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HASTA EL 20 DE FEBRERO ESTARÁ 
ABIERTO EL REGISTRO ELECTORAL. 
REPORTAN 180 MIL MOVIMIENTOS. 2

SANTOS CALIFICA AL GOBIERNO 
VENEZOLANO DE “EJEMPLO 
PATÉTICO DE CORRUPCIÓN”. 2

CNEPOSICIÓN 
Real Madrid gana 3-1 ante 
el PSG y está cerca de su 
pase a cuartos de fi nal. 11

CHAMPIONS 

300 mil carros 
dejan de circular 
en Zulia en lo 
que va de año 
Eudomar González, presidente de la Cámara de Autopartes en la región, 
aseguró que la mayoría de los repuestos automotores es importada. En el 
país, más de un millón de vehículos dejaron de funcionar. Reconstrucción 
informal cubre entre 15 % y 20 % de las necesidades del sector

CÁMARA DE AUTOPARTES NO RECIBE DIVISAS DESDE 2015 

Foto: Javier Plaza 
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CUARESMA, TIEMPO DE 
REFLEXIÓN ESPIRITUAL 
Con la imposición de las cenizas inician los 40 días 
de preparación para celebrar la Pascua de Resu-
rrección. Zulianos recibieron el símbolo en señal de 
salvación y fe.   

6

FALLA ELÉCTRICA AFECTA 
LA PLATAFORMA DEL 
BANCO DE VENEZUELA   

TRANSPORTISTAS DE LA 
RUTA MAICAO COBRAN 
EL PASAJE EN PESOS 

VENEZUELA TENDRÁ QUE 
CANCELAR 26,2 MILLONES 
DE DÓLARES AL FMI 

ROBAN EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN EN 
ESCUELA DE MACHIQUES 

REO FUGADO DEL RETÉN 
DE CABIMAS MUERE AL 
ENFRENTAR AL CPBEZ

ASUETO DE CARNAVAL 
EN LA REGIÓN NO 
REGISTRÓ DECESOS 

AVERÍA FRONTERA

DEUDA DELINCUENCIA 

COMISIÓN BALANCE  

4 7

4 7

16 6

El Presidente 
aseguró que los 

venezolanos en el 
exterior podrán 
participar en la 

elección del 22 de 
abril. P. 2 

“abriremos 
consulado 

en miami”  

EE. UU.  

Tiroteo en escuela en Florida 
deja al menos 17 muertos   

16 

TRANSPORTE PÚBLICO NO CIRCULARÁ  
LOS MARTES Y JUEVES 
Representantes del gremio del transporte en 21 municipios de la región 
acordaron la medida “para no deteriorar sus vehículos”. La acción la 
ejecutarán desde la próxima semana. FOTO: CARMEN HERNÁNDEZ 6
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CANADÁ DE ACUERDO El Gobierno canadiense defendió ayer la decisión de Perú de no invitar al presidente 
Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14-A.

Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral. Foto: Runrun.es

CNE contabiliza más de 180 
mil movimientos del RE

Canciller de Chile ve difícil que 
se cambie cronograma electoral

Santos: Venezuela es ejemplo 
patético de corrupción

Inscripciones

Solicitud

Posición

La rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, hizo ayer un balance del 
desarrollo del cronograma para el 
proceso comicial de las presiden-
ciales previstas para el 22 de abril.

Dijo que el 10 de febrero se ini-
ció la jornada especial del Registro 
Electoral (RE) en los 531 puntos 
establecidos en el país y en las em-
bajadas venezolanas en el exterior, 
y aseguró que se han realizado más 
de 180 mil movimientos del RE.

“Eso demuestra el interés en la 
participación democrática y políti-
ca de hacer su elección en paz”. El 
Registro Electoral cierra el 20 de 
febrero y su publicación preliminar 

será  el 25 de febrero, señaló Obli-
tas.

 Rati� có que las garantías elec-
torales están dadas a través de  más 
de 15 auditorías que se realiza al sis-
tema, y anunció reuniones con los 
candidatos y el Plan República.

Heraldo Muñoz, canciller de Chi-
le, a� rmó ayer que es difícil que el 
presidente Nicolás Maduro reconsi-
dere la convocatoria de las eleccio-
nes y presente un nuevo calendario, 
tal como fue solicitado por el Grupo 
de Lima.

“Me gustaría que hubiera un 
cambio de parecer por parte de las 
autoridades venezolanas (...), pero 
supongo que será difícil un cambio 
de opinión, aunque nunca es tarde”, 
aseguró Muñoz.

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, cali� có a Venezuela 
como el ejemplo “más patético” de 
corrupción en América Latina.

En el foro “20 años de la Conven-
ción Anticohecho de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Perspectivas 
Latinoamericanas”, celebrado el 
pasado martes,  el mandatario dijo 
estar de acuerdo con el Libertador 
Simón Bolívar, quien manifestó que 
“una de las principales causas de los 

El funcionario chileno pre� rió no 
situarse en el escenario que los co-
micios venezolanos se realicen � nal-
mente el 22 de abril, la fecha � jada 
por el o� cialismo que es rechazada 
por la oposición y de una parte de la 
comunidad internacional.

“En ese momento se verá qué ha-
cen los países y el Grupo de Lima”, 
apuntó el canciller. El martes, Mu-
ñoz, asistió a la reunión del Grupo de 
Lima, donde su homóloga peruana 
rechazó la asistencia de Maduro a la 
Cumbre de las Américas debido a la 
ruptura de la democracia en el país.

desastres en que se veía envuelta la 
República era la escandalosa dilapi-
dación de sus fondos públicos”.

En ese sentido, analizó Santos que 
“el ejemplo más patético, vaya ironía, 
está en nuestro vecindario. Habría 
que preguntarse qué haría el Liberta-
dor con los actuales gobernantes de la 
patria que lo vio nacer, al ver tan es-
candalosa dilapidación de los fondos 
públicos”.

Venezuela pasó de ser “el país más 
rico de América Latina, con las reser-
vas de petróleo más grandes del mun-
do” a ser “ahora el más pobre”, dijo.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Maduro anuncia 
reapertura del 
consulado en Miami

ACTO // El mandatario ordenó reforzar la frontera con Colombia 

El Presidente de la 
República aseguró 

que en Venezuela se 
realizarán elecciones 

“libres” el próximo 
22 de abril

E
l Gobierno está dispuesto a 
medirse y contar con votos 
extranjeros en las elecciones 
presidenciales convocadas 

para el 22 de abril. Ayer el jefe de Es-
tado, Nicolás Maduro, solicitó la re-
apertura del consulado de Venezuela 
en Miami, Florida, con el objetivo de 
que los venezolanos residentes en el 
estado norteamericano puedan parti-
cipar en los comicios.

Desde el acto del inicio del Año Ju-
dicial 2018 giró instrucciones al can-
ciller venezolano, Jorge Arreaza para 
la apertura de la sede diplomática.

“He acogido una petición para que 
se extienda el período de inscripción 
en las embajadas y consulados de 
Venezuela y le he solicitado al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE)que 
se extienda hasta el 25 de febrero la 
inscripción de los venezolanos en 
el Registro Electoral Permanente”, 
anunció.

Sin golpe de Estado
El mandatario nacional aseguró 

que Venezuela está lejos de un gol-
pe de Estado y que, en su lugar, se 
efectuarán elecciones “libres, donde 
los venezolanos escogerán a su pre-
sidente”.

“En Venezuela el 22 de abril, true-
ne, llueva o relampaguee habrá elec-
ciones presidenciales a través del 
voto secreto y universal”, expresó.

Asimismo, reiteró que la fecha 
pautada para los comicios presiden-
ciales era producto de la mesa de 
diálogo que sostuvo el Ejecutivo con 
miembros de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en Santo Do-
mingo. 

“Me informan que Julio Borges se 
va del país para pedir asilo, lo lamen-
to, yo lo quería de candidato para la 
presidencia, pero bueno”, señaló el 
representante del Ejecutivo. 

El presidente Nicolás Maduro en el acto de apertura del Año Judicial 2018. Foto: EFE

Plan de paz
Nicolás Maduro mostró estar de 

acuerdo con la decisión de su homólo-
go colombiano, Juan Manuel Santos, 
por su iniciativa de reforzar la seguri-
dad fronteriza entre ambos países.

Designó al ministro para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López, como en-
cargado para comenzar una reunión  
que conlleve la toma limítrofe por los 
cuerpos de seguridad tanto de Colom-
bia como de Venezuela. 

“Tenemos que crear un plan de paz 
en la frontera con Colombia”, reiteró. 

En ese sentido, informó que hoy 
anunciará medidas importantes en 
cuanto a la relación diplomática con el 
vecino país, a través de una rueda de 
prensa internacional. 

Año Judicial 2018
En el acto, el presidente del Tribu-

nal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, formalizó la apertura del Año 
Judicial 2018 después de entregar el 
informe correspondiente a la gestión 
del ente judicial en 2017.

“La justicia no será más nunca se-

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

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno, instó a la 

comunidad internacional a 
abandonar su “injerencia” 
en los asuntos internos de 

Venezuela.
“Los principios universales 
del derecho no admiten la 

injerencia extranjera”, señaló.

Piden cese de “injerencia”

cuestrada por un club de socios, con 
el objetivo perverso de generar im-
punidad y convertirse en protectores 
de quienes por décadas le robaron los 
sueños y la esperanza a nuestro pue-
blo”, dijo Moreno. 

“No nos vamos a detener por ame-
naza extranjera alguna. El ejercicio de 
nuestras funciones ha estado apegado 
a la Constitución y a las leyes”, desta-
có.
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cional, esto no se levanta. 
—¿Desde cuándo no reciben di-
visas?
—Creo que la última asignación de di-
visas fue en el año 2015 y hoy en día no 
la han pagado. 
—¿La activación del Dicom es 
una solución para ustedes?
—No. La solución es que haya libertad 
económica, que haya libertad de com-
pra de divisas. Los controles nunca van 
a llevar a nada bueno, los controles lo 
que traen son distorsiones.  
—El pasado año usted anunció 
que el sector repuestero del Zu-
lia impulsaría la reconstrucción 
de autopartes y piezas del sector 
para convertirnos en producto-
res. ¿Se hizo, se está haciendo?
—Eso es atacar el problema a corto 
plazo. Reconstruir autopartes. Se está 
haciendo en sectores que están en la 
informalidad y lo que queremos no-
sotros, y ya lo hemos conversado con 
la Alcaldía de Maracaibo, es rescatar  
esas personas informales y llevarlas a 
la formalidad.
—¿Un emprendimiento de ese 
tipo, qué porcentaje cubriría el 
mercado regional y nacional?
—Sobre el 50 % fácilmente. Ellos es-
tán produciendo un 15 % o 20 % de 
la necesidad del sector. Se encargan 
de reconstruir sobre todo la línea del 
tren delantero, amortiguadores o go-

mas, que es lo que se está utilizando 
mucho por el desperfecto de las calles. 
Igualmente, reconstruyen muñones, 
terminales, bases de amortiguadores, 
amortiguadores, los bujes de los amor-
tiguadores, todo lo que tenga que ver 
con el tren delantero. Todos trabajan 
desde su casa, por eso queremos lle-
varlos a la formalidad.
Para eso tiene que haber un plan de 
inversión que la Alcaldía de Maracaibo 
quiere apoyar para organizar a todas 
estas personas y pasen de la informali-
dad a la formalidad.

—¿Qué respuesta les da el Go-
bierno?
—Como ya la Alcaldía de Maracaibo, 
en esta nueva administración comenzó 
a trabajar, ya tienen en su proyecto ese 
rescate para hacer el plan de inversión 
con estas personas. Lo que quieren 
es rescatar a todos estos ciudadanos 
para llevarlos a la formalidad. Ese es 
un proceso que no se ve en cuestión de 
seis u ocho meses ni un año, será un 
proceso de dos años reconstruir este 
sector.

LA ENTREVISTAZULIA // Cámara de autopartes asegura que se ha paralizado aún más el parque automotor este año

300 mil vehículos dejan 
de circular en el Zulia
Favenpa señala que ya no hay colas en las calles y 
han desaparecido las “horas pico”. Inventario de 
repuestos solo alcanza para este año. Un 10 % de 

negocios no abren sus puertas desde enero

E
n lo que va de año cerca de 
300 mil vehículos han deja-
do de circular en el Zulia por 
falta de repuestos o la impo-

sibilidad de comprarlos ante los altos 
precios, según Eudomar González, 
presidente de la Cámara de Autopar-
tes del Zulia, director de la Cámara de 
Industriales del Zulia y de la Cámara 
Nacional de Talleres Mecánicos.
La Cámara de Fabricantes Venezolana 
de Productos Automotores (Favenpa) 
estimó el pasado 8 de enero que 1 mi-
llón de vehículos dejaron de circular 
en el país “y en el Zulia sería el 30 % re-
presentado por unos 300 mil carros”, 
en opinión de González. Favenpa hizo 
el cálculo basado en información apor-
tada por la Cámara Nacional de Talle-
res Mecánicos, la Cámara Nacional de 
Transporte, estudios de Pdvsa y el con-
sumo de lubricantes y combustible.
—¿Cómo se traduce ese plantea-
miento en la ciudad?
—Es que lo puedes notar en la calle, ya 
no hay colas como antes. No hay ho-
ras pico. No hay carros por puestos ni 
buses. Lo puedes notar en las ventas 
de autos que están saturadas. Todo el 
mundo está vendiendo vehículos usa-
dos. Hay vehículos que están guarda-
dos por falta de repuestos o de repara-
ción porque no tienen cómo arreglarlo. 
A eso le puedes sumar la cantidad de 
vehículos abandonados que están en 
los estacionamientos judiciales.

—¿Cuál es el diagnóstico que 
hace actualmente de los sectores 
que representa?
—El diagnóstico es que mientras que 
no exista libertad económica, mien-
tras que no exista con� anza, mientras 
que no exista producción nacional no 
es posible mantener una economía 
estable. Todos estos controles contri-
buyen al éxodo que estamos viendo 

actualmente. Muchos repuesteros es-
tán cerrando sus santamarías porque 
no tienen reposición de inventarios. Al 
depender de un dólar paralelo, cuan-
do hacemos la primera compra, a la 
segunda no va a ver reposición porque 
ya está más caro o más alto el valor del 
dólar. Entonces, no hay capacidad de 
compra y eso es lo que ha venido pa-
sando.
—¿Cuántas empresas a� liadas a 
Autopartes del Zulia vendieron  
en diciembre y no abrieron en 
enero?
—Un promedio de un 10 % aún no ha 
abierto. Hay temor a las � scalizacio-
nes. Ellos dicen que pre� eren tener 
su inventario guardado que venderlo, 
para venderlo a pérdida, pre� eren te-
nerlo guardado. Muchos tienen temor 
a tener inventarios por las � scalizacio-
nes que los vaya a obligar a vender. Ya 
unos están accediendo a que vamos a 
tener que vender así sea a pérdida para 
recuperar la inversión, el capital y sa-
carlo del país.
—¿Por qué cree usted que el Go-
bierno hace esas � scalizaciones, 
cuál es el objetivo?
—El Gobierno lo hace porque no cree 
en el empresariado, porque se ha sata-
nizado al empresario, es el que espe-
cula, el que acapara, el que rompe las 
reglas de juego, pero evidentemente  
ante una economía inestable obliga a 
los empresarios a distorsionar el mer-
cado. Esto tiene una sola solución que 
es libertad económica y producción 
nacional y con� anza en el país para 
invertir. Si hubiera esas condiciones 
creo que entrarían todos los capitales 
del extranjero a invertir a Venezuela 
¿Por qué no lo hacen? Porque no hay 
con� anza.
—¿Dónde están adquiriendo las 
autopartes?
—En Venezuela solo se ha producido 
amortiguadores, la línea de gomas del 
tren delantero y no es mucho lo que 
se produce. En este caso se tiene la 
materia prima para producir este tipo 
de rubros, pero cuando hablamos de 
arranques, alternadores, distribuido-
res, compresores, evaporadores, ra-
diadores, cajas automáticas, motores, 

Eudomar González
Presidente de la Cámara de Autopartes

La paralización del sector la puedes notar en la calle. Ya no hay 
colas como antes. No hay horas pico. No hay carros por puestos 
ni buses. Hay vehículos que están guardados por repuestos. 

Norka Marrufo |�

En el 2007 la produc-
ción de cauchos era 
de un 80 %. Ahora no 
llegamos al 20 % y va 
destinado a carros del 
Gobierno nacional

aquí nunca se ha producido eso. Todo 
siempre ha sido importado. 
—¿En busca de mejores precios o 
calidad en el producto han teni-
do que migrar a otros países?
—Los países que los venezolanos pre-
� eren en este caso son Estados Uni-
dos, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay,  
Argentina y en un porcentaje muy 
bajo, en Brasil.
—¿Además de la falta de divisas, 
qué otros factores agravan el 
problema?
—Las malas decisiones políticas con-
llevan a las malas decisiones económi-
cas. Es que no hay producción nacio-
nal, está caída la producción nacional. 
Está en un 5 % o 10 % de su capacidad 
el sector siderúrgico, el sector plástico, 
eso es muy bajo, prácticamente nada. 
Mientras que no haya producción na-

González asegura que 
actualmente tienen un 

30 % de inventario en 
autopartes, que alcan-

zaría solo para este año

ABASTECIMIENTO  El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, dijo que “no tenemos la capacidad de 
abastecer como demanda el consumo y el panorama es poco alentador en el país”.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de 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, 16 de enero del 2018
207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2017-001082

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

    Al (la) ciudadano(a): LUISA ELEIDA CALLES SACHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular dela 
cédula de iden�dad N° 13.958.629, que con mo�vo de la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, 
iniciado por el ciudadano ENRIQUE DOMINGO PRZYTULSKI GUTIERREZ, �tular de la cédula 
de iden�dad N° 12.758.898, que dentro de los dos (2) días de despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, deberá 
comparecer por ante este Tribunal a darse por no��cado del presente asunto. Se le advierte 
que si vencido lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se le 
designará Ad-Litem, con quien se entenderá la no��cación y demás actos del proceso.

LA JUEZA
Abg. Carmen A. Vílchez

LA SECRETARIA,
Abg. Luyetsi Pírela

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo.
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución

Maracaibo, 02 de Febrero de 2018
207° y 158°

Asunto: VP31-V-2018-000009.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:
    A la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PÉREZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-13.371.332, conten�vo de procedimiento de AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR, 
incoada por el ciudadano CARLOS ALFONSO VILLAVICENCIO VEGEGAS, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V-13.669.302, este Tribunal por resolución de esta misma fecha, 
acordó no��carlo mediante un único cartel de no��cación en un diario de circulación nacional o local 
a no��carle a los �nes de que comparezca por ante este Tribunal, para que exponga lo que a bien 
tenga con relación al presente procedimiento, suscrita por la ciudadana previamente mencionada 
todo ello lo previsto en el literal d del ar�culo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes.
LA JUEZA 1° DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA 

LA SECRETARIA:
ABG. CARMEN MORALES.

 
SOLICITUD NO. 3097 

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

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

Años 207° y 158°.-
SE HACE SABER

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

LA JUEZ,

DRA. AURIVETH MELENDEZ                                                                                                             LA SECRETARIA,

Abg. DESSIRÉ PIRELA

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

 EXP. No. 49.156/HP.
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 04 de Diciembre de 2017.

207° y 158°
HACE SABER:

A todas aquellas persona que tengan interés directo y mani�esto, que 
este Tribunal ha ordenado librar el presente edicto, a �n de que ten-
gan conocimiento sobre el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCU-
BINATO propuso el ciudadano MARTIN ENRIQUE NUÑEZ, extranjero, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E.-1.131.016, en 
contra del ciudadano RAFAEL ANDRADE VISO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.- 3.926.283, del mismo 
domicilio. Todo a los �nes de dar cumplimiento con lo preceptuado 
en el úl�mo aparte del ar�culo 507 del Código Civil. Publíquese en el 
Diario Versión Final de esta localidad.-

LA JUEZA.

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA.

Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ.

Venezuela debe pagar 26,2 millones 
de dólares al FMI en un año

Venezuela debe cancelar 
este 2018 un monto de 26,2 
millones de dólares al Fondo 
Monetario Internacional lue-
go de utilizar sus Derechos 
Especiales de Giro (DEG), en 
los últimos años.

El pago correspondiente a 
este año equivale a 18,2 mi-
llones de DEG, que debe rea-
lizarse en cuotas trimestrales. 
El país enfrenta una fuerte 
crisis económica y acumula 
cuatro años seguidos de rece-
sión, que el FMI estima que no 
culminará tampoco en 2018. 

El Estado venezolano vie-
ne manejando intensamente 
desde 2015 sus Derechos Es-

Esnelgen Bermúdez |�

El país ha utilizado sus Derechos Especiales de Giro. Foto: Archivo

se negocia en divisas con el 
mismo organismo o con otros 
bancos centrales.

El alza de los precios se en-
cuentra en niveles de hiperin-
� ación. La deuda con el Fondo 
se suma a los pagos pendien-
tes que tienen la República y 

Pdvsa en intereses de bonos, 
cuyos períodos de gracia ya es-
tán vencidos y que se negocian 
en los mercados como papeles 
en default.

La diferencia entre las te-
nencias y las asignaciones 
acumuladas se incrementó en 
enero, luego de que Venezue-
la retirara DEG para cancelar 
una compensación comercial 
con Brasil, con lo que al cierre 
de enero de este año tiene un 
total de 120,88 millones de 
giros especiales en su poder, 
equivalente a unos 173,9 mi-
llones.

La tasa de cambio de estos 
instrumentos se establece ba-
sada en una canasta de mo-
nedas compuesta por dólares, 
euros, yenes, yuanes y libras.

Plataforma del Banco de Venezuela 
está suspendida temporalmente

Servicios

Esnelgen Bermúdez |�

El presidente del Banco de 
Venezuela (BDV), José Javier 
Morales, informó que la plata-
forma de la entidad � nanciera 
fue afectada en horas de la 
madrugada de ayer debido a 
una falla eléctrica.

También indicó que la frac-
tura “ha provocado que los 
servicios del banco desde el 

punto tecnológico (punto de 
venta), tarjeta de débito y cré-
dito, no puedan ser utilizados 
en este momento”.

La agencia noti� có a sus 
clientes que todos los servi-
cios están “temporalmente 
suspendidos”.

“Ofrecemos disculpas por 
las molestias ocasionadas y 
les invitamos a mantenerse 
atentos a próximos comu-

nicados donde brindaremos 
información relacionada con 
la reactivación de nuestra pla-
taforma bancaria”, manifestó 
la agencia bancaria a través de 
su cuenta en Twitter.

Ante la preocupación de los 
usuarios, Morales resaltó que 
la data del Banco de Venezue-
la se encuentra intacta, “ínte-
gra y resguardada en nuestra 
sala de servidores”.

Data de usuarios se encuentra 
resguardada. Foto: Luis Torres

Producción de maíz cae más de un 50 %
Fedeagro

Esnelgen Bermúdez |�

Venezuela era uno de los 
países con más ingesta de maíz 
debido a comidas como are-
pas, cachapas y empanadas. 
Sin embargo, el año pasado 
solo se sembraron 1 millón de 
toneladas de maíz en 350.000 

hectáreas. Apenas se cubrió 
20% del consumo del blanco, 
es decir, atendió la demanda 
de 2 de cada 10 venezolanos.

Para Celso Fantinen, vice-
presidente de la Confederación 
de Asociaciones de Producto-
res Agropecuarios (Fedeagro), 
es una fuerte caída si se com-

para con la producción de hace 
una década.

 En 2007 se cubrió 100 % 
del consumo humano con el 
blanco y 40 % del animal con 
el amarillo, debido a que la 
producción alcanzó 2,4 millo-
nes de toneladas en 650.000 
hectáreas sembradas. Lo que 

signi� ca que en los últimos 10 
años la producción, tanto de 
maíz blanco como de amarillo, 
se redujo 58 %.

Re� rió que los principales 
factores que han in� uido son 
la caída de los ingresos de los 
productores, de los agroinsu-
mos y la falta de importación.

4 años de 
recesión 

acumula el 
país

peciales de Giro, una especie 
de moneda supranacional que 
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REGRESO A CLASES Alrededor de 900 mil estudiantes zulianos retornaron ayer a las aulas tras el asueto de 
Carnaval, según informó el gobernador Omar Prieto a través de su cuenta en Twitter.

MISA A las 9:00 de la mañana de hoy se realizará una eucaristía 
por los pacientes con cáncer en el circo de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, 

en el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil; creado 
en 2001 por la Organización Internacional de Cáncer 
Infantil (CCI).

Ama de casa solicita esmeron 
y compresas para cirugía

Ayuda

Redacción Ciudad |�

Anelsy Franco, ama de casa, de 
48 años, será sometida a una histe-
rectomía en el Hospital Dr. Adolfo 
D’Empaire, de Cabimas, por lo que 
requiere con carácter de urgencia 
dos ampollas de esmeron y cuatro 
paquetes de compresas de 18x18.

La mujer acudió a este rotativo 
para solicitar la ayuda de cualquier 
persona o institución en la donación 
de las dos soluciones inyectables o 

Choferes se pararán 
los martes y jueves

SUMINISTRO // Alcaldía de Maracaibo entrega cauchos a transportistas

La medida se aplicará 
desde la próxima 

semana y por tiempo 
inde� nido. Se busca 

extender la vida útil de 
los buses y por puestos

T
ras una reunión sostenida  
ayer en la sede de la Central 
Única de Transporte, repre-
sentantes del gremio en 21 

municipios del Zulia decretaron no 
laborables para su sector los días mar-
tes y jueves. La acción se ejecutará a 
partir del martes 20 de febrero.

Según detalló Erasmo Alián, pre-
sidente de la Central Única de Tra-
bajadores del Transporte del Zulia 
(CUTT), el objetivo es no deteriorar 
los 1.300 carros y los 200 buses que 
se encuentran en funcionamiento, que 
representan un 10 % de la � ota.

“Trabajamos a pérdida, los insu-
mos están muy costosos. El 90 % de 
las unidades están paralizadas. Un 
caucho vale 20 millones”, expresó.

El sindicalista solicitó una reunión 
con el gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, para establecer soluciones. 
“Estamos abiertos al diálogo. No lla-

Las decisiones las tomaron sindicalistas de los 21 municipios zulianos, en la sede de la Central 
Única de Trabajadores del Transporte. Foto: Luis Torres

mamos a paro, sino decretando días 
no laborables. La Alcaldía y la Gober-
nación no han entregado lubrican-
tes”.

Posible paro en horas pico
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte, 
añadió que durante el horario de ma-
yor demanda mermará la cantidad de 
unidades en las calles. “Tenemos que 
salvar lo poco que queda del transpor-
te público. Queremos respuestas de 

los tres niveles de Gobierno”. Añadió 
que el martes próximo se concentra-
rán en Grano de Oro para establecer 
acciones.

Daniel Boza, director de Gestión 
Urbana, aseguró a Versión Final 
que se dotó de aceite a más de 600 
transportistas. “El viernes entregare-
mos 164 cauchos más y aceites en la 
cancha Neptalí Rincón. Se bene� ciará 
a 900 choferes. Al señor Erasmo se 
le pasó la convocatoria porque tenía 
compromisos familiares”.

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

mil unidades, entre buses y carritos, permanecen 
estacionadas en los talleres automotrices, debido 

al alto costo de los repuestos3

Operación Carnaval 2018 arroja 
balance positivo en la ciudad

Seguridad

Ma. Victoria Rodríguez |�

Barquisimeto, Mérida y Punto Fijo fueron 
los destinos solicitados. Foto: Luis Torres

El director de Seguridad Ciudada-
na de la Alcaldía de Maracaibo, César 
Garrido, ofreció el balance del plan de 
resguardo “Carnaval 2018 Vive Mara-
caibo”. Desde el terminal terrestre de 
la ciudad informó que no se registra-
ron inconvenientes, gracias al trabajo 
que realizaron 249 funcionarios con 
15 días de antelación. 

Indicó que se inspeccionaron más 
de 400 piscinas. “Hubo un despliegue 

integral, no se registraron accidentes 
ni robos”, señaló. 

Daniel Boza, director de Gestión 
Urbana, destacó que 35 mil 600 per-
sonas se movilizaron a través del Ter-
minal de Pasajeros de Maracaibo. El 
secretario general de la Gobernación 
del Zulia, Lisandro Cabello, detalló 
que en el Zulia viajaron más de 630 
mil 123 temporadistas. De acuerdo 
con cifras manejadas por la Gober-
nación, representa un incremento del 
19% en relación con el año 2017.

La feligresía zuliana se congre-
gó ayer en los templos de la región 
para recibir en sus frentes la ceniza, 
símbolo de la conversión a una vida 
nueva y de comunión con Dios. 

Ubaldo Santana, arzobispo de 
Maracaibo, o� ció la eucaristía co-
rrespondiente a las 9:00 de la ma-
ñana en la Catedral de Maracaibo, 
donde se realizó un vía crucis a las 
5:30 de la tarde.

“La Cuaresma es un tiempo de 
salvación (…) para poner orden a la 
vida y revisar cómo llevamos nues-
tra vida en la casa, el trabajo y la es-
cuela”, explicó el sacerdote.

La conmemoración, establecida 
en los calendarios litúrgicos se ce-
lebra 40 días antes del Domingo de 
Ramos, es la preparación espiritual 
de la � esta de la Pascua que da co-
mienzo a la Semana Santa. Según 
los clérigos, la antesala a la también 
llamada Semana Mayor sirve de 
preparación para re� exionar sobre 

Católicos se preparan 
para la � esta de Pascua

los pecados cometidos y buscar la sal-
vación.

“Debemos tener fe y orar en estos 
tiempos tan difíciles para las familias 
venezolanas. Así se lograrán cambios 
positivos”, dijo la feligrés Nereida 
León en la Basílica.

La señal se realiza con cenizas de palmas incineradas el Domingo de Ramos del año ante-
rior. Foto: Javier Plaza

Ma. Victoria Rodríguez |�

Arnoldo Duarte
Devoto

Alejandrina de 
González
Creyente

Todos los años voy a misa para recibir 
la Cuaresma y también durante 
Semana Santa. Este domingo también 
asistiré a la santa eucaristía.

Trabajo en el Colegio Arquidiocesano 
Ciudad de Dios y todos los años voy a 
misa para cumplir con la tradición. La 
Cuaresma es un tiempo de conversión.

los insumos médicos para su inter-
vención quirúrgica.

“Necesito una cirugía urgente, 
pero soy de escasos recursos, no ten-
go seguro médico ni cómo costearme 
la operación en una clínica”, reveló.

Franco suplicó el apoyo de los 
zulianos: “Me pidieron una lista con 
28 medicamentos, gracias a Dios me 
han donado algunos y he comprado 
otros”. Para colaborar favor comuni-
carse a los números: 0261-3269177 o 
0426-9232848.
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MEDIDA // Control migratorio impide paso de vehículos procedentes de Venezuela

Choferes de Maicao aspiran 
pago del servicio en pesos

 La devaluación del bolívar y el alto costo de los 
repuestos obligan a los choferes a plantear la 

posibilidad de cancelar con la moneda colombiana

Algimiro Montiel |�
Guajira

L
os transportistas de las ru-
tas binacionales Venezuela-
Colombia aceptarán que los 
usuarios cancelen los pasajes 

desde Maicao hacia Paraguaipoa en 
pesos. Mientras que los pasajeros que 
viajan desde Paraguaipoa hacia el te-
rritorio neogranadino podrán pagar en 
bolívares.

Iván González, directivo de la línea 
Venezuela-La Frontera (Venfron), ase-
guró que la medida se planteó tras una 
reunión para mantener las unidades de 
transporte a � ote pese al alto costo de 
los repuestos. El pasaje tiene un valor 
de 200 mil bolívares o 6.000 pesos. 

Carritos por puesto y Toyotas prestan el servicio de movilización entre Maicao y Paraguaipoa. 
Foto: Algimiro Montiel

 “El peaje de Maicao cuesta 7.000 
pesos y los pagos por las trochas se 
han incrementado, por eso no es 
rentable cobrar en bolívares; incluso 
para los usuarios es más económico 
pagar en pesos porque a veces no se 
consiguen el efectivo”. 

Nelson Polanco, presidente de 
Venfron, señaló que el cierre de la 
frontera adoptado por el Gobierno 
colombiano, desde hace una sema-
na, afecta el servicio de transporte 
público. “Los vehículos llegan hasta 
La Raya para evitar multas y deten-
ciones por partes de las autoridades 
colombianas”. 

El control migratorio impide ac-
tualmente el paso de vehículos proce-
dentes de Venezuela. 

Los trabajadores del volante des-

vían su ruta a través de las trochas 
para llegar hasta Maicao, con el � n de 
poder atender a los viajeros que en-
tran y salen por la frontera.

Hurtan equipos 
en escuela de 
Machiques

 Los profesores y representantes 
de la Unidad Educativa Nacional 
Ismael Urdaneta, de la parroquia 
Libertad, de Machiques, han sido 
víctimas del hampa en nueve opor-
tunidades en lo que va de 2018.

Delincuentes sustrajeron ocho 
computadoras de las aulas de te-
lemática. También hurtaron dos 
bombas de agua, un compresor de 
un aire acondicionado, instrumen-
tos musicales de la banda show y 
dos equipos computarizados de la 
o� cina de Control y Estudio. 

El director del plantel, Néstor 
Gutiérrez, manifestó su preocupa-
ción por la falta de seguridad den-
tro de las escuelas.

Gutiérrez indicó que presentó 
un informe de los daños ocasio-
nados por la delincuencia ante 
la Zona Educativa. Espera que la 
secretaria de Educación del Zu-
lia, Damelis Chávez, ofrezca res-
puestas a su solicitud y garantice 
el resguardo de las instalaciones 
educativas.

Inseguridad

Leonardo Reyes |�
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FOTOGRAFÍA El venezolano Ronaldo Schemidt fue uno de los 48 nominados a los premios World Press Photo 
2018 con la fotografía de un joven prendido en llamas durante las protestas en nuestro país. 

Adrián y Slicker se apoderan de la palestra musical con su tercer sencillo promocional en el 
que colabora Tony Brouzee. Foto: Alejandro Paredes

Adrián y Slicker se imponen al ritmo de 
Juego de tres junto con Tony Brouzee

¡Más fuertes que nunca! Así inician 
el año Adrián Hernández y Slicker 
Chinchilla, Los de la Cuadra. Estos 
zulianos continúan sumando éxitos a 
su trayectoria y en esta oportunidad 
lo hacen con su tercer sencillo titula-
do: Juego de tres, en el que comparten 
créditos con Tony Brouzee.

Dispuestos a seguir conquistando el 
mercado, los jóvenes dejan a un lado 
el romanticismo para fusionar su ta-
lento y picardía, planteando aquello 
que “está mal, pero se siente bien”. El 

tema, que fue estrenado el pasado 28 
de diciembre, cuenta con la produc-
ción de Jhonatan Franco y Mimex “El 
Fantástico”. “Es una canción que surge 
de la cotidianidad, de algo que ante los 
ojos de Dios está mal, pero se siente 
bien”, dijeron los artistas. 

El sencillo cuenta con un videoclip 
realizado bajo la dirección de Gregory 
Rodríguez. El audiovisual ya cuenta 
con más de 7 mil reproducciones. Con 
el propósito de agradecer el apoyo de 
sus seguidores, Adrián y Slicker están 
sorteando un teléfono celular Samsung 
J5 Prime. Las bases del concurso están 
en sus redes sociales, @adrianyslicker.

Programa

María Isabel Colina y Constanza Jiménez. 
Foto: Cortesía

El show radial 
Menos de Lo Mismo 
llega a La Mega

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Este miércoles fue el estreno del 
show radial Menos de lo Mismo, 
por la señal de La Mega 99.7 FM, 
emisora perteneciente al Circuito 
Unión Radio. 

Este programa que será trans-
mitido de lunes a viernes, desde las 
7:00 a 8:00 de la noche, es un nue-
vo concepto radial cargado de dina-
mismo, espontaneidad, frescura e 
irreverencia. Es conducido por las 
periodistas y locutoras Constanza 
Jiménez y María Isabel Colina. 

“Menos de lo Mismo fue crea-
do con la intención de entretener 
a una audiencia nocturna que se 
siente aburrida y cansada de escu-
char siempre lo mismo”, dijo María 
Isabel. 

Según ella, este espacio contará 
con secciones dedicadas a temas de 
interés nacional, gastronomía, tec-
nología, turismo, cultura pop y a la 
conservación del ambiente. 

“Contar historias
es una bendición”

ENTREVISTA // Daniel Ferrer Cubillán estrenará El País de las Telenovelas  

Entre sus proyectos 
está conducir el 

programa El Mánager, 
que estará al aire a 

través de un canal de 
suscripción por cable

D
aniel Ferrer Cubillán le ha 
sumado muchas satisfac-
ciones a su vida profesio-
nal. El éxito conseguido 

con la obra teatral Venezolanos Des-
esperados le permitió abrirse caminos 
que ni él mismo se imaginó. El escritor 
y productor zuliano celebra 15 años de 
trabajo en el medio artístico y se abre 
camino con nuevas apuestas y con una 
misión: llevar siempre un mensaje po-
sitivo a los venezolanos. 

El zuliano estrenará, el próximo 9 
de marzo, la obra teatral El País de las 
Telenovelas, protagonizada por la pri-
mera actriz Tania Sarabia. Además, el 
debut en televisión de un programa de 
entrevistas a venezolanos emprende-
dores llamado El Mánager. 

Aunque todavía no puede revelar el 

Cubillán alcanzó el éxito con la obra Venezolanos Desesperados. Foto: Cortesía

nombre del canal en el que será trans-
mitido el espacio, es probable que el 
mismo esté al aire en el segundo tri-
mestre de 2018 con una primera tem-
porada de 13 capítulos. 

 “Poder contar historias es una ben-
dición. Es mi manera de contribuir al 

país y creo que ese ha sido el secreto 
de todo. La gente se siente identi� ca-
da con las historias reales, historias 
humanas de gente que se parece a 
nosotros, que tiene nuestras mismas 
necesidades, pero sobre todo nuestras 
mismas esperanzas”. 

La primera obra teatral de Daniel 
Ferrer Cubillán fue Divinas y contó 
con � guras como Astrid Carolina He-
rrera y Juliet Lima. Ha desarrollado 
otras obras como La Homofobia no 
es Cosa de Hombres con Hilda Abra-
hams, Relatos Borrachos, Tres, Dis-
neyzuela, y la más reciente y aún sin 
estrenar, El País de las Telenovelas.

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

El productor celebra 15 
años de trabajo en el 
medio artístico. Dice 

que su misión es llevar 
siempre un mensaje 

positivo a los venezolanos

FESTIVAL
El músico zuliano José Amaya, conocido como El príncipe del 
acordeón, participará en el Festival de la Leyenda Vallenata en 
Valledupar, Colombia, en homenaje a Carlos Vives. 

El Teatro Baralt 
presentará la obra 
Notredame

Nacho recibe su 
regalo de San Valentín 
con No te vas

Romeo Santos y 
Ozuna estrenan el 
video de Sobredosis

Silanny Pulgar // El Teatro 
Baralt presentará, el próximo sá-
bado 17 de febrero a las 7:00 de la 
noche, la obra Notredame. La pieza 
contará con la participación de las 
academias Barikai y Universo Bari-
cai. Su puesta en escena plantea la 
lucha entre el bien y el mal, entre 
el amor y el desamor; todo visto 
desde la óptica de la pasión des-
medida, entrega, ternura y cruel-
dad como detonante de un circo de 
emociones que llevarán al público 
por un viaje de sensaciones. La 
entrada tiene un costo por colabo-
ración de Bs. 45.000. Para mayor 
información 0261- 7223878. 

Adriana González // La re-
ciente producción musical de 
Miguel Ignacio Mendoza, mejor 
conocido como Nacho, No te vas, 
sobrepasó la barrera de las 10 mi-
llones de visualizaciones en su canal 
de YouTube tras casi dos semanas 
de estreno. El cantautor venezolano, 
a través de su cuenta en Instagram, 
agradeció el apoyo de sus fanáticos 
que le dieron, este miércoles, el “re-
galo de San Valentín”. “Gracias por 
tus canciones que nos hacen bailar, 
reír y estar siempre enamorados”. 
“Que esos 10MM se conviertan en 
abundancia y bendiciones”, fueron 
algunos de los comentarios.

Silanny Pulgar // Los intér-
pretes Romeo Santos y Ozuna es-
trenaron ayer el videoclip del tema 
Sobredosis. El estreno se realizó en 
el marco de la celebración del Día 
de San Valentín y en sus primeras 
horas tuvo más de 70 mil visitas en 
YouTube. 

La producción fue grabada y 
dirigida por el venezolano Nuno 
Gomes, quien trabajó en audiovi-
suales como Me voy enamorando 
del antiguo dúo Chino & Nacho. En 
el material, ambos artistas acuden 
a terapia para curar su adicción al 
sexo. En un video cargado de pa-
sión y erotismo, y promete ganar 
terreno en las redes sociales. 

BREVES //
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MLB El venezolano Avisaíl García le ganó a los Medias Blancas de Chicago su caso de arbitraje 
salarial y pasará a devengar 6,7 millones de dólares en la próxima campaña de Grandes Ligas.

EL CAMPEÓN IMPONE RESPETO
CHAMPIONS // El Real Madrid pone contra la pared al París Saint-Germain con un categórico 3-1 

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

E
l Real Madrid demostró 
quién manda en Europa. Los 
blancos, actuales monarcas 
del viejo continente, mostra-

ron una de sus mejores versiones en 
la temporada y pusieron en su lugar al 
París Saint-Germain.

Los parisinos gastaron más de 400 
millones de euros en � chajes con el 
objetivo de destronar al Madrid, pero 
un doblete de Cristiano Ronaldo y un 
gol de Marcelo le dio la victoria (3-1) 
al cuadro merengue en la ida de los 
octavos de � nal de la Champions Lea-
gue. El campeón impuso respeto ayer, 
en el Bernabéu.

Pese a estar sin esperanzas al título 
de Liga y fuera de la Copa del Rey, el 
capitán Sergio Ramos dijo al � nal del 
partido que “al Madrid no se le puede 
dar por muerto”. 

Precisamente el central español 
protagonizó una jugada polémica en 
la que un disparo le pegó en la mano. 
Unai Emery, entrenador de los pari-
sinos, dijo que el árbitro “no estuvo 
equilibrado” y que “pitó más hacia los 
locales”.

A mil por hora
Con todo salió el equipo de Zinedi-

ne Zidane para arropar a Neymar Jr. 
y compañía. Toni Kroos, al minuto 4, 
lanzó el primer aviso con un remate 
que Areola mandó al córner.

Cristiano Ronaldo siguió con su racha goleadora y ha marcado en todos los partidos de esta edición. Fotos: AFP

Cristiano destrozó dos veces las redes parisinas. 
Marcelo hizo el otro. Asencio revolucionó con 
su ingreso en la segunda mitad. Los reyes de 

Europa siguen defendiendo su reinado

sus piezas y dio ingreso a Gareth Bale 
(68’), Lucas Vásquez y Marco Asensio 
(79’), siendo este último quien más re-

volucionó el juego.
El mallorquín sirvió un centro des-

de la izquierda que manoteó Areola y 
le quedó a “CR-7” quien, con la rodilla, 
puso el segundo al 84’. Cristiano tiene 
ocho juegos consecutivos marcando 
en Champions y sumó su número 11 
en la actual edición.  

A continuación, Asensio apareció 
otra vez por la izquierda, se combinó 
con Marcelo y el brasileño � nalizó con 
un certero remate para el 3-1 de� niti-
vo (86’).

Los de la capital francesa intenta-
rán darle vuelta a su historia, el martes 
6 de marzo, cuando choquen en el Parc 
des Princes.

En los primeros minutos, el Ma-
drid presionó alto y ahogó la salida 
del PSG. Nacho asedió a “Ney” sin 
darle descanso, sin dejarlo respirar. 
Casemiro a veces lo ayudó. La temible 
“MCN” (Mbappé, Cavani y Neymar) 
no pudo hacer mucho en el juego. 

Cristiano tuvo su primer chance 
claro con un mano a mano que estrelló 
en la cara del portero Areola, al 25’. Sin 
embargo, el cuadro francés pegó pri-
mero. El volante Adrien Rabiot batió 
a Keylor Navas tras recibir un fortuito 
taconazo del brasileño en el área para 
el 0-1 al 33’. Los de casa se diluyeron a 
partir del gol. Al 37’, la defensa blanca 
desarmó una amenaza de Cavani.

Ronaldo apareció
Antes del descanso los merengues 

lo igualaron. Giovani Lo Celso agarró 
del hombro a Kroos y lo bajó en el 
área. El principal sentenció el penal 
y Ronaldo, potente y a la derecha, lo 
empató al 44’.

En la segunda parte, Unai Emery 
sacó a Cavani por el defensor Thomas 
Meunier (66’) para aguantar el mar-
cador; pero Zidane también movió 

Valentina Gómez |�

El Liverpool está a un pie de clasi� -
car a cuartos de � nal de la Uefa Cham-
pions League tras golear al Porto (5-0) 
con hat-trick del delantero Sadio 
Mané, (25’, 53’ y 83’) un gol del egip-
cio Mohamed Salah (29’) y otro tanto 
a cargo del brasileño Firmino (69’).

Los “reds” encendieron las alarmas 
desde el minuto 20 con remates des-
de distintos ángulos: la primera visita 
estuvo a cargo de Andrew Robertson, 
quien remató con la zurda desde fue-

Con este triplete, el senegalés suma cinco tantos en la Champions. Foto: AFP

Liverpool se acerca a cuartos
de fi nal con hat-trick de Mané

ra del área; luego el mediocampista 
Georginio Wijnaldum intentó por el 
centro, pero el arquero José Sá desvió 
la pelota.

Los ingleses anunciaban el gol y en 
el minuto 25, Sadio Mané lo sentenció. 
El disparo con la derecha desde el lado 

izquierdo de la cancha, llevó el balón a 
la malla para romper el cero en el mar-
cador y conseguir su primera diana.

Cuatro minutos más tarde, el go-
leador Mohamed Salah anotó el úl-
timo tanto al liquidar la arquería del 
portugués a quemarropa. 

La contra de los rojos abrió la go-
leada en el segundo tramo. El senega-
lés aprovechó un rebote del arquero 
portugués para rematar en busca del 
tercero. Más tarde, el ariete verdea-
marela Firmino consiguió el cuarto 
con un remate desde la izquierda de 
su compañero James Milner, en otra 

3-1
Más

50 Posesión % 50
2 Tarjeta amarilla 4
0 Tarjeta roja 0
7 Tiro al arco 5

11 Tiro de esquina 4
8 Fuera de juego 1

14 Faltas 14

101
goles lleva Ronaldo con el 

Madrid, único jugador que lo 
hace con un mismo club en 

Champions

jugada de contra. Mané puso la guin-
da al pastel con su triplete, tras chutar 
con la derecha desde la frontal.

El entrenador de los ingleses aplau-
dió la actuación de su equipo: “Esta 

noche vi muchas buenas actuaciones 
y un resultado así solo se consigue si 
todos juegan bien”. 

La vuelta casi irremontable se juga-
rá en An� eld el martes 6 de marzo.

Los “reds” toma-
ron la posesión del 
balón desde el primer               
minuto del partido. El 
primer gol deterioró la 
defensa del Porto

Neymar no tuvo mayores jugadas de peligro.
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INCIARTE APUNTA
A ROBAR MÁS BASES

MLB // El zuliano quiere mejorar sus habilidades en las almohadillas

El venezolano se reportó 
desde el primer día 
del Spring Training. 

Ronald Acuña también 
llegó con anticipación 
a los entrenamientos

E
nder Inciarte iniciará su quin-
ta temporada en las Grandes 
Ligas y tercera con los Bravos 
de Atlanta este 2018. El vene-

zolano llega de su mejor campaña en 
las Mayores y está decidido a mejorar 
la actuación del año pasado, enfocado 
principalmente en incrementar sus ha-
bilidades corriendo las bases.

El zuliano se reportó al Spring Tra-
ining cinco días antes de lo estipulado. 
Inciarte llegó el martes a la base de los 
Bravos en Orlando, mismo día que se 
reportaron lanzadores y receptores. 

El jardinero tuvo el mejor registro 
de su carrera robando bases (22) en 
2017 y ahora cuenta con un nuevo alia-
do en el equipo para seguir superándo-
se. Eric Young, Sr., es el nuevo coach 
de primera e instructor de out� lders. 
El exgrandeliga estafó 465 almohadi-
llas en 15 temporadas, siendo el líder 
en este reglón en 1996, con 53. 

“Conocí a Young cuando estaba en 
Arizona, es un gran hombre de béisbol 
y tiene muchos conocimientos sobre 
el corrido de base y en los jardines. Sé 
que puede ayudarme”, dijo Inciarte a 

Ender Inciarte alcanzó su máximo en estafadas la pasada campaña con 22. Foto: AFP

emergente que tiene el equipo. “Creo 
que estamos listos para ganar. Nunca 
he jugado en playoffs y estoy listo para 
hacerlo”, aseguró Inciarte.

“Somos un equipo joven y tenemos 
mucho talento”, declaró el criollo. “Es-
pero que este año sea diferente y poda-
mos sorprender a mucha gente jugan-
do en postemporada”.

En esa camada de novatos está el 
venezolano Ronald Acuña, quien se re-
portó cuatro días antes de lo estipulado 
y asiste a los entrenamientos primave-
rales en calidad de invitado.

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

El venezolano Francisco 
Cervelli está preparado 

para liderar a los Piratas de 
Pittsburgh en la campaña 
2018 de las Grandes Ligas. 

“En primer lugar, mi trabajo 
consistió en prevenir las 

lesiones. Traté de arreglar 
todos los problemas”, dijo 

Cervelli a Las Mayores. 
“Con 31 años, ya me están 

llamando veterano, así que 
tengo que demostrarles 

que sigo siendo joven. Me 
siento bien y listo para 

arrancar”.
En las tres campañas más 

recientes, el total de juegos 
disputados por el criollo 
cayó de 130, a 101, a 81, 

debido a lesiones.
El año pasado estuvo fuera 

de acción a causa de una 
conmoción cerebral, la 

muñeca izquierda y un tirón 
en el costado izquierdo. 
Perdió todo septiembre 

y decidió comenzar a 
prepararse en octubre, 
dándole prioridad a la 

� exibilidad encima de la 
fuerza.

Francisco 
Cervelli: 

“Estoy listo y 
saludable”

David O’Brien del Atlanta Journal. 

Con la mira en los playoffs
Los del “Tomahawk” han estado 

en reconstrucción los últimos años, 
pero para el criollo llegó el momento 
de jugar en octubre con todo el talento 

El criollo impuso 
topes personales 
la pasada zafra 
en hits, con 201 , y 
jonrones, con 11

Baloncesto

Gaiteros adelanta conversaciones 
con la Gobernación por el PEBA

A menos de un mes para que, hi-
potéticamente, inicie la temporada 
de baloncesto profesional venezola-
no, Gaiteros del Zulia se encuentra 
dialogando con el Gobierno del esta-
do Zulia para estudiar la posibilidad 
de que el equipo regrese al Pedro 
Elías Belisario Aponte (PEBA).

“Las conversaciones con la Go-
bernación están bastante adelanta-
das, solo falta � niquitar el inicio de 
la Liga”, dijo Paul Romero Cavalho 
mediante un contacto telefónico con 
este rotativo.

El Domo de Cabimas, mencionó 
Romero, sería opción para iniciar la 

Cristina Villalobos |�

temporada si el PEBA no está listo a 
tiempo, aunque también está la posi-
bilidad de que se dispute la tempora-
da nuevamente en Falcón.

LVBP

“Cacao” Valdez y Edgar De La 
Rosa violan programa antidopaje

Al menos tres nuevos casos de pe-
loteros que violaron el programa an-
tidopaje en la temporada 2017-2018 
de la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) serán anunciados 
entre hoy y mañana, informaron los 
periodistas Ignacio Serrano y Efraín 
Zavarce.

Serrano noti� có que entre los juga-
dores que dieron positivo a las prue-
bas � gura el ganador del premio al 
Jugador Más Valioso, Jesús “Cacao” 
Valdez, Edgar De La Rosa, quien lanzó 
con las Águilas del Zulia, y el receptor 
Josmil Pinto.

El resultado del examen de anti-

Redacción Deportes |� dopaje de Valdez era el más esperado 
luego de negarse a someterse al con-
trol del Comité Antidopaje de la LVBP, 
que renunció a mediados de diciembre 
tras una denuncia del dominicano y de 
los Navegantes del Magallanes sobre 
una supuesta mala praxis en la peti-
ción de la prueba.

Dos meses después de ese inci-
dente, “Cacao” fue anunciado como 
positivo y su premio como MVP de la 
campaña está en riesgo.

De acuerdo con el artículo 34 del 
Programa Antidopaje, los órganos dis-
ciplinarios pueden no considerar las 
actuaciones, récord o premios de cual-
quier pelotero que haya violado la nor-
ma contra las sustancias prohibidas.

Gaiteros del Zulia regresaría al estado, de 
disputarse la Liga. Archivo: Javier Plaza

El venezolano probará suerte en los jardi-
nes en la temporada 2018. Archivo: AFP

Wilmer Flores se 
prepara para ser 
un superutility

Federer está a 
dos victorias del 
número uno

La � gura del superutility, pelote-
ro que puede jugar en los jardines y 
en el in� eld, está tomando valor en 
las Grandes Ligas y Wilmer Flores 
podría ser el próximo en unirse. 

El venezolano, quien en 2017 vio 
acción en la inicial, antesala e inter-
media, será utilizado en los jardines 
durante el Spring Training para pre-
pararlo para la temporada regular 
y mantener su bate en acción. La 
campaña pasada bateó .271 en 110 
juegos, con 18 jonrones, 17 dobletes, 
52 remolcadas y 42 anotadas.

La decisión de los Mets de Nueva 
York se debe a la � rma del tercera 
base Todd Frazier y que Asdrúbal 
Cabrera será el camarero de todos 
los días. Ese par de movimientos le 
quitará tiempo de juego como utility 
de cuadro.

El suizo Roger Federer está a 
dos triunfos de la cima del ranking 
masculino de la ATP, luego de de-
rrotar al belga Ruben Bemelmans 
con marcador de 6-1 y 6-2 en ape-
nas 47 minutos, por la primera 
ronda del Torneo de Róterdam.

De conseguir las semi� nales, le 
arrebataría el número uno mundial 
al español Rafael Nadal. Federer 
no se ubica en lo más alto de la cla-
si� cación desde el 4 de noviembre 
de 2012 y de conseguirlo, sería el 
tenista más longevo en lograrlo. 

El helvético enfrenta esta tarde 
(2:30) al alemán Philipp Kohls-
chreiber en octavos de � nal, con 
quien no ha perdido en toda su 
carrera.

La sorpresa del evento fue para 
el teutón Alexander Zverev, quien 
quedó eliminado en manos del ita-
liano Andreas Seppi. El Torneo de 
Róterdam se disputa sobre super� -
cie dura y bajo techo.

Mets

Tenis

Ángel Cuevas |�

Eddy Marín |�
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Hallan muerto  
a joven 
desaparecido

A José Atencio, de 17 años, lo halla-
ron sin vida en un camellón de la ca-
rretera que conduce al sector La Cule-
bra, frente a la entrada de la hacienda 
El Pajuil, luego de estar desaparecido 
por más de una semana, informaron 
los parientes.

El joven residía en el sector El Va-
lle, de la parroquia El Rosario, del mu-
nicipio Rosario de Perijá. Su madre 
había acudido a la policía para hacer 
la denuncia de la desaparición.

La información la dio a conocer 
el director de Polirosario, Gilberto 
Hidalgo, quien manifestó que los fa-
miliares pudieron identi� carlo por la 
vestimenta que tenía. 

El cadáver fue encontrado por unos 
campesinos que arreaban unas reses. 
Atencio fue raptado por unos sujetos 
que los interceptaron en una camione-
ta, color negra.

�Leonardo Reyes |

Perijá

Se quitan 
la vida dos 
personas

Daymaris del Carmen Esis Villa-
lobos, de 43 años, se ahorcó en el 
Instituto de Rehabilitación Social La 
Sierrita, del kilómetro 32, vía a Fuerte 
Mara, del municipio Mara. 

El infortunio se produjo luego de 
que trabajadores del centro psiquiá-
trico realizaran las inspecciones habi-
tuales del lugar, donde encontraron el 
cuerpo de la paciente colgando de una 
de las vigas del techo por una prenda 
de ropa sujetada a su cuello. 

En el sector Pomona otro hombre 
también se quitó la vida. Darwin Jú-
nior Ferrer, de 52 años, se ahorcó en 
su vivienda el martes, a las 3:30 p. m.

El suceso se registró en la aveni-
da 19 B, calle 103, del sector El Nido, 
cuando fue encontrado colgado de 
una cuerda sujetado a un gancho me-
tálico que sostenía las láminas de zinc 
de la casa.

�Paula Romero |

Suicidios Reos secuestran a cuatro presos 
políticos durante motín en Tocuyito 

La alta tensión mantiene en zo-
zobra a los familiares de los reclusos 
del Centro Penitenciario Carabobo, 
mejor conocido como Penal de Tocu-
yito. Luego de generarse un alterca-
do con los reos la tarde de ayer, por 
un presunto traslado a otros centros 
de reclusión.

En la reyerta mantienen secues-
trados a cuatro presos políticos, 
entre ellos: Juan Piñero, Antonio 
Garbi, Jesús Albi y Alexánder Tira-
do. La diputada de la Asamblea Na-
cional por el estado Aragua, Adriana 
Pichardo, denunció que los presos 
comunes habrían tomado el lugar 
colocando barricadas para exigir su 
traslado a cárceles abiertas. 

“Han cortado el gas, la luz y el 
agua. Hacemos responsable al Go-
bierno de sus vidas e integridad físi-
ca”, sentenció. 

Con relación al tema, la periodista 

Lizmairy Bautista |�

Los reos exigen respuesta a las autoridades. Foto: @theresly

Mildred Manrique, en su cuenta de 
Twitter, a� rmó que las negociacio-
nes entre las autoridades de la Comi-
sión de Asuntos Penitenciarios y los 
prisioneros no llegaron a un acuer-

do. Aparentemente, la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) intentó 
ingresar al penal para controlar el 
lugar, pero la situación irregular 
permanece.

de los presos políticos se encuentran 
atados en una cerca. Han sido amenazados 

de muerte3
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NOTIFICACION PÚBLICA
INICIO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIOCULTURAL DEL “PROYECTO AGROPECUARIA GIBRALTAR, S.A”

Yo, Emiro Portillo, de nacionalidad venezolano, portador de la cédula de 
identidad N°  11.857.650, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
Maracaibo del Estado Zulia, en mi condición de Director Gerente de la 
empresa, AGROPECUARIA GIBRALTAR, S.A., en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 129 de la constitución de la república de 
Bolivariana de Venezuela y 26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-96, 
contentivo de las Nomas sobre “ Evaluación Ambiental de Actividades 
Susceptibles de Degradar el Ambiente”, hago del conocimiento público 
que se ha dado inicio a la elaboración del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL “PROYECTO AGROPECUARIA 
GIBRALTAR, S.A” a ser desarrollado dentro de una poligonal de terreno 
ubicado en el Sector Las Marías, Jurisdicción de la Parroquia Gibraltar, 
Municipio Sucre del Estado Zulia. Se destaca que entre los objetivos del 
Proyecto está el obtener la Acreditación Técnica del EIAYSC por parte del 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Dicho Estudio 
está a cargo de la Empresa Asesores Ambientales Integrales, S.C.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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CRIMEN // Dos sujetos en moto desatan su furia en la vía Machiques-Colón

Acribillan a obrero Acribillan a obrero 
con discapacidadcon discapacidad

Cuatro balazos 
acabaron con la vida 

de Daniel Enrique 
Almarza, a quien 

hace 10 años habían 
tiroteado en las piernas

Oscar Andrade E. |�

U
n obrero de 28 años fue víc-
tima de sicarios, este mar-
tes aproximadamente a la 
1:30 de la tarde, cuando lo 

tirotearon a quemarropa en el barrio 
Brisas del Catatumbo, sector El Cruce 
del municipio Jesús María Semprún en 
la carretera Machiques-Colón.

Los sujetos a bordo de una moto 
bajaron y penetraron en la vivienda 
de Daniel Enrique Almarza Navarro, 
quien estaba en silla de ruedas, pues 
tenía una discapacidad en sus piernas 
desde hace unos 10 años, cuando lo 
balearon en sus miembros inferiores.

El cadáver ingresó con múltiples heridas de bala a la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes

Redacción Sucesos |�

Se fugan cuatro reos y uno cae abatido 

Cinco reclusos se evadieron del 
Centro de Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de la Costa Oriental del Lago 
en el municipio Cabimas, uno cayó 
abatido contra una comisión del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) en el sector La Misión.

La fuga se registró la madrugada de 
ayer, presuntamente, los reos estaban 
privados de libertad en el pabellón A. 
Entre los cinco salieron por una de 
las puertas posteriores del recinto, 
cuando los custodios se percataron 
se activó una comisión, donde se en-

Ninguna autoridad se pronunció por lo 
sucedido en el retén. Foto: Archivo

frentaron contra Luis Raúl Rodríguez 
Torres, quien ingresó al retén el 22 de 
septiembre del 2017 por el delito de 
robo agravado.

Los fugados son buscados por los 
cuerpos de seguridad y fueron iden-
ti� cados como: Héctor Luis Reverol 
Quintero, Yorman Jesús Polanco 
Áñez, Ronald Enrique Olano Guerrero 
y José Manuel Márquez Márquez.

La tarde del martes, dos reclusos 
fallecieron en medio de un tiroteo 
entre miembros del pabellón B y el 
anexo para funcionarios. Estos fue-
ron identi� cados como José Manuel 
González, de 26 años, y Annihin José 
Boscán Bracho, de 31 años. 

El trío de aprehendidos y la unidad recu-
perada. Foto: Cortesía GNB-Zulia

La GNB 
los detiene en 
un camión robado

Lo liquidan al 
enfrentarse 
contra militares

Dos hombres y una mujer fue-
ron detenidos por militares del 
Destacamento 112, adscritos al Co-
mando de Zona 11 Zulia de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), 
al desplazarse en un camión soli-
citado. La información la ofreció 
el comandante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada, Juvenal 
Fernández López. Los funciona-
rios visualizaron el camión NPR, 
blanco, placas 95E-BAN, con tres 
personas a bordo, en el punto de 
La Paila Negra, Mara. Al revisar 
los documentos, se constató que la 
unidad estaba requerida.

Antonio Giovanni Díaz Crespo, 
de 30 años, sostuvo un enfrenta-
miento en el sector Baralt I de la 
parroquia Libertador luego de re-
sistirse a ser capturado por la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) en 
el municipio Baralt. 

El suceso tuvo lugar, el martes a 
las 5:30 de la tarde, en el mercado 
viejo, diagonal al Terminal de Pasa-
jeros, cuando se propició un tiroteo 
entre los funcionarios y el presunto 
maleante, quien resultó herido y 
trasladado al centro de salud más 
cercano, donde falleció.

Procedimiento

Baralt

Oscar Andrade |�

Paula Romero |�

hijos dejó la víctima, afi rmaron sus parientes, quienes 
dijeron desconocer si el joven tenía problemas. Autori-

dades investigan el caso como una venganza
3
A la víctima lo acompañaba un pri-

mo al momento de los hechos, preci-
saron familiares desde la morgue.

Al primo de Almarza lo encerraron 
en un cuarto y, en ese momento, él es-
cuchó las mortales detonaciones.

Esperó que los antisociales huye-
ran para salir a la sala y presenciar a 
Daniel lleno de sangre y sin vida.

Al infortunado le dieron los balazos 
en la nuca, brazo izquierdo, lado dere-
cho del pecho y entre el ojo y la nariz.

Paula Romero |�

El caos se registró cuando un exalumno 
atacó con un fusil R-15. Foto: AFP

Tiroteo en escuela 
de Florida deja 
17 muertos

Un total de 17 personas muertas 
y unos 20 heridos, entre ellos tres 
graves, fue el saldo que dejó un ti-
roteo registrado ayer, en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman Do-
uglas de Florida, Estados Unidos 
(EE. UU.).

Faltaban pocos minutos para 
que terminara el último turno de 
clases en el plantel, cuando la alar-
ma de incendio empezó a sonar y de 
inmediato se escucharon los tiros.

 Eran los disparos de Nikolas 
Cruz, exalumno de la escuela, de 19 
años, quien estaba armado con un 
fusil de asalto tipo AR-15.

Este es el décimo octavo tiroteo 
en una escuela de EE. UU. en lo 
que va de año, según lo reseña la 
BBC Mundo y citan una frase del 
jefe policial  del condado, Scott Is-
rael: “Es una situación horrenda”, 
al con� rmar el número de falleci-
dos.

Según los voceros policiales,  
Cruz, quien hizo saltar la alarma de 
incendios alrededor de las 3:00 de 
la tarde hora local (20:00 GMT), 
buscaba aprovechar la confusión 
para abrir fuego en medio del des-
concierto. Algunos permanecieron 
escondidos durante 40 minutos.

El tiroteo comenzó fuera de 
la escuela. No tardó en llegar un 
enorme despliegue policial. Agen-
tes fuertemente armados apare-
cieron en la escena con vehículos 
blindados. También bomberos y  
ambulancias que prestaron apoyo 
a los heridos, tres de gravedad.

Según la policía, Cruz quien ha-
bía sido expulsado de la institución 
educativa por “razones disciplina-
rias” no se resistió a la detención. 

EE. UU.
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