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Balbineitor: “Cumpliré 
mi sueño de jugar 
en las Grandes Ligas” 

Venezuela triunfa 
frente a Guatemala y 
avanza en Copa Davis 

Zulia FC cae 1-0 ante 
La Guaira en su debut 
en el “Pachencho”

BÉISBOL 

TENIS 

FÚTBOL

El Gobierno 
acelera el 
paso para las 
presidenciales
El Presidente aseguró que la MUD 
evalúa no ir al proceso electoral “por 
órdenes de EE. UU.”.  PSUV prevé 
alcanzar 10 millones de votos. 

El mandatario reiteró que con 
oposición o sin ella irá a elecciones. 
Dijo que está listo para � rmar un 
acuerdo en la mesa de diálogo. 

 MADURO: “CNE DARÁ HOY FECHA DE COMICIOS” 

UCEZ: “DICOM TENDRÁ 
UN IMPACTO MÍNIMO 
EN EL SECTOR COMERCIAL” 

DIVISAS 

EE. UU. ESTUDIA IMPONER 
EMBARGO PETROLERO 
CONTRA VENEZUELA 
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MATAN A DOS JÓVENES 
AL SALIR DE UN OPEN 
EN EL BARRIO EL NÍSPERO 
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PIQUÉ SALVA AL BARÇA

El central Gerard Piqué marcó en el minuto 82 
para empatar el juego ante el Espanyol y man-
tener el invicto del Barcelona en la Liga. Pág. 11

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

LA DESNUTRICIÓN AZOTA 

A NIÑOS DE ETNIA GUAJIRA 

7
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NBA 
Cavaliers suma 12 derrotas 
en sus últimos 18 partidos

10 Foto: AFP

Foto: Luis Torres

NEGOCIACIÓN 

Oposición sin confirmar 
asistencia al diálogo 

2

17 MÁQUINAS PARA REALIZAR 
DIÁLISIS ESTÁN PARALIZADAS EN 
EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. 8 

DENUNCIAN QUE ESCOLARES 
RECIBEN EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN A MEDIAS. 8

homicidios se registraron 
en enero. Maracaibo lidera 
la cifra de crímenes. 15

EMERGENCIA SAN FRANCISCO   
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ENCUESTA
Hinterlaces realizó un estudio entre diciembre de 2017 y enero de 2018 donde se supo que 
un 65 % de la población está de acuerdo con adelanto de las elecciones presidenciales.

Gobierno prevé 10 millones 
de votos en presidenciales

El Jefe de Estado pidió 
nuevamente el voto 

de con� anza para 
recuperar la economía 

del país y tener una  
patria en potencia y   

prosperidad 

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

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: @PresidencialVen

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, pidió nue-
vamente el voto de los vene-
zolanos para su reelección en 

las presidenciales argumentando que 
todavía le queda mucho por hacer.

“Es verdad que es mucho lo que 
hemos hecho estos años. Es verdad. 
Pero también es una gran verdad que 
falta todavía mucho por hacer para 
tener una patria potencia, para lograr 
el desarrollo y el crecimiento económi-
cos (...) Yo les digo: Voten por Nicolás 
Maduro Moros y les garantizo la pros-
peridad económica, el crecimiento de 
Venezuela en los años que están por 
venir. Lo juro. Y cumpliré”, prometió.

El dignatario conmemoró ayer el 
Día de la Dignidad Nacional al cum-
plirse 26 años de la rebelión cívico-
militar del 4 de febrero de 1992, donde 
aprovechó para asegurar que “llegó la 
hora de cumplirle a (Hugo) Chávez y 
sacar 10 millones de votos”. 

Maduro reiteró que hoy el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) dará a cono-
cer la fecha de los comicios electorales 
y reiteró que desea medirse frente al 
secretario general de Acción Democrá-
tica, Henry Ramos Allup. 

“He recibido la información de que 
mañana el CNE (Consejo Nacional 
Electoral) va a � jar la fecha de las elec-
ciones presidenciales y nosotros iremos 
(...) con oposición o sin oposición”, ex-

presó el gobernante durante el mitin en 
el Palacio Presidencial de Mira� ores.

Maduro reiteró que la coalición opo-
sitora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) evalúa marginarse de los comi-
cios y sabotearlos, por supuestas pre-
siones de Estados Unidos.

Van por más
El primer vicepresidente del Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 

ELECCIÓN// El presidente Nicolás Maduro ratificó que el CNE dará hoy fecha de los comicios 

Mesa de diálogo se traslada a la capital. Foto: Archivo

Diálogo podría retomarse hoy en Caracas

La incertidumbre reina ante un 
posible encuentro entre el Gobierno y 
la oposición en Caracas durante el � n 
de semana para continuar con el pro-
ceso de diálogo que se lleva a cabo en 
República Dominicana y donde no se 
han � jado acuerdos. 

“Las partes, que buscan salidas 
a la crisis política y socioeconómica 
del país petrolero, mantienen este 
� n de semana consultas en Caracas y 
podrían volverse a reunir el lunes en 
Santo Domingo”, según a� rmó el pre-
sidente de ese país, Danilo Medina.

En esta oportunidad las conversa-
ciones serían sin presencia del partido 
político Voluntad Popular, luego de 

haber sido inhabilitada su tarjeta elec-
toral por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El diputado Luis Florido aseguró 
que las conversaciones se estancaron 
porque el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro “se niega a elecciones li-
bres, la agudización de la persecución 
y la crisis humanitaria”.

El presidente de República Do-
minicana anunció, durante la última 
reunión el pasado miércoles, que las 
partes � rmaron “un acta con los avan-
ces de la agenda del diálogo”, pero 
que quedan asuntos pendientes que 
deben ser discutidos en Caracas, por 
lo que se van a dar varios días para 
volver a la mesa de diálogo en Santo 
Domingo.

El exjefe del Gobierno de España, 

Daniela Urdaneta Balzán|�

 El ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, 

expresó que el 4-F de 1992, 
día que el teniente coronel 
del Ejército, Hugo Chávez, 
lideró una rebelión cívico-

militar contra el presidente 
Carlos Andrés Pérez, 

“representa la génesis de 
la Revolución“. Reiteró que 
la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) se 
mantendrá � rme ante “el 

nuevo neoliberalismo”

Fanb se mantiene firme

(PSUV), Diosdado Cabello, a� rmó 
sobre la celebración del 4-F que este 
hecho “partió la historia de Venezuela 
en dos”.

Apuntó que seguirán en la lucha por 
la revolución como lo hizo el creador 
de la revolución, “mil batallas, luchas 
y victorias, siempre junto al pueblo, 
así fue el comandante Hugo Chávez”.

En cuanto a las elecciones presi-
denciales que se aproximan, Cabello 
reiteró que el PSUV está más forta-
lecido por lo que, a su juicio,  “no es 
imposible conseguir los 10 millones 
de votos”.

Por otro lado, dijo que la alianza 
opositora “para ser un partido político 
debe acogerse a la leyes y normas del 
Poder Electoral”.

José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo 
presente en las reuniones de ayer en 
Caracas, con� rmó un negociador de la 
MUD -que pidió anonimato- a la AFP.

“La delegación de Venezuela está 
lista para viajar a Dominicana a � r-
mar el acuerdo de� nitivo por la paz”, 

Enrique Aristeguieta Gramcko, dirigente 
político. Foto: Archivo

Aristeguieta: 
“Fiscal se negó a 
imputarme cargos”

Piden extender 
elección para 
cumplir condiciones

El dirigente político Enrique 
Aristeguieta Gramcko ofreció ayer 
una rueda de prensa luego de reci-
bir libertad plena, tras haber sido 
aprehendido el 2 de febrero en su 
residencia por efectivos del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin). 

Gramcko habló sobre el pro-
cedimiento al igual que las condi-
ciones en las cuales fue recluido. 
Señaló que fue llevado a la sede del 
Poder Judicial, donde le hicieron 
un interrogatorio breve. Además, 
se re� rió a una posible denuncia en 
su contra por incitación al odio. 

Declaró que pudo salir en liber-
tad porque la � scal del Ministerio 
Público que lo visitó en el Sebin 
se negó a imputarle los cargos de 
“instigación al odio”.

El integrante de la comisión 
asesora de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el diálogo, 
Juan Manuel Raffalli, indicó que, 
a pesar de haber trabajado en to-
dos los puntos propuestos por la 
oposición, el tema central son las 
condiciones electorales porque “de 
eso depende la permanencia en el 
poder” del presidente Nicolás Ma-
duro.

Raffalli aseveró que los procesos 
electorales “deben cumplirse con 
integridad y cumplir con requisitos 
de igualdad de oportunidades” para 
todos los partidos y los votantes.

Opinó que los comicios presi-
denciales, convocados para abril, 
debe extender su plazo de realiza-
ción, pues en tan poco tiempo no se 
podría cumplir con las condiciones 
necesarias. “Estas no se cumplirían 
en una fecha tan apretada”, dijo.

Liberación

Asesor

Redacción Política |�

María G. Piña |�

rati� có Maduro.
Hasta los momentos se desconoce 

si la oposición acudirá o no a la cita 
pautada para hoy en el país caribeño. 

Chile y México se retiraron del diá-
logo luego que la Constituyente anun-
ciara adelanto de elecciones. 
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L
a batalla por el trono en el 
Palacio de Mira� ores empe-
zó. Una disputa entre el Go-
bierno nacional y la oposición 

venezolana encabezó el escenario po-
lítico luego de la solicitud por parte de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) de adelantar las elecciones pre-
sidenciales antes del 30 de abril.

La fecha exacta para los comicios 
presidenciales aún es desconocida  y  
el lapso para el inicio de la campaña 
electoral también. 

Sin embargo, los especialistas en 
marketing político consideran que el 
presidente Nicolás Maduro ya inició 
la campaña en busca de la reelección, 
desde la entrega de bonos sociales, 
para aventajarse en la batalla electo-
ral; como el de las embarazadas, las 
personas discapacitadas, los adultos 
mayores y las familias necesitadas.

Además, el pasado viernes 26 de 
enero, el presidente Maduro colgó en 
Twitter el logo de su contienda electo-
ral, acompañado de la frase: “Juntos 
Podemos Más”, en letras  rojas, pese 
a que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) aún no establece la fecha para 
la campaña. 

“En exclusiva, les adelanto el 
logo de campaña con el que junto 
al pueblo venezolano llegare-
mos a la victoria y lanzaremos 
hoy en un encuentro con los 
jóvenes”, publicó el jefe de Es-
tado. 

“La campaña presidencial del 
Gobierno ha estado presente desde el 
año pasado, inmediatamente cuando 
se anunciaron los ganadores de las go-
bernaciones ya se hablaba de las presi-
denciales desde el Ejecutivo”, comenta 
el consultor político Tarek Yorde. 

Las acciones del Gobierno previas a 
los comicios electorales, para el espe-
cialista en estrategias políticas Alber-
to Buchi, son mecanismos de control 
social que, por medio del clientelismo, 
intentan sumar votos a su favor.

“El Gobierno maneja una estrategia 
de dominación de poder”, coincide la 
estratega política Ana María Osorio, 
quien explica: “A los venezolanos des-
de muy pequeños nos acostumbraron 
a ser asalariados y no emprendedores.  
Por eso, el Gobierno a través de los 
bonos se encarga de dar en la psique 
para complementar esa necesidad”. 

Yorde, también experto en mar-
keting político, divide el discurso es-
tratégico del Gobierno en tres líneas 
de acción: en primer lugar, la crimi-
nalización de la “guerra económica” 

ANÁLISIS // Ejecutivo entrega hoy las bonificaciones sociales a través del Carnet de la Patria

¿Gobierno cambia 
bonos por votos?

Expertos en 
marketing político 

a� rman el inicio 
de la campaña del 

Presidente en busca 
de la reelección

Kalena Dávila Méndez |�
denunciada por el o� cialismo; segun-
do, la protección de los venezolanos a 
través de las ayudas sociales y, por úl-
timo, la lealtad al expresidente Hugo 
Chávez.

Protección social 
Nicolás Maduro mani� esta una ac-

titud de “presidente obrero” que va a 
proteger al pueblo de la “guerra eco-

nómica”, argumenta el analista. 
“Él se muestra como el presidente 

obrero que protege al pueblo: ‘me las 
juego por el pueblo, y entonces empie-
zo a repartir bonos’, desde la chamba 
juvenil, la Misión Madres del Barrio, 
el bono de las embarazadas y el de los  

pensionados”, 
agrega.  

                

La politóloga Ana Osorio puntualiza 
que, indistintamente del descontento 
que existe frente al Gobierno, “el exce-
so de populismo apoyado en la menta-
lidad de las personas lleva a creer, in-
cluso, hasta casi estar seguro que van a 
canjear un voto por cada bono”. 

Osorio admite que estas jugadas po-

líticas caracterizan al Gobierno o� cia-

lista desde la llegada de Hugo Chávez, 

pero precisa que lo diferente en el plan 

de acción de Nicolás Maduro es que en 

este se profundizan las ayudas sociales 

de manera directa mediante el Carnet 

de la Patria para llegar a cada perso-

na.  

No obstante, resalta que  el Gobier-
no madurista no cuenta con el tiempo, 
ni la fuerza económica para garantizar 
la ejecución de todos los bene� cios so-
ciales que ofrecen.

“El Gobierno necesita que la gente 
padezca más”, sostiene Osorio, quien 
no desestima la utilidad de  entregar 
dinero para ayudas populares, pues 
considera que la crisis económica con-
duce hasta al más opositor a censarse 
para recibir un aporte del Estado.

“Va en contra de todo lo que es 
ético, pero así se maneja, porque se 
vende lo que tú quieres recibir y eso 
aún no lo entiende la oposición, pero 
el Gobierno sí, y muy bien”, señala.

Paternalismo
Tarek Yorde admite que, 

pese al rechazo que generan 
los grandes desaciertos de la 
gestión madurista, la fuerza 
de su campaña se pliega al 

hambre del venezolano y promociona 
la imagen de un Estado paternalista a 
sus seguidores.  

“En situaciones tan críticas y ante 
la invisibilidad de la oposición, la gen-
te -en los sectores populares- se pliega 
al macho alfa. Por eso el Gobierno les 
impone a los venezolanos la tesis de 
ser invencible. La gente lo entendió y 
así lo creyó”, continúa Yorde.

Precisa que la incoherencia oposi-
tora aleja a las personas de estar com-
pletamente en contra del Estado, pues 
resalta que no tienen un plan concreto 
para ganarse la con� anza ciudadana. 

“La gente del barrio lo ve y dice: 
‘este hombre no se va, este hombre 
tiene todos los recursos, hace todo lo 
que le da la gana y yo mejor me aco-
modo con él porque me va a dar de 
comer y los otros no”, expresa.

Hoy inicia la entrega de los bonos 
creados por el Ejecutivo nacional, 
según lo anunció el Presidente. “Voy 
a proteger al pueblo, voy a abrazar al 
pueblo con el Carnet de la Patria“, dijo 
el 2 de febrero.

Ilustración: Daniela José Barreto V.

Los bonos del Gobierno 
oscilan entre los 300 mil 

y 1 millón 700 mil bolí-
vares, mientras que el 

sueldo integral se ubica 
en 797 mil bolívares
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ARCO MINERO
El Arco Minero del Orinoco generó el segundo envío de oro en lo que va del 2018, que consta de 1.184,87 kilogra-
mos que pasan a engrosar las más de 9 toneladas y media remitidas a las arcas del Banco Central de Venezuela.

UCEZ desconfía 
del nuevo Dicom

Presidente del 
gremio Elio 

Rivas, cali� ca de 
insu� cientes los 

montos máximos 
de adjudicación

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

Liquidez de las divisas consignadas será mañana. Foto: ArchivoP
ara hoy se espera la 
lista de personas na-
turales y jurídicas ad-
judicadas a la primera 

subasta del nuevo Sistema de 
Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom), que � nalizó 
el pasado viernes 2 de febrero. 

De acuerdo con la convo-
catoria emitida por el Banco 
Central de Venezuela (BCV) 
el tipo de cambio o� cial para 
obtener divisas regresó con 
nuevas reglas después de cin-
co meses de suspensión, en-
tre ellas una tasa como único 
marcador o� cial y sustituto del 
dólar Dipro. 

Además de la derogación de 
un dólar preferencial a 10 bolí-
vares, prevalecen otros puntos 
claves para el sector comercial 
con la reestructuración del Di-
com: la salida del Estado como 
principal oferente y los límites 
en cuanto a la cantidad máxi-
ma de divisas otorgadas, para 
generar descon� anza del gre-

mio hacia las políticas econó-
micas del Ejecutivo.

“El nuevo convenio cam-
biario, a nosotros como sector 
privado, nos genera más dudas 
que alegrías, porque  no se está 
desmontando el control de 
cambio, además que existen 
limitaciones y restricciones 
hacia nuestro sector”, dijo el 
presidente de la Unión Empre-
sarial del Comercio y los Ser-
vicios del estado Zulia (UCEZ), 
Elio Rivas, en entrevista a 
Versión Final. 

Rivas considera que el mon-
to máximo de divisas a adqui-
rir, trimestralmente 420 euros 
para las personas naturales y 
340 mil euros al mes para las 
jurídicas, no será su� ciente 
para cubrir la demanda de mo-
neda extranjera en el país. 

“Esa cantidad la puede ga-
nar una persona trabajando 
un mes en el exterior. Otor-

garle esa suma a una empresa 
de gran infraestructura sería 
como lanzar una gota en un 
balde de agua”, expresó. 

Desestimó el intento del 
nuevo sistema de cambio de 
captar divisas de remesas in-
ternacionales por medio de los 
venezolanos en el extranjero 
cuando coexiste un mercado 
paralelo con una tasa cambia-
ria tan elevada.

En ese sentido, conside-
ró que el ingreso de divisas 
al país sería mínimo, por lo 
tanto cuestionó la salida del 
Gobierno nacional de su papel 
oferente: “Si hay ausencia del 
Estado en la subasta yo quie-
ro saber ¿quién va a poner los 
dólares para comenzar con el 
sistema?”.

Rivas resalta la poca pro-
ductividad del país como de-
tonante al incremento de las 
importaciones para insumos 
básicos, sin embargo, in� e-
re que el “Dicom no viene a 
aliviar la escasez de divisas al 
sector importador”.

 “No es que el sector privado 
esté empeñado a adquirir dó-
lares del Estado, sino que des-
de el 2003 hay un control de 
cambio que te impide la libre 
accesibilidad a las divisas y, 
por lo tanto, te las suministra 
el Estado o sencillamente te 
vas al mercado paralelo donde 
el costo es muy elevado”.

PERSPECTIVA // Hoy se conocen los resultados de la primera subasta

El economista Víctor 
Álvarez sostuvo que 

la derogación del 
Dipro se traduce 

como un avance si la 
media se suma a la 

corrección del dé� cit 
� scal. “La corrección 

del desequilibrio 
� scal, monetario y 

cambiario, aunado a 
la reactivación de la 
producción agrícola 
e industrial, son los 

componentes claves 
de una estrategia 
antiin� acionaria”, 

expresó en su artículo 
de opinión publicado 

en El Impulso. 

DIPRO

Kalena Dávila M. |�

Pese a que Estados Unidos 
(EE. UU.) considera la posibi-
lidad de sancionar las exporta-
ciones petroleras en Venezue-
la, toman en cuenta el impacto 
que puede repercutir sobre la 
población,  según dijo el secre-
tario de Estado de EE. UU., 
Rex Tillerson, ayer en Buenos 
Aires.

“La situación en Venezuela 
empeora. Uno de los aspectos 

EE. UU. considera sanciones a 
exportaciones de petróleo en Venezuela

a tomar en cuenta en caso de 
adoptar sanciones petroleras 
son los efectos que tendría so-
bre la población y si ese sería 
un paso que ayude a llegar al 
� nal, a acelerar el � nal”, dijo 
Tillerson en una rueda de 
prensa, junto a su homólogo 

argentino Jorge Faurie.
“Porque no hacer nada es 

también pedirle al pueblo de 
Venezuela que siga sufriendo 
durante mucho más tiempo”, 
añadió.

El secretario de Estado, 
quien cumple una gira lati-
noamericana, expresó su pre-
ocupación y cali� ca una “crisis 
humanitaria” en Venezuela, 
como también insta a que se 
realicen elecciones “libres y 
justas”.

El presidente Nicolàs Ma-

“Petro es una 
expectativa positiva”

Postura

Refinería

Kalena Dávila |�

Kalena Dávila |�

Istúriz resaltó el llamado al Plan de la 
Patria. Foto: Archivo

Informan activación de destiladoras 
1, 2 y 5. Foto: Archivo

El ministro para las Comu-
nas, Aristóbulo Istúriz, destacó 
que con el diálogo en Repúbli-
ca Dominicana la convocatoria 
de las presidenciales y el lan-
zamiento del petro empieza la 
ofensiva o� cialista para el año 
2018. 

Asegura que el diálogo cobra  
peso porque se está dando en 
momentos donde se espera que 
el petro solucione los proble-
mas económicos del país. “Otra 
salida es el llamado a eleccio-
nes presidenciales que son un 
respiradero, el petro es una ex-

La re� nería Amuay, la mayor 
de Venezuela, reanudó sus ope-
raciones en la semana, aunque 
algunas unidades siguen sin 
funcionar, según sindicalistas.

“Amuay ya está produciendo 
230.000 bpd”, dijo Iván Frei-
tes,  representante sindical de 
los trabajadores ante la estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa).

 A� rmó que en los últimos 
cuatro días las destiladoras 1, 2 
y 5 de Amuay se habrían acti-
vado, al igual que la planta de 
craqueo catalítico, señaló Ban-

pectativa positiva al igual que el 
diálogo”, dijo en entrevista con 
Carlos Croes.

ca y Negocios.
Amuay estaba paralizada 

desde enero.

Amuay reanuda 
sus operaciones

duro indicó que Venezuela 
está preparada para defender 
su libertad y soberanía, por los 
que rechazó las amenazas de 
los gobiernos.

“Argentina nos acaba de 
amenazar con un embargo pe-
trolero. Estamos preparados. 
Venezuela, trabajadores de la 
industria petrolera nos ame-
naza el imperialismo. Estamos 
preparados para ser libre y 
nada ni nadie nos va a dete-
ner”, expresó el Presidente a 
través de Facebook Live.

EE.UU ha aplicado 
sanciones individua-
les a los más altos 
cargos del Gobierno 
Nacional
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO ZULIA
CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º  del Ar�culo 95º de la Ley Orgá-
nica  del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 118-2017

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: YOALIS YSABEL DE ANGEL PEREZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Número V-16.469.756 y domiciliada; en la jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 15-06-2017, solicito en compra un lote de Te-
rreno Ejido, ubicado en: AV. 6LM ENTRE CALLES 10ª Y 10B (LA POLLERA), S/N, SECTOR 19 DE 
ABRIL, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 423,64 m2, cuyos linderos son los siguientes:
NOROESTES: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LESBIA PIRELA Y MIDE (24,80 
Mts.) 
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DOUGLAS LUGO Y MIDE (17,00 
Mts.)
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JESKELIS CHANGAROTE Y MIDE 
(25,20 Mts.)
SUROESTE: COLINDA CON AV. 6LM Y MIDE (17,00 Mts)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana: ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-
nanza y demás leyes.

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: YOANIS ISABEL DE AN-
GEL PEREZ de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publi-
cación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos a par�r de la fecha de su publicación, 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�dós (22) días el Mes de no-
viembre de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                                                        SECRETARIA  

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

 
Exp. No. 38.472/J.v.-

CARTEL DE CITACIÓN
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

       A las ciudadanas THAIS MARIA CANQUIZ GARCIA, NORA LUISA FUENMAYOR 
y MANFI SOFIA FUENMAYOR, venezolanas, mayores de edad, �tulares de la 
cédula de iden�dad Nos. V.- 4.760.944, V.- 2.463.803 y V.- 4.150.112, respec-
�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este 
Tribunal en el juicio que por PARTICIPACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA siguen en su contra los ciudadanos ELIO ALFONSO CANQUIZ 
GARCIA y otro, iden��cados en actas, ha ordenado citarla por medio de Car-
teles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citadas del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se les designará defensor Ad-Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 

Panorama  y Versión Final , ambos de esta localidad, con intervalos de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�cinco (25) de enero del 
2018. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZ
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. 

 Exp. No. 49.413/tl
CARTEL DE CITACIÓN

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.
HACE SABER:

A la sociedad mercan�l ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VE-
HICULOS VEHICULO SEGURO VR, RS, inscrita por ante el Registro Inmobilia-
rio del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 
19 de junio de 2013, anotada balo el No. 26, folio 106, tomo 23, inscrita por 
ante Registro Nacional de Coopera�vas con el No. 400785, autorizada por la 
Superintendencia de la Ac�vidad Aseguradora bajo el No. 12, en la persona de 
EDWARDS ROBERTO ARIAS ARAUJO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V.- 9.775.199 y/o cualquiera otro de sus representan-
tes, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le de-
signará defensor Ad-litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en el diario Panorama y Versión Final, ambos de esta loca-
lidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 
de Enero de 2018. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZ
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO
                                                                                                     LA SECRETARIA

 ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO 
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS 
PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL 
CONDOMINIO RES. MIENSUEÑO, A 
UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP.21.21.2; 
Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA DE 
PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 
Y REGISTRADA EN FECHA 30/09/2015; 
A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 08 DE 
FEBRERO DE 2018, A FIN DE TRATAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 
AGENDA:

1.Ajuste cuota ordinaria decreto 
residencial ajuste salario mínimo y 
cesta �cket, efectos sobre los gastos de 

operación.
2.Renuncia del Sr Julio Oria a par�r del 

31/01/2018 terminación del contrato.
3.AREA DE PISCINA: Compra y pago 
del material de impermeabilización 
(HIPERCOA). Aprobar tratamiento a 

seguir.
4.De�nir protocolo de acción sobre el 
manejo adecuado de los Ascensores, 
tanto en la operación co�diana, como en 

situación de emergencia. 
5.Evaluar alterna�vas de pago de la cuota 
ordinaria de condominio (efectos de la 

hiperin�ación).
6.Proyecto de sus�tución de cámaras de 

Circuito Cerrado de Vigilancia.
7.Ges�ón de la junta direc�va. Ac�vidades 

realizadas a la fecha.
DIRECCION: AV.13 CON CALLE 70, 

EDIFICIO RES. MIENSUEÑO
LUGAR: SALON DE FIESTA 

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30PM.
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00PM.
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30PM.

NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% 
de los propietarios, en caso de no alcanzar 
el quorum correspondientes convoca por 
segunda vez a las 7:00pm, en caso de 
no reunir el quorum correspondiente, 
se convoca por tercera vez las 7:30pm a 
�n de tratar los puntos antes indicados, 
donde se darán por validos los acuerdos 
alcanzados indis�ntamente del número 
de propietarios que asistan. En caso de no 
poder asis�r sírvanse a designar a alguien 
de con�anza mediante autorización 
para ejercer derecho a voto, se requiere 
que se encuentre SOLVENTE con sus 
cuotas ordinarias y extraordinarias de 

condominio. 
SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA

LA JUNTA DE CONDOMINIO
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PROTECCIÓN VIAL
Alrededor de 30 jóvenes adscritos a la Brigada Juvenil del municipio Simón Bolívar, en la 
Costa Oriental del Lago, recibieron talleres de seguridad vial y defensa personal.

Se necesita cefoperazona y fenitoína. 
Foto: Archivo

Pacientes claman 
antibióticos y 
anticonvulsivantes

Fernando Soto, de 57 años, 
presenta una lesión cerebral por 
trombosis además de un proceso 
infeccioso en sus vías respiratorias. 
Desde el pasado 9 de enero, está 
recluido en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la Policínica 
Dr. Adolfo D’ Empaire, producto 
de una hipoglicemia (baja de azú-
car).

El hombre necesita con urgen-
cia 18 ampollas de cefoperazona-
sulbactam de 1.5 gramos para su-
perar la hemorragia cerebral que lo 
mantiene en observación médica.

“El viernes ingresó a la UCI 
luego de una operación de des-
compresión cerebral, en la que le 
extrajeron un hueso del hemisferio 
derecho que luego debe volver a 
colocársele. Necesita tres ampollas 
diarias por seis 
días de trata-
miento, pero no 
se consiguen”, 
dijo Francisco 
Soto, su herma-
no.

Para cual-
quier tipo de 
aporte puede co-
municarse con la fami-
lia a los siguientes números 
telefónicos: 0414-3606810 y 0414-
6305025.

Anticonvulsivo
Antonio García presenta un de-

rrame cerebral. El hombre, de 65 
años, requiere con urgencia am-
pollas de fenitoína para evitar con-
vulsiones, ya que se le diagnosticó 
una enfermedad de índole cerebro 
vascular.

Según su hija María García, ga-
lenos del Hospital General del Sur 
solicitan además material quirúr-
gico para ingresarlo al área de neu-
rocirugía y poder operarlo.

Familiares del paciente solicitan 
ayuda con urgencia, debido a que 
no han logrado localizar el medica-
mento.

Quien disponga del fármaco o 
pueda colaborar, puede llamar a 
María García al: 0416-8679536.

Servicio público

Ma. Victoria Rodríguez |�

La escasez 
de medica-

mentos para 
convulsiones 

e infeccio-
nes afecta 

a pacientes 
zulianos

Ma. Victoria Rodríguez |�

Desde el pasado domingo 21 de 
enero, 30 núcleos familiares de los 
edi� cios Makiritare y Pariaguán, si-
tuados en la avenida 3-C del sector La 
Lago, permanecen sin servicio eléctri-
co ni agua, debido a la avería de dos  
transformadores de energía.

Adriana Paolini recuerda que es-
cuchó una explosión, a las 3:00 de la 
tarde. Las luces se apagaron y al res-

Se averiaron dos transformadores de la ave-
nida 3-C del lugar. Foto: Eduardo Fuentes

En el sector La Lago 30 familias llevan 
15 días sin agua ni luz

taurarse el sistema solo funcionaba la 
fase de 110 voltios. 

Al día siguiente, los vecinos llama-
ron a las cuadrillas de Corpoelec y re-
cibieron el reporte número 2.o85.

“Nos cortaron la fase de 220 por-
que dijeron que era un peligro que el 
transformador siguiera operando así”, 
comentó.

Exigen 428 millones
Según Paolini, los trabajadores de 

Corpoelec solicitaron 428 millones de 

bolívares para instalar los dos trans-
formadores que solventarían la falla.

“Nos explicaron que ellos cubrirán 
el resto de los gastos y que esperan 
instrucción desde Caracas porque al 
parecer el nuevo lineamiento será co-
brar por los equipos”, dijo.

Roger Laya, presidente de condo-
minio del edi� cio Pariaguán, mani-
festó su preocupación: “Pareciera que 
estamos en condiciones de guerra. 
Hay comida que se dañó por la falta 
de refrigeración”, señaló.

Desnutrición golpea a 
familias de Etnia Guajira

La comunidad es una 
de las más vulnerables 

con el elevado precio de 
la comida. Un 45 % de 

los niños no se alimenta 
correctamente. El CLAP 

es el gran ausente

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

Los adultos expresan que siembran plátano, topocho, auyama y yuca para intentar alimentarse. Foto: Luis Torres

C
inco infantes del sector Et-
nia Guajira fallecieron en 
el transcurso de los últimos 
seis meses por complicacio-

nes derivadas de la desnutrición. Piel 
reseca y extrema delgadez son algunas 
de las señales físicas que alertaban el 
padecimiento y que aún hoy se obser-
van en otros menores.

Neiker Atencio tiene solo dos me-
ses de nacido. Para el pesar de su 
familia, sus costillas se pronuncian 
notablemente en su pecho. Su piel 
luce arrugada y con manchas blancas. 
Hace una semana no podía llorar para 
pedir alimento. “Se ahogaba, le falta-
ban las fuerzas”, comenta su abuela, 
Nelly Puche, mientras lo mece en un 
chinchorro rojo.

“No podíamos comprarle fórmula 
porque no teníamos dinero, por eso 
le dábamos maicena. Hace ocho días 
los médicos del Hospital Adolfo Pons 
dijeron que no había nada que hacer 
por el bebé. Pero ya está mejor”, ma-
nifestó la matriarca.

La zona forma parte de la parro-
quia Venancio Pulgar de Maracaibo, 
aunque parece ser un tramo de la Alta 

Guajira; como si estuviera alejada de 
la ciudad y no hubiera quien se detu-
viera a observar a alguna de las 352 fa-
milias que allí residen, entre calles de 
arena y casas de lata o concreto. 

González, quien ha rebajado 20 kilos, 
a� rma que allí los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
llegan cada cuatro meses.

En todo el país
En octubre de 2017, la organización 

internacional Cáritas estimó que 300 
mil niños venezolanos están en riesgo 
de morir por desnutrición. Según de-
claró Susana Raffalli, su representante 
en el país, siete de cada 10 niños de las 
parroquias más humildes de Venezue-
la muestran signos de malnutrición.

La nutricionista, especializada en 
gestión de la seguridad alimentaria, 
indicó que el índice de desnutrición 
nacional es del 72 %. Añadió que el 
control de divisas di� culta a Cáritas 
de Venezuela conseguir insumos que 
permitan palear la situación.

INCREMENTO // El 72 % de los habitantes de sectores desasistidos están malnutridos, según Cáritas

Aumenta la pobreza
En 1994, la pastoral social de la Ar-

quidiócesis de Maracaibo realizó un 
censo con el cual se determinó que en 
Etnia Guajira existía un elevado nivel 
de desnutrición. Con el pasar de los 
años, la situación se ha recrudecido, 
especialmente desde 2014. 

Actualmente, el 45 % de los peque-
ños presenta malnutrición, según es-
tima la hermana Jeannette Kalenga, 
quien trabaja por la comunidad y per-
tenece a la congregación Misioneras 
de Cristo Jesús, con sede en España.

“Los niños casi no van a sus cole-
gios por la falta de comida”, lamenta 
la directora del Centro de Promoción 
Integral del Niño (Cepin), donde 300 
niños de siete sectores aledaños acu-
den de lunes a viernes para poder co-
mer al menos dos veces por día. Jesús 

180
mil niños venezolanos sufren 

desnutrición aguda, según 
representantes en Venezuela 

de la alianza humanitaria 
Cáritas
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Sin funcionar 17 
máquinas de diálisis 
en el General del Sur

LLAMADO // Más de 50 pacientes claman asistencia del Gobierno nacional

La escasez de los 
equipos está desde 

hace siete meses. En 
Maracaibo murieron 

dos personas en menos 
de 24 horas

L
os pacientes con insu� ciencia 
renal del Hospital General 
del Sur reciben solo dos de las 
tres sesiones que necesitan 

semanalmente. Desde hace siete me-
ses están averiadas 17 máquinas que 
funcionan como riñones arti� ciales.

Más de 50 personas por día se aten-
dían en el grupo de 20 dializadores. 
Ahora sirven solo tres. En la llamada 
sala amarilla, donde se dializan quie-
nes presentan hepatitis, opera otro 
equipo de los cuatro instalados en esa 
área, para un total de cuatro unidades 
disponibles en el centro asistencial.

La demanda en la sala amarilla es 
de 12 pacientes por día. Allí, la falta 
de aire acondicionado es otro dolor 
de cabeza. “Las bacterias están en el 
ambiente. Pueden contaminar el resto 
de las salas y nadie hace nada”, refutó 
José Mavárez, familiar de un afectado.

Disminuyen atención
Quienes acompañan a los depen-

dientes de diálisis señalan que, además 
de recibir menos sesiones, el proceso  
de tratamiento se redujo de tres a dos 
horas para incrementar la cantidad de 
personas que reciben el bene� cio. 

Para Virginia Contreras, esposa de 
un convaleciente, el remedio es peor 
que la enfermedad. “Si tú tienes un 
pan y tienes tres hijos vas a querer re-
partirlo, pero al � nal todos quedarán 
con hambre. Es preferible darle a uno 
solo, y que quede lleno, y buscar más 
comida para los demás”, a� rma.

Los familiares cuentan que un téc-
nico llamado Franklin “emparapeta-
ba” los equipos. “Pero desde que falle-
ció, hace seis meses, nadie remedia el 
problema”. Trabajadores del hospital 
comentaron que no ha llegado otro en-
cargado porque el pago es de� ciente.

Protestas constantes
Ante la carencia de los aparatos, se 

efectuó una manifestación hace tres 
semanas. En respuesta, Alexander 
Ríos, director del nosocomio, prome-

tió que los pacientes que no se pudie-
ran dializar en la institución serían 
remitidos a otras unidades privadas 
para una atención gratuita. El trasla-
do en taxi sería otro de los bene� cios 
para los afectados y sus allegados. 

“El ofrecimiento quedó en pala-
bras. El directivo dijo que de no poder 
con el cargo iba a renunciar”, recordó 
Edy Antúnez, quien sufre de los riño-
nes desde hace cuatro años.

Con las uñas
Seis enfermeras se encargan de la 

unidad de diálisis. Nefrólogos y urólo-
gos están al frente. Pero la mística y 
las ganas de solucionar los problemas 
no son su� cientes. La carencia de in-
sumos desvanece el esfuerzo.

Olga es esposa de Antonio Medina, 
quien lleva cuatro años trasladándose 
desde el sector La Botella, vía Cachirí, 
hasta el Hospital General del Sur. A 
las 3:30 de la mañana, abordan un bus 
hasta el Terminal de Maracaibo. Ima-
ginar que la sala de diálisis no tenga 
cupo pone a temblar a Olga. 

Cada semana invierte Bs. 1.000.000 

en pasajes. La sesión en un centro pri-
vado le es inasequible: Bs. 250.000, 
que costaba a principios de enero, 
ahora vale Bs. 400.000.

En su silla de ruedas se encuentra 
Hugo Toledo, de 70 años. Asegura que 
está vivo por obra de Dios, ya que ayer 
sumaba siete días sin dializarse.

“Da vergüenza que tengamos un 
país lleno de riquezas y que estemos 
mendigando un bene� cio que por ley 
nos pertenece. No hay dolientes. No le  
importamos a nadie. Desde noviem-
bre hasta la fecha más de 25 amigos 
de la sala han muerto, no solo por la 
falta de la diálisis, sino también por la 
escasez de medicinas y el alto precio 
de la comida”, exclamó.

Aura Zapuara recordó cómo en 
otrora los pacientes recibían dotacio-
nes de leche, vitaminas, calcio, ácido 
fólico, hierro y eritropoyetina; una 
inyección de primera necesidad cuyo 
precio oscila entre los Bs. 800.000 
hasta Bs. 1.000.000.

Versión Final hizo esfuerzos para 
comunicarse con la Secretaria de Sa-
lud del Ejecutivo regional pero no fue 
posible la comunicación. 

El ministro para la Salud, Luis Ló-
pez, anunció que el viernes llegaron 
al país máquinas de diálisis, mientras 
que el presidente Nicolás Maduro in-
formó que se invirtieron 12 millones 
385 mil euros en la compra de insu-
mos para las máquinas de diálisis del 
IVSS. Pacientes esperan por la insta-
lación.

Afectados demandan la restitución de las sillas de diálisis. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

pacientes del General del Sur 
han fallecido entre noviembre 

de 2017 y febrero de 2018

25

En menos de 24 horas 
fallecieron dos pacientes 
del Hospital Adolfo Pons 
de Maracaibo. Según 
enfermeras, una de las 
víctimas fue Marlon 
González, quien murió el 
viernes al mediodía. Aura 
Fernández tuvo su deceso 
la mañana del sábado. La 
falta de insumos médicos 
retrasó los tratamientos 
que los mantenían con 
vida.

MUEREN DOS PERSONAS

El funcionamiento de los Centros 
de Educación Inicial (CEI) y de las 
escuelas de San Francisco se man-
tiene a � ote gracias a la constancia 
del personal docente y obrero, quie-
nes luchan con la insu� ciencia de 
comida destinada a los estudiantes. 

Según informan los trabajado-
res, los alimentos que el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) su-
ministra cada semana no alcanzan 
siquiera para dos días.

Ollas boca abajo
Una obrera del colegio Padre Del-

gado, ubicado en el sector Casitas de 
Madera, aseguró que las nutricionis-
tas y cocineras se las ingenian para 
rendir la comida pero no es fácil. 
La mujer, quien pre� rió reservar su 
nombre, a� rma que en los últimos 
meses se recibe solo un paquete de 
caraotas, dos de harina y uno de pas-
ta para alimentar a 300 niños. 

“Las encargadas de la cocina se 
ayudan gracias a la colaboración de 
algunos representantes. Pero eso no 
es todo el tiempo porque casi todas 
las familias tiene sus problemas”.

En la escuela estadal San Francis-
co, situada en el sector San Luis, la 

Ausencia del PAE afecta 
a niños de San Francisco

comida se ausentó en septiembre de 
2017. 

“Las dos madres procesadoras 
asignadas para la institución se 
prestaron al Liceo Gran Mariscal de 
Ayacucho”, contó la directora Eddy 
Bracho.

De acuerdo con la directiva, la 
situación ha disminuido en 50 % la 
matrícula estudiantil de 180 niños; 
incluso algunos pequeños se han des-
mayado por falta de alimentación.

 En los CEI el horario de clases 
debería ser desde las 8:00 a.m. hasta 
las 4:00p.m. La falta de comida mo-
tivó a la reducción del horario. A las 
12:00 del mediodía los niños salen de 
sus aulas y las porteras repiten una y 
otra vez: “Mañana no hay desayuno y 
salen a las 12 p. m. porque no hay al-
muerzo. Por favor, traigan comida”.

Versión Final trató de contactar 
a representantes del ejecutivo en el 
área educativa, pero los intentos fue-
ron infructuosos. 

Padres envían a sus hijos a clases para que coman dos veces al día. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |� Autoridades de la Cor-
poración Nacional de 
Alimentación Escolar 
(PAE) enviaron una misiva 
a directores de planteles 
asegurando que esta se-
mana llegarán los rubros

Vecinos de Santa Rita 
llevan 70 días sin agua

Deficiencia

Ma. Victoria Rodríguez |�

A pesar de los trabajos de repara-
ción que Hidrolago realizó, entre el 
sábado 20 y el lunes 22 de enero para 
corregir los derrames de agua en el 
municipio Santa Rita, sectores como 
San Benito, Nueva Santa Rita y El 
Caño suman 70 días sin el recurso. 

Según el alcalde Alenis Guerrero, 
los residentes de esas comunidades 
ya llevaban más de 30 días esperando 
recibir el hídrico por tubería. Otros 
30 sectores se encuentran en situa-

ción similar. Más de 40 mil personas 
de la jurisdicción están afectadas.

“Aspirábamos que el municipio 
recibiría agua después de la inter-
vención. Santa Rita está colapsada 
por mala operación del sistema”, 
dijo a Versión Final.

Agregó que Danny Pérez, presi-
dente de Hidrolago, informó que 
este sábado se instaló un quinto mo-
tor en Pueblo Viejo para potenciar 
la distribución. Se espera la mejoría 
de la problemática y que se eliminen 
más de 1.500 tomas ilegales a la red.
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VICTORIA DOMINICANA
Las Águilas Cibaeñas (República Dominicana) vencieron 6-3 a los Criollos de Caguas (Puerto 
Rico) y cortó una seguidilla de 11 derrotas que tenía su país en juegos de la Serie del Caribe.

“CAVS” EN PICADA
NBA // Cleveland Cavaliers suma 12 derrotas en sus últimos 18 juegos

LeBron James promedia 24 puntos por duelo, con 
un average de tiros acertados de .499, durante el 
mal momento de su equipo, mientras que Isaiah 

Thomas no ha podido aportar su gran juego

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

LeBron James e Isaiah Thomas han quedado a deber para la causa de los Cleveland Cavaliers. Foto: AFP

L
os Cleveland Cavaliers están 
o� cialmente en crisis. Los 
Houston Rockets le propi-
naron el sábado su derrota 

12 en sus últimos 18 juegos, con un 
humillante marcador de 120-88. Para 
el equipo de la superestrella LeBron 
James fue la segunda ocasión en las 
últimas cuatro temporadas en la que  
pierde dos partidos por diferencia de 
al menos 30 puntos en un mismo año, 
el otro descalabro de esas dimensio-
nes fue el 11 de enero, ante los Toronto 
Raptors (-34).

“Me he quedado sin palabras”, dijo 
James al terminar el encuentro. “De-
berían quitarnos de cualquier otra 
transmisión del país durante el resto 
de la temporada. No hemos jugado 
bien en absoluto y nos han pateado el 
trasero cada vez que jugamos en la te-
levisión nacional”.

En los encuentros transmitidos 
por los canales nacionales de Estados 
Unidos, los subcampeones del balon-
cesto norteamericano tienen registro 
de 0-8, situación que ha desencade-
nado la autocrítica del “Rey”. Más 

últimos encuentros la única variante 
ha sido Isaiah Thomas por Calderón, 
a pesar de eso bajaron a 63 unidades 
por jornada. 

En términos generales, Cleveland 
pasó de promediar 111 puntos por due-
lo a 105, con una cantidad de unidades 
recibidas de 107.4 a 113. El momento 
por el que pasan es oscuro, pero un re-
porte de ESPN Deportes aseguró que 
Lue no está en riesgo de ser despedi-
do. El entrenador de los Cavaliers fue 
una de las voces críticas que salió tras 

la derrota ante los Rockets. 
“No lo pareció”, dijo el dirigente 

sobre si sus jugadores habían tratado 
de ganar. “No peleamos. Pienso que 
ellos nos dominaron en todos los as-
pectos”.

Piezas claves
Mientras los rivales aumentan con-

siderablemente el daño que le realizan 
por juego a los dirigidos por Lue, Ke-
vin Love, la principal arma defensiva 
de Cleveland, está lesionado y podría 
estar fuera, al menos, dos meses.

El nativo de California, que tiene 
una fractura en la mano izquierda, es 
el líder en rebotes defensivos (357), 
ofensivos (92) y totales (449), además 
es segundo en puntos (857). Sin Love, 
el líder de la División Central de la 
Conferencia del Este de la NBA depen-
derá de que Crowder y Tristan Thomp-
son colaboren en el aspecto defensivo 
para tratar de enderezar el barco.

Otra pieza que debe empezar a re-
cuperar su nivel es Thomas, quien fue 
una de las principales adquisiciones 
en la zafra muerta. El base capitalino 
promedia apenas 15.2 puntos por jue-
go, registro muy de� ciente cuando se 
compara con el average de 28.9 que 
tuvo en 2016-2017 y que lo llevó a ser 
seleccionado para el Juego de Estre-
llas 2017 con los Boston Celtics. 

Los “Cavs” tendrán que buscar en 
el mercado de cambios, que � naliza 
el jueves, algún jugador que pueda 
recomponer su estructura para seguir 
con posibilidades de llegar a la � nal de 
la NBA por cuarta temporada en � la. 
Un aspecto del juego que tendrán que 
mejorar es el defensivo, que sin Love 
quedó vulnerable para frenar el ata-
que de sus rivales.

puntos por juego permiten 
los Cleveland Cavaliers en sus 

últimos 18 duelos, mientras 
que anotan 105 unidades por 

encuentro

113

Equipo  G P 
Indiana  11 7 
Milwaukee 10 8 
Cleveland 6 12 
Detroit  6 12 
Chicago  6 12

Últimos 18 juegos 

de la division 

Central del Este

allá de su récord, lo que le preocupa 
al cuádruple ganador del premio al 
Jugador Más Valioso de la NBA es 
que su equipo ha caído por resultados 
abultados: perdieron por 28 puntos 
ante Minnesota, 34 frente a Toronto, 
24 contra Oklahoma City y ahora 32 
versus Houston.

Mal momento
Cavaliers parece ir al ritmo que su 

base marcha. En los primeros 33 due-
los de la campaña 2017-2018 dejaron 
registro de 23 lauros y 10 caídas, con 
un “Rey James” pletórico al tener por-
centaje de tiros de campos acertados 
de .570, con average de puntuación 
por juego de 28.4, 9.2 asistencias y 8.2 
rebotes, mientras que en sus últimos 
18 enfrentamientos tiene promedio 
de canastas completadas de .487, con 
22.5 unidades por desafío, 7.5 balones 
tomados y 7.5 asistencias. 

El juego de los “Cavs” se realiza 
en torno a su máxima � gura, pero no 
ha sido la única que ha fallado en su 
rendimiento. James, Kevin Love, Jae 
Crowder, J.R. Smith y José Calderón 
conformaron el quinteto que utili-
zó el técnico Tyronn Lue con mayor 
frecuencia, esos cinco jugadores pro-
mediaron 67 puntos por juego, en los 

Equipo  J G P Ave. Dif.
Cleveland 51 30 21 .588 -
Milwaukee 52 29 23 .558 1.5
Indiana  54 30 24 .556 1.5
Detroit  51 25 26 .490 5
Chicago  52 18 34 .346 12.5

División Central de la Conferencia del Este

“Balbineitor” 
aspira a debutar 
en las Mayores

Balbino Fuenmayor emergió 
como la � gura ofensiva de los Cari-
bes de Anzoátegui, que representan 
al béisbol venezolano en la Serie 
del Caribe, tras sonar dos jonrones 
y remolcar cinco carreras el sábado. 
El inicialista colaboró de esa forma 
a la primera victoria de los criollos.

“Este es un momento especial, 
ya que estás representando a tu 
país, representando a Venezuela”, 
dijo Fuenmayor a MLB.com. “A se-
guir trabajando fuerte y, con el fa-
vor de Dios, cumpliré mi sueño de 
jugar en las Grandes Ligas”.

“Balbineitor” estuvo cerca de 
estrenarse en las Mayores con los 
Reales de Kansas City en 2015, 
pero una lesión truncó su accionar. 
Tres años después, los Nacionales 
de Washington le dieron contrato 
de ligas menores con invitación al 
Spring Training, que lo mantiene 
con esperanza de debutar.

Serie del Caribe

Redacción Deportes |�

Los venezolanos sumaron su cuarta victo-
ria ante Guatemala. Foto: Prensa COG

Venezuela vence 
a Guatemala y 
avanza de ronda

Venezuela se ganó ayer su cupo 
para disputar la segunda ronda de la 
Zona Americana II de la Copa Davis 
al vencer a Guatemala en su tierra.

La segunda jornada del torneo 
inició con la serie igualada a un 
triunfo. La dupla conformada por 
Luis David Martínez y Roberto Ma-
ytín venció 6-2, 2-6, 6-3 a Christo-
pher Díaz-Figueroa y Wilfredo 
González para darle la ventaja a la 
vinotinto del tenis.

Tras ese lauro, Ricardo Rodrí-
guez, raqueta número uno del país, 
derrotó 4-6, 6-3, 6-0 a Díaz-Figueroa 
para sellar el pase a la siguiente fase, 
que será ante Uruguay. Rodríguez se 
convirtió en el máximo ganador de 
singles para Venezuela, con 21, su-
perando a Nicolás Pereira.

Copa Davis

Ángel Cuevas |�
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Premier League

Liverpool y 
Tottenham igualan 
en un gran juego

Liverpool y Tottenham protago-
nizaron ayer un espectacular duelo 
en An� eld y acabaron repartiéndo-
se los puntos dos equipos que as-
piran a clasi� carse para la próxima 
Liga de Campeones.

El egipcio Mohamed Salah fue 
el autor de los dos tantos Reds (3’ 
y 90’+1’) y el keniano Victor Wan-
yama (80’) y Harry Kane de penal 
(90’+5’) lograron los goles de los 
Spurs, aunque la estrella visitante 
erró otro lanzamiento desde los 
once metros en el minuto 85 que 
hubiese podido dar la victoria a su 
equipo.

AFP |�

Serie A

Hat-trick de Higuaín para 
mantener en alza a la Juventus

La Juventus de Turín, con Gian-
luigi Buffon de vuelta, sumó los tres 
puntos en el Allianz Stadium, en una 
contundente victoria 7-0 sobre el Sas-
suolo con hat-trick de Gonzalo “Pipi-
ta” Higuaín y doblete de Sami Khedi-
ra, en la jornada 23 de la Serie A.

Alex Sandro abrió el marcador  en 
el minuto 9 por los locales.  Un cuarto 
más tarde, el centrocampista alemán 
Khedira consiguió su doblete. Mira-
lem Pjanic también participó en la 
apubullante victoria de la “Juve”, con 
el cuarto tanto del partido. 

El “Pipita” protagonizó el segundo 
tiempo al conseguir su primer hat-
trick con la Juventus.

Valentina Gómez |�

Con este resultado, los biancone-
ros se mantienen en la disputa por el 
primer lugar de la Serie A junto con 
el Napoli, que venció al Benevento 
(0-2) y sigue líder.

Gonzalo Higuaín se llevó la pelota tras el 
hat-trick. Foto: AFP

DEBUT AMARGO 
EN EL “PACHENCHO”

APERTURA // El Zulia FC perdió 1-0 ante La Guaira en su primer juego en Maracaibo

La presión de ambos 
equipos por sumar 
la primera victoria 

del torneo dejó 
seis sanciones y 

una expulsión

El Zulia FC no consiguió la fórmula para anotarle al Deportivo La Guaira. Foto: Javier Plaza
E

l Zulia FC, con pocas varian-
tes en la ofensiva, cayó por 
primera ocasión en el Torneo 
Clausura, en su debut en el es-

tadio “Pachencho” Romero de Maracai-
bo ante el Deportivo La Guaira.

Los zulianos, obligados a conseguir 
el gol, aprovecharon el primer cambio 
para ubicar a Albert Zambrano en la 
punta, en busca de resultados. “Esperá-
bamos tener un mejor partido, pero las-
timosamente no se nos dio”,  declaró.

El primer cambió de la “Ola naran-
ja” signi� có el gol de los visitantes, en el 
minuto 41. Vicente Suanno reemplazó 
a Yohan Cumaná y cuatro minutos más 
tarde convirtió el único tanto del parti-
do, tras un rebote en el defensa petrole-
ro Henry Plaza.

Durante el primer tramo el encuen-

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

Piqué rescata al Barça 
ante el Espanyol

El Barcelona, sin Lionel Messi 
como titular, empató en la jornada 
22 de la Liga ante el Espanyol, en el 
tercer derbi catalán del año.

Desde que los pericos descubrie-
ron cómo romper el invicto de los 
culés han repetido la fórmula en los 
últimos tres clásicos para arrebatar 
una victoria y un empate al líder de 
la Liga Santander.

La intensidad de la lluvia en el 
Cornellá de Llobregat no detuvo a 
Gerard Moreno, quien cabeceó en 
el área para sumar 32 goles desde 
su regreso al club blanquiazul en el 
2016.

Las recientes declaraciones del 
defensa Gerard Piqué sobre el Es-
panyol de Cornellá y no de Barce-
lona le costaron una sonora pitada 
de la fanaticada perica, a lo que 

Valentina Gómez|� respondió con el gol del empate en 
el 89’ para silenciar el RCDE Sta-
dium.

El central culé justi� có su cele-
bración al � nalizar el  partido. “¿El 
gesto es una falta de respeto? Falta 
de respeto es que me denuncien por 
decir que son de Cornellá, cuando 
es una obviedad, y en cambio no 
denuncien los insultos de parte de 
su a� ción”.

El entrenador de los pericos, Qui-
que Sánchez Flores, en desacuerdo 
sobre su festejo, recriminó el gesto 
del catalán.

 “Un jugador no puede silenciar a 
una a� ción y menos como la nues-
tra. Eso es imposible. Los gestos son 
gestos y ahí quedan. Pero el Espan-
yol está muy por encima”, señaló.

El resultado en Cornellá le per-
mitió al Atlético de Madrid acercar-
se al Barcelona en el primer lugar, 
con 11 puntos.

tro estuvo cerrado, un poco más incli-
nado hacia los guairistas, que supieron 
formular las jugadas, pero que se en-
frentó a una defensa zuliana bien posi-

cionada, hasta la sorpresa de Suanno.

Se sintió la presión
Ambos equipos estaban buscando  

su primera victoria del torneo, lo que 
se percibió en la cancha, con un estilo 
de juego acelerado en ambas � las, que 
generó muchos roces, sanciones y ex-
pulsiones.

Enzo Prono, Dany Cure y Grenddy 
Perozo se llevaron la amarilla por los 
negriazules. Mientras que el Deporti-
vo se quedó sin uno de sus delanteros 
(Diego Gurri) por doble amarilla.

Gerard Piqué desató la polémica con su celebración. Foto: Marca

BÉISBOL

Texas quiere � rmar 
extensión con Andrus

Después de una gran temporada 2017, los Rangers de Texas quieren llegar a un acuerdo con el venezolano 
Elvis Andrus para extender su contrato y evitar que se declare agente libre al � nalizar la campaña 2018. El 
gerente general Jon Daniels declaró al Star Telegram que “ha hablado brevemente” con Andrus sobre eso.

España

Atlético de Madrid aumenta 
ventaja sobre el Valencia

El Atlético de Madrid venció al Va-
lencia por la mínima (1-0) con gol de 
Angel Correa en el Wanda Stadium por 
la jornada 22 de la Liga Santander.

Con este resultado, los colchone-
ros toman ventaja sobre los murcié-
lagos, su rival más cercano en liga y 
del que a partir de ahora estarán a 
nueve puntos por encima.

Un partido muy físico, digno de 
la lucha por las primeras posiciones, 
dejaron a Diego Godín con la boca 
destrozada tras un choque con el ar-
quero Norberto Murara.

Al � nal, el Valencia no estuvo a la 
altura, dejó mucho que desear en la 
ofensiva y sumó la tercera derrota 

Valentina Gómez |�

en � la, quedando a un punto sobre 
el Real Madrid en la tercera posición 
tras su reciente empate ante el Le-
vante.

Ángel Correa consiguió su quinto gol de la 
temporada. Foto: AFP

1
victoria y solo un gol es lo 

que ha conseguido el “Buque 
petrolero” en dos encuentros

Durante el primer tramo el encuen- frentó a u

BÉ

Te
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Exp. No. 48.038/Gjsm.
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

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.

HACE SABER:
Que este Tribunal en el juicio que por PARTICIPACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
CONCUBINARIA siguen los ciudadanos CLAUDIA ANABELLA CAMPILII TRABUCCO, GLORIA MA-
RINA CAMPILII TRABUCO, ADRIANA MARÍA CAMPILII TRABUCCO y SABATINO CAMPILII TRA-
BUCCO venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. 4.996.611, 
7.695.417, 7.824.560 y 11.868.949 respec�vamente, en contra de la ciudadana NEIVA DEL 
VALLE PIÑA DE CAMPILII venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
10.414.187, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio 
Torre Mara, (sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Mila-
gro), en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la 
oportunidad que será �jada al momento de librarse el tercer y úl�mo cartel de subasta, los 
derechos de propiedad que �enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�-
tuido por un local comercial con un área de construcción de 540,00 Mts2, sobre una parcela 
de terreno propio con una super�cie de 367,43 Mts2, ubicado en la calle 99, antes Comercio, 
número 23, en Jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Autónomo Maracaibo del 
Estado Zulia, según documento Protocolizado ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 29 de junio de 2000, anotado con 
el número 17, Protocolo Primero, Tomo 28, con un valor es�mado de SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS, (Bs. 696.027,274,36). El inmueble objeto de subasta, que forma parte de la 
comunidad hereditaria entre los ciudadanos CLAUDIA ANABELLA CAMPILII TRABUCCO, GLO-
RIA MARINA TRABUCO, ADRIANA MARÍA CAMPILII TRABUCO, SABATINO CAMPILII TRABUCO 
y la ciudadana NEIVA DEL VALLE PIÑA DE CAMPILII, documento debidamente protocolizado 
ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia en fecha 29 de junio de 2000, bajo el número 17, Protocolo 1°, Tomo 28°. Se reitera que 
esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. Por 
Secretaría, se darán más informes. Publíquese en el diario “Versión Final” de esta localidad 
Maracaibo, Vein�cuatro (24) de enero de 2018. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.

LA JUEZ,
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
                                                                                                                                          LA SECRETARIA
                                                                                                                     Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ.

 EXPEDIENTE No. 58.832
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
       A la Asociación Civil HATO NORTE COUNTRY CLUB, inscrita ante la O�cina de Registro del 
Segundo Circuito del Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, en fecha 28 de abril de 1998, 
bajo el N° 15, protocolo 1, tomo 10, en la persona de su Presidenta CARMEN SEGOVIA, �-
tular de la cédula de iden�dad N° 4.145.912, y a la Sociedad Mercan�l B&D CONSULTORES 
GERENCIALES, inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 04 de febrero de 2002, bajo el N° 14, tomo 6-A, en la persona de su 
Presidente ciudadano ALEXANDER BARBOZA, �tular de la cédula de iden�dad N° 5.844.648, 
que deberán comparecer ante este Tribunal en el término de quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por ci-
tado en el juicio de NULIDAD DE DOCUMENTO, iniciado en su contra por la ciudadana MARIA 
MILAGROS FARIA BOHORQUEZ, �tular de la cédula de iden�dad N° 7.605.864; en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE (8:30 A.M. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el término 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo 30 de MAYO de 2017. Año 207° y 158°.-

EL JUEZ                                                                                                                            LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                             ABG. ARANZA TIRADO 
PERDOMO

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAFAEL
CHACÓN CORTEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Adelo Chacón; su esposa: Milangela Gómez; sus hijos: Joselis Chacón, 
Joseph Chacón y Joswar Chacón; sus hermanos: Mario Segundo Reyes Cortes, Edgar Ernesto 
Moreno Cortez, Oscar Adelso Chacón Cortez, Junior Adelo Chacón Cortez y Edith del Rosario 
Chacón Cortez; demás familiares  y amigos les noti�ca que el acto de sepelio se efectuó el 
día 04/02/2018. Hora 12:00pm. Dirección: av. 15 delicias N° 83-44. Salón: virgen del Carmen. 
Cementerio la chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SUNILDA MARIA
AVILA DE TORRES

Q.E.P.D
Su esposo: Ali Segundo Torres Perozo; sus padres: Ángel Domingo Ávila (+) y Nerida Nava(+); sus 
hijos: Ali Segundo Torres y Luis José Torres; sus hermanos: Gumencinda , Esilda , Melida, Framinia, 
Arelio, Armando, Ángel Domingo, José Antonio, Isaac(+), Argenis(+), Adelso(+) y Mireida (+), nietos, 
bisnietos , sobrinos, tíos, primos demás familiares y amigos los invitan al sepelio que se realizara hoy 
05/02/2018. Hora: 10:00am. Salón: Virgen del Valle. Cementerio: la chinita.

RIF: J-40808795-2

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.

JORGE ENRIQUE
VILLALOBOS ANDRADE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olinto Villalobos (+) y Elsa Andrade (+); 
sus sobrinos: Everth, Gerardo, Keyla, Ninoska, Gustavo, 
Ender, Danilo, Paul, Kimberly; sus hermanos: Alba , 
Nedra(+), Miriam, Danilo, Lenis, Thais y Carmen; sus 
cuñados: Víctor(+), Evelio, Nery, Georges, Humberto, 
Fernando(+) demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuara hoy 05/02/2018l 
hora: 10:00am. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

PAZ A SUS RESTOS
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Diana Josefina 
Castellano Socorro 

A 1 año de tu partida, colmados de gratitud a Dios por permitirnos 
haber tenido la hermosa fortuna de compartir contigo nuestras 

vidas. El amor a ti continua y como anhelo volverte a ver, 
agradecemos a nuestras amistades acompañarnos a la misa por el 

eterno descanso de su alma que se celebrara hoy en la iglesia 
católica “Santísimo Cristo” (Padre Vílchez) a las 6:00pm.  

 
EL SEÑOR es mi pastor; nada me faltará. En lugares de 

delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me 
pastoreará. Confortará mi alma; Me guiara por sendas de justicia 

por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.  

Salmos 23: 1-4 
 

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.

ISABEL CORZO
DE MOLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Corzo (+) y Eva Alveariz(+); su esposo: 
Francisco Molina(+); sus hijos: Alix, Luis, Mayerling, Jairo y 
Orlando Molina Corzo; sus hermanos: Hermencia, Marcos(+), 
Corzo Alveariz; sus nietos: Rixio, Eduardo, Belkis, Milagros, 
Mayerling, Luigi, Ángel, Alexander, Geisy, José Luis, José José, 
Orlando, Karina, Karelis, Thaydelis, Carlos Luis, Jairo, Juan, Jaime, 
Jayrimar, Bisnietos , tataranietos y demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 05/02/2018. 
Hora: 09:00am. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: barrio los robles Av. 62# 113- 135. 

PAZ A SUS RESTOS
Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

  JULIO ENRIQUE
GUILLEN ANGULO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Guillen (+) y Emilia de Guillen; su esposa: Isabel Sánchez 
de Guillen; sus hijos: Jennessys, Julissa y Julieth Guillen; sus hermanos: 
Armando Guillen, María Angulo, Nelly Angulo, Guillermo Angulo, Oscar Angulo 
y Ana Guillen; demás familiares y amigos les notifica que el acto de sepelio se 
efectuó el día 04/02/2018. Salón: Jordán

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

GUSTAVO ENRIQUE
ARTEAGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Virgilio Medina (+) y Bertha Arteaga; su esposa: 
Inés Leal; sus hijos: Alexander, Gustavo, Dalibeth, Alejandro, 
Adrián Arteaga; sus hermanos: Thais, Fátima Arteaga; su nieto: 
Moisés Arteaga; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se realizara hoy 05/02/2018. Hora: 10:00am. 
Funeraria: El Carmen. Cementerio: Jardines de Altagracia.

Dentro de un hotel en Baralt abatieron a los cinco sujetos implicados en un 
atentado contra el alcalde de la entidad. Foto: Cortesía

Fulminan a cinco delincuentes 
en un hotel de Baralt 

Mayreth Casanova |�

Cinco presuntos delincuen-
tes cayeron abatidos dentro de 
un hotel tras enfrentarse a una 
comisión mixta en Mene Gran-
de, en el municipio Baralt.

Los vinculan con dos or-

ganizaciones criminales que 
habrían ejecutado el atentado 
contra el alcalde del municipio 
Baralt, Samuel Contreras Blan-
co, dentro de su residencia en 
el sector El Tigre, la madruga-
da del 25 de enero. 

A las 10:00 a. m. de ayer, los 
o� ciales dieron con la guarida 

de Wilson Segundo Núñez Li-
nares, de 26 años, Yorbin José 
Benítez Gudiño, de 19 años, y 
Alexander Alí Timaure, de 43 
años, junto a otros dos sujetos, 
hasta ahora sin identi� car, in-
formó Rubén Ramírez Cáceres, 
director del Cpbez. 

Después de pesquisas efec-

tuadas por los o� ciales, de-
terminaron su relación con 
el atentado contra el alcalde, 
donde resultó muerto el obrero  
Dennis Antonio García, de 42. 

En el hotel abatieron a tres 
de los implicados. A escasos 
metros, en el sector Ciudad 
Bendita, cayeron los otros dos.
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Disminuyen en un 50 % 
los homicidios en el Zulia
El primer mes del 

2018 registró menos  
asesinatos en la región 

zuliana conforme 
a las estadísticas 

recopiladas a inicios 
del año 2017 

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

I
ncreíble. Se redujo a alrededor 
de un 50 por ciento el número de 
homicidios en el estado Zulia, en 
el primer mes del año, respecto 

a 2017. El año pasado se produjeron 
134 víctimas de homicidios, en enero, 
y este año se registraron 78, durante el 
mes que culminó. Maracaibo mantie-
ne la supremacía, hubo 26 asesinatos 
en el primer mes del 2018, respecto a 
los 32 de diciembre. Solo se le acercó 
Cabimas, con 8. En tres meses solo 
hubo dos crímenes, en uno de los mu-
nicipios que se caracteriza por la gran 
prevalencia de los eventos contra la 
vida: Miranda. En enero de 2017 nin-
gún ciudadano de la Costa Oriental 
del Lago (COL) fue asesinado.

Cuádruple homicidio
Entre los asesinatos más sonados 

en el mes de enero está el cuádruple 
homicidio suscitado, el 14 de enero en 
el sector La Rosa del municipio Ca-
bimas, en la Costa Oriental del Lago. 
Cuando cuatro miembros de una fami-
lia fueron encontrados sin vida y bajo 
un alto estado de descomposición. Las 
víctimas fueron Milton Eduviges Li-
narez, de 56 años; su esposa, Norelba 
Jose� na Rodríguez Pérez, de 30 años; 
y sus dos hijos menores, Andrés Je-
sús, de 7, y su hermano mayor Diego 
Alejandro Soto Rodríguez, de 9.

Otra de las muertas perpetradas 
fue contra un joven llamado Kender 
Silva, de 23 años. El hecho ocurrió, el 
19 de enero, cuando Silva estaba ha-
blando con unos vecinos en la esquina 
de una venta de pastelitos, en Primero 
de Mayo, diagonal a la Escuela Nacio-
nal Monseñor Godoy, y de repente un 

BALANCE// Maracaibo lidera los municipios con 26 crímenes durante enero

60

6

72

3

decesos por municipio (enero)

Detenidos:
8 por 5 casos

Mueren al resistirse a la 
autoridad, en casos de 

homicidios:
8 por 5 casos

Ultimados en 
enfrentamientos

35

5
La Cañada de Urdaneta

5
San Francisco

26
Maracaibo

3
Guajira

1
Almirante Padilla 0

Miranda

8
Cabimas

6 
Santa Rita

3 
Lagunillas

4
Baralt

3
Sucre

2
Catatumbo

0 
Jesús M. Semprún

1 
Machiques

2  
Rosario de Perijá

2
Francisco Javier Pulgar

2
Simón 
Bolívar

1 
Colón

0
Mara

 
4

Jesús Enrique Lossada

0
Valmore Rodríguez

78
total 

15 %

70 %
Armas de fuego

ARMAS USADAS

DE MUERTES EN 
ENERO DE 2018

MUERTES POR GENERO

niños fueron 
asesinados 

durante el mes 
de enero 

individuo, proveniente del barrio La 
Ponchera, llegó hasta el lugar a pie y 
al tenerlo cerca le efectuó más de 10 
disparos, dos de ellos en el rostro, al 
caer lo remató en el suelo y huyó en 
un vehículo.

El crimen del dirigente estudian-
til de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Pedro Luis Castro Reverol, de 31 años, 

también causó conmoción. Al univer-
sitario lo asesinaron, el sábado 27 de 
enero a las 5:00 de la mañana, en la 
calle 72 con avenida 5 de Julio.

Castro en compañía de su novia y 
unos amigos salieron de una discoteca 
y cerca de la dirección mencionada un 
vehículo les impactó. El estudiante de 
Ingeniería, junto a uno de sus compa-

ñeros, se bajó a reclamar el choque. 
Los que venían en el otro carro lla-
maron a otras personas que llegaron 
en otro carro, uno de ellos se bajó y le 
disparó.

En el penúltimo día del mes, un 
adolescente mató a otro a puñaladas 
en una presunta venganza tras un 
robo en El Bajo, San Francisco.

3

Diseño: Francois Urdaneta

10 %

1 % 4 %

Armas blancas

Estrangulamiento Otras 
modalidades

Objetos o 
puños
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Banda rival 
ultima a 11
hombres

Los hallan 
carbonizados 
y enterrados

Asesinan a 
pescador para 
robarlo

Sicarios matan 
a un vigilante 
al salir de su casa

Once sujetos fueron ultima-
dos a disparos, este domingo en 
la urbanización Mata de Coco 
en Ocumare del Tuy, municipio 
Tomás Lander en Los Valles del 
Tuy, estado Miranda.

La minuta policial revela que 
las víctimas eran “miembros de 
la banda del ‘Viejo Frank’ y es-
taban en la zona cuando miem-
bros de la banda de “El Mon-
chi” les dispararon por tomar 
el control de la zona”.

Luego que cometieron los 
homcidios montaron los cuer-
pos en una camioneta y los 
lanzaron en la entrada del ur-
banismo.

Dos primos, de 17 años, y 
un hombre identi� cado como  
Santo José Martínez, de 26, 
fueron encontrados calcinados 
y enterrados en la � nca Belén 
del municipio Francisco de 
Miranda, al sur del estado An-
zoátegui. 

Las tres víctimas estaban 
desaparecidas desde el pasado 
25 de diciembre, y al parecer se 
dedicaban al robo de ganado. 

Por el hecho fueron deteni-
dos Édgar Alexander Romero, 
de 42 años, y Reinaldo Manuel 
Romero, de 20. Un tercero, 
apodado como el “Tony”, está 
siendo buscado por la justicia. 

A Julio César Lizardo Mata, 
un pescador de 42 años, lo ase-
sinaron en la playa La Patro-
na en la calle San José, sector 
Punta Icotea del municipio Ca-
bimas, alrededor de la 1:00 de 
la mañana de ayer. 

Se conoció que la víctima 
iniciaba su faena pesquera 
cuando fue abordado por pre-
suntos Piratas del Lago, quie-
nes se apersonaron hasta las 
embarcaciones del balneario 
y los amenazaron, querían ro-
barles los motores. 

En medio del cruce de pa-
labras, Lizardo al resistirse al 
robo fue baleado por los delin-
cuentes y lo despojaron de seis 
motores fuera de borda.  

En  la avenida 3 del sector El 
Calvario en Los Puertos de Al-
tagracia, sicarios sorprendie-
ron  a Luis José Sánchez Piña, 
23 años, cuando iba camino a 
su trabajo como vigilante, a las 
2:00 de la tarde de ayer. 

Sus homicidas esperaron 
que saliera de su residencia, 
mientras aguardaban sigilosos. 
Desconocidos le propinaron 
varios disparos y huyeron de 
la escena, falleció de forma ins-
tantánea. Detectives adscritos 
al Eje de Homicidios del  Cicpc 
se acercaron al lugar para ini-
ciar las pesquisas pertinentes, 
manejan como móvil la ven-
ganza. 

Valles del Tuy Anzoátegui

Cabimas
Los Puertos

Fabiana Delgado |� Silanny Pulgar |�

Mayreth Casanova|�
Mayreth Casanova |�

Algimiro Montiel|�

Los sujetos pretendían huír con el 
cableado. Foto: Algimiro Montiel

Ejército captura a dos delincuentes 
que robaban en el parque eólico

Dos hombres fueron dete-
nidos, ayer, en el parque eóli-
co de la Guajira, ubicado en el 
sector Zuliamar del municipio 
Guajira. Los delincuentes pla-
neaban huir con un conside-
rable cargamento de cableado 
de alambre de cobre y fueron 
sorprendidos por funciona-

rios del Ejército del punto de 
control la Guardia, adscritos 
a la 13º Brigada de Infantería 
de Paraguaipoa, que mantuvo 
labores de patrulllaje en esta 
zona, desde las 6:00 de la ma-
ñana de ayer. Según fuentes 
militares, los antisociales sus-
trajeron el material del área 
interna del proyecto eólico 
y fueron vistos por los fun-
cionarios, quienes hicieron 

la captura con una cantidad 
mayor a 50 kilos de material 
estratégico que comercializa-
rían como chatarra. Fueron 
detenidos en el Cicpc, subde-
legación Paraguaipoa, la cual 
se encargaría de remitirlos 
al Ministerio Público. Según 
una vocería de la 13º Briga-
da de Infantería del Ejército 
mantendrán patrullajes acti-
vos en esta zona. 

RIÑA // Uno de los fallecidos era un adolescente de 15 años

Matan a dos amigos Matan a dos amigos 
al salir de un al salir de un openopen 

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

J
uan Carlos Castella-
no, de 15 años, y Ati-
lio González Gonzá-
lez, de 24, resultaron 

muertos luego de que varios 
sujetos les dispararan al salir 
de una � esta en el barrio El 
Níspero, en la parroquia Ve-
nancio Pulgar de Maracaibo. 

El suceso se registró, ayer 
en horas de la madrugada, 
cuando el grupo de amigos, 
residentes del barrio La Paz, 
salió del open en el que pa-
saron la noche. Al parecer, se 

El Cicpc realizó el levantamiento de los cuerpos en la casa de los familia-
res de las víctimas. Foto: Eduardo Fuentes

suscitó un impasse y decidie-
ron abandonar el lugar, pero 
fueron perseguidos por otro 
grupo que les propinó varios 

disparos. Familiares de Cas-
tellano explicaron que fue un 
tío del adolescente quien llegó 
a avisar lo sucedido. “Cuando 
los estaban persiguiendo, él 
trató de entrar a la casa de su 
tío para salvar su vida, pero 
no pudo porque estaba cerra-
da con candado”. El menor, 
de 15 años, recibió dos dispa-
ros, murió en el sitio. Había 

abandonado los estudios para 
trabajar vendiendo plátanos 
con su padrastro en el centro 
de la ciudad. Era el segundo 
de seis hermanos. Vivía con 
su abuela. 

González falleció desan-
grado con un tiro en una de 
sus piernas minutos más tar-
de. El joven trabajaba en una 
empaquetadora y hace un 
mes había salido de la Cárcel 
de Uribana. 

Los familiares se encarga-
ron de trasladar los cuerpos 
hasta sus respectivas vivien-
das antes de que el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) llegara a hacer el levan-
tamiento de los cadáveres. 
Alejandro Palmar, de 17 años, 
resultó herido con un disparo 
en el brazo y un golpe en la 
cabeza. Está hospitalizado.

Una de las víctimas 
trató de refugiarse 
en casa de un fami-
liar, pero fue en vano

Otro menor, de 17 
años, está herido 

con un disparo en 
el brazo y un golpe 

en la cabeza


