
cumplir las leyes”, agregó el portavoz.

Migración aseguró que ha brindado 
asistencia al grupo que podría regresar 
a Venezuela en los próximos días.

EFE |�

Moscoso es el quinto lanzador de Aragua 
en ganar el premio. Foto: Prensa Tigres

El pelotero llegó a los Marlins en el cambio 
de Giancarlo Stanton. Foto: Archivo

Moscoso se 
queda con el 
“Carrao Bracho”

Starlin Castro 
pide ser cambiado 
de Miami

Guillermo Moscoso, as de los Ti-
gres de Aragua, se alzó ayer con el 
premio “Carrao Bracho” al Lanza-
dor del Año de la temporada 2017-
2018, según informó la empresa 
Numeritos Gerencia Deportiva.

El maracayero recibió 26 votos 
al primer lugar, 12 al segundo y 
nueve al tercero, para sumar 175 
puntos. En el segundo puesto se 
ubicó el cubano Jorge Martínez y 
en el tercero Reinier Roibal, as de 
las Águilas del Zulia.

Moscoso tuvo un gran año al � -
nalizar con efectividad de 2.05 en 
70.1 entradas, con 42 ponches, 16 
boletos y registro de cinco victorias 
y dos derrotas. 

Starlin Castro, adquirido el mes 
pasado por los Marlins de Miami 
desde los Yankees de Nueva York 
en el canje de Giancarlo Stanton, 
ha solicitado un cambio de parte 
del equipo, según un reporte de 
MLB.com.

El dominicano “no quiere ser 
parte de otro proceso de recons-
trucción”, como lo fue con los Ca-
chorros del 2010 al 2015. 

Los Marlins están en medio de 
una reconstrucción completa, has-
ta el punto de que se ha especulado 
que el equipo podría tratar de cam-
biar a Castro por prospectos. 

LVBP

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�Los venezolanos no nece-
sitan visado para ingresar 
a República Dominicana, 
pero si van a participar 
en eventos deportivos 
deben solicitarla

197
millones de dólares es el tope salarial para 
los equipos, quienes buscan estar por de-

bajo para evitar pagar el impuesto de lujo. 

de los factores in� uyentes en el poco 
movimiento de las transacciones en el 
actual receso de campaña.

Martínez, Hosmer, González, 
Moustakas, Arrieta y también Carlos 
Gómez están bajo la representación 
de Boras, quien en los últimos años 
ha sido paciente con la decisión de 
sus clientes, como fue el caso de Max 
Scherzer, quien � rmó con los Nacio-
nales de Washington hasta mediados 
de enero por unos 210 millones de 
dólares.
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SE AGOTA EL TIEMPO 
PARA EL ZULIA

CICLISMO // Falta de recursos coartaría participación en la Vuelta al Táchira

Giorgio Landaeta, del equipo de la Gobernación,  
indicó que cinco ciclistas tienen 10 días entrenando 

en Táchira y costeando sus propios gastos

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

Los ciclistas tendrían hasta hoy para inscribirse en el evento. Archivo: Javier Plaza

C
ontinúa la incertidumbre 
en el equipo de ciclismo de 
la Gobernación/Lotería del 
Zulia. Hasta ayer no habían 

aprobado los recursos necesarios para 
que los ciclistas participen en la 53ª 
edición de la Vuelta al Táchira.

Giorgio Landaeta conversó con 
Versión Final y pidió atención del 
ente regional. “No es justo que no nos 
den el apoyo que merecemos los atle-
tas en representación del estado, para 
competir en la Vuelta”.

El profesional con 20 años de expe-
riencia en el ciclismo aseguró que son 
cinco atletas quienes tienen 10 días 
entrenando en San Cristóbal y que 
aún falta la llegada del cocinero, me-
cánico, asistente, masajista, al igual 
que el material de repuesto, que se 
encuentra en Maracaibo.

“Con un 50 % del presupuesto que 
sea aprobado (45 millones de bolíva-
res), se arrancaría la Vuelta. Con ese 
dinero nos entregarían los uniformes 
y así nuestra logística llegaría a Táchi-
ra”, sentenció.

Correría con otro equipo
Landaeta, sin embargo, expresó que 

existe la posibilidad de que vista los 
colores de otro equipo. “No es el deber 
ser, porque yo vengo de ser el mejor 
atleta clasi� cado de la Vuelta Vene-

zuela, � gurando en algunas etapas y 
no puedo —a última hora— blindar 
los colores de otro uniforme cuando 
tengo un equipo a quien representar y 
merezco su apoyo”.

Landaeta continuó explicando que 
no es igual correr para otro equipo, 
“porque ya hemos trabajado bajo unos 
lineamientos con unos objetivos plan-
teados, para hacer una � guración en la 
clasi� cación general y por etapa”.

“Creo que hay que considerar el sa-
cri� cio que están haciendo los atletas, 
porque este no es un trabajo de 48 ho-
ras, esto ya viene con tiempo. Que a 

última hora estén poniendo trancas y 
frenos es injusto; no debe ser, porque 
somos como trabajadores del estado”, 
expresó el ciclista que tiene un año 
compitiendo para el Zulia.

“Es importante que agilicen cuanto 
antes y digan si los recursos nos lo van 
a dar o en su defecto si la cuestión es 
que no se sienten en capacidad para 
darlos porque no tienen fe en el de-
porte y en el talento del estado, por-
que es una cuestión política, nosotros 
los atletas tomaríamos esto en cuenta 
y consideraríamos otras opciones de 
equipos, porque no podemos estar en 
un equipo que no seamos valorados y 
que no tomen en cuenta el sacri� cio 
que se hace”, sentenció.

La ayuda estaría en camino
El director del Instituto Regional 

del Deporte del estado Zulia (Irdez), 
Rerwin Cepeda, informó a este rotati-
vo que los recursos deben ser entrega-
dos hoy. “Dudo una negativa por parte 
del gobernador Omar Prieto, solo es-
tamos esperando la respuesta”.

Hoy, sin embargo, podría ser tarde, 
pues la logística debió arrancar ayer 
para llegar a tiempo y hacer los arre-
glos respectivos para que el equipo de 
la Gobernación/Lotería del Zulia par-
ticipe en la Vuelta.

La selección de Italia estará 
sin director técnico hasta junio

El Madrid avanza y el Barça
tratará de superar al Celta 

Irdez promete el PEBA 
para el 15 de febrero

Fútbol internacional

Copa

Baloncesto

Valentina Gómez|�

Julio Olivero |�

Cristina Villalobos |�

El presidente saliente de la Federación 
italiana, Carlo Tavecchio. Foto: AFP

Lucas Vázquez, quien también fue titular 
en la ida, hizo par de goles. Foto: EFE

La selección italiana, sin estratega 
ante la salida de Giampiero Ventura, 
informó a través del presidente sa-
liente de la Federación, Carlo Tavec-
chio, que se mantendrá sin dirigente, 
al menos, hasta el mes de junio.

Tavecchio se vio en la obligación 
de presentar su dimisión ante la terri-
ble actuación de los azurras en la fase 
de eliminatorias del Mundial. Por lo 
que no será el encargado de elegir al 
próximo estratega de la Nacionale. 

“Yo no elegiré al próximo selec-
cionador”, declaró el italiano. “Puedo 
decir asimismo que los mejores están 
bajo contrato hasta junio, por lo que 
será difícil nombrar a un nuevo se-
leccionador antes de dicho período”, 

Con algunos apuros y un equipo 
“B”, el Real Madrid empató 2-2 con el 
Numancia, ayer, y pasó a los cuartos 
de � nal de Copa del Rey (global 5-2). 

Lucas Vázquez anotó los dos goles 
blancos (10’ y 59’), pero el club de Se-
gunda División remontó (45’ y 82’).

Raphael Varane, Marcelo, Luka 
Modric, Cristiano Ronaldo y Gareth 
Bale no fueron convocados.

Sin margen de error
El FC Barcelona no quiere ni el 

más mínimo error hoy (4:30 p. m.), 
cuando reciba al Celta de Vigo en el 
partido de vuelta de los octavos de 
� nal de Copa del Rey.

La ida quedó 1-1 y es por eso que 

A � n de cuentas, el baloncesto 
sí podría volver al Zulia, siempre y 
cuando se tomen las acciones nece-
sarias para recuperar el Gimnasio 
Pedro Elías Belisario Aponte (PEBA) 
a tiempo.

Rerwin Cepeda, director del Insti-
tuto Regional del Deporte del estado 
Zulia (Irdez), indicó a Versión Final 
que para el 15 de febrero deberían te-
ner las instalaciones recuperadas.

El dirigente del Irdez y Paúl Rome-
ro Carvalho realizaron una inspección 

añadió Tavecchio.
Con solo 23 puntos acumulados en 

las eliminatorias, Italia se despidió 
del mundial por primera ocasión.

piezas como  Lionel Messi y Luis Suá-
rez, ausentes por descanso en Balaí-
dos, estarán hoy para ir por la clasi-
� cación.

al recinto, el que encontraron en “no 
tan malas condiciones. Le hace falta 
los aires acondicionados, que es fácil 
de conseguir, pero el tabloncillo está 
en buen estado”, indicó Cepeda.

Los camerinos —comentó— están 
en buen estado y los baños tienen da-
ños menores que reparar. “Hay que 
revisar la pizarra electrónica, pero 
está colocada ahí y los tableros de 
mando también están ahí”.

Gaiteros del Zulia disputó la pa-
sada temporada en el Fenelón Díaz 
de Punto Fijo por inadecuación del 
PEBA.

millones (el 50% 
del presupuesto) 

ayudarían a los 
ciclistas a participar 

en la Vuelta al 
Táchira

Bs. 45

El congresillo de la Vuelta al 
Táchira, donde se inscriben 

los equipos y ciclistas a 
participar en la nueva 

edición, se realiza esta noche.
La Asociación Zuliana de 
Ciclimo debe recibir los 
recursos, a más tardar, 
en horas del mediodía 

para realizar los trámites 
necesarios y concretar la 

participación del equipo en el 
campeonato.

Colgando de un hilo
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 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 13 DE DICIEMBRE DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTRE N° CDDAVZ 462/10-17
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER
A la ciudadana MARISOL TERESITA AGUILAR RODRIGUEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-11.200.501, que esta 
superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 04 de 
Octubre de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento previo a las Demandas 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana LORENA INDIRA CARRIZO 
ALMARZA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° 12.444.676, actuando como Apoderada Judicial del ciudadano EDWIN 
ALBERTO ORMEDILLO VILLALOBOS, Mayor de edad, venezolano, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V-12.801.953 el cual se encuentra contenido en el 
Expediente Administra�vo N° CDDAVZ 462/10-17, a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (5) DIAS HÁBILES, vencidos los cuales se les 
tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior 
se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA AL DÉCIMO (10) DÍAS HÁBIL 
SIGUIENTE, en la o�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en 
la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (an�gua sede de INAVI). Así mismo, se 
le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza 
o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia  Civil 
y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la 
Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre  el inmueble que 
se describe a con�nuación: Calle 29B, Casa N° 61ª-14, Sector Amparo, en 
Jurisdicción de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación 
a nivel Nacional.

ABOG. LUZ DARYS TAPIA MEJIAS
Funcionaria Autorizada por la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de vivienda –Sede Central desde 27-11-2017 hasta 18-01-2018

CONVOCATORIA
La Junta de Condominio del Edi�cio 1, ubicado en la 
parroquia Chiquinquirá, en la av. 16 Goajira, en Residencias 
Palaima; convoca a todos sus copropietarios a una Asamblea 
Extraordinaria, a celebrarse el próximo Lunes 15-01-18 a las 
7:00 pm. En donde se abordarán los siguientes puntos:

Ra��cación del respeto a los pagos adelantados.1. 
Elección de nueva Junta de Condominio.2. 

Nota: De no haber el quorum reglamentario a la hora �jada, 
se convoca a una segunda reunión a las 7:30 pm, y una tercera 
y úl�ma convocatoria a las 8:00 pm, donde se deliberará y 
decidirá con los presentes. 

Junta de Condominio Edi�cio 1

 JUNTA DE CONDOMINIO RES. EL MIRADOR
SECTOR CUMBRES DE MARACAIBO entre Av. 58 y 59

CONVOCATORIA
SEGUNDO AVISO

De conformidad con el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal, la junta directiva, convoca 
por segunda vez a los propietarios de residencias EL MIRADOR, a una ASAMBLEA 
GENERAL DE PROPIETARIOS. A celebrarse el día jueves diez y ocho (18) del mes de 
enero del año 2018, a las 7 de la noche (7pm) en el estacionamiento superior de la referida 
residencia.

PUNTOS A TRATAR:

Asignación de puestos de estacionamientos según planos de 1. 
la alcaldía.
Uso de portones del edi�cio de manera alternada.2. 
Paso de la deuda de los propietarios morosos con el 3. 
condominio al departamento legal.
Impermeabilización del techo del sótano. 4. 
Otros puntos a tratar.5. 

Las decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes, y serán de obligatorio 
cumplimiento para los demás copropietarios según el artículo antes referido de la Ley de 
política habitacional.
Primer llamado 6 pm        Segundo llamado 6.30 pm      Tercer llamado  7 pm
Los avisos serán publicados en VERSION FINAL los días 28 de Diciembre del 2017, 4 y 11 
de Enero del 2018.

La Junta Direc�va
En Maracaibo, a los 21 (veinte y un) días del mes de Diciembre del año 2017

La Administración.

 

Se convoca al Condominio Residencias Grano de 
Oro, a una Asamblea General para el día Jueves 
11/01/2018, a las 7:00 p.m primera convocatoria, 
7:30 p.m segunda convocatoria  y otra a las 8:00 
p.m., en la cual se arrancara con los presentes en 
dicha Asamblea. 

Puntos a tratar: 
1.- Junta Directiva periodo 2018-2019.
2.- Otros

Condominio 
Residencias Grano de Oro

J-306045627 

 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

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

HEBERTO JOSÉ
URDANETA GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Urdaneta (+) y Rosa E. Gutiérrez (+); su esposa: Isabel Chacín 
(+); sus hijos: Heberto José, Julio Cesar, Alejandro José, Rosa Elena Urdaneta 
Gutiérrez, Ricardo y Alberto Vera Chacín; sus hermanos: Hernán (+) y Lilia 
Urdaneta, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 10/01/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Salón: Jordán. Cementerio: La Chinita. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

EUDO ALÍ OJEDA CASTRO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mathias Ojeda (+) y Carmen Castro; su esposa: Zoraida Parra de 
Ojeda; sus hijos: Alejandro, Ender  y Eudo Ojeda; sus hijos políticos: Merlín Bas-
tidas, Fabiola Marcano, Rosana Pérez y Edgar Reyes; sus nietos: Valery, Fabiana, 
Virginia, Isabel, Valentina, Eudo, Edgar Andrés y Fabián; sus hermanos: Mathias, 
Edgar, Eddy, Ulises, José Gregorio y Nikiut, demás familiares y amigos invicta el 
acto de sepelio que se efectuará hoy 10/01/2018. Cementerio: La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en: Calle 105, Barrio San Rafael, casa # 18-72 por el 
Colegio Carracciolo Parra León.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA
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Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales 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 CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el organismo. 
Vocablo quechua que ha estado asociado por siglos 
al nombre de los gobernantes incaicos; para denotar 
alguien “grande”, “poderoso”, “superior” y de “reale-
za”. 2. Sacar ilegalmente de un país dinero. Pronombre 
personal. Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner el mango 
a un arma o instrumento. 4. Residuos de paja larga y 
gruesa, espiga, grano sin descascarillar, etc., que que-
dan del trigo y la cebada cuando se avientan y criban. 
Tela fuerte que forma aguas. 5. Vocal redonda. Roent-
gen. Al revés; volante que rodea vestidos y enaguas 
femeninos, especialmente en algunos trajes regiona-
les. Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada al extre-
mo de un mango, que sirve especialmente para pintar. 
Inflamación del iris. 7. Al revés; guardar algo, especial-
mente dinero, en la bolsa. Necesidad de beber. 8. Cos-
tra, ordinariamente de color oscuro, que resulta de la 
mortificación o pérdida de vitalidad de una parte viva 
afectada de gangrena, o profundamente quemada por 
la acción del fuego o de un cáustico. En plural; nube 
grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o 
granizo. 9. Que conoce las cosas o las considera tan 
solo especulativamente. Unión de Agricultores Afri-
canos. Preposición. 10. Modelo desordenado. Fogón 
de la cocina. Al revés; raspé una superficie quitando 
pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con un 
instrumento áspero o cortante. 11. Las cinco vocales 
revueltas. Al revés, pandero morisco. 12. Se atreven. 
Actinio. Peso del continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala que era 
elegido por su pueblo por un período de un año. Vocal. 
B. Poner huevos. En plural, raso de inferior calidad. 
C. Exploración visual de la cavidad abdominal con el 
laparoscopio. D. Figuradamente, lugar ameno y deli-
cioso. Tiza para escribir en los encerados de las aulas. 
E. Nota musical. Persona a quien se atribuye la facul-
tad de descubrir manantiales subterráneos. La última. 
F. Desplazarse a un lugar. Al revés, tributo del tanto 
por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos contratantes 
en el de permuta ( lo que hoy es el I.V.A.). G. Preposi-
ción. Al revés y empezando en el G-12, arase dejando 
entre surco y surco un espacio mayor que el habitual. 
H. Preposición. Manifiestan alegría. Al revés, hueso de 
la cadera. I. Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo 
favor o ayuda. Al revés, fruto del haya. J. Preposición. 
Razón o argumento aparente con que se quiere defen-
der lo que es falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna de 
los animales. Figuradamente; soledad, desierto. L. Afli-
gido, melancólico, triste. Crucigramero río de Suiza. M. 
En plural, prueba judicial que consiste en poner a una 
persona en presencia de otra con objeto de apurar la 
verdad. Rio de Galicia (España). Preposición.

Bath
Birmingham
Bradford
Brighton
Bristol
Cambridge
Canterbury
Coventry
Durham
Leeds
Leicester
Liverpool
Londres
Manchester
Newcastle
Nottingham
Oxford
Shef� eld
Southampton
York

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

EL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO LAMENTA LA PERDIDA DEL SEÑOR

GUSTAVO ARZOLA
(Q.E.P.D.)

Quien fuese padre del señor Gustavo Arzola y padre político de la señora 
Clara de Arzola miembro de la Junta Directiva de esta empresa; sus padres: 
Miguel Ángel Arzola (+) y Blanca Rosa de Arzola (+); su esposa: Gricela 
Reyes y Rubia Yagua (ex esposa); sus hijos: Alexandra Arzola, Gustavo 
Adolfo Arzola, Blanca Gabriela Arzola, Gustavo Ernesto Arzola y Martha 
Arzola; sus hermanos: Esther Arzola, Elizabeth Arzola, Miguel Ángel  Arzola, 
Levi Arzola, Ana Isabel Arzola, Rubia Yajaira Arzola, Miguel Leonardo Arzola, 
Homero Arzola, Moisés Arzola (+); su tía: Ixora Mavarez, amigos y demás 
familiares participan que sepelio se realizó el día  miércoles 10 de enero 
de 2018. Hora: 2:00 p.m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

DELICATESES LA CASCADA, C.A  
RIF: J-31233608-0

Sus padres: Ildenaro Bohórquez (+) y Elsa de Bohórquez; su esposo: Antonio Rojas; sus 
hijos: Antonio, Leonel, (+), Ana Luisa, Leonardo y Eva Luisa, sus hermanos Idelfonso 
(+), Alfonso Esmeira, María, Clara, Nailuz, Carlos, Albenis, Roberto, Lisbeth, Cleixi, 
Rafael, Obzalida; sus nietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuara hoy 11/01/2018 hora: 3:00 p.m. Dirección: El venado 
calle 6 # 82-72 La Cañada de Urdaneta Iglesia Inmaculada Concepción Cementerio 
Concepción.

HA  FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MONICA DEL CARMEN 
BOHORQUEZ DE ROJAS

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUSTO MIGUEL
OSPINO MARTINEZ

Q.E.P.D.

Ha fHa falallecidododocido cri cc stiatianamenamente te en len la pa paazz ded l señor:or:

JJUUUUSSSSSSTTTTOOOO MMMIIIGGGGGUUUEELL
OOOOSSSPPPIINNNNNOOO MMMMAAAARRTTIINNEEEZZZZ

Q.Q.Q E.E.P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Dilia de Ospino (+), y Leonardo Ospino (+); sus 
hijos: Clara Milena, José Alfredo, Luis Miguel, Yajirad, Dilia, 
Atilio, Vianeth y Leonardo; Su hijo Político: Jesús Guillermo; Sus 
Hermanos, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, 
tíos y demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 11/01/2018. Cementerio: María Auxiliadora de 
Guareira. Hora: 11:00 pm;  Sus restos están siendo velados en el 
B/  Cardonal Norte, Av. 31.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA. 

 “Para el que cree todo es posible”
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PESCADORES 
Como Ángel Eduardo Delgado González, de 40 años; Wilmer Bustillo, de 26; y Edwin 
Belloso, de 39, fueron identi� cados los pescadores hallados en La Cañada de Urdaneta.

Lucena se desempeñó como dirigente 
juvenil del o� cialismo. Foto: Archivo

Asesinan al 
constituyentista 
Tomás Lucena

“Un policía del 
Diep tiroteó a 
mi esposo”

El constituyentista Tomás 
Lucena fue asesinado este 
miércoles a la 1:00 de la tarde, 
en la ciudad de Valera, estado 
Trujillo, por un motorizado.

Según la información preli-
minar, el homicida lo intercep-
tó cuando iba en su vehículo 
por la calle 16, en las inmedia-
ciones del Colegio Salesiano, 
de la referida localidad. Esta-
ba con su esposa al momento 
del hecho. A pesar de que fue 
trasladado a un instituto mé-
dico, falleció al momento del 
ingreso.

Lucena dejó tres niños huér-
fanos. Se desempeñó como di-
rigente juvenil del PSUV en el 
estado Trujillo y posteriormen-
te resultó electo para ser cons-
tituyente por el mismo estado.

Kendris Caro acudió ayer a 
este rotativo para denunciar 
que un o� cial adscrito a la Di-
rección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (Diep), de 
apellido Atencio López, hirió 
de un balazo a su esposo.

La víctima, de nombre Pa-
blo Cambar y maestro de obra, 
recibió el tiro en casa del fun-
cionario, cuando realizaba un 
trabajo de construcción. 

“Mi esposo le dijo que le 
pagara un material que había 
conseguido para continuar el 
trabajo y él se negó, discutie-
ron y le dio un tiro en su pierna 
derecha”, dijo Caro. La mujer 
denunció que compañeros de 
armas del policía fueron al 
Sahum, donde está recluido, a 
borrar evidencias.

Homicidio

Denuncia

Redacción Sucesos |�

Yalimar Chinchilla|�

Las cajas las encontraron en El Man-
zanillo. Foto: Carmen Salazar

La mercancía la iban a trasladar a 
Colombia. Foto: Oipeez

Recuperan 
92 cuñetes de 
aceites de carros

Incautan 25 
toneladas 
de cables

Este miércoles, el alcalde 
de San Francisco, Dirwings 
Arrieta, informó que en el sec-
tor El Manzanillo, calle 16 con 
avenida 25, la vivienda signada 
con el número 15B-87B servía 
como almacén de cientos de lu-
bricantes y aceites para vehícu-
los. Jean Carlos Franco Yánez 
de 41 años, fue apresado.

Fueron semanas de labores 
del Diep, hasta que el martes 
en horas de la mañana encon-
traron 92 cuñetes de aceites, 
semisintético y mineral, y 107 
cajas de aceite para motor.

Uniformados del Diep del 
Cpbez recuperaron una caleta 
de 25 toneladas de material es-
tratégico, en su mayoría cobre, 
combustibles, baterías, hierro, 
válvulas de Pdvsa y guayas de 
cables de alta tensión. 

El procedimiento se realizó 
en el terminal de pasajeros de 
Bomba Caribe, en la avenida 
Guajira, el miércoles a las 12:00 
del mediodía. Allí detuvieron a 
cuatro personas y decomisaron 
siete camiones. También halla-
ron 3,5 toneladas de queso y 60 
cajas de sardinas.

San Francisco

Bomba Caribe

Carmen Salazar |�

Marielba González|�

NAUFRAGIO 
Una embarcación venezolana, por razones desconocidas, se hundió cerca de las costas de Curazao. En la nave iban unos  
30 pasajeros, de los cuales cuatro fallecieron en el accidente. Los sobrevivientes contaron que salieron desde La Vela de 
Coro, estado Falcón, para ir a trabajar de forma ilegal en Curazao. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde. 

VENGANZA // Líder de una banda encargó la muerte de Hermides Valbuena

Acribillan a exdirector 
de Policabimas

Al efectivo le 
robaron su arma. 

Lo asesinaron 
en su casa, en 

Barrancas

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

N
o hubo escapato-
ria. A Hermides 
Segundo Valbue-
na Matos, de 74 

años, lo asesinaron dentro 
de su vivienda, ubicada en el 
callejón Caridad, del sector 
Barrancas, municipio Santa 
Rita en la Costa Oriental del 
Lago, alrededor de las 6:30 
de la mañana de ayer.

Al comisario jubilado y 
exdirector del Instituto Au-
tónomo de Policía Municipal 
de Cabimas (Impolca), co-
nocido como Policabimas, lo 
abordaron en una de las ha-
bitaciones de la casa.

Los sicarios se trasladaban 
en moto, descendieron de la 
unidad e irrumpieron en la 
vivienda. Sin importar que 
había otras personas dentro, 
según la información que 

El cuerpo del exdirector de Policabimas fue trasladado hasta la morgue 
del hospital de Cabimas. Foto: Archivo 

dieron fuentes policiales.
 La barriada vivió minutos 

de terror, nadie salió de su 
casa por temor, hasta que se 
detuvieron las detonaciones 
que retumbaron durante va-
rios minutos.

Los gatilleros, antes de 
huir con rumbo desconocido,  
despojaron al exuniformado 
de su pistola calibre 9 milí-
metros. 

Una fuente vinculada al 
caso, indicó que Valbuena 
había sido víctima de otro 
atentado, pero repelió la ac-
ción. Esta vez no corrió con la 
misma suerte. En las afueras 
de la residencia quedaron las 
balas percutidas.

Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), de la subdelegación Ca-
bimas, se acercaron al lugar 
para levantar el cadáver. El 
ajuste de cuentas es el móvil 
que manejan hasta ahora. A 
los ejecutores de su muerte 
los vinculan con una peligro-
sa banda que opera en la re-
gión zuliana. 

Se conoció que tras su 
muerte se activó una comi-
sión mixta del Cicpc, Cuerpo 
de la Policía Bolivariana del 

Los familiares de 
Hermides se ne-
garon a dar decla-
raciones sobre el 
sangriento hecho

enero de 2014, mataron al 
hijo del infortunado, Danny 
Valbuena, de 35 años, frente 
a un establecimiento en la 
carretera Falcón-Zulia, a la 
altura del sector El Mecocal, 
en el municipio Miranda.

En ese momento el joven 
recibió varios disparos. El 22 
de octubre de 2009, asesina-
ron al hermano de Hermides, 
Freddy Valbuena, cuando 
conversaba en el frente de 
una residencia en el sector El 
Topita, La Cañada de Urda-
neta. Cuatro sujetos desde un 
vehículo color vino, dispara-
ron más de 30 veces.

estado Zulia (Cpbez), y Man-
comunidad Policial en Santa 
Rita, para dar con el parade-
ro de los sujetos que le dieron 
muerte al exdirector de Poli-
cabimas. 

Antecedentes rojos
No es la primera vez que 

la familia Valbuena atravie-
sa un duelo a causa de una 
muerte por encargo. El 5 de 

Al abatido lo vinculan con una 
peligrosa banda. Foto: Archivo

Abaten a expolimaracaibo implicado 
en la muerte del detective Cordero

Un exefectivo de Polima-
racaibo, quien habría sido 
pieza clave en el asesinato 
del detective del Eje de Vehí-
culos, Antonio José Cordero 
Ball, mejor conocido como 
“Bomba”, fue abatido tras en-
frentarse a una comisión de 
funcionarios del Eje de Vehí-
culos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc).

El infortunado, Eric José 
Bracho Hernández, de 39 
años, alias “El Eric”, presun-
tamente, era miembro de una 
peligrosa banda que opera 
en el Zulia. Su trabajo en la 
organización era captar sica-
rios, según resume la minuta 
policial.

El intercambio de disparos 

se registró en la calle princi-
pal del sector La Gran Para-
da, en la parroquia Cacique 
Mara, a las 2:30 de la tarde 
de ayer. 

Al dado de baja le in-
cautaron un blindaje y un 
arma de fuego tipo  pistola, 
marca Walter, calibre 380 
milímetros. En el lugar se 
recolectaron cuatro conchas 
percutidas, se realizó el le-
vantamiento del cadáver, la 
planimetría y trayectoria ba-
lística como evidencia. 

Redacción Sucesos |� Antonio murió el 5 
de diciembre en su 
local de comida, en 

Cecilio Acosta
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cuñetes de aceites para 
vehículos fueron decomisados 
en San Francisco. 1592
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Cae expolimaracaibo implicado 
en la muerte del “Bomba”. 15
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 079 251
04:30pm 705 945
07:45pm 862 439

TRIPLETÓN
12:30pm 324 SAG
04:30pm 650 PIS
07:45pm 838 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 408 762
04:45pm 873 035
07:20pm 571 622

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 670 PIS
04:45pm 477 VIR
07:20pm 537 CAN

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 514 537
04:40pm 138 352
07:40pm 065 003

MULTI SIGNO
12:40pm 987 CAP
04:40pm 638 ARI
07:40pm 411 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 522 574
04:45pm 851 209
07:45pm 665 045

TRIPLETAZO
12:45pm 697 LIB
04:45pm 571 PIS
07:45pm 646 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 964 620
04:30pm 438 401
08:00pm 332 004

CHANCE ASTRAL
01:00pm 417 GEM
04:30pm 029 GEM
08:00pm 848 TAU

La banda de “Los Tocavidrios”, 
dedicada al robo de vehículos  en la 
intersección vial de la avenida Deli-
cias con Universidad de la ciudad de 
Maracaibo, fue desmantelada ayer.
Lisandro Cabello, secretario de Go-
bierno, informó que tras labores de 
inteligencia ejecutadas por el Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) se logró el objetivo. 

Durante una rueda de prensa, 
Cabello re� rió que cinco integrantes 
de la organización fueron detenidos, 
entre ellos el cabecilla de la organi-
zación, apodado “El Alvarito”, quien 
está involucrado en el homicidio de 
Yajaira Güerere Bohórquez, de 44 
años, propietaria del restaurante 
Angus Grill. También expresó que 
una menor de edad, que hacía el 
papel de “anzuelo” durante los ro-
bos, resultó capturada en el proce-
dimiento.

Indicó los nombres de las perso-
nas implicadas en los robos, porque 
a su juicio, “el pueblo debe conocer 
quienes atentan contra la paz y esta-
bilidad social del estado”. 

“Nuestros cuerpos de seguridad 
detuvieron a Álvaro de Jesús Casti-
llo Barrios, alias “El Alvarito”, Luis 
Alejandro Villalobos Lossada, An-
derson de Jesús Troncoso, Alberto 
José Troncoso y Rixmary Alejandra 
Villalobos Peña, de 17 años de edad”, 

Detienen al asesino de 
la dueña de Angus Grill

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público. Foto: Carmen Hernández

Esnelgen Bermúdez |�

Matan a mecánicos Matan a mecánicos 
en el barrio Ajonjolíen el barrio Ajonjolí

Los infortunados 
residían en el sector 
Cuatricentenario de 

Maracaibo. Tenían 
años trabajando juntos  

en un taller de la zona  

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

Los cuerpos quedaron tendidos en el suelo, causando frustración entre los vecinos, quienes 
desconocían a los sujetos. Foto: Javier Plaza

U
na tarde sangrienta se vi-
vió en el barrio Ajonjolí, 
ubicado en la parroquia 
Idelfonso Vásquez, al oes-

te de Maracaibo, cuando dos mecá-
nicos fueron asesinados de múltiples 
disparos por razones desconocidas.

Wilfredo Antonio Lugo, de 48 años, 
y Eduar Enrique García López, de 27, 
fueron sorprendidos por unos moto-
rizados cuando se trasladaban en una 
camioneta marca Ford, modelo Bron-
co, color negra, de placas 65C-DBE.

Aparentemente, las víctimas se en-
contraban laborando en la reparación 
del referido vehículo, cuando fueron 
abordados por varios motorizados 
que, sin mediar palabras, les propina-
ron varios impactos de bala. Ambos 
quedaron sin oportunidad de salvar 
sus vidas.

“Los chamos intentaron salir del 
carro, pero les dispararon y quedaron 
tirados en el piso”, re� rió un testigo 
del suceso, que pre� rió no identi� -
carse. 

El espectador agregó: “Es la prime-
ra vez que se observa algo como esto 
en el barrio y los hombres no son de 
la zona. Nosotros salimos corriendo 
al escuchar las detonaciones para sa-
ber de quién se trataba, pero ninguno 
logró precisar detalles del sangriento 
crimen”.

Dolor
Los familiares de Lugo aseguraron 

que “él y su compañero tenían años 
trabajando juntos”. Añadieron que 
salieron a laborar a las 9:00 de la ma-

ñana y desconocían las razones por 
las cuales Wilfredo y su compañero se 
encontraban en la referida dirección.

Aseguraron que se trataba de dos 
personas entregadas a su trabajo y 
nunca habían manifestado algún tipo 
de problemas con sus clientes.

Los infortunados residían en el 
sector Cuatricentenario, en la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
donde mantenían un taller y se dedi-
caban a reparar vehículos.

Wilfredo Lugo dejó en la orfandad  
a 4 hijos, y Eduar García, a una niña. 
Sus parientes esperan la investigación 
del caso y exigen justicia.

SICARIATO// Wilfredo y Eduar intentaron huir del vehículo y los mataron

Los compañeros de tra-
bajo se encontraban en la 
revisión de un vehículo. 
Familiares aseveran que 
jamás tuvieron proble-
mas con algún cliente

puntualizó Cabello ante los medios de 
comunicación.

Se dio a conocer que durante el 
procedimiento se incautaron varios 
celulares y prendas, además de algu-
nas armas de fuego y objetos perso-
nales, como bolsos y carteras. Según 
el secretario de Gobierno, “todavía 
quedan otros integrantes de esta ban-
da sin detener, pero estamos tras la 
pista”.

Detalles del caso
Yajaira Güerere conducía una ca-

mioneta Toyota Sequoia, color dora-
do, cuando fue abordada por “Los To-
cavidrios” que se disponían a robarla. 
Ocurrió el 22 de octubre de 2017. 

Presuntamente, en medio del asal-
to la dama aceleró su vehículo y los 
antisociales activaron sus armas con-
tra ella.

Era la propietaria del 
restaurante Angus Grill 
y fue abordada por 
“tocavidrios” que se 
disponían a atracarla.

Yajaira Güerere (44)


