
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 3.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.360

ORGANIZACIÓN MISS VENEZUELA 
LAMENTA RENUNCIA DE SU 
ETERNO LÍDER: OSMEL SOUSA. 11

TRANSPORTISTAS AMENAZAN 
CON PARO INDEFINIDO POR 
ALTOS PRECIOS DE REPUESTOS. 6

COMUNICADOHORA CERO
A CUATRO DÍAS DEL SPRING 
TRAINING, 25 ESTRELLAS DE LA  
MLB SIGUEN SIN CONTRATO. 9

GRANDES LIGAS

CNE: Presidenciales 
serán el 22 de abril
La presidenta del Poder Electoral informó al país que 
aunque “no se � rmó el acuerdo” en Santo Domingo, 
“la paz es el camino” para que el pueblo dirima sus 
“diferencias” con el voto el domingo 22-A.

Reveló que los candidatos se inscribirán vía web del 
24 al 26 de febrero y del 26 al 27 podrán postularse. 
“Tenemos todas las garantías para una elección 
transparente y con� able”, aseguró

TIBISAY LUCENA DIJO QUE LA CAMPAÑA ELECTORAL DURARÁ 16 DÍAS 
EUROCÁMARA VOTARÁ 
POR AMPLIAR SANCIONES 
A NICOLÁS MADURO. P. 4

COALICIÓN MAGISTERIAL 
DECLARA CRISIS POR 
DESERCIÓN EN EL ZULIA. P. 6

FEDEAGRO: SOLO SE ESTÁ 
PRODUCIENDO UN 30 % 
DE ALIMENTOS. P. 4

HALLAN UNA PIERNA 
HUMANA FRENTE AL 
HUECO COQUIVACOA. P. 15

BLOQUEO

CRISIS

ESCASEZ

MACABRO

La rectora del 
CNE recibió de la 
coordinadora del 

Movimiento Somos 
Venezuela los estatutos 
de registro y validación 

de la agrupación. P.3

Tibisay Lucena 

reaparece con 

Delcy Rodríguez

Promesa

Maduro fi rma 
el acuerdo de RD

“Cumpliré el acuerdo llevado a cabo en Dominicana y lo � rmaré, lo haré 
cumplir en todas sus partes, se darán las garantías electorales a todos los 
candidatos, ojalá la oposición cumpla su palabra”, dijo ayer el Presidente. 

M
e

2 y 3

Foto: A. Paredes

SICARIATO

Acribillan a una 
mujer y a su hijo 
en Santa Rita 16

LA ROSA, CARMEN 
HERRERA Y AMBROSIO 
LLEVAN 30 DÍAS SIN AGUA

CABIMAS

7

PUERTO RICO ELIMINA A 
CARIBES DE ANZOÁTEGUI 
DE LA SERIE DEL CARIBE

BÉISBOL

10
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EL DIÁLOGO  
MURIÓ EN 
SANTO DOMINGO
Las conversaciones en-
tre Gobierno y oposición 
fracasaron, ayer, en 
Dominicana, luego de que 
el presidente de ese país, 
Danilo Medina, anunciara 
al mundo, con pesar, que 
las partes no � rmaron el 
documento que acordaron 
el martes, donde se preci-
saba que las presidenciales 
se realizaran el 22-A. “Te-
nemos la esperanza que las 
partes puedan encontrarse 
en Caracas”, dijo. 

Foto: EFE
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CANCILLERÍA
Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, acusó a su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, de perju-
dicar el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que se realiza en República Dominicana.

Rodríguez Zapatero
Expresidente español

Cuando uno re� exiona, aunque solo 
sean 15 segundos, se da cuenta que la 
alternativa a un acuerdo es una alter-
nativa extraordinariamente negativa 
para el pueblo de Venezuela.

Presidenciales sepultan 
diálogo en Dominicana 

Julio Borges 
condena que el 

o� cialismo haya 
abandonado la 

sede diplomática 
en Santo Domingo

L
a prórroga citaba al Gobierno 
y a la oposición a retomar las 
discusiones ayer a partir de 
las 10:30 de la mañana, en la 

Cancillería de República Dominicana. 
Pero el encuentro no se dio. La dele-
gación chavista volvió a Venezuela y el 
preacuerdo con seis puntos de� nidos 
no se concretó.

El mediador en el proceso, el pre-
sidente dominicano, Danilo Medina, 
lamentó que las partes no llegaran a 
un acuerdo de� nido, por lo que asegu-
ró que la mesa de diálogo está en un 
“receso inde� nido”.

Según el mandatario dominicano, 
desde el 31 de enero las dos delega-
ciones coincidían en seis puntos: las 
garantías electorales, las sanciones in-
ternacionales, el respeto y desarrollo 
institucional,  la crisis social, la Comi-
sión de la Verdad y una comisión para 
veri� car el documento.

Sin embargo, luego de la maratóni-
ca jornada de más de siete horas del 
pasado martes, las partes distaron en 
sus posturas y las soluciones se aleja-
ron del plano político.

El jefe de la isla caribeña resaltó 
que la reunión del martes buscaba de-
� nir la fecha para las elecciones pre-
sidenciales, donde el Gobierno propo-

nía el 8 de marzo y la oposición el 10 
de junio.

“Buscamos un punto medio. Se ha-
bía acordado que las elecciones fueran 
el 22 de abril”, dijo.

Asimismo, señaló que la delegación 
o� cialista había asistido a la reunión 
del martes con el objetivo de � rmar 

La mesa de diálogo quedó suspendida, pero el presidente de República Dominicana aseguró que desde su país las puertas estaban abiertas para 
continuar con las mediaciones. Foto: EFE

Maduro � rma el acuerdo de Dominicana
y promete cumplir su parte 

“Aquí tengo el acuerdo avalado por 
el expresidente español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero y el presidente de 
República Dominicana, Danilo Medi-
na. Voy a � rmar el acuerdo de Repú-
blica Dominicana y lo voy a cumplir 
en todas sus partes”.

El anuncio lo hizo anoche el presi-
dente Nicolás Maduro desde el Parque 

Miranda, luego de que el presidente 
de Dominicana informara, más tem-
prano, que el Gobierno y la oposición 
venezolana no lograron suscribir un 
acuerdo en la reunión realizada, entre 
las partes, la mañana de ayer.

“Yo sí cumplo mi palabra. Ojalá se 
diera el milagro de que la oposición lo 
avalara”, expresó.

Acusó a la oposición de no haber 
� rmado el acuerdo luego de que “Julio 
Borges  recibió una llamada de Bogotá 

y le hablaron en inglés”.
 Recordó que es un hombre de diá-

logo. “He hecho más de 400 llamados 
al diálogo en los últimos meses”, dijo 
a su llegada al estado Miranda, donde 
se realizó un acto en apoyo al recién 
legalizado Movimiento Somos Vene-
zuela (MSV).

Ante las críticas opositoras a la 
doble militancia de quienes siguen al 
PSUV y al MSV, indicó que Somos Ve-
nezuela “no es un partido político, es 

un movimiento sociocultural. Al MSV 
vienen todas las columnas y redes 
sociales del país, además de cultores, 
cantores, poetas, hippie”.

Destacó que de acuerdo con el 
CNE, el MSV cumplió con todos los 
requerimientos legales. Manifestó 
que todas las encuestas dicen que si 
las elecciones fueran hoy, el PSUV 
sacaría 6 millones 500 mil votos y las 
agrupaciones hermanas 1 millón 500 
mil votos, recalcó.

REUNIÓN // Danilo Medina, presidente dominicano, asegura que no hubo acuerdo 

Nicolás Maduro ayer en el Parque Miranda. 
Foto: @presidencialVE

Norka Marrufo |�

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

como la oposición respondieron posi-
tivamente a mantener abierta la puer-
ta del diálogo.

Por su parte, el representante opo-
sitor, Julio Borges, condenó la inasis-
tencia del o� cialismo a la cita de ayer.

“Es increíble que se hayan marcha-
do sin revisar el documento que tenía-
mos preparado”, recalcó.

El delegado de oposición instó al 
Gobierno a no “cometer el paso absur-
do de seguir convocando a elecciones 
unilaterales”.

Un periodista le preguntó acerca de 
la eventual participación opositora en 
las elecciones del 22 de abril, a lo que 
indicó: “Al � nal esa decisión se escapa 
de quienes estamos acá, hay precandi-
datos que tienen que ser consultados, 
además de los partidos que no están 
aquí”.

Acuerdos presentados 

por el Gobierno

acuerdos presentados 

por la oposición 

el documento � nal, mientras que “la 
oposición no entendió que estaba 
obligada a � rmar y pidió tiempo”.

Destacó que representantes de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) presentaron un nuevo docu-
mento a lo que puntualiza: “Maduro 
solo � rmará el acuerdo de ayer (mar-
tes) donde ambas partes estaban de 
acuerdo”.

“Nosotros vamos a entregar el do-
cumento que nos dio la oposición, 
pero no con la esperanza de que nos 
van a atender”, expresó.

No obstante, precisó que el man-
datario venezolano había mostrado 
disposición en temas como la habilita-
ción de los partidos y la liberación de 
presos políticos después de la media-
ción con Rodríguez Zapatero.

Además, dijo que tanto el Gobierno 

> Soberanía y sanciones unilaterales
Proponer un trabajo conjuntamente 
entre Gobierno y oposición para que se 
revisen y supriman las sanciones contra 
el país.

> Elecciones
Se propone el 22 de abril como fecha 
para las presidenciales y el acompaña-
miento y observación electoral, así como 
representantes de los mediadores. 

> Fortalecer el Estado de derecho
Crear una comisión política entre la 
Asamblea Nacional y la Asamblea Nacio-
nal Constituyente para la coexistencia 
institucional.

> Situación económica y social 
Promover el acceso de bienes y servicios 
a la población, a través de supresión de 
bloqueos � nancieros y � nanciamiento de 
organismos y entidades.

> Comisión de la Verdad
Realizará sus trabajos en un lapso corto y 
presentará un informe en un período de 
2 meses. Se incorporarán tres represen-
tantes de la oposición y una ONG.

> Soberanía y sanciones
Trabajar en la medida que el Gobierno 
avance en el otorgamiento de garantías 
democráticas en Venezuela, para que se 
revisen las sanciones internacionales.

> Elecciones
Entre las garantías: ente electoral 
transparente e imparcial, reversión de 
inhabilitaciones políticas, legalización de 
la MUD, PJ y VP.

> Fortalecer el Estado de derecho
Levantar, en un plazo no mayor a 15 
días, el desacato judicial que pesa sobre 
la Asamblea Nacional y devolverle sus 
competencias.

> Situación económica y social
Establecimiento de una comisión que 
propondrá medidas para promover el ac-
ceso de bienes y servicios a la población, 
con énfasis en alimentos y medicinas.

> Comisión de la Verdad
Establecer la liberación de los presos po-
líticos en Venezuela encarcelados en el 
gobierno del presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

> Comisión Veri� cación de Acuerdo
Estará integrada por representantes del 
Gobierno, de la oposición, el Gobierno 
de República Dominicana y los cancille-
res de los países acompañantes.
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22
ABRIL

Diosdado Cabello, vicepresidente del 
PSUV. Foto: AFP

Elecciones

Cumbre

Diosdado dice 
que Maduro tiene 
la victoria segura

“Vamos a ver 
cómo reciben a 
Maduro en Perú”

Diosdado Cabello aseguró que el 
próximo 22 de abril la revolución 
bolivariana dará una “paliza con-
tundente” a la oposición venezola-
na en los comicios presidenciales 
que fueron anunciados anoche, en 
cadena nacional, por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Cabello, en su programa de tele-
visión Con el mazo dando, a� rmó 
que la victoria del candidato a la 
reelección por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) es casi 
segura, en su opinión, el Presidente 
de la República cuenta con el apoyo 
de las clases populares.

“El 22 de abril le vamos a dar una 
pela a los escuálidos y la revolución 
seguirá avanzando en futuro, en 
patria, en independencia. Nos ju-
gamos el 22 y nos los jugamos con 
Nicolás Maduro, el 22 de abril por 
la Presidencia de la República Boli-
variana de Venezuela”, dijo.

El presidente de Perú, Pedro Pa-
blo Kuczynski, aseguró ayer que su 
homólogo venezolano, Nicolás Ma-
duro, sí puede asistir a la Cumbre 
de las Américas de Lima prevista 
para abril, no obstante, comentó: 
“Veremos cómo lo reciben los ve-
nezolanos que están aquí”.

“Él está invitado, él puede ve-
nir, pero ya veremos cómo lo reci-
ben los venezolanos que están en 
el Perú en decenas de miles”, dijo 
a la prensa tras inspeccionar unas 
obras en la capital.

El martes el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza, con� rmó 
la asistencia del jefe de Estado a la 
cumbre de mandatarios america-
nos. Arreaza publicó en sus redes 
sociales una copia de la invitación 
que hiciera el mismo Kuczynski di-
rigida a Maduro, con quien lleva una 
relación polémica y de cali� cativos.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

CNE convoca presidenciales 
para el 22 de abril

Según el presidente de Dominicana, el Gobierno 
pedía elecciones para marzo y la MUD en julio, 

“pero acordaron que se harían el 22” 

T
ibisay Lucena, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), anunció anoche que 
las elecciones presidencia-

les, donde Nicolás Maduro competirá 
por su reelección, serán el 22 de abril.

“En el día de hoy hemos decidido y 
se convocan las elecciones presiden-
ciales para el 22 de abril de 2018”, 
señaló Lucena a los representantes de 
los medios de comunicación desde la 

Delcy Rodríguez o� cializa
a Somos Venezuela ante el CNE

Delcy Rodríguez registró ayer el 
Movimiento Somos Venezuela ante el 
Consejo Nacional  Electoral (CNE). 

“El partido Somos Venezuela está 
completamente legalizado. Hemos 
renunciado a nuestra militancia al 
PSUV para incorporarnos a Somos 
Venezuela. Estamos abriendo los re-
gistros para que los venezolanos se 
incorporen”, explicó. 

Rodríguez indicó que el principal 
objetivo del movimiento que coordi-

COMICIOS // La fecha coincide con lo acordado en negociación de República Dominicana

na es garantizar derechos para todos 
los venezolanos. “Queremos derechos 
para todas y todos, este movimiento 
va a apoyar al presidente Nicolás Ma-
duro porque es un movimiento social, 
donde nadie se va quedar por fuera”.

Fue creado en junio de 2017, y apo-
ya al Carnet de la Patria, tramitado por 
16 millones 595 mil 140 venezolanos. 

Una de sus tareas principales es 
acompañar al centro de atención de 
llamada 0-800-SALUD-YA (0-800-
72583-92), plan que se encarga de la 
distribución gratuita de medicamen-
tos directamente en los hogares que 

hacen sus solicitudes.
Otras políticas como la asignación 

de pensiones, incorporación de jóve-
nes a programas de empleo y el for-
talecimiento de la escolaridad, son 
también abordadas por el Movimien-
to Somos Venezuela, integrado por 
115.350 brigadistas en todo el país.

Rodríguez consignó la documen-
tación de Somos Venezuela ante la 
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
quien se encontraba desaparecida del 
escenario político desde diciembre pa-
sado. Lucena padece de cáncer y esta-
ba en tratamiento en Brasil. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, reapareció luego de permanecer oculta desde diciembre pasado, para convocar la 
elección presidencial y autenticar al o� cialista Movimiento Somos Venezuela. Foto: EFE

Delcy Rodríguez, coordinadora del Movi-
miento Somos Venezuela. Foto: EFE

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

Norka Marrufo|�

del ejercicio del voto de manera e� -
ciente, transparente y equilibrada”.

Lucena también explicó el crono-
grama electoral:

Registro preliminar el 25 de febre-
ro, corte de registro el 20 de febrero, 
jornada especial para el Registro Elec-
toral del 10 al 20 de febrero, admisión 
y resolución de las impugnación al Re-
gistro Electoral del 25 al 27 de febrero, 
auditoría del Registro Electoral el 26 
de febrero y el registro de� nitivo será 
publicado el 5 de marzo.

Señaló que las postulaciones serán 
realizadas de la siguiente manera:

Inscripción por Internet del 24 
al 26 de febrero, presentación de las 
postulaciones ante la Junta Nacional 
el 26 y 27 de febrero, admisión y re-
chazo de las postulaciones del 26 de 
febrero al 1 de marzo, posición en bo-

leta el 5 de marzo, impugnación de las 
postulaciones el 3 de marzo, sustitu-
ción para que aparezca en boleta será 
el 2 de marzo.

La campaña electoral comenzará el 
2 de abril y � nalizará el 19, al igual que 
la feria electoral. “Tenemos 15 audito-
rías y como siempre todas las garan-
tías para una elección transparente 
y con� able para que las venezolanas 
y los venezolanos ejerzan su sobera-
nía”.

sede principal del Poder Electoral.
Destacó que “a pesar de que no 

se � rmó el acuerdo” de Dominicana, 
dijo que “la paz es el camino” y la ruta 
“para que el pueblo de Venezuela de-
cida su destino libremente”, algo que 
debe ocurrir “sin injerencias”.

“Sin injerencias que irrespetan 
nuestro gentilicio y constituyen un 
anacronismo histórico en pleno siglo 
XXI. Desde el Poder Electoral nos 
comprometemos con nuestra tarea 
constitucional de garantizar las condi-
ciones efectivas para que las diferen-
cias democráticas se diriman a través 

ELECCIONES 

PRESIDENCIALES

24-26

CRONOGRAMA

DEL

FEBRERO

26-1

2-19

5

DEL

DEL

EL

FEBRERO

MARZO

MARZO

Inscripción de postu-
laciones por Internet

Posición de los can-
didatos en la boleta 

electoral

Campaña electoral

Admisión y rechazo
de los candidatos 

presidenciales

ABRIL

VOTA VOTA

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL
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Eurocámara planea 
extender sanciones

El Presidente de la República, el vicepresidente y 
el ministro de Defensa, integrarían la nueva lista 

de sancionados por parte de la Unión Europea

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

El Parlamento Europeo decide hoy si ampliar la lista de sancionados en el Gobierno venezolano. Foto: @PE_Espana

E
l Parlamento Europeo vota-
rá hoy a favor de una reso-
lución que reclama abrir la 
puerta a ampliar las sancio-

nes impuestas por la Unión Europea 
(UE) a nuevos altos cargos del Gobier-
no venezolano, incluido el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, y sus 
colaboradores más cercanos.

Así se recoge en la resolución que 
� rman populares, liberales, conserva-
dores y reformistas en la Eurocámara 
sobre la situación de Venezuela y que 
por aritmética parlamentaria es la que 
tiene más visos de prosperar.

La resolución señala como “apro-
piadas” las sanciones ya aprobadas 
contra algunos dirigentes, pero apun-
ta que deberían ser “ampliadas” para 
los “principales responsables del in-
cremento de la crisis política, social, 
económica y humanitaria” en Vene-
zuela.

Los objetivos
En concreto, la medida se re� ere al 

Presidente, el vicepresidente, el mi-
nistro de Defensa y los miembros de 
más alto rango de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), así 
como los colaboradores del círculo 
más estrecho de estos, incluyendo a 
sus familiares.

Asimismo, el texto llama a incre-
mentar las sanciones económicas y 
diplomáticas si la situación se deterio-
ra y se nombra a la petrolera estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Antecedentes
El pasado 22 de enero el Europarla-

mento formalizó sanciones contra los 
simpatizantes del o� cialismo, Diosda-
do Cabello; el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, y el ministro de Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, por la repre-
sión en Venezuela.

También, Tibisay Lucena, el � scal 
general, Tarek William Saab, y el exco-
mandante (GNB), Antonio Benavides. 

MEDIDA // Legisladores condenan decisión de la ANC sobre elecciones

Fedeagro: Solo se produce un 
30 % de alimentos en el país

Estructura económica 
del país se ha destruido

Escasez

Conindustria

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Aquiles Hopkins, presidente de 
Fedeagro, indicó este miércoles que 
se está produciendo un 30 %, “cifra 
que antes se ubicaba en un 70 %”.

“Lo preocupante de todo esto es 
que la situación no tiende a mejorar, 
la producción de alimentos y puede 
empeorar si no se toman las medidas 
necesarias”, aseguró Hopkins.

Explicó que “lo que está impul-
sando esta escasez es la falta de 
producción nacional, si no la recu-
peramos, todo empeorará porque 
entonces todo lo vamos a tener que 
hacer igual que ahora, importando 
los alimentos que consumimos”.

El presidente de Conindustria, 
Juan Pablo Olalquiaga, a� rmó que 
si no hay un cambio de Gobierno 
hay pocas posibilidades de poder 
recuperar al país, pues ya son de-
masiadas las veces que se han co-
metido los mismos errores.

“Conindustria como un factor so-
cial lo que está diciendo es que que-
remos ese cambio, pero lo único que 
podemos hacer es tenerlo en demo-
cracia y por ende se deben cumplir 
las condiciones que la democracia 
establece para que los venezolanos 
puedan elegir libremente y transpa-
rentemente para no tener dudas de 

“Tenemos una política agrícola 
que no se ha enfocado en incentivar 
la producción en el país. No se está 
produciendo más que un 30 % de los 
alimentos que se consumen, por eso 
hoy en día lo que se consigue es ex-
cesivamente caro”, destacó.

Aquiles Hopkins informó que  
“existe un control de cambio que 
desde hace tres años no le da dóla-
res al sector agrícola para reparar las 
maquinarias”.

El representante de Fedeagro se 
mostró preocupado si se sigue te-
niendo una dependencia del 70 % 
de las importaciones, porque la si-
tuación cada día se pondrá peor, au-
mentando la escasez de los rubros.

los resultados como ha ocurrido en 
el pasado”, manifestó Olalquiaga.

Asimismo, reiteró que desde 
Conindustria se le han presentado 
propuestas de recuperación econó-
mica al Ejecutivo nacional, pero es-
tas “han caído en oídos sordos”.

“No luce que esta realidad vaya 
a cambiar, salvo que tengamos ese 
cambio de Gobierno por uno de 
carácter alternativo y democrático, 
que es lo que todos ansiamos con 
desesperación. La estructura del 
país se ha destruido no solamente 
desde el punto de vista material en 
forma de infraestructura, sino la 
economía en su conjunto”, mani-
festó. 

AN: La in� ación de enero  
alcanzó los 84,2 %

Balance

Esnelgen Bermúdez |�

Rafael Guzmán ofreció rueda de prensa. 
Foto: @RafaelDGuzmanR

Por segundo mes consecutivo 
la in� ación se ubicó por encima de 
80%, lo que da pie a proyectar que 
para cierre de año el alza de precios 
pudiera ubicarse por encima de 
5.000 %.

De acuerdo con los cálculos de la 
Comisión de Finanzas de la Asam-
blea Nacional (AN), la in� ación 
de enero 2018 se ubicó en 84,2 %, 
la segunda más alta registrada en 
el país en su historia reciente, lo 
que elevó la in� ación anualizada a 
4.068 %, informó el presidente de 
la comisión,  Rafael Guzmán.

 Los datos de la AN señalan que 
en diciembre pasado el alza de pre-

cios se ubicó en 85 %, apenas por 
debajo de lo registrado en enero y 
pudiera superar el 5.000 % a � nal 
de año.

El código QR debe ser escaneado para obte-
ner los bene� cios. Foto: Archivo

Molina: “Bonos del Carnet son una 
estrategia para frenar crisis económica”

El presidente de la comisión perma-
nente de ecosocialismo de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Ricar-
do Molina, destacó que los bonos que 
se otorgan por medio del Carnet de la 
Patria son parte de una estrategia para 
detener la situación económica que 
vive Venezuela.

Defendió las ayudas sociales que 

otorga el Gobierno, “el presidente, 
como el mejor hijo de Chávez, se le 
ha ido ocurriendo algunas vías para 
paliar la arremetida especulativa e 
incesante de la oligarquía industrial, 
comerciante e importadora. Es una 
medida circunstancial para poder 
auxiliarnos en una guerra”.

Destacó que hubo un recrudeci-
miento del ataque económico y por 
eso las decisiones de los bonos a tra-
vés del Carnet de la Patria.

Esnelgen Bermúdez |�

El pasado 22 de enero, 
el Parlamento Europeo 

aplicó sanciones a in-
tegrantes del gabinete 
del presidente Maduro
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CONVOCATORIA

GRANJA MARINA SAN MIGUEL,C.A. Capital Social Bs. 200.000.000,00 RIF No. J-311068449.
CONVOCATORIA. En ejercicio de la atribución conferida en la Cláusula Décima Quinta de los 
estatutos sociales respec�vos, Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de GRANJA MARINA SAN MIGUEL,C.A. que se celebrará el día 14 de 
febrero de 2018, a las 10:00 a.m., en el Edi�cio CEDIS, GLAPON 68-160 UBICADO EN EL Barrio 
El Gaitero en la vía que conduce a palito blanco en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, a objeto 
de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda: PRIMER PUNTO: 
Modi�cación de la cláusula Sép�ma de los estatutos sociales de la compañía. SEGUNDO PUNTO: 
Examen de la actual situación �nanciera de la compañía, discusión, aprobación o improbación de 
los úl�mos estados �nancieros correspondiente a los ejercicios económicos de los períodos 2016 
y 2017; TERCER PUNTO: Consideración sobre el aumento del capital social de la compañía, y 
consecuente modi�cación de las cláusulas sexta de los estatutos sociales de la empresa.

Erick Mujica
Presidente de la Junta Direc�va.

Maracaibo 08 de Febrero de 2018.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo. 

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Maracaibo, 19 de Enero de 2018-02-07 

207º y 158º
ASUNTO: VP31-J-2016-001809.-

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDA DE NACIMIENTO, realizada por la ciudadana CARMEN GONZÁLEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-22.174.074, en representación de la adolescente (se omite 
el nombre de la adolescente de autos de conformidad con los previsto en el ar�culo 65 de la Ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), admi�da el día 19 de Enero de 2018, 
ordenado publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la localidad, de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 215 dek Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a aquellas 
personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo para el décimo (10mo) días siguiente 
a la constancia en actas la publicación del presente edicto.
LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA. INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARIA
MCSC. HILDA MARIA CHACÍN

CARTEL DE NOTIFICACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

       A la ciudadana, LESLIE VARGAS CHACON DE FINOL, venezolana, mayor de edad, �tular de 
las cédula de iden�dad No. V-18.722.180, o en su defecto a su apoderado judicial abogado en 
ejercicio ENRIQUE MARQUEZ, inscrito en el impreabogado bajo el número 23.810, que en auto 
de esta misma fecha, dictado por este tribunal en el juicio que por PARTICION DE COMUNIDAD 
CONYUGAL, sigue en ciudadano DEIVIS JOHANDRYS FINOL PEREZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº16.166.868, en su contra se ha ordenado no��carla por medio 
de carteles, para que comparezca a darse por no��cada pasados como fueren diez (10) días de 
despacho, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido las formalidades de 
ley, a los �nes de la realización del acto de INFORMES, el cual se llevara a cabo en el décimo quinto 
(15) día despacho siguiente al cumplimiento al lapso de diez (10) días que se le otorga para darse 
por no��cada en horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a y tres y treinta de la tarde 
(8:30am a 3:30p.m). 
Todo de conformidad con lo establecido con los ar�culos 233 y 515 del Código de Procedimiento 
Civil. Publíquese en una sola oportunidad en el Diario Versión Final de la Ciudad de Maracaibo. 
Maracaibo, 11 de enero de 2.018.- 207º y 158º.-
LA JUEZ PROVISORIA
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON

                                                                                                       LA SECRETARIA
ABOG. DIANA BOLIVAR 
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ATENCIÓN SOCIAL
Las direcciones de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de 
Maracaibo atendieron a 11 adultos y seis niños en situación de indigencia.

Ausencia de maestros 
y alumnos zulianos 
detona crisis escolar

ALERTA // 30 niños fueron retirados de la escuela Amanda de Jesús Bravo

Los estudiantes no 
asisten por la carencia 

de alimentos, mientras 
que los docentes migran 
debido a las di� cultades 

económicas en el país

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

D
e 549 alumnos inscritos en 
ambos turnos de la Unidad 
Educativa Estadal Amanda 
de Jesús Bravo solo 30 es-

tudiantes fueron retirados del plantel 
en enero por sus padres. “Algunos re-
presentantes alegan que emigrarán al 
extranjero, otros dicen que los inscri-
birán en alguna escuela cerca a su ho-
gar”, aseveró la secretaria de dirección 
Carolina Pérez.

La Coalición Sindical Magisterial 
del Zulia se declaró ayer en emergen-
cia por la crisis educativa en la región. 
Enmarcada por la inasistencia de 
maestros y escolares, las carencias de 
las instituciones educativas como la 
falta de alimentos, dé� cit de transpor-
te público y escasez de efectivo.

Durante una rueda de prensa, el 
vocero Gualberto Mas y Rubí  expresó 
que el sector educativo vive un “paro 
técnico”, que fue decretado por la rea-
lidad económica del país.

“Es indudable que al no haber un 
programa de alimentación perma-
nente, impacta en el alumno que no 
asiste a las aulas y a su vez afecta la 

La actividad se realizó en la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Foto: Eduardo Fuentes

educación porque no es impartida. En 
los estudiantes priva la necesidad de 
ir por los alimentos sobre la necesidad 
de ir a la escuela”.

Pérez señaló que la inasistencia de 
los alumnos en la institución, locali-
zada en la avenida 53 del barrio San 
Pedro, parroquia Manuel Dagnino, 
incrementa cuando no reciben los 
alimentos del Programa de Alimenta-

Arde el Parque Nacional 
Sierra de Perijá

Un fuerte incendio consume el 
Parque Nacional Sierra de Perijá. 
Desde hace dos semanas se han in-
tensi� cado las llamas en la zonas de 
las cuencas de los ríos Apón, Negro 
y Yaza, consumiendo parte de la co-
secha de las comunidades indígenas 
localizadas en la zona.

El sacerdote Fray Nelson Sando-
val, párroco de la iglesia Los Ángeles 
de El Tokuko, denunció este hecho 
por las redes sociales. El clérigo pidió 
que las autoridades de Inparques, 
Guardia Nacional Bolivariana, y del 
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas 
que se pronuncien al respecto.

Manifestó que este tipo de sinies-
tro sucede todos los años, espera que 
no ocurra como en el 2016, cuando 
un severo incendio consumió ciento 
de hectáreas. “Es preocupante por-
que si la Sierra se quema sufrimos 
todos, porque nos quedamos sin 

Leonardo Reyes |�

agua y sin ese gran pulmón vegetal”, 
expresó el clérigo.

Desde enero, varios focos se han 
venido observando en la capital del 
municipio, colocando en riesgo vidas 
humanas y de especies que habitan 
en las cordilleras machiquenses.

Una fuente aseguró que los incen-
dios son provocados “por  personas 
que se dedican a quemar basura y 
luego se les sale de control”.

En la comunidad de El Tokuko no 
se han reportado personas afectadas 
con problemas respiratorios. Sin 
embargo, en Libertad las casas ama-
necen con cenizas dispersas. Afecta-
dos denuncian que no hay plan de 
contingencia que pueda sofocar las 
llamas. 

ción Escolar (PAE) que no llega desde 
hace 15 días. 

El mismo escenario se repite en 
la Unidad Educativa Estadal Edigio 
Montesinos donde en promedio 200 
niños no asisten por la falta de comi-
da en la institución, dijo la directora 
del plantel que pre� rió resguardar su 
identidad. 

Mas y Rubí señaló que en algunas 
escuelas el docente está ausente por-
que se va del país o migra a otra activi-
dad comercial. En la institución Edigio 
Montesinos dos maestros se fueron al 
inicio del año escolar sin poner su re-
nuncia. “No han vuelto más”, dijo.

El gremio de educadores y docentes 
solicita una reunión con el gobernador 
Omar Prieto para buscar soluciones a 
las de� ciencias que los afectan.

Reunión

CU-LUZ atenderá emergencia
académica y operativa 

Luego de que el Consejo Universi-
tario de la Universidad del Zulia (CU-
LUZ) declarara a la institución en 
emergencia académica y operativa, el  
31 de enero, este lunes se efectuó una 
mesa  de trabajo en la sede de postgra-
do de la Facultad de Ingeniería para 
implementar un plan de acción.  

Las autoridades universitarias 

Andy Leal |� abordaron temas como: el servicio de 
comedores, bibliotecas, transporte y 
las rutas solidarias universitarias. 

La rectora encargada de LUZ, Ju-
dith Aular, a� rmó que otros aspectos 
a tratar será la evaluación de horarios 
además de los permisos para el perso-
nal docente y administrativo. Destacó 
que no se desea un paro. “Hacemos un 
esfuerzo ante una situación país que 
ha disminuido el ingreso de estudian-

Los afectados por la quema de la Sierra denuncian el silencio de las autoridades ante este 
incendio. Foto: @Fray_Nelson

El plan que surja se presentará este viernes. 
Foto: Prensa LUZ

Propuesta

Sindicalistas solicitan una 
transitoriedad en los horarios 

de clase dependiendo de 
las condiciones de cada 

instituto educativo

Productores y etnias 
temen que las llamas 
acaben con la cosecha 
y los animales

Directorio Único de Transporte 
amenaza con paro inde� nido

Protesta

Ma. Victoria Rodríguez |�

El alto precio de los repuestos 
automotrices y la “falta de respues-
ta” por parte del Gobierno nacional 
motivó a los integrantes del Direc-
torio Único de Transporte del Es-
tado Zulia (Dutrez) a reunirse ayer 
para tomar medidas al respecto. 

Así lo aseguró Rubén Esis, pre-
sidente de la Central Sindical No-
roeste de Transporte, durante un 
contacto telefónico con Versión 
Final. 

Delegados de todos los munici-
pios de la región zuliana decidieron 
pintar la “Hora Cero” en los vidrios 

de sus unidades vehiculares y con-
vocar una asamblea general, que se 
desarrollará el próximo miércoles 
14 de febrero, para decidir cuándo 
iniciarán el paro inde� nido.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, agre-
gó que hoy se entregará una carta al 
ministro de Transporte, Carlos Oso-
rio, para plantearle la problemática 
que aqueja a los profesionales del 
volante.

“Es imposible seguir trabajando 
en las condiciones en las que lo es-
tamos haciendo. Si no se llega a un 
acuerdo, el transporte público va a 
desaparecer”, expresó Alián.

tes a las aulas de clases y propiciado la 
renuncia masiva de profesores”, dijo.
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Un nuevo espacio para re-
crear y atender a 60 niños, 
entre los 10 a 12 años de edad, 
fue inaugurado ayer en el sec-
tor La Cueva de Rosario de Pe-
rijá. Este es el primer Tribilín 
que se pone en marcha en Zu-
lia para brindar protección y 
educación a los infantes mien-
tras sus madres trabajan. 

El alcalde Olegario Martí-
nez inauguró el plantel, junto 
al subsecretario del Gobierno 

Inauguran el primer Tribilín en La Villa
Educación

Las autoridades solicitaron a las comunidades cuidar estos espacios que 
bene� cian a 60 familias. Foto: Leonardo Reyes

Leonardo Reyes |�

Cabimenses padecen 
hasta 30 días de sequía 

SERVICIO // La Rosa, Carmen Herrera y Ambrosio son las parroquias más afectadas 

Algunas instituciones reciben apoyo de 
la Alcaldía de Cabimas y Barrio Nuevo, 

Barrio Tricolor, pero este aporte no 
cubre la demanda

E
n Cabimas al menos 
20 mil habitantes 
se surten de agua a 
través de camiones 

cisterna. Más de 30 sectores 
tienen entre 15 y 30 días sin 
recibir suministro de agua por 
tubería. 

Juan Núñez, habitante del 
sector Las 40, dejó de dormir 
hace semanas. Desde las 2:00 
de la mañana empieza su fae-
na para tratar de llenar los 
tanques de su vivienda, donde 
reside con su esposa y 3 hijos.

Residentes de Cabimas dejan su salario en la compra de agua potable. Foto: Javier Plaza 

son La Rosa, Carmen Herrera 
y Ambrosio en las cuales se 
congrega, aproximadamente, 
el 65 % de la población.

Pese a la instalación del 
motor y los generadores eléc-
tricos el problema persiste y 
no solo afecta a Cabimas, sino 
también a los municipios Si-
món Bolívar y Santa Rita. 

Comprar agua a camiones 
o pipas es un gasto que hace 
mella en el presupuesto fami-
liar de los habitantes de la su-
bregión, una cisterna de agua 
alcanza los 700 mil bolívares. 

Instituciones afectadas 
Escuelas públicas y privadas 

que están situadas en sectores 
críticos no han recibido agua 
por tubería. Representantes y 
personal académico han acor-
dado disminuir el horario de-
terminado por el  bienestar de 
los niños, en especial los de 

Mayreth Casanova |�
redaccion@version� nal.com.ve

educación preescolar y media. 
Algunas instituciones re-

ciben apoyo de la Alcaldía 
de Cabimas y Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor con cargas de 
camiones cisterna, pero esto 
no cubre la demanda. Hospi-
tales, CDI y los ambulatorios 
tienen prioridad.

Francisco Colmenares, 
director general de la Alcal-
día de Cabimas, indicó que 
continúan los trabajos para 
restituir el servicio en todo 
el municipio. Re� rió que 
con apoyo de Hidrolago, este 
martes, arrancó el equipo 
de la estación de bombeo en 
Pueblo Viejo y están recibien-
do 1.300 litros por segundo.

También dijo que se han 
realizado trabajos en con-
junto con las alcaldías de la 
Costa Oriental del Lago para 
proteger la manipulación de la 
válvula progresiva 19, ubicada 
en la Lara-Zulia, también se-
guimiento a las tomas ilegales. 
Mientras tanto, desde el ayun-
tamiento continúan con el 
Plan de Contingencia para los 
sectores en situación crítica. 

De� ciencia de gas 
doméstico afecta 
a vecinos de El Soler 

Residentes denuncian que los vendedores exigen efectivo para vender las 
bombonas de gas. Foto: Carmen Salazar

A las 5:00 de la mañana co-
mienza el trajinar de Moisés 
Barroso para comprar su bom-
bona de gas. Desde el lote 13 
donde vive en la urbanización 
El Soler, en el municipio San 
Francisco, recorre no menos de 
8 establecimientos, si está de 
suerte y no tiene que trasladar-
se a Maracaibo para conseguir 
el preciado hidrocarburo para 
poder cocinar.

En la avenida principal del 
urbanismo hay un expendio 
particular, pero más son las 
veces que no tiene el producto 
que las que sí, asegura Moisés. 
“Y cuando hay, las colas son in-
fernales y exigen efectivo”.

Los habitantes recuerdan 
que cuando adquirieron sus vi-
viendas un proyecto de red de 
gas estaría en puertas, pero con 
el correr del tiempo todo quedó 
en planos.

La odisea no está en conse-
guir la bombona, también de-
ben lidiar con los precios espe-
culativos de los distribuidores. 
Y es que la tabla de precios que 
establece Gas Comunal, empre-
sa � lial de Pdvsa, encargada del 
llenado y suministro del gas, li-
cuado no se comparan con los 

Carmen Salazar |�

Habitantes de San 
Francisco piden 

a las autoridades 
inspeccionar la venta 

de bombonas 

Por su parte, Milagros Bra-
vo contó que su familia es 
numerosa y debe comprar la 
bombona de 43 kilos, pero por 
los altos precios ha tenido que 
reducir el tamaño a una de 27 
kilos. Y es que de Bs. 600 que 
por ley debe pagar por la de 43, 
Milagros desembolsa Bs. 150 
mil. “Ahora estoy pagando de 
100 a 120 mil por la de 27, pero 
debo rendirla para que no se 
me acabe rápido”.

local del Zulia, Kleiner Orope-
za, y Yésica Álvarez, represen-
tante del Sistema de Misiones 
Socialista.

El burgomaestre expresó su 
alegría por el funcionamiento 
de los espacios y manifestó su 
apoyo en el mantenimiento.

Isamar Márquez, directora 
regional del Frente Francisco 
de Miranda, dijo que el obje-
tivo es tener tribilines en cada 
rincón de la región para atacar 
la pobreza extrema y formar a 
los infantes. 

Protestas y denuncias a dia-
rio se registran en Cabimas. 
Pese a los trabajos que ha rea-
lizado la Hidrológica del Lago 
(Hidrolago) para mejorar la 
distribución, la falla persiste y 
afecta la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Iraima Piña, vecina de La 
Montañita, cambió su rutina 
para ahorrar agua, “ya que es 
una lotería conocer cuándo 
recibiremos el suministro”. La 
última vez que le llegó fue el 
27 de diciembre. 

José Luzardo, miembro de 
la Mesa Técnica del Agua, se-
ñaló que en el caso de Cabimas 
las parroquias más afectadas 

Ya no puedo 
lavar en mi casa, 
bañarme en 
la regadera ni  
mantener mi jardín 
porque tengo que 
ahorrar el agua 

Fabiola López
Residente de La Rosa 

montos que los usuarios pagan 
según la capacidad de su reci-
piente.

La señora Neobi Quintero 
vive con su esposo y usa solo 
una bombona de apenas 18 
kilos que le dura aproxima-
damente dos meses y tiene un 
valor regulado de Bs. 250. Sin 
embargo, los últimos meses ha 
notado que el producto solo le 
dura de 15 días a un mes y debe 
pagar Bs. 50. Asegura que las 
bombonas vienen vacías.
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SOLICITUD NO. 3097 

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, nueve (9) de enero de 2018

Años 207° y 158°.-
SE HACE SABER

Al ciudadano   RANDAL ITSBAM ESCALANTE RICO, venezolano, mayor de edad, portador de la 
cédula de iden�dad No. 16.123.330 y domiciliado en la República de Colombia, que deberá 
comparecer ante este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la Avenida 2 (El Milagro) con calle 
84, Edi�cio TORRE MARA, Planta baja, Maracaibo-Estado Zulia, dentro del lapso de cuarenta y 
cinco (45) días con�nuos, después de cumplida la úl�ma formalidad de los ar�culos 224 y 223 
del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en la presente solicitud que por DIVORCIO 
POR DESAFECTO, ha presentado la ciudadana ANA GABRIELA OCANDO PIRELA, venezolana, 
mayor de edad, portador de la Cédula de iden�dad número 16.624.777 y domiciliada en la 
ciudad y municipio de Maracaibo del estado Zulia. Se le advierte que si pasado dicho término 
no compare cierre en forma personal o mediante representante legal o judicial alguno, el 
Tribunal le nombrará defensor con quien se entenderá la citación, Publíquese en los diarios 
Panorama y Versión Final de esta ciudad una (1)  vez por semana durante treinta (30) días.

LA JUEZ,

DRA. AURIVETH MELENDEZ                                                                                                             LA SECRETARIA,
Abg. DESSIRÉ PIRELA
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PIERDE EL CASO
Los Rojos de Cincinnati perdieron su caso de arbitraje salarial ante el venezolano Eugenio Suá-
rez. El criollo recibirá un salario de 3.75 millones de dólares tras pedir 4.2 millones para el 2018.

VEINTICINCO ESTRELLAS 
DE MLB EN EL LIMBO 

El talento de los 
jugadores en la agencia 

libre permite estructurar 
un roster capaz de 

luchar por un puesto 
en playoffs y ser el más 

caro de las Mayores

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

L
a crisis que generó la � gura 
del impuesto al balance com-
petitivo en el acuerdo laboral 
que se � rmó en 2017 sigue ge-

nerando caos y tiene a estrellas de las 
Grandes Ligas en un peligroso limbo, 
a cuatro días de abrirse los campos de 
entrenamiento de las 30 novenas.

La calidad de los agentes libres dis-
ponibles es impresionante para esta fe-
cha, y fue resaltada por el director eje-
cutivo de la MLBPA, Tony Clark, quien 
aseguró que es un hecho que nunca se 
había dado en la historia de la MLB.

El talento de los peloteros que siguen 
sin contrato permite estructurar un 
roster de 25, capaz de competir en cual-
quier división y ser la más costosa. Jo-
nathan Lucroy (receptor), Eric Hosmer 
(inicial), Neil Walker (intermedia), Mike 
Moustakas (antesala), Eduardo Núñez 
(campocorto), J.D. Martínez (jardín iz-
quierdo), Jarrod Dyson (central), Car-
los González “CarGo” (derecho) y José 
Bautista (designado) conforman una 
alineación de sumo peligro.

BÉISBOL // Peloteros de la calidad de J.D. Martínez, Yu Darvish y Carlos González siguen sin contrato

JARROD DYSON

EDUARDO NÚÑEZ

NEIL WALKER

CARLOS GONZÁLEZ

ERIC HOSMERMIKE MOUSTAKAS

J.D. MARTÍNEZ

ROTACIÓN

BANCO

SALARIOS

286 millones de dólares 
es la nómina del equipo 
con estrellas que están 
en la agencia libre
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ROSTER DE 25 

MÁS CAROS PARA 2018

JOSÉ BAUTISTA

BATEADOR DESIGNADO

YU DARVISH

JONATHAN LUCROY

JAKE ARRIETA

LOGAN MORRISON

Alex Cobb

Carlos Gómez

Lance Lynn

Howie Kendrick

JAIME GARCÍA

JASON MOTTE

TONY WATSON

TYLER CLIPPARD

GREG HOLLAND

BUD MORRIS KEVIN SIEGRIST

ANÍBAL SÁNCHEZHUSTON STREET

Jaime García
12.4 MM$

24.0 MM$

Yu Darvish

22.2 MM$

Jake Arrieta

21.2 MM$

J.D. Martínez

19.1 MM$

Eric Hosmer

18.0 MM$

José Bautista

16.8 MM$

Mike Moustakas

14.7 MM$

Lance Lynn

14.5 MM$

Alex Cobb

12.5 MM$

Greg Holland

12.9 MM$

Neil Walker

11.9 MM$

Carlos Gómez

11.2 MM$

Eduardo Núñez 

11.1 MM$

Carlos González 

11.0 MM$

Jonathan Lucroy

10.8 MM$

Logan Morrison 

8.8 MM$

Jarrod Dyson

8.0 MM$

Howie Kendrick 

5.9 MM$

Tony Watson

5.0 MM$

Jason Motte

4.0 MM$

Huston Street

3.0 MM$

Aníbal Sánchez 

1.0 MM$

Kevin Siegrist

4.0 MM$

Tyler Clippard

2.0 MM$

Bud Morris
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ROSTER DE 25 

MÁS BARATOS PARA 2018

El comisionado de la 
MLB considera que la 
cantidad de agentes 
libres se debe a lo que 
los agentes de los pe-
loteros están pidiendo

En la rotación estarán Yu Darvish, 
Jake Arrieta, Alex Cobb, Lance Lynn y 
Jaime García. El bullpen tiene a Greg 
Holland, Tony Watson, Tyler Clippard, 
Jason Motte, Bud Norris, Kevin Sie-
grist, Huston Street y Aníbal Sánchez. 
La banca la integra Logan Morrison, 
Carlos Gómez y Howie Kendrick.

Costo de lujo
De acuerdo con la proyección del 

salario de los peloteros en la agencia 
libre, que realizó fangraphs.com, la 
nómina de un equipo conformado por 
esos 25 jugadores tendría un valor de 
286 millones de dólares, que supera la 
más cara para 2018 (Gigantes de San 
Francisco, con 182 MM$), y es siete 
veces más costosa que la más barata 
(Padres de San Diego, con 39 MM$). 

Ese monto obligaría a la novena a 
pagar el impuesto al balance compe-
titivo, que para 2018 se ubicó en 197 
millones de la moneda estadouniden-
se, y es precisamente lo que están evi-
tando las divisas. *P

ro
ye

cc
ió

n 
de

 lo
s s

al
ar

io
s s

eg
ún

 fa
ng

ra
ph

s.
co

m

D
is

eñ
o:

 F
ra

nc
oi

s U
rd

an
et

a 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 8 de febrero de 2018  Deportes

Por segundo año 
consecutivo los 

Criollos de Caguas 
es el verdugo 

del equipo 
venezolano en 

la semifi nal 

Alexis Sánchez es condenado 
a 16 meses de cárcel

Vinotinto no tiene boletos 
para viajar a Colombia

Polémica

FVB

Valentina Gómez|�

El delantero chileno Alexis 
Sánchez acordó 16 meses de 
prisión con la � scalía españo-
la por defraudar un millón de 
euros a Hacienda entre 2012 
y 2013.

El chileno ocultó los ingre-
sos de sus derechos de imagen 
mientras se uniformaba con el 
FC Barcelona, para evadir los 

impuestos.
Sánchez no será encarcela-

do, pues en España las senten-
cias menores a dos años para 
alguien acusado por primera 
vez suelen suspenderse. 

En consecuencia, tendrá 
que cancelar casi un millón 
de euros por impuestos adeu-
dados y una multa de casi 
700.000 euros por intereses 
acumulados.

Eddy Marín |�

La Federación Venezolana 
de Baloncesto (FVB) aún no 
recibe respuesta del Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Juventud y el Deporte sobre 
los boletos aéreos para el par-
tido en Medellín, Colombia, 
el próximo 25 de febrero, co-

rrespondiente a la segunda 
fase de clasi� cación al Mun-
dial de China 2019.

El ente que rige al balon-
cesto nacional aseguró que el 
Ministerio se comprometió el 
pasado mes de abril, por me-
dio de una carta, a garantizar 
todos los recursos para las 
Eliminatorias.

Barça defi ne pase a la fi nal en Mestalla
Julio Olivero |�

Si el FC Barcelona quiere 
avanzar a su quinta � nal segui-
da en Copa del Rey tendrá que 
superar hoy (4:30 p. m.) una de 
las alcabalas más difíciles.

Los blaugranas visitarán al 
Valencia, en el partido de vuel-
ta de las semi� nales del torneo 
copero, con la ventaja de haber-
se impuesto 1-0 en el choque de 
ida jugado en el Camp Nou.

El Barça, líder de la Liga 
española, afronta el duelo en 

TERMINA EL SUEÑO 
CARIBEÑO DE LA “TRIBU”

SERIE DEL CARIBE // Los orientales cayeron 6-5 ante la representación de Puerto Rico

Elvis Araujo llega 
a un acuerdo 
con los Orioles

Los Orioles de Baltimore 
acordaron contrato de ligas 
menores con el lanzador vene-
zolano Elvis Araujo. El mara-
bino vio acción en 2017 en el 
béisbol japonés con los Drago-
nes de Chunichi, donde actuó 
por espacio de 8.1 innings, per-
mitió seis anotaciones y regaló 
tres boletos.

En la recién � nalizada tem-
porada de la pelota venezolana, 
Araujo lanzó 28.2 episodios, 
dejó récord de 0-2 con 3.77 de 
efectividad en 11 compromisos 
con las Águilas del Zulia.

El zurdo debutó en Grandes 
Ligas en 2015 con la organiza-
ción de los Filis de Filadel� a, 
donde también jugó en 2016. 
En par de zafras dejó promedio 
de carreras permitidas de 4.35 
en 62.0 capítulos con 63 pon-
ches y WHIP de 1.61.

MLB

Eddy Marín |�

Rafael Ortega fue expulsado en el octavo inning. Foto: @SDCJalisco2018

E
l cuerpo de relevistas 
de Caribes de Anzoá-
tegui no pudo con la 
toletería de Criollos 

de Caguas, quienes avanzaron 
a la gran � nal de la Serie del 
Caribe 2018, luego de derrotar 
6-5 en la primera semi� nal a 
los actuales campeones de la 
pelota venezolana y así termi-
nar con el sueño oriental. 

“La Tribu” inició adelante 
en el encuentro, cuando en el 
segundo episodio Alexi Ama-
rista bateó � y de sacri� cio al 
central y Luis Jiménez anotó 
la primera rayita del juego. 

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

En la parte baja del quinto 
inning, Niuman Romero im-
pulsó a Luis Sardiñas y René 
Reyes conectó doblete remol-
cador de dos, para que los di-
rigidos por Omar López toma-
ran ventaja de cuatro carreras. 

Bullpen fallido 
El estelar de Caribes, Daryl 

Thompson, salió del encuen-
tro en el sexto tramo, dejando 
tres corredores en base, para 
que Néstor Molina, abridor del 
tercer compromiso del torneo, 
iniciara la labor de relevo.

En cuenta de dos bolas y 
dos strikes, el tercer bate puer-
torriqueño Anthony García co-
nectó descomunal grand slam 
entre jardín izquierdo y cen-
tral, para igualar las acciones.

En el séptimo una vez más 
los indígenas tomaron el lide-
rato del partido. Tomás Telis 
ligó sencillo para impulsar a 
Reyes. Pero nuevamente los 

boricuas igualaron la pizarra 
a través de Jesmuel Valentín, 
quien � etó la quinta de los ca-
ribeños en el octavo ante los 
envíos de Michael Guaipe. 

Un wild pitch de César Ji-
ménez y error en tiro a la ter-
cera base del receptor Telis, 
fueron su� cientes para que 
Caguas concretara la sexta 
anotación y así eliminar por 
segundo año consecutivo a 
la representación venezolana 
del torneo más importante del 
béisbol latino. 

Los aborígenes � nalizan 
su andar por Guadalajara con 
récord de dos victorias y tres 
reveses.

Lesión

Falcao será baja por 
dos o tres semanas

El Mónaco con� rmó la lesión del delantero 
colombiano Radamel Falcao, quien estará ausente 
de dos a tres semanas, reseñó ayer el club. “El Tigre”  

recibió un golpe en su pierna izquierda en el partido 
frente al Lyon, el domingo, que lo obligó a dejar el 
campo de juego en el minuto 65.  

Mestalla con todas sus piezas, 
pero con algunas dudas en de-
fensa.

El central Gerard Piqué su-
fre molestias en una de sus 
rodillas y puede perderse el 
cotejo. El zaguero colombiano 
Yerry Mina podría sustituirle y 
debutar con el conjunto culé.

Los “murciélagos”, que han 
perdido sus últimos cinco jue-
gos o� ciales, también tienen 
algunas incógnitas. Sin embar-
go, tienen la necesidad de salir 
a proponer desde el inicio para 
trascender.

Michael Carrera fi rma con la fi lial 
del Oklahoma City Thunder

Baloncesto

Eddy Marín |�

Carrera jugó en Australia con el 
Cairns Taipans, en 2017. Foto: AFP

Luis Suárez le dio la victoria al Barcelona en la ida ante el Valencia. Foto: AFP

El venezolano Michael Ca-
rrera estará de regreso en los 
Estados Unidos, luego de ha-
ber llegado a un acuerdo con 
el equipo del Oklahoma City 
Blue, � lial del Thunder, en la 

liga de desarrollo de la NBA.
“Me motiva bastante haber 

� rmado. Es una buena opor-
tunidad. Tengo mucha fe que 
será una experiencia positiva 
para llegar a donde quiero y 
cumplir mi sueño de jugar en 
la NBA”, declaró a su departa-

mento de prensa. 
El alero jugó en la Summer 

League en 2016 con el Miami 
Heat y viene de ver acción en la 
liga de baloncesto de Australia 
con el Cairns Taipans, siendo el 
primer venezolano en hacerlo 
en suelo oceánico.

Sevilla clasi� có
El Sevilla derrotó 2-0 (3-1 

global) al Leganés en el parti-

do de vuelta y se convirtió en el 
primer equipo que clasi� ca a la 
� nal de la Copa.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Criollos 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6 7 1

Caribes 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5 11 1

PG: R. Rowland (1-0). PP: M. Guaipe (0-1). 
SV: Mejía (2). HR: PR: A. García (3)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 8 de febrero de 2018 | 11Vivir

El Zar de la belleza estuvo frente a la Organización durante 37 años. Foto: @zardelabelleza

La Organización Miss Venezuela 
lamenta la renuncia de Osmel Sousa 

Muchos han sido los lamentos ma-
nifestados a través de las redes socia-
les desde que Osmel Sousa anunció el 
pasado martes su renuncia a la presi-
dencia del Miss Venezuela. Como era 
de esperarse, no podía faltar la misiva 
de la Organización.

“Lamentamos y respetamos la deci-
sión del señor Osmel Sousa de retirar-
se de la Organización Miss Venezuela, 
luego de casi 40 años de trayectoria”, 
cita el comunicado enviado a los me-
dios de comunicación. 

Asimismo, manifestaron su agrade-
cimiento por los 37 años de trayectoria 
ininterrumpida, en la que gracias a su 
trabajo, Venezuela se convirtió en refe-
rencia, ante los ojos del mundo, como 
“el país de las mujeres más bellas”. 

“Estamos muy agradecidos por su 
dedicación y contribución para lograr 
hacer del Miss Venezuela, el mejor 
certamen de belleza de Venezuela y del 
mundo. Osmel ha sido un protagonista 
clave para consolidar el éxito interna-
cional de Miss Venezuela”, añaden en 
el comunicado de prensa.

Dejando tácito que la renuncia no 

fue por desacuerdos con el certamen, 
la Organización aprovechó la oportu-
nidad para desearle éxito al Zar de la 
belleza en la nueva etapa que decide 
emprender. 

“La Organización Miss Venezuela y 
Cisneros, le desea la mejor de las suer-
tes y mucho éxito, en su nueva etapa 
profesional. Seguimos comprometidos 

Angélica Pérez Gallettino |�

Premian a productor 
venezolano de Caso cerrado

TV

Angélica Pérez G. |�

Con un Mara de Diamante fue 
premiado el zuliano Jesús David Fu-
enmayor, reconocido por la organiza-
ción Mara de Oro como “productor 
destacado internacional en televisión, 
radio y teatro del año por sus contri-
buciones al medio del entretenimien-
to a lo largo de 2017”, gracias a su tra-
bajo en el programa Caso cerrado.

Kerly Ruiz deja Portada’s para 
trabajar en Estados Unidos

Anuncio

Redacción Vivir |�

La animadora Kerly Ruiz anun-
ció el martes que deja la conduc-
ción del programa Portada’s para 
aceptar una propuesta laboral en 
Estados Unidos. Ruiz, ya radicada 
en Miami, trabajará para un canal 
digital latino, así lo dijo durante 
una transmisión en vivo que hizo 
desde su cuenta Instagram. 

En Venevisión también estuvo a 
cargo de las transmisiones de even-
tos como el Miss Mundo, Premios 
Juventud, Premios Grammy y Pre-
mios Lo Nuestro. 

“Un viaje largo, pero mágico”, 
escribió la animadora junto a una 
fotografía en la que se muestra 
en la parte interna de un avión en 
compañía de su pareja, el piloto co-
mercial René Díaz.

La Organización Miss 
Venezuela aún no ha 

anunciado el nombre de 
quién ocupará la vacante 

de Osmel Sousa

en hacer brillar a la mujer venezolana 
dentro y fuera de nuestras fronteras”, 
concluye el comunicado. 

Reacciones
Misses, missólogos y pupilos del 

“hacedor de reinas”, también mani-
festaron su agradecimiento. “¡Mi que-
rido Osmel! Solo deseo agradecerte 
públicamente todas tus enseñanzas 
inolvidables y tan valiosas para mi for-
mación como mujer”, escribió Alicia 
Machado. A ella se sumaron otras per-
sonalidades como Veruzkha Ramírez y 
Stefanía Fernández.

Jesús Fuenmayor, productor. Foto: Cortesía
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ENTREVISTA // Thomas Haden Church es protagonista de la serie Divorce

“No queremos que el 
divorcio se convierta 
en una comedia”

ESTRENO
Cincuenta Sombras Liberadas, el capítulo � nal de la apasionante saga inspirada en el best seller original 
de E.L. James, llega a las salas de Cines Unidos, desde mañana 9 de febrero. Anna y Christian por � n se han 
casado y ambos se disponen a vivir una apacible y romántica luna de miel en Europa.

Vanessa Chamorro |�
Cortesía HBO

T
homas Haden Church es un 
actor que forjó su carrera 
con papeles secundarios in-
delebles como: el de Lylus 

Van der Grooth, en la película George 
de la Selva, Jack en la película Entre 
Copas (por el cual fue nominado al 
Oscar en 2005)  y como Flint Marko 
en la última película de la trilogía Spi-
derman 3.

El actor vive alejado de Hollywo-
od en su rancho de Texas desde hace 
años. Sin embargo, cuando es reque-
rido decide armar las valijas y re-
gresar al ruedo.  Divorce representa 
el regreso de Church a la televisión 
después de 25 años. La serie, creada 
por Sharon Horgan, de la cual Sarah 
Jessica Parker, es la productora eje-
cutiva y protagonista junto a Church,  
cuenta la historia de Frances (Parker) 
y Robert (Thomas Haden Church), 

una pareja que vive con sus dos hijos 
a las afueras de Nueva York, en una 
zona residencial, y que tras la dramá-
tica � esta de cumpleaños de su amiga 
Diane se replantea la situación de su 
matrimonio.
En una entrevista exclusiva para    
Versión Final, en representación de 
Venezuela, a través de la colaboración 
del equipo de HBO Latinoamérica,  el 
actor habló sobre su trabajo en la se-
rie, cuya  segunda temporada se estre-
nó el pasado domingo 21 de enero. 

— ¿Qué sorpresas y enfoques nos 
trae esta segunda temporada?
— En esta segunda temporada que-
ríamos darle más atención a los hijos 
(Lila y Tom), ya que en la primera 
teníamos que construir el escenario 
de lo que estaba pasando en la vida 
de Frances y Robert y sus con� ictos. 
Ahora quisimos elevar las historias de 
todos los personajes secundarios por-
que eso ayuda a desarrollar la trama. 
Por cómo avanza el divorcio, quería-
mos dar la sensación de que la familia 
está en reconstrucción en un sentido 
muy esperanzador.
— La temporada comienza con 

Con motivo del 
estreno de la 

segunda temporada 
el actor conversó 

con los medios de 
Latinoamérica

Frances y Robert � rmando los 
papeles del divorcio. ¿Cómo des-
cribirías que están emocional-
mente ellos con respecto a eso? 
— Se decidió que tal vez hayan pa-
sado seis meses, y que Frances y él 
han resuelto, disculpándose, una 
parte de la fealdad de los últi-
mos minutos de la temporada 
pasada cuando ella me clavó un 
cuchillo en la espalda, � nancie-
ramente, y luego yo tomo repre-
salias en la forma en que lo hago, 
vergonzosamente. Entonces la cues-
tión era: ¿Qué tan rápido llegamos al 
corte? Y todos estuvieron de acuerdo: 
¿Por qué no hacer que los primeros 
cinco minutos de la nueva temporada 
lo concreten? Pensamos: Saquemos la 
fealdad del camino. Ella está decidida 
a ser feliz; Robert está decidido a ser 
feliz. Ninguno de los dos quiere revol-
carse en lo que los ha de� nido durante 
el último año, o un par de años, o in-
cluso en los últimos cinco años. Sim-
plemente quieren dejarlo atrás. 
— Hay una gran diferencia en la 
manera en cómo los chicos res-
ponden a Robert y Frances ¿Por 
qué él es un héroe a los ojos de su 
hija, mientras Frances es a quien 
ella culpa? 
— Como saben todos los que alguna vez 
tuvieron un hijo, los chicos observan e 
informan mucho más de lo que se es-
peraba. Tienen una comprensión muy 

compleja de las emociones. No 
había ningún shock para Lila y Tom, 
ya lo sabían, y eso es lo que decidimos. 
Queríamos a Tom un poco más pro-
tector hacia Frances y Lila, poniéndo-
se más del lado de Robert. No tengo 
confrontaciones reales esta temporada, 
pero de� nitivamente hay algunas situa-
ciones super� ciales que suceden con 
Tom. 
— Cuando uno piensa en Ha-
den Church, también se remon-
ta a Entre Copas, la película 
de Alexander Payne, entonces, 
¿cuánto hay de ese memorable 
personaje en el Robert de Divor-
ce? 
— Robert también tiene esa cualidad 
de reaccionar espontáneamente ante 
las situaciones, y eso fue lo que me dio 
la pauta de que podía improvisar, que 

es una herramienta que utilizo mu-
cho. Si bien, respeto lo que está escrito 
porque yo también escribo, y respeto 
el trabajo del guionista en todo mo-
mento, cuando veo que puedo salirme 
del texto y que no colisiona con lo que 
están haciendo los actores en esa mis-
ma escena, entonces lo hago.
— ¿En qué se diferencia Divorce 
de otras comedias?
— En principio, no la considero ni una 
sitcom (comedia de situación) ni una 
comedia a secas. Ni Sarah Jessica ni 
yo estábamos interesados en hacer 
algo así, no queremos que el divorcio 
se convierta en una comedia de si-
tuación.  Al mismo tiempo, tampoco 
es un drama. Se trata de contar una 
historia humana, hechos que nos su-
ceden a todos. 

Esta segunda tempora-
da trae ocho capítulos y 
cuenta también con las 

actuaciones de Molly 
Shannon y Talia Balsam 

rce

los 
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pa-
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Mariachis zulianos rendirán 
tributo a Juan Gabriel 

Un espectáculo con sabor a Méxi-
co, así será el Encuentro Internacio-
nal de Mariachis en homenaje a Juan 
Gabriel, que se realizará el próximo 
16 de marzo en el Gran Salón en Gra-
no de Oro.  En el evento participarán 
cinco agrupaciones de mariachis y 
cuatro reconocidos imitadores del 

recordado Divo de Juárez. Tibisay 
Oviedo, productora del show, explicó 
que la actividad se realiza a bene� -
cio de la Fundación de Mariachis del 
Zulia para ayudar a músicos que han 
dedicado su vida a interpretar este 
género. Para entradas comunicarse a 
través del 0414-6322720, o dirigirse 
a la emisora “B” 94.1 FM, en la aveni-
da 8 Santa Rita, edi� cio Bedaloa. 

Silanny Pulgar |�

Concierto

Angélica Pérez G. |�

El programa televisivo Tras Basti-
dores, transmitido todos los miércoles 
a las 8:00 de la noche en el Canal 11 del 
Zulia, inicia su temporada 2018 con lo 
mejor del espectáculo nacional y los 
eventos de la región. 

Sus moderadores Sharon Naterano, 

Billy Steen, José Luis Gil y María Fer-
nanda Pérez continúan presentando 
sus respectivas secciones como: Del 
lado VIP, De cacería, Lo que buscas, 
Sin derecho de admisión y Noctambu-
leando. 

En esta nueva temporada, el proyec-
to cuenta con la producción de la co-
municadora social Jessy Linares. Asi-
mismo, tendrá una reposición los días 

Programa Tras Bastidores 
inicia el 2018

sábados de 2:00 a 3:00 de la tarde. 
Tras Bastidores también puede ser 

visto online a través de la página web: 
www.canal11delzulia.com.ve 

Billy Steen, María Fernanda Pérez, Sharon 
Naterano y José Luis Gil. Foto: Cortesía
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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.  

SE SOLICITAN OFICIALES DE SEGURIDAD 
DIURNOS Y NOCTURNOS TODOS LOS BE-
NEFICIOS DE LEY NUESTROS SERVICIOS 
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA ZONA 
NORTE TELÉFONO 0261-4118918 0261-
4118586.

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON IN-
GRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES MAS 
INFORMACION 04146567467 JOSE.F-86@
HOTMAIL.COM - JOSFRANRIN86@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:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

EDICSO JOSÉ
FERRER SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edicso Ferrer, Irais Sánchez; su esposa: Angelica Peñaloza; 
su hijo: Sebastián Ferrer Peñaloza; sus abuelos: Edicso Ferrer (+), 
Benaida de Ferrer, Lino Sánchez, Esther Atencio; sus hermanos: Ilary 
Verónica Ferrer, Iramy Sánchez; su tíos: Rainier, Maribel, Jean Carlos, 
Jonathan Ferrer, Lino, Liester, Isleidis, Indry Sánchez; sus sobrinos: 
Iraily Victoria, Marcos David; sus primos: Avril, Carlos, Wilmer, 
Wilson, Santiago, Isabella, Kevin, Isabel, Loriagny; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
08/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Lucia. Funeraria: San 

Alfonso.  Cementerio: Jardines.
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

               
       PAZ A SU ALMA

ZENAIDA DEL CARMEN 
FRANCO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rogerio Sánchez, Josefina Quintero 
Franco de Sanchez; su hermano: Pedro Franco; 
Sus nietos: Rogerio José Sánchez, Roberth 
Ricerdo Sánchez,  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día de hoy 08/02/2018. Funeraria: San Alfonso.  
Salón: San Pedro.

SELFIDES DEL CARMEN
ZAMBRANO CUBILLAN

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: María Magdalena de Zambrano (+), Ángel Modesto 
Zambrano (+); su esposo: Edin Zambrano; sus hijos: Kely, 
Eduin, Enyerber Zambrano; sus hermanos: Mónica, Feliciana, 
Adolfredo, Italo, Igone, Lisvardo (+), Alexander  (+); primos, 
sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 08/02/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección Velación: Km 35 sector San Benito v/p. Cementerio: 
Km 56.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR Sus padres: Carmen Teresa López (+), Gilberto Urdaneta (+), José Antonio Araujo (+); 
su esposa: Ana Albertina de López; sus hijos: Gabriela, Aracelis, Maria Alejandra, Ana 
Teresa, Maria de los Angeles, patricia, Nelson José (+), Alejandro; sus hijos políticos: 
Arcelio Bohórquez, Robinson Atencio, Alberto Hernández, Alexi González, Alberio 
Franco; hermanos, nietos, bisnietos, amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día de hoy 08/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Capilla Velatoria La Cañada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSON DE JESÚS LÓPEZ
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALEXY JOSÉ CHOURIO PIRELA  
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Sus padres: Ángel Chourio (+), Regina Basabe (+); su esposa: 
Doris Lobato de Chourio; su hijo: Xandre Chourio Lobato; sus 
hermanos: Daniel Pirela, Alcides Chourio, Mary Chourio, Elida 
Chourio, Carmen Chourio, Lisbet Chourio; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
de hoy 08/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Salón: San Alfonso. 
Funeraria: San Alfonso.  Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IDALMIS LESNIR
ALVAREZ PERCA 

Sus padres: Engracia  Perca (+), Calos Álvarez (+); sus hijos: Noiralith Álvarez, Yessenia 
Quiñones, Yurimar Quiñones, Mario Reverol, Virginia Suarez, Alvaro Rojas Álvarez; su nieto: 
Juan Diego Morales Álvarez; sus hermanos: Alaimen Alvarez (+), Minerva Chirinos (+), Rocio 
Perca, Ines Perca, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
de hoy 08/02/2018. Hora: 09:00 a.m. Dirección Velación: Barrio el Callao Av. 49K Calle 169 N° 
169-69. Cementerio: La Chinita (crematorio).

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSEFINA VILLALOBOS DE GARCÍA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Raúl García; sus hijos: Jesy, Darwin, Danilo (+), 
Daniel (+), García Villalobos; sus hermanos: Rita Villalobos, 
sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara el día: 08/02/2018. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:00 a.m. Sus restos están 
siendo velados: Calle el transito diagonal a tostada Ramírez calle 
97 Santa Rosalía casa N° 16-103.

PAZ A SU ALMA
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Hallazgo

Ejecutan 
a dos hombres 
en la COL

Denuncian 
extraña muerte 
en batallón

M. Casanova // Daniel 
Alejandro Berbecí Marín, de 
19 años, falleció este martes 
en la UCI del Hospital Pe-
dro García Clara, de Ciudad 
Ojeda, tras recibir múltiples 
disparos al compartir con 
amigos, en el sector Los Sa-
manes, el 30 de enero.

En otro hecho, el Cuerpo 
de Bomberos de Valmore Ro-
dríguez, en la Costa Oriental 
del Lago, recibió la informa-
ción sobre un hombre hallado 
sin vida en el río Sibaragua. 

Estaba descompuesto y te-
nía tres disparos en la cabeza. 
No portaba documentos.

Alejandro Sepúlveda // 
Ewin Guillermo Ferreira, de 
18 años, quien prestó servicio 
militar en el Batallón 121 Ve-
nezuela, en Machiques, murió 
en extrañas circunstancias en 
la sede militar, el 30 de ene-
ro, denunció a Versión Fi-
nal su madre, Indra Ferreira.  
Precisó que el joven presentó, 
según la autopsia, “lesiones 
abdominales y quemaduras 
en las manos”. “Quiero saber 
la verdad de la muerte de mi 
hijo”, agregó. Lo llevaron a la 
morgue de Casigua El Cubo y 
luego a Maracaibo, dijo.

BREVES //

Ultiman en 
careos a dos 
sujetos

Oscar Andrade // Car-
los Julio Urbina Pulido, de 
38 años, quien se fugó el 6 de 
enero del retén de San Carlos 
del Zulia, donde estaba dete-
nido por droga, se enfrentó 
al Cpbez y a Policolón en el 
sector Curicagüey, munici-
pio Colón, y resultó herido el 
martes. Murió en el hospital.

En El Moralito, José Alve-
nio Pirela Parra, el “Mechúo”, 
señalado de matar ayer a Ar-
nulfo Rafael Álviz, de 49 años, 
y a otro hombre no identi� ca-
do, fue liquidado a la 1:40 de 
la tarde, en otro careo, en el 
sector El Uvito. Habría parti-
cipado con otro sicario en el 
doble crimen. Falleció en el 
ambulatorio del pueblo. 

MARACAIBO // Funcionarios de Inteligencia apresaron a adolescente de 17 años

Roba un arma militar 
y tirotea a una joven

Hubo pánico al 
frente de una 

escuela situada en 
la urbanización 

Raúl Leoni tras el 
terrible asalto

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

F
rente a una institu-
ción educativa del 
oeste de la ciudad se 
produjo un tiroteo en 

el que una joven resultó heri-
da durante un presunto asalto, 
perpetrado este miércoles cer-
ca de las 11:00 de la mañana, 
por un adolescente de 17 años.

El adolescente, al parecer, 
habría hurtado una pistola 
marca Fabrique Nationale Bel-
gique Browning, serial 24025, 
en la cual se lee impreso “Fuer-
zas Armadas de Venezuela”, 
informó una fuente policial 
ligada a la investigación.

El arma, dijo el vocero poli-
cial, pertenece al hermano del 
muchacho quien se desempe-
ña como primer teniente de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), destacado en 
el estado Amazonas.

Presumiblemente, el joven-

Funcionarios desarrollaron la operación en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Foto: Archivo

cito se detuvo al frente del co-
legio, ubicado cerca de los blo-
ques de la urbanización Raúl 
Leoni, segunda etapa, mien-
tras tanteaba la pistola.

En ese instante ve caminar 
a la joven, a quien apunta con 
el arma de fuego para exigirle 
sus pertenencias.

La dama entró en pánico y 
habría intentado correr para 
tratar de evitar el atraco.

Sin embargo, detalló la 
fuente policial, el presunto 
asaltante accionó la pistola 
para herir a la chica en la pier-
na izquierda.

Pánico
Un grupo de moradores 

de los mencionados bloques, 
quienes transitaban por la 
zona, presenció la balacera y 
se tiró al piso.

Mientras tanto el adoles-
cente salió corriendo del lugar. 
A la adolescente la trasladaron 
al Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), donde los médicos 
le prestaron los primeros auxi-
lios.

Tras la denuncia ante los 
cuerpos de seguridad, o� ciales 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Zulia visualizaron 
al muchacho, a quien aprehen-
dieron, además de incautar la 
referida arma de fuego.

Al detenido lo colocaron a la 
orden del Ministerio Público.

disparo en la pierna izquierda 
recibió una dama durante un asalto 

frente a una escuela1

Mutilan pierna 
femenina y la 
tiran en la calle

Un grupo de vecinos se 
conmocionó, este miércoles 
en la tarde, al descubrir entre 
la basura y sobre una bolsa 
negra, una pierna, presunta-
mente femenina, detrás del 
estadio Alejandro Borges de 
la parroquia Chiquinquirá.

El tétrico hallazgo lo noti-
� caron los peatones, quienes 
avisaron al servicio de emer-
gencias VEN 911. De inme-
diato, o� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez) arribaron al 
sitio para constatar el hecho. 

La extremidad desmem-
brada estaba cortada desde 
la parte femoral y arropada 
con sábanas quirúrgicas. En 
el pie, especí� camente en la 
zona del talón, tenía una he-
rida cubierta con un tapaboca 
sujetado con un vendaje com-
presivo. Al parecer, el miem-
bro no estaba putrefacto.

Vecinos vieron la pierna desmem-
brada. Foto: Alejandro Paredes

Paula Romero |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

XIOMARA  MARGARITA
COVA NAVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Cova, María Altagracia Nava; sus hijos: Francis Aponte, Calos 
Aponte, Oswaldo Cova; su hermanos: Jesús Cova, Renato Cova, Juan Cova, Ender 
Cova, Eduardo Cova, Maritza Cova, Esmeralda Cova, Aura Cova (+), Luzmila Cova (+), 
Antonio Cova, Eumelia Cova (+); Otros familiares: Duglas, Jaquelin, Elizabeth, Liliana, 
Erica, Wendi, Noelia, Noeli, Eduar, Kendri, Yelisbeth, Yenireth, Oswaldo, Alexis, Lilexis, 
Lexis, Alexandra, Santiago, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio.

PAZ A SU ALMA

Sur del Lago
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Asesinan a madre e hijo  Asesinan a madre e hijo  
en la sala de su viviendaen la sala de su vivienda

SANTA RITA // Gatilleros irrumpieron un hogar en la urbanización Don Antonio

Antisociales atacaron 
a Maritza Galicia y a su 

descendiente, Ubaldo 
Cumare, en lo que se 
cree es una venganza 

por parte de una banda

U
n doble homicidio causó 
conmoción en la urbani-
zación Don Antonio en el 
municipio Santa Rita. Pis-

toleros irrumpieron en una vivienda 
de la calle 4 y asesinaron a madre e 
hijo dentro del inmueble, aparente-
mente para despojarlos de sus teléfo-
nos celulares. 

El hecho se registró alrededor de 
las 8:00 de la noche, de este martes, el 
día terminó como cualquier otro para 
la familia Cumare Galicia, estaban en 
la sala de su casa, la N° 23 de la barria-
da, cuando de forma sorpresiva, dos 
delincuentes entraron en la casa.  

Maritza Isabel Galicia Piña, de 41 
años, estaba junto a su hijo Ubaldo 
José Cumare Galicia, de 22; las puer-
tas estaban abiertas y no se percata-
ron que venía alguien. Hasta que los 
encapuchados, los alertaron. 

Les pidieron los teléfonos inteli-
gentes que tenían, se llevaron tres. 
Minutos después, les dispararon va-
rias veces en la cabeza. Ambos cuer-
pos quedaron tendidos en el piso de su Maritza Galicia Piña, de 41 años, murió junto a su hijo Ubaldo Cumare, de 22. Fotos: Cortesía

Lo matan mientras compraba comida 

Cuando Orlando Medina, pescador 
de 17 años, se disponía a comprar al-
muerzo, un grupo de sujetos lo mató 
a balazos, cerca de las 11:00 a. m., del 
pasado lunes, en Santa Rosa de Agua.

Una tía del joven, quien no quiso 
revelar su identidad, detalló cómo su-
cedieron los hechos. 

Ese lunes la tía le pidió al mucha-
cho que comprara el almuerzo. Orlan-
do, cumpliendo con la orden de su fa-
miliar, salió de la vivienda y mientras 
caminaba al lugar donde compraría 

los alimentos, fue interceptado por 
dos hombres, quienes sin pronunciar 
ninguna palabra le propinaron cua-
tros disparos por diferentes partes del  
cuerpo.

Entre los múltiples impactos de 
bala, el chico cayó herido gravemente. 
Fue trasladado por transeúntes de la 

zona al Hospital Universitario, donde 
falleció el martes en horas de la tarde.

Su pariente alega desconocer la 
razón por la que su sobrino fue ase-
sinado. Desconoce si él se encontraba 
envuelto en algún problema.

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue de LUZ para realizarle necropsia. 

Madre e hijo fueron asesinados a tiros.

Mayreth Casanova |�
Costa Oriental del Lago

Lizmairy Bautista |�

casa. Maritza era manicurista, mien-
tras que el joven había llegado hace 
varias semanas de Colombia. 

Según las pesquisas preliminares 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
de la subdelegación Cabimas, el móvil 
que manejan es la resistencia al robo. 

Un abatido 
Después del hecho se desplegó una 

comisión del Eje de Homicidios, quie-
nes ayer a las 6:00 de la mañana, en la 
calle Buenos Aires del mismo sector, 
dieron de baja a Nevis Armando Gon-
zález, 31 años, según las investigacio-
nes de los detectives, estaba vinculado 
con el doble homicidio. González se 
enfrentó con un revólver calibre 38. 
Lo vinculaban con una banda delic-
tiva que opera en la COL. Murió a su 
ingreso a un centro de salud.

Detectives 
abaten a joven en 
enfrentamiento

Cicpc liquida 
a un presunto 
delincuente 

Madre de 3 hijos 
muere al caer 
de una moto

Mayreth Casanova // Wilmer 
Rafael Jiménez Ventura, de 25 años, 
resultó abatido tras enfrentar a de-
tectives del Cicpc, de la subdelega-
ción de Los Puertos de Altagracia. 

El careo se produjo a las 7:40 de 
la mañana de ayer, en una casa del 
sector Punta de Piedras, en el mu-
nicipio Miranda. Los funcionarios 
llegaron al inmueble y el hombre 
disparó con un revólver calibre 38. 
Al sujeto lo vinculan con una ban-
da delictiva que opera en el estado 
Zulia. 

Redacción Sucesos // A Leo-
nardo Morales Soler, señalado de 
ser un temido sicario en la región 
zuliana, lo ultimaron la madruga-
da de este miércoles, tras enfren-
tarse a la Brigada contra Bandas 
del Cicpc-Zulia, en el barrio La 
Chinita, Haticos, parroquia Cris-
to de Aranza. Los funcionarios 
dieron voz de alto al supuesto 
maleante y, al parecer, este abrió 
fuego contra los o� ciales, que re-
pelieron el ataque.

Lizmairy Bautista // Sel� des   
Zambrano, de 49 años, murió el lu-
nes a la 1:00 de la tarde, luego de 
volcarse en la moto donde viajaba 
junto a su esposo, en el kilómetro 
25, vía a Perijá.  

Por esquivar a dos personas que 
estaban en la carretera, la pareja se 
cayó de la motocicleta.

Zambrano fue llevada de emer-
gencia a un centro asistencial,  
donde murió al sufrir politrauma-
tismo severo. Dejó tres hijos.

BREVES //


