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PORTUGAL ESTÁ DISPUESTO 
A COLABORAR CON VENEZUELA 
EN TEMA ALIMENTICIO. 2

ASAMBLEA NACIONAL ASEGURA 
QUE LA INFLACIÓN ACUMULADA 
DE 2017 FUE DE 2.616 %. 4

DIPLOMACIA FINANZAS 
Alzan la voz contra 
el acoso sexual en 
los Golden Globes. 9

GALA 

Crecen las ventas
por ración en 
abastos y “súper” 
Familias compran a diario lo que necesitan 
para preparar sus comidas. No tienen poder 
adquisitivo para obtener productos por kilo. 

Mercados ofrecen alimentos en presentacio-
nes de 200 gramos. En las chozas venden café, 
azúcar, arroz, harina, aceite y salsas al detal 

“TETICAS” Y VASITOS EXHIBEN IMPACTO DE LA ESCASEZ E HIPERINFLACIÓN

Pupitres vacíos y poca 
presencia de escola-
res se evidenciaron 
la mañana de ayer en 
los colegios públicos y 
privados de Maracai-
bo. La Secretaría de 
Educación contabilizó 
la asistencia de 945 
mil 825 estudiantes. 
Foto: Andrés Torres

Ausentismo escolar 

tras asueto de fin de año   

Aveledo: “Negociación con el 
Gobierno debe ir acompañada 
de otras estrategias políticas” 

Gaiteros confi rma que la liga 
arrancará a mediados de 
febrero o inicios de marzo

MUD

BALONCESTO 

4 

EN SANTA RITA  
CLAMAN POR 
AGUA POTABLE 
Una sequía prolongada 
padecen los habitantes 
del municipio Santa Rita 
desde inicio de noviembre. 
Choferes de camiones cis-
terna venden un tanque de 
12 mil litros de agua en Bs. 
500.000. Las familias de la 
zona compran un botellón 
en Bs. 9.000. Piden ayuda 
del Gobierno nacional. 
Foto: Luis Torres
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38

12

Falla eléctrica paraliza 
el Metro de Maracaibo
por al menos tres horas

EMERGENCIA

8

Según Maduro, 
colombianos vienen al país 
a recibir atención médica 

Gobierno colombiano 
y el ELN retoman hoy 
las negociaciones 

CRISIS

PAZ

SUCESOS

Ángelo Vílchez Urdaneta, 
de 19 años, fue asesinado el 
domingo, en el barrio Hato 
Escondido, sector El Marite. 
El estudiante de Enfermería 
recibió tres disparos de su 
asaltante.

10

3

16

Atracador mata
a estudiante 
en El Marite

Dicom permite el ingreso 
de divisas para personas 
naturales y jurídicas 

CONTROL 

4

Ante embajadores 
acreditados en la 

Santa Sede, Francisco 
exhortó al Gobierno a 
responder sin demora 

“las necesidades 
primarias de la 
población”. P. 2

El Papa aboga 

por elecciones 

en Venezuela

Foto: Juan Guerrero
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ERROR DE LA AN
La dirigente María Corina Machado consideró un “error” el nombramiento de la 
nueva directiva de la AN, a su juicio, sus miembros reconocen a la o� cialista ANC.

Papa Francisco pide 
elecciones en Venezuela

IGLESIA // El Sumo Pontífice pidió resolver las necesidades del pueblo 
El representante de 

la Santa Sede hizo un 
llamado a resolver 

la crisis política y 
humanitaria que 
atraviesa el país  

El presidente electo de Chile, Se-
bastián Piñera, manifestó ayer que su 
Gobierno � jará como prioridad ayu-
dar a aliviar la crisis humanitaria que 
sufre Venezuela, durante la reunión 
con la ex� scal, Luisa Ortega Díaz. 

El papa Francisco se mostró preocupado por el país. Foto: AFP

Piñera tendrá como prioridad 
ayuda humanitaria a nuestro país

“Queremos actuar en conjunto con 
otros países de América Latina para 
que nuestra participación sea más e� -
caz y produzca resultados que alivien 
la tragedia que vive desde hace algu-
nos años el pueblo venezolano”, dijo.

Piñera, quien asumirá el cargo de 
presidente el 11 de marzo, aseguró que 
observa con preocupación y solidari-

dad lo que sucede en el país. A su jui-
cio, en el país  se está produciendo una 
“gravísima crisis política, económica, 
social y humanitaria”.

Resaltó como mayor preocupación 
el aspecto humanitario, “donde hay 
escasez de alimentos y un desabaste-
cimiento de medicamentos que está 
costando muchas vidas humanas”. Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, junto a Luisa Ortega Díaz, ex� scal. Foto: EFE

Augusto Santos, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Portugal. Foto: @CancilleriaVE

Canciller

Portugal dispuesto a ayudar a los venezolanos con alimentos

Tras la reunión que sostuvo el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Por-
tugal, Augusto Santos Silva junto a su 
homólogo venezolano Jorge Arreaza, 
indicó que su país mani� esta la dispo-
nibilidad para “apoyar en los nuevos 
proyectos de cooperación bilateral y 
áreas como alimentación, medicinas y 

E
l papa Francisco sigue de 
cerca la situación de Vene-
zuela y ayer mostró su pre-
ocupación por la crisis po-

lítica y humanitaria que atraviesa el 
país, por lo que pidió a las autoridades 
que se “creen las condiciones” para 
que las elecciones presidenciales, pre-
vistas para este 2018, logren aportar 
la solución a los con� ictos que aqueja 
al pueblo. 

Durante su discurso de felicitación 
del nuevo año y ante los 183 embaja-
dores acreditados en la Santa Sede, el 
Sumo Pontí� ce analizó varios focos de 
con� icto que amenazan al mundo y se 
re� rió en particular a la situación de 
Venezuela.

“Pienso en la querida Venezuela, 
que atraviesa una crisis cada vez más 
dramática y sin precedentes, la Santa 
Sede, mientras que exhorta a respon-
der sin demora a las necesidades pri-
marias de la población, desea que se 
creen las condiciones para que la elec-
ción prevista durante el año en curso 

otros bienes de primera necesidad”.
Santos Silva destacó que la princi-

pal relación entre Venezuela y Portu-
gal es a nivel humano. “Hay 200 mil 
personas que nacieron en Portugal y 
viven en Venezuela, hasta la fecha ha 
aumentado la población con naciona-
lidad portuguesa a 500 mil habitantes 
en Venezuela”.

“El mercado venezolano ha sido 

muy importante para los portugueses 
en tiempos difíciles de nuestra econo-
mía”.

En el caso de los empresarios y co-
merciantes portugueses que están en 
Venezuela indicó que “será muy apre-
ciado todas las mejoras” en cuanto a 
las condiciones estables para sus co-
mercios y redes de distribución.

“Actualmente, contamos con 22 

proyectos en ejecución con Portugal y 
esperamos que sigan aumentando con 
esta Comisión Mixta (...) Portugal ten-
ga la certeza que garantizaremos las 
inversiones en Venezuela”, informó el 
canciller.

Asimismo, agradeció a Venezuela 
el apoyo en el Consejo de Seguridad 
de la ONU nuestra candidatura en el 
2016.

logren dar inicio a la solución de los 
con� ictos existentes, y se pueda mirar 
al futuro con renovada serenidad”, 
agregó durante su alocución.

Para este 2018 se espera que se  
efectúe el proceso para elegir al pre-
sidente, además, que se logre estable-
cer un acuerdo entre el Gobierno y la 
oposición, en el diálogo que se reali-
zará los días 11 y 12 de enero en Re-
pública Dominicana, para solventar 
los problemas económicos, políticos 
y sociales. 

El Papa mantuvo presente también 
al país durante su mensaje de Navi-
dad antes de la bendición Urbi et Otbi 
cuando con� ó “Venezuela al Niño 
Jesús, para que se pueda retomar un 
diálogo sereno entre los diversos com-
ponentes sociales por el bien de todo 
el querido pueblo venezolano”.

Esta vez, pidió el respeto de los 
“Derechos Humanos” en el mundo y 
condenó como “aberrante” la lógica de 
la guerra. Llamó a terminar el con� ic-
to mediante la negociación y no con 
las armas.

“Un hecho cualquiera imprevisible 

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

Redacción Política|�

Daniela Urdaneta Balzán |�

La Santa Sede exhorta a 
responder sin demora a 

las necesidades primarias 
de la población (...) y que 

se logré dar inicio a la 
solución de los con� ictos

Francisco
Sumo Pontí� ce 

puede de improviso e inesperada-
mente provocar un incendio bélico”, 
advirtió.

Al � nal de su discurso del 70º ani-
versario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el repre-
sentante de la Santa Sede se ha referi-
do a un concepto recíproco y comple-
mentario de los Derechos Humanos. 

Se trata de los “deberes humanos”, 
pues “todo individuo tiene también 
deberes hacia la comunidad”. En ese 
sentido, pidió “promover la cultura de 
la paz”.
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“Colombianos pasan la 
frontera para atenderse aquí”

El dignatario sostuvo 
un encuentro con 

médicos de Barrio 
Adentro y relanzó  

el programa 0800-
SALUD-YA

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, sostu-
vo ayer que Venezuela es el 
segundo país con la “mejor 

asistencia médica del mundo”. 
El mandatario nacional aseguró 

que ante esta situación los ciudadanos 
colombianos cruzan la frontera hacia 
Venezuela por Táchira y Zulia, para 
atenderse con la misión de médicos 
del programa Barrio Adentro y adqui-
rir medicinas para su tratamiento en 
suelo venezolano.

“Nunca en nuestra historia se había 
tenido una preparación en la salud 
como la que se tiene ahora. Hemos 
fundado una revolución en la salud 
pública, podemos ir a ayudar a Co-
lombia con nuestros especialistas en 
la salud, miles de pacientes colombia-
nos pasan la frontera para atenderse 
aquí”, expresó, al tiempo que indicó 
que “se logró la atención médica a 
todo aquel que la necesitaba a pesar 
de las guarimbas”.

Agregó que “en Colombia la medi-
cina está privatizada, en Venezuela la 
medicina es para todos y cada vez debe 
ser mejor y más democrática. Son mi-
les de colombianos desde el 2003 que 
se ven obligados a venir para ser trata-

dos con amor en cuanto a la salud”.
Maduro manifestó que no preten-

de hacer campaña internacional para 
comparar la salud pública entre Co-
lombia y Venezuela.

“Si en Colombia la medicina es 
para pocos, en Venezuela la salud es 
para todos, no le estamos haciendo 
publicidad a esto en ninguna parte del 
mundo”, dijo.

El jefe de Estado participó en un 
encuentro con equipos médicos de Ba-
rrio Adentro, donde aprovechó para 
hacer el relanzamiento del programa 
0800-SALUD-YA.

“Nos están declarando la guerra 
para hacerle creer al mundo entero 
que necesitamos ayuda humanitaria, 
pero no es así (...) Tenemos 15.600 

Asamblea Nacional alerta a la ONU sobre 
“plan de cubanización” en Venezuela 

El presidente de la Comisión Per-
manente de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional, Luis Florido, 
planteó a la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) “prepararse 
para una emergencia humanitaria aún 
peor para Venezuela, ante el plan de 
cubanización del régimen de Maduro 
que termina de destruir la cadena de 
distribución y comercialización de ali-
mentos”. 

Florido rechazó, este domingo, 

ACTO // El presidente Nicolás Maduro sostuvo que Venezuela cuenta con la mejor asistencia médica  

mediante un comunicado publicado 
en Twitter en inglés y en español, las 
� scalizaciones por parte de la Super-
intendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos a 26 
cadenas de supermercados en Vene-
zuela.

“El régimen de Nicolás Maduro 
Moros busca afanosa y desesperada-
mente con estas acciones en contra 
de los Derechos Humanos de los ve-
nezolanos desmontar de golpe los es-
fuerzos de llevar adelante un proceso 
de negociación política que le abra las 
compuertas al cambio en Venezuela”.

Luis Videgaray, canciller de México. 
Foto: Archivo

Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario 
ejecutivo de la MUD. Foto: Archivo

Reunión

Aveledo

México 
permanecerá en 
el diálogo

Negociación debe 
acompañarse con 
otras políticas

El canciller de México, Luis Vi-
degaray, está dispuesto a promover 
una solución a la crisis venezolana, 
siempre y cuando las condiciones 
para su participación como obser-
vador en este proceso sean “idó-
neas”, indicó. “Seguiremos traba-
jando a través de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) o el 
Grupo de Lima, creado ex profe-
so, (…) y seguiremos participando 
siempre y cuando las condiciones 
sean idóneas” en las negociaciones 
auspiciadas por República Domi-
nicana”, a� rmó.

El exsecretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Ramón Guillermo Avele-
do, estima que la negociación con 
factores extranjeros debe ir acom-
pañada del rescate del voto y otras 
estrategias políticas. 

En su opinión, no hay que pen-
sar que hay un solo camino, el voto 
es uno, la tribuna parlamentaria es 
otra, la protesta es otra, y la nego-
ciación con presencia internacional 
es otra”. Aseguró que comprende y 
comparte las declaraciones de los 
cancilleres de Chile y México, quie-
nes han expresado dudas abiertas 
y públicas acerca de la negociación. 
“Quisiera transmitirle al Gobierno 
que la negociación ahorita puede 
que no la necesiten, seguramente 
más adelante les va a urgir”, dijo.

Nicolás Maduro, presidente de la República, sostuvo un encuentro con médicos de Barrio Adentro. Foto: @PresidencialVEN

Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Foto: Archivo

Nicolás Maduro
Presidente de la República

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

centros de salud en 15.600 comuni-
dades. 79 millones 500 mil consultas 
médicas absolutamente gratuitas”, 
explicó. 

El mandatario nacional detalló que  
la crisis humanitaria en Colombia “es 
tan grande” que al menos 5 millones 

600 mil colombianos han llegado a 
Venezuela para buscar mejorar. 

Parto humanizado
Durante el encuentro informó que 

creará el Plan Parto Humanizado a 
través del Carnet de la Patria para las 
embarazadas del país.  

“Estamos preparando todo el plan 
de atención de todo el embarazo para 
aquellas que están embarazadas (...) 
Como parte del programa Hogares 
de la Patria realizaremos una base 
de datos para incorporar a todas las 
embarazadas y brindarles la atención 
médica que se merecen”, aseguró.

El Presidente no dio una fecha 
para que se comience a ejecutar el 
mismo.

 En Venezuela la medicina es para 
todos y cada vez debe ser mejor y 
más democrática 
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DÓLAR PARALELO
A tan solo nueve días del año, el precio del dólar paralelo alcanzó los Bs. 143.274, 
cuando a � nales de 2017 apenas superaba los Bs. 100.000.

Luzmila Rodríguez
Jubilada

Frehumelis Brito
Comerciante

No consigo azúcar en ningún lado y 
cuando lo hago está muy cara, debo 
comprar cuando puedo un poquito en 
15 mil bolívares. 

Cada día nos limitan más, nos reducen 
todo lo que vamos a comer. Lo peor 
es que en los abastos es donde uno 
consigue los alimentos.

Productos detallados 
resuelven el pan de cada día 

Consumidores optan 
por comprar pocos 
gramos de algunos 
alimentos debido a 

la escasez y los altos 
costos

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

Aceite, azúcar, café, harina precocida, arroz y pasta se venden en bolsitas de plástico. Foto: Javier Plaza

I
nicia la segunda semana del año 
y Lorena no tiene ni rastros de la 
cestatique de diciembre. La pre-
ocupación la agobia, su alacena 

está vacía y necesita darle de comer a 
sus dos hijos. 

En el barrio La Montañita donde 
vive Lorena el único comercio donde 
puede comprar con su tarjeta elec-
trónica, exhibe los productos a pre-
cios exorbitantes y el bajo saldo de su 
cuenta no le alcanza ni para un pan 
campesino. La cena del día peligra.

“No tengo para pagar 130 mil bolí-
vares por un paquete de harina, la úni-
ca solución es comprarla detallada y 
pagar 65 mil bolívares por medio kilo. 
Al menos para la cena”, dice.

Debido a la constante escalada de 
precios de los rubros que conforman 
la canasta alimentaria, los vendedores 
recurren a ofrecer su mercancía en 
bolsas o envases pequeños. La técnica 
también se observa en los supermer-
cados, donde algunas marcas recono-
cidas promocionan su presentaciones 
diminutas de 200 y 250 gramos.

Diagonal a la casa de Lorena, en 
el abasto del señor José, los produc-
tos básicos no se escapan de los altos 

precios. Sin embargo, el dueño ofrece 
pequeñas porciones de los alimentos 
para que el costo baje y sus clientes 

accedan a comprarlos.
“La gente de la comunidad no tiene 

para pagarme por un kilo de azúcar en 

50  mil bolívares. Por eso la empaco 
en bolsitas para que se lleven lo que 
puedan, 15 o 20 mil bolívares, lo que 
les alcance”, expresa José Camargo, 
quien permite que el pago sea a través 
de transferencias bancarias.

Mínimo
Un kilo de harina que se consigue 

en Bs. 130.000 puede adquirirse en las 
bodegas el medio kilo en Bs. 65.000. 
Los precios del azúcar y del café supe-
ran los Bs. 50.000 por paquete, pero 

ALTERNATIVA // Abastos venden rubros de la cesta básica en pequeñas porciones

Los empaques pequeños llegan 
a los supermercados, donde se 
consiguen bolsas de 200 y 250 
gramos desde los Bs. 50.000 
hasta los Bs. 200.000.

EN SUPERMERCADOS

por gramos puede venderse desde los 
Bs. 15.000.

Similar es el caso del aceite, deta-
llado se encuentra a partir de los Bs. 
6.000 el vaso. El arroz y la pasta osci-
lan entre los Bs. 40.000 y Bs. 45.000 
por medio kilo.

“Hasta salsa de tomate tengo en 8 
mil bolívares, pero se me está di� cul-
tando conseguir los vasos y las bolsas 
plásticas para empacar. Solo el vaso 
cuesta 2 mil bolívares”, expresa el se-
ñor José.

Comisión Permanente de Finanzas ubicó in� ación en 2.616 % en diciembre de 2017. 
Foto: @AsambleaVE

Asamblea Nacional estima 
hiperin� ación en 2018 de 14.000 %

El Parlamento venezolano, de ma-
yoría opositora, a través de la Comi-
sión de Finanzas, presentó el índice de 
la in� ación correspondiente a diciem-
bre de 2017. 

Según el diputado a la Asamblea 

Nacional (AN), Rafael Guzmán, “la 
in� ación alcanzó el 85 %, para un acu-
mulado anual de 2.616 %”.

Guzmán aseguró que Venezuela es 
el único país en el mundo con hiper-
in� ación y que, de no controlarse, los 
organismos del Gobierno “pueden ha-
cer cuantas inspecciones quieran y los 
precios seguirán subiendo”. 

Kalena Dávila  |� En ese sentido, el diputado informó 
que, de no atenderse el llamado del 
Parlamento, “en 2018 llegaremos a 
14.000 % de hiperin� ación, no habrá 
recursos para comprar absolutamente 
nada y el pueblo dependerá de un Go-
bierno que tampoco tiene su� ciente 
para alimentar a 30 millones de per-
sonas”.

“Nuevo Dicom” permite ingreso a personas jurídicas y naturales

Divisa

Redacción Dinero |�

El vicepresidente del Área Econó-
mica, Wilmar Castro Soteldo, informó 
que el nuevo sistema de Divisas Com-
plementarias (Dicom) será “totalmen-

te creíble, donde el sector privado 
puede participar de manera abierta y 
con sistema de control previsible”.

 El funcionario indicó que el nuevo 
Dicom permitirá el ingreso de divisas 
para personas naturales y jurídicas, ya 

que “incluye un conjunto de opciones 
que el Banco Central de Venezuela 
(BCV) alimentará y posiblemente sur-
jan nuevas opciones”.

Castro Soteldo agregó que para me-
jorar el acceso a las divisas se discu-

tirán diferentes métodos � nancieros, 
como las criptomonedas Petro “como 
un nuevo patrón”.

Por su parte, el presidente del BCV, 
Ramón Lobo, añadió que en los próxi-
mos días se darán a conocer los deta-

lles del sistema a través de los conve-
nios cambiarios que se publiquen. “En 
los próximos días daremos a conocer 
cuál va a ser el nuevo esquema en fun-
ción de garantizar el nuevo sistema de 
divisas”.
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PASAJE JUSTO
El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció ayer que planea reunirse con voce-
ros del transporte público para evaluar el aumento justo del pasaje en la ciudad.

Vecinos de Santa Rita 
batallan con la falta de agua

Desde hace dos 
meses el servicio no 
llega a la entidad. El 

Alcalde explica que la 
falla se debe a unas 
700 tomas ilegales

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

Los tanques de los hogares están a centímetros de vaciarse. Fotos: Luis Torres

P
ara llenar su tanque de 12 mil 
litros de agua, Carla Méndez, 
debe desprenderse de 500 
mil bolívares vía transferen-

cia. Esa fue la solución que le ofreció el 
encargado de un camión cisterna par-
ticular para suministrarle el líquido y 
palear la sequía que golpea al munici-
pio Santa Rita desde hace dos meses.

Si desea ahorrarse 50 mil bolívares 
-y cancelar solo Bs. 450.000- el pago 
debe ser en efectivo, aún a pesar de la 
escasez del papel moneda. 

“Este problema se está agudizando. 
Vivo con cuatro adultos más y con tres 
niños, y solo nos queda un poco de 
agua en uno de nuestros dos tanques”, 
expresó. La familia que reside en la 
calle principal del sector Los Andes 
cuenta con solo dos sueldos mínimos, 
que suman 497 mil bolívares, lo que 
cuesta el suministro particular.

Entre los sectores perjudicados se 
encuentran Las Vegas I y II y Puerto 
Escondido.

Destacó el hecho de que el Ayun-
tamiento emplea los dos vehículos de 
suministro que posee para abastecer 
de forma gratuita a escuelas, al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI), cuer-
pos de seguridad, de bomberos y al 
hospital principal. 

En desmejora
La problemática en la zona es de 

vieja data. “Sucede desde hace más de 
25 años, pero ahora ha empeorado. El 
agua comenzó faltando una semana, 
luego fue cada 15 días y ahora cada 
tres meses”, rechazó Sahily Cepeda.

La mujer se desempeña en el área 
de mantenimiento de una empresa 
embotelladora de agua potable que 
se encuentra en la calle Carabobo, 
también en el sector Los Andes. La 
solución que ha conseguido es que se 
le descuente de su sueldo el costo de 
los botellones que necesite. Cada uno 
vale nueve mil bolívares y almacena 
20 litros.

“Lo peor es que el agua por tube-
ría, cuando viene, luego de tres meses, 
solo dura un día. En el sector La Ca-
ñadita dura hasta tres días, pero allí 

RESOLUCIÓN // Camiones cisterna privados no deberán cobrar más de ocho mil bolívares por pipa

Yoleida Paz
Vocera del consejo 
comunal

Ángel Paz
Afectado

El sector Los Andes es el que recibía 
agua más seguido. Ya no es posible de-
terminar cuál está más afectado porque 
el suministro es irregular.

En el tanque nos queda menos de un 
dedo de agua porque en la casa hay 
cuatro niños y cinco adultos en total y 
se necesita mucha agua para los baños.

El jueves pasado hubo 
una protesta en Los 
Puertos de Altagracia 
(municipio Miranda), 
donde un grupo de 
personas cerró las calles 
por falta de agua

también se tarda en llegar”. Añadió 
que espera los camiones ofrecidos el 
pasado viernes por el despacho muni-
cipal o que el agua comience a llegar 
por fuerza de gravedad.

Medidas desesperadas
Ángel Paz aprovecha cuando los 

cisterna llegan a la embotelladora para 
surtirse de la sustancia necesaria para 
preparar los alimentos y asear los ba-

ños del hogar. El padre de familia vive 
con cuatro niños y cuatro adultos. 

“Llevo baldes y los llenamos de 
lo que sobra o de lo que va cayendo 
cuando despachan el agua al llenade-
ro”, esbozó. Justo enfrente de su casa 
se halla un autolavado que está deso-
lado.

José Suárez paga 25 mil bolívares 
a los “camioneros” por una pipa (200 
litros) de agua. Además compra cinco 

botellones cada semana. “Somos cua-
tro personas en la casa y rendimos el 
agua lo más que se puede”, manifestó.

Otros vecinos comparten sus pro-
visiones. Por las calles se observan 
amas de casa cargando con envases de 
diferentes tamaños, entrando de una 
casa a otra.

Para hoy se espera que el servicio 
comience a llegar a Palmarejo y Punta 
Iguana, según Alenis Guerrero.

Los habitantes del sector Los Andes compar-
ten entre sí sus reservas de agua. 

Los botellones de agua potable, con un costo de nueve mil bolívares, son “la salvación” que 
permite preparar los alimentos. 

La Alcaldía dispone de solo dos camiones cisterna

En entrevista con Versión 
Final, el alcalde de Santa Rita, 
Alenis Guerrero, indicó que su 
despacho cuenta solo con dos 
unidades surtidoras. Otro par está 
paralizado por falta de repuestos. 
Para garantizar el suministro 
gratuito de agua, solicitó al 
Gobierno nacional la dotación de 

al menos 10 unidades más.
“En Santa Rita somos la cola del 
acueducto, dependemos de la 
estación F-7. Son 32 kilómetros de 
tubería, a lo largo de la carretera 
Lara-Zulia, donde hay entre 700 
y 800 tomas clandestinas que 
Hidrolago ha detectado”.
Entre las medidas a tomar 

se encuentra la sanción a los 
ciudadanos responsables de la 
aparición de las válvulas ilegales. 
“Tampoco permitiré que cobren 15 
mil o 20 mil bolívares por una pipa 
de agua. El viernes pasado, en una 
asamblea con la sociedad civil, 
se acordó que el costo de la pipa 
será de ocho mil bolívares. A los 

camiones privados se les colocará 
una calcomanía que señale el 
precio justo. Quien incumpla será 
detenido”. Los dos camiones de 
la Alcaldía continuarán prestando 
servicio gratuito a las 50 escuelas 
y a los centros de salud. Este 
jueves, el burgomaestre se reunirá  
con funcionarios de Hidrolago. 

El motivo
Yoleida Paz, vocera de Finanzas del 

consejo comunal del sector Los An-
des, detalló que el pasado viernes 5 de 
enero participó en una reunión con el 
alcalde Alenis Guerrero, quien explicó 
que la falla es a nivel de distribución.

“Nos dijo que los trabajadores de 
Hidrolago han encontrado que algu-
nas personas tienen acceso a llaves 
de paso y desvían el curso del agua”, 
señaló.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 9 de enero de 2018  Ciudad

Ausentismo reina en 
el regreso a clases 

CONTAMINACIÓN // Aguas servidas invaden varios espacios educativos

Directores de planteles públicos a� rman que 
la inseguridad y el elevado costo de los pasajes 

desencadenan la poca asistencia escolar

D
urante el regreso a las au-
las, algunas instituciones 
educativas, al igual que las 
calles de la ciudad, lucieron 

desoladas. La falta de estudiantado 
reinó, principalmente, en los planteles 
públicos golpeados por la delincuen-
cia en meses pasados.

Al Liceo Rafael María Baralt, situa-
do en el sector Paraíso, asistieron ayer 
solo 30 estudiantes de los 400 que 
están inscritos. El director, Humber-
to Yamarte, atribuye la abstención al 
alto precio de los pasajes en las rutas 
urbanas.

“Quizás haya in� uido la falta de 

efectivo, aunque asistió casi todo el 
personal docente. La inasistencia 
también puede ser porque se trata del 
primer día de actividades. En el trans-
curso de esta semana deben incorpo-
rarse más alumnos”, comentó.

Hurtos y aguas negras
El 27 de diciembre las autoridades 

rectoras del emblemático liceo nota-
ron una falla en la red de cloacas. Du-
rante la mañana de ayer, el mal olor 
penetraba por los pasillos y salones.

“Llamamos a Hidrolago, pero nos 
dijeron que tienen problemas con el 
sistema y que por eso aún no pueden 
otorgarnos un número de reporte para 
que nos visite una cuadrilla y repare el 
daño”, contó Yamarte. 

También existe una fuga de aguas 

Personal docente hace un llamado a la Gobernación para que garantice la seguridad de los colegios. Referencial: Andrés Torres 

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

mil 825 estudiantes de 
educación inicial, básica, 
media general, técnica y 
de adultos conforman la 

matrícula estadal privada y 
pública

945

residuales a un costado de la Unidad 
Educativa Estadal Luis Arrieta Acosta, 
ubicada en la calle 105 del sector La 
Fortaleza.

Juan Carlos Torres, director, des-
tacó la ausencia de niños y jóvenes 
pertenecientes a ese instituto. “Nues-
tra matrícula bajó de mil estudiantes 
que teníamos el año escolar pasado 
(2016-2017) a 800. Algunos se retira-
ron luego de los robos de cableado que 
se registraron en agosto”.

En San Francisco hubo a� uencia. 
“Con normalidad los estudiantes re-
gresaron a clases”, aseguró el alcalde, 
Dirwings Arrieta, por nota de prensa.

Escasez de medicinas contra 
el cáncer alcanza el 90 %

Fefarven

Redacción Ciudad |�

Fefarven y el Gobierno se reunirán esta 
semana. Archivo: Javier Plaza

El presidente de la Federación 
Farmacéutica Venezolana (Fefar-
ven), Freddy Ceballos, alertó ayer 
sobre las penurias que afrontan los 
venezolanos al no poder adquirir los 
medicamentos para combatir el cán-
cer o enfermedades crónicas, por no 
poder pagarlos.

La escasez de estos fármacos 
alcanza el 90 %, según Ceballos.  
Especialistas recomiendan a los 
pacientes -que tienen los recursos  
económicos- que traten su enfer-
medad en el extranjero, aseveró el 
farmaceuta en una entrevista en el 
programa En sintonía, transmitido 
por Unión Radio.

El titular de Fefarven señaló que 
el gremio farmacéutico se reunirá, 
entre jueves y viernes, con represen-
tantes del Gobierno para tratar la 

carestía de medicamentos. 
“Tienen que entender que los 

venezolanos no pueden seguir pa-
gando con sus vidas la situación que 
atraviesa Venezuela”, resaltó.

Ayer, las estaciones del Metro de 
Maracaibo lucían abarrotadas por 
los usuarios, quienes esperaban la 
restitución del servicio eléctrico, 
que dejó fuera de funcionamiento 
los vagones del transporte masivo 
por tres horas.

La avería eléctrica se registró 
desde las 12:15 de la tarde hasta las 
3:15.

“Es la segunda vez que pasa en el 
mes. El viernes en la tarde el Metro 
tampoco trabajó porque no había 
luz”, aseguró Picena Lara, quien re-
side en el sector El Varillal.

La empresa de transporte detalló 
que debido a las fallas en el sumi-
nistro de electricidad, las unidades 
de TransMaracaibo realizaron el 
traslado a los marabinos desde la 
estación Libertador hasta la parada 
de Altos de La Vanega.

“Cuando existe una baja en la 
carga de energía, que alimenta el 

Cortes eléctricos deja 
sin servicio el Metro  

cableado de los trenes, debe parali-
zarse el servicio para evitar que se 
dañe todo el sistema”, señaló un tra-
bajador, quien pre� rió resguardar su 
identidad.

Los cortes no cesan. En horas de 
la noche se registraron nuevos apa-
gones en sectores como Bella Vista, 
Zapara, La Rotaria, en Maracaibo y 
El Manzanillo y barrio Corazón de 
Jesús, en San Francisco.

El gobernador Omar Prieto infor-
mó en su Twitter que en 48 horas se 
incorporarán 300 megavatios desde 
la subestación Punta de Palma para 
seguir estabilizando el sistema eléc-
trico.

Luego de tres horas se reactivó el servicio de transporte masivo. Foto: Juan Guerrero

Enmillyn Araujo |�

Incorporarán 100 compactadores de 
basura en Maracaibo y San Francisco

Servicios

Redacción Ciudad |�

Cien nuevos camiones compacta-
dores de basura llegarán al Zulia para 
optimizar las labores de recolección 
de desechos sólidos en Maracaibo y 
San Francisco, según anunció ayer, vía 
Twitter, el gobernador, Omar Prieto. 

“Estamos comprometidos en darle 
solución al problema de la basura en 
el corto, mediano y largo plazo en el 

Zulia. Vamos a incorporar 100 unida-
des compactadoras para realizar un 
trabajo arduo en el eje metropolitano 
Maracaibo-San Francisco, con reper-
cusión en todo el Zulia”, escribió el 
mandatario regional.

Próximamente, también se aplica-
rá un sistema de reciclaje en el esta-
do y desde la Gobernación evalúan la 
transferencia de los rellenos sanitarios 
en la región, señaló en otro tuit. 

Prieto garantizó que todos los nive-
les de Gobierno y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) trabajan 
en conjunto en esta labor para resca-
tar los servicios en el estado.  

“Vamos a la optimización de� nitiva 
de los servicios públicos que también 
incluyen agua potable, energía eléctri-
ca y transporte público tal y como lo 
ha ordenado nuestro presidente Nico-
lás Maduro”, señaló el Gobernador. 

La reparación del 
cable sublacustre 
de 230 KV alcanza  
un 90 % de avance, 
según Prieto
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TÍTERES EN LA PLAZA
El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez prepara para los días jueves 18 y 25 de 
enero a las 5:00 de la tarde el VII Encuentro de Títeres en la Plaza Baralt. 

PREMIOS // Tres anuncios por un crimen ganó como Mejor Película

Hollywood contra el acoso 
en los Globos de Oro

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

L
a 75ª edición de los Globos 
de Oro inauguró una nueva 
temporada de premios en 
Hollywood. La ceremonia, 

organizada por la Asociación de Pren-
sa Extranjera en Hollywood (HFPA, 
por sus siglas en inglés), reconoció a 
lo mejor del cine y la televisión, y fue 
conducida por Seth Meyers en el hotel 
Beverly Hilton de Los Ángeles. 

Tres anuncios por un crimen, de 
Martin McDonagh, fue la gran gana-
dora de la noche. Se llevó cuatro pre-
mios, incluidos el de Mejor Película y 
Actriz: Frances McDormand.

El Mejor Largometraje de Comedia 
fue Lady Bird. Por su parte, el reco-
nocimiento a la dirección se lo llevó 
Guillermo del Toro por La forma del 
agua. El Mejor Actor fue Gary Oldman 
por El instante más oscuro; y la actriz 
Frances McDormand, de Tres anun-
cios por un crimen.

De negro
La alfombra roja de los Globos de 

Oro estuvo teñida de negro: muchas 
celebridades eligieron ese color para 
su look a modo de manifestación en 
contra de los casos de acoso sexual que 
salieron a la luz en el último tiempo en 
la industria cinematográ� ca. Actores 
y actrices se sumaron a la campaña 
Time’s up (se acabó el tiempo), con el 
objetivo de incentivar a las mujeres a 
ponerle � n al abuso.

La conductora Oprah Winfrey con su discurso fue una de las 
grandes protagonistas en la entrega de los premios. Foto: NBC

Guillermo del Toro 
fue el mejor director. 

Varios artistas se 
vistieron de negro 

como protesta 

Guillermo del Toro con La forma del agua ganó como 
Mejor Director. Foto: NBC

La joven Kiernan Shipka, de 18 años de edad, � rmó el contrato para grabar dos temporadas de Las 
aventuras de Sabrina, serie que no tendrá la inocencia que caracterizaba al programa infanto-juvenil 
que fue un éxito en la década de los 90.

MV Caldera lanza nuevo disco
Estreno

Angélica Pérez G. |�

MV Caldera presenta su segunda producción 
discográ� ca. Foto: Cortesía

La cantautora venezolana MV Cal-
dera presentó en New York su segun-
da producción discográ� ca titulada 
Segundo piso. 

El material ya está disponible en 
todas las plataformas digitales, junto 
al video lanzado por VEVO llamado 
Un sueño mío. La producción con-
tiene siete temas de su autoría, en los 
que reúne una presentación de estilos 
y géneros como pop latino, la gaita, 
son y guaguancó.

La música llega a la pila 5 del Puente sobre el Lago 
Único

Redacción Vivir |�

Las personas disfrutaron del evento en el 
Lago marabino. Foto: Kapui Tours

Música, letras urbanas, kayak y 
sol fueron los ingredientes princi-
pales del primer concierto en medio 
del Lago de Maracaibo que la em-
presa de ecoturismo del Zulia, Kapui 
Tours, ofreció el pasado � n de sema-
na. El invitado especial fue el joven 
venezolano Gustavo Guerrero, mejor 
conocido en las redes sociales como 
Big Soto. Él, junto con los demás in-
tegrantes de su team musical, encen-
dieron los ánimos en la pila número 

5 del Puente Rafael Urdaneta, donde 
subieron alrededor de 50 personas 
para disfrutar del talento del artista. 
Temas como Young, Creamos o Trap 
Good fueron los que interpretó a ca-
pela el cantante. 

Allí compartieron, se tomaron fo-
tografías, admiraron el paisaje ma-
rabino y practicaron el kayak bajo 
la supervisión de los guías de Kapui 
Tours. Esta es una actividad única en 
el mundo, la cual se ha consolidado 
en el estado gracias a la labor de esta 
agencia ecoturística.

SABRINA

“Ahora la gente es consciente de un 
desequilibrio de poder. Eso llevó al 
abuso en nuestra industria (…) está en 
todas partes”, dijo Meryl Streep, no-
minada al premio Mejor Actriz Dra-
mática por The Post. 

Una de las grandes protagonis-
tas de la noche fue la presentadora 
Oprah Winfrey, quien recibió el pre-
mio Cecile B. DeMille y dio un dis-
curso ampliamente aplaudido por la 
audiencia en el que habló de racismo 
y abuso sexual. “Hablar de la verdad 
es la herramienta más poderosa que 
tenemos. Me siento inspirada y orgu-
llosa por las mujeres que se han sen-
tido fuertes como para compartir sus 

experiencias”, fueron parte de sus pa-
labras. Desde ese momento muchos 
la postularon como una futura can-
didata a la presidencia de los Estados 
Unidos. 

Por su parte, durante la alfombra 
roja, el actor venezolano Édgar Ramí-
rez habló sobre la situación que se vive 
en Venezuela. “Esta crisis 
que sucede en mi país, 
una crisis humani-
taria que rebasa 
el epíteto de cri-
sis política (…) 
Venezuela es 
un país que 
es víctima 
de un se-
cuestro”.

El venezolano Édgar Ramírez estuvo pre-
sente en la alfombra roja. Foto: NBC
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SEGUNDO CARTEL DE REMATE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                  EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, diecinueve (19) de diciembre de 2017

207° y 158°

HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Constitucional incoada por las Sociedades Mercantiles EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMO-
TRIZ LATINO C.A., en contra de la Sociedad Mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, 
ubicada en la primera planta del edi�cio Torre Mara, antiguo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la 
Parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo del estado Zulia, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en autos del 
ejemplar de prensa pertinente, 1.- La cantidad de nueve (9) inmuebles constituidos por las o�cinas distinguidas con las letras y números OFICINA OF-
7-1, OFICINA OF-7-2, OFICINA OF-7-3, OFICINA OF-7-4, OFICINA OF-7-5, OFICINA OF-7-6, OFICINA OF-7-7, OFICINA OF-7-8, OFICI-
NA OF-7-9, situadas en el Ala Carabobo del Nivel Planta, Tipo 3, O�cinas, (cota +23,10), del desarrollo inmobiliario denominado “Centro Corporativo 
La Viña Plaza”, ubicado sobre una (01) parcela de terreno distinguida con el número cívico 141-161, ubicada en la Avenida Carabobo de la urbanización 
La Viña en jurisdicción de la Parroquia San José del municipio Valencia, del estado Carabobo. Dicha parcela tiene una super�cie aproximada de SEIS 
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (6.224 Mts²) y está comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Avenida 
Juan Uslar de la urbanización la Viña, Sur: Con terrenos que son o fueron de Financiadora y Administradora Inmobiliarias S.A (FAISA); Este: Avenida 
Carabobo de la urbanización la Viña; Sur-Este: Esquina que forma la Calle Arismendi de la Urbanización La Viña; y Oeste: Terrenos que son o fueron de 
la antes mencionada Financiadora y Administradora Inmobiliaria SA (FAISA), determinaciones que constan en el documento de condominio del “Centro 
Corporativo La Viña Plaza”, debidamente registrado por ante la O�cina del Primer Circuito de Registro Público del municipio Valencia del estado Cara-
bobo (actualmente denominada O�cina de Registro Público del Primer Circuito del municipio Valencia estado Carabobo), en fecha catorce (14) de marzo 
de 2002, bajo el N° 08, Tomo 19, Protocolo Primero. Las determinaciones y demás características de los inmuebles antes mencionados, son los siguientes: 
A)  OFICINA OF-7-1: Tiene un área de construcción total de OCHENTA METROS CUADRADOS CON CINCO DECÍMETROS CUADRADOS 
(80,05 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes 
y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,490258, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada sur del Centro Comercial y escaleras de emergencia sur; ESTE: O�cina OF-7-2 y 
OESTE: Depósito, escaleras de emergencia sur y pasillo de circulación; B) OFICINA OF-7-2: Tiene un área de construcción aproximada de CINCUEN-
TA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS (54,15 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le 
corresponde un valor porcentual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza 
del 0,331636, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos particulares: NORTE: Pasillo de 
Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corporativo; ESTE: O�cina OF-7-3 y OESTE: O�cina OF-7-1; C) OFICINA OF-7-3: Tiene un área de cons-
trucción aproximada de CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS (54,15 Mts²), consta 
de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del 
Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,331636, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Pasillo de Circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corporativo; ESTE: O�cina OF-7-4 y OESTE: O�cina OF-7-2; D) OFICINA OF-7-4: 
Tiene un área de construcción aproximada de CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(53,90 Mts²) consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes 
y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,330105, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de 
los siguientes linderos: NORTE: O�cina OF-7-5 y pasillo de circulación; SUR: Fachada Sur del Centro Corporativo; ESTE: O�cina OF-7-5 y OESTE: 
O�cina OF-7-3; E) OFICINA OF-7-5: Tiene un área de construcción aproximada de CIENTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (173,75 Mts²) consta de un (01) salón y dos (02) baños, le corresponde un valor porcentual de 
participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 1,064115, tiene asignado cuatro 
(04) puestos de estacionamientos y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte y O�cina OF-7-6 ; SUR: Fachada Sur 
del Centro Corporativo; ESTE:  Fachada Este del Centro Corporativo y OESTE: O�cina OF-7-4, OF-7-6 y pasillo de circulación; F) OFICINA OF-7-6: 
Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS (37,20 
Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas 
comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,227828, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes 
linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corporativo; SUR: Pasillo de Circulación y O�cina OF-7-5; ESTE: O�cina OF-7-5 y OESTE: O�cina 
OF-7-7; G) OFICINA OF-7-7: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación en los derechos 
y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,229665, tiene asignado un (01) puesto de estacionamiento y 
está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corporativo; SUR: Pasillo de Circulación; ESTE:  O�cina OF-7-6 
y OESTE: O�cina OF-7-8; H) OFICINA OF-7-8: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON 
CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS (37,50 Mts²), consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcentual de participación 
en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,229665, tiene asignado un (01) puesto de 
estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corporativo; SUR: Pasillo de Circulación; 
ESTE: O�cina OF-7-7 y OESTE: O�cina OF-7-9; I) OFICINA OF-7-9: Tiene un área de construcción aproximada de TREINTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS (38,60 Mts²) consta de un (01) salón y un (01) baño, le corresponde un valor porcen-
tual de participación en los derechos y obligaciones sobre los bienes y cargas comunes del Centro Corporativo La Viña Plaza del 0,236402 tiene asignado 
un (01) puesto de estacionamiento y está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Centro Corporativo; SUR: Pasillo 
de Circulación; ESTE: O�cina OF-7-8 y OESTE: O�cina OF-7-10.   

2.- Lote de terreno con una super�cie de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUA-
RENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (30.559,42 Mts²), y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE : 
en doscientos treinta y tres metros con veinticinco centímetros (233,25 m) con vía interna de la Hacienda “Mozanga”, SUR: en doscientos noventa y dos 
metros con sesenta y un centímetros (292,61 m) con la Autopista Regional del Centro Caracas-Valencia, ESTE: en ciento cuatro metros con noventa y 
cinco centímetros (204,95 m) con terrenos que son o fueron de Nestor Zerpa Malpica y Guillermo Marvaez Hernández y OESTE: en ciento treinta metros 
con un centímetro (230,01 m) con vía interna que conduce a la Hacienda “Mozanga”, el cual le pertenece a la parte querellada según consta de documento 
protocolizado ante la O�cina Subalterna de Registro Público de los municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo, de fecha dieciocho (18) 
de octubre de 2001, bajo el No. 48, folios del 1 al 2, Protocolo Primero, Tomo 05, �cha Registral R-0102282;  Se hace saber que el remate versará sobre 
los derechos de propiedad de los inmuebles antes determinados y se destinará al pago de la cantidad que el ejecutado adeuda a los ejecutantes. Para mas 
información, pueden dirigirse a la secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y tres y 
treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.).-

LA JUEZA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

   
LA SECRETARIA 

                                                                                                                            Abg. ANNY DÍAZ GUTIERREZ.

El acuerdo contempla un nuevo 
cese al fuego. Foto: Archivo

Gobierno colombiano y ELN 
retoman el diálogo en Quito

Representantes del Gobier-
no de Colombia y del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
llegaron este lunes a la ciudad 
de Quito, capital de Ecuador, 
para retomar el proceso de 
diálogo, informó Telesur.

El restablecimiento de las 
conversaciones está previsto 
para hoy, con el � n de con-
cretar una prórroga de cese al 
fuego, ya que la misma vence 
hoy.

Incluso esta iniciativa fue 
respaldada por el presidente 
de la nación neogranadina, 
Juan Manuel Santos, quien a 
través de la red social Twitter 
escribió: “Estamos más que 
dispuestos a prorrogar el cese 
al fuego con el ELN y a rene-
gociar las condiciones de un 
nuevo cese”.

El diálogo entre el Gobier-
no colombiano y el ELN se de-
sarrolla desde febrero de 2017 
y cuenta con el apoyo de Ve-
nezuela, Chile, Cuba, Noruega 
y Brasil.

Redacción Planeta |�
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LIDOM
Los Gigantes del Cibao de la Liga Dominicana de Béisbol contrataron al colombiano 
Reynaldo Rodríguez y al in� elder Heiker Meneses como refuerzos para los playoffs.

SE DESPLOMA 
EL BICAMPEONATO

LVBP // Las Águilas del Zulia no consiguieron repetir la hazaña lograda en las campañas 91-92 y 92-93

La poca producción de la ofensiva rapaz y los 
errores mentales en los momentos clave de la 

defensiva fueron determinantes en la eliminación 

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

Las Águilas del Zulia fracasaron en la defensa del título. Foto: Javier Plaza

L
as Águilas del Zulia, actuales 
campeones de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional, 
terminaron su participación 

en la temporada 2017-2018 ante el 
mismo rival que la pasada campaña: 
los Cardenales Lara, pero de una forma 
totalmente diferente a la del año ante-
rior y el objetivo de lograr la hazaña del 
bicampeonato se desplomó.

Los rapaces fallaron en jugadas cla-
ves, les costó sostener la ventaja y los 
corredores dejados en base fueron un 
dolor de cabeza para el mánager Lipso 
Nava. 

“Obviamente dimos lo mejor de no-
sotros, pero hubo mucha inconsisten-
cia en el ámbito ofensivo. La defensa 
también tuvo altibajos, no hubo una 
consistencia total y no pudimos ejecu-
tar en las horas clave. Nos costó hacer 
carreras, dejamos muchos corredores 
en base y, sin embargo, batallamos 
hasta lo último”, declaró el estratega 
zuliano a Cárdenas Sports Media, lue-
go de la eliminación.

Mal � nal, mal inicio
En la última semana de la ronda re-

gular los zulianos se ubicaban cuartos 
en la tabla general, pero llegaron con 
un roster diezmado, entre los permisos 
por las � estas decembrinas y las lesio-
nes. Los rapaces perdieron los dos jue-

lidad, la solidez que le dio al equipo 
Jonathan Herrera y Freddy Galvis el 
año pasado en el campocorto, no la pu-
dieron conseguir esta vez. A eso se le 
sumó la poca profundidad en la recep-
toría con el cambio de Francisco Arcia, 
la salida del roster de José Herrera al 
� nal de la temporada y las lesiones de 
Jesús Flores.

Por otro lado, la ofensiva no respon-
dió en los momentos clave para tomar 
la ventaja en los juegos y el refuerzo de 
Cade Gotta no dio los frutos que se es-
peraban por su actuación con Bravos. 
Dejaron 39 corredores en circulación  
en los cinco juegos de postemporada 
ante Cardenales y con corredores en 
posición anotadora batearon .222.

Los Leones del Caracas, a una vic-
toria de la clasi� cación, regresan hoy 
al estadio Universitario para senten-
ciar la serie de postemporada frente a 
Tigres de Aragua en el sexto encuen-
tro de playoff.  

La serie entre los felinos se exten-
dió hasta un sexto juego, luego de que 
los bengalíes dejaran en el terreno a 
los capitalinos durante el quinto en-

El dominicano Manny Correa fue anunciado como el abridor de Leones. Archivo: Prensa Leones

Tigres y Leones defi nen 
la serie en Caracas

cuentro en Maracay, con sencillo re-
molcador del jardinero José Vargas. 

El mánager de los melenudos, 
Mike Rojas, destacó que la intención 
es terminar con la serie en Caracas, 
aprovechando la localía: “Tenemos la 
ventaja de que vamos a casa, quería-
mos ganar la serie aquí, no pudimos, 
pero vamos a Caracas a ver si termi-
namos esto en el sexto juego. Manny 
Correa será nuestro abridor”.

El perdedor de esta serie tendrá 
una segunda oportunidad de mante-

nerse con vida. Si los Tigres de Ara-
gua caen esta noche (7:00) se medi-
rán con Navegantes del Magallanes 
en el juego de comodines, para de� nir 

el cuarto puesto de la semi� nal, que 
ya tiene asegurada la participación de 
Cardenales de Lara y Caribes de An-
zoátegui.

Valentina Gómez |�

gos con Cardenales y terminaron en la 
sexta posición. Al � nalizar últimos para 
la postemporada, les tocó enfrentarse 
al equipo más completo de la campaña, 
con la mejor ofensiva y los mejores lan-
zadores abridores del torneo.

“Me faltó mano dura y lo reconozco, 
dimos unos permisos que se unieron 
con la suspensión de Reynaldo Ro-
dríguez y el � n del contrato de David 
Vidal y dimos ventaja, es una de las co-
sas que no podemos volver a repetir”, 
a� rmó Luis Amaro, gerente deportivo, 
al departamento de prensa de la divisa 
zuliana.

MVP ausente
El aporte de José Pirela, quien ganó 

el premio al Jugador Más Valioso de la 
� nal 2016-2017, fue mínimo esta cam-
paña, durante la ronda regular solo 
vio acción en siete compromisos, en 
los que remolcó apenas una carrera y 
bateó para .227. La historia no cambió 
en postemporada, en los cinco juegos 
ante los larenses ligó para .125 y dejó 11 
corredores en las bases. 

La línea central fue la mayor debi-

Gerrit Cole es uno de los brazos que 
interesan a los Astros. Archivo: AFP

Astros quieren 
fortalecer 
la rotación

Los Astros de Houston, cam-
peones de la Serie Mundial 2017, 
tienen la vista puesta en la nueva 
temporada de las Grandes Ligas, 
que inicia el jueves 29 de marzo.

El dueño de los siderales, Jim 
Crane, manifestó la intención de 
adquirir un abridor de alta jerar-
quía para poseer la “rotación de 
ensueños” y apostar por revalidar 
el título mundial. 

Sin duda, Houston cuenta con 
uno de los mejores 1-2 de abridores 
en las Mayores, con Dallas Keuchel 
y Justin Verlander. 

MLB

Valentina Gómez�

Los Astros de Houston 
estudiarán el merca-
do de agentes libres 

para hallar un abridor 
de primer nivel que 

les permita poseer la 
mejor rotación de la 

Gran Carpa y los ayude 
en la defensa del título 
conquistado en el 2017

Además tienen grandes piezas 
en el bullpen como los brazos de 
Charlie Morton, Lance McCullers 
Jr. y Brad Peacock, quienes duran-
te la campaña pasada tuvieron un 
buen rendimiento al combinarse 
para alcanzar 34 victorias y tan 
solo 13 derrotas, con efectividad  de 
3.60 en 397.1 innings lanzados.

Los siderales se han interesa-
do en el lanzador de los Piratas de 
Pittsburgh, Gerrit Cole, quien se 
encontrará bajo arbitraje salarial 
durante las siguientes dos zafras. 
Para hacer de sus servicios deberán 
enfrentar a los Yankees de Nueva 
York, que ya han manifestado su  
deseo por el derecho. 

Cole dejó marca de 12 ganados y 
12 perdidos con promedio de carre-
ras limpias recibidas de 4.26 tras 
33 aperturas. 

Los agentes libres Jake Arrieta y 
Yu Darvish son otros nombres que 
maneja la gerencia deportiva para 
cumplir con su objetivo.

.195
fue el average de la ofensiva 

rapaz durante la serie de 
postemporada
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GAITEROS PODRÍA NO 
REGRESAR AL ZULIA

Todo dependerá de las 
condiciones en las que 

se encuentre el PEBA. El 
presidente del equipo 

anunció la continuidad 
de Gustavo García

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

Si se acondiciona el PEBA, la gaita sonaría de nuevo en el Zulia. Foto: Alejandro Paredes

S
e aclara el panorama para el 
inicio de la Liga Profesional de 
Baloncesto, no tanto así para 
Gaiteros del Zulia.

La LPB vería la salida del sol de una 
nueva temporada entre mediados de 
febrero e inicios de marzo, sin embar-
go, el retorno de los musicales al Pedro 
Elías Belisario Aponte todavía es incier-
to. Paúl Romero Carvalho, presidente 
del equipo, dijo a Versión Final que 
todo dependerá de las condiciones en 
las que se encuentre el recinto, o de lo 
contrario regresarían a jugar en el gim-
nasio Fenelón Díaz, de Punto Fijo.

“Hemos tenido buen acercamiento 
con el nuevo mandatario –Omar Prie-
to– y con su gente. Hemos sido bien 
recibidos por los entes deportivos, que 
se han mostrado receptivos y ávidos de 
que Gaiteros regrese a su estado”, a� r-
mó “Camaroncito”.

Romero también dejó dicho lo ade-
lantada que están las conversaciones 
con el Gobierno del estado Falcón, 
donde podrían disputar la temporada 
2018. “Para nadie es un secreto que 
también tenemos conversaciones ade-
lantadas con la gente de Falcón y de 
verdad son un estado que está ávido de 
baloncesto, ya que no cuenta con nin-
guna disciplina; pero somos del Zulia. 
Acá nacimos y vivimos, y Gaiteros es 

un ícono del estado y creo que lo justo 
y legal sería regresar al Zulia”.

El PEBA se quedó sin una de las uni-
dades de aire acondicionado integral y 
semanas atrás desvalijaron el sistema 
de enfriamiento.

El presidente de los furreros dijo que 
ya están realizando las inspecciones 
pertinentes para que se dé el regreso de 
Gaiteros al Zulia. “Se ve deteriorada la 
infraestructura, pero creo que es recu-
perable si hay la voluntad política del 
Gobierno regional. Sí se podría poner 
operativo para el torneo”.

Dolores de cabeza
Las conversaciones por el tema de 

las divisas aún se discute con el Go-
bierno nacional, pues les deben tres 
temporadas a los equipos. Las nego-
ciaciones, sin embargo, se encuentran 

Coutinho a� rmó haber llegado al club de sus 
sueños. Foto: @FCBarcelona

Coutinho llega a aportar 
su “magia” en el FC Barcelona

Julio Olivero |�

El FC Barcelona presentó o� cial-
mente a Philippe Coutinho, el � chaje 
más caro en la historia del club y que 
llegó por 160 millones de euros. 

En un acto realizado ayer en el 
Camp Nou, el brasileño compartió con 
la a� ción y � rmó el contrato que lo ata 
por cinco temporadas y media. 

“Nunca dudé en � char con el Bar-
celona”, comentó “el pequeño mago”, 
en rueda de prensa. 

“Fue fácil elegir el Barça porque es 
el mejor equipo del mundo, tiene los 
mejores jugadores y mis grandes ído-
los juegan aquí”, añadió. 

El mediocampista nacido en Río de 
Janeiro aportará su “magia” en la on-
cena de Ernesto Valverde, pero no po-
drá jugar lo que resta de esta tempora-
da de Liga de Campeones, por haberlo 
hecho con su exequipo el Liverpool.

Con una gran visión de juego, buen 
manejo de la pelota y un cambio de 
ritmo vertiginoso, Coutinho le dará 

más peligrosidad ofensiva a los culés.
El brasileño jugaría por la izquier-

da y detrás de Luis Suárez –con quien 
coincidió en los reds–, que junto a 
Lionel Messi y Ousmane Dembélé, 
conforman la línea de ataque.

Coutinho apunta a ser el sustituto 
ideal de Andrés Iniesta en Liga y Copa 
del Rey, para que el “manchego” esté 
más descansado para la Champions. 
Aunque una lesión evolutiva en el rec-
to anterior del muslo derecho ausen-
tará al carioca por 20 días.

LPB // La Liga iniciaría entre mediados de febrero y marzo

del transporte por la falta de boletos 
aéreos para las diferentes ciudades, de 
hecho, perdió por forfeit sus dos últi-
mos encuentros por no conseguir via-
jar a Margarita.

Romero aseguró que los diferentes 
equipos ya están en conversaciones 
con las gobernaciones de cada estado 
para que les faciliten “uno o dos buses, 
y Gaiteros —por estar en el extremo 
oeste del país— es quien debe viajar 
más lejos”.

“Se está estudiando la posibilidad de 
un calendario especial para los equipos 
de oriente y Gaiteros para tener uno o 
dos días más de intermedio para llegar 
a tiempo a destino en caso de cualquier 
eventualidad”.

El presidente de los musicales tam-
bién anunció a Gustavo García como el 
técnico que los dirigirá en la 2018.

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El Portland Timbers de la Ma-
jor League Soccer (MLS) presen-
tó, ayer, al entrenador venezolano 
Giovanni Savarese, quien debutará 
en la principal liga de los Estados 
Unidos.

El estratega de 46 años resaltó la 
actitud que mostrará su equipo en la 
nueva temporada. “Los a� cionados 
verán a un equipo apasionado, que 
trabajará duro”, advirtió “Gio” en 
su presentación, tras ser nombrado 
en diciembre como nuevo DT.

“Este club puede competir por 
cualquier objetivo que se proponga 
este año”, profundizó el extécnico 
del New York Cosmos, de la NASL.

Savarese, quien en su tiempo 
vistió la camiseta de la Vinotinto y 
militó en varios clubes de Estados 
Unidos y Europa, estuvo en el ban-
quillo neoyorkino por cinco años y 
ganó tres títulos.

“Gio” debutará como técnico en la MLS. 
Foto: @Timbers

Portland Timbers 
presenta 
a Savarese 

MLS

Fútbol

El venezolano Yeferson Soteldo 
dejaría al Huachipato para unifor-
marse con la Universidad de Chile 
a partir de esta temporada. 

El volante estaría llegando en 
calidad de préstamo a la “U”, se-
gún reseñaron ayer varios medios 
australes. Soteldo sería el principal 
refuerzo del segundo equipo más 
ganador del balompié chileno.

El vinotinto estuvo rodeado de 
varios rumores, que incluso vincu-
laban su salida de Chile. Sin embar-
go, tras no concretarse algo, se fue 
al club universitario.

Yeferson llegó a Huachipato en 
enero del año pasado y fue � gura 
con el equipo negro y azul.

En la última temporada, estuvo 
como titular en 13 de 14 partidos 
con dos goles y más de 1.200 minu-
tos. En total, el jugador de 20 años 
vio acción en 29 cotejos –entre liga 
y copa– con seis dianas. 

Soteldo jugará 
con la “U”
de Chile

bien encaminadas, aseguró Romero.
Se plantea, también, el cupo de 

importados que podrían contratar los 
equipos. En anteriores oportunidades 
se podían contar con tres extranjeros 
en cancha, aunque ese número podría 
disminuir para la nueva temporada.

El tema de los traslados también 
se ha discutido. La campaña pasada, 
Gaiteros también pasó por el suplicio 

fue el récord de los 
Gaiteros del Zulia la 
pasada temporada, 

que disputaron en el 
gimnasio Fenelón Díaz, 

de Falcón

7-29



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 9 de enero de 2018 | 13Deportes

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y 
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, con sede en Maracaibo 
Maracaibo, 04 de diciembre de 2017

207° y 158°

ASUNTO: VP31-J-2017-003577.-

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar o que puedan 
ver afectados sus derechos en ocasión a la presente solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, presentada por la ciudadana NOEMI 
MIRANDA CUETO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N°  V-10.454.943, debidamente asis�da por el Aboga IRIS 
DIAZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 152.385, en relación con 
la adolescente HELIAN ANDRES GARCÍA MIRANDA, que este Tribunal 
mediante auto de esta misma fecha admi�ó la solicitud y se ordenó 
librar un edicto en uno de los diarios de circulación nacional o local, 
emplazando a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos en ocasión a la presente solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes, por remisión expresa del ar�culo 516 
ejusdem.

La Jueza
Abg. Johana Mon�el

La Secretaria,
Abg. Nancy Ovalle

 

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

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

Condominio 
Residencias Grano de Oro

J-306045627 

 EXP.49.482
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

EFE |�

Andy Murray se perderá seis 
meses por cirugía de cadera

El escocés Andy Murray se ha so-
metido a una cirugía de cadera en Me-
lbourne (Australia) y confía en poder 
volver a jugar este mismo año “en la 
temporada de hierba”, según ha infor-
mado el mismo jugador en una de sus 

redes sociales.
“Hoy (ayer) me he sometido a una 

exitosa cirugía de cadera en el hos-
pital st. Vincent en Melbourne. Me 
gustaría dar las gracias al doctor John 
O’Donnell y a todo el personal por cui-
darme. Espero volver a la competición 
en la temporada de hierba. Gracias a 
todo el mundo por todos los buenos 

deseos y el apoyo en los últimos días. 
Voy a volver de esto”, dice Murray.

Cuatro días después de anunciar su 
retirada para el Abierto de Australia, el 
exnúmero uno del tenis ha informado 
de su paso por el quirófano, después 
de haber estado dudando en seguir 
con la rehabilitación o tomar una me-
dida más drástica como la cirugía.

Andy Murray no juega un torneo de tenis desde julio de 2017, cuando quedó eliminado en 
cuartos de � nal de Wimbledon. Archivo: EFE
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SANTORAL CATÓLICO
San Eulogio de Córdoba

Encuentra las diferencias

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS
  

SOPA DE LETRAS
�Andesita
�Basalto
�Basanita
�Carbonatita
�Charnockita
�Dacita
�Diabasa
�Diorita
�Fonolita
�Gabro
�Kimberlita
�Monzonita
�Obsidiana
�Pegmatita
�Peridotita
�Piroclasto
�Pór� do
�Riolita
�Toba volcánica
�Traquita

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Prominencia más o menos redonda. 2. Devo-
cionario que contiene los oficios del domingo y 
principales fiestas del año. Al revés, acción de ir 
de un lugar a otro. 3. Prolongado silencio que ha 
de guardar un ejecutante durante un fragmento 
musical o hasta el fin del mismo. Preparación mi-
croscópica.  4. Juntáis. Cuatro vocales iguales. Al 
revés, alaba. 5. Cincuenta. Al revés; aventas con 
el bieldo las mieses, legumbres, etc. Al revés; 
en la mitología escandinava, genio, espíritu del 
aire. 6. Condimento argentino a base de pimien-
to. Al revés, tiempo que hay desde mediodía 
hasta anochecer. En catalán, nada. 7. Al revés; 
vituperan, reprenden, denostan. Al revés, ciudad 
de Colombia. 8. Cobertizo de ganado. Persona 
elegida o nombrada para una dignidad, empleo, 
etc., mientras no toma posesión. 9. Al revés, eso 
dice la oveja. Embarcación usada desde el siglo 
XII en el Mediterráneo, especialmente para el 
transporte de caballerías y pertrechos militares. 
Movimiento convulsivo y sonoro del aparato 
respiratorio. 10. Esconder o guardar algo de 
modo que no aparezca. Deidad egipcia. Tesla. 11. 
Nueva. Cada una de las dos cavidades simétri-
camente colocadas entre las costillas falsas y los 
huesos de las caderas. Voz ejecutiva. 12. Pingajo, 
harapo. Coloquialmente, regañina. 

�HORIZONTALES
A. Que ejercen la vana y exagerada presunción. 
La última. B. Andan por las calles y otros sitios 
públicos. En femenino y en América, persona 
altanera o que presume de hidalgo sin serlo. C. 
Muerte violenta. Rio de Cataluña. D. Antigua 
medida francesa de longitud, equivalente a 
1,946 m. Coloquiamente en Chile; aburrir, can-
sar. E. De forma desordenada; tejido delgado y 
transparente de seda, algodón o hilo, que forma 
malla, generalmente en octógonos. Dar vueltas, 
en sentido inverso, a un manubrio, carrete o 
cuerda para deshacer otras vueltas anteriores. 
Romano. F. Bolivia. Lugar muy pequeño, pobre 
o falto de cultura. G. (Todas son al revés). Nom-
bre de consonante. Combate a pedradas. Vul-
garmente, mujer joven y atractiva. H. Sorteaba 
algo entre varias personas. Hacer la segunda 
cava o arada a las tierras. I. Está mal escrito pero 
suena igual; a esta hora, en este momento, en 
el tiempo actual o presente. Infusión relajante. 
Preposición. J. Consonante. Vocal. Vocal. Forma 
de dativo de 3.ª pers. sing. m. y f. Ritmo musi-
cal moderno. K. Poderosa caballería Bizantina. 
Preposición. L. Conjunto de rasgos propios de 
la forma de expresarse de un individuo. Moneda 
romana. M. Impidas el paso o la transmisión de 
la electricidad, el calor, el sonido, la humedad, 
etc. Molusco cuya tinta servía antiguamente 
para dar a las telas el color de púrpura.

oróscopoH
 

 

LEO
La vida te pondrá delante de ti un 
desafío con el que no contabas. 
En un principio podrías enfadarte, 
pero conviene que te recoloques 
lo antes posible, pues en gran 
medida dependerá de tu actitud que 
encuentres la solución. Sé positivo 
y se abrirán de nuevo puertas muy 
bonitas para ti.

LIBRA
Hoy tendrás que pasar una prueba 
que servirá para demostrarte 
que aún necesitas aumentar tu 
con� anza en ti mismo. Puede que 
te veas en un claro aprieto con 
una persona que te hará sentir 
algo pequeño. Pero todo es un 
re� ejo de la percepción que tienes 
de ti mismo. Debes creer más en ti.

VIRGO 
No dudes en aceptar la propuesta 
festiva que te hará un amigo especial: 
Lo pasarás realmente bien y además 
conocerás a alguien en quien te � jarás 
desde el primer minuto. En casa las 
cosas seguirán igual. Si tienes hijos, 
tendrás que tener mucha paciencia 
con uno de ellos.

ESCORPIO
Un amigo o un familiar te pedirá ayuda, 
pero en realidad no necesitará ningún 
consejo. Simplemente necesitará 
ser escuchado con atención y sin 
interrupciones. Él tiene dudas que 
re� ejan su falta de con� anza en sí mismo. 
Solo necesita algo de tiempo.

ACUARIO
No te alcanzará el dinero para hacer 
un viaje que tenías proyectado a corto 
plazo. Sentirás algo de frustración y no 
sabrás si pedir un préstamo a alguien 
o conformarte sin hacerlo. Valora 
muy bien tus circunstancias actuales y 
sobre todo ten en cuenta cuáles son tus 
prioridades.

Ábrete a nuevas experiencias y 
sensaciones: una cita a ciegas podría 
cambiarlo todo. El poder está dentro de 
ti: no trates de imitar a nadie. Tú eres 
tu mejor modelo y cuentas con todas 
las herramientas necesarias para seguir 
luchando en el camino de tus sueños. 
No te detengas.

PISCIS

SAGITARIO
Hoy podrías cometer un error 
del cual llegarías a arrepentirte. 
Trata de ser muy respetuoso con las 
personas con las que te relaciones y 
no tendrás que retractarte de algo 
que en realidad no sabes si es cierto. 
Sé prudente y todo irá mucho mejor.

ARIES
Muérdete la lengua para no 
entrar en un con� icto verbal 
con una persona a la que quieres. 
Habla con ella cuando las aguas 
se hayan calmado y así podrás 
hacerle entrar en razón. Si no 
llega a comprenderte, tranquilo: 
todo volverá a su cauce normal en 
unos días.

GÉMINIS
Harás un contacto profesional que 
te echará un cable que te servirá 
enormemente para llegar a un nivel más 
alto del que estás ahora mismo. Tienes 
que con� ar plenamente en la persona 
que aparecerá en tu vida como por arte 
de magia. Todo tiene un porqué.

CÁNCER
Persevera en tus sueños y no te 
rindas aunque parezca que las 
cosas no están saliendo como tú 
querías. Debes tener paciencia, 
seguir dando lo mejor de ti y en el 
momento menos esperado brotará 
la planta cuyo fruto será el que has 
estado esperando varios años.

TAURO
Sigues sin aceptarte plenamente. 
Hoy sucederá algo en tu vida que te 
hará darte cuenta de que realmente 
no te estás queriendo a ti mismo. 
Tienes que aceptar tu sombra, esa 
parte que se compone de lo que 
rechazas de ti. Un amigo será tu 
propio espejo.

El único sitio al que 
tienes que llegar 

es a ti mismo. 
Recuérdalo hoy 

cuando algo relacionado 
con un proyecto laboral no salga 
como tú querías. En realidad, te 

estará esperando algo mejor, 
pero para poder llegar hasta 
eso nuevo necesitas lo más 

importante: confía en ti.

CAPRICORNIO
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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:  

ESLINDA ELENA FONSECA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Mario Arenas; sus hijos: Mario E, Dianath M, Mariany J y Edwuar 
Arenas Fonseca; sus hijos políticos: Yorvis Fernández y Auline Franco; sus 
nietos hermanos demás familiares y amigos Invitan el acto de Cremación que 
se efectuará hoy 09/01/2018. Cementerio: El Edén. Domicilio: Barrio Raúl Leoni 

Av. 101 calle 76 # 100-40.

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

PAZ A SU ALMA

Niña de 4 años muere por 
quemaduras en su cuerpo

Rescatan 14 personas y 
recuperan tres vehículos

Perijá

Cpbez 

Esnelgen Bermúdez |�

Marielba González |�

Tras luchar un mes por su 
vida, la pequeña Susana Pao-
la González González pereció 
con el 15 por ciento del cuerpo 
carbonizado en el hospital Co-
romoto. La niña de 4 años re-
cibió las lesiones el miércoles 
6 de diciembre a las 6:00 de la 
tarde. Presuntamente, estaba 
jugando con un mechurrio uti-

Funcionarios del Centro de 
Coordinación Policial Jesús 
Enrique Lossada rescataron a 
14 personas y recuperaron tres 
vehículos en La Concepción. 
Rubén Ramírez Cáceres, direc-
tor del Cpbez, detalló que los 
seis delincuentes, con chalecos 

lizado para alumbrar su hogar. 
Susana estaba en su casa, en el 
sector Los Vivitos de la Sierra 
de Perijá, cuando se registró el 
accidente, y murió ayer en la 
noche en el referido centro de 
asistencia médica. Los detalles 
del accidente son un misterio, 
los peritos del Cicpc abrieron 
una averiguación post mortem 
para precisar cómo ocurrió la 
muerte de la menor.

antibalas y armas largas, pene-
traron en una zona enmontada 
del sector La Doble R, donde 
descendieron de la camioneta 
Silverado, color gris, y se per-
dieron en unos matorrales. Las 
víctimas, nueve adultos y cinco 
niños, estaban dentro de un 
Rey Camión, color gris. Tam-
bién encontraron un Kia Río.

El cadáver lo trasladaron a la morgue de LUZ. Archivo: Andrés Torres

Azotes golpean hasta la muerte a un albañil

Alrededor de la sala había 
restos de sangre. Sobre la pa-
red citaba con marcador negro: 
“Por no hacer caso, sapo”. Era 
un mensaje claro para justi� car 
la muerte de José Gregorio Ro-
mero Carrillo. 

Maida Villa fue la prime-
ra en ver la cruda escena a las 
5:00 de la tarde del domingo. 
Su primo tenía los pies y ma-
nos maniatados con una soga, 
el cuerpo estaba envuelto con 
una sábana. Sus verdugos le 
cubrieron la boca para evitar 
que los gritos de dolor alerta-
ran a los vecinos. 

Al albañil, de origen colom-
biano, lo golpearon con un ob-
jeto contundente hasta darle 
muerte. Para regodearse de 
sus hazañas, sus asesinos es-

cribieron sobre un colchón, “El 
Hampa”. 

Romero, presuntamente, 
habría protagonizado una dis-
cusión con un azote de barrio 
unas semanas previas a su dan-
tesco asesinato.

Los homicidas ingresaron al 
inmueble en el que vivía su víc-
tima desde hace 20 años, tras 
violentar las rejas de seguridad 
de la ventana frontal.

La casa está ubicada en la ca-
lle 27 con avenida 22 del barrio 
María Isabel de Chávez II, loca-
lizado en la parroquia Los Cor-
tijos del municipio San Francis-
co, al sur del estado Zulia. 

Los hampones no se fueron 
con las manos vacías. Tras liqui-
dar al propietario, tomaron el 
botín: dinero efectivo en pesos 
y bolívares, un DVD, un equipo 
de sonido y dos celulares. 

La cantidad de billetes era 
cuantiosa, una sobrina especi-
� có que el hombre estaba re-
uniendo dinero para reencon-

trarse con su esposa e hijo en el 
hermano país. 

Funcionarios del Cicpc, base 
La Cañada de Urdaneta, ade-
lantaron que por el hecho in-
vestigan a un menor de edad, 
identi� cado como José Jesús 
Guanipa Atencio, de 14 años; 
y a otro sujeto apodado “El 
Maikol”.

Marielba González |� La víctima era de 
origen colombiano, 
estaba reuniendo 

dinero para regresar 
a su país natal
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 041 729
04:30pm 201 125
07:45pm 430 176

TRIPLETÓN
12:30pm 020 esc
04:30pm 065 vir
07:45pm 684 ari

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 204 037
04:45pm 547 439
07:20pm 990 380

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 525 ari
04:45pm 125 ari
07:20pm 265 leo

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 942 923
04:40pm 526 103
07:40pm 205 052

MULTI SIGNO
12:40pm 815 leo
04:40pm 841 sag
07:40pm 648 can

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 283 949
04:45pm 891 660
07:45pm 294 066

TRIPLETAZO
12:45pm 851 sag
04:45pm 326 pis
07:45pm 865 lib

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 541 472
04:30pm 829 058
08:00pm 201 962

CHANCE ASTRAL
01:00pm 192 vir
04:30pm 716 sag
08:00pm 019 sag

Asesinan a enfermero por Asesinan a enfermero por 
reconocer a asaltantereconocer a asaltante

Los familiares 
aseguran que el joven 

no se resistió al atraco  
y presumen que 

conocía a uno de sus 
agresores

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

Sus familiares estaban frente a la morgue de LUZ, a la espera del cuerpo. Foto: Andrés TorresÁ
ngelo José Vílchez Urda-
neta, de 19 años, estaba de 
regreso a su casa a las 9:00  
de la noche del domingo, 

cuando fue interceptado por varios 
sujetos que lo despojaron de sus per-
tenencias.

Vílchez residía en el barrio Hato 
Escondido, sector El Marite, de la pa-
rroquia Venancio Pulgar, al oeste de 
Maracaibo.

Según versiones de sus vecinos, el 
joven fue robado por cuatro hombres 
que estaban en un Malibú color azul. 

Busto explicó que el suceso se re-
gistró en el barrio San Félix, a dos 
cuadras de su vivienda. “Nosotros 
nos enteramos cuando ya estaba en 
el hospital, pero falleció en la madru-
gada”. 

Su hermano mayor, también llama-
do Ángelo Vílchez, relató que “él era el 
menor de tres hermanos, residía en su 
vivienda con su padrastro y su mamá, 
no buscaba problemas y era un mu-
chacho juicioso”.

Familiares y vecinos de la víctima 
se encontraban a las afueras de la mor-
gue de LUZ esperando la entrega del 
cuerpo. No descartan que los homici-
das sean de una barriada cercana. 

ROBO // Ángelo José Vílchez Urdaneta recibió tres disparos cuando estaba a dos cuadras de su casa

Fabiana Delgado M. |�

Incautan 800 medicamentos robados

Doce personas quedaron detenidas 
tras ser capturadas comercializando 
ilegalmente medicinas a las afueras 
del Hospital Chiquinquirá de Mara-
caibo.

Lisandro Cabello, secretario de 
Gobierno del Zulia, expresó que el 
grupo de personas detenidas tenía en 
su poder más de 800 tipos de fárma-

cos provenientes del centro de salud 
público.

Cabello resaltó que es evidente 
que existe complicidad por parte de 
los funcionarios de salud que labo-
ran dentro, por lo que espera que las 
investigaciones permitan dar con los 
responsables.

“Es importante que el pueblo sepa 
que esto es un delito grave, porque 
atenta contra la vida de las personas 
que padecen una enfermedad o re-

quieren de un tratamiento. Vamos a 
erradicar de las cercanías de los hos-
pitales a estas personas que intentan 
comercializar con las medicinas”, ase-
veró el funcionario de Gobierno.

Cabello añadió que “el gobernador 
Omar Prieto, seguirá coordinando el 
patrullaje policial y acciones de inte-
ligencia en los hospitales con el obje-
tivo de desplazar de la región a las or-
ganizaciones delictivas que se lucran 
con este � agelo”.

Parte de los medicamentos incautados en las 
afueras del “Chiquinquirá”. Foto: Oipeez

Ángelo Vílchez (19)

“Él no se resistió al atraco, pero se 
presume que logró identi� car a uno 
de los agresores y por eso le dispara-
ron”, dijeron. 

Aparentemente, le quitaron su ce-
lular y la cartera con sus documentos 
y efectivo, pero luego del hecho le 
propinaron tres impactos de bala.

Inmediatamente, fue trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo 

por vecinos que presenciaron el suce-
so, pero falleció durante la madruga-
da de ayer.

“Él era un buen muchacho, no se 
metía con nadie y estudiaba Enfer-
mería, pero la inseguridad que tene-
mos en el país terminó con su vida de 
forma injusti� cada. Queremos que se 
haga justicia”, enfatizó José Busto, 
abuelo del infortunado.

LO CONSIGUEN AHORCADO EN EL SECTOR CAÑADA HONDA
Luís Enrique Urdaneta, de 59 años, fue 
hallado colgado del techo de su vivienda 
con un mecate alrededor de su cuello 

por presuntamente presentar depresión. 
La víctima residía en el sector Cañada 
Honda, sus familiares impactados por 

el hecho se mostraron consternados 
y sin palabras ante la situación que 
catalogaron de “sorpresiva”.

Eduardo Clavel trabajaba en la gerencia 
de transporte de Pdvsa. Foto: Cortesía

Lo matan y 
entierran por 
orden de su ex

A Eduardo Emiro Clavel Castella-
nos, de 54 años, lo mató su expareja 
junto a otros dos sujetos. Después de 
cometer el homicidio lo enterraron 
en una trilla del sector La Plata, en 
el municipio Simón Bolívar, donde 
fue encontrado ayer a la 1:30 de la 
madrugada.

Clavel Castellanos estaba desapa-
recido desde el 31 de diciembre. En 
su último contacto, a las 2:00 de la 
tarde, dijo que estaba arreglando el 
caucho de su vehículo, un Cavalier 
vinotinto, el cual el 1 de enero fue 
hallado por la policía en las adya-
cencias de la carretera L de Cabimas, 
dijeron sus familiares.

Después de 48 horas reportaron 
la desaparición. Las pesquisas de los 
detectives del Cicpc guiaron hacia 
Maritza Rafaela Urdaneta Vielma, 
de 50 años, quien había sido su pa-
reja varios años atrás. La noche del 
domingo fue detenida junto a Den-
niel José Ortiz Chirinos, de 23, por 
el homicidio de Clavel. Confesaron el 
crimen y dónde había sido enterrado 
el cuerpo. 

Seguían buscando a Jesús Enri-
que Castellanos Morales, el tercer 
cómplice de Urdaneta y Ortiz, ayer, 
a las 10:00 a. m., se enfrentó con una 
escopeta en la calle San Vicente del 
sector Barlovento en Cabimas. 

Eduardo, al momento de su ha-
llazgo, estaba maniatado y no tenía 
sus extremidades inferiores.

COL

Mayreth Casanova |�


