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PREMIACIÓN 

MUD ANUNCIARÍA HOY AGENDA EN VÍSPERA DE ELECCIONES 

Coalición que adversa al Gobierno  
debatía ayer si decide ir a elección 
convocada por la ANC para el 22-A.

Entre el sábado y lunes será la 
inscripción de los postulantes. Hoy 
se conocerá resultado de la consulta 

3

SANTOS: “MIGRACIÓN 
VENEZOLANA ES UN 
PROBLEMA SERIO”  

COLOMBIA 

10

ONU António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación porque en 
Venezuela no existe un acuerdo político “y que la situación no tenga un horizonte de solución a corto 
plazo”. Reiteró que hay un aumento signi� cativo de migración de venezolanos a Colombia. P. 10

CAOS EN EL PRIMER DÍA DE CEDULACIÓN 
La jornada para expedir el documento de identi� cación que realizó ayer el Saime, en Zulia, 
estuvo abarrotada. Usuarios que pernoctaron en los alrededores del Palacio de Combate, 
en Cuatricentenario, denunciaron lentitud, desorden y demora para emitir la cédula.

6
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Oposición en vilo 
por participación 
en presidenciales 
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Presidentes de 117 líneas 
de transporte público de 
Maracaibo y San Francisco 
suspendieron “por ahora” 
la paralización convocada 
para martes y jueves, tras 
acordar un diálogo con el 
gobernador Omar Prieto, 
donde exigieron cauchos, 
lubricantes y baterías. 
Advierten que de no recibir 
soluciones concretas 
retomarán la medida. 
Foto: Alejandro Paredes

Gremios del transporte suspenden 
llamado a paralización martes y jueves 

ZULIA 

ASESINAN A JOVEN Y 
EN REPRESALIA QUEMAN 
LA CASA DEL HOMICIDA 

SAN JOSÉ 

16

DECOMISAN ARMAS 
Y CELULARES EN 
EL RETÉN DE CABIMAS 

PESQUISAS 

NUEVO TEMBLOR DE 6 
GRADOS REMECE COSTA 
OESTE DE MÉXICO 

RÉPLICA 

16 
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“LOS OBISPOS 
DECIMOS 
LA VERDAD”
Antonio López 
Castillo, arzobispo 
de Barquisimeto, dijo 
que no teme ir preso 
por los mensajes que 
da en las homilías.    

DA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR D
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Las amenazas del Gobierno 
de aplicar la Ley del Odio no 

me han tocado. Ellos saben 
que el pueblo los rechaza y 

no se atreven”.

A COSTA DE VENEZUELA La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, asegura que 
“la campaña electoral en Colombia busca posicionarse con el tema venezolano”. 

M
onseñor Antonio José 
López Castillo, arzobis-
po de Barquisimeto, es 
férreo crítico del Gobier-

no y no teme que lo lleven a prisión 
aunque el 16 de enero, el propio pre-
sidente Nicolás Maduro, pidió inves-
tigarlo para determinar si cometió de-
litos de odio cuando llamó a erradicar 
la corrupción del Ejecutivo durante la 
procesión de la Divina Pastora. 

En cadena de radio y televisión, 
desde el hemiciclo de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Maduro 
pidió a la Fiscalía, a la Contraloría y 
al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
revisar las homilías de monseñor Ló-
pez Castillo, y del obispo de San Fe-
lipe, Víctor Hugo Basabe, durante 
las actividades en honor a la patrona 
de Barquisimeto, para determinar si 
cayeron en delitos de odio. El obispo 
zuliano aseguró a Versión Final que 
no le puede fallar al pueblo que sufre 
por el precio de los alimentos y las me-
dicinas. 
—¿Qué lectura hace del país en 

estos tiempos de elecciones?
—Bueno, hay di� cultades. La gente 
tiene descon� anza, la gente quiere sa-
lir de este Gobierno.
—¿Cuál es la misión de la Iglesia 
en estos momentos de crispación 

“El pueblo está sufriendo 
y tengo que defenderlo”

Escarrá recomienda a Maduro no ir a la Cumbre 

El presidente de la Comisión Cons-
titucional de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Hermánn Es-
carrá, recomendó ayer al presidente 
Nicolás Maduro no acudir a la Cumbre 
de las Américas en abril.

“Si yo pudiera aconsejarle (...) con 
el mayor afecto y cariño invariable le 
diría que evite esa reunión. Es más el 
costo en el orden político, en el orden 
público al que se expone que lo que 

El alto jerarca de la Iglesia católica asegura que sus denuncias en contra 
del Gobierno vienen del Espíritu Santo. “Dios se vale de los seres 
humanos y nosotros en base a la experiencia, al conocimiento que 
podamos tener, lo hacemos, sencillamente. Dios se vale de nosotros”.

realmente pudiera ganar”, declaró Es-
carrá en VTV.

Maduro aseguró que acudirá a la 
Cumbre en Lima del 13 y 14 de abril 
después de que el Gobierno peruano le 
retirara la semana pasada la invitación 
tras la decisión del o� cialismo vene-
zolano de convocar de manera antici-
pada para el 22 de abril las elecciones 
presidenciales.

El mandatario nacional dijo en 
esa oportunidad que viajará a Lima a 
“defender las verdades de Venezuela”, 
unas realidades que, según Escarrá, 

“se pueden hacer en diversas instan-
cias”.

Para el abogado, Maduro “debe sin 
lugar a dudas, hacer una re� exión so-
bre lo que allí está ocurriendo” y ase-
guró que los mandatarios que están en 
contra de su presencia, “la verdad no 
están a las alturas del Presidente, que 
es un estadista para la paz”.

“Creo que debe de evitarse y al � -
nal quienes están en el error son ellos. 
Están creando una jurisprudencia (...) 
que se les va a revertir”, añadió quien 
fue constituyente de la actual Carta 

Magna venezolana de 1999.
La Cancillería venezolana � jó ayer 

en un comunicado que “no existe im-
pedimento de alguna naturaleza” y 
Maduro estará en Lima para la VIII 
Cumbre de las Américas. “No está atri-
buida de forma alguna a la Repúbli-
ca del Perú (...) la facultad de decidir 
sobre la participación de un Estado 
miembro y fundador”. 

Es lamentable que Perú tome una 
decisión  que no le corresponde, por-
que no pueden “impedir que un digna-
tario (...) participe”, recordó Escarrá.

Hermánn Escarrá, presidente de la Comisión 
Constitucional de la ANC. Foto: El Estímulo

IGLESIA // Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto

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

 Norka Marrufo |�

El prelado, envuelto en recientes polémicas 
por sus homilías, asegura que no teme que el 

Gobierno le aplique la Ley Contra el Odio. “Ellos 
saben que el pueblo los rechaza y no se atreven”  

Antonio López Castillo
Arzobispo de Barquisimeto

política, económica, social en Ve-
nezuela? 
—La Iglesia invita a la gente a que bus-
que sacar a este Gobierno que no ha 
funcionado.
—Desde el Gobierno lo acusan de 
desestabilizar y politizar sus ho-
milías en honor a la Divina Pas-
tora, ¿qué lo lleva a expresarse de 
esta manera?
—Porque no hay comida, no hay ali-
mentos, no hay medicinas y el pueblo 
está sufriendo y yo como obispo tengo 
que defender a mi pueblo. 
—¿Con este tipo de denuncias, 
cómo reaccionan los feligreses?
—No, los feligreses saben que es así. 
Ellos saben que este Gobierno no ha 
funcionado.
—¿Cuando usted hace denuncias 
en contra del Gobierno, le vienen 
del Espíritu Santo?
—Bueno, Dios se vale de los seres hu-
manos y nosotros en base a la expe-
riencia, al conocimiento que podamos 
tener, lo hacemos, sencillamente. Dios 
se vale de nosotros. 

—El presidente Nicolás Maduro 
pidió que lo investigaran a usted 
y al obispo de San Felipe, Víctor 
Hugo Basabe, para determinar 
si cayeron en delitos de odio du-
rante la procesión a la patrona de 
Barquisimeto. ¿Usted qué opina?
—Esa es una forma de evadir la situa-
ción porque es que hay mucha hambre, 
no hay comida, no hay medicinas, no 
hay respuesta. Esa es una forma de 
quererse excusar ante la propia res-
ponsabilidad.
—¿Le han tocado de cerca esas 
amenazas?
—No, eso no ha signi� cado nada. Ellos 
saben que el pueblo no los acepta, los 

rechaza y no se atreven. 
—¿Teme pasar el resto de sus días 
tras las rejas?
—No, en absoluto, ellos conocen el re-
chazo del pueblo y por eso no se atre-
ven. 
—¿Le ofende cuando el presiden-
te Nicolás Maduro dice que los 
obispos de la Iglesia venezolana 
son diablos con sotana?
—Esa es una forma de desviar la situa-
ción, sabiendo que es verdad lo que los 
obispos decimos. 
—¿Cómo es su relación con el Go-
bierno nacional y con el Gobierno 
de Lara?
—Yo siempre he estado dispuesto a 

conversar, pero a opinar con concien-
cia propia.
—¿Cuál fue la última vez que tuvo 
acercamiento con el Gobierno?
—Algunas veces hemos conversado, 
pero yo manteniendo siempre mi po-
sición.
—¿El Gobierno le ha hecho algún 
tipo de recomendación? 
—No, en absoluto. Ellos pueden opi-
nar lo que quieran, pero mi opinión es 
propia. 
—Los rectores de diferentes uni-
versidades y el empresariado re-
chazan el adelanto de elecciones 
presidenciales, ¿qué piensa?
—Esa es una decisión del Gobierno, 
pero el pueblo decidirá si vota o no por 
ellos.
—¿Usted iría a votar?
—Pudiera hacerlo, pero a votar por 
quien yo decida. 

Foto: Archivo
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Oposición debate 
ruta a presidenciales

DECISIÓN // AD y PJ mantienen su negación a los comicios presidenciales

UNT y Avanzada 
Progresista no 

descartan participar 
con un candidato que 

luche por condiciones 
electorales justas

A 
tan solo un poco más de 
dos meses para los comi-
cios presidenciales del 22 
de abril y luego de una 

mesa de negociaciones sin resultado 
alguno en República Dominicana, en 
el escenario político predominan las 
expectativas sobre la participación o 
no de la oposición venezolana en las 
elecciones. 

Entre los grandes partidos que in-
tegran la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), como Acción Demo-
crática (AD) y Primero Justicia (PJ)  
mantienen la tendencia de no medirse 
con votos ante el contrincante o� cia-
lista, Nicolás Maduro, debido a la falta 
de condiciones electorales -punto que 
se trató en las reuniones de Santo Do-
mingo sin llegar a algún resultado-.

Voluntad Popular (VP) fue el pri-
mer partido en desistir a postular un 
candidato a los comicios presidencia-
les al “no convalidar el fraude electo-
ral” el pasado jueves 16 de febrero. 

De igual forma, el diputado a la 
Asamblea Nacional y dirigente de AD, 
William Dávila, informó a Versión 
Final que la tolda blanca efectiva-
mente no participaría en el proceso. 

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, celebró la carneti-
zación de 335 mil personas militantes 
de la organización política. Precisó 
que la jornada del � n de semana de-
muestra que el Movimiento Somos 
Venezuela (MSV) no signi� ca el � n del 
PSUV y que, por el contrario, se mani-
� esta como una suma de seguidores. 

“Para nada será el � n del PSUV, 
Somos Venezuela solo se convierte en 

La MUD busca su ruta electoral de manera consensuada. Archivo: EFE

Diosdado Cabello descarta que Somos 
Venezuela sea el � n del PSUV  

una opción para aquellos que quieran 
votar en una tarjeta distinta al Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV) y 
al Patria Para Todos (PPT), este no es 
más que una suma”, expresó Cabello. 

Respecto al rechazo del Grupo de 
Lima a que el presidente Maduro asis-
ta a la Cumbre de las Américas dijo: 
“¿Por qué no quieren que vaya Nico-
lás? Creo que es un tema de miedo”.

Asimismo, aseveró que una llama-
da del “imperialismo” podría incidir 
en la decisión opositora de participar 
en las elecciones del 22 de abril.

Partido

Cabello llamó a la oposición a demostrar su 
mayoría en las presidenciales. Foto: AVN

Por su parte, voceros del partido 
aurinegro se mostraron herméticos 
y aseguraron que se discutía una de-
cisión en consenso. Sin embargo, PJ 
también � jaría su negación a partici-
par, según reseñó la agencia de noti-
cias AFP.

En ese sentido, la disputa para con-
solidar una decisión unitaria se quie-
bra ante los partidos Un Nuevo Tiem-
po y Avanzada Progresista, donde la 
corriente apunta a que optan por una 
eventual participación. 

Estrategias
La inscripción de postulantes debe 

realizarse entre el sábado 24 y el lunes 
26 de febrero ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y, según AFP, la 
oposición también plantea la opción 
de presentar un abanderado que luche 
por condiciones óptimas, pero que, de 
no conseguirlas, deberá retirarse de la 
lucha electoral. 

AFP/ Kalena Dávila |�

Kalena Dávila M. |�

Luisa Ortega pide al TSJ 
la captura de Maduro

Desde el exilio, la ex� scal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz, 
solicitó al Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) -designado por la Asam-
blea Nacional (AN)- la emisión de 
una orden de captura internacional 
contra el mandatario nacional, Nico-
lás Maduro.

“Acudimos al Tribunal Supremo 
de Justicia, a través de la Sala Plena, 
a presentar un antejuicio de mérito y 
lo pedimos por dos delitos: corrup-
ción propia y legitimación de capi-
tales. Los hechos están relacionados 
con pagos de sobornos por parte 
de Odebrecht a Nicolás Maduro”, 
expresó la ex� scal en una rueda de 
prensa desde Bogotá. 

Explicó que, según una investi-
gación realizada por su despacho, 
la campaña presidencial en 2012 
del exmandatario Hugo Chávez fue 
� nanciada por Odebrecht y que el 

dinero era recibido por Nicolás Ma-
duro, quien se desempeñaba enton-
ces como canciller.

“Recibió de mano de los ciuda-
danos Mónica Moura y Joao Santa-
na el dinero. Ellos confesaron que 
fueron contratados por Odebrecht 
para negociar con Nicolás Maduro, 
en la propia Cancillería venezola-
na, el pago y � nanciamiento de esta 
campaña presidencial -la de Hugo 
Chávez-”, detalló.

Asimismo, Díaz informó que en el 
proceso se utilizaron empresas fan-
tasmas, como la Polis Caribe SRL, 
registrada en República Dominicana 
y contratada en Venezuela, con Con-
textus Comunicaciones, propiedad 
de Mónica Ortigoza y relacionada 
con el hijo del constituyente Her-
mánn Escarrá.

Aseveró que Odebrecht también 
� nanció la campaña de Maduro en 
2013. “El compromiso fue que al 
obtener las victorias se darían conti-
nuidad a las obras con contratos”.

Iglesia

Padre Virtuoso niega que 
rectores promuevan abstención

El rector de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello (UCAB), padre José 
Virtuoso, a� rmó que la Asociación 
Venezolana de Rectores Universita-
rios (Averu) no llama a la abstención  
en los comicios presidenciales del 22 
de abril. 

“Nosotros no estamos plantean-
do simplemente que te abstengas 
(…) sino que te tienes que organi-
zar para participar de otra manera. 
Creando opinión pública, generando 
movimiento social, generando pen-

samiento, discurso evidentemente 
por la vía constitucional”, sostuvo.

Virtuoso aseguró que la decisión 
de la oposición venezolana de parti-
cipar o no en el proceso es una tarea 
difícil porque “los argumentos en 
contra son mucho mayores que los 
que están a favor”. 

Destacó que “las condiciones en 
las que se va a estos comicios son 
las mismas de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), de gobernado-
res y alcaldes, procesos viciados que 
requieren una revisión muy a fondo 
que garantice una elección limpia”. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El CNE � jó la fecha para la contien-
da presidencial luego de un fracaso en 
República Dominicana, donde oposi-
ción y Gobierno debatían sobre distin-
tos puntos, entre ellos las garantías de 
un proceso transparente.

Se tenía previsto que los voceros 
opositores de� nieran la ruta electoral 
desde anoche, según dijo una fuente 
de PJ a este rotativo, que pre� rió el 
anonimato. Sin embargo, al cierre de 
esta edición aún se desconocía un pro-
nunciamiento o� cial con una decisión 
en conjunto.

Si no � rmaste 
un acuerdo en 
Dominicana, es 
absurdo pensar en 
participar.

Jorge Roig
Delegado opositor en diálogo

Hoy culmina jornada especial 
del Registro Electoral

Cronograma

AVN |�

La jornada especial de Registro 
Electoral (RE) para la actualización 
de datos de votantes y para los jóve-
nes que cumplan 18 años hasta el 22 
de abril, día de las elecciones presi-
denciales, � naliza hoy.

Para esta operación, que inició el 
pasado 10 febrero, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) activó 531 pun-
tos en todo el país, que se suman a 
las actualizaciones que de manera 

permanente se realizan en las 24 o� -
cinas regionales y la O� cina Nacio-
nal de Registro Electoral del Distrito 
Capital.

Mientras que para los venezola-
nos en el exterior la jornada especial 
se extenderá hasta el 25 de febrero 
en las sedes diplomáticas y misiones 
consulares. En este caso, solo parti-
ciparán quienes estén legalmente re-
sidenciados en el extranjero, según 
lo establece el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales.
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Incertidumbre torpedea 
lanzamiento del petro 

William 
Ramírez, minero 

especializado,  
cree que la nueva 

moneda digital  
bene� ciaría al país

E
l Gobierno inicia hoy la pre-
venta de la primera cripto-
moneda sustentada en ri-
quezas naturales (petróleo, 

oro y diamantes) del mundo. El petro 
fue anunciado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, el pasa-
do 3 de diciembre, con el objetivo de 
combatir el bloqueo � nanciero, captar 
inversiones y generar mecanismos de 
pago de bienes y servicios.

Esta nueva moneda digital, impul-
sada por el Ejecutivo, nace con incerti-
dumbre entre venezolanos e inversio-
nistas extranjeros que desconocen las 
ventajas y usos del nuevo criptoactivo 
para la nación. 

Hoy estaría previsto que el manda-
tario nacional, durante el lanzamiento 
o� cial del petro, despeje las dudas so-
bre la primera emisión de esta mone-
da virtual, que se propone mejorar la 
economía actual. 

El Gobierno � jó en 60 dólares el 
“precio de venta de referencia” del 
petro, equivalente a la cotización del 
barril de crudo venezolano -cuyas re-
servas respaldarán la moneda-. 

William Martínez, minero de 
criptomonedas, aseguró que tiene 
expectativas positivas sobre el petro: 
“Tenemos poca información sobre la 
nueva moneda, pero conocemos que 
es una forma de inversión que no re-
� eja pérdidas a algún inversionista”. 

“El petro es simplemente un true-
que, porque si ganamos 5 dólares, 
nosotros esperamos que su valor se 
incremente con el tiempo y su valor 
sería de 9 a 10 dólares, es decir, a to-

El Ejecutivo nacional lanza la petromoneda para liberarse del bloqueo extranjero impuesto por Estados Unidos. Foto: Archivo

CRIPTOMONEDA // Gobierno busca obtener capital alterno para enfrentar la crisis económica 

Gonzalo 
Escribano
Programa de Energía 
del Real Instituto 
Elcano de España

Que el petro esté respaldado por 
un barril de crudo es muy dudoso. 
Lo último que han sacado es un 
white paper en el que dicen que 
cambiarán una unidad de petro por 
un barril de petróleo.

Carlos Vargas
Superintendente del 
petro

Nuestro primer criptoactivo 
venezolano, el petro, nos ofrece 
estabilidad, e� ciencia, accesibi-
lidad, transparencia y seguridad. 
Comenzará una nueva historia 
para nuestro país.

Calvin Ayre
Asesor de Antigua y 
Barbuda

Si no pueden manejar su pro-
pia moneda venezolana en el 
sistema anterior, ¿van a poner en 
circulación una nueva y les va a 
funcionar? Eso es simplemente 
ridículo para mí. 

José Manuel 
Rodríguez
Observatorio de la 
Realidad Económica

El petro como herramienta tiene 
una primera fase y en esa estamos. 
Después evolucionaremos hacia 
otros instrumentos � nancieros, 
en lo que se ha dado a llamar un 
nuevo ecosistema � nanciero.
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Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecá-
maras. Foto: Archivo

Jorge Rodríguez dijo que las medidas 
están vinculadas con el petro. Foto: EFE

Larrazábal: “Se 
profundiza la 
crisis económica” 

Maduro anuncia 
hoy cambios 
económicos

Carlos Larrazábal, presidente de 
Fedecámaras, expresó que “la cri-
sis económica es sumamente grave 
y ya Fedecámaras había advertido 
que se podía profundizar”.

Durante una entrevista ofrecida 
a Globovisión, Larrazábal indicó 
que es necesario que el Ejecutivo 
nacional permita al sector empre-
sarial surgir y retomar la produc-
ción nacional: “En vez de abordar 
los temas de la economía, sigue con 
una agenda para perpetuarse en el 
poder, sin entender las realidades 
de la población. Tenemos que en-
mendar la crisis económica”, dijo.

Según Jorge Rodríguez, mi-
nistro para la Comunicación y la 
Información, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, reali-
zará hoy anuncios importantes en 
materia económica.

“Será el martes (hoy) que se 
sienten las bases de la recuperación 
económica del país”, dijo mediante 
una entrevista telefónica transmi-
tida por VTV. Asimismo, explicó 
que se crearon “expectativas” con 
el mensaje que daría el mandatario 
nacional el pasado domingo. Ro-
dríguez aseguró que los anuncios 
serían en el lanzamiento del petro.

Fedecámaras

Comunicado

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

dos los que adquieran esta moneda les 
va a funcionar”, augura. 

Martínez a� rmó que el Gobierno 
permite la compra en dólares en su va-
lor o� cial y no en el mercado paralelo. 
“Si de repente a mí no me funciona, 
simplemente cambio mis ganancias y 
al cambio de dólar a bolívar me re� e-
jaría ganancias”. 

A pesar de las ventajas que ofre-
ce la nueva moneda digital del país, 
Martínez aclaró que el petro pudiera 
convertirse en un “arma de doble � lo”, 
porque toda criptomoneda depende 
de la con� anza que el público le otor-
gue: “Y Venezuela no tiene buena re-
putación en el exterior”.

Para el minero colombiano, al ciu-
dadano común que obtiene sueldo 
mínimo le será imposible adquirir un 
petro, a causa de la in� ación del país, 
pero estima que bene� ciaría a todos 
los ciudadanos por las nuevas divisas 
que obtendrá el Ejecutivo para inver-
tir en medicamentos, alimentos y re-
puestos para vehículos. 

Más deuda
Rafael Guzmán, presidente de la 

Comisión de Finanzas de la Asamblea 

100
millones de unidades de 

petromonedas será la cantidad 
inicial durante su emisión y 
cada petro se cotiza con el 

barril de petróleo

Nacional (AN), desestimó la petro-
moneda. “Esta supuesta emisión del 
criptoactivo venezolano parece que es 
una nueva moneda nacional. El único 
recurso legal en el país es el bolívar”. 

El diputado re� rió que el petro vio-
la la Carta Magna y que los venezola-
nos saben que se trata de un fraude 
que el Gobierno quiere imponer. “Esta 
petromoneda se pretende vender a un 
precio muy por debajo de su valor real, 
lo único que se busca es endeudar de 
forma írrita a los venezolanos”. 

En entrevista en Globovisión, el 
economista Nelson Ospedales destacó 

que la nueva moneda pierde la esencia 
de las criptomonedas por las subastas.  
“No está muy claro todavía y es por-
que es una moneda totalmente nueva,  
además de que hay que enmarcarse en 
el ordenamiento jurídico legal, para 
que pueda impulsar el sistema � nan-
ciero venezolano”.

Inversión segura
“Es una inversión segura y todo 

agente económico busca eso en cual-
quier bien transable en el mercado. 
Esa seguridad hace atractivo al petro 
y con ello tendrá una demanda im-
portante”, opinó Juan Carlos Valdez, 
especialista en Derecho Tributario y 
Financiero, quien resaltó que la con-
� anza de la moneda virtual está ga-
rantizada por el petróleo venezolano. 

Carlos Berbecí, director de Tec-
nología del Ministerio de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
indicó las garantías que ofrece el sis-
tema Blockchain o cadena de bloques, 
por su transparencia y seguridad. “Con 
este lanzamiento se minimizará el va-
lor del dólar paralelo y se romperán 
las barreras que los sectores adversos 
a la revolución nos han impuesto”.

BONOS DE PDVSA Los bonos soberanos no presentan variación debido a que el mercado de bonos 
estadounidenses permanecerá cerrado. Los papeles de Pdvsa suman 0,01 puntos.
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 CARTEL DE CITACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos ANTULIO GARCIA PADRÓN y ANGELA HERNANDEZ DE GARCIA, 
Venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad números. 
V- 2.817.516 y V-2.879.076, respec�vamente domiciliados en el Municipio San 
francisco del Estado Zulia, que deberán comparecer ante este TRIBUNAL NOVENO DE 
MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DELA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA, ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, 
localizada en la avenida 2, EL  MILAGRO, con calle 84, en el lapso de quince (15) 
días de despacho siguientes a la �jación, publicación por dos (02) diarios de mayor 
circulación de la localidad y consignación que se haga del presente cartel en el 
expediente respec�vo, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la 
mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde ¬¬¬¬ (3:30 p. m.),  darse por 
citado en el juicio que por mo�vo de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO 
sigue el ciudadano ERWIN JOSE MATA OLIVARES en su contra. Que este Tribunal 
ordenó hacer las publicaciones en los diarios  ‘’VERSIÓN FINAL‘‘  Y  PANORAMA‘‘   de 
esta localidad, con un intervalo de tres (03) días  entre  una y otra. Que en caso de 
no comparecer en el plazo indicado ni por si ni por Medio de apoderado judicial, 
se le designará Defensor Ad- Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso, Dejándose constancia que el lapso de comparecencia concedido, 
comenzará a contarse cuando
Conste en las actas el cumplimiento de la úl�ma de las formalidades contempladas 
en el ar�culo
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los siete (07) días del mes de 
febrero del Año dos mil dieciocho (2018). Años: 207° de la independencia y 158° 
de la federación.                                  

LA JUEZ,
Abg. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO 
Mg. Sc.

EL SECRETARIO SUPLENTE,
Abg. EMMUEL LOPEZ.-

Expediente 3. 425-17.g

Solicitud No.3975

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y  EJECUTOR DE MEDIDAS

DE LOS  MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL  ESTADO  ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano YUNIEL NAVARRO VAZQUEZ, cubano, mayor de edad y �tular del Pasa-
porte No. H452288, con domicilio en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado 
Zulia, que en el juicio que por Divorcio introdujera la ciudadana MILEN  CAROLINA 
LOSSADA JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula  de iden�dad No. 
17.738.483, domiciliada en el municipio San francisco  del estado Zulia, en su contra, 
este Juzgado ha ordenado citarle por medio de carteles para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley a darse 
por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por sí o por medio  de apoderado se le designará defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del  proceso. Publíquese  en los diarios 
panorama y Versión Final, ambos de esta ciudad de Maracaibo Estado Zulia, con inter-
valo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, seis (06) días del mes de febrero del 
año dos mil dieciocho (2018). 207° y 158°. – 

LA JUEZA SUPLENTE,
Abog. BERTHA CARRILLO POLO.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
ISABEL RIVERA MAVÁRES.

Se convoca a los propietarios del Centro Comercial Plaza Lago, a una 
Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios a celebrarse el día 
26/02/2018, a las 3:00 p.m., en el pa�o central del centro Comercial 
Plaza Lago, ubicado en la Calle 100 (Av. Libertador), y prolongación de la 
Av. Delicias (15), jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. Puntos  a tratar: a) Elección de 
la nueva Junta Direc�va del Centro Comercial Plaza Lago para el periodo 
2018-2019. Haciendo de su información que los propietarios podrán 
hacer sus postulaciones el mismo día de la Asamblea; b) Designación de 
una contador público para auditar la ges�ón administra�va de la Junta 
Direc�va saliente en los periodos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 
todo ellos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 18 de la Ley de 
Propiedad Horizontal en concordancia con los ar�culos 19 literal “A”, 30 
literal “A”, 11 y 12 del Reglamento de condominio del Centro Comercial 
Plaza Lago. 

Condominio Urbanización Privada
La Colonia

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios de la Urbanización La Colonia a una Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el día martes 27 de febrero de 2018, en la cancha de la Urbanización, 
a las 6:00 p.m. 

Puntos a tratar:
1.- Aprobación o Improbacion de la ges�ón febrero 2017-febrero 2018.
2.- Elección de nueva Junta Direc�va. Periodo febrero 2018-febrero 2019.

“Asista, su presencia es importante”

El Reglamento establece que de no haber quórum se dejará transcurrir 1 hora y pasado ese 
lapso de �empo se instalará la Asamblea con el número de personas que este presente. 

La Junta Direc�va
Maracaibo, febrero 20 de 2018
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VACUNACIÓN Más de 70 personas fueron bene� ciadas con una jornada de vacunación que el Me-
tro de Maracaibo realizó ayer, en el urbanismo Virgen Zuliana, ubicado en Sabaneta.

AYUDAAYUDA Yelitza Marín presenta una de� ciencia cardíaca y requiere con urgencia bombonas de oxígeno. Sus 
familiares también solicitan una ayuda económica para cubrir los gastos de hospitalización de la 
paciente, quien está recluida en el Centro Médico Paraíso. Contacto al 0424-6805807.

Déficit

Fe de vida se realizará con cruce 
de data del Saime y CNE 

Certificación

Redacción Ciudad |�

A partir de este año los pensiona-
dos y jubilados adscritos al Ministerio 
del Poder Popular para la Salud en el 
Zulia podrán adquirir el certi� cado 
de fe de vida,  sin asistir  a las o� cinas 
destinadas para la expedición del do-
cumento.

El proceso se realizará de manera 
automatizada a través del cruce de nó-

mina con la data del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Servicio Admi-
nistrativo de Migración y Extranjería 
(Saime) que actualizará su estatus en 
el sistema.

El anuncio fue hecho por la secre-
taria de Salud, Omaira Prieto, quien 
declaró que el objetivo de esta medi-
da busca garantizar la atención a los 
bene� ciarios de la tercera edad del 
sector salud.

Centro de Diálisis de Occidente 
recibe insumos para 15 días

Ma. Victoria Rodríguez |�

Pacientes solicitan suministros permanen-
tes por parte del IVSS. Foto: Luis Torres

Los 225 pacientes que asisten al 
Centro de Diálisis de Occidente, situa-
do en el sector Tierra Negra de Mara-
caibo, obtuvieron la clamada dotación 
de dializadores que requerían.

El cargamento llegó al lugar la tar-
de de este domingo, según informó la 
nefróloga Odaice Rincón, coordinado-
ra del recinto asistencial.

“La semana pasada recibimos áci-
dos, bicarbonato y kits de diálisis; 
pero faltaban los dializadores, que 
llegaron el domingo y alcanzan para 
unas dos semanas”, comentó.

Janeth Medina, quien se dializa 
desde hace nueve meses, destacó que 
10 máquinas puri� cadoras de sangre 
continúan dañadas desde hace más 
de dos semanas. “A veces las sesio-
nes duran solo dos horas, en lugar de 

cuatro, para que se pueda atender a 
todos”, dijo. Durante la tarde de ayer 
un técnico revisaba las unidades.

Choferes suspenden 
paro previsto para 
martes y jueves

MEDIDA // Ministerio de Transporte entregará 471 mil cauchos

Conductores desisten 
de su propuesta de 

no laborar dos días a 
la semana, luego de 

reunirse con miembros 
del Imtcuma

Génesis González |�
redaccion@version� nal.com.ve

P
or decisión unánime de los 
presidentes de las 117 rutas 
del transporte público de 
Maracaibo y San Francisco 

se suspendió el paro convocado para 
hoy por los representantes del sector. 
La resolución se acordó durante una 
reunión sostenida ayer en la sede de 
la Central Única de Transporte.

El miércoles 14 de febrero, miem-
bros del gremio anunciaron el cese 
de sus actividades como mecanismo 
para ejercer presión a la Goberna-
ción del Zulia ante la escasez y el alto 
costo de los insumos automotores. 
Ese mismo día acordaron no trabajar 
los martes y jueves. 

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte,  
explicó que la medida se revocó tras 
acordar un diálogo con el goberna-
dor Omar Prieto. “Solicitamos cau-
chos, lubricantes y baterías, además 

Pasajeros contarán con el servicio de movilización urbana. Foto: Archivo

Reina el caos durante el 
primer día de cedulación

Desespero por obtener el documen-
to nacional de identidad manifestaron 
ayer quienes asistieron al operativo 
especial de cedulación que � naliza hoy 
en Maracaibo y San Francisco. 

Los ciudadanos indicaban que, en 
días pasados, no pudieron cedularse 
en las o� cinas del Servicio Adminis-
trativo de Identi� cación, Migración 
y Extranjería (Saime) por fallas en el 
sistema tanto en la sede de Sabaneta 
como en Valle Frío.

El operativo dirigido a casos de 
hurto, extravío y renovación se desa-
rrolla en la sede del Grupo de Antiex-
torsión y Secuestro (Gaes) en el sector 
Ciudad Lossada, en el Centro Depor-
tivo Cultural Patria Joven del barrio 
Libertador y en el Palacio de Combate 
de Cuatricentenario.

Dayana Castillo llegó a este último 
punto, a las 10:00 de la noche del do-
mingo, su intención era ser una de las 
primeras en el orden de atención. “A 
las 8:00 de la mañana se abrieron las 

�María Rodríguez | puertas, pero la gente empujó los por-
tones. Luego nos organizaron en las 
gradas y comenzaron a atender a las 
9.00 de la mañana”, expresó.

Giovanny Cañizales, quien apoyó la 
organización del operativo, detalló que 
el trabajo de logística inició a las 5:00 
de la mañana con la llegada del perso-
nal de Caracas y de los cuerpos de se-
guridad encargados del resguardo.

Sonia Aguirre acudió al barrio Liber-
tador. Esperó por horas. “Veía a gente 
colarse, no había respeto por quienes 
llegaron de primero”, rechazó.

Colas en San Francisco
En la Alcaldía de San Francisco 

cientos de usuarios se apostaron cerca 
de las dos unidades de atención.

Jonathan Chourio llegó a las 8:30 
del domingo. Al registrarse en las listas 
improvisadas, para lograr una mayor 
organización de la actividad, obtuvo el 
número 624. “Esto es horrible. Viene 
mucha gente y dura solo dos días, eso 
es muy poco tiempo”, refutó.

Mañana y el jueves los tráiler se 
dirigirán hasta el municipio Guajira 
para implementar la jornada.

El Palacio de Combate fue uno de los puntos de atención. Foto: Luis Torres

de respeto por parte del Imtcuma”.

Amenaza latente
Esis advirtió que en caso de no 

recibir soluciones concretas se reto-
maría la decisión del cese de activi-

dades. Mientras que, Erasmo Alián, 
presidente de la Central Única de 
Transporte, indicó que lo “más cohe-
rente fue dejar el paro sin efecto”.

Obtendrán dotación
Gladys Suárez, presidenta de la 

Federación Bolivariana de Trans-
porte, subrayó que el Ministerio de 
Transporte anunció que hoy llegarán 
al país 471 mil cauchos y 18 gandolas 
de lubricantes.  

El cese de labores del pasado 17 de 
enero afectó a los usuarios quienes 
esperaron en las paradas por horas. 
Los marabinos piden el cese de las 
protestas.

Carlos Osorio, ministro 
de Transporte, visitará 
mañana la ciudad para 

canalizar la distribu-
ción de repuestos a 

bajo costo

Carmen Salazar |
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Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas exis-
tentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales 
en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 
números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino de San 
Sebastián (ciudad española). 2. Engordar a los 
animales. Zumbido, ruido o sonido continuado y 
bronco. 3. Escrúpulo, recelo de ponerse alguien 
en contacto con otra persona o con algo de que le 
pueda venir contagio. Nota musical. 4. Persona 
o cosa de poco valor o importancia. Lleva a cabo 
algo. 5. Canto y baile típicos de las Islas Canarias, 
en España. Afluente del río Nalón (Asturias, Es-
paña). Al revés, elogio. 6. Tres consonantes, las 
dos primeras son números romanos y la tercera 
tiene gancho. Arbusto de cuyos frutos se desti-
la la ginebra. Infusión. 7. Dos vocales. Al revés, 
conocimiento seguro y claro de algo. Al revés, 
nombre de letra. 8. Doctor. Cincuenta. Diamante 
de calidad superior. Letra doble. 9. Preposición. 
Empleo irregular de las formas la y las del pro-
nombre ella para el complemento indirecto. Con-
sonante. Dos vocales. 10. Si es mental equivale a 
una empanada. La segunda vocal. Asociación de 
Profesionales Naturistas. 11. Rinoceronte. Al re-
vés, raza de indios que habitan la región del lago 
Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 12. Nombre del 
muñeco publicitario de Michelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres humanos a 
realizar tareas en entornos gráficos de ordena-
dor, es decir hacer “usables” las páginas web. 
La segunda. B. En América central, recolectar el 
maíz cortando las mazorcas de la planta. Munici-
pio de Alicante (España) famoso por su tradición 
juguetera. C. Al revés, dicho de un loro: Gritar. Al 
revés, dios cananeo de la fertilidad, la tormenta 
y la guerra. D. Le falta la compañía para ser: Ru-
tina, desidia. Formación militar en que se pasa-
ba revista o se hacía exhibición de los soldados 
y de sus armas, se suelen hacer en el País Vasco 
(España). E. Ansia extremada de comer. País del 
Golfo Pérsico. F. Natural de Osuna (Sevilla, Es-
paña). Quinientos. G. Cincuenta. Uno. Mata de 
la familia de las Papilionáceas de dos a cuatro 
metros de altura, es común en España y apre-
ciada para combustible de los hornos de pan. La 
última vocal. H. Metal precioso. Descubrió o hizo 
patente lo que está cerrado u oculto. Americio. 
I. Que no está dividido en sí mismo. Referencia. 
Terminación verbal. J. Preposición. Eminente, 
elevado, alto. Al revés, repetido padre. K. Atavío, 
adorno. Asociación Mexicana de Información. L. 
Tratamiento de las enfermedades por los sueros 
medicinales. M. Para encender. En América, mu-
jeres de vida alegre.

Barrie
Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Hamilton
Iqaluit
Montreal
Oshawa
Ottawa
Quebec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vernon
Victoria
Windsor
Winnipeg

En la “O” son afectados por 
un bote de aguas negras

Ciudad Ojeda

Redacción Ciudad |�

Habitantes de la carretera 
“O”, en Ciudad Ojeda, denun-
cian que son afectados por 
un bote de aguas servidas que 
ocasiona enfermedades respi-
ratorias, erupciones en la piel y 
problemas gastrointestinales.

Mari Rojas, de 38 años, indi-

ca que el problema persiste en 
la comunidad desde hace varios 
años. “Las cuadrillas han veni-
do a reparar la falla. El bote de  
aguas negras desaparece por 
unos días y luego reaparece”.

Los afectados solicitan a Hi-
drolago y a la Alcaldía de Lagu-
nillas que solventen el colapso 
de las cloacas en la zona.

La Gobernación atiende avería en 
el municipio. Foto: Prensa Oipeez

Entregan transformadores 
en Jesús Enrique Lossada

Tras el incendio registrado 
el sábado en la subestación La 
Concepción, la Gobernación 
del  Zulia entregó tres trans-
formadores para poner en 
funcionamiento el nuevo cuar-
to de control de la instalación 
eléctrica ubicada en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada.

Cada uno de los dispositi-
vos eléctricos tiene una po-
tencia de 25 kilovoltiamperio 
(kVa). Comunidades como 
Palito Blanco y Balmiro León 
estuvieron más de 12 horas sin 
el servicio.

Juan Carlos Boscán, secre-
tario de Asuntos Eléctricos,  
señaló que el sabotaje afectó 
seis circuitos, pero el personal 
de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) logró 
“en un corto plazo reactivar el 
100 % de las operaciones en el 

municipio”.
Boscán aseveró que desde 

el Gobierno municipal se rea-
lizan labores de inteligencia 
policial para conocer el para-
dero de los responsables del 
hecho vandálico, que dejó sin 
energía eléctrica la zona; afec-
tando además la distribución 
de agua potable. 

El representante de la 
Gobernación detalló que los 
culpables serán sancionados. 
“Repudiamos cualquier acto 
que afecte las instalaciones 
eléctricas y, por ende, la con-
tinuidad del servicio”, pun-
tualizó. 

Redacción Ciudad |�

Ayer, Corpoelec informó  
sobre una avería en el circui-
to Humboldt, que perjudicó a 
los habitantes de los sectores 
Cumbres de Curumo, en el 
municipio Baruta; La Ciuda-
dela y Prados del Este, en Ca-
racas. Las cuadrillas  trabajan 
para solventar la falla.

El Consejo 
Legislativo del Zulia 

(Clez), Hidrolago, 
Corpoelec, empresas 

y autoridades de la 
Costa Oriental del 

Lago (COL) realizaron 
inspecciones en el 

embalse Burro Negro, 
Planta Potabilizadora 

Pueblo Viejo y 
estaciones, con el 

objetivo de abastecer 
de agua potable 
a más de 700 mil 

habitantes de Santa 
Rita, Cabimas, Simón 
Bolívar y Lagunillas 

que se ven afectados 
por las fallas en la 

distribución del 
líquido, indicó Danny 
Pérez, presidente de 

Hidrolago.   

transformadores 
fueron entregados en 
la municipalidad para 
recuperar los equipos 
quemados durante el 

incendio del sábado 

3

Inspeccionan 
trabajos

 en la COL
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

NUVILIA JOSEFINA
VALENCIA DE VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Javier, Gléxida, Glexdys, Glexmar Villalobos; nietos; hermanos 
en la fe; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse 
el día de hoy 20/02/2018. Hora: 01:00 p.m. Dirección: Av. 15 las Delicias. 
Salon: La Cruz. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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.

FERNANDO ANTONIO 

VILLALOBOS RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olegario Rafael Villalobos, Betulia 
Rodríguez de Villalobos; sus hijos: Gabriela 
Cristina, Gerardo José, Fernando Alberto, Adriana 
Carolina Villalobos; sus hermanos: Aquiles, Jesús 
Luis, Daniel, Graciela, Maritza, Gloria, Carmelo, 
Segundo, Tito, Valmore, Curelis, Raúl, Lorena; sus 
nietos: Andrés Miguel Chávez Villalobos, Maria 
Fernanda Villalobos Molero; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse el 
día de hoy 20/02/2018. Hora: 09:00 a.m. Salon: 

Santa Lucia. Cementerio: El Eden.

PAZ A SUS RESTOS
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PELEA EN INSTAGRAM Kerly Ruiz y Melisa Rauseo sostuvieron una acalorada discusión en Instagram, 
luego de que Rauseo mencionara a manera de chiste a Gail, hija de Ruiz. 

El amor entre una 
criatura an� bia y 

una humana parece 
tener ventaja sobre la 
multipremiada trama 

de una madre en busca 
de justicia 

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

C
inco producciones cinema-
tográ� cas compiten en la 
categoría de Mejor Guion 
Original en los premios Os-

car 2018. Diferentes personajes y con 
historias que enganchan a la audien-
cia se pelean por el máximo galardón 
del cine otorgado por la Academia. 

La Forma del Agua (Guillermo Del 
Toro, Vanessa Taylor) parte como fa-
vorita. Es una historia de amor mo-
derna que narra la conexión entre un 
monstruo acuático y una humana. 
Según la crítica de e.cartelera.com, 
esta película “lo tiene todo” para ga-
nar en este renglón. 

“Es una obra maestra para muchos 

Duelo de guiones por 
el Oscar 2018

PREMIOS // Three Billboards y The Shape of Water son las dos favoritas en este renglón

El programa de televisión celebra seis años al aire. Foto: Cortesía Paparazzi

Paparazzi estrena séptima 
temporada por Aventura TV

Daniela Hernández y su equipo 
regresan para seguir contagiando las 
mañanas con sus buenas nuevas en la 
séptima temporada del programa Pa-
parazzi, por la señal de Aventura TV. 
El espacio está al aire de lunes a vier-
nes en vivo a partir de las 11:00 de la 
mañana. 

Será una hora llena de entreteni-
miento con entrevistas de carácter re-
gional, nacional e internacional. 

María Colina, Gabriela Labarca, 
Juan Ulloa, Jorge Fernández, Ana Fu-
guet y Nana García estarán en el estu-

dio bajo la producción general de Ra-
quel Vera. Daniela Hernández, desde 
Miami (Florida), en exclusiva hablará 

sobre los eventos más destacados, pre-
miaciones, conciertos y lanzamientos 
musicales internacionales. 

Silanny Pulgar |�

TV Venevisión estrenará hoy, a las 8:00 de la noche, la telenovela Tarde lo Conocí, basada en la vida de la cantante de vallenato Patricia 
Teherán quien rompió esquemas en el ámbito musical y social de su época. La producción colombiana está protagonizada por la 
actriz María Elisa Camargo. 

El Sistema de Orquestas celebra sus 
43 años con concierto en el CAMLB

Música

Silanny Pulgar |�

El Sistema de Orquestas y Coros 
Juveniles e infantiles de Venezuela 
en el Zulia ofrecerá un concierto para 
celebrar sus 43 años. El encuentro 
será hoy a las 5:00 de la tarde en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez. La entrada es gratuita. 
El espectáculo iniciará con la partici-
pación de 209 niños de la Orquesta 
Regional Rafael Urdaneta, Orquesta 
Don Ciro Adarme, Orquesta Típica y 
los Núcleos Maracaibo Centro, Metro 
de Maracaibo y Santa Rosa. Estarán 
acompañados de 20 coralistas del 
Sistema Coral del Zulia y actuarán 

bajo la dirección del maestro Alberto 
González.

En el encuentro también partici-
pará el Grupo Infantil de Gaitas del 
Sistema Zulia bajo la dirección del 
maestro Marvin Puche y la Orquesta 
de Rock Sinfónico del Sistema Zulia, 
el Ensamble Vocal Latino Caribeño, 
la Big Band Jazz y la Orquesta Latino 
Caribeña.

Gaita zuliana, cumacos 
y rock sinfónico serán 

parte del repertorio 
que se ofrecerá en la 

Sala de Artes Escénicas

con la magia del género fantástico 
en el que Del Toro ha centrado su 
carrera y complejidad, que le aporta 
hasta trasfondo político”.

Tres Anuncios por un Crimen es 

tal vez la más fuerte competidora. 
Dirigida por Martin McDonagh, 
el drama de humor negro narra la 
travesía de una madre que lucha 
por hacer justicia por la violación y 

asesinato de su hija. La cinta parece 
haber tomado ventaja en esta cate-
goría luego de haber ganado en el 
mismo renglón en los Globo de Oro 
y en los Bafta. 

A pesar de que Three 
Billboards y The Shape of 
Water son las que según 
la crítica tienen mayores 
oportunidades de ganar el 
Mejor Guion Original, otras 
tres competidoras podrían 
sorprender y ser escogidas 
por la academia. 
¡Huye! (Jordan Peele): La 
película de terror ha tenido 
buena aceptación de la 
crítica. En ella, una pareja 
de novios se ve acosada por 
diferentes sucesos.
Por Eso lo Llaman Amor 
(Kumail Nanjiani y Emily 
V. Gordon), está basada en 
una historia real y es una 
comedia romántica que 
habla sobre las relaciones 
de pareja y que conjuga 
amor, chistes y una que 
otra lágrima.
Lady Bird (Greta Gerwig) 
muestra la historia de 
una joven de 17 años que 
sueña con llegar a ser una 
destacada artista que 
busca su propio camino.

Otras nominadas
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JUICIO A FUJIMORI Tribunal peruano ordena que el expresidente de ese país, Alberto Fujimori, sea 
juzgado por la matanza de seis campesinos en 1992.

Migración de 
venezolanos es un 
problema serio

REACCIÓN // Presidente colombiano pide ayuda humanitaria

Juan Manuel Santos 
asegura que la 

capacidad del Gobierno 
neogranadino para 
atender tanta gente 

disminuye

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, explicó 
este lunes que la llegada de 
venezolanos al país es “tal 

vez el problema más serio” que tiene 
actualmente la nación andina. Desta-
có que está dispuesto a recibir ayuda 
humanitaria internacional para ha-
cerle frente a la situación.

Santos explicó, durante una entre-
vista por la emisora Blu Radio, que el 
Gobierno neogranadino ha “podido 
manejar la situación” hasta el mo-
mento, pero reconoció que día a día 
llegan “más y más” venezolanos y que 
por eso aumenta la “presión � nancie-
ra” y la “capacidad del Estado para ab-
sorber tanta gente disminuye”.

“Estamos listos a recibir ayuda in-
ternacional porque el propio secreta-
rio de la Organización de las Naciones 
Unidas -ONU- (António Guterres), en 
su visita reciente a Colombia, dijo que 
estos casos van creciendo y van requi-
riendo un esfuerzo del mundo entero 

Más de 550.000 compatriotas permanecen en el vecino país, según las autoridades. Foto: EFE

El temor en la población se mantiene por 
los constantes movimientos. Foto: AFP

porque el número de personas que van 
a ser atenidas crece exponencialmente 
y ningún Estado tiene la capacidad de 
absorberlo”, dijo Santos.

Señaló que Colombia está hablan-

Terremoto de magnitud 6 
sorprende a los mexicanos

Estudiantes piden control 
de armas en EE. UU.

Alerta amarilla en siete estados 
uruguayos por fuertes tormentas

Sismo

Meteorología

Un terremoto de magnitud 6 con 
epicentro en el estado de Oaxaca, 
en el sur de México, sorprendió en 
plena madrugada de este lunes a los 
capitalinos, quienes el viernes pasa-
do vivieron un susto por un sismo 
de 7,2.

El Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) informó, a través de su 
cuenta de Twitter, de que el temblor 
-una réplica del ocurrido el viernes- 
se registró a las 0.57 hora local (6.57 
GMT) y su epicentro se localizó 32 
kilómetros al sureste de Pinotepa 
Nacional a 10 kilómetros de profun-
didad, sin dejar daños ni víctimas.

El presidente Enrique Peña Nie-
to indicó en Twitter que Protección 
Civil “activó sus protocolos y está en 
contacto con autoridades locales”.

António Guterres, secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas. Foto: AFP

Decenas de personas, la mayoría 
estudiantes de escuelas del área me-
tropolitana de Washington, mani-
festaron ayer en la Casa Blanca para 
pedir un mayor control de armas 
tras el tiroteo que el miércoles pa-
sado dejó 17 muertos en una escuela 
secundaria de Parkland, Florida.

En varios turnos, distintos gru-
pos de estudiantes se tumbaron en 
la avenida Pensilvania, justo delante 
de la Casa Blanca, durante tres mi-
nutos cada vez, para simbolizar el 
poco tiempo que tardó el autor del 
tiroteo de Florida, Nikolas Cruz, en 
comprar el ri� e semiautomático AR 
con el que perpetró la matanza.

Al quedarse inmóviles en el sue-
lo, los estudiantes también querían 
representar a las víctimas de los nu-
merosos tiroteos registrados en es-

Las fuertes tormentas en Uru-
guay llevaron a los funcionarios del 
Instituto Uruguayo de Meteorolo-
gía (Inumet) a emitir este lunes una 
alerta amarilla en siete estados.

La medida que contempla un ries-
go para actividades concretas abar-
ca los departamentos de Durazno, 
Flores, Paysandú, Río Negro, Salto, 
Soriano y Tacuarembó, ubicados al 
oeste del país.

cuelas o centros educativos del país 
en los últimos años.

“Queremos enviar un mensaje a 
los políticos, decirles que tienen que 
hacer algo ante esto, que es su res-
ponsabilidad porque ellos dan voz al 
pueblo y nosotros somos el pueblo”, 
dijo Eleanor Nuechterlein, una de 
las organizadoras de la protesta.

Según el comunicado emitido por 
el Inumet “se podrán registrar llu-
vias intensas en cortos períodos de 
tiempo, ocasional caída de granizo, 
intensa actividad eléctrica y rachas 
de viento fuertes”.

El organismo informó también 
que las tormentas son resultado de 
una “perturbación atmosférica” aso-
ciada a una “masa de aire húmeda e 
inestable” que afecta el país, y que 
continuará monitoreando la situa-
ción.

mil venezolanos llegan 
al país neogranadino 

diariamente  

37 do con la ONU para ver cuál es la “ins-
titucionalidad adecuada” para mane-
jar la situación. “Es un problema que 
estamos viendo cómo lo manejamos 
de la mejor forma posible, estamos 
aprendiendo. Hemos enviado misio-
nes a otros sitios, como por ejemplo 
Turquía, para aprender cómo han li-
diado ellos con los refugiados sirios”.

El mandatario neogranadino negó 
rotundamente que desde Colombia se 
esté planeando una invasión militar a 
Venezuela.

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Planeta |�

EFE |�

Redacción Planeta |�

ONU: No hay solución a 
corto plazo en Venezuela

Preocupación

El secretario general de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, aseguró que la si-
tuación que vive Venezuela es un gran 
factor de preocupación.

“Nos preocupa mucho que no haya 
acuerdo político y que la situación no 
tenga un horizonte de solución a cor-
to plazo”, dijo durante una rueda de 
prensa realizada en la Universidad de 
Lisboa, tras la ceremonia en la que le 

fue atribuido el título de doctor hono-
ris causa de esta institución.

Guterres recordó que en los últimos 
meses hubo un “aumento signi� cati-
vo” de venezolanos que han emigrado 
a Colombia, a quien la ONU está apo-
yando en materia humanitaria.

“Estamos colaborando desde Na-
ciones Unidas con Colombia en la 
ayuda humanitaria a esas personas, 
pero es un gran factor de preocupa-
ción”, aseveró.

“A diario miles de venezolanos cru-

EFE |�

Alumnos protestaron frente a la Casa 
Blanca. Foto: AFP

zan al país neogranadino, algunos en 
busca de un futuro mejor y otros para 
comprar comida y medicamentos”, 
dijo Guterres.
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EN LA CIMA La ATP publicó el ranking o� cial de la rama masculina, el cual encabeza el suizo 
Roger Federer aventajando por 345 puntos al español Rafael Nadal.

Robert Lewandowski es el máximo golea-
dor de la Bundesliga con 20. Foto: AFP

Faríñez ha jugado en tres de los cuatro 
partidos del “Millos”. Archivo: Web

Bayern sale 
a confi rmar 
su favoritismo

Faríñez ataja un 
penal y se luce 
con Millonarios

El Bayern Múnich recibirá esta 
tarde (3:45) al modesto Besiktas 
de Turquía en el duelo de ida de los 
octavos de � nal de la Liga de Cam-
peones.

El poderoso club bávaro, líder 
de la Bundesliga alemana y que ha 
ganado 21 de sus 22 partidos con 
Jupp Heynckes como entrenador, 
luce como gran favorito sobre el 
cuadro turco que debuta en esta 
fase. Sin embargo, no se confían.

“Ganaron sus tres partidos fue-
ra en la fase de grupos. Les gusta 
jugar al ataque. Tenemos que estar 
preparados”, advirtió Heynckes, 
ayer en rueda de prensa.

Wuilker Faríñez empieza a con-
� rmar que es una garantía en la 
portería del Millonarios FC de Co-
lombia.

El guardameta de 20 años paró 
de todo, incluyendo un penal, en el 
empate de su equipo (1-1) contra el 
Atlético Nacional de Medellín, el 
domingo. 

Para el meta de la Vinotinto fue 
el quinto penalti atajado de 10 po-
sibles desde el año 2016 -sumando 
todas las competiciones y sin con-
tar tandas de penales-. Solo ha re-
cibido un gol con el club bogotano.

Europa

Colombia

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Messi quiere marcarle a los blues por 
primera vez en la historia; Courtois tratará 

de frenarlo. El belga Eden Hazard será la 
principal amenaza de los dueños de casa

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

BATALLA // El Chelsea recibe hoy al Barcelona en los octavos de fi nal de la Champions 

CLÁSICO EUROPEO

E
ntre los dos han prota-
gonizado una historia 
que guarda partidos 
inolvidables y que hoy 

promete vivir otro capítulo para 
el recuerdo. Son el Chelsea y 
el FC Barcelona que esta tarde 
(3:45) chocarán en Londres, en 
la ida de los octavos de � nal de 
la Liga de Campeones.

Tienen realidades diferentes  
en esta temporada, pero su ri-
validad se ha convertido en un 
clásico europeo.

El Barça, líder de la Liga es-
pañola y � nalista de Copa del 
Rey, anhela el triplete y un buen 

resultado en Stamford Brid-
ge lo hace seguir soñando. 

Los blues, por otra parte, 
cuarto en la 

Premier y sin esperanzas al títu-
lo, se aferran a la Champions. 

Pero Ernesto Valverde, entre-
nador de los azulgranas, reco-
noce que no la tendrán fácil. “El 
Chelsea tiene un gran bloque, 
una forma de jugar muy clara, 
mecanizada y de� ende bien”, 
dijo ayer en rueda de prensa. 

Por otra parte, Antonio Conte, 
técnico de los ingleses, aseguró 
que los culés “son favoritos” y 
de� nió a Lionel Messi como “el 
mejor”.

Lio contra la muralla 
El Chelsea es para el argen-

tino un muro que no ha podi-
do tumbar en ocho compro-

misos y que hoy estará blindado 
con Thibaut Courtois en la por-
tería, a quien Messi no le hace 
gol desde diciembre de 2012. El 
belga era meta del Atlético de 
Madrid en aquel entonces.

Courtois será vital para con-
tener a “La Pulga” y al uruguayo 
Luis Suárez, quien junto al rosa-
rino han reventado las redes 37 
veces en España. 

Hazard será el arma
En la acera de enfrente esta-

rá el regate y el desequilibrio de 
Eden Hazard. El “Duque” totali-
za 15 goles en la temporada y es 
la principal arma de los azules. 
Tampoco estará solo.

Los españoles Marcos Alonso 
y Álvaro Morata, uno por el late-
ral izquierdo y otro en el ataque, 
son otras de las amenazas de los 
locales. Valverde advirtió la peli-
grosidad de ellos: “Pueden sor-
prender a la contra” y catalogó 
como “grandes jugadores” a Ha-
zard y a Morata. Las únicas bajas 
son el francés Timoué Bakayoko 
y el central brasileño David Luiz, 
ambos por lesión. 

Por Barcelona, Nelson Seme-
do (acumulación de amarrillas) 
y Philippe Coutinho, quien ya 
compitió en esta edición con el 
Liverpool, tampoco jugarán.

El choque de esta tarde es el 
número 13 entre Chelsea y Bar-
celona. En el último antece-
dente entre ambos, Messi falló 

4
victorias y cinco empates suma 
el Chelsea sobre el Barcelona en 

12 encuentros

Estadio: 
Stamford Bridge
Hora: 3:45 p. m.

CourtoisCourtois

Ter StegenTer Stegen

UmtitiUmtiti

Paulinho Paulinho 

Suárez Suárez 

Alba Alba 

Iniesta Iniesta 

Sergi RobertoSergi Roberto

RakiticRakitic

PiquéPiqué

Busquets Busquets 

MessiMessi

AzpilicuetaAzpilicueta

Moses Moses 

Alonso Alonso 

HazardHazard

Christensen Christensen 

Fabregas Fabregas 

Giroud Giroud 

Rüdiger Rüdiger 

Kanté Kanté 

PedroPedro

CHELSEA
DT: Antonio Conte

BARCELONA
DT: Ernesto Valverde

ARBITRO:
Cüneyt Çakir
(Turquía).

un penal y el blaugrana quedó 
eliminado en las semi� nales de 
2012. Antes, un golazo de An-
drés Iniesta dejó fuera a los 
ingleses en 2009.

e-
) 
a 
el 

oco jugarán.
esta tarde es e

e Chelsea y Bar
ltimo antece-
os, Messi falló 

el 
r-

Diseño: Francois Urdaneta
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terminado el tratamiento 
médico para el corazón. “El 
proceso tomó un poco más 
de tiempo de lo esperado, 
pero nada especial. Estoy 
en condiciones para realizar 
toda la rutina que hago pre-
vio a un inicio de temporada 
regular”, a� rmó el toletero.

Con 39 años cumplidos 
y su último año de contrato 
con los Tigres, podría ser el 

� nal de la exitosa carrera del 
venezolano en las Mayores. 

“Desearía sentirme como 
cuando inicié en Grandes 
Ligas, pero desafortunada-
mente no es así, eso viene 
con los años. Solo trato de 
divertirme este año y luego 
veremos qué pasa”, declaró 
el criollo.

Martínez afrontará su 
temporada 16 en el mejor 
béisbol del mundo, a pesar 
de eso el retiro no es algo en 
lo que piensa el venezolano. 
“Siempre voy pensando día a 
día, año a año. Esa decisión 
no ha estado presente en 
toda mi carrera”, comentó 
Martínez.

“V-Mart” viene de su 
peor zafra en MLB, 
con .255 de promedio, 
10 cuadrangulares y 47 
carreras remolcadas 
en 107 compromisos

EXP. 4193
JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, miércoles jueves treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018)

207° y 158°
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 

SE HACE SABER:

A las Sociedades Mercan�les AGROPECUARIA ROQUE, C.A., inscrita ante el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha tres (03) 
de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), anotada bajo el N° 1, Tomo 
91-A; y GANADERIA  EL VALLE, S.A., inscrita ante el Registro Mercan�l Primero de 
la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha ocho (08) de abril de mil nove-
cientos sesenta y nueve (1969), anotada bajo el N° 7, Tomo 2; representada por los 
ciudadanos, GUSTAVO ATENCIO GARCÍA y GUSMAR ATENCIO GARCÍA, venezolanos, 
mayores de edad, iden��cados con las cedulas de iden�dad números V-25.988.960 
y V-25.950.465, que deben comparecer ante este órgano jurisdiccional a darse por 
no��cados, dentro de los tres (03) días de despacho, siguientes a la constancia en 
actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 202 de la Ley 
de Tierras y Desarrollo Agrario, con el objeto de que se adhiera como codemandada 
al presente juicio, siendo necesaria su intervención para conformar correctamente 
el li�sconsorcio pasivo necesario en la presente causa, manifestando igualmente si 
solicita o no la reposición de la causa; a cualquiera de las horas des�nadas por este 
Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 
a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.). Todo en relación al juicio que 
por NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEAS que sigue el ciudadano ITALO DE JESÚS 
ATENCIO venezolano, mayor de edad, iden��cado con la cedula de iden�dad numero 
V-2.880.26, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, contra los ciuda-
dano  GUSTAVO ATENCIO GARCÍA y GUSMAR ATENCIO GARCÍA, previamente iden�-
�cados. Finalmente, se le advierte que, de no comparecer en el lapso antes señalado, 
su no��cación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la 
defensa de los derechos e intereses de los bene�ciarios de Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario, ello en conformidad con las previsiones del ar�culo 202 de la referida Ley. 

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO,
ABOG. CARLOS A. ALBORNOZ CHACIN  

CAMBIO La o� cina del comisionado de MLB anunció ayer que se limitará a 
seis las visitas del mánager o coach de pitcheo durante un juego 
de nueve entradas para tratar de reducir el tiempo del cotejo.

 El jardinero J.D. 
Martínez, principal 

agente libre de la 
temporada 2018 
de las Grandes 

Ligas, � rmó ayer 
contrato por cinco 
temporadas y 110 

millones de dólares 
con los Medias Rojas 

de Boston, luego 
de dos meses de 
negociaciones.

El cubano-americano 
tuvo un gran accionar 

en 2017 al ligar 45 
jonrones, remolcar 

104 carreras y 
dejar promedio de 

bateo de .303 en 
119 juegos con los 

Tigres de Detroit y 
los Diamondbacks de 

Arizona.

J.D. Martínez 
pacta con 

Boston

“V-Mart” se reporta 
saludable al Spring Training

Martínez y Cabrera son los referentes en los Tigres. Foto: Detroit News

Víctor Martínez, veterano 
bateador designado de los Ti-
gres de Detroit, se reportó a 
los campos de entrenamien-
tos de los felinos en Lake-
land, Florida, con buenas no-
ticias en relación a su salud 
y a los problemas cardíacos, 
que lo obligaron a perderse el 
último mes de la temporada 
pasada.

“Me siento bien, no tengo 
limitaciones médicas. Rea-
licé con normalidad mi pro-
grama de entrenamientos en 
la temporada baja. Lo único 
que puedo hacer es simple-
mente salir a dar lo mejor de 
mí cada día”, dijo el criollo a 
MLB.com.

El venezolano no vio ac-
ción al � nal de la campaña 
2017, debido a una arritmia 
cardíaca  que presentó a � na-
les del mes de agosto. Martí-
nez pasó noches consecuti-
vas en el hospital luego de un 
procedimiento para mejorar 
su condición, ahora pare-
ce que el veterano está listo 
para afrontar la temporada 
2018 de MLB.

“V-Mart” aseguró haber 

Eddy Marín |�

LeBron le gana el duelo de estrellas a Curry

Vinotinto del baloncesto inicia prácticas con dos bajas

Redacción Deportes // 
LeBron James escogió a un 
equipo ganador para el Juego 
de las Estrellas de la NBA.

James consiguió una bande-
ja para la ventaja a 34,5 segun-
dos del � nal y terminó con 29 
unidades, haciéndose con su 
tercer premio al Jugador Más 
Valioso del encuentro mien-
tras su equipo, seleccionado 

personalmente, se imponía en 
un entretenido partido para 
derrotar el domingo 148-145 al 
Equipo Stephen.

Por primera vez en las 67 
ediciones del evento, la liga 
abandonó el clásico formato 
de Este-Oeste utilizado desde 
1951 y permitió a los capitanes 
de los equipos, James y Ste-
phen Curry, elegir su plantel.

Nuevo formato de � nales
El comisionado de la NBA, 

Adam Silver, sugirió la posibi-
lidad de un sistema de siem-
bra de playoffs modi� cado 
para la próxima temporada,  
que enfrentará a los mejores 
dos equipos de la liga en la � -
nal sin cambiar la cantidad de 
conjuntos de cada conferencia 
que llegue a la postemporada.

Redacción Deportes // 
Comenzó la cuenta regresiva 
para el duelo entre la selección 
venezolana de baloncesto y el 
representante de Chile, el jue-
ves, en el Domo Bolivariano de 
Barquisimeto.

A los entrenamientos no se 

presentaron Michael Carrera y 
César García. El primero será 
baja por contrato con la G-Lea-
gue, y el segundo, por lesión. 

“El trabajo fue bastante 
aceptable, con muchos chicos 
jóvenes que ya empiezan a co-
nocer la dinámica. Para ser el 

primer día todo estuvo muy 
bien, mejor de lo que espera-
ba”, sostuvo el entrenador Fer-
nando Duró en un comunicado. 
Para hoy se espera que se una 
Gregory Vargas, quien juega en 
la Liga ACB de España con el 
Montakit Fuenlabrada.

BREVES //
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Arrestan al 
suegro de 
Tubalcaín Vílchez

PROCEDIMIENTO // Cinco sujetos fueron detenidos

Alias “El Caín” 
sigue prófugo de 

la justicia. Esta vez 
el Conas atrapa a 
cinco miembros 

de su banda 
delictiva

1- Lenín Parra, suegro de Tubalcaín, 2- Gustavo Gómez; 3- David José Madera, 
hermano de un funcionario preso por secuestro; 4- Joel Ramírez. Foto: Cortesía

F
uncionarios del Co-
mando Nacional 
Antiextorsión y Se-
cuestro (Conas), de la 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), lograron la captura de 
cinco miembros de la banda 
de Tubalcaín Vílchez, en Ma-
chiques de Perijá, luego de 
una denuncia que hiciera una 
víctima. 

El procedimiento se llevó 
a cabo en el sector Tinaqui-
llo, de la parroquia Libertad, 
cuando pedían unos 10 mil 
dólares a una dama, la cual 
colocó la denuncia ante el or-
ganismo competente. 

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Gusta-
vo Enrique Gómez Gil, de 25 
años, Joel Alberto Ramírez 
Uzcátegui, de 37, Julián Ja-
vier Saavedra Romero, de 28, 
David José Madera Serrano, 
de 19, presunto hermano del 
o� cial del Cpbez implicado 
en el secuestro de la madre de 
Elías Soto y Lenín Javier Pa-
rra Jiménez, de 46, suegro de 
Tubalcaín. Todos relaciona-

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

liquidado a varios miembros 
de la banda.

Se conoció que desde el 
mes de diciembre, dos polí-
ticos de Machiques habían 
recibido llamadas extorsivas, 
donde les exigían el pago de 
“vacuna” en dólares porque si 
no los matarían.

De igual forma, un ganade-
ro del municipio, por negarse 
a pagar una suma importante 
en dólares le arrojaron una 
granada fragmentaria en su 
casa.

Los privados de libertad 
se encuentran en el Destaca-
mento 114 de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), al 
mando del capitán Vielma y el 
comandante Troya.

dos con extorsiones en la zona 
de Perijá. 

Tubalcaín Vílchez, alias 
“El Caín”, es uno de los de-
lincuentes más buscados en 
el Zulia. Lo señalan como si-
cario y extorsionador más pe-
ligroso de la zona perijanera. 
En su historial recaen varias 
muertes por encargo. Tam-
bién lo acusan del asesinato 
del funcionario del Cpbez, 
Roque Márquez, quien había 

Aparentemente, 
utilizaban mujeres 

de señuelo para 
captar a sus vícti-
mas de extorsión

Extraditan al “Lobo feroz” a Colombia
Solicitud

Redacción Sucesos |�

En los próximos días, Juan 
Carlos Sánchez Latorre, técni-
co en computación, señalado 
de actos de violación en serie 
en Colombia, será extraditado 
al vecino país, desde Caracas, 
donde está detenido desde el 1 
de diciembre.

El diario El Heraldo, de 
Colombia, cita fuentes del Mi-

nisterio de Justicia, quienes 
señalaron que ese organismo 
procede a la revisión jurídica 
de la solicitud de extradición, 
tras lo cual el documento pasa 
a la Cancillería y de allí hacia 
las autoridades venezolanas, 
que de aceptar la petición es-
tablecerán la fecha en que el 
hermano país busque a Sán-
chez, alias el “Lobo feroz”.

Según El Heraldo, la soli-

citud llegó desde la Fiscalía 
neogranadino hasta el Minis-
terio de Justicia, el pasado 13 
de febrero.

En relación con el caso, 
voceros de la policía judicial 
del vecino país (Dijin) seña-
laron que la orden de captura 
internacional contra Sánchez 
no tiene vencimiento, a me-
nos que la Fiscalía General la 
anule.

Carmen Salazar /
Todo un arsenal 
de remarcaje y 

etiquetaje tenían 
los integrantes 

de la banda 
“Los Doctores”, 
desarticulada el 

sábado en la avenida 
13 A, entre calles 75 

y 76 del sector Tierra 
Negra. Funcionarios 
de la PNB localizaron 
grandes cantidades 
de insumos médicos 

y aparatos que sirven 
para la falsi� cación 

de la fecha de 
expiración. Hay tres 

detenidos.

Presos por 
adulterar 
medicinas

Cadáver hallado en El Palotal 
era de un adolescente

A Esterbin Arteaga Romero, 
de 17 años, pertenecía el cadá-
ver baleado y abandonado en 
El Palotal, el domingo.

Parientes informaron que 
Romero, quien se dedicaba 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

RAFAEL ÁNGEL
TORRES

(Q.E.P.D.)

Su madre: Olivia Torres; su esposa: Yris Arias; sus 

hijos: Miguel, Jaharen, Jhonny, Jaronly; su hermana: 

Francisca Torres; sus nietos, sobrinos, demás familiares 

y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el 

día 20/02/2018. Cementerio: San Sebastián.    

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

PAZ A SU ALMA

Homicidio

Oscar Andrade E. |� a distribuir bolsas y botellas 
plásticas con su mamá, com-
partía con amigos el sábado en 
la noche, cuando dos hombres 
y dos féminas llegaron al lugar 
y lo raptaron en un carro. Des-
pués, lo hallaron en el antiguo 
botadero de cuerpos.

1

3

2

4
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

ALICIA SIJUANA 
Q.E.P.D.

HAHAAH  P PP ARARAA TITIDODDOD C CONNONON EEL L SESEESEÑÑOORR:

AALLLIIICCCCCIIIIAAAA SSSIIIJJJJUUUUAANNAA
QQQQQQQ......EEEEEE....PPPPPPP....DDDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”““E“ L”

Sus padres: Elia Pardo (+) ,  Trina González (+); sus hijos: Ana Teresa Fernández, 
Julio Pardo Sijuana, Yenifer Polanco F., Eusebio Pardo, Miguel Fernández, 
Ilagia Pardo, Rosario Pardo, Jacinto Fernández, Yolanda Fernández; sus 
hermanos: Exdison Pardo, Lisa Pardo y Rubia Pardo; sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizará el día 20/02/2018.  Dirección del Velorio: El Mamón, calle 27 Nº 92-

102. Cementerio: María Auxiliadora Guareira “Santa Cruz”

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

ANA LUISA
HAHAAH  P PP ARARAA TITIDODDOD C CONNONON EEL L SESESESEÑÑOORR:

AAAAAANNNNNNAAAA LLLUUUUIIIISSSSAA

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”““E“ L”

Sus padres: María Jaimes (+),  Santos Adarme (+); su esposo: Jesús Linares;  sus 
hijos: Luz Marina, Alicia, Jesús, Rosa, Yoleida, María (+), Elvis Linares, Edgar, Hely 
Saúl Linares; sus hijos políticos: Valmores Estrada, Edwing Villasmil, Aulian Mateo,  
Morela de Linares, Gloria de Linares; sus hermanos: Luis Jaimes (+), Benilda Jaimes 
(+); nietos, bisnietos Edwing, Olga, Hidalgo, Valmores, Edwing, Andrea, Endrina, 
Grisneska, Enmanuel, Eliana, Andrés, Alejandro; sus hermanos políticos: Adelianys, 
Eduardo, Vannesa, Maira, Devian, Deriany, Eliana, Ely José, Victor Manuel, Erika, 
Eduardo, Ernesto, Yenny (+), Edwing José y Alexa; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se realizará el día 20/02/2018. Hora: 1:00 p.m. Dirección del 
Velorio: Barrio Los Estanques calle 114 Casa 115-95. Cementerio: Sagrado Corazón 

de Jesús.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

ADARME DE LINARES
Q.E.P.D.

Su madre: María Rivero; sus hijos: Rik, Richard 
(+), Yelineth, Roy Chirinos Rivero; sus hermanos, 
yernos, cuñados, nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizará el día 20/02/2018.  Hora: 11:00 a.m. 
Dirección: Barrio Cardonar sur calle 110 Av. 58 
Nº 58B-74 Sector Circunvalación 2. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DALIA MARGARITA
RIVERO

(Q.E.P.D) 

Sus padres: José Boscán (+) Ana Fuenmayor 
(+); sus hermanos: Edicta, Elina (+), Elvia (+), 
Estelio (+) Eudo Boscán Fuenmayor; sus sobrinos: 
Keidy, Freddy; sus resobrinos, cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se realizará el día 20/02/2018.  Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Sus restos 
están siendo velados en la Mansión Apostólica 
Salón San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EVELIA DE LA CHIQUINQUIRÁ 
BOSCÁN FUENMAYOR

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANA LUCIA ZULETA
FERNANDEZ DE GRIEGO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rogelio Zuleta (+) y Aura Fernández; 

su esposa: Benito Griego (+); sus hijos: 
Laumary Griego, Laisbel Griego, Lendry 

Griego, Arístides Griego; sus hermanos: 
Esliver, Judith, Darwin, Damelys, 

Dairo, Pacheco F, Sila Larreal, nietos, 
cuñados, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20/02/2018. Hora: 
4:00 p.m. Dirección: Sinamaica, 
calle 10, Santa Clara. Cementerio: 

Sinamaica.

PAZ A SU ALMA

Su madre: Edicta González (+); su esposa: Josefina Gutierrez 

de González; Sus Hijos: Maribel(+), Angel ,Mayerling González 

Gutiérrez; sus yernos: Alnedo, Jesús; sus hermanas: Irma y Susana; 

sus cuñados, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 

acto del sepelio que se realizará el día 20/02/2018.  Hora: 2:30 p.m. 

Dirección: Calle 3 Nº 216, Potreritos, La Cañada de Urdaneta. Iglesia 

San José de Potreritos. Cementerio: Potreritos.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANGEL SEGUNDO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

 

CIRA BAEZ   

Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Luis, Ivan, Guillermo, Maritza, Irais, Yasmin Fuenmayor; sus 

hermanos: Ana, Mercedes, Josefina Báez; nietos, sobrinos,  demás 

familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día 

20/02/2018. Hora: 10 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 

cortejo fúnebre desde Barrio Raúl Leoni calle 73 Nº 95-65. Asistido por 

Infumaca. Teléfono: 0261-3269879.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ LUIS
TORRES CASTRO

(Q.E.P.D.)

Su padre: José Luis Torres Sánchez; su esposa: Kimberly Villasmil; sus 
hijos: Josiellys Torres, Kristhofer Torres; su hermano: Carlos Torres; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el 
día 20/02/2018.  Hora: 11:00 a.m. Dirección: Sector Puerto Rico III Calle 
40 Av. 60 Casa 31-19. Cementerio: Corazón de Jesús. 
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07:45pm 641 995
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04:45pm 086 gem
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01:00pm 253 725
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01:00pm 018 leo
04:30pm 304 can
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ARROLLADO
José Antonio Rodríguez, de 60 años, falleció la madrugada del domingo, luego de 
permanecer por más de un mes internado en el Servicio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo, tras haber sido atropellado el 15 de enero en el sector El Tropezón de Mara. 

Paula Romero |�

Una actividad de desarme, en la que 
participaron los reclusos, se realizó en 
el Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, donde se 
produjo la retención de armas de fue-
go cortas y largas, y armas blancas.

La incautación se realizó el pasado � n de 
semana. Foto: Fernando Chirino 

Decomisan armas en el retén de Cabimas

El secretario general de Gobierno, 
Lisandro Cabello, informó sobre la 
ejecución del trabajo de incautación 
de distintas armas encontradas den-
tro del recinto.

Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) con� scaron duran-
te la intervención ocho armas de fuego, 
entre ellos había revólveres, escopetas 

y tres granadas, una lacrimógena, 40 
armas blancas de fabricación casera y 
cuchillos, seis cucharas, 11 celulares y 
tres radios de comunicación. 

Bajo órdenes de Carlos Fuenma-
yor, � scal 75° del Ministerio Público, 
funcionarios de la PNB, Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) y Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) trabajaron en 
conjunto para investigar cómo llegó 
ese armamento al reclusorio. 

En el retén costero permanecen 
1.700 reclusos, entre ellos 130 mu-
jeres. La actividad se desarrolló por 
instrucciones del gobernador Omar 
Prieto y la coordinó el secretario de 
Seguridad, Danilo Vílchez.

Un hombre de 57 
años habría baleado a 
José Torres, tras una 

disputa de este último 
con un sobrino del 

presunto victimario

Así quedó la casa del presunto homicida luego de que la incendiaran. Foto: Fernando Chirino 

U
na amena caimanera de 
béisbol terminó en sangre. 
Al formarse una trifulca en 
la que estuvieron involu-

crados un adolescente, de 15 años, y 
un obrero de la Fiscalía Militar, de 27 
años, este último fue asesinado de un 
balazo en la costilla derecha, el pasado 
domingo en la avenida 40 con calle 60 
del sector Amparo.

Cerca de las 5:00 de la tarde, duran-
te una caimanera de béisbol entre veci-
nos, José Luis Torres Castro, conocido 
como “Joselo”, comenzó a jugarse con 
un adulto mayor de la localidad, cuan-
do un adolescente de 15 años le exigió 
que dejara de molestar al anciano. 

Torres, ignorando el comentario, 
siguió con sus bromas pesadas. En ese 
instante, el jovencito, muy alterado, le 
pro� rió improperios. El infortunado 
reaccionó con un empujón hacia el 
muchacho para marcar distancia. 

El adolescente se retiró del sitio del 
juego para buscar a su representante, 
a quien le contó lo sucedido. 

Juan Carlos Rodríguez, de 42 años, 
padre del menor, salió acompañado 

Paula Romero | �

El joven celebraba el cumpleaños 
número dos de una de sus hijas. 
Era casado. Visitaba a su abuela y 
después se puso a jugar

José Luis 
Torres (27)

Rafael
Rodríguez (57)

de su hermano Rafael Rodríguez, de 
57, quienes se dirigieron hacia Torres 
exigiéndole una explicación. 

Tras varios minutos, se originó una 
disputa en la cual intervino Carlos 
Luis Torres, de 24 años, hermano de 
“Joselo”. 

La situación se tornó más tensa 
tiempo después. Comenzó así una llu-
via de bloques y piedras que terminó 
de caldear los ánimos. 

Rafael, ofuscado, regresó a su vi-
vienda, situada a escasos metros del 
improvisado estadio para buscar un 

arma de fuego que tenía guardada. 
Al regresar, desde un costado de 

la calle accionó la pistola y le provocó 
una herida en la zona intercostal dere-
cha a “Joselo”. 

Un grupo de vecinos, tras presen-
ciar el terrible evento, prestó colabo-
ración para trasladar al obrero a una 
clínica situada frente al Cementerio 
Corazón de Jesús, pero falleció minu-

tos después de su ingreso. 
Desde hace siete años, Torres Cas-

tro laboraba en la mencionada Fisca-
lía castrense. 

Candela pura
Parientes de Torres tomaron rum-

bo a la vivienda del presunto homi-
cida y tras percatarse de su ausencia, 
penetraron violentamente en el sitio, 

donde estaba la esposa de Rodríguez 
y sus dos hijas. 

Entre la ira y turbación, la familia de 
la víctima, al irrumpir en el inmueble, 
comenzó a rociar gasolina, mientras la 
señora y las niñas recibían amenazas 
de muerte. Durante el acto, la menor 
de 13 años, comenzó a  convulsionar 
dado que desde hace seis años sufre 
una enfermedad cerebrovascular. La 
mamá tuvo que llevársela a un centro 
asistencial.

Los consanguíneos del fallecido, 
quienes pretendían seguir incendian-
do la residencia, resultaron heridos  al 
perpetrar el hecho, pues se presume 
que en la casa había una retención de 
gas de bombona, por lo que al momen-
to de prenderle fuego se produjo un 
estallido. Fabián Torres, de 26 años, 
Ríchard Torres, de 27, y Katy Torres, 
sufrieron quemaduras. Los traslada-
ron hasta distintos centros de salud. 

Familiares de Rafael Rodríguez vi-
sitaron la casa la mañana siguiente y 
la encontraron consumida totalmente 
por las llamas.

La policía se activó en la búsqueda 
del supuesto autor del crimen. 
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