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ALÍ CASTILLO, CAMPOCORTO DE 
LAS ÁGUILAS DEL ZULIA, FUE 
EL JUGADOR DE LA SEMANA 
TRAS BATEAR PARA .591, CON 

13 HITS, INCLUIDOS CUATRO 
DOBLETES, EN 22 TURNOS.  12

LVBP

MONSEÑOR DIEGO 
PADRÓN, PRESIDENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL, 
ASEGURA QUE EL PUEBLO 
DESCONFÍA DE TODOS LOS 
ACTORES DEL DIÁLOGO.  3

CUESTIONAMIENTO

CHOFERES 
LOGRAN 
LUBRICANTES 
REGULADOS
Tras bloquear la 
entrada de Pdvsa-
Occidente, en 
La Limpia, para 
exigir aceites a 
precios regulados, 
la estatal accedió. 
Transportistas 
también tendrán 
preferencia en islas 
de gasolineras. 

10

Le caen a tiros 
a la fachada de 
la joyería Total Gold 

Raptan, desfi guran 
y matan a dos hombres 
en La Concepción  

AV. DELICIAS  

LOSSADA

15

15

43 %
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SUBE EN UN MES 
LA CANASTA 

BÁSICA FAMILIAR 

Foto: Juan Guerrero

Denuncian detención 
de 18 personas por 
fuga de Ledezma

Rectora Oblitas 
anuncia para el jueves 
inicio de la campaña 

El Puente necesita 
$ 4 millones para  
su mantenimiento

Rafael Ramírez: Chávez 
sabía sobre problema 
cambiario y de Pdvsa

RETALIACIÓN MUNICIPALES 

CORROSIÓNCRISIS 

33

104

UN GALÓN DE PINTURA DE CAUCHO VALE HASTA BS. 480.000 

60 salarios mínimos 
cuesta pintar la casa    
Comprar tres cuñetes y un kit de pintura 
para renovar el interior de un hogar, poco 
espacioso, con tres cuartos, supera los 10 
millones de bolívares.    

Marabinos rompen la tradición de pintar 
por la crisis. Pintura de aceite promedia los 
Bs. 576.487. Vendedores reportan ventas 
muy bajas  5

TAREK WILLIAM SAAB: 
VAN 50 GERENTES 
DETENIDOS POR 
DESFALCO EN PDVSA 

CORRUPCIÓN

4

Vizquel, Santana y 
“El Toro” optan por 
el Salón de la Fama  

DEPORTES

12
Foto: Archivo
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Denuncian arresto 
de 18 personas por 
fuga de Ledezma

Tras la huida de Ledezma, el Sebin procedió a allanar su residencia. Foto: EFE

Tras la huida del dirigente 
de Alianza Bravo Pueblo, Anto-
nio Ledezma, funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) toma-
ron su casa para proceder con 
su investigación.

Se conoció que al menos 18 
personas habían sido arresta-
das tras la fuga del exalcalde 
metropolitano.

Según el periodista del pro-
grama Punto de Encuentro 
Tv, transmitido en EE. UU., 
Manuel Corao, uno de los apre-
hendidos es Nelson Teixera, 
quien prestaba servicio de las 
cámaras de seguridad del edi� -
cio donde vivía  Ledezma.

Asimismo,  Jairo Atencio, vi-
gilante externo de la residencia, 
e Ignacio Benítez, presidente 
del condominio del edi� cio.

Kalena Dávila Méndez |�

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

La alcaldesa Helen Fernán-
dez anunció que otro de los de-
tenidos por el Sebin es Carlos 
Luna, quien fungía como jefe 
de seguridad de la Alcaldía Me-
tropolitana. De igual modo, fue 
detenida Elizabeth Cárdenas, 
exjefe de Protocolo, y Carmen 
Catalina Andarcia, gerente de 
Finanzas.

Sin embargo, el abogado 
Joel García, apoderado legal de 
Antonio Ledezma, indicó que 
ningún juzgado ha emitido una 
orden de captura contra los dos 
exfuncionarios  y la funcionaria 
de la Alcaldía Metropolitana.

“Pudimos constatar que nin-
gún tribunal dictó la medida”, 
indicó García en entrevista con 
Unión Radio este lunes.

Además, denunciaron el 
arresto de 12 funcionarios del 
Sebin que ayudaron con el es-
cape del exalcalde Antonio Le-
dezma.

Diego Padrón: “El diálogo 
se ha desvalorizado”

REACCIÓN // El prelado asegura que sus actores han perdido confianza del pueblo

Antonio Ledezma 
cali� ca el proceso 

de diálogo como 
una “trampa” por 

parte del Gobierno 
venezolano

A 
diez días del diálo-
go previsto entre el 
Gobierno venezola-
no y la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) 
las reacciones continúan su-
mándose.

Ayer, el presidente de la 
Conferencia Episcopal Vene-
zolana, monseñor Diego Pa-
drón, consideró que los prota-
gonistas del diálogo -en ambos 
bandos- perdieron la con� an-

Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal. Foto: AFP

CNE asegura que se realizaron 
auditorías. Foto: EFE

CNE

Este jueves inicia campaña 
y ferias electorales 

La rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Sandra Oblitas, informó que 
el próximo jueves 23 de no-
viembre comenzará la feria y 
la campaña electoral para las 
venideras elecciones munici-
pales del 10 de diciembre.

Destacó la rectora del Po-
der Electoral que el crono-

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

Redacción Política |�

za del pueblo venezolano.
“El problema no está en el 

diálogo como tal, el problema 
es que en Venezuela el diálogo 
se ha desvalorizado, precisa-
mente por la descon� anza que 

tiene el pueblo en los actores 
del diálogo. Nadie le cree al 
Gobierno. El Gobierno no ga-
rantiza sinceridad. Tampoco 
a la oposición le cree todo el 
mundo. Tampoco garantiza 

sinceridad por las agendas 
ocultas”, expresó a Unión Ra-
dio.

El vocero de la Iglesia con-
sidera que la única intención 
del Gobierno “es mantenerse 
en el poder”.  

Advertencia
El exalcalde metropolitano 

de Caracas, Antonio Ledezma, 
cali� có el proceso de diálogo 
entre Gobierno y oposición 
como una “trampa” del pri-
mero. 

Criticó que representantes 
de la MUD participaran en la 
reunión en República Domi-
nicana luego de advertirles 
que entre los objetivos del Go-
bierno estaba la división de la 
coalición opositora y “que Ma-
duro gane tiempo”. 

“Antes que se inicie el diá-
logo meten 20 presos, para li-
berar después 10”, sostuvo.

Por su parte, Vicente Díaz, 
exrector del CNE, comentó 
que existe voluntad entre las 
dos partes para el diálogo. “Lo 
que yo veo hasta ahora es que 
hay disposición de parte del 
Gobierno y eso lo saludo”.

grama avanza tal como está 
pautado. 

“Se han venido realizando 
las auditorías técnicas con 
la participación de todas las 
organizaciones políticas cum-
pliendo con cada una de las 
fases”.

“El 23 inicia la feria electo-
ral que es el espacio donde las 
electoras y electores pueden 
familiarizarse con la boleta 

electoral, conocer la ubica-
ción y hacer la selección del 
candidato de su preferencia”, 
indicó Oblitas.

Respecto a las denuncias 
sobre el presunto fraude en 
los resultados de los comicios 
regionales, la representante 
del CNE señaló que “la con-
� anza en el sistema electoral 
la ha venido demostrando la 
participación y el pueblo”.
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“Chávez sabía el problema 
cambiario y el de Pdvsa”

Posición

Redacción Política |�

Rafael Ramírez, representante de Ve-
nezuela ante la ONU. Foto: Archivo

El representante por Vene-
zuela ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Rafael 
Ramírez, manifestó que desde el 
año 2012 el fallecido presidente 
Hugo Chávez conocía la situa-
ción de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y el problema cambiario 
que había en el país.

“Le advertimos al Presidente 
que nos afectaba el tema cam-
biario porque el costo del dife-
rencial lo asumía la empresa. 
Esto no solo nos encarecía los 
costos de producción, sino que 
afectaba el � ujo de caja y deuda 
con proveedores”, dijo Ramí-
rez en un artículo publicado en 
Aporrea.

El expresidente de Pdvsa ad-
mitió que tuvieron que emitir 
deuda para respaldar la política 
monetaria del Banco Central de 
Venezuela (BCV), entidad que 
no se revisaba y solo tenía como 
objetivo “mantener el dólar im-
plícito a un nivel establecido por 
el BCV y el Ministerio de Finan-
zas”, política que, a su criterio, 
no funcionó.

El diplomático también indi-
có que cuando formó parte de la 
Vicepresidencia del Área Eco-

nómica, entre octubre de 2013 y 
agosto de 2014, entendía cuáles 
eran los problemas económicos 
y lo que había que hacer, pero 
“no se obtuvo el apoyo necesario 
para avanzar en un conjunto de 
medidas que permitieran avan-
zar en una nueva política cam-
biaria”.

“Teníamos que lograr que 
producir en el país fuese más 
rentable que conseguir una di-
visa barata, que sigue alimen-
tando al paralelo, y por ende 
a la in� ación y al desacato de 
precios generados por los es-
peculadores. No se pudo. ¿Qué 
fuerzas actuaron torpedeando 
esta agenda?”, se preguntó.

Saab declaró que 21 
personas han sido de-

tenidas en tres meses, 
por fraudes con divisas 
asignadas por el Estado 

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCO E. DÍAZ
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Delia de Díaz; sus hijos: Marco Díaz, Marybelle 
Días, María Díaz, Maidelyn Díaz, Carmen Hernández, Gustavo 
Barboza,  Darío Barrios, Gustavo Prieto y Yeni Ortega; sus 
nietos, nietas;  demás familiares y amigos noti�can que el acto 
de sepelio se efectuó el día de ayer 20/11/2017. Hora: 10:00am. 
Salón: El Carmen. Cementerio: La Chinita.  

Ha fallecido en la paz del señor:

ANA MINERVA MARTÍNEZ 
VDA. DE FREITAS 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Angelina Monroy (+); su esposo: Luis Freitas Da Silva (+); sus hijos: 
Gladys, Henry, Prudenciana, Yolis, Milagros y Luis; sus hermanos: Luisa, Morelia, 
Eulalia, Ismenia y Diógenes; sus nietos, bisnietos, yernos, yernas, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/11/2017. Hora: 10:00am. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con esquina calle 
10 La Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

“Esta acción fortalece la lucha contra el 
crimen transnacional y la cooperación 

penal internacional”, dijo el  Fiscal 
General de la República 

Daniela Urdaneta B. |�

Tarek William Saab, � scal general designado por la ANC. Foto: EFE

Ministerio Público ha 
detenido a 50 gerentes de 
Petróleos de Venezuela

 CORRUPCIÓN // Tarek William Saab señaló que seis son de altos cargos

E
l � scal designado por 
la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 
Tarek William Saab, 

informó que hasta ahora se 
han detenido a 50 gerentes por 
hechos de corrupción dentro 
de Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa), seis de ellos ubicados en 
rangos de alto nivel.

Saab detalló que hay un 
total de 21 personas que han 
sido detenidas en tres meses, 
producto de las investigaciones 
en torno a fraudes con divisas 
asignadas por el Estado vene-
zolano. 

“Hay 21 personas privadas 
de libertad y 21 órdenes de 
aprehensión, buscando resar-
cir el daño causado”, dijo du-
rante un balance de la partici-
pación de Venezuela en la XXV 
Asamblea de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios 

Públicos en Buenos Aires, Ar-
gentina.

El representante del Minis-
terio Público (MP) reiteró que 
la Fiscalía seguirá trabajando 
para combatir los hechos de 
corrupción en el país y hacer 
que se respete la instituciona-
lidad.

tervención, con derecho a voz y 
voto, y la � rma del encuentro.

Destacó que con la parti-
cipación en la red de � scales 
iberoamericanos de lucha con-
tra la corrupción, propuesta 
durante la Asamblea en Ar-
gentina, el Estado venezolano 

dará aportes signi� cativos en 
la materia.

“Hemos asumido el espíri-
tu de los estatutos de la Aso-
ciación Iberoamericana del 
Ministerio Público que busca  
luchar contra el delito trans-
nacional”, señaló.

Expuso que “el MP no ha 
dejado de cumplir sus funcio-
nes como autoridad central en 
materia de asistencia mutua 
en el área penal (…) Desde 
agosto hemos tramitado 43 
solicitudes de asistencia en 
materia penal provenientes de 
países iberoamericanos”.

Saab explicó que dicha 
Asociación reconoció y avaló 
al MP de Venezuela tras su in-

Sosa fue imputado por la presunta comisión de peculado doloso. Foto: Archivo

TSJ ordena radicar  caso
del “Coco” Sosa en Caracas

El caso del conocido actor 
y empresario Manuel “Coco” 
Sosa será radicado en Cara-
cas, luego de que la Sala de 
Casación Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
aceptara la solicitud de radi-
cación hecha por el Ministerio 
Público.

A través de un comunicado 
emitido por el presidente del 
Poder Judicial, Maikel Mo-
reno, se conoció que a través 
de la sentencia N° 397/2017 
se ordena radicar la causa en 
el Circuito Judicial Penal del 
Área Metropolitana de Cara-
cas, por lo que se ordenó la 

remisión inmediata del ex-
pediente original a � n de que 
sea remitido al Tribunal de 
Primera Instancia en Función 
de Control.

La medida obedece a los 
“supuestos de excepcionalidad 
que exige la norma adjetiva 
penal para su procedencia, 
fundamentándose en delitos 
graves cuya perpetración ha 
causado alarma, sensación o 
escándalo público en la co-
lectividad, capaz de afectar el 
normal desenvolvimiento del 
proceso penal, comprometien-
do los derechos y garantías de 
los cuales están revestidos los 
imputados”.

Tal como informaran los 
medios de comunicación del 

país, el pasado 4 de octubre, el 
Fiscal General de la República, 
Tarek William Saab, informó 
sobre la detención de Manuel 
“Coco” Sosa, por presunto 
desfalco en la faja petrolífera 
del Orinoco, especí� camente  
en el caso de Petropiar, deta-

llando que Sosa contaba con 
dos empresas que pudieran 
ser fantasmas en las que se 
realizaron contrataciones de 
bombas e impresoras, regis-
trándose hechos punibles en 
las investigaciones, por más 
de 2 millones de dólares.

Redacción Política  |�
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Pintar una casa 
requiere de 60 
sueldos mínimos

PRECIOS // Familias pierden las esperanzas de renovar sus viviendas

Ahorrar el dinero para 
comprar la pintura 
no es la opción más 

viable de ayuda porque 
los precios aumentan  

de forma rápida 

I
nnovar una casa se ha convertido 
en un privilegio para algunos ma-
rabinos que no pueden comprar 
ni un galón de pintura por los 

altos costos que aumentan progresiva-
mente a medida que se acerca el mes de 
diciembre.

Para poder pintar una vivienda pe-
queña, se necesitan aproximadamente 
tres cuñetes de pintura y un kit de bro-
chas y rodillos, lo que equivale a un to-
tal de Bs. 10 millones 746 mil 392. Ac-
tualmente, el salario mínimo de un mes 
de trabajo está en Bs. 177.507, por lo 
que se ameritan más de 60 sueldos mí-
nimos para poder costear estos gastos.

Marabinos recorren todas las ferre-
terías que sean posibles con la espe-
ranza de conseguir un pote de pintura 
económico, sin embargo, los resultados 
al comparar los precios son de susto y 
decepción por no poseer el capital su-
� ciente y adquirir ni siquiera una bro-
cha.

La temporada más bonita del año 
se ha convertido en la menos deseada 
por algunos zulianos que desean pintar 
y decorar sus casas, costumbres que se 
realizan a � nales de octubre y hasta la 
fecha pocos hogares lo han podido ha-
cer.

En las ferreterías, se observan las 
caras de decepción en las personas que 
no pueden adquirir un galón de pintura 
y renovar la imagen de sus hogares pare 
recibir el próximo año.

Las personas observan los precios de las pinturas por clase, y tamaño, pero no las compran por 
los elevados costos. Foto: Juan Guerrero

Sin esperanzas de pintar
Carol Varón, comerciante, se encon-

traba en una tienda de pinturas pero 
salió del establecimiento con las manos 
vacías, “¿quién va a pintar su casa este 
año?, los precios son exagerados y si 
compro una brocha me rinde menos para 
la pintura”.

Varón indicó que había recorrido más 
de 10 ferreterías pero el resultado era el 
mismo, “la pintura la semana pasada es-
taba en 1 millón y ahora está en 3 millo-
nes, así no voy a poder comprar nunca”.

Una situación similar vivió Néstor 

La canasta básica familiar se 
ubicó en Bs. 5.594.119 en octubre

Inflación

El Centro de Documentación y 
Análisis de Trabajadores (Cenda) 
informó que la canasta familiar se 
ubicó en el mes de octubre en Bs. 5 
millones 594 mil 119, lo que signi� ca 
un aumento de 43,4 % con respecto a 
agosto del presente año.

La variación mensual de la cesta 
básica familiar se debe al incremento 
de precio de seis de los siete grupos 
que la integran.

En primer lugar, los artículos de 
higiene personal y limpieza del hogar 
subieron de Bs.389 mil 466 con 67 a 
Bs. 756 mil 266 con 67.

Los alimentos sufrieron un aumen-
to de un 46,1 %, pasando de Bs. 2 mi-
llones 681 mil 464 a Bs. 3 millones 918 
mil 341, dejando el costo promedio de 
un almuerzo para un trabajador en 25 
mil bolívares.

Sumado al incremento del costo de 
la cesta básica, también se agudiza la 
escasez de los productos en el merca-
do, diecisiete rubros de 58 en total van 
desapareciendo lentamente del mer-
cado, la leche en polvo, pollo, carne de 
res, margarina, avena, azúcar, aceite 
de maíz, arvejas, lentejas, arroz, harina 
de trigo, pastas alimenticias, harina de 
maíz, café, mayonesa, pan y el queso 
amarillo, han sido los más afectados.

días son su� cientes para 
subir los precios de las 

pinturas

7

Precios inaccesibles
La pintura no es la única con precios 

incomparables, los instrumentos de pin-
tura también están elevados: una brocha 
de 3 pulgadas cuesta Bs. 29.516, una es-
pátula sencilla está en 25.000 bolívares.

La impermeabilización para techos  
de platabanda está por las nubes, un 
rollo de manto impermeable de 3,2 mi-
límetros cuesta Bs. 1 millón 40 mil 500, 
mientras que el manto de aluminio se 
vende a 240 mil por metro cuadrado.

La pintura aluminizada asfáltica para 
proteger los techos tiene un valor de Bs. 
1 millón 167 mil 200 el galón, pintar la 
casa o incluso mejorarla se convierte en 
un desafío para los zulianos. 

Las personas que lograron comprar 
pintura, no miraron ni el color, solo su 
precio sin importar la clase que sea, lo 
importante para algunos, es pintar.

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

Esnelgen Bermúdez |�

María Aguilar, vendedora de una 
ferretería de la ciudad, comentó 
que las ventas han decaído 
demasiado, “las personas salen 
como entraron ¡sin nada!, y eso 
ha ocasionado que las ventas 
estén por el suelo porque todos 
piden precios y se van”. 

Algunos de los kits que se 
observan en las ferreterías traen: 
una bandeja con rodillo para 
pintar, una espátula, una brocha 
pequeña, un tirro y un plástico 
para cubrir los pisos, por un valor 
de 285 mil 896 Bs., según Aguilar, 
“las personas lo ven barato”.

Ferreterías ofrecen kits de pintura para atraer a los clientes 

CRISIS ALIMENTARIA La Federación de Ganaderos de Venezuela y la Confederación de Asociados Produc-
tores Agropecuarios, solicitarán apoyo internacional para superar la crisis del país.

La devaluación del bolívar se 
agudiza cada día, ayer el dólar para-
lelo superó la barrera de los 80 mil 
bolívares, cotizándose en Bs. 81 mil 
271 con 27 céntimos, por cada dólar 
estadounidense. 

A principios del mes de noviem-
bre, la moneda de Estados Unidos 
se calculaba en Bs. 52 mil 128 con 
74 céntimos, pero en tan solo 20 
días transcurridos se incrementó 
en 29 mil 143 bolívares.

Ante el ascenso signi� cativo de 
la divisa, los ciudadanos mani� es-
tan su preocupación por el hecho de 
que signi� caría un aumento cons-
tante en los precios de los produc-
tos y la profundización de la crisis 
económica.

Algunos economistas aseguran 
que el dólar continuará en alza, 
mientras no se tomen medidas que 
resuelvan la problemática de raíz, 
el especialista Asdrúbal Oliveros, 
sostuvo que “a 81 mil bolívares con 
este modelo y estas políticas es to-
talmente plausible. Y le digo más: 

Dólar paralelo supera 
los 80.000 bolívares

hasta que no se resuelva el problema 
de fondo, va a seguir subiendo”.

Re� riéndose a que el problema con 
el costo de la moneda en el mercado 
negro se estaría agudizando de no to-
mar acciones inmediatas y concretas, 
para retroceder las medidas econó-
micas que afectan a la comunidad en 
general, por los elevados precios que 
se notan en todos los productos.

Por otra parte, el diputado y eco-
nomista José Guerra explicó que “los 
pagos de la deuda externa del país 
in� uyen en el resultado obtenido 
con esa moneda, porque dejaron al 
Gobierno sin dólares y por tanto un 
mercado sin oferta del dólar se ajusta 
con un alza de precios consecutivos, 
sin nada que los detenga”.

Los especialistas a� rmaron que 
la única alternativa para superar el 
“duro golpe a la moneda venezolana”, 
es que el Gobierno logre tomar medi-
das drásticas para disminuir poco a 
poco el alza del dólar y bene� ciar al 
país en general.

Otra de las monedas que incre-
menta rápidamente es el euro que 
llegó a los Bs. 95 mil 900, según in-
formación emitida en Dólar Today.

El dólar negro ha incrementado su valor constantemente. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez |�

Pintura de caucho
Galón Tipo A Bs. 484.682
Galón Tipo B Bs. 333.834
Cuñete  Bs. 3.486.832
Pintura de esmalte
Galón Bs. 576.487
Un cuarto Bs. 135.275

Núñez, quien aseguró que no podría 
comprar la pintura para su vivienda, 
“nos estamos quedando sin alternativas, 
porque los precios están subiendo a dia-
rio y eso es un problema que se debe so-
lucionar, con esta situación ya no alcanza 
ni para los pasajes”. 

PRECIOS
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Tres gasolineras 
para transportistas

Conductores de las rutas públicas dispondrán 
del bene� cio para tanquear sin colas, tras un 

acuerdo alcanzado con representantes de Pdvsa

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

Más de 300 choferes manifestaron frente a la Torre Miranda de la empresa petrolera, en la avenida Padilla. Foto: Juan Guerrero

T
res estaciones de servicio de 
la zona oeste de Maracaibo 
dispondrán de una isla ex-
clusiva para los choferes del 

transporte público de la zona, debido 
a que las largas colas que se observan 
durante los últimos días afectan a los 
profesionales del volante. 

Esta problemática y el alto costo de 
los lubricantes desencadenó una mani-
festación frente a la Torre Miranda de 
Pdvsa, en la avenida Padilla.

Más de 300 unidades, entre carros 
por puesto y autobuses, trancaron tem-

poralmente la vía. A las 5:30 de la ma-
ñana llegaron al lugar los conductores y 
presidentes de líneas. Como respuesta, 
representantes de la estatal petrolera 
se reunieron con directivos del sector.

Rubén Esis, presidente de la Central 
Sindical Noroeste de Transporte, de-
talló que las gasolineras seleccionadas 
hasta el momento son: El Muro, a la 
altura del sector El Marite; La Limpia, 
frente a La Curva de Molina y Paname-
ricano, al lado de Traki de La Limpia.

“Tendremos un surtidor con dos pi-
cos en cada estación escogida”. Agregó 
que a partir de hoy, especialistas de Pd-
vsa evaluarán la infraestructura de los 
expendedores de combustible del resto 
de los puntos cardinales de la ciudad.

RESPUESTA // Venderán lubricantes a trabajadores del volante a precio justo

Retensar las 384 guayas del 
Puente General Rafael Urdaneta, 
sustituir 39 rodillos y reparar los 
fustes y cabezales de las pilas 13, 14 
y 15 tiene un costo de 4 millones de 
dólares, según comentó a Versión 
Final el ingeniero mecánico Alfre-
do Navarro.

El especialista, que desde 1996 
pertenece a la Fundación Laborato-
rio de Servicios Técnicos Petroleros 
de La Universidad del Zulia (FLS-
TP), explicó en la edición de ayer, 
que unos 26 pilares presentan “da-
ños graves”, producto de la corro-
sión generada por el agua salada y 
los desechos orgánicos en el Lago.

“Cuando el acero de refuerzo co-
mienza a ceder estamos hablando 
de una corrosión crítica”. Agregó 
que los fustes presentan hasta un 
10 % de daño.

Navarro destacó que debe prac-
ticarse mantenimiento correctivo, 
debido a que de quebrarse un fuste, 
se paralizaría el trá� co sobre el “Co-
loso”. Detalló que si llegara a caerse 
un tramo no se afectaría el resto, 
ya que las pilas son independientes 
entre sí. “La edi� cación está confor-

Recuperación del Puente 
cuesta $ 4 millones

mada por varios puentes pequeños”, 
dijo, para ejempli� car el diseño de la 
estructura.

Proceso tardío
El experto que trabaja en el man-

tenimiento menor de la estructura, 
destacó que ejecutar las reparaciones 
de solo tres pilas demora entre seis y 
ocho meses.

La fundación de Servicios Técni-
cos Petroleros cuenta con las gaba-
rras y pasarelas necesarias para reha-
bilitar las pilas. Pero para intervenir 
los 39 apoyos móviles situados entre 
las pilas 20 y 38 se requiere un brazo 
hidráulico de 10 toneladas, cuyo al-
quiler es de tres millones de bolívares 
por día. 

El profesor titular de LUZ indicó 
que inspeccionar ocho pilas implica 
tres días de utilización de la máquina. 
En marzo, la FLSTP solicitó al Minis-
terio de Obras Públicas los recursos 
económicos para actuar.

La pila 17 es una de las 26 afectadas, de las 134 en total. Foto: Andrés Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�
El “Coloso” posee 
8.000 fustes, de 
los cuales tres 
presentan un 10 % 
de corrosión

Edixson Acosta
Sec. Finanzas El Marite

Nos vendían solo 40 litros de gasolina 
por día, cuando el chip permite hasta 
100. Desde hace un mes no atienden 
problemas del chip en la Base Aérea.

Dotación de lubricantes
Esis informó que la empresa petro-

lera destinará unos 3.836 litros de acei-
te para los transportistas: 144 pailas de 
Ultradiesel, cinco pailas de Maxidiesel 
y tres pailas de lubricante 20/50, cada 
uno de 19 litros. Más 79 cajas de aceite 
20/50, de 12 litros.

Aún se desconoce la fecha o el precio 
en que será vendido el hidrocarburo.
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Mr. Frank: Los 
hombres también
se pueden maquillar

El joven estilista y maquillador 
venezolano rompe el tabú y es la nueva 

cara de maquillajes Maybelline de 
Colombia 

Yesica Manzanilla |�
redacción@version� nal.com.ve

Las hermosas pestañas naturales de Frank le abrieron las puertas en Colombia. Foto: Archivo

L
eo Frank, también 
conocido como Mr. 
Frank, es un maqui-
llador y estilista de 

29 años de edad, nacido en el 
estado Amazonas, un joven 
que desde la universidad se ha 
apasionado por el maquilla-
je profesional. Lo que un día 
pensó que solo era su hobbie, 
en corto tiempo se convirtió en 
su profesión. Gracias a su im-
pecable trabajo, es la imagen 
de la línea de maquillaje Ma-
ybelline, en Colombia, siendo 
el rostro de la nueva máscara 
de pestañas que lanzó la com-

pañía para Latinoamérica. Su 
carrera se ha ido expandiendo 
por Chile, Perú, Panamá y en la 
nación neogranadina, donde se 
encuentra radicado, trabajando 
con la exmiss Universo Estefa-
nía Fernández.

Sin tabú
Frank es un estilista sin im-

pedimentos a la hora del maqui-

llaje, en una campaña lanzada 
en el vecino país para Estados 
Unidos, el rostro principal bus-
ca romper los esquemas y el 
tabú de que los hombres no se 
deben maquillar.  “Un hombre 
se puede maquillar cuando 
quiera, claro, no tan glamoroso 
como yo, pero si un poco para 
lucir radiante”, expresó .

A Venezuela nunca la deja 
atrás, ya que laboró directa-
mente con el concurso Miss 
Tierra en 2016, como estilis-
ta de las misses. “Este año no 
pude trabajar con la organiza-
ción porque estuve en la graba-
ción de la cuña del maquillaje”, 
indicó. En su visita a Versión 
Final, el estilista a� rmó que 
“desde que estudiaba en la uni-
versidad me di cuenta que tenía 
que empezar a desarrollar mis 
habilidades, tomé algunos cur-
sos de maquillaje, hasta que in-
gresé con L’Oréal de Venezuela 
y tomé mi primer curso de co-
lorimetría”.

ESTILISTA // Trabajó en el Miss Tierra en el 2016

Nominados a los premios Goya
se conocerán el 13 de diciembre

Kerly Ruíz compartirá una tarde de 
autógrafos y selfi es en la Expo Mundo Kids

Galardón

Asiste

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Dani Rovira, presentador de los 
Goya. Foto: EFE

Kerly Ruíz, animadora de Portada’s. 
Foto: Cortesía

La Academia del Cine dará 
a conocer el miércoles 13 de 
diciembre la lista con los nomi-
nados que competirán en la 32 
edición de los Premios Goya, a 
los que optan un total de 130 
películas estrenadas en nuestro 
país, entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017.

De estas 130 producciones, 
53 son óperas primas; 79 son 

Kerly Ruiz estará presente 
en la edición navideña de la 
Expo Mundo Kids, en el Centro 
de Convenciones del Sambil 
Maracaibo. Será el sábado 2 
de diciembre cuando la anima-
dora de Portada’s llegará para 
compartir con el público una 
tarde de autógrafos y sel� es.

La artista de Venevisión 
será la embajadora de esta ex-
posición infantil-juvenil, que 

Luis Fonsi estrena un nuevo 
tema con Demi Lovato

Música

Yesica Manzanilla |�

El cantante Luis Fonsi, dio a 
conocer el pasado viernes 17 su 
nuevo sencillo Échame la cul-
pa, en colaboración de la exchi-
ca Disney, Demi Lovato.

Es una canción de desamor, 
donde el puertorriqueño espera 

abrir nuevos caminos en su ca-
rrera, tras el éxito que tuvo con 
el tema Despacito, en compañía 
de Daddy Yankee, con el que 
lograron llevarse cuatro Gra-
mmy Latinos ganados en las 
categorías de: Mejor Canción, 
Mejor Grabación, Mejor Video 
Musical Versión Corta y Mejor 

cuenta con un área expositiva 
con más de 70 stand, escena-
rio para shows y conciertos, 
in� ables, atracciones no me-
cánicas para niños, animación, 
invitados especiales, zoológico 
de contacto, seguridad y pro-
tocolo. “Siempre es un placer 
estar en la tierra marabina por 
el cariño y el amor de toda su 
gente. Con más razón disfruta-
ré esta experiencia porque es 
un evento infantil y ahora yo 
soy madre”, dijo Kerly.

Fusión/Interpretación Urbana 
del Año. Luego de posar en Las 
Vegas sus cuatro gramófonos, 
dio a conocer su nuevo tema. 

Según Fonsi, la canción fue 
concebida antes de presentar al 
público Despacito pero estaban 
en la búsqueda de la voz feme-
nina.

de � cción; 48, documentales y 
3, de animación. En cuanto a 
los guiones, 97 son originales y 
28 son adaptados.

También concurren este año 
63 � lmes europeos y 35 corto-
metrajes, de los cuales 15 son 
de � cción, 10 documentales 
y 10 de animación. Este año, 
además, se podrán escuchar 
fragmentos de la banda sonora 
de todos los � lmes candidatos a 
Mejor Música Original.

Trabajar con Estefanía 
Fernández en Colombia 
ha sido un gran orgullo 

para mí, ella es una 
niña  súper cariñosa y 

muy perfeccionista, me 
encanta maquillarla
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GRANDES LIGAS Gleyber Torres, Luis Basabe, Jesús Castillo, Derián González, Ranger Suárez, Jesús Tino-
co, Yonathan Daza, Luis Guillorme y Pablo López fueron protegidos en roster de 40.

“EL SALÓN DE LA FAMA 
NO ME QUITA EL SUEÑO”

MLB // Omar Vizquel conversó con Versión Final sobre su aparición en la boleta del HOF

“Nunca me consideré 
una superestrella”, 

sentenció el campocorto.
Johan Santana y Carlos 

Zambrano también 
son elegibles

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

Ángel Cuevas |�

La primera mitad de la temporada 
2017-2018 del béisbol venezolano es 
historia y las Águilas del Zulia empren-
den el vuelo para enfrentar la segunda 
parte. Esta noche (7:00 p. m.), los na-
ranjas inician una gira por el centro y 
oriente del país, en la que se medirán a 
Tigres de Aragua, Leones del Caracas y 
Caribes de Anzoátegui.

Los rapaces tienen 17 victorias y 15 
derrotas en 32 juegos, que los mantie-
nen en el cuarto lugar de la tabla de po-
siciones. Los zulianos ahora centran su 
mirada en mejorar su récord y para eso 
esperan contar con piezas del talante 
de José Pirela, Silvino Bracho, Leonel 
Campos y Gabriel Moya.

La rotación fue uno de los principa-

Águilas inicia gira por el centro y oriente del país

L
as leyendas nacen y se hacen 
en los terrenos de juegos, pero 
llegar al Salón de la Fama de 
Cooperstown es el máximo 

cumplido que un pelotero pueda tener.
Estar en el Hall of Fame del mejor 

béisbol del mundo es un honor, aunque 
no una prioridad para Omar Vizquel, 
quien desde ayer tiene su nombre en la 
papeleta de votación para ser exaltado a 
Cooperstown en la promoción de 2018.

“El Salón de la Fama no me quita el 
sueño.  Algunas veces, que uno se pone 
a ver los comentarios, a uno le gustaría 
estar lógicamente con los mejores del 
mundo, pero no es algo que es priori-
dad en mi vida. Tengo cosas más im-
portantes que hacer y tengo un futuro 
por delante que pensar”, dijo “Manos 
de Seda” a Versión Final.

“Lógicamente, para cada pelotero, 
que te nombren en el salón más presti-
gioso del béisbol, por algo que tú haces, 
es un honor inmenso”, continuó.

El campocorto, reconocido en 11 

ocasiones con el Guante de Oro, tam-
poco aspirara ser exaltado en su primer 
intento. “Las superestrellas son los que 
pueden entrar en este renglón de la pri-
mera boleta. Nunca me consideré una 
superestrella. Fui un pelotero que tuvo 
éxito y que jugué muy bien mi pelota 
y tengo algunos premios y todo esto, 
pero va a ser bastante difícil”, dijo.

Vizquel, quien tuvo 24 temporadas 
en las Grandes Ligas, cree que a nivel 
sabermétrico podría tener más oportu-
nidad. “Si te pones a comparar los nú-
meros, algo de lo que hablamos hoy en 
día, pudiera la decisión de estos votan-
tes cambiar y darme el privilegio y el 

Ali Castillo
es el Jugador 
de la Semana

Ali Castillo fue designado Juga-
dor de la Semana, luego de exhibir 
el mejor promedio de la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional, en-
tre el 13 y 19 de noviembre.

El campocorto de las Águilas del 
Zulia bateó para .591, tras ligar 13 
hits, otro tope en el circuito, en 22 
turnos, repartidos en cinco desa-
fíos. Esa tórrida ofensiva le permi-
tió elevar su promedio a .398 para 
empatar el liderato de bateo de la 
temporada 2017-2108, con Balbi-
no Fuenmayor (.398), de Caribes 
de Anzoátegui.

Castillo incluyó entre sus bata-
zos cuatro dobles y alcanzó 21 ba-
ses, solo superado en ese renglón 
por Jesús Valdez (23), mientras 
que remolcaba ocho carreras, la 
segunda mejor cifra del período, 
igualado con Valdez, y apenas por 
debajo de Leonardo Reginatto (9).

El in� el-
der de Sierra 
Maestra tam-
bién lideró la 
LVBP, con un 
porcentaje de 
embasado de 
.609, en tan-
to que dejó 
.773 de slug-

ging y 1.382 de 
OPS, reseñó el portal 

de la Liga.
Es la primera selección de un 

miembro de las Águilas desde que 
el antesalista Giovanny Urshela se 
llevara el premio en la séptima se-
mana de la campaña 2016-2017.

Castillo, quien nunca había al-
canzado la distinción en su carre-
ra, acaparó el 57% (17 de 30) de 
los votos de la prensa acreditada 
para cubrir las incidencias de la 
LVBP.

También recibieron apoyo 
Omar Poveda, Félix Pérez; Valdez; 
Junior Guerra; Reginatto y Henry 
Urrutia.

Redacción Deportes |�

LVBP

Omar Vizquel podría convertirse en el segundo venezolano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Archivo: Web

Ali Castillo recibió la distinción por prime-
ra vez en su carrera. Archivo: Javier Plaza

les problemas dentro de la estructura, 
naranja en la primera parte, al prome-
diar apenas 4.0 entradas por juego, con 
efectividad de 4.20, dejando gran parte 
de la responsabilidad de ganar los jue-
gos sobre el bullpen.

Mientras los abridores no cumplían 
la labor de llevar el juego hasta la quin-
ta entrada, los relevistas se ocuparon 
de la otra mitad del juego, dejando pro-

medio de 4.43 carreras limpias recibi-
das, la tercera peor de la campaña.

En la 2016-2017, los apagafuegos 
tuvieron la tercera  mejor (4.03), pero 
contaron con Bracho, Campos, León, 
Elvis Araujo y Moya desde el principio, 
mientras que este año solo Arcenio ini-
ció con la divisa. “Tratamos de utilizar 
a los relevistas un día sí y un día no, 
para evitar abusar de ellos por las in-

Shairon Martis va a su primer apertura en la tem-
porada 2017-2018. Archivo: Fernando Chirino

Un aguilucho 
no ganaba el 
jugador de la 
semana desde 
la séptima 
semana de la 
2016-2017

consistencias de la rotación”, aseguró 
Wilson Álvarez, coach de pitcheo, so-
bre el plan en los próximos días. “Tene-
mos que administrarlos bien para que 
en diciembre, aún estén frescos”.

honor de estar envuelto en la primera 
papeleta, que es algo difícil y grande”.

Liván Hernández, Hideki Mat-
sui, Andruw Jones, y Johnny Damon 
también aparecieron por primera vez. 
Trevor Hoffman encabeza a los que 
repiten, incluidos el dominicano Vladi-
mir Guerrero, Edgar Martínez, Roger 
Clemens, Barry Bonds, Mike Mussina 
y Curt Schilling, reseñó el portal de Las 
Mayores.

Lanzadores en la puja
Junto al nombre del shortstop apa-

recieron los de los lanzadores Johan 
Santana y Carlos Zambrano. “Todos 
tenemos méritos, pero creo que para 
los pitchers es más complicado —sen-
tenció—. Veo los lanzadores bastante 
difícil cuando se comparan los núme-
ros porque hay mucha más competen-
cia. Para mí sería un honor y un placer 
estar juntos en el mismo Salón”.

3 venezolanos tendrán la oportunidad de ser 
votados para ser exaltados a Cooperstown 

en la promoción de 2018

ROTACIÓN DE LA SEMANA

Día Lanzador Rival
Martes Shairon Martis Tigres
Miércoles Reinier Roibal Tigres (1er juego)
  Wilfredo Boscán Tigres (2do juego)
Jueves Logan Durán Leones
Viernes Elvis Araujo Leones
Sábado Edgar De La Rosa Caribes
Domingo Shairon Martis Caribes
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero De Primera Instancia De Mediación, Sustanciación Y 

Ejecución Del Circuito Judicial 
de Protección De Niños, Niñas Y Adolescentes De La Circunscripción Judicial 

Del Estado Zulia, con Sede en Maracaibo.
Maracaibo,  19 de Julio de 2017

206º y 157º 
Asunto: VP31-J-2017-002354 

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas las personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitado por los ciudadanos Mayra 
Alejandra Carruyo Pérez y José Guillermo Miquilena Gu�érrez, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad NºV-16.688.602 V-13.609.502, 
domiciliados en el barrio Villa bicentenario de Luz, calle 98C-1, casa Nº 60-2-143, 
municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación del adolescente 
(cuyo nombre se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), que este 
Tribunal ordenó publicar el presente edicto en un diario de circulación nacional, 
emplazando a todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente 
solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO; quienes podrán formular sus 
oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria.

El Juez
Abog. Marlon Barreto Ríos 

La Secretaria:
Abog. Nancy Ovalle Cuadrado 

CONVOCATORIA
POLO GAS, COMPAÑÍA ANONIMA

RIF: J070130148
CAPITAL SUSCRITO BS 2.300.000,00
CAPITAL PAGADO BS. 2.300.000,00

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mercan�l POLO GAS, C.A. 
a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede so-
cial de la Compañía, ubicada en el Sector el Transito, calle 96, numero 16-88, 
de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, el día 04 
de Diciembre de 2017, a las 4:00p.m., en la que se conocerá de los siguientes 
asuntos:

Agenda 

PRIMER PUNTO: Aprobación, Improbacion o modi�cación del Estado de Situa-
ción Financiera correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Di-
ciembre de 2.016 con base y previa lectura del informe del Comisario. 
SEGUNDO PUNTO: Acordar, Aprobar o improbar el Decreto y Reparto de Divi-
dendos entre los accionista, según propuestas de la Junta Direc�va de la Com-
pañía, con cargo al Superávit  Acumulado al 31 de Diciembre de 2016.
TERCER PUNTO: Conocer y decidir  acerca de la propuesta de aumento de Ca-
pital de la Compañía. 
CUARTO PUNTO: Restauración de la Junta Direc�va.

Nota: Los Estados Financieros que serán examinados en La Asamblea están 
disponibles para los accionistas en la sede principal de la compañía.

RUBEN DARIO ALAÑA LUGO
VICE - PRESIDENTE

 Exp Nº 14.865.-

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DE TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
Al ciudadano RICARDO VILLASMIL DÍAZ, venezolano, soltero, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 3.279.417, en su carácter de Presidente de la Sociedad 
Mercan�l AVICOLA LA ROSITA. S.A. inscrita por ante en el Registro Mercan�l Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 25 de junio de 2001 bajo el No 67, tomo 
32-A. RIF: J-30825486-0, en el juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRANSITO) 
sigue el ciudadano CESAR GONZÁLEZ PIÑA, en contra de la Sociedad Mercan�l AVICOLA LA 
ROSITA S.A., a su vez, contra el ciudadano RUBÉN PINEDA VARGAS, se ha ordenado citarlo 
por Carteles, a �n de que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de la Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso, no hubieren comparecido por si solo o por medio de apoderado judicial se le 
designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 3 de noviembre de 2017.-207º y 158º. 

LA JUEZ PROVISORIA, 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA, 
MSc DIANA BOLÍVAR.-

ÚNICA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE EJIDOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MINICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 28 de agosto de 2017.

SE HACE SABER
La Alcaldía del Municipio Maracaibo; par�cipa que el ciudadano: Ender Daniel Or�goza Arias, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº. 10.451.163, ha solicitado en compra un terreno que se 
dice ser ejido, y sobre el cual �ene construido un inmueble ubicado en el Barrio El Progreso, 
avenida 25C, entre calles 114 y 119, Nº 114-60, en jurisdicción de la parroquia Cristo de 
Aranza del municipio Maracaibo del Estado Zulia, con una super�cie de 217,42 m2, con los 
siguientes linderos; Norte: Linda con propiedad que es o fue de Zulima Alcimega, casa Nº. 
114-50; Sur: Linda con propiedad Eliseo Cas�llo, casa Nº114-70; Este: Linda con la avenida 
25C; Oeste: Linda con propiedad que es o fue de la Sucesión Blanco Álvarez, casa Nº 114-59; 
según mensura prac�cada. Y de conformidad con el ar�culo 53 de la Ordenanza sobre Terre-
nos Ejidos e Inmuebles Propios del Municipio Maracaibo, se emplaza a quienes se crean con 
derecho a oponerse a dicha solicitud, para que lo hagan por ante este Despacho, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presente publicación.

Jairo Molero Ferrer
Sindico Procurador Municipal

MD/AS.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 01 de noviembre de 2017.

Años: 206º y 156º
Expediente Nº MC-011361/11-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE LUIS LEAL LEON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden-
�dad Nº V.-9.739.533, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº 
MC-01361/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTE PREVIO A LA DEMANDA indicado en los 
ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, so-
licitado por el ciudadano ALFONZO RAMÓN PÉREZ PALENCIA, venezolano, mayor de edad 
y �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.304.110; a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Providencia Administra�va número DDE-CR 00324 dictada en fecha quince (15) de 
junio del 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Provi-
dencia conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano ALFONZO 
RAMÓN PÉREZ PALENCIA, venezolano, mayor de edad y �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.-7.304.110, en su carácter de propietario, a no ejercer ninguna acción arbitraria para conse-
guir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano JOSE LUIS LEAL LEÓN, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-9.739.533, ya que de hacerlo pudiera 
incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordena-
miento jurídico y en consecuencia sería objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las 
ges�ones realizadas durante la audiencia conciliatoria celebrada el día vein�dós (22) de Di-
ciembre de 2016, entre el ciudadano ALFONZO RAMÓN PÉREZ PALENCIA, antes iden��cado, 
asis�do por la ciudadana TIBISAY DEL CARMEN NIETO JULIO, igualmente iden��cada, contra 
el ciudadano JOSE LUIS LEAL LEÓN, ya iden��cado, el cual no compareció, y fue representa-
do por el ciudadano LEVI ANTONIO REYES BRACHO, venezolano, mayor de edad, Abogado, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.763.023, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 202.662, en su condición de Defensor Público Auxiliar Segundo con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del 
Derecho a la Vivienda. En dicha Audiencia no hubo acuerdo entre las partes, en acatamiento 
a lo preceptuado en el ar�culo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 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 República 
competentes para tal �n. TERCERO: Se le informa a los interesados  que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia con el ar�culo 32 numeral 1, de 
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�vo una vez no��cados dentro de 
los ciento ochenta (180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad en contra del 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Así se decide.-

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 074-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: CRISTALES Y ALGO MAS C.A. inscrita en el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 27 de Octubre de 2011, anotado bajo el N° 11, tomo 87-A, inscrito en el Registro de Información 
Fiscal (RIF) N° J400578558, representada  por el ciudadano: YIMI ARLEY LÓPEZ ARISTIZABAL, extranjero, mayor de edad, 
soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: E-84.364.262 y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa 
Rita, Estado Zulia, en fecha 12-07-2016, solicito en compra un lote  de Terreno Ejido, ubicado en:  CALLE PEDECA ENTRE 
CARRETERA LARA-ZULIA Y AV. PRINCIPAL DE PEDECA, S/N, SECTOR 5 DE JULIO, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSÉ 
CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 3.136, 40 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  RAFAEL ROMERO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAMONA 
DUNO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NERIO PARRA Y MIDE  (21.16  Mts.) + (24.87 Mts) + (5.14 Mts) + (10.39 Mts) 
NORESTE: COLINDA CON NERIO PARRA Y MIDE (34.90 Mts) + (33.06 Mts) + (14.00 Mts)
SURESTE: COLINDA CON CALLE PEDECA Y MIDE (58.20 Mts.) 
SUROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAFAEL ROMERO Y MIDE (43.37 Mts.) + (35.10 Mts.) 

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada Sociedad Mercan�l, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la SOCIEDAD MERCANTIL CRISTALES Y ALGO MAS C.A rep. Por 
el ciudadano: YIMI ARLEY LÓPEZ ARISTIZABAL, de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
treinta y un días del Mes de octubre de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede

Maracaibo.
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y 

Ejecución 
Maracaibo, 07 de noviembre de 2017

207º y 158º 
Asunto: VP31J-J-2017-002913-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN: 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana MAYERLING YANELKYS GONZALEZ AGUILAR, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nº 14.067.370, sobre el presente asunto conten�vo de 
procedimiento de DIVORCIO POR DESAFECTO, solicitud iniciada por el ciudadano LUIS 
RAFAEL SUAREZ GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V- 12.164.305, este Tribunal por resolución de esta misma fecha, acordó no��carla 
mediante un único cartel de no��cación en un diario de circulación nacional o local 
a no��carle a los �nes de que comparezca por ante este tribunal, para que exponga lo 
que a bien tenga con relación al procedimiento de Divorcio por Desafecto, suscrita por el 
ciudadano previamente mencionado todo ellos según lo previsto en el literal d del ar�culo 
170 y 463de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE. 
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA 

LA SECRETARIA:
ABOG. HILDA MARÍA CHACIN MESTRE  

 Exp. Nro. 14.506.-

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER: 
A los ciudadanos Fanny del Valle Aranguren de Acuña, Adalberto Acuña Iniciarte 
y Alberto Darío Sandoval Álvarez, venezolanos, mayores de edad, �tulares de 
las cedulas de iden�dad Nº V-4.537.558, V-4.530.591 y V-4.753.292, que en el 
juicio que por TACHA DE DOCUMENTO, sigue en su contra el ciudadano José 
Rafael Remón Pérez, este juzgado ha ordenado citarlos por medio del presente 
cartel, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de la Ley, a darse por citado del aludido 
juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por 
sí o por medio de apoderado judicial se le Designará defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, dos (2) días del mes de agosto 
de 2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA SUPLENTE,
DRA. GLENY HIDALGO ESTREDO.-

LA SECRETARIA,
MSc. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-
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L
a Liga de Campeones regresa 
esta tarde y para el fanático 
del fútbol vuelve la alegría. 
Esta semana se decidirán 

muchas cosas en la fase de grupos, en 
su jornada cinco.

El Real Madrid tendrá, a priori, 
una visita sencilla. Viajará a Nicosia 
para enfrentar al Apoel, en busca de 
tres puntos que le aseguren la clasi� -
cación en el Grupo H. 

El técnico Zinedine Zidane sabe 
que algunos de sus jugadores no pasan 
por el mejor momento, aún así confía 

Clubes importantes 
como Borussia Dort-

mund, Napoli o Mónaco 
podrían quedar elimina-

dos esta misma fecha

Ramón Pirela |�

Cristiano Rolando y compañía quieren enderezar el rumbo del equipo. Foto: AFP

JORNADA DECISIVA EN 
LA LIGA DE CAMPEONES

Julio Olivero |�

El atletismo inicia acción hoy en 
los Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017, y la zuliana Nercely Soto, una de 
las favoritas a ganar medalla por Ve-
nezuela, aparecerá en el día uno.

La corredora comenzará su actua-
ción en los 400 metros planos. “Hace 
mucho que no corro 400 m. en una 
competencia internacional, pero ten-

Nercely Soto debuta en los Bolivarianos 2017

FÚTBOL // Varios equipos están cerca de certifi car su clasifi cación

Nercely Soto fue semi� nalista en los Juegos 
Olímpicos Río 2016. Archivo: Web

Italia

Devecchio 
dimite en la 
federación

El presidente de la Federación 
Italiana de Fútbol (FIGC), Carlo 
Tavecchio, dimitió ayer a su cargo 
como máximo responsable del ba-
lompié italiano, en un consejo fe-
deral, días después del fracaso más 
grande de Italia: perder el cupo al 
Mundial de Rusia.

“Tavecchio tomó nota de un 
cambio de escenario y del hecho 
de que varios componentes que 
en el pasado le habían aportado su 
apoyo, tenían ciertas di� cultades 
para renovar esta con� anza”, co-
mentó Giancarlo Abate, miembro 
del consejo federal.

Ramón Pirela |�

Premier

Rondón se 
queda sin 
director técnico

Salomón Rondón tendrá nuevo 
entrenador en los próximos días. Su 
equipo, el West Bromwich Albion, 
despidió ayer al estratega Tony Pu-
lis, por sus malos resultados.

“Desde el � nal de la pasada tem-
porada hasta la actualidad, nuestros 
resultados han sido muy decepcio-
nantes”, expresó el presidente del 
club, John Williams. Los “Baggies” 
no ganan un partido en la Premier 
desde el pasado 19 de agosto.

De momento, Gary Megson, ayu-
dante de Pulis, sería quien tome 
las riendas. Tras 12 fechas, el West 
Brom es 12° con 10 puntos y el ve-
nezolano solo ha podido marcar un 
gol en 11 juegos ligueros.

Julio Olivero |�

en ellos al 100 %: “Sabemos de la di-
� cultad de nuestro trabajo. Somos el 
Madrid, siempre nos van a pedir más. 
Estamos mejor todos. La con� anza la 
da el gol, no se puede decir que este-
mos mal. El gol es meterlo, uno, dos y 
la racha cambiará”, apuntó.

En el otro partido del grupo, el Bo-
russia Dortmund recibirá al Totten-
ham, en lo que será su última oportu-
nidad para meterse en octavos. 

“Final” en Sevilla 
El Sevilla tendrá la visita del Liver-

pool, en lo que será uno de los parti-
dos de la fecha. Los conjuntos llegan 
muy parejos en el grupo E, lo que 
convierte al cotejo en poco menos que 
una � nal, más sabiendo que el Spartak 
de Moscú, tercero de grupo, jugará de 
local ante el débil Maribor esloveno. 
Pase lo que pase, en la última jornada 
se decidirá todo en este grupo.

Napoli debe ganar o ganar
El líder de la Serie A, Napoli, está 

a un paso de quedar eliminado. Con 
seis puntos por disputar en el Grupo 
F, tiene esa misma diferencia con el 
Shakhtar, al que enfrentará hoy en 
San Paolo. Cualquier cosa que no sea 
ganar, metería a los ucranianos.

En otros partidos de la jornada, el 
Manchester City enfrentará al Feye-
noord, para con� rmar su primer lugar 
en el grupo F, el Oporto visitará al Be-
siktas, actual líder del grupo G, y por 
ese mismo grupo el Mónaco recibirá 
al Leipzig.

go buenas expectativas”, dijo Soto, vía 
telefónica a Versión Final.

“Aunque no tuve un buen año, debi-
do a lesiones, me siento bastante bien y 
quiero dar lo mejor de mí para conse-
guir una medalla”. 

Nercely, quien estuvo en dos Olim-
píadas (Londres 2012 y Río 2016) y ganó 
par de oro en los Bolivarianos de 2013, 
disputará mañana su prueba favorita: 
los 200 m., después el relevo 4×100 m., 
y el jueves el relevo 4x400 m.

Andrés Toro, corredor de 400 me-
tros con vallas y los lanzadores de 
jabalina Rosmary Luján y Billy Julio, 
son los otros zulianos en el equipo na-
cional de atletismo de 48 integrantes. 
“Veo al equipo bien concentrado, con 
ansias de competir y hacerlo bien”, 
añadió la “gacela”.

Venezuela sumó, ayer, 21 metales 
(cinco de oro, nueve de plata y siete de 
bronce), para un total de 164 preseas 
que la ubican segunda en el medallero.
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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

ROSENDA QUINTERO
DE QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Adela, Nicolás, Alberto, Mercedez, 
Alfonso, Carmen, Socorro y Sinfriano; sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos, 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 20/11/2017. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Santa María Calle 70 Entre Av. 25 
Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso.

                           
               

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

NEISA ARAPE
RINCÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nélida Rincón y Numan Arape; sus hijos: 
Yanina, Karina, Lorena, Eddy, Carmen, Luzmerti Arape; 
sus hermanos: Luisa Elvira Rincón y Carmen Urdaneta 
Rincón; sus nietos: Evelin, Emili, Ever, Dellanin, José 
Manuel, Daniel Gutiérrez, Carlos, Sorange, Betzave; 
demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se 
efectuará hoy 21/11/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Br. San 
Pedro Calle N. 104-20.

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

JOSÉ ANTONIO
ARAUJO DE RIVERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victoria de Araujo (+) y Jacinto Araujo (+); su 
esposo: Vitaliano (+); sus hijos: María Antonia Santiago, María 
Hernández, Agustino Hernández, Jerson Hernández, Yakelin 
Hernández, Elizabeth Hernández, Brenda González y Marbelis 
González; sus hermanos, sus nietos, demás familiares y 
amigos, invitan al sepelio que se efectuará  hoy 21/11/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón De Jesús. Salón: San 
Pedro. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María 
Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso.

                           

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS CARLOS  LÓPEZ PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victor Segundo López e Isnelida Pérez; su hijo: Moisés David 
López Mayor; sus hermanos: Dalis Maria, Victor Segundo, Ricardo José, 
Antonio y Néstor José; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector Los Cáñamos, Vía a Tule. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SU ALMA 

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

RAFAEL CHAPARRO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen de Chaparro y Adelino Chaparro; su esposa: Lexi 
Casillas de Chaparro; sus hijos: Raúl Chaparro, Yeslany Chaparro, 
Juan Diego Chaparro, José Villavicencio, Omaira Palencia y Adriana 
Soto; sus hermanos: María T. Chaparro, Migdalia Chaparro, Marisela 
Chaparro, Maigualida Chaparro, Milena Chaparro, Marianela 
Chaparro, Andrés Chaparro y Leonardo Chaparro; sus nietos: Ysabel 
Cristina, José Rafael, Paula Sofía, Carlota Sabrina y Juan Diego; 
demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se efectuará hoy 
21/11/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: Santa Lucia. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: sector santa maría calle 70 entre 
av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

                           

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

      ARMANDO RAFAEL
LUCART SALAZAR

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lilia Sierraalta (+); sus hijos: Jesús A, Liudmilys, Velkie, Armando y Nathlie 
Lucart Sierralta; sus hijos políticos: Luis Briceño, Mirian Amaya y Jeidy Osechas; sus 
nietos: Liliany Lucart, Josua Lucart, Maurelis Lucart Jesús E. Lucart, Jesús R. Arias 
Jesús A. Arias L., Efraín Arias, Joyce Arias, Jonathan Briceño, L. Sonsire Briceño L. Luis 
A. Briceño L,Alahin R. Lucart A, Aarón Osechas L., Diego E. Osechas, Isaac Osechas 
y Emanuel D. Osechas L. sus bisnietos demás familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/11/2017. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.    

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

PAZ A SU ALMA

Ambos cuerpos ingresaron a la morgue en la 
tarde de ayer. Foto: Carmen Hernández

Los raptan en un club y los acribillan 
en una trilla de La Concepción

Como Luis Eduardo Flores Bravo, 
de 20 años y Elio Bartolo Durán Ma-
rín, de 29, fueron identi� cados los su-
jetos hallados, en horas de la mañana 
de ayer, en una trilla del kilómetro 25 
de la vía a La Concepción, cerca del 
frigorí� co Mainca.

Trascendió que las víctimas no eran 
familia ni se conocían, aparentemente. 
Ambos fueron sacados a la fuerza, en 
horas de la madrugada del domingo, 
del Club Oleary, ubicado en el sector 
Los Rosales del municipio Jesús Enri-
que Lossada. 

Se supo que luego del rapto los 
llevaron al sector El Cujisal, parcela 
Génesis, ubicado a unos kilómetros, 
de donde los acribillaron. La mayo-
ría de los disparos los recibieron en el 

rostro.
Los cuerpos, al momento del ha-

llazgo, solo vestían ropa interior. Que-
daron tendidos uno al lado del otro 
con más o menos un metro y medio de 
distancia.

Vecinos de la zona aseguraron que 
se escucharon varios tiros en horas de 
la madrugada. Se presumen que am-
bos fueron ejecutados donde los en-
contraron. En la mañana de ayer, ya 
los cadáveres estaban descompuestos.

Se conoció que Flores era pasante 
del Inces en el área de Administra-
ción, y Durán mototaxista.

Funcionarios del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegaron al sitio del hecho para 
el levantamiento de los cuerpos y co-
menzar las averiguaciones del doble 
homicidio que se maneja como una 

Fabiana Delgado M. |�

venganza.
Los familiares de las víctimas llega-

ron hasta el lugar de los hechos. Los 
cuerpos ingresaron en la tarde de ayer 
a la morgue de LUZ.

Tirotean fachada de 
tienda de empeños

Delicias

Redacción Sucesos |�

El vidrio de la fachada quedó perforado. 
Foto: Carmen Hernández

En horas de la tarde de ayer, una 
joyería sufrió un atentado cuando 
sujetos armados hicieron más de 20 
disparos a la fachada del comercio.

El hecho ocurrió en la avenida 
Delicias, entre calles 72 y 73. Testi-
gos del tiroteo dijeron que se escu-
charon múltiples disparos.

Trascendió que sujetos en mo-
tos fueron los causantes del ataque. 
Aunque otros presumieron que tam-
bién habían carros custodiando a los 
motorizados.

Luego de lo sucedido el sitio fue 
colmado por funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes se encargan de las averigua-
ciones del caso. Presumen que fue 
un ataque de un grupo de delincuen-

tes extorsionadores.
Los encargados de la casa de em-

peño Total Gold pre� rieron no ha-
blar al respecto.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 104 774
04:30pm 102 928
07:35pm 256 075

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 925 LEO
04:30pm 670 SAG
07:35pm 494 CAP

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 914 279
04:30pm 516 752
07:45pm 825 439

TRIPLETÓN
12:30pm 647 GÉM
04:30pm 278 TAU
07:45pm 286 LIB
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A B

12:45pm 463 262
04:45pm 612 806
07:45pm 344 898

TRIPLETAZO
12:45pm 903 ACU
04:45pm 198 CAP
07:45pm 858 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 839 063
04:30pm 155 791
08:00pm 553 377

CHANCE ASTRAL
01:00pm 247 CAP
04:30pm 608 VIR
08:00pm 717 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 630 587
04:45pm 205 167
07:20pm 965 822

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 711 ACU
04:45pm 850 PIS
07:20pm 413 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 576 341
04:40pm 931 058
07:40pm 628 674

MULTI SIGNO
12:40pm 822 ARI
04:40pm 816 LIB
07:40pm 737 TAU
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LO EJECUTAN DE SEIS TIROS EN EL SECTOR 4 ESQUINAS
En el sector Cuatro Esquinas, en la parroquia Simón Rodríguez 
del municipio Francisco Javier Pulgar, se escucharon más de 10 
detonaciones el domingo pasadas las 4:00 de la tarde. El objetivo 
de los proyectiles era José Gregorio Franco Mosquera, de 24 años, 
quien recibió seis impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Lo 
trasladaron al hospital General 3 de Santa Bárbara, pero fue inútil.

Muere el herido del Muere el herido del 
choque en La Trinidadchoque en La Trinidad

El infortunado estaba 
recluido en la UCI del 
Hospital Clínico. Era 

estudiante del noveno 
semestre de Ingeniería 

Eléctrica en la URU

Marielba González|�
redacción@version� nal.com.ve

Familiares de las víctimas declararon desde la sala de espera del “Clínico”. Foto: Javier Plaza

U
n día y medio luchó Iván 
Alfonso Soler Petit en la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Clí-

nico de Maracaibo, para zafarse de la 
muerte. La mañana del lunes su cora-
zón dejó de latir. 

El joven de 25 años era el conduc-
tor del Kia Picanto color celeste, pla-
cas AH186IG, que se estrelló contra 
una pared el sábado en la mañana. 

La información fue con� rmada por 
sus familiares, quienes agregaron que 
el muchacho cursaba el noveno se-
mestre de Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU), 
y era el mayor de cinco hermanos. 

En el accidente, que se registró 
diagonal al club de Inavi, en la urba-

nización La Trinidad, falleció en el 
acto Johan Oswaldo de Jesús Rivas 
Sánchez, de 24 años, quien iba en el 
puesto del copiloto. 

El tercer ocupante del vehículo, 
identi� cado como Gabriel Soler, que 
se encontraba en el asiento trasero, se 
recupera paulatinamente en el mismo 

centro de salud, ubicado en el norte 
de la ciudad. “Por el momento está 
estable”, aseguró un primo.

De acuerdo a lo que apuntaron los 
dolientes en sus declaraciones pre-
liminares, las tres víctimas del acci-
dente iban saliendo del amanecer de 
Feria que se celebra anualmente en 
Expozulia, en Grano de Oro. 

Presumen que el chofer perdió el 
control de la unidad cuando iban en la 
semicurva y se estrelló contra el muro 
de concreto. 

A Soler lo van a despedir hoy a 
partir de las 11:00 de la mañana en 
las capillas velatorias Abadía de Las 
Mercedes.

SEGUIMIENTO // Dos primos fallecen y un tercero se recupera tras accidente

Iván Alfonso Soler (25)

Acribillan a un 
joven de 28 años 
en El Laberinto

Fallece 
septuagenario 
tras ser arrollado

M. González // A Carlos Al-
berto Moreno Flores, de 28 años, 
lo acribillaron en la población El 
Laberinto, ubicada en la parroquia 
Moralito del municipio Colón. Se-
gún los funcionarios del Cicpc, el 
crimen ocurrió a las 4:00 de la tar-
de del domingo. Al infortunado le 
dispararon en ocho oportunidades 
y pereció en el sitio. El homicida 
se transportaba a bordo de un ca-
rro rojo, según testigos del hecho, 
quienes no lograron precisar otras 
características del vehículo.

M. González // Tras trece días 
de agonía en el hospital General del 
Sur, José Beltrán pereció el domin-
go a las 3:30 de la tarde. El hombre, 
de 78 años, fue arrollado el 7 de 
septiembre a las 11:00 a. m., en el 
sector La Andinita, de Haticos por 
Arriba. Sus familiares agregaron 
que Beltrán regresaba de desayunar 
cuando lo atropellaron. “Al chofer 
se le partieron las tijeras del carro 
y el volante quedó atascado por lo 
que no pudo esquivar a mi papá”, 
explicó Delibe Méndez.

BREVES //

Decomisan 29 
toneladas de 
alimentos

Funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) incauta-
ron, durante el � n de semana, 29 
toneladas de alimentos en un su-
permercado ubicado en la avenida 
principal del barrio El Gaitero.

Según boletín de prensa, en el 
edi� cio habían 431 bultos de hari-
na, 287 cajas de mayonesa, 28 ca-
jas de crema dental, mil 28 cajas de 
aceite, entre otros. Dos trabajado-
res del local están detenidos.

El Gaitero

Fabiana Delgado M. |�

Se electrocuta 
manipulando una 
máquina de soldar

Rodolfo Olave Pérez, de 53 años, 
falleció a las 4:00 de la tarde de 
ayer, luego de recibir una descarga 
eléctrica cuando manipulaba una 
máquina de soldar.

El hecho ocurrió en el sector Vi-
lla Concepción, avenida 121, calle 
95-K, casa 120A-30 de la parroquia  
Francisco Eugenio Bustamante. La 
víctima murió en el lugar de los 
hechos.

Villa Concepción
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