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EL GOBIERNO ANULA SUBASTA 
DE DICOM POR IMPOSIBILIDAD 
DE PAGO A ADJUDICADOS.
SANCIONES DE EE. UU. 
PERJUDICARÍAN RÉGIMEN 
CAMBIARIO. 6

JORGE RODRÍGUEZ, MINISTRO 
DE COMUNICACIÓN, ANUNCIÓ 
QUE LAS PROPUESTAS 
DE LOS CANDIDATOS SE 
TRANSMITIRÁN EN CADENA 
DE RADIO Y TV. 3

DIVISAS MUNICIPALES 

Falta de billetes 
desata negocio 
con los alimentos 
Precios de arroz, harina y azúcar, 
entre otros productos básicos, suben 
hasta en 15.000 bolívares si se paga 
con tarjeta o transferencia.

Un kilo de arroz se consigue en Bs. 
17.000 en efectivo y con punto en Bs. 
30.000. Comerciantes usan ingresos 
en avances y compras en Maicao

EN LAS PULGAS HAY DE TODO Y BARATO, PERO CON EFECTIVO 

La Juve y el Barça pactan 
en Turín y se acercan a 
los octavos

Avanzada Progresista 
reafi rma respaldo 
a Carlos Alaimo  

Saime suspende 
citas para pasaportes 
hasta nuevo aviso 

Acribillan a vendedor 
de comida regulada 
en Primero de Mayo 

Polibaralt ultima a 
dos ladrones tras robo 
en una panadería 

Liga de la Confraternidad 
pide incluir a sus choferes 
en benefi cios de Pdvsa

CHAMPIONS

ALCALDÍA 

COLAPSO

VENGANZA

PUEBLO NUEVO TRANSPORTE

REGULACIÓN 

Publican nuevos precios de 
pasta, azúcar y crema dental

La Superintendencia para la De-
fensa de los Derechos Socioeconó-
micos publicó ayer los nuevos pre-
cios acordados para pasta, azúcar 
y crema dental. También difundió 
el precio de la caña de azúcar, cuyo 
kilo se expenderá en Bs. 10.020.

60 PARTURIENTAS EN PÉSIMAS CONDICIONES 

Miembros del Sindicato de Hospitales y Clínicas del Zulia inspeccionaron el Hospital 
Materno de Cuatricentenario y acordaron su cierre técnico si en los próximos días 
el Sistema Regional de Salud no sanea las salas maternales, y reactiva los aires 
acondicionados y el sistema de iluminación. El centro suma cuatro años sin aires 
acondicionados. Las madres tienen que alquilar ventiladores, a 4.500 bolívares el día. 
Unos 60 pacientes, con sus bebés, padecen a diario. Antenoche, una joven cesareada 
se resbaló en uno de los baños por falta de luz y limpieza. Foto: Carmen Hernández

6

7

11

4

7

14

16 7

6

COMBUSTIBLE 

Gasolineros alertan 
sobre escasez por 
fallas en despacho 7

Foto: Carmen Hernández

PASTA

AZÚCAR CREMA DENTAL

Bs. 14.852 / 1 kg.

Bs. 18.758
1 kl.

Bs. 3.799 / 150 ml.
AZÚCAR

Maduro nombra a 
Asdrúbal Chávez 
presidente de Citgo  

GOBIERNO

3Foto: AVN
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Asdrúbal Chávez asume 
presidencia de Citgo

EJECUTIVO // El jefe de Estado asegura que los detenidos son venezolanos

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, nombró 
ayer a Asdrúbal Chávez, 
como presidente de Citgo,  

luego de haber sido detenidos seis 
altos directivos de la � lial de Pdvsa 
en Estados Unidos. 

El mandatario nacional pidió que 
caiga todo el peso de la ley en contra 
de los funcionarios que fueron dete-
nidos por el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin) por corrupción.

“Esta gente es nacida en Vene-
zuela, y serán juzgados por ladro-
nes, por corruptos y por traidores a 
la patria, están presos y bien presos 
que estarán”, dijo.

Ley de precios 
Durante un encuentro con la ju-

ventud del país, para lo que será el 
lanzamiento del Plan Chamba Juve-
nil Vuelta al Campo, celebró la apro-
bación de la Ley Constitucional de 
Precios Acordados. 

“A partir de mañana sale en Ga-
ceta, es decir, queda en vigencia la 
Ley de Precios Acordados (...) yo au-
torizo al pueblo aplicar la ley en las 
calles con su fuerza, vamos pueblo al 

El Presidente dijo que los seis gerentes de Citgo van a ser juzgados por corruptos. Foto: Minci

Nicolás Maduro 
informó que hoy entra 

en vigencia Ley de 
Precios Acordados y 
pidió salir a la calle a 

defender los costos

Daniela Urdaneta Balzán|�
durdaneta@version� nal.com.ve

combate, no nos calemos más a los 
ladrones en la calle, que el pueblo 
sea el primer defensor junto al Go-
bierno Revolucionario”, sostuvo. 

Maduro a� rmó que la oposición 
tiene planes de aumentar los precios 
este � n de año, en un intento por 
impedir las elecciones de alcaldes el 
10 de diciembre.

Detenidos de la 
� lial tienen doble 
nacionalidad

Luego de haber sido capturado 
el presidente de Citgo, José Ángel 
Pereira Ruimwyk, así como cinco 
vicepresidentes de esa � lial petrole-
ra, se conoció que cuatro de los im-
plicados tienen doble nacionalidad 
venezolana-estadounidense.

El pasado martes, el presidente 
Nicolás Maduro a� rmaba que uno 
de los ejecutivos implicados en la 
presunta corrupción en Citgo, � lial 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
aseguró a los funcionarios del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, que “no podían detener-
lo, porque era ciudadano estado-
unidense. Imagínense ustedes, na-
cido en Falcón”.

Según publicó el diario estado-
unidense The Wall Street Journal, 
las detenciones podrían empeorar 
la ya tensa relación del Gobierno de 
Maduro con el de Donald Trump, 
y además, erigirse en una nueva 
complicación para la reestructu-
ración de su deuda interna, que 
intenta llevar adelante el Ejecutivo 
venezolano con sus acreedores.

Investigaciones

Daniela Urdaneta Balzán |�

Citgo, � lial petrolera en Estados Unidos
Foto: Archivo

Bono alimenticio
El dignatario informó que a partir 

del primero de diciembre se entrega-
rán 4 millones de cestatiques de 500 
mil bolívares, para mujeres jefas de 
hogar, “para defender el derecho de 
familias”.

Durante el encuentro estuvo presen-
te la presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, 
quien informó que hoy se discutirá en 
sesión el sistema de � scalización comu-
nal: “Hay sectores que están compro-
metidos con la as� xia económica (…) 
Ellos van a entrar en una categoría de 
delitos socioeconómicos (…)”.

Asimismo, el presidente ordenó a 
los constituyentistas ir a la calle. 

“A partir de mañana, los constitu-
yentes que se vayan a la calle a velar 
por el cumplimiento de los precios 
acordados de acuerdo al texto aproba-
do por la ANC”.

Hoy inicia 
la campaña 
electoral 

Los candidatos a las 335 alcal-
días de Venezuela comienzan hoy 
su campaña electoral, con el obje-
tivo de captar el apoyo de los vo-
tantes convocados a los comicios 
pautados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para el próximo 10 
de diciembre.

De igual manera, los aspirantes 
a la Gobernación del estado Zulia, 
elección que también se realizará el 
10 de diciembre, arrancan su cam-
paña.

De acuerdo con el calendario 
publicado por el CNE para ambos 
comicios, la fase de campaña se 
mantendrá por un lapso de 15 días, 
hasta el 7 de diciembre, período en 
el cual se mantendrán activas ade-
más, las ferias electorales.

El ministro de Comunicación  
e Información, Jorge Rodríguez, 
anunció que “transmitiremos mini-
cadenas con espacios de candidatos 
de la oposición y del o� cialismo”, 
con el � n de “poner a disposición de 
todos los candidatos los espacios de 
información”.

CNE

Redacción Política  |�

El Consejo Nacional Electoral estableció el 
cronograma. Foto: Archivo

Maduro, quien buscará 
una reelección en los 
comicios presidenciales 
de 2018, entregará 4 
millones de bonos de 
alimentación

“Como yo sabía que la derecha ve-
nía con una arremetida con los pre-
cios, para destruirle las navidades al 
pueblo, aumenté el salario sorpresi-
vamente, los aguinaldos y las pensio-
nes”, agregó.
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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:

FRANCISCO JOSÉ
HERNÁNDEZ GUICHE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Hernández y Patricia Guiche de Hernández; su esposa: Maritza 
Josefina  de Hernández; sus hijos: Francisco Javier Hernández Mavarez, Patricia Virginia 
Hernández Mavarez, José Javier Hernández Mavarez, Angélica Peralta, Jorge Jaimes y Wendy 
Verano; sus nietos: Santiago Alejandro Hernández Peralta, Emma Sofía  Hernández Peralta, 
Mathias David Jaimes Hernández, Miguel David  y Jaimes Hernández; sus hermanos: Freddy  
Hernández, Edgar Hernández, Antonio Hernández, Isbelia Hernández y Efraín  Hernández; 
demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy  23/11/2017. Hora 
de Salida: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

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

EVELIO GARCÍA
VALERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Evelio García (+) y Alicia Valera; sus 
hermanos: Suleima Valera,  Susana Valera, Luis 
Valera y Néstor Valera; demás familiares y amigos, 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 23/11/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: San 
Pedro. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 12 Entre Calle 15 y 16   Nº 15-59.

                           
               

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN ELENA
GUILLEN SALAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Guillen (+) y Maria Salas (+); sus hermanos: Luis, 
Alirio, Carlos, Nora Guillen, demás familiares invitan al acto del sepelio 
que se realizará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Salon: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Cemen-
terio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

OMAR JOSÉ
JIMÉNEZ PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cándido Jiménez y María Martinez Pérez; su hija: Omara Ji-
ménez; sus hermanos: Olga, Cándido, Omaira, Alcides, Zenith, Deisi (+), 
Gustavo, demás familiares invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 
23/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Salon: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ARCENIA MARGARITA
ROMERO DE JAIRO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Damason Romero y Genobeba Duarte; su esposo: Adel Jairo; sus hijos: Magalis, 
Adel, Damaso, Iris, Jessica, Arminda, Felipe, Adecelis, Mary, Alber, Henry y Esmelin; sus nietos: 
Sorangela, José Adel, Enmanuel, Vanesa, Helianys, Henry, Nelson, Nehercia, Hiklirs, Génesis, Brisy 
y Moisés; sus hermanos: Dulce y Denys; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Eden. Dirección de velación: 
B/Maris calle 95F # 63-66.

Avanzada Progresista rea� rma 
respaldo a Carlos Alaimo

Posición

Daniela Urdaneta |�

Luis Romero, secretario general 
del partido Avanzada Progresista 
(AP), rati� có el apoyo de la organi-
zación política a la candidatura para 
la Alcaldía de Maracaibo de Carlos 
Alaimo. Rechazó declaraciones de 
exdirigentes de AP, apoyando la can-
didatura de Juan Carlos Fernández. 

“Nuestro candidato a la Alcaldía 
de Maracaibo es Carlos Alaimo, así 
consta en todos nuestro registros”, 
aseguró al tiempo que repudió cual-
quier intento de manipulación o de 
guerra sucia para sabotear lo que fue 
la decisión del partido político y del 
comité de AP.

Sobre los dirigentes que emitie-
ron posiciones sobre la tolda co-
mandada por Henri Falcón, aseguró 
que no están autorizados para tal 
� n y que luego de haber respaldado 
candidaturas diferentes a las anun-
ciadas por AP, quedaron fuera de la 
organización.

 “No sé a qué responde esto y no 
quiero pensar que es parte de una 
guerra sucia dentro de la oposición, 

ellos mismos renunciaron y ahora 
dan declaraciones en nombre de 
Avanzada”, agregó. 

Romero informó que en los próxi-
mos días estarán realizando una ac-
tividad en Maracaibo, en compañía 
de Carlos Alaimo y Henri Falcón.

Luis Romero desmintió apoyo al candidato 
Juan Carlos Fernández. Foto: Archivo

COMICIOS // Eduardo Fernández pide sumarse a la plataforma Chamo Vota

FCU-LUZ llama a votar 
en las municipales

Los estudiantes 
rechazan el 

continuismo político 
en Maracaibo. El PIZ es 

una nueva propuesta

Unidad de medios  |�

L
a Federación de Centros Uni-
versitarios de LUZ pidió a to-
dos los estudiantes del estado 
a sumarse a la nueva platafor-

ma Chamo Vota, para incentivar a la 
juventud venezolana a participar en los 
comicios del próximo 10 de diciembre.

“Invitamos a votar a todos los estu-
diantes de nuestra región. Rechazamos 
aquellos llamados de no participar, así 
no se hace democracia. Basta del conti-
nuismo en Maracaibo. Hemos asumido 
las riendas de nuestro país y de nuestro 
estudiantado y por eso invitamos a to-
dos a votar, porque es nuestra arma de 

Eduardo Fernández, presidente de la FCU. Foto: Unidad de Medios

defensa”, indicó Eduardo Fernández, 
presidente de la FCU.

Fernández dijo que el PIZ es una 
nueva propuesta que los ciudadanos 
deben apoyar. Insistió que lo impor-
tante es que la gente analice las candi-
daturas independientes que hoy hacen 
una nueva oferta política y pidió no de-

jarse llevar por otras ideas desfasadas 
de la realidad marabina.

Acotó que siempre han apoyado la 
decisión de cada estudiante para que 
elijan al candidato que ellos quieran. 
Dijo que la importancia de este proce-
so electoral marca un hito en la capital 
zuliana.

Romero exige a los 
partidos que respeten 
las decisiones que 
autónomamente ha 
tomado la comisión de 
Avanzada Progresista
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PUNTOS DE VENTA
La Superintendencia de Bancos � scalizó puntos de venta de 1.571 locales comerciales 
a nivel nacional y bloqueó 605 equipos tras detectar “avances de efectivo”.

Pagar en efectivo baja 
precio de los alimentos

Un negocio redondo se ha desatado en el centro 
de la ciudad, por la escasez de billetes, con la 

venta de los principales rubros 

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

En las calles de Maracaibo se ofertan los productos a mejor precio a cambio de papel moneda. Foto: Carmen Hernández

C
onseguir billetes en el merca-
do se ha vuelto un reto para 
los comerciantes que exigen 
el pago en efectivo, para po-

der adquirir un producto de la cesta 
básica, teniendo un signi� cativo des-
cuento que varía desde el 50 % hasta 
el 100 % dependiendo del rubro.

El arroz se consigue desde Bs. 
15.000 en el casco central, mientras 
que pagándolo con punto de venta o 
transferencia electrónica ese mismo 
producto se vende en Bs. 30.000, te-
niendo un 100 % de ahorro al pagarlo 
con el papel moneda.

Pero algunos compradores se la-
mentan de perder la “oportunidad de 
ahorrar” por la sencilla razón de que 
no hay efectivo circulando para la 
compra y venta de todos los productos 
del mercado.

Paola Torres, comerciante, tiene 
todos los alimentos de la canasta bá-
sica, arroz, harina, pasta, entre otros 
a precios accesibles, pero para poder 
comprarle se necesita tener a la mano 
una paca de billetes, porque si no “no 
te puedo vender nada”.

Aseguró: “Yo compro la mercancía 
en efectivo, entonces no puedo usar ni 
transferencia ni nada de eso porque 
simplemente no obtengo la misma ga-
nancia, si a mí me exigen efectivo, yo 

también lo exijo para vender”.
Según informó, “en la ciudad no 

se consiguen los productos al mayor, 
entonces yo viajo hasta Maicao para 
poder invertir y cuando llego allá pue-
do comprar todo lo que necesite, pero 
obligatoriamente tengo que pagar en 
efectivo”.

Andrea Valbuena, vendedora de 
productos alimenticios en el centro 
de la ciudad, explicó que tiene sus 
clientes � jos, “a pesar de la falta de bi-
lletes, existen personas que de vez en 
cuando consiguen un poquito de efec-
tivo y vienen a comprar los alimentos 
con seguridad para que les alcance un 
poco más”.

Según indicó, algunas personas le 
dicen que sí consiguen la mayoría de 
los productos cerca de sus casas, pero 
pagando por punto de venta o efectivo 
los precios son muy elevados, no ven 
otra alternativa que reunir una suma 

de dinero para ir hasta el centro y 
comprar más económico.

El negocio
En algunos locales o puestos de 

venta se consiguen los “avances de 
efectivo”, a pesar de estar prohibido 
por la Superintendencia de Institu-
ciones del Sector Bancario (Sudeban), 
desde el pasado mes de agosto.

José Valera buscaba ayer productos 
y dijo: “Yo quiero comprar la comida, 
si la compro en efectivo me ahorro un 
poquito. No me queda de otra que ha-
cer avances para poder rendir el dine-
ro, porque el sueldo y los precios no 
son buenos amigos”.

“El efectivo sí se consigue, pero lo 
tienen retenido algunos comerciantes, 
y te cobran desde el 30 hasta el 40 por 
ciento en algunos sitios”, aseguró Va-
lera.

Muchos ciudadanos consideran 
que incluso pagando un porcentaje 
en los avances de efectivo. “Se ahorra 
al comprar todos los productos, pero 
también depende de la cantidad que 
vayas a comprar, porque si compras 
un kilo de harina no te va a rendir”.

VENTAS // Comerciantes en Las Pulgas ofrecen hasta un 100 % de rebaja 

Precios y forma de pago en Las Pulgas

Producto Efectivo Pago Electrónico
Arroz Bs. 17.000. Bs. 30.000.

Harina de maíz Bs. 23.000. Bs. 35.000.

Pasta Bs. 15.000. Bs. 30.000.

Aceite Bs. 40.000. Bs. 85.000.

Azúcar Bs. 23.000. Bs. 45.500.

El Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario (Dicom) 
anuló la subasta del pasado 31 de 
agosto, debido a la imposibilidad de 
liquidar a las personas que fueron 
adjudicadas.

“Este Comité de Subasta de Divi-
sas informa que ha decidido anular 
la subasta en lo que respecta a las 
adjudicaciones realizadas a favor de 
las personas naturales y jurídicas; 
así como lo concerniente a la oferta 
de divisas”, informó Pedro Maldo-
nado, presidente de este comité a 
través de un comunicado o� cial.

El economista Luis Angarita ase-
guró que esta medida es por la falta 
de dólares en el país, “esto quiere 
decir que no va haber más subasta, 
porque el anuncio de la cesta de di-
visas era una mentira, el país se está 
quedando sin activos”, aseguró que 
el Gobierno, “está reconociendo 

Dicom anula subasta 
por falta de divisas

que no tiene recursos con que mante-
ner la economía del país”.

Su preocupación principal es la 
reducción de las importaciones, “lo-
grando una mayor escasez de alimen-
tos y el aumento de la in� ación por 
seguir implementando regalos como 
el bono navideño con el Carnet de la 
Patria sin un respaldo � nanciero”.

Carlos Peña, director del Institu-
to de Investigaciones Económicas y 
Sociales de la UCV, catalogó como 
“muerta” el Dicom. “El Gobierno ha 
intentado varios experimentos con el 
tipo de cambio, pero ya no hay subas-
tas desde hace tiempo”.

“Ya el país no tiene divisas, enton-
ces cómo van a subastar si ya no hay 
nada que subastar”, aseguró el espe-
cialista. 

A su criterio, es “mentira que las 
sanciones de Estados Unidos perju-
diquen las subastas del Dicom, por-
que el problema persiste desde el año 
2014 y en ese entonces no habían 
sanciones para el país”. 

Expertos consideran que no se ofertarán más divisas en el país. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez |�

Sundde establece nuevos 
precios a tres productos

Disposición

Esnelgen Bermúdez |�

El costo de los rubros fue publicado por la 
web de la Sundde. Foto: Juan Guerrero

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) anunció los 
nuevos precios de la pasta, caña de 
azúcar, azúcar re� nada y la crema 
dental, que aplicarían a partir de hoy 
en el mercado.

El azúcar re� nada quedó en Bs. 
18.758 por kilogramo, sin embargo, 
en varios locales de la ciudad se con-
sigue a 44 mil 500 bolívares. Otros 
de los rubros que sufrió un cambio 
signi� cativo en su precio es la pasta, 
situándose en Bs. 14.852, por kilo. 

La crema dental, producto básico 
de la higiene personal, ahora tiene 
un valor de Bs.  1.469 en su presen-
tación de 50 mililitros, mientras que 
el de 100 ml (mediano), se establece 

en 2.649 bolívares, y el más grande 
de 150 ml, tendrá un valor de 3.799 
bolívares. Sundde asegura que con 
esto baja hasta un 30 % el costo de 
los productos en el mercado.
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BECAS JEL
Hasta mañana viernes, jóvenes bachilleres tienen oportunidad de censarse en las Be-
cas Jesús Enrique Lossada (JEL), a través de la página www.becasjelmaracaibo.org.ve.

Hace ocho días, al menos 100 
transportistas de hidrocarburos de 
la región occidental esperan en el 
llenadero Bajo Grande, ubicado en 
el sector El Bajo, del municipio San 
Francisco, para surtir las unidades y 
camiones cisterna con gas y gasoli-
na. 

“Nos dicen que tenemos que es-
perar, que no pueden hacer algo. 
No se sabe cuándo podremos car-
gar nuestros camiones”, comentó a 
Versión Final, Manuel Valor, uno 
de los conductores encargado del 
despacho de gas de Pdvsa. 

 Sus unidades están estacionadas 
en el llenadero sin poder realizar los 
despachos correspondientes a las 
diferentes estaciones de servicio del 
Zulia, porque “no hay combustible 
su� ciente”, señaló Valor. 

Según los conductores, “Pdvsa no 
le ha pagado a los buques que traen 
los hidrocarburos del exterior, por lo 
que los cargamentos no han zarpado 
en el puerto para ser distribuidos”. 

La gasolina, aparentemente, sería 
traída desde Curazao, porque la pro-
ducción en la región está completa-
mente paralizada.

Paralizan despacho de 
gasolina en Bajo Grande

“Cargan unos pocos camiones y di-
cen que se acabó el producto”, explicó 
el conductor, quien además a� rma que 
no los dejan retirarse del lugar, donde 
no tienen condiciones para permane-
cer, aunque no haya combustible. 

No tienen dónde comer, ni asearse, 
mientras esperan la resolución de la 
estatal.

La mayor escasez es de gas. Del 
promedio de 50 u 80 camiones que se 
llenaban a diario, ya no se está cargan-
do ninguno, desde hace una semana. 
En el caso de la gasolina, de las 100 o 
120 unidades que surtían en un día, 
solo 20, aproximadamente, reciben 
combustible. 

Los transportistas advierten que el 
dé� cit acentuará la crisis de combusti-
ble que se re� eja en largas colas de las 
estaciones de servicio.

“Nosotros despachamos a las gaso-
lineras más importantes de Maracai-
bo, San Francisco y otros municipios. 
Estas tienen ocho días que no reciben 
un cargamento completo”, reveló el 
despachador.

Piden una respuesta por parte de 
la empresa petrolera, en vista de que 
si no cumplen con sus rutas de des-
pacho, sus ingresos también se ven 
afectados.

Hace ocho días no se realiza el despacho regular de gas y gasolina. Archivo: Javier Plaza

Paola Cordero |�

Liga de la Confraternidad 
solicita bene� cios de Pdvsa

Transporte

Ma. Victoria Rodríguez |�

El presidente de la Liga de la 
Confraternidad del Transporte Pú-
blico de Maracaibo, William Basabe, 
acudió a la sede de este rotativo para 
hacer un llamado a los miembros 
de Pdvsa, que el pasado lunes se re-
unieron con directivos de líneas de 
transporte público.

“Los privilegios deben ser para 
todos”, destacó Basabe, en alusión 

a la venta de 23.500 litros de aceite 
de diferentes tipos a precio regulado, 
que se realizará en aproximadamen-
te una semana, mediante la gestión 
de la estatal petrolera.

El además presidente de la ruta 
de Pomona, solicitó que en la zona 
sur de la ciudad también se dispon-
gan de estaciones de servicio con al 
menos una isla exclusiva, para que 
los transportistas puedan tanquear 
sin permanecer horas en cola.

Materno de 
Cuatricentenario 
en riesgo de cierre

Sindicato de hospitales y clínicas del Zulia, 
denuncia que la red de cloacas se desborda hace 

un mes. Tampoco hay aires acondicionados

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

Recién nacidos sufren picaduras de mosquitos, debido a la falta de climatización. Foto: Carmen Hernández

E
ntre pasillos inundados por 
aguas residuales amanecie-
ron ayer casi 32 pacientes 
del Hospital Materno Infan-

til Cuatricentenario Dr. Eduardo Soto 
Peña, en la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante.

Los tres cubículos de la sala sanita-
ria del Materno I no funcionan desde 
hace un mes, según manifestaron em-
pleados y pacientes. Tampoco operan 
los otros tres situados en el Materno 
II, debido a la ruptura de una tubería.

Yanelí Pertuz se resbaló la noche 
del martes en un baño oscuro y con el 
piso lleno de orine. Con� esa que te-
mió por su salud; por la mañana se le 
había practicado un cesárea.

“Todo estaba sucio y oscuro. No veía 
nada. Tras la caída, me hicieron exá-
menes. No sufrí complicaciones, pero 
esto es un peligro para todas”, dijo.

Sin ventilación
Katerine Barreto ya lleva dos días 

en cama. Desde el lunes paga 4.000 
bolívares diarios y en efectivo a un em-
pleado de lavandería, que alquila al-
gunos ventiladores que posee. Lo hace 
por el bienestar de su bebé porque en 

el centro hospitalario no hay aire acon-
dicionado hace cuatro años.

La pequeña de Paola Díaz no cuenta 
con el mismo bene� cio. Su cuerpecito 
está lleno de picaduras de mosquitos.

Ruth Parra, secretaria de Prensa 
del Sindicato de Hospitales, Clínicas 
y Similares del Zulia, acudió al centro 
asistencial durante la mañana de ayer. 
Subraya que el Gobierno regional es 
responsable del Materno. 

“Si el viernes me llaman las docto-
ras y continúa así, lo vamos a cerrar. 
Yo soy directivo. Amparamos las con-
diciones de permanencia de los traba-
jadores y a las madres”, sentenció.

ALQUILER // Parturientas pagan Bs. 4.000 al día por un ventilador

Documentación

Saime suspende solicitud de pasaportes

Paola Cordero |�

La página web no emitirá citas hasta nuevo 
aviso. Foto: Cortesía

La página web del Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación Migración 
y Extranjería (Saime) anuncia la sus-
pensión de la solicitud de citas para la 
renovación de pasaportes de adultos, 
por mantenimiento de la plataforma. 

“Nuestro sitio web se encuentra en 
mantenimiento”, reza el mensaje que 

arroja la página al seleccionar la op-
ción de pasaporte. El trámite quedaría 
suspendido hasta nuevo aviso.

Hasta los momentos, la directiva de 
la o� cina de servicios administrativos 
no emitió algún comunicado en cuan-
to a la medida y se desconoce cuándo 
se reactivará el sistema, para que los 
usuarios tramiten la petición del do-
cumento.

pacientes en total, 
entre el Materno 
I y el II, padecen 
directamente las  

condiciones
60



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de noviembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de noviembre de 2017 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de noviembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de noviembre de 2017 | 11Deportes

El director técnico del Sevilla, 
el argentino Eduardo Berizzo, 
padece cáncer de próstata, de 
acuerdo a un comunicado emi-
tido ayer por el equipo andaluz. 
El “Toto”, sin embargo, seguirá 
como entrenador rojiblanco.

“Los médicos realizarán más 
exámenes que nos indicarán los 
pasos a seguir en cuanto a su 
tratamiento”, reseñó el club.

José Castro, presidente del 
equipo, mostró todo su apoyo al 

Julio Olivero |�

Entrenador del Sevilla 
sufre de cáncer

Fútbol

años seguidos 
lleva el Fútbol 

Club Barcelona 
clasi� cando a 

segunda ronda de la  
Liga de Campeones

14 

Ramón Pirela|�

Ter Stegen y Buffon fueron los encargados de mantener los arcos en cero en Turín. Foto: AFP

Barcelona se siembra en octavos

El F.C. Barcelona selló su 
pase a la segunda ronda tras 
empatar, a cero goles, ante la 
Juventus en su propia casa, en 
la quinta jornada del Grupo D 
en la Liga de Campeones.

En un cotejo con poco ritmo, 
los blaugranas además, clasi� -
caron como líderes de grupo.

Fue el minuto 25 donde se 
dio la primera ocasión clara 
de gol, cortesía de Ivan Raki-

tic, quien con un centro al área 
que nadie tocó, vio cómo el 
balón terminaba estrellándose 
en el poste del arco defendido 
por Gianluigi Buffon.

Al 43’, una internada por la 
izquierda de Alex Sandro ter-
minó en un disparo de Paulo 
Dybala que se fue apenas alto. 
Así culminaba una � oja e im-
precisa primera mitad. 

El mismo guion
Las escuadras siguieron el 

mismo guion de los primeros 

45 minutos, casi sin querer ata-
carse. En la fracción 50’, un tiro 
libre del uruguayo Luis Suárez 
casi abría el marcador, pero se 
fue a centímetros del arco.

En el 56’ entró Lionel Mes-
si, quien estuvo en el banqui-
llo en una decisión —se pre-
sume—, tomada por Ernesto 
Valverde para darle descanso 
al ‘10’ argentino, que ya pasa 
los mil quinientos minutos en 
lo que va de campaña. 

En esa línea comentaba 
Valverde la suplencia de Messi 

a la prensa española: “Tiene 
acumulación de partidos y lo 
pensábamos usar en el segun-
do tiempo, como así fue”.

Una salvada de Ter Stegen 
a Dybala al 89’ privó de la vic-
toria a los blanquinegros, que 
se quedan con ocho puntos, 
tres por debajo de un Barcelo-
na que clasi� ca asegurando el 
primer lugar del grupo. 

Por el otro cotejo de esta 
zona, Sporting venció 3-1 al 
Olympiacos.

En otros resultados, el At-
lético Madrid venció 2-0 a la 
Roma y sigue con oportunidad 
de pasar a la siguiente ronda.

El PSG goleó 7-1 al Celtic, 
el Manchester United perdió 
sorpresivamente 1-0 ante el 
Basilea, en el regreso de Zla-
tan Ibrahimovic en la Cham-
pions y el Chelsea le propinó 
un 0-4 al Qaraba�. 

argentino y garantizó su conti-
nuidad. “Vamos a apoyarle y a 
volcarnos con él, porque esta-
mos seguros de que su problema 
tendrá solución”, dijo Castro. 
“Él quiere total normalidad y lo 
está llevando con naturalidad”.

Berizzo, de 48 años, ha reci-
bido innumerables muestras de 
apoyo desde la noticia.

El argentino Ever Banega 
dijo que el DT “es el más impor-
tante de todo el equipo”, tras  
empatar (3-3) con el Liverpool, 
en la 5ª fecha de la Champions.
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GIMÉNEZ RESPONDE 
A LA CONFIANZA

LVBP // Héctor Giménez batea .352, con tres jonrones y 11 remolcadas, desde que llegó a las Águilas

El inicialista asegura que 
la divisa zuliana cuenta 

con las armas para 
repetir el campeonato 

y hacer una dinastía 
en esta época

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Héctor Giménez se reencuentra con su ofensiva con el uniforme de las Águilas del Zulia. Archivo: Andrés Torres

E
l ocaso de la carrera de Héc-
tor Giménez como pelotero 
profesional parecía llegar 
con tal rapidez como los 

crepúsculos en Barquisimeto. El ex-
perimentado inicialista vivía uno de 
los peores momentos ofensivos en el 
béisbol venezolano, con los Cardena-
les de Lara, pero un cambio de orga-
nización le dio un giro a la temporada 
2017-2018.

Giménez bateaba apenas para .045 
en siete juegos, con un hit en 22 tur-
nos, sin remolcadas, extrabases y una 
anotada, mientras estuvo con los la-
renses, pero a � nales de octubre se dio 
una buena noticia para él: fue cambia-
do a las Águilas del Zulia por Ronald 
Bermúdez. Desde su arribo a la divisa 
rapaz liga .352 en 18 encuentros, con 
tres vuelacercas, 11 � etadas, 14 ano-
tadas.

“Realmente es 100 % necesario 
contar con un mánager que te da la 
con� anza y te dice que no importa si 
te vas de 4-0, al día siguiente vas a 
estar en la alineación, que tienes que 
trabajar y cambiarte ese chip de que 
te fue mal el juego anterior”, declaró 
el primera base sobre el drástico cam-
bio entre los rendimientos con ambos 
conjuntos. “En 17 años en esta liga he 
tenido buenas temporadas y he de-
mostrado que mi trabajo ha valido la 
pena, dándole buenos frutos a la liga y 

en los equipos donde he jugado, por lo 
que era necesario cambiar mi manera 
de pensar”.

El sanfelipeño es uno de los últi-
mos casos de peloteros con campañas 
impresionantes, pero que por alguna 
razón decayeron en su rendimiento 
y en la novena zuliana retomaron su 
nivel. Edgar Alfonzo, Gabriel Alfaro, 
Alex Romero y Rómulo Sánchez son 
algunos casos. 

“El cambio ha tenido un poco de los 
aspectos mentales y mecánicos, desde 
que llegué al club house me dijeron 
que no venía a hacer el héroe y eso 
me liberó mucho”, explicó Giménez. 
“Luego de algunas palabras del má-
nager Lipso Nava me puse enseguida 
a trabajar en mi mecánica de bateo 
con Jon Nunnaly y Rainer Olmedo y 
conseguimos una falla que me estaba 
afectando bastante y la corregimos rá-
pido. Ahora está dando sus frutos”.

Talento para una dinastía
El inicialista lanzó una a� rmación 

que, a priori, luce utópica y fantasiosa 
para un deporte tan complicado como 
el béisbol, pero él la razona muy bien. 
El yaracuyano asegura que las Águi-
las, el actual campeón, cuentan en 
este momento con las piezas para ga-
nar campeonatos seguidos y conseguir 
una seguidilla como la de los Tigres de 
Aragua, equipo con el que él alcanzó 
un tricampeonato.

“Es motivador estar en un equipo 
que está buscando refrendar el título. 
Yo estuve en un equipo donde se ganó 

un tricampeonato y eso es muy bue-
no, por eso intento recalcarles a los 
muchachos que es muy bueno quedar 
campeón, pero es mejor celebrar dos 
o tres veces seguidas, yo creo que aquí 
hay las herramientas y el material para 
hacer una dinastía”, a� rmó sin titubeo 
alguno. “Se ve que esta es una orga-
nización que viene retoñando buenos 
triunfos y ahora hay que creer en eso 
y salir a demostrarlo. Desde afuera se 
ve muy difícil ganarle a las Águilas del 
Zulia en esta época en Venezuela, se 
ve que han mejorado mucho, pero hay 
que creerlo”.

OFENSIVA DE REGRESO

Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BB K AVG.
Lara 7 22 1 1 0 0 0 0 4 6 .045
Zulia 18 54 14 19 1 0 3 11 15 9 .352
Total: 25 76 15 20 1 0 3 11 19 15 .263

Cristina Villalobos |�

Nercely Soto, la gacela zuliana, se 
colgó ayer su segunda medalla de oro 
en los Juegos Bolivarianos de Santa 
Marta, al detener el reloj de la prueba 
de los 200 metros planos, a los 22.89 
segundos.

A la criolla la escoltaron las ecuato-
rianas Ángela Tenorio y Narcisa Lan-

Nercely Soto se colgó su segunda medalla de 
la competición. Archivo: Web

Nercely Soto gana oro
en los 200 metros Bolivarianos

dazuri, en el segundo y tercer puesto 
en el podio, respectivamente.

La de Soto fue una de los 34 meta-
les obtenidos por la delegación nacio-
nal en la jornada de ayer.

Venezuela, además de par de me-
dallas en atletismo, consiguió tres en 
canotaje, dos en ecuestre, cuatro en 
karate-do, 12 en levantamiento de pe-
sas, siete en natación y tres en ciclis-
mo de pista.

Entre las medallas recolectadas 
destacaron 16 doradas, nueve platea-
das e igual cantidad de cúpricas.

La delegación nacional totaliza, 
hasta el momento, 234 medallas (74 
de oro, 78 de plata y 82 de bronce), a 
falta de dos jornadas para que clausu-
re el evento. Venezuela marcha segun-
do en el medallero. Colombia lidera 
con 375 (173 doradas, 109 plateadas y 
93 bronces).

Los rapaces aseguraron la serie ante Tigres 
de Aragua. Archivo: Fernando Chirino

Águilas divide 
honores en la 
doble jornada

Las Águilas del Zulia se queda-
ron con la victoria, 8-2, en el se-
gundo duelo de la doble jornada 
ante los Tigres de Aragua y pusie-
ron � n a una sombría racha de tres 
derrotas consecutivas.

El toletero Héctor Giménez se 
convirtió en el bateador ambidextro 
con más jonrones en la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional, al so-
nar, en la cuarta entrada, su cuarto 
bambinazo de la temporada y apor-
tar dos de las ocho carreras capita-
lizadas por los zulianos. “Me siento 
contento por haber contribuido, doy 
gracias a Dios por la victoria. Nunca 
dejamos de trabajar”, dijo el desig-
nado quien llegó a 80 vuelacercas 
en la LVBP y se ubica noveno en la 
lista de todos los tiempos.

El designado se fue de 22 con 
cuatro impulsadas y una anotada 
para dejar promedio de .278.

David Vidal impulsó par de rayi-
tas y Carlos Moncrief y Jesús Flo-
res también � etaron una carrera 
para la causa rapaz.

Wilfredo Boscán se llevó su se-
gunda victoria, mientras que Ste-
phen Perakslis conoció la tercera 
derrota.

Los rapaces llegaron a 18 triun-
fos y aseguró la serie (5-3) ante los 
bengalíes.

Mal inicio
En el primero de la doble tanda, 

los zulianos sucumbieron, 1-0, ante 
el cuerpo de lanzadores de los feli-
nos y perdieron por 17ª ocasión.

Reinier Roibal sufrió su segundo 
descalabro de la temporada mien-
tras que Yohan Pino ganó el prime-
ro y Wanel Mesa salvó el sexto.

Zulia

Cristina Villalobos |�

Equipos J G P Dif

Leones 37 24 13 --

Aragua 35 20 15 3.0

Magallanes 37 20 17 4.0

Águilas 35 18 17 5.0

Cardenales 34 17 17 5.5

Caribes 37 17 20 7.0

Bravos 36 14 22 9.0

Tiburones 35 13 22 10.0

posiciones
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

Al ciudadano SEYEDALI ABDOVI de nacionalidad Iraní, mayor de edad, 
�tular del pasaporte Nº H-10307916 actualmente con pasaporte Nº 
J95085361, y de este domicilio; Que en la SOLICITUD Nº 0774-2017, 
se ha ordenado Citarle que por ante este Tribunal se incuó Solicitud 
por DIVORCIO de conformidad con la Jurisprudencia dictada por el 
Tribunal supremo de jus�cia, de la sala Cons�tucional de fecha 09 
de Diciembre de año 2016, Expediente Nº 16-0916, Sentencia Nº 
1070, del Magistrado Dr. JUAN JOSE MENDOZA JOVE, que incuó el 
ciudadano POMPEYO RAFAELE DE FALCO NUNZIATA, se ha ordenado 
citarle por Cartel para que comparezca por ante este Juzgado o un 
tercero interesado en la presente solicitud, concediéndosele un plazo 
de tres (03) días hábiles para que expongan lo que crean conveniente, 
contados a par�r de haberse cumplido la úl�ma de las formalidades 
establecidas en el ar�culo 185 A y 900 del Código de Procedimiento 
Civil, una vez transcurrido dicho lapso se les tendrá por Citado En 
Maracaibo, a los seis (06) días del mes de Noviembre de año 2.017. 
Años 207 de la Independencia y 158º de la Federación.-
EL JUEZ
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.-

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

 Exp. 4184

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

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

EDICTO 
SE HACE SABER:

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

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

 Solicitud 733
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano LUIS GUILLERMO VERA VERA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-13.704.007, que 
debe comparecer a darse por citado ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, en la presente solicitud de DIVORCIO 
POR DESAFECTO, incoado por la ciudadana YANITZA RIVAS 
TOLOSA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº. V-11.282.248, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil 
Venezolano; hágase la publicación, �jación y la consignación 
de Ley. Publíquese en los diarios “Panorama” y “Versión Final”. 
Maracaibo a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2.017. 
Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE
ABOG. ALANDE BARBOZA

LA SECRETARIA,
ABOG. IRIANA URRIBARRI

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y 
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Ado-

lescentes, con sede en Maracaibo
Maracaibo, 08 de agosto de 2017

206º y 157º
ASUNTO: VP31-V-2017-000299.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Se le no��ca al ciudadano Glenn Iran Díaz Urdaneta, portador de la 
cedula de iden�dad Nº 7.623.953 a �n de que comparezca ante este 
tribunal, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la cer-
��cación hecha en autos por la secretaria de haberse prac�cado la 
no��cación que se haga comenzará a correr el lapso de diez (10) días 
de despacho para que los demandados den contestación a la deman-
da, siendo que conforme con lo establecido en el ar�culo 474 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de-
berán consignar sus escrito de pruebas dentro del citado lapso, pro-
cediéndose a �jar la Audiencia de Sustanciación al día siguiente de la 
cer��cación de la no��cación que de la úl�ma de las partes se haga. 
Firmará al pie de la presente en señal de haber sido no��cado (a).

EL JUEZ 3ERO DE MSE                                                          LA SECRETARIA
Abg. MARLON BARRETO RIOS                                   Abg. NANCY OVALLE 

CUADRADO
MBR/MR

 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE

 LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
 CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l “LICORES GUACAIPURO, C.A.”, en la 
persona de la ciudadana YENLY DEL PILAR UZCATEGUI FERNANDEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
16.457.562, en su carácter de demandada y de este domicilio; que 
en el Juicio EXPEDIENTE Nº 0117-2.017, que sigue en su contra la 
ciudadana MONICA ZOVKO, rela�vo al juicio de DESALOJO, se ha 
ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante este 
JUZGADO, para darse por citado en el termino de quince (15) días 
de despacho, contados a par�r de la constancia en actas de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte que de 
no comparecer en el término señalado, se le designara Defensor Ad-
litem, con quien se entenderá la citación, y demás actos del proceso 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. El presente Cartel será publicado en el Diario 
Panorama y Versión Final de este Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 03 
del mes de Noviembre de año 2017. Años: 205º y 156º.-

EL JUEZ.
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.-

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

 Solicitud Nº 384-2017

CARTEL DE CITACION 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL 
MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA
VILLA DEL ROSARIO, SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE DOSMIL DIECISIETE

(2017)
Años 207º y 156º.-

SE HACE SABER 

A la ciudadana WENDYS CAROLINA BOLAÑO CAMERO, venezola-
na, mayor de edad. Titular de la cedula de identidad V-19.281.829 y 
domiciliada en el Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia, que de-
berá comparecer ante este TRIBUNAL DEL MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJA 
DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado 
en la sede judicial villa del rosario, calle 27 (Ricaurte), entre avenidas 19 
y 20 (antiguo Banco Maracaibo) Villa del Rosario de Perija del estado 
Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes, a 
la constancia en actas de la publicación en los diarios Versión Final y 
Panorama con intervalos de tres (03) días entre uno y otro, consignación 
y �jación del presente cartel, para que venga a darse por citado en la 
solicitud 185 “A” intentado por el conyugue ciudadano REINIER JOSE 
ROSENDO VERA, titula de la cedula de identidad Nº V-17.481.123. Se 
le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.  

EL JUEZ 
Abog. JORGE ALBERTO ROMERO MÉNDEZ 

                                                                                                             LA SECRETARIA TEMPORAL
                                                                                                         Abog. YAJAIRA PARRA PIÑERO 
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEANDRA CONCEPCIÓN
MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Boscan (+) e Ítala Montiel (+); su esposo: Ángel Enrique 
Fuenmayor (+); sus hijos: Rubén José Chávez Montiel, Milagros del Valle Montiel 
(+) y Lisbeth Coromoto Fuenmayor Montiel; sus hermanos: Judit Rodriguez Montiel 
(+), Freddy Américo Rodriguez Montiel (+) y Glenys Fedora Rodriguez Montiel; sus 
nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Royal calle 98 A 
casa 19F-295. Cementerio: El Eden.   

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DAMA ROSA
GUERRERO DE VILLAMIZAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Guerrero y Ana R. Guerrero; su esposo: Numa 
Villamizar; sus hijos: William, José, Margelis, Juneicy, Alexander, 
Wilmarys, Elvis, Yusmary y Marcos; sus hermanos: Petra, Edilio y Luis; 
sus nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Cementerio 
La Chinita.   

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANTONIO JOSÉ
MONZANT DELGADO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cesar Monzant y Marianela Delgado; 
sus hermanos: Cesar José, Omar José y José Manuel 
Monzant Delgado, demás familiares invitan al acto del 
sepelio que se realizará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: Jardines de Altagracia. Funeraria: 
El Carmen. Dirección: Av. Pcpal Sabaneta de Palma. 
Casa S/N.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

KEVIN  RAFAEL
RAMOS QUINTERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Omar Ramos y Isabel Quintero; su esposa: Gladys Mujica; 
sus hermanos: Kelvin Blanco (+), Wendy Blanco, Weily Blanco y Genesis 
Blanco, demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se 
efectuará hoy  23/11/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos 
están siendo velados en la funeraria corazón de Jesús.

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

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUZ MARINA
DELGADO PEROZO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan Bautista Peña; sus hijos: Lilibeth, Sisi, Elena y Libeth 
Delgado Peña; sus hermanos: Juan, Carmen y Harry Delgado; sobrinos, 
primos, nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: La Cruz. 
Cementerio: San Francisco de Asís.   

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.

ABDENAGO LIZARDO BAPTISTA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eliecer Lizardo (+) y María del Carmen Baptista (+); su esposa: 
Nancy Soto de Lizardo; sus hijos: Juan Carlos Lizardo Soto y Lorena Lizardo 
Soto; sus hermanos: Jarire, Bonnie, Maritza (+), Omer, Carmen, Gioconda 
Lizardo Baptista; sus nietos: Juan Francisco Lizardo Nava, Juanelin Lizardo 
González, Franco David Meriño Lizardo y Génesis Meriño Lizardo; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 
08:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. 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: San José.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Jonny González y Glennis Atencio de González; sus hermanos: Johana, 
Jeniree, Joseanny, Jesica y Gleicys; sus abuelos: Beltrán González (+), Adolfina Ferrer, 
Manuel Hernández y Candelaria Atencio; sus sobrinos: Stefany y José Ignacio; sus 
hermanos políticos: Adrian, Derwin y Ricardo, tios, primos, demás familiares invitan 
al acto del sepelio que se realizará hoy 23/11/2017. Hora: 03:00 p.m. Dirección: Av. 
Principal S/N, Sector 16 de Julio, El Carmelo, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra 
Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOHENNY GABRIELA
GONZÁLEZ ATENCIO

(Q.E.P.D)

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

UVALDINA D.
DE QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Damián (+) y Maria Ysabel (+); su esposo: Antonio Quintero; 
sus hijos: Ramón Antonio, Ana Violeta, Elvia Ysabel, Maria Magdalena, Wuillian 
Rafael, Pedro Luis y Gledys Coromoto; sus hermanos: Omaira, Antonio, Benito 
y Cecilio; sus nietos, bisnietos, hijos e hijos políticos; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/11/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 las delicias. Cementerio: Municipal.   

Ejecutan a joven de 19 años 
en Primero de Mayo

Kevin Rafael Ramos Quinte-
ro, de 19 años, desde tempranas 
horas de la mañana trabajaba 
vendiendo productos regulados 
en la avenida 23, barrio Primero 
de Mayo, en la parroquia Chi-
quinquirá. Al � nal de la jornada 
un hombre lo ejecutó a balazos. 

Eran casi las 6:30 de la tarde 
del martes, cuando la inactivi-

Marielba González |� dad del negocio dada la falta 
de dinero en efectivo obligó al 
infortunado a recoger todos 
los alimentos de la mesa donde 
usualmente trabajaba, frente a 
su casa, signada con el núme-
ro 85A-95, cuando un hombre 
a pie, cuyas características no 
lograron precisar, le disparó en 
dos oportunidades. El homicida 
escapó corriendo entre callejo-
nes, contaron testigos.

cuentas entre microbandas que 
operan en la zona. 

Sin embargo, su tía, Rosa 
Quintero, y su prima, Roxana 
Ramos, en las adyacencias de 
la morgue de LUZ, aseguraron 
que el joven era tildado injus-
tamente de “ladronzuelo”. Las 
damas agregaron que el falle-
cido dejó viuda a su pareja con 
seis meses de embarazo y era el 
menor de cinco hermanos.

El hermano de Kevin tomó 
su cuerpo y lo trasladó hasta la 
emergencia del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, pero 
fue inútil; el joven ingresó sin 
signos vitales. 

De acuerdo con las experti-
cias preliminares de los peritos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) a Kevin lo asesi-
naron por un presunto ajuste de 

Se ahoga pescador
al voltearse una barcaza

Antonio José Monzant 
Delgado, de 22 años, fue loca-
lizado sin vida en las aguas del 
Lago, en el municipio Miran-
da de la Costa Oriental, a las 
8:30 de la mañana de ayer. 

Lo que inició como otro día 
de faena pesquera, la noche 
del lunes, terminó de forma 
abrupta para Antonio, quien 
salió de su casa con sus com-
pañeros con destino a la  playa 
El Jagüeicito, parroquia San 
José, municipio Miranda.  

Los Puertos

Mayreth Casanova |� Estaban pescando, hasta 
que repentinamente la barca-
za en la que estaban se volteó. 
Los otros pescadores logra-
ron nadar hasta la orilla, pero 
a Antonio no lo encontraban. 
Reportaron a las autoridades 
el hecho y tras horas de bús-
queda lo hallaron sin vida 
ayer. 

El Cicpc se acercó al lugar 
para levantar el cadáver, que 
fue trasladado hasta la mor-
gue del cementerio Santísima 
Trinidad. Monzant residía en 
el caserío Jagüey de Vera.

Detienen a cuatro sujetos 
por hurto de material estratégico

Funcionarios de Polisur 
lograron la captura de cuatro 
sujetos señalados del presun-
to hurto de material estratégi-
co en Los Cortijos.

La detención se dio en el 
sector Santa Fe, en la  calle 
23, frente a una casa abando-
nada.

San Francisco

Redacción Sucesos |� Osman Cardozo, director 
de Polisur, indicó que se les 
logró incautar varios rollos de 
cobre de 8 kilogramos y una 
guaya también de cobre con 
un peso de 4.300 kilogramos.

Detuvieron a Álvaro Mo-
rales Álvarez, Kevin Andrés 
Gutiérrez Álvarez, Jonathan 
Enrique Rojas Telles y Jorge 
Enrique Méndez Jiménez.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 409 226
04:30pm 864 743
07:35pm 079 584

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 459 LEO
04:30pm 247 LEO
07:35pm 520 GEM

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 608 738
04:30pm 526 653
07:45pm 612 462

TRIPLETÓN
12:30pm 576 ACU
04:30pm 934 SAG
07:45pm 511 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 919 587
04:45pm 868 291
07:45pm 775 284

TRIPLETAZO
12:45pm 640 LEO
04:45pm 179 TAU
07:45pm 955 CAN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 481 620
04:30pm 760 172
08:00pm 894 239

CHANCE ASTRAL
01:00pm 354 VIR
04:30pm 543 TAU
08:00pm 016 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 515 306
04:45pm 403 841
07:20pm 802 928

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 417 LEO
04:45pm 416 ARI
07:20pm 482 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 301 725
04:40pm 195 840
07:40pm 837 532

MULTI SIGNO
12:40pm 679 LEO
04:40pm 411 CAP
07:40pm 093 ARI
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Tirotean a joven 
discapacitado
en una pizzería

Ultiman a un 
presunto ladrón 
de residencias

M. González // A Ángel Gon-
zález, de 23 años, lo tirotearon 
mientras compraba una pizza en 
el barrio Ra� to Villalobos, noroes-
te de Maracaibo. No tuvo oportu-
nidad de correr; un accidente en 
moto ocurrido hace cuatro meses lo 
dejó con discapacidad en sus pier-
nas. El lunes, a las 11:30 p. m., los 
asesinos le dispararon tres veces y 
huyeron del sitio en sus motos. La 
víctima, quien dejó un hijo y vivía 
en el barrio Motocross, ingresó sin 
vida al Hospital Universitario.

Carmen Salazar // Este miérco-
les, cerca de las 4:00 p. m., la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP), de la Policía de San 
Francisco, neutralizó a Lenín Jesús 
Herrera Pirela, “El Lenín”, señalado 
de robar casas en la zona. El careo se 
registró en la calle 174 con avenida 52, 
de la urbanización La Coromoto. Los 
o� ciales investigaban que en varias 
residencias los hampones cargaron 
con joyas, electrodomésticos, equipos 
tecnológicos y dinero. Dieron con “El 
Lenín” y lo liquidaron.

BREVES //

Elizabeth Ramírez era 15 años menor que 
su esposo. Foto: Archivo

Mata a puñaladas 
a su mujer 
por celos  

Una discusión desenfrenada en-
tre una pareja terminó en tragedia.  
Armando José Materán Méndez, 
de 43 años, lleno de ira y ofusca-
do por los celos, arremetió contra 
la vida de su pareja, 15 años menor 
que él. Según la información que 
proporcionaron los funcionarios 
del Cicpc que llevaron el caso, en 
medio de la acalorada pelea, el 
hombre tomó un cuchillo y se lo 
clavó en múltiples oportunidades 
a Elizabeth Ramírez Cano, de 28 
años, quien se dedicaba a las labo-
res del hogar. El crimen se registró 
en la vivienda que compartía la 
pareja, ubicada en la calle Las Dos 
Marías, del sector Los Próceres, 
en Caja Seca, parroquia Rómulo 
Gallegos del municipio Sucre, el 
martes a las 11:30 de la noche. El 
feminicida se evadió de la justicia. 
La policía está tras su pista.

Caja Seca

Marielba González |�

Roban en una panadería Roban en una panadería 
y los fulmina Polibaralty los fulmina Polibaralt

Tres hampones 
penetraron en el 

negocio, tras forzar el 
techo. Sorprendieron a 
los dueños, pero luego 

fueron liquidados

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

Los enfrentamientos ocurrieron frente al establecimiento y a cuadras del lugar.                                             
Foto: Mayreth CasanovaM

arcos Antonio Soto Va-
lera, de 26 años, y Jo-
han José Piña Álvarez, 
de 29, cayeron abatidos 

ante o� ciales de la Policía del Muni-
cipio Baralt, en la Costa Oriental del 
Lago (COL), cerca de las 4:00 a. m. 
de ayer, cuando los sorprendieron en 
pleno robo y situación de rehenes.

Un joven de 26 años y su madre, de 
52, abrían la panadería de su propie-
dad, en la avenida 100 del sector Los 
Barrosos, parroquia Pueblo Nuevo, 
de la jurisdicción baraltense. 

Previamente, un trío de hampones 
forzó el techo del local, para penetrar 
de manera sigilosa. Esperaron que los 
dueños abrieran para sorprenderlos.

Al momento de entrar a la pana-
dería, los maleantes apuntaron con 

armas largas a la madre y su hijo. Co-
menzaron a llevarse objetos de valor.

Vecinos se acercaron para comprar 
y empezaron a llamar al negocio. Na-
die respondía, tampoco los teléfonos. 

INSEGURIDAD // Toman de rehenes a comerciantes en Pueblo Nuevo

Extrañados, noti� caron a funciona-
rios de Polibaralt, para que se acerca-
ran al establecimiento.

Cuando los policías arribaron al 
sitio, los sujetos sometieron al joven 
panadero para enfrentar a los unifor-
mados. En el hecho, Soto, alias “El 
Bebé”, solicitado por robo agravado,  
resultó herido en el careo. Murió al 
ingresar en el hospital Luis Razetti. 
Sus dos compinches huyeron y hubo 
una persecución. Piña Álvarez, alias 
“El Bomberito”, fue herido gravemen-
te a pocas cuadras de la panadería; 
después, falleció. El otro antisocial 
logró evadirse.

EL CICPC LIQUIDA A UN EXREO DE URIBANA EN CAREO MUEREN 3 NÁUFRAGOS DEL RÍO ORINOCO
Funcionarios de la Brigada contra Bandas del Cicpc-Zulia ultimaron a 
José Ángel Palmar Peñaranda, de 30 años, quien presuntamente hace 
un mes salió de la cárcel de Uribana, en Lara, y se le vinculaba con 
extorsión y robo de autos. El careo ocurrió a las 5:00 a. m. de ayer, en 
la avenida 73, del barrio 24 de Septiembre, Los Planazos, parroquia 
Ildefonso Vásquez. Le incautaron un revólver calibre 38 milímetros.

La Armada de Colombia localizó los cadáveres de dos hombres y una 
mujer, quienes formaban parte de la embarcación siniestrada el martes en 
el río Orinoco, entre Casuarito y Puerto Carreño, departamento Vichada, 
del vecino país. La lancha había salido del estado Amazonas, en Venezuela, 
cargada con frutas, pero zozobró por fallas mecánicas. Otra nave trató de 
rescatarla, pero ambas se accidentaron. Buscan a siete desaparecidos.

Funcionarios de 
Polibaralt retuvieron 

dos escopetas calibre 12 
milímetros, armas con 

las que los delincuentes 
se enfrentaron


