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ALCALDÍA JURAMENTA A 60 
FISCALES PARA HACER CUMPLIR 
DECRETO DE APORTE ÚNICO. 4

LUZ SE DECLARA EN EMERGENCIA 
ACADÉMICA Y HUMANITARIA 
ANTE LA CRISIS QUE VIVE EL PAÍS. 6

COMERCIOCOMUNICADO
Asdrúbal Cabrera: “La 
tercera base no es fácil, 
prefi ero la segunda”. 11

GRANDES LIGAS

Hay un 80 % 
de escasez 
en los “súper” 
La presidenta de Consecomercio, 
María Uzcátegui, reveló ayer que los 
créditos inorgánicos y la in� ación 
agudizó la falta de alimentos básicos 
en supermercados del país.     

“Antes las vacaciones colectivas 
eran hasta el 15 de enero, ahora las 
alargamos por el poco inventario”, 
dijo en Maracaibo. “El Gobierno no 
quiere asumir el problema”, acotó 

CONSECOMERCIO ALERTA SOBRE FALTA DE PRODUCTOS

Gobernación retoma
La Chinita, Oro Negro 
y Santa Bárbara

Matan a un abuelo de 
dos puñaladas en el 
sector 9 de San Jacinto

Se desata la usura en 
la venta de “chivas” 
colombianas

Ex del “Lobo feroz”:  
“Me amarraba y me 
obligaba a estar con él” 

AEROPUERTOS

INSEGURIDAD
TESTIMONIO

ESPECULACIÓN

GACETA OFICIAL

Eliminan tasa cambiaria 
de Bs. 10 por dólar

MADURO ANUNCIA PREVENTA DEL PETRO 
EL 20-F Y 700 MIL EN BONOS DE CARNAVAL 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ayer en Consejo de Ministros 
que el “20 de febrero, Venezuela inicia la preventa de la criptomoneda, el petro” y 
re� rió que “Venezuela se pone a la vanguardia con el mundo. Vamos a acelerar la 
puesta en marcha de la criptomoneda, el petro”. Detalló que ofrecerá un Bono de 
Carnaval de Bs. 700 mil a quienes tengan el Carnet de la Patria, para que “la derecha 
no le amargue los Carnavales al pueblo de Venezuela”. Precisó que ahora las ayudas 
se depositarán en un Monedero Digital a través del Código QR. Foto: Minci
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DIÁLOGO

Jorge Rodríguez: “Solo faltan dos 
puntos, estamos a 98 % de firmar”

2

Foto: Javier Sánchez

Foto: Eduardo Fuentes

Foto: Eduardo Fuentes

El Gobierno venezolano publicó, el 
lunes, en Gaceta O� cial el Convenio 
Cambiario N°39, que regirá las próxi-
mas transacciones en el Dicom, y que 
automáticamente, a través de su artí-
culo 37, derogó el Convenio Cambiario 
Nº 38 y el Convenio Cambiario N° 35, 

que establecían las operaciones con el 
“tipo de cambio protegido” (Dipro), en 
razón de 10 bolívares por cada dólar. 
Expertos aseguran que la medida au-
mentará la ya crítica in� ación econó-
mica, pues el 70 % de la importación 
se hacía con esa tasa o� cial.

por ciento de la 
capacidad de las plantas 

procesadoras de trigo 
están trabajando, 

aseguró Fetraharina. P4
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AUTORIDAD El abogado constitucionalista Jesús Silva asegura que el que sea elegi-
do como Presidente debe subordinarse a la ANC.

Diálogo continúa en 
tensión en Dominicana

NEGOCIACIÓN // La reunión siguió anoche y reanudará hoy 9:00 a. m.

EE. UU. escribió en 
Twitter que “espera” 
que Maduro tenga el 

“coraje” de reformar el 
CNE y acordar fecha de 

las presidenciales 

L
as negociaciones que mantie-
nen el Gobierno y la oposición 
de Venezuela en República 
Dominicana continuarán hoy 

a las 9:00 de la mañana en la sede de 
la Cancillería, esta vez más cerca de un 
acuerdo. 

Así lo informó anoche, Jorge Ro-
dríguez, vocero del o� cialismo en el 
diálogo, quien dijo que llegaron a “un 
acuerdo”. “Hemos avanzado tanto que 
solo faltan dos puntos”, aseguró.

Después de 10 horas de negociacio-
nes declaró a la prensa del país an� -
trión: “Nos mantendremos toda la no-
che en reuniones para tratar de a� nar 
algunos de los puntos más importantes 
con miras a un acuerdo de� nitivo, he-
mos acordado mantener el trabajo toda 
la noche”, expuso Rodríguez a su salida 
de la Cancillería.

Indicó que las partes trabajan en 
los temas de la agenda y que en todos 
hay acercamientos importantes. “Un 
98 por ciento de los puntos debatidos 
han sido acordados”, dijo el vocero o� -
cialista.

Con� ado en que las partes acerquen 

Las conversaciones continúan hoy en República Dominicana. Foto: Diario El Caribe

Canciller venezolano, Jorge Arreaza.                
Foto: Archivo

posturas, Rodríguez precisó que sobre 
la mesa están las “garantías electorales” 
y las sanciones económicas que impuso 
Estados Unidos (EE. UU.) a Venezuela 
en agosto pasado.

Sin embargo, fuentes con� ables 
dijeron a Versión Final desde San-
to Domingo que el tema electoral no 
permite llegar a un acuerdo y que esto 
hace que la situación sea “difícil”.

Todo indica que el tema electoral es 

Venezuela evalúa responder a 
países de la Unión Europea

España dispuesta a ponerle � n a 
con� icto diplomático con el país

CNE abre proceso de impugnación 
para partidos que validaron

Sanciones

Diplomacia

Comicios

El ministro de Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, aseguró que 
el gobierno de Nicolás Maduro está 
evaluando cómo responder a los 
Estados miembros de la Unión Eu-
ropea (UE), tras las sanciones que 
el bloque aprobó contra siete altos 
funcionarios del Gobierno de Vene-
zuela.

El canciller dijo que el presidente 
Maduro “ha sido � exible” frente a la 
UE, y al gobierno de Mariano Rajoy 
en España que, aseguró, lideró las 
gestiones para que los 28 formaliza-
ran las medidas que incluyen la con-
gelación de activos y la prohibición 
de ingreso al territorio comunitario.

“Estamos evaluando otras res-
puestas, no solo contra España sino 
contra otros Estados miembros de 

la UE en otras dimensiones, no ne-
cesariamente en la política, porque 
la soberanía de nuestro país hay que 
respetarla”, dijo Arreaza en una en-
trevista en VTV y señaló que entregó 
una nota de protesta a los diplomá-
ticos.

El ministro español de Asuntos 
Exteriores, Alfonso Dastis, consi-
deró que “tomará tiempo” el nom-
bramiento de otro embajador de su 
país en Venezuela.

Dastis realizó estas declaracio-
nes en una rueda de prensa en la 
que fue consultado sobre si España 
piensa nombrar el representan-
te diplomático en nuestro país de 
forma previa a las elecciones pre-
sidenciales.

“Todavía no nos hemos plantea-

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) presentó el acta de los resul-
tados del pasado domingo 28 sobre 
el proceso de recolección de � rmas 
de los partidos Movimiento Primero 
Justicia y Acción Democrática.

Ambas organizaciones políti-
cas fueron al proceso de validación 
acordado por el ente electoral como 
requisito para poder participar en 
el proceso comicial presidencial, 
anunciado por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) para antes 
de � nalizar el próximo mes de abril.

do una fecha; es algo que tomará 
un tiempo”, aseguró.

España está dispuesta a “po-
nerle � n cuanto antes” al enfren-
tamiento diplomático con Vene-
zuela, aunque insistió que “tomará 
tiempo”.

También precisó que la expul-
sión de Silva, a la que siguió tam-
bién la salida de España del emba-
jador venezolano, “es algo que no 
hubiéramos deseado”.

Para Dastis ahora “es un poco 
precipitado empezar a pensar” en 
el posible sustituto.

La rectora principal del Poder 
Electoral, Tania D’Amelio, presentó 
el acta de los resultados y por medio 
de las redes sociales informó que el 
proceso de Renovación de Partidos 
Políticos continúa con la fase de im-
pugnación por parte de los electores 
y veri� cación por parte del CNE, de 
las nóminas de inscritos en las orga-
nizaciones políticas en renovación.

Dijo que a los efectos de la impug-
nación, el interesado puede veri� car 
en el portal o� cial http://www.cne.
gob.ve/web/index.php colocando su 
cédula de identidad.

la “piedra de tranca” en las conversa-
ciones donde se acordaron ocho pun-
tos  para discutir, pero faltan unos muy 
importantes.

Ayer el presidente Nicolás Maduro 
aseguró durante un Consejo de Minis-
tros en el Palacio de Mira� ores, que 
EE. UU. presiona a los opositores para 
que no � rmen un acuerdo. 

Luego, la Embajada norteamerica-
na en Caracas escribió en Twitter que 
“espera” que el gobierno de Maduro 
tenga el “coraje” de reformar el Poder 
Electoral -exigencia de la MUD- y acor-
dar la fecha de las presidenciales con la 
oposición.

El integrante de la comisión de ne-
gociación que acompaña el diálogo, 
Jorge Roig, dijo que falta poco para 
que se � rme el acuerdo. “No se puede 
llegar al país con un acuerdo chucuto”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Trascendió que la oposi-
ción propuso elecciones 

presidenciales en sep-
tiembre y la escogencia 
de dos rectores del CNE

Diosdado Cabello y Li Baorong sostuvieron 
un encuentro. Foto: Noticias 24

Partido comunista se reúne con el PSUV

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela  
(PSUV), Diosdado Cabello, sostuvo 
ayer un encuentro con el embajador 
de la República Popular China, Li 
Baorong, y ambos líderes repasaron 
la actualidad política nacional e inter-
nacional, compartiendo la visión del 
principio de no injerencia en asuntos 
internos.

Evaluaron la agenda a seguir den-
tro del plan de intercambio entre los 
movimientos políticos de ambos paí-
ses.

Los dirigentes revisaron el balan-
ce de lo alcanzado hasta ahora en el 
plan de formación interpartidista, y 
acordaron fortalecer y profundizar 
este convenio que permite a la mili-
tancia del PSUV asistir a un proceso 
de formación integral en el gigante 
asiático. Li Baorong insiste en que las 
revoluciones deben tener un partido 
que acompañe al Gobierno y ambos se 
mantengan cohesionados para garan-
tizar la estabilidad de las naciones, se-
gún informaron durante el encuentro.

Cabello y Li Baorong se comprome-
tieron a mantener los fuertes lazos de 
amistad entre la República Bolivaria-
na de Venezuela y la República Popu-

Javier Sánchez  |�

lar China y destacaron la importancia 
del intercambio entre la militancia del 
Partido Comunista Chino y el partido 
de la revolución bolivariana.
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Maduro aprueba Bono
de Carnaval de Bs. 700 mil

CAMPAÑA // El jefe de Estado dijo que el incentivo económico beneficiará a 8 millones de personas

Dijo que iniciarán 
depósitos de Hogares 
de la Patria. Anunció 
que el 20 de febrero 

comienza preventa de  
criptomoneda Petro

E
l mandatario nacional, Nico-
lás Maduro, pareciera haber 
comenzado su campaña de 
reelección a la presidencia. 

Reunido ayer en Consejo de Ministros 
aprobó un Bono de Carnavales para 8 
millones de venezolanos, por un mon-
to de Bs. 700.000.

El jefe de Estado igualmente anun-
ció la aprobación del Bono José Gre-
gorio Hernández para 55.404 ciuda-
danos.

“Voy a aprobar 1 millón más de 
personas para llegar a 9 millones be-
ne� ciadas por el Bono de Reyes”, dijo 
el mandatario en cadena nacional en 
horas del mediodía.

Desde el Palacio de Mira� ores, 
rodeado de su tren ejecutivo y cola-
boradores, informó que a partir de 
hoy comenzarán a depositar el Bono 
Hogares de la Patria y  20 millones de 
venezolanos estarán bene� ciados con 
esta misión.

“Vamos a proteger a los Hogares de 
la Patria con una escala, dependiendo 
el tamaño de la familia, a partir de hoy 
y de manera progresiva vamos a ir de-
positando”, a� rmó el Presidente.

Los aeropuertos del estado Zulia 
pasarán nuevamente a formar parte 
de la administración del Ejecutivo re-
gional, así lo dio a conocer el goberna-
dor Omar Prieto durante la presenta-
ción del balance de su gestión.

El mandatario regional, acompa-
ñado por integrantes del Gabinete 
Ejecutivo, ofreció un balance de su 
primer mes de gestión e informó acer-
ca del plan de inversión para la región 
zuliana, en el cual se destinarán más 
de un billón de bolívares.

El diputado José Luis Pirela, 
miembro de la comisión de la Asam-
blea Nacional (AN) que investiga los 
hechos de El Junquito, donde murió 
Oscar Pérez y su grupo, aseguró que 
el cadáver del exdetective del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) no se en-
cuentra enterrado en el Cementerio 
del Este.

“Esta investigación no ha termina-
do, fuentes con� ables nos aseguran 
que uno de los militares que partici-
pó en la masacre está fuera del país 
con otra identidad y también que el 
cuerpo de Oscar Pérez no está en el 
Cementerio del Este”, indicó Pirela 
desde la sesión ordinaria del Parla-
mento nacional.

“A esta Asamblea le corresponde 
decirle a Venezuela y al mundo entero 
lo que realmente  ocurrió, estamos en 
presencia de algo muy grave”, dijo.

Nicolás Maduro, presidente de la República, realizó ayer el Consejo de Ministros N° 311. Foto: Minci

José Luis Pirela, diputado de la Asamblea 
Nacional. Foto: EFE

Omar Prieto Fernández, mandatario regional. 
Foto: Juan Guerrero

Gobernación vuelve a administrar 
los aeropuertos zulianos

Prieto anunció que los terminales 
aéreos La Chinita, Santa Bárbara y 
Oro Negro regresarán a manos de la 
Gobernación del Zulia.

El concejal Rafael Hernández será 
el nuevo director del Aeropuerto In-
ternacional La Chinita.

Durante la presentación de su pri-
mer balance de gestión y plan de in-
versiones para la región, destacó que 
el Ejecutivo regional ha tenido avan-
ces en el tema eléctrico. 

“Estamos instalando cuatro auto-
transformadores y un cable sublacus-
tre. Además, hemos solicitado siete 
transformadores nuevos”, reiteró.

Durante su exposición precisó que 
se han dado duros golpes a las ma� as 
bachaqueras dedicadas al contraban-
do de alimentos y productos de prime-
ra necesidad.

Así mismo, informó que en los 
próximos días llegará a la región bi-
lletes de alta denominación para 
cancelar las pensiones a los adultos 
mayores y por otra parte, también se  
distribuirán las cajas CLAP, donde se 
incluirán carnes y pollos, para lo que 
se destinó una inversión de 200 mil 
millones de bolívares y para atender a 
instituciones públicas.

Anunció la incorporación de 130 

Contra Santos
Cargó contra su homólogo colom-

biano, Juan Manuel Santos, esta vez al 
acusarlo de crear “una lista de accio-
nes” para afectar el envío de alimentos 

y medicinas con el aval del expresi-
dente de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges.

“En el Palacio de Nariño hubo una 
reunión entre Julio Borges, un equipo 
y Juan Manuel Santos, el jueves 18 de 
enero y Santos tenía a detalle una lis-
ta de acciones contra Venezuela para 
hacernos daño � nanciero, económico 
y comercial”, relató.

Destacó que el objetivo del plan era 
“bloquear los CLAP que traemos del 
mundo, para suspender cualquier me-
dicina que Venezuela esté comprando 
allí en Colombia o en otros lugares 
donde él pudiera llamar e in� uir”.

Preventa de criptomonedas
El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, anunció también este martes 
que el próximo 20 de febrero comen-

zará la preventa de la criptomoneda  
llamada petro, e informó que hoy se 
explicarán las condiciones de funcio-
namiento y respaldo de esta moneda 
digital.

“Anuncio que el 20 de febrero de 
este año Venezuela inicia la preventa 
de la criptomoneda, el petro”, dijo en 
transmisión obligatoria de radio y te-
levisión.

También � rmó el libro blanco de la 
criptomoneda petro, donde se � jan las 
características, condiciones y funcio-
namiento de esta herramienta creada 
por el Gobierno para “enfrentar el blo-
queo � nanciero internacional”.  

El gobernante denunció que “oli-
garcas declararon la guerra al país por 
la convocatoria a elecciones presiden-
ciales y que está listo para � rmar el 
acuerdo de diálogo”.

Parlamento

Aseguran robo 
del cuerpo de 
Oscar Pérez 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Con el sistema QR he-
mos logrado protección a 

315.431 mujeres embaraza-
das. A partir de ahora con la 

billetera digital, la emba-
razada va a tener su apoyo 

de Hogares de la Patria y su 
respaldo � nanciero”, dijo el 

primer mandatario.

APOYO A LAS 
EMBARAZADAS

autobuses Yutong al transporte pú-
blico y la creación de tres autotalleres 
para el mantenimiento de estas unida-
des que representan una alternativa 
para el traslado de los usuarios en la 
región zuliana. 

Este martes fue aprobada por 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) la Ley de los Consejos 
Productivos de los Trabajadores 
(CPT). El anuncio fue hecho por la 
primera vicepresidenta del orga-
nismo, Tania Díaz.

Francisco Torrealba, presidente 
de la Comisión de la Clase Obrera 
de la ANC, explicó que  los CPT son 
una herramienta para brindarle 
mayor protagonismo a este sector 
en la economía de Venezuela.  

Para la constituyentista Yahiris 
Rivas, se “garantiza la seguridad 
alimentaria de nuestro pueblo. 
Con esta ley estamos consolidando 
el poder popular de la clase obrera 
para empoderarnos de la produc-
ción y elevarla para los venezola-
nos”.

Trabajadores

ANC decreta Ley 
de los Consejos 
Productivos

Redacción Política |�
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UNIDAD TRIBUTARIA La UT no fue eliminada y continúa en Bs. 300. La Unidad de Cálculo Aritmético del 
Umbral Máximo y Mínimo (Ucau) está destinada para contrataciones públicas.

Un 80 % de los 
anaqueles de los 
“súper” están vacíos

ESCASEZ // Consecomercio denuncia alto nivel de desabastecimiento

María Carolina 
Uzcátegui enfatizó 

que el sueldo del 
venezolano se pulveriza 

y contribuye al cierre 
de las empresas

Los principales establecimientos cuentan con pocos productos. Foto: Andrés TorresL
a presidenta de Consecomer-
cio, María Carolina Uzcátegui, 
informó que el problema de 
desabastecimiento en el país 

se ha agudizado, y “el 80 % de los ana-
queles en los supermercados están va-
cíos”, debido a la escasez de productos 
básicos y los saqueos que se generaron 
en los primeros días del año 2018. 

Destacó que la capacidad de com-
pra de los venezolanos disminuye 
progresivamente, porque a su juicio, 
el gobierno de Nicolás Maduro no ha 
tenido políticas económicas acertadas.

La representante del gremio comer-
cial dijo que el mes de enero ha sido 
el más difícil para el sector comercio y 
que hasta el momento no han podido 
establecer el número de negocios ce-
rrados.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

compra”, indicó.
Uzcátegui explicó que el sueldo se 

“pulveriza” con la in� ación actual, 
“tenemos el sueldo más bajo en el 
mundo. Esto ocasiona que los jóvenes 
migren del país para buscar mejores 
oportunidades”. 

“Muchos negocios han tenido que 
extender el período de vacaciones co-
lectivas debido a la falta de inventario. 
También existen temores ante los fo-
cos de violencia”.

Advirtió que los créditos otorgados 
por el Ejecutivo nacional a las cadenas 
de supermercados para reponer in-
ventarios están sustentados en dinero 
inorgánico.

Cada semana manejamos noticias 
diferentes sobre la forma de distribu-
ción y comercialización de alimentos; 
el resultado es que los anaqueles en el 
país están vacíos y nos preguntamos 
cada día, qué vamos a comer maña-
na”.

“Necesitamos políticas económicas 
que estimulen la producción. Necesi-
tamos venezolanos con capacidad de 

Fetraharina a� rma que plantas 
de trigo trabajan al 50 %

Producción

Esnelgen Bermúdez |�

Juan Crespo, presidente de la Fe-
deración Nacional de la Industria de 
la Harina (Fetraharina), informó que 
las plantas procesadoras de trigo es-
tán trabajando en 50 % de su capa-
cidad.

Crespo exhortó al Gobierno nacio-
nal a garantizar la soberanía agroali-
mentaria y a dar prioridad a los vene-
zolanos para comprar materia prima. 
“Somos altos consumidores de pan, 

este es el acompañante de casi todas 
las comidas”, resaltó.

Asimismo, informó que desde la 
Fetraharina se lleva un registro de las 
panaderías que han cerrado, debido a 
que no pudieron mantener los inven-
tarios en enero.

“No les llegaba la harina de trigo, 
a eso le agregamos los aumentos sa-
lariales impulsivos que ha realizado 
el Presidente y sus consecuencias, ya 
que esto obligó a los empresarios a 
reducir el personal”, enfatizó Crespo.

El Dipro llegó a su � n después de 
casi dos años de funcionamiento. 
La tasa protegida de 10 bolívares 
por dólar, diseñada por el Banco 
Central de Venezuela (BCV) para 
la importación de medicinas y ali-
mentos, fue derogada tras su puesta 
en marcha el 9 de marzo de 2016.

En la Gaceta O� cial número 
41.329, con fecha del 26 de enero de 
este año, en la sección del BCV, se 
publica el Convenio Cambiario nú-
mero 39, que deroga los Convenios 
Cambiarios 35 y 38, en los cuales se 
establecía la creación del Dipro y 
del antiguo Sistema Complementa-
rio de Divisas (Dicom) que disponía 
una plataforma de subastas sema-
nales.

José Gregorio Yépez, director del 
Grupo Economía y Negocios, a� rma 
que la principal desventaja de esta 
derogación es la devaluación del 
bolívar, porque ocasionaría una alta 

BCV deroga tasa de 
cambio Bs. 10 por dólar

presión sobre los precios del mercado 
en los rubros alimenticios. 

“El Gobierno aspira que los vene-
zolanos subasten sus dólares, falta 
con� anza e información”, a� rmó que 
la in� ación depende de las medidas 
que implemente el Gobierno.

El consultor � nanciero Luis Hart-
man explicó que existen dos ventajas: 
“La cotización se aproxime a la totali-
dad del dólar, haciendo un valor más 
accesible y que el Gobierno deje de 
incrementar la masa monetaria a tra-
vés del Banco Central de Venezuela”. 

Ambos expertos aseguran que el 
nuevo monto debería oscilar los Bs. 
40.000, para que sea atractivo a las 
personas que quieran subastar y el 
Gobierno obtenga más divisas. 

Expertos aseguran que el nuevo monto debería oscilar los Bs. 40.000. Foto: Juan Guerrero

Willy Casanova incorpora inspectores al 
Sedemat. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Esnelgen Bermúdez |�

VUELOS El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) suspendió por 90 días el certi� cado explotador del servicio de 
transporte aéreo adjudicado a Santa Bárbara Airlines. En un comunicado se estipula que la aerolínea no puede 
mantener sus itinerarios, lo que afecta la calidad del servicio. La interrupción inició desde el pasado 26 de enero.

Juramentan 60 � scales
tributarios para Maracaibo

Sedemat

Esnelgen Bermúdez |�

Willy Casanova Campos, alcalde de 
Maracaibo, juramentó un nuevo con-
tingente de � scales que se incorpora 
al Servicio Desconcentrado Municipal 
de Administración Tributaria (Sede-
mat) para garantizar el cumplimiento 
de los deberes formales por parte de 
las personas naturales o jurídicas que 
realicen alguna actividad económica 
en el municipio.

“Hoy rati� co lo que prometí du-

rante mi campaña electoral, tenemos 
que poner orden en la ciudad. Con la 
incorporación de estos 60 nuevos � s-
cales haremos cumplir las ordenanzas 
y leyes en materia tributaria del mu-
nicipio”, a� rmó el burgomaestre de 
Maracaibo. 

Casanova explicó que los nuevos 
� scales se suman, a los ya activados en 
otros organismos como el Imtcuma, 
con los que se garantizará la recupe-
ración de la ciudad para darle � n a la 
anarquía actual de la capital zuliana.

Economistas aseguran 
que el Gobierno espera 
que el mercado del país 
migre hacia el nuevo 
Dicom para obtener más 
divisas en Venezuela y 
mejorar la economía

años de caída libre 
en el sector del 

comercio, desde el 
2017 complica

 la situación
4
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

SALOMON BETANCOURT
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mireya Ortega de Betancourt; sus hijos: Leida, Alenis, 
Thais, Yelitza, Yajaira, Dignoris, Yasmirian, Emily, Rómulo (+), 
demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio que se 
realizará hoy miércoles 31  de enero de 2018. Hora: 2:00pm. Salón: 
Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

ENRIQUE ALBERTO
GUERRA FLORES 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ana Ilda Quintero Villalobos; sus hijos: Milagros Coromoto Guerra Ferrer, 
Ramón Enrique Guerra Ferrer; sus hermanos: Rafael Enrique Guerra Flores, María 
Teresa de Tinedo Guerra; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/01/2018. Hora: 11:30 a.m. Funeraria: Virgen del Carmen. Dirección: 
Av. 15 Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSE FRANCISCO
RODRIGUEZ LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Juan F. Rodríguez (+), Lourdes de Rodríguez (+); su esposa: Nancy de 
Rodríguez; sus hijos: Andrea, Kenny, María; sus hermanos: Marco López, Alfonso, 
Lourdes, Sara, María Rodríguez, Juana (+), Gladys (+), Alicia Rodríguez (+), Ligia 
Márquez (+), Ana Beltrán; nietos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 31/01/2018. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: Virgen del Carmen. 
Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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SERVICIO DE ASEO Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, aseguró que en dos meses se obtendrá un 
sistema óptimo de recolección de desechos sólidos en la capital del estado. 

Profesores promueven 
acciones anticrisis en LUZ

EMERGENCIA // Judith Aular, rectora encargada, anuncia la discusión de un plan transitorio

C
on la � nalidad de apaciguar 
el incremento de la deserción 
de estudiantes y profesores 
en la Universidad del Zulia 

(LUZ), un grupo de 30 catedráticos 
adscritos al Departamento de Ciencias 
Humanas, de la Facultad Experimental 
de Ciencias (FEC), propuso la � exibili-
zación de las actividades académicas.

Los docentes plantearon que los 
horarios de clases y evaluaciones sean 
más dinámicos, de manera que al 
alumno no le queden las materias, si 
falta por un paro de transporte o los 
diversos escenarios que se viven en el 
país.

También propusieron usar los me-
dios digitales, para la realización de 
evaluaciones, sin poner en riesgo la 
calidad de la educación. Resaltaron 
que la mayoría de las clases deben ser 
presenciales, pero ante la situación 
que vive el país los medios electróni-
cos podrían reforzar la educación uni-
versitaria.

 “Todas estas acciones están enfoca-
das en garantizar el derecho a la edu-
cación de los estudiantes”, informó el 
pedagogo Roberto López, impulsor de 
las propuestas.

“Estamos conscientes de que al-
gunos estudiantes no tienen acceso al 
Internet por el hurto de cables o los 
costos del servicio ofrecido en los ci-
ber, pero esta es una opción que debe 
ser considerada por cada uno de los 
profesores, que tienen autonomía en 
las materias que imparten y en pleno 
consenso con los bachilleres”.

la universidad para obtener un sueldo 
mínimo con el que puedan aportar di-
nero a su hogar”, aseguró López.

La razón principal que les preocupa 
a los educadores es la evidente deser-
ción estudiantil re� ejada en las aulas 
de clases y pasillos, que permanecen 
solitarios. “Estimamos que se ubica en 
un 50 % en comparación con el 2017. 
De 20 o 30 alumnos inscritos en una 
sección, solo asisten cinco. No tenemos 
cifras precisas porque son las autori-
dades universitarias quienes manejan 
esos datos”, aseveró.

Al abandono estudiantil se suma la 
migración de profesores cali� cados a 
otros países, donde se les ofrece mejo-
res salarios; así como las carencias de 
las facultades.

Planteamientos
Los pedagogos destacaron que de-

ben realizarse las gestiones necesarias 
para la rehabilitación de las rutas urba-
nas y foráneas, y pidieron que sean in-
corporados al bene� cio los académicos, 
administrativos y personal de manteni-
miento, quienes también se ven afecta-
dos por el costo de los pasajes y la crisis 
del transporte en la ciudad. 

Otra realidad que obliga a la comu-
nidad de LUZ a dejar despoblados los 
campos universitarios es la di� cultad 
para adquirir los alimentos. Por eso, 
los catedráticos solicitaron que se reac-
tive el servicio de alimentación en los 
comedores, ubicados en las facultades 
de Medicina e Ingeniería. “Para pro-

La deserción causada por la crisis económica arrastra a la migración a los estudiantes, profesores, empleados y obreros. Archivo: Javier Plaza

Plantean habilitar 
rutas de transporte 
para la comunidad 

universitaria y clases 
semipresenciales

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

Proponen que sean 
creadas las rutas 
para los estudiantes, 
profesores, empleados 
y obreros de las  
diversas universidades

El decano de la Facultad Experimental de Ciencias (FEC), 
Merlin Rosales, informó que las actividades académicas 

y administrativas fueron suspendidas, desde el lunes, 
debido al hurto de los fusibles en la subestación eléctrica 
del sector Ziruma, el domingo, que dejó sin electricidad 

varias dependencias como Agronomía, Veterinaria, 
Derecho y parte del Postgrado de Humanidades. Mientras 

que la Agencia de Noticias de LUZ (@LUZAdn) publicó, 
en Twitter, que la escuela de Petróleo y Química están sin 

servicio eléctrico.

SUSPENDIDAS LAS CLASES 

veer a la comunidad de las comidas 
durante el cumplimiento de su jornada 
académica”, dijo el también profesor 
titular de la FEC y doctor en Ciencias 
Políticas.

Belinda Colina, catedrática, expresó 
que, en tiempo de di� cultades, es ne-
cesario establecer nuevas estrategias 
que permitan la continuidad de la aca-
demia. 

La idea es que las diversas facultades 
presenten una propuesta de acuerdo a 
la situación de infraestructura y caren-
cias de las escuelas y núcleos, para que 
sean planteadas en una reunión con la 
Asociación de Profesores de la Univer-
sidad del Zulia (Apuz), ante el Consejo 
Universitario, y surjan planteamientos 
a la crisis universitaria, dijo.

“Solicitamos al Consejo Universita-
rio que se aboque al debate y búsqueda 
de soluciones de la difícil realidad que 

afronta la academia.
“Nuestros planteamientos no tiene 

que ver con intereses políticos, sino 
con la academia, para solventar algu-
nas problemáticas del campo univer-
sitario”, destacó el profesor Johnny 
Alarcón.

Pronunciamiento rectoral
Judith Aular, rectora encargada de 

la Universidad del Zulia (LUZ), infor-
mó que la institución se declarará en 
emergencia académica y humanitaria, 
debido a las di� cultades que conllevan 
al abandono de los estudios, renuncia 
masiva de profesores, empleados y 
obreros. La medida será anunciada 
mediante un comunicado.

“Es imposible mantener actuali-
zadas las cifras de la deserción estu-
diantil o renuncias porque varían con 
frecuencia. Semanalmente, se reciben 

Los catedráticos exhibieron sus in-
quietudes en una asamblea realizada 
el pasado miércoles, en el edi� cio de 
la facultad, motivados por las di� cul-
tades económicas, alimenticias y de 
transporte que impiden la asistencia, 
permanencia y movilidad de los bachi-
lleres, docentes, empleados y obreros.          

“Muchos estudiantes abandonan sus 
estudios porque sus familias no poseen 
las condiciones económicas para cubrir 
los gastos de transporte, alimentación 
y materiales para el cumplimiento de 
sus actividades y evaluaciones. Dejan 

entre 15 y 20 renuncias. Hasta los es-
tudiantes se están yendo del país. Solo 
en enero dejaron sus cargos 50 em-
pleados administrativos”, detalló.

En contacto telefónico con Ver-
sión Final, la representante univer-
sitaria re� rió que los decanos de los 
núcleos y diversas facultades están 
estudiando las alternativas que pue-
den “mantener abierta la academia 
universitaria”.

Aular indicó que las autoridades 
universitarias públicas y privadas de 
la región se reunieron, ayer, con el 
secretario de Educación Universitaria 
de la Gobernación del Zulia, Temísto-
cles Cabezas y Carlos León, viceminis-
tro para el Vivir Bien Estudiantil y la 
Comunidad del Conocimiento, para 
plantearles las de� ciencias de las ins-
tituciones y encontrar soluciones.

Durante este primer encuentro, se 
plantearon propuestas en bene� cio 
de la casa de estudios. La vicerrectora 
académica espera que se concreten en 
las próximas reuniones: la devolución 
de la hacienda San Pedro y la granja 
Ana María Campos; así como la im-
plementación de las rutas de traslado 
para todas las instituciones de Educa-
ción Superior y ayudas de salud para 
la comunidad universitaria.

El Consejo Extraordinario Univer-
sitario discutirá el viernes las medidas 
transitorias propuestas ante la crisis 
que vive el país por el dé� cit del trans-
porte público, escasez de efectivo, hi-
perin� ación de alimentos y servicios.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 31 de enero de 2018 | 7Ciudad

días”, expresó Javier Quintero, uno de 
los afectados. 

 Invierten en el viaje
En el sector Los Olivos, Jesús Gar-

cía, chofer de Ruta 6, cambiaba una 
llanta de segunda mano de rin 22. In-
dicó que le costó 6 millones, ya que una 
nueva vale 30 millones de bolívares.

Aún le faltan seis cauchos más por 
sustituir. Pero no dispone del dinero. 
Seis “chivas” sumarían 36 millones de 
bolívares, un poco más del costo de un 
neumático sin usar. 

La unidad que conduce además 
demanda entre dos y cuatro litros de 
aceite de motor cada día, ya que ese 
rubro lo utiliza también para la caja 
hidráulica. “Pre� ero hacer eso, aun-
que pueda dañarse el bus, a que esté 
sin aceite. Por una paila de aceite nue-
vo doy 12 millones cuando se puede”, 
dijo.

Crece la usura en venta 
de “chivas” colombianas

MEDIDA // Ciudadanos viajan al vecino país por cuenta propia para adquirir repuestos

La constante variación en la tasa de cambio 
o� cial, el pago a funcionarios y el peaje en las 

trochas encarece los costos al triple

Una asamblea nacional del sector 
transporte se desarrolló ayer en la ca-
pital del país. Los directivos de más de 
15 estados debatieron las problemáti-
cas que los aquejan, como el alto costo 
de los repuestos automotrices.

“La situación actual es caótica, po-
dríamos decir que existe un colapso to-
tal”, manifestó a los medios televisivos 
José Luis Trocel, representante de la 
Federación Nacional de Transporte.

Transportistas se reúnen en Caracas 
en rechazo a de� ciencias en el servicio

M
ás de 20 neumáticos 
usados de rin 16 repo-
san en el local de Ra-
món Lozano desde hace 

ocho meses. Sus precios, entre 2 mi-
llones 500 mil y 3 millones de bolíva-
res disuaden a quienes se acercan con 
la intención de adquirirlos.

Los cauchos de rin 13 -para mode-
los más pequeños como Optra y Fiat-  
cuestan 10 mil pesos en Colombia, 
que deberían ser 400 mil bolívares al 

cambio legal calculado con la tasa de 
0.025. Pero en el local de Lozano va-
len hasta 1 millón 500 mil bolívares. 

“Ya no nos está dando la base para 
traerlos de Maicao porque la tarifa de 
cambio no es estable y hay guardias 
nacionales que cobran más de 500 mil 
bolívares, cada uno, por dejar pasar 
la mercancía, por eso el alto costo”, 
argumentó quien hace el viaje desde 
hace dos años.

En establecimientos situados en 
la Circunvalación 2, los cauchos de 
rin 13 se consiguen en 3 millones de 
bolívares. “Es difícil reunir el dinero 
porque los precios cambian todos los 

El miembro de Fedetransporte ase-
guró que el 80 % de las unidades están 
paralizadas porque prestar el servicio 
se hace más difícil cada día. 

Añadió que un 60 % de los autos 
operativos en Caracas ejecutaron ayer 
un paro para exigir el aumento del pa-
saje, que tiene un valor de Bs. 1.000.

“La estructura de costo da una tarifa 
que pasa los Bs. 8.000, pero nosotros 
sabemos que los usuarios no lo pueden 
pagar”, dijo.

Durante horas de la mañana, las 
estaciones del Metro lucieron aba-

rrotadas. Los sindicalistas zulianos 
manifestaron su rechazo a las más de 
40 multas que han recibido por cobro 
excesivo en las tarifas. “Es un abuso de 
poder exigir hasta 6 millones de bolí-
vares como sanción”, aseveró Rubén 
Esis, presidente de la Central Sindical 
Noroeste de Transporte.

A las 4:00 de la tarde inició el en-
cuentro con el ministro de Transporte, 
Carlos Osorio, en la Sala Plenaria de 
Parque Central.

Hasta el cierre de la edición no se 
conocían los acuerdos alcanzados.

Desde hace más de seis meses, Gar-
cía viaja a Maicao mediante trochas 
para comprar el líquido graso por su 
cuenta. Allí los 19 litros sellados de la 
paila valen 95 mil pesos, que repre-
sentan 2 millones 986 mil 750 bolíva-
res, 10 menos que en el país.

El trayecto genera gastos adiciona-
les al valor del lubricante. El pasaje 
que remunera a un conductor de una 
camioneta particular es de 700 mil 
bolívares y cada 100 metros entrega 
tres mil bolívares para lograr pasar 
los más de 20 mecates que sostienen 
quienes vigilan la zona.

 Ahorro
Juan Restrepo, quien representa a 

14 líneas de transporte que viajan a 
Maicao, manifestó que la mayor parte 
de los choferes obtienen el aceite de 
motor en tierra neogranadina.

“Allá un litro de aceite cuesta cinco 
mil pesos que son 156 mil 250 bolíva-
res al cambio; mientras que en Vene-
zuela se consigue en un millón 200 
mil”, dijo el presidente del Bloque Bo-
livariano Troncal del Caribe.

El pasaje de Maracaibo a Maicao 
-y viceversa- lo cobran en 500 mil 
bolívares. “El objetivo es superar a la 
competencia. Con tres pasajes pode-
mos comprar el aceite. Movilizamos a 
10 personas por día”, añadió.

Desde el 2014 los habitantes del 
Conjunto Residencial El Pinar no 
cuentan con el servicio de gas do-
méstico. En completo abandono 
por parte de los entes gubernamen-
tales se sienten más de 500 familias 
que habitan en esta comunidad de 
la parroquia Manuel Dagnino. 

En reiteradas oportunidades 
han presentado la denuncia ante 
el Servicio Autónomo para el Su-
ministro de Gas (Sagas), pero han 
hecho caso omiso al clamor de los 
vecinos.

“Las cuadrillas del Sagas vienen, 
revisan la tubería y nos dicen que el 
problema es que está llena de agua 
y no permite el paso del hidrocar-
buro”, asegura Sandra Cuenca, 
residente del edi� cio Pino Strobus 
3, quienes están afectados por la 
falla del servicio desde hace cuatro 
años.

El uso de cocinas eléctricas y 
bombonas de gas aumenta. “Cuan-
do se va la luz mis hijos se acuestan 
sin cenar, porque tengo una horni-
lla eléctrica y así no puedo hacer 
la comida”, señala Carmen Rodrí-
guez, madre de tres niños, de 8, 12 
y 14 años.

Más problemas
Los atracos, robos y hurtos se 

han convertido en otro de los pro-
blemas que enfrentan los residen-
tes de El Pinar. El patrullaje poli-
cial es nulo.

Para Andrés Lara, habitante del 
sector, lo más grave es el retraso 
en la recolección de basura. “Des-
de hace un mes los camiones del 
aseo urbano no pasan a retirar los 
desechos sólidos y las moscas se 
meten en los apartamentos ame-
nazando la salud de niños y adul-
tos”, indica.

Denuncia

Más de cuatro 
años sin gas tienen 
vecinos de El Pinar

La comunidad pide al 
Gobierno regional y 

municipal la reparación 
e impermeabilización  

de algunos edi� cios que 
están en mal estado

Conductores pre� eren comprar directamente en Maicao. Foto: Eduardo Fuentes

Los carros por puesto se encuentran en esta-
do de deterioro. Foto: Iván Ocando

Edi� caciones requieren ser reparadas. 
Archivo: Juan Guerrero

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

y 0.025 son las tasas entre las que 
se debatía ayer el cambio legal de 

pesos a bolívares

0.032
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, 07 de diciembre de 2017.
207º y 158º

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

    A la Sociedad Mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A., (COMUNI-
CA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 09 de enero de 1975, bajo el Nº 5, Tomo 1-A; posteriormente en fecha 11 
de agosto de 1976, bajo el No. 64, Tomo 14-A, en ese mismo Registro y subsecuentemente 
refundidos sus Estatutos Sociales y redactada una nueva Acta Constitutiva en fecha 25 de 
enero de 1985, bajo el No. 43, Tomo 2-A, con domicilio en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en la persona de su Presidente PATRICK MORTON CIRIACO, venezolano, 
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.540.882, del mismo domicilio, y/o en 
su defecto a sus apoderadas judiciales VIVIANI ZAMUDIO VIVAS y BELKYS JIMÉ-
NEZ HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores de edad, e inscritas en el Inpreabogado bajo los 
Nos. 32.757 y 109.958, respectivamente; Al ciudadano GABRIEL PONTON SIMONDS, 
extranjero, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 81.265.056, domiciliado en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y/o en su defecto a sus apoderados judiciales VI-
VIANI ZAMUDIO VIVAS y BELKYS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, venezolanas, mayores 
de edad, e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.757 y 109.958, respectivamente; A 
la ciudadana BELKYS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad Nº 7.781.065, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en representación de sus propios derechos e intereses; y a la Sociedad Mercantil LOGOS 
INDUSTRIALES PUBLICITARIA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 32, tomo 57, con domicilio en el 
Municipio, Maracaibo del Estado Zulia, en la persona de su Representante, ciudadano JOSE 
JUVENAL RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
10.408.223, del mismo domicilio, y/o en su defecto a sus apoderados judiciales GABRIEL 
IRWIN, HERNÁN PINTO y JESÚS CUPELLO, venezolanos, mayores de edad, e ins-
critos en el Inpreabogado bajo los Nos. 141.658, 132.882 y 130.325, respectivamente; que 
este Juzgado por auto de esta misma fecha dictado en la causa que por RETRACTO LE-
GAL, sigue la Sociedad Mercantil LOGOS INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., contra 
la Sociedad Mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A., (COMUNICA), y 
los ciudadanos GABRIEL PONTON SIMONDS y BELKYS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 
ordenó noti�car del ABOCAMIENTO A LA PRESENTE CAUSA, del profesional del 
Derecho JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de 
la Cédula de identidad número 5.177.039, como Juez Superior Titular; en tal sentido, trans-
curridos diez (10) días de Despacho siguientes a la constancia en actas de la noti�cación 
de las partes, la causa continuará el curso de Ley, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 14 y 233 del Código de procedimiento Civil; y vencido dicho lapso, las partes 
o el Juez Titular podrán respectivamente ejercer su derecho a la recusación o inhibición, 
dentro de los tres (03) días de despacho siguientes conforme a lo establecido en el artículo 
90 ejusdem. Posterior a lo anterior nacerá el lapso que dispone el artículo 10 del Código de 
Procedimiento Civil, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad del mismo. Firmará y 
devuélvela como constancia.

EL JUEZ TITULAR,
DR. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.
Expediente No. 14.548

EL SECRETARIO

Abog. ALEXANDER LEÓN DÍAZ

CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del condominio 
Residencias San Marino a una Asamblea 
Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall del Edi�cio, 
para tratar los siguientes puntos: 
1- Reparación motor portón eléctrico 
2- Propuesta de vigilancia turno de día 
3- Solidaridad con los dueños de los vehículos 
violentados y desvalijados por los ladrones
Primera Convocatoria.   Sábado 03-02-2018 
Segunda Convocatoria. Martes   06-02-2018 
Hora:   7:30 pm 
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia. 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

IUTM de El Moján otorga 
208 becas universitarias

Educación

Redacción Ciudad |�

Miembros del Movimiento 
Universitario Revolucionario 
Unido 74, del Instituto Uni-
versitario de Tecnología de 
El Moján (IUTM), realizaron 
ayer una asamblea informa-
tiva con nuevos becarios, a 
través del programa de otor-
gamiento de bene� cios so-
cioeconómicos.

La entrega de 208 becas se 
realizará el 1 de febrero, en la 
cancha de usos múltiples del 
instituto, con la presencia de 
las autoridades académicas, 
funcionarios del Gobierno 
municipal y estudiantes, se-

gún informó el presidente del 
Centro de Estudiantes y jefe 
del Departamento de la Ju-
ventud de la Alcaldía de Mara, 
Paúl Sánchez.

“Buscamos la inserción de 
estudiantes para obtener su 
beca. Dentro del instituto go-
zan de bene� cios como el co-
medor, transporte, servicios 
médicos y sobre todo educa-
ción de calidad”, precisó.

Willander Perozo, también 
miembro del Centro de Estu-
diantes, manifestó que cada 
uno de los universitarios tie-
ne voz y voto para contribuir 
con el crecimiento del tecno-
lógico. 

 

SALUSTIANO SEGUNDO

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

ESCOLA SANCHEZ   
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Clarinos de Escola; sus hijos: Sara (+), Sandra, Salustiano, Jose O. (+) 
Escola; sus nietos demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio que se efectuará 
hoy 31/01/2018. Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde la Capilla Velatoria Infumaca. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :
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El secretario general de la ONU sigue comprometido a acompañar a ambos Estados mientras 
buscan superar la disputa territorial. Foto: AFP

ONU remite a la Corte Internacional 
de Justicia disputa por el Esequibo 

El jefe de la ONU, António Gute-
rres, anunció este martes que, ante la 
falta de avances, va a dejar en manos 
de la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) la solución a la disputa entre 
Venezuela y Guyana por la región del 
Esequibo.

“El secretario general ha analiza-
do detenidamente lo acontecido en el 
transcurso de 2017 en el proceso de 
buenos o� cios y ha llegado a la con-
clusión que no se ha alcanzado pro-
greso signi� cativo”, dijo su portavoz, 
Stéphane Dujarric, en un comunica-
do.

Como resultado, y siguiendo la re-
comendación que había hecho su an-
tecesor, Ban Ki-moon, Guterres “ha 
escogido a la Corte Internacional de 
Justicia como el medio a ser utilizado 
para la resolución de la controversia”.

Ban decidió en 2016 reforzar el 
proceso de buenos o� cios que la or-
ganización mantiene desde 1990 para 
tratar de cerrar la cuestión, pero ade-
lantó que si para � nales de 2017 no 

Redacción Planeta |�

había avances signi� cativos, el asunto 
se llevaría ante la Corte con sede en La 
Haya.

Durante los últimos meses, Vene-
zuela y Guyana han mantenido varias 
rondas de conversaciones bajo media-
ción de la ONU, pero no han logrado 

un acuerdo.
Pese a su decisión de remitir el caso 

a la CIJ, Guterres aseguró que cree que 
las dos partes podrían bene� ciarse de 
continuidad en los buenos o� cios de 
la ONU con un proceso complemen-
tario.

años tiene la región del Esequibo bajo la 
mediación  de la ONU, desde la � rma del Acuerdo 
de Ginebra en 1966 51

Fiscal general mexicano, Jorge Winkler. 
Foto: Lanotadiaria.com

Hallan 342 fosas 
clandestinas 
en Veracruz

Jorge Winkler, � scal general de 
México, anunció este martes que 
hasta el cierre de 2017 se locali-
zaron 342 fosas clandestinas en el 
estado de Veracruz.

Según AVN, el funcionario deta-
lló que las fosas fueron encontra-
das en 44 municipios de Veracruz, 
estado con fuerte presencia de gru-
pos de crimen organizado y donde 
3.600 personas se mantienen des-
aparecidas. Unas 111 personas se 
lograron identi� car, mientras que 
114 están en proceso de análisis.

México

Redacción Planeta |�

Exlíder del ELN 
pide acelerar 
diálogo 

Carlos Arturo Velandia, exco-
mandante del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y gestor en 
las negociaciones con el Gobierno 
de Colombia, reclamó ayer acele-
rar el diálogo y no perder la últi-
ma oportunidad de lograr la “paz 
completa”.

En un artículo publicado este 
martes en Firmas de EFE, Ve-
landia, conocido con el alias de 
“Felipe Torres” cuando era gue-
rrillero, recuerda que el gobierno 
de Santos, quien ha promovido la 
paz primero con las FARC y luego 
con el ELN, expira el 7 de agosto 
próximo: “Este tiempo es insu� -
ciente para cerrar el con� icto ar-
mado interno, en un contexto de 
paz completa”. 

El alto el fuego supone “el aho-
rro de al menos 95 vidas y 421 heri-
dos”, agrega el exlíder guerrillero, 
quien insiste que en este momento 
“falta tiempo para concluir el pro-
ceso de negociaciones”.

Colombia 

EFE |�
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FICHAJE El Manchester City anunció este martes la contratación del defensa francés Aymeric 
Laporte, procedente del Athletic Club de Bilbao, por 65 millones de euros.

El español corrió su primera prueba de 
resistencia en Daytona. Foto: EFE

Alonso correrá 
las 24 Horas 
de Le Mans

Dos días después de que Fer-
nando Alonso corriera en Daytona, 
la escudería McLaren con� rmó que 
aprueba el acuerdo entre el español 
y Toyota para disputar la carrera 
automovilística de resistencia más 
famosa del mundo, las 24 Horas de 
Le Mans.

El � n de semana del 17 al 18 de 
junio, el asturiano dejará a un lado 
la Fórmula 1 para concentrarse en 
un nuevo reto deportivo. El suizo 
Sébastien Buemi y el japonés Ka-
zuki Nakajima, serán los compañe-
ros de Alonso en la mítica carrera.

Este es un paso más hacia el 
gran objetivo del español de con-
seguir la Triple Corona del auto-
movilismo, que consiste en salir 
ganador del Gran Premio de Mó-
naco, las 500 millas de Indianápo-
lis y las 24 Horas Le Mans. Hasta el 
momento, solo Graham Hill lo ha 
podido lograr.

Automovilismo

Eddy Marín |�

COV
La Junta Electoral del Comité Olímpico Venezolano 
informó que el profesor Eduardo Álvarez fue 
reelegido como presidente del COV para el cuatrienio 

(2018-2022). En este período el presidente de 
la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano 
González, se incorporó a la junta directiva.

ASDRÚBAL CABRERA 
QUIERE SER CAMARERO

El oriental ganará 8.5 
millones de dólares 
en su último año de 

contrato con los Mets 
de Nueva York

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

Asdrúbal Cabrera quiere consolidarse como el segunda base titular de los Mets esta 
temporada. Foto: AFP

E
l venezolano Asdrúbal 
Cabrera va a una nueva 
temporada con los Mets 
de Nueva York, este 2018 

quiere cambiar de posición después 
de estar jugando entre la tercera y la 
segunda base el año pasado. Ahora 
busca establecerse como titular en la 
intermedia.

El criollo se ha mantenido como es-
telar en el cuadro a pesar de no ser el 
campocorto principal, porque ahora 
será el rol de Amed Rosario, a quien 
ven como un jugador con mucho futu-
ro en el equipo de la Gran Manzana.

“La tercera base no es fácil, cuando 
me trasladaron durante la temporada 
fue difícil, así que sí pre� ero la segun-
da”, declaró Cabrera al periodista Ke-
vin Kernan del New York Post.

En su segunda temporada de con-

MLB // El venezolano viene de un 2017 donde estuvo jugando entre la segunda y tercera base

Júnior Guerra inició el Opening Day de la 
temporada 2017. Foto: AFP

Júnior Guerra luchará por un lugar 
como abridor de Milwaukee

Para Júnior Guerra llegó la hora de 
volver a demostrar que puede ser uno 
de los pilares en la rotación de los Cer-
veceros de Milwaukee. El venezolano 
tuvo un gran 2016 que lo catapultó a 
ser considerado el as de la rotación de 
los lupulosos, pero en 2017 su rendi-
miento cayó.

La temporada pasada dejó efectivi-
dad de 5.12 en 21 salidas, que lo llevó 
a terminar fuera del staff de abridores 
en julio. Parte de sus problemas fue 
un “extraño” descontrol, que lo llevó 
a promediar 5.5 boletos por cada 9.0 

Ángel Cuevas |�

Thompson, García, Molina y Teller 
conforman rotación de Caribes

Serie del Caribe

Redacción Deportes |�

Daryl Thompson será el as de la rotación de 
Caribes. Archivo: LVBP

Los Caribes de Anzoátegui ya 
de� nieron su rotación para dispu-
tar la Serie del Caribe Guadalajara 
2018. El cuerpo de abridores estará 
conformado por el norteamericano 
Daryl Thompson, el experimentado 
Freddy García, Néstor Molina y el 
nicaragüense Carlos Teller.

“El calendario nos permite usar a 
cuatro abridores y eso nos otorga la 
posibilidad de ir con Thompson en 
semi� nales y con Freddy en la � nal”, 
apuntó el mánager López al departa-
mento de prensa de la LVBP.

Molina es uno de las cuatro incor-

poraciones que sumó el campeón del 
béisbol venezolano. Ricardo Gómez, 
César Jiménez y Felipe Paulino com-
pletan el grupo.

entradas lanzadas y aumentó su tasa 
de hits permitidos de 6.95 a 7.81.

Guerra tiene el reto de demostrar 
que el pitcher que tuvo promedio de 
carreras limpias recibidas de 2.81 en 
20 aperturas durante la campaña 2017 
es una realidad y no una característica 
circunstancial.

La oportunidad para iniciar el ca-
mino de regreso a la rotación de Mi-
lwaukee la tendrá en el Spring Trai-
ning. 

En primavera luchará con los ser-
pentineros Brent Suter, Brandon Wo-
odruff y Yovani Gallardo, por uno de 
dos puestos que hay dentro del cuerpo 
de iniciadores.

242
juegos tiene Cabrera cu-

briendo la segunda base en 
11 años en las Mayores

trato con los neoyorquinos comen-
zó a jugar en posiciones distintas al 
shortstop, algo que no fue de su agra-
do e incluso estuvo buscando un cam-

bio a San Francisco en junio pasado.
El oriundo de Puerto La Cruz jugó 

44 compromisos en tercera la campa-
ña anterior y 32 como camarero. En 

su carrera ha visto acción en 1.047 
veces en el campocorto, solo 45 en 
la esquina caliente y 242 en segun-

da. 

Ofensiva contradictoria
El de los Leones del Caracas en la 

pelota criolla muestra mejores nú-
meros con el madero cuando cubre la 
antesala, en estos casos batea .350 en 
824 turnos a diferencia del .272 que 
promedia como antesalista en 163 
presentaciones con el madero.

De por vida registra .270 en 1.382 
encuentros con 139 cuadrangulares, 
630 carreras remolcadas en 11 años 
como grandeliga.

Lo que ayudaría a Cabrera es que 
los Mets sumen un antesalista agente 
libre como Todd Frazier o Eduardo 
Núñez, quienes son los mejores pelo-
teros sin contrato en la actual tempo-
rada baja para esa posición.
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La Juventus dio un gran 
paso hacia una nueva fi nal 
de la Copa Italia y aspirar 
a un cuarto título conse-
cutivo tras imponerse por 

1-0 al Atalanta, ayer, con un 
gol del argentino Gonzalo 
Higuaín, en la ida de las 
semifi nales del torneo.
Higuaín anotó a los tres 

minutos y el portero 
Gianluigi Buffon fue otra 

vez decisivo al detenerle un 
penal al también argentino 

Alejando Gómez.
El “Pipa” aprovechó un 

rebote en el medio sector 
y se perfi ló al arco rival, 
se zafó a un contrario, y 
fulminó ceñido al palo. 

El Atalanta tuvo el empate, 
cuando el árbitro señaló, 
gracias al videoarbitraje, 
una mano dentro del área 

de Mehdi Benatia (23’).
Pero Buffon, quien regresa-
ba a la titularidad tras dos 
meses de lesión, atajó el 

disparo de Gómez.
La vuelta será el 28 de 

febrero en casa de la Juve, 
que quizá no contará con el 
colombiano Juan Cuadrado, 
quien ayer fue operado de 
una pubalgia y estará un 

mes de baja.

La Juve pone 
un pie en la 

fi nal de Copa
Faríñez, de 19 años, se unió al “Millos” a 
principio de año. Foto: Archivo

Faríñez jugará 
primera fi nal 
con Millonarios

Sampaoli quiere 
a la mejor 
versión de Messi

Wuilker Faríñez hará hoy su es-
treno o� cial con el Millonarios FC, 
en el Campín de Bogotá y nada más 
y nada menos que en una � nal.

El portero venezolano jugará 
esta noche (8:05) la ida de la Su-
percopa colombiana ante el Atlé-
tico Nacional y tiene un objetivo 
claro: salir campeón.

“Hasta el momento pienso tra-
bajar al máximo y seguir crecien-
do”, dijo el nativo de Catia a un 
medio colombiano, ayer. 

“Mi objetivo principal es salir 
campeón con Millonarios”, senten-
ció el también meta de la Vinotinto.

El excancerbero del Caracas FC 
tendrá su primera incursión en el 
extranjero y sobre su paso con el 
“Millos”, dijo: “A lo mejor pueden 
ser un año, dos años, tres años. 
Aquí se trabaja muy bien, tienen 
buenas instalaciones”.

El seleccionador de Argentina, 
Jorge Sampaoli, en su llegada al 
territorio albiceleste tras una gira 
por Europa, comentó a la prensa 
sobre sus planes con el delantero 
Lionel Messi para la preparación al 
Mundial Rusia 2018.

“Sampa” resaltó la necesidad de 
contar con un Messi en óptimas 
condiciones físicas y mentales para 
un mejor rendimiento del equipo 
en Rusia, y así evitar lo que le su-
cedió al artillero en el Mundial an-
terior, que llegó agotado y terminó 
diluyéndose en cada partido. 

“Hablamos con Leo de su actua-
lidad y que no le pase como en Bra-
sil, que llegó extenuado, queremos 
que llegue con descanso, en la me-
jor forma física y mental para Rusia 
2018”, alegó el estratega, enfocado 
en el menor margen de error para 
sumar la tercera estrella.

Colombia

Rusia 2018

Julio Olivero |�

Valentina Gómez |�

ZULIA EN PROCESO 
DE ADECUACIÓN

APERTURA // Grenddy Perozo conversó sobre el empate del “buque petrolero”

Para el capitán de los 
negriazules la fase de 
adaptación se acelera 

conforme a los minutos 
que se suman en cancha   

Grenddy Perozo a cargo de la banda de capitán de los zulianos. Archivo: Javier Plaza

L
a actuación del Zulia FC en el 
estadio Polideportivo de Pue-
blo Nuevo ante el Deportivo 
Táchira es una prueba. De-

muestra la importancia del proceso de 
adaptación en los nuevos jugadores de 
un equipo.

El tiempo y el roce en la cancha 
permitirán que los refuerzos de los 
negriazules entren en el ritmo y com-
prendan la � losofía del club, aceleran-
do esta fase.

El “buque petrolero” contó con po-
cas variantes en la ofensiva ante el Tá-
chira, carentes de dinamismo y versa-
tilidad, consiguió el único gol a balón 
parado tras una jugada que se inventó 
el centrocampista Frank Feltscher.

Tiempo para compaginar
El capitán del “Buque” ante los au-

rinegros, Grenddy Perozo, conversó 
con Versión Final sobre la impor-
tancia de ver acción en la cancha para 
acelerar el proceso de adecuación.

“Del mediocampo hacia delante, la 
mayoría de los jugadores son nuevos, 
eso lleva adaptación, minutos, parti-
dos, conocerse unos a otros”.

El tiempo es para Perozo uno de los 
factores más importantes para com-
paginarse, “esto es de tiempo, esto es 

Valentina Gómez |�
deportes@version� nal.com.ve

de acoplarse”, confesó.
La plantilla que el Zulia FC ins-

cribió esta temporada en el Apertura 
ilusiona, nombres de peso, jugado-
res de experiencia guiarán al equipo 
a retomar el envión que obtuvo en el 
2016. “La calidad está, son jugadores 

Julio Olivero |�

Pasquel ha sido titular en cinco de los seis 
juegos de Venezuela. Foto: @FemeninoFVF

Pasquel: “Salida de Zseremeta no afectó”

Kenneth Zseremeta, artí� ce de los 
mayores logros en la historia del fút-
bol femenino venezolano, fue destitui-
do de su cargo como director técnico 
de la Vinotinto Sub-20 a menos de 
mes y medio del Sudamericano cla-
si� catorio al Mundial de la categoría. 
José Catoya le relevó en el cargo, pero 
Venezuela no clasi� có.

“Como equipo dimos todo lo que 
teníamos”, re� exionó Nathalie Pas-
quel, una de las jugadoras de la on-
cena nacional, que disputa el torneo 
jugado en Ecuador.

Pero el inesperado cambio del pa-
nameño, quien con la Sub-17 fue dos 
veces cuarto lugar de un Mundial, “no 
in� uyó” en la eliminación para la me-
diocampista.

“El cambio de entrenador no afectó 
en la preparación. Teníamos una base 

física establecida. El nuevo técnico lle-
gó para a� nar detalles y complemen-
tar nuestro trabajo en equipo”, ase-
guró Pasquel a Versión Final -vía 
telefónica, desde Ecuador-.

“El país estaba acostumbrado a los 
logros pasados. Pero el nivel que exis-
te en la Sub-20 es mayor”, ahondó la 
volante que disputó los Juegos Boliva-
rianos Santa Marta 2017, bajo la tutela 
de Zseremeta y donde se colgaron la 
medalla de bronce. 

“Ya no debemos dejarnos guiar por 
lo que pasó, sino empezar a trabajar 
por un presente. Debemos levantar los 
ánimos”, puntualizó. La Vinotinto ce-
rrará hoy ante Colombia.

de nivel, solo falta acoplarse”, a� rmó 
el zuliano.

Ante la salida de Júnior Moreno, 
Perozo asumió la banda de capitán 
frente al Deportivo Táchira.

“No se trata solo de llevar la banda 
sino de representarla y conseguir co-
sas importantes para el equipo”, ase-
guró el caudillo de los zulianos ante 
este nuevo compromiso.

El equipo del Zulia debe fortalecer 
el área superior de la cancha para con-
seguir la ventaja el domingo ante el 
Deportivo La Guaira en el “Pachencho” 
Romero de Maracaibo. (7:00 p. m.).

2
victorias tiene la Vinotinto en 
el torneo que inició el 13 de 
enero en Ecuador. Empató 
uno y ha perdido tres

Perozo rescató lo 
positivo del encuentro: 
“El equipo planteó una 
buena defensa, logró 
mantener un buen 
bloque defensivo”
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 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 Díaz

 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 DÍAZ

 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.

CONVOCATORIA

A Asamblea de Propietarios del Conjunto Residencial Palma 
Real Villas

Circunvalación N° 2 con Calle 81 Sector Amparo, Mcbo.
Se convoca por medio de la presente  a los propietarios de Palma 
Real Villas  a una Asamblea que  tendrá lugar el día 31 de enero 
de 2018,a las 8:00 p.m. en el bohío de la villa; de no haber 
el  quórum  requerido, se hará una segunda convocatoria para 
el día 02 de febrero a las 8:00 p.m. en el bohío de la villa; de 
no haber el  quórum requerido, se hará una tercera y ul�ma 
convocatoria para el día 05 de febrero a las 8:00 p.m. en el 
bohío de la villa.
Punto único a tratar: Aprobación de nueva cuota de 
condominio.

Junta de Condominio
RIF. J-31027944-6/NIT.0289536310

Circunvalación N° 2 con Calle 81 Sector Amparo.

A la sociedad mercan�l WM INVERSIONES, C.A., RIF: J299325252, 
originalmente inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha 20 Julio de año 2010, bajo el � 34, Tomo 
62-A, representada en este acto por su presidente ciudadano WILMER 
AGUSTÍN MORAN, quien es   mayor de edad, venezolano soltero, �tular de 
la Cédula de Iden�dad No. V-4.522.146, en su condición de Arrendatario, 
y a la ciudadana LUPE MERCEDES BLANCO,  quien es venezolana,    mayor 
de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad No. V-4.520.306, de este 
domicilio, en su condición de ocupante del inmueble  por medio de la 
presente se le no��ca que el contrato de arrendamiento debidamente 
auten�cado por ante la notaria publica octava del Municipio Maracaibo, 
del Estado Zulia, en fecha 01 de abril del año 2016, anotado bajo el Nº 
81, tomo 33 del libro de auten�caciones llevados por esa o�cina pública, 
No será renovado, en consecuencia deberá hacer entregar del inmueble 
dis�nguida con el Nº 26-G-32, situado, en la calle 77E (antes 24ª), en la 
parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo del Estado Zulia libre de 
personas, haberes, y objetos a más tardar en fecha 31 de marzo del año 
2018.

La propietaria. Barbará Pa�ño

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA N° 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO
        Se hace saber al ciudadano: S2. YEDRA OLIVIERY ALDO JOSÉ, titular de 
la Cedula de Identidad N°V-25.185.520, que por ante este órgano sustanciador 
cursa Investigación Administrativa Disciplinaria del Procedimiento Ordinario 
N° CG-IG-AJ-CZ11:263-17 de fecha, 18DIC2017, por los hechos ocurridos el 
día 06DIC17, relacionado al retardo de un permiso operacional y hasta la fecha 
aún no se ha presentado, conducta que podría estar presuntamente subsumida 
como falta en la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: Artículo 
37, numeral 52 “La permanencia no autorizada y sin justi�cación fuera de 
la unidad, establecimiento o instalación militar, donde preste servicio” y 53 
“Excederse los lapsos de los permisos o licencias sin justi�cación”.
        Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y 
el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, usted deberá comparecer en la sede de 
la Compañía de Apoyo, al décimo día hábil después de darse por noti�cado, 
a las 10:00 de la mañana a los efectos de ser entrevistado como encausado. 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 115 y 116 
de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada la entrevista se abrirá una 
articulación probatoria de 15 días hábiles, de los cuales, los Cinco (05) primeros 
días podrá promover las pruebas y los últimos Diez (10) días podrá consignar 
escrito de descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Finalmente, 
de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, se entenderá por noti�cado a los Quince (15) días después esta 
publicación.

CAP. TERESA ACOSTA CONTRERAS
COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE APOYO 

CZ-11
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MALTRATO EN CICPC Tras una denuncia, por vía telefónica, familiares de reos que están en los calabozos del 
Cicpc-San Francisco aseguran que son maltratados y no dejan que reciban comida.

“El ‘Lobo feroz’ me 
obligaba a estar con él”

Exconcubina asegura 
que el pedó� lo 
colombiano la 

amarraba para tener 
relaciones sexuales 

Lizmairy Bautista |�

E
l lado más oscuro del “Lobo 
feroz”, como se le conoce a 
Juan Carlos Sánchez Lato-
rre, pedó� lo colombiano que 

residió nueve años en Maracaibo, que-
da expuesto, nuevamente, en boca de 
una persona indefensa.

La llamaremos Marta Petit para 
proteger su identidad. Fue la penúlti-
ma pareja conocida del violador. Tiene 
32 años y un gran nivel de inocencia. 
Por 36 meses, la mujer mantuvo una 
relación con el abusador sexual más 
buscado en Colombia al ser vinculado 
con las violaciones de 500 niños.

A Marta se le quebró la voz al ha-
blar con Versión Final sobre su 
amorío con Danilo, el nombre falso 
que el tecnólogo, natural de Tolima, 
utilizó desde que llegó a la capital zu-
liana en 2009.  

Estaba ahogada. No podía articular 
palabras y sus lágrimas se estancaban. 
Se mostraba desorientada, ansiosa 
y triste: “Yo no sabía que él era así,  
su forma de tratarme al principio me 
conquistó”.

Fueron sus primeras palabras. Su 
relato se convirtió en una verdadera 
con� rmación de la malévola persona-
lidad que se esconde detrás del hom-
bre con capa de humilde, inocente y 
trabajador.

Romance  
Petit cuenta que todo comenzó en 

2014 cuando unos amigos se lo pre-
sentaron en el Instituto Universitario 
de Tecnología Readic (Unir). Él tra-
bajaba en un ciber ubicado frente a 
la universidad y ella siempre lo veía. 
Un día, Sánchez Latorre, como todo 
un caballero, empezó a cortejarla. Fue 
cordial y sensible. “Era muy atento y 
amable, detallista. Demostraba inte-
rés en mí”, recuerda.

La mujer se dejó llevar por sus 
emociones y comenzó una aventura 
que terminó en un gran trauma para 
ella. Al cabo de unos meses, Marta, le 
abrió su corazón al “verdadero amor” 
que aparentemente � uía entre ambos.

Los lugares que más frecuentaban 
eran el Centro Comercial Centro Sur y 
una habitación en un motel cercano a 

la Plaza Baralt en Maracaibo.  
“Todo comenzó en esas salidas”, 

expresó la chica, quien dos o tres me-
ses más tarde decidió vivir con Juan 
Carlos en una residencia por la Cir-
cunvalación 3. Luego de cuatro meses, 
según su testimonio, se mudaron a 
otra habitación, ubicada en el sector 
Los Claveles, calle Los Lirios, parro-
quia Cecilio Acosta.

El amor que parecía ser real se fue 
convirtiendo en un verdadero tormen-
to. “Yo mantenía la casa, cocinaba, la-
vaba de noche, me sentí usada. Danilo 
pasaba mucho tiempo en su compu-
tadora, no me dejaba ver lo que tenía 
guardado, todo lo tenía bloqueado”, 
comenta.

Marta Petit fue pareja del “Lobo feroz” desde el año 2014 hasta el 2016. Fotos: Eduardo Fuentes 

Esta fue la residencia donde vivió la pareja por tres años. 

VIOLADOR // Marta Petit narró el calvario que vivió en tres años de relación con Juan Sánchez Latorre

Marta nunca hizo preguntas al respec-
to. El “amor” que él tenía por los niños, 
los programas de la PC bloqueados, 
una cámara que siempre llevada con-
sigo con imágenes sexuales mostraban 
a poca luz lo que internamente había 
dentro del abusador. Pistas que para 
Petit, no fueron descubiertas, tal vez 
por su miopía amorosa y poca capaci-
dad de análisis.

No fue hasta principio del año 2016, 
cuando la muchacha viajó a Valen-
cia, luego de recibir una propuesta de 
trabajo de parte de sus familiares. El 
“Lobo feroz” estuvo de acuerdo con 
que ella se fuera y se quedó dos meses 
en la residencia. Una llamada telefóni-
ca le anunció que Juan Carlos Sánchez 
Latorre la había despojado de sus per-
tenencias. 

“Regresa a Maracaibo, porque el 
Danilo te vendió todo...”, le dijo un fa-
miliar. Al regresar a la ciudad, Marta se 
consiguió con una escena desoladora: 
“Danilo me dejó en la calle, me dejó sin 
nada. Vendió mi cama, los muebles, la 
licuadora, la cocina, la tostadora, ven-

dió todo”. Desapareció. Nunca le dio la 
cara. La relación se acabó sin mirarse 
ambos a la cara. “Nunca lo vi más, me 
hizo eso y Juan se mudó, no supe más 
de él...”.

Hace menos de una semana, Marta 
se enteró al leer varios reportajes que 
publicó Versión Final lo que hizo 
su exnovio. Alguien cercano a ella, co-
mentó que casi se desploma al saber 
del monstruo con quien compartió co-
razón y cama.

Petit se siente traumada. Lo reco-
noce. Cree haber tenido otra oportu-
nidad de parte de Dios, al poder pasar 
este trance amargo sin tantas esquirlas 
pese a los abusos de los que resultó 
víctima. Su escape consiste en visitar 
una iglesia cristiana que se encuentra 
a tan solo unas casas de la residencia 
donde vivió con Juan Carlos, llamada 
“Cimiento en la roca”. 

La mujer, técnico superior en Peda-
gogía, le deja todo a Dios. “De la justi-
cia divina nadie se escapa”, asegura y 
se marcha como si tuviera muchísimo 
más que contar.

Con la respiración forzada, Marta  
a� rmó que el “Lobo feroz” cambió de 
conducta. Se mostró dominante y agre-
sivo. “Me tomó fotos desnudas. Lo hice 
porque me amenazó y él las enviaba 
por Internet. La mujer asegura que era 
una persona morbosa y con problemas. 
“Me amarraba para tener relaciones 
sexuales, me obligaba a estar con él”, 
recordó. “Tenía fotografías de él desnu-
do. Yo estaba ciega, muy enamorada”. 

Tras dos años y medio de su relación 
con Sánchez, hubo aparente calma. A 
pesar de que había secretos y dudas, 

La mujer de 32 años su-
fre una ligera discapa-
cidad mental, tal como 
la otra pareja conocida 
del violador. Buscaba 

mujeres endebles

Los uniformados robaban cables en el 
Parque Eólico. Foto: Algimiro Montiel

Detienen a 
dos soldados 
robando cables

Funcionarios del Ejército de la 
13 Brigada de Infantería Motoriza-
da de Paraguaipoa, que mantiene 
su punto de control en el sector Las 
Guardias, detuvieron la tarde de 
este martes a dos uniformados de 
este componente militar pertene-
cientes al batallón 102 Gómez Walir 
Wayuu de Cojoro, en la Alta Guajira 
por hurto.

Este sería el quinto robo en las 
instalaciones del proyecto que nun-
ca pudo funcionar y que se mantie-
ne bajo vigilancia de los militares 
desde hace cuatro años. Durante 
ese tiempo han desvalijado casi el 
70 % de la estructura.

Los soldados fueron sorprendi-
dos en los patios del Parque Eólico 
Guajira, ubicada en la orilla de las 
playas de Zuliamar, de donde pre-
tendían sustraer una cantidad de 
cableado de alambre de cobre su-
puestamente para comercializarlo 
en Colombia.

El hecho 
conmovió las 
� las militares 
en la zona 
debido a que 
los señalados 
portaban su 
uniforme para 
el momento 
de su deten-

ción. Hasta el 
cierre de esta edición 

ninguna fuente militar qui-
so revelar mayores datos.
Versión Final se acercó hasta 

el puesto de control Las Guardias 
donde se constató que permane-
cían esposados a la espera de la ac-
tuación de sus superiores, quienes 
según una fuente serán remitidos 
al Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de Paraguaipoa, quien man-
tiene bajo custodia a un sargento, 
del mismo componente militar, tras 
ser señalado por vecinos de haber 
robado un ganado el pasado 25 de 
diciembre.

Guajira

Algimiro Montiel |�

70
por ciento 
aproximada-
mente de la 
estructura está 
desvalijada



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 31 de enero de 2018 | 15Sucesos

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.

RONALD JOSE
MENDEZ  GRANADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Méndez, Emma Mercedez de Méndez; 
sus hermanos: Ray Méndez, Yanina Méndez, Rafael 
Méndez, Rosanna Méndez, Romelia Méndez, Alberio 
Méndez, Romely Méndez, nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/01/2018. Hora: 12:00 m Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. San Jacinto Sector 14 Transversal 
14 Casa  Nº 03. 

PAZ A SUS RESTOS

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.

MARÌA EURICIO
GARCIA VALERO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José García (+), María Valero; sus hijos: 
Libia, Marco, Lupe, Duney, Gustavo; sus hermanos: 
Alberto, Ramón; sus nietos: Vanesa, Katty, Tania, Willian, 
Oscar, Octavio, Libia, Eudo, Jesús, Patricia, Selene, 
Desiré, Richard, Kendric, Orceisa,  demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/01/2018. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Integración Comunal. 

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NESTOR JOSÉ
BRACHO DELGADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Bracho (+), Mercedes Delgado (+); su esposa: Maira Melean de Bracho; 
sus hijos: Nestor, María José, Victor Bracho Melean; sus hermanos: Nelly, José (+), Edgla, 
Nanci, Bracho, primo, sobrino, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio 
que se realizará hoy miércoles 31/01/2018. Hora:3:00 p.m. Dirección: Carrasquero. Cementerio: 
Municipal de Carrasquerro.  

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.

MARY LUZ
PIRELA FINOL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Finol (+), Luís Pirela; sus 
hijos: Guillermo, Jhony; sus hermanos: Luís Pirela 
(+), Maibel Pirela, Carlos Leal; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/01/2018. Hora: 10:30 a.m. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Calle 60 A Sector Ziruma. 

PAZ A SUS RESTOS

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.

BEATRIZ DEL CARMEN 
NAVA MORAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yxcen Nava (+) y Carmen Moran (+); Su 
esposo: Carlos Buitriago; sus hijos: Alexander Piña Nava, 
Gibeliz, Carlos Buitriago Nava; sus hermanos: Yxcen, 
Baudain, Clever (+), William, Luciala, Oscar, Aixa, Judith, 
nietas, sobrinos demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 31/01/2018. Hora: 
10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa lucía. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa María. 

PAZ A SUS RESTOS

Liquidan de cuatro tiros 
a líder paramilitar

Al Rodeo III por tra� car 
570 kilos de cobre

Sur del Lago Vargas

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

El cuerpo aún está en la morgue de 
Santa Bárbara. Foto: Archivo

El nombre de pila es lo úni-
co que se conoce de uno de 
los líderes del grupo militar 
“Los Rastrojos”. Su cuerpo 
apareció ayer a las 6:00 de la 
mañana en la entrada de Ca-
ricaiman y Buena Vista, al Sur 
del Lago de Maracaibo. 

Cuatro disparos en el ros-
tro presentaron los restos de 
Camilo, de 41 años, alias “El 
Viejo”. Una joven procedente 
de un pueblo cercano lo reco-
noció cerca de las 11:00 de la 
mañana de ayer. El cadáver 
aún reposa en una de las ban-
dejas de la morgue del Hospi-
tal General de Santa Bárbara, 
según una fuente del servicio 
forense. 

Un allegado a la familia 
del infortunado re� rió que el 
jefe mayor de “Los Rastrojos”, 
apodado “El Neco”, lo mandó 
a liquidar. La decisión la tomó 
porque Camilo habría cometi-

Ante la solicitud del Mi-
nisterio Público fueron pri-
vados de libertad Víctor Oje-
da Quintana, Abisay Reyes 
Núñez y Eulogio León Gar-
cía, por estar presuntamente 
vinculados con el trá� co de 
570 kilogramos de material 
estratégico en la parroquia 
Naiguatá del estado Vargas, 
situación detectada el pasado 
22 de enero.

La Fiscalía de la Sala de 
Flagrancia imputó a los tres 
hombres por los delitos de 
trá� co y comercio ilícito de 
recursos o materiales estra-
tégicos, y asociación. Están 
recluidos en la cárcel Rodeo 
III.

do varios asesinatos injusti� -
cados en las zonas que lidera 
el grupo de paramilitares sin 
el consentimiento de su supe-
rior. También habría formado 
parte de grupos armados que 
sometían a los choferes de bu-
ses que transitan el sector El 
Guayabo. 

“El Viejo” estaba acompa-
ñado de cuatro guardaespal-
das, a quienes presuntamente 
descuartizaron para desapa-
recer sus cuerpos.

Funcionarios de la Policía 
de Vargas se trasladaron a 
Naiguatá, luego de que les re-
portaron que una camioneta 
permanecía estacionada en 
las adyacencias de la estación 
de bomberos. Al llegar al lu-
gar observaron que tres hom-
bres introducían material fe-
rroso en la unidad.

Los efectivos inspecciona-
ron el vehículo donde encon-
traron 14 sacos contentivos 
de cobre. Uno de los presun-
tos involucrados informó que 
en un depósito en el sector 
Camurí Grande también te-
nían material. En el lugar ha-
bía varias cestas que también 
contenían cobre, que totalizó 
570 kilos.

Acusan a dos GNB por 
cobrar 300 dólares

Maiquetía

Redacción Sucesos |�

El Ministerio Público acusó a 
dos efectivos del Comando Na-
cional Antidrogas de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
a un funcionario de seguridad 
del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía Simón Bolívar, 
quienes fueron detenidos por 
presuntamente cobrarle 300 
dólares a un hombre a cambio 
de permitirle abordar un vuelo 
con destino a Panamá, además 
de despojarlo de 50 euros.

La situación fue denunciada 
por la víctima el 9 de diciembre 
de 2017 en la Unidad Especial 
Antidrogas del referido coman-
do en Vargas.

La Fiscalía 9° de esa juris-
dicción acusó a los sargentos 1° 

Wilmer Parra y Jeisberd López 
como coautores en el delito de 
concusión. Mientras que el o� -
cial Mendoza fue acusado como 
cómplice.

El mencionado día, Parra 
Flores, López y Mendoza se en-
contraban en el área de tránsito 
del aeropuerto cuando aborda-
ron a un ciudadano, quien se 
disponía a viajar a Panamá.

Al revisar al hombre detec-
taron que poseía 8 mil dólares, 
cuya tenencia no pudo justi-
� car. Por tal motivo, los fun-
cionarios le habrían exigido el 
pago de 300 dólares; también 
se habrían apropiado de 50 
euros.

Tras la detención les incau-
taron 300 dólares y 200 euros 
que tenían en sus bolsillos.
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Asesinan a abueloAsesinan a abuelo
de dos puñaladasde dos puñaladas

Sus familiares 
a� rman que el 

infortunado no 
tenía problemas con 
alguien. Vivía desde 

hace algunos años en 
San Jacinto

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Sus allegados esperaban la entrega del cuerpo en la morgue de LUZ. Foto: Luis Torres

C
arlos Enrique Rojas, de 80 
años, fue asesinado el pasa-
do lunes en horas del me-
diodía por sujetos descono-

cidos que irrumpieron en su vivienda 
para presuntamente robarlo. 

 Rojas, en compañía de su pareja, 
había terminado de almorzar y se 
dispuso a lavar los platos en el patio 
de su casa, ubicada en San Jacinto, 
sector 9, parroquia Juana de Ávila. 

Su señora se quedó en el dormi-
torio, mientras que el hombre ter-
minaba el quehacer. Desde la habi-
tación, fueron los quejidos de Rojas 
que llamaron la atención de la dama, 
apresurada y con temor se dirigió a 
la parte trasera de la residencia. La 
sangre que corría en el cuerpo del 
anciano reveló la tragedia, sujetos 
desconocidos lo abordaron por la es-
palda para robarlo, se presume que 
en el forcejeo le efectuaron dos pu-
ñaladas.

La mujer entró en estado de shock. 
Gritó y algunos residentes del sector 
la escucharon pidiendo auxilio. Lle-
garon y vieron la escena. Tomaron a 
Rojas y lo llevaron de emergencia al 
Hospital Adolfo Pons, donde minu-
tos más tarde falleció.

Los homicidas abandonaron el lu-

gar sin dejar algún rastro. Por ahora 
se desconoce si querían robar aden-
tro o se trataba de alguna venganza 
en contra del abuelo. Según vecinos  
el hombre hace muchos años había 
trabajado en contratistas petroleras, 
era jubilado y dejó dos hijos.

Dolor familiar 
Uno de sus sucesores, quien pre-

� rió quedar bajo anonimato, declaró 
cabizbajo en las afueras de la morgue 
de LUZ que al conocer la noticia, de 
inmediato se regresó de Colombia, 
país donde reside actualmente. 

A� rmó que “se encuentran sor-
prendidos ante el hecho, debido a 
que nunca habían tenido un proble-
ma de tal magnitud”, con lágrimas 
lamentó lo sucedido.

Peritos del Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) han iniciado inves-
tigaciones para dar con el paradero 
de los culpables.

HOMICIDIO // Carlos Rojas fue sorprendido mientras lavaba unos platos

El lunes pasado a las 8:00 de la 
mañana, Jesús Molina, expolicía 
de 38 años, salió de su vivienda en 
el sector Las Tuberías, parroquia 
Idelfonso Vásquez. Al parecer tomó 
un autobús y de forma accidental 
se cayó y se golpeó fuertemente en 
la cabeza. Hecho que lo llevó a la 
muerte.

En medio de la situación, tran-
seúntes de la zona lo trasladaron al 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum), don-
de los galenos de guardia determina-
ron su deceso minutos más tarde de 
su ingreso. 

Molina fue trasladado a la morgue 
de LUZ para realizarle la necropsia. 
Sus familiares esperaban la entrega 
del cádaver, para ser velado y luego 
darle la sagrada sepultura.  

Por ahora se desconoce la ruta del 
autobús y el destino hacia dónde iba 
el hombre. 

Muere al caer de un bus 
y golpearse la cabeza 

Sus familiares y allegados se nega-
ron a dar algún tipo de declaraciones 
sobre lo sucedido. 

De momento se desconoce a cien-
cia cierta la verdadera razón de los he-
chos.  No se sabe si fue algo provocado 
o se trató de un accidente. La policía 
cientí� ca ha comenzado nuevas inves-
tigaciones para corroborar el motivo 
del fallecimiento del exfuncionario.

Sus parientes lamentaban el hecho. 
Foto: Luis Torres

Redacción Sucesos�

Carlos Rojas (80)

Padres que mataron a bebé 
de tres meses estaban ebrios  

Seguimiento 

Lizmairy Bautista |�

Después de un � n de semana de 
tragos, Jhony Javier Morales y su 
actual pareja Eva Montiel habrían 
asesinado a su bebé de tres meses de 
nacido. 

Los exámenes forenses revelaron 
que el pequeño Johandry Javier Mo-
rales Montiel presentaba signos de 
maltrato. La hija mayor de Eva deta-
lló que los concubinos pasaron todo 
el � n de semana ingiriendo alcohol. 

La madre del lactante habría 
amamantado a su hijo en estado de 
ebriedad. Luego se habría dormido 

dentro del chinchorro junto al pe-
queño. Minutos más tarde, Jhony, 
quien aparentemente no es el padre 
biológico del menor, arribó al in-
mueble ubicado en calle 12 del ba-
rrio San Bernardo, en la parroquia 
Idelfonso Vásquez, y se recostó junto 
a su pareja y el bebé. También estaba 
un poco inconsciente por el alcohol.

El peso de ambos adultos as� xió 
al lactante. Eva agregó que Morales 
con frecuencia maltrataba con gritos 
y golpes a su madre y hermanito. 

Los dos implicados están dete-
nidos en el Eje de Homicidios del 
Cicpc-Zulia.

Expareja del “Lobo feroz”: “Abusó de mí”
14


