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TRANSPORTE 

Desaparecen 7 
rutas y peligran 9 

Alto costo de los repues-
tos deja al 90 % de la fl ota 
del transporte público legal 

marabino en los talleres me-
cánicos. Transportistas man-
tienen amenaza de paro. 

6

SECUESTRAN A MADRE DE ELÍAS 
DÍAZ, GRANDELIGA ZULIANO

14 

Corte Penal 
se activa ante 
represión
en Venezuela
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió exámenes preliminares contra el  Gobierno 
venezolano por el uso excesivo de la fuerza de seguridad para reprimir las manifestaciones 
del 2017, que dejaron 120 muertes. Fiscalía venezolana restó validez a la investigación

INVESTIGAN PRESUNTOS CRÍMENES EN PROTESTAS DE 2017 

EUROCÁMARA PIDE 
MÁS SANCIONES 
CONTRA GOBIERNO 
DE MADURO Y PDVSA 

OPOSICIÓN EN 
LA ENCRUCIJADA 
DE IR O NO A LAS 
PRESIDENCIALES  

REALIZARÁN UN 
SPRING TRAINING 
PARA JUGADORES 
SIN CONTRATO 

CNE: BLOQUEO 
ECONÓMICO GENERÓ 
ADELANTO DE 
ELECCIONES 

RESOLUCIÓN 

DECISIÓN  

MLB 

MEDIDA
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Colombia no expedirá fi cha 
de movilidad a venezolanos 

EL “LOBO FEROZ”, 
VIOLADOR DE NIÑOS, 
PODRÍA QUEDAR 
EN LIBERTAD 

 JUICIO 

164

4
ABATIDOS 

EN LOSSADA, 
COLÓN Y 

MARACAIBO   
15

FISCALÍA DESARTICULA TRÁFICO 
DE COMBUSTIBLE EN PDVSA. 
ARRESTAN A DOS GERENTES. 3

INSPECCIÓN DE SUDEBAN A 
ENTIDADES BANCARIAS DEJA 
28 PERSONAS DETENIDAS. 4

CORRUPCIÓN MARACAIBO  
Mc Gregor, la primera 
tienda por departamentos 
de Maracaibo. 7-10 

TINTA LIBRE   
03

02

Ocho décadas de la Shoá

Maracaibo y París de 1892

Maracaibo, viernes, 9 de febrero de 2018  

Leoandry Marín

Cuando noto los caminantes pasan dos cosas 

Cuando noto los caminantes pasan dos cosas 

simultáneamente: siempre busco capturarlos 

simultáneamente: siempre busco capturarlos 

en su estado más natural y al mismo tiempo 

en su estado más natural y al mismo tiempo 

pienso  Que estarán pensando ellos, de dónde 

pienso  Que estarán pensando ellos, de dónde 
vienen y adonde irán?.

vienen y adonde irán?.

Pensar en eso hace que, para mi la ciudad 

Pensar en eso hace que, para mi la ciudad recobre su vida.
recobre su vida.

«SON CAMINANTES» (2017)

@enfoqueconcept
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FRONTERA El ministro de Defensa de Brasil dijo estar “impactado” con la situación de los venezolanos en el 
estado de Roraima. Aseguró que evalúa una ampliación de la actuación del Ejército en la frontera.

Rectora del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Socorro Hernández. Foto: AFP

“Adelanto de 
presidenciales es 
por el bloqueo”

El adelanto de las elecciones 
presidenciales es producto de 
“un bloqueo despiadado contra el 
país”, según la rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández.

“El bloqueo despiadado que 
tienen contra el país nos llevó a 
tomar la decisión de adelantar las 
elecciones presidenciales para el 
próximo 22 de abril (…) No pode-
mos seguir en esta asfi xia”, dijo a 
Unión Radio.

Aseguró que el fracaso de la 
fi rma de un acuerdo en República 
Dominicana entre el Gobierno na-
cional y la oposición forma parte 
del “bloqueo” que existe contra 
Venezuela.

CNE

Kalena Dávila M. |�

Kalena Dávila |�

El cardenal Baltazar Porras se re-
fi rió a la convocatoria a elecciones 
presidenciales para el 22 de abril que 
hizo el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y dijo que estas no solucionan 
la crisis económica, social y política 
del país.

“No solucionan esa necesidad de 
comida y alimentos que tiene nuestra 
población”, dijo en entrevista a RCR.

El cardenal Baltazar Porras cuestiona adelan-
to de elecciones. Archivo: AFP

Cardenal Porras: “Comicios 
no resuelven problema de comida”

Añadió que el desenlace del diálogo 
en República Dominicana, sin acuer-
do alguno, más la fecha para las pre-
sidenciales, evidencian “un régimen 
que no quiere en absoluto oír ni en-
tender lo que es la realidad nacional”.

El cardenal advirtió que el pro-
blema radica, a su juicio, en el cierre 
progresivo y continuo de los derechos 
de la ciudadanía más que escoger si 
participar o no en unos comicios pre-
sidenciales.

“No pueden ser las soluciones tra-

dicionales. Estamos ante una encruci-
jada muy seria que nos lleva a lo que 
sería la muerte del país”, puntualizó.

Asimismo, Baltazar Porras criticó 
que el Gobierno nacional llamara a 
las elecciones previo al asueto de Car-
naval, pues supone un paréntesis al 
cronograma electoral.

“Está puesto a la medida para bus-
car legitimar un gobierno con unas 
elecciones adelantadas y con una ne-
gación permanente a condiciones mí-
nimas para el resto de la población”.

Elecciones ponen a la 
oposición en una encrucijada

Tras la convocatoria a 
presidenciales, la MUD 

no tiene una posición 
unitaria en cuanto a 

competir o marginar 
los comicios, dicen 

expertos políticos

Kalena Dávila |�

La delegación opositora no � rmó el acuerdo y sigue manejándose entre dos aguas ante las presidenciales. Archivo: EFE
D

espués de un diálogo sin 
acuerdos concretados en 
República Dominicana y 
una convocatoria desde 

el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
a elecciones presidenciales el 22 de 
abril, el debate político se concentra 
en las futuras acciones que tomará la 
oposición venezolana ante un gobier-
no que dispone a medirse con o sin 
ellos.

El representante opositor en la 
mesa de discusiones en Santo Do-
mingo, Julio Borges, informó que el 
siguiente paso era reunirse con los 
partidos que conforman la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) para afi -
nar las acciones.

En esa reunión se decidiría si ne-
garse por completo a participar en las 
elecciones o la inscripción de un can-
didato unitario.

No obstante, varias voces dentro 
de la masa opositora condenaron de 
inmediato una eventual participación 
electoral.

”Lo que procede es que tampoco se 
puede participar en un proceso elec-
toral en estas condiciones”, considera 

el dirigente de Causa Radical, Andrés 
Velásquez.

Para el precandidato opositor, 
Claudio Fermín, en el escenario pos-

terior al diálogo, no se puede escoger 
un candidato por consenso. “Conmigo 
no cuenten para darle seis años más a 
Maduro”, dijo.

Con una opción similar, el diputado 
de la Asamblea Nacional, Carlos Pa-
paroni, expresó a Unión Radio que la 
MUD debe escoger entre la decisión de 
no participar “como sucedió en las pa-
sadas elecciones de alcaldes, o hacerlo 
para validar un fraude, como en las de 
gobernadores”.

Repudio absoluto
Para los analistas políticos, que la 

oposición decida medirse ante el Go-
bierno provocaría el rechazo tanto de 
sus seguidores como de los partidos 
políticos que no coincidan. Resaltan la 
importancia de que cualquier decisión 
que se tome sea avalada por el eje opo-
sitor completo.

“Si la oposición llega a proponer su 

DEBATE // Julio Borges señala que esperan una reunión de la MUD para definir acciones a tomar

Según Luis Vicente 
León, presidente de 
Datánalisis, después 
del fracaso del diálogo 
en Dominicana “no hay 
forma que la comunidad 
internacional mayoritaria 
reconozca el proceso 
electoral venezolano”. 
Dijo que las sanciones 
internacionales no solo 
afecta al Gobierno, sino 
que además impacta en la 
economía nacional.

RECONOCIMIENTO candidato, sea quien sea, obtendrá el 
repudio de la población venezolana 
que quiere un cambio”, asegura el po-
litólogo Johan Palmar. 

En ese sentido, Gabriel Reyes, ex-
perto en el tema político, advierte las 
consecuencias de escoger un candidato 
unitario sin garantías electorales. “Per-
derían de cualquier forma debido a que 
la población no querrá incluirse en este 
contexto ofrecido por el régimen”.

Pero para el exsecretario ejecutivo 
de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, la 
mayor importancia recae en las estra-
tegias que, indica, pueden desarrollar-
se desde la oposición para transformar 
en opción política al conjunto social 
que quiere cambio.

“La oposición debe mantener una 
agenda e ir en conjunto, porque si 
distan en sus acciones sería el peor 
escenario. Perderían por su división”, 
señaló el politólogo Ricardo Ríos.

La rectora del CNE, 
Socorro Hernán-
dez, aseguró que el            
desacuerdo en Repúbli-
ca Dominicana forma 
parte de un “bloqueo” 
contra Venezuela

“Lo que ha quedado demostra-
do el día de ayer (miércoles) es cuál 
es el propósito real de estos actores 
opositores que sencillamente están 
siendo partícipes de esta asfi xia del 
país. Para nadie es un secreto que 
en esa mesa de diálogo estaba en 
discusión esa fecha que se dijo”, 
reiteró la rectora del CNE.

Acusó que la oposición no desee 
terminar de fi rmar el documento 
de negociación “porque quieren 
seguir desgastando para que esto 
llegue al nivel de confrontación 
donde el pueblo no aguanta más”.

En relación con el escenario po-
lítico del país señaló que “ya basta 
con salir a las calles para darnos 
cuenta que, aún cuando no tene-
mos guarimbas, tenemos una si-
tuación extrema donde el tema del 
transporte y la alimentación están 
presentes”.

El miércoles, el CNE convocó a 
elecciones presidenciales para el 22 
de abril, después de que las conver-
saciones en República Dominicana 
no resultaran ningún fruto.

Andy Leal |�
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CPI investigará 
crímenes de lesa 
humanidad

JUSTICIA // AN colaborará en las averiguaciones

La Cancillería de 
Venezuela rechazó

la  apertura de 
un “examen 

preliminar”para 
evaluar la comisión 

de delitos

En La Haya han sido denunciados muchos casos de Venezuela. Foto: Archivo

L
a Corte Penal Interna-
cional (CPI) anunció 
ayer que abrió un exa-
men preliminar sobre 

el presunto uso de “fuerza ex-
cesiva” por parte de las fuerzas 
de seguridad de Venezuela, 
desde abril del año pasado.

“Un examen inicial no impli-
ca una investigación y tampoco 
tiene plazos establecidos”, ex-
presó la fi scal, por lo que des-
tacó que es su deber investigar 
cada una de las denuncias lle-
vadas a su despacho.

“Tras una revisión cuidado-
sa, independiente e imparcial de 
numerosas comunicaciones e in-
formes documentandos de pre-
suntos crímenes (...) he decidido 
abrir un examen preliminar” 
sobre la situación en Venezuela, 
dijo en un comunicado la fi scal 
de la CPI, Fatou Bensouda.

“Se ha alegado que las fuer-
zas de seguridad del Estado con 
frecuencia utilizaron fuerza ex-
cesiva para reprimir manifes-
taciones, y que han detenido o 
encarcelado a miembros de la 
oposición reales o aparentes, 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Exteriores lamentó que la fi scal 
Fatou Bensouda no contactara 
al Estado venezolano antes de 
difundir el comunicado, “alte-
rando” el debido proceso.

El fi scal general, Tarek Wi-
lliam Saab, dijo que la infor-
mación publicada por la Corte 
Penal Internacional (CPI) care-
ce de peso porque no se ha co-
municado con el Ministerio Pú-
blico para obtener información 
sobre los sucesos ocurridos du-
rante las protestas de 2017.

Colaboración
Delsa Solórzano, presidenta 

de la Comisión de Política Ex-
terior de la Asamblea Nacional  
(AN), dijo que la AN iniciará un 
procedimiento para colaborar 
con la CPI en las investigaciones.

algunos de los cuales habrían 
sido sometidos a graves abusos 
durante su detención”, dijo.

Repudio de Venezuela
“Venezuela rechaza de ma-

nera fi rme y categórica la aper-
tura de un examen. Venezuela 
es un Estado democrático y 
social, de derecho y de justicia, 
que otorga preeminencia a los 
Derechos Humanos”, señaló la 
Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones 

El Presidente ofreció ayer un bono por el Día de la Juventud.  Foto: Minci

Maduro invita a los partidos 
de oposición a las elecciones

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, invitó 
a los partidos de oposición 
a inscribirse en la próxima 
elección presidencial. “Quiero 
que la oposición termine de 
reincorporarse al sistema po-
lítico del país, que no se vaya 
más por el camino del extre-
mismo”.

“Llamo a Ramos Allup, a 
Henri Falcón a inscribirse y 
vamos a las elecciones”, dijo.

“Yo estoy aquí por los votos 
y permaneceré aquí solo me-
diante los votos, que gane el 
que tenga más pueblo, tengo 
fe absoluta en el pueblo vene-
zolano y sé que saldrá a votar 
el 22 de abril”, dijo durante 
una jornada de trabajo en el 
salón Sol del Perú del Palacio 
de Mirafl ores en Caracas.

El jefe de Estado venezo-
lano informó que se le había 
propuesto dar apoyo al do-
cumento fi rmado por el ofi -
cialismo, en Santo Domingo, 
para que el pueblo lo fi rme y 

“apenas regresemos de Car-
naval vamos a una gran jorna-
da de fi rma del diálogo y del 
acuerdo de Santo Domingo, el 
fi n de semana del 17 y 18 de 
febrero que el pueblo salga a 
fi rmar el acuerdo”, aseveró.

Más bonos
Maduro anunció el pago de 

un bono de 700 mil bolívares 
por el Día de la Juventud. “El 
próximo lunes depositaremos 
2 millones 500 mil bonos a 
los jóvenes venezolanos por 
su día”.

Informó que un total de 4 
millones 722 mil 297 familias 

Kalena Dávila M. |�

venezolanas han recibido has-
ta la fecha, a través del Carnet 
de la Patria, el Bono Carnaval 
dirigido a ocho millones por 
un monto de 700.000 bolí-
vares.

Desde 2017, cuando se creó 
el sistema Carnet de la Patria, 
16 millones 595.140 venezo-
lanos  lo han tramitado y mu-
chos reciben benefi cios.

Denuncian posible tráfi co 
de combustible en Pdvsa 

Eurocámara aprueba más sanciones 
para funcionarios venezolanos

Fiscalía

Diplomacia

Kalena Dávila |�

Kalena Dávila |�

Fiscal Saab informó sobre más 
investigaciones en Pdvsa. Foto: EFE

Nuevos hallazgos de tráfi co 
de combustible en Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) son in-
vestigados por el Ministerio 
Público (MP), según lo infor-
mó el fi scal general, Tarek Wi-
lliam Saab.

El fi scal anunció que la 
investigación inició en aten-
ción a una denuncia sobre la 
presencia sospechosa de dos 

Nueva sanciones pueden 
recaer sobre el mandatario 
Nicolás Maduro. El pleno de 
la Eurocámara aprobó am-
pliar las sanciones impuestas 
por la Unión Europea de nue-
vos funcionarios del Gobierno 
venezolano.

buques que pretendían cargar 
300 mil barriles de crudo en el 
Terminal de Almacenamiento 
y Embarque Guaraguao, en 
Puerto La Cruz. “Su capitán 
presentó una documentación 
totalmente falsa”, dijo. 

Puntualizó que, en otra ins-
pección en un buque tanque-
ro proveniente de Bahamas, 
llamó la atención que este se 
dispusiera a cargar 30 mil ba-
rriles de diésel.

Además, la resolución con-
denó la expulsión del embaja-
dor español en Caracas, Jesús 
Silva.

La Eurocámara señala 
como “apropiadas” las sancio-
nes aprobadas contra algunos 
dirigentes, pero apunta que 
deberían ser ampliadas para 
los “principales responsables 

del incremento de la crisis po-
lítica, social, económica y hu-
manitaria”.

Mencionan a “el Presidente, 
el vicepresidente, el ministro 
de Defensa, los miembros de 
más alto rango del Ejército”, 
así como los “colaboradores 
del círculo más estrecho de es-
tos, incluidas sus familias”.

“Se dictó orden de apre-
hensión contra Modestus 
Anaichi y Carlos Smir Pérez 
Gil”, añadió.

Se activarán 2.119 
cuadrantes de 
paz en el asueto 
de Carnaval

Si la CPI considera que no hay 
voluntad política de investigar 
y sancionar, podrá actuar, 
enjuiciar y condenar

Marino Alvarado
Activista de DD. HH.
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Detienen por “negocios”
a 28 empleados bancarios

Sudeban

Javier Sánchez  |�

Ataca el Sudeban venta de dinero 
efectivo. Foto: @OmarPrietoGob

El gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, informó que la 
Superintendencia de las Insti-
tuciones del Sector Bancario de 
Venezuela (Sudeban) inspec-
cionó 63 agencias bancarias en 
el estado Zulia.

Señaló, este jueves a través 
de su cuenta de Twitter, que 
con esta investigación se logró 
mejoras en el servicio y aten-
ción a los pensionados.

El mandatario regional in-
dicó que este trabajo, en con-
junto con el Gobierno nacional, 
regional y municipal junto a la 
Sudeban, arrojó 28 detenidos 
por comercialización ilegal del 
efectivo, así como la suspen-
sión de puntos de venta por uso 
irregular.

El Gobierno regional ha ini-
ciado una serie de acciones con 
el fi n de enfrentar la situación 

que se viene presentando con la 
escasez del dinero en efectivo y 
la venta del mismo. El pasado 
31 de enero realizó un operativo 
en el mercado Las Pulgas, con 
el apoyo de la Guardia Nacional 
y otros cuerpos de seguridad en 
el Centro de Maracaibo, donde 
realizó una inspección y se in-
cautó 150 millones de bolívares 
en efectivo.

Héctor Rodríguez pide 
investigar a Capriles

Gestión

Javier Sánchez  |�

El gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez, 
pidió abrir un proceso de ave-
riguación a la gestión saliente 
del dirigente opositor Hen-
rique Capriles por presuntos 
actos de corrupción y mala ad-
ministración en sus nueve años 
de mandato.

Rodríguez hizo esta petición 
durante la presentación de su 
informe de gestión de los pri-
meros 100 días de Gobierno 
ante el Consejo Legislativo de 
la entidad.

En su intervención solici-
tó que sea una investigación 

transparente “para que no haya 
duda de que estamos ante una 
clara demostración de unos al-
tos índices de corrupción o in-
capacidad para gobernar”

“Tenemos que refl exionar 
mucho sobre las cosas que pa-
saron con la gestión anterior y 
con nuestra nueva gestión que 
propone, en el marco bolivaria-
no, trabajar por la paz y seguri-
dad ciudadana, una economía 
próspera y la transformación 
urbana”, explicó.

“Tenemos una propuesta 
fundamentada en atender las 
demandas del pueblo, de dere-
cho y justicia que consagra la 
Constitución nacional”, dijo.

 Experto petrolero, José Toro Hardy. 
Foto: Archivo

Javier Sánchez  |�

“Sanciones de EE. UU. serían terribles”

A juicio del experto petro-
lero y exmiembro principal 
del directorio de Pdvsa, José 
Toro Hardy, dijo que si Esta-
dos Unidos (EE. UU.) aplica 
sanciones económicas a Ve-
nezuela el impacto sería “te-
rrible” para la viabilidad fi scal 
del Gobierno.

El economista considera 
que el presidente Nicolás Ma-

duro “está mal informado al 
decir que hay muchos países 
listos para comprar nuestro 
petróleo”, en el caso de que 
EE. UU. continúe las sancio-
nes y no compre más el crudo 
venezolano.

“Si no lo enviamos a los 
Estados Unidos, donde están 
nuestras propias refi nerías 
hechas a la medida de nuestro 
crudo no sé a dónde lo enviare-
mos“, manifestó Toro Hardy, 
en el programa A Tiempo.

“Podrían existir algunos 
compradores así como Chi-
na, que luego lo vende a otros 
clientes, pues tampoco tiene 
refi nerías capaces de procesar 
el crudo venezolano”, recalcó.

El experto asegura que la 
industria petrolera se está 
viniendo a pique acelerada-
mente por la falta de mante-
nimiento e inversión, y si no 
ocurre un cambio de modelo 
político y de políticas petrole-
ras, va a seguir cayendo.

El control  militar fue uno de los puntos que se trató en el encuentro  en Cúcuta. Foto:EFE

No se expedirá 
más la tarjeta 
de movilidad 

fronteriza y se 
cambiarán los 

permisos 

Javier Sánchez �  |
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Colombia frena entrada 
ilegal de venezolanos

MIGRACIÓN // Juan Manuel Santos anunció medidas desde Cúcuta

A
nte la llegada de 
miles de venezo-
lanos a Colombia, 
especí f icamente, 

en las zonas de frontera como 
Arauca, La Guajira y Norte de 
Santander, el presidente Juan 
Manuel Santos realizó ayer una 
reunión con los ministros, au-
toridades locales y gremios en 
Cúcuta para tomar medidas de 
atención a la llegada de vene-
zolanos.

Santos reconoció que esto es 
un problema “serio” que se tie-
ne que afrontar con “pragma-
tismo”, por lo que anunció una 
serie de medidas importantes.

En este sentido, dijo que re-
forzará la seguridad en la fron-
tera con 2.120 nuevos soldados 
y policías, que llegarán al Norte 
de Santander los próximos días 
para combatir la delincuencia, 
tras la denuncia de ciudadanos 
sobre los actos vandálicos que 
estarían cometiendo algunos 
venezolanos.

Asimismo anunció que a 
partir de este 8 de febrero no 
se expedirá más la tarjeta de 
movilidad fronteriza y que ha-
brá cambios en el Permiso Es-
pecial de Permanencia.

Agregó que pondrán en 

Legalidad 
“Somos y debemos ser soli-

darios con los migrantes”, dijo 
el mandatario, resaltando que 
se debe dejar a un lado la xeno-
fobia y recordó  que “la semana 
pasada se abrió un centro para 
los venezolanos que van de 
paso”, esto en conjunto con la 
Organización de las Naciones 

Migratorio, el cual tendrá en-
tre sus funciones garantizar 
el respeto al espacio público,    
prevenir alteraciones de orden 
público donde haya migrantes 
involucrados, controlar la pros-
titución, proteger a los meno-
res de edad, imponer sanciones 
a la migración ilegal y ayudar a 
controlar el contrabando.

Estará conformado por la 
Policía Nacional, Migración 
Colombia, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y la Dirección de Im-
puestos y Aduana Nacionales  
de Colombia (Dian).

nuevos soldados 
desplegarán en el 

Norte de Santander

2.120
Unidas (ONU).

El mandatario colombiano 
señaló que harán una caracte-
rización de los inmigrantes que 
ya están en Colombia con el fi n 
de que estos acudan a las Per-
sonerías y Defensorías del Pue-
blo y les sea expedido un docu-
mento que les permitirá poder 
acceder a servicios de salud y 
educación en Colombia.

 Sin embargo, aclaró que 
para esto solo tendrán dos me-
ses de plazo y será gratis.

“Ese comprobante les va a 
servir para que podamos re-
solverle su estatus migratorio. 
Además, estamos estudiando 
exactamente cuál va a ser dicho 
estatus para que los que per-
manezcan aquí estén cobijados 
por la legalidad”, expresó.

Grupo Especial
Al listado de medidas se 

le suma la puesta en funcio-
namiento del Grupo Especial 

“No permitiremos 
que empresarios 

inescrupulosos abusen 
de los venezolanos”, 

dijo el mandatario

funcionamiento un Centro 
de Atención al Migrante, que 
cuenta con el apoyo del pro-
grama mundial de alimentos 
Acnur (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados) y la Organización 
Internacional de Migraciones.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO CUATRO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 

JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICAIL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN: 
SE HACE SABER:

Al ciudadano FRANKLIN GREGORIO SALAZAR, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad Nº 7.813.491, y domicilio en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; Que en relación 
a la comisión Nº 5.329-2.017, del juicio que sigue en su contra el 
ciudadano JOSE GREGORIO SEGOVIA GARCIA, relativo al juicio 
de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO VERBAL, se ha ordenado 
Notificarle por Cartel para que comparezca por ante el JUZGADO 
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, 
TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 
DEL ESTADO FALCON, el cual, dictó auto ordenado notificarle de que 
una vez que conste en auto la ultima notificación que d las partes se 
haga, comenzara a corre el lapso para dictar sentencia en el presente 
juicio, cumpliendo con las formalidades establecidas en el artículo 233 
del Código de Procedimiento Civil. 
En Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de Enero de año 2.018. 
Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.- 

LA JUEZ:
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA 
ATENCIO.-

LA SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO Z.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  PARA LA AGRICULTURA 

PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Oficina Regional de Tierras Zulia Norte
Maracaibo, 05 de Febrero del 2018

Expediente Nº 24/1816/REV/
ADT/2017/1240012873

SE HACE SABER

Se hace saber al ciudadano Helimenas Segundo Prieto Prieto, titular 
de la cédula de identidad No 3508924, que en ocasión del Procedimiento 
de Revocatoria del Titulo de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de 
Registro Agrario que se ha aperturado sobre el lote de terreno denominado 
fundo denominado “EL POSEIDON”, ubicado en el Sector MANUEL 
CEDEÑO, Parroquia MARIANO PARRA LEÓN, Municipio JESÚS
ENRIQUE LOSSADA del Estado ZULIA, cuyos linderos particulares 
son: NORTE: Terreno ocupado por Granja La Milagrosa; SUR: Terrenos 
ocupado por Maria Rodriguez; ESTE: Vía Pública; OESTE: Terreno 
ocupado por Melchen Constantin. constante de una superficie de NUEVE 
HECTAREAS CON TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y  SEIS 
METROS CUADRADOS (9 hectáreas con 3686 metros cuadrados),
debera comparecer por ante esta institución en un lapso de 25 días a partir 
del día siguiente de la consignación en el expediente administratativo de 
la notificación personal  debidamente practicada o de la publicación del 
Cartel de Notificación, a los fines de que se sirva exponer las razones que 
le asistan en la defensa de sus derechos e intereses, de conformidad a lo 
establecido  en el Articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con los artículos 73, 75 y 76 de la Ley 
Organica de Procedimientos administrativos y los artículos 96 de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario.

ALEJANDRO ANTONIO ANDRADE ANTUNEZ 
Coordinador Regional de la oficina Regional de Tierras Zulia Norte

Según Providencia administrativa INTi Nº 153 -2017 de fecha 
09/05/2017

EXPEDIENTE Nº 58.958
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano ROBIN PEÑA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº 15.727.476, domiciliado en el Municipio 
San Francisco del Estado Zulia,  que deberá compadecer ante este 
Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio 
de DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado en su contra y contra el ciudadano 
ROBIN  PEÑA, por la ciudadana TIBISAY DEL CARMEN LABARCA, en las 
horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA 
A TRES Y  TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.).  
Se le advierte que de no compadecer en el término indicado se le 
nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se ordenará la citación.  
Maracaibo a los 05 días del mes de febrero de dos mil dieciocho 
(2018) Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA SUPLENTE
ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO

LA SECRETARIA ACCIDENTAL 
ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS
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ALUMBRADO La Gobernación del Zulia inició el plan de mantenimiento vía al Aeropuerto. Se colocarán 28 postes y 
más de 2 mil metros de cableado desde la Base Aérea Rafael Urdaneta hasta el distribuidor La Chinita.

Desaparecen siete rutas
de transporte de la ciudad

PARO // Profesionales del volante proponen cese del servicio o trabajar tres días a la semana

El alto costo de los 
repuestos automotrices 
deja inoperativa al 90 % 
de la fl ota legal, aunado 

a la inseguridad e 
inadecuada vialidad 

El representante del Consulado 
Italiano en Maracaibo, Massimiliano 
Gori, invitó a sus conciudadanos a par-
ticipar en las elecciones generales del 
país europeo, que se realizarán el 4 de 
marzo. En estos comicios se escogerán 
los miembros del Parlamento, entre 
ellos, 18 representantes de la circuns-
cripción exterior: cuatro diputados y 
dos senadores que pertenecerán a la 
repartición de América del Sur.

Desde el 14 de febrero cada italiano 
o ítalo-venezolano residente en la cir-
cunscripción del Consulado General 
de Italia en Maracaibo (que compren-

Pasajeros optan por abordar camiones particulares. Foto: Luis Torres

El cónsul italiano en Maracaibo, Massimilia-
no Gori.  Foto: Eduardo Fuentes 

Invitan a votar en las elecciones de Italia
de los estados Mérida, Táchira, Truji-
llo, Falcón y las islas del Caribe) reci-
birá un sobre en su domicilio, a través 
del servicio de correo de Ipostel. El 
sobre contiene el certifi cado electoral, 
la lista de los candidatos, dos boletas 
electorales, un sobre prepago con la 
dirección del Consulado y una hoja 
con instrucciones sobre el sufragio.

Tras ejercer el derecho al voto, los 
electores debe entregar el documen-
to nuevamente sellado en la sede del 
Consulado, en la quinta La Querencia, 
ubicada en la avenida 17 entre calle 
71 y 72, sector Baralt, o en la sede de 
los Vice Consulados Honorarios en 
Ciudad Ojeda, Mérida, San Cristóbal, 
Punto Fijo, Trujillo y Aruba. También 

se puede enviar en un sobre prepaga-
do a través de Ipostel. 

“El plazo de entrega fi naliza el 1 de 
marzo, a las 4:00 de la tarde. Tres días 
antes de que inicien las elecciones, 
para que sean enviadas con anticipa-
ción a la Circunscripción Exterior y 
Nacional en Italia”. 

Los ciudadanos que no reciban el 
documento entre el 14 y el 18 de febre-
ro deberán solicitar un duplicado en el 
Consulado de Maracaibo o mediante 
los correos electrónicos: elettorale.
caracas@esteri.it o consolato.mara-
caibo.@esteri.it.

La petición deberá acompañarse 
de un documento de identidad vigen-
te -inclusive expedido en Venezuela-.  

La ceremonia se efectúa tres veces al 
año. Archivo: Juan Guerrero

Llamado

E
n los talleres mecánicos y 
algunas casas con galpones 
en Maracaibo reposa el 90% 
del transporte público cita-

dino. Hace más de un año no se ob-
servan los carros por puesto de Cuji-
cito-Centro, mientras que Cujicito-72                              
desapareció hace cinco meses, al igual 
que San Jacinto-Rotaria.

El presidente de la Central Única 
de Transporte, Erasmo Alián, otorgó 
la información y expresó: “Nos nega-
mos a que mueran los carritos, pero 
ellos solos se están acabando”.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
añadió que otras cuatro líneas extin-
tas son: Curarire, Raúl Leoni, Palo Ne-
gro y Las Lomas. “Desaparecieron en 
su parte operativa, pero las unidades 
están en los talleres”. El sindicalista 

agregó que las principales causas son 
el elevado precio de los lubricantes y 
cauchos, así como el deterioro de las 
vías y el alza de la delincuencia.

En jaque
Alián añadió que las cooperativas  

que se encuentran en riesgo son: Ruta 
Norte, que posee un bus; Noroeste 
con dos buses, Circunvalación 3, con 
dos autobuses; Micro 9, con tres uni-
dades, Buena Vista, con tres buses y 
Amparo-Las Lomas está casi extinta 
de unidades. 

En el caso de la zona oeste de la 
ciudad están afectadas otras dos ru-
tas: Balmiro León, que tiene tres mi-
crobuses, y Panamericano que cuenta 

Representantes de la Univer-
sidad Dr. Rafael Belloso Chacín 
(Urbe) aseguraron que los 2.200 
estudiantes de pre y postgrado que 
esperan acto académico desde no-
viembre recibirán los títulos que los 
acreditan como profesionales del 
país, a pesar de que el evento se ha 
pospuesto en tres oportunidades.

 “Primero dijeron que el acto se-
ría en enero, luego anunciaron que 
sería en febrero y ahora lo volvie-
ron a aplazar. Eso retrasa nuestros 
planes”, comentó una afectada.

Nelson La Cruz, director de Re-
laciones Institucionales de Urbe, 
explicó: “Tendremos fecha pronto. 
Todo está listo, las misas se hicie-
ron. El retraso se debe a los cam-
bios que hubo con el viceministro. 
Este año se realizarán cuatro actos 
para no afectar el cronograma”. In-
vitó a seguir la cuenta: @InfoUrbe.

Urbe garantiza 
realización del 
acto de grado

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

Enmillyn Araujo | �

Ma. Victoria Rodríguez |�

con solo un autobús. 

“El plan de las 100”
Alián detalló que en los próximos días 

desarrollará una propuesta, con el apoyo 
de la banca pública y privada, para cana-
lizar la reparación de al menos 100 bu-
ses y microbuses de diferentes líneas.

“Hacemos un llamado al gobernador 
Omar Prieto para que no tengamos que 
tomar medidas que perjudiquen a los 
usuarios. Queremos que se repotencien 
al menos 100 de nuestros vehículos, así 
como se sacaron en días pasados unas 
35 unidades para el Metro”.

Recordó que para el próximo miérco-
les 14 de febrero, está prevista una re-
unión con otros integrantes del gremio 

Gori destacó que la “colectividad inte-
grada en Venezuela es  generosa, soli-
daria y trabajadora”. 

Por primera vez y como reconoci-
miento por ser un espacio de la ita-
lianidad en la región, el Consulado 
designó a la Casa D´Italia (presidida 
por el doctor Carlos Alaimo) como un 
centro receptor de boletas. 

Invitó a los ítalo-venezolanos a que 
participen en los comicios. “La idea 
es ampliar el acceso a los ciudadanos 
para que tengan mayor posibilidad de 
sufragar en las elecciones parlamen-
tarias”.

Para mayor información los ita-
lianos pueden comunicarse al: 0261-
7523691 (marcando la extensión 107 

o 109) o al 0416-6609530. También 
pueden ingresar al sitio web: www.
consmaracaibo.esteri.it.

Fabián Montiel
Estudiante de Ingeniería

Édgar Plaza
Agricultor

Cada vez hay menos carritos de Gale-
rías-Lago Mall. El transporte público ha 
disminuido mucho y es más difícil irse 
en un bus.

En Los Cortijos casi no hay carros y los 
conductores que quedan cobran hasta 
cuatro mil bolívares desde el Kilómetro 
4 hasta el Centro y deberían ser tres mil.

de transporte para decidir si se ejecutará 
un paro indefi nido del servicio, ya que, 
según aseguró, los buses y carros no se 
encuentran en condiciones de operar.

Anunció que una alternativa sería 
paralizar a los conductores los días 
martes y jueves. “La idea es trabajar 
lunes, miércoles y viernes para así no 
deteriorar tanto a los vehículos. Todo 
eso se decidirá el miércoles”.

PROTESTAPROTESTA Pacientes renales, oncológicos y trasplantados manifestaron en la Plaza Alfredo Sadel, de Las 
Mercedes (Caracas), por la falta de insumos médicos. Los presentes en el lugar recogieron � rmas 
que entregarán a instancias internacionales. La organización Codevida convocó la concentración.
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Ocho décadas 
de la Shoá

Maracaibo y 
París de 1892

Maracaibo, viernes, 9 de febrero de 2018  

Leoandry Marín

Cuando noto los caminantes pasan dos cosas Cuando noto los caminantes pasan dos cosas 
simultáneamente: siempre busco capturarlos simultáneamente: siempre busco capturarlos 
en su estado más natural y al mismo tiempo en su estado más natural y al mismo tiempo 

pienso  Que estarán pensando ellos, de dónde pienso  Que estarán pensando ellos, de dónde 
vienen y adonde irán?.vienen y adonde irán?.

Pensar en eso hace que, para mi la ciudad Pensar en eso hace que, para mi la ciudad 
recobre su vida.recobre su vida.

«SON CAMINANTES» (2017)

@enfoqueconcept

Año II, Edición 35
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Tinta Libre Maracaibo, viernes, 9 de febrero de 2018

TINTA LIBRE ES UNA 
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ANDREA PHILLIPS

La serie que aborda los lugares emblemáticos 
de Maracaibo rememora la época, el contexto 
y las formas que le dieron al edi� cio McGregor, 
en el corazón de la ciudad, las cualidades de 
patrimonio arquitectónico que ostenta aún.�
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REPORTAJE

Cada 27 de 
enero se 
conmemora 
el Día 
Internacional 
en memoria de 
las víctimas del 
Holocausto, 
bajo decreto de 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas.

El padre de 
Ana fue quien 
encontró el 
libro y dedicó su 
vida a divulgar 
el mensaje del 
diario. Murió 
en 1980 a causa 
de cáncer de 
pulmón.

Ana Frank 
(Annelies 
Marie Frank; 
su nombre 
completo) 
murió de tifus 
en un campo de 
concentración 
alemán en 
marzo de 1945.

Se busca al delator
Aunque el régimen de Hitler cayó poco después de la última fecha 
registrada en el Diario de Ana Frank, ella no pudo librarse de la muerte 
en un campo de concentración. Ocho décadas después, todavía nos 
preguntamos:   quién delató a aquellos infortunados?

 POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf

> Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles del estado Zulia. Concierto Sinfónico en el 
marco de la celebración de 43 Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquestas. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita

> Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de Foros 
del Campo Lacaniano y Centro de Información y 
Documentación presentan: Ciclo de lecturas  «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y 
Alicia Montero, profesora de literatura de la Escuela 
de Letras de LUZ. Para mayores de 18 años. Sala de 
Lectura del CAMLB. 03:00 p.m.  Entrada Libre

> > Fundación CAMLB en los Eventos educativos en la 
plaza presenta: Muestro de Danza de los Alumnos de 
la Facultad de Arte de LUZ.
Plaza Baralt. 5:00 p.m. Entrada Gratuita.

>Charla: Deseo estudiar en los EE.UU.: ¿Qué debo 
hacer? Conoce los pasos a seguir para postular a 
programas de pregrado, postgrado o cursos de inglés 
en los EE.UU. Auditorio Cevaz Las Mercedes. 3:00 p.m. 
a 5:00 p.m.

> > Bazar de libros
Cevaz Las Mercedes. 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Entrada libre

> > Fundación CAMLB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN 
LA PLAZA presenta: Danzas Amanecer. Plaza Baralt. 
5:00 p.m. Entrada Gratuita

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

>  Mardi Gras Trivia: Celebra el Mardi Gras con 
divertidas trivias.
Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 10:00 a.m.

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Evolution Dance.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m.
Entrada Gratuita

> > Jeopardy St. Valentine’s Day Edition: Celebra el día 
de San Valentín con divertidas trivias.
Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 10:00 a.m. 
a 4:00 p.m.

>Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes y 
sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años. Sala Audiovisual del 
CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m. Entrada Libre
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> > Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información 
y Documentación presentan: Ciclo de lecturas  «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y 
Alicia Montero, profesora de literatura de la Escuela de 
Letras de LUZ. Para mayores de 18 años
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m. Entrada Libre

>Teorema Producciones. Lectura dramatizada 
«Cartas de Amor».
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 5:00 p.m.
Entrada por colaboración.

VIERNES 9

DOMINGO 11

MIÉRCOLES 14

> Jornada de Reciclaje 
Estacionamiento de Cevaz Las Mercedes (Antiguo Teatro 
Maracaibo). 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

> > Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes 
y sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral.  Dirigido a mayores de 13 años. Sala Audiovisual 
del CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m. Entrada Libre. 
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> > Fundación CAMLB en los eventos educativos en la plaza 
presenta: Club Dramático del CAMLB, en el marco del 
Carnaval, con la muestra teatral «FIESTALÍA... Baile de 
Máscaras». Actividad coordinada por el maestro Alexis 
Blanco. Plaza Baralt. 4:00 p.m. Entrada Gratuita

JUEVES 15

> Segunda edición del Seminario de arte zuliano.
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 pm.
Lugar: Sala de Museo del CAMLB. 

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Comparsas de 
Carnaval con agrupaciones de danza invitadas. Sala de 
Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m. Entrada Gratuita

> Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles del estado Zulia. Concierto Sinfónico en el 
marco de la celebración de 43 Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquestas. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita

SÁBADO 17

DOMINGO 18

LUNES 19

EXPOSICIONES 

PERMANENTES

Noveles con 
FIAAM: Salón 

Duchamp, obras 
de artistas 

jóvenes.
Salas de museo 1 

y 2 del CAMLB. 

Foto Maracaibo: 
Exposición 
fotográfi ca 

colectiva de 
artistas regionales 

y nacionales.
Sala de museo 3 

del CAMLB. 

Figuras 
esenciales: Obras 

de los artistas 
plásticos Gustavo 

Zajac Y Harry 
Shuster.

Sala de museo 4 
del CAMLB

Virgen del Lago: 
obras del artista 

Sergio Sarcos.
Sala de museo 
alternativa del 

CAMLB.

La preocupación

Una persona cualquiera, en un día cualquiera, decidió 
empezar a preocuparse. Preocuparse por las hormigas, 
cucarachas y mosquitos que mató alguna vez. Por la gente 
que ha muerto en guerras, por hambre, frio o enfermedad. 
Por el daño al medio ambiente; los árboles talados, ríos 
secados y bosques destruidos. Fue tal su preocupación y 
su búsqueda desesperada de simpatizar con todos y todo, 
que término cometiendo suicidio. Los medios noticiosos 
reportaron el acto, como otro más de entre los cientos de 
cada año.

Héctor Monsalves

Jefry Machado

@jefrymachado

Comunicador Social y estudiante 
de la Escuela de Artes Plásticas 
Julio Árraga a la vez que ha 
enseñado su lengua materna (el 
wayuu) en Puerto Ayacucho. 
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AGENTES LIBRES TENDRÁN 
SU PROPIO SPRING TRAINING

Bo Porter, exmánager 
de los Astros de 

Houston, tomará las 
riendas de las prácticas 

desde el martes. El 
recinto estará abierto 

hasta el 4 de marzo

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

El directo ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark, anunció la decisión de abrir el primer campo de entrenamientos paralelo desde 1995. Foto: Boston Herald

L
a Asociación de Peloteros de 
las Grandes Ligas (MLBPA) 
decidió abrir, a partir del 
martes y hasta el 4 de mar-

zo, su propio campo de entrenamien-
tos para que los 110 agentes libres se 
mantengan en forma para cuando 
consigan contrato. Es el primer Spring 
Training paralelo, al de los 30 equipos 
de las Mayores, que se abre desde la 
huelga de 1994-1995.

La información fue anunciada por 
el director ejecutivo de la MLBPA, 
Tony Clark, quien además notifi có que 
las instalaciones utilizadas serán la de 
IMG Academy de Bradenton, Florida.

De acuerdo con ESPN.com, se es-
pera que los jugadores con contrato 
se unan a las prácticas primaverales 
patrocinadas por el sindicato como 
muestra de apoyo a sus colegas que 
siguen disponibles. 

Las prácticas estarán comandadas 
por Bo Porter, exmánager de los As-
tros de Houston. El estratega dejó re-
gistro de 110 victorias y 190 derrotas 
entre 2013 y 2014, etapa en la fungió 
como un formador del talento que 
ahora tienen los siderales.

Sin representados de Boras
El grupo de peloteros que tiene al 

superagente Scott Boras negociando 
sus contratos no estará presente en 
la iniciativa que comenzó Clark. Una 
de las razones para tomar esa decisión 
es porque Boras ha sido uno de los 
representantes que más ha atacado a 
la gestión del director ejecutivo de la 
MLBPA y la fi rma del acuerdo laboral, 
que tiene vigencia desde el 2017 hasta 
el 2021.

El agente informó al periodista Jon 
Heyman que cuenta con tres centros 
de entrenamientos en Estados Unidos 
en los que todos sus beisbolistas pue-
den seguir preparando su temporada 
2018.

De los 110 jugadores que permane-
cen sin contrato, Boras representa a 

com, por lo que podría estar cerca de 
fi rmar.

Antecedentes
Hace 23 años, cuando la MLBPA y 

Major League Baseball peleaban por 
llegar a un acuerdo laboral que bene-
fi ciara a ambas partes, la Asociación 
de Peloteros decidió abrir, en Homes-
tead, Florida, un Spring Training pa-
ralelo para los peloteros que aún no 
habían fi rmado.

En esa ocasión gran parte de los 
jugadores que estuvieron entrenando 
consiguieron contrato y fueron a los 
entrenamientos primaverales de sus 
novenas tras fi nalizar la huelga el 2 de 
abril de 1995. Ahora Clark espera que 
tenga la misma función y todo fi nalice 
en feliz término.

CRISIS // La Asociación de Peloteros de MLB habilitará las instalaciones de la IMG Academy en Florida

15. El jardinero J.D. Martínez, el ante-
salista Mike Moustakas, el inicialista 
Eric Hosmer, el abridor Jake Arrieta 
y el zuliano Carlos González, destacan 
del conjunto de agentes libres del con-
siderado mejor agente del béisbol.

De esos cinco nombres, Martínez 
recibió ayer una oferta de los Dia-
mondbacks de Arizona, informó MLB.

110
peloteros de las Grandes Ligas 
permanecen en la agencia libre 

para la temporada 2018

Dwyane Wade regresa a los Miami Heat. 
Archivo: AFP

Los Cavaliers 
cambian a 
Thomas y Wade

La sede de los Cavaliers de Cle-
veland se convirtió ayer en el cen-
tro de traspasos de la NBA antes de 
concluir la fecha límite con la salida 
de seis jugadores, incluido Dwyane 
Wade -que vuelve a los Heat de Mia-
mi-, Jae Crowder, Iman Shumpert y 
Derrick Rose.

Antes de la 
salida de Wade, 
Shumpert, Rose 
y Crowder -los 
tres últimos im-
plicados en un 
traspaso que 
participaron los 
Kings de Sacra-

mento y los Jazz 
de Utah- los Cavs envia-

ron a Isaiah Thomas y a Chan-
ning Frye a Los Ángeles Lakers a 
cambio de Jordan Clarkson y Larry 
Nance Jr.

Por Wade, recibieron la segunda 
selección en el draft universitario 
del 2020, que mandarán junto con 
Schumpert a los Kings, que les dan 
a George Hill. Mientras tanto, Rose 
y Crowder se van a Utah, que manda 
a Cleveland a Rodney Hood y a Joe 
Johnson a Sacramento.

NBA

EFE |�

Los Cavs 
son líderes 
de la Divi-
sión Central 
del Este, 
con récord 
de 31-22
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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

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.

El delantero Higuaín celebraba el hat-
trick frente al Sassuolo Foto: AFP

El delantero polaco suma cuatro tempo-
radas con los bávaros Foto: AFP

Juventus se 
mide a la 
Fiorentina 

Lewandowski 
desinteresado en 
el Real Madrid

La Juventus de Turín enfrenta 
hoy (3:45 p. m.) a la Fiorentina en 
el Artemio Franchi, por la jornada 
24 de la Serie A.

El duelo se adelantó para dar 
chance a la “Juve” de prepararse 
para el partido del martes 13 por 
los octavos de fi nal de la Cham-
pions, frente al Tottenham.

Los azurris intimidarán a los 
“Gigliati” con el envión de goleado-
res que obtuvieron la fecha pasada 
con el contundente 7-0 frente al 
Sassuolo.

La lucha por el scudetto contra 
el Napoli se mantiene. Los bianco-
neris buscarán la onceava victoria 
al hilo y ligarán por el triunfo de 
la Lazio ante el Napolés, un rival 
competitivo que podrá hacer más 
daño que los últimos. 

El interés del Real Madrid en 
fi char al delantero polaco Robert 
Lewandowski generó rumores so-
bre su posible llegada.

Los comentarios se han hecho 
temporadas atrás y el tema ya fa-
tigó al ariete del Bayern Múnich: 
“Conozco la situación, todos los 
años se vuelve a hablar de lo mis-
mo. No me interesan los rumores”.

En las declaraciones que publi-
ca la revista Kicker, aseguró que el 
conjunto blanco tampoco ha esta-
blecido contacto con sus asesores.

El líder de la tabla de goleadores 
de la Bundesliga tiene contrato con 
el Bayern Múnich hasta 2021.

Lewandowski anotó 18 goles 
esta temporada en la Bundesliga y 
espera alcanzar los 30 tantos de las 
dos últimas temporadas.

Serie A Polémica

Valentina Gómez |� Valentina Gómez |�

BARÇA AVANZA A 
LA FINAL DE LA COPA

FÚTBOL // El Barcelona derrotó 2-0 al Sevilla, guiados por la magia de Coutinho

El brasileño marcó 
el primer tanto de 

los azulgranas e Ivan 
Rakitic se encargó de 

anotar el segundo

Philippe Coutinho marcó su primer gol con el Barcelona FC. Foto: AFPE
l Barcelona alcanzó la fi nal  de 
la Copa del Rey, donde se en-
frentará al Sevilla, tras ganar 
2-0 en el campo del Valencia, 

ayer en la vuelta de las semifi nales del 
torneo.

Philippe Coutinho, fi chaje estre-
lla del Barça, consiguió su primer gol 
como azulgrana al abrir el marcador, 
rematando un pase de Luis Suárez casi 
sin ángulo (minuto 49), antes de que 
Ivan Rakitic marcara el 2-0 (82’).

El equipo blaugrana, que ganó 1-0 
en la ida, se metió así en su quinta fi nal 
consecutiva de Copa del Rey, donde se 
enfrentará el 23 de abril al Sevilla, ver-
dugo el miércoles del Leganés.

“Creo que hemos merecido pasar, 
ha sido una buena eliminatoria”, dijo 

AFP |�
deportes@versionfi nal.com.ve

el técnico del Barça, Ernesto Valverde, 
tras el encuentro.

“Hemos hecho una eliminatoria más 
que digna, en el primer tiempo mere-
cimos igualarla, no lo hicimos y luego 
el gol de ellos en el inicio del segundo 

decantó la eliminatoria de su lado”, ex-
plicó el entrenador valencianista, Mar-
celino Toral.

El Barcelona, vigente campeón co-
pero, tuvo el control del juego durante 
la mayor parte de un partido, que se re-
volucionó en la segunda parte cuando 
ambos técnicos movieron los banqui-
llos. Entre estas sustituciones, estuvo 
la entrada de Yerry Mina por Gerard 
Piqué, con lo que el colombiano, fi cha-
do en el mercado de fi chajes de enero, 
debutó con su nueva elástica azulgrana 
(84).

La � nal de la Copa del Rey 
se realizará el 21 de abril, 
aún con sede por de� nir. 
El Barcelona buscará su 
título 30 del torneo, el 
Sevilla el quinto
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El grandeliga 
zuliano, quien 

estaba en su casa, 
muy cerca del 

lugar del rapto, 
prefi rió no declarar 

a los medios

Ana Soto, de 72 años, sufre de diabetes e hipertensión. Foto: Instagram

C
omo todas las ma-
ñanas, ayer la seño-
ra Ana Soto, madre 
del grandeliga Elías 

Díaz y del expelotero Eminson 
Soto, se sentó al frente de su 
residencia ubicada en El Bajo, 
calle 45, avenida 5, municipio 
San Francisco, en compañía 
de un grupo de vecinos, pero 
un suceso alteró la rutina de 
todos los días.

 Poco antes de las 8:00 a.m, 
cuatro sujetos en una camio-
neta Cherokee, negra, estacio-
naron el vehículo frente a la 
vivienda de portones negros y 
amarillos para apuntarle a ella 
y a un joven de su comunidad.  
Al principio, la mujer de 72 
años, se reía porque pensaba 
que se trataba de un juego. 
“Ella se rió porque pensó que 
el agresor bromeaba. No está 
acostumbrada a esto”, declaró 
una de sus nueras, quien pre-
fi rió no identifi carse. Minutos 
más tarde, la camioneta habría 
sido localizada vacía en el sec-
tor Paraíso, cerca de la zona. 
Los vecinos comentaban que 
la unidad solo fue utilizada 
para el trasbordo de la mujer. 

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

Díaz, según vecinos, pla-
neaba regresar a los Estados 
Unidos, el próximo lunes, 
como parte de su proceso de 
preparación para la venidera 
campaña en las Mayores.

Soto sufre de diabetes e 
hipertensión. El retraso en la 
ingesta de sus medicamen-
tos preocupa a los familiares. 
Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) impidieron las decla-
raciones del beisbolista para 
proteger “la integridad de él 
y de su madre”, pero asegu-
raron que el caso se maneja 
desde Caracas.

El amor materno
La relación de Díaz con su 

madre era admirable. Al me-
nos así dejó ver en sus redes 
sociales. En su perfi l de Ins-
tagram tiene una foto con ella 
y más abajo una publicación, 
fechada el 28 de junio de 2017, 
con otra imagen en la que de-
muestra su afecto y agrade-
cimiento en su cumpleaños: 
“Feliz cumple para la mujer de 
mi vida, la luchadora, la que 
todavía no he visto molesta 
ni un día de mi vida. Te amo, 
mami, te envío un súper beso-

SECUESTRAN  
A LA MADRE 
DE ELÍAS DÍAZ 

EL BAJO // Cuatro hombres se llevaron a Ana Soto, de 72 años 

Elías Díaz iba a 
viajar a Estados 
Unidos, el próximo 
lunes. Comisiones 
del Cicpc investigan 
el caso

Al momento de la priva-
ción ilegítima de la libertad 
de Soto, Díaz, receptor de los 
Piratas de Pittsburgh, estaba 
en su domicilio, en la misma 
zona en la que se ubica la casa 
de su mamá. Al enterarse, el 
jugador llegó de prisa. 

te desde la distancia. Pronto 
estaremos juntos de nuevo. Le 
doy gracias a Dios por un año 
más de vida que te da viejita 
linda. Si expreso todo lo que 
siento ahora mismo no alcan-
zan las letras. Te amo, feliz 
cumple madre linda”.

La noticia generó impacto 
internacionalmente. La orga-
nización de los Piratas se ma-
nifestó a través del presidente 
Frank Coonelly: “Estamos 
impactados y profundamente 
preocupados por la mamá de 
Elías y su familia, los tenemos 
en oración. Utilizamos todos 
nuestros recursos disponibles 
de los Piratas y las Grandes 
Ligas para apoyar a Elías”. 

En el 2011 fue 
secuestrado, en Valencia, 
por 50 horas el receptor 
Wilson Ramos. 
En 2016, la mamá del 
careta Salvador Pérez 
fue interceptada por 
hombres armados que 
hurtaron su camioneta. Y 
en el 2017, Pérez recibió 
amenazas de extorsión 
por un hombre que se 
identi� caba con acento 
colombiano

OTROS CASOS
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Exp. No. 47.824Gjsm.
SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
         Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, venezolano, 
mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 10.917.644, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, 
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 12.953.284, del mismo domicilio, 
procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edificio Torre 
Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), 
en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la 
oportunidad que será fijada al momento de librarse el tercer y último de remate, los derechos 
de propiedad que tienen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble constituido por una 
parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización “Lomas de 
la Misión”, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cuestión, se encuentra 
distinguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, en el plano Parcelamiento de la Urbanización 
antes nombrada, el cual quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la Oficina
Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 
de octubre de 1993, con el número 241, la mencionada parcela de terreno, tiene una superficie
aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (191,58 Mts.), comprendida dentro de los linderos y 
medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta centímetros (9,30 Mts.) y linda con 
Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con treinta centímetros (9,30 Mts.) y linda con la 
Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta centímetros (20,60 Mts.), y linda con 
la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros con sesenta centímetros y linda con la parcela 
AP-08. La vivienda edificada sobre la parcela antes mencionada, tiene una superficie de 
construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts2.), 
y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de baño, recibo, 
comedor, cocina y oficios. Al inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de seiscientas 
quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización “Lomas de la Misión”, amparada 
por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes 
de la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos 
JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante la 
Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el número 23, Protocolo 1º, Tomo 4º, Primer 
Trimestre. Se reitera que esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble 
antes identificado. Por Secretaría, se darán más informes. Publíquese en un diario de mayor 
circulación de esta localidad. Maracaibo, dos (02) de febrero de 2018. Años: 207º de la 
Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

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.

EUSTAQUIA ANTONIA 
MARMOL DE CATARI

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Oscar, José, Florencio, Gustavo, 
Yasmelis, Yanis, Carmen, Mirian, Maggali, 
Maritza; su hermana: Lourde; sus nietos: Egli, 
Edwar, Luis, Manuel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de 
hoy 09/02/2018. Hora: 01:00 p.m. Funeraria: 
San Alfonso. Cementerio: El Eden.

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.

DAVID RAMÓN CARDENAS                   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melida Cárdenas  y David; su esposa: 
Rosa Matilde de Cárdenas; sus hijos: Juan Carlos, 
Juan José, Juan David, Juan Daniel, Yusbely, David 
Daniel, Juan Miguel; sus hermanos: Robinson, Fani 
(+), Marcos (+), sus nietos: Ylebsuy, Ydelaine, Juan 
Andres, Juan Diego, Daniel Eduardo, Valeri, José 
David, José Gabriel, Gabriela, Juan Marcos, Tayanne; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
a efectuarse el día de hoy 09/02/2018. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Sector 
Los Payitos Monte Claro, calle B  Av. 7 casa Nº B-31.

PAZ A SU ALMA

El Cicpc liquida a 
solicitado por homicidio

Matan a tres presuntos 
hampones en un careo

Los Planazos

Jesús Enrique Lossada

Paula Romero |�

Redacción Sucesos |�

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue de LUZ. Foto: Archivo

A los abatidos les incautaron tres 
armas y una moto. Foto: Archivo

Luis Alberto Pirela Aguilar, 
de 26 años, murió, ayer alre-
dedor de las 3:00 de la maña-
na, durante un enfrentamien-
to con detectives de la Brigada 
de Hurto del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), en 
la invasión 27 de Febrero, de 
Los Planazos.

Luego de haber sido obser-
vado con actitud sospechosa 
durante un operativo de in-
vestigación, los ofi ciales le 
anunciaron la voz de alto y al 
parecer el hombre disparó un 

Tres individuos cayeron 
muertos, ayer aproximada-
mente a las 2:00 de la tarde, 
durante un presunto enfren-
tamiento con funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales infor-
maron que al trío lo iban a 
aprehender al ser visualiza-
dos en actitud sospechosa, en 
la población de La Paz, detrás 
del comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).

revólver, pero resultó herido 
y fue llevado al Hospital Uni-
versitario, donde murió. Esta-
ba solicitado por homicidio.

Los sujetos, al parecer, 
dispararon a la comisión, que 
respondió al ataque. Murie-
ron en un ambulatorio.

Pretendían cobrar una 
extorsión en dólares

Mara

Oscar Andrade |�

Una comisión del Coman-
do Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas) 11 Zulia, 
junto a funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), aprehendió a tres me-
nores de edad señalados de 
intentar cobrar una extorsión 
en dólares.

La detención de los joven-
citos, cuyos nombres no son 
difundidos, en atención a la 
Ley Orgánica de Protección al 
Niño y Adolescente (Lopna), 
se produjo en el kilómetro 28 
vía a El Moján, sector La Po-
pular, del municipio Mara.

El comandante de la Zona 
11 de la GNB, general de Bri-
gada, Juvenal Fernández Ló-
pez, precisó que el pago de la 
extorsión, frustrado por la co-
misión militar, correspondía 
a dos mil dólares.

Dijo que la edad del trío 
no supera los 16 años. Agregó 
que el caso lo pusieron a la or-
den de la Fiscalía Quinta, en 
materia de secuestro y extor-
sión, y la Fiscalía 37º, en res-
ponsabilidad penal del niño y 
adolescente, tomó el caso.

Se calcula que el monto pa-
saría los 460 millones de bolí-
vares al cambio en el mercado 
negro.
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El cadáver de Luis Frías al momento de ser ingresado al recinto forense. Foto: Alejandro Paredes Pérez

A unos 500 metros 
de la cañada 

Fénix se produjo 
el ataque de los 

hampones contra 
el efectivo militar

Paula Romero |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Atracadores ultiman Atracadores ultiman 
a sargento de la GNBa sargento de la GNB

CRIMEN // Luis Miguel Frías trató de evitar un robo, pero lo tirotearon a quemarropa

L
uis Miguel Frías Vi-
llarreal, de 22 años, 
quien se desempeñaba 
como sargento segun-

do de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), resultó muerto 
a balazos, la noche del pasado 
miércoles, frente a su casa, tras 
discutir con cuatro delincuen-
tes, quienes al parecer preten-
dían irrumpir en su hogar.

Al caer la noche, en el barrio 
Aníbal Ospino, parroquia An-
tonio Borjas Romero, a unos 
500 metros de la cañada Fénix, 

el funcionario, junto a su fa-
milia, se disponía a descansar 
cuando notó a los sospechosos 
merodeando cerca de su casa.

El ofi cial, queriendo evitar 
un presunto robo, salió a en-
frentar a los ladrones, quienes 
reaccionaron de forma agresi-
va, lo que originó una disputa. 

Ante esa situación, uno de los 
maleantes accionó un arma de 
fuego ocasionándole a la vícti-
ma una perforación en el brazo, 
que le generó una herida en las 
costillas.

Los atribulados parientes lo 
trasladaron a la Clínica Vera, 
donde ingresó sin vida.

El “Lobo feroz” 
podría quedar libre

Juan Carlos Sánchez, el “Lobo feroz”, al recibirse de técnico. Foto: Archivo

Juan Carlos Sánchez Lato-
rre, técnico en Computación, 
de 37 años, apodado el “ Lobo 
feroz”, natural de Tolima, Co-
lombia, señalado de violar al 
menos unos 250 menores en 
el vecino país, podría quedar 
en libertad en menos de un 
mes.

Según la información pu-
blicada en el portal de noti-
cias de RCN Radio, de Colom-
bia, “el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela 
alertó que aún no ha recibido 
del Gobierno colombiano la 
solicitud formal de extradi-
ción de Sánchez Latorre”.

Precisó que el sujeto se en-
cuentra detenido en una de-
pendencia de la Interpol, en 
Caracas, desde diciembre.

El pasado 1 de diciembre, 
al hombre lo aprehendió una 
comisión del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), en 
Maracaibo, en el sector Monte 
Santo I, cerca de Cumbres de 
Maracaibo, cuando pretendía 
regresar a su habitación.

Detalló el portal que en la 

sentencia número 003, de la 
Sala Penal del TSJ, se asienta 
que “el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores notifi cará a Co-
lombia el término perentorio 
de 90 días continuos que tiene, 
luego de su notifi cación, para 
presentar la solicitud formal de 
extradición y la documentación 
judicial necesaria en el procedi-
miento”.

“En caso de no ser presenta-
da la documentación requerida 
en el mencionado lapso por la 
República de Colombia, se or-
denará la libertad del mencio-
nado ciudadano”, refi ere el do-
cumento del máximo tribunal 
venezolano, según RCN.

De acuerdo con esto, Sán-
chez, quien se hacía llamar Da-
nilo Gutiérrez en Maracaibo, 
podría salir en libertad a prin-
cipios de marzo.

Aún se investiga si el indivi-
duo violó a algún niño en Ma-
racaibo o en Venezuela.

Oscar Andrade |�

No descartan una venganza en el doble de Santa Rita
Investigaciones

Mayreth Casanova |�

Funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Cabimas, 

continúan las pesquisas para 
esclarecer el doble homicidio 
registrado, el pasado martes en 
la urbanización Don Antonio, 
del municipio Santa Rita. En 
el hecho asesinaron a balazos 
a Maritza Isabel Galicia, de 41 

no descartan la venganza por-
que ambas víctimas recibieron 
múltiples disparos en la cabeza. 
Uno de los presuntos responsa-
bles fue abatido por el Cicpc, en 
tanto, el otro autor es buscado 
por toda la COL.

años, y a su hijo Ubaldo Cuma-
re Galicia, de 22, para presun-
tamente robarles tres teléfonos 
inteligentes que poseían. Aun-
que en las pesquisas prelimi-
nares los detectives manejan 
el robo como móvil del hecho, 

Ayer continuó el 
juicio oral contra 

Sánchez (en ausencia), 
en los tribunales 

de Barranquilla

El cuerpo del in-
fortunado ingresó 

la mañana de 
ayer a la morgue 

forense


