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El “City” derrota 2-1 
al Huddersfi eld y llega 
a 11 victorias seguidas 

FÚTBOL 

Compra y venta 
de vehículos son 
tasados en dólares 
Devaluación del bolívar e incidencia del indicador de 
la divisa in� uye en los precios de las unidades auto-
motoras. Importaciones han caído vertiginosamente 
en los últimos 10 meses.  

Vendedores aseguran que las transacciones no se rea-
lizan en bolívares, “porque los montos son incalcu-
lables y las operaciones casi irrealizables”. Hasta los 
“cacharros” los venden en moneda estadounidense 

HASTA EN EL MERCADO INFORMAL LOS CARROS VIEJOS SE DOLARIZAN 

2

Hazaña El fi nlandés Valtteri Bottas gana el Gran Premio de 
Abu Dabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Lewis 
Hamilton se corona con su cuarto campeonato mundial. P.11SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

12

EN MENOS DE 24 HORAS 
ASESINAN A CUATRO 
HOMBRES EN LOSSADA

HACIENDA SAN PEDRO 
PERMANECE INVADIDA 
DESDE JULIO DE 2016 

GOBIERNO ASEGURA QUE 
EXISTE CONFIANZA PARA 
REANUDAR EL DIÁLOGO 

CARNET DE LA PATRIA 
PERMITIRÁ PAGO 
ELECTRÓNICO DE LOS CLAP

VIOLENCIA LUZ DOMINICANA ALIMENTACIÓN 

16 5 4 3

SUDÁFRICA SE 
CORONA MISS 
UNIVERSO 2017  

Demi-Leigh Nel-Peters, 
de 22 años, se alzó ano-
che con la diadema de 
la mujer más bella del 
universo, en su edición 
2017. La venezolana, 
Keysi Sayago, logró lle-
gar al cuadro de las cinco 
� nalistas. P. 7

0-1
por la fecha 14 del Calcio Italiano 
y recupera  su posición en la cima 

de la tabla de posiciones. P. 12

NAPOLI VENCE 
A UDINESE 

12

Venezuela y Brasil se 
disputan el liderato de 
la fase B del Premundial

FIBA

11 

ANTE LAS FALLAS EN 
LA RECOLECCIÓN DE LA 
BASURA, LOS MARABINOS 
PAGAN A “BURREROS” 
PARA QUE BOTEN LOS 
DESECHOS. P. 5

OPOSICIÓN ALISTA PETICIONES 
QUE LLEVARÁ A DOMINICANA. 
BORGES PIDE CANAL 
HUMANITARIO Y ELECCIONES, 
LEDEZMA INSTA A SOLICITAR 
SALIDA DE MADURO. 4

CAOS DIÁLOGO  

El Presidente de la 
República designó a José 

Vielma Mora, ministro 
de Comercio Exterior, 

y a Carlos Osorio, 
ministro de Transporte y 
presidente de la Misión 

Transporte. Ildemaro 
Villarroel asume 

Vivienda y Hábitat. P 4

Manuel Quevedo 
pasa a Pdvsa y

a Min- Petróleo 

de 
wis 
11

33

Más
El FC Barcelona 

empata 1-1 ante 
el Valencia, 

con injusticia 
arbitral. Lionel 

Messi anota un gol 
claro que no sube 

al marcador. Los 
blaugranas siguen 
liderando la Liga, 

cuatro puntos por 
encima del equipo 

“Che”.  

M
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Foto: AFP
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DOLARIZADOS // Falta de divisas y encarecimiento desploma la importación y compraventa de carros

Traer de EE. UU. un Corolla 
2017 cuesta $ 26 mil 

Importar una 
4Runner puede valer 

$ 60 mil. Se abre 
un mercado desde 

Dubái, pero con 
tendencia al fracaso

Ernesto Ríos Blanco |�
redacción@version� nal.com.ve

E
s inocultable el desplome 
y depreciación del parque 
automotor venezolano. Ir-
ving Raidán, vendedor de un 

concesionario MMC Automotriz �que 
ya dejó de ensamblar en Venezuela�, 
explicó que el parque vehicular del 
país con las reservas probadas de pe-
tróleo más grandes del mundo, tiene 
un retraso de al menos 10 años y las 
cifras de producción que maneja la 
Cámara de Fabricantes Venezolanos 
de Productos Automotores (Favenpa) 
lo con� rman.

Toyota y Ford lideraron las ventas 
de automotores nuevos en el mercado 
nacional con apenas 216 unidades en-
tre ambas marcas en octubre.

Favenpa reveló que con cero ex-
portaciones en octubre de este año, 
suman 101 meses consecutivos que un 
país otrora exportador de vehículos 
como Venezuela, no haya expedido 
una sola unidad.

Esa realidad, más la devaluación 
del bolívar, marcado por la incidencia 
del indicador Dólar Today terminó 
dolarizando la compraventa de vehí-
culos, tanto en el mercado nacional 
como en la importación.

No es posible calcular ni cuanti� car 
en moneda nacional una transacción 
para adquirir un carro, pues, incluso, 
hasta los “cacharros” se venden en dó-
lares.

Respecto al mercado importador, 
este atraviesa serios problemas por 
falta de divisas y por la merma en la 
capacidad adquisitiva de la mayoría 
de la población, en la cual hay que in-
cluir, en su totalidad, a la clase media 
“empobrecida” e incluso en la clase 
media “estable”.

Nelson Bracho, intermediario de 
Bracho Import, señaló que la im-
portación ha caído drásticamente de 
septiembre a esta fecha, aun cuando 
aclaró que los precios en divisas se 
mantienen y que no se miden por el 
indicador de Dólar Today.

“Se está abriendo un mercado hacia 
Venezuela que es el Toyota japonés y 
carros provenientes de Dubái, pero 
sigue siendo Estados Unidos (EE. 
UU.) el principal exportador de autos 
a nuestro país. El gran obstáculo para 
ese nuevo mercado es el costo por dis-
tancia y por solicitud del vehículo, los 
gastos de � ete y otros elementos hace 
que se eleven los precios y el tiempo 
de espera para el traslado es mayor”.

La importación de vehículos ha bajado drásticamente, los existentes se quedan fríos en las agencias. Fotos: Javier Plaza

Los concesionarios se muestran desolados, hay muy pocos vehículos y por lo general los que 
están en exhibición ya están vendidos, todos son importados. 

restringida la importación de vehícu-
los usados”.

Un requisito sine qua non es que el 
vehículo sea del año (2017 hasta an-
tes de que termine el año y 2018 si el 
negocio se cierra para el año entran-
te), “en el caso de las camionetas tipo 
Pick-up se pueden traer de hasta tres 
años de existencia”.

Preferidos y sus precios
El intermediario detalla que a la fe-

cha el carro preferido que se importa 
en el Zulia y en todo el país es el Toyo-
ta Corolla, cuyo valor está por el orden 
de los 26 mil dólares y la camioneta 
Toyota 4Runner que se cotiza entre 
50 y 60 mil dólares. “Carros como el 
Hyundai Accent y Elantra han bajado 
mucho, el Accent casi no lo piden, su 
precio se mantiene por los 18 mil dó-
lares y el Elantra -que es más traído- 
se valora en 20 mil dólares”.

Ernesto Pablosky, asesor de una 
importadora, cuyo nombre pidió no 
revelar, aclaró: “En el mercado de im-
portación de carros, los precios no vie-
nen medidos por el indicador de Dó-
lar Today, es más, los precios tienen 
tiempo -agosto-noviembre- estables, 
pero cuando hay mucha demanda de 
algunos modelos, como el Corolla, se 
satura el mercado y le colocan sobre-
precio, en eso el comprador debe te-
ner mucho tino y asesorarse bien”.

Destacó que “para la importación 
los precios se pagaban a tasa de dó-
lar Simadi y ahora de dólar Dicom y 
los precios de referencia de los � etes 
marítimos, para el envío de un vehí-
culo desde EE. UU.  a Venezuela se 
mantienen por el orden de $ 1.500 a $ 
2.000, ahora para transar en bolívares 
sí, porque Dólar Today marca la pauta 
de los precios en bolívares, pero aquí 
ninguna venta de carro, de ningún 

mil puede costar el más 
económico de los carros 

importados, una Explorer 2014

$ 13

mil, es el costo estimado del � ete 
para traer un vehículo desde 

Estados Unidos hacia Venezuela

$ 2

Así funciona
Bracho re� rió que importar desde 

Estados Unidos es la vía más fácil: 
“Uno va hasta allá a cualquier dealer 
(vendedor) de marca, escoges el ca-
rro, lo facturas y se espera la emisión 
del título de propiedad del vehículo y 
ya con eso es su� ciente para traerlo a 
Venezuela”.

Explicó que “por lo general en el 
precio sugerido del vehículo se inclu-
ye los trámites aduanales respaldados 
por las agencias importadoras, lo cual 
contempla pago del título en el país 
de compra, trámites de importación, 
nacionalización, título y placa. Aclara, 
no obstante, que “es necesario que nos 
envíen costo y modelo del vehículo y 
en caso de unidades usadas añadir el 
año y kilometraje, aunque ahorita está 

tipo se realiza en bolívares, porque 
son montos incalculables y operacio-
nes casi irrealizables”.

Comercio en línea
Para los menos favorecidos econó-

micamente, “clase media baja” o cla-
se media “empobrecida”, existe una 
alternativa que no contribuirá mu-
cho con su bolsillo, pero al menos les 
permitirá ubicar, vía Internet, algunas 
posibilidades de compra.

Páginas como maracaibo.olx.com, 
entre muchas plataformas, ofrecen, 
entre su gama de productos, ventas de 
carros de todas las marcas y modelos, 
eso sí, todos en dólares.

El más económico puede venderse 
en $ 1.000 que pudiera ser un carro 
familiar modelo 1998. Pero incluso 
venden hasta “cacharros”, es decir, 
modelos Ford Zephyr, Ford Maverick, 
Chevrolet Nova, entre otros similares, 
esos también se comercian en dólares, 
pero no entran en el ranking de los 
buscados o preferidos por la mayoría.

Al valor del Dólar Today, Bs. 
82.185, el salario mínimo integral, Bs. 
456.507, se sitúa en 5.5 dólares, lo que 
cuesta una carga de gas para el aire del 
carro. Un ingreso mensual de 1 millón 
de bolívares equivale a 12.1 dólares; 
esa cifra 400 veces suma 4.800 dóla-
res, su� cientes para un carrito usado y 
económico. La misma cifra 900 veces 
da 10.000 dólares que aún son insu� -
cientes para uno del año e importado.

Dependiendo del año y la 
agencia comercializadora, 

estos son los precios en que 
se puede conseguir algunas 

unidades en Venezuela:

* Aveo 2008: $ 2.900 a 2.500
* Sentra 1999: $ 2.000 a 1.800
* Fiesta 2007: $ 3.100 a 2.700
* Lancer 1999: $ 1.600 a 1.000
* Arauca 2012: $ 2.000 a 1.400
* Super Duty 2014: $ 17.000
* Grand Vitara 2006: $ 2.500

* Los precios tienden a variar 
de acuerdo con la página 
anunciante.
* Los más buscados son los 
vehículos familiares marca 
Chevrolet, Ford y Toyota.

PRECIOS DE USADOS

INDEMNIZACIÓN El pago que el Gobierno de Venezuela deberá otorgar a la empresa minera canadiense Crystallex Interna-
tional superaría los mil millones de dólares, tras disputa por expropiación de la mina de oro Las Cristinas.
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Opep decidirá si 
mantiene recorte de 
producción de crudo

La organización 
petrolera y otros 

productores debatirán 
sobre la extensión de 
la medida que busca 

elevar precios del 
carburante

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

Rusia y Arabia Saudí han manifestado su intención de prolongar la disposición que vencía el 31 
de marzo de 2018. Foto: ArchivoO

nce meses después de 
que 24 países petroleros 
decidieran limitar la pro-
ducción, sus ministros se 

reunirán, este jueves, para decidir si 
prorrogarán la providencia que ha 
permitido elevar los precios del hidro-
carburo.

La información la con� rmó, el pa-
sado 7 de noviembre, el secretario 
general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep), Mo-
hamed Barkindo, durante una rueda 
de prensa ofrecida en Viena.

El nigeriano aseguró que la merma 
de casi 1.8 millones de barriles diarios 
(mbd), que se aplica desde el pasado 1 
de enero del año en curso, ha permiti-
do el encarecimiento del crudo hasta 
niveles no vistos los últimos dos años 
y medio.

En recuperación
El costo referencial del barril de la 

tualmente supera los $ 61, mientras 
que el año pasado llegaba a solo 45 
dólares. 

Un exceso de la oferta, originado 
por el auge del petróleo de esquisto 
(o lutita) en Estados Unidos, derivó 
en el abaratamiento de los precios 
que perjudicó principalmente al país 
fundador de la institución económica: 
Venezuela.

Junto a los 14 socios de la máxima 
organización petrolera, los producto-
res independientes de Rusia, México, 
Kazajistán, Azerbaiyán, Baréin, Bru-
nei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán 
del Sur se congregarán en la sede vie-
nesa de la Opep, precedida por la 173ª 
conferencia ministerial del organismo 
para tomar una determinación.

ENCUENTRO// Proveedores petrolíferos se reunirán este jueves en Viena

La meta es bene� ciar a 6 millones de fami-
lias. Foto: Archivo

CLAP se podrán pagar 
con el Carnet de la Patria

Freddy Bernal, jefe nacional de 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), indicó 
que las bolsas de alimentos a precio 
regulado se podrán remunerar de 
forma electrónica, a través del Car-
net de la Patria. 

“Todos los mecanismos de distri-
bución y control, y todos los meca-
nismos de pago serán ahora a través 
del Carnet de la Patria. Hemos lan-
zado el pago electrónico”, dijo.

El además ministro para la Agri-
cultura Urbana anunció que el plan 
piloto comenzará en Aragua, Cojedes 
y el Distrito Capital, en las próximas 
semanas. 

Informó que arribaron al país más 

de un millón y medio de cajas que se 
suman a las bolsas que se elaboran 
en la red de Mercados de Alimentos 
(Mercal) y aseguró que con la nueva 
modalidad de pago mejorará el sis-
tema de distribución de los 32 mil 
CLAP conformados a nivel nacional.

Ma. Victoria Rodríguez |�

20 %
han incrementado los 
“petroprecios” desde 

septiembre, luego de que 
Arabia Saudita se mostrara a 

favor de la disminución

Opep no ha vuelto a cotizarse en los 
100 dólares que mantuvo entre 2011 
y mediados de 2014. No obstante, ac-

Petromonagas bajará rendimiento 
a 80 mil barriles por día

Durante la segunda semana de 
diciembre, Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) realizará mantenimiento al 
mejorador de Petromonagas; pro-
piedad mixta de la empresa estatal y 
de la compañía rusa Rosneft. 

Según indicaron representantes 
de la petrolera a la agencia de noti-
cias Reuters, la producción mermará 
de 650 a 80 mil barriles diarios, en 
tanto se efectúan las labores de con-
servación.

La planta, que opera en la Faja 
Petrolífera del Orinoco, cuenta con 
cuatro equipos que permiten proce-
sar altas cantidades de crudo al día.

Mantenimiento

Ma. Victoria Rodríguez |� “Como parte de acciones preven-
tivas y correctivas de mantenimiento 
(…) el trabajo se hará para optimizar 
las operaciones”.

De acuerdo a lo planteado por 
Pdvsa este viernes, se atenderán las 
instalaciones de hidrotratamiento 
de coque y de nafta retardada.

Rosneft tiene una participación 
del 40 por ciento en el proyecto Pe-
tromonagas y es socio en los proyec-
tos Petrovictoria y Petromiranda, así 
como también en otras dos indus-
trias conjuntas. La entidad indus-
trial está encargada de convertir el 
crudo extrapesado en un aceite más 
liviano, para que así lo procesen lue-
go las re� nerías.
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FISCAL ARREPENTIDA La ex� scal Luisa Ortega asumió ayer los “errores” que impidieron frenar a tiempo “la 
oleada autoritaria” que, asegura, se impuso sobre el orden constitucional del país.

Manuel Quevedo es el 
nuevo presidente de Pdvsa
Vielma Mora ocupará el 
Ministerio de Comercio 

Exterior; Transporte, 
Carlos Osorio y en el 

Ministerio de Vivienda, 
Ildemaro Villarroel

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

Norka Marrufo |�

El Gobierno confía en que nueva-
mente la oposición venezolana acceda 
al diálogo político, “como parte de los 
esfuerzos por la construcción de un es-
cenario de paz en el país”, indicó el jefe 
de la delegación por parte del Ejecuti-
vo, Jorge Rodríguez.

El ministro de Comunicación e In-
formación aseguró que con la proxi-
midad al pueblo venezolano, el presi-
dente Nicolás Maduro ha respondido a 

El presidente Nicolás Maduro anunció cambios en el gabinete de Gobierno durante su programa dominical. Foto: @PresidenciaVen

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e 
Información. Foto: @PresidenciaVen

El Gobierno confía en reanudación
de las conversaciones con la oposición 

los ataques de sectores que pretenden 
poner � n a la revolución bolivariana.

En el programa Los Domingos con 
Maduro, que estrenó un nuevo for-
mato, Rodríguez recordó que una de 
las primeras acciones tomadas por 
el mandatario al asumir su cargo fue 
convocar a un Gobierno de Calle, con 
el objeto de establecer alternativas 
para la resolución de los problemas en 
la nación.

“En una jugada maestra, el Presi-
dente, basado en su conocimiento pro-
fundo de la Constitución, convocó a 

E
l primer mandatario nacio-
nal, Nicolás Maduro, designó 
ayer al mayor general Ma-
nuel Quevedo como nuevo 

ministro de Petróleo y presidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para  
“erradicar las prácticas que afectaron 
el patrimonio de la nación”, dijo.

La información la dio a conocer este 
domingo, luego de que el � scal general 
de la República, Tarek William Saab, 
indicara el proceso de investigaciones 
que se realiza contra hechos de corrup-
ción en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
empresas mixtas y Citgo.

“Vamos a una reestructuración total 
de Pdvsa, por eso anuncio para enca-
bezar esta reestructuración (…) la de-
signación del mayor general Manuel 
Quevedo como nuevo presidente de la 
industria petrolera, nuestra amada Pd-
vsa, y a la vez la designación de Manuel 
Quevedo como nuevo ministro de Pe-
tróleo y Energía del país”, acotó.

La novedad la informó durante la 
transmisión de su programa Los Do-
mingos con Maduro número 97 con 
nuevo formato y donde removió su ga-
binete de Gobierno. 

Otras de las designaciones fue la de 

Julio Borges, presidente de la AN. 
Foto: Archivo

El exalcalde metropolitano, Antonio Le-
dezma, asilado en España. Foto: Archivo

Canal humanitario es 
prioridad en la mesa 
de negociaciones

Ledezma pide 
incluir en el diálogo 
la salida de Maduro

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, ase-
guró ayer que la oposición ya tiene 
una agenda “clara y nítida” para el 
diálogo con el gobierno de Nicolás 
Maduro, en República Dominica-
na, el próximo 1 y 2 de diciembre.

“Como primera prioridad” en 
la agenda de negociaciones está el 
canal humanitario: “El tema de la 
comida y de alimentos”. 

Informó que ya tienen contacto 
con varios países para que propor-
cionen a Venezuela alimentos y 
medicinas. “Y lograr que a través 
del voto alcancemos el cambio de 
Gobierno”, dijo.

Para el exalcalde metropolita-
no y expreso político, Antonio Le-
dezma, lo que se realizará a partir 
del 1 de diciembre en República 
Dominicana “es un diálogo � cticio 
que no producirá resultados para 
Venezuela”, a� rmó que “es mo-
mento de establecer los términos 
para la salida de Maduro”. A� rmó 
que adonde llegue este mensaje, 
será siempre el de “sacar al país de 
las fauces voraces del chavismo-
madurismo del siglo XXI, que nos 
tiene pasando hambre, miseria 
y muerte”, expresó. Anunció que 
viajará por el mundo en busca de la 
libertad de Venezuela.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

José Gregorio Vielma Mora, como mi-
nistro de Comercio Exterior.

Cali� có a Vielma Mora como “un ex-
perto en comercio exterior, que conoce 
bien el tema de frontera, es un hombre 
serio, honesto, trabajador, patriota, un 
experto en materia tributaria, en adua-
nas y puertos, que viene preparado 
para dar la batalla”.

porte, según informó el ministro de 
Interior y Justicia, Néstor Reverol, el 
pasado 3 de noviembre. 

El nuevo titular de Transporte se 
desempeñó como ministro del Despa-
cho de la Presidencia y estuvo al frente 
de la cartera de Alimentación.

En sustitución del ahora ministro 
de Energía y Petróleo, Manuel Que-
vedo, el mandatario nacional nombró 
al G/D Ildemaro Villarroel Arismendi 
para asumir las riendas del Ministerio 
para la Vivienda.

El programa se transmitió desde 
el Palacio de Mira� ores, en Caracas, 
y contó con la presencia de la prime-
ra dama de la República, Cilia Flores, 
el vicepresidente ejecutivo, Tareck El 
Aissami y el ministro de la Presidencia, 
general Jorge Márquez.

GABINETE // Exministro de Hábitat y Vivienda asume también la cartera de Energía y Petróleo

Exilio

Oposición

El presidente Nicolás 
Maduro prometió 

emprender “una rees-
tructuración total” en 

la petrolera, tras graves 
casos de corrupción

Contra la economía rentista
Maduro aseguró que estos cambios 

ministeriales se deben a que es necesa-
rio emprender una “búsqueda de la no 
dependencia del petróleo”.

También llamó a mantener “el im-
pulso de la construcción de una nueva 
patria”, en su criterio, el “2018 será el 
segundo año del nuevo modelo econó-
mico del socialismo venezolano, aleja-
do del rentismo”.

Para el ministerio de Transporte 
Público designó al M/G Carlos Osorio 
Zambrano, quien aseguró que “viene a 
una gran responsabilidad, vienen gran-
des inversiones, Osorio, expandamos 
la Misión Transporte y demos felicidad 
al pueblo”, alentó.

Osorio ya había sido designado 
como nuevo jefe de la Misión Trans-

una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para la paz, pues nadie quería 
las trancas, la quema de personas. Es 
por eso que desde el 30 de julio hemos 
ido de victoria en victoria”, dijo Rodrí-
guez.

Rodríguez mandó a 
“callarse la boca” a la 
Iglesia. “Están aliados 
con Borges y apoyan 
sanciones de EE. UU.
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Invasión de haciendas de LUZ 
afecta a 3 mil estudiantes

Comunidades demarcan el terreno de la Granja Ana María Campos para 
construir ranchos. Foto: Cortesía

Es la quinta vez que vecinos 
invaden las 75 hectáreas de 
la Granja Experimental Ana 
María Campos, en el munici-
pio San Francisco y propiedad 
de La Universidad del Zulia 
(LUZ) desde hace 50 años.

Desde el pasado 14 de no-
viembre, los terrenos están 
siendo demarcados para cons-
truir ranchos, según la denun-
cian de las autoridades de la 
casa de estudios.

La decana encargada de 
la Facultad de Agronomía de 
LUZ, Ana Colina de Rubio, 
denunció que los invasores no 
permiten la entrada a profeso-
res, estudiantes ni trabajado-
res de la Universidad.

Al menos unos 3 mil alum-
nos se ven afectados por la 
situación que se repite en la 
Hacienda San Pedro, ubicada 
en Machiques de Perijá.

La Granja Ana María Cam-
pos funcionaba como un es-
pacio académico, donde los 

Enmillyn Araujo|�

SERVICIO PÚBLICO Niña de 7 años necesita con urgencia el medicamento etopósido, en ampollas de 
100 miligramos. Quienes lo posean pueden comunicarse al 0414-1649311.

estudiantes de Agronomía 
realizaban las prácticas ne-
cesarias para egresar como 
profesionales. También se de-
sarrollaban programas de do-
cencia e investigación.

El cultivo de sorgo, cría de 
conejos, cerdos y la funciona-

lidad del Centro Cárnico -en el 
cual se procesaba la carne de 
cerdo, se elaboraban chuletas 
ahumadas y chorizos-, son 
actividades que ya no se rea-
lizan en los terrenos del alma 
mater, desde que en diciembre 
de 2016 fue desvalijada por las 
comunidades.

Las autoridades universita-
rias piden al Gobierno regio-
nal una solución al problema 
que vulnera el derecho a la 
educación.

Exigen a las autori-
dades regionales que  
solventen el con� icto 
para que los alumnos 
realicen sus prácticas

Santa Lucía recorre 
calles de El Empedrao 

Caravana

Enmillyn Araujo |�

A las 11:45 de la mañana de 
ayer, fue sacada Santa Lucía 
desde su templo para recorrer 
las calles de El Empedrao, en 
la parroquia que lleva su nom-
bre. Vestida con su traje blan-
co y el manto rojo, rodeada 
de rosas rojas, globos blancos 
y rojos. Iba escoltada por sus 
servidores y devotos.

Antes de la caravana, el 
presbítero Guillermo Sánchez 

celebró una eucaristía en su 
honor, donde asistieron unos 
100 � eles.

Julia Díaz, de 72 años, asis-
tió a la morada de la Beata en 
agradecimiento por la recu-
peración de su cuñado José 
Figueroa, quien fue diagnos-
ticado hace tres años con un 
glaucoma. También llevó a 
la “Santa de los ojitos” una 
ofrenda económica enviada 
por José.

Zulay Maldonado, de 60 

Los servidores de Lucía acompaña-
ron a la Beata. Foto: Javier Plaza

En comunidades 
de Maracaibo 
abunda la basura

CAOS // Vecinos pagan para que les boten los desechos

Residentes pagan 
a los “burreros” 
entre Bs. 10 mil 

y 15 mil para 
deshacerse de los 

residuos

“H
ace mucho 
tiempo que 
el camión 
del aseo no 

pasa por aquí, ya no sabemos 
qué � gura tiene”, a� rma Alí 
Molero, residente de la calle 
90 del sector Santa Lucía.

La falla en el servicio de re-
colección de basura se acentuó 
en los últimos meses, convir-
tiendo las calles de Maracaibo 
en un vertedero.

En julio de este año, el Tri-
bunal Supremo de Justicia 
otorgó el control del Institu-
to Municipal de Aseo Urba-
no (IMAU) a la Gobernación 
del Zulia, para garantizar la 
prestación e� caz del servicio 
público, despojando de su 
competencia a la Alcaldía de 
Maracaibo. Tras el fallo, el 
problema continuó.

Tres meses después, el re-
cién electo gobernador Juan 

En la avenida 85-A de Valle Frío tienen dos meses esperando el camión del 
aseo. Foto: Javier Plaza

Pablo Guanipa fue destituido. 
En su lugar, asumió la gober-
nadora encargada Magdely 
Valbuena.

Durante el proceso de tran-
sición, nadie se preocupó por 
recoger las montañas apila-
das de desechos que se ob-
servan en la avenida La Lim-
pia, La Circunvalación 2, la 
Libertador, Sabaneta, barrio 
Integración Comunal, Cuatri-
centenario, El Despertar y la 
urbanización Urdaneta.

Sin solución
Los habitantes abandonan 

los desperdicios, en bolsas 
negras, en las avenidas; pero 
los perros y gatos rompen los 
empaques y riegan la basura, 
generando mayor caos.

Algunos marabinos pagan 
entre 10 y 15 mil bolívares en 

efectivo a las personas que se 
trasladan en burros para des-
hacerse de los residuos. Tal 
es el caso de Eduardo Salas, 
quien vive en la cuarta etapa 
de la urbanización La Rotaria.

“Teníamos más de dos se-
manas con los desperdicios y 
el aseo no pasó. No soportába-
mos el mal olor, por eso paga-
mos para que los burreros la 
boten”, puntualizó. 

La situación se salió de 
control y la anarquía se apo-
dera de la situación cuando 
los burreros lanzan los dese-
chos en cualquier lugar, reco-
noció Salas.

Los vecinos piden a las 
autoridades regionales que 
garanticen la recolección de 
la basura para evitar la proli-
feración de insectos y enfer-
medades.

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

años, asegura que a sus 13 
años tenía un problema en el 
ojo derecho y se curó. Ahora 
pide para que la visión de su 
nieto de dos años mejore, el 
pequeño tiene sus ojitos des-
viados, cuenta Maldonado.
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Los esqueletos coloridos de Coco lideran la taquilla

La película animada Coco, en la 
que un joven músico se sumerge en el 
mundo de los muertos, lideró la taqui-
lla norteamericana durante el � n de 
semana largo por el día de Acción de 

Gracias, según cifras provisionales del 
domingo de la empresa especializada 
Exhibitor Relations.

La película cuenta la historia de 
un niño mexicano de 12 años, Miguel 
(Anthony González), quien sueña con 
convertirse en un músico, pero debe 

enfrentar la prohibición de la música 
desde hace muchos años en el seno de 
su familia.

La animación recaudó 49 millones 
de dólares en el � n de semana largo, y 
acumuló 71,2 millones entre miércoles 
y el domingo. 

Bienal de Artes Visuales 
Chiara Lubich fue un éxito

Inside Out Project invade
los espacios urbanos de la ciudad

Artistas zulianos se inspiraron en la cultura 
universal. Foto: Javier Plaza

Fotógrafo zuliano, Alejandro Paredes. 
Foto: Javier Plaza

Rostros de la juventud venezola-
na, sin distinción de razas ni clases 
sociales. Esos son los personajes que 
protagonizan la exposición Inside 
Out Project, un proyecto internacio-
nal que se apodera de los espacios 
urbanos de la ciudad. Las imágenes 
fueron capturadas por 12 fotógrafos 
zulianos, quienes participan en esta 
exposición en marco de Foto Mara-
caibo 2017, iniciativa de la Alianza 
Francesa de Maracaibo. 

Exposición

Cine

AFP |�

Artistas zulianos se congregaron el 
pasado sábado en la plaza de La Re-
pública, donde dieron rienda suelta a 
la creatividad durante la 5ª Bienal de 
Artes Visuales Chiara Lubich. 

A través de diversas manifestacio-
nes artísticas, más de 160 cultores se 
inspiraron en el pensamiento cultu-
ral universal de Chiara Lubich, para 
participar en el tradicional concurso 
in situ. 

Dexy Linares, directora de Ex-
tensión y Cultura de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta, explicó que 
este evento creado para la re� exión y 
el ejercicio artístico, inició en el 2009 
como iniciativa de los artistas plásti-
cos de la ciudad. 

En esta oportunidad, la temática 
estuvo enfocada en un discurso que 
Chiara tuvo en Filadel� a, Estados 
Unidos, en la que abordó el tema de 
la fraternidad y la importancia del 

trabajo mancomunado para lograr 
alcanzar la felicidad. 

“Todos se inspiraron en el pensa-
miento de Chiara Lubich, una mujer 
que vivió el mundo de la guerra, el 
hambre y la miseria. Sin embargo, 
ella siempre se puso en los zapa-
tos del otro y eso la llevó a difundir 
la fraternidad. Sus textos se toman 
como inspiración para esta Bienal 
que logramos hacer por quinto año”, 
explicó Linares. 

Angélica Pérez Gallettino | �

Angélica Pérez Gallettino |�

Sudáfrica es la 
nueva Miss Universo

BELLEZA // Venezuela figuró en el top cinco del certamen 

Demi-Leigh Nel-
Peters es la ganadora. 

Colombia y Jamaica 
ocuparon el primer 

y segundo lugar, 
respectivamente 

L
a modelo Demi-Leigh Nel-
Peters, representante de 
Sudáfrica, se convirtió en la 
mujer más bella del universo. 

En una reñida competencia, con varias 
sorpresas y bajo la conducción del me-
diático animador estadounidense Ste-
ve Harvey, la joven de 22 años doblegó 
a sus pares de Colombia y Jamaica, en 
la fase � nal del Miss Universo 2017.

La edición número 66 del certamen 
de belleza fue realizado en el Planet 
Hollywood Resort & Casino, Las Ve-
gas, Estados Unidos. A diferencia de 

Demi-Leigh Nel-Peters ganó el certamen de la más bella del universo. Foto: AFP

las ediciones anteriores, este año las 
92 participantes fueron divididas en 
tres grupos por continentes: el prime-
ro estuvo conformado por África, Oce-
anía y Asia; el segundo por Europa, y 
el último por América. 

La participación de Venezuela, a 
cargo de Keysi Sayago, quien busca-
ba la octava corona para nuestro país, 
emocionó a muchos cuando logró po-
sicionarse en el top cinco junto a Sudá-

frica, Tailandia, Jamaica y Colombia. 
La modelo criolla, sin embargo, no 

pudo clasi� car entre las tres últimas 
� nalistas, lo que fue  una decisión muy 
comentada en redes sociales.

La ganadora 
Demi-Leigh Nel-Peters tiene 22 

años, estudió Administración de Em-
presas y desarrolló un programa para 
autodefensa de mujeres.

Angélica Pérez G.|�
aperez@version� nal.com.ve
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Águilas del Zulia llega a 20 
victorias en la temporada

Bottas gana en Abu Dabi y Hamilton 
se erige como Campeón Mundial

LVBP

Fórmula 1

Cristina Villalobos |�

AFP |�

VENEZUELA 
DESAFÍA A BRASIL
Amazónicos y vinotintos, 

con una victoria para 
cada uno, disputan 

el liderazgo del 
Grupo B. Duró exige 

ajustes defensivos

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

Venezuela apunta a su segunda victoria en la primera ventana del Premundial. Foto: FIBA

A
probada la primera jornada 
ante Colombia, Venezuela 
se planta en suelo cario-
ca para disputar el primer 

puesto del Grupo B ante Brasil, que la 
semana pasada se impuso ante Chile.

Los titanes de Suramérica se citan a 
las 6:30 de la tarde en el Arena Cario-
ca de Río de Janeiro.

Los criollos le ganaron la partida 
85-71 a los neogranadinos, mientras 
que los brasileros hicieron lo propio 
ante los chilenos 86-73.

Ajustes necesarios
Para el duelo ante Brasil, el coach 

Fernando Duró, adelantó que se nece-
sitará un mayor nivel de ejecución que 
el mostrado ante Colombia.

“Necesitamos estar más coordina-
dos defensivamente y hacer un mejor 
trabajo en el rebote, porque ellos tie-
nen más altura y más talla que no-
sotros”, dijo Duró, de acuerdo a un 
reporte de prensa emitido por la Fede-
ración Venezolana de Baloncesto.

“Los tiros abiertos que no nos entra-
ron ante Colombia, vamos a necesitar-
los. Creo que con defensa y corriendo, 
tenemos opciones ante un rival como 

Brasil”, añadió el argentino, quien re-
cientemente estuvo con los amazónicos 
como asistente de Rubén Magnano.

Los ajustes también son necesarios 
para Brasil. “Tenemos que jugar bien al 
menos 15 minutos para ganar el partido 
contra Venezuela”, explicó el seleccio-
nador Aleksandar Petrovic, según EFE.

Siguen las ausencias
David Cubillán, pese a jugar en el 

Flamengo, quedó descartado al no 

PREMUNDIAL // Los criollos tienen una victoria en la primera jornada

Jugador Posición
Heissler Guillent Base
Edwin Mijares Base
José Vargas Escolta
César García Escolta
Pedro Chourio Escolta
Elder Giménez Alero
Anthony Pérez Alero
Javinger Vargas Alero
Néstor Colmenares Ala-Pívot
Windi Graterol Ala-Pívot
José Rodríguez Ala-Pívot
Gregory Echenique Ala-Pívot

Los 12 de Duró

jugadores habituales 
están ausentes de la 

ventana mundialista por 
problemas de logística: 

David Cubillán, Gregory 
Vargas y Miguel Ruiz

3

haber participado en ningún entrena-
miento con sus compañeros.

Cubillán, Gregory Vargas y Miguel 
Ruiz no pudieron ser trasladados a 
Venezuela por falta de dinero para ad-
quirir los boletos aéreos.

Águilas regresan al Zulia con tres victorias 
en carretera. Archivo: Alejandro Paredes

Bryan Flete fue la bujía de las 
Águilas del Zulia en el triunfo 8-7 
ante los Caribes de Anzoátegui, ayer, 
en el Alfonso Chico Carrasquel.

El campocorto conectó un cua-
drangular en el segundo inning para 
iniciar la remontada del equipo ra-
paz, que lograron superar un dé� cit 
de cinco carreras capitalizadas por 
los orientales en el primer episodio.

Flete, junto a Jesús Flores y 
Alexánder Romero, impulsaron seis 
de las ocho rayitas de los naranjas.

“Esta victoria representa mucho 
para nosotros. Sabemos que pode-
mos con esto y más. Gracias a Dios 
pudimos remontar”, dijo el in� elder 
al circuito radial.

Anderson Muñoz cargó con la vic-
toria y Miguel Núñez con la derrota. 
El salvado fue para Alexis Rivero.

Las Águilas del Zulia regresan a 
casa con saldo de tres triunfos y cua-
tro caídas en esta gira, y un total de 12 
victorias y 10 descalabros en carrete-
ra en noviembre.

Lewis Hamilton, campeón de la 
temporada de Fórmula 1 desde � -
nales de octubre y segundo ayer, en 
Abu Dabi, en la última carrera de la 
temporada, hizo balance de lo vivido 
en 2017, que consideró “un año real-
mente fuerte” en su competición.

“La de hoy (ayer) fue una gran ca-
rrera, una gran batalla para tener la 
temporada. Hice todo lo posible, pero 
Valtteri (Bottas, ganador en la capital 
emiratí) hizo un trabajo fantástico, 
muy limpio y sin error”, resumió.

Hamilton destacó que la victoria 
de Bottas es “una victoria para todos 
nosotros”, en la escudería Mercedes.

Lewis Hamilton consiguió su cuarto título. 
Foto: AFP

Lewis consiguió este año su cuarto 
título de campeón del mundo de Fór-
mula 1,  después de los de 2008, 2014 
y 2015.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Celta-Leganés  1 - 0
Alavés-Eibar   1 - 2
R. Madrid-Málaga 3 - 2
Betis-Girona   2 - 2
Levante-A. Madrid 0 - 5
La Coruña-Athletic 2 - 2
R. Sociedad-Las Palmas 2 - 2
Villarreal-Sevilla  2 - 3 
Valencia-Barcelona 1 - 1
Espanyol-Getafe  HOY 

Próxima Jornada
Roma  vs. SPAL
Napoli  vs. Juventus
Torino  vs. Atalanta
Benevento vs. Milan
Bologna vs. Cagliari
Fiorentina vs. Sassuolo
Ínter  vs. Chievo
Sampdoria vs. Lazio
Crotone vs. Udinese
Verona  vs. Genova

Próxima Jornada
Brighton vs. C. Palace
Leicester vs. Tottenham
Watford vs. Man. Utd.
West Brom vs. Newcastle
B’mouth vs. Burnley
Arsenal vs. Huddersfi eld
Chelsea vs. Swansea
Everton vs. West Ham
Man. City vs. S’hampton
Stoke City vs. Liverpool

Resultados
West Ham-Leicester 1 - 1
C. Palace-Stoke  2 - 1
Man. Utd.-Brighton 1 - 0
Newcastle-Watford 0 - 3
Swansea-B’mouth 0 - 0
Tottenham-West Brom 1 - 1
Liverpool-Chelsea 1 - 1
S’hampton-Everton 4 - 1
Burnley-Arsenal  0 - 1
Huddersfi eld-Man. City 1 - 2

Próxima Jornada
Freiburg  vs. Hamburger
Münich vs.  Hannover
Hoffenheim vs.  Leipzig
W. Bremen  vs.  Stuttgart
Leverkusen vs.  Dortmund
Mainz  vs.  Augsburg
Schalke vs.  Köln
Hertha  vs.  Frankfurt
Wolfsburg vs.  M’gladbach

Resultados
Hannover-Stuttgart 1 - 1
Dortmund-Schalke 4 - 4
Leipzig-W. Bremen 2 - 0
Freiburg-Mainz  2 - 1
Frankfurt-Leverkusen 0 - 1
Augsburg-Wolfsburg 2 - 1
M’gladbach-Münich 2 - 1
Hamurger-Hoffenheim 3 - 0
Köln-Hertha   0 - 2

Posiciones Pts.
Münich 29

Leipzig 26

Schalke 24

Monchengladbach 24

Dortmund 21

Leverkusen 20

Hoffenheim 20

Augsburg 19

Frankfurt 19

Hannover 19

Hertha 17

Stuttgart 17

Mainz 15

Wolfsburg 14

Hamburger 13

Freiburg 11

Werder Bremen 8

Köln 2

Posiciones Pts.
Napoli 38
Ínter 36
Juventus 34
Roma 31
Lazio 29
Sampdoria 26
Milan 20
Bologna 20
Chievo 20
Torino 19
Fiorentina 18
Atalanta 16
Cagliari 15
Udinese 12
Crotone 12
Sassuolo 11
Genova 10
SPAL 10
Verona 9
Benevento 0

Posiciones Pts.
Manchester City 37
Manchester Utd. 29
Chelsea 26
Arsenal 25
Tottenham 24
Liverpool 23
Burnley 22
Watford 21
Brighton 16
Southampton 16
Huddersfi eld 15
Leicester 14
Bournemouth 14
Newcastle 14
Stoke City 13
Everton 12
West Brom 11
West Ham 10
Swansea City 9
Crystal Palace 8

Posiciones Pts.
Barcelona 35
Valencia 31
A. Madrid 27
Real Madrid 27
Sevilla 25
Villarreal 21
Real Sociedad 19
Betis 18
Celta de Vigo 17
Girona 17
Leganés 17
Getafe 16
Levante 15
Eibar 14
Athletic 13
Espanyol 13
La Coruña 12
Málaga 7
Las Palmas 7
Dvo. Alavés 6

Resultados
Bologna-Sampdoria 3 - 0
Chievo-SPAL   2 - 1
Sassuolo-Verona  0 - 2
Cagliari-Ínter  1 - 3
Genova-Roma  1 - 1
Milan-Torino   0 - 0
Udinese-Napoli  0 - 1
Lazio-Fiorentina  1 - 1
Juventus-Crotone 3 - 0
Atalanta-Benevento HOY

EL BARÇA EMPATA 
CON POLÉMICA

LIGA // Messi hizo un claro gol que no subió al marcador contra el Valencia

El club “Che” se adelantó 
y el cuadro blaugrana 

lo igualó. Ambos 
siguen invictos en el 
campeonato español

Jordi Alba venía de anotar en dos partidos con España y le dio el empate a su club. Foto: AFP

E
l FC Barcelona sacó un empa-
te (1-1) en su visita al Valen-
cia, ayer, por la fecha 13 de la 
Liga. Pero el resultado pudo 

ser diferente.
“Me quedo con que, a pesar de la ju-

gada polémica, (el árbitro no le dio un 
gol a Leo Messi cuando la repetición 
mostró, claramente, que el balón en-
tró), no nos desconcentramos y supi-
mos reaccionar”, re� exionó el entrena-
dor azulgrana, Ernesto Valverde. 

Messi, quien el sábado renovó con 
el blaugrana hasta 2018, en el primer 
tiempo pudo adelantar a los suyos.

El argentino soltó un misil que le 
quemó los guantes al portero Neto, y 
la pelota cruzó mansamente la línea de 

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

gol, pero el meta brasileño reaccionó 
rápido y la sacó (30’). El árbitro dejó se-
guir y el gol nunca subió al marcador.

El club culé siguió atacando en Mes-
talla, pero los defensores blanquinegros 
desactivaron toda clase de peligro. 

Por momentos, el partido fue un 
toma y dame y así llegó el gol en el se-
gundo tiempo. 

Con llegada por la izquierda del Va-
lencia, y con pase de José Gayá, Rodrigo 

le empujó para el 1-0 (60’). Noveno tan-
to para el delantero español en Liga. 

El líder nunca bajó los brazos. Mes-
si sirvió un centro como con la mano a 
Jordi Alba, quien en el área, sin dejarla 
caer, la mandó a guardar con la zurda 
para empatarlo al 82’. Con el resultado, 
ambos mantienen su invicto.

El Atlético de Madrid (3°) y el Real 
Madrid (4°), quedaron a ocho unidades 
de la punta. 

El “City” llega a 11 victorias
al hilo y sigue escapado en la punta

Juventus golea y no le 
pierde pisada al Napoli 

FVF desmiente desnutrición de jugadoras vinotinto

Premier

Fútbol

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El atacante croata Mario Mandžukic anotó 
su tercer gol en 13 juegos de liga. Foto: AFP

Sergio Agüero llegó a ocho goles en la 
Premier. Foto: AFP 

El Manchester City llegó, ayer, a 
11 victorias consecutivas para conti-
nuar invicto y más líder que nunca 
de la Premier League. 

Un gol de Sergio Agüero (47’, pe-
nal) y otro de Raheem Sterling (84’) 
le dieron el triunfo al “City” (1-2) en 
casa del Hudders� eld, en la fecha 13.

Los muchachos de Pep Guardiola 
remontaron un gol en propia puer-
ta del argentino Nicolás Otamendi 
(45+1’), para sumar los tres puntos.

El equipo de Pep continúa escapa-
do en la punta del torneo con 37 pun-
tos, 8 más que el Manchester United 

La Juventus regresó al camino de 
la victoria en la Serie A y lo hizo con 
contundencia en la jornada 14. 

El club bianconeri, que perdió en 
la fecha pasada (3-2) contra la Sam-
pdoria, goleó, ayer en casa, 3-0 al 
Crotone; pero el entrenador Massi-
miliano Allegri sabe que todavía hay 
aspectos por mejorar. 

“Aún debemos mejorar la forma 
de algunos jugadores, pero hemos 
comenzado a entrenarnos bien”, dijo  
el estratega juventino tras el partido. 

Mario Mandžuki� (52’), Mattia De 
Sciglio (60’) y Medhi Benatia (72’) le 
dieron el triunfo al equipo turinés, 
que sigue en el tercer puesto con 34 
unidades, a cuatro del líder Napoli.

Precisamente, los napolitanos, 
que ayer vencieron 0-1 al Udinese y 

La Comisión Médica de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol (FVF) “des-
miente y rechaza categóricamente” las 
palabras del seleccionador nacional de 
la categoría Sub 20 femenina, Kenne-
th Zseremeta, con respecto al supuesto 

cuadro de desnutrición que presen-
taban las atletas que participaron en 
los Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017.

Mediante un comunicado, la FVF 
aseguró que “poseen evidencias tanto 
clínicas como paraclínicas, a través de 
evaluaciones médicas, nutricionales 

y odontológicas realizadas previo a la 
competencia”. “Todas las atletas esta-
ban en condiciones óptimas para com-
petir”, agregan.

Zseremeta, quien ganó medalla de 
bronce con el equipo en Colombia, ase-
guró: “Nuestras jugadoras mani� estan 
un grado de desnutrición tremendo”. 

recuperaron la punta, se medirán a 
los juventinos en la próxima fecha 
del campeonato italiano.

“Tendremos que hacerlo muy 
bien”, dijo Allegri sobre el duelo en 
Nápoles.

El Ínter, que el sábado ganó 1-3 
al Cagliari y provisionalmente había 
asaltado el primer lugar, continúa 
segundo con 36 puntos.

(2°) y a 11 del Chelsea (3°).
Nadie había logrado tantos pun-

tos en las primeras 13 fechas, desde 
que lo hizo el Liverpool en 1990.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

VIOLETA JOSEFINA
BURGOS BADELL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Badell y Carmen Badell; su esposo: Oscar Burgos; sus 
hijos: Pedro Burgos, Tibisay Burgos, Oscar Burgos; sus hermanos: Nerio, 
Nelson, Magalis, Nancy, Olga Badell; nietos; sobrinos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27-11-2017. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 15 las delicias. Salón: El Valle. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ricardo Antonio
Hernández Muñoz

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yaneth Flores; sus padres: Ángel Hernández 
(+),  Roux Muñoz; sus hijos: Arianna de Jesús y Marianny 
Hernández Flores; sus hermanos: Yadira, Ángel, Germin, 
Javier, José y Mariana Hernández Muñoz; primos; sobrinos; 
cuñados; vecinos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27-11-2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: B/ San José callejón San Sebastián 
casa # 95-91. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del señor:

ESPERANZA MARGARITA 
GUERRA DE VALBUENA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Sisoes Guerra (+) y María del Rosario Velasquez (+); su 
esposo: Jesús Valbuena; sus hijos: Yendy, Egle, Melvin, Lennys, Liseth, 
Jesús, José Ángel, Gladys (+); sus hermanos: Eudo, segundo, Vernarda, 
Elsi, Edixon, demás familiares invitan al acto del sepelio. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Sierra Maestra, calle 10 Unión, Av. 15. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDICTA ROSA
URDANETA DE  VALBUENA 

Q.E.P.D

Sus hermanos: Elisa Cardozo y Carmen Urdaneta,  
sobrinos, primos, demás familiares y amigos participan 
que el acto de sepelio se efectuó el domingo 26/11/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Salon: Virgen del Valle. Dirección: 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

RIF: J-40808795-2

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

       PAZ A SUS RESTOS

ALÍ GUSTAVO
PADRÓN OLIVARES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elia Olivares (+) y  Cesar Padrón (+); su esposa: Ana 
Josefa Leal de Padrón (+); sus hijos: Ana Padrón de López, Deanna 
Padrón de Belloso, Alí Padrón Leal, Sigred Padrón de Roa; sus 
bisnietos: Ysabella, Alí Fernando, Diego, Tomas, Alexandra, Mateo; 
sus nietos: José Enrique López, Juan José López, Ali Francisco, Aimee, 
Jennifer, Ana Cristina; sus hijos políticos: José López Chávez, Alberto 
Belloso Vargas, Milagros Valladares, Samuel Roa demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27-11-17. Hora: 
7:00 p.m. Cementerio: El Eden.  Salón: Santa Lucia. Funeraria: San 
Alfonso.                          

               
COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO 

DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACION Y 18° REVOLUCION

EXPEDIENTE N° MC-01384/12-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANABEL VERONICA URBINA MORENO, titular de la cedula de identidad N° V18-
.918.441, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo N° MC-01384/12-15 con-
tentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MARIA 
EDICTA URBINA DE DELGADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 
V.-5.850.372; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante Providencia Numero N DDE-CR 00140, 
dictada en fecha 24 de marzo de 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el 
texto de la Providencia Administrativa contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta 
a la ciudadana MARIA EDICTA URBINA DE DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la 
Cedula de identidad N° V.-5.850.372 en su carácter de propietaria, a no ejercer ninguna acción ar-
bitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda de la ciudadana ANABEL 
VERONICA URBINA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de identidad N° 
V-18.918.441 en su carácter de arrendataria y su núcleo familiar, ya que de hacerlo pudiera incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia seria objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las gestiones realizadas du-
rante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día siete (07) de septiembre del 2016, entre los ciuda-
danos MARIA EDICTA URBINA DE DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de 
identidad N° V.-5.850.372, ya identi�cada debidamente asistida por el ciudadano ALEXY URDANETA 
LATUCHE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-14.136.615, Abogado 
de Libre Ejercicio, Inscritos en el IPSA bajo el N° 96.536, por una parte; y por la otra el ciudadano 
MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V.- 19.147.174, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogados bajo el N° 
179.258, en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil 
y Administrativa y Especial Inquilinaria para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en Re-
presentación de la ciudadana ANABEL VERONICA URBINA MORENO, venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cedula de identidad N° V-18.918.441,en su carácter de arrendataria, fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado 
en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los 
Tribunales de la Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento 
de Vivienda se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: Se le 
informa a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia 
con el artículo 32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo una 
vez noti�cados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad 
en contra del presente Acto Administrativo de efectos particulares. Y así se decide. Publíquese el 
presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa AL-00012, de fecha 30/01/2017 

EXPEDIENTE No. 58.855
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

CIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los ciudadanos GEORGE RAFAEL SUAREZ y JOAN ABRAHAN SUA-
REZ, titulares de las cedulas de identidad N° 12.694.745 y 12.694.744, 
domiciliados en la ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
deberán comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) 
días de Despacho, contados a partir de la publicación, �jación y con-
signación del presente cartel, a darse por citados en el juicio de DE-
CLARACION DE UNION CONCUBINARIA, intentado en su contra por 
la ciudadana YNGRID BRACHO BARROSO, titular de la cedula de 
identidad N° 4.536.788, en las horas comprendidas de Ocho y Treinta 
de la mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le 
advierte que de no comparecer en el término indicado, por si o por me-
dio de apoderado, se les nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Maracaibo, 02 de octubre de 2017.
  
EL JUEZ                                                                                       LA SECRETARIA,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                     ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. 49.418/LF.
CARTEL DE CITACIÓN

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

HACE SABER:

A los ciudadanos JULIO CESAR RINCÓN LUZARDO, IVÁN JOSÉ RINCÓN LU-
ZARDO, NURYS MARINA RINCÓN LUZARDO Y ANA ELISA RINCÓN LUZAR-
DO,  venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédulas de iden�dad Nos. 
V.-4.991.105, V.-9.781.919, V.-11.721.570 y V.-11.721571, respec�vamente, 
domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en 
el juicio que por RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO  siguen en su con-
tra los ciudadanos NILVA DE LOURDES RINCÓN LUZARDO Y DANIEL ENRIQUE 
RINCÓN LUZARDO, iden��cados en actas, ha ordenado citarlos por medio de 
Carteles, para que  comparezcan por ante este Tribunal,  dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que se haya  cumplido con las formalidades de Ley,  a darse por Citados 
del aludido juicio.  Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se les designará defensor Ad 
Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíque-
se en los Diarios “Panorama” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, siete (07)  de 
noviembre del 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                            LA SECRETARIA
                                                                                                              Abg. ANNY DIAZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
                                           
                                                      MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA PARA EL ORDEN INTERNO NRO. 13
DESTACAMENTO NRO. 134

COMANDO

Dabajuro, 27 de Noviembre de 2017
207°, 158° Y 18°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER AL S/1RO. VARGAS LABAT TOMY, C.I. V-19.340.860, QUE DE ACUERDO A LA ORDEN DE INVESTIGA-
CIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2017, HA SIDO ORDENADA 
LA REALIZACIÓN DE UN INFORME ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO SIGNADO 
CON EL N° CG-IG-AJ-CZ13: 051-17, DE FECHA 29SEP17  POR PRESUNTAMENTE HABER TRANSGREDIDO CON SU 
CONDUCTA NORMAS INHERENTES A LA VIDA MILITAR, EN CUANTO A LA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN 
JUSTIFICACIÓN FUERA DE LA UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN MILITAR DONDE PRESTE SERVICIO; 
LA CUAL PODRÍA ESTAR PRESUNTAMENTE SUBSUMIDA EN LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE DERECHO, ESTABLE-
CIDOS COMO FALTA AL DEBER Y HONOR MILITAR TIPIFICADO EN LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR, EN TAL SENTIDO 
SE REQUIERE SU PRESENCIA EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE 2017, A LOS FINES DE SER ENTREVISTADO COMO 
ENCAUSADO Y EXPONGA LAS PRUEBAS Y ALEGATOS QUE HUBIERE LUGAR. SIENDO CONSIDERADO COMO NOTI-

FICADO DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE CARTEL

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VE-
NEZUELA, DURANTE LA ENTREVISTA COMO ENCAUSADO, PODRÁ HACERSE ACOMPAÑAR DE UN PROFESIONAL 
DEL DERECHO DE SU CONFIANZA O DEFENSOR PUBLICO MILITAR, A FIN QUE LE ASISTA JURÍDICAMENTE, ASI 
COMO TENER ACCESO A LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL INFORME ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DENTRO 
DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO N° 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, UNA VEZ VENCIDO EL LAPSO SE 

LLEVARA A CABO EL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL ESTA SIENDO NOTIFICADO.

Dios, Federación y Revolución

TCNEL. JEAN CARLOS GARCIA
COMANDANTE DEL D-134. CZGNB-13 (FALCON)

 “CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA… ”VIVIREMOS Y VENCEREMOS”

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “EL HONOR ES SU DIVISA”
“SOY LO QUE SOY, PORQUE SOMOS TODOS NOSOTROS”

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALIS MARITZA
NUÑEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Dionicio del Mar, Alix del Mar, Thais Fernández, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 27-11-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Av. 15 delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: Jardines la 
Chinita.

PAZ A SU ALMA

 Exp. 4184

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

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

EDICTO 
SE HACE SABER:

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

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

Expediente 158
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJE-
CUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNSCRIP-

CIÓN JUDICIAL  DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano  ELKIS DOSANTOS UBERTH HERNÁDEZ, colombiano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. E-83.154.216, que 
debe comparecer a darse por citado ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, en 
la presente causa de ACCION REIVINDICATORIA, incoado por el ciu-
dadano  EDUARDO MOLERO RINCÓN, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad No. V-7.607.848, todo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil 
Venezolano; hágase la publicación, �jación y la consignación de Ley. 
Publíquese en los diarios “Panorama” y “Versión Final”. Maracaibo a 
los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2017.- Año 207° de la 

Independencia y 158° de la Federación.- 

EL JUEZA SUPLENTE,

ABOG. ALANDE BARBOZA
LA SECRETARIA,

ABOG. IRIANA URRIBARRÍ
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AMIRA HURTADO

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

DE FLORES
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Flores (+); sus hijos: José, Ana, Anali, Amira y Rosalina; sus 
hermanos: Belisario y Sol; nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio Modelo.

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

MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus hijos; hermanos y nietos participan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 27-11-2017. 
Cementerio: El Eden. Sus restos están siendo 
velados en el sector el Guayabo al fondo de la 
escuela J.A. Ramón Valecillo.

VALMORE DE JESÚS
PALMAR 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Eva Palmar (+) Mario Chávez (+); su esposa: Elena González; sus hijos: 
Edgar Palmar, Karina Palmar, Karelis Palmar, Keila Palmar, Kelly Palmar, Valmore 
Palmar, Katty Palmar, Kiara Palmar,  Karoly Palmar, Ricardo Palmar, Mario González, 
Mauro González (+); sus hermanos: José Palmar, Luz Mila Palmar, Lucindo Palmar, 
Freddy Palmar, Pedro Palmar, Dora Palmar, Jesús Palmar (+), Marisela Palmar, 
Marcos Palmar, Mística Leal, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 27-11-2017. Hora: 1:00 p.m. Dirección: La concepción sector el 
molino. Cementerio: San Miguel.
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TRIPLE HOMICIDIO EN COLÓN

La noche del pasado sábado un triple asesinato se registró a las 
7:15 en el Sur del Lago. Jey Gregorio Franco Díaz y su hermano 
José Elías Franco Díaz, ambos de 26 años, junto a Maikel Gutiérrez, 
de 30, fueron emboscados por presuntos paracos, en seis motos, 
que sin mediar palabras les dispararon y huyeron sin dejar rastro. 
El Cicpc maneja una presunta venganza como móvil.

María Alejandra falleció el pasado 25 de 
septiembre. Foto: Cortesía

A la estudiante 
de Derecho sí le 
disparó el novio

Tras dos meses de espera, � -
nalmente los resultados del Aná-
lisis de la Traza de Disparo (ATD)  
realizada a María Alejandra Nava 
Borjas, de 21 años, determinó que 
no hubo presencia de plomo, bario 
y antimonio, en las manos de la 
infortunada. Sin embargo, la mis-
ma prueba se le realizó a su pareja 
Nerio Alberto Vílchez Simanca, de 
25 años, quien sí salió positivo, lo 
que hace presumir que él accionó 
el arma en un arranque de celos.

Nava, era estudiante de Dere-
cho, falleció, la noche del 25 de 
septiembre, cuando su novio le 
disparó en el abdomen dentro de 
la casa de ella, ubicada en el barrio 
Corazón de Jesús, en el municipio 
San Francisco.

El pasado 16 de noviembre el 
Ministerio Público acusó a Vílchez 
por su presunta responsabilidad en 
el crimen. Lo acusaron por el delito 
de feminicidio agravado con cir-
cunstancias agravantes.

San Francisco

Redacción Sucesos |�

ASESINATOS// En menos de 12 horas ultimaron a cuatro personas en tres parroquias

El crimen se radica en El crimen se radica en 
Jesús Enrique LossadaJesús Enrique Lossada

Entre la noche del 
sábado y la madrugada 

de ayer, ocurrieron 
cuatro muertes por 

robo y venganza

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

D
urante la noche del sábado 
y la madrugada de ayer se 
registraron cuatro críme-
nes, en menos de 12 horas, 

en el municipio Jesús Enrique Lossa-
da.

El primer hecho es un doble homi-
cidio. Las víctimas son Ángel Alirio 
Fernández Bracho, de 19 años, y Even-
cio José Urdaneta Fernández, de 20.

Los infortunados fueron sorpren-
didos  a las 8:00 p. m. del sábado por 
varios sujetos que se encontraban en 
una motocicleta, quienes les propina-
ron varios impactos de bala sin me-
diar palabras. Los jóvenes murieron 
en el sitio.

El suceso se registró en la calle Las 
Palmeras, del sector El Aviso, en la 
parroquia San José del municipio los-
sadeño.

Fuentes extrao� ciales presumen 
que las causas del doble asesinato se 
debe a una venganza. Sin embargo, 

familiares se negaron a declarar a la 
prensa sobre lo sucedido. Por lo que 
se desconocen mayores detalles.

Ambos infortunados ingresaron a 
la morgue de LUZ para la necropsia 
de ley.

Por resistencia
Roswyn Ramón Colina, de 25 años, 

fue ultimado durante la madrugada 
de ayer en el sector El Molino, de la 
parroquia Concepción del mismo mu-
nicipio.

Según declaraciones ofrecidas por 
Álida Guadalupe Leal Colina, familiar 
del infortunado, “Roswyn estaba sa-
liendo de una � esta en la madrugada y 
lo querían robar, pero como se resistió 
lo mataron delante de todos y huyeron 
en una moto”.

Otra versión de un testigo seña-

la que “a él lo estaban siguiendo y lo 
ajusticiaron porque se lo iban a llevar, 
pero se resistió, estaba en una verbena 
y al salir ya lo estaban cazando”, dijo el 
testigo del hecho que no se identi� có.

Horas más tarde, intentaron des-
pojar de su moto a Jairo Luis Mauri 
Chacín, de 21 años, en la calle Los 
Chourios de la parroquia José Ramón 
Yépez. 

Mauri se resistió y le propinaron 
varios impactos de bala. Murió en el 
sitio y el asesino huyó de la zona en la 
unidad que logró robar.

Un doble homicidio y 
otros dos asesinatos, 
terminaron con la vida 
de cuatro sujetos entre  
los 19 y 25 años

1 
Roswyn Colina (25 años)

1 
Jairo Mauri (21 años)

2 
Ángel Fernández (19 años)

Evencio Urdaneta (20 años)

 Municipio Jesús Enrique Lossada 

Parroquia José Ramón Yépez

Parroquia 
San José

Parroquia 
La Concepción 

Parroquia 
Mariano Parra León

Los crímenes en La Concepción han 
ascendido en los últimos días. Los 
cuerpos policiales prenden las alar-
mas ante un repunte de homicidios 
en el municipio.

Número de víctimas por parroquia 
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