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VENEZUELA RECHAZA QUE 
DISPUTA POR ESEQUIBO SE 
REMITA A CORTE DE LA HAYA. 3

CANCILLERÍA  
VANESSA RUBIO: “EL BALLET 
ES MI REFUGIO, ME MOTIVA 
Y ME LEVANTA”. 8 

DANZA
FISCALÍA SOLICITA DETENCIÓN 
DE 7 GERENTES PETROLEROS POR 
CORRUPCIÓN EN PETROPIAR. 3  

INVESTIGACIÓN 
CORTE ANULA LIBERTAD A OMAR 
BARRIOS, RESPONSABLE DE LA 
MUERTE DE PAÚL MORENO. 16 

APELACIÓN 

PROMOCIÓN 

BCV activa sitio  
web del petro 

El 20 de febrero  iniciará la 
preventa de la criptomoneda 
que fue tasada en 60 dólares 

por petro. Usuarios pueden 
obtener información a través 
de www.elpetro.gob.ve. 4

BONO DE EMBARAZADA NO
ALCANZARÁ PARA UN BISTURÍ 
Zulianas que se censaron para recibir la boni� cación del 
Gobierno aseguran que en las maternidades y hospita-
les piden una lista de insumos que son incomprables. 6

El diálogo 
sigue sin 
acuerdos en 
temas claves  

Danilo Medina, mandatario de Dominicana, anunció que las delegaciones regresan a 
Caracas para iniciar consulta y continuar la negociación. Jorge Rodríguez y el presidente 
Maduro aseguran que ambas partes � rmaron un preacuerdo, pero Julio Borges lo niega. 
Fecha de presidencial, exclusión de la MUD y garantías electorales son los escollos

NEGOCIACIÓN SE REANUDARÁ, TENTATIVAMENTE, EL LUNES 

APRESAN EN ZULIA 
A PARAMILITAR 
SOLICITADO 
EN COLOMBIA  

EVANGELINA GARCÍA: 
“EMPODERAMIENTO 
FEMENINO REDUCE 
LA DESIGUALDAD”

ATLETAS EXIGEN 
APERTURA DEL 
COMEDOR DE LA 
VILLA DEPORTIVA 

MONSEÑOR AZUAJE 
PIDE A LA OPOSICIÓN 
ABANDONAR SUS 
DIFERENCIAS 
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LUZ declara emergencia 
académica y operativa  

ADOLESCENTE 
ASESINA A OTRO 
DE UNA PUÑALADA 
EN EL PULMÓN  

VIOLENCIA 
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Eure Yánez narra 
a Versión Final su 
experiencia con 
el Barcelona FC 
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PRESIDENCIAL El dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, considera que antes de � jar una fecha 
para la elección presidencial se deben aclarar muchos puntos.

No hubo acuerdo en 
República Dominicana

NEGOCIACIÓN // El Gobierno y la oposición continuarán conversaciones en Caracas

Julio Borges, 
delegado de la 

oposición, desmintió 
declaraciones de 

Jorge Rodríguez sobre 
presunto preacuerdo

L
as contradicciones reinan en 
el diálogo entre el Gobierno 
nacional y la oposición vene-
zolana que se lleva a cabo en 

República Dominicana.
El ministro para la Comunicación e 

Información, Jorge Rodríguez, aseguró 
que lograron un preacuerdo tras largas 
jornadas de trabajo.

“La mesa de diálogo nos ha permi-
tido aterrizar en un preacuerdo entre 
las partes que permitió � rmar un acta 
donde están contenidas ya los elemen-
tos de entendimiento entre la derecha y 
la República de Venezuela”, indicó.

Rodríguez anunció que hoy conti-
nuarán las conversaciones entre ambos 
sectores políticos en Caracas y destacó 
que será el próximo lunes cuando se � r-
mará el acuerdo � nal. 

“Estamos entendidos en la inmensa 
mayoría de los puntos de la agenda. 
Faltan algunos mínimos detalles que 
serán acordados en las próximas 72 ho-
ras en Caracas”, dijo. 

Por su parte, el expresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, 
desmontó el discurso del o� cialista y 
aclaró que no hay ningún preacuerdo 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), Monse-
ñor José Luis Azuaje, indicó que en 
Venezuela se está viviendo una emer-
gencia grave en relación al tema ali-
mentario y sanitario.

El representante de la Iglesia ma-
nifestó su preocupación por el país y 
considera que un proceso electoral, 
actualmente no es la solución que se 
necesita. “Someternos ahora a eso es 
para que ellos se queden en el poder, 
nosotros pensamos que la prioridad es 

Se espera que acuerdo � nal en la mesa de diálogo se logré el próximo lunes. Foto: EFE

Ricardo Menéndez, vicepresidente de 
Plani� cación. Foto: AVN

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela. 
Foto: Cancillería

CEV asevera que hay una “emergencia grave” 

menos un acuerdo. Debo ser muy claro 
y decir que aquí no se ha � rmado nin-
gún preacuerdo, lo único que hay es un 
documento en blanco y negro de aque-
llos aspectos en los cuales hay avance”, 
declaró.

El diputado de la AN, Luis Florido, 
pidió al Gobierno “enseriarse” en el 
proceso de negociación para solucionar 
la crisis política y económica.

El presidente de República Domini-
cana, Danilo Medina, expresó que no 
está aprobado ningún acuerdo.

“Basado en el principio de que nada 
está acordado hasta que todo esté acor-
dado, no podemos dar detalles de los 
avances, quedan aún asuntos pendien-
tes que tienen que ser discutidos en Ca-
racas”, mencionó.

En las negociaciones, la oposición 
exige “garantías” para las presiden-

ciales, también pide el levantamiento 
del desacato que declaró la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) contra 
el Parlamento, también pide el levan-
tamiento del desacato que presentó 
la corte contra la AN. Por su parte, el 
Gobierno pide apoyo para revertir las 
sanciones internacionales. 

Chile amenazó con suspender “in-
de� nidamente” su participación como 
acompañante del diálogo si no se con-
sigue un consenso entre las partes que 
asegure la elección presidencial. 

“Chile suspenderá inde� nidamente 
su participación como acompañante 
del diálogo, al que fue invitado, si no se 
concretan a la brevedad las condiciones 
entre las partes para la realización de 
elecciones presidenciales democráticas, 
transparentes y conforme a estándares 
internacionales”, señala la Cancillería.

El vicepresidente de Plani� ca-
ción, Ricardo Menéndez, aseguró 
que el Plan de la Patria 2019-2025 
será la hoja de orientación para la 
transformación social en el país.

“No es un programa de Gobier-
no, sino para transformar la socie-
dad. Cualquiera que analice el Plan 
de la Patria, ve que es un plan, es 
una hoja de ruta para la transfor-
mación de la sociedad”, expresó.

Aseguró que la convocatoria ha 
“tenido un gran impacto desde que 
fue realizada por el Presidente para 
debatir este plan de desarrollo de la 
nación”, a lo que agregó que “más 
de 2 millones y medio de personas  
lo han estado debatiendo.

La Cancillería de Venezuela 
emitió un comunicado en el cual 
rati� có su compromiso y apego 
al Acuerdo de Ginebra de 1966 
“como único camino para solven-
tar la controversia territorial” con 
Guyana.

A propósito del comunicado 
emitido por el secretario general 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sobre el diferendo 
territorial del Esequibo, en el que 
recomienda a la Corte Internacio-
nal de Justicia como próximo me-
dio a ser utilizado para la solución 
de la controversia. 

Menéndez asegura 
que Plan de la 
Patria es la ruta

“Acuerdo de 
Ginebra es el 
único camino”

Monseñor Luis Azuaje, presidente de la CEV. 
Foto: Archivo

el pueblo”.
Durante entrevista con César Mi-

guel Rondón destacó que la oposición 
debe centrar su vista en los venezola-
nos y dejar sus diferencias a un lado, 
puesto que esto solo genera distraccio-
nes que desvían la atención del tema 
realmente importante, que es el pue-
blo de Venezuela.

A su vez, expresó que él también 
está sufriendo escasez de insumos y 
medicamentos que se está viviendo en 
el país. “He recorrido todas las redes y 
nada, pude conseguir los fármacos en 
Colombia”.

Azuaje aseguró que cada día llegan 

más personas a las casas curales, a las 
iglesias y a la sede de Cáritas de Ve-
nezuela pidiendo ayuda y un poco de 
alimento.

“El Gobierno tiene las cifras de Cári-
tas, pero como siempre aquí no sucede 
nada, la alimentación está bien (dice el 
Gobierno), pero resulta que nuestras 
casas curales e iglesias y las o� cinas de 
Cáritas viven llenas de gente pidiendo 
algo para su sustento”, expresó.

Asimismo, comentó que se debe 
trabajar por una verdadera unidad, 
una que promueva los verdaderos in-
tereses de la nación para un país de-
mocrático. 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Transformación

Cancillería

El presidente Nicolás 
Maduro aseguró que sí 
existe un preacuerdo entre 
el Gobierno y la oposición 
tras el diálogo que se realizó 
en República Dominicana.
“Es un acta privada 
la que se � rmó para 
dejar establecidos los 
preacuerdos del diálogo 
entre ambas partes, solo 
faltan algunos puntos y 
nos hemos dado 72 horas”, 
mencionó.

¿Si hay preacuerdo?

con el Gobierno. 
“Hay avances en algunos temas, pero 

aún no hay ningún preacuerdo y mucho 
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CORRUPCIÓN // Fiscalía decreta aprehensión contra siete personas

El Ministerio Público 
abre investigaciones 
en la Faja Petrolífera 

del Orinoco por 
irregularidades en las 

cifras del crudo 

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@ versionfinal.com.ve

F
uncionarios del Ministerio 
Público lideraron investiga-
ciones sobre irregularidades 
en Petropiar y Petrocedeño,  

dando continuidad a la trama de co-
rrupción que reluce en Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa). 

En ese sentido, el � scal general de 
la República, Tarek William Saab, 
solicitó siete órdenes de aprehensión 
contra los altos cargos de Petropiar.

Entre ellos: el presidente de la em-
presa petrolera, Pedro Coronill Trejo; 
el director adjunto de la Faja Petrolí-
fera del Orinoco, Lorenzo del Valle; el 
gerente general, Aníbal Velásquez; la 
gerente de Contratación, Yecenia del 
Carmen Alemán; la gerente de Finan-
zas, Evelin Quijada.

Los dos restantes con orden de cap-
tura son; la socia de Servicios y Cons-
trucciones Amunza, Patrizia Amun-
darain; y propietario de Inversiones 

Fiscal asegura que pretendían maquillar cifras del crudo. Foto: EFE

Proluxo, Javier Rengel Moros.
Saab alegó: “Peculado doloso pro-

pio, concierto de funcionario con con-
tratista y asociación, serían los delitos 
en los que habrían incurrido los vin-
culados al caso”.

 Reiteró que se buscaba afectar la 
producción del crudo nacional en com-

plicidad con empresarios, “muchos de 
ellos de maletín, que colocaban sobre-
precios para desfalcar a Pdvsa”.

Asimismo, la Fiscalía ordenó el 
allanamiento contra las empresas Cla-
riant Venezuela, Constructora Tampa, 
Taller Vivolo y Construcciones Lo-
curcio, Servicios y Mantenimiento de 
Flota Colina Alta, Desarrollo Tecnoló-
gico y Servicios, Producciones ALAN, 
Inversiones Proluxo, Servicios y Cons-
trucciones Amunsa.

Respecto a Petrocedeño, se libraron 
órdenes de aprehensión contra el pre-
sidente, Pedro Figueroa, y el gerente 
general, Oswaldo Arrioja.

  

VALIDAR Los militantes de Primero Justicia, Yajaira Castro y Elaisa Ferris, llamaron a 
la población a apoyar el partido en el proceso de reparo que se realizará el � n 
de semana para continuar su vigencia ante el Consejo Nacional Electoral.

CNE con� rma 17 partidos 
inscritos para las votaciones

Hasta los momentos 17 organiza-
ciones políticas han manifestado su 
intención de participar en los venide-
ros comicios presidenciales de 2018, 
según informó la rectora principal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tania D’Amelio.

Alguno de ellos como; Avanzada 
Progresista (AP), Copei, Movimien-
to al Socialismo (MAS), Movimiento 
Electoral del Pueblo (MEP), Nueva 
Visión para mi País (Nuvipa), Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV), 

�Redacción Política |

Podemos, Patria Para Todos (PPT), 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Un Nuevo Tiempo (UNT),  
se encuentran “plenamente vigentes” 
para participar en ese proceso electo-
ral, según el CNE.

Organizaciones

Colombia prepara 
plan migratorio 
para venezolanos

K. Dávila // La canciller de 
Colombia, María Ángela Holguín, 
informó que debido a la gran 
a� uencia de inmigrantes venezo-
lanos que ingresan al país vecino 
será implementado un plan con 
el Instituto de Bienestar Familiar 
para lograr políticas de mejora en 
la frontera.

La diplomática informó que se 
mantiene el control en los espacios 
públicos y en las ventas callejeras.

 “Quien no tenga papeles va a 
tener que retornar a Venezuela”, 
expresó.

Control

Stalin González instó a la MUD a mantenerse unida. Foto: Unión Radio

“No le tenemos miedo 
a las presidenciales”

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), Stalin González, a� rmó 
que no le temen a las elecciones pre-
sidenciales, previstas para el primer 
cuatrimestre del año, pero que estas 
deben cumplir con los parámetros 
establecidos dentro de las leyes.

“Tenemos que remarcar el voto 
como herramienta de cambio, pero 
que tenga unas condiciones justas y 
trasparentes”, aseguró. 

Continuó: “Todos estamos es-
perando que se abra ese tapón. Te-
nemos que luchar por unas condi-
ciones que permitan que podamos 
ejercer el sufragio de manera trans-
parente”.

El militante del partido Un Nue-
vo Tiempo (UNT) dijo que hay una 
propuesta para realizar elecciones 
primarias dentro de la coalición 
opositora. 

�Redacción Política | “Hay un trabajo que se ha adelan-
tado. Igualmente, se está haciendo 
un esfuerzo para llegar a un consen-
so para evitar ir a primarias”, men-
cionó en entrevista a Unión Radio, 
en el programa A Tiempo.

De igual forma, González reiteró 
que el “cambio en el país” llegará 
con otro modelo al que la oposición 
busca avanzar de manera democrá-
tica. 

Instó a rescatar la unidad den-
tro de los partidos que conforman 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para afrontar las elecciones 
presidenciales contra la reelección 
del presidente de la República, Ni-
colás Maduro. 

El parlamentario opositor criticó 
los bonos entregados por el jefe de 
Estado venezolano y dijo que mien-
tras no se atiendan los problemas 
de fondo no se van a solucionar los 
inconvenientes por los que atraviesa 
el país.

Falcón considera “imposible” 
comicios antes de abril

El candidato a las primarias de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Henri Falcón, manifestó 
que es “imposible” la ejecución de 
unas elecciones presidenciales en 
el primer cuatrimestre del año.

�Kalena Dávila | “En este momento nosotros esta-
mos obligados a ponernos de acuerdo 
con un solo candidato, sería irrespon-
sable por parte de la oposición presen-
tarnos con dos”, dijo.

Señaló la necesidad de reforzar la 
con� anza del pueblo para futuras in-
versiones en el país. 

Posición

Rusia advierte intentos extranjeros 
de interferir en elecciones

El Gobierno de Rusia advirtió 
sobre los posibles intentos de in-
terferencia extranjera en las elec-
ciones presidenciales de Venezuela 
antes del 30 de abril. 

“Consideramos inadmisibles los 

�Kalena Dávila | intentos de injerir desde fuera en los 
asuntos internos de Venezuela”, seña-
ló la portavoz del Ministerio de Exte-
riores ruso, María Zajárova.

Expresó su deseo de que los comi-
cios presidenciales convocados por 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) se desarrollen normalmente.

Diplomacia

Con estas detenciones 
el Ministerio Público 
lleva 80 gerentes 
investigados por casos 
de corrupción en Pe-
tróleos de Venezuela

MP ordena detener a 
directivos de Petropiar

Rectora Tania D’Amelio 
asevera que diversidad 
de partidos políticos le 

brinda distintas opciones 
al electorado de acuerdo 
a las ofertas de cada uno
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Mujeres avanzan con éxito 
pese a la sociedad patriarcal

FORO // Experta Evangelina García Prince habló de los “Desafíos en el liderazgo femenino”

Lideresas 
empresariales 

re� exionaron sobre 
el empoderamiento 

femenino

García de Prince disertó sobre el papel de la mujer en un foro. Foto: Fernando Chirino 

Economista, José Manuel Puente.  
Foto: @jmpuentec

L
a mujer está por debajo del 
hombre en la valoración del 
trabajo. Cuando una mujer 
� gura es porque se compor-

ta y viste como un hombre, asegura 
Evangelina García Prince, socióloga, 
antropóloga, investigadora y activista 
feminista venezolana.

Según la experta, las féminas para 
ser tomadas en cuenta en el trabajo, 
igualmente se cambian el nombre o 
asumen el comportamiento mascu-
lino.

Así lo a� rmó durante el foro “De-
safíos para el liderazgo femenino en 
el ámbito empresarial zuliano”, or-
ganizado por la Alianza Venezolana 
Empresarial por el Liderazgo de las 
Mujeres (Avem), realizado en la Cá-
mara de Comercio de Maracaibo.

García Prince considera que la in-

 A partir del 20 de febrero el Go-
bierno dará inicio a la preventa de su 
moneda virtual y tasó en 60 dólares el 
petro.

Una preventa de 38,4 millones de 
unidades tendrá lugar del 20 de febre-
ro al 19 de marzo, sobre una emisión 
total de 100 millones, señala el deno-
minado White Paper (libro blanco) del 
petro, presentado por el ministro de 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, y el 
Banco Central de Venezuela.

BCV

Venezuela tasa en 60 dólares su moneda virtual petro

Conversatorio sobre el petro en Banco Mara. 
Foto: Luis Torres

visibilización de la mujer en su o� cio 
no obedece a la falta de preparación. 
“En América Latina las mujeres he-
mos avanzado, somos la mayoría de 
las egresadas de tercero, cuarto y 
quinto nivel de postgrado”, recuerda.

“Es cuestión de una cultura sexual, 
excluyente, patriarcal, donde tener 
éxito en las posiciones de poder es un 
acercamiento a lo masculino y un ale-
jamiento de lo femenino”, recalca.

Cree que muchas de las mujeres 
que alcanzan altos cargos empresa-
riales o son exitosas, están solas. 

García Prince sostuvo que es nece-

Sin embargo, aclara que estará “su-
jeto a cambio según las � uctuaciones 
del mercado petrolero”.

La normativa plantea “descuentos” 
como incentivo para los inversionis-
tas, sin precisar montos.

Señaló que fueron activados los al-
goritmos necesarios para de� nir las 
características del petro y a partir de 
este miércoles la comunidad nacional 
e internacional puede acceder a la pá-
gina www.elpetro.gob.ve, donde po-
drá encontrar los detalles técnicos de 
lo que será esta carta de navegación.

Según el economista José Manuel 
Puente, la emisión de bonos a través 
del Carnet de la Patria solo logra ge-
nerar impactos “muy negativos” en la 
economía, que van desde la in� ación 

Puente: “Maduro emite bonos sin respaldo � scal”

hasta el desequilibrio cambiario.
“Evidentemente, tienes unas � -

nanzas públicas que viven serios des-
equilibrios. Venezuela ha vivido en 
los últimos 10 años los dé� cits pre-
supuestarios más altos de su historia 
contemporánea”, advirtió.

Recordó que el año pasado el dé� -

cit � scal de Venezuela, de acuerdo a la 
data del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), fue del 26 %, “el más alto de 
su historia”, manifestó en un progra-
ma que transmite RCR.

En su opinión, cuando el Gobierno 
emite bonos como los que decretó el 
martes, lo está haciendo sin respaldo 

� scal. “Es decir, la única manera que 
tiene de � nanciarlo es a través del � -
nanciamiento cuasi � scal del Banco 
Central de Venezuela”, a� rmó. 

También dijo que el Gobierno está 
inyectando una masa de bolívares que 
no existe y está generando impactos 
muy negativos en la economía.

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

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Norka Marrufo |�

FRUTAS
Miguel Silva Pérez, presidente de la Cámara 
Venezolana de Exportadores (Cavex), detalló que 
las empresas venezolanas lograron exportar en 

2017 un total de 150 mil toneladas de frutas cítricas 
y productos derivados, lo que les permitió recabar 
mil millones de dólares para la economía del país.

sario empoderar a las mujeres. “El 
empoderamiento de la mujer puede 
impulsar el crecimiento y reducir la 
desigualdad. A mayor ascenso en la 
posición, la mujer tiene mayor con-
trol sobre su sexualidad y sobre su 
capacidad reproductiva”, advirtió.

En el evento, lideresas empresa-
riales también expusieron las “Me-
jores prácticas para conciliar vida 
laboral y la vida familiar”. 

Susana Waters, directora general 
de Susy’s Cookies, contó que decidió 
participar en una feria de comida y 
se dio cuenta que en la oferta gastro-
nómica no había dulces. En la jorna-
da vendió galletas. En dos años ya 
tenía tres tiendas. Su esposo renun-
ció a la empresa donde trabajaba y 
se dedicó por completo al negocio. 
Al poco tiempo murió y a Susana 
le tocó escoger entre quedarse llo-
rando o seguir. Decidió continuar y 
desde el año 2012 tiene 26 tiendas 
en el país.   

En la sociedad actual, lo 
masculino es superior y lo 

femenino es inferior, de ahí 
que lo dominante y lo que 
se reconoce es masculino,  

dice Evangelina Prince

Alejandro Quiñones, 
asesor � nanciero, 
lamenta que exista 
desinformación sobre 
el petro a dos semanas 
para la preventa

“A partir del 20 de febrero se inicia 
la preventa”, reiteró y para ellos se ha 
iniciado la promoción.

Durante un foro denominado 
“Criptomonedas al alcance de todos”, 
realizado en el auditorio del antiguo 

Banco Mara, en Maracaibo, se deta-
llaron las expectativas sobre la imple-
mentación del petro en el país. 

Ángel Salazar, presidente de la 
Criptomoneda venezolana Onix, ex-
plicó: “Existen 15 millones de venezo-
lanos que tienen acceso a dispositivos 
inteligentes y desde ahí se puede utili-
zar toda criptomoneda”.

Entre los bene� cios que ofrecería 
esta moneda virtual existen: “Poder  
para pagar cualquier servicio público 
de manera rápida y segura”, señaló 
Salazar.
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ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA
CONVOCATORIA

Se invita a todos los Co-propietarios de “COSTA ROSMINI 
VILLAS” a una Asamblea Extraordinaria el día JUEVES 01 
DE FEBRERO DE 2018, a realizarse en el Bohío Principal del 

Conjunto Residencial.
HORA: 7:00 PM

Punto Único a tratar:
-Incremento Cuota Ordinaria,

ASISTE!
JUNTA DE CONDOMINIO
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CONDECORACIÓN El Concejo Municipal con� rió la Orden Ciudad de Maracaibo a la exministra de la Mujer y 
consultora internacional en el tema de Género Femenino, Evangelina García Prince.

NUTRICIÓN // Incumplir tratamientos durante la gestación incrementa el riesgo de anemia

Bono de embarazo cubre 
solo una caja de vitaminas

El subsidio del 
Gobierno nacional es 
insu� ciente. Madres 

deben comprar 
costosos insumos

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

R
osario Hernández no consu-
me hierro ni calcio a pesar 
de encontrarse en su quinto 
mes de gestación. En Santa 

Cruz de Mara, el precio de cada com-
ponente es de más de Bs. 300.000, 
según consultó. El bono de embarazo 
por parte del Gobierno nacional, cuyo 
monto mensual es de 700.000 bolíva-
res, no da abasto.

En farmacias de Maracaibo y San 
Francisco las 30 pastillas de ácido fóli-
co suman Bs. 450.000. Esa es la canti-
dad que invierte Hernández cada mes 
para consumir al menos una de las 
tres sustancias orgánicas que requiere 
para mantener su organismo sano du-
rante el proceso de gestación.

“El médico me dijo que debo tomar 
vitamina C, calcio, hierro y ácido fóli-
co, pero solo me estoy tomando el úl-
timo porque no tengo para lo demás. 
Las medicinas están muy caras y los 
ingresos no alcanzan”, dijo la madre 
de otros dos pequeños.

Hace dos semanas, la mujer de 25 
años solicitó la boni� cación. Hasta 
ayer su requerimiento no había gene-
rado respuestas.

Impacto a la salud
El alto costo de los fármacos en el 

país vulnera la estabilidad y las con-
diciones físicas de las futuras madres 
que no pueden costear la totalidad de 
sus tratamientos, aunado a los ecogra-
mas y demás tipos de estudios.

Según el ginecobstetra Orlando 
Lara, tras el primer trimestre de em-
barazo, el feto, al igual que la madre,  
necesitan nutrientes adicionales al 
ácido fólico.

“A partir del segundo trimestre es 
indispensable el hierro para soportar 
la nueva carga desde el punto de vista 
sanguíneo y los cambios que se pre-
sentarán por la formación de la pla-
centa”, explicó.

También se requiere de un multi-
vitamínico y el aporte de calcio para 
bene� ciar la formación ósea del bebé, 
evitar desgastes en los núcleos de cal-
cio de la mujer y eludir daños a los 
huesos de las progenitoras mayores 

La lista del material médico necesario incluye inyectadoras, gasas, sondas, pañales, solución y tubo endotraqueal. Foto: Alejandro Paredes

de 35 años.
El especialista, con 10 años de 

ejercicio, indicó que existen anemias 
producidas por falta de ácido fólico, 
como las ferropénicas, que se deben a 
la insu� ciencia de glóbulos rojos salu-
dables.

Otro de los compuestos heterogé-
neos imprescindibles para las gestan-
tes es la vitamina B12. Para ahorrar 
recursos económicos, Lara recomien-
da adquirir complementos alimenti-
cios como: materna vit, centrum pre-
natal y vit natal, que ocasionalmente 
es importado al país.

“Estos medicamentos escasean. 
Pero se pueden tomar polivitamínicos 
como provin, multiviral, supradyn, 
dayamineral y la viroca, que no son es-
peciales para embarazadas, pero que 
igualmente funcionan. Hay falla en el 
suministro de calcios”.

El galeno resaltó que no se debe 

consumir pharmorat ni pharmaton 
por su elevado contenido de energi-
zantes no recomendados.

Otros gastos mensuales
Además de las vitaminas y el        

desembolso diario para adquirir la 
dieta alimenticia, Rosario Hernández, 
debe practicarse ecogramas y análisis 
de sangre. 

“En centros de salud públicos o 
bolivarianos no hay reactivos para he-
matología completa ni insumos médi-
cos”, expresó la ingeniera en Informá-
tica, quien se encuentra sin empleo.

Hace una semana pagó 150.000  
bolívares por algunos exámenes san-
guíneos. La cuenta pesa en su bolsillo, 
ya que no tiene el apoyo monetario de 
su esposo.

“Una vecina tiene dos meses de ges-
tación y a ella tampoco le ha llegado el 
bene� cio del bono por embarazo. En 
la comunidad Simón Bolívar de San-
ta Cruz de Mara solo llegan los CLAP, 
pero cada tres meses”, manifestó.

Ni para la cesárea
A las 5:00 de la tarde del 15 de ene-

ro, Carla Rincón se convirtió en madre 
de morochas. A pesar de recurrir a un 
materno público, el costo de su cesá-
rea fue de 15 millones de bolívares.

“Piden todo. Solo me faltó ser mé-
dico para atenderme yo misma. Veía 
mujeres sufriendo porque estaban en 
trabajo de parto y sus familiares no 
conseguían lo que se les pedía”, dijo.

Un lápiz de electrocauterio costó 
un millón de bolívares, cada solución 
al 0.9 % valía Bs. 400.000, los 18 pa-
res de guantes -seis para cada bebé y 

seis para la madre- Bs. 450.000, las 
30 gasas estériles Bs. 900.000, más 
yelcos, adhesivos, jabón antiséptico, 
agua oxigenada, alcohol y pañales.

Las niñas permanecieron 10 días 
bajo observación, debido a su condi-
ción de nacimiento prematuro. El sal-
do se elevó a 20 millones.

“Nos pidieron un frasco de mero-
penem, que duraba solo tres días y 
con un costo de 3 millones. Tuvimos 
que buscar sondas de aspiración en 
Bs. 200.000 y 17 inyectadoras a Bs. 
13.000  cada una”, comentó.

El acta de nacimiento estuvo lista 
luego de dos semanas de espera. En el 
centro de salud no había personal que 
elaborara el certi� cado.

Rincón confesó que no solicitó el 
bene� cio social para gestantes porque 
su etapa de embarazo ya estaba por 
� nalizar cuando el presidente Nicolás 
Maduro anunció la medida que debía 
incluir apoyo médico, humano y logís-
tico para las embarazadas.

“Resolvimos porque mi familia es 
grande y nos ayudamos entre todos, 
pero la mujer que iba a ser atendida 
antes de mí tuvo que esperar porque 
le faltaban insumos. La situación es 
angustiante”, lamentó.

La organización 
Project C.U.R.E, que 
reparte ayudas por 
el mundo colaboró 
con los donativos

Thania Acosta, con 32 
semanas de embarazo, 
compra en Maicao los 

fármacos que necesita. Su 
esposo paga 3 mil pesos (Bs. 

120.000) por una caja de 
ácido fólico y 7 mil pesos (Bs. 

280.000) por la vitamina 
C. Acosta no recibe la 

boni� cación. “Me dijeron que 
debo tener el Carnet de la 

Patria y no lo tengo”.

Compras en Colombia

millón de bolívares 
otorga el Gobierno 

nacional luego del parto

1

La primera entrega se realizó en la FHEP. 
Foto: Fundación Carlos González

Fundación Carlos 
González dona 
insumos médicos

La Fundación Carlos González 
regaló esperanza y sonrisas a las 
familias más necesitadas del Zulia. 
Indonesia González, vicepresiden-
ta de la organización y esposa del 
pelotero zuliano, visitó su tierra 
natal para hacer entrega de insu-
mos médicos en hospitales de la 
región. El primero en recibir los 
donativos fue la Fundación Hos-
pital Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo (FHEP).

Un contenedor con guantes, je-
ringas, toallas clínicas, pañales, ga-
sas, equipos para diálisis, camillas, 
sillas de ruedas, muletas y aparatos 
para terapias respiratorias  fue tras-
ladado hasta el municipio Guajira, 
donde están siendo redistribuidos 
a centros de salud.

Ayuda

Redacción Ciudad |�

“Son cuatro contenedores los 
que tenemos pensado repartir este 
año. Ya en 2017 trajimos el prime-
ro y este es el segundo. Con esto se 
bene� ciarán muchos pacientes que 
asisten diariamente a los hospita-
les de Maracaibo y también en las 
zonas rurales”, comentó González.

Aún hay insumos, que en los 
próximos días serán selecciona-
dos y distribuidos de forma segu-
ra. Además de medicamentos, el 
equipo de la fundación recorrió los 
pasillos de la FHEP para entregar 
juguetes a los niños que se encuen-
tran en el área de hospitalización.

“Los pequeños recibieron las co-
sas con una gran sonrisa y comen-
zaron a jugar con los obsequios. No 
tengo palabras para de� nir lo que 
se siente hacer este tipo de activi-
dades. Mi esposo -Carlos Gonzá-
lez- y yo estamos muy complacidos 
y esperamos seguir ayudando a 
nuestra gente las veces que se pue-
da”, señaló Indonesia.
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con los representantes del gremio de 
profesores, estudiantes, empleados y 
obreros. Escucharán las propuestas 
presentadas por los diversos sectores, 
para solventar los problemas que afec-
tan a quienes hacen vida en la casa de 
estudios.

 “Ante tantas necesidades, estable-
ceremos qué vamos a hacer para desa-
rrollar las actividades académicas. Los 
miembros del Consejo Universitario 
conformaremos mesas de trabajo, el 
lunes, con los decanos de las faculta-
des y núcleos para trazar un plan tran-
sitorio y así fortalecer la universidad y 
seguir adelante”, detalló Aular. 

Tras una sesión ordinaria, reali-
zada el miércoles 24 de enero, el CU 
exigió al Gobierno la actualización del 
presupuesto del 2018 para mejorar los 
salarios, fondos de funcionamiento y 
providencias estudiantiles.

Al ser consultada sobre las próxi-
mas reuniones con representantes del 
Ejecutivo nacional, la rectora indicó 
que están esperando el próximo lla-
mado para establecer los encuentros.

Piden cambio social
En el comunicado se exhortó al Go-

bierno a que mani� este o� cialmente 
la grave situación humanitaria en 

Autoridades escucharán 
propuestas ante la crisis   

LUZ // El Consejo Universitario exhorta al Gobierno a fijar políticas para el rescate del país

Judith Aular, rectora 
(e), asegura que 

evaluarán peticiones  
de los gremios. Exigen 

al Ejecutivo mejoras 
presupuestarias 

La comunidad universitaria se reunirá el miércoles. Foto: Archivo

El subsidio será depositado directamente a 
los alumnos. Foto: Iver Zabala

A 
través de un comunicado, 
El Consejo Universitario 
(CU) de la Universidad del 
Zulia (LUZ) declaró ayer la 

emergencia académica y operativa de 
la institución, debido a la deserción 
estudiantil y de profesores, dé� cit de 
insumos, equipos, infraestructura y 
alimentación.

“No estamos evaluando un cierre 
técnico de la universidad, esa pala-
bra no existe en nuestro vocabulario. 
Estamos buscando alternativas para 
viabilizar la formación académica y 
docente en LUZ”, expresó la rectora 
encargada Judith Aular, en contacto 
telefónico con Versión Final.

Las autoridades se reunirán hoy 

El Consejo Nacional de Periodistas 
(CNP), seccional Zulia, invita a los 
comunicadores sociales a consolidar 
su inscripción en el gremio. Para esto 
informó sobre los nuevos costos de la 
a� liación durante  este año.

Los comunicadores socia-
les interesados cancelarán 700 

Gremio

CNP-Zulia exhorta a la a� liación de nuevos comunicadores

Unidades Tributarias (UT)
a nombre de la Junta Directiva Na-
cional por concepto de inscripción y 
carné, así como la misma cantidad  al 
CNP-Zulia,  que corresponde a la cuo-
ta de inscripción (500 UT) y el pago 
por adelantado de la anualidad (200 
UT).

Para mayor información sobre 
cómo realizar la inscripción está dis-

ponible el blog del gremio zuliano: 
cnpzulia.wordpress.com.

La asociación recuerda a los cole-
giados que deben mantenerse solven-
tes con el pago de sus mensualidades. 

Los agremiados tienen la oportu-
nidad de cancelar las cuotas pendien-
tes hasta el año 2017, por un valor de 
22.000 bolívares y la anualidad del 
2018, por 36.000 bolívares. Oferta 

que estará disponible hasta el 15 de 
febrero 2018.

Después de la fecha mencionada, la 
deuda incrementará a Bs. 30.000, mien-
tras  que el pago de todo el año, será equi-
valente a 600 UT.

Para trámites internacionales: estatus 
gremial o  reciprocidad laboral los colegiados 
se debe cancelar el monto correspondiente a 
500 UT.

El ministro para la Educación, Elías 
Jaua, informó ayer que el subsidio del 
pasaje estudiantil, que años atrás era 
otorgado directamente al transportis-
ta, será transferido directamente a los 
alumnos, modalidad que funcionará 
próximamente a través del Carnet de 
la Patria. 

Estudiantes pagarán el pasaje a 
través del Carnet de la Patria

“Es la solución de� nitiva. Es la 
tecnología para que cada estudiante 
venezolano pueda tener el aporte del 
Estado venezolano que le garantice 
su transporte”, dijo Jaua, sin ofrecer 
mayores detalles sobre cómo se otor-
gará el pago a los conductores o si se 
implementará un lector de código QR 
en los microbuses, buses y carritos por 
puesto que prestan el servicio de mo-
vilización.

Jaua anunció la medida durante 
una reunión realizada con miembros 
de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

“Lamentablemente, a pesar de que 
el Gobierno ha garantizado el subsidio 
a los transportistas, hay sectores que 
se niegan a que los estudiantes pue-
dan acceder a las unidades”, señaló el 
ministro.  

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Venezuela. Los miembros del consejo 
exigieron un cambio del modelo po-
lítico, social y económico, para recu-
perar el estado de derecho y conducir 

Miembros de Sotravial visitaron este 
rotativo. Archivo: Iver Zabala

Ingenieros 
proponen mejoras 
para la ciudad

Miembros de la Sociedad Ve-
nezolana de Ingeniería de Trans-
porte y Vialidad (Sotravial) pro-
mueven un plan de mejoras de los 
pavimentos, servicios de drenajes, 
aguas negras, gas, electricidad y 
aseo urbano. 

Raúl Barboza y Cipriano Her-
nández, profesores de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), exhortan a 
la Gobernación del Zulia y a la Al-
caldía de Maracaibo a trabajar en 
conjunto para optimizar la vialidad 
en El Milagro, Bella Vista, Delicias, 
La Limpia, Sabaneta y Haticos, que 
“están imposibilitadas por falta de 
mantenimiento a sus corredores”, 
según denunciaron. 

Maracaibo se convirtió en la 
cuidad de la chatarra, el vehículo 
por puesto debe ser sustituido por 
otros. Hay que construir nuevos es-
pacios públicos, planteó Barboza.

Iniciativa

Catherine Rodríguez |�

Realizan rifa 
a bene� cio de 
Stéfany Calderón

La meta hacia la sanación de 
Stéfany Calderón se acorta con 
cada contribución económica que 
recibe su familia, quienes desde 
hace cuatro años enfrentan una 
lucha contra la leucemia linfoblás-
tica que se le diagnosticó a la niña.

Un trasplante de médula ósea 
requiere la pequeña de siete años 
para superar la � ebre y dolor en 
los  huesos en las infecciones que 
padece. La intervención quirúrgica 
supera los Bs. 118.000.000 en el 
Hospital de Clínicas de Caracas. 

Para recaudar fondos, este 20 
de febrero se efectuará un sorteo, a 
las 7:00 de la noche, en el terminal 
A de la Lotería del Zulia. El premio 
es una micropigmentación para 
cejas. Para más información, pue-
de llamar a Yésika Páez, madre de 
Stéfany, al: 0424-665 00 12.

Servicio público

Ma. Victoria Rodríguez |�

Miembros del CU piden 
la revisión del presu-
puesto para mejorar 
los sueldos, fondos de 
funcionamiento y pro-
videncias estudiantiles

al país hacia una auténtica ciudadanía 
activa, garantizando el desarrollo de 
las personas, respeto a su dignidad, 
derecho a la alimentación, salud, edu-
cación y trabajo, con un salario que 
le permita cubrir las necesidades del 
grupo familiar.

El CU se manifestó en disposición 
de establecer alianzas con empresas y  
Gobierno para rescatar la producción 
nacional. 
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U2 GANA CASO Una jueza desestimó la denuncia que acusaba a U2 de tomar una parte del 
trabajo de un cantautor británico para un tema del álbum Achtung Baby.

TRÁILER La noche del pasado martes fue estrenado el primer tráiler de la película The Purge 4, cinta que se sitúa como la 
precuela de la saga de acción y terror, impulsada originalmente por la productora de Michael Bay. Entretanto, su 
estreno está pautado para el próximo 4 de julio.

“El ballet me motiva y me levanta”
La bailarina se inició en la escuela de  

Grazyna Yeropunov. Es la creadora del 
movimiento: Sentir Coreográ� co

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

L
a primera vez que Va-
nessa Rubio pisó la 
escuela de ballet se 
enamoró de ella. Tenía 

apenas siete años, pero ya sabía 
que allí era donde quería estar 
el resto de su vida. Conquistada 
por lo sublime del baile y con 
más determinación que edad, 
la pequeña se dejó llevar por el 
amor que sintió por el ballet y 
poco a poco se convirtió en una 
amante de la danza. Este año 
celebra 25 años de carrera. 

Durante tres años hizo los 
estudios básicos, incluyendo un 
año en puntas, y luego, gracias a 
su nivel y disciplina, escaló dos 
etapas y fue ascendida directo a 
la compañía profesional Ballet 
de la Cámara del Zulia, donde 
se mantiene como primera bai-
larina. Fue así como obtuvo su 
primer solo, a sus 10 años de 
edad y siendo ya parte de una 
importante compañía de ballet. 

“Tuve apenas dos o tres me-
ses para prepararme para esa 
primera gran presentación. 

PASIÓN // Vanessa Rubio, creadora de Le Studio de Ballet, celebra 25 años de carrera

Quiero echar mis raíces 
aquí. Si vamos a estar en 

este país tenemos que 
trabajar fuerte

Vanessa Rubio
Bailarina

Fue una transición muy rápida. 
Pasé de escuela a un nivel profe-
sional en poco tiempo y esa era 
una gran ilusión para mí, pero 
también una gran responsabili-
dad. A los 18 años ya era prime-
ra bailarina de la compañía. Mi 
maestra Grazyna Yeropunov fue 
quien vio toda mi pasión y de-
dicación hacia el ballet. Me dio 
muchas oportunidades dentro 
de la escuela y me hizo crecer 
como bailarina y ser lo que soy 
hoy”. A los 14 años ya impartía 
clases de ballet clásico a las ni-
ñas del nivel Preballet y luego 
en los demás grados.

Sanador de heridas 
La danza clásica fue también 

para Vanessa un instrumento 
sanador. Hace ocho años vivió 
la difícil época del cáncer de 
su madre y para ella bailar fue 
fundamental para superar la 
partida de quien fue su amiga 
y compañera de sueños. 

“Fue muy duro porque ella 
era mi pilar. Tuve que alejarme 
un poco del ballet para cuidar-
la, pero esto era lo único que 
tenía para escaparme por un 
momento de todo. El baile fue 

mi refugio porque me motiva y 
me levanta”. 

Después de 25 años de carre-
ra, la artista está segura que no 
se equivocó de decisión. Hace 
tres años inició su proyecto Le 
Studio de Ballet, una escuela 
en la que se dedica a impartir 
clases a niñas que se están ini-
ciando en el mundo del ballet 
clásico. “Descubrí que tenía 
también amor por la enseñan-
za. No todo bailarín es maestro, 
pero yo siempre tuve esas ga-
nas, esa inquietud y sabía que 
quería tener mi propia escue-
la”. Además de eso, Rubio, de 
31 años, inició el movimiento: 
Sentir Coreográ� co, en el que 
artistas de diferentes géneros 
fusionan la danza en un mismo 
escenario. 

“El que le toque emprender 
en estos tiempos le toca más 
difícil que a quienes lo hicie-
ron hace algunos años. Muchos 
me decían que no iba a poder, 
pero yo siempre insistí. Yo 

quería enseñar, quería dejarle 
mi enseñanza a otras. Quiero 
echar mis raíces. Es importan-
te regalarle eso a Venezuela en 
este momento. Si vamos a es-
tar aquí tenemos que trabajar 
fuerte y aportar algo”. 

A pesar de eso, ella veía di-
fícil poder cumplir sus sueños. 
“Me preguntaba de dónde iba 
a sacar una sede o dinero para 
crear todo lo que quería, pero 
todo eso vino poco a poco”.

Otra faceta
A la par de su de-

sarrollo en la com-
pañía, realizó 
una carrera de 
Administra-
ción de Em-
presas. “No 
era feliz en una 
o� cina. Yo tenía que 
estar en el lugar en el que 
quería”. 

Para ella su trayectoria es un 
ejemplo y una lección para los 
niños y jóvenes, pues a pesar de 
que la sociedad diga lo contra-
rio, ella demostró que ser baila-
rina también es una profesión 
como cualquier otra. “Podemos 
vivir de esto, siempre y cuando 
uno se lo proponga”. Este año 
se estrenará el documental The 
Ballerina, basado en su carrera 
artística y producido en Cali-
fornia por Pyknic Films.  

Humberto Albarrán, presidente de la 
organización. Foto: Alejandro Paredes

Realizarán casting para escoger 
a la próxima Novia del Lago

Entre el 3 y 4 de febrero la 
Prensa Turística Nacional, 
Bloque Occidental, realizará 
un casting para escoger a las 
candidatas que participarán en 
la IV elección de la Novia del 
Lago 2018.

El presidente de la organiza-
ción, Humberto Albarrán, in-
formó que la selección se con-
cretará en el Hotel Maracaibo 
Suites, ubicado en la avenida 
La Limpia, desde las 10:00 de 

la mañana. Quienes estén inte-
resadas en participar deben te-
ner entre 15 y 25 años de edad, 
ser bachiller o cursar los últi-
mos años de secundaria.

En caso de ser menor de 
edad deberá consignar una 
autorización de sus padres o 
representante. Las jóvenes 
electas en dicha preselección 
serán presentadas a la prensa 
el próximo 22 de febrero. “La 
idea es que las muchachas rea-
licen una campaña social para 
crear consciencia sobre el Lago 
de Maracaibo”, dijo Albarrán.

Lilia Leal |�

Romina Palmisano comienza 
gira en Maracaibo

Talento

Silanny Pulgar |�

La artista visitará Maracaibo el 
sábado. Foto: Cortesía

El sábado inicia la gira de 
� rmas de autógrafos de Ro-
mina Palmisano por las prin-
cipales ciudades de Venezue-
la. Maracaibo será el punto de 
partida de un recorrido con el 
que Romina busca acercarse 
a sus fanáticos y agradecer el 
apoyo constante que le han 
brindado. La actividad será, a 
las 2:00 de la tarde, en la plaza 
central Sinamaica del Centro 
Comercial Sambil Maracaibo. 

YeiLove se 
somete a nueva 
reconstrucción

La “maestra del sexo”, 
mejor conocida como Yei-
Love, con� rmó a través de 
las redes sociales que se 
someterá a dos operaciones 
estéticas. 

Según comentó, se redu-
cirá los senos y reconstruirá 
la nariz con el “cirujano de 
las reinas”. “El reto estará 
en mantener mis pezones 
en forma de corazón a pesar 
de la reducción”, dijo. 

Confirmado

Angélica Pérez G. |�

e
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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

 Exp. 3784
CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE 
MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al ciudadano RODRIGO 
ROSALES ARELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N°. V-8.761.035; que debe comparecer ante 
este Tribunal, dentro del término de quince (15) días de despacho, 
después de cumplida la última formalidad prevista en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil; a darse por citado en el 
expediente signado con el N° 3784, contentivo del DIVORCIO 
185-A, sigue en su contra la ciudadana HILDA MARY DA SILVA 
GARCIA.- Publíquese el cartel en los diarios Versión Final y Qué 
Pasa, de esta ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro.- 
Maracaibo, 18 de enero de dos mil dieciocho 2018.- Años: 207 y 
158°.
EL JUEZ
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA

LA SECRETARIA,
Abog. KEYLA ISABEL FERNÁNDEZ FUENMAYOR

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA 

Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil SIBERIAN SHOES C.A en la persona ciudadana ALEJANDRA 
MARIA RODRIGUEZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de 
Identidad N° V-15.888.317 en su condición de Presidenta, que en el expediente N° 
3.921-2.017, que sigue la ciudadana MILAGROS YOLIMAR MARTINEZ LEAL, 
venezolana, titular de la cedula de Identidad numero V-7.493.023 en su contra, por 
DESALOJO, se ha ordenado citarlo por el cartel para que comparezca por ante este 
Tribunal a darse por citada en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el 
artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no 
comparecer en el término señalado se le designará Defensor Ad-Litem conforme a la 
Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace 
saber que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 223 Ejustem, el 
presente cartel será publicado en los diarios Versión Final y Panorama de esta ciudad 
con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo, (18) días del mes de Enero 
de 2.018. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.- 
La Juez,
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO 
                                                                                                       El Secretario,
                                                                                         ABOG. CARLOS E. TORRES C.-
Exp. 3.921-2.017.
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PREMIER LEAGUE Tottenham venció 2-0 al Manchester United, ayer, en la fecha 25 de la Premier League. 
Eriksen, al minuto 1 y un autogol de Phil Jones, al 28’, dieron el triunfo a los “Spurs”.

“CON ESTAS  CONDICIONES 
SÉ QUE VOY  A MEJORAR”

El criollo estará presente en el Campeonato 
Mundial bajo techo y se posiciona entre los 

12 mejores para ir a la Liga Diamante 

E
n ocasiones en el deporte las 
grandes oportunidades se 
presentan una vez en la vida 
y solo los que tienen bien de-

� nido su objetivo saben que no pueden 
dejar pasar ese tren. Justamente, eso 
fue lo que hizo el saltador de altura ve-
nezolano Eure Yánez. 

El criollo forma parte de la selección 
nacional de atletismo desde hace ocho 
años y gracias a su gran rendimiento 
en las competencias internacionales 
despertó el interés del FC Barcelona 
en España, equipo que lo � rmó para la 
temporada 2018. 

“Cualquier oportunidad uno tiene 
que aprovecharla. Es la primera vez 
que � cho por un club y que sea aquí en 
Europa es algo que no esperaba”, dijo 
Yánez a Versión Final en una entre-
vista desde España. 

Cambio notable
Las instalaciones deportivas alrede-

dor del país no están pasando por su 
mejor momento y contar con un am-
biente de primer nivel es algo que sin 

ATLETISMO // El saltador venezolano Eure Yánez aprovecha al máximo su oportunidad con el Barcelona FC

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

duda impulsa a un atleta.
“Ellos me han conseguido buenas 

instalaciones, buen hospedaje y buena 
alimentación. Tengo que aprovechar 
esta oportunidad y sacar lo mejor de 
mí”, declaró “El Chino”. “Con estas 
condiciones sé que voy a mejorar mi 
rendimiento en competencias interna-
cionales”.

La preparación de un deportista de 
alto rendimiento no solo se basa en el 
recinto donde realiza los entrenamien-
tos, muchos factores in� uyen en el plan 
para conseguir una medalla a escala 
mundial u olímpico. Entre esas piezas 
que deben engranar para lograr una 
meta se suman la dieta, la parte psico-
lógica, el descanso, entre otros.

“La atención en el club es 100 % 
grata, ellos están muy pendientes del 
entrenamiento y cómo me siento. Me 
facilitan toda la indumentaria deporti-
va, eso prácticamente no lo tenía en Ve-
nezuela y eso me afectaba en el ámbito 
deportivo para desarrollarme”, a� rmó 
el actual campeón suramericano de sal-
to alto. 

Ayuda ausente
El mirandino consiguió llegar a sue-

lo europeo para proyectar su talento 
con el mínimo aporte del Ministerio 
del Poder Popular para la Juventud y 
Deporte.

“El año pasado me vine a España y 
el Ministerio me dijo que ellos me iban 
a ayudar y no fue así. Todos los gastos 
de comida, residencia y transporte du-
rante el mes y medio que estuve aquí 
corrió por mi cuenta y por mi entrena-
dor, ellos solo me dieron los pasajes”, 
comentó Yánez, quien viajó a suelo ibé-
rico en 2017 a prepararse con miras al 
Campeonato Mundial de Londres.

El oriundo de Barlovento regresó a 
España para su primera participación 

con los azulgranas la semana pasada, 
con la misma promesa del ente nacio-
nal en ayudarlo, pero nuevamente no 
ha recibido ningún aporte.

Objetivo � jado
Yánez se prepara para el Mundial de 

Atletismo bajo techo que será en Bir-
mingham, Inglaterra, en marzo. Debe 
mantenerse entre los mejores 12 del 
planeta para asegurar su clasi� cación al 
evento, que cierra los cupos el próximo 
19 de febrero. 

De � nalizar entre los mejores ocho 
en la � nal mundialista conseguirá ver 
acción en todas las competencias de la 
Liga Diamante, circuito de mayor enver-
gadura en el deporte de pista y campo.

“Mi plan es estar hasta mayo para 
la � nal de clubes, que es otra com-
petencia importante aquí en España 
para el equipo y aprovechar la estadía 
para mejorar mi marca y lograr una 
buena proyección en el mundial”, � -
nalizó Yánez.

Estas condiciones 
me han ayudado 

a tener buena 
concentración para los 

entrenamientos

Eure Yánez
Atleta venezolano

MEJORES RESULTADOS
Año Evento Ciudad Lugar Marca
2011 Campeonato Suramericano Júnior Medellín, Colombia 2º 2.07 m
2013 Juegos Bolivarianos Trujillo, Perú 3º 2.16 m
2014 Juegos Suramericanos Santiago, Chile 1º 2.21 m
2014 Juegos Centroamericanos y del Caribe Xalapa, México 2º 2.24 m 
2016 Campeonato Iberoamericano  Rio de Janeiro, Brasil 1º 2.26 m
2017 Campeonato Suramericano Asunción, Paraguay 1º 2.31 m
2017 Campeonato Nacional de España Madrid, España 1º  2.25 m

metros es el mejor 
registro de Eure 

Yánez en su carrera, 
dicha marca es 

actualmente 
el Récord Nacional 

de salto alto

2.31
El mirandino des-

pertó interés del club 
catalán luego de su 

destacada actuación 
en la temporada de 

2017. Foto: AFP

Eddy Marín |�

Luego de � nalizar el primer mes del 
año, los atletas zulianos siguen espe-
rando por la disponibilidad del come-
dor de la Villa Deportiva Arquímedes 
Herrera, que debía estar al servicio de 
los deportistas regionales desde el 8 
de enero.

El recinto alberga a más de 300 atletas.  
Foto: Javier Plaza

Atletas sin comedor en la Villa Deportiva

“Nos han dado varias fechas para 
que el comedor abra sus puertas, pero 
hasta los momentos no está funcio-
nando, lo necesitamos lo más pronto 
posible. Sin comida nosotros no pode-
mos rendir bien en los entrenamientos 
y tenemos competencias nacionales e 
internacionales a corto plazo”, declaró 
un atleta quien hace vida en el recinto 
y pre� rió no identi� carse.

De igual forma, los baluartes del 
deporte en el estado Zulia que son 
menores de edad, quienes viven en 
la edi� cación deportiva y realizan su 
formación académica en la Escuela de 
Talento Deportivo Don José Beracasa, 
se están viendo en la obligación de fal-
tar a sus actividades escolares por no 
contar con los servicios alimenticios 
necesarios.

La mayoría están cubriendo los 
gastos de su dieta durante este mes, 
ya que no pueden abandonar su plan 
de trabajo.

Ayer los atletas sostuvieron una 
reunión con algunos dirigentes de las 
instalaciones, pero no obtuvieron se-
guridad. “Nos dijeron que el próximo 
lunes podrían abrir el comedor, pero 
que no es seguro”, señaló. 
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Barcelona no 
se conforma y 

aspira poder 
encaminarse a 
su quinta fi nal 
seguida en el 

torneo copero

Osorio, ex Zamora FC, jugará su segun-
do año en Portugal. Foto:@FCPorto

Harden logra primer 
triple-doble de 60 puntos

MLB podría usar nuevas 
reglas en extrainnings

NBA

Prueba piloto

Redacción Deportes |�

James Harden se convirtió, 
el martes, en el primer jugador 
en la historia de la NBA que 
anota 60 puntos y registra un 
triple-doble. Harden registró 
18 unidades en el último cuar-
to, eclipsando los 57 puntos 
conseguidos por Calvin Mur-
phy en 1978 para romper el ré-
cord de anotación de Houston 

en un solo partido.
“No presté atención a que 

el partido fuese especial”, ase-
guró tras � nalizar el juego.

“La Barba” es el primer bas-
quetero en anotar 60 puntos y 
repartir al menos 10 asisten-
cias en un partido de la NBA. 
La anterior marca estaba en 
poder del legendario Michael 
Jordan y de Russell Westbro-
ok (57 y 10).

Redacción Deportes |�

Aunque no se espera que 
Major League Baseball anun-
cie esta semana nuevas reglas 
destinadas a resolver los pro-
blemas relacionados con el 
ritmo de los juegos, sí existe 
la posibilidad de implementar 
un cambio que podría impac-

tar la duración de los juegos 
durante los Entrenamientos 
Primaverales y el Juego de 
Estrellas.

La liga planea comenzar 
con un corredor en segunda 
base a partir de la undécima 
entrada en el Juego de Estre-
llas y del décimo durante el 
Spring Training.

FC Porto fi cha 
al venezolano 
Yordan Osorio

El defensor Yordan Osorio, 
nacido en Barinas hace 23 años, 
defenderá en esta temporada los 
colores de uno de los clubes más 
grandes de Europa: el FC Porto.

El equipo portugués, el se-
gundo más exitoso de ese país y 
actual líder del torneo, o� cializó 
ayer la contratación del venezo-
lano que estará hasta 2022.

Osorio, quien viene de jugar 
con el Tondela, también de la 
Primera División lusa, podría 
jugar octavos de � nal de Cham-
pions League ante el Liverpool, 
con los “dragones”.

Europa

Julio Olivero |�

El delantero gabonés ya lució la de los gunners.  Foto: Prensa Arsenal

Triple canje de delanteros 
en el mercado de Europa

Valentina Gómez |�

El Arsenal o� cializó la lle-
gada de Pierre Aubameyang, 
y ante su salida, el Dortmund 
pactó con Michy Batshuayi 
que dejó un espacio libre en el 
Chelsea para Olivier Giroud.

“Auba”, llegó a los gunners 
como el � chaje más caro de 
los ingleses, bajo un contrato 
de “larga duración” por 63.8 
millones de euros.

En su última zafra marcó 
12 goles para un total de 148, 
en cinco años uniformándose 
de negro y amarillo.

A partir de ahora, la Pre-
mier League se convertirá en 
la tercera liga que el gabonés 
disputará, bajo las � las del 
Arsenal.

Las constantes ofertas del 
club gunner, obligaron al Bo-
russia Dortmund a aceptar la 
marcha de uno de sus grandes 
emblemas. La cual suplieron 
con Batshuayi en modo de 
cesión hasta el � nal de tem-
porada. 

El belgo consiguió dos tan-
tos en los 13 partidos que dis-
putó durante su último año, 
ahora enfocado en su nueva 
escuadra, llevará el dorsal 44.

La salida de Batshuayi dejó 
una vacante en los blues, que 
asumirá Giroud, por 20 millo-
nes de euros y la posibilidad 
de ver acción en la Liga de 
Campeones.

BARÇA QUIERE 
SEGUIR MANDANDO

ESPAÑA // El club blaugrana recibe al Valencia en semifi nales de Copa del Rey

Carrera está listo 
para competir 
por un puesto

El venezolano Ezequiel Ca-
rrera no tiene claro cuál será su 
futuro en los Azulejos de Toron-
to, luego de que la organización 
adquiriera a los jardineros Cur-
tis Granderson y Randal Gri-
chuk, que se unen a los patrulle-
ros Kevin Pillar y Steve Pearce.

A pesar de no tener un rol 
de� nido, Carrera mantiene la 
mente abierta y positiva para lo 
que será su 2018.

“No siento presión”, dijo el 
criollo a MLB.com. “De hecho 
estoy contento de que haya 
competencia y de que tenga-
mos peloteros que hagan mejor 
al equipo. Pero siento que he 
hecho un buen trabajo los últi-
mos dos años. Tengo que seguir 
trabajando duro. Voy a ir a los 
entrenamientos a hacer lo que 
he hecho siempre. La decisión 
es de la organización”.

Azulejos

Redacción Deportes |�

Messi, con 20 goles en Liga, tiene tres en Copa. Foto: @FCBarcelona

E
n tres de las últimas 
tres temporadas, el 
FC Barcelona ganó la 
Copa del Rey y hoy 

espera empezar a cobrar una 
nueva víctima en las semi� na-
les del torneo.

El club blaugrana recibirá 
esta tarde (4:30) al Valencia, 
en el partido de ida de las 
“semis” de un certamen en el 
que quiere seguir mandando y 
alcanzar su quinta � nal conse-
cutiva.

Pero Ernesto Valverde, en-
trenador de los azulgranas, ve 
con cuidado esta llave a doble 
partido.

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

“Es fundamental hacer un 
buen juego en casa, porque 
ellos en Mestalla son muy 
fuertes. Será importante no 
encajar ningún gol”, atizó el 
entrenador, ayer en rueda de 
prensa. Y ya lo vivieron.

Sin ruborizarse, el Valencia  
le jugó de tú a tú al Barcelona 
en esta temporada y le empató 
(1-1) en el estadio Mestalla, en 
la fecha 13 de la Liga.

“Tiene delanteros y juga-
dores de banda rápidos y que 
salen bien al contragolpe”, 
complementó Valverde. Tres 
de ellos están entre los pri-
meros lugares de la tabla de 
goleadores.

El italiano Simone Zaza, el 
brasileño Rodrigo y el español 
Santi Mina serán los hombres 

de cuidado para la defensa 
blaugrana. Entre los tres han 
reventado las redes en 27 de 
las 42 veces que lo ha hecho su 
equipo en Liga.

Historial favorable
Con Lionel Messi y Luis Suá-

rez dándose un festín, los cata-
lanes eliminaron al Valencia en 
la historia reciente.

En la temporada 2015-2016 
los liquidó con global de 8-1 
y póker del “pistolero” y hat-
trick de “La Pulga”. En la 2011-
2012, los dejó en el camino con 
global de 3-1.

El conjunto culé, además, 
ha ganado 10 de sus últimos 
12 partidos en casa contra los 
“murciélagos” en todas las 
competiciones.

El Barça, el club más gana-
dor de la Copa del Rey, ha avan-
zado a la � nal del torneo en seis 
de los últimos siete años.

Agencia Libre

Blanco fi rma 
con los Gigantes

El venezolano Andrés Eloy Blanco acordó un contrato 
de ligas menores con los Gigantes de San Francisco 
por 1.1 millones de dólares, con invitación al Spring 

Training. En 10 años como grandeliga ha jugado con 
cuatro organizaciones y tiene promedio vitalicio de 
.256 en 536 encuentros disputados.

29 títulos de 
Copa del Rey 

tiene el
FC Barcelona

El francés lucirá el dorsal 
18 en el Chelsea, el mismo 
que Romero Lukaku en el 
2013.

El entrenador Antonio 
Conte fortaleció la punta con 
la llegada del delantero fran-
cés, que desde ahora acom-
pañará a Álvaro Morata en la 
artillería.

El bajo rendimiento de 
Morata las últimas semanas 
motivó al estratega a reforzar 
la línea superior, para gene-
rar un poco de competencia 
individual y motivar al espa-
ñol.

Los � chajes se 
o� cializaron ayer en 
efecto dominó, par-
tiendo por “Auba”
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   Exp. 39.484

ÚNICO CARTEL DE REMATE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                                                                                                    EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, veinticinco (25) de Enero de 2018.

Años 207° y 158°

HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Constitucional incoada por las Sociedades Mercantiles            EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ LATINO C.A., en contra de la Sociedad Mercantil GENERAL MOTORS 
VENEZOLANA, C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada en la primera planta del edi�cio Torre Mara, antiguo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa 
Lucía del municipio Maracaibo del estado Zulia, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en autos del ejemplar de prensa pertinente, LA UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO SUMINISTROS DE LA PLANTA ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS, ubicada en la Zona Industrial Sur, Avenida Iribarren Borges, Valencia estado Carabobo A) EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 
TREINTA (30) CPU identi�cados con las siguientes marcas (M) y seriales (S): 1. M: DELL y S: BT945L1; 2. M: DELL y S: JF5GNN1; 3. M: DELL y S: J9V8NNI; 4. M: DELL y S: 758MMK1, 5. M: DELL y S: JF79NN1; 6. M: HP y S: 
MXL1090GJJ; 7. M: DELL y S: 5KRMMK1; 8. M: DELL y S: J9TJNN1; 9. M: DELL y S: DS8MMK1; 10. M: DELL y S: MXL1090GLW; 11. M: DELL y S: JFBBNN1; 12. M: DELL y S: GYSLMN1; 13. M: DELL y S: 42276898777; 14. 
M: DELL y S: J9JGNN1; 15. M: DELL y S: 4TSLMK1; 16. M: DELL y S: J9PJNN1; 17. M: DELL y S: J9D8NN1; 18. M: DELL y S: JF3BNN1; 19. M: DELL y S: 2KRMMK1; 20.  M: DELL y S: J9RCNN1; 21. M: DELL y S: J9P9NN1; 
22. M: DELL y S: 9XSLMK1; 23. M: DELL y S: J9TCNN1; 24. M: DELL y S: 56DKMS1; 25.M: DELL y S: 56LDMS1; 26.M: DELL y S: JF2JNN1; 27.M: DELL y S: J9W8NN1; 28.M: DELL y S: J9P8NN1; 29. M: DELL y S: JF8DNN1; 
30. M: DELL y S: 56DLMS1. TREINTA Y CINCO (35) MONITORES de computadoras identi�cados siguientes marcas (M) y seriales (S): 1. M: DELL y S: CN-0U072N-64180-958-1C32; 2. M: DELL y S: CN-0U072N-64180-958-
1C32; 3. M: DELL y S: CN-0U072N-64180-9G6KJC; 4. M: DELL y S: CN-0U072N-6418-098-0Y1V; 5. M: DELL y S: CN-0U072N-64180-0CG-1A2C; 6. M: HP y S: CN-0U072N-64180-09P-1CZU; 7. M: DELL y S: CN-410802F5; 8. M: 
DELL y S: CN0U072N-64180-958-2F3L; 9. M: DELL y S: CN0U072N-64180-95839TL; 10. M: DELL y S: CNOUO7N-64180-95L-32VV; 11. M: DELL y S: CN410-107L5; 12. M: DELL y S: CN-0107NN64180-098-0XFU; 13. M: DELL 
y S: CN0U072N641P1P; 14. M: DELL y S: C-0U0772N-64180-09P-1DP; 15. M: DELL y S: OUO72N64180-09-0-SK-8U; 16. M: DELL y S: CN0U072N6418009P5G1U; 17.  M: DELL y S: CN0U072N6418009P5HNU; 18. M: DELL y S: 
CN0U072N6418095L3HSU; 19. M: DELL y S: CN0U072N6418009G6KPC; 20.  M: DELL y S: CNOUO7N-64180-9PSHRU; 21.  M: DELL y S: CNOUO72N6418099Q05JS; 22. M: DELL y S: CN0U072N6418009P1DHU; 23. M: DELL 
y S: CN0U072N641800AD15PC; 24. M: DELL y S: CN0U072N641809681CQL; 25. M: DELL y S: CN0U072N6418009P56YU; 26. M: DELL y S: CN046Y56918024518EU; 27. M: DELL y S: CN04NYG64180245192U; 28. M: DELL y 
S: CNOUO72N6418009G5JAC; 29. M: DELL y S: CNOUO72N641809581DLL; 30. M: DELL y S: CNOUO72N6418009P5M5U; 31. M: DELL y S: CNOU72N6418009G618C; 32. M: DELL y S: CNOUO72N6418009G69XC; 33. M: DELL 
y S: CN0U072N6418009G69AC; 34. M: DELL y S: CN046NDG6418024518HU; 35. M: DELL y S: CN0U07N641809G6HP0. TREINTA (30) TECLADOS de computadoras identi�cados siguientes marcas (M) y seriales (S): 1. M: 
DELL y S: 2F-0G2J-A00; 2. M: DELL y S: 2F-0G4B-A00; 3. M: DELL y S: 0A8-01EA-A01; 4. M: DELL y S: CN-0R46597357196A-00CV; 5. M: DELL y S: 0A8-021-C-A01; 6. M: HP y S: 537746-161; 7. M: DELL y S: 0A8-0041-A01; 
8. M: DELL y S: 0A8-01KT-A01; 9. M: DELL y S: CN0RH659-73571966-0CUH; 10. M: DELL y S: 537746-161; 11. M: DELL y S: 0A8-016E-A01; 12. M: DELL y S: 0A8-01ZP-A01; 13.M: DELL y S: L30UD11; 14. M: DELL y S: 
0A801BYA0; 15. M: DELL y S: 0A8-020P-A0I; 16. M: DELL y S: 73571-9660CU0; 17.  M: DELL y S: 7357196A05Q4; 18. M: DELL y S: 0A801LJA01; 19. M: DELL y S: 7357196A01RQ; 20. M: DELL y S: 73571DA8016DAC1; 21.  M: 
DELL y S: 7161622F0AM0A00; 22. M: DELL y S: 22G-0G30-A00; 23. M: DELL y S: 7357196A068J; 24. M: DELL y S: 7357195908YV; 25. M: DELL y S: 735710A8012XA01; 26. M: DELL y S: 735710A801V7A01; 27. M: DELL y S: 
7161622F0G35A00; 28. M: DELL y S: 7161622F06CXA00; 29. M: DELL y S: 735719680DXP; 30. M: DELL y S: 73571950016. ESCRITORIOS MODULARES DE OFICINA, los cuales totalizan cincuenta y siete (57) puestos de Trabajo 
y treinta y tres (33) sillas secretariales giratorias color negro. Escritorios modulares de o�cina, los cuales totalizan noventa y nueve (99) puestos de trabajo,  sesenta y un (61) sillas secretariales giratorias color negro, una (01)  mesa de reuniones 
con doce (12) sillas secretariales giratorias color negro y un equipo de conferencia marca polycom. Una mesa (01) de reuniones con seis (06) sillas, un (01) equipo de conferencia marca polycom, un (01) VIDEOBEAN marca Epson modelo 
ELPLP78. Cinco (05) escritorios con una (01) silla secretarial giratoria color negro, y una (01) silla �ja color negro, por cada escritorio. Once (11) escritorios con una (01) silla secretarial giratoria color negro, y dos (02) sillas �jas color negro, 
por cada escritorio. Un escritorio con Cinco (05) escritorios con una (01) silla secretarial giratoria color negro, y una (01) silla �ja color negro. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DOCE (12) CPU identi�cados con las siguientes marcas (M) 
y seriales (S): 1. M: DELL y S: J9G9NN1; 2. M: DELL y S: 2CM35L1; 3. M: HP y S: MXL1090GK2; 4. M: HP y S: MXL1090GJD; 5. M: DELL y S: J9KJNNI; 6. M: DELL y S: 1V94SL1; 7. M: DELL y S: J9MGNN1; 8. M: DELL y S: 
FJRMMK1; 9. M: DELL y S: J9DBNN1; 10. M: DELL y S: J9SFNN1; 11. M: DELL y S: JF8CNN1; 12. M: DELL y S: J9WFNN1. QUINCE (15) MONITORES de computadoras identi�cados siguientes marcas (M) y seriales (S): 1. M: 
DELL y S: CN0U072N641800980WQU; 2. M: DELL y S: CN046-NYG-64180-245-17YU; 3. M: DELL y S: CN-0U072N-6417-99QS0S; 4. M: DELL y S: CN046NYE64180-95-39FU; 5. M: HP y S: 5N4033090S; 6. M: HP y S: 
CN0U072N641809583KPL; 7. M: DELL y S: CN0U072N641899URSS; 8. M: DELL y S: CN0U0RN6418958-3KXL; 9. M: DELL y S: CN0U072N641895L33BV; 10. M: DELL y S: CN01U072N-6418-09P5EJU; 11. M: DELL y S: CN-
01RH65973571963-0835; 12. M: DELL y S: CN- CN0U072N-64180-951-0MWU; 13. M: DELL y S: CN-01072N-6418009P1DOU; 14. M: DELL y S: CN-0U072N-64180-09P5G0U; 15. M: DELL y S: 14CN-01-072N-64180-0AD-15QC. 
ONCE (11) TECLADOS de computadoras identi�cados siguientes marcas (M) y seriales (S): 1. M: DELL y S: 22F0CDHA00; 2. M: DELL y S: CN-ORH6597357196A06US; 3. M: HP y S: 537746161; 4. M: HP y S: 537746162; 5. M: DELL 
y S: 537746161; 6. M: DELL y S: CN-0RH659-735796A04MS; 7. M: DELL y S: 0A8-01CD-A01; 8. M: DELL y S: CN-01U072N-64180-95L-325U; 9. M: DELL y S: CN-ORH65973571-D6A03J7; 10. M: DELL y S: 0A8024FA01; 11. M: 
DELL y S: 0A8-00C9-A01. Escritorios modulares que totalizan cuarenta y un (41) puestos de trabajos, treinta y siete (37) sillas secretarial giratoria color negro; un (01) escritorio con silla secretarial giratoria color negro y dos (02) sillas �jas 
color negro, una (01) nevera ejecutiva marca PIXIS modelo PXS101; siete (7) escritorios con una (01) silla secretarial giratoria color negro y dos (02) sillas �jas color negro, por cada escritorio; una (01) Nevera Ejecutiva  marca Whirlpool 
serial E01124375; una (01) mesa de reuniones con siete (7) sillas, un (1) equipo de conferencia marca Polycom, un (1) Videobean marca Epson serial MBBF050583L, cuarenta y cuatro (44) arturitos. Una (1) mesa de reuniones con doce (12) 
sillas secretariales giratorias color negro, un (1) equipo de conferencia marca Polycom; una mesa de reuniones con cinco (5) sillas secretariales giratorias color negro, un (1) equipo de conferencia marca Polycom. Seis (06) escritorios con una 
(1) silla secretaria giratoria color negro y dos (2) sillas �jas color negro y una (1) destructora de papel automática marca OFITECH serial 081459C. bienes a los cuales el Perito Avaluador le otorgo un valor prudencial de la cantidad de 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 85.000.000,00). LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE COMEDOR, DE LA PLANTA ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS, antes identi�cada, 
descritos a continuación: 1. Ayudante de Cocina (BATIDORA INDUSTRIAL), Marca (M): HOBART, Serial (S): 31-1402-741, 2. Cantidad uno (01); Ayudante de Cocina (BATIDORA INDUSTRIAL) M: HOBART, S: 31-1134-701 Cantidad 
uno (01); 3. Cocina industrial, Marca (M): VULCAN, Serial (S): S/S Cantidad tres (03); 4. Cocina con Plancha, Marca (M): VULCAN, Serial (S): S/S Cantidad una (01); 5. Cocina industrial para Pasta y Arroz, Marca (M): VULCAN, Serial 
(S): S/S Cantidad dos (02); 6. Freidor de dos Compartimiento, Marca (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 7. Freidor de dos Compartimiento, Marca (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 8. Horno Pizzero Marca 
(M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 9. Horno Pizzero Marca (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 10. Horno MULTIFUNCION COMBI (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 11. maquina lavaplatos automática Marca 
(M) HOBART, SERIAL (S): S/S); 12. LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 13. LINEA DE SERVICIO N°1 CON REPOTENCIACION ELECTRICA (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad 
Uno (01); 14. LINEA DE SERVICIO N°2 CON REPOTENCIACION ELECTRICA (M): 39050, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 15. LINEA DE SERVICIO N°3 CON REPOTENCIACION ELECTRICA (M): 39051, Serial (S): S/S, 
Cantidad Uno (01); 16. LINEA DE SERVICIO N°4 BAÑO DE MARIA (M): S/M, Serial (S): 40109, Cantidad Uno (01); 17. MARMITA A VAPOR. N° 1 PEQUEÑA (M): S/M, Serial (S): 10136-4B-035, Cantidad Uno (01); 18. MARMITA 
A VAPOR. N° 2 PEQUEÑA (M): S/M, Serial (S): 10136-4B-036, Cantidad Uno (01); 19.  MARMITA A VAPOR. N° 3 GRANDE (M): S/M, Serial (S): 10136-4B-032, Cantidad Uno (01); 20.  MARMITA A VAPOR. N° 4 GRANDE (M): S/M, 
Serial (S): 10136-4B-033, Cantidad Uno (01); 21. MARMITA A VAPOR. N° 5 GRANDE (M): S/M, Serial (S): 10136-4B-034, Cantidad Uno (01); 22. CAMPANAS DE EXTRACION DE HUMO INDUSTRIAL (M): GREENHECK, Serial 
(S): S/S, Cantidad seis (06); 23. MOLINO DE CARNE INDUSTRIAL (M): S/M, Serial (S): 43620, Cantidad Uno (01); 24. COCINA TIPO PLANCHA LISA N° 1 (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 25. COCINA TIPO 
PLANCHA LISA N° 2 (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 26. COCINA TIPO PLANCHA LISA N° 3 (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 27. COCINA TIPO GRILL  (PARRILLA) N° 1 (M): VULCAN, Serial 
(S): S/S, Cantidad Uno (01); 28. COCINA TIPO GRILL  (PARRILLA) N° 2 (M): VULCAN, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 29. REBANADORA INDUSTRIAL DE EMBUTIDOS (M): HOBART, Serial (S): 56-1275-582, Cantidad Uno 
(01); 30. SIERRA CARNICERA (M): HOBART, Serial (S): 27-1038-589, Cantidad Uno (01); 31. CAFETERA A VAPOR (M): S/M, Serial (S): 38909, Cantidad Uno (01); 32. CAVA CUARTO REFRIGERADORA N° 1 (M): S/M, Serial (S): 
S/M, Cantidad Uno (01); 33. CAVA CUARTO CONGELADORA N° 2 (M): S/M, Serial (S): 98010630, Cantidad Uno (01); 34. CAVA CUARTO REFRIGERADORA N° 3 (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 35. CAVA CUARTO 
REFRIGERADORA N° 4 (M): S/M, Serial (S): 1171, Cantidad Uno (01);  36. CAVA CUARTO CONGELADORA N° 5 (M): S/M, Serial (S): 98010631, Cantidad Uno (01); 37. CAVA CUARTO CONGELADORA N° 6 (M): S/M, Serial (S): 
S/S, Cantidad Uno (01); 38. AIRE DE VENTANA DE CUARTO DE CUARTO DE BASURA (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 39. CORTINA DE AIRE N° 1 (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 40. CORTINA DE AIRE 
N° 2 (M): S/M, Serial (S): S/S Cantidad Uno (01); 41. LINEA DE SERVICIO (MARCAJE DE ACCESO) N° 1 (M): S/M, Serial (S): S/S Cantidad Uno (01); 42. LINEA DE SERVICIO (MARCAJE DE ACCESO) N° 2 (M): S/M, Serial (S): 
S/S Cantidad Uno (01); 43. LINEA DE SERVICIO (MARCAJE DE ACCESO) N° 3 (M): S/M, Serial (S): S/S Cantidad Uno (01); 44. LINEA DE SERVICIO (MARCAJE DE ACCESO) N° 4 (M): S/M, Serial (S): S/S Cantidad Uno (01); 45. 
AYUDANTE DE COCINA (BATIDORA INDUSTRIAL 20 LITROS) (M): HOBART, Serial (S): 31-1402-528, Cantidad Uno (01); 46. MESAS DE TRABAJO (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad veintiuno (21); 47. TANQUE DE LAVADO 
DE 1 TINA AREA CARNICERIA (M): S/M, Serial (S): 40054, Cantidad Uno (01); 48. TANQUE DE LAVADO DE 2 TINA AREA CARNICERIA (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 49. TANQUE DE LAVADO DE 1 TINA AREA 
PASTELERIA (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 50. TANQUE DE LAVADO DE 1 TINA AREA FRUTERIA (M): S/M, Serial (S): 40051, Cantidad Uno (01); 51. TANQUE DE LAVADO DE 1 TINA AREA FRUTAS (M): S/M, 
Serial (S): 40048, Cantidad Uno (01); 52. TANQUE DE LAVADO DE 2 TINA AREA FRUTAS (M): S/M, Serial (S): 40052, Cantidad Uno (01); 53. TANQUE DE LAVADO DE 2 TINA AREA CUBIERTOS (M): S/M, Serial (S): S/M, Cantidad 
Dos (02); 54. TANQUE DE LAVADO DE 1 TINA AREA DE OLLAS (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Cuatro (04); 55. CARRO TERMICO MODELO CMB1826 (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Dos (02); 56. CARRO TERMICO 
MODELO 1826DTC (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad uno (01); 57. TERMO DE CAFÉ DE 39,7 LITROS (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 58. TERMO DE CAFÉ DE 17 LITROS (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, 
Cantidad Uno (01); 59. TERMO DE CAFÉ DE 17 LITROS (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 60. TERMO DE CAFÉ DE 9 LITROS (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Dos (02); 61. CARRITO PARA RUTA DE 
CAFÉ M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 62. CARROS PARA TRASLADO DE HIELO MODELO ICS175LB M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Dos (02); 63. PLANCHA TOSTADORA MODELO SAS-1000001 (M): S/M, 
Serial (S): 15411, Cantidad Uno (01); 64. CARROS BANDEJEROS (M): HUPPERS, Serial (S): S/S, Cantidad tres (03); 65. FILTRO MICROBIOLOGICO PARA AGUA MODELO CSL8R (M): AQUAFINE, Serial (S): KS00076EDESE, 
Cantidad Uno (01); 66. PESO CAPACIDAD 10 KILOS (M): CAMRY, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 67. CARRITO TIPO CARRUCHA (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 68. MESA DE TRABAJO ELABORACION DE 
CAFÉ (M): CAMRY, Serial (S): 38910, Cantidad Uno (01); 69. CARRO TERMICO MEDIANO (M): CAMBRO, Serial (S): S/S, Cantidad Uno (01); 70. CARROS TRASLADO DE PLATOS GRANDES MODELO PCD11 (M): METRO, 
Serial (S): S/S, Cantidad Cuatro (04); 71. CARROS TRASLADO DE PLATOS GRANDES MODELO PCD7 (M): METRO, Serial (S): S/S, Cantidad Cinco (05); 72. TRANSPALETA PCD7 (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad uno (01); 73. 
TINAS BAÑOS DE MARIA AREA MARMITAS (M): S/M, Serial (S): S/S, Cantidad dos (02), bienes a los cuales el Perito Avaluador le otorgo un valor prudencial de la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 
300.000.000,00). LA UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINAS DE “FINANZAS” DE LA PLANTA ENSAMBLADORA DE 
VEHÍCULOS. EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS: Un pool de cuarenta y un (41) puestos de Trabajo, integrado por cinco (5) módulos de tres (3) puestos cada uno, dos (2) módulos de seis (6) puestos cada uno, un (1) módulo de dos 
(2) puestos, un (1) Modulo tipo mesón de cuatro (4) puestos y uno lineal de ocho (8) puestos. Una (1) Impresora multifuncional marca LEXMARK modelo X466 Serial: 35P5TM3. Una (1) Impresora multifuncional marca LEXMARK modelo 
X646 Sin Serial visible. Un (1) Videobean Marca Epson sin Serial Visible. Un (1) Televisor de 19 pulgadas Marca Sony modelo: KDL-22BX300 Serial: 8502046. Un (1) Equipo Servidor de Red Marca Oneacces Serial: FTX1314A138. Dos 
(2) Filtros de Agua Marca Culligan sin serial visible. cincuenta y un (51) Arturitos de o�cina metálicos. Seis (6) estantes color gris metálicos. Sesenta (60) sillas secretariales, giratorias, color negro. Treinta (30) sillas de visitantes negras, 
Cincuenta y un (51) teléfonos, MARCA SIEMENS, MODELO: CUROSET, COLOR: BLANCO, Tres (3) muebles de archivos móviles. Dos mesas de reuniones redondas de cuatro (4) puestos, Una mesa de reuniones de diez (10) puestos. 
OFICINAS DE FINANZAS Un pool de ciento nueve (109) puestos de Trabajo, integrados por quince (15) módulos de seis (6) puestos cada uno, un (1) Modulo tipo mesón de seis (6) puestos y un (1) escritorio de un (1) puesto. Un (1) Equipo 
de conferencia marca Polycom Serial: 6801, 1 Maquina pica papel marca Fellowes sin serial visible, Una (1) Impresora Multifuncional  marca LEXMARK modelo Interpret S406 Serial: 000U7312014,  un (1) Videobean Marca HP modelo 
hpmp3130 Serial: TWC3520164, Seis (6) Toner en cajas marca HP modelo Q2612-0095, Una (1) Maquina pica papel marca O�tech Modelo 2218ST Serial: 0814726, un (1) Equipo de conferencia marca Polycom Serial: 6076, un (1) Equipo 
de conferencia marca Polycom Serial: 6038, un (1) Calculadora marca Cannon modelo MP11DX, una (1) Calculadora marca Cannon modelo P170-DH, una (1) Caja Fuerte Marca SHAW_WALKER Serial Activo Fijo: 326000058, veinte (20) 
Estantes de Documentos Color Gris de dos puertas, ciento treinta y tres (133) Arturitos metálicos color gris, doce (12) escritorios en forma de “U”. Una mesa de reuniones de diez (10) puestos, noventa y ocho (98) sillas secretariales, giratorias 
color negro, cincuenta y cuatro (54) sillas de visita, color negro, tres (3) sillas bar, un (1) trio de sillas visitantes de tres puestos, Bienes a los cuales el Perito Avaluador le otorgo un valor  prudencial de la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 150.000.000,00)

Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propiedad de dichos bienes, se des�nará al pago de la can�dad que el ejecutado adeuda a los ejecutantes. Asimismo, el jus�precio de los bienes es el indicado con 
anterioridad. Se deja constancia, que sobre estos bienes recae medida de embargo ejecu�vo prac�cada por el Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y 
San Diego de la Circunscripción judicial del estado Carabobo. Para más información, pueden dirigirse a la secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y tres y treinta minutos 
de la tarde (3:30 p.m.).-

             LA JUEZA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA 
Abg. ANNY DÍAZ GUTIERREZ.
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HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YOHENDRY ALEJANDRO 
RUIZ AMAYA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Reinaldo Ruiz y Thairy Amaya; su 
padrastro: Maharshi Ramírez; sus hermanos: 
Yohandry Ruiz y  Jhondeivis Ramírez; su sobrina: 
Yolanny Ruiz, tíos, cuñada, primos, amigos, tíos 
políticos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 01/02/2018. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Av. 35C #2-49. La Limpia, 
entrando por la Bomba La Fusta. Cementerio: San 
Sebastián.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DE SEÑOR:

 LEDA GONZÁLEZ
DE MOLERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bernardo González (+), Josefa Luzardo (+); su esposo: Máximo 
Molero (+); sus hijos: Ricardo, Eleonora, María Hortencia, Daniel, Bernardo, 
Molero González,  sus hermanos: Gilberto (+), Bernardo (+), Berta (+), Germán 
(+), Cecilia (+), Genadio (+), Elsa Beatriz (+), Elda Cristina (+), González Luzardo, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
01/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Virgen del Carmen. Salón: El Cristo. 
Dirección: Av. 15 las Delicias.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIANELA CHOURIO FUENMAYOR  
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Sus padres: Bernardo Chourio, Francisca Fuenmayor; sus hermanos: 
Bernardo, Maritza, Edixon, Magaly, Miriam, Leoner, Marlene, Migledy 
Chourio, demás familiares y amigos, informan que el acto de sepelio 
se realizará hoy 01/02/2018. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa María, al lado de la Iglesia 
San Alfonso. Cementerio El Eden.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YUDITH ESTHER
MANZUR MEDINA

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: yoselin Peña Manzur; sus sobrinas: Anny Fuentes, Benny Fuentes, 
Liliannys Fuentes, Irene Fuentes, demás familiares y amigos, informan que 
el acto de sepelio se realizará hoy 01/02/2018. Hora: 09:00 p.m. Dirección: 
Barrio La Rosita Calle 56 Av. 102C. Cementerio: Eden.

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

DELIA MARÍA
UZCATEGUI LARA

(Q. E. P. D.)

Sus padres: José Narciso y Narcisa Lara; su esposo: José Vilchez (+); sus 
hijos: José, Delia, Zenaida, Jesús, Jorge, Maritza, Nelson;  sus nietos: Zenaida, 
Jesús, Oleidys, Johel, Carolina Rafael, Nelson, Adriana, Gabriela, Zenahis, 
Jefferson; sus hermanos: Bernarda, Lucio, Ricardo, Julio, demás familiares y 
amigos, informan que el acto de sepelio se realizará hoy 01/02/2018. Hora: 
12:00 p.m. Dirección: Barrio 12 de Octubre Calle 94C # 42-40. Cementerio: 
San Sebastian. 

Ha muerto en la paz del señor:

REYES CORTES
BATISTA

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Su esposa: Luisa Páez de Cortes (+); sus hermanos: U.E. Colegio Andrés Bello, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio  que se efectuará el día: 01-02-2018. 
Cementerio: El Edén. Hora: 12m. Sus restos están siendo velados en la Funeraria La Modelo. 
Salón: Dorado.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

Juan de Dios Bautista estaba solicitado por varios delitos. Foto: Cortesía

Capturan a un paramilitar 
solicitado en Colombia

El ministro de Interior Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol, 
anunció, este miércoles, sobre 
la captura de Juan de Dios 
Bautista Martínez, alias “Bam-
bam”, quien estaba solicitado 
por la justicia colombiana.

Bautista formaba parte de 
una organización paramilitar 
en la nación neogranadina. 

Su captura la lograron fun-
cionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) desta-
cados en el Zulia. 

El sujeto estaba solicitado 
por homicidio, porte ilícito de 

armas, extorsión, trá� co de 
drogas y secuestro.

Se conoció que el peligroso 
sujeto está detenido en el co-
mando policial de la PNB, ubi-

Redacción Sucesos |�

cado en la antigua escuela de 
policías, en el municipio San 
Francisco. 

Se espera que en los próxi-
mos días sea extraditado.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 009 720
04:30pm 287 513
07:45pm 746 498

TRIPLETÓN
12:30pm 544 LEO
04:30pm 678 TAU
07:45pm 628 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 935 291
04:45pm 115 438
07:20pm 233 698

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 430 LIB
04:45pm 205 SAG
07:20pm 724 GÉM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 452 143
04:40pm 301 802
07:40pm 154 781

MULTI SIGNO
12:40pm 326 ARI
04:40pm 764 ARI
07:40pm 803 GÉM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 644 443
04:45pm 989 075
07:45pm 281 755

TRIPLETAZO
12:45pm 950 ESC
04:45pm 283 ARI
07:45pm 738 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 152 699
04:30pm 420 084
08:00pm 326 087

CHANCE ASTRAL
01:00pm 563 CÁN
04:30pm 346 PIS
08:00pm 504 SAG

El infortunado habría 
estado implicado en un 

robo. Sus  familiares 
desconocen el  motivo 

del hecho

El cadáver del menor de edad ingresó a la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes

“A
sí te quería encon-
trar”, habría vocifera-
do un menor de edad 
cuando llegó a la casa 

de otro adolescente para matarlo, el 
pasado martes en horas del mediodía.

El homicidio se registró en el sector 
Monseñor Romero, en El Bajo, mu-
nicipio San Francisco, cuando Keivy 
Rafael Villasmil, de 17 años, estaba en 
su vivienda en compañía de su proge-
nitor y, repentinamente, un joven in-
gresó a la casa y lo apuñaló.

El joven homicida, de 15 años, apo-

dado “Luis  el menor”, entró a la re-
sidencia del muchacho y al verlo sen-
tado con su padre le comentó: “Así te 
quería encontrar”, sacó de su bolsillo 
un arma  blanca y se ensañó contra 
Keivy, dejándolo herido de gravedad.

Su antecesor al observar tan de 
cerca lo que había pasado, entró en 

pánico, perdió el control y se desma-
yó. Villasmil, herido en el suelo, fue 
auxiliado por sus parientes, quienes lo 
trasladaron al Hospital Noriega Trigo. 
Los médicos de guardia, intentaron 
estabilizarlo, pero el cuchillo le perfo-
ró un pulmón, minutos más tarde de 
su ingreso falleció.

Intermediario
Se conoció que “Luis el menor” cul-

paba a Keivy de un robo, que habría 
cometido en compañía de otra perso-
na. Se conoció que el homicida fue en-
viado por la persona a quien robaron.

El menor de 15 años, determinado 
y  decidido, al salir de la casa le dijo 
al papá de Keivy: “Ahora voy por el 
otro”, re� riéndose a la otra persona 
que estaba vinculada con el robo. 

Los funcionarios del Cicpc se tras-
ladaron hasta el sitio y empezaron 
las investigaciones. Manejan el hecho 
como una venganza.

Lizmairy Bautista|�

Inmersión

Niño muere ahogado en un tanque  

Júnior Viloria, de siete años, murió 
al caer en un tanque lleno de agua, el 
martes pasado, a las 11:00 del medio-
día, en una granja en el sector La Es-
trella en La Cañada de Urdaneta.

El padre del infante es propietario 
de un sembradío de yuca y al parecer 

Lizmairy Bautista |� la bomba de agua sumergible que tie-
nen para regar la cosecha se dañó y 
habilitó un tanque de concreto.

Niusman se había quedado en casa 
con su abuelo junto a sus cuatro her-
manos. Ellos a los minutos percibie-
ron la ausencia del menor y al salir 
a buscarlo lo hallaron muerto en el 
tanque. 

BÚSQUEDA 
La policía cientí� ca  está 

en la búsqueda de “Luis el 
menor”, quien habría sido 
enviado por otra persona 

para asesinar a Keivy

ABUSO
Una niña, de cinco años, fue violada por un grupo de hombres en las inmediaciones de la Plaza Bolívar en 
el centro de la ciudad. A la pequeña la hospitalizaron luego de lo sucedido. Un examen médico forense 
determinó que fue abusada. Se conoció que cuatro hombres están detenidos en el Cicpc por el hecho.

Adolescente mata a otro a Adolescente mata a otro a 
puñaladas por venganzapuñaladas por venganza

HOMICIDIO // Keivy Villasmil, de 17 años, fue asesinado cuando estaba sentado al lado de su padre

Moreno pereció al ser arrollado el 18 de 
mayo del año pasado. Foto: Archivo

Ganan apelación 
del caso Paúl 
Moreno

La Corte de Apelaciones del Cir-
cuito Judicial Penal del estado Zu-
lia, con ponencia de la magistrada 
Maurelis Vílchez, declaró nula la 
sentencia emitida por el Tribunal 
6° de Control, en la que se dicta-
minó la culpabilidad de Omar Ba-
rrios, en la muerte de Paúl Moreno 
acaecida el 18 de mayo 2017.

Marianela Canga, representante 
legal de la familia Moreno, inter-
puso un recurso de apelación sobre 
la decisión adoptada por el órgano 
jurisdiccional, en la cual se le otor-
gó a Barrios la medida cautelar de 
arresto domiciliario durante un 
año y siete meses.

El Alto Juz-
gado decidió así 
suprimir la fase 
p r e p a r a t o r i a 
que dio lugar a 
la motivación 
de los hechos, 
por conside-
rar inmotivado 
el criterio de 
la sentencia. En este 
sentido, Aura González, � s-
cal 5° del Ministerio Público, se 
plegó a la decisión adoptada por 
los magistrados de la Corte.

La defensa del socorrista se mos-
tró inconforme con que se manten-
ga la medida cautelar mientras se 
reanuda la causa. Los efectos de 
este fallo retrotraen el proceso a su 
fase inicial.

Decisión

Édgar Antúnez |�

Moreno 
pereció arro-
llado por una 

camioneta 
Toyota Hilux 

manejada 
por Omar 

Barrios

LO ASESINAN EN EL FRENTE DE SU CASA
 Mayreth Casanova / En la calle Simón Bolívar, sector 
Monticlub en el municipio Santa Rita, sicarios asesinaron 
a José Antonio Sangronis Sánchez, de 30 años.

Trascendió que el infortunado estaba junto a su hermana 
en el frente de su residencia reunido con varios vecinos, 
cuando sujetos en un carro le dispararon sin tregua. 

En otro hecho, hallaron sin vida a Júnior José Andrade 
Castellano, de 15 años, en una zona enmontada de la calle 
H del sector La Granja II, en el municipio Lagunillas.

Infante perece en accidente vial
La Concepción

Fabiana Delgado M. |�

Winjer Medina, de 10 años, falle-
ció, la tarde de este miércoles, luego 
que el Jeep donde estaba con su papá 
se volcara en La Concepción.

Aparentemente una falla en el ve-
hículo ocasionó la tragedia. El papá 
del menor trató de maniobrar la 

unidad y se volcó. El pequeño salió 
expelido y golpeó su cabeza contra 
la acera.

Padre e hijo ingresaron a un cen-
tro de salud privado donde el menor 
falleció a los pocos minutos. Su pa-
dre está estable.

El infante estudiaba tercer grado 
y era el menor de dos hermanos.


