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OPSU INICIA PRUEBAS DE 
EXPLORACIÓN VOCACIONAL 
A LICEÍSTAS DEL ZULIA. 7

TORINO CAPITAL CALCULA QUE LA 
TASA DICOM DEBE UBICARSE ENTRE 
BS. 46.000 Y 80.000 POR DÓLAR.  4

EDUCACIÓNSUBASTA
Hoy, a las 3:00 de la tarde, 
Caribes debuta contra 
los Alazanes de Cuba. 11

SERIE DEL CARIBE

ALARMA EN EL CENTRO DE DIÁLISIS DE OCCIDENTE

Enfermos renales protestaron ayer por tercera vez debido a 
que no reciben medicamentos y las diálisis son incompletas. 
Reportan 17 máquinas averiadas. De 12 horas de terapia, los 
pacientes apenas reciben cinco. Van 15 muertes en el año 

8

Cortesía: Madelyn Palmar

Cada dos días 
muere un 
paciente renal 
en el Zulia 

Alismar Sánchez
Paciente del Centro de Diálisis de Occidente

¡Señor Gobernador, nos hacen falta insumos y repuestos de las máquinas. Si no nos 
dializamos, nos morimos. En el Centro hay compañeros que tienen tanto líquido 
que se están ahogando. Si no van a enviar los materiales, envíen las urnas”.

DIÁLOGO La fase � nal de la negociación en el diálogo entre Gobierno y oposición muestra dos caras tras un 
par de días de intensa pugna. Ayer, el presidente Nicolás Maduro estimó para el lunes la � rma de 
un acuerdo de� nitivo. Julio Borges, de la MUD, aseguró que las negociaciones están “crudas”.  P2

Ejecutivo promueve uso 
del petro para pago de 
impuestos, bienes y servicios

La ONU se lava las manos 
en la pugna territorial 
entre Venezuela y Guyana

Ministerio de Interior impulsa 
reforma de leyes penales y 
activación de casas de justicia

Ejecutan a un ladrón 
en disputa por el botín 
tras asalto en vivienda 

CRIPTOMONEDA POLÉMICA

PLAN DE SEGURIDAD VILLA BARALT

4 3

3 16

Revendedores sacan 
lo mejor de los merca-
dos y los venden por 
unidad en 350 pesos. 
El negocio dispara el 
precio del producto 

en bolívares. 
Página 7

Se llevan los 

plátanos para 

Colombia

LAS PULGAS

Gobernación asesta golpe 
a ma� as de los billetes        

16
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Cortesía: Prensa Gobernación

REX TILLERSON, SECRETARIO DE 
ESTADO DE EE. UU.: “EL RÉGIMEN DE 
MADURO DEBE RENDIR CUENTAS”

POLÍTICA
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DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado venezola-
no “a garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud del pueblo”.

REUNIÓN // La oposición dice que hay temas cruciales que no han sido acordados

Borges: “Las partes están 
crudas en la negociación”

En Caracas llevarán una agenda de 
conversaciones. Maduro espera que en 72 horas 

puedan celebrar los resultados de la reunión

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

J
ulio Borges, jefe de la delega-
ción opositora ante el diálogo 
con el Gobierno, reiteró que 
se � rmó un acta donde hay 

avances, sin embargo, en esta “no se 
� rmaron acuerdos”.

Enfatizó que actualmente las partes 
se encuentran “todavía muy crudas en 
lo que signi� ca poder decir con satis-
facción que hay una sensatez o una 
negociación”.

“El principio lo que hay aquí es que 
hasta que no esté todo resuelto no hay 
acuerdo de nada”, y recordó que en las 

La mesa de diálogo se sirve ahora en Caracas por 72 horas. Foto: AFP

próximas 72 horas ambas partes bus-
carán discutir en Caracas el tema de la 
crisis humanitaria y las condiciones 
electorales para los comicios presi-
denciales.

Entre tanto, el jefe de Estado, Ni-
colás Maduro, señaló a través de su 
cuenta en Twitter: “Pido a Dios nos 
de su bendición para que en 72 horas 
estemos celebrando”.

Por su parte, el asesor de la Mesa 

 Rex Tillerson, secretario de Estado norte-
americano. Foto: Archivo

Tillerson predice que habrá un cambio en Venezuela

El secretario de Estado de Estados 
Unidos (EE. UU.), Rex Tillerson, ase-
guró que pedirá más presión sobre el 
Gobierno nacional en su primera gira 
en Latinoamérica y el Caribe, que lo 
llevará a visitar países como: México, 
Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, 
hasta el 7 de febrero.

Tillerson dijo que “el mundo está 
despertando al llamado de emergen-

Javier Sánchez   |� cia del pueblo venezolano”.
“El régimen corrupto y hostil de Ni-

colás Maduro en Venezuela se aferra a 
un sueño y visión anticuados de la re-
gión que ya ha sido un fracaso para sus 
ciudadanos”, aseguró el diplomático.

Agregó que el gobierno de Nicolás 
Maduro debe rendir cuentas ante la 
crisis que enfrenta Venezuela. Los ve-
nezolanos mueren de hambre”.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. 
planteó este jueves la posibilidad de 
que militares venezolanos decidan de-

rrocar al mandatario nacional, Nicolás 
Maduro, aunque dijo que no sabe si 
realmente va a ocurrir, reseñó Reu-
ters.

En un discurso en la Universidad de 
Texas en Austin, insistió en que el Go-
bierno del presidente Donald Trump 
no promueve un “cambio de régimen” 
en Venezuela, pero destacó que sería 
“más fácil” si Maduro decidiera aban-
donar el poder por su propia cuenta.

Predijo que habrá “un cambio” en 
Venezuela. 

Eduardo Piñate, secretario de la presi-
dencia del Psuv. Foto: Archivo

Rati� can hoy 
candidatura 
de Maduro

El secretario de la presidencia 
del Partido Socialista de Venezue-
la (PSUV), Eduardo Piñate, indicó 
que hoy se realizará el congreso del 
partido donde se rati� cará que el 
candidato a las presidenciales es 
el actual mandatario, Nicolás Ma-
duro.

De esta manera Piñate, entre-
vistado en Globovisión, desestimó 
las pretensiones electorales del 
exministro Rafael Ramírez, quien 
manifestó su disposición a medirse 
en primarias para ser el abandera-
do del chavismo.

Al respecto, el secretario de la 
organización política aclaró que 
Ramírez “se autoexcluyó del parti-
do” y de “la revolución”. Comentó 
que en los próximos días se debe 
hacer o� cial la medida por parte 
del PSUV.

Considera el líder del Partido So-
cialista que el exembajador ante la 
ONU, Rafael Ramírez, debe regre-
sar al país y ponerse ante la Fiscalía 
del Ministerio Público, que realiza 
una investigación sobre presunta 
corrupción durante su gestión en la 
estatal petrolera Pdvsa.

Redacción Política  |�

Congreso

DECISIÓN El exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, fue inhabilitado por la Contraloría General de la 
República para ejercer cualquier cargo público durante un año. La información está contenida en un aviso publicado 
en el Correo del Orinoco, � rmado por Neyda González, directora de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la CGR.

Colombia

Holguín: “Migración venezolana es importante”

“El presidente (Juan Manuel San-
tos) y yo hemos realizado un segui-
miento en detalle desde la misma 
crisis de deportados colombianos, en 
agosto del 2015, hace 29 meses”.

Así lo manifestó la canciller de Co-
lombia, María Ángela Holguín, quien 
asegura que la migración venezolana 

Redacción Política  |� está en el “máximo nivel de importan-
cia dentro del Gobierno nacional”.

Manifestó que “los ministros de Sa-
lud y Educación han desplegado me-
didas importantes de atención para la 
población venezolana y, en general, 
estamos valorando permanentemente 
la situación de forma que las acciones 
sean bien dimensionadas, actuamos 
con la mayor responsabilidad para un 

tema que no es solo del Gobierno na-
cional y del Estado colombiano, sino 
también del país”.

Aseguró que los asuntos migra-
torios impactan a toda la población 
neogranadina, empresas y sus institu-
ciones, sin embargo, destacó que “mu-
chos países han crecido positivamente 
con una buena visión de sus políticas 
migratorias”.

PJ denuncia que CNE no informa 
sobre proceso de reparación

Javier Sánchez // Primero 
Justicia (PJ) emitió un comuni-
cado donde hace un llamado de 
alerta a la ciudadanía, por cuanto 
el partido no ha sido informado de 
manera formal sobre el proceso de 
reparación del 3 y 4 de febrero.

Exhortó al Consejo Nacional 

Comicios

Electoral (CNE) a cumplir la ley y 
dictar las instrucciones correspon-
dientes para la garantía de este pro-
ceso estipulado en el artículo 7 del 
Reglamento para la Validación de 
Organizaciones con Fines Políticos, 
según detallan dirigentes de PJ en el 
documento.

de la Unidad Democrática (MUD) en 
el proceso de diálogo, Jorge Roig, in-
dicó que el Gobierno nacional insiste 
en que las elecciones presidenciales  

sean realizadas el próximo 8 de abril,  
pero “la fecha y las garantías electora-
les no están dadas” todavía, aunque 
hay avances en algunos puntos.

 Chile emitió un 
comunicado para expresar 
su decisión de suspender 
“inde� nidamente” su 
participación en el proceso 
de diálogo
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Reverol anuncia 
reforma de 
leyes penales 

GOBIERNO // Maduro ordenó revisar la justicia para disminuir índice delictivo

Se busca municipalizar 
la defensa de Derechos 

Humanos, evitar 
la impunidad y el 

hacinamiento en los 
recintos penitenciarios

E
l ministro de Interior, Justi-
cia y Paz, Néstor Reverol, in-
formó que crearán 79 casas 
de justicia en los municipios 

priorizados de la Gran Misión Justicia 
Socialista para disminuir el índice de-
lictivo.

En rueda de prensa y tras soste-
ner una reunión con el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel 
Moreno; el � scal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab; la titular de 
la defensa pública, Susana Barreiros, 
y la ministra para el Servicio Peniten-
ciario, Iris Varela, dijo que una comi-
sión trabaja en las reformas del Códi-
go Penal ordenadas por el presidente 
Nicolás Maduro para “fortalecer” la 
justicia en el país.

“Van a fortalecer el sistema de jus-
ticia venezolano, van a permitir mu-
nicipalizar la justicia, tener al pueblo 
más cerca dentro de la justicia venezo-
lana y también evitar la impunidad, el 
hacinamiento en los recintos peniten-
ciarios”, puntualizó.

Ministro de Interior, Justicia y Paz ofreció detalles en rueda de prensa. Foto: @NestorReverol

El gobernador Omar Prieto condecoró al mayor Jorge Luis Durán Centeno. Foto: Oipeez

Indicó que se � rmó un protocolo 
interinstitucional de procedimientos 
en materia de traslado de personas 
condenadas y extradición.

Este protocolo permitirá establecer 
una uni� cación de criterios entre to-
das las instituciones que se encargan 
de manejar las tácticas. “Es el primer 
documento existente para regularizar 
en nuestro país toda esta serie de pro-
cedimientos”, a� rmó.

Reverol expuso que hablaron so-
bre las salas de detención preventiva 
y la realización de un plan especial 
para atender, a través de un aborda-

je integral con todas las instancias 
ministeriales y del sistema de justicia 
venezolano, la atención a los privados 
de libertad que se encuentran en esos 
centros.

“El Presidente, a través de un de-
creto, ha creado una comisión especial 
para revisar todo lo que tiene que ver 
con la reforma del Código Penal para 
fortalecer la justicia”, acotó. 

También se trataron los temas de los 
bienes incautados, los delitos relaciona-
dos con el narcotrá� co, la delincuencia 
organizada, corrupción, el secuestro y 
otros elementos asociados a la justicia.

Gobernación y Clez celebraron el 4-F  

El gobernador Omar Prieto, y el 
presidente del Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (Clez), Eduardo La-
brador, en sesión solemne, conmemo-
raron el 4 de Febrero (4-F), Día de la 
Dignidad Nacional, en un acto realiza-
do en la Plaza Bolívar de Maracaibo.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes autoridades militares y civiles de 
la región y contó con la presencia de 
algunos o� ciales que participaron en 
la rebelión militar del 4-F.

Durante el acto fue entregada la 
Orden Lago de Maracaibo en su Pri-
mera Clase al embajador de Venezuela 

en Panamá, mayor del Ejército, Jorge 
Luis Durán Centeno, “por contribuir 
con sus acciones al progreso  de la 
nación y el estado Zulia, en el área 

social, cultural, económica, cientí� ca 
y académica”. Además por su partici-
pación en las acciones de la rebelión 
cívico-militar del 4 de febrero de 1992, 

desde la ciudad de Caracas, junto al 
comandante y presidente, Hugo Ra-
fael Chávez Frías. Recibió también la 
Orden Mérito Ciudadano en su úni-
ca clase. En una corta intervención, 
mandatario regional, Omar Prieto, 
manifestó que “se escribirán muchas 
hojas de los libros de la historia de la 
revolución. Nuestros nombres no es-
tarán escritos en el libro de la muerte, 
sino en el libro de la vida”.

El país obtuvo la peor puntuación en 
Latinoamérica. Foto: EFE

Ranking

Venezuela en el 
último lugar en 
Estado de Derecho

El Índice de Estado de Dere-
cho 2017-2018 presentado por el 
World Justice Project (WJP) ubicó 
a Venezuela en el último lugar del 
ranking.

El estudio se basa en ocho facto-
res: límites al poder gubernamental, 
ausencia de corrupción, gobierno 
abierto, derechos fundamentales, 
orden y seguridad; cumplimiento 
regulatorio, justicia civil, y justicia 
penal, reseñó El Nacional.

En la región latinoamericana, 
Honduras, Bolivia y Venezuela fue-
ron los países con peor puntuación; 
mientras que Uruguay, Costa Rica y 
Chile encabezaron la lista del ran-
king. Con base en los factores del 
límite del poder gubernamental, 
el cumplimiento regulatorio y la 
justicia penal. Venezuela ocupó el 
puesto 113, con el que se situó en el 
último lugar.

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

 La Organización de las 
Naciones Unidad (ONU) 

defendió ayer su decisión 
de remitir a la Corte 

Internacional de Justicia 
(CIJ) la disputa territorial 

entre Venezuela y 
Guyana. Subrayó que la 
vía judicial es la mejor 

para los dos países.
“El secretario general cree 

que lo más bene� cioso 
para las dos partes, para  
resolver la controversia 

fronteriza, es que empleen 
una solución judicial”, 
dijo el portavoz de la 

organización. Por ello, el 
jefe de la ONU, António 

Guterres, anunció el martes 
que dejará el caso en manos 

de la CIJ, considera que 
no se han logrado avances 

signi� cativos por la vía 
de las negociaciones. La 

decisión no le ha gustado 
a Venezuela y al canciller, 

Jorge Arreaza, dijo que 
Caracas ve la “negociación 

política” como “único 
camino para alcanzar la 

solución pací� ca, práctica 
y satisfactoria para ambas 

partes”.

ONU saca las 

manos del 

diferendo 

“EE. UU. y UE quieren 
poner al pueblo de 
rodillas, pero mientras 
más aprieten, más 
revolución”, dijo Prieto

Con respecto a la ausencia de 
corrupción el país se mantuvo en-
tre los 10 peores al ocupar el puesto 
103 de 113, mientras en el factor de 
gobierno abierto y el de orden y se-
guridad se posicionó en el 110.

En el apartado de derechos fun-
damentales se situó en el número 
105 y en el de justicia civil obtuvo el 
penúltimo lugar: 112.

“Somos testigos de un deterioro 
a nivel global en aspectos funda-
mentales para el Estado de Dere-
cho”, dijo William H. Neukom, fun-
dador del WJP. “Una reducción en 
la adherencia al Estado de Derecho 
en cualquier lugar es una amenaza 
para el desarrollo en todas partes”. 
Desde la publicación del último 
Índice de Estado de Derecho en 
octubre de 2016, la mayoría de los 
países en el mundo vio un deterioro 
en estas puntuaciones. 

 En relación con la ausencia 
de corrupción Venezuela 

se mantuvo entre los 10 
peores al ocupar el puesto 

103 de 113. En orden y 
seguridad se ubicó en el  

puesto 110
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ARCO MINERO
Mil 724 kilogramos de oro proveniente del Arco Minero del Orinoco, en Bolívar, 
ingresaron a las bóvedas del Banco Central de Venezuela durante enero de 2018.

DIVISAS // Torino Capital afirma que la tasa de cambio debe ubicarse entre Bs. 46 y 80 mil por dólar

Subasta Dicom otorga 50 
euros a personas naturales

Conindustria a� rma que el Gobierno 
desconoce la información real. Asegura que 
solo las petroleras extranjeras participarán

D
esde ayer se inició la corri-
da de la primera subasta 
con el nuevo Sistema de 
Divisas de Tipo de Cambio 

Complementario Flotante de Merca-
do (Dicom), en la cual las personas 
naturales podrán adquirir un míni-
mo de 50 euros y las jurídicas mil. La 
misma tiene como fecha valor o de 
liquidación la próxima semana.

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) convocó la primera subasta 
del nuevo Sistema Dicom y la publi-
cación de los resultados se hará el 
lunes 5 de febrero, mientras que la 
liquidación de las divisas se realizará 
un día después.

La base para la subasta será de 3 
mil 345 bolívares por dólar, monto 
en la que quedó la última subasta del 
esquema cambiario para � nales de 
agosto de 2017.

A través de este nuevo mecanis-
mo cambiario las personas naturales 
podrán adquirir un máximo de 420 
euros trimestrales y mil 680 anuales, 
mientras que las jurídicas obtendrán 
un máximo de 340 mil euros men-
suales o su equivalente en moneda 
extranjera.

El nuevo Dicom, a diferencia del 
anterior, realizará subastas ordina-
rias y no de contingencia. Las divisas 
adquiridas podrán ser canjeadas en 
las casas de cambio ubicadas en el 
territorio nacional.

vamente en ese mercado “si el tipo de 
cambio está manipulado hacia abajo”.

Críticas 
Esta subasta se realiza con muchas 

expectativas, puesto que, por un lado 
su anuncio ha impulsado hacia la baja  
el tipo de cambio no o� cial, pero los 
expertos y sectores económicos seña-
lan que el mercado privado no dispone 
de divisas su� cientes para satisfacer la 
demanda porque en esta oportunidad 

ni Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ni 
la República participarán como ofe-
rentes. 

Juan Pablo Olalquiaga, presidente 
de Conindustria, considera remota  
la posibilidad de que algunos secto-
res empresariales puedan adquirir  
divisas a través del nuevo sistema 
Dicom. “La banca de Venezuela está 
desbancada. Las que podrían partici-
par en este sistema cambiario son las 
petroleras extranjeras”, señaló.

Cotización
La � rma Torino Capital en su últi-

mo informe dedicado a la activación 
de las subasta Dicom para el banco 
de inversión, aseguró que “el tipo de 
cambio nominal consistente con una 
tasa real de equilibrio se debe ubicar 
entre Bs. 46.000 y Bs. 80.000 por 
dólar”. 

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, re� rió que los empresa-
rios no colocarán sus dólares masi-

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

3.345
bolívares será la base para la 
realización de la  subasta del 

Dicom, monto que se estableció 
para la última oferta 
presentada en el país

420

26

euros podrán adquirir las personas 
naturales, en un lapso de tres 

meses y 680 de forma anual. Las 
jurídicas obtendrán 340 mil 

euros mensuales

de enero fue publicada en 
Gaceta O� cial el  Convenio 

Cambiario 39 que establece las 
bases para el funcionamiento 

del nuevo esquema privado de 
oferta y demanda de divisas

Nueva moneda virtual impulsa el avance 
tecnológico. Foto: @Petro_Cripto

Petro será nueva 
forma de pago en 
bienes y servicios

Cesta Opep baja 32 
centavos y se ubica 
en 66,28 dólares

El portal web de la criptomo-
neda petro informó que la nueva 
moneda podrá ser empleada como 
forma de pago de impuestos, tasas, 
contribuciones y servicios públi-
cos en el país, tomando como base 
económica el precio del barril de 
petróleo.

“Adicionalmente, el Gobierno de 
Venezuela se compromete a pro-
mover el uso del petro en el merca-
do interno y realizar esfuerzos para 
estimular su aceptación en todo el 
mundo”, estipula el documento.

De tal manera, el Petro podrá 
ser usado para adquirir bienes o 
servicios y será canjeable por dine-
ro � duciario y otros criptoactivos 
a través de casas de intercambio 
digitales.

El precio del barril de referencia 
de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) ce-
rró, el pasado miércoles, en 66,28 
dólares, lo que representa una baja 
de un 32 centavos en relación con 
los 66,60 dólares que mantenía, 
según informó el grupo petrolero 
en su portal web.

El crudo de la cesta Opep cul-
minó enero con una cotización 
promedio de 66,85 dólares, lo que 
re� eja un alza de 14,45 dólares a 
comparación de enero del año pa-
sado.

El mercado del crudo todavía 
reacciona favorable a los recortes 
aplicados por la Opep y 11 socios 
externos, como parte del acuer-
do suscrito a � nales del 2016, que 
contempla una reducción de 1 mi-
llón 758 mil barriles diarios, para 
la producción de hidrocarburos.

Criptomoneda

Crudo

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

Enelgen Bermúdez Pertuz |�

Las medidas del Banco Central de 
Venezuela (BCV) son insu� cientes 
para contener el crecimiento de la 
in� ación, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), debido al “� nan-
ciamiento monetario de profundos dé-
� cits � scales y la pérdida de con� anza 
en la moneda nacional”.

La liquidez monetaria se duplicó 
en dos meses y se ubica en Bs. 149,8 

La liquidez monetaria se duplico en dos 
meses. Foto: Archivo

BCV no puede contener la in� ación, según el FMI

billones de bolívares, de acuerdo con 
los datos más recientes publicados 
por el BCV, reseña el portal Banca y 
Negocios.

Dentro de la política monetaria, 
el ente emisor aplica las Operaciones 
Extraordinarias de Absorción y los 
“Directo BCV”, entre ambas modali-
dades, la autoridad monetaria drenó 
72 millardos de bolívares.

En efecto, en la semana concluida 
el 19 de enero de 2018, el incremen-
to de la liquidez fue de 9,93 %, equi-

valente a Bs. 13,5 billones. Esta alza 
coincidió con el pago del denominado 
Bono de Reyes, una asignación directa 
de Bs. 500 mil que llegó a 8 millones 
de personas, y con la primera quince-
na del aumento de salario mínimo, así 
como el cobro de pensiones.

Esta es la segunda vez que ocurre 
una duplicación en corto plazo duran-
te el último año. La primera ocasión 
fue entre septiembre y noviembre de 
2017, cuando pasó de Bs. 35,2 billones  
a Bs. 71,5 billones.
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NOTIFICACIÓN
 A todos los ASOCIACIÓN DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPENDIENTE DE 
LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. “ASOJUZ “. A�liados al 
plan de previsión de Capillas Velatorias San Alfonso C.A. hacemos de 
su conocimiento que debido a los altos índices in�acionarios nos hemos 
visto en la penosa necesidad de hacerle un incremento al contrato de 
servicios funerarios a cuarenta  mil bolívares (40.000Bs.) quincenal, la 
cual será descontado a partir DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE FEBRERO DE 2018

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona 
Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

 

NOTIFICACIÓN
 A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA POLICIA 
BOLIVARIANA DEL ESTADO ZULIA (JUBIPOL). A�liados al 
plan de previsión de Capillas Velatorias San Alfonso C.A. ha-
cemos de su conocimiento que debido a los altos índices in�a-
cionarios nos hemos visto en la penosa necesidad de hacerles 
un incremento al contrato de servicios funerarios a cuarenta 
mil  bolívares quincenal. (40.000Bs.) la cual será descontado a 
partir DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 
DE 2018

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. 
Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428
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NOTIFICACIÓN PÚBLICA
INICIO DE LA ELABORACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
DEL PROYECTO CAMARONERO 

MENAQUA

Yo, IVÁN OCANDO BOSCÁN, 
venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad 
N°13.512.699, domiciliado 
en la Ciudad y Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, 
en mi carácter de Presidente 
de la Sociedad Mercan�l 
AGRO ACUÍCOLA MENAQUA, 
C.A, en cumplimiento con lo 
establecido en el Ar�culo 129 de 
la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 26 del 
Decreto Nº 1.257 de fecha 13-
03-96, conten�vo de las Normas 
sobre “Evaluación Ambiental 
de Ac�vidades Suscep�bles de 
Degradar el Ambiente”, hago del 
conocimiento público que se ha 
dado inicio a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental 
y Socio Cultural del Proyecto 
Camaronero a ser desarrollado 
en una super�cie de 1.257,65 
ha, ubicado en el sector La Línea,  
Parroquia San Timoteo, Municipio 
Baralt del Estado Zulia. Dicho 
estudio está a cargo de la empresa 
Consultora Ambiental Ingeniería 
González, C.A. (INGONCA.  
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SERVICIO PÚBLICO
Ana Contreras necesita con urgencia: diodoquin de 650 miligramos y � agenase de 
400 miligramos. Cualquier ayuda a los números: 0416-1604163 o 0412-7878158.

Hasta los plátanos se 
los llevan a Colombia

Vendedores ganan 
hasta 10 millones 

de bolívares por 
la venta del rubro. 

Precios del producto 
se duplican en los 

supermercados 

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

La forma de pago incrementa el costo de cada plátano, que ronda entre los tres y diez mil bolívares. Foto: Alejandro Paredes

B
etty Velásquez, de 52 años, 
no sale de su asombro. Dia-
riamente observa cómo los 
compradores se aglutinan  

desde tempranas horas para adquirir 
los plátanos en el centro de la ciudad, 
especí� camente en el sector Los Plata-
neros. Quienes compran para consu-
mo propio o la venta en sus hogares, 
pero se sorprendió al enterarse que 
también se llevan el producto para ex-
penderlo en Colombia. 

“Es increíble cómo se llevan to-
dos nuestros productos y alimentos a 
Maicao, para conseguir pesos y luego 
cambiarlos a bolívares porque obtie-
nen más dinero”, dijo la mujer que 
vive en El Varillal y asiste todos los 
días a comprar el rubro en el  popular 
mercado.

Se llevan varios sacos o camiones 
completos con “pasillas” -que son los 
plátanos más grandes y bonitos-, de-
talló un vendedor, quien pre� rió man-
tenerse en el anonimato por temor a 
represalias.

En efectivo, el costo de cada unidad 
es de 5.000 bolívares; mientras que 
los plátanos medianos valen Bs. 3.000 
y los pequeños se venden en 1.500 o 
2.000 bolívares. El pago por el rubro, 
en comercios con punto de venta o 
que acepten transferencias, ronda en-
tre Bs. 7.000 y 10.000.

En los mercados colombianos cada 
plátano tiene un valor de 300 y 350 

conversaba con un revendedor que 
también se dedica al contrabando de 
plátanos, se jactaba del negocio que le 
dejó buenos ingresos económicos. “Por 
cada plátano que vendí en el Terminal 
de Pasajeros de Maicao, en 350 pesos, 
tuve  ganancias de entre 15 mil y 20 mil 
bolívares”.

Se llevó 400 plátanos divididos en 
cuatro sacos. En total, invirtió 2 mi-
llones de bolívares y recibió al cambio, 
que estaba en 0.014, 2 millones 500 
mil bolívares por cada 100 plátanos; 

CRISIS // Marabinos compran rebuscos para alimentarse

Johendry Velandria
Vendedor

María Ogenia
Compradora

La venta de los plátanos en Colombia 
es un buen negocio que ayuda a tener 
mejores ingresos ante la crisis y el alto 
costo de los productos.

Es el colmo que se estén llevando los 
plátanos. Además, existe una especu-
lación de los precios, en los negocios 
venden una unidad en 8.000 bolívares.

pesos, dependiendo del tamaño.

Vendedores
Jackie Mavárez señaló que en di-

ciembre vendió en el vecino país un 
saco con 200 plátanos por 650 mil 
pesos, cuando la tasa de cambio se 
ubicó en 0.03; ganando un millón 950 
mil bolívares que fueron pagados por 
transferencia. “Pero eso no es nada, se 
va en un solo día al comprar los ali-
mentos para mi familia”.

Luis Acosta -nombre sugerido- 

obteniendo Bs. 10 millones -en compa-
ración con los 3 millones 200 mil que 
hubiese recibido por expender cada 
plátano en 8.000 bolívares en la capi-
tal zuliana-.

Su compañero Darwin Castillo se 
queja porque pagaba en cada alcabala 
de la Guardia Nacional que se encon-
traba en el camino hacia la frontera con 
Colombia. “Piden hasta 200 mil bolíva-
res en el Puente del Río Limón o Paila 
Negra. Ellos alegan que quieren ganar 
su parte, así como nosotros cuando va-
mos a vender algo para Colombia”.

No solo vende plátanos en tierra 
neogranadina, también lleva enlatados, 
plásticos y cosméticos. Su intención es 
obtener más dinero por la venta de los 

productos, despoblando los anaqueles 
y comercios, así como otros marabinos 
que optan por el desvío y reventa de los 
artículos en la frontera.

Opciones
Ante los pocos ingresos y difícil ac-

ceso al dinero en efectivo, hay personas 
que solo compran los rebuscos -pláta-
nos pequeños, cortados a la mitad o 
rajados-, que antes eran desechados 
por los plataneros, señaló Rosa de Fu-
enmayor, ama de casa que adquiere los 
pedazos hasta por Bs. 5.000. “A veces 
no tengo para comprar los plátanos 
completos para alimentar a mis hijos, 
resuelvo como puedo”, expresó.

Enmillyn Araujo |�

OPSU realiza prueba de exploración 
vocacional a liceístas zulianos

Este jueves un grupo de 36 alumnos 
de cuarto año del Instituto Experimen-
tal Mérici, ubicado en la urbanización 
Sucre de la parroquia Chiquinquirá,  
presentó la Prueba Nacional de Ex-
ploración Vocacional, impartida por 
la O� cina de Plani� cación del Sector 
Universitario (OPSU).

El profesor de matemáticas y en-
cargado del control de estudios en la 
institución, Germán Quiroz, indicó 
que esta prueba orienta a los estu-
diantes. “Ayuda a los alumnos a des-

cubrir cuál es su vocación, sobre todo 
a quienes no tienen claro qué carrera 
desean cursar”.

Señaló que el estudio vocacional se 
está realizando desde el 23 de enero. 
Esta es la primera prueba que pre-
sentan los alumnos que en el 2019 se 
convertirán en bachilleres. El año que 
viene presentarán la prueba de la Uni-

Estudiantes presentan su examen de aptitudes en el Instituto Experimental Mérici.                                  
Foto: Alejandro Paredes

versidad del Zulia (LUZ).
El alumno Víctor Rodríguez, de 15 

años, expresó que desea estudiar In-
geniería Naval -impartida en la Uni-
versidad Nacional Experimental Poli-
técnica de la Fuerza Armada Nacional 
(Unefa)-. También quiere convertirse 
en ingeniero mecánico.

“La prueba tiene muchos puntos 
sobre la carrera que quiero estudiar y 
refuerza mi elección”, dijo, mientras 
presentaba su examen. 

Para mayor información los intere-
sados deben visitar el sitio web: www.
opsu.gob.ve/ y para aplicar a la prue-
ba: www.pnev.opsu.gob.ve/.

mil bolívares, en promedio,
ganan los vendedores por cada plátano 

expendido en el vecino país20

Los estudiantes también 
pueden visitar la cuenta 
en Twitter de la OPSU 
para mantenerse infor-
mados: @opsuo� cial
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Pacientes dializados 
exigen insumos

PETICIÓN // Exhortan a las autoridades a responder a sus necesidades

Enfermos renales 
manifestaron ayer en 

Maracaibo, por tercera 
vez en el año. Solicitan 

la reparación de las 
máquinas de diálisis

C
on cada hora que pasan sin 
tratamiento la vida de más 
de 130 pacientes renales zu-
lianos del Centro de Diálisis 

de Occidente (CDO) corre peligro. Sus 
cuerpos se debilitan y en un drástico 
desenlace, mueren. Se ahogan por la 
acumulación de líquidos en los pul-
mones y las toxinas que se quedan 
en su cuerpo, al no poder puri� car su 
sangre.

La falta de insumos médicos y re-
puestos para reparar las 17 máquinas 
dializadoras, que están fuera de servi-
cio, impide que los enfermos crónicos 
cumplan con el ciclo de tres diálisis 
semanales, que deben realizarse para 
mantener su condición controlada 
ante la insu� ciencia de sus riñones. 

Los dializados trancaron ayer la  
calle 74 con la avenida 14-A, perma-
necían con sus pancartas, tapabocas 
y sillas de ruedas; protagonizando la 
tercera protesta del año para exigir 
soluciones ante la crisis del sector sa-
lud. “Si no van a enviar los materiales, 
envíenos las urnas, porque nos esta-
mos muriendo. Hemos realizado tres 
protestas en el año y no hay solución”, 

Protestantes trancaron la calle 74 con la avenida 14-A. Cortesía: Madelym Palmar

tres diálisis semanales, que deben 
realizarse de manera continua en las 
instituciones de salud. 

“Señor gobernador Omar Prieto 
haga acto de presencia y usted señor 
Nicolás Maduro deje de regalar bonos 
y preocúpese por la salud. Por favor, 
necesitamos su ayuda”, puntualizó 
Sánchez.

Los enfermos se mueren. Sufren de 
Accidentes Cerebrovasculares (ACV) 
o infartos. “¿Hasta cuándo vamos a 
estar con esto? Nosotros necesitamos 
que hoy -ayer- nos digan que nos van 
a dializar a esta hora, porque ya no 
podemos esperar otro día más”,  sen-
tenció una paciente, quien pre� rió 
mantenerse en el anonimato.

Marcial Coy, afectado, mostró su 
abdomen in� amado por la retención 
de líquidos. “El Gobernador no hace 
algo por nosotros, nos estamos mu-
riendo poco a poco. Si de aquí a ma-
ñana no me dializo me puede dar un 
paro cardíaco”, lamentó.

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

Encenderán 80 luminarias.                    
Foto: Carmen Salazar

Reactivan 
iluminación en la 
Circunvalación 1

Especulaciones en 
el pasaje persisten 
en Maracaibo

Trabajadores de Corpoelec ini-
ciaron, este jueves, la istalación de 
2 mil metros de conductores aéreos 
en el tramo desde la cabecera del 
Puente sobre el Lago hasta el dis-
tribuidor El Avión, en el municipio 
San Francisco.

Los trabajos permitirán encen-
der 80 luminarias en la Circunva-
lación 1 y avanzar en el plan macro 
de recuperación del alumbrado 
público. 

Juan Carlos Boscán, secretario 
de Asuntos de Energía y Electrici-
dad del Gobierno regional, informó 
que con la nueva con� guración de 
colocar el servicio de forma aérea 
se logrará erradicar los robos ma-
sivos de material estratégico y se 
mantendrá totalmente iluminada 
la autopista.

El abuso de los transportistas 
no tiene � n. Entre 5.000 y 10.000 
bolívares exigen los conductores 
de rutas como La Limpia, Circun-
valación 2, Pomona y Delicias, se-
gún denuncian los usuarios en las 
paradas.

Desde el centro de la ciudad, Ele-
na González espera hasta una hora 
para abordar un carro por puesto 
o autobús que la lleve hasta su lu-
gar de trabajo en La Curva. “Para 
no llegar tarde y correr el riesgo 
de que me boten, tengo que pagar 
7.000 en el carrito de La Limpia 
o 5.000 bolívares en el bus de La 
Musical. Eso es un abuso”, relata la 
madre de dos niños.

González, al igual que docenas 
de pasajeros, exige al Imtcuma que 
mantenga la � scalización en las pa-
radas del caso central y la Circun-
valación 2, donde los trabajadores 
del volante especulan y no respetan 
la tarifa establecida.

San Francisco

Denuncia

Carmen Salazar |�

Ariyury Rodríguez |�

La tubería de 36 pulgadas presenta varias 
fracturas. Foto: Hidrolago

Trabajos en aducción de El Tablazo 
mantiene sin agua a Miranda

La reparación de la aducción prin-
cipal de 36 pulgadas que abastece el 
embalse arti� cial El Tablazo mantie-
nen sin suministro de agua por cinco 
días a los habitantes de varias zonas 
del municipio Miranda. Los trabajos 
iniciaron el 31 de enero y culminarán 
el 5 de febrero, según informó el presi-
dente de Hidrolago, Danny Pérez.

Cuadrillas de la Alcaldía, la hidro-
lógica y Pequiven realizan labores 
para restablecer el servicio del vital 
líquido en las parroquias Altagracia, 

San José, San Antonio, Ana María 
Campos y Faría de Miranda. Mientras 
que las familias son atendidas a través 
del Plan de Asistencia Especial Gratui-
to con la distribución de agua potable 
con camiones cisterna, dirigido por el 
burgomaestre Tiberio Bermúdez.

Pérez explicó que se usan jumbos, 
retroexcavadoras, equipos de solda-
dura de alta presión, bombas de achi-
que, camiones volteo, herramientas y 
equipamiento especial. 

Además señaló que esperan culmi-
nar los trabajos antes de lo previsto 
para garantizar el preciado líquido a 
las comunidades afectadas.

Redacción Ciudad |�

exclamó Alismar Sánchez.
La mujer aseveró que en el centro  

de salud están recluidos algunos pa-
cientes con oxígeno porque se están 
ahogando con tanto líquido y toxinas 
acumuladas en el organismo. Denun-
cian que solo en enero han muerto 15 
pacientes, en promedio de dos falleci-
dos diarios.

Familiares agradecen cualquier ayuda. 
Foto: Archivo

Madre con 
cáncer requiere 
ayuda urgente

Sector salud 
solicita pago
de su quincena

Meriner Fernández Sánchez, de 
37 años, fue diagnosticada con un 
calcinoma de mama bilateral. La 
joven madre requiere un ciclo de 
cuatro quimioterapias.

Alfredo Pereira, esposo de Me-
riner, explica que a pesar de haber 
realizado un recorrido por las di-
ferentes farmacias de Maracaibo y 
San Francisco no han encontrado 
los medicamentos para cumplir 
con el tratamiento médico.

Fernández necesita con urgencia 
cuatro ampollas de ciclofosfamida 
de 1 gr. y cuatro de 200 mgrs. Así 
como ocho ampollas de doxorubi-
cina de 50 mgrs. y ocho de 10 mgrs. 
Agradecen a cualquier persona o 
institución que pueda colaborar, 
comunicarse a los números: 0414-
0600104 o al 0424-2739845.

“Más de 20 mil trabajadores 
adscritos al Sistema Regional de 
Salud no cobraron la segunda 
quincena de enero. El último pago 
fue recibido el pasado 15 de enero”, 
aseveró Miguel Araque, secretario 
de Finanzas del Sindicato Autóno-
mo Profesional Socialista de Tra-
bajadores de la Salud Unidos sus 
Similares y Conexos del Zulia (Si-
napstrasuscezu).

El gremialista solicita al minis-
tro de Salud, Luis López, y al go-
bernador del Zulia, Omar Prieto,  
que intervengan en esta situación 
que afecta a los empleados del sec-
tor salud.

“Pedimos los que nos pertenece.  
No es justo lo que está pasando, ya 
en otros estados los trabajadores 
de la salud cobraron su salario”.

De no recibir la remuneración 
por las labores desempeñadas los 
trabajadores amenazan con pro-
testar.

Medicamentos

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

El presidente de Codevi-
da, Francisco Valencia, 
informó que al menos 

17.000 pacientes renales 
en el país están en riesgo 

de morir

Exigen a las autoridades guberna-
mentales que suministren los insumos 
necesarios para garantizar el ciclo de 
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Una IMAGEN
dice más

Peligro en la vía. En la ave-
nida principal de Los Olivos 
hay una alcantarilla rota que 
representa un riesgo para 
los conductores y transeún-
tes de la zona.
“El mal estado de la vía y el 
deterioro de la alcantarilla 
solo permite que se use un 
canal de la calle y el paso 
es restringido”, señala 
Juan Carlos Vera, chofer 
particular y trabajador de 
un negocio cercano. Cuando 
llega el agua por tubería en 
el sector el problema se agu-
diza, explica Verónica Cue-
llo, residente de Los Olivos 
desde hace más de 25 años. 
“La vialidad se vuelve un 
desastre. Esto se convierte 
en un solo charco porque el 
drenaje no funciona”, dijo. La alcantarilla rota en Los Olivos representa un peligro para choferes y transeúntes. Foto: Eduardo Fuentes.

(0261) 8003109

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La especulación reina en los 
abastos del sector El Chocolate, 
parroquia Cristo de Aranza. Un 
kilo de arroz lo venden en Bs. 
220.000, la harina precocida en 
200.000 y el kilo de queso en 
440.000. Yo gano 60.000 bolí-
vares semanales y no me alcanza 
para comprar los alimentos y 
mantener a mi familia.

En los pocos supermercados que 
existen productos regulados 
solo los venden por combos, que 
en la mayoría de los casos son 
inalcanzables para las personas 
que ganamos sueldo mínimo. 
Pedimos supervisiones para los 
establecimientos que condicio-
nan la venta de alimentos.

Los habitantes del Conjunto 
Residencial Parque La Colina, 
parroquia Cecilio Acosta no so-
portamos el mal olor y las moscas 
que se desprenden de la basura 
acumulada en la zona. Pedimos 
al Gobernador que active la reco-
lección de los desechos sólidos 
para evitar enfermedades.  

El Metro no cuenta con un sis-
tema que facilite a las personas 
con discapacidad el ingreso a los 
vagones. En las estaciones los 
ascensores no funcionan y en la 
mayoría de los casos las escale-
ras mecánicas están apagadas.

Carlos Uzcátegui
Afectado

Antonio Mejías
Persona discapacitada

Ana Vergel 
Usuaria

María González
Vecina de La Colina 

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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AGENCIA LIBRE
El receptor venezolano Miguel Montero � rmó contrato de ligas menores que incluye 
invitación a los campos de entrenamientos con los Nacionales de Washington.

Eddy Marín |�

Los 30 equipos de las Grandes Li-
gas extenderán sus mallas protectoras 
detrás del plato desde el Día Inaugu-
ral de la venidera temporada. Las re-
des se extenderán hasta el extremo de 
cada dugout.

Los a� cionados tendrán mayor protección 
desde esta campaña. Foto: lasMayores.com

MLB anuncia extensión de malla protectora

El tema de la protección a los a� -
cionados en los estadios tomó vigor en 
2017, luego que una pelota bateada por 
Todd Frazier en foul a gran velocidad 
causara una seria lesión a una niña en 
las tribunas de Yankee Stadium. 

En el mismo recinto, el 25 de mayo 
del año pasado, un fanático sentado 

cerca de la cueva de primera base fue 
golpeado en la cabeza por un pedazo 
del bate de Chris Carter. En Chicago, 
un a� cionado de los Cubs perdió la vi-
sión en un ojo luego de ser impactado 
por un foul.

“Proporcionar a los fanáticos del 
béisbol una variedad de opciones de 
asientos cuando llegan al estadio, in-

cluidos los asientos detrás de la red de 
protección, es importante”, dijo el co-
misionado Rob Manfred en un comu-
nicado. “Los clubes de Grandes Ligas 
evalúan constantemente la cobertura 
y el diseño de su red protectora y me 
complace que les brinden a los faná-
ticos un mayor inventario de asientos 
protegidos”.

SERIE DEL CARIBE // Hoy comienza el evento más importante de la pelota latina desde Guadalajara, México

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

L
a � esta de la pelota latina co-
mienza hoy con los campeo-
nes de cada liga de la Confede-
ración de Béisbol Profesional 

del Caribe. El Estadio Panamericano 
de Guadalajara será la sede de la Serie 
del Caribe 2018, Tomateros de Culia-
cán (México), Alazanes de Granma 
(Cuba), Criollos de Caguas (Puerto 
Rico), Águilas Cibaeñas (República 
Dominicana) y Caribes de Anzoátegui 
(Venezuela) disputarán el cetro.

Los Caribes de Anzoátegui representarán a 
Venezuela en el magno evento e inician su travesía 

esta tarde enfrentando a su similar de Cuba

Títulos por país

PAÍS  TÍTULO
R. Dominicana 19
Puerto Rico 15
México  9
Cuba  8
Venezuela 7

  Calendario Serie Del Caribe 2018

DÍA HORA (VEN)  JUEGO
Viernes 2 febrero 3:00 p. m. Caribes (VEN) vs. Alazanes (CUB)
Viernes 2 febrero 10:00 p. m. Criollos (PR) vs. Tomateros (MEX)
Sábado 3 febrero 4:00 p. m. Águilas (RD) vs. Caribes (VEN)
Sábado 3 febrero 10:00 p. m. Tomateros (MEX) vs. Alazanes (CUB)
Domingo 4 febrero 4:00 p. m. Águilas (RD) vs.  Criollos (PUR)
Domingo 4 febrero 10:00 p. m. Caribes (VEN) vs. Tomateros (MEX)
Lunes 5 febrero 4:00 p. m. Criollos (PR) vs. Caribes (VEN)
Lunes 5 febrero 10:00 p. m. Alazanes (CUB) vs. Águilas (RD)
Martes 6 febrero 4:00 p. m. Alazanes (CUB) vs. Criollos (PR)
Martes 6 febrero 10:00 p. m.  Tomateros (MEX) vs. Águilas (RD)
Miércoles 7 febrero 4:00 p. m. Semi� nal #1 No. 3 vs. No. 2
Miércoles 7 febrero 10:00 p. m. Semi� nal #2 No. 4 vs. No. 1
Jueves 8 febrero 10:00 p. m. Final ganador semi� nal #2 vs. semi� nal #1

Joey Meneses

Lázaro Blanco

Luis Jiménez

David Vidal

Christian 
Betancourt

INICIA LA FIESTA 
CARIBEÑA

El equipo de Caguas llega como el 
actual campeón, de igual forma repite 
la novena de Granma, quienes caye-
ron en la pasada edición en semi� na-
les. Los Tomateros arriban con la res-
ponsabilidad de defender la sede y las 
Águilas buscan su sexto cetro.

Caribes de Venezuela
Los campeones de la temporada 

2017-2018 de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional aterrizan en tie-
rras aztecas con el objetivo de conse-
guir su primer título del Caribe y ser el 
quinto equipo criollo en conquistar el 
campeonato. 

La “Tribu” mantiene el poder ofen-
sivo con el que logró su tercer trofeo 
de la LVBP y se concentró en refor-
zar el cuerpo de lanzadores. El expe-
rimentado Freddy García y Néstor 
Molina llegaron a blindar la rotación 
abridora, para el bullpen sumaron los 
brazos de Felipe Paulino, César Jimé-
nez y Ricardo Gómez. 

La toletería sigue comandada por 
Luis Jiménez, quien fue el Más Valio-
so de la Final con un Grand Slam en el 

primer inning del sexto juego. 
Los orientales debutan ante Ala-

zanes de Granma, representantes de 
Cuba. El mánager Omar López desig-
nó como abridor al norteamericano 

Daryl Thompson y el experimentado 
lanzador Lázaro Blanco subirá a la 
lomita por parte de los antillanos. La 
voz de play ball será a las 3:00 p. m, 
hora venezolana.
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Suárez tiene 16 goles en Liga -segundo en ese departamento- y dos en Copa del Rey. Foto: AFP

Lio Messi puso un 
centro preciso y el 
uruguayo resolvió 

con un cabezazo 
para extender su 
racha goleadora  

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

E
l Barcelona fue amo 
y señor de la pelota, 
pero no pudo apro-
vechar su superio-

ridad en la posesión y debió 
conformarse con un ajustado 
1-0 sobre el Valencia, ayer, 
en la ida de las semi� nales de 
Copa del Rey. 

Luis Suárez con un certero 
cabezazo destrabó el juego en 
el Camp Nou. 

La primera parte fue algo 
gris para los blaugranas que 
dominaron el balón y lanza-
ron 19 centros, pero ninguno 
con suerte.

El Barça tampoco tuvo un 
solo remate a los tres palos, 
por primera vez en la tempo-
rada. Y es que el Valencia hizo 
sus méritos: � rme en el fondo 

y solo intentó con algunos des-
tellos de contragolpes.

“Pistolero” infalible 
En la segunda parte, los 

azulgranas siguieron intentan-

do hasta que una genialidad de 
Messi la resolvió exitosamente 
el uruguayo.

El “10” se internó en el área 
y casi mordiendo la línea � nal, 
acosado por tres defensores,  
lanzó un centro directo a la 
cabeza del “pistolero” que no 
perdonó, al minuto 67. 

El charrúa llegó a cuatro 
partidos seguidos marcando 
y tiene 16 goles en sus últimos 
16 juegos.

Más tarde, un disparo de 
Lio pasó rozando el horizontal 
y una volea de Paco Alcacer 
exigió al meta de la oncena 
“Che”.

Pero el Barcelona sufrió al � -
nal. El portero Jasper Cillessen 
salió de su área y le sacó con 
los pies una a Santi Mina (89’). 
Nuevamente Mina, de cabeza 
casi lo empata (90’+3’).

Todo se de� nirá en Mesta-
lla, el próximo jueves.

SUÁREZ RESUELVE
ANTE EL VALENCIA

COPA // El Barcelona cumplió 1-0 en el Camp Nou y puso un pie en la fi nal

Suárez le ha hecho 

nueve goles al 

Valencia en nueve 

partidos oficiales 

(cinco de copa)

FARÍÑEZ
El portero venezolano Wuilker Faríñez debutó o� cialmente con 
Millonarios FC y lo hizo sin recibir goles en el empate (0-0) ante Atlético 
Nacional, el miércoles, en la ida de la � nal de la Supercopa de Colombia.

Listos los convocados para la 
segunda fase de clasifi cación

Clubes ingleses rompen 
récord en gasto de fi chajes

Baloncesto Mercado

Eddy Marín |� Julio Olivero |�

La Federación Venezolana 
de Baloncesto anunció ayer 
los 22 convocados por el en-
trenador Fernando Duró, 
para la segunda ventana de 
los clasi� catorios al Mundial 
de China 2019.

Los zulianos David Cubi-
llán y Pedro Chourio inte-
gran está convocatoria. En 
la lista destacan los nombres 
de Gregory Vargas, Heissler 
Guillent, Néstor Colmenares, 
Gregory Echenique, Michael 
Carrera, Windi Graterol, John 
Cox y José Vargas.

En la Premier League de In-
glaterra los clubes gastaron sin 
miedo para blindar sus planti-
llas y rompieron un récord en 
el recién cerrado mercado de 
� chajes.

Los equipos ingleses              
desembolsaron una cifra ré-
cord de 490 millones de euros 
durante el mercado de enero, 
según un estudio del gabinete 
Deloitte difundido ayer por la 
AFP.

El monto fue el doble de la 
marca anterior de 256 millones 
de euros, siendo 172 millones el 

Venezuela recibirá a Chile 
el 22 de febrero en el Domo 
Bolivariano de Barquisimeto 
y luego viajarán a la ciudad de 
Medellín para enfrentarse a 
Colombia el día 25.

dinero invertido el último día 
del mercado, el 31 de enero.

El período fue dominado por 
los grandes del fútbol inglés, 
como el Manchester United, 
Manchester City, Arsenal, Chel-
sea, Tottenham y Liverpool, 
siendo este último el que más 
gastó.

Los de An� eld sacaron 78.8 
millones de euros y también � -
charon al defensa más caro de 
la historia: el holandés Van Dij, 
por quien dieron 85 millones de 
euros.

El “City” (71.5 millones de 
euros) y el Arsenal (65.8), le si-
guieron a los reds.

El base zuliano David Cubillán
integra la convocatoria. Foto: AFP

Sergio Ramos se perdió el último 
partido por lesión. Foto: AFP

El Madrid sufriría 
más en defensa

La mayoría de los defensas 
del Real Madrid han pasado por 
la enfermería en esta tempora-
da y eso le ha costado caro a los 
blancos: sin chance en Liga y 
eliminados de Copa del Rey.

Pero el Madrid no se reforzó 
con ningún zaguero en el mer-
cado de � chajes, que cerró el 31 
de enero, y podría sufrir contra 
el potente ataque del PSG.

En menos de dos semanas 
recibirán la visita de Neymar y 
compañía en la ida de los octa-
vos de � nal de la Champions, el 
único torneo con aspiración a 
título. Pero antes jugarán ma-
ñana con el Levante y la otra se-
mana con la Real Sociedad para 
intentar curar las grietas. 

El capitán Sergio Ramos y el 
otro central, Raphael Varane, 
se recuperan de lesiones, aun-
que el francés podría ver acción 
este sábado. Jesús Vallejo tam-
bién está lesionado y Nacho es 

el único central sano.
Dani Carvajal, lateral dere-

cho, quien frenó a “Ney” cuan-
do estuvo con el Barcelona, 
no estará el 14 de febrero por 
suspensión por lo que Achraf 
Hakimi sería su reemplazo 
ante los franceses. Sin embar-
go, el marroquí se vio mal en 
la eliminación de Copa ante el 
Leganés.

En esta temporada, Ramos 
se ha perdido 10 partidos, Va-
llejo 11, Carvajal nueve y Vara-
ne cinco. El Madrid ha recibido 
19 goles en 20 juegos de Liga y 
siete en seis de Champions. 

Julio Olivero |�
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 Exp.38588
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

CON SEDE EN CABIMAS
Cabimas, once (11) de Enero de 2.018

207º y 158º
HACE SABER

A la ciudadana DORIS MAGLADY CORONEL LUGO,  Venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nos. V-15.850.655, 
domiciliada en Calle Argen�na Sector Nueva Delicias, Edi�cio 
Residencias Pueblo Aparte, Apartamento 1C, Primer Piso, Parroquia 
Ambrosio, municipio Cabimas del Estado Zulia, parte demandada 
en el presente juicio: que debe comparecer por ante este Tribunal 
dentro de los QUINCE (15) días de despacho siguientes, a la �jación, 
publicación y consignación que del presente cartel se haga en 
el expediente, a darse por citada en el procedimiento que por 
DIVORCIO le sigue en su contra el ciudadano JUAN ANSELMO 
SUAREZ ANTUNEZ  por ante este Juzgado.- Se le advierte que de no 
comparecer en el plazo señalado, se le nombrará defensor judicial 
con quién se entenderá la citación y demás actos procesales, de 
conformidad con el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- 
Publíquese en los Diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con los 
intervalos de Ley.

EL Juez,
JAIRO GALLARDO

La Secretaria,
MARIA DE LOS ANGELES RIOS

 EXPEDIENTE No. 57.092
CARTEL DE NOTIFICACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano NERY FERNANDEZ, iden��cado con la cédula de iden�dad 
Nº  4.528.841, y/o a sus apoderados judiciales JESUS LEONARDO RODRI-
GUEZ y LUIS PAZ CAIZEDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 91.369 
y 3.278.623, respec�vamente, que en el juicio de NULIDAD DE VENTA, se-
guido en su contra y en contra de la sociedad mercan�l MRV INVERSIONES 
S.A., por los ciudadanos JOSE PEROZO y MARIA ROMERO DE PEROZO, �tula-
res de las cédulas de iden�dad Nº 2.869.070 y 3.278.623, respec�vamente, 
este Tribunal en fecha 20 de junio de 2017, dictó sentencia Nº 274, orde-
nando su no��cación. Se le advierte que si transcurrido el término de DIEZ 
(10) DIAZ, contados a par�r de la PUBLICACION y CONSIGNACION del pre-
sente cartel, se le tendrá por no��cación, de conformidad con lo estable-
cido en el ar�culo 233 del código de Procedimiento Civil. Publíquese en el 
diario de mayor circulación del domicilio del demandado, en UNA (01) SOLA 
OPRTUNIDAD. Maracaibo, en fecha 11 de enero de 2018. 207º y 158º

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

Tribunal Segundo Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 
Del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Maracaibo, 13 de diciembre de 2017

207º y 158º
ASUNTO: VP31-J-2017-003891

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente 
solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, solicitada por el 
ciudadano JULIO LUIS SANCHÉZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V-11.661.826, actuando en bene�cio 
del adolescente de auto (se omite el nombre del adolescente de autos de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) ordenado publicar este Edicto 
en un diario de mayor circulación de la localidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose a hacerse parte 
en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, 
emplazándolo para el Décimo (10mo) días siguientes a la constancia en 
actas la publicación del presente edicto. Maracaibo, 13 de diciembre de 
2017. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

La Juez 2ª de M, S y E
Abg. Esp. Carmen A. Vílchez C.  

La secretaria
Abg. Maryori Huerta 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Asunto: VP31-J-2017-002731
EXTRATO

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes puedan obrar la presente solicitud que se lleva en este 
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito 
Judicial, del procedimiento conten�vo de INVENTARIO SOLEMNE, solicitada por los ciudadanos 
NELSON BENITO CHACÓN CHAPARRO y NEYLIMAR DEL CARMEN CHACÓN CHAPARRO, mayores 
de edad, venezolanos, �tulares de la cedula Nros. V-23.753.813 Y V-26.275.246, debidamente 
asis�dos, en representación de sus hermanos que se llevan por nombres y apellidos: NEIBELYN 
PAOLA CHACÓN CHAPARRO, NERVELYS ANDREINA CHACÓN NAVA, NERVIN MANUEL CHACÓN 
NAVA, de diecisiete (17), diez (10)  y cuatro (04) años de edad, respec�vamente, declarando en 
la solicitud el interés de aceptar la herencia bajo bene�cio de inventario, de conformidad con el 
ar�culo 996 del código civil, en virtud del fallecimiento de quien era su progenitor, el ciudadano 
NERVIN BENITO CHACÓN FUENMAYOR, quien portaba la cedula de iden�dad No. V-11.865.530. 
Posteriormente mediante auto de fecha 22 de sep�embre de 2017, se le da entrada y se 
admite la presente solicitud, por cuanto ha lugar a derecho, no ser contraria al orden público, 
a las buenas costumbres, o alguna disposición expresa de la Ley, en consecuencia, se ordenó: 
No��car al Fiscal del Ministerio Publico; la no��cación a las ciudadanas MARISOL DEL CARMEN 
CHAPARRO OCHOA y NEGLIS ANDREINA NAVA MENDEZ; la no��cación al ciudadano HARRY 
AZUAJE, designado como perito avaluador para la realización de un informe de avaluó; se 
designo a la ciudadana AMIRA LEAL, como experto contable, para determinar el balance 
personal del de cujus; y la comparecencia de los niños y la adolescente de autos.

LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA INES HERNANDEZ PIÑA                                                                     

LA SECRETARIA 
MGSC. HILDA MARIA CHACÍN MESTRE

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA N° 11
COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO

Se hace saber al ciudadano: S2. QUINTERO YGUARAN ANTELO BILL, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N°V-23.893.609, que por ante este órgano sustanciador cursa 
Inves�gación Administra�va Disciplinaria del Procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-
CZ11:259-17 de fecha 11DIC2017, por los hechos ocurridos el día 29NOV17,  cuando 
se ausento de las instalaciones del Cuartel (Compañía de Apoyo) y hasta la fecha aún 
no se ha presentado, conducta que podría estar presuntamente subsumida como falta 
en la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: Ar�culo 37, numeral 52 “La 
permanencia no autorizada y sin jus��cación fuera de la unidad, establecimiento o 
instalación militar, donde preste servicio” 
Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y el derecho a la 
defensa consagrado en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, usted deberá comparecer en la sede de la Compañía de Apoyo, al décimo 
día hábil después de darse por no��cado, a las 10:00 de la mañana a los efectos de 
ser entrevistado como encausado. Igualmente, de conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 114,115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada la 
entrevista se abrirá una ar�culación probatoria de 15 días hábiles, de los cuales, los 
Cinco (05) primeros días podrá promover las pruebas, y los úl�mos Diez (10) días podrá 
consignar escrito de descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Finalmente, 
de conformidad con el ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, 
se entenderá por no��cado a los Quince (15) días después esta publicación. 

CAP. TERESA ACOSTA CONTRERAS
COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE APOYO CZ-11

Exp.38400
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS

Cabimas, 17 de noviembre de 2.017
207º y 158º
HACE SABER

A los ciudadanos FERNANDO AL-ALBDALA AL-ABDALA y YELITZA DEL CARMEN COBO 
DE AL-ABDALA, Venezolanos, mayor de edad, �tulares de la cédula de iden�dad Nos. 
V-7.744.971 y V-9.727.217, domiciliados en jurisdicción del municipio Lagunillas del 
estado Zulia, que debe comparecer por ante este Tribunal dentro de los QUINCE (15) 
días de despacho siguientes, a la �jación publicación y consignación que del presente 
cartel se haga en el expediente a darse por citación en el procedimiento que por 
SIMULACIÓN sigue el ciudadano MANUEL NAVAF AL-ABDALLAH AL-ABDALLAH en 
contra del ciudadano JESÚS ENRIQUE CARMONA RODRIGUEZ y la sociedad mercan�l 
N&C CONSULTORES S.A. por ante este Juzgado. Se le advierte que de no comparecer en 
el plazo señalado se le nombrará Defensor Judicial con quien se entenderá la citación y 
demás actos procesales de conformidad con el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil Publíquese en los Diarios Panorama y El Regional con los intervalos de Ley.

La Juez
MARIA CRISTINA MORALES

La Secretaria,
MARIA DE LOS ANGELES RIOS
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CASA D’ITALIA
DE MARACAIBO
J- 07007153-2

COMUNICADO

“Se les no��ca a los miembros de la CASA D’ITALIA DE MARACAIBO, 
propietarios de las acciones que a con�nuación se señalan, que 
por encontrarse dentro de la situación prevista en el art. 31 de los 
Estatutos de esta Asociación, se les concede el lapso de 30 días para 
rescatar su acción, previa cancelación de todo lo adeudado. Pasado 
este �empo dejaran de pertenecer a esta Ins�tución”.

No. Acción
239 242 250          292 369
533  583  618           621  629
643  721  748           767  991
1002  1029  1035           1044  1190

LA JUNTA DIRECTIVA

Maracaibo, 30 de enero de 2018

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JOSÉ ALBERTO
CALLEJA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Margarita Calleja (+) y Orangel Perozo (+); su esposa: 
Elizabeth de Calleja; sus hijos: Lisbeth, Joselith, Elizabeth, José 
Alberto; sus nietos: Madeline, Daniel, José Javier, Bethzahely; 
sus hermanos: Mirian, Diana, Marina, Adelfo (+), amigos y demás 
familiares invitan al  sepelio se realizará hoy viernes 02 de febrero 
de 2018. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

A PARTIDO CON EL SEÑOR

LUIS JOSE BARRERA
SANCHEZ

Q.E.P.D.

A A PA PAA A RTIDRTIDO COO CON ELL SEÑ SEÑOROOR

LLLLUUIISS JJJJOOOOSSSSEEE BBBBAAAAARRREERRAAAA
SSSAAAANNNCCCCHHHEEZZ

Q.Q.E.E.E P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Jackelin Jose�na Sánchez, José Luís Barrera Luces; 
sus abuelos: Tulio Barrera (+), Bartola Luces, Enrique Sánchez, 
María Vega (+); sus hermanos: Massiel, Estefani Barrera Sánchez; 
sus tíos: Tulio, Edixson, Landy, Alberto, Giovani, Yajaira, María, 
Alejandra, Teresa, Violeta, Ender, Tulio José Barrera, Maribel, 
Cira, Marisol, Yorelis, Yolanda, Yorje Enrique Sánchez, demás 
familiares y amigos los invitan al  acto de sepelio que se realizará 
hoy viernes 02/02/ 2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Sagrado 
Corazón de Jesús. Funeraria: el Carmen. Salón: El Valle.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA. 

 “Para el que cree todo es posible”

RUDECINDO SEMPRÚN
Q.E.P.D

Sus padres: Ana González, Ramón Fernández (+); su 
esposa: Altagracia González (+);  sus hijos: María, Leida, 
Miguel, Fernándo, Pedro, José, Elvira, Wilmer, 
Isabel, Ana (+); sus hermanos: Isabel, Chinca, 
Josefa, Audelina, Auxiliadora, sus sobrinos: 
Leonardo, Jorge, Francisco, Raúl, José, Rodolfo, 
Lizandro, Alberto, Magaly, María Elena, Marina; 
sus nietos: Dayani, Dayalis, Miguel, Paola, 
Agustina, Ismael, Ivan, José, David, Osmel, Alvis, 
Elvis, Eloiza, Victor, Leidy, Lisbeiby, Alvaro, 
Albeiro, Maryoris, Luci, Migael, Lisseth, 
Manuel, Leandrina, Lisbet, Bisnietos, 
primos, demás familiares y amigos 
los invitan al  acto de sepelio que se 
efectuará hoy viernes 02/02/2018. 
Hora: 12:00 a.m. Cementerio: San 
Miguel de la Paz. Dirección: La Paz, Sector 
Las Vegas. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WUINJER JOSE
MEDINA GONZALEZ 

Sus padres: Edwin Medina y Jeslany González; su hermana: 
Eliany Medina, tíos, primos, abuelos, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 02/02/2018. 
Cementerio: El Eden. Hora: 01:00pm. Dirección: La 
concepción, Sector Campo Oleary. Capilla Velatoria: Acuña y 
Sagrado Corazón.  
 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CLEMENTE ANTONIO 
PÉREZ    

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Carmen Teresa Perdomo de Pérez; 
sus hijos: Luís, Edith, Gregoria, María, José Pérez 
Perdomo, Ruben Perdomo; sus hermanos: Antonio, 
Pérez, Ligoria (+) Sebastían (+), Simplicio (+) Pérez, 
sus yernos: Adelina Castillo, Vladimir Colmenares; 
sus nietos; José Ramón, Adelina del Carmen Pérez, 
nietos, bisnietos, vecinos,  demás familiares y amigos 
los invitan al  acto de sepelio que se efectuará hoy 
viernes 02/02/2018. Hora: 12:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: barrio José Aly Lebrun 
Av. 12B, Casa Nº 79H-85.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GRACIELA DEL CARMEN
BARRETO RUSA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eladia Rusa, José Barreto; su esposo: Nerio Hernández; 
sus hijos: Daniel José Hernández, Ruth Mary Hernández; Sus hermanos:  
Carmen Barreto, Nestor Barreto, Marco Barreto, Mireya Barreto, Ruben 
Rusa, Yasmirian Rusa, demás familiares y amigos los invitan al  acto 
de sepelio que se realizará hoy viernes 02/02/2018. Hora: 09:00 a.m. 
Cementerio: El Eden. Funeraria: Virgen del Carmen. Salón: La Cruz.

Detención

Ofrecían 10 millones de pesos por el “Bambam”

La Policía Metropolitana de 
Cúcuta ofreció, en septiembre 
del año pasado, una recom-
pensa de 10 millones de pesos 

Alejandro Sepúlveda |� colombianos que equivalen 
alrededor de 3 mil 500 dóla-
res, con el objetivo de obtener 
información que conllevara a 
la captura del paraco Juan de 
Dios Bautista Martínez. 

En horas de la tarde de este 
miércoles, el ministro de Inte-
rior y Justicia, Néstor Reverol, 
informó sobre la captura de 
Bautista en el Zulia.       

Según autoridades del ve-

cino país, Bautista inició su 
carrera delincuencial desde los 
12 años cuando empezó a robar 
y  vender droga. Después se de-
dicó a cometer homicidios y ex-
torsionar a los comerciantes.

 

NOTIFICACIÓN

A todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA RENTA DE BENEFICIENCIA PUBLICA DEL 
ESTADO ZULIA (LOTERIA DEL ZULIA). A�liados 
al plan de previsión de Capillas Velatorias San Al-
fonso C.A. hacemos de su conocimiento que de-
bido a los altos índices in�acionarios nos hemos 
visto en la penosa necesidad de hacerle un incre-
mento al contrato de servicios funerarios a cuaren-
ta mil bolívares (40.000bs) quincenal, la cual será 
descontado a partir DE LA PRIMERA QUINCENA 
DEL MES DE FEBRERO DE 2018

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia 
San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-
7594428
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QUINCUAGENARIO TIENE NUEVE DÍAS DESAPARECIDO

Ángel Emiro Ochoca Nuccette, de 55 
años, está desaparecido desde hace 
nueve días. La última vez que lo vieron 

fue en su casa en San Jacinto. Vestía una 
bermuda prelavada, suéter gris y gomas.  
El señor sufre de epilepsia. Cuando padece 

los ataques pierde el conocimiento.
Cualquier información comunicarse a los 
números: 0424-6989255 o 0414-3673606.

Incautan Bs. 150Incautan Bs. 150 millones  millones 
en efectivoen efectivo en Las Pulgasen Las Pulgas

PROCEDIMIENTO // Lisandro Cabello, secretario de Seguridad, asegura que seguirán los decomisos

En el operativo en el 
popular mercado de 

Maracaibo fueron 
detenidas 19 personas

D
esde las 7:00 de la noche  
del pasado miércoles  hasta 
las 8:00 de la mañana del   
día de ayer, un operativo 

sorpresa en el Mercado Las Pulgas 
dejó 19 personas detenidas, 150 mi-
llones de bolívares en efectivo, seis 
vehículos y gran cantidad de medica-
mentos ilegales decomisados.

El despliegue fue comandado por  
efectivos policiales y militares bajo 
lineamientos del gobernador del Zu-
lia, Omar Prieto. Se conoció que la 
intención del operativo era “atacar 
a las organizaciones delictivas que 
hacen en el mercado y se dedican al 
contrabando de extracción, la venta 
ilegal de efectivo, el acaparamiento y 
la extorsión”.

El secretario  de Gobierno, Lisan-

Los billetes incautados son del nuevo cono monetario. Foto: Oipeez

Lizmairy Bautista |�

Lizmairy Bautista |�

O� ciales de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), a las 
9:30 de la mañana de ayer, dieron de 

Liquidan a dos robacarros en El Moján

baja a dos delincuentes pertenecientes 
a la banda Los Toyoteros en la vía ha-
cia La Sibucara, con dirección al mu-
nicipio Mara.

Los hombres habían secuestrado 
a un chofer de una gandola en la di-
rección mencionada, aparentemente 
alguien informó a las autoridades del 

hecho e inmediatamente iniciaron el 
rastreo. A tan solo kilómetros los fun-
cionarios los localizaron y dieron voz 
de alto a los sujetos. Con actitud alti-
va desenfundaron sus armas de fuego 
contra el cuerpo policial y en el inter-
cambio de disparos cayeron abatidos. 
Un tercer hombre logró huir.El hecho fue en La Sibucara. Foto: Cortesía

Los bandidos ingresaron por la puerta 
trasera de la residencia. Foto: Cortesía

Lo matan sus 
compinches por 
pelea de botín 

Un hombre, aún sin identi� car, 
fue asesinado, la madrugada de 
ayer, aparentemente por uno de 
sus cómplices luego de robar en 
una vivienda ubicada en el sector 
4, en Villa Baralt, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante.

Se supo que el infortunado in-
gresó en la residencia con tres suje-
tos donde arremetieron con armas 
de fuego contra la familia, que en 
el momento se encontraba descan-
sando, entre ellos habían cuatro 
adultos  y una niña.

Villa Baralt

Lizmairy Bautista |�

Durante el asalto, dos mujeres y 
la menor fueron encerradas en una 
habitación y los dos hombres fue-
ron maniatados. Mientras que los 
inescrupulosos sacaban de la casa 
los electrodomésticos, la comida, 
un aire acondicionado y dinero en 
efectivo, que se llevaron en una 
camioneta Chevrolet Bronco. En el 
traslado, la víctima habría peleado 
con sus compañeros por la repar-
tición de las cosas que robaron y  
uno de ellos le propinó tres dispa-
ros que le causó la muerte.

2
despliegues 

policiales se han 
realizado en Las 
Pulgas en lo que 
va de la semana

El Cicpc investiga si se 
trató de un asesinato 
por parte de sus amigos 
o fueron los allegados 
de la familia para 
defenderse

dro Cabello, trajeado con un chaleco 
antibalas y acompañado de las prin-
cipales autoridades de la región, sen-
tenció: “Vamos a restablecer el orden 
en Las Pulgas y estos procedimientos 
serán realizados de forma continua. 

Seguirá produciendo efectos positivos 
sin caer en la violencia o el enfrenta-
miento.”

En la táctica utilizada el mandata-
rio regional con� rmó la detención de 
19 personas, el decomiso de más de 

150 millones de bolívares en efectivo 
-en billetes del nuevo cono monetario- 
y seis vehículos que utilizaban para 
movilizar productos sin permisología.

Junto a Cabello también se encon-
traba Elías Antonio Moreno Martínez, 
comandante de la Redi-Occidental, 
quien mencionó que “este proceso 
busca combatir las actividades ilícitas 
y delictivas que se efectúan en la zona”. 
Además recalcó que contaron con el 
apoyo del Poder Popular organizado 
que labora en el espacio comercial.

Durante la intervención el lugar se 
mantuvo acordonado. Buhoneros que 
laboran en el mercado se mantuvieron 
alerta ante la situación.

Tras esta acción policial varios co-
mercios estaban cerrados. Y entre los 
buhoneros se notaba el nerviosismo y 
preocupación.  Muchos de los  propie-
tarios de los locales abrieron pasadas 
las 10:00 de la mañana de este jueves.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 691 170
04:30pm 827 975
07:45pm 625 115

TRIPLETÓN
12:30pm 677 VIR
04:30pm 108 ESC
07:45pm 540 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 689 908
04:45pm 573 913
07:20pm 762 606

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 342 LEO
04:45pm 536 ACU
07:20pm 497 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 627 480
04:40pm 486 619
07:40pm 321 160

MULTI SIGNO
12:40pm 086 ARI
04:40pm 817 LEO
07:40pm 966 GÉM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 737 673
04:45pm 982 183
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 917 GÉM
04:45pm 733 ESC
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 937 706
04:30pm 182 586
08:00pm 273 669

CHANCE ASTRAL
01:00pm 258 LEO
04:30pm 815 ARI
08:00pm 130 SAG


