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CARIBES DERROTA 15-4 A LAS 
ÁGUILAS CIBAEÑAS Y SUMA 
SU PRIMERA VICTORIA. 14

COLOMBIA ABRIRÁ CENTRO DE 
ATENCIÓN PARA MIGRANTES 
VENEZOLANOS. 2

DESTINOS NOS LLEVA A CONOCER 
LA BELLEZA DEL SUR DEL LAGO 
Y ROSARIO DE PERIJÁ. 7-10 

SERIE DEL CARIBE AYUDA ENCARTADO   

Producción de 
café cae 70 %  
por escasez de 
agroquímicos 
Werner Gutiérrez, representante de 
Fegalago, asegura que Venezuela dejó 
de ser un país exportador del produc-
to para ser importador. Agropatria no 
abastece la demanda de fungicidas. 

Productores denuncian que el Gobier-
no regula precio � nal del rubro, pero 
no los insumos para su cosecha. Plagui-
cidas y fertilizantes son comprados a 
dólar negro

FALTA DE DIVISAS ELEVA EL PRECIO DEL RUBRO EN EL MERCADO 
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LA RINCONADA 

Matan a comisario
jubilado del Cicpc 

A Julio Guillén Angulo, 
de 57 años, lo asesinaron, 
ayer, tras oponerse al robo 
de su carro en la vía a La 

Concepción. El exfunciona-
rio intentó sacar su arma, 
pero los delincuentes dispa-
raron primero.  15

FECHA DE PRESIDENCIALES 
SE CONOCERÁ MAÑANA 
El presidente Nicolás Maduro pidió al CNE y a la 
ANC que den la fecha de la elección presidencial, 
a más tardar el lunes. Aseguró que está listo para 
� rmar un acuerdo en la mesa de diálogo. 2

INVALIDACIÓN DE
PJ NO LEVANTA A 
LA OPOSICIÓN DE 
LAS NEGOCIACIONES  

PACIENTES DEL 
HOSPITAL CECILIA 
PIMENTEL RECIBEN 
ATENCIÓN SOCIAL 

ZULIA FC REGRESA 
AL “PACHENCHO” 
PARA ENFRENTAR AL 
DEPORTIVO LA GUAIRA 

MÉDICOS DISERTAN 
SOBRE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA EN LA 
SAGRADA FAMILIA 

PARTIDOS   

GOBERNACIÓN 

APERTURA 

SIMPOSIO 

2

4

12
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REAL MADRID 
EMPATA 2- 2 FRENTE 
AL LEVANTE Y SE 
ALEJA DE LA CIMA  

LA LIGA 

14

3
FALLECIDOS Y 
8 HERIDOS  EN 

ACCIDENTE 
EN EL MOJÁN

16 

COBRAN HASTA CUATRO TARIFAS MÁS POR RUTA  
Corto, medio, largo y extralargo deben pagar los usuarios del transporte público marabino para lle-
gar a su destino. Los transportistas de líneas y piratas, dividen la ruta  según su conveniencia. En la 
C-2 y La Limpia la modalidad se ha acentuado en los últimos días. Hasta Bs 9.000 cancela un traba-
jador por un viaje que tiene una tarifa de Bs. 3.000. Foto: Carmen Hernández 
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Julio Borges: “PJ 
no se doblega”

PARTIDO // Consejo Electoral excluye a Primero Justicia (PJ) del proceso de reparación

Rafael Ramírez 
Colina, diputado de 

la AN, asegura que el 
Gobierno busca que la 

oposición se levante de 
la mesa de diálogo

P
rimero Justicia (PJ) sale de 
la lista de los partidos oposi-
tores que podrán retar al o� -
cialismo en las presidenciales 

de este año. El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) excluyó a la organización 
política del proceso de reparo, previs-
to desde este � n de semana.

Tras la medida del ente electoral, la 
tolda aurinegra se pronunció, a través 
de su cuenta o� cial en Twitter, y la ca-
li� có de “ilegal e inconstitucional”. 

PJ aseguró que la decisión no solo 
atenta contra la democracia venezo-
lana, sino que además posiciona al 
gobierno de Nicolás Maduro como 
“un régimen opresor que persigue la 
disidencia política”. 

En ese sentido, el diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), Julio Bor-
ges, dijo: “Esto se inventó de la nada 
simplemente por una razón: nos tie-
nen miedo. Saben que Primero Jus-
ticia y Voluntad Popular son partidos 
que no se doblegan. Vamos a conti-
nuar luchando como lo hemos hecho 
siempre, hasta que en Venezuela haya 

El diputado Julio Borges aseguró que “cada vez que el régimen ilegaliza a un partido lo que 
hace es darle mayor fuerza de victoria para cambiar la realidad” . Foto: AFP

libertad y justicia”.
Sin embargo, Borges guardó silen-

cio cuando le preguntaron sobre las 
implicaciones que traería la medida 
en la mesa de negociación con el Go-
bierno para “no dañar el proceso”. 

“Ese esfuerzo que se está haciendo 
ahí es como nadar contra todo, pero 
sabemos que tenemos que agotar todas 

Barboza insiste
en el canal humanitario

Cúcuta presta atención
a migrantes venezolanos

ParlamentoComunicado

Presidente de la Asamblea Nacional, Omar 
Barboza. Foto: AN

El Gobierno colombiano abrió en 
Cúcuta el primer Centro de Aten-
ción Transitoria para migrantes ve-
nezolanos, ayer.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores explicó que se “busca atender 
la situación de migrantes venezola-
nos que han llegado al departamen-

to del Norte de Santander.
Los bene� ciarios serán inmigran-

tes regulares que han permanecido 
en situación de calle, pero que conti-
nuarán su viaje hacia otras ciudades.

Se prestará atención a las familias 
que estén integradas por menores de 
edad, mujeres gestantes, madres lac-
tantes, personas de la tercera edad y 
discapacitados.

las posibilidades para poder buscar una 
solución al país. Lo más serio es man-
tener silencio, todavía quedan muchos 
puntos por acordar”, comentó.  

No obstante, el también dirigente 
de PJ y diputado de la AN, Rafael Ra-
mírez Colina, expresó que el Gobierno 
busca el levantamiento opositor de la 
mesa de negociación para demostrar 
en el exterior que son ellos los únicos 
que planean llegar a un acuerdo.

De igual forma, Ramírez consideró 
que cualquier decisión tomada en con-
senso por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), respecto al escenario 
electoral presidencial, desde PJ será 
avalada. 

“Una presión más, no nos impedirá 
buscar una solución paci� ca, electoral y 
transparente a los venezolanos”, dijo.  

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

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Omar Barboza, aseguró que 
se le debe dar atención inmediata a la 
apertura de un canal humanitario.

Dijo que “la profundidad de la crisis 
nacional hace que esté en riesgo el de-
recho humano de cualquier ciudada-
no, ya no solamente como consecuen-

cia de la grave inseguridad personal 
que existe, sino como consecuencia de 
la escasez de alimentos y medicinas 
producto de políticas económicas que 
han generado esta situación“.

Barboza mostró su preocupación 
por el promedio de reducción del peso 
físico de los adultos, y la desnutrición 
aguda de al menos un 15 % de los ni-
ños del país.

Redacción Política |�Redacción Política|�

El pasado � n de semana, 
Primero Justicia no logró 
recabar el 0,5 % de las � r-

mas en al menos 12 estados 
del país, como lo exigía el 

CNE para su validación

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: EFE

Maduro pide al CNE
y ANC fecha de elección

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, pidió al Consejo 
Nacional (CNE) y a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) que se 
anuncie la fecha de la elección presi-
dencial esta semana. 

“Yo quisiera que fueran maña-
na, domingo 4 de febrero… Fíjense 
ustedes, la oposición estuvo todo el 
año 2016 y todo el año 2017 con una 
consigna en las calles: elecciones ya. 
Adelanto de elecciones… Llegó el 
tiempo, pues. Tomo la consigna de 
elecciones ya. Y le pido al Consejo 
Nacional Electoral y a la Asamblea 
Nacional Constituyente que esta 
misma semana, sin demora, � jen la 
fecha de las elecciones presidencia-
les de este año. De manera inmedia-
ta y vayamos a la hora de la verdad”, 
señaló. 

Más tarde, la presidenta de la 
ANC, Delcy Rodríguez, le respondió 
al jefe de Estado asegurando que 
cuenta con la instancia para conso-
lidar los comicios. 

El dignatario efectuó una rueda 
de prensa con el Movimiento Tupa-

Daniela Urdaneta Balzán |� maro donde aprovechó para conver-
sar sobre el proceso de diálogo entre 
el Gobierno y la oposición y aseguró 
que está listo para � rmar un acuer-
do, y que de no llegarse a cerrar de 
manera positiva la negociación sería 
“por culpa de diversas opiniones e 
intereses de la oposición”. 

El Ejecutivo nacional también 
informó que en las próximas horas 
llega a Venezuela el expresidente 
de España, José Luis Zapatero, para 
participar en el encuentro del lunes.

Al ser consultado con respecto a 
que con qué candidato le gustaría 
medirse en los comicios presiden-
ciales, Maduro respondió que su pri-
mera elección sería “Ramos Allup”, y 
que de no resultar aprobada la parti-
cipación de Allup, su segunda opción 
sería Henri Falcón.

Maduro reiteró que “las condi-
ciones políticas son excepcionales: 
Sistema electoral reconocido mun-
dialmente, el más transparente del 
mundo; y un pueblo que no se le 
puede subestimar, con consciencia  
(...) Aquí la gente sabe por quién va a 
votar y la gente sabe que hay un sis-
tema electoral absolutamente blin-
dado, transparente”.

ALMAGRO Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo una reunión con la esposa 
y madre del excicpc rebelado en contra del gobierno de Nicolás Maduro, Oscar Pérez. Aminta Pérez, su madre, y 
Danahis Vivas, su esposa, conversaron con Almagro, quien les prometió que investigará el caso con organismos.
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CULTIVO // La producción nacional del rubro ha disminuido 70 % por los costos de agroquímicos

cantidad 
para abaste-
cer la necesidad de los 
venezolanos”. 

Ante la regulación del pre-
cio del café, enfatizó: “El 
Gobierno debe implemen-
tar otras medidas para la 
regulación del rubro, 
por eso es que vemos 
que muchas em-
presas pre� eren 
producir el tipo 
gourmet, porque 
es más rentable y 
no arroja pérdidas”.

El también profesor de la Facultad 
de Agronomía en la Universidad del 
Zulia (LUZ) alegó que en Venezuela se 
puede recuperar la oferta y demanda 
del café en tan solo cuatro años, “pero 
para eso se necesita mejorar las con-
diciones y garantizar el suministro de 
químicos y tecnología nueva”. 

Falta de agroquímicos
Elvis Portillo Páez, decano de la Fa-

cultad de Agronomía de LUZ, sostuvo 
que para mejorar la calidad del café 
y mantener su costo se debe garanti-
zar la regulación de los agroquímicos, 
como los fertilizantes y los insectici-
das porque los cultivos se ven afec-
tados cuando no se les trata de forma 
correcta. 

Detalló que actualmente “se están 
produciendo 8 quintales (sacos) de 
café por hectárea, pero es poco porque 
el país necesita mínimo 30 quintales 
por cada 10 mil metros cuadrados 
para mantener un precio estable y ga-

años se necesitan 
para mejorar la 
producción del 

café con insumos 
su� cientes

4 Ilustración: Ruth Sira

rantizarlo al mercado”.
Portillo considera que el precio del 

café no es rentable para ningún pro-
ductor y espera que el Ejecutivo nacio-
nal implemente medidas que garanti-
cen los insumos y materiales para un 
mayor rendimiento. 

Estableció que la importación del 
rubro es el principal factor de incre-
mento en los precios del café, por ser 
tomados bajo el dólar paralelo que 
afecta el bolsillo de los consumidores.

Elvis Portillo advirtió que se deben 
estudiar las condiciones para acor-
dar un precio que sea rentable para 
los compradores y los productores, 

tomando en cuenta los equipos que 
se necesitan y su adquisición para la 
producción para establecer un precio 
en el mercado.

Lander Viloria insistió que las ma-
lezas y enfermedades perjudican la 
producción del café, “la no utilización 
de químicos para el tratamiento del 
cultivo no ha dado resultados, tene-
mos, por ejemplo, el roya y las plagas 
que perjudican las siembras por falta 
de químicos”. 

A su criterio, el alza en el precio del 
café se debe a la poca variedad que 
existe en el mercado y la in� ación que 
no se ha controlado la compra y venta 
del producto. “La solución debe dispo-
nerse desde la siembra hasta los mer-
cados, evitando el control de precios 
que obligan a los productores a bajar 
la cantidad de oferta para la venta”. 

Los expertos alegan que debe to-
marse “cartas en el asunto”, con res-
pecto al tema, porque ha sido uno de 

los productos más adquirido por 
los venezolanos que ameritan 

un sabor de calidad.  

Agropatria garantiza
Según un comunicado 

o� cial emitido por Agro-
patria, el vicealmirante 
José Aguilera, mantuvo un 
encuentro con diferentes 
sectores productivos del 
país para fortalecer los 

planes de alimentación en 
el país.

“Nuestro Gobierno re-
volucionario sigue aten-

diendo e invitando a todos 
los sectores del país para que 

se sumen a nuestros planes 
de producción y de esta mane-

ra seguir consolidando la eco-
nomía de la nación”, aseveró 

Aguilera.
Los planteamientos por parte 

del Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras es 

trabajar con el objetivo de impulsar 
proyectos estratégicos, planes, pro-
gramas y acciones de cooperación 
agrícola en donde intervengan los 
diferentes sectores productivos de las 
diversas regiones del país para que de 
esta manera se pueda potenciar el sis-
tema agroalimentario nacional.

Se espera que estos anuncios emi-
tidos por parte del Gobierno nacional 
mejoren las condiciones agrícolas y 
mantengan un precio estipulado para 
el café y así controlar la oferta y de-
manda del rubro. 

PRECIOS DEL CAFÉ

250 gr. Bs. 70.000

500 gr. Bs. 150.000

1 Kg. Bs. 300.000

Elvis Portillo, decano de 
la Facultad de Agronomía 
de LUZ, argumentó que 
el café artesanal “puede 

incluso ser más puro que el 
industrializado”, pero debe 
ser controlado para conocer 

que sea café molido 
sin mezclarlo con otros 
elementos que cambien 

el sabor. “Este café es una 
buena opción, pero existen 

personas inescrupulosas 
que pueden tostar, incluso, 

ramas que cambian la 
pureza del producto”

CAFÉ ARTESANAL

Re� rió que es lamentable que el 
país, después de ser uno de los mejo-
res productores de café, haya llegado 
al extremo de bajar su producción en 
más del 50 % para afectar el bolsillo de 
los consumidores. 

Werner Gutiérrez, representante 
de Fegalago, comentó que el Gobier-
no dejó de importar café por un dé� cit 
interno. “El 70 % del consumo de café 
es importado porque lamentablemen-
te dejamos de ser un país exportador 
para convertirnos en uno importador, 
porque el país no tiene divisas su� -
cientes para cubrir la oferta y deman-
da”.

“Nosotros debemos consumir 2 mi-
llones 200 mil quintales de café, para 
lograr bajar el costo del rubro y evitar 
su in� ación, pero la falta de produc-
ción no permite que se produzca esta 

cantidad
para abaste-
cer la necesidad de los
venezolanos”. 

Ante la regulación del pre-
cio del café, enfatizó: “El 
Gobierno debe implemen-
tar otras medidas para la
regulación del rubro,
por eso es que vemos 
que muchas em-
presas pre� eren 
producir el tipo 
gourmet, porque 
es más rentable y 
no arroja pérdidas”
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Agropatria mantuvo 
un encuentro con 

agricultores del 
país para garantizar 

el suministro de 
insumos químicos

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

L
a in� ación del país se propo-
ne fulminar la producción 
nacional, la agropecuaria 
ha sido una de las más 

perjudicadas por el alto costo de 
los fertilizantes y químicos para 
controlar las plagas de las plan-
tas.

El agrónomo Lander Viloria 
explicó que los insumos que se 
requieren para incrementar la 
producción del café se encuen-
tran a precios exorbitantes y se 
consiguen en el mercado negro. 
Asegura que la falta de divisas 
afecta a los productores porque 
el Gobierno regula el precio � nal 
del café, pero no los equipos para su 
producción. 

“Los agroquímicos son importados, 
por ende no se consiguen a dólar pre-
ferencial. El Gobierno nacional imple-
mentó la creación de Agropatria para 
subsidiar los químicos necesarios para 
la producción, pero no ha sido muy 
efectiva”, señaló Viloria.

El agricultor dijo que el país no se 
encuentra en la capacidad de producir 
café gourmet “porque nuestra produc-
ción no ha avanzado a nivel tecnológi-
co para llegar a esa categoría”.

Falta de fertilizantes y 
hongos eleva costo del café
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Usuarios denuncian 
recorte de rutas

INSPECCIÓN // Capacitan a nuevos fiscalizadores del transporte público

Conductores de La Limpia y Circunvalación 2 
son, según autoridades del Imtcuma, quienes 

más alteran los trayectos establecidos

L
a usura en el cobro de pasa-
jes y la modi� cación de las 
rutas urbanas persisten en 
la capital zuliana, a pesar de 

las multas que han recibido más de 
40 choferes de las diferentes líneas de 
transporte público de la ciudad.

“Van como peluqueros. Hacen se-
ñas con sus manos, como si estuvieran 
cortando con una tijera”, dice Marga-
rita Bermúdez, sentada sobre el tron-
co de un árbol, a la altura de Cumbres 
de Maracaibo, mientras espera alguna 
unidad de Metro Mara.

Lleva allí más de 20 minutos y con 
su esbozo se re� ere a parte del código 
que los profesionales del volante han 
establecido para indicar a los usuarios 
que no llegarán hasta la última parada 
del rumbo establecido. 

Desde hace tres meses, la mujer de 

68 años, descartó tomar los “carritos” 
de Circunvalación 2. A� rma que se 
cansó de pagar elevados montos y to-
mar hasta tres “por puesto” para llegar 
desde su hogar hasta el Kilómetro 4.

Exigen el doble
José Colón comenta que desde oc-

tubre prescindió de los vehículos. El 
comerciante cruza sus manos y con un 
movimiento de cabeza le da la razón a 
Bermúdez.

“Cobran cuatro mil y hasta cinco 
mil desde Cumbres o desde el sector 
San Miguel hasta el Hotel Maruma y 
mi destino es el Kilómetro 4”, refuta.

“Es así, los buses para el Hospital 
Universitario no pasan, te puedes tar-
dar hasta una hora esperando y si te 
agarran las 7:00 de la noche el pasa-
je es más caro”, añade Gloria Parra, 
quien se desempeña como enfermera 
y cuyo sueldo no desea gastar en el 
viaje diario desde su casa hasta su lu-
gar de trabajo.

Choferes señalan que “van corto”. Foto: Javier Plaza

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

El evento se realizó en el salón Michelángelo, en Casa D’ Italia. Foto: Carmen Hernández

Cirugía metabólica, 
una alternativa a la 
diabetes tipo II

�Ma. Victoria Rodríguez |

Continúan las multas
Manuel Vásquez, vicepresidente 

del Instituto Municipal del Transpor-
te Colectivo y Urbano de Pasajeros de  
Maracaibo (Imtcuma), informó que 
cada 15 días se forman a 25 jóvenes 
que van a la calle para � scalizar.

“Se quiere implementar el turno de 
la tarde porque el usuario sufre más 
durante la hora pico”, declaró a Ver-
sión Final, en vista de que el presi-
dente del ente sostiene reuniones en 
Caracas.

Explicó que el costo de las sancio-
nes impuestas, cuyos montos son de 
entre cuatro y seis millones de bolí-
vares, obedecen a lo establecido en 
el artículo 110 de la Ley de Tránsito y 
Transporte Terrestre, que señala que 
las multas serán de entre cinco y diez 
unidades tributarias para quienes in-
cumplan las rutas y cobren con sobre-
precio.

En alianza con la Sociedad Ve-
nezolana de Medicina Interna y de 
la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica, el Centro 
Clínico La Sagrada Familia organizó 
el simposio: “Mitos y realidades de la 
cirugía bariátrica”, técnica empleada 
para disminuir el peso corporal que 
dio paso a la cirugía metabólica.

Desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 2:00 de la tarde de ayer, 
siete especialistas explicaron, a 25 
estudiantes de Medicina, las causas 
de la in� amación del tejido adiposo. 
Señalaron que la cirugía metabólica 
es una opción para los pacientes con 
diabetes tipo II que tengan más de 
30 como índice de masa corporal.

El internista Ernesto Rondón ex-
plicó que el síndrome metabólico es 
la suma de factores que incrementan 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares o diabetes mellitus 
tipo II. Detalló que el trastorno se 
produce a raíz de una alimentación 
no balanceada, predisposición gené-

Realizarán jornada de 
cedulación desde el lunes 19

�Redacción Ciudad |

Identificación

El Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) desarrollará un opera-
tivo especial de cedulación a partir 
del próximo lunes 19 de febrero en 
todo el territorio nacional.

El director general del ente, Juan 
Carlos Dugarte, rati� có que la � na-
lidad es garantizar el derecho a la 
identidad de los venezolanos. 

“El objetivo principal de la ruta 
es aumentar la cantidad de personas 
atendidas en todo el país, otorgán-

doles la renovación de su cédula de 
identidad por pérdida, vencimiento 
o extravío”, indicó a través de una 
nota de prensa emitida por la insti-
tución.

La jornada inicia este lunes en Caracas. 
Foto: Archivo

ticos o sedentarismo. “Estar in� a-
mados es parte de ser obesos, pero 
también hay personas no obesas que 
están in� amadas”.

Congreso nacional
Oswaldo Ramos, director de la 

Unidad de Imágenes de La Sagrada 
Familia, resaltó que la obesidad es 
un problema de salud pública. 

Guillermo Borjas, coordinador 
de Bariátrica en la clínica, destacó 
la importancia de interactuar con 
expertos en obesidad. Salvador Na-
varrete, presidente de la Sociedad 
Venezolana de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, expresó su satisfacción 
por el encuentro: “Es la primera vez 
que realizamos una actividad junto a 
la Sociedad de Medicina Interna”. 

Informó que en mayo habrá un 
congreso en Caracas para disertar 
con galenos de otras regiones. 

Gobernación despliega abordaje social 
en el Hospital Cecilia Pimentel

Salud

Redacción Ciudad |�

A través de la Secretaría de Salud, 
la Gobernación del Zulia ejecuta un 
abordaje médico-social en comuni-
dades y centros de salud de la región 
para atender a las familias que lo re-
quieran e inspeccionar las condiciones 

de la red ambulatoria y hospitalaria de 
la entidad.

Como parte de las acciones sanita-
rias se inspeccionó el Hospital Cecilia 
Pimentel, ubicado en el municipio Je-
sús Enrique Lossada, en el cual resi-
den pacientes que padecían el mal de 
Hansen (lepra) a quienes se les entre-

garon medicamentos.
Funcionarios del Ejecutivo regional  

desplegaron el programa 0800 Salu-
dYa dentro del recinto hospitalario 
para coordinar la entrega de medici-
nas y canalizar planes que optimicen 
la alimentación de los pacientes y del 
personal de la institución.

Édgard Álvarez
Usuario

Ramiro Vega
Afectado

Varias veces me ha tocado seguir 
esperando porque hay choferes que 
no quieren ir hasta el Kilómetro 4 o 
que cobran tres mil en lugar de dos mil 
quinientos.

Uno para los carros y te preguntan 
hasta dónde vas porque dicen que van 
corto. Cuando dices que vas al Kilóme-
tro 4 arrancan y se van.

centímetros 
es la medida 

abdominal regular 
en hombres y 86 

en mujeres.

94
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Medicación, Sustanciación y Eje-

cución
 del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Maracaibo, 26 de enero de 2018

207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2018-000027
UNICO CARTEL DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER:
Al ciudadano Carlos Andrés Sencial Osorio, quien no posee cedula de iden�-
dad, que este Tribunal ordenó su no��cacion mediante la publicación de un 
único cartel de no��cación en cualquier diario de circulación a nivel regional y 
otro que se �jará en el lugar mas publico de este Tribunal: para que comparez-
ca personalmente por ante este Tribunal, en un horario comprendido entre las 
8:30 a.m. y 3:30 p.m.; a �n de que se emita su consen�miento de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 418 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, en el presente procedimiento de Adopción Plena 
y Conjunta, suscrita por los ciudadanos Israel David Molero Colmenares y Se-
leny Beatriz Vivas Chourio, venezolanos, mayores de edad, conyugues, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V-14.557.199 y V-14.698.677, en bene�cio del 
niño (Se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA). No��cación 
que se hace a los �nes legales consiguientes.

La Jueza 2da de M,S y E,                                                                          La secretaria
Abg. Esp. Carmen A. Vilchez C.                          MgSc. Hilda Maria Chacín Mestre

EXP. 502-17
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL  DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS  MU-
NICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 13 de diciembre de 2017

207º y 158º
HACE SABER QUE:

De conformidad con lo establecido en el ar�culo 770 del Código de Procedi-
miento  Civil, se emplaza a cualquier persona que se pueda ver afectada en sus 
derechos e intereses, para comparecer dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes a la constancia en actas de la publicación de este cartel a �n  de que 
exponga lo que crea conveniente en relación a la solicitud de Rec��cación de 
Acta de Nacimiento Nº 1.260, que lleva la unidad de Registro Civil de la Parroquia 
Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, propuesta por la ciuda-
dana OLIDA DE LOS REYES MONTILLA FERREIRA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-5.047.867 y de este domicilio. Publique 
en el Diario VERSION FINAL de esta Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia por 
una solo vez.
EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. JUAN CARLOS CROES
       
 LA SECRETARIA ACCIDENTAL
    ABG. CARLA GARCIA

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRAN-

CISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano UBALDO ALBERTO MORENO, venezolano, mayor de edad, �tu-
lar  de la cédula de iden�dad No. V-4.758.961, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este  TRIBUNAL 
NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MU-
NICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIR-
CUNSCRIPCIÓN 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 consig-
nación que se haga del presente cartel en el expediente respec�vo; en el hora-
rio 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.), a darse por citado en el procedimiento 
de Divorcio conforme al ar�culo 185 del Código Civil, en concordancia con la 
Sentencia N° 1070 de la Sala Cons�tucional del Tribunal Supremo de Jus�cia 
con fecha nueve (09) de diciembre de 2016, que inició la ciudadana MARTHA 
MERCEDES ROPERO, �tular de la cedula de iden�dad N° V-12.949.673. Que 
este Tribunal ordenó hacer las publicaciones en los diarios “VERSION 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 de las úl�mas formalidades contempladas en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los diecinueve (19) días del mes 
de enero del año dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 
158° de la Federación. 

LA JUEZ,
Abog. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-
Expediente 3.421-17.
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REVISTA TURÍSTICA

RODEANDO 
EL LAGO

 Maracaibo, domingo, 4 de febrero de 2018  

CATATUMBO

FOTO: ANA MARÍA "GUARY" OTERO
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¿Por qué se llama Encontrados? El pueblo debe su 
nombre al encuentro de los caudalosos ríos Zulia y 
Catatumbo, que desembocan en la cuenca del lago 
de Maracaibo. Encontrados, capital del munici-
pio Catatumbo Medios de transporte: Desde el 

terminal de Santa Bárbara, municipio Colón, salen 
carritos por puesto y busetas hacia Encontrados. El 
recorrido es de una hora, aproximadamente.
Contactos en el lugar: Wilmer Ariza y Olga Alaña 
(0414 756 97 97).

Dos ríos

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

02

 domingo, 4 de febrero de 2018

DONDE FUNCIONÓ EL 
FERROCARRIL DEL SUR

ANA KAROLINA MENDOZA

FOTOS: ANA MARÌA “GUARY” OTERO

Un portal gigante de concreto nos da la 
bienvenida a Encontrados, capital del 
municipio Catatumbo. 

Una que otra moto ronda por las ca-
lles angostas. La gente reposa dentro de su casa el 
almuerzo que en la mayoría de los hogares segu-
ramente fue pescado frito, el plato favorito de los 
locales, asegura Wilmer Ariza, na�vo y líder comu-
nal. Es domingo, pasadas las dos de la tarde, y hay 
gente en el restaurante al lado del muelle que está 
restaurando el gobierno regional. 

Encontrados �ene las viviendas, la iglesia, la 
plaza… la estampa de pueblo, y un porvenir que 
augura progreso, el mismo que tuvo entre 1895 y 
1965, pero que se estancó con la paralización del 
ferrocarril del sur, que conectaba a Venezuela por 
el Sur del Lago con  Puerto Santander, Colombia. 

La estación principal se deterioró, pero a me-
diados de los años 90 la rescataron para albergar 
la Casa de la Cultura, que funcionó por poco �em-
po. Hasta hace seis meses era un nido de murcié-
lagos y animales callejeros. 

La edificación de es�lo republicano (portales al-
tos y anchos, escaleras en el centro que conectan 
dos corredores en el primer piso, ventanas ver�ca-
les, balcones, piso de mampostería europea) vuel-
ve a ser el ícono de Encontrados, a pesar de que 

Los residentes apoyan la inicia�va y la profe-
sora Olga Alaña prepara proyectos educa�vos y 
culturales para desarrollarlos junto con la comu-
nidad a más tardar a finales de este año. “Que-
remos que Encontrados deje de ser el pueblo 
donde se encuentra la gente en Navidad, cuando 
llegan las visitas que viven en Maracaibo, en Mé-
rida o en otras grandes ciudades del país”, dice 
la docente.

PUEBLO INSPIRADOR
En 30 minutos, el cineasta zuliano Ricardo Ball 

recreó la historia del puerto de Maracaibo y del 
movimiento comercial en el resto de los puertos 
de Zulia a principios del siglo XX. El escenario 
principal de Piraguas del Sur —cortometraje que 
estrenaron en 1994— fue Encontrados, por la in-
fluencia económica que tenía su ferrocarril en el 
occidente y en el resto del país. 

Ariza y Alaña recuerdan cuando Alejo Felipe 
—actor venezolano ya fallecido que protagonizó 
el corto— andaba en bicicleta por las calles del 
pueblo. Le gustaba comer pescado frito y conver-
sar con la gente. “Parecía uno más de nosotros”, 
coinciden ambos. 

Ellos quieren que su pueblo vuelva a ser inspi-
ración; inspiración para la inversión agrícola, pero 
también para la producción intelectual y cultural, 
porque “históricamente, Encontrados �ene con 
qué”, dice Ariza.

aún no la han inaugurado.
—Aquí funcionará un teatrino y una biblioteca 

para que los chamos vengan a hacer sus tareas, a 
instruirse; pero también será un lugar de encuen-
tro y de debates para los jóvenes que se forman en 
la Universidad Experimental del Sur del Lago Jesús 
María Semprún —explica Ariza, quien también es 
profesor de Ingeniería en esa alma mater. 

PESCADO Y AIRE
El pescado frito es el plato predilecto 

de los locales. Los residentes aspiran a 
que el pueblo se convierta en una ciu-
dad cultural. Encontrados fue escenario 
del cortometraje Piraguas del Sur.

ENCONTRADOS, PUENTE MACHIQUES

ENCONTRADOS, ESTACIÓN DEL TREN



PUEBLO DE AGUA

CACAO, CUEVAS DEL SAMÁN

GALERÍA
domingo, 4 de febrero de 2018
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RÍO COGOLLO

CONGO MIRADOR

FOTOS: ANA MARÍA “GUARY” OTERO



Su arquitectura está abrazada por los campos y las caricias de la sierra de Perijá, tes�gos 
inamovibles de su fundación probable por don Juan de Chourio e Iturbide en 1722, y marcada 
por su destrucción, saqueo y éxodo de la población en 1872. El historiador Juan Bessón le agrega 
un halo de misterio a su creación, porque afirma que fue don Manuel García de la Peña, primer 
marqués de Perijá, su fundador en 1725.

La historia

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

04
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ENCRUCIJADA 
DE CAMINOS

Desde Maracaibo hasta La Villa del Rosario, 
capital del municipio Rosario de Perijá, 
hay 90 kilómetros si se circula por la tron-
cal 6. Durante el trayecto se pasa por zo-

nas urbanas, de industrias agrícolas y de producción 
ganadera. Antes de llegar a la ciudad, un gran cartel 
anuncia el parque Mosaico Perijanero y un lindo res-
taurante con techos de madera y tejas en donde se 
sirven desayunos y almuerzos criollos excelentes.

El centro recrea�vo de 27 hectáreas comien-
za en el museo geológico, en donde se exhibe un 
grupo de rocas representa�vas de diversas etapas 
telúricas en la zona. Luego las veredas internas lle-
van hacia los bohíos, parrilleras, juegos infan�les, 
sendas para ciclismo, pista de kar�ng y la laguna 
ar�ficial, a través de un bosque salpicado con co-
tuperíes, caujiles, cocos, mangos, samanes, laras, 
pastos y plantas variadas.

Después del paseo por el parque, se sigue hacia 
la ciudad unos 10 minutos, pasando a un lado de 
las plazoletas temá�cas dedicadas al prócer Rafael 
Urdaneta, al ganadero y el trabajo del campo, a las 
madres y su fecundidad y la de la alcaldía. Vale la 
pena detenerse para observar esos espacios tan 
bien cuidados.

La plaza Bolívar, al final del recorrido, es el 
centro de expansión de la Villa, y frente a ella se 
levanta la iglesia de la Virgen del Rosario (1742), 
donde destaca una pintura anónima del siglo XVIII 
que representa a la Santa Madre. A la izquierda del 
templo se erige el campanario de una sola campa-
na y a la derecha está la biblioteca. 

Separadas de la fachada del santuario, hay una 
serie de columnas planas en donde se han fijado 
placas grabadas con la descripción de aconteci-
mientos importantes ocurridos en el pueblo, como 
la fundación de la ciudad, las primeras ordenanzas 
en 1775, el inicio del servicio eléctrico en 1929 y la 
derrota de Venancio Pulgar en el cerro de La Carre-
ta en 1863, con el siguiente verso perijanero: “No 
supo ser caballero y aquí perdió la chaveta, Venan-
cio dejó su sombrero en el cerro de La Carreta”.

Hacia el noreste de la plaza, están el museo Juan 
de Chourio y el viejo cine Azteca, y al sudoeste se 
encuentra la prefectura, edificaciones an�guas 
muy bien conservadas y pintadas de diversos co-
lores vivos. La Villa está salpicada, curiosamente, 
por esculturas y pinturas a medio hacer, algo de-
terioradas o abandonadas, casi todas carentes de 
iden�ficación del autor; sin embargo, se conoce 
que fueron elaboradas por un talentoso amante de 
su ciudad: José Isaías Montero.

Pocas construcciones altas interrumpen el ho-
rizonte citadino, por eso aún se puede observar la 
extensión del poblado desde la cima de su mirador 
natural —el cerro El Amo— e imaginarse que se es 
alguno de aquellos an�guos aborígenes, o con-
quistadores errantes, o habitantes de un territorio 
de esperanza.

Ubicación: A 93 kilóme-tros de Maracaibo. 
Transporte: Desde el terminal de Maracaibo hay carritos, 
busetas y buses hacia La Villa durante todo el día. En caso 
de transporte par�cular, no es necesario trasladarse en 
vehículos rús�cos.
Recorrido: Par�endo de Maracaibo, se toma la troncal 6 
en el kilómetro 4 vía a Perijá. La carretera es ancha y bien 
asfaltada. La señalización es deficiente.
Servicio completo de traslado de turistas, paseos, alimenta-
ción y alojamiento: Se recomienda contactar con Corzutur o 
con los contactos personales indicados en este reportaje.
Costo: La visita a los parques es gratuita y la vista de los 
lugares históricos en la ciudad es libre.

LA VILLA DEL ROSARIO

JORGE H. BARBICH DUPRAT

FOTOS: ANA MARÍA “GUARY” OTERO

LA VILLA DEL ROSARIO
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El centrocampista Lukas Modric estuvo 
cerca de la remontada. Foto: AFP

El Madrid sigue 
perdiendo 
puntos en Liga

El Real Madrid resta puntos en 
la Liga Santander al empatar (2-2) 
ante el Levante, candidato para el 
descenso en el decimoséptimo pues-
to de la Liga.

Los merengues, pese a su su-
perioridad en la cancha durante la 
primera parte, fueron incapaces 
de sentenciar el marcador ante los 
azulgranas. Esa ine� ciencia les cos-
tó el sexto empate de la temporada 
2017-2018 del torneo liguero, con el 
que se alejan del tercer lugar de la 
tabla.

Pese a que Sergio Ramos se ade-
lantó por los merengues en el minu-
to 11, el delantero Emmanuel Boa-
teng respondió por el Levante antes 
de culminar el primer tramo.

Más tarde en el 80’ por los blan-
cos, Isco fusiló a Oier Olazábal con 
la derecha para retomar la ventaja. 
Sin mucha espera, en el 89’, Giam-
paolo Pazzini empató el encuentro.

Fútbol

Valentina Gómez |�

Barça intentará 
tomar venganza 
ante el Espanyol

En la jornada 22 de la Liga San-
tander se repite el clásico catalán, el 
Barcelona, a� anzado en la primera 
posición, buscará hoy (11:15 a. m) 
los tres puntos ante el Espanyol, que 
está a cinco puestos del descenso.

El conjunto blaugrana intentará 
escribir una historia diferente a la 
que vivió en el partido de vuelta de 
la Copa del Rey, cuando cayó ante 
los blanquiazules (1-0).

En la rueda de prensa previo al 
partido, el entrenador de los culé, 
Ernesto Valverde, advirtió a los pe-
ricos que el desenlace será distinto. 
“Ellos intentarán repetir el resulta-
do de ida de Copa, pero intentare-
mos sorprenderles. Estamos en un 
momento clave, ya descontamos y 
hay que seguir”.

España

Valentina Gómez |�

APERTURA // El Zulia FC buscará la primera victoria en su regreso al estadio “Pachencho” Romero

El autor del gol frente al Deportivo 
Táchira, Evelio Hernández, se encuentra 
“feliz y contento” de regresar al estado 

Zulia como local, después de 12 años

E
l fútbol profesional ve-
nezolano regresa hoy a 
Maracaibo, en el mar-
co del Torneo Apertura 

2018. El Zulia FC recibirá esta 
noche (7:00 p. m.) al Deportivo 
La Guaira, en su estreno en el 
estadio José Encarnación “Pa-
chencho” Romero, en busca del 
primer triunfo del año en la Liga 
FUTVE.

Ambos clubes lucharán por la 
primera victoria del semestre en 
el recinto zuliano. El “Buque pe-
trolero” empató ante el Deporti-
vo Táchira en la primera jornada, 
mientras que La Guaira cayó ante 
el Zamora.

Aunque el récord histórico be-
ne� cia al “Tsunami naranja”, los 
petroleros intentarán terminar 
con el dominio de su rival, con 
una artillería renovada y que tie-
ne hambre de gol.

Partido de reencuentros
En la plantilla guairista moran 

dos antiguas piezas del Zulia FC, 
los zulianos Manuel Arteaga y 
Diego Meleán, quienes regresa-
rán al “Pachencho”, pero ahora 
sin el apoyo de la fanaticada occi-
dental. Ambos fueron parte de los 
logros del negriazul en el 2016.

reencuentro del partido, pues 
una de sus más recientes adquisi-
ciones vuelve a defender al Zulia 
después de 12 años.

Evelio Hernández conversó con 
Versión Final sobre su regreso al 
primer estadio que lo vio conver-
tirse en un futbolista profesional. 
El “Pachencho” Romero fue el pri-
mer recinto en el que vio acción, 
cuando vestía el uniforme del ex-
tinto Italmaracaibo, en el 2006.

Desde la llegada del mediocam-
pista al club petrolero, la integra-
ción ha sido positiva gracias a la 
a� nidad de sus compañeros. “La 
incorporación ha sido de la mejor 
manera, el grupo ha sido muy re-
ceptivo”.

Para Hernández, las falencias 
del equipo desde la media cancha 
ante el Táchira son parte del pro-
ceso de adecuación. “Los jugado-
res que llegaron no tienen mucho 
tiempo de adaptación, pero vamos 
por buen camino”. 

El experimentado futbolista no 
cae en el nerviosismo y está con� a-
do en el trabajo del cuerpo técnico 
para acelerar el proceso y comen-
zar a ver resultados positivos. 

“El cuerpo técnico tiene reco-
rrido y sabe manejar muy bien a 
cada jugador”, apuntó.

La actuación 
del equipo en 
Pueblo Nuevo 
sirvió para ca-
nalizar las fa-
llas y trabajar 

en pro de ellas. 
“Desde la experiencia, ante el 
Deportivo Táchira hemos traba-
jado mucho la tenencia de pelo-
ta”, declaró el autor del primer 
gol de los negriazules.

En mal estado
La condición del engramado 

de la sede del negriazul siempre 
preocupa al club, los petroleros 
han entrenado en él la última 
semana, pero para el centro-
campista no se encuentra en 
buenas condiciones. 

“El césped del ‘Pachencho’ 
no está en su mejor momento, 
pero se puede intentar jugar”, 
aseguró Hernández, quien está 
comprometido a conseguir la 
primera victoria del Apertura 
ante la “Ola naranja”.

La situación del estadio zulia-
no nunca ha detenido al “Buque 
petrolero” en su intento por re-
tomar el envión que tempora-
das atrás le distinguió, y que hoy 
ante el Deportivo, aprovechará 
para demostrar su contunden-
cia y calidad.

El partido iniciará hoy, a las 
7:00 de la noche, signi� cando 
la reaparición del horario noc-
turno en el balompié de la ca-
pital zuliana, y tendrá transmi-
sión televisiva de La Tele Tuya 
(TLT).

El Zulia solo ha con-
seguido dos victorias 
en nueve encuentros 

frente al Deportivo La 
Guaira

DE VUELTA A CASA 

Meleán, antiguo centrocam-
pista de los zulianos, declaró al 
departamento de prensa de la 
“Ola naranja” sobre su regreso a 
Maracaibo. “Es la cancha donde 
debuté, mi ciudad natal, por su-
puesto que será un partido espe-
cial”, aseguró.

Después de 103 días ausente, 
el “Buque” regresa a su casa para 
encontrarse con la barra petro-
lera, pero no será este el único 

Valentina Gómez |�
deportes@version� nal.com.ve
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Premier League

Salomón Rondón marca 
en derrota del West Bromwich

El delantero venezolano 
Salomón Rondón jugó comple-
to y marcó un tanto, ayer, en la 
derrota del West Bromwich Al-
bion 3-2 ante el Southampton, 
en la jornada 32 de la Premier 
League.

El caraqueño anotó su gol en 

Redacción Deportes |�

Tenis

Novak Djokovic se opera 
el codo derecho

El serbio Novak Djokovic 
con� rmó ayer que fue operado 
del codo derecho para sanar una 
lesión vieja que en 2017 lo man-
tuvo alejado de las pistas duran-
te seis meses.

“Estuve seis meses de baja 
en la temporada pasada con la 
esperanza de volver completa-

EFE |�

Yankees

Gleyber es 
candidato a 
ganarse un puesto

El in� eld de los Yankees de 
Nueva York tiene dos espacios 
para el juego inaugural, sin un 
candidato � jo para ocupar ese 
lugar y con el venezolano Gley-
ber Torres como una opción.

“Las expectativas que tene-
mos sobre Gleyber Torres son 
altas”, comentó el mánager Aa-
ron Boone. “Creemos que Torres 
y Miguel Andújar llegarán a ser 
peloteros de alto calibre. ¿Están 
ambos listos para la Gran Carpa? 
Eso lo sabremos conforme vaya 
avanzando la pretemporada”.

Redacción Deportes |�

Fútbol americano

Patriots y Eagles chocan 
en el Super Bowl LII

Los New England Patriots, 
actuales campeones, y el equipo 
sorpresa de esta temporada de 
la NFL, los Filadel� a Eagles, se 
enfrentan hoy en el Super Bowl 
LII, evento deportivo más gran-
de de todos los Estados Unidos. 
El US Bank Stadium de Minne-
apolis, Minnesota, será la sede 
de la � nal.

Tom Brady buscará el sex-
to campeonato para su equipo 
y así igualar a los Steelers de 
Pittsburg como los más gana-
dores en la historia de la NFL.  
Los rapaces, con el quarterback 
suplente Nick Foles, tienen la 
esperanza de levantar su primer 
trofeo Vince Lombardi y tomar 
revancha de la edición 39, cuan-

Eddy Marín |�

do perdieron ante los Pats.
La patada inicial será a las 

7:30 de la noche. El famoso 
show de medio tiempo estará a 
cargo del cantante Justin Tim-
berlake.

Tom Brady lidera el ataque de los 
New England Patriots. Foto: AFP

el minuto 72, tras un cabezazo 
que fue a parar a la parte supe-
rior derecha dentro del arco. 

Para el criollo fue su cuatro 
goles en la campaña de la liga 
inglesa, donde ha sido titular 
en 20 de los 24 juegos de su 
equipo. El West Bromwich está 
en riesgo de descender al ubi-
carse en la última posición.

mente recuperado, pero lamen-
tablemente todavía sentía do-
lor”, reconoció Djokovic, quien 
no tuvo un buen accionar en 
el Australia Open. “Parece que 
estoy en el buen camino ahora 
para recuperarme completa-
mente. Soy optimista y estoy an-
sioso por llevar a cabo la recupe-
ración para volver al lugar que 
más amo, la cancha de juego”.

G: César Jiménez (1-0). P: Raúl Valdez (0-1). HR: RD: Gómez (1). VEN: Fuenmayor 2 (2), Ortega (1), Reyes (1).

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

R. Dominicana 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 8 2

Venezuela 0 1 2 1 2 4 0 5 X 15 20 1

Copa Davis

Guatemala y 
Venezuela dividen

Guatemala y Venezuela dividieron en la primera jornada de la serie de la América 
II de Copa Davis. El criollo Ricardo Rodríguez inició ganando ante Wilfredo 
González y Jordi Muñoz-Abreu cayó ante Christopher Díaz. La acción sigue hoy.

Rafael “Balita” 
Ortega y René 

Reyes la sacaron 
del parque para 

impulsar la victoria 
de “La Tribu” ante 

las Águilas Cibaeñas

E
l estadio Panamerica-
no, de Jalisco, no es 
el Alfonso “Chico” Ca-
rrasquel, pero su cés-

ped arti� cial y la facilidad con 
la que sale la pelota del parque 
hicieron sentir a los Caribes de 
Anzoátegui como en casa. El 
representante de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional 
aplastó a las Águilas Cibaeñas, 
con pizarra de 15-4, para sumar 
su primera victoria de la Serie 
del Caribe Jalisco 2018.

El despiadado ataque ofen-
sivo tuvo a Balbino Fuenmayor 
como puntal. El de Güigüe ini-
ció la segunda entrada del juego 
con cuadrangular por el jardín 
derecho, que puso a ganar a 
Caribes.

El inicialista Balbino Fuenmayor tuvo jornada perfecta al conectar cinco hits en igual cantidad de turnos, con un 
doblete y par de jonrones. Foto: Prensa Serie del Caribe Jalisco 2018

Reyes pisaran el plato.
Los quisqueyanos anotaron 

otra en el sexto, pero Rafael 
“Balita” Ortega y “RR” sonaron 
par de cuadrangulares de dos 
rayitas, en el cierre de ese tra-
mo, para sentenciar el juego.

En los bates de Astudillo, 
Alexi Amarista y César Valera 
llegaron las últimas cinco ca-
rreras del juego.

Caribes regresa a la acción 
hoy (10:00 p. m.) para medirse 
a los Tomateros de Culiacán. 

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

“BALBINEITOR” GUÍA 
TRIUNFO DE CARIBES 

SERIE DEL CARIBE // Balbino Fuenmayor ligó par de jonrones y remolcó cinco carreras

“Balbineitor” repitió la do-
sis en el tercero. Esta vez la 
conexión terminó entre el left 
y center� eld, con René Reyes 
abordo. Williams Astudillo em-
pujó otra rayita en el cuarto, 
con sencillo.

La delegación de República 

Dominicana intentó irse arriba 
en el quinto capítulo. Héctor 
Gómez sonó jonrón de dos ano-
taciones y Juan Pérez � etó una 
con incogible.

En la parte baja, Fuenmayor 
volvió a aparecer con doble por 
regla para que Luis Sardiñas y 

Serie A

Napoli y Juventus no tienen margen 
de error en lucha por el Scudetto

El Napoli, que lidera la ta-
bla de la liga italiana con un 
punto de ventaja sobre el Ju-
ventus, visitará hoy al colista 
Benevento con la obligación 
de ganar para seguir alimen-
tando su sueño de levantar el 
Scudetto, el título nacional.

La vigésima tercera jorna-
da, que se disputará con unos 
encuentros a priori accesibles 
para los equipos de la zona 
noble de la tabla, con el Ju-
ventus, segundo, que recibirá 
al Sassuolo y el Lazio, tercero, 
que se medirá con el Génova.

EFE |� sivos.
Los turineses solo han reci-

bido un gol en los últimos 14 
partidos que disputaron, entre 
todas las competiciones, y es-
tarán liderados ofensivamen-
te por el argentino Gonzalo 
Higuaín. 

Tras estar siete jornadas 
sin marcar, el “Pipita” enca-
denó dos tantos consecutivos 
y busca ampliar su cuenta 
goleadora; en este momento 
suma 10 dianas ligueras, lo 
que le permitió superar los 
nueve tantos por décima tem-
porada seguida.

El duelo del estadio Vigori-
to de Benevento enfrentará a 
dos equipos a los que separan 
cincuenta puntos en la tabla, 
con el Napoli, que sale como 
claro favorito ante un colista 
que perdió 19 de los 22 parti-
dos disputados esta campaña.

El Napoli se encomendará 
a José Callejón, Dries Mertens 
y Lorenzo Insigne para defen-
der su liderato.

Por su parte, la Juventus, 
que ganó el martes 1-0 ante el 
Atalanta en la semi� nal de ida 
de la Copa Italia, recibirá al 
Sassuolo y buscará con� rmar 
sus grandes números defen-
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Asesinan a jubilado 
del Cicpc en un robo

El comisario retirado tenía 57 años. Foto: Alejandro Paredes

Julio Enrique Guillén An-
gulo, de 57 años, comisario 
jefe jubilado del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) murió luego de que 
delincuentes le dispararan 
para despojarlo de su vehí-
culo, a las 2:30 de la mañana 
de ayer, en la avenida 91, vía 
a La Concepción en el sector 
La Rinconada. 

La víctima se trasladaba 
en su vehículo Mazda, mode-

lo Allegro, placas DCX39CX, 
cuando fue interceptado por 
varios delincuentes. 

Guillén se enfrentó con los 
hampones con su arma perso-
nal y hubo un intercambio de 
disparos. El funcionario reti-
rado quedó herido y fue tras-
ladado al Hospital Universita-
rio, donde ingresó sin signos 
vitales. 

Los sujetos huyeron a bor-
do del automóvil que dejaron 
abandonado más tarde en la 
calle 96A-64 del barrio San 
Sebastián de la parroquia San 
Isidro. 

Silanny Pulgar |�

Los detenidos quedaron a dispo-
sición del MP. Foto: Cpbez

El Cpbez 
frustra un 
atraco en la C-3

Joel Enrique García Mo-
rales, de 23 años, y Rudy 
Josué Pineda Gómez, de 
33 años, quedaron deteni-
dos luego que funcionarios 
del Cpbez los detuvieran 
en � agrancia cuando tenían 
sometido a un conductor de 
un auto Ford Zephyr que les 
hacía cambio de luces.

La detención ocurrió a 
200 metros del distribuidor 
Hugo Rafael Chávez Frías.

A los sujetos les incauta-
ron un facsímil de arma de 
fuego, tipo pistola, con la 
que sometieron al chofer.

Inseguridad

Fabiana Delgado|�

Su esposo: Heberto Barrios (+); su hija política: 
Rosa Gallegos; sus sobrinos: Víctor Chirinos, Nori 
Chang, Isora, Isbelia, Consuelo, Aura Alicia, Jorge 
y Arsenio Estrada; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
04/02/2018. Hora: 10:00am. Cementerio: Jardines 
de la Chinita sus restos están siendo velados en la 
funeraria Mansión Apostólica. Salón: Santiago.

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:

FLOR MARIA
BORJAS DE BARRIOS 

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido en la paz del Señor :

FREDDY SANTIAGO
AGUEDA MARCANO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hilaria Marcano y Ernesto Agreda (+); su esposa: Zenaida Matos de 
Agreda; sus hijos: Hilaria, Yajani, Janeth, Freddy, Rossana, Aiskel, Joanna, Yulimar, 
Endri, Freddy Santiago, Freddy Ramón y Yuleifred; sus hermanos: Marisela, 
Amelia, Waldo, Pablo, Cruz Felipe (+), Blanca, Ernesto, Iván, Betty Henry y Ernesto; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará el lunes 
05/02/2018. Hora: 02:00pm. Dirección: calle Aragua Sector las Cabillas casa #33. 
Cementerio: Jardines del Rosario. Iglesia : Corazón de Jesús. 

Su esposa: Hilda Rosa Álvarez Viuda de León; 
sus hijos: Orangel, Ornellay, Orietta León Álvarez, 
Víctor, Carmen y Victoria León Rivas; sus hijos 
políticos: Jesús Gómez y Mayerlin Padrón; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
cremacion que se efectuara hoy 04/02/2018. 
Hora: 10:00am. Cementerio: Jardines de la 
Chinita sus restos están siendo velados en la 
funeraria 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:

VICTOR RAFAEL
LEÓN
 (Q.E.P.D) 

Ha muerto en la paz del señor:

ZULLY BEATRIZ
GARCIA DE RINCON

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su esposo: Jesús Rincón; sus hijos: Jesús y Raquelina; sus hermano: José García; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/02/2018. 
Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados en sector 18 de Octubre calle 
C entre Av. 3 y 4 número 4-37 a cuadra y media de la iglesia Fátima.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

Sus sobrinos: Graciela, María Cecilia, Luisa, 
Teresa, Agustín Francisco de Pool Urdaneta, 
Geraldine y Blanca de Pool Villalobos; sus primos 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
cremacion que se efectuara hoy 04/02/2018. 
Hora: 07:00am. Cementerio: Jardines de la 
Chinita sus restos están siendo velados en la 
funeraria Mansión Apostólica. Salón: San Mateo.

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:

VIOLETA PULGAR
DE POOL

(VIOLE)(Q.E.P.D) 

Ha muerto en la paz del señor:

LENIS DEL CARMEN
TORRES DE LABARCA
LE

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su esposo: Darcell Labarca; sus hijos: Viviana Darcell y Aura; sus hermanas: Sonia y Julita 
Maury; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
04/02/2018. Hora: 10:00am. Cementerio: La Chinita. Sus restos están siendo velados en 
la funeraria La Modelo. Salón: Dorado.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MARLON JOSE
GONZALEZ PORTILLO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: José Gregorio González; sus madres: Mary Luz Portillo y Yelitza Prieto; sus 
hermanos: Mauricio, Marvin González, Yelimar Valera, Mayiri Portillo, Marielis Portillo, 
Greyeli González y Gregori González; sus tíos: González Morales y Portillo Prieto; 
primos demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 04/02/2018. Hora: 10:00am. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: B/ 
Panamericano Av. 75  # 71-70. 

Funcionarios del 
Cpbez realizaban 
un recorrido de 
seguridad por el 
barrio Padres de 

la Patria, en la 
parroquia Cecilio 
Acosta, cuando 

arrestaron a José 
González Rivero, 

de 19 años, a quien 
la comunidad 

retuvo cuando lo 
sorprendió cortando 

25 metros de cable 
perteneciente 
a Cantv lo que 
ocasionó que 

parte del barrio se 
quedara sin línea 

telefónica. Los 
vecinos enardecidos 

exigieron todo el 
peso de la ley para el 
sujeto que quedó a la 
orden del Ministerio 

Público

Preso por 
hurtar ca-

bles de cantv

Dos detenidos por hurto 
de material estratégico

Delito

Fabiana Delgado |�

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) lograron la de-
tención de dos hombres invo-
lucrados en el delito de hurto y 
robo de material estratégico en 
el municipio Mara.

Rubén Ramírez Cáceres, 
director general del Cpbez, 
con� rmó que una comisión 

del Centro de Coordinación 
Policial Guajira detuvo,  en el 
sector Las Callecitas en Mara, a 
Andrés José Delgado Ferrer, de 
32 años, y Jaime Gregorio Paz 
Fuenmayor, de 40, quienes fue-
ron sorprendidos por los efec-
tivos policiales cuando trasla-
daban dos sacos de � ques que 
contenían 20 metros de cable 
conductor de electricidad y 20 
metros de guaya de aluminio. 
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Familiares de los fallecidos denunciaron 
desde la morgue. Foto: Luis Torres

Los Bomberos de Maracaibo sofocaron 
las llamas. Foto: Luis Torres

La madre del fallecido a las afueras de la 
morgue. Foto: Luis Torres

“Ellos no estaban 
implicados en la 
muerte del Cpbez”

Se incendia bufete 
de abogados en 
el Casco Central 

Arrollan a 
comerciante en 
la calle Falcón

Abaten al “Alirito” 
en el barrio 
Venezuela

Como Luis Eduardo Contreras, 
de 36 años y Wilmer Castillo, fue-
ron identi� cados dos de los cuatro 
sujetos abatidos por comisiones del 
Diep, señalados de estar implica-
dos en la muerte del o� cial Johan 
Urdaneta, quien murió el pasado 
jueves en el sector La Rinconada, 
tratando de evitar un robo en me-
dio de un recorte eléctrico.

Familiares de Luis Eduardo 
Contreras denunciaron que “la 
policía se los llevó y un informan-
te les dijo que no eran. A ellos los 
soltaron, luego volvieron y los ma-
taron”.

Se registró un incendio en un 
bufete de abogados en el edi� cio 
Lex, ubicado en el Paseo Ciencias 
del centro de Maracaibo, en horas 
del mediodía de ayer. 

Comerciantes del sector se per-
cataron de las llamas e hicieron el 
llamado a los Bomberos de Mara-
caibo a través del 911. José Luis 
Portillo, segundo comandante de 
los Bomberos, explicó que las lla-
mas fueron provocadas por parti-
cipación humana. Se presume que 
maleantes ingresaron al lugar para 
robar y ocasionaron el incendio 
que no dejó pérdidas humanas. 

José Gregorio Morales Palencia, 
de 33 años, falleció luego de ser 
embestido por un vehículo Fusion 
cuando abordaba su Aveo, en la ca-
lle 85 Falcón. 

El hecho se registró, aproxima-
damente, a las 4:30 de la mañana de 
ayer, cuando el joven comerciante 
se disponía a abordar su auto y otro 
vehículo lo impactó fuertemente. 
Morales estaba acompañado de su 
novia, quien es funcionaria de la 
Policía de San Francisco. 

La víctima fue trasladada al 
Hospital Central, donde murió. El 
comerciante vendía y compraba 
oro. Dejó dos hijos.

Alirio José Paz Díaz, de 34 años, 
alias “Alirito”, resultó abatido, a las 
12:10 de la mañana de ayer, en el 
barrio Venezuela, diagonal el Ce-
menterio Viejo de Lagunillas.

Rubén Ramírez, director gene-
ral del Cpbez, informó que Paz es-
taba junto a otro sujeto que logró 
evadirse. Ambos dispararon contra 
la comisión policial cuando los po-
licías querían detenerlos.

En el lugar de los hechos la co-
misión policial incautó un revól-
ver, marca Jaguar, modelo Prosefa 
365. Se conoció por miembros de 
la comunidad que Paz era un azote 
de barrio.

Réplica Alarma

Accidente Lagunillas

Silanny Pulgar|� Silanny Pulgar|�

Silanny Pulgar |� Fabiana Delgado M. |�

Tres muertos en 
choque vía a Maicao 

MARA // Accidente vial dejó ocho heridos, dos de ellos de gravedad

Familiares denuncian 
que la colisión la 

provocó la Policía de 
Mara. Se dirigían a 
vender chatarra en 

Colombia

T
res personas muertas y ocho 
heridas, dejó como resultado 
el choque de un camión 350 
en el kilómetro 36 del sector 

La Rosita, en la vía de San Rafael de El 
Moján, en el municipio Mara, el pasa-
do viernes a las 8:30 de la noche. 

Marcelo Palmar, de 20 años, Ra-
món Hernández, de 19 y Fernando 
Enrique Palmar González, chofer de 
la unidad, iban con unas 20 personas 
a vender chatarra a Maicao cuando, 
según familiares, la Policía de Mara 
le disparó a la unidad en la que se 

Los dolientes de las víctimas contaron lo sucedido. Dijeron que ocho personas se mantienen 
recluídas en el Hospital Universitario de Maracaibo. Foto: Luis Torres

trasladaban y provocaron el choque. 
“Las balas le dieron a los cauchos y el 
camión perdió el control y se estrelló 
contra un árbol”, según narraron fa-
miliares en la morgue de LUZ. 

Al parecer los comerciantes ya ha-
bían hecho negociaciones con la poli-
cía, pero aún así, estos le dispararon a 
la unidad. Palmar falleció en el Hospital 
San Rafael de El Moján, minutos des-

pués murió la segunda víctima, Ramón 
Hernández. Mientras que la tercera 
murió, la mañana de ayer, en el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo, donde 
se encuentran recluidos el resto de los 
heridos. Dos de las ocho personas que 
resultaron lesionadas están graves.

Según familiares de Palmar, esta 
era la primera vez que el joven comer-
ciante  viajaba al vecino país.

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

ABUSOS David José Mercado Vílchez, de 26 años, y Renny Jesús Alvarado, de 
34 años, quedaron detenidos tras ser denunciados por abuso sexual. 
Los casos ocurrieron en el municipio Sucre y Guajira.

Lo mata a batazos un 
presunto policía  

Homicidio

Silanny Pulgar |�

Petter Colina, de 32 años, murió 
luego de que un supuesto policía lo 
golpeara en la cabeza y en el pecho con 
un bate.  

Maritza Colina, de 55 años, madre 
del fallecido, explicó que la víctima 
trabajaba para el funcionario, quien lo 
mandó a llamar para hacer una “mara-
ña”. “Él se lo llevó engañado. Regresó 

a las 4:00 de la mañana y me dijo ‘Mo-
lina me dio dos batazos’”.

El hecho ocurrió en Ciudad Ojeda, 
los familiares lo llevaron al hospital, 
pero tuvo que ser  trasladado de emer-
gencia al Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde murió el miércoles 
a las 6:00 de la tarde. Colina era pa-
ciente hemofílico. Sus familiares son 
de bajos recursos y aún no han podido 
pagar los gastos de su traslado.


