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CNE INICIA AUDITORIA DEL 
REGISTRO ELECTORAL PARA LAS 
PRESIDENCIALES DEL 22-A. 4

ALAIMO: FRENTE AMPLIO DEBE 
ESTAR REPRESENTADO POR 
TODOS LOS SECTORES DEL PAÍS. 4

PROCESO PROPUESTA 
Cuidar el tren delantero 
evita daños y desgastes 
de los cauchos. 7-10 

AUTOMOTRIZ   

Renato Núñez estará 
una semana fuera 
tras lesión en la pierna 

Rafael Nadal reaparece 
en Acapulco y busca 
su tercer título  

GRANDES LIGAS

TENIS 

12

12

Béisbol  
Jake Arrieta, ganador del Cy Young 
en 2015, continúa sin fi rmar contrato  

12Foto: AFP

Producción 
de yuca cae 
por falta de 
fertilizantes 
Productores denuncian que desde 
octubre no reciben insumos de 
Agropatria. Piden atención. 

Se necesitan entre 5 y 10 millones 
de bolívares para cubrir el abono 
de las hectáreas de cosechas

GOBERNACIÓN PROMETE AGROINSUMOS PARA MARZO

RAPTAN A SECRETARIO 
DEL SINDICATO DE PEQUIVEN 
EN LA VÍA A LOS DULCES

MARACAIBO 

16

VECINOS DE LAS GUARDIAS 
TRANCAN LA TRONCAL DEL 
CARIBE POR FALTA DE AGUA 

GUAJIRA 

5

EDUCADORES ESTABLECEN 
DESDE HOY HORARIOS 
PARCIALES EN LAS ESCUELAS

DEFICIENCIAS 

5

EL CITY SE LLEVA 

LA COPA DE LA LIGA
Con goles de Agüero, Kompany y Silva, el Manchester 
se lució ante Arsenal. Este es el primer título para Pep 
Guardiola en el equipo ciudadano. Foto: AFP. P. 13

Vidal Atencio conversa 
sobre el con� icto que 
enfrenta el Gobierno 
y la Iglesia. Insta a los 

sacerdotes a revisar hasta 
dónde llegan sus libertades. 

Asegura que es necesario 
profetizar haciendo 

denuncias responsables, 
bien sustentadas,

“con pruebas”. 
Foto: Cindy Menzel

“Nunca he visto a un obispo 

haciendo reclamos a gremios 

productores y comerciales” 

3

3-0

2

PRESIDENCIALES

Unión Europea debate 
crisis venezolana

4

EL CITY SE LLEV

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Los ministros de Exteriores de 
la Unión Europea (UE) debatirán 
hoy la situación en Venezuela y 
mostrarán su preocupación por la 
convocatoria de elecciones presi-

denciales del próximo 22 de abril. 
No se espera que haya una deci-
sión, pero � jarán su posición ante 
estos comicios anunciados por el 
Gobierno nacional. 
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BARRIL DE PETRÓLEO
El precio del petróleo venezolano subió 2,5 dólares por barril y cerró la semana en 
369,25 yuanes, lo que representa un total de 58,33 dólares. 

CULTIVO // Secretario de Desarrollo Agropecuario asegura que agroquímicos llegarán en marzo

Falta de fertilizantes reduce 
75 % la producción de yuca

Agrónomo explica  
que precios elevados 

del tubérculo son 
producto de escasez 

de insumos

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

A
lrededor de 12 mil y 15 mil 
bolívares se consigue el kilo 
de yuca en los mercados 
populares, si el pago es por 

punto de venta este se duplica. Por su 
costo, en comparación con otros ru-
bros, la yuca es uno de los alimentos 
más asequibles para el zuliano.

Sin embargo, pese a que el tubércu-
lo es el principal cultivo en las 1.400 
granjas ubicadas al oeste de Maracai-
bo, en la zona fronteriza con el muni-
cipio Mara, hoy su producción diaria 
es de solo 2.000 kilos cuando los pro-
ductores agropecuarios solían sacar 
hasta 8.000 en una hectárea.

En la granja Santa María, ubicada 
en la parroquia Venancio Pulgar, la 
siembra de yuca de tres meses peligra 
por falta de fertilizantes. 

“Desde octubre, Agropatria no nos 
suministra algún tipo de químico para 
nuestras cosechas. Nosotros tenemos 
que comprárselos a los revendedores 
a precios muy elevados”, denuncia el 
productor agropecuario, Alejandro 
Espinoza. Añade que la última entre-
ga que le hizo la empresa fue de cinco 
litros de herbicidas.

Espinoza, quien mantiene más de 
18 años con su labor en el campo, sos-
tiene que se requieren aproximada-
mente de 5 a 10 millones de bolívares 
solamente para cubrir el proceso de 
fertilización y abono de las cosechas. 

A su juicio, los químicos que llegan 
a Agropatria son vendidos preferen-
cialmente solo a un grupo reducido 
de productores. “Siempre que llegan 
ellos nos llaman, pero cuando noso-

Las plantas de cultivo se empobrecen por la falta de nitrógeno, fósforo y potasio, según expertos. Fotos: Fernando Chirino

CRÉDITOS
El Banco de Venezuela otorgó 178 mil 691 millones 
de bolívares en créditos a productores de Anaco. 
José Javier Morales, presidente de la institución 

bancaria, enfatizó que los � nanciamientos 
entregados al sector agroindustrial y comercial 
deben ir directamente a la producción nacional. 

Para sustituir los 
insecticidas, los agricultores 
preparan una herramienta 
casera que consiste en 
hervir las hojas de nin y 
mezclarlas con jabón en 
pasta. Aunque es natural, no 
les garantiza la protección 
total de sus plantas como lo 
haría un químico. 

Alternativas como 

insecticidas

Esnelgen Bermúdez |�

Juan Pablo Olalquiaga, presiden-
te de la Confederación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), considera 
que el petro es un nuevo mecanismo de 
endeudamiento del país y además es 
ilegal porque su uso no ha sido o� ciali-
zado por la Asamblea Nacional (AN).

Juan Olalquiaga manifestó que la moneda 
virtual endeudaría al país. Foto: Archivo

Olalquiaga: “Petro no está exento de una devaluación”

El presidente de Conindustria, du-
rante entrevista realizada por Televen, 
consideró que el petro no está exento 
de otra devaluación para la nación: “La 
con� anza que hay en las monedas re-
posa en la seriedad de los emisores, en 
este caso el Gobierno ha demostrado 
ser un emisor muy poco serio y ha de-
valuado el bolívar”. 

“Crear una criptodivisa sobre la 

base de reservas petroleras no es sino 
una forma adicional de endeudar al 
país. Signi� ca que tenemos un endeu-
damiento ilegal y el que lo compre no 
sabrá si va a poder recuperar los fon-
dos que puso”, re� rió.

Olalquiaga explicó que la moneda 
nacional ha perdido su valor en poco 
tiempo: “De 500 bolívares por dólar 
que recibió el entonces presidente 

Hugo Chávez a los 40 millones de bo-
lívares que da la tasa del Dicom, pero a 
una tasa que se multiplica ocho veces, 
eso si te vas al mercado negro”. 

En cuanto al país asiático re� rió que 
es un inversionista y le presta a Vene-
zuela para recibir al pago con petróleo 
a futuro, “la apuesta de China es que va 
a tener la fortaleza de poder cobrar a la 
misma tasa que vende”. 

mil bolívares 
debería costar el 
kilo de yuca para 

obtener ganancias, 
según productores

30

tros vamos a comprar, resulta que ya 
los vendieron todos y al mismo grupi-
to de siempre”, expresa con disgusto. 

Entre los químicos más demanda-
dos por los agropecuarios y de mayor 
ausencia en el mercado están: Gra-
moxone, mercamil, abac, escorpión y  
el abono mineral triple 15.

Bajo rendimiento
El decano de la Facultad de Agro-

nomía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Elvis Portillo, explica la impor-
tancia de la utilización de los produc-
tos químicos en el cultivo de cualquier 
rubro y expresa su preocupación por 
la escasez de estos en el mercado.

“Cuando se aplica el fertilizante es 
para ayudar con el crecimiento y pro-
ducción, es decir, de no aplicarse la 
planta se empobrece y por supuesto 
los resultados al � nal de la cosecha no 

serán los esperados”, precisa el inge-
niero agrónomo.

Agrega que la cantidad de químicos 
debe ser calculada de acuerdo a las 
hectáreas y tipo de suelo del cultivo, 
pero admite que los productores sa-
ben que deben aplicar estos produc-
tos, mas no lo hacen por su escasez y 
precios elevados.

“Aplicar un agroquímico tan caro 
incrementa los costos de producción 
y, por ende, se generan menos ganan-
cias. Se quiere aplicar el producto, 
pero no hay la disponibilidad”.

Para Alejandro Espinoza resulta 

preocupante desconocer si su cultivo 
de yuca, en cinco meses de espera, 
saldrá en condiciones óptimas para la 
venta. De no ser así, solo podría ven-
derla como alimento para ganado. 

“Ya perdí 30 millones en una siem-
bra de frijoles por la misma razón. 
Aquí cosechamos sin la garantía de 
que el producto vaya a salir bueno”, 
comenta. 

Vidal Atencio, secretario de Desa-
rrollo Agropecuario en el Zulia, ase-
gura que desde el Ejecutivo regional 
se maneja la producción de 555 mil 
hectáreas  de yuca, para lo que se tiene 
previsto la llegada de más de 9 mil to-
neladas de agroinsumos para marzo.

Destaca que para conseguir los in-
sumos el productor debe mantener 
una disciplina con la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario para ser orien-
tados. “Siempre y cuando Agropatria 

esté enterada de la existencia del pro-
ductor, dispone de la distribución de 
agroquímicos”, dijo. 

El pasado 7 de febrero, el presiden-
te de Fedeagro, Aquiles Hopkins, en 
sesión de la Asamblea Nacional (AN), 
dijo que en Venezuela solo se está pro-
duciendo el 30 % del consumo. 

“De cada tres días que los venezo-
lanos comemos, puedo garantizar que 
vamos a comer un día, los otros dos 
días van a comer si se puede importar 
el alimento que no se puede producir 
en el país”, señaló, además de mencio-
nar un desabastecimiento agudo en 
los próximos meses.
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LA ENTREVISTAPOLÉMICA // Vidal Atencio analiza los recientes impasses entre el Gobierno y los obispos

“Sacerdotes deben revisar hasta 
dónde llegan sus libertades”

El periodista, quien colgó los hábitos 
recientemente, habla de la Ley Contra el Odio. 
Apuesta por denunciar verdades con pruebas

V
idal Atencio encarnó el sen-
timiento revolucionario de 
la Iglesia católica desde que 
Hugo Chávez abrazara el 

poder. Hoy, tras colgar los hábitos, el 
periodista y autoridad única de los Ali-
mentos en el Zulia habla para Versión 
Final sobre la crisis entre el Gobierno y 
sacerdotes y obispos que utilizan el púl-
pito para denunciar el hambre, la esca-
sez de medicinas y la corrupción.  
—¿La Iglesia debería ser un me-
diador en los temas políticos, eco-
nómicos y sociales del país?
—La Iglesia siempre ha tenido, histó-
ricamente, participación en los temas 
políticos del mundo. En Venezuela, 
en la guerra de Independencia, había 
sacerdotes que defendían la corona 
española y otros a la revolución. En el 
tiempo moderno, en 1958, viene un pro-
ceso democrático y la cúpula jerárquica 
estaba detrás de todo eso. Quienes go-
bernaron después de Pérez Jiménez lo 
hicieron bajo la bendición de la Iglesia 
que siempre estuvo comprometida con 
acciones desestabilizadoras del orden 
establecido. En aquel momento era una 
dictadura, ahora es una democracia. 
Quienes gobernaron desde esos tiem-
pos hasta que llega Chávez eran adecos 
y copeyanos. Para que existiera un obis-
po se necesitaba del voto de aprobación 
del Presidente de la República y del 
Congreso, si no no podían ser obispos, 
pero a través de un convenio con la San-
ta Sede se acordó no ser más tutelados 
por el Estado. Coexistir con una institu-
ción como el Estado es formar parte de 
una situación que necesita tolerancia de 
unas cosas, denuncias de tantas otras, 
pero debe haber respeto entre las par-
tes. Les digo a los sacerdotes que tienen 
que saber que representan a una insti-
tución y se debe tener cierta responsa-
bilidad moral con las personas. Si se 
quiere hacer política debe ser una polí-
tica democrática, de buscar el voto, de 
participación, de promover el desarrollo 
social. Se debe estar comprometido con 
el sistema bien conducido.
—¿Y qué acciones concretas debe 
ejecutar la Iglesia?
—Creo que una acción es que profetice 
y no juegue al papel de militancia polí-
tica. Particularmente me abstuve, hasta 
un momento determinado que la Iglesia 

Quienes critican al Papa están cayendo en un fundamentalismo 
religioso y político. El Papa no puede venir acá a poner o quitar 
gobiernos y tampoco la Iglesia. Esa no es su tarea.

María Gabriela Piña |�

—¿Carece, entonces, López Casti-
llo de relativismo ético?
—Yo no estoy diciendo que él incurra 
en delitos ni que carezca de relatividad 
ética, sino que su visión le hace caer en 
un relativismo ético porque yo no lo 
he visto nunca haciéndole reclamos a 
Fedecámaras, a Fegalago, a los gremios 
productores ni comerciales, así como 
tampoco lo he visto hablar sobre el tema 
del bachaqueo de la gasolina que ha aca-
bado con la población, con el sistema 
educativo en la Guajira. Y te digo algo 
con responsabilidad, uno de los alcaldes 
más e� cientes en educación se llama 
Luis Caldera, autoridad de Mara. Hizo 
una gran inversión social y educativa. 
Nunca he visto a López Castillo como 
mojanero decir que ese burgomaestre 
está haciendo una buena labor libera-
dora, educativa, cristiana. Solo dirige la 
crítica destructiva a una situación que 
también tiene sus implicaciones. 
Me pudieran decir que toda esta hambre 
la generó Nicolás Maduro, pero, bueno, 
pudiéramos debatir que no. El gerente 
del supermercado NASA me dijo que en 
la estructura de costo el pago del perso-
nal representa solo un 6 %. Que se sien-
te la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV) con los empresarios y les hagan 
esta cuenta a ver qué hacen el resto del 
porcentaje. Lo que enfrentamos es una 
lucha contra el bien y el mal. Y no por-
que yo tenga el poder de la Iglesia puedo 
condenar a quien a mí me parezca. Rue-
go mucho para que la relación entre las 
iglesias y el Estado sea más armónica. 
—¿Qué percepción tiene sobre los 
mensajes de López Castillo y Víc-

tor Hugo Basabe en la procesión 
de la Divina Pastora?
—Yo no las escuché. Me parecía hasta 
una necedad. A ellos debemos enten-
derlos. Ese es un momento importante 
para decir cosas, porque ahora cada 14 
de enero escuchamos a un religioso de-
cir cosas contra el Gobierno y yo creo 
que tienen que seguirlas diciendo. Si 
sabe que el Gobierno comete una injus-
ticia, denúncielo, pero con pruebas. Si 
exponemos a las personas sin pruebas 
es irresponsable. Pero esas son sus opi-
niones porque tiene libertad para decir 
lo que quiera Antonio López. Aquí dicen 
que estamos en una dictadura, pero po-
demos decirle a Nicolás “maburro”, te-
rrorista, dictador, desearle la muerte y 
nadie va preso. En España, por ejemplo, 
si ocurren estas acciones en contra del 
Gobierno o a favor de un acto terrorista 
que haga apología del delito, vas preso. 
Hago un llamado a estos sacerdotes a 
revisar siempre hasta dónde llegan sus 
libertades, porque algunas cosas que se 
dicen tienen sus consecuencias.
—Maduro emplazó a la Fiscalía a 
investigarlos. ¿Es posible que les 
apliquen la Ley Contra el Odio?
—Creo que eso no sería necesario. Pero 
en caso de que se haga no debe ser por-
que lo diga Maduro, sino por la falta 
que cometieron ambos. En el caso del 
padre Santiago, acá en Maracaibo, que 
promovía el odio contra una familia a la 
que una vez se le quemó la casa en Raúl 
Leoni durante las protestas solo porque 
eran chavistas. A ellos se les murió su 
padre hace dos años y ese día era la misa 
de aniversario en la iglesia La Consola-

ción. El cura promoviendo eso hizo que 
la gente que estaba allí arremetiera con-
tra la familia. No sabemos si un loco de 
estos pudiera hacerle un daño a uno de 
los integrantes de la familia por  promo-
ver el odio. ¿Por qué manipular la con-
ciencia religiosa del pueblo? ¿Por qué yo 
no puedo ser revolucionario y tener fe?

—¿Qué valoración tiene con la po-
sición del papa Francisco sobre la 
crisis en Venezuela? 
—Yo creo que el Papa ha hecho lo que 
tiene que hacer. Ha nombrado a una 
Comisión de Alto Nivel, independiente-
mente de que hoy no estén en una mesa 
de diálogo. Fueron rechazados en algu-
nas circunstancias, pero no quiere decir 
que no estén al tanto de la situación. 
El Papa siempre estuvo proclive a de-
fender un espacio de diálogo, pero él no 
vino a determinar la política interior del 
país. Recuerden que el Papa es un jefe 
de Estado y cuando va fungir como tal 
tiene que respetar normas del derecho 
internacional. Cuando funge como pas-
tor de la Iglesia hace su mensaje de paz 
y puede incluir sus oraciones por Vene-
zuela. Quienes critican al Papa están ca-
yendo en un fundamentalismo religioso 
y político. Si no estás conmigo, estás 
contra mí. El Papa no vino para acá a 
poner o quitar gobiernos y tampoco la 
Iglesia. Esa no es su tarea. 

arremete contra mí, de asumir esas posi-
ciones. Es necesario profetizar haciendo 
denuncias bien fundadas, responsables. 
No es posible que nos dediquemos solo a 
acabar con la esperanza del pueblo, que 
no le presentemos una salida sustenta-
ble llena de amor y esperanza. Fomen-
tar deliberadamente sobre el cambio de 
estructuras del poder político por una 
vía que no es la democrática, no es lícito 
para mí. Un golpe de Estado no es algo 
lícito, puede estar contemplado dentro 
de las opciones, pero no es lícito.

Vidal Atencio asegura 
que desde la Conferen-

cia Episcopal Venezo-
lana se promueve un 

golpe de Estado

Foto: Cindy Menzel

Yo no he visto nunca a 
un obispo haciéndole 

reclamos a Fedecámaras, 
a Fegalago, a los 

gremios productores ni 
comerciales

—¿Es politizar la homilía criticar 
el hambre del pueblo y cuestionar 
la corrupción del Gobierno?
—Considero que no, por eso te hablaba 
del relativismo ético, creo que es una 
posición errada. Si yo le voy a criticar 
al Gobierno los hechos de corrupción 
debe ser con pruebas. Yo en muchas 
oportunidades pude decir que Manuel 
Rosales era un corrupto, pero no tenía 
las pruebas. Pero sí podría denunciar 
la corrupción sin hacer señalamientos. 
Ahora, si yo reclamo al Estado, pero no 
reclamo a Fedecámaras, por ejemplo, 
también está mal. ¿Cómo es posible que 
vivimos una crisis alimentaria, donde 
no aparece un paquete de harina pre-
cocida y cuando lo hace es a un precio 
exorbitante, pero nuestros barrios están 
plagados de cerveza? Eso no puede ser. 
La materia prima es la misma, maíz, ce-
bada, vitaminas minerales. ¿Por qué los 
curas no hablamos de eso en las misas? 
Sobre las estructuras de costos. El papa 
Francisco el pasado 3 de febrero ofreció 
un discurso diciendo que era pecado el 
enriquecimiento desmesurado, la usura. 
Y eso no lo ha dicho ni Urosa ni López 
Castillo, quien es de El Moján. Él sabe 
que su familia tiene empresas de gaso-
lina en El Moján, desde esa estación de 
servicio salían vehículos bachaqueros 
de combustible, o salen, no sé, pero ahí 
está el problema, no podemos decir algo 
si no tenemos relativismo ético.

TOMA DE POSESIÓN
El presidente Nicolás Maduro con� rmó ayer que no asistirá a la toma de posesión 
del mandatario electo en Chile, Sebastián Piñera. “Cumpliré una gira en Asia”.
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“Frente Amplio no 
debe estar secuestrado 
por cuatro partidos”

PARTICIPACIÓN // Carlos Alaimo propone la integración de todos los sectores

El líder del Partido Independiente del Zulia 
apoya la decisión de líderes de la oposición de no 

participar en los comicios del 22-A 

L
a conformación de un Fren-
te Amplio, propuesto por la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) debe ir más 

allá de una coyuntura electoral, para 
convertirse en un proyecto que pro-
mueva la participación de todos los 
sectores del país, considera Carlos 
Alaimo, líder del Partido Indepen-
diente del Zulia (PIZ) y Pasión por 
Maracaibo (PPM).

Destaca la necesidad de “romper 
con el pasado, donde la MUD se im-
ponía ante los electores. El Frente 
Amplio debe representar la radio-
grafía del país y no el G4”. 

Re� ere el destacado político que 
el Frente Amplio Nacional debe ir 
más allá de un simple proceso elec-
toral y promover un proyecto de país 
que enamore aún más a los electo-
res, “que sepan que hay un plan para 
sustituir este modelo hambreador 
que ha destrozado al país, como lo es 
el socialismo del siglo XXI”.

Alaimo propone que esta nueva 
organización esté integrada por 25 
miembros de diferentes entes socia-
les y políticos que hacen vida en el 
país: gremios, iglesia, empresarios, 

Carlos Alaimo, líder del Partido Independiente del Zulia (PIZ). Foto: Juan Guerrero

sociedad civil, universidades, entre 
otros. 

Propone que este nueva � gura 
cuente con una dirección regional 
en cada estado, además “no estar se-
cuestrado por cuatro partidos para 
imponerle a los venezolanos una 
agenda política y electoral”. 

Recuerda que el objetivo del nue-
vo movimiento político “busca am-
pliar el espacio para que los ciuda-
danos de oposición participen y se 
vean re� ejados”. 

Recalca que la propuesta presen-
tada recientemente por dirigentes 
opositores, solo incluye a la sociedad 
civil y otras organizaciones para exi-
gir condiciones democráticas. “An-
tes de que otros lo anunciaran, yo lo 
vengo diciendo con mucha fuerza, 
con autenticidad y lo vengo diciendo 
más allá de una línea opositora me-
diática”, asegura el también funda-
dor de Pasión por Maracaibo. 

Presidenciales
Carlos Alaimo celebra la decisión 

de Henry Ramos Allup y Claudio 
Fermín de no ir al proceso electoral 
de las presidenciales, “solo falta que 

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

Unión Europea debatirá 
hoy convocatoria a 
elecciones en Venezuela

Preocupados por la convocato-
ria a elecciones presidenciales en el 
país, no pactadas con la oposición, 
por considerar que no se dan las 
garantías para su celebración, los 
ministros de Exteriores de la Unión 
Europea (UE) debatirán hoy la crisis 
política, económica y humanitaria 
de Venezuela.

Aunque no se espera una decisión, 
los funcionarios mostrarán su pre-
ocupación ante esta convocatoria, 
anunciada por el chavismo tras el 
fracaso de las negociaciones en San-
to Domingo, bloqueadas después de 
que las partes no lograran consen-
suar la fecha y las reglas de juego de 
las presidenciales, re� ere EFE.

La oposición se negó a � rmar un 
acuerdo que establecía la fecha del 
22 de abril para las elecciones, al 
considerar que es demasiado tem-
prano y que las garantías dadas para 
los comicios son insu� cientes.

Según fuentes diplomáticas, los 
ministros expresarán su inquietud 
por la situación humanitaria que “no 
afecta solo a Venezuela, sino a países 
vecinos” como Colombia o Brasil, 
dado el “� ujo de refugiados” prove-

nientes del país.
“La prioridad es que el desarrollo 

de las elecciones se haga de mane-
ra honesta y transparente. Estamos 
dispuestos a poner en marcha una 
misión de observación electoral”, in-
dicó otra fuente diplomática.

La UE no tiene previsto por aho-
ra ampliar las sanciones, aunque 
no descarta hacerlo en el futuro en 
función del desarrollo de los acon-
tecimientos en el país, agregaron 
las fuentes. En su última reunión 
formal, los ministros de Exteriores 
formalizaron sanciones contra siete 
altos cargos del gobierno de Nico-
lás Maduro por “represión”, entre 
los que � guran su “número dos”, 
Diosdado Cabello; el presidente del 
Tribunal Supremo, Maikel Moreno, 
y el ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol.

Presidenciales

CNE audita el Registro 
Electoral para el 22 de abril

El Registro Electoral (RE) a uti-
lizar en los comicios presidenciales 
previstos para el próximo 22 de abril 
se auditará hoy.

Esta veri� cación es la primera 
de las 13 revisiones que se harán 
sobre el sistema comicial venezo-
lano, y que están establecidas en el 
calendario publicado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para este 
proceso.

La Unión Europea no tiene previsto ampliar sanciones, aunque no descarta hacerlo.                                                  
Foto: Alerta Digital

El Registro Electoral contiene los 
datos de los venezolanos y extranje-
ros (con más de 10 años de residen-
cia en el país), mayores de 18 años y 
que se inscribieron como votantes.

También se comprueba la exclu-
sión por defunción, inhabilitación, 
interdicción judicial y objeciones en 
trámite de expedición de cédula de 
identidad. En la inspección parti-
cipan los técnicos del CNE y de los 
partidos políticos que se medirán en 
la contienda electoral próxima.

Esnelgen Bermúdez |�

Norka Marrufo |�

Los funcionarios expre-
sarán su inquietud por la 
crisis humanitaria “que 
no solo afecta a Vene-

zuela, sino a los vecinos 
Colombia y Brasil”

Carlos Alaimo, líder de 
Pasión por Maracaibo, ase-
guró que desde la organiza-
ción que dirige trabaja en la 
creación de los núcleos de 
participación vecinal en las 
21 parroquias de la ciudad y 
demás municipios zulianos. 
“Antes del 30 de marzo 
contaremos con más de 100 
núcleos de participación 
vecinal”. El voluntariado Pa-
sión por Maracaibo realiza 
a diario trabajos directos en 
los sectores de Maracaibo, 
donde se promueven valo-
res democráticos en pro de 
la ciudadanía.

Participación

Henri Falcón decida no participar, 
y hasta donde sé no lo va a hacer”, 
señala.

“Esto va a obligar al Gobierno a 
revisar su posición sobre el 22-A y 
poder darle una fecha constitucional 
a los comicios como lo establece la 
ley”, a� rma el líder del PIZ. 

Alaimo manifestó que está de 
acuerdo con las elecciones genera-
les, pero con relación a la Asamblea 
Nacional propone que se debe nego-
ciar con el o� cialismo para que este 
nuevo Parlamento sustituya a las 
otras dos, a la AN y la ANC. “Somos 
el único país del mundo con dos po-
deres legislativos”.
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 SOLICITUD 782-18
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, veintidós (22) de Febrero de 2018 
206° Y 157°

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano EVANAN BERMUDEZ MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad No. V-13.741.519, domiciliado en esta ciudad y municipio 
Maracaibo del estado Zulia, y/o en las personas de sus apoderados judiciales, que 
en solicitud de Divorcio con Fundamento en el Criterio Jurisprudencial No. 1070 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 09-12-2016, 
signada con el No. 782-18 nomenclatura de este Despacho, instaurado por la ciu-
dadana DANIELA CAROLINA PIRELA PIRELA, identi�cada en actas, en su contra, 
se ha ordenado citarle por carteles para que comparezca por ante este despacho a 
darse por citado en el presente asunto,  dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades pre-
vistas en el articulo 223  del Código de Procedimiento Civil. Se le advierte que de no 
comparecer en el termino indicado se le nombrará Defensor Publico con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Igualmente se le hace saber 
que de conformidad con el articulo mencionado, el presente cartel será publicado 
en el diario “Panorama” y “Versión Final” de esta localidad, con intervalo de tres (03) 
días entre uno y otro.-Maracaibo, veintidós (22) de febrero del año  2018. Años: 
207º y 158º. 

LA JUEZA,
Msc. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C.

LA SECRETARIA,
Abog. LINDA ÁVILA NÚÑEZ

CABLE TIUNA, C.A

RIF- J 31511773-8

URBANIZACION LA MONTAÑITA AV.104 #94J-25

INFORMA A LOS SUSCRIPTORES QUE A PARTIR DE 1º DE MARZO DE 
2018, EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE TENDRÁ UN COSTO DE 
Bs. 100.000,00., ESTO MOTIVADO AL ALTO INDICE INFLACIONARIO 
QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA NUESTRO PAÍS, DONDE NOS IMPACTA 
EN LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, REPUESTOS, CAUCHOS, 
PAPELERIA, BATERIAS, SALARIOS, PAGO DE PROGRAMACION, ENTRE 
OTROS GASTOS IMPREVISTOS. ACTUALMENTE ES IMPOSIBLE MAN-
TENER LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA. PEDIMOS  SU 
MAYOR RECEPTIVIDAD Y COLABORACIÓN, PARA CONTINUAR CON LAS 
PUERTAS ABIERTAS Y BRINDAR NUESTRO SERVICIO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

Maracaibo, 21 de Sep�embre de 2017
207° y 158°

ASUNTO N° VP31-J-2017-002558
EDICTO

SE HACE SABER:

            A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente soli-
citud de RECTIFICACIÓN PARTIDA, realizada por la ciudadana YONILDA AMELIA 
SIERRA ROMERO, mayor de edad, �tular de la cedula No. V-22.124.047, actuan-
do en representación el adolescente (Cuyo nombre se omite de conformidad 
con el ar�culo 65 de la LOPNNA), haciendo de su conocimiento que dentro de 
los dos (2) días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por la 
secretaria de la no��cación correspondiente, se procederá a �jar la Audiencia 
Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNNA en la cual podrán formular sus 
oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción volunta-
ria. Todo ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión 
expresa del ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes. 

LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA.  INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                     LA SECRETARIA 

MGSc. HILDA CHACIN MESTRE

Escuelas establecen 
horarios parciales

PETICIÓN // El gremio educativo exige respuestas de la Gobernación

La inasistencia de estudiantes y docentes, y las 
carencias de los planteles obliga a reprogramar   

las jornadas laborales

L
os padres, representantes, di-
rectores y docentes de los co-
legios zulianos establecerán 
desde hoy un horario parcial,  

acorde a la realidad de cada institución 
para garantizar la continuidad de las 
actividades escolares, informó Rafael 
Rincón, presidente del Colegio de Li-
cenciados en Educación del Zulia.

Rincón señaló que esta medida se 

Maestros claman por el funcionamiento de los servicios básicos en los colegios. Archivo: Juan Guerrero

aplicará hasta que las autoridades gu-
bernamentales planteen alternativas 
para solventar la escasez de efectivo y 
transporte que incide en la inasisten-
cia de alumnos y maestros.

El reacondicionamiento de las es-
cuelas, la dotación continua de alimen-
tos y la permanencia de funcionarios 
policiales dentro de las instalaciones 
educativas, son otras de las exigencias 
del gremio.

Los educadores dependientes de la 
Gobernación solicitan la restitución 
del servicio de Hospitalización, Ciru-
gía y Maternidad (HCM) que fue sus-
pendido desde enero. También piden 
el incremento de salario.

El secretario general de la Federa-
ción de Trabajadores del Zulia (Fe-
trazulia), Carlos Petit, destacó que los 
profesionales de la educación exigen la 
homologación del 17 % del salario que 
fue cancelado a los docentes naciona-
les y que aún no reciben los maestros 
zulianos.

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

El 56 % de los maestros 
abandonan sus cargos para 

emigrar del país. Persiste el 
ausentismo estudiantil, los 

niños solo van al colegio 
cuando llega el PAE 

DONANTES
Isabella Ángel, de 6 años, se encuentra recluida en la UCI del Centro Clínico La Sagra-
da Familia y necesita con urgencia donantes de sangre. Contacto al 0412-7718506.

Usuarios denuncian averías a través de 
Twitter. Archivo: Alejandro Paredes

Serie de “bajones” desvela 
a los marabinos

El sueño de los zulianos se esfu-
mó entre las constantes � uctuacio-
nes eléctricas que ocurrieron este 
domingo en Maracaibo y San Fran-
cisco. 

Desde la 1:00 de la madrugada, 
Ana Socorro contabilizó más de cua-
tro cortes de electricidad. El ama de 
casa que reside en el barrio La Son-
risa indicó que el servicio se norma-
lizó a las 6:00 de la mañana.

En el barrio San Javier, parroquia 
Luis Hurtado Higuera, se registró un 
corte eléctrico a las 2:00 de la ma-
drugada, que se extendió por cuatro 
horas. El sector Manzanillo, del mu-

Caos

Enmillyn Araujo |�

Vecinos cierran la Troncal 
del Caribe por falta de agua

Más de 200 comunidades del 
municipio Guajira permanecen sin 
agua potable desde hace 15 días, 
debido a las fallas eléctricas que 
impiden a los camiones cisterna 
sustraer el líquido desde los acue-
ductos.

Ante esta situación, los habitan-
tes del sector Las Guardias tran-
caron este domingo la Troncal del 
Caribe, para exigir a las autorida-
des gubernamentales que garanti-
cen el suministro del vital líquido y 
solventen las averías eléctricas que 
también afectan el funcionamiento 
de los centros asistenciales y las co-
municaciones.

Nubis Reverol, residente del 
sector, manifestó que los efectivos 
militares les solicitaron la reaper-
tura de la vía principal, pero los 

Regiones

Algimiro Montiel � |

nicipio sureño, quedó a oscuras por 
la misma cantidad de tiempo. 

Durante la tarde de ayer aún se  
reportaban fallas en el sistema eléc-
trico en varias zonas de la ciudad.

manifestantes se negaron. “Nos 
dijeron que no podemos cerrar las 
carreteras, pero no es justo que en 
este país se deje morir a la gente de 
sed”.

La falta de agua era el tema prin-
cipal de la protesta, pero durante la 
actividad a� oró otro problema: la 
aplicación de un nuevo esquema de 
racionamiento eléctrico en la zona 
durante la madrugada, que se pro-
longa por más de seis horas. Los 
afectados piden soluciones.

Durante todo el día de protesta 
en la carretera binacional, los tran-
seúntes tuvieron viajes complica-
dos. Algunos caminaron kilómetros 
con sus bolsos en los hombros. Solo 
se permitió el paso a las emergen-
cias. Los habitantes denuncian que 
la alcaldesa Indira Fernández no 
ejecuta las acciones para mejorar la 
calidad de vida en la localidad.
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PREVENCIÓN // Los amortiguadores son parte importante del vehículo 

Cómo cuidar
el tren delantero 

Es fundamental mantener los terminales, 
muñones y rótulas en buen estado para evitar el 

desgaste de los neumáticos del auto 

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

L
a duración de los neumáticos 
es sin duda un elemento im-
portante para quienes desean 
mantener su vehículo en per-

fectas condiciones. Cuidar que estos 
no sufran daños es una de las prio-
ridades para los propietarios, sobre 

Toyobraherca tiene nueve años en el mercado automotriz. Foto: Alejandro Paredes

todo por el alto costo que estos tienen 
actualmente.

Realizar acciones preventivas para  
que los cauchos tengan el mayor tiem-
po de vida útil posible es un factor im-
portante para lograr que las ruedas de 
nuestro automóvil nos den el confort 
que necesitamos. 

Revisar periódicamente el tren de-
lantero del auto es fundamental. Eva-
luar las bases de los amortiguadores, 

por ejemplo, es una de las cosas que 
el propietario debe hacer para evitar 
daños mayores. 

Carlos Herrera, TSU en Mecánica 
Automotriz y con 20 años de expe-
riencia en esta área, explica que es 
prudente hacer la revisión de lo que es 
la suspensión y el tren delantero con 
frecuencia.

“Los terminales, muñones y las 
rótulas son, por ejemplo, algunas de 
las piezas importantes que utiliza el 
carro en su tren delantero. Estas par-
tes deben estar en buen estado, por-
que si no generan daños y desgaste en 
los cauchos. Lo más recomendable es 
examinar estas partes cada 40 mil ki-

mil kilómetros es la 
distancia recomendada para 

revisar el tren delantero

40
lómetros para veri� car el buen estado 
de las mismas o reemplazarlas en caso 
de ser necesario”.  

El especialista presta sus servicios 
desde hace nueve años con la empre-
sa de venta de repuestos para el tren 
delantero Toyobraherca, ubicada en el 
sector Manzana de Oro, en la avenida 
La Limpia, a 200 metros de la Clínica 
Dr. José Muñoz. 
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La correa del tiempo permite que el motor 
funcione. Foto: Cortesía

Preservar la correa del tiempo
es alargar la vida del motor

El conductor zuliano es por lo ge-
neral bastante cuidadoso con el motor 
de su vehículo. Sabe que mantenerlo 
en buen estado es como cuidar el ór-
gano principal de su auto. 

Por eso una de las partes que el 
propietario chequea con frecuencia es  
la correa del tiempo, un elemento que 
permite que el motor se mantenga en 
funcionamiento. 

Eleazar Moreno, quien tiene 14 
años de experiencia en la distribución 
de repuestos y vendedor de Chevisu-
zu, explicó que es importante revisar 
cada cierto tiempo este importante 

componente. 
“Si la correa del tiempo sufre algún 

daño y se parte, en muchos vehículos 
el motor se paraliza, y no queremos 
que esto suceda. Por eso es recomen-
dable revisarla aproximadamente 
cada 100 mil kilómetros, o dependien-
do de lo que el fabricante de la marca 
recomiende”.

Existen varios síntomas de una co-
rrea del tiempo desgastada o deshila-
chada. Entre ellos están la di� cultad a 
la hora de encender el vehículo o rui-
dos extraños procedentes del motor. Si 
estos aparecen lo más recomendable 
es acudir al mecánico para que realice 
la revisión adecuada de la correa y de-
más elementos del tiempo. 

Silanny Pulgar |�

Ford aumenta la producción 
de la Expedition 

Avance

Redacción |�

La planta recibirá una inversión de 25 
millones de dólares. Foto: Cortesía

Debido a la alta demanda, Ford 
Motor Company decidió aumentar 
la producción de la Ford Expedition 
y Lincoln Navigator en su planta de 
Kentucky en Estados Unidos. Con 
este cambio, la compañía aumentó 
en un 25 por ciento su objetivo de 
producción planeado, cuando este 
par de modelos llegó al mercado en 
2017. Para cumplir esta nueva meta, 
la planta recibirá una inversión de 
25 millones de dólares. De esta ma-
nera, este centro de producción ve 
elevada la inyección económica a 
925 millones de dólares. Como par-
te de las actualizaciones, la planta 

ha recibido 400 nuevos robots, una 
nueva impresora 3D que permite 
a los trabajadores fabricar piezas y 
herramientas de forma más rápida y 
económica.
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Lavar el auto con frecuencia disminuye 
el deterioro de la carrocería 

Cuidados

Redacción |�

Se recomienda limpiar semanal-
mente el auto. Foto: Cortesía

Las inclemencias del tiem-
po y los factores externos en-
sucian la carrocería de nuestro 
vehículo, estropean el metal y 
hacen que corramos peligro de 
sufrir la corrosión o deterioro 
de la pintura.

Lavar el auto al menos una 
vez por semana es importante 
para evitar que sea afectado 
por excrementos de pájaros, 
restos de insectos, resinas de 
árboles, manchas de alqui-
trán, polvos industriales y en 
general todo lo que nos poda-
mos imaginar. Restos que a la 

larga afectan tanto a la pintu-
ra como al metal. Lo recomen-
dable sería primero mojar el 
carro, preferiblemente con 
agua tibia, y esperar unos mi-
nutos para que el sucio salga. 
Limpiar de arriba hacia aba-
jo, sin ejercer mucha presión 
enjuagando constantemente 
la esponja y utilizando un ja-
bón indicado para la pintura, 
con el PH correcto. Una vez 
limpio, enjuagamos el carro 
completamente y secamos 
con un paño de micro� bras. 
No es recomendable frotar 
las manchas y restos en seco 
porque podemos rallar la pin-

tura ni dejarlo expuesto al sol 
por períodos prolongados de 
tiempo. 
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En el balanceo se ajustan los pesos de la llanta y el rin para mantener el equili-
brio correcto entre ambos. Foto: Archivo

Un buen balanceo protege 
las llantas de tu carro

El cuidado de las llantas de 
un vehículo depende sustan-
cialmente del mantenimiento 
que hagamos de las mismas. 
Así como la alineación es un 
proceso vital para el cuidado 
del vehículo y algunos de sus 
sistemas, el balanceo periódico 
resulta fundamental para evitar 
que estas sufran deformacio-
nes, ruidos y, por supuesto, de 
un prematuro desgaste.

El balanceo es un procedi-
miento en el que se ajustan los 
pesos de la llanta y el rin para 
mantener el equilibrio correcto 
entre ambos.

Existen dos tipos de ba-
lanceo: el estático en el que se 
colocan pequeños pesos al rin 
para contrarrestar el desequi-
librio, y el dinámico en el que 
se tiene en cuenta el peso que 
debe añadirse a la rueda para 
mayor estabilidad.

En el balanceo estático o en 
reposo, el peso del conjunto 
está distribuido uniformemen-
te en torno al eje de rotación, 

por tanto, aquel no tiene ten-
dencia alguna a girar sobre su 
eje por sí mismo. Al montarla 
sobre su rodamiento, una rue-
da balanceada estáticamente se 
mantendrá � ja y se detiene en 
cualquier posición. Si no está 
balanceada, la parte más pe-
sada girará hacia el punto más 
bajo de la rueda, lo que se re� e-
ja en un bote en cada giro que 

Redacción  |�

produce un desgaste mayor en 
ese punto y vibración.

El balanceo dinámico re-
quiere, además, que el peso 
del conjunto esté distribuido 
uniformemente a ambos de la 
línea del centro de la banda de 
rodamiento de la llanta. 

Expertos recomiendan el 
balanceo cuando haya vibra-
ción al conducir, di� cultad 
para girar hacia un lado espe-
cí� co, inestabilidad del volante 
al conducir en línea recta o si el 
desgaste está ubicado en varias 
partes del neumático.

El balanceo 
periódico evita que 

las llantas sufran 
deformaciones

Cuidado con 
la temperatura 
de su vehículo 

PRECAUCIÓN // Recomiendan chequear los refrigerantes 

El recalentamiento 
puede ocasionar 

daño en ciertas  
partes del auto

E
xisten indicadores 
importantes del ve-
hículo que muchas 
veces descuidamos 

como conductores. Aunque 
están frente a nuestros ojos, 
en ocasiones pasan desaperci-
bidos y les préstamos atención 
cuando ya el automóvil sufre 
alguna consecuencia. Habla-
mos de las luces del tablero, 
esas letras y símbolos que a 
cualquiera le pudiera parecer 
de adorno, pero que son real-
mente indispensables para 
prevenir que el auto se quede 
sin gasolina, sin aceite o que 
sufra temperaturas extremas. 

Alexánder Parra, con 10 
años de experiencia en el ramo 
automotor, explica que uno de 
los indicadores importantes 
en el tablero es el de la tempe-
ratura. El especialista, vende-
dor de la tienda de repuestos 
Autopartes, indicó que para 
que el vehículo funcione bien 
debe tener, entre otras cosas, 
condiciones óptimas de tem-
peratura. 

“Los autos son en ocasio-
nes como el cuerpo humano, 
deben mantenerse a una tem-
peratura adecuada. Si esta es 
muy elevada puede ocasionar 

Hay que chequear los � uidos una vez por semana. Foto: Archivo

el recalentamiento de ciertas 
partes y romper alguna man-
guera; y con ello generar otros 
daños”. 

Entre las recomendaciones 
que Parra ofrece están che-

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

quear los � uidos del auto (re-
frigerante, agua, aceite y liga 
de freno) al menos una vez 
por semana para veri� car que 
no haya fuga o falta de alguno 
de estos. 

En caso de que ocurra el 
recalentamiento del vehículo, 
el experto menciona que lo 
más recomendable es abrir la 
capota, chequear el depósito 
de agua, (sin quitar la tapa), 
echar una buena cantidad de 
agua con el carro encendido y 
esperar a que el motor baje la 
temperatura. 

El recalentamiento 
puede romper la 
mangueras y que  

se destiemplen los 
anillos del motor 
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EUROPA
Neymar salió en camilla tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho a solo nueve 
días de que el PSG enfrente al Real Madrid por la vuelta de octavos de la Champions.

El criollo sufrió un tirón en el tendón de 
la corva. Foto: @Athletics

Núñez estará 
fuera al menos 
una semana

Nadal quiere 
recuperar el 
número uno

El mánager de los Atléticos de 
Oakland, Bob Melvin, informó 
ayer en rueda de prensa que el ve-
nezolano Renato Núñez estará al 
menos una semana fuera de acción 
por una distensión del tendón de la 
corva.

“Nunca hay un buen tiempo 
para lesionarse, pero especialmen-
te en el Spring Training es más 
difícil cuando te sucede algo. Solo 
tengo en mi mente mejorar para 
estar de regreso lo más pronto po-
sible”, declaró el venezolano a The 
Mercury News. 

Núñez se resintió el pasado sá-
bado en el juego de entrenamiento 
primaveral ante los Padres de San 
Diego, mientras anotaba en el se-
gundo inning por un sencillo de 
Sheldon Neuse.

Rafael Nadal reaparecerá hoy en 
las canchas con el objetivo de ga-
nar su tercer ATP 500 de Acapulco. 
De lograrlo, el español recuperará 
el número uno de la clasi� cación 
mundial que le pertenece al suizo 
Roger Federer.

El mallorquín se retiró en los 
cuartos del Abierto de Australia 
ante Marin Cilic por una lesión en 
la pierna derecha y regresó apenas 
a los entrenamientos en pista de 
máxima intensidad la semana pa-
sada.

“Estoy entrenando casi tres ho-
ras al día, además del gimnasio. 
Intento estar competitivo todas las 
semanas que juego”, declaró Nadal 
previo al inicio del torneo. “Si el 
cuerpo responde, estoy feliz de es-
tar con la sensación de seguir sien-
do competitivo. Este es un torneo 
que me gusta”.

Spring Training

México

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

El venezolano Robinson Chirinos 
recuperó el puesto de receptor titular 
en los Rangers de Texas. Ahora tiene 
una responsabilidad aún mayor de-
trás del plato.

Para la novena de Texas es impor-
tante que Chirinos tome control del 
cuerpo monticular, se gane la con� an-
za de sus lanzadores y forje una rela-
ción de trabajo que les permita ganar 

Robinson Chirinos listo 
para la titularidad

juegos. Los receptores pueden hacerse 
sentir con su bateo y defensa, pero la 
prioridad es pedir los lanzamientos y 
compenetrarse con los pitchers.

“Es cuestión de comunicarnos. La 
mayoría de los juegos se van a ganar 
a base de pitcheo. Nosotros tenemos 
que ser consistentes y la única manera 
de hacerlo es tirando strikes. Esa es 
la meta, trabajar rápido, no demorar 
en sacar outs y darle a la ofensiva la 
oportunidad de anotar carreras”, dijo 
el criollo a MLB.com.

Los Rangers renovaron su cuerpo 
monticular para 2017. Matt Moore, 
Doug Fister, Mike Minor, Bartolo Co-
lón, Jonathon Niese, Jesse Chávez y 
Chris Martin se encuentran entre los 
nuevos lanzadores con quien tendrá 
que trabajar esta pretemporada el 
oriundo de Punto Fijo.

“En cuanto a su talento se re� ere, 
está � rme detrás del plato. Le impor-
ta su o� cio y sabe que su liderazgo es 
bien importante para este equipo”, de-
claró el mánager Jeff Banister.

El careta venezolano conectó 17 cuadrangula-
res la pasada temporada de MLB. Foto: AFP

LA NOTABLE DECADENCIA 
DE JAKE ARRIETA

El lanzador derecho 
sigue sin concretar 
un acuerdo para la 

temporada 2018 
del béisbol de las 

Grandes Ligas

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

C
on los juegos de Spring Tra-
ining iniciados, Jake Arrieta, 
uno de los mejores abridores 
de todas las Grandes Ligas si-

gue sin trabajo.
La notable decadencia de la veloci-

dad en sus pitcheos, edad y la facilidad 
con la que los rivales le batean los últi-
mos años, son las razones por las que el 
estelar aún no ha � rmado un acuerdo.

Arrieta se mostró como uno de los 
lanzadores más dominantes en el béis-
bol cuando ganó el premio Cy Young de 
la Liga Nacional en 2015, liderando las 
Mayores en victorias con 22. Además, 
registró el promedio más bajo de hit 
permitidos por cada nueve entradas 
(5.9) y el de menos jonrones recibidos 
por juego (0.4).

Las métricas avanzadas, sin em-
bargo, han mostrado una notable dis-
minución en la velocidad y un menor 
dominio de la zona de strike, re� ejando 
grandes interrogantes para el diestro a 
largo plazo. 

Los Cerveceros de Milwaukee, Filis 
de Filadel� a, Nacionales de Washing-
ton, Yankees de Nueva York, Orioles  
de Baltimore y Rangers de Texas, son 
las organizaciones que están buscando 

en la agencia libre un lanzador de alto 
impacto y Arrieta podría estar entre 
sus opciones.

Números preocupantes
El promedio de la recta del diestro 

en 2015 fue de 95.1 mph y en 2017 re-
gistró una media de 92.1, pero su ver-
dadero problema está siendo la gran 
di� cultad que tiene para lograr que los 
rivales le conecten de rolling. Su tran-

BÉISBOL // Luego de ganar el premio Cy Young en 2015, el diestro ha bajado considerablemente su calidad

sición de pitcher del montón a jugador 
importante y a superestrella, estuvo 
directamente relacionada con su habi-
lidad para dejar la pelota en el suelo.

Al permitir conexiones de aire, el 
promedio de bateo de sus rivales au-
mentó. En 2015 le ligaron para .184, en 
2016 para .194 y en 2017, .288.

El problema no erradica solo en 
el promedio de sus rivales, sino en el 
poder de esos maderos. Regresando al 

año cuando fue el mejor lanzador del 
viejo circuito, solo le conectaron 10 
cuadrangulares en los 229.0 innings 
que lanzó. En la pasada campaña reci-
bió 23 jonrones en 168.1 tramos. 

Arrieta todavía posee la habilidad  
para ser un estelar en MLB, pero los 
equipos se pueden estar preguntan-
do si realmente podría cumplir con el 
valor del megacontrato que está bus-
cando.

Lanzamiento 2015 2016 2017
Sinker: 95.3 mph 94.5 mph 92.2 mph
Recta de Cuatro Costuras: 95.1 mph 94.2 mph 92.1 mph
Curva: 81.3 mph 81.1 mph 78.8 mph
Slider: 90.8 mph 89.8 mph 87.8 mph
Cambio: 89.5 mph 89.2 mph 87.3 mph

.288

.194

.184

2015 20172016

ASÍ LE BATEAN

VELOCIDAD EN PICADA

HR ÚLTIMOS 3 AÑOS

JAKE ARRIETA

2015 10

2016 16

2017 23
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LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Burnley vs. Everton
Leicester  vs. B’mouth
S’Hampton vs. Stoke City
Swansea vs. West Ham
Tottenham vs. Huddersfi eld
Watford vs. West Brom
Liverpool vs. Newcastle
Brighton vs. Arsenal
Man. City vs. Chelsea
C. Palace vs. Man. Utd.

Resultados
Leicester-Stoke City 1 - 1
B’mouth-Newcastle 2 - 2
Brighton-Swansea 4 - 1
Burnley-S-hampton 1 - 1
Liverpool-West Ham 4 - 1
West Brom-Huddersfi eld 1 - 2
Watford-Everton  1 - 0
C. Palace-Tottenham 0 - 1
Man. Utd.-Chelsea 2 - 1
Arsenal-Man. City JUE.

Posiciones Pts.
Man. City 72
Man. Utd 59
Liverpool 57
Tottenham 55
Chelsea 53
Arsenal 45
Burnley 37
Leicester 36
Everton 34
Watford 33
Bournemouth 32
Brighton 31
West Ham 30
Huddersfi eld 30
Newcastle 29
Southampton 27
Crystal Palace 27
Swansea 27
Stoke City 26
West Bromwich 20

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Espanyol vs. R. Madrid
Girona  vs. Celta Vigo
Getafe  vs. La Coruña
Athletic  vs. Valencia
Málaga vs. Sevilla
A. Madrid vs. Leganés
Eibar   vs. Villarreal
R. Betis  vs. R. Sociedad
Las Palmas vs. Barcelona
Dvo. Alavés vs. Levante

Resultados
La Coruña - Espanyol 0 - 0
Celta - Eibar   2 - 0
R. Madrid - Dvo. Alavés 4 - 0
Leganés - Las Palmas 0 - 0
Barcelona - Girona 6 - 1
Villarreal - Getafe 1 - 0
Athletic - Málaga  2 - 1
Valencia - R. Sociedad 2 - 1 
Sevilla - A. Madrid 2 - 5
Levante - Betis  HOY 

Posiciones Pts.
Barcelona 65
Atlético Madrid 58
Real Madrid 51
Valencia 49
Villarreal 41
Sevilla 39
Celta de Vigo 35
Eibar 35
Girona 34
Getafe 33
Real Betis 33
Athletic Club 31
Leganés 30
Real Sociedad 29
Espanyol 28
Dvo. Alavés 28
Levante 20
Las Palmas 19
La Coruña 18
Málaga 13

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
SPAL  vs. Bologna
Lazio  vs. Juventus
Napoli  vs. Roma
Genoa  vs. Cagliari
Torino  vs. Crotone
Udinese vs. Fiorentina
Benevento vs. Verona
Atalanta vs. Sampdoria
Chievo  vs. Sassuolo
Milan  vs. Ínter

Posiciones Pts.
Napoli 66
Juventus 65
Lazio 52
Ínter 51
Roma 50
Sampdoria 44
Milan 44
Atalanta 38
Torino 36
Fiorentina 35
Udinese 33
Bologna 33
Genoa 30
Chievo 25
Cagliari 25
Sassuolo 23
Crotone 21
SPAL 20
Hellas Verona 19
Benevento 10

Resultados
Bologna-Genoa  2 - 0
Ínter-Benevento  2 - 0
Crotone-SPAL  2 - 3
Fiorentina-Chievo 1 - 0
Sassuolo-Lazio  0 - 3
Verona-Torino  2 - 1
Sampdoria-Udinese 2 - 1
Juventus-Atalanta APL.
Roma-Milan   0 - 2
Cagliari-Napoli  HOY

BUNDESLIGA

Próxima Jornada
M’gladbach  vs. W. Bremen
Schalke vs.  Hertha
Frankfurt vs.  Hannover
Augsburg  vs.  Hoffenheim
Hamburger vs.  Mainz
Wolfsburg vs.  Leverkusen
Leipzig  vs.  Dortmund
Köln  vs.  Stuttgart
Freiburg vs.  Múnich

Resultados
Mainz-Wolfsburg  1 - 1
Múnich-Hertha  0 - 0
Hoffenheim-Freiburg 1 - 1
Hannover-M’gladbach 0 - 1
Stuttgart-Frankfurt 1 - 0
W. Bremen-Hambuger 1 - 0
Leverkusen-Schalke 0 - 2
Leipzig-Köln   1 - 2
Dortmund-Augsburg HOY

Posiciones Pts.
Bayern Múnich 60

Dortmund 40

Schalke 40

Frankfurt 39

Leverkusen 38

Leipzig 38

M’gladbach 34

Hoffenheim 32

Hannover 32

Augsburg 31

Hertha 31

Stuttgart 30

Freiburg 29

Werder Bremen 26

Wolfsburg 25

Mainz 24

Hamburger 17

Köln 17

Manchester City venció al Arsenal en la � nal de la Copa Carabao. Foto: AFP

Manchester City gana el primer 
trofeo de la “Era Guardiola”

Tras una primera temporada 
en blanco, el prestigioso técnico 
español Pep Guardiola conquis-
tó su primer título con el Man-
chester City tras derrotar 3-0 al 
Arsenal, ayer, en la � nal de la 
Copa de la Liga, disputada en 
Wembley.

Los autores de los goles fue-
ron el argentino Sergio Agüero 
(19), el belga Vincent Kompany 
(58) y el español David Silva 
(65), en un partido en el que 
reapareció el brasileño Gabriel 
Jesús tras casi tres meses lesio-
nado.

El City, que venía de caer eli-
minado en la FA Cup por el mo-
desto Wigan, de Tercera Divi-
sión, recuperó su mejor versión 
y fue muy superior al Arsenal.

AFP |�

“La primera parte no ha sido 
del todo buena, con muchos 
errores en pases fáciles. En la 
segunda mitad hemos tenido la 
valentía y la personalidad, por 
eso hemos sido mucho mejo-
res”, admitió Guardiola tras el 
partido.

Un año y ocho meses 
tuvieron que trans-
currir para que Pep 
Guardiola ganara un 
campeonato con el 
Manchester City

El técnico reconoció que 
“hay títulos más importantes 
que este, pero estamos muy 
contentos”.

Es el 22º título de Guardio-
la en tan solo una década como 
entrenador de primer nivel: 14 
con el Barcelona (2008-2012), 
7 con el Bayern (2012-2016) y 
uno con el City (desde 2016).

Otra estadística sorprenden-
te de Guardiola es que suma su 
13º título en 14 � nales disputa-
das a partido único.

Eliminado de la FA Cup por 
el Wigan, Guardiola peleará 
esta temporada por otros dos 
títulos: la Premier League, en 
la que aventaja en 13 puntos al 
Manchester United, y la Liga de 
Campeones, en la que jugará la 
vuelta de los octavos de � nal 
ante el Basilea con una renta de 
0-4 conseguida en la ida. 

El Atlético de Madrid aplasta al 
Sevilla y se acerca al Barça

España

EFE |�

El Atlético de Madrid dio 
una exhibición en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán ante el 
Sevilla, al que goleó por un 2-5 
que le rati� ca en su lucha por el 
título de liga, del que se pone 
ahora a siete puntos, la desven-
taja que tiene ante el líder FC 
Barcelona.

Un tanto de Diego Costa en 
el minuto 29 y otro del francés 
Antoine Griezmann poco antes 

del descanso pusieron una bue-
na ventaja al Atlético de Madrid 
(0-2) en la primera parte del 
partido ante el Sevilla, que co-
menzó bien, pero se desorientó 
después. El equipo local pudo 
adelantarse en el marcador al 
minuto 3, pero el colombiano 
Luis Muriel no acertó ante la 
intervención del esloveno Jan 
Oblak, mientras que Costa y 
Griezmann no perdonaron.

En la segunda parte llegaron 
dos más de Griezmann, uno de 

El United remonta ante el Chelsea
y sigue en puestos de Champions

Inglaterra

AFP |�

Romelu Lukaku guió la remontada 
del Manchester United. Foto: EFE

El Manchester United (2º) 
remontó y venció 2-1 al Chel-
sea (5º), este domingo en Old 
Trafford en el partido estelar 
de la 28ª jornada del cam-
peonato inglés, con una gran 
actuación del belga Romelu 
Lukaku, autor de un gol y una 
asistencia.

Con este triunfo los reds 
devils dan un paso importante 
para jugar la próxima Liga de 
Campeones. Por detrás del in-
tocable líder Manchester City, 
que tiene 13 puntos de ventaja 

penalti, y otro de Koke Resu-
rrección antes de que Pablo Sa-
rabia y ‘Nolito’ lograran los del 
honor sevillista.

Griezmann declaró luego de 
su triplete, al término del en-
cuentro, que sueñan con “ganar 
todos los partidos y ver al � nal 
qué pasa. La pena ha sido los 
dos goles que nos han marcado 
al � nal, pero lo importante son 
los tres puntos y el triunfo del 
equipo en un partido importan-
te”.

sobre su vecino y un partido 
disputado menos, hay cua-
tro equipos que se disputan 
tres plazas de Champions. El 
United suma 59 unidades, 
el Liverpool (3º) 57, el Tot-
tenham (4º) 55 y el Chelsea 
(5º) 53. 

“Ganamos a un equipo 
fantástico, hemos encon-
trado la manera de jugar 
contra ellos. Controlamos a 
Hazard y aunque Willian nos 
mató con su gol, retomamos 
el control y hemos creado 
muchas ocasiones”, analizó 
Mourinho.
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JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, viernes dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018)
207° y 158°

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 
SE HACE SABER:

A los ciudadanos ANA ENMA ACEVEDO NOVOA, MARIA JOSE FINA 
ACEVEDO NOVOA, CARMEN REBECA ACEVEDO NOVOA, JAIRO AR-
MANDO ACEVEDO NOVOA Y DALIDA ANTONIA ACEVEDO NOVOA, 
venezolanos, mayores de edad, iden��cados con las cedulas de iden-
�dad números V-5.559.960, V-7.895.146, V-3.372.276, V-3.372.278, 
V-5.559.961, que deben comparecer ante este juzgado dentro de los 
tres (03) días de despacho, siguientes a la constancia en actas de ha-
berse cumplido la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 202 de la 
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los �nes de darse por citado, en 
cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar,  
de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta 
minutos de la tarde (3:30 p.m.). Todo en relación al juicio que por 
NULIDAD DE CONTRATO siguen los ciudadanos HERNÁN ACEVEDO 
y CARMEN PINEL, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con 
las cedulas de iden�dad números V-4.329.147 y V-4.181.976, respec-
�vamente, en su contra. Finalmente, se le advierte que, de no com-
parecer en el término señalado por la Ley, su citación se entenderá 
con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los 
derechos e intereses de los bene�ciarios de Ley de Tierras y Desarro-
llo Agrario, ello en conformidad con las previsiones del ar�culo 202 
de la referida Ley. 

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO,
ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACIN  

Exp. 4223

Su esposa: Minorfa López De Rincón; sus hijos: 
Sandra, Ana, Alberto Rincón, sus hermanos, 
yernos, cuñados, nietos,  sobrinos,  demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/02/2018. Hora 10:00 
a.m. 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:

HEBERTO JOSÉ
RINCON RINÓN

(Q.E.P.D) 

su esposa: Marlenis de Vallenilla; sus hijos: 
Carlos, Rosana, Javier, Jean, Luis Y Ricardo 
Vallenilla, hermanos, cuñados, sobrinos, 
nietos, yernos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/02/2018. Hora: 08:00 a.m. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Sus restos están siendo 
velados en la Funeraria Mansión Apostólica. 
Salon: 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:

CARLOS EMILIO
VALENILLA BARBOZA

(Q.E.P.D) 

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

ASTOLFO HURTADO
(Q. E. P. D.)

Su esposa Doris Castro; sus hijos: Yamilet Hurtado, Jhoana 
Hurtado, sus nietos, hermanos,  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2018. 
Hora: 1200 p.m. Cementerio: San Sebastían. Dirección: B/ 
Nuevo Horizonte Av. 120 Calle 79# 119-21. 

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

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

ALBA ROSA
ANDRADE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Omar Gotera, Oscar Gotera, Oswaldo Gotera 

(+), Marilyn, Onís, Ángela y Edin Andrade, hermanos, 

nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2018. 

Cementerio: La Chinita.    

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

PAZ A SU ALMA

ANA SOFÍA
GONZÁLEZ DE AÑEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Sus hijos: David Añez, Ali, Ingrid, Maribel, Nellys, 

Margarita, José Luis, demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuara hoy 26/02/2018. Hora: 

10:00 a.m. Dirección: Barrio La Pastora, Av. 52 #95-73. 

Cementerio: San Sebastián.
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Los cuerpos ingresaron a la morgue ayer. 
Archivo: Juan Guerrero

Mueren hermanos 
al volcarse en el 
elevado de La Limpia 

Los hermanos Alberto Gregorio 
Iturriago Castro, de 24 años,  y Aní-
bal Enrique Méndez Castro, de 22, 
fallecieron en horas de la madruga-
da de ayer, después de que el vehí-
culo donde se desplazaban cayera 
del elevado Humberto Fernández 
Morán, en la avenida La Limpia.

Tanto Alberto como Aníbal 
habían salido de unos piques de 
carro en compañía de Albert Da-
vid Martínez, de 23 años, primo 
de ellos, y un amigo llamado Le-
obar José Bustó González, de 24.
Los jóvenes decidieron irse, por lo 
que tomaron uno de los retornos 
del elevado hacia la Circunvalación 
2, y en un determinado momento  
Albert, quien manejaba, perdió el 
control del Optra negro, y cayeron 
hacia la avenida La Limpia. 

Uno de los 
hermanos mu-
rió en el sitio, el 
otro fue llevado 
al Servicio Au-
tónomo Hospi-
tal Universitario  
de Maracaibo, 
donde murió 

después de su in-
greso. El primo y el amigo 

permanecen hospitalizados en 
el mismo centro asistencial, se en-
cuentran en estado crítico. 

Se presume que el acciden-
te pudo haber ocurrido por el 
exceso de velocidad y condu-
cir bajo los efectos del alcohol. 
   Tibisay Castro, madre de los falle-
cidos, no podía creer lo sucedido, 
con un dolor visible y entre lágrimas 
lamentaba este hecho en las afue-
ras de la morgue de LUZ, mientras 
esperaba que les realizaran los res-
pectivos exámenes de ley para que 
luego le entregaran los cadáveres de 
sus hijos.

Accidente

Lizmairy Bautista |�

La asesinan de un La asesinan de un 
balazo en la cabezabalazo en la cabeza
Funcionarios del Eje de 

Homicidios del Cicpc 
investigan el caso. 

Dejó cinco hijos en la 
orfandad 

Carmen Salazar |�
San Francisco

El cadáver de Livia quedó dentro del chinchorro por unas siete horas. Foto: Cortesía

M
ientras dormía en un 
chinchorro, guindado 
entre dos árboles en el 
fondo de su casa, en el 

sector Los Boxeadores de Fundaba-
rrios, municipio San Francisco, Livia 
Isabel Puerto Ferrer, de 56 años, fue 
asesinada de un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió a las 2:30 
de la madrugada de ayer, 
cuando Puerto fue sorprendida por 
sujetos desconocidos que le efectua-
ron un tiro de escopeta.

Douglas Chirinos, pareja de la 
infortunada, conmovido tras su 
muerte, comentó que él escuchó la 
detonación, por lo que decidió salir 
inmediatamente de la casa, y en ese 
mismo instante vio a los dos hom-
bres en la parte de atrás, y al notar 
su presencia, uno de ellos le pregun-
tó: ¿Quién estaba en la hamaca?, y 
Chirinos le contestó: Chavela -como 
popularmente era llamada en la co-
munidad-.

Tras el desenlace, los maleantes 
le pidieron al hombre que se ven-
dara el rostro para evitar ser vistos. 

Segundos más tarde, huyeron con 
rumbo desconocido. Douglas de-
claró que desconoce las razones por 

FUNDABARRIOS // Se presume que a Livia la mataron por equivocación

José Guerrero fue sometido por sujetos 
armados en Los Dulces. Foto: Cortesía

Raptan a sindicalista de Pequiven  

Cerca de las 2:30 de la tarde de ayer, 
un grupo de sujetos armados raptó a 
José Guerrero, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Petroquímicos, Petroleros y Filiales 
(Sintrapepf).

Se conoció que el sindicalista fue 
interceptado cuando se desplazaba en 
una camioneta Toyota Tacoma por el 
sector Los Dulces del municipio Ma-
racaibo, así lo con� rmó una fuente po-

licial ligada a las investigaciones.
Funcionarios de la División An-

tiextorsión y Secuestro del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) junto al Co-
mando Nacional Antisecuestro de la 
GNB trabajan el caso.

El líder sindical se desempeña tam-
bién como coordinador del comando 
de los trabajadores en el occidente del 
país.

Hasta el cierre de esta edición se 
rumoraba sobre su liberación. Pero 
ningún vocero policial lo con� rmó.

Fabiana Delgado M. |�

Livia Puerto (56)

Alberto era 
chofer y su 
hermano 
Aníbal era 
comerciante. 
Residían en 
Los Modines

la que fue asesinada Livia, porque 
no tenía problemas con alguien. 
El Cicpc investiga a profundidad para 
dar con el paradero de los culpables 
y a su vez determinar si este crimen 
está vinculado con algún problema 
de droga. 

Trascendió que uno de sus hijos se 
encontraba desde hace algún tiempo 
en rehabilitación. Se desconoce si 
este hecho tiene alguna relación con 
el fallecimiento de la mujer.

Localizan dos 
cuerpos en estado 
de descomposición

Matan a cuatro 
personas para
robar cajas del CLAP

Abaten
a “El Cocora”
y a “Coco Seco”

Mayreth Casanova // A Ro-
nald Jesús Lameda Gutiérrez, de 
27 años, y Alfredo Medina, de 25,  
los encontraron en avanzado esta-
do de descomposición en el sector 
El Caucho del municipio Baralt en 
la Costa Oriental del Lago. 

El hallazgo se produjo alrededor 
de las 5:45 p. m. de ayer en la ca-
rretera San Pedro-Lagunillas. 

Ambos yacían muertos frente a 
una venta de neumáticos. Tenían 
heridas por arma de fuego.

Los cuerpos fueron trasladados 
a la morgue del cementerio Santí-
sima Trinidad del municipio Cabi-
mas. 

Redacción Sucesos // Con la 
� nalidad de apropiarse de más de 
una centena de bolsas de alimenta-
ción y una fuerte suma monetaria 
procedente de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) unos siete sujetos armados 
arremetieron a tiros contra cuatro 
personas en una zona agrícola del 
estado Aragua.

Las víctimas, tres hombres y una 
mujer, laboraban en la citada red 
estatal. Investigaciones del Cicpc 
revelaron que uno de los fallecidos 
tenía una orden de captura por un 
homicidio cali� cado y al parecer 
presidía una organización criminal.

Redacción Sucesos // José 
Ramón Garcés, de 44 años, cono-
cido como “El Cocora” y otro sujeto 
apodado “Coco Seco” fueron abati-
dos tras hacer frente a funcionarios 
de la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (Diep) del 
Zulia, en la calle Miranda, en el ba-
rrio El Gol� to, Cabimas. 

Se conoció que la comisión poli-
cial abordó a los dos sujetos dentro 
de una vivienda de la barriada. A 
la banda del “Cocora” que lideraba 
Garcés, los vinculan con homici-
dios, robos de vehículos y extor-
siones.

BREVES //


