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ESCASEZ DE DINERO 
EN EFECTIVO AFECTA 
LA MANUTENCIÓN DE 
MENORES. LOS BANCOS 
NO ENTREGAN LA PENSIÓN 
COMPLETA A LAS MADRES. 6

VIZQUEL SOBRE LA POCA CANTIDAD 
DE MÁNAGERS LATINOS: “HEMOS 
TENIDO ESCASAS OPORTUNIDADES 
PORQUE NUESTRO IDIOMA NO 
NOS PERMITE EXPRESARNOS 
ADECUADAMENTE”. 11

RECLAMO BÉISBOL 

Directiva de Citgo
hipoteca la � lial 
por $ 4 millardos 
El � scal, Tarek William Saab, dijo que el presidente de la � lial, José Ángel Pereira Ruimwyk y los 
gerentes: Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano 
serán imputados por peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista, legitima-
ción de capitales y asociación”

PRESOS 6 GERENTES POR GESTIONAR DEUDA DE ESPALDAS AL EJECUTIVO

5

MUGABE 
RENUNCIA  
A PRESIDENCIA 
DE ZIMBABUE 

El mandatario, de 93 
años, puso � n a su 
dictadura de 37 años, a 
través de una carta que 
hizo llegar al Parlamen-
to. Las fotografías de 
Mugabe fueron arran-
cadas de las paredes del 
palacio de gobierno. 
Las calles de Zimbabue 
se llenaron de júbilo 
tras la dimisión del dic-
tador. Foto: EFE

8

El arroz, café, maíz, 
pollo y pescado 
tienen nuevos precios 

Sin mantenimiento 
el Puente tendría 15 
años de vida útil

Habilitarán 17 islas
en gasolineras para
los transportistas

Real Madrid golea al 
Apoel y avanza a los 
octavos de fi nal

Gobierno interviene 
Makro por condicionar 
ventas de productos 

SUNDDE

ALARMA

 PDVSA

CHAMPIONS

FISCALIZACIÓN  

SUCESOS

Rubén Darío Moreno Gonzá-
lez (26) murió de varias pu-
ñaladas con pico de botella, 
en el barrio Los Mangos del 
municipio San Francisco. Su 
hermano resultó herido.  

6

12

5

5

6

16

Lo matan a puñaladas 
y hieren a su hermano 

EXPEDIENTE 

FIFA suspende de 
por vida a Esquivel 

12

Economía 

ANC aprueba Ley de precios
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que la Ley tendrá 

carácter constitucional. “Está orientada a atacar la especulación”. P. 4 
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La norma busca estabilizar la economía y 
estimular la producción. Foto: Minci

ANC aprueba 
Ley de precios 
acordados

Durante la sesión ordinaria de 
ayer la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) aprobó la norma 
que regirá los precios de bienes y 
servicios en el país.

El primer vicepresidente de la 
ANC, Aristóbulo Iztúriz, dio lectu-
ra a los artículos que restaban por 
presentar –los primeros seis fue-
ron debatidos y aprobados el 14 de 
noviembre– y posteriormente se 
sometieron a votación, según rese-
ña El Estímulo.

La presidenta de la instancia 
parlamentaria, Delcy Rodríguez, 
dijo que se trata de un instrumento 
para la protección del pueblo basa-
do en el entendimiento y el diálogo 
económico entre los actores.

Sin embargo, antes insistió en la 
existencia de una in� ación induci-
da, por lo que pidió solidi� cación 
de la conciencia colectiva para en-
frentar a los comerciantes que a 
diario � jan los precios en función 
de marcadores � cticios y puso a 
disposición de la población la lí-
nea telefónica 0800-Lojusto, para 
hacer las denuncias del caso. Ro-
dríguez a� rmó que ciertos grupos 
buscan crear desesperación entre 
los venezolanos en los días previos 
a la temporada decembrina.

Control

Norka Marrufo |�

“Unámonos para que el Zulia 
siga siendo Bolivariano”

“Asumimos 
con valentía la 

responsabilidad con 
el pueblo zuliano 

y pondré orden en 
sus calles”, dijo el 

candidato Omar Prieto

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

Cabello aseguró que el Gobierno adelanta su trabajo para ganar las alcaldías de los 335 municipios. Foto: EFEE
l Vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, pidió ayer a los zu-

lianos unirse en paz y esperanza para 
garantizar la victoria de los candida-
tos chavistas en las próximas eleccio-
nes municipales previstas para el 10 
diciembre. 

Desde la Plaza Bolívar de Maracai-
bo y durante la presentación de los 21 
abanderados a los municipios y Omar 
Prieto, aspirante a la Gobernación 
del Zulia, advirtió que “estos son los 
candidatos que garantizan el triunfo, 
lo digo de verdad”.

“Vamos a unirnos todos en un solo 
bloque para garantizar que el estado 
Zulia siga siendo territorio boliva-
riano (…) cada espacio que dejamos 
abierto el enemigo se mete y comien-
za a conspirar”, aseguró.

Durante su intervención, el tam-
bién parlamentario amenazó a los as-
pirantes a las alcaldías. “Si alguno de 
ustedes traiciona al pueblo, los ven-
dremos a buscar para que más nunca 
traicionen al pueblo”.

MUNICIPALES // Diosdado Cabello juramentó en Maracaibo a los candidatos de la tolda roja

“Ya basta de traiciones 
y engaños, quienes 
sean electos alcaldes se 
van a la calle a trabajar 
junto al pueblo para 
agarrar a los bachaque-
ros”, pidió Cabello

Acompañado de Pedro Carreño, 
vicepresidente del PSUV Occidente; 
Francisco Arias Cárdenas, miembros 
del comando de Campaña Zamora 
200, del PSUV, del Gran Polo Patrió-
tico y movimientos psuvistas, subra-
yó que el Ejecutivo nacional a� anzará 
los esfuerzos para evitar la corrupción 
dentro de los entes del Estado. 

“Basta de traición de compañeros 
que ponemos al cargo. Es muy fácil ir 
a decir vota por mí, lo difícil es reco-
nocer que llegamos a esos cargos gra-
cias al pueblo”, puntualizó Cabello.

Pondré orden
El candidato por el Partido Socia-

lista Unido de Venezuela a la Gober-
nación del Zulia, Omar Prieto, dijo 
durante el acto en la Plaza Bolívar 
de Maracaibo que de resultar electo, 
como primer mandatario regional 
trabajará por las necesidades del 
pueblo. “Asumimos con valentía la 
responsabilidad con el pueblo zu-
liano y pondré orden es sus calles”, 
a� rmó.

“No puede ser que en Las Pulgas 
y en Las Playitas estén ‘acribillando’ 
al pueblo, vendiéndole los alimentos 
que el Gobierno se ha esforzado por 
hacer llegar a los necesitados, eso se 
acabará, se los juro, voy a poner or-
den en Maracaibo”, especi� có.

Prieto instó a los candidatos de la 
tolda roja a visitar las comunidades 
del Estado. “Tenemos que irnos a los 
barrios y atender las necesidades de 

la gente”, indicó.
A los transportistas que protesta-

ron esta semana por los altos costos 
de los repuestos y lubricantes, les 
aseguró que “yo me pongo al frente 
a partir del 10 de diciembre para que 
sean atendidos por los alcaldes, por-
que están siendo acribillados por la 
ma� a de los bachaqueros en el Zulia 
acabaremos con las ma� as”, reiteró.

El candidato Willy Casanova, ase-
veró que de ser electo alcalde traba-
jará “sin descanso”. “Vamos a hacer 
en Maracaibo lo que Omar Prieto 
hizo en San Francisco, la vamos a 
poner bonita”, expresó al tiempo 
que criticó que en la ciudad haya una 
“mala gestión” por parte de la actual 
burgomaestre. “Aquí en Maracaibo 
no hay Gobierno sino una anarquía, 
y con Willy va a llegar el Gobierno y 
la autoridad para poner en orden la 
ciudad”, acotó.
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor, El Sr.

 ELINA LUISA DÍAZ DE PERTUZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eudomario Díaz Sánchez (+) y Ángela Padrón de Díaz (+); 
sus hermanos: Hostilio, Eudo (+), María, Ángela, Evelio (+), Víctor y Bettis 
Díaz Padrón; sus cuñados, sobrinos y demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que se efectuará 22/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Sus Restos estaban siendo velados en Funerales San 
José (Calle 76 con Av. 16 detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio. Salón: 
Santa María. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la señora:

VIRGINIA MORALES
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Cecilia, Leonilda y Segundo Morales; sus nietos: José Raúl, Igor 
José, Josué, Luzy Marina, Sileni, Sarai, Marisol, Analiz, Ana Maria, Danise, 
Dolores y Gladis; sus bisnietos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Santa Cruz de Mara, sector La Roxana vía las playas. Cementerio: Maria 
Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Exigen mejores 
condiciones para el 10D

COMICIOS // Estudiantes de la URBE piden garantías en el proceso electoral

FCU rechaza el continuismo 
político en Maracaibo

La  Federación de Centros 
de Estudiantes (FCU) de La 
Universidad del Zulia, invitó a 
la colectividad marabina y zu-
liana a votar en las elecciones 
de este diciembre, por nuevas 
propuestas de cambio para el 
municipio.

 “Invitamos a votar a todos 
los estudiantes de nuestra re-
gión. Rechazamos aquellos lla-
mados de no participar, así no 
se entrega un estado y un mu-
nicipio. Basta del continuismo 
en Maracaibo. Hemos asumido 
las riendas de nuestro país y de 
nuestro estudiantado y por eso 

Dirigentes estudiantiles del PIZ llamaron a votar el 10-D.                                                 
Foto: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�

invitamos a votar a todos, por-
que es nuestra arma de defen-
sa”, indicó Eduardo Fernández, 
presidente de la FCU. 

Fernández dijo que el PIZ en 
la región es una nueva alterna-

tiva para el Zulia. Insistió que 
lo importante es que el ciuda-
dano se sienta identi� cado por 
la candidatura que represente 
una nueva propuesta política 
y no dejarse llevar por otras 

“No iremos a un 
proceso electoral 

viciado”, donde las 
“condiciones no 

están dadas”,dicen 
estudiantes  

Jóvenes estudiantes piden la reestructuración del CNE. Foto: Luis Torres

D
irigentes políticos de 
la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín 
(URBE), se pronun-

ciaron para exigir respeto en los 
próximos comicios y garantizar 
que no se repitan los actos sus-
citados el pasado 15 de octubre 
en las elecciones regionales, que 
presentó algunas irregularida-
des.

Samuel Aldana, líder del mo-
vimiento estudiantil de URBE, 
consideró que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) “ha mane-
jado las elecciones a su conve-
niencia, cuando pudo convocar 
a una sola elección para todos 
los cargos que ya se encuentran 
vencidos y no invertir en tres 
comicios teniendo problemas 
de deserción académica y de 
hambre a nivel nacional”.

“Nosotros ya decidimos y te-
nemos un gobernador en el Zu-
lia, se llama Juan Pablo Guani-

Esnelgen Bermúdez |�

alternativas desfasadas de la 
realidad marabina. 

El líder estudiantil acotó 
que siempre han apoyado la 
decisión independiente de 
cada estudiante, para que 
evalúe a quién apoyar en las 
elecciones. Expresó que la 
importancia de este proceso 
electoral marca un hito en la 
capital zuliana.

Hicieron un llamado en el 
marco del Día del Estudian-
te Universitario  a todos los 
estudiantes, a sumarse a la 
plataforma “Chamo Vota”, 
para incentivar a la juventud 
venezolana a participar en los 
comicios del próximo 10 de 
diciembre.

los venezolanos porque “cam-
biaron a los miembros de mesa 

pa, nosotros no vamos a ir a un 
proceso electoral viciado porque 
las condiciones no están dadas 
y tampoco hay garantías”, pidió 
que se renueven los rectores del 
CNE porque “mientras ellos es-
tén ahí, las garantías son muy 
pocas para los ciudadanos”. 

Respeto a la ley
Stefany González, dirigente 

estudiantil de URBE, aseguró 
que en los pasados comicios 
regionales del 15 de octubre, se 
violaron los derechos de todos 

colocando solamente a los del 
PSUV, y ninguno de ellos esta-
ba acreditado por el CNE, las 
condiciones electorales deben 
ser como lo establece la ley y 
respetar nuestro derecho a 
votar sin atropellos ni proble-
mas”.

González realizó un llama-
do a seguir luchando por Ve-
nezuela, “la crisis económica 
nos esta ahogando como es-
tudiantes y nunca se nos ha 
tomado en cuenta, eso debe 
cambiar”, � nalizó.

Oposición

Zambrano no descarta que se  
reconozca a la Constituyente 

El diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Edgar Zam-
brano, dijo ayer que el reco-
nocimiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
no está dentro de las estrate-
gias de la oposición; pero “si 
en el transcurso de la discusión 
del diálogo, se presenta una 
argumentación que pueda ser 
valorada por la oposición, pues 
eso será del conocimiento de la 
opinión pública”.

Norka Marrufo |� El también dirigente de Ac-
ción Democrática (AD) expre-
só que no se debe “satanizar” 
el proceso de diálogo que tan-
to el Gobierno como la opo-
sición sostendrán los días 1 y 
2 de diciembre en República 
Dominicana. 

A� rmó que la agenda que 
presentará la Unidad se resu-
me en la crisis humanitaria, 
una ruta electoral, el tema 
económico, los “presos polí-
ticos” y exiliados, y la “grave” 
crisis social”.

Crisis

Capriles: “Venezuela va 
rumbo a un reventón”

Henrique Capriles, exgo-
bernador del estado Miranda,  
aseguró ayer que Venezuela 
necesita del apoyo internacio-
nal para superar la actual crisis 
política, económica y social que 
atraviesa.

“Es imposible que este país 
pueda salir de este hueco sin 
la ayuda internacional, puesto 

Norka Marrufo |� que cada día la economía está 
peor”.

Venezuela va rumbo a un 
“reventón o estallido”, en su 
opinión el Gobierno nacional 
no podrá cancelar las impor-
taciones de las que depende. 
“¿Cuánto dinero va a disponer 
el Gobierno para mantener la 
importación de alimentos y 
medicinas, para seguir mante-
niendo los CLAP?”, preguntó.

Hemos dado una lucha de 
sacri� cios, mantenemos 

las ganas de luchar  para 
rescatar la democracia

Jesús Govea
Movimiento estudiantil
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Inició el Plan 50. La Superin-
tendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) publicó en su página web 
la � jación de seis rubros alimenta-
rios: pescado, arroz, maíz, café, po-
llo y azúcar. 

Así lo informó el titular de la Su-
perintendencia para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos, Wi-
lliam Contreras.

Para el pescado se � jaron los pre-
cios de las sardinas por región desde 
Bs. 2.000 y Bs. 2.500, el atún en Bs. 
11.830 y la corvina en Bs. 18.928, en-
tre otros tipos.

El pollo quedó en Bs. 24.500 el 
kilogramo, mientras el de maíz se 
ubicó en Bs. 2.100 y el café tostado 
molido de un kilo en Bs. 30.890.

El arroz blanco tipo I en Bs. 
15.560, tipo II en Bs. 13.709 y de tipo 
III en Bs. 12.537.

Sundde publica lista de 
precios de 6 rubros

Además, Contreras añadió que el 
precio de la azúcar quedó � jado en Bs. 
18.900. Los precios de los productos 
en sus distintos tipos pueden consul-
tarse en www.sundde.gob.ve.

Asimismo, con providencia ad-
ministrativa, la Sundde � jó el precio 
máximo de venta al nivel del produc-
tor y/o importador (Pmvpi), el precio 
máximo de venta al nivel del distribui-
dor/mayorista (Pmvdma) y el precio 
máximo de venta al público (Pmvp).

Desmotivación
Según el profesor de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad del Zu-
lia, Werner Gutiérrez, “mientras más 
controles, se incrementa la desmotiva-
ción al aparato productivo”.

Asegura que los precios � jados por 
la Sundde se alejan de la realidad al 
no brindarle rentabilidad al produc-
tor y, por lo tanto, “esos rubros van a 
escasear más de lo que lo han hecho, 
además de incrementar su precio en el 
mercado informal”.

Kalena Dávila Méndez |�

Intervienen cadena de 
empresas Makro

Investigación

Kalena Dávila Méndez |�

Denuncian que Makro condiciona ventas a 
usuarios. Foto: Carmen Hernández

Se abrió un proceso de investi-
gaciones para la cadena Makro por 
presuntamente “condicionar las 
ventas al pueblo venezolano”, así 
lo informó ayer el superintendente 
nacional para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos (Sundde), 
William Contreras.

Contreras detalló que solicitaron 
al Ministerio Público abrir una ave-
riguación a esta empresa que tam-
bién tiene irregularidades con res-
pecto a los compromisos laborales 
hacia sus trabajadores.

En la entrevista ofrecida al canal 
del Estado, Venezolana de Televi-
sión (VTV), Contreras denunció al 
alcalde del municipio Sucre, Carlos 
Ocariz, por ser “cómplice de estas 

prácticas criminales contra el pue-
blo”.

Dijo que la intervención a la em-
presa mayorista Makro era por exigir 
consumos mínimos a sus usuarios.

Maduro sobre 
caso Citgo: “Voy 
a ir al fondo”

Implicados serán 
imputados por delitos 
como peculado doloso 

propio y legitimación 
de capitales 

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

El Presidente de la República recibió en el Palacio de Mira� ores a estudiantes universitarios este martes. Foto: EFE

“V
oy a ir al fondo y na-
die me va a detener”, 
fue la reacción del 
presidente Nicolás 

Maduro respecto a la detención del 
presidente de Citgo, José Pereira, y 
miembros de la junta directiva de esta 
� lial de Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa) por supuesta corrupción.

“Le pido a todos los trabajadores 
de Pdvsa todo el apoyo para esta dura 
y compleja lucha contra los antivalo-
res”, manifestó Maduro durante un 
encuentro con la juventud, desde el 
Palacio de Mira� ores.

“Solicité una investigación urgen-
te, dadas las graves denuncias que me 
llegaron de un desfalco a la empresa 
Citgo, de un robo descarado y masi-
vo, del uso de sus poderes de manera 
inconstitucional e ilegal”, con� rmó el 
mandatario.

Maduro detalló que, cuando el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) procedió a realizar la captura 

de los delincuentes, uno de los pro-
cesados, del estado Falcón, habría 
expresado que “no lo podían detener 
porque su nacionalidad era estado-
unidense”.

“Se dan cuenta hasta dónde llega la 
traición. Se dan cuenta hasta dónde 
llegan los in� ltrados”, alertó el jefe de 
Estado.

Aprehensión 
Seis altos gerentes, relacionados 

con la empresa estatal Pdvsa, fueron 
detenidos por presuntamente estar 
relacionados con la � rma de contra-
tos en condiciones desventajosas para 
la República, a través de la � lial Citgo 
Petroleum. 

rables para Pdvsa, ofreciendo como 
garantía a la propia � lial”.

Precisó que los aprehendidos fue-
ron: José Ángel Pereira Ruimwyk, 
presidente de Citgo; además de los 
altos gerentes Tomeu Vadell, Alirio 
Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo 
Cárdenas y José Luis Zambrano.

Todos serán imputados por de-
litos como peculado doloso propio, 
concierto de funcionario público con 
contratista, legitimación de capitales 
y asociación. 

Detalló que los mediadores obtie-
nen un crédito de 1,5 % calculado so-
bre el monto total de la � nanciación 
de la transacción. “El contrato permi-
tía un � nanciamiento por un monto 
de hasta 4 mil millones de dólares sin 
contar con el beneplácito del Ejecuti-
vo nacional”.

Reacciones
“Aquí se acabó la guacha� ta, el que 

robe a la nación va preso. Incumplie-
ron su juramento de servir a la pa-
tria”, dijo Jorge Rodríguez, ministro 
de Comunicación a través de una en-
trevista para Unión Radio.

Por su parte, el primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello,  
agradeció a Maduro las investigacio-
nes en la empresa petrolera e informó  
que esta acción que se ha emprendido  
debe ser un ejemplo para los que se 
apoderan del dinero del pueblo para 
negocios personales.

FISCALÍA // William Saab anunció la detención de seis gerentes 

Rubro Precio � jado Precio en la calle

Sardina Bs. 2.500 Bs. 9.500

Pollo Bs. 24.500 Bs. 38.000

Maíz Bs. 2.100 Bs. 7.000

Café Bs. 30.890 Bs. 76.000

Arroz Bs. 15.560 Bs. 28.000

Azúcar Bs. 18.900 Bs. 44.500

Plan 50 (Kilogramo)

BONOS SOBERANOS La deuda soberana comenzó este martes con un retroceso de 0,27 
puntos en promedio, informó el Grupo Arca.

directivos de 
Pdvsa fueron 
aprehendidos 
por presunta 
corrupción

6
Según el � scal general de la Repú-

blica, Tarek William Saab, se trata de 
la alta gerencia que el pasado 15 de 
julio de 2017 � rmó un acuerdo inter-
nacional con las empresas � nancieras 
Frontier Management Group y Apollo 
Global Management LLC., “basándo-
se en una presunta re� nanciación de 
los programas de deudas de los años 
2014 y 2015, para solicitar préstamos 
bajo condiciones leoninas, desfavo-
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Deterioro

Vida útil del Puente, sin recibir 
mantenimiento, es de 15 años

Ma. Victoria Rodríguez |�

Solo 12 pilas, de las 134 en total, se rehabilita-
ron en 2009. Foto: Andrés Torres

De no practicarse algún tipo de 
mantenimiento correctivo a las 26 
pilas corroídas en el Puente General 
Rafael Urdaneta (PGRU), el “Coloso” 
tendría una durabilidad de, aproxima-
damente, solo 15 años más.

La sal y los desechos orgánicos que 
se encuentran en el Lago de Mara-
caibo ocasionan un 10 % de daños a 
cabezales y fustes de la construcción 
de diseño atirantado, según comentó 
a Versión Final el ingeniero mecá-
nico Alfredo Navarro, quien estudia la 
estructura desde hace 21 años.

Mantenimiento menor
En el galpón B de la Facultad de In-

geniería Mecánica de La Universidad 
del Zulia, el especialista fabrica, todos 
los meses, 162 tornillos y 1.296 aran-
delas para ajustar las cubrejuntas, que 
cubren los tramos de la carretera don-
de se ubican los soportes móviles.

“Cuando el PGRU soporta pesos 
mayores a su capacidad —de 19 to-
neladas por cada rueda de un vehí-
culo— las cubrejuntas se desajustan; 
eso ocasiona que se emitan sonidos al 
transitar la vía. No es que se esté des-
armando el Puente”, subraya.

Escasez de efectivo 
perjudica la pensión 
alimentaria a menores

DÉFICIT // Banco Bicentenario limita retiros por falta de papel moneda

C
uando el Tribunal de Me-
nores ordena medidas de 
embargo, la manera de re-
tirar la pensión alimentaria 

de los hijos es en efectivo y mediante 
libretas de ahorro, en el Banco Bicen-
tenario. 

Acudir a la entidad bancaria en 
busca del aporte monetario para su 
hija de tres años no es una diligencia 
que Sonia González realice una vez al 
mes, como estaba estipulado tras su 
separación marital; la falta de papel 
moneda la obliga a presentarse en el 
lugar hasta tres veces.

La madre no tiene trabajo y debido 
a que su exesposo no contribuía con 
la manutención de la menor, proce-
dió a solicitar la retención del sueldo 
del progenitor.

Tras estudiar el caso, el Tribunal 
de Menores determinó que se des-
contarían las dos terceras partes de 
los ingresos mensuales del padre, 
para así cubrir los gastos de alimen-
tación y mantenimiento. 

Largas colas se observan en las entidades bancarias de la ciudad. Foto: Carmen Hernández

El proceso consiste en depositar 
la cuota mensual en una cuenta de 
ahorro —que no ofrece tarjeta de dé-
bito— de González.

“El retiro no sería problema si el 
banco tuviera dinero”, lamenta.

Un abogado civil que pre� rió no re-
velar su identidad explica que en casos 
de embargo, el tribunal entrega una 
libreta, en lugar de una tarjeta, para 
que la persona no disponga del dinero 
sin autorización del juez. “Con esto se 
busca proteger al menor”, dice.

Ofrecen solución
Un profesional del Derecho que 

labora en el Circuito de Protección de 
Maracaibo, situado en la avenida El 
Milagro, explica las alternativas po-
sibles ante la escasez de efectivo que 
convierte el retiro de las manutencio-
nes en una odisea. 

“La solución que hemos dado es 
que tengan una cuenta personal y 
que le pidan al tribunal que les auto-
rice a retirar, mediante un cheque de 
gerencia, las cantidades acumuladas 
de la pensión”.

El litigante recuerda que “siem-
pre existen opciones”, pero que es el 
usuario quien debe solicitar lo que 
requiera, según su situación.

“El hecho de no contar con un abo-
gado para realizar sus trámites no es 
impedimento. Se puede acudir a la 
defensa pública”, enfatiza.

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

En los casos de juris-
dicción voluntaria, o 
de convenimiento de 
las partes, un progeni-
tor puede depositar o 
transferir la mensuali-
dad a la cuenta del otro

Asignaciones 
económicas por  

concepto de obligación 
de manutención se 

retiran únicamente 
con libretas de ahorro

Servicio Público

María Huz necesita con urgencia 
medicamentos para la alergia

Ma. Victoria Rodríguez |�

Para controlar su reacción alérgica, 
María Alejandra Huz, de 46 años, re-
quiere los siguientes medicamentos: 
Claricort, lorecort o celestamincort en 
tabletas o en jarabes.

La madre de familia presenta lesio-
nes en su busto y abdomen. Necesita 
el antialérgico para controlar su siste-
ma metabólico y responder a los estí-
mulos adversos.

Para cualquier tipo de colaboración, 
puede comunicarse con la familia al 
siguiente número: 0414-0588893.

El medicamento es recetado para controlar 
las reacciones alérgicas. Foto: Archivo

El paro anunciado queda suspendido en 
vista de los acuerdos. Foto: Juan Guerrero

Transportistas contarán con 17 
islas exclusivas en gasolineras

En una semana, aproximadamen-
te, los choferes del transporte públi-
co en Maracaibo dispondrán de un 
canal exclusivo para surtir gasolina 
a sus unidades, según acuerdos con-
cretados ayer en reunión entre los 
trabajadores del volante y represen-
tantes de Pdvsa, informó Rubén Esis, 
presidente de la Central Sindical No-
roeste de Transporte del Zulia. 

Al menos 17 estaciones de servicio 
serán adecuadas inicialmente para 
destinar un surtidor con dos picos 

para los choferes, en Maracaibo, San 
Francisco y Jesús Enrique Lossada. 

Las gasolineras ubicadas en la 
Circunvalación 2, Delicias, Haticos 
por Abajo, Ziruma, Bella Vista, Los 
Bucares, El Milagro, La Limpia, en 
Maracaibo; La Coromoto en San 
Francisco; y La Concepción en Jesús 
Enrique Lossada serán las primeras 
en implementar el mecanismo, que 
será planteado ante el Ministerio de 
Transporte. 

En cuanto a los lubricantes, Esis 
aseguró que se les asignarán un uni-
verso de 23.500 litros de aceite de 
distintos tipos, a precios regulados.

Paola  Cordero |�

Redacción Ciudad |�

Plan de saneamiento vial de 
Hidrolago atiende seis parroquias

Atención

El Plan de saneamiento vial de Hi-
drolago se desplegó en las parroquias 
Manuel Dagnino, Raúl Leoni, Cecilio 
Acosta, Cacique Mara, Luis Hurtado 
Higuera y Cristo de Aranza, del muni-
cipio Maracaibo, con la � nalidad de eli-
minar las fugas de agua potable y lim-
piar la red de colectores en la ciudad, 
según el presidente de la hidrológica, 
Danny Pérez. 

Varias fugas de agua potable fueron 
detectadas en una tubería de ¾ pulga-

das, en la avenida 19 del sector Pomo-
na, las cuales fueron inmediatamente 
corregidas; también se eliminaron 
focos de desperdicio en la calle 98 del 
barrio Socorro I, en la calle 2 del barrio 
Rodríguez y en sector Cumbres de los 
Pinos.

Las cuadrillas de Hidrolago dieron 
además, mantenimiento a 400 metros 
de colector de 8 pulgadas en los barrios 
Venezuela y 12 de Octubre, en Cañada 
Honda y destaparon las redes de aguas 
servidas en la vereda 42 de la urbaniza-
ción Urdaneta y del sector Ixora Rojas.
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Mugabe renuncia 
a la presidencia

INTERVENCIÓN // Más de tres décadas se mantuvo en el poder en Zimbabue

El pueblo salió a las calles ayer, para celebrar la salida de Robert. Foto: AFP

El líder Emmerson 
Mnangagwa se 
per� la como el 

candidato a dirigir 
la transición

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

R
obert Mugabe, de 
93 años, renunció 
como presidente de 
Zimbabue este mar-

tes, indicó el presidente del 
Parlamento, Jacob Mudenda 
en una sesión extraordinaria, 
poniendo � n a 37 años al fren-
te del país.

“Yo, Robert Mugabe, entre-
go formalmente mi dimisión 
como presidente de la Repú-
blica de Zimbabue con efecto 
inmediato”, declaró Mudenda 
al leer, bajo los aplausos, la 
carta de renuncia del jefe de 
Estado.

La noticia fue anunciada en 
una sesión extraordinaria del 
Parlamento, convocada para 
debatir una moción de desti-

tución de Mugabe, que contro-
ló todos los aspectos de la vida 
pública en Zimbabue desde su 

independencia en 1980.
La decisión fue festejada en 

las calles de la capital con un 
concierto de bocinazos y gritos 
de alegría.

“Estoy tan contenta que 
Mugabe se haya ido, 37 años 
bajo su dictadura no es una 
broma”, dijo Tinashe Chaka-
netsa, de 18 años. “Tengo es-
peranza por un nuevo Zimba-
bue dirigido por el pueblo y no 
por una persona”, dijo.

La renuncia pone � n a una 

semana de incertidumbre sin 
precedentes que comenzó 
cuando los militares tomaron 
el control tras la destitución 
por Mugabe del vicepresiden-
te Emmerson Mnangagwa y 
sus esfuerzos para colocar a 
su esposa Grace al frente de la 
nación.

La dimisión de Mugabe 
ofrece a Zimbabue “la opor-
tunidad de forjar un nuevo 
camino libre de opresión”, 
dijo Theresa May, primera 
ministra del Reino Unido, la 
antigua potencia colonial del 
país africano.

Emmerson Mnangagwa, de 
75 años, líder político y prin-
cipal favorito para presidir la 
transición en Zimbabue, había 
salido de su silencio el martes 
para exigir la dimisión de Mu-
gabe. 

“Invito al presidente Mu-
gabe a tener en cuenta los lla-
mados lanzados por el pueblo 
para su dimisión de forma que 
el país pueda avanzar”, a� rmó 
en un comunicado Mnanga-
gwa, conocido como el “coco-
drilo”.

Como el amigo más 
antiguo de Zimbabue, 

haremos lo que 
podamos para apoyar la 

transición

Emmerson Mnangagwa
Líder político
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CAMPOS PACTA El trujillano Leonel Campos � rmó contrato con los Angelinos de Los Ángeles,
para la temporada 2017, según informó una fuente a Versión Final.

“EL IDIOMA 
NOS LIMITA”

MLB // Omar Vizquel opinó sobre lo difícil de llegar a dirigir en las Grandes Ligas

La falta de dominio del inglés le juega en contra a los 
latinos. “Hoy en día hay un movimiento difi cultoso para 
nosotros porque escogen a personas muy inteligentes”

Omar Vizquel dirigirá a los Winston-Salem Dash, � lial de los Medias Blancas de Chicago. Archivo: Web

O
mar Vizquel aspiraba, hace 
cinco años, dirigir  un equi-
po de las Grandes Ligas; sin 
embargo, sus planes no se 

dieron como quería.
Uno de los grandes desafíos que en-

frentan los latinos que hacen vida en la 
Gran Carpa es el idioma. Precisamente 
la lengua es uno de los retos que —según 
Vizquel— limita a los venezolanos, y la-
tinos, para que calen a nivel dirigencial 
en una organización de MLB.

“Los latinos hemos tenido un poco de 
problemas porque creo que el idioma no 
permite manejar diferentes situaciones. 
Cuando te meten en una entrevista, que 
la gente quiere escuchar algo concreto, 
a lo mejor se nos hace difícil responder 
esas preguntas, y nosotros somos perso-
nas que venimos de clases sociales bajas 
y se nos hace difícil ese tipo de trabajo”, 
explicó a Versión Final.

El excoach de la inicial de los Tigres 
de Detroit, quien también fue entrevis-
tado por la organización para optar por 
el puesto de mánager del equipo gran-
de, ahondó en su análisis del porqué es 
tan difícil para un venezolano, o latino, 
ocupar el puesto de dirigente.

“Hoy en día hay un movimiento muy 
di� cultoso para nosotros porque es-
tán escogiendo personas que están en 

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

universidades muy altas y tienen nivel 
de inteligencia muy alto”, explicó. “No 
estoy menospreciando al latino o al 
venezolano, simplemente que la deci-
sión para ellos se hace más fácil cuando 
tienes personas que han trabajado a tu 
lado con anterioridad y sabes cuál es la 
clase de background que tienes”.

Vizquel. El caraqueño probablemente 
va a dirigir a sus compatriotas Yosmer 
Solorzano, Daniel González, Bryant 
Flete y Luis Alexánder Basabe, quienes 
estuvieron la campaña pasada en ese 
nivel.

“Creo que es una buena oportunidad 
para mí, empezar a trabajar en una de 
las carreras que más he querido hacer, 
que es ser mánager o dirigente de un 
equipo y voy a empezar por una escueli-
ta más que todo porque son muchachos  
que necesitan muchos consejos, el con-
sejo de un amigo, una persona que los 
apoye en sus decisiones y por supuesto, 
que los enseñe a jugar este difícil juego: 
el béisbol”.

¿Mejor ventana?
Medir a un dirigente en base a un 

torneo corto “es difícil, cualquier cosa 
puede suceder. El pitcheo puede venir 
muy fuerte como puede venir débil, los 
bateadores no se sabe si se van a adap-
tar rápidamente al torneo, no se sabe la 
clase de condiciones físicas en las que 
ellos están”, comentó “Manos de Seda” 
sobre su participación en el Clásico 
Mundial de Béisbol, en el que Venezue-
la se quedó en la segunda ronda.

Implantar su � rma como mánager 
en esta liga, “no creo que es la oportu-
nidad más propicia ya que estás empe-
zando por una liga Clase A, que es de 
puros muchachitos y algunas veces el 
resultado � nal del juego no es lo que 
mucha gente desea. Tú lo que quieres, a 
ese nivel, es desarrollar un pelotero”.

Para Vizquel, la satisfacción más 
grande será que alguno de sus peloteros 
diga: “Omar Vizquel me ayudó a llegar 
a Grandes Ligas”.

Se abren las puertas
Vizquel no se rindió y contactó, me-

diante el hilo telefónico, a la gerencia 
de los Medias Blancas de Chicago para 
buscar una vacante.

“Estaba buscando trabajo y llamé a 
la organización de los Medias Blancas, 
y el trabajo que tenían era de mánager 
en la Clase-A. Me preguntaron si estaba 
en disposición de hacerlo y lo pensé un 
ratito”, relató.

Carolina del Norte, sede del Wins-
ton-Salem Dash, � lial de la Clase A de 
los patiblancos, será el nuevo hogar de 

Kevin Maitán pasa a la agencia libre 
tras severas sanciones a los Bravos

El comisionado de las Grandes Li-
gas, Rob Manfred, impuso ayer seve-
ras sanciones a los Bravos de Atlanta, 
incluida la pérdida del venezolano 
Kevin Maitán y de otros 12 peloteros 
latinoamericanos, por infracciones 
que el club cometió en el mercado de 
jugadores internacionales.

Manfred impuso también una 
suspensión permanente a John Co-
ppolella, exgerente general de los 
Bravos. Gordon Blakeley, exasisten-
te especial del equipo y quien fungía 
como el principal cazatalentos inter-
nacional, no podrá prestar servicios a 
ningún club durante un año.

Las sanciones dejarán a los Bra-
vos sin poder negociar libremente 
por prospectos latinoamericanos 
hasta 2021.

Entre los 13 jugadores de cuyos 

Redacción Deportes |�

Béisbol

Kevin Maitán � rmó por 4.25 millones de 
dólares en 2016. Foto: Archivo

Tigres remonta ante 
el débil bullpen rapaz

El guion del domingo se volvió a 
repetir, pero esta vez en un escenario 
distinto y ante otro rival. El bullpen 
de las Águilas del Zulia falló, por 
segundo juego en � la, y cayeron 6-5 
ante los Tigres de Aragua, en el inicio 
de una serie de tres en Maracay.

Con el juego 4-2 a favor de los ra-
paces en el octavo inning, el mánager 
Lipso Nava recurrió al trujillano Leo-
nel Campos para llevarle el juego al 
cerrador Arcenio Léon. 

Campos, quien debutó ayer esta 
temporada, permitió un doblete 
productor de una carrera del norte-
americano José Vargas, para poner el 
juego 4-3, y luego una línea al jardín 
central de Wuilmer Becerra empujó 
dos y rompió la igualdad.

Como en el duelo ante Caribes de 
Anzoátegui, hace dos días, en las últi-

Ángel Cuevas |�

mas entradas el bullpen rapaz volvió 
a desperdiciar la ventaja.

La divisa zuliana trató de remon-
tar en el noveno, con incogible de 
Herlis Rodríguez, para � etar a José 
Flores desde la antesala. Con el juego 
por una, las bases llenas y dos outs, 
Wanel Mesa ponchó a Carlos Mon-
crief para sellar el triunfo aragüeño y 
cortar una seguidilla de cinco caídas.

Wuilmer Becerra volteó el juego con sencillo productor de dos en el octavo. Foto: Archivo

servicios han quedado privados los 
Bravos destaca Maitán, pelotero de 
cuadro, quien � rmó por 4,25 millo-
nes de dólares en 2016. Fue la boni� -
cación más alta otorgada en la histo-
ria a un prospecto venezolano.

Equipos J G P Dif

Leones 35 23 12 --

Tigres 33 19 14 3.0

Magallanes 36 19 17 4.5

Águilas 33 17 16 5.0

Cardenales 33 16 17 6.0

Caribes 36 16 20 7.5

Bravos 35 14 21 9.0

Tiburones 33 13 20 9.0

posiciones

Yo pensaba que después 
de estar cuatro años 

de coach iba a tener la 
oportunidad de dirigir en 

las Grandes Ligas

Omar Vizquel
Exgrandeliga venezolano
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FIFA VETA DE POR VIDA
A RAFAEL ESQUIVEL

El máximo organismo 
del balompié mundial 
reveló el veto contra 

el venezolano, por 
su culpabilidad en el 

famoso caso FIFA-GATE

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

Hace un año, Rafael Esquivel se declaró culpable de corrupción y desde entonces ha permanecido bajo la justicia norteamericana. Archivo: Web

R
afael Esquivel nunca más 
tendrá voz y voto en alguna 
actividad futbolística.

Quien fuese la principal 
cabeza de la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF) y vicepresidente de la 
Confederación Sudamericana de Fút-
bol (Conmebol), no podrá mantener 
relaciones con actividades vinculadas 
al balompié (administrativas, deporti-
vas o de cualquier otro tipo), tanto na-
cional e internacional, así lo anunció 
ayer la FIFA. 

El Comité de Ética de la FIFA vetó al 
venezolano junto a Richard Lai y Julio 
Rocha, expresidentes de la Asociación 
de Futbol de Guam y Nicaragua, res-
pectivamente, por su comprobación 
de pruebas en el escandaloso caso de 
corrupción FIFA-GATE.

La investigación contra el exmanda-
más del balompié nacional inició el 27 
de mayo de 2015, basándose entre otras 
cosas en un comunicado de prensa del 
Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos emitido ese mismo día.

El 10 de noviembre de 2016, el ex-
presidente de la FVF se declaró culpa-
ble de conspiración de extorsión, tres 
cargos de conspiración de fraude elec-
trónico y tres cargos de conspiración 

de lavado de dinero. Su declaración 
de culpabilidad se refería, entre otros, 
a planes en los que recibía sobornos 
a cambio de otorgar contratos a em-
presas por los medios y derechos de 
comercialización de varios torneos de 
fútbol, incluida la Copa América y la 
Copa Libertadores, reseñó la FIFA en 
su portal web.

Nercely Soto es una de los cuatro zulianos 
que participarán en atletismo. Prensa: IND

Nercely Soto gana oro
en los Juegos Bolivarianos 2017

Julio Olivero |�

Venezuela tuvo otro exitoso día en 
los Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017, está vez liderado por algunos de 
sus deportistas más experimentados.

Una que se subió al podio fue la zu-
liana Nercely Soto. La “gacela” se col-
gó la medalla de oro en los 400 metros 
planos, con un tiempo de 52:43. 

Soto tendrá la oportunidad de am-
pliar su cosecha de metales, al compe-
tir hoy en una prueba que histórica-
mente le ha dado buenos resultados y 

en la que alcanzó las semi� nales de los 
últimos Juegos Olímpicos: los 200 m.

La atleta reveló recientemente a 
Versión Final que para esta prueba 
sus expectativas “son mucho más fuer-
te, ya que para mí es mi prueba favori-
ta y en la que me ha destacado. Quiero 
tener buenos resultados”, dijo la atleta 
con experiencia en dos Olimpíadas.

Soto también competirá hoy en el 
relevo 4x100 m. y mañana lo hará en 
el relevo 4x400 m.

La experiencia gana oro
La multilaureada garrochista Ro-

beilys Peinado debutó por todo lo alto 
y ganó oro en salto con pérdiga, con 
una altura de 4,20, según el IND.

El karateca venezolano Antonio 
Díaz, bicampeón mundial en la moda-
lidad de kata, se quedó con el oro en 
esa disciplina individual.

En total, Venezuela sumó 10 de oro, 
nueve de plata y 17 de bronce, una de 
ellas ganada por el zuliano Billy Julio 
en lanzamiento de jabalina.

La representación nacional conti-
núa en el segundo lugar del medallero 
general, con 198 metales, por debajo 
de Colombia, que ha ganado 332.

FÚTBOL // El expresidente de la FVF no volverá a mantener relación con ninguna actividad futbolística

ban los jerarcas del balompié sudame-
ricano han sido revelados.

Los testigos claves están “cantan-
do” y se espera que en los próximos 
días Esquivel también se siente en la 
silla para declarar, según el periodista 
estadounidense Ken Bensinger.

Alfredo Coronis, periodista venezo-
lano, aseguró que en el entorno de la 
FVF y del propio Esquivel coinciden 
en que va a actuar como testigo del 
caso, y evidentemente hay acuerdo 
con la justicia americana para una re-
ducción o anulación de pena de acuer-
do a lo que revele. 

De hecho —agrega Coronis— se 
habla de un posible retorno del exdi-
rigente a Venezuela, cuando � nalice 
todo el lío legal.

Ramón Pirela |�

Julio Olivero |�

El FC Barcelona se medirá hoy 
ante la Juventus en Turín, por la 
quinta jornada del grupo D de la 
Liga de Campeones. Los blaugranas 
se enfrentarán a los italianos en un 
cotejo que de� nirá el rumbo de los 
dos equipos.

Iván Rakitic se siente motivado 
por el rival que enfrentarán, el mis-
mo que los eliminó la campaña pasa-
da: “Merecieron pasar la temporada 
pasada pero el fútbol siempre te da 
oportunidades. Aprendimos una lec-
ción de aquel partido” señaló.

El Atlético Madrid recibe a una 
Roma que viene con muy buen rit-
mo y lo hace teniendo cinco puntos 
menos, faltando solo seis por dispu-
tarse.

Basilea-Manchester United, Qa-
rabag-Chelsea, Celtic-PSG, son otros 
partidos destacados.

Messi comandará a los suyos. Foto: AFP

FC Barcelona 
con la mira 
en octavos

Champions

Europa

El Real Madrid sigue � rme en 
la Liga de Campeones. Los blancos 
aplastaron, ayer, 6-0 al Apoel en 
Chipre, y clasi� caron a los octavos 
de � nal.

Luka Modric, al minuto 22, ini-
ció la � esta. Un doblete de Karim 
Benzema (39’ y 45+1’) y uno de Na-
cho, al 40’, ampliaron la ventaja.  

Cristiano Ronaldo, también con 
par de tantos (49’ y 54’) redondeó 
el resultado que dejó a su equipo 
como segundo del Grupo H, con 10 
puntos, por debajo del Tottenhan.

Los “spurs” vencieron 1-2 al 
Dortmud, y también avanzaron.

Otros que cristalizaron su pase 
fueron el Manchester City, que 
superó 1-0 al Feyenoord, y el Be-
siktas, que igualó 1-1 con el Porto. 
El Mónaco cayó 1-4 ante el Leipzig 
y quedó eliminado.

Napoli liquidó 3-0 al Shakhtar; 
Sevilla empató 3-3 con el Liverpool.

Real Madrid 
golea al Apoel
y clasifi ca

La sala resolvió que Lai, Rocha 
y Esquivel eran culpables de haber 
violado el artículo 21 (soborno y co-
rrupción) del Código de Ética. Como 
consecuencia, los funcionarios están 
prohibidos de por vida en todas las 
actividades relacionadas con el fútbol. 
Además, se les han impuesto multas 
apropiadas en relación con los mon-
tos de los sobornos que han admitido 
haber tomado.

Esquivel puede declarar
En Estados Unidos, desde hace al-

gunas semanas, se está desarrollando 
un juicio en el que en cada sesión sale 
a la luz pública más información del 
caso FIFA-GATE.

Muchas de las estrategias que usa-

Esquivel, de 71 años, 
estuvo al frente de la FVF 

por más de 20 años.
 El año pasado se declaró 
culpable de corrupción y 

otros cargos
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO UNDECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCIS-

CO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana DELIMAR DE LA CHIQUINQUIRÁ  REYES COLMENARES, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 
V.-16.986.843, y de este domicilio; Que en la Solicitud No. 2396-
2.012, propuesta por los ciudadanos CARLOS JAVIER MESTRE 
GONZALEZ Y DELIMAR DE LA CHIQUINQUIRÁ REYES COLMENARES, 
por SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES; se ha ordenado No��carle 
por Cartel para que comparezca por ante este JUZGADO, para darse 
por No��cada en el término de diez (10) días de Despacho, contados 
a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades previstas en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil.  Así mismo se le advierte que de no comparecer en el  término 
señalado se le tendrá por no��cada, comenzando de inmediato 
el lapso para declarar la Conversión de  Separación de Cuerpos en 
Divorcio de conformidad con lo establecido en el ar�culo 185 del 
Código Civil, en su parte in�ne. El presente cartel será publicado en 
el Diario Versión Final. Maracaibo, a los trece (13) días del mes de 
noviembre  de año 2.017.- Años 207º de la Independencia y 158º de 
la Federación. 
LA JUEZ
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-

LA SECRETARIA
ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ABOULAUTEFE AKLE ADNAN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-14.682.563, domiciliado 
en el  Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, también 
conocido como ABOLTEF AKEL ADNAN;  Que en la Consignación No. 
3818-2017, se ha ordenado No��carle que por ante este Tribunal 
ha sido consignada tres (3) planillas de depósito No. 225574135, 
225574563 y 225575145 todas de fecha 11 de octubre de 2017, 
por la can�dad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
BOLÍVARES (19.750,00) cada una, depositada a nombre de este 
Tribunal, por concepto de canon de arrendamiento por la Sociedad 
Mercan�l COACH BAGS C.A.,  representada por el ciudadano YOSSEF 
SIMON SOLEMAN GARCIA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V.-10.519.812, domiciliado en  el Municipio 
Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de 
Presidente; por concepto de canon de arrendamiento, por un local 
comercial dis�nguido como Local Comercial PBC-50, ubicado en la 
Etapa C del Centro Comercial Ciudad Chinita, en el Sector El Saladillo 
de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo del 
Estado Zulia, mensualidad comprendida de los meses Sep�embre, 
Octubre y Noviembre del 2.017.  Se le hace saber que la referida 
can�dad de dinero fue depositada en la cuenta corriente de éste 
Tribunal y se encuentra a su disposición;  se ha ordenado No��carle 
por Cartel de conformidad con el ar�culo 53 Parágrafo Único de 
la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en concordancia con el 
ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se tenga 
por NOTIFICADO,  en el término de diez (10) días hábiles, contados 
a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades prevista en las precitadas normas, de la consignación 
que fue efectuada a su favor.  Dicho cartel será publicado en el Diario 
Versión Final de esta localidad.  Maracaibo, a los Dos (02) días del 
mes de Noviembre de año 2.017.  Años 207º de la Independencia y 
158º de la Federación.-
LA JUEZ:
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-

LA SECRETARIA:
ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.-

 
CENTRO COMERCIAL GALERIAS MALL

CONVOCATORIA 
Se convoca , por medio de la presente, a todos los propietarios del 
Centro Comercial Galerías Mall a una asamblea General Extraordinaria 
, con el �n de tratar el siguiente punto:

Problemá�ca de los arrendatarios acerca del pago de 1. 
la Cuota de Condominio, por Gastos comunes, y de las 
Cuotas Extraordinarias. 

 1.1. Responsabilidad de los propietarios, de acuerdo con 
los ar�culos 7.1 y 7.2, capitulo sép�mo del documento del 
condominio.

PRIMERA CONVOCATORIA
Lugar: O�cina Administra�va del C.C Galerías Mall, piso 3, sector 
verde. 
Fecha: Lunes  27/11/2017
Hora: 10:00am

SEGUNDA Y ULTIMA CONVOCATORIA
Lugar: O�cina Administra�va del C.C. Galerías MALL, Piso 3, 
sector verde.
Fecha: 05/12/2017
Hora: 10:00am
Esta Asamblea quedará válidamente cons�tuida se cual 
fuese el número de de propietarios y porcentajes presentes o 
representados. 
Nota: Las autorizaciones deben venir con fotocopia de la cédula 
de iden�dad del propietario que autoriza. 

Atentamente 
Junta Direc�va 

C.C Galerías Mall

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNI-
CIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-

CION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ALFONSO ACEVEDO MEDINA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad No. 15.887.431, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que en el expediente No. 3.880-2.016, que sigue 
la ciudadana LUISA MARTINEZ DE CARRUYO en su contra por DESALOJO, que 
por auto de esta misma fecha se le ha ordenado no��car por cartel; el cual 
será publicado por una vez en el Diario Versión Final, otorgándole un término 
de diez (10) días de despacho contados a par�r de la constancia en actas de 
haberse cumplido con la formalidad, vencido que sea este término se le tendrá 
por No��cado que en fecha 04 de Octubre de 2.017 se dicto auto donde el 
tribunal con vista al ar�culo 24 de la Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, concatenado con lo previsto en el ar�culo 3 del Código de  
Procedimiento Civil y ar�culo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
con el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicada según 
Gaceta O�cial No. 39.668 de fecha 06 de Mayo de 2011, suspende el presente 
juicio por un lapso de ciento ochenta (180) días hábiles contados a par�r de la 
presente fecha. En el entendido que no se procederá a la ejecución forzosa sin 
que se garan�ce el des�no habitacional de la parte afectada. En Maracaibo a los 
dos (02) días del mes de Noviembre de 2.017. Años 205º de la Independencia 
y 156º de la Federación.-
La Juez
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO

La Secretaria
ABOG. NORIBETH H. SILVA P.

Exp. 3.880-2.016

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo Nº 096-2017

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: ENRIQUETA IGNACIA NAVA BRICEÑO, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula 
de Iden�dad  Número: V- 11.254.187 y domiciliada: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en 
fecha 21-04-2017, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: VEREDA 03 ENTRE VEREDA 02 Y 04, 
S/N, URB. SAN BENITO, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 166,64 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAFAEL HERNANDEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE 
DE MIREYA PAEZ  Y MIDE (16,50 Mts.).
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE PEDRO BOSCAN  Y MIDE (10,09 Mts.).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE PRISCILA CHIRINOS Y MIDE (16,50 Mts.)
SUROESTE: COLINDA CON VEREDA 03 Y MIDE (10,10 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, 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 ciudadana: ENRIQUETA IGNACIA NAVA BRICEÑO, 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 Quince días del Mes de Noviembre de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                            ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                                                                              SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 SINDTEZUL
SERVIEFA

SERVICIO EXEQUIALES FAMILIARES COMPAÑÍA ANONIMA

NOTIFICACIÓN

Servicios Exequiales Familiares C.A (SERVIEFA) informa a todos los 
docentes estatales a�liados al convenio del servicio suscrito entre el 
sindicato de Educadores de la Enseñanza del Estado Zulia (SINDTEZUL) 
y esta empresa que en pro de seguir prestando un servicio de calidad 
acorde con los intereses, necesidades e importancia de los educadores 
y su familia. Previo acuerdo con la organización sindical y tomando en 
consideración el alto índice in�acionario que vive la economía del país, 
nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste mínimo en el monto de 
la cuota que actualmente se cancela.
Dicho ajuste es de quince mil bolívares (15.000) quincenales para totalizar 
vein�cinco mil bolívares (25.000) quincenales a par�r de 01/12/2017.
Para mayor información de los docentes a�liados deben acudir a las 
o�cinas de SERVIEFA ubicadas en la calle 20, Centro Comercial La Tejas, 
local 1-12, sector paraíso de la parroquia Chiquinquira del municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Teléfonos: 0261-4145950/0414-6377033.
Los docentes a�liados que no estén de acuerdo con el ajuste expuesto 
anteriormente deben dirigirse a la o�cina de SERVIEFA  o a las o�cinas 
del Sindicato en el lapso comprendido entre 20 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2017 y realizar su planteamiento.

P/SERVIEFA
LA JUNTA DIRECTIVA.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo Nº 087 - 2017

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: NORMA DEL VALLE CRESPO SANCHEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la 
Cédula de Iden�dad  Número: V- 7.628.242 y domiciliada: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha 13-02-2017, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: AV. 3 (EL SOMBRERO) 
ENTRE CALLES 4B Y 5 (EL DISPENSARIO), S/N, PALMAREJO, PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 219,06 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YELITZA FLORIDO Y MIDE (14.90 Mts.).
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAMON FIGUEROA Y MIDE (14,59 Mts.).
SURESTE: AV. 3 (EL SOMBRERO) Y MIDE (15,40 Mts.)
SUROESTE: COLINDA PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YAIBETH GUTIERREZ Y MIDE (14,40 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, 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 ciudadana: NORMA DEL VALLE CRESPO SANCHEZ, 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 DESAFECTACIÒN, 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 siete días del Mes de Noviembre de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                                  ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                                                                       SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANA RAQUEL
BENÍTEZ DE CARRILLO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Abraham Barrueta (+) y María Benítez (+); su esposo: 
José Melimenas Carrillo; sus hijos: Nancy, Freddy, Henry (+), Hely, 
Osmely, Yubery y Yanetzi (+); sus hermanos: José Benítez, Eurucia 
(+), Dilia (+) y Benita (+); demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2017. Hora: 01:30 p. m. 
Cementerio: El Eden. Salón: Jordán.

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GILBERTO ENRIQUE
FERRER OCHOA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Vitalia Ochoa de Ferrer y Ramiro Ferrer; su esposo: Alexis 
Silva de Ferrer (+); sus hijos: Gilberto Javier Ferrer, Gabriel Ferrer y Gilexy 
Ferrer; sus hijos políticos: Antonella Bracho de Ferrer; sus nietos: Alessandra 
Ferrer y Maximiliano Ferrer; sus hermanos: Blanca Socorro, Julio, Estela, 
Hugo, Derio, Oner y Arelis; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Salón: Olivo. 

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor:

JOSEFINA RAMONA
MARRUFO DE RIVERO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cerve León, Lorenza Cuica (+); su esposo: Reyes Rivero (+); sus 
hijos: Henry, Reyes, Nanci, Reina, Mario, Liliana, María, Carolina y Carmen (+); sus 
hermanos: Francisco, Milagros, Coromoto, Antonio, María, Francisca y Neria; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra calle 
10 unión av. 15. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Diez desaparecidos 
al naufragar 
dos lanchas

Lo ultiman 
a balazos durante 
una riña

Lo que había comenzado como 
un traslado de frutas de Venezuela 
a Colombia, terminó con un nau-
fragio. Desde el estado Amazonas 
salió una lancha cargada con las 
frutas, con destino hacia la pobla-
ción de Casuarito, departamento 
Vichada, del vecino país, pero pre-
sentó fallas mecánicas y comenzó a 
zozobrar en el río Orinoco.

En la embarcación averiada via-
jaban 18 personas, quienes sintie-
ron pánico, pues la nave comenza-
ba a hundirse.

Otra lancha salió en auxilio de la 
afectada, para remolcarla. Cuando 
se trasladaban las embarcaciones, 
presuntamente chocaron con una 
gran piedra y naufragaron en las 
aguas � uviales.

Autoridades colombianas infor-
maron sobre el rescate de ocho ciu-
dadanos, dos colombianos y seis 
venezolanos. Entre los 10 desapa-
recidos había niños, informó el co-
mandante de Defensa Civil en Los 
Llanos (Colombia), Jorge Díaz.

Lisandro Antonio Barrios, de 37 
años, fue asesinado a balazos, ayer 
cerca de las 11:00 de la mañana, 
durante una riña con un indivi-
duo de 18 años, en la calle 198 con 
avenida 49, del barrio 29 de Junio, 
parroquia Domitila Flores del mu-
nicipio San Francisco.

Una fuente policial vinculada 
con la investigación informó que 
la víctima y el joven identi� cado 
como Omar Morales sostuvieron 
una discusión en la vía pública, por 
razones que las autoridades dije-
ron desconocer.

Presuntamente, Omar esgrimió 
un arma de fuego y le disparó va-
rias veces a Barrios, hasta dejarlo 
sin vida. Luego huyó y es buscado 
de manera activa por la policía.

El Cicpc colectó evidencias y en-
trevistó a testigos del hecho, para 
identi� car al presunto homicida. 
El cuerpo lo trasladaron hasta la 
morgue situada en la Facultad de 
Medicina de La Universidad del 
Zulia.

Río OrinocoSan Francisco

Redacción Sucesos |�Oscar Andrade E. |�

Ejecutan a un obrero dentro de su 
casa en Jesús Enrique Lossada

A un obrero de 39 años lo asesina-
ron ayer a balazos, dentro de su resi-
dencia ubicada en el sector Zona Ver-
de, al que se entra por La Arrocera, en 
el municipio Jesús Enrique Lossada.

A la víctima la identi� caron como 
Darwin Ramón Troconis Durán, quien 
se encontraba en una de las habitacio-
nes de su casa.

Según voceros policiales, Troconis 
conversaba con algunos familiares, 
cuando se dejó escuchar el sonido de 
una motocicleta, que comenzaba a pe-
netrar en los predios de la vivienda.

De manera sigilosa, los ocupantes, 
tras descender de la unidad de dos 
ruedas, ingresaron a la casa, aproxi-
madamente a las 5:30 de la tarde, y 
revisaron cada habitación, hasta dar 
con el paradero del infortunado, quien 
laboraba como obrero en ese munici-
pio.

Uno de los pistoleros esgrimió un 
arma automática y sin mediar palabra 
la accionó repetidamente hasta asegu-
rarse de la muerte de Troconis.

Mientras los parientes del agredi-

Cpbez acordona la escena del crimen ocurrido en Lossada. Archivo: Javier Plaza

Oscar Andrade E. |�

Fuentes vinculadas 
con la investigación 
re� rieron que una 
banda delictiva de la 
zona estaría detrás del 
cruento asesinato

do comenzaban a gritar de pánico, los 
gatilleros corrieron para abordar la 
moto y huir. 

A los familiares de Darwin no les 
dio tiempo de auxiliarlo. Ya había per-
dido sus signos vitales.

Investigaciones
Unos 20 minutos después, llegó el 

reporte del crimen a o� ciales del cua-
drante del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

Los funcionarios arribaron a la re-
sidencia de Troconis, para resguardar 
la escena.

Luego, detectives del Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) entrevistaron a testigos y co-
lectaron evidencias. Investigan una 
venganza, en modalidad de sicariato.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 127 779
04:30pm 614 238
07:35pm 134 175

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 538 PIS
04:30pm 196 VIR
07:35pm 002 TAU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 324 209
04:30pm 520 617
07:45pm 865 905

TRIPLETÓN
12:30pm 930 ESC
04:30pm 381 LEO
07:45pm 759 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 406 540
04:45pm 484 582
07:45pm 802 905

TRIPLETAZO
12:45pm 281 VIR
04:45pm 279 SAG
07:45pm 191 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 968 571
04:30pm 389 041
08:00pm 969 195

CHANCE ASTRAL
01:00pm 136 SAG
04:30pm 414 LIB
08:00pm 221 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 604 819
04:45pm 907 674
07:20pm 651 814

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 052 LIB
04:45pm 395 TAU
07:20pm 179 CÁN

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 587 861
04:40pm 686 901
07:40pm 307 465

MULTI SIGNO
12:40pm 863 LEO
04:40pm 641 PIS
07:40pm 034 LIB
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Niño de 2 años se 
quema con olla 
de agua hervida 

Acribillan a un 
obrero frente a 
una � nca en Baralt

M. González // En medio de 
un descuido de su madre, el peque-
ño de dos años, Víctor José Corzo 
Núñez avanzó hasta la cocina de su 
casa, ubicada en el sector Caraco-
lí, en la parroquia El Moralito del 
municipio Colón, donde le cayó una 
olla con agua hirviendo. El menor 
ingresó al Hospital Universitario de 
Los Andes, en Mérida, con quema-
duras de primer y segundo grado 
en el 80 por ciento de su cuerpo, el 
12 de noviembre a las 11:00 a. m., y 
falleció el lunes a las 8:00 a. m.

M. González // William José 
Linares, de 43 años, quien labora-
ba como obrero, murió tras recibir 
múltiples impactos de bala. Las de-
tonaciones se escucharon a las 8:30 
p. m. del domingo, en la calle prin-
cipal del sector San Juan, parroquia 
Libertador del municipio Baralt. Ve-
cinos aseguraron que cuando salie-
ron de sus hogares vieron el cadáver 
frente a la � nca Guillermo Bracho. 
El homicida era un hombre, cuyas 
características no lograron precisar 
dada la oscuridad reinante.

BREVES //

El infortunado era ayudante de albañile-
ría. Foto: Alejandro Paredes

Fallece por la 
explosión de una 
bombona de gas

Por 40 días, Willyomar José 
Vera Molina, de 25 años, luchó por 
su vida en el Hospital Coromoto. 
El ayudante de albañilería se que-
mó toda la parte frontal de su cuer-
po, lo que suma el 50 por ciento, 
el pasado 10 de octubre, mientras 
intentaba cocinar. Nereannis Pé-
rez contó que su esposo llegó a su 
casa, en el sector Haticos 2, parro-
quia Cristo de Aranza, a las 12:30 
de la madrugada ese martes, con la 
intención de comer. Ella se habría 
negado a cocinarle y mientras el 
hombre trataba de prepararse algo 
le explotó la bombona que sumi-
nistra de gas la cocina. Willyomar, 
quien dejó huérfana a una peque-
ña de dos años, ingresó al referido 
centro de salud con quemaduras de 
primer y segundo grado. Su muer-
te la certi� caron el domingo, a las 
6:45 de la tarde.

Haticos 2 

Marielba González |�

Le cobran con muerteLe cobran con muerte
un puñetazo en la caraun puñetazo en la cara

El infortunado 
discutió con uno de 

sus homicidas, siete 
días antes del delito, 

según la investigación 
preliminar 

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

Los tres detenidos se encuentran recluidos en los calabozos del Cicpc. Foto: A. ParedesE
n la tasca Dago, del barrio 
Los Mangos, parroquia Los 
Cortijos del municipio San 
Francisco, la algarabía dice 

presente todos los � nes de semana. 
El sábado a las 3:00 de la madrugada, 
los sonidos de la música retumban y se 
cruzan con gritos en medio de una riña 
entre nueve hombres. 

En medio del con� icto, a Rubén 
Darío Moreno González, de 26 años, lo 
atacan con un pico de botella. Su cuer-
po bañado en sangre cae sobre el piso. 
A su hermano, Paúl Andrés Moreno 
González, de 20, lo hieren en el brazo 
izquierdo.

El origen de la pelea se remonta a 
siete días atrás. Cuentan testigos del 
hecho que, en el mismo local, el hoy 

infortunado disfrutaba en la pista de 
baile con su novia, cuando Luigi Anto-
nio Vayona Suezka, de 22 años, lo roza 
de manera brusca. Rubén le golpeó la 
cara a alias “El Luigi” y desde entonces 
hubo fricción. 

Una semana más tarde, “El Luigi”, 
con ayuda de su hermano, Lex Alexán-
der Vayona Suezka, de 26 años, apo-

SUR // Arrestan a tres y buscan a cuatro por crimen de comerciante

dado “El Gocho”, y con el respaldo de 
otros cinco hombres, inician la riña.

En tiempo récord, los peritos del 
Cicpc, base La Cañada de Urdaneta, 
aprehenden a los consanguíneos Vayo-
na, y a un joven de 16 años conocido 
como “El Gato”, quien también partici-
pó en el crimen. 

Edwin de Jesús León Cubillán, de 
29, mejor conocido como “El Guare”; 
Jaider José Fernández, de 23, alias “El  
Negro”; su hermano, Álvaro de Jesús 
Fernández, tildado como “El Canoso”; 
y un segundo menor de edad de 17 años 
apodado “El Niño”, se evadieron de la 
justicia. 

ASESINAN A MOTOTAXISTA POR RESISTIRSE AL ROBO
A puñaladas, un hampón le quitó la vida al mototaxista Manuel 
Jiménez Flores, de 56 años. El quincuagenario se resistió al robo 
de su vehículo, una moto marca Bera, modelo BL150, color rojo. Se 
encontraba laborando cuando lo interceptaron. El crimen ocurrió 
en el sector Camellón El Bosquerón, de la parroquia Santa Cruz del 
Zulia, en el municipio Colón, a la 1:00 de la tarde del pasado lunes.

2
menores de edad, 

de 16 y 14 años, 
están implicados. 

El segundo se 
evadió


