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TERREMOTO DE 6,4 GRADOS DE 
MAGNITUD DEJA AL MENOS 2 
MUERTOS Y 150 HERIDOS. 14

SUBASTA DEL DICOM 
ENCUBRE UNA DEVALUACIÓN 
DE 87 POR CIENTO. 4

TAIWÁNCRISIS 
Osmel Sousa deja la 
presidencia del Miss 
Venezuela tras 37 años. 12

BELLEZA

Tema electoral 
dinamita el diálogo 
en Dominicana
La comisión del Ejecutivo, después de más de 
siete horas de debate, � rmó el acuerdo. Jorge 
Rodríguez culpó al presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, de boicotear la negocia-
ción con una llamada telefónica.

El encuentro entre las partes se reanuda hoy a 
las 10:30 de la mañana, anunció el presidente 
Danilo Medina. La oposición tiene un compás 
de 10 horas para analizar el documento � nal y 
presentar sus observaciones

JULIO BORGES: “HASTA QUE NO HAYA UN ACUERDO DIGNO NO FIRMAREMOS”

2

EL HAMPA MANDA EN LA PLAZA BARALT
La oscurana y la falta de vigilancia policial en la emblemática plazoleta de Mara-
caibo permite a los delincuentes operar de madrugada. Ayer rompieron con una 
piedra el vidrio de tiendas Gina y se llevaron parte de su mercancía. Comerciantes 
del lugar exigen acciones al gobernador Omar Prieto y al alcalde Willy Casanova. 
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La presidenta del CNE, 
desde hace 11 años, sufre 
de cáncer, pero pese a la 
enfermedad no declina 
de su cargo, en vísperas 
de la inminencia de las 

presidenciales antes de 
mayo.   

P. 3

Tibisay Lucena 
está enferma, 

pero no ausente

SANTOS: MADURO NO 
ACEPTARÍA IR A ELECCIONES 
LIBRES PORQUE LAS PIERDE

NUEVAS NORMAS  
CONGELAN OPCIONES 
DE AGENTES LIBRES 

TILLERSON ASEGURA QUE 
COLOMBIA ES CLAVE PARA 
RESTAURAR DEMOCRACIA 
VENEZOLANA

COLOMBIA 

GRANDES LIGAS 

EE. UU.

2
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2

mil barriles dejarían de 
exportarse a EE. UU. si se da 
el bloqueo petrolero.  P. 4

600

CARTAGENA  

Tirotean 
al “Chamut” 
en una playa 

Ángel González y Heliberto 
Fernández Chamú, dos de los cri-
minales más buscados del país, 
fueron emboscados en La Boqui-
lla. El primero murió en el sitio. 

16

MADURO SE VERÁ 
CON TRUMP EN CUMBRE 
DE LAS AMÉRICAS 

PERÚ

2
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DISPOSICIÓN El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gustavo Mata, giró una orden para evitar el eventual 
ingreso al país del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López y su familia.

Presidenciales 
frenan el diálogo

REUNIÓN // Jorge Rodríguez culpa a Santos de acción “injerencista”

Julio Borges desmiente declaraciones del 
Gobierno y asegura que sin un acuerdo 

digno no � rmarán

A
proximadamente, a las 
6:40 de la tarde -hora de 
Venezuela- una mesa de 
madera, dos sillas y dos bo-

lígrafos especiales fueron instalados 
en la sala de convenciones de la Canci-
llería dominicana. Todo, a simple vis-
ta, parecía listo para la consolidación 
de un acuerdo entre el Gobierno y la 
oposición venezolana.

Sin embargo, el presidente de Re-
pública Dominicana, Danilo Medina, 
anunció, tras más de siete horas de 
conversaciones, que el proceso de ne-
gociación se continuará hoy a partir 
de las 10:30 de la mañana.

Solo la parte o� cialista � rmó el 
documento denominado “Acuerdo 
de Convivencia Democrática por Ve-
nezuela”, con el que ambas partes 
estuvieron de acuerdo desde el 31 de 
enero, según el representante por el 
Gobierno en el diálogo, Jorge Rodrí-
guez. 

El ministro para la Comunicación 

sostuvo que el documento mantenía 
los seis puntos establecidos en las re-
uniones previas y que solo se habían 
agregado dos puntos.

El primero de ellos; la recuperación 
del Esequibo y el segundo; la fecha de 
las elecciones presidenciales, de los 
que a� rmó la aceptación opositora. 

Discusiones entre la oposición y el Gobierno se extendieron por más de siete horas y se reanu-
dan hoy a las 10:30 de la mañana. Foto: EFE

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

Tillerson se reúne con Santos en Bogotá durante su gira por Latinoamérica. Foto: EFE

Santos: Maduro 
perdería en elecciones 
libres y transparentes

�J.Sánchez/EFE  |

Comisión de Seguimiento y Veri� ca-
ción del acuerdo.

Con relación a lo que señaló como 
un retracto de la oposición, Rodríguez 
culpó una intervención “injerencista” 
al proceso de negociación por parte de 
Colombia, re� riéndose a la estadía del 
diplomático estadounidense, Rex Ti-
llerson en Bogotá.

Oposición rechaza
No obstante, el representante opo-

sitor, Julio Borges, desestimó las de-
claraciones de Rodríguez y rati� có: 
“No hemos � rmado ni � rmaremos 
ningún acuerdo que no sea digno ni 
esté a la altura del pueblo venezola-
no”.

Reiteró que desde la derecha opo-
sitora no estarán dispuestos a � rmar 
un documento que signi� quen menos 
derechos y que con� squen los valores 
democráticos del pueblo venezolano.

“Los venezolanos de verdad no re-
cibimos órdenes de los Estados Uni-
dos ni de Cuba. Les garantizo que has-
ta que no haya un acuerdo digno no 
� rmaremos nada”, recalcó.

Puntualizó que la oposición con-
tinúa en la batalla por los derechos 
de los ciudadanos “y lo seguiremos 
haciendo hasta el � nal. Estamos aquí 
para ofrecerle al país con� anza”.

El proceso de diálogo contó con la 
mediación del canciller dominicano, 
Miguel Vargas, y del expresidente del 
Gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Además de un repre-
sentante chileno y otro de San Vicente 
y las Granadinas.

El documento con varios acuerdos 
terminó el día con la tinta de aproba-
ción de la representación del Gobier-
no, mientras que la comisión oposito-
ra no aceptó. 

El secretario de Estado de Estados 
Unidos (EE. UU.), Rex Tillerson, ase-
guró que Colombia será un jugador 
clave para la restauración de la de-
mocracia en Venezuela y abrió la po-
sibilidad de “redireccionar” la ayuda 
destinada al país petrolero a los ciu-
dadanos que han buscado refugio en 
tierras neogranadinas.

“Colombia ha sido un jugador muy 
importante para restaurar la demo-
cracia en Venezuela, intercambiamos 
ideas de cómo podemos trabajar con 
otros países de la región a través del 
Grupo de Lima y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para res-
taurar la democracia en Venezuela”, 
dijo el funcionario norteamericano, en 
Bogotá, donde se reunió con el presi-
dente Juan Manuel Santos.

El mandatario colombiano hizo un 
llamado “urgente” ante Tillerson, para 
que se restaure la democracia en Ve-
nezuela, un país sometido a una “dic-

tadura al garete”.
“Maduro no aceptaría jamás ir a 

unas elecciones libres y transparen-
tes porque sabe que las pierde. Y en 
esas condiciones será imposible para 
Colombia, y pienso que para muchos 
países democráticos como los del Gru-
po de Lima, reconocer cualquier resul-
tado”, resaltó Santos.

Maduro asistirá a Cumbre 
de las Américas en Perú

�Kalena Dávila |

Confirmación

La Cancillería venezolana con� r-
mó la asistencia del presidente Nico-
lás Maduro a la Cumbre de las Améri-
cas en Perú, donde podría efectuarse 
por primera vez un encuentro cara a 
cara entre el mandatario y su par es-
tadounidense, Donald Trump. 

La convocatoria de Maduro a la 
VII cumbre, prevista para el 13 y 14 
de abril, estaba puesta en duda por 
el adelanto de las elecciones presi-
denciales antes de mayo.

“El Presidente asistirá puntual-
mente para defender la soberanía de 
nuestra América Latina y caribeña, y 
para reunirse con el combativo pue-

blo del Perú”, dijo en su cuenta en 
Twitter el ministro para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, además 
de compartir una foto de la invita-
ción del Presidente peruano.

Maduro mantiene críticas hacia Donald 
Trump. Foto: EFE

En referencia a una posible ayuda 
económica, Tillerson explicó que Es-
tados Unidos había destinado unos 
recursos “para abordar la situación 
humanitaria dentro de Venezuela”. 
“Podríamos redireccionar esta ayuda 
a los venezolanos que han tenido que 
abandonar su país”.

Washington reco-
noce que la llegada 

de venezolanos “es un 
peso para Colombia”, 

dijo el secretario de 
Estado de EE. UU.

La jornada de 
negociaciones inició, 
aproximadamente, a 
las 7:00 de la noche. 
Tanto el Gobierno 
como la oposición se 
tomaron alrededor 
de 40 minutos para 
debatir internamente 
en medio del proceso. 
Y, después de casi 
cinco horas, el diálogo 
fue prorrogado 10 
horas más.

Maratón

El canciller chileno, He-
raldo Muñoz, aseguró 
en un tuit que existe 
una presión sobre la 
oposición para que 
� rme un acuerdo sin 
garantías electorales

“El Gobierno y la oposición rati� -
can la auditoría de todo tipo del Regis-
tro Electoral, independientemente de 
cuáles sean los resultados, las partes 
se comprometen a aceptar los resulta-
dos”, dijo.

Rodríguez destacó que el resto de 
los puntos se enfocan en la soberanía, 
las garantías electorales, el fortale-
cimiento del Estado, la situación del 
Estado, la Comisión de la Verdad, y la 
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Nadie sabe dónde 
está Tibisay Lucena

CNE  // Desde diciembre la presidenta del ente comicial está oculta

“Ahí la tienen. La 
van a sacar en su 

momento porque eso 
es un espanto para los 
votantes”, dice Andrés 

Velásquez 

E
n torno a dónde se encuentra 
o cómo está la salud de la pre-
sidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lu-

cena, hay incertidumbre. Desde el año 
pasado nadie la ha visto y en su lugar, 
en representación del Poder Electoral, 
hasta ahora han aparecido las rectoras 
Socorro Hernández o Tania D’Amelio.

El 9 de diciembre de 2017 el rector, 
Luis Emilio Rondón, indicó que Luce-
na estaba de reposo y por esa razón no 
participó en algunas actividades de las 
elecciones municipales. “Está en una 
situación incorporada en algunas ac-
tividades y en víspera de los comicios 
municipales se mantiene de reposo”, 
dijo Rondón.

Tres días después, los rumores se 
regaron como pólvora sobre la muerte 
de la presidenta del ente comicial y va-
rios periodistas comenzaron a investi-
gar sobre la noticia. 

Nelson Bocaranda, periodista y res-
ponsable del portal web RunRunes, 
desmintió la muerte de la rectora prin-
cipal del CNE, luego que usuarios de 
Twitter aseguraran que había fallecido 
en una clínica de la ciudad de Caracas.

Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), había manifestado que 
la titular del organismo electoral es-
taba enferma, sin embargo, no ofreció 
más detalles al respecto. “No respetan 
a Tibisay Lucena a pesar de que saben 
de su enfermedad, y ha sido la mejor 
presidenta que ha tenido el Poder Elec-
toral”, dijo Cabello durante su progra-
ma semanal Con el Mazo Dando.

El pasado 22 de noviembre fue la 

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Archivo

Luis Lander, director del Observatorio Elec-
toral Venezolano. Foto: Unión Radio

última vez que Venezuela escuchó su 
voz, y fue para asegurar que se habían 
contabilizado 500 casos de agresión en 
contra de personal del organismo.

CNE espera acuerdo que otorgue 
legitimidad a las presidenciales

Brasil condena invalidación de 
dirigentes y partidos en Venezuela

Schémel: “Maduro tiene un 10 % de 
ventaja sobre algún competidor” 

Observatorio

Pronunciamiento

Hinterlaces

Luis Lander, miembro del Direc-
torio del Observatorio Electoral Ve-
nezolano, considera que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) no acató 
la orden del presidente Nicolás Ma-
duro de � jar la fecha de las eleccio-
nes, en espera de que se logre algún 
acuerdo entre el Gobierno y la opo-
sición en República Dominicana. 

Sería como esperar “si efectiva-
mente va a salir algo que pueda pre-
sentársele al  país y a la comunidad 
internacional como un acuerdo en-
tre el o� cialismo y algún sector de la 
oposición que podría darle legitimi-
dad a las venideras elecciones presi-
denciales”, dijo.  

En entrevista a Unión Radio, 
Lander precisó que el país sigue vi-
viendo momentos de incertidumbre 
ante la falta de acuerdo en Repúbli-

ca Dominicana y la participación o 
no de la oposición en el venidero 
proceso ante la falta de garantías  
electorales. 

Autoridades brasileñas cali� ca-
ron como una “evidencia del más 
absoluto desprecio de las autorida-
des” de Venezuela la invalidación 
del partido Primero Justicia (PJ) 
para las próximas elecciones presi-
denciales.

“El Gobierno brasileño repudia 
el sistemático e inaceptable empeño 
del régimen autoritario venezolano 
en eliminar de la actividad política a 
los partidos, frentes o personalida-
des de la oposición”, dice una nota 

El director de Hinterlaces, Os-
car Schémel, informó que a la fecha 
Nicolás Maduro tiene un 10 % por 
encima de su más cercano compe-
tidor, que según la encuestadora es 
Lorenzo Mendoza.

“Están todos mencionados en 
la pregunta a ¿quién elegiría como 
Presidente de la República?, sin lis-
ta, con el candidato que tiene en la 
mente”, dijo Schémel.

Reveló que el segundo de la lista 
fue el empresario Lorenzo Mendoza 
con 23 %, le sigue Henri Falcón con 
11 %, Henry Ramos Allup y Claudio 

de la Cancillería.
El comunicado agrega que la inva-

lidación de PJ se suma a la “inhabi-
litación de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) y Voluntad Popular 
(VP) y a la anulación de los derechos 
de Leopoldo López, Antonio Ledez-
ma, María Corina Machado, Henri-
que Capriles, Freddy Guevara y David 
Smolanski, entre otros líderes oposi-
tores”. El Gobierno brasileño reitera 
su convicción de que la reconciliación 
de los venezolanos habrá de resultar 
de un diálogo de buena fe y con am-
plia participación de la  oposición.

Fermín con un 3 % y más del 20 % 
dijo que no votaría por ninguno.

El director de Hinterlaces acotó 
que 40 % de los venezolanos tienen 
una opinión positiva del actual jefe 
de Estado y 69 % iría a votar para ele-
gir al nuevo mandatario nacional.

Señaló que este sondeo fue reali-
zado en el mes de enero.

Schémel aseguró que la oposición 
sufre de contradicciones y ausencia 
de dirección política que le indiquen 
la ruta a seguir.

Expresaron que un 53 % señala a 
las políticas económicas del Gobier-
no como responsables de la crisis y 
desabastecimiento que vive el país.

banos lo trataron inicialmente como 
un acceso y no como un cáncer acce-
sado”. 

Aparecerá para espantar
El exgobernador del estado Bolí-

var, Andrés Velásquez, asegura que a 
la rectora del CNE, Tibisay Lucena, “la 
van a sacar en su momento porque eso 
es un espanto para los votantes”.

“No sé por qué no aparece, pero ahí 
la tienen. Ella estaba en Brasil y regre-
só, está en el Consejo Nacional Elec-
toral y va a ser rati� cada nuevamente 
como presidenta”.

Velásquez desmintió versiones que 
aseguran que el Gobierno negocia con 
la oposición su regreso al ente electo-
ral.

“Eso no es verdad. Ellos la van a 
mantener ahí”. Destacó que avalarla 
como máxima autoridad en el CNE in-
dica que el Gobierno “no le para a esas 
negociaciones ni acepta lo que hoy en 
día están ellos (oposición) proponien-
do”, dijo el dirigente de la Causa Ra-
dical.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo |�

“No creo que habrá algún 
cambio en la cabeza del 
Poder Electoral. Eso no es 
negociable, a mi modo de ver. 
De todas maneras eso para mi 
es irrelevante. Lo realmente 
relevante es el Registro Electoral 
que no he visto en alguna 

información. Hay que revisarlo, 
auditarlo y actualizarlo, está 
desactualizado desde el 2014. 
Ese es el punto más álgido. Se 
están concentrando en una 
persona que al � nal, comparado 
con los problemas técnicos, es 
irrelevante”, dijo la exrectora. 

Exrectora Janeth  Hernández: “No habrá cambio en el CNE”

El exrector de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV), Luis Fuen-
mayor Toro, médico cirujano, Ph. D., 
investigador en neuroquímica y neu-
ro� siología, puntualizó, el pasado 9 de 
diciembre: “Tibisay Lucena está en-
ferma desde hace años de una neopla-
sia y está siendo tratada en Brasil. Su 
enfermedad coincidió con la de Hugo 
Chávez, solo que el cáncer de este era 
de mucha mayor malignidad y los cu-

El año pasado queda-
ron registradas cuatro 

salidas de Lucena a 
Brasil y dos a Cuba en 

vuelos de aeronaves de 
Pdvsa desde el Aero-
puerto Simón Bolívar 

de Maiquetía
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600

China y Rusia, ¿opción 
ante el bloqueo petrolero?

ANÁLISIS // Solo el 20 % de la producción nacional está destinada a Estados Unidos

La exportación 
de hidrocarburos 

es el principal 
ingreso de divisas 

para Venezuela

U
n bloqueo petrolero por 
parte de Estados Unidos 
(EE. UU.) signi� caría que 
Venezuela otorgue en ban-

deja de plata su producción nacional a 
China y Rusia, con la � nalidad de fre-
nar el daño económico que se intenta 
dar a la nación desde Norteamérica.

Un total de 600 mil barriles de 
hidrocarburo sería distribuido en los 
países asiáticos por los acuerdos bila-
terales que mantienen con Venezuela. 
Evitar daños en la economía venezola-
na y no frenar la adquisición de divi-
sas es el principal objetivo del Ejecu-
tivo nacional ante las advertencias del 
bloqueo petrolero. 

Los expertos económicos asegu-
ran que Venezuela no está preparada 
para un cambio drástico con el prin-
cipal país consumidor de hidrocarbu-
ros. El economista César Aristimuño 
a� rma que la mayor adquisición de 
divisas es otorgada por la compra del 
crudo por parte de EE. UU., lo que 
traduce en una gran desventaja para 
la nación.

Falta de divisas afecta
la oferta de medicamentos

Tito López, presidente de la Cá-
mara de la Industria Farmacéuti-
ca (Cifar), considera que un alto 
porcentaje de los insumos que se 
utilizan para la fabricación de los 
medicamentos en el país son impor-
tados y la industria tiene sequía de 
divisas.

“Ha ido descendiendo la cantidad 
de medicamentos que se han fabri-
cado si se compara cada año. Actual-
mente no llegamos todavía a las 300 
millones de unidades fabricadas”, 
informó López durante una entre-

vista por Unión Radio. Asegura que 
existe poca oferta y mayor demanda 
de adquisición de fármacos. 

“Aquí hay empresas que pueden 
generar hasta 70 millones de uni-
dades al año, lo que representa el 
80% de productos esenciales que se 
consumen en el país, como cardio-
vasculares, productos para la diabe-
tes y anticonvulsivantes se pueden 
fabricar en Venezuela. Nosotros no 
deberíamos estar importando este 
tipo de medicamentos, sino trabajar 
en nuestras plantas y generar em-
pleos”, re� rió el presidente del gre-
mio farmacéutico.

La agencia de cali� cación Moody’s 
a� rmó en su último informe que la 
nueva versión del Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio Complementario 
Flotante de Mercado (Dicom) no re-
solverá los desequilibrios de la econo-
mía venezolana ni mejorará la capaci-
dad de pago del servicio de la deuda.

Moody’s destacó que aunque la eli-
minación de la tasa Dipro preferencial 
(Bs. 10 por dólar) descarta una carac-
terística altamente distorsionadora de 
la política económica de Venezuela, el 

Moody’s: Nuevo Dicom no resuelve 
problemas económicos de Venezuela

nuevo enfoque de la gestión del tipo 
de cambio no mejorará la capacidad 
para atender el servicio de la deuda.

El Dicom realizó su primera subas-
ta en la nueva versión con una tasa 
que se � jó en 30.987 bolívares por 
euro, lo que algunos analistas consi-
deran como una devaluación.

La agencia cali� cadora tam-
bién dijo que el hecho de que ahora                              
Pdvsa pueda vender sus euros al Ban-
co Central de Venezuela (BCV) a la 
tasa Dicom alivia la presión de la mo-
netización forzada de los dé� cits de 
esta empresa estatal que aporta más 
de 90 % de las divisas al país.

REUNIÓN La Superintendencia de los Criptoactivos sostuvo un encuentro con representantes de la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca).  “Buscamos profundizar en las ventajas de 
involucrarse con el petro y la minería de la moneda venezolana”, expresó Carlos Vargas.

Producción

El convenio con el país asiático podría signi� car la vía para no afectar la economía venezolana 
ante el embargo de Norteamérica. Foto: Archivo

Nuevo sistema cambiario efectuó su primera 
subasta. Foto: Archivo

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

Esnelgen Bermúdez Pertuz |� Esnelgen Bermúdez |�

EMPRESAS BRASILEÑAS              José Vielma Mora rati� có que un conjunto de empresas brasileñas han manifestado 
su intención de vender alimentos a Venezuela y recibirán el pago a través del petro.

mil barriles de petróleo se 
dejarían de vender a EE. UU. 
con el cerco petrolero

“Para nadie es un secreto que Nor-
teamérica es el mercado más impor-
tante del mundo, lo que signi� ca que 
es vital para nosotros desde el punto 
de vista petrolero”.

¿Buena decisión? 
Aristimuño a� rma que China y 

Rusia son países acreedores � nancie-
ramente de Venezuela, pero no de Es-
tados Unidos. “Cualquier exportación 
a esas dos naciones pudiese signi� car 
más crudo para cubrir los compromi-
sos � nancieros que se mantienen”, 
enfatizó. 

El especialista considera que el 
gobierno de Nicolás Maduro estaría 

perdiendo las mayorías de sus divisas 
porque el único país al que se está ex-
portando hidrocarburo es al estado-
unidense.

El economista Carlos García a� rmó 
que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es-
taba trabajando para disminuir el im-
pacto económico de darse un escenario 
como el posible cerco petrolero. 

Explicó que desde el año 2002, con 
el paro en Pdvsa, Venezuela se vio en 
la obligación de diversi� car el hidro-
carburo con la � nalidad de no depen-
der de un solo país como principal 
exportador del oro negro.

García indicó que la venta se distri-
buye de esta manera: “40 % destinado 
a China, 45 % a la India, 20 % a Esta-
dos Unidos, 10 % a países del Caribe y 
5 % a otras naciones”. Basándose en 
su hipótesis cali� có de “diminuto” el 
daño ocasionado por el bloqueo pe-
trolero. 

Sostiene que a las principales re� -
nerías de EE. UU. no les conviene de-
tener la compra del crudo criollo, por-
que tendrían que cambiar su trabajo 
de planta para la re� nación de otros 
hidrocarburos que son extrapesado, 
como el de Canadá. “No existe ventaja 
alguna sobre este bloqueo”, a� rmó. 
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 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.

 EXP. No. 45.410/TL

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:
         A la ciudadana MARÍA VIRGINIA ACOSTA CASTILLO venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.- 14.207.316, domiciliada en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por 
PARTICIPACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL sigue en su 
contra el ciudadano NELIO ENRÍQUE NEGRETTE, iden��cado en actas; ha or-
denado no��carle por medio de carteles para que comparezca por ante este 
tribunal, dentro de los Diez (10) días Despacho siguientes, contados a par�r de 
constancia en actas, de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por No��cada del auto dictado por este tribunal en fecha vein�cuatro 
(24) de febrero del 2015, en la cual se �jo audiencia conciliatoria. Se le advierte 
que si vencido dicho lapo y no hubiere comparecido por si ni por medio de apo-
derados, se le tendrá por no��cada. Publíquese en el Diario La Verdad , de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, once (11º) de Julio de 2017 AÑOS: 207º de la Independencia 
y 158º de la Federación.- 

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
                        LA SECRETARIA

Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ.

 
EXP. No. 37.375/GVP.

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

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRICION JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, 18 de enero de 2018

HACE SABER:

Al ciudadano RUBEN DARIO VILLALOBOS LUENGO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V.- 1.693.824,; que en el Juicio que por PARTICIPACIÓN 
DE COMUNIDAD sigue en su contra la ciudadana OLIMPIA 
DE JESUS URDANETA, iden��cada en actas; se he ordenado 
No��carle por medio del presente Cartel, para que exoinga 
lo que ha bien tenga en relación al Desis�miento realizado 
por la presente causa. Publíquese en el Diario “Versión 
Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciocho (18) de 
enero de 2018. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.- 
LA JUEZ:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.
                                                                                                                LA SECRETARIA

Abg. ANNY DIAZ GUTIERREZ
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SERVICIO PÚBLICO La paciente oncológico Yelitza Marín, de 36 años, solicita con urgencia: doxorrubici-
na de 500 miligramos y ciclofosfamida de 1 gramo. Contacto al: 0424-6805807.

Delincuencia azota a los 
comerciantes de Plaza Baralt

FALLAS // El 50 % del alumbrado público no funciona en los alrededores del Casco Histórico

En lo que va de 2018 se 
registraron dos robos 
en comercios de telas 
y ropa. Los afectados 

exigen resguardo 
policial 

La falta de insumos médicos impi-
de que los pacientes renales de la Uni-
dad Integral de Diálisis de Maracaibo 
(UIDM), ubicada en la avenida Uni-
versidad, cumplan con el ciclo de tres 
terapias semanales para liberar de su 
organismo las toxinas su sangre.

“Mi madre debe dializarse tres ve-
ces por semana, pero solo recibe el 

Pacientes renales son dializados 
una vez por semana

L
os robos y hurtos son cons-
tantes en los alrededores de 
la Plaza Baralt. Comercian-
tes, vendedores informales y 

transeúntes no escapan de las garras 
de la delincuencia que permanece 
atenta, a la espera de su próximo ob-
jetivo.

A 1:30 de la madrugada de ayer,  
cuatro ladrones ingresaron a la tien-
das Gina, ubicada en el lateral izquier-
do de la iglesia San Francisco de Asís, 
conocida como El Convento, relató 
un vigilante de la zona que pre� rió el 
anonimato. 

El establecimiento tiene santama-
rías, pero eso no impidió que los de-
lincuentes sustrajeran la ropa y elec-
trodomésticos. Es el segundo hurto 
registrado en los comercios del Casco 
Histórico de Maracaibo, en lo que va 
de 2018. El primero ocurrió hace 15 
días en el Bazar La Orquídea, locali-
zado a un lado de Gina, indicó Henry 
Espinoza, presidente de la Asociación 
Civil de Comerciantes de la Plaza Ba-
ralt.

“Parece que los ladrones están ro-
bando los comercios de una misma 
� la. Algunos huelepegas y maleantes 
pernoctan en la plaza”, expresó una 

comerciante que resguardó su identi-
dad por miedo a ser la siguiente afec-
tada.

Piden vigilancia
Espinoza señaló que durante la ges-

tión del exgobernador Francisco Arias 
Cárdenas y de Biagio Parisi, exsecre-
tario de Seguridad y Orden Público, se 
acordó que la zona sería custodiada. 
“Solo se cumplió los primeros días 
y después no vimos a los policías. El 

tratamiento una vez. A veces, no le 
inyectan el hierro y la vitamina B12”, 
expresó Diana García.

Edgar Alastre aseveró que no se so-
mete al procedimiento desde el pasa-
do martes. “No me dializaron el jueves 
y sábado. Hoy -ayer- estoy esperando 
que me atiendan”, señaló el hombre 
de 67 años, mientras aguardaba su 
turno. 

El personal del centro de salud in-
formó este martes a los familiares y 

pacientes que debido a la escasez de 
material médico, los enfermos renales 
solo recibirán una diálisis semanal, 
para poder garantizar el tratamien-
to a las 135 personas atendidas en el 
lugar.

El equipo reporteril de Versión 
Final intentó obtener declaraciones 
de la directiva de UIDM, pero no fue 
atendido. Los pacientes temen por sus 
vidas y solicitan respuestas al Gobier-
no nacional y regional.

 Eudo García, comerciante, señaló 
que el 50 % del alumbrado público está 
inoperativo. “La plaza está a oscuras. 
En noviembre se robaron los bombi-
llos y no fueron repuestos”, dijo. 

En julio de 2017 fueron hurtadas 
las dos placas de la estatua de Rafael 
María Baralt. A principios de septiem-
bre se registró un intento de robo en 
una joyería que dejó tres heridos y el 
hurto de la puerta de bronce de la an-
tigua Onidex.

Detrás del Lía Bermúdez se ubica el kiosco destinado a los funcionarios policiales que resguardarían la zona turística. Foto: Luis Torres

Enfermos y familiares claman por respuestas. 
Foto: Iver Zabala

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

Andy Leal |�

Joel Medina
Comerciante

Los malandros y huelepegas perma-
necen sentados en la plaza, por acá 
vemos muy poco a los policías. Vienen 
cuando pasa algo.

Clara Ávila
Afectada

Deberían traer policías porque los 
ladrones te arrebatan las carteras 
pensando que los viejitos traemos el 
dinero de la pensión. 

Daniel Aranguren
Vendedor

Los robos ocurren de día y noche. En 
diciembre los delincuentes hicieron 
� esta. Exigimos que haya vigilancia 
en la zona.

kiosco de vigilancia que el Centro Ra-
fael Urdaneta (CRU) destinó para los 
funcionarios está cerrado”.

Al comerciante le preocupa que a 
pesar de que fue declarada Zona de 
Interés Turístico Nacional en el 2013,  
la plaza y sus alrededores no cuentan 
con resguardo policial “no solo para 
cuidar a los vendedores, comprado-
res y transeúntes, sino también para 
reguardar el patrimonio histórico de 
la ciudad”.

Representantes de la Dirección de Turis-
mo. Foto: Alejandro Paredes 

Ofrecen actividades 
recreativas para 
disfrutar Carnaval

Construyen 
la Plaza de la 
Zulianidad 

La directora de Turismo de la 
Alcaldía de Maracaibo, Michell 
Mendoza, en compañía de otras 
autoridades municipales, anunció 
ayer el cronograma del festival 
de Carnaval 2018, que llevará por 
nombre “Vive Maracaibo”. 

Las actividades iniciarán el vier-
nes 9 de febrero, en la Calle Cara-
bobo, desde las 5:00 de la tarde. En 
la Plaza de la República y la Vereda 
del Lago se realizarán conciertos y 
juegos infantiles. El tranvía reco-
rrerá los sitios históricos desde el 
sábado hasta el miércoles 14.

Mendoza informó que en la ca-
pital zuliana se desplegarán 550 
efectivos policiales y 1.000 funcio-
narios de Protección Civil, bombe-
ros y paramédicos para atender las 
incidencias durante el asueto.

El Centro Rafael Urdaneta 
(CRU) construirá la Plaza de la Zu-
lianidad, en los espacios del Paseo 
Ciencias, con el objetivo de resca-
tar el patrimonio histórico y cultu-
ral de Maracaibo.

Francisco Urbina, presidente 
del CRU, destacó que la obra ten-
drá una réplica del Relámpago del 
Catatumbo; así como seis bustos de 
personalidades ilustres del Zulia.

La ejecución de los trabajos 
iniciará en marzo. “La plaza ten-
drá una escultura de 20 metros 
de altura, dentro de una pirámide 
multicolor de policarbonato, que 
iluminará el lugar con un show de 
luces LED. Poseerá un sistema de 
audio que reproducirá los efectos 
del fenómeno natural, que ganó 
un espacio en las páginas del libro 
Récord Guinness publicado en el 
2016”, detalló Urbina.

Alcaldía

Obra

Andy Leal |�

Redacción Ciudad |�
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Vendedores anarquizan la 
Plaza Bolívar de Machiques 

 DESORDEN // Mercado itinerante genera caos y basura en los espacios públicos de la jurisdicción  

Comercializan 
productos básicos a 

precios exorbitantes 
ante la mirada de las 

autoridades 

Mesas y tarantines adornan la Plaza Bolívar de Machiques de Perijá.  Foto: Leonardo Reyes

Pasajeros aseguran que padecen por la falta 
de efectivo.  Archivo: Carmen Salazar 

La inseguridad aumenta al caer la noche. 
Foto: Mayreth Casanova 

C
omerciantes informales to-
maron la Plaza Bolívar de 
Machiques de Perijá provo-
cando caos en el lugar. Con 

tarantines, mesitas y bolsos salen to-
dos los días los vendedores para ofre-
cer los productos en distintas formas 
de pago.

En la aceras de la plaza mayor se 
vende, yuca, plátanos, topochos, bata-
ta, maíz, café, arroz, azúcar, efectivo, 
pesos colombianos, toallas sanitarias,  
papel higiénico, desodorante, cham-
pú, entre otros productos. 

Ventas ilícitas
Hace cinco meses, cerca de la es-

tatua del Libertador, buhoneros ex-
hibían, al aire libre, carne sin control 
sanitario. Las alarmas se encendieron 
en el sector ganadero cuando empeza-

Las calles y avenidas de Cabimas, 
en la Costa Oriental del Lago, carecen 
de alumbrado público. Los alrededo-
res de los bancos, instituciones uni-
versitarias y hospitalarias permane-
cen en penumbras.

Roberth Mosquera, trabajador de 
una farmacia, denunció que cuando la 
zona está oscura los carros no se esta-
cionan en las paradas.  

Luis Caldera, alcalde de Mara, 
realizó ayer un encuentro con los 
voceros del transporte público de 
la localidad, donde se vendieron 
128 cauchos para las unidades mó-
viles masivas. 

Los neumáticos son distribuidos 
a precios accesibles a 19 líneas de 
transporte en la entidad, a través 
del Instituto de Transporte Colec-

Servicio Gestión

Cabimas permanece a oscuras 
por falla de alumbrado público

Entregan 128 cauchos 
a transportistas de Mara 

ron a ver la proliferación de la venta 
ilegal del rubro. 

Dixon Paz, presidente de Ganade-
ros de Machiques (Gadema), manifes-
tó su repudio por quienes comercia-
lizan la carne de forma ilegal. Re� rió 
que el robo de ganado es una situación 
grave. Resaltó que a diario se meten 
en las � ncas, matan el animal y se 
roban los perniles, dejando lo demás 
para que se pierda.

“La venta de carne sin refrigeración  
puede traer una contaminación a nivel 
general, nosotros hicimos un llamado 
a las autoridades para que regulen ese 
tipo de actividades que infringen la 
ley”, puntualizó Paz.

Betty Zuleta, alcaldesa de Machi-
ques, en su acto de juramentación,   
dio a los trabajadores informales 72 
horas para que abandonaran la co-
mercialización ilegal. Tres semanas 
luego de la toma de posesión, los ven-
dedores continúan en el lugar. 

Eddy Loaiza, director general del 

Aunque los consejos comunales 
de Cabimas han realizado llamados 
de atención a Corpoelec, la única res-
puesta que reciben es que no tienen 
para hacer la reposición de los bombi-
llos. Vecinos han comprado re� ectores 
para contrarrestar la situación.

“Hay muchas zonas desatendidas, 
por eso se robaron el cableado eléc-
trico de los faroles y hasta los bom-
billos”, dijo Anaís Sánchez, habitante 
del sector 26 de Julio. 

tivo Urbano de Mara (Imtcumara).
Caldera informó que se reunió 

con representantes de las proveedu-
rías para gestionar la segunda venta 
de lubricantes y coordinar el apoyo 
alimentario para el gremio del trans-
porte.

La presidenta de Imtcumara, Ar-
velys Muñoz, indicó que con esta jor-
nada se bene� cia a los trabajadores 
del volante de autobuses y microbu-
ses. 

Leonardo Reyes |�
redaccion@version� nal.com.ve

Mayreth Casanova |� Redacción |�

El regateo para cancelar el pasaje se 
ha vuelto una constante en los usuarios 
del transporte público de San Francis-
co. Desde muy temprano se observan  
los pasajeros pidiendo caridad a los 
choferes de las diferentes rutas de la 

Pasajeros de San Francisco regatean por falta de efectivo 
jurisdicción. De 100 personas que uti-
lizan el servicio durante el día, unos 60 
piden rebaja en la tarifa, así lo aseguró 
Saúl Trejo, � scal de Los Cortijos.

Esta modalidad no parece gustarles 
a los trabajadores del volante; incluso, 
muchos se niegan a llevarlos. Sin em-
bargo, otros, como Jesús Navarro, de 
la ruta San Felipe-El K-4, dice que no 

pueden escapar a la realidad y en lo 
particular ha optado por aceptar lo que 
el usuario tenga.

“Yo tengo familia que también debe 
usar este servicio y sé que conseguir los 
billetes es muy difícil. En mi caso, yo 
les doy los pasajes a mis hijos porque 
mi trabajo me lo permite, pero existen 
otras personas que no tienen de donde 

sacarlos”, destacó el chofer.
Otros casos se encuentran durante 

el día. Karelis Parra esperaba el carrito 
en la parada de La Coromoto, del Hos-
pital Noriega Trigo, solo contaba con 
Bs. 1.000 y el pasaje cuesta Bs. 3.000. 
Con su hijo en brazos pedía colabora-
ción al resto de los pasajeros; quienes 
no dudaron en ayudarla.

Carmen Salazar|�

ayuntamiento municipal, manifestó 
que recientemente se reunieron con 
los buhoneros de la Plaza Bolívar, 
para canalizar su reubicación.  

Juan Carlos Perrota, presidente de 
la Asociación de Comerciantes de Pe-
rijá, expresó su rechazo ante la venta 
indiscriminada en los espacios que 
son de esparcimiento para la colecti-
vidad.

Agregó que los comerciantes for-
males reciben sanciones del Gobierno 
por la venta de los productos, mien-
tras que los revendedores de la calle 
son intocables para las autoridades. 

Comerciantes aseguran 
que los supermercados 

surten de productos a los 
vendedores informales 

para tener un mejor 
margen de ganancia

ATENCIÓN 
La Alcaldía de San Francisco puso en marcha una 
jornada de saneamiento en las áreas del Hospital 
General del Sur Dr. Pedro Iturbe.

Se realizó la limpieza en la sala de traumashock, triaje 
y emergencia, y posteriormente serán intervenidas el 
resto de las áreas que conforman dicha institución.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia de los 
árboles o arbustos. Odre hecho con el cuero de 
un buey. 2. Banca para lavar en el río de rodillas. 
Las dos últimas forman Girona. 3. Producciónes 
impresas de ejemplares de un texto. Liga de fut-
bol americano. 4. En plural; se dice del individuo 
de un pueblo que habitó antiguamente en la 
Germania septentrional, cerca del Rin, y después 
pasó a la Galia Bélgica, donde se unió con los 
francos. Al revés y en El Salvador, gratis. 5. Ele-
mento compositivo que significa cuatro. Al re-
vés, elemento compositivo que significa igual. Al 
revés, tecla del ordenador. 6. Al revés, variedad 
del Cambur (planta parecida al plátano) de fru-
to pequeño. Conjunto de tendencias e impulsos 
sexuales de la persona. 7. Manganeso. Al revés, 
movimiento afectivo hacia algo que se apetece. 
Al revés, iguale con el rasero. 8. Al revés, alaba. 
Al revés, sentimiento intenso causado por algo 
terrible y espantoso. Nombre de consonante. 9. 
Tesla. Próximo, contiguo. Al revés y en femeni-
no; misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer. 
10. Romano. Cantes como las ranas. Mover las 
alas. 11. En las bodas se dan trece. Fritada, espe-
cialmente la abundante en grasa. 12. Al revés, te 
vienes al suelo. Aparejar, preparar, disponer lo 
necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selectos para 
la enseñanza. B. Perteneciente o relativo al 
día de hoy o al tiempo presente; moderno, ac-
tual. Nota musical. C. Dedicada, muy inclinada, 
apegada. Secuela o señal de una enfermedad o 
achaque. D. Asesino asalariado. Vestidura de 
hombre, que por delante llega hasta la cintura y 
por detrás tiene dos faldones más o menos an-
chos y largos. E. Período de la vida que precede 
y sigue a la extinción de la función genital. F. 
Al revés y coloquialmente, mentira. Curva para 
la representación cartográfica de los puntos de 
la Tierra de igual nubosidad media durante un 
determinado intervalo de tiempo. G. Al revés, 
vuelva al lugar o a la situación en que se estuvo. 
Señor Presidente. H. En plural, soplo del aire que 
da suavemente en algo. Doctora. Dirigirse, llevar 
o conducir a un lugar apartado de quien habla. I. 
Casi termino el informe o expediente. Al revés, 
su formula es C2H6. J. Roentgen. En plural, reba-
ño de ganado lanar formado por el de diversos 
dueños y conducido por un solo mayoral. K. Que 
tienen fuego o están encendidos. Céntimo. L. Ni-
trógeno. Muro bajo que para mayor defensa se 
levanta delante del muro principal. M. Afila de 
forma desordenada. Volver a arar. 

Afeitado
Cepillo
Champú
Colonia
Cosméticos
Decoloración
Depilación
Espejo
Gomina
Jabón
Laca
Loción
Peinado
Peine
Peluca
Peluquín
Permanente
Rulo
Secador
Tinte

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERNESTO GARCÍA
(Q.E.P.D.)

 
Su esposa: Irma Finol (+); sus hijos: Ernesto García, Lino 
García, Angela García, Carmen García, Sergio Garcia, 
Marlene García, Wuiliam García, Sonia García, Marianela 
García, sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 07/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Partiendo del 

Barrio Puerto Rico I C/92 # 12-05. Cementerio: Corazón 
de Jesús

PAZ A SU ALMA
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HOMENAJE A BONDS Los Gigantes de San Francisco anunciaron ayer que retirarán el número 25 de Barry Bonds, el 11 
de agosto en el AT&T Park de San Francisco, antes del juego frente a los Piratas de Pittsburg.

LLEGÓ LA AUSTERIDAD A MLB
Las organizaciones de las Grandes Ligas han 

sido cuidadosas en invertir en la actual agencia 
libre, dejando a peloteros como Carlos González, 

Jake Arrieta y J.D. Martínez, aún, sin contrato

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

equipo que no sabes si tendrás chance 
de meterse en postemporada, la opción 
es no invertir, pre� eres salirte del mer-
cado para evitar una serie de sanciones 
que te puede generar el convenio labo-
ral, entre impuestos, escogencias en el 
draft e incluso para � rmas internacio-
nales. Entonces, los equipos pre� eren 
perder y así generar los bene� cios que 
sí te da el convenio laboral”. 

Perjudicados
Esa nueva realidad del mercado de 

las Mayores afecta negativamente los 
contratos que procuran los peloteros. 
Un ejemplo de eso es que en la actual 
agencia libre hay jugadores con lo que 
se puede armar la alineación titular de 
un equipo para batallar por un puesto 
en la postemporada en 2018. En otras 
circunstancias, probable-
mente hubiesen sido 
� rmados duran-
te la convención 

BÉISBOL // Los dueños de equipos prefi eren dejar de pagar grandes salarios y ganar más dinero

anual, que se realizó en diciembre del 
2017.

“Tenemos el derecho de negociar y 
poner nuestro precio, tanto como los 
dueños tienen derecho para dar ese 
precio. Pero lo que hemos hecho es in-
centivar a los dueños, incentivar a los 
equipos para decir: ‘No queremos llegar 
a ese precio, nos cuesta demasiado. Nos 
cuesta selecciones de draft. Nos cuesta 
dinero internacional”, dijo al New York 
Daily News el pelotero Brandon Moss, 
quien � rmó por dos temporadas y 12 
millones de dólares con los Atléticos de 
Oakland, sobre la actual situación del 
mercado. “Tarde o temprano tienes que 
tomar responsabilidad del sistema que 
creaste tú mismo. Es nuestra culpa”.

Jonathan Lucroy, Eric Hosmer, Neil 
Walker, Eduardo Núñez, Mike Mous-
takas, J.D. Martínez, Carlos Gómez, 
Carlos González y José Bautista están 
sin contratos y podrían conformar un 

se puede a a a a eac ó t tu a de
un equipo para batallar por un puesto
en la postemporada en 2018. En otras
circunstancias, probable-
mente hubiesen sido
� rmados duran-
te la convención 

En

n 

E
l tiempo de la austeridad en 
las Grandes Ligas llegó, aun-
que no por falta de ingresos. 
El convenio laboral � rmado 

en 2017, y que tendrá vigencia hasta el 
2021, le permite a las organizaciones 
aplicar estrategias económicas para 
disminuir gastos, dejando de pagar 
grandes salarios para generar mayores 
ingresos a los dueños.

Entre las maniobras de las novenas 
de las Mayores está la poca inversión 
en la agencia libre para evitar aumentar 
sus nóminas sobre los 197 millones de 
dólares y así no estar obligados a pagar 
el impuesto al balance competitivo, me-
jor conocido como impuesto al lujo.

En 2017 la tasa se ubicó en 195 mi-
llones de la moneda estadounidense. 
De acuerdo con el reporte � nal que rea-
lizó la Major League Baseball para esa 
temporada, cinco equipos superaron 
ese umbral. Los Dodgers de Los Án-
geles, Yankees de Nueva York, Medias 
Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y 
Tigres de Detroit fueron las divisas que 
les tocó cancelar el 20 % sobre todos los 
excedentes, además de recibir penali-
dades para � rmar peloteros internacio-
nales y en el draft de regla IV.

“La situación con la agencia libre de 
las Grandes Ligas es la consecuencia 
del convenio laboral, que es donde apa-
rece la � gura de balance competitivo”, 
explicó el analista legal deportivo Artu-
ro Marcano a Versión Final. 

“El balance competitivo está llevan-
do a la situación de que si un equipo  
tiene la posibilidad de avanzar a pos-
temporada, sales al mercado a terminar 
de reforzarte, sin importar que eso 
te pueda generar algún tipo 
de sanción. Si eres un 

Jugador Pos.
Jonathan Lucroy C
Eric Hosmer 1B
Logan Morrison 1B
Neil Walker 2B
Ryan Flaherty 2B
Eduardo Núñez SS
J.J. Hardy SS
Mike Moustakas 3B
Yunel Escobar 3B
Jarrod Dyson LF
Jon Jay LF
Carlos Gómez CF
Cameron Maybin CF
Carlos González RF
J.D. Martínez RF
José Bautista BD
Chris Carter BD
Jake Arrieta SP
Andrew Cashner SP
Matt Garza SP
Yu Darvish SP
Francisco Liriano SP
John Axford RP
Tyler Clippard RP
Craig Breslow RP
Kevin Siegrist RP

PRINCIPALES 
AGENTES LIBRES

NÓMINAS MÁS ALTAS EN MLB

RANK Equipo Nómina total
1 Dodgers de Los Ángeles $ 265,149,292
2 Yankees de Nueva York $ 224,458,752
3 Medias Rojas de Boston $ 222,552,008
4 Azulejos de Toronto $ 200,459,058
5 Tigres de Detroit $ 198,716,17420

17

RANK     Equipo Nómina total
1    Medias Rojas de Boston $ 201,556,428
2   Gigantes de San Francisco $ 190,272,777
3   Dodgers de Los Ángeles $ 177,612,378
4   Nacionales de Washington $ 173,447,858
5   Los Angelinos de Los Ángeles $ 171,559,99920

18

line-up de peligro, además de contar 
con una rotación de abridores liderada 
por Jake Arrieta y Yu Darvish. 

En un comunicado de prensa, el di-
rector ejecutivo de la Asociación de Pe-
loteros de las Grandes Ligas (MLBPA), 
Tony Clark, expresó: “En una semana, 
lanzadores y receptores comenzarán 
a reportarse a los campos de entrena-
miento. Un número nunca antes visto 
de peloteros de gran talento siguen sin 
trabajo, en una industria en la que sus 
ingresos están en su punto más alto”. 

“Este año, una abundancia de equi-
pos está celebrando una carrera para 
terminar en el último lugar. Esa acti-
tud es una violación fundamental entre 
equipos, y sus fanáticos, y también ame-
naza la integridad de nuestro deporte”, 
concluyó el comunicado de Clark.

MLB respondió minutos después la 
opinión de la MLBPA y aseguró que 
es responsabilidad de los agentes de 
los jugadores el poco movimiento del 

mercado, porque en 
muchos casos bus-

can grandes con-
tratos, de hasta 
nueve cifras.  

¿Ganadores?
Si alguna de las partes está to-

mando grandes dividendos de esta 
situación son los dueños de equipo, 
que decidieron dejar de gastar dine-
ro en el corto plazo al verse sin posi-
bilidad de ir a los playoffs, generan-
do mayores ingresos para ellos. 

Parte de los problemas es que el 
actual convenio laboral, que se � rmó 
bajo el consentimiento de la MLBPA, 
bene� cia a las organizaciones que 
pierden muchos juegos, que son lla-
mados en muchos casos novenas de 
mercado pequeño porque reciben di-
nero de la política de redistribución 
de ganancias y que no están obliga-
dos a ser gastados en contratar pe-
loteros vía agencia libre, sino que se 
puede utilizar de otra manera.

Marcano, quien adelantaba esta 
situación en su podcast Endor� nas, 
señala que, en muchos casos, pre-

� eren invertir esas ganancias no 
presupuestadas en proyectos 

para mejorar el talento de 
sus granjas, perfeccionar 

el programa de scouts 
de la organización o sim-

plemente no gastar.

197
millones de dó-
lares es el lími-
te de la nómina 
para pagar el 

impuesto al ba-
lance competi-
tivo o impuesto 

al lujo
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AGROMARINA SEALAND, COMPAÑIA ANONIMA Capital Suscrito: Bs.     5.000.000,00 
Capital Pagado: Bs.5.000.000,00 CONVOCATORIA    Conforme a lo previsto en el ar�culo 11 
de los Estatutos Sociales vigentes, se convoca a los accionistas de esta compañía para una 
Asamblea General Extraordinaria de Socios que se llevará a efecto el día 26 de febrero del 
año 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en la siguiente dirección: Avenida 5, Edi�cio 
Indumar, Piso PB, O�cina Indumar, Sector El Bajo, Municipio San Francisco del Estado Zulia  
de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, a los efectos de deliberar y resolver acerca de 
los siguientes puntos: 
PRIMERA: Discusión, aprobación o modi�cación de los Estados Financieros y Balances de la 
Compañía correspondientes a cada uno de los ejercicios económicos anuales comprendido 
entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre del año 2016, con vista a los respec�vos 
informes del comisario. 
SEGUNDA: Ra��cación de todas y cada una de las actas de asambleas de accionistas 
celebradas desde la cons�tución de la empresa hasta la úl�ma asamblea celebrada en la 
compañía. 
TERCERA: Designación de nueva Junta Direc�va, nuevo Comisario y nuevo Representante 
Judicial para sus respec�vos períodos estatutarios.
CUARTA: Designación de Comisarios.
 Aviso: A los �nes previstos en los ar�culos 284 y 306 del Código de Comercio, se informa 
a todos los accionistas la disponibilidad de ejemplares de cada uno de los balances 
correspondientes a los ejercicios económicos anuales que serán some�dos al escru�nio de 
la asamblea, con sus respec�vos informes del comisario, en la siguiente dirección: Avenida 2 
“El Milagro” Edi�cio Terre Tendencia, Piso 1 O�cina 1A, Maracaibo, estado Zulia, en horario 
comprendido entre: 9:00 A.M a 3:30 P.M. 
Nota: A los efectos del cumplimiento de las exigencias e instrucciones administra�vas que 
han sido impar�das por el SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS (SAREN) a los 
Registradores Mercan�les, en orden a la inscripción de actos asamblearios, como el que por 
este medio se convoca, en cuanto a la limitación de puntos a tratar por cada acta que fuere 
presentada para su correspondiente inscripción registral; se hace constar que la Asamblea 
se desarrollará en una sola sesión, y cons�tuirá un acto unívoco  y unitario, conforme al 
concepto jurídico determinado que establece el ar�culo 276 del Código de Comercio, 
empero, se estructurará extrínsecamente en cuantas  actas fueran necesarias para distribuir 
entre ellas la totalidad de los puntos conformantes del temario de la asamblea, y al propio 
�empo, posibilitar su  inscripción registral ajustada a los requerimientos formales que han 
sido impuestos por el SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS (SAREN).

Edwin Rincón R.
Presidente.

CONVOCATORIA

Martín Rodríguez debutó en la derro-
ta ante La Guaira. Foto: @Zulia_FC

La paciencia es la palabra 
clave en el Zulia FC

El Zulia FC trabaja a toda 
máquina para conseguir me-
jores resultados en el Torneo 
Apertura 2018 del fútbol ve-
nezolano, y el uruguayo Mar-
tín Rodríguez confía en que 
pronto vendrán las victorias.

“Estamos en un proceso de 
adaptación. Sin embargo, se 
han visto cosas buenas en los 
primeros dos partidos”, dijo el 
“Indio”.

El charrúa, quien debutó el 
� n de semana en el “Pachen-
cho”, añadió que se debe te-

Apertura

Julio Olivero |�

ner calma. “Tenemos un gran 
plantel, pero debemos tener 
paciencia”, cerró. Los zulianos 
tienen un empate y una derro-
ta en el 2018.

Rafael Dudamel lidera la generación 
dorada. Archivo: Javier Plaza

Continuidad de Dudamel en 
duda tras visita a Colombia

El director técnico de Vene-
zuela, Rafael Dudamel, reavivó 
los rumores de su salida, ahora 
vinculado con el Santa Fe de 
Colombia.

Semanas atrás, el Atlas de 
México demostró su interés en 
el venezolano, pero ahora las 
posibilidades de dirigirlo son 
nulas, luego de que los mexi-
canos anunciaran a Rubén 
Romano como su nuevo entre-
nador.

Pero ahora, su presencia en 
el estadio “El Campín” para 

Vinotinto

Valentina Gómez |�

presenciar el Independiente de 
Santa Fe contra Patriotas de la 
liga colombiana despertó las 
dudas sobre su posible renun-
cia a la selección venezolana.

Estamos quedando 
fuera en las primeras de 
cambio y eso te indica 
que cualquier equipo 

de afuera es mejor que 
nosotros

Carlos Moreno
Entrenador

Érika Pinto, miss Zulia 2014, y el 
diseñador Nidal Nouaihed comparten 

sus impresiones

Angélica Pérez G.�  |
aperez@version� nal.com.ve

Osmel Sousa asumió la presidencia del Miss Venezuela en 1981.                   
Foto: @zardelabelleza

CONFIRMADO // Osmel Sousa estuvo 37 años al frente del certamen de belleza

L
a organización Miss 
Venezuela se quedó sin 
el “Zar de la belleza”. 
Osmel Sousa renunció 

a la presidencia del certamen 
más importante del país.

A través de un escueto comu-
nicado, publicado en su cuenta 

de Instagram @zardelabelleza, 
Osmel, de 71 años de edad, se 
despidió de la empresa en la 
que laboraba desde 1981. 

“Realicé muchos sueños, 
traje muchos triunfos y di ale-
gría a una nación. Hoy decido 
retirarme de la presidencia de 
la Organización Miss Venezue-
la por la puerta grande, por la 
misma puerta que entré hace 
casi 40 años de la mano de mi 

gran amigo Gustavo Cisneros”, 
escribió.

¿Sus motivos? se descono-
cen, al igual que el nombre de 
la persona que ocupará la va-
cante. Lo cierto es que su lega-
do hizo historia. 

Gracias a su “ojo clínico”, Ve-
nezuela obtuvo cinco coronas 
del Miss Universo, incluyen-
do un back to back de Dayana 
Mendoza y Stefanía Fernández, 
hasta un récord Guinness por 
haber obtenido el mayor núme-
ro de títulos de Miss Universo y 
Miss Mundo simultáneamente, 
en el año 1997.

Aunque mucho se rumora 

que este podría ser el declive 
del Miss Venezuela, el diseña-
dor zuliano Nidal Nouaihed 
duda que Osmel renuncie a un 
“sueño” que él mismo comen-
zó. “Su trabajo dejó una huella 
por siempre. Aunque él renun-
cie a su cargo administrativo, 
creo que siempre estará detrás 
de la organización. Vendrá san-
gre fresca y nuevos rostros. Los 
cambios siempre son buenos”, 
asegura. 

Por su parte, Érika Pinto, 
miss Zulia 2014, presume que 
“si Osmel tomó esa decisión es 
porque confía plenamente en 
su sucesor”. 

El “Zar de la belleza”
renuncia al Miss Venezuela 

LARA
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe 
(CBPC) rati� có en un comunicado de prensa a 
Venezuela como la sede de la Serie del Caribe 2019. 

La con� rmación se da luego de las dudas sobre 
la realización del evento caribeño en  territorio 
venezolano por la crisis que golpea al país.

Julio Olivero |�

Clubes criollos están en deuda en el exterior

El balón empezó a rodar en 
las canchas del fútbol venezola-
no y algunos planteles mostra-
ron sus armas en las dos prime-
ras fechas de la temporada 2018. 
Pero al � nal de la campaña hay 
un punto que terminaría cali-
brando el nivel de la liga Futve: 
la actuación de los equipos en 
torneos internacionales.

Leo González, director téc-
nico del Deportivo Lara, asegu-
ra que el campeonato nacional 
“viene creciendo”, algo en lo 
que coincide Carlos Horacio 
Moreno, entrenador del Portu-
guesa FC. 

Sin embargo, el estratega 
del “Penta” resalta que dicho 
crecimiento es individual y no 
colectivo. “En Venezuela, a ni-
vel individual, estamos bien, 
pero a nivel de equipo no so-

mos nadie”, expresó a Versión 
Final. 

Y es que han sido muchos 
los jugadores criollos que han 
dado el salto al extranjero en 
los últimos años. Principal-
mente los jóvenes. 

“Es muy difícil traer futbo-
listas de afuera por el tema de 
la moneda”, señala González. 

Esa situación le está dando 
más oportunidades al talento 
joven, aspecto que resalta Mo-

reno y revela que dichas opor-
tunidades “no son comunes en 
otros países”. Pero la deuda si-
gue estando en lo grupal.

Los equipos venezolanos ne-
cesitan mejorar en los torneos 
internacionales porque, a juicio 
de Moreno, “sino nunca vamos 
a ser una liga competitiva”. Y 
las estadísticas lo re� ejan.

Bajo nivel
En los últimos 10 años, solo 

el Deportivo La Guaira pudo 
avanzar a octavos de � nal de 
la Copa Sudamericana (2016). 
Durante ese período, Caracas 
FC (cuartos de � nal en 2009) y 
Táchira (octavos en 2016) fue-
ron los únicos en transcender 
en la Copa Libertadores.

En esta temporada, el “ca-
rrusel aurinegro” está a apun-
to de quedar eliminado de la 
segunda fase de Libertadores a 
manos del Santa Fe colombia-

no, tras perder en casa 3-2 en el 
partido de ida de la llave.

 Carabobo FC se las juega 
con el Guaraní paraguayo en la 
misma fase.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, 
COMUNIONES, A CUALQUIER HORA, 
EN CUALQUIER SITIO, CONTACTO 0414-
1747554 / 0426-4607672.

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO 
NEGOCIABLE 04246071129.

CENTURY 21 NEMOSA SOLICITA ASE-
SORES INMOBILIARIOS CON ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y VEHÍCULO. ENVIAR 
RESUMEN CURRICULAR A: NEMOSA@
CENTURY21.COM.VE – HECTORM@HOT-
MAIL.COM  Ó  LLAMAR AL  0414.6318175 
- 0414.1648707 – 0416.3692808.

J.L. SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 
OFICIALES DE SEGURIDAD CON DISPO-
NIBILIDAD INMEDIATA, INTERESADOS 
LLAMAR AL NUMERO 0414-6375866 Y 
0416-5692449.

¿TE HACE FALTA CAPITAL PARA INVER-
TIR? OTORGAMOS CAPITAL DESDE 10 MI-
LLONES PARA COMPRAR LINEA BLANCA, 
MARRÓN, VEHÍCULO Y LIBRE INVERSIÓN. 
COMUNÍCATE 0416-9685826.

EMPRESA MAYORISTA EN REPUESTOS 
AUTOMOTRIZ SOLICITA VENDEDOR  CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA DE VENTA, SER 
UNA PERSONA EMPRENDEDORA, DEBE 
TENER VEHÍCULO EN OPTIMAS CONDI-
CIONES PARA COMENZAR A TRABAJAR 
ENVIAR  AUTOPARTES EMI C.A, ENVIAR 
CURRÍCULO AL CORREO AUTOPARTESEMI.
RRHH@GMAIL.COM.  

TIBISAY Y SUS MARTIACHI 
INTERNACIONAL. CON LO MEJOR DE 
LA MÚSICA MEXICANA PUNTUALIDAD.
P R E S E N C I A . A M P L I O. R E P E R T O R I O.
I N S T A G R A M : E V E N T O S T I B I S A Y _
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100. APARTA YA, 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, 
TOLDOS, LIVING, MINITECA, DJ, 
ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPALOS, 
DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
CONTACTO: 0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100/04146120848.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

INMOBILIARIA

FOTOGRAFÍA

VEHICULOS

ESTÁ EN LA BÚSQUEDA DEL 
SIGUIENTE PERSONAL: PINTORES, 
ELECTRICISTAS, CARPINTEROS, 
SALVAVIDAS, PISCINEROS, 
JARDINEROS, PLOMEROS, ALBAÑILES. 
LOS INTERSESADOS DIRIGIRSE 
AL DEPARTAMENTO DE RRHH O 
MANTENIMIENTO DEL CLUB, DE 
LUNES A SÁBADO DE 8AM A 5PM.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.

Casa D’ Italia
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

INGRID JOSEFINA
ESIS GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Sebastián Esis, Rosa 
Hernández; sus hermanos: Guillermina 
Esis, Sebastián Esis, Yureima Esis, María 
Esis, Damelis Esis, Winder Esis (+); sus 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 07/02/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio  Día de 
las Madres calle 95J # 80-44. Cementerio: 
Jardines de San Sebastián.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

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.

MARÍA EUSEBIA PEÑA
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José Peña, Magaly Peña, Carolina 
Pérez; sus nietos: José Peña, Maira Peña, Roxxana 
Peña, Gabriel Peña, Samil Briceño, Sami Briceño, 
Dani Soto, María Eugenia, Gustavo Moran, Maye, 
Mileidi Pérez, Maike; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
07/02/2018. Dirección: Barrio Guacaipuro # 96-
13 calle 69 A. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOE DE JESÚS
PÉREZ LABRADOR    

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Elena Labrador, Francisco 
Pérez (+); sus hijos: Jhoendry, Yulibeth 
Pérez, Ely Jugerly, Jeovaldo, Brayan Alberto 
Fonseca; sus hermanos; Johan Francisco (+), 
Jhonny Roger (+), Pérez Labrador, Johemar 
Pérez, Tíos,  sobrinos, nietos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 07/02/2018. 
Hora: 09:00 a.m. Dirección: B/18 de 
Octubre Av. 5 # 5-75. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

NOTIFICACIÓN 
PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 

CAMARONERO AQUAZUL 
CORPOTATION, C.A.

Yo, OBERTO JUNIOR BOHORQUEZ 
CAMEJO, portador de las Cédula 
de Iden�dad N°  19.811.091, en mi 
carácter de Presidente  de la empresa 
AQUAZUL CORPORATION, C.A, inscrita 
en el Registro Mercan�l Cuarto de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
bajo el Nº 74, Tomo 65-A RM 4to, en 
cumplimiento con lo establecido en el 
Ar�culo 129 de la Cons�tución de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-
03-96, conten�vo de las Normas sobre 
“Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�bles de Degradar el Ambiente”, 
hago del conocimiento público que 
se ha dado inicio a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Socio 
Cultural del Proyecto Camaronero 
AQUAZUL CORPORATION, C.A, a ser 
desarrollado en una super�cie 334,45 
ha, ubicada en el sector Barranquitas, 
parroquia Donaldo García, en 
jurisdicción del Municipio Rosario de 
Perijá del estado Zulia. Dicho estudio 
está a cargo de la empresa Consultora 
Ambiental INGENIERÍA GONZÁLEZ, C.A. 
(INGONCA).

Rescatistas trabajan para sacar a las personas atrapadas en el Hotel Tongshuai. Foto: EFE

El movimiento 
telúrico de 6,4 

grados tuvo 
epicentro en la 

ciudad de Hualien. 
Edi� cios y calles 
están afectados  

Redacción Planeta |�

Devastación deja 
terremoto en Taiwán 

SISMO // Al menos dos muertos y 150 personas heridas reportan autoridades

U
n terremoto de 
magnitud 6,4 gra-
dos en la escala 
de Richter ocurri-

do este martes, en la ciudad 
taiwanesa de Hualien, dejó 
por lo menos dos personas 
muertas y más de 150 heridas 
de consideración, anunció el 
ministro Lai Ching-te a EFE.

El Hotel Tongshuai, ubica-
do en Marshall, fue una de las 
estructuras más afectadas por 
el sismo, además del Hospital 
Nacional de Hualien. Auto-
ridades bomberiles estiman 
que un centenar de personas 
permanecen atrapadas en la 
edi� cación al desplomarse los 
tres primeros pisos.

El terremoto que se pre-
sentó a las 23:50 hora local 
de ayer (15:50 GMT) tuvo su 
epicentro a 18,3 kilómetros al 

norte-noroeste de la localidad 
de Hualien, situada al este de 
la isla, junto al Océano Pací� -
co, ocasionó daños considera-
bles en seis edi� cios y nume-
rosas obras de infraestructura, 
según la O� cina Central de 
Meteorología de Taiwán. 

El Centro de Respuesta de 
Emergencias de la zona ase-
guró que las calles, avenidas, 

carreteras y construcciones 
en general se encuentran da-
ñadas, con grietas en las cal-
zadas, olor a gas en las calles 
y el trá� co interrumpido en la 
autopista Su Hua y el puente 
Hualien.

En otros lugares de la isla, 
en especial en distrito de Yi-
lan y el Nuevo Taipéi, también 
hay edi� cios dañados, sin que 

haya datos concretos de per-
sonas atrapadas.

Sismos constantes
El sismólogo de la Univer-

sidad Central, Lee Chyi-tyi, 
explicó que en los últimos tres 
días se han registrado más de 
20 movimientos de tierra dia-
rios y la isla ha entrado en un 
ciclo sísmico de 100 años.

Sismólogos en Taiwán con-
sideran probable que ocurran 
terremotos de magnitud 8 
alrededor de la Fosa Ryukyu, 
que se encuentra de 500 a 600 
kilómetros de Hualien, dentro 
de 10 años.

terremotos de 8 grados ocurrieron 
en Taiwán en el siglo XX, uno en la 
costa de Yilan y otro en Hualien2
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JÍBARO
En el sector Cuatro Bocas, del municipio Mara, funcionarios del 
cuadrante de paz 12 del Cpbez aprehendieron a Wilfredo José Jiménez 
López, de 35 años, señalado de llevar 18 envoltorios de marihuana y 
seis de cocaína, mientras se transportaba en su moto  MD Haojin, azul.

Hampones asesinan a chef marabino 
para robarle su vehículo

Miranda

Redacción Sucesos |�

Rafael Benigno Urania 
Montiel, de 31 años, natural de 
Maracaibo, fue asesinado de un 
balazo el pasado domingo, a es-
casos metros de la estación del 
Metro, en Palo Verde, estado 
Miranda, en un intento de robo 

de su auto.
A la víctima la sorprendie-

ron dentro de su vehículo Chery 
Arauca, color vino, tres sujetos 
que se acercaron a la unidad.

Uno de ellos desenfundó un 
arma de fuego y le exigió que 
bajara.

Presuntamente, al resistirse 

al atraco, aceleró el carro, pero 
el delincuente disparó para he-
rirlo en el rostro.

El infortunado residía junto 
con un hermano en el munici-
pio Chacao, informó El Nacio-
nal.

Urania será sepultado en su 
ciudad natal.

O� ciales del Cicpc aguardan en el 
lugar. Foto: Fernando Chirino 

Abaten a un sujeto en La Lago

Ayer, a las 6:00 de la tar-
de, en la avenida 3 B con calle 
73, sector La Lago, o� ciales 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) ultimaron en un 

Paula Romero |� careo a un sujeto apodado “El 
Piraña”. 

El hecho se registró luego 
del presunto enfrentamiento  
de escasos minutos entre los 
cuerpos o� ciales y el indivi-
duo, a quien neutralizaron 
dentro de una casa invadida 
hace cuatro meses por tres 

parejas de vecinos del mismo 
sector,  según declaraciones de 
moradores que salieron de sus 
hogares, después de haber es-
cuchado la ráfaga de disparos.

Luego del suceso, ninguna 
autoridad o� cial ofreció de-
claraciones. El fallecido tenía 
aproximadamente 30 años.

horas y media 
transcurrieron entre 

un saqueo y otro. 
Autoridades policiales 

arribaron luego de 
ocurrir los hechos 

irregulares en el norte 
de la ciudad

5

Saquean dos camiones 
de comida y con� tería

MARACAIBO // Sujetos interceptan las unidades en Maicaíto e Indio Mara

A un camión 
“bachaquero” 

y a otro cava 
les sustrajeron 
productos, tras 

someter a choferes

En Indio Mara se registró el saqueo de un camión. Foto: CortesíaD
os saqueos de ca-
miones se registra-
ron este martes en 
Maracaibo, en me-

nos de seis horas, en dos pun-
tos de la ciudad. Se llevaron 
alimentos, bebidas, con� tería, 
pañales y otros productos de 
papelería, reportaron fuentes 
policiales.

Cerca de las 7:00 de la ma-
ñana, en los alrededores de 
Maicaíto, frente a la pasarela 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

tarde, aproximadamente a las 
12:30 p. m., varios jóvenes se 
atravesaron en la avenida 22, 
5 de Julio, a la altura de la pla-
za Indio Mara, para impedir el 
tránsito de un camión amari-
llo, tipo cava.

Sometieron al conductor 
para conminarlo a que descen-
diera del vehículo. Después, 
abrieron la cava para llevarse, 
entre otros objetos, productos 
de con� tería, galletas, cajas 
con papeletas de té frío, cono-
cidas como Nestea.

cercana a la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad 
del Zulia (LUZ), alrededor de 
20 individuos interceptaron 
una unidad pesada, presun-
tamente un camión “bacha-
quero”, para obligar al chofer 
a que bajara, y abrir la parte 
posterior para sustraer a la 

fuerza pollos, galletas María, 
pañales y artículos de papele-
ría, entre otros.

Al parecer, el vehículo agra-
viado viajaba en sentido hacia 
la Plaza de Toros de la capital 
zuliana, cuando se produjo la 
situación irregular.

Cinco horas y media más 

 

MARÍA EUGENIA

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

ABREU DE RAMÍREZ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Marlene, Gisela, Mariela, María, Lisbeth, Jesús Ramírez, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día 07/02/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Francisco de Asís.  Partiendo el cortejo Fúnebre desde el  B/Negro 
Primero calle 29 A.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Penetra en una casa para 
robar, pero lo capturan

Haticos 2

Redacción Sucesos |�

A un sujeto lo arrestó el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), al 
ser acusado de penetrar en una 
vivienda del sur de Maracaibo, 
para perpetrar un hurto.

El director general del 
Cpbez, general de brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, infor-
mó que Luis Guillermo Sosa 
Valera, de 22 años, presunta-
mente incursionó en la casa, 
ubicada en el sector Haticos 2, 
de la parroquia Cristo de Aran-
za, para robar.

Señaló que el sujeto, al pa-
recer, violentó la puerta prin-
cipal y cargó con un televisor 
de 21 pulgadas, una campana 
de cocina, prendas de vestir y 
víveres.

La dueña de la residencia se 
percató del robo y acudió hasta 
el Centro de Coordinación Po-
licial Maracaibo Sur, para colo-
car la denuncia.

Una comisión se activó para 
buscar al hombre, a quien vi-
sualizaron frente a una casa sin 
número, para aprehenderlo, al 
tiempo que se recuperó los bie-
nes hurtados.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 087 862
04:30pm 177 119
07:45pm 871 533

TRIPLETÓN
12:30pm 139 ari
04:30pm 305 gem
07:45pm 193 gem

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 086 292
04:45pm 231 339
07:20pm 300 400

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 324 gem
04:45pm 021 sag
07:20pm 413 gem

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 633 198
04:40pm 833 287
07:40pm 317 207

MULTI SIGNO
12:40pm 479 can
04:40pm 384 sag
07:40pm 510 cap

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 830 837
04:45pm 447 992
07:45pm 434 782

TRIPLETAZO
12:45pm 524 can
04:45pm 902 ari
07:45pm 817 acu

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 032 745
04:30pm 107 284
08:00pm 896 958

CHANCE ASTRAL
01:00pm 456 tau
04:30pm 524 vir
08:00pm 701 lib

Ultiman a exreo Ultiman a exreo 
frente a su casafrente a su casa

El infortunado estuvo 
seis años en la cárcel, 

por el delito de robo 
agravado. Se dedicaba 
a la venta de pulpas de 

frutas en su vivienda 

Lizmairy Bautista |�

Sus familiares lamentaban la pérdida en las afueras del CDI La Chamarreta. Foto: Javier Plaza 

A
Jonatan Luis Mujica Lo-
sada, de 29 años, lo asesi-
naron ayer a las 8:00 de la 
mañana dos sujetos en una 

motocicleta, en el frente de la residen-
cia de su progenitora, en el parcela-
miento Las Praderas, sector Los Altos, 
calle 95 F, con avenida 77, en la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
al oeste de la ciudad.

Minutos después del hecho, veci-
nos del sector trasladaron al hombre 
al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) La Chamarreta, donde ingresó 
sin vida.

En el centro asistencial, su madre, 
Diana Losada, llena de asombro, a� r-
mó que “hace días Jonatan tuvo un 
problema con un hombre y una mujer, 
cerca de mi casa, él fue a resolver ese 
asunto, pero tuvieron una discusión, 

HOMICIDIO // A Jonatan Mujica lo balearon dos sujetos en una moto

Fulminan a azote en un careo

Operación

San Francisco

Alejandro Sepúlveda |�

Alejandro Sepúlveda |�

En horas de la tarde del lunes, fun-
cionarios de Polisur dieron de baja 
a Miguel Ángel Pirela Flores, de 25 
años, quien presuntamente se resistió 
a las autoridades. El intercambio de 
balas ocurrió en el sector Villa Belén, 
de la parroquia Domitila Flores, en el 

Luis Miguel Bravo Márquez, de 
23 años, fue abatido al resistirse a la 
Policía Municipal de San Francisco 
(Polisur), en horas de la tarde del 
lunes. Los hechos ocurrieron en el 
barrio Primero de Marzo, de la pa-

municipio San Francisco. El indivi-
duo se enfrentó al cuerpo policial con 
un arma de fuego y resultó herido. Fa-
lleció en un centro de salud.

El supuesto maleante poseía un 
revólver calibre 38 y una motocicleta 
Empire Horse, placa AA8V39K, según 
declaraciones dadas por las fuentes 
policiales.

rroquia Domitila Flores, en el muni-
cipio sureño. 

La policía sureña sostuvo un in-
tercambio de balas con el sujeto que 
murió en lugar. El presunto delin-
cuente portaba una escopeta calibre 
12, informaron los uniformados.

Matan a “El Chivo” y tirotean a “El Chamut”
Cartagena

Redacción Sucesos |�

En un atentado registrado la tarde 
del lunes en un restaurante, ubicado 
en una playa, en La Boquilla, Carta-
gena de Indias, Colombia, fue asesi-
nado Ángel González, alias “El Chivo”, 
quien estaba evadido de las autorida-
des venezolanas y sobre quien recaía 
una supuesta solicitud con difusión 
roja por sicariato y narcotrá� co.

En el ataque resultó herido He-

liberto Fernández Chamú, alias “El 
Chamut”, requerido por el Cicpc por 
un cuádruple homicidio ocurrido en el 
2010 en el sector Los Cortijos, entre 
otros hechos violentos. Según el diario 
El Universal de Cartagena, un grupo 
de personas llegó al negocio, en un 
carro, de placas MGY-148, entre ellos 
los dos tiroteados.

“Se sentaron, pero el rato del que 
disfrutaban no duró mucho. Inda-
gaciones preliminares dejan ver que 

cuatro sujetos en dos motos llegaron. 
Los parrilleros bajaron y se acercaron 
donde estaban las víctimas. Al tener-
las cerca, sacaron armas de fuego y las 
accionaron en repetidas ocasiones”, se 
lee en la nota. 

González, quien de acuerdo con el 
diario, comía un coctel de camarón, 
recibió varios impactos y murió en el 
acto. Fernández Chamú fue llevado a 
una clínica donde se presumía hasta 
anoche que luchaba por su vida. 

El comandante de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral Po-
licial (Redip) Occidental, de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB), 
general Luis Morales, con� rmó que 
la tarde del lunes los funcionarios 
de ese cuerpo policial ultimaron a 
dos presuntos miembros de la ban-
da “El Coloso”, identi� cados como 
Rónald Alexánder Perdomo Viloria 
y Luis David Benítez Godoy.

En uno de los dos careos ocurri-

Caen dos de la banda “El Coloso”
dos el lunes, resultó herido Perdomo, 
en la calle 2 del barrio Almawin. Fa-
lleció en el CDI de El Gaitero.

Luis Benítez fue liquidado a las 
6:30 p. m., en el barrio Invasión Villa 
Bolivariana, cerca del lugar del otro 
enfrentamiento, luego de resistirse a 
la autoridad.

En la operación quedaron apre-
hendidos cuatro sujetos de la banda 
“El Coloso”: Daniel Martínez, Mer-
vin Urdaneta, Erwin Godoy y Júnior 
Loaiza. A los fallecidos los llevaron a 
la morgue.

Redacción Sucesos |�

Muere tras tomar a rehenes 
Los Robles

Paula Romero |�

A las 11:30 a. m., en la invasión  Vi-
lla Carmen, de Los Robles, una fami-
lia fue sometida como rehenes, por 
un sujeto identi� cado como Richard 
Antonio Urieles Araujo, apodado “El 
Gordo”, quien pretendía robarles su 
vehículo, pero una comisión policial 
lo liquidó en un careo.

Este hecho se registró en la aveni-

da 115 C del mencionado sector. 
Funcionarios de la Policía del mu-

nicipio San Francisco (Polisur) sos-
tuvieron un enfrentamiento con el 
supuesto antisocial, quien pretendía 
huir de la escena escudándose en la 
familia que mantenía retenida, pero 
resultó herido y murió en un hospi-
tal.

El cadáver de Urieles lo traslada-
ron hasta la morgue de LUZ.

Maracaibo

Lo liquidan en enfrentamiento

2
hombres 

arribaron en 
una moto para 

perpetrar el 
cruento asesinato

salió de la residencia de la pareja y 
al rato cuando estaba en el frente de 
mi casa, pasaron dos hombres en una 

moto y le dispararon”.
La policía cientí� ca trasladó el ca-

dáver a la morgue de LUZ para reali-
zar los exámenes de ley. Han iniciado 
investigaciones para esclarecer el 
caso. Mujica vivía en el barrio Día de 
las Madres y dejó en orfandad a una 
niña de 2 años. Al fallecido lo vinculan 
con un robo. 


