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Jermaine Palacios 
llega a los Mellizos 
por el lanzador 
Jake Odorizzi. P.9

Albert Zambrano: 
“Demostramos 
el fútbol que 
conocemos”. P.12

Muguruza 
pierde la fi nal 
en Doha ante la 
checa Kvitova. P.9

MLB

FUTVEN TENIS

EL NAPOLI NO CEDE
Un gol de Allan en el minuto 6 
le dio la victoria por la mínima 
frente al SPAL a los dirigidos por 
Maurizio Sarri. El triunfo le permite 
recuperar la punta a los napolitanos 
tras la victoria de la Juventus 1-0 
ante el Torino, en el derbi de Turín.  

GRANDES LIGAS Miguel Cabrera y 
Félix Hernández encabezan lista de crio-
llos que buscan recuperar su prestigio. 

BÉISBOL Eric Hosmer pacta ocho 
años con los Padres de San Diego y 
bloquea el camino de José Pirela.   SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Más

El Real Madrid   
remontó en su 
visita al Betis 
para ganar 
3-5. El Atlético, 
por su parte, 
derrotó 2-0 
al Bilbao para 
mantenerse a 
7 puntos del 
Barcelona, 
líder sólido de 
la Liga.   
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BCV estudiaría  
eliminar otros tres 
ceros a la moneda
El diputado y exdirectivo del ente emisor asegura 
que la acción, ejecutada en 2007, fracasaría de 
nuevo. “Aquí no procede un cambio cosmético”.

Fernando Serrano, economista, cree que la recon-
versión sería positiva con medidas colaterales, 
entre ellas, la liberación del control cambiario

JOSÉ GUERRA ADVIERTE SOBRE NUEVA RECONVERSIÓN MONETARIA

2
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El suizo se deshizo del tenista búlgaro Grigor Dimitrov en dos sets: 
6-2 y 6-2. El de Basilea regresa a la cima de la ATP tras un inicio de 
año imparable en el que suma triunfos en 12 partidos. 

EL NÚMERO 1 A SUS 37 AÑOS 

Foto: EFE
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PERÚ LE ADVIERTE A 
MADURO QUE IMPEDIRÁ 
SU INGRESO A CUMBRE. P3

TINTORI: “ES MADURISTA 
EL CANDIDATO QUE VAYA 
A LA ELECCIÓN”. P. 3

PASTOR JAVIER BERTUCCI 
ANUNCIA CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL.  P2

ACTIVAN CEDULACIÓN EN 
5 PUNTOS DE MARACAIBO 
Y SAN FRANCISCO. P. 4

CANCILLERÍA

POLÉMICA

EVANGÉLICO

JORNADA

THREE BILLBOARDS OUTSIDE 
EBBING, MISSOURI GANA 
EL PREMIO BAFTA. 14

EVANGELINA GARCÍA PRINCE, 
EXMINISTRA DE LA MUJER, 
CRITICA BONO A EMBARAZADAS. 3

personas mueren 
en accidente de 
avión en Irán. 7

CINEPOPULISMO 66



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 19 de febrero de 2018 

CRONOGRAMA El lapso para constituir grupos de electores que se encargarán de postular candidatos para las elecciones 
presidenciales debe cumplirse entre hoy y mañana, esto de acuerdo con el cronograma electoral.

Guerra: “BCV piensa 
en otra reconversión 
monetaria”

MEDIDA // Analistas económicos debaten eventual reforma del bolívar

U
na nueva reconversión mo-
netaria -que elimine tres  
ceros al bolívar- pudiera 
estudiarse desde los direc-

tivos del Banco Central de Venezuela 
(BCV), según informó ayer el inte-
grante de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional, José Guerra, a 
través de su cuenta en Twitter. 

“Urgente. Los genios que dirigen el 
BCV están pensando en otra reconver-
sión monetaria para volver a quitarle 
3 ceros al bolívar como se hizo en di-
ciembre de 2007. Así planteada va a 
fracasar de nuevo. #HaMuertoElBolí-
var y lo procedente no es un cambio 
cosmético”, expresó.

José Gregorio Yépez, periodista y 
analista económico, aseguró a Ver-
sión Final que, además de compartir 
la información ofrecida por el diputa-
do Guerra, el debate no solo se plantea 
entre funcionarios del BCV sino desde 
altos directivos del Ejecutivo en busca 
de “reconocer la incapacidad que han 
tenido con las políticas económicas. 
En vista de que no hay divisas, se está 
planteando una nueva reforma al cono 
monetario”. 

El Banco Central de Venezuela es el único ente competente de la emisión del dinero inórganico de forma monopólica y de manera responsable. 
Foto: Javier Plaza

Director de El Evangelio Cambia, Javier 
Bertucci. Foto: Cortesía

Yepéz consideró necesaria una 
nueva reforma monetaria debido a la 
inconsistencia del bolívar con la reali-
dad y la hiperin� ación que caracteriza 
al escenario económico del país. 

Sin embargo, sostuvo que para 
efectuar una nueva reconversión exi-
tosa se requiere de voluntad política 
desde el Ejecutivo para armonizar una 
decisión en conjunto con el BCV. 

Medidas en conjunto
Por su parte, el analista � nanciero, 

Fernando Serrano, argumentó que un 
cambio al bolívar sería interesante 
solo si se da con otras medidas econó-
micas colaterales: desde la apertura 
del mercado, la liberación del control 
cambiario, hasta la seguridad jurídica 
para el sector comercial.  

“Si no están esas condiciones no es-
tamos listos para una reforma. Por el 

Pastor evangélico anuncia su 
candidatura presidencial 

Schémel: 80% de los venezolanos 
apuesta al diálogo

Con� rman asistencia de Maduro 
a la Cumbre de las Américas

Inscripción

Hinterlaces

Comunicado 

El director nacional de El Evan-
gelio Cambia, Javier Bertucci, anun-
ció la inscripción de su candidatura 
a los comicios presidenciales del 22 
de abril (22-A).

En un acto en el estado Carabo-
bo, Bertucci informó que el próximo 
martes 21 de febrero inscribirá su 
nombre ante el Consejo Nacional 
Electoral para participar en las elec-
ciones. “He decidido poner mi nom-
bre como opción para las próximas 
elecciones presidenciales, vienen 
días de gloria para este país. Mi 
bandera será la esperanza y mi fu-
turo la fe”.

Una de sus principales propues-
tas es que los venezolanos tendrán 

que acostumbrarse, “todos los do-
mingos, en cadena nacional, a escu-
char el mensaje de salvación”.

Bertucci expresó que pedirá ayu-
da internacional. Su intención con 
esta iniciativa “será la de salir de la 
situación que atraviesa el país”.

Tres de cada 10 venezolanos 
mantienen como principal preocu-
pación el problema económico, se-
gún el presidente de Hinterlaces, 
Óscar Schémel.

En una entrevista con José Vi-
cente Rangel, Schémel advirtió que 
existe un descontento en la pobla-
ción por lo que no descarta un nue-
vo escenario de protestas en el país. 

Asimismo, explicó que “tres de 
cada cuatro venezolanos piensan 
que el país va por mal camino, sin 

El Gobierno venezolano reiteró 
que el mandatario Nicolás Maduro 
asistirá a la Cumbre de las Américas 
en Lima, el 13 y 14 de abril, pese al 
rechazo manifestado por Perú, al 
que instó a “apegarse a las legítimas 
reglas de juego”, pues considera “in-
fundada” su decisión de retirar la 
invitación.

Provistos “del más riguroso sus-
tento jurídico que demuestran que 
no existe impedimento de ninguna 
naturaleza para Venezuela participe 
en la VIII Cumbre de las Américas, 
con� rmamos que el presidente Ni-
colás Maduro Moros asistirá pun-

embargo, la valoración positiva la 
gestión del presidente Maduro es de 
41 %”.

En ese sentido, advirtió que la si-
tuación económica podría acentuar-
se por “el bloqueo, las sanciones y la 
guerra económica”.

También aseguró que más del               
80 % de los venezolanos está de 
acuerdo con que exista un diálogo 
entre el Gobierno y la oposición. 

De igual forma, destacó que el 
presidente Nicolás Maduro tiene una 
valoración positiva de su gestión del 
41 %.

tualmente”, señala un comunicado 
de la Cancillería venezolana.

Continúa: “No está atribuida de 
forma alguna a la República del Perú 
ni a ningún otro Estado la facultad de 
decidir sobre la participación de un 
Estado miembro y fundador”.

Asimismo, indicaron que Perú 
debe garantizar la logística y la in-
munidad a los representantes de los 
Estados miembros por lo que con-
sideraron que el rechazo que les ha 
manifestado Perú “dejan al descu-
bierto un notable desconocimiento 
sobre las reglamentaciones corres-
pondientes”. La Cancillería acusó al 
Gobierno peruano de irrespetar los 
derechos internacionales.

contrario, al � nal se redundaría a los 
mismos problemas que padecemos 
hoy: hiperin� ación y escasez”, dijo.

“Una reconversión monetaria debe 
venir acompañada de unas medi-
das que ayuden a mitigar los efectos 
in� acionarios. El no hacerlo traería 
otra vez un proceso costoso para la 
República al tener que reemplazar las 
actuales piezas monetarias y volver 
a adecuar los sistemas”, coincidió el 
contador público Orlando Cuica. 

En ese sentido, añadió que si el Go-
bierno aún no resuelve las de� ciencias 
con el actual signo monetario difícil-
mente los solucione con uno nuevo. “A 
menos que venga acompañado con un 
proceso de resellado de piezas mone-
tarias, si no solo se va a crear una falsa 
expectativa en la población”.

El exministro de Plani� cación, 
Felipe Pérez Martí, no descarta la ne-
cesidad de una reforma monetaria, 
“pero no con este Gobierno. No son 
capaces de hacer una reforma eco-
nómica que frene a la in� ación y que 
resuelva los problemas porque el in-
grediente principal en la economía es 
la con� anza”.

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

EFE  |�

Redacción Política |�

Kalena Dávila |�

José Gregorio Yépez, periodista especialista 
en economía, asegura que el Gobierno debate 

nuevas medidas de reformas para reconocer su 
incapacidad con las políticas económicas

El 1 de febrero de 2007 el Ejecutivo nacional dictó 
mediante un Decreto de Rango y Fuerza de Ley, La Ley de 

Reconversión Monetaria con el � n de “fortalecer la moneda 
venezolana”. Su nombre sería Bolívar Fuerte y tendría tres 

ceros menos.

BOLÍVAR FUERTE 2007
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INVESTIGADORA // Evangelina García Prince evalúa el rol de la mujer en el contexto patriarcal 

E
vangelina García Prince es 
socióloga, antropóloga y 
activista feminista con una 
larga carrera docente e in-

vestigación universitaria. Fue sena-
dora, ministra de la Mujer y directiva 
de la Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado. Versión Final 
conversó con ella: “Vivimos en una 
cultura de hombres, androcéntrica, 
de valores masculinos, donde el po-
der tiene un signi� cado masculino y 
lo terrible es que las mujeres estamos 
educadas en ese patrón. No hay una 
concepción femenina del ejercicio del 
poder y por lo tanto las mujeres que 
acceden al poder muchas veces se 
convierten simplemente en clones, en 
travestis de lo que son los comporta-
mientos masculinos en el liderazgo”. 
— Si al frente de la Presidencia  
estuviese una mujer, ¿nuestra 
historia sería otra?
— Si el mundo estuviese manejado 
por mujeres todo sería mejor, incluso 
dentro de un patrón patriarcal. Hay 
una socialización de las mujeres y lo 
femenino que toma muy en cuenta la 
parte afectiva, se haría presente.
— ¿La situación social actual de 
Venezuela podría compararse 
con alguna época de nuestra his-
toria?
— Creo que no. Estamos en una si-
tuación de disolución del sentido de 
lo que es la nación venezolana, en 
un proceso de disolución de algunos 
de los factores culturales, históricos, 
emocionales, sociales, ambientales, 
que le han dado sentido al venezolano 
desde una perspectiva de cohabitación 
en paz y de crecimiento progresivo. 
No hay ciudadanía en este momento 
en Venezuela. Los poderes no exis-
ten, el Estado de Derecho solo existe 
en los libros, en la Constitución, pero 
han venido sistemáticamente siendo 
sustituidos en los últimos 20 años por 
aparatos que obedecen a determina-
dos � nes ideológicos y a intereses de 
grupos.
— ¿A contracorriente, entonces?
— Estamos en un escenario en que se 
requiere que el futuro sea visto desde 

La feminista y 
antropóloga cali� ca 

a las dirigentes del 
PSUV como clones 

del comportamiento 
masculino o travestis

Norka Marrufo |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Evangelina García Prince: “Los líderes de allá y de aquí siguen siendo hombres y hombres que están bajo un signo de entendimiento de lo que 
es el poder, que es dominación, que es poder sobre nosotras las mujeres”.  Foto: Fernando Chirino

— ¿La igualdad de género 
funciona en Venezuela?
— La igualdad está consti-
tuida en el artículo 21 de 
la Constitución y desde el 
año 1947 nosotros tenemos 
igualdad, pero eso no fun-
ciona, eso es lo que dice la 
ley. Necesitamos la igual-
dad factual, la igualdad en 
los hechos a través de los 
mecanismos de equidad. 
Necesitamos que se reco-
nozca la equivalencia hu-
mana. Hay toda una cultura 
androcéntrica que hace que 
los hombres sean realmente 
los seres humanos, pero no 
es solo en Venezuela, eso 
tiene todos los años del pa-
triarcado, son 50 mil años 
de patriarcado.

“Es criminal estimular con 
un bono el embarazo precoz”

una perspectiva optimista como una 
reconstrucción parcial de lo que éra-
mos en un momento determinado. 
¿Sabes el daño que le ha hecho a la 
psicología venezolana la división en-
tre unos y otros? Eso no lo habíamos 
vivido sino en épocas anteriores que 
fueron resueltas a través de las gue-
rras. La unicidad del sentimiento de 
ser venezolano que me pueda identi� -
car con el que hoy está dispuesto, por 
ejemplo, a borrarme del mapa porque 
yo hablo, planteo y pienso de manera 
diferente. Pasarán años, al menos que 
un gran sentimiento de unidad nos 
reivindique, pero eso es lo que ocurrió 
en Centroamérica tras la guerra. 
— Y en esta situación de crisis,  
¿cuál ha sido el rol de la mujer?
— El rol de la mujer ha sido importan-
te, pero no reconocido. Hace tres años 
las mujeres de los partidos políticos 
introdujimos ante el Poder Electoral 
un proyecto de resolución del regla-
mento de las elecciones pasadas para  
los miembros y miembras del Poder 
Legislativo y los partidos que uni� -
cadamente negaron aquello de ma-
nera insultante, fueron precisamente 
los partidos democráticos. ¿Qué hizo 
el Partido Socialista de Venezuela 
(PSUV) y sus organizaciones aliadas? 
Armaron un mamotreto en el que apa-
rentemente le daban cabida a las mu-
jeres, pero estas  mujeres del PSUV no 
son más que clones, un clon de macho, 
un clon del político de izquierda, en 
todo caso, un travesti, pero no tienen 
ninguna trascendencia política. Los lí-
deres siguen siendo hombres bajo un 
signo de entendimiento de lo que es el 
poder, que es dominación, que es po-
der sobre nosotras las mujeres. 
— ¿Usted no cree que el Gobier-

no venezolano le ha dado impor-
tancia a la mujer? Tenemos unas 
rectoras en el Poder Electoral, 
tuvimos una magistrada como 
presidenta del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ)
— Una cosa es tener representantes de 
un sexo y otra cosa es tener represen-
tantes de un género que trabaja por 
los intereses del género. Las rectoras 
del Consejo Nacional Electoral son 
mujeres, pero son clones masculinos, 
mujeres que no trabajan por los ob-
jetivos del mejoramiento de la mujer.  
Y te voy a decir, como una confesión 
personal, que de todas las rectoras, 
la presidenta, que está como saliente 
porque tiene lamentablemente males 
de salud, que es Tibisay Lucena, en su 
formación esencial tiene unas raíces 
feministas que me imagino que muy 
dolorosamente ha tenido que ir re-
primiendo porque es obediente a una 
ideología. 
— Cuando usted dice que las mu-
jeres del PSUV son clones mas-
culinos, ¿a qué se re� ere?
— Solo las mujeres del PSUV no son 
clones masculinos, yo me re� ero que 
un clon es esta de los crespitos, Iris 
Varela, es un clon; la que era ministra 
del Trabajo, María Cristina Iglesias, 
esa es un clon, pero tú también te en-
cuentras dentro de la oposición mu-
jeres que son clones masculinos, que 
piensan que el ejercicio del liderazgo 
les obliga a tener un comportamiento 
de hombre, actitudes masculinas y un 
rechazo de la condición femenina.
— El Gobierno tiene políticas en 
favor de las mujeres. Acaba de 
aprobar un bono para embara-
zadas
— Una cosa son las políticas públicas 

y otra las prácticas políticas. Políti-
cas públicas hay muy pocas. Primero 
son las políticas de Estado que son 
las leyes. Debajo están los planes. La 
tradición de plani� cación seria se per-
dió hace años. Y debajo de los planes 
están los proyectos. Eso no existe, con 
relación al tema de las mujeres. 
Uno de los países más pobres en Amé-
rica Latina, en materia de políticas 
públicas de igualdad, es el nuestro. 
El bono es absolutamente populista 
e irresponsable. Venezuela es el país 
con la más alta tasa de embarazo ado-
lescente que hay en América Latina y 
lo están estimulando a través de un 
bono para las mujeres embarazadas. 
Es una cosa criminal. Absolutamente 
criminal.

Cayetana Aljovín, canciller peruana.  
Foto: Archivo

Canciller: Perú 
tiene cómo impedir 
ingreso de Maduro

Tintori: “Candidato 
que vaya a elección 
es madurista”

Perú tiene los mecanismos ad-
ministrativos para impedir el in-
greso del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a su territorio 
para participar en la Cumbre de 
las Américas, dijo ayer la canciller 
peruana, Cayetana Aljovín. “Todo 
Estado tiene facultades y proce-
dimientos administrativos para 
establecer medidas de diferentes 
tipos cuando una persona no es 
bienvenida”, sostuvo Aljovín en 
una entrevista con La República. 
“Cuando a alguien se le dice que no 
es bienvenido, debe asumir que no 
es bienvenido. Estoy segura, así va 
a ocurrir”, agregó. El martes, Aljo-
vín pidió a Maduro que desistiera 
de acudir a la Cumbre, pues su pre-
sencia ya no era “bienvenida” tras 
su insistencia de realizar elecciones 
presidenciales en Venezuela.

Lilian Tintori, esposa de Leopol-
do López, durante un acto organi-
zado en rechazo a los cuatro años 
de privativa de libertad del líder 
político, expresó que “el candidato 
que vaya a la elección  es un candi-
dato madurista”.

 Tintori aseguró que “no es-
tán dadas las condiciones” para 
la realización de unos comicios 
presidenciales convocados por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), previstos para el próximo 
22 de abril. “Estas condiciones las 
exigimos los venezolanos y las exi-
gen los países de Latinoamérica”, 
luego de que participaran como 
mediadores los cancilleres de Chile 
y México en la mesa de negocia-
ciones llevada a cabo en Santo Do-
mingo República Dominicana. “No 
vamos a la elección”. 

Conflicto

Polémica

Redacción Política |�

Redacción Política |�
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LLAMAN A CLASES Tras una falsa circular que corrió por las redes sociales sobre la suspensión de las actividades 
académicas, la viceministra de Educación Media, Rosángela Orozco, desmintió los rumores.

El fuego devoró un almacén de Corpoelec 
en La Concepción. Foto: Cortesía

Restablecen 
sistema eléctrico 
en La Concepción

Trabajadores de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) de 
la Gobernación del Zulia y de la 
Alcaldía de Jesús Enrique Lossada 
recuperaron el servicio de energía 
en el 50 % del municipio tras el 
incendio que desató un intento de 
hurto de cableado en la estación 
eléctrica de La Concepción.

“Hemos podido recuperar el ser-
vicio alimentán-
donos de la red 
de distribución 
de electricidad 
de Mara y Mara-
caibo. Se adelan-
tan trabajos en la 
subestación de 
San Isidro para 

regresar el servicio 
a más sectores”, señaló 

Mayerling Muñoz, directora 
general de la Alcaldía de Lossada, a 
través de una nota de prensa.

A las 3:30 de la madrugada del 
sábado se produjo el siniestro en la 
subestación. El hecho no dejó víc-
timas, aunque las llamas acabaron 
con el cuarto de control, el tablero 
eléctrico y un almacén de la planta. 
Las autoridades policiales presu-
men sabotaje y conducen las ave-
riguaciones respectivas. Todo el 
municipio quedó sin energía desde 
las 4:00 de la madrugada, lo que 
afectó la distribución de agua.

Abordaje

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Jornada de cedulación arranca
en tres parroquias de Maracaibo

A las 8:30 de la mañana de hoy 
iniciará el plan especial de cedulación 
por concepto de renovación, pérdida, 
vencimiento o extravío del documen-
to. Juan Carlos Dugarte, director ge-
neral del Servicio Administrativo de 

Identi� cación, Migración y Extranje-
ría (Saime), subrayó que las personas 
que necesiten cedularse por primera 
vez deberán hacerlo en las o� cinas.

El coronel Elio Sánchez, coordina-
dor del Saime en el Zulia, indicó que 
en Maracaibo el operativo � nalizará 
mañana y que los puntos son: el Pa-
lacio de Combate de Cuatricentena-

rio, la sede del Grupo Antiextorsión y 
Secuestro del Zulia (Gaes) en Ciudad 
Lossada y el Centro Deportivo Cultu-
ral Patria Joven, situado en el barrio 
Libertador. Añadió que no hay sistema 
para cedular ni en la sede de Sabaneta 
ni en Valle Frío. En San Francisco ha-
brá dos unidades móviles: una frente 
a la Alcaldía y otra en Zumaque.

No incluye a quienes necesiten cedularse por 
primera vez. Archivo: Javier Plaza

En Los Cactus 
reina la reventa de 
productos básicos

PLAN // Municipalidad evitará maltratos a usuarios del transporte público

La anarquía, 
ilegalidad y el caos 

mandan en el popular 
espacio comercial 
del municipio San 

Francisco

Las mesas de los revendedores ocupan parte de las aceras y carreteras. Foto: Carmen Salazar

D
esespero. Eso sienten los 
conductores que transitan 
por las estrechas carreteras 
del sector Los Cactus, en 

San Francisco. Los revendedores de 
alimentos han tomado el control de 
este espacio comercial del sur. La ha-
rina se vende en 160 mil bolívares en 
efectivo, la pasta en 250 mil en efecti-
vo -y 280 mil con punto- y el azúcar y 
la mantequilla en 120 mil en efectivo. 

Aunque no tiene rango de mercado 
municipal, Los Cactus se considera 
como la principal zona de expendio 
de alimentos, enseres, carnes, ropa 
y servicios, después del Mercado de  
Mayoristas del Sur (Mercasur). La 
inseguridad, indigencia, prostitución 
y distribución de estupefacientes son 
otras de las situaciones irregulares.

En la madrugada los vehículos ini-
cian su batalla. Las cornetas e impro-
perios no faltan. Los usuarios descri-
ben a los conductores de por puestos 
como “los reyes del abuso”. Aseguran 
que aparcan sus unidades “donde les 
da la gana”, insultan a los peatones, 
provocan choques y arrollamientos.

Frente a la Guardia
En pleno corazón del mercado 

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

que lo arreglen”.
Nancy Valladares vive a escasas 

cuadras del lugar y destaca que la pro-
blemática principal es la inseguridad. 
“Cada semana pueden contabilizarse 
no menos de 15 hurtos. Llamamos a 
la policía y ni se aparece”, asegura.

Los sureños no pierden las espe-
ranzas de que los organismos compe-
tentes tomen las riendas del mercado 
para que así se establezcan mecanis-
mos para el buen funcionamiento del 
centro de compras.

existe un Comando Uni� cado de la 
Guardia Nacional Bolivariana. A jui-
cio del vecino Carlos Sanabria “los 
funcionarios están de lujo. No cola-
boran ni hacen su trabajo, solo están 
pendientes de que llegue algún pro-
ducto a que los chinos para ir a ba-
chaquear con sus familiares”.

Zoila Contreras, asidua visitan-
te de Los Cactus, comenta: “Esto es 
Las Pulgas, pero chiquito. Aquí se 
ve cualquier cosa y la policía lo sabe, 
pero todo es una complicidad y dudo 

Marcos Luengo, coordinador del Sistema Integrado de 
Certi� cación y Solvencia Único Municipal (Sicsum), informó 
que adelanta operativos para prevenir maltratos por parte de 
los trabajadores del volante. Versión Final intentó sin éxito 
contactar a Marelvis Romero, encargada del organismo, para 
conocer el trabajo que se realizará a nivel comercial.

Controles municipales

Medicinas como myfortic no llegan a la 
Farmacia de Alto Costo. Foto: Archivo

Sexagenario 
necesita 
inmunosupresores

Registro para la 
reserva activa 
inicia el miércoles

Douglas Rojas, de 62 años, re-
quiere con urgencia los inmunosu-
presores prograf de 1 miligramo y 
myfortic de 360 miligramos, ya que 
hace 10 años recibió un trasplante 
de riñón y los fármacos evitan que 
su cuerpo no rechace el órgano.

Según detalla Elsa Rojas, su 
hija, el padre de familia sufrió de 
insu� ciencia renal crónica y fue 
paciente de diálisis durante un año 
en el Centro de Diálisis de Occi-
dente.

“Mi papá recibía los medica-
mentos todos los meses a través 
de la Farmacia de Alto Costo, pero 
desde noviembre no llegan”.

Indicó que su progenitor redu-
jo la dosis para rendirlos, pero ya  
agotó su reserva. Para cualquier 
tipo de ayuda puede llamar al: 
0414-0599766 o al 0414-6308772.

Este miércoles 21 de febrero, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) realizará una consigna-
ción de datos de los militares reti-
rados (en reserva activa) que antes 
de obtener su baja se encontraban 
en el grado de o� ciales, subo� ciales 
y sargentos. 

La cita es en la Intendencia de 
Maracaibo, ubicada en la avenida 
Bella Vista en la Plaza Bolívar, si-
tuada en el casco central de la ciu-
dad, y en la circunscripción militar 
del estado Zulia en la avenida Mi-
lagro Norte. El horario de atención 
será de 8:00 de la mañana a 3:30 
de la tarde. Los participantes de-
ben llevar su cédula de identidad.

La FANB en corresponsabilidad 
con la sociedad constituye uno de 
los elementos para el desarrollo y 
la defensa de la nación.

Servicio público

FANB

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Casi 12 horas 
sin electrici-
dad tuvieron 
sectores 
como Bal-
miro León y 
Palito Blanco
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EXPEDIENTE Nº. 58.912
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOBRE:

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

SE HACE SABER:
A la sociedad mercan�l cartelaria de la sociedad mercan�l SEGUROS CARACAS DE 
LIBERTY MUTUAL, C.A.  cuya ul�ma modi�cación estatuaria fue inscrita ante el Registro 
Mercan�l Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 09 de julio de 1999, 
bajo el Nº 16, tomo 189-A sgdo y el 05 de febrero de 2017 bajo el Nº 34, tomo 7-A sdo en 
la persona de su presidente GUSTAVO LUENGO, iden��cado con la cédula de iden�dad 
Nº 6.155.477, que deberá comparecer ante este tribunal  en el termino de quince 
(15) días de Despacho, contado a par�r de la publicación, �jación y consignación del 
presente cartel, a darse por citado en el juicio de cumplimiento de contrato, intentado 
en su contra por el ciudadano JOSE ALBERTO ESIS MARTINEZ, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº 5.963.338, en las horas comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana, a 
Tres y Treinta de la Tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte que de no comparecer en 
el término indicado, por si o por medio de apoderados, se le nombrará DEFENSOR AD-
ITTEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 23 de enero de 2018.
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

Maracaibo, 07 de Febrero de 2018
207º y 158º

ASUNTO Nº VP31-J-2018-000310
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA, realizada por la ciudadana MARISELA DEL CARMEN 
DÍAZ, mayor de edad, venezolana, �tular de la cedula Nº V-13.282.738, actuando en 
representación de la adolescente (cuyo nombre se omite de conformidad con el ar�culo 
65 de la LOPNA), haciendo de su conocimiento que pueden acudir ante este tribunal, 
a exponer lo que bien tengan en relación al presente procedimiento. 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

                                                                                                                   
SECRETARIA (A)

ABG. CARMEN MORALES MARTINEZ
IHP/CD

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO

Se le informa a los trabajadores: ACTIVOS y JUBILADOS, miembros del Sindicato Único 
Obrero del Ejecu�vo del Estado Zulia, que en ASAMBLEA  celebrada el día: 23/01/2018, en 
nuestra sede Sindical  se aprobó sus�tuir el contrato funerario, bene�cio del cual gozaban 
los trabajadores, para darle cumplimiento al derecho de los obreros ACTIVOS y JUBILADOS, 
de gozar de este Fondo para gastos funerarios.  (Esto debido al alto costo que están exigien-
do las Funerarias, para prestar  este servicio tan necesitado.  Y los trabajadores no pueden 
cubrir, este aumento.

Basándonos en la CLAUSULA 46 FONDO PARA GASTOS FUNERARIOS, de la Convención Co-
lec�va de Condiciones de Trabajo Entre: El Sindicato Unico De Obreros Del Ejecu�vo Del 
Estado Zulia y el Ejecu�vo del Estado Zulia.  Ley por la cual se regulan los convenimientos y 
decisiones de esta administración sindical.

Atentamente,

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle Colón, entre Ciencias y Carabobo, Nº 94-44, Teléfono 0261-7211539, RIF. 
J-30673791-0
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Los venezolanos deportados se encontraban 
en la ciudad de Arauca. Foto: EFE

Las autoridades de Colombia 
deportaron a 102 ciudadanos vene-
zolanos que se encontraban en el 
departamento fronterizo de Arauca 
sin tener la documentación en re-
gla, informaron este sábado fuentes 
castrenses.  Estas 102 personas fue-
ron interceptadas en la ciudad de 
Arauca, capital del departamento 
homónimo, por el Grupo Especial 
Migratorio (GEM) creado por orden 
del presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos para afrontar la delicada 
situación generada por la llegada ma-
siva de venezolanos, según un comu-
nicado del Ejército.  En esa unidad 
del GEM había militares del Ejército, 
del Batallón Fluvial de Infantería de 
Marina, del departamento de Policía, 
de Migración Colombia, de la Gober-
nación y de la Alcaldía de Arauca

Los venezolanos deportados fue-
ron encontrados en el denominado 
Paso de Las Canoas, en el barrio Li-
bertadores de Arauca.  Las relacio-
nes entre ambos gobiernos están en 
franco deterioro. El presidente Juan 

Colombia deporta
a 102 venezolanos

Manuel Santos trata de “dictadura” el 
mandato de Nicolás Maduro, y lo culpa 
del éxodo de cientos de miles de vene-
zolanos que han huido hacia Colombia 
por la crisis económica. Bogotá calcula 
que unos 550.000 venezolanos llega-
ron al país en los últimos tiempos, la 
mayoría a causa de la escasez de ali-
mentos y medicinas.  Por su parte, Ma-
duro sostuvo el viernes que el Ejército 
colombiano entrena venezolanos para 
simular ataques y justi� car un “con� ic-
to armado”.

EFE |�

Mueren 66 personas en siniestro de avión en Irán

Discutirán en Brasil situación de refugiados 

Tragedia

América Latina

EFE |�

EFE |�

Familiares de los pasajeros tras recibir la 
noticia  Foto: AFP

Las personas murieron luego de 
que un avión de la  aerolínea iraní 
Aseman se estrellara, este domingo 
en el centro del país, así lo con� rmó 
la compañía.

El Departamento de Relaciones 
Públicas de Aseman precisó a los 
medios o� ciales que los fallecidos 
son 66 pasajeros, entre ellos un 
niño, dos pilotos, dos auxiliares de 
vuelo y dos miembros del personal 
de seguridad.  El avión, un ATR de 

Delegados de América Latina y el 
Caribe se reunirán desde hoy en Bra-
silia para repasar sus experiencias en 
materia de refugiados, que se concen-
tran sobre todo en los casos de Cen-
troamérica y Colombia, pero ahora 
también en Venezuela. 

La reunión, que se celebrará entre 
hoy y mañana y a la cual asistirán el 

20 años de antigüedad, cubría la 
ruta local entre la capital, Teherán, 
y la ciudad de Yasuy, en el sudoeste 
del país. El ATR-72 es un bimotor 
turbohélice que entró en servicio 
en 1989. Tiene un alcance de 1.500 
kilómetros, con una velocidad de 
crucero de unos 500 kilómetros por 
hora. El portavoz de Emergencias 
iraní, Moytaba Jaledí, explicó que el 
aparato desapareció del radar unos 
20 minutos después de haber despe-
gado del aeropuerto de Teherán y se 
estrelló en una región montañosa. 

titular de Acnur, Filippo Grandi, y 
autoridades de 36 países, se enmar-
cará en el proceso de elaboración del 
Pacto Global sobre Refugiados que se 
discute en el ámbito de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU).  
Según datos de Acnur, unos 133.000 
venezolanos han solicitado refugio en 
otros países entre 2014 y 2017, pero a 
ellos se agregan otros 363.000 que se 
han acogido a otras “alternativas le-
gales”. En ese caso, se trata de inicia-
tivas adoptadas por gobiernos, entre 
los que está el brasileño, que han de-
cidido acoger a los inmigrantes vene-
zolanos y facilitar su documentación.

Según cálculos o� cia-
les, más de 40.000 
venezolanos llegaron 
durante el año pasado a 
Roraima

TIROTEO EN RUSIA Un hombre abrió fuego este domingo contra una muchedumbre en una iglesia en 
Rusia y mató a cuatro personas e hirió o otras cinco, según informó la agencia Tass.

Autoridades enviaron helicópteros 
a la zona.
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ORO VENEZOLANO Rolando Hernández y José Gómez, dupla venezolana de voleibol de playa, derrotaron 21-16 y 28-26 a Nicolás 
Capogrosso y Julián Azaad para quedarse con la medalla oro en la tercera válida de la parada Sudamericana.

La checa Petra Kvitova derrotó en tres 
sets a Garbiñe Muguruza. Foto: AFP

Muguruza 
pierde ante 
Kvitova en Doha

Prospecto 
Jermaine Palacios 
pasa a los Rays

La española Garbiñe Muguruza, 
cuarta jugadora del mundo, perdió 
ayer la � nal del torneo WTA de 
Doha ante la checa Petra Kvitova, 
que en semi� nales había elimina-
do a la número uno, la danesa Ca-
roline Wozniacki.

Pese a que Muguruza llegaba 
más descansada, ya que se clasi� -
có para la � nal por la retirada de la 
rumana Simona Halep, y Kvitova 
necesitó el sábado dos horas y me-
dia de duro combate para superar 
a Wozniacki, la checa volvió a dar 
una gran demostración de poderío 
físico, derrotando a la española al 
término de dos horas de intensa 
batalla, por 3-6, 6-3 y 6-4.

El prospecto venezolano Jer-
maine Palacios, el vigésimo octavo 
mejor prospecto de los Mellizos de 
Minnesota en 2017, fue cambiado a 
los Rays de Tampa Bay por el abri-
dor Jake Odorizzi.

El criollo, de 19 años, viene de 
jugar en ligas menores la tempora-
da pasada con Minnesota. En 124 
juegos dejó promedio de bateo de 
.296, con 10 jonrones, 21 dobletes, 
10 triples, 67 carreras remolcadas y 
20 bases robadas.

Desde el plano defensivo, el bar-
quisimetano incurrió en 19 errores 
en 124 juegos, para dejar porcentaje 
de � ldeo de .961.

Odorizzi formaba parte del nú-
cleo de jóvenes abridores de Tampa 
Bay, que lidera Chris Archer. En 
2017 tuvo efectividad de 4.14 en 
143.1 episodios, con 127 ponches y 
61 boletos. El derecho integrará una 
interesante rotación que contará 
con José Berrios, Kyle Gibson, Adal-
berto Mejía y posiblemente también 
con Aníbal Sánchez

Tenis

Cambio

AFP |�

Redacción Deportes |�

FRANCISCO RODRÍGUEZ
G P Efec. J SV IP H CL BB K2 5 7.82 28 7 25.1 31 22 11 23

J AB CA H 2B HR RBI AVG OPS130 469 50 117 22 16 60 .249 .728

MIGUEL CABRERA

FÉLIX HERNÁNDEZ

G P Efec. J IP H CL BB K

6 5 4.36 16 86.2 86 42 26 78

VÍCTOR MARTÍNEZ
J AB CA H 2B HR RBI AVG OPS
107 392 38 100 16 10 47 .255 .697

ANÍBAL SÁNCHEZ
G P EFEC J IP H CL BB K
3 7 6.41 28 105.1 139 75 29 104

PABLO SANDOVAL
G AB CA H 2B HR CI BB AVG. OPS
79 259 27 57 11 9 32 16 .220 .632

JUNIOR GUERRA
G P EFEC. J IP H CL BB K
1 4 5.12 21 70.1 61 40 43 67

MARTÍN PRADO
J AB CA H 2B HR CI AVG. OPS
37 140 13 35 9 2 12 .250 .636

M
iguel Cabrera, Félix Her-
nández y Francisco Ro-
dríguez estuvieron acos-
tumbrados a llegar a cada 

Spring Training de las Grandes Ligas a 
acaparar centimetraje en la prensa so-
bre qué tan brillantes podrían ser sus 
temporadas. 

En 2018 esa situación cambió drás-
ticamente, Cabrera llega con dudas las 
molestias en la espalda, Hernández se 
reporta sin su trono como as de los Ma-
rineros de Seattle asegurado y Rodrí-
guez luchará por un lugar en el bullpen 
de los Filis de Filadel� a.

“Miggy” bateó .249 en 130 juegos, 
con 16 jonrones, 22 doble y 60 remolca-
das en 2017. Números desalenta-
dores para un pelotero con 
contrato 240 millones de 
dólares, una triple corona 
de bateo y dos premios al 
Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana.

La campaña pasada fue 
la primera en su ca-
rrera de 15 años 
en las Ma-
y o r e s 
en la 

que no recibe votos al MVP, desde el 
2003 siempre � guró en la boletas.

Sin Justin Verlander, J.D. Martínez, 
Ian Kinsler y Justin Upton, el maraca-
yero es la principal estrella a seguir en 
Detroit, que espera que las lesiones ha-
yan desaparecido.

Esa misma esperanza la tiene en Víc-
tor Martínez, quien está en su último 
año de contrato, y viene de batear 10 
vuelacercas y remolcar 47 carreras.

¿El retorno del Rey?
Hernández está cerca de abdicar su 

reinado. El principal abridor criollo no 
lanzó en 2017 al menos 150.0 entradas 
por primera vez desde que se estableció 

en las Mayores, en 2006. 
Tras dejar efectividad de 4.36 

en 16 presentaciones, con 86 
hits, 26 boletos y 78 pon-

ches en 86.2 entradas, su 
trono en el Safeco Field está 

siendo amenazado 
por James Pax-

t o n , 

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

Félix Hernández, Miguel Cabrera y Francisco 
Rodríguez lideran a los estelares criollos 

que esperan recuperar su forma en 2018 y 
volver a la élite de las Grandes Ligas

POR LA REIVINDICACIÓN
MLB // Estrellas venezolanas llegan al Spring Training con el objetivo de retomar su sitial de honor

quien es candidato a abrir el juego             
inaugural.

El “Rey” se unió a los entrenamien-
tos y rápidamente aseguró que está 
libre de molestias en el hombro y listo 
para recuperar su dominio, que lo llevó 
a ganar el Cy Young en 2010.

En el ocaso
“K-Rod”, de 36 años, pasó 

de ser en 2016 el sexto re-
levista con 400 salvados 
a ser dejado en libertad 
en 2017 por los Tigres de 
Detroit.

Rodríguez llega al 
2018 sin contrato 
de Grandes 
Ligas, 

pero sí con una oportunidad de luchar 
por un lugar en el bullpen de los Filis de 
Filadel� a. Para eso llega con una recta 
que en enero los scouts la promediaron 
en 93 millas por hora, una mejora tras 
tenerla entre 89 y 90 MPH el año pa-
sado.

Otras estrellas que pasan por un mal 
momento, pero que tendrán el chance 
de retomar su sitial de honor son Aní-
bal Sánchez, quien � rmó contrato con 
los Mellizos de Minnesota, Pablo San-
doval, Junior Guerra y Martín Prado.

Sánchez fue en 2013 el líder en efec-
tividad de la Americana (2.57), pero 
ahora tendrá que luchar por un lugar en 
la rotación de Minnesota. Sandoval, de 
regreso a los Gigantes de San Francis-
co, tiene en Evan Longoria una muralla 
en la antesala y ahora está enfocado en 
ayudar a su equipo desde cualquier po-
sición, incluso como receptor.

Guerra pasó de abrir el juego in-
augural de los Cerveceros de 

Milwaukee a ahora tener que 
batallar por un lugar en 

el staff de abridores 
en 2018, mientras que 

Prado tendrá que olvidar 
las lesiones y salir a � ote en 
unos Marlins de Miami en 

proceso de reconstruc-
ción.

Sandoval, Guerra y Sánchez 
buscarán ganarse un puesto 

en sus equipo durante el 
Spring Training 

38
días faltan 
para que 

comience la 
temporada 
2018 de las 

Grandes Ligas
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Miguel Cabrera se reporta al campo 
de entrenamiento “libre de lesiones”

Tigres

Ángel Cuevas |�

Miguel Cabrera empezará a entrenar desde hoy. Foto: Detroit News

Una de las principales incóg-
nitas en los Tigres de Detroit 
para 2018 se develó ayer, cuan-
do Miguel Cabrera se reportó al 
Spring Training de los bengalíes 
“libre de lesiones” y listo para 
comenzar a entrenar hoy.

“Me siento bien, más natu-
ral”, aseguró el venezolano al 
Detroit News. “Puedo decir que 
estoy libre de dolores por prime-
ra vez en mucho tiempo. Real-
mente me siento bien”.

El maracayero tuvo un com-
plicado 2017 por dos discos 
herniados en la espalda que le 
afectaron su rendimiento. En la 

campaña pasada ligó menos de 
20 jonrones (18) por tercera vez 
en sus 15 zafras en las Mayores.

“La espalda no es una excusa, 
pero creo que por eso no pude 
usar todo mi cuerpo”, comen-
tó. “El problema fue que perdí 

mucho poder, que afectó en mi 
capacidad para dirigir la pelota 
a los huecos en los jardines”.

Cabrera, que en dos meses 
cumplirá 35 años, tendrá una 
rutina de ejercicios distinta para 
evitar que regresen los dolores.

Eric Hosmer ligó 25 jonrones y remolcó 94 carreras en 2017. Foto: AFP

Pacto de Hosmer con los Padres 
complica tiempo de juego de Pirela

Los Padres de San Diego 
hicieron, la noche del sába-
do, un llamado de atención 
en la lenta agencia libre de 
la temporada 2018 al � rmar 
al inicialista Eric Hosmer. El 
acuerdo entre ambas partes 
es de 139 millones de dólares 
y ocho temporadas.

Hosmer tendrá la opción de 
volver a convertirse en agente 
libre después de cumplirse los 
cinco primeros años de con-
trato.

La contratación de los re-
ligiosos obligará al mánager 
Andy Green a realizar varios 
movimientos en su alineación 
para el Opening Day. 

Entre las decisiones está 
que Willy Myers, quien se 
encargó de la inicial durante 
2017, pasará al jardín dere-
cho, lo que obligará al venezo-
lano José Pirela a luchar por 
la titularidad del left � eld, que 
antes del pacto era de él.

Pirela tendrá entre sus 
contrincantes al dominicano 
Franchy Cordero, quien se 
estrenó en las Grandes Ligas 
en 2017 y ligó 17 jonrones y 
remolcó 64 carreras en ligas 
menores, a Hunter Renfroe y 

Alex Dickerson.

Polivalencia
Uno de los puntos a su fa-

vor que tiene el “Águila Ne-
gra” es que puede jugar en va-
rias posiciones. Esa habilidad 
lo tiene como candidato para 
ocuparse de la intermedia 
cuando el lanzador abridor 
rival sea zurdo o, en caso de 
perder la competencia por la 

Ángel Cuevas |�

titularidad de jardín izquier-
do, adueñarse de la segunda 
base a tiempo completo, se-
gún reportó el The San Diego 
Union-Tribune.

Si el zuliano aspira a tener 
un lugar en la alineación ti-
tular de los Padres todos los 
días tendrá que tener un ren-
dimiento parecido al mostra-
do en 2017, cuando promedió 
.288 en 83 compromisos, con 
10 jonrones, 40 remolcadas, 
43 anotadas y 25 dobletes.

El criollo se ubicó entre los 
cinco mejores peloteros de 
San Diego, luego de su gran 
accionar en la segunda parte 
de la temporada. Ahora tiene 
el reto de establecerse en las 
Mayores.

J.D Martínez, Jake 
Arrieta y Mike 

Moustakas perma-
necen en la agencia 

libre de MLB
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima jornada
La Coruña vs. Espanyol
Celta de Vigo  vs. Eibar
Real Madrid vs. D. Alavés
Leganés vs. Las Palmas
Barcelona vs. Girona
Villarreal vs. Getafe
Athletic Club vs. Málaga
Valencia  vs. Real Sociedad
Sevilla  vs. Atlético Madrid

Levante vs. Real Betis

Resultados
Girona-Leganés  3 - 0
Las Palmas-Sevilla 1 - 2
Eibar-Barcelona  0 - 2
D. Alavés-La Coruña 1 - 0
Málaga-Valencia  1 - 2
Real Sociedad-Levante 3 - 0
Atl. Madrid-Athletic Club 2 - 0
Espanyol-Villarreal 1 - 1
Real Betis-Real Madrid 3 - 5
Getafe-Celta de Vigo HOY

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

Próxima jornada
Leicester vs. Stoke
Bournemouth vs. Newcastle
Brighton vs. Swansea
Burnley  vs. Southampton
Liverpool vs. West Ham
West Brom vs. Huddersfi eld
Watford vs. Everton
Man. United vs. Chelsea
Crystal Palace vs. Tottenham
Arsenal vs. Man. City

Resultados
Tottenham-Arsenal 1 - 0
Everton-Crystal Palace 3 - 1
Swansea-Burnley  1 - 0
West Ham-Watford 2 - 0
Stoke-Brighton & Hove 1 - 1
Man. City-Leicester 5 - 1
Huddersfi eld-Bournemouth 4 - 1
Newcastle-Man. United 1 - 0
Southampton-Liverpool 0 - 2
Chelsea-West Brom 3 - 0

Próxima jornada
Mainz 05 vs. Wolfsburg
Bayern  vs. Hertha BSC
Hoffenheim vs. Freiburg
Hannover vs. M’gladbach
Stuttgart vs. Frankfurt
W. Bremen vs. Hamburgo
Leverkusen vs. Schalke 04
RB Leipzig vs. Köln
Dortmund vs. Augsburg
M’gladbach vs. W. Bremen

Resultados
W. Bremen-Wolfsburg 3-1
Hertha BSC-Mainz 05 0-2
Köln-Hannover 96 1-1
Freiburg-Werder Bremen 1-0
Hamburgo-Leverkusen 1-2
Wolfsburg-Bayern  1-2
Schalke 04-Hoffenheim 2-1
Augsburg-Stuttgart 0-1
M’gladbach-Dortmund 0-1
Frankfurt-RB Leipzig  HOY

Posiciones Pts.
Bayern 59

Dortmund 40

Bayer Leverkusen 38

RB Leipzig 38

Schalke 04 37

Frankfurt  36

Hannover 96 32

Augsburg 31

Hoffenheim 31

M’gladbach 31

Hertha BSC 30

Freiburg 28

Stuttgart 27

Wolfsburg 24

Werder Bremen 23

Mainz 05 23

Hamburgo SV 17

Köln 14

Posiciones Pts.
Napoli 66
Juventus 65
Roma 50
Ínter 48
Lazio 46
Sampdoria 41
Milan 41
Atalanta 38
Torino 36
Udinese 33
Fiorentina 32
Genoa 30
Bologna 30
Cagliari 25
Chievo 25
Sassuolo 23
Crotone 21
SPAL 17
Hellas Verona 16
Benevento 10

Posiciones Pts.
Man. City 72
Man. United 56
Liverpool 54
Chelsea 53
Tottenham 52
Arsenal 45
Burnley 36
Leicester 35
Everton 34
Bournemouth 31
Watford 30
West Ham 30
Newcastle 28
Brighton & Hove 28
Crystal Palace 27
Swansea City 27
Huddersfi eld 27
Southampton 26
Stoke City 25
West Brom 20

Posiciones Pts.
Barcelona 62
Atlético Madrid 55
Valencia 46
Real Madrid 45
Sevilla 39
Villarreal 38
Eibar 35
Girona 34
Real Betis 33
Celta de Vigo 32
Getafe 30
Real Sociedad 29
Leganés 29
Athletic Club 28
Alavés 28
Espanyol 27
Levante 20
Las Palmas 18
La Coruña 17
Málaga 13

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

jugador
MEJOR

Cristiano Ronaldo tuvo una 
semana de ensueño con el 
Real Madrid. En la Liga de 
Campeones marcó un doblete 
que guió al triunfo del equipo 
blanco 3-1 sobre el PSG, 
mientras que en el torneo 
liguero de la Primera División 
española sumó otro tanto a 
su cuenta para aportar en la 
disputada victoria ante el Betis.

Benzema se reencuentra con el gol
El “Gato” Karim Benzema se reencontró con 
el gol tras 82 días sin marcar en la Liga. El 
francés aprovechó un gran pase de Lucas 
Modric desde la derecha para marcar el 
quinto gol del Real Madrid ante el Real Betis.

West Brom de “Salo” fuera de la FA Cup
El West Bromwich Albion del venezolano 
Salomón Rondón quedó fuera en la 
cuarta ronda de la FA Cup, pese al tanto 
que marcó el criollo en la derrota ante el 
Southampton (3-2).

Higuaín lesionado ante Torino
Gonzalo Higuaín no pudo continuar en el 
derbi de Torino tras el choque con el arquero 
Salvatore Sirigu. El guardameta salió a 
defender el arco, en el intento, su torso cayó 
justo encima del tobillo izquierdo del “Pipita”

Más El delantero Marco Asensio reclamó la titularidad con doblete ante el Real 
Betis. El español demostró que está en mejor forma que cualquiera de sus 
compañeros y espera repetir en el 11 titular.

Una de las jugadas más 
comentadas en el partido entre 
el PSG y el Real Madrid fue el 
penalti pitado a favor del Real 
Madrid tras falta del argentino 
Giovani Lo Celso sobre Toni 
Kroos. Para algunos no era y para 
otros sí.

La
JORNADA LA

POLÉMICA

LO FEO

Giorgio Chiellini
JuventusJuventus

M. ter Stegen
BarcelonaBarcelona

Juan Bernat
Bayern MúnichBayern Múnich

Marek Hamšík
NapoliNapoli

Dani Alves
PSGPSG

Sami KhediraSami Khedira
JuventusJuventus

Gonzalo CastroGonzalo Castro
Borussia DortmundBorussia Dortmund

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

Allan Marques
NapoliNapoli

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Real MadridReal Madrid

Edison CavaniEdison Cavani
PSGPSG

LO MALO

LO BUENO

Marco Reus regresó a las 
canchas de fútbol tras 10 
meses ausentes por lesión, y 
se reencontró con el gol dos 
partidos más tarde ante el 
Monchengladbach. 
El delantero del Borussia 
Dortmund no saboreaba el 
gol desde su doblete ante 
el Werder Bremen el 20 de 
mayo del 2017.

En una jugada iniciada por 
Mario Götze y continuada 
por André Schürrle. El 
“pájaro loco” golpeó con 
potencia para concluir la 
jugada perfecta con el balón 
a la malla cerca de la esquina 
derecha. 
El disparo sorpresivo dejó 
sin respuesta al arquero 
blanquinegro Yann Sommer.

MEJOR GOL

DT
Zinedine 
Zidane
Real 
Madrid
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Exp. 45.311

PRIMER CARTEL DE SUBASTA. REPUBLICA BOLOVARIANA DE VENEZUELA EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIME4RO DE PRIMERAINSTANCIA CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: Que en el juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, 
seguido por la ciudadanas MARITZA JOSEFINA BRISEÑO CASTELLANO Y NANCY 
JOSEFINA BRICEÑO CASTELLANO, contra los ciudadanos FREDDY JOSÉ BRICEÑO  
CASTELLAMO, GLADY COROMOTO BRICEÑO CASTELLANO Y LUZ MARINA BRICEÑO 
CASTELLANO, procederá este Tribunal a subastar en su Sala de Despacho, ubicada 
en Torre Mara, Sede del Poder Judicial, situada en la av. 2 El Milagro, con calle 84, 
Jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, en la fecha y hora que oportunamente indicará este Tribunal, los 
derechos de propiedad perteneciente a los ciudadanos Miguel Antonio Briceño 
Moreno y Carmen Celina Castellano, venezolanos, mayores de edad, �tulares de 
la cedula de iden�dad Nos. 1.003.159 y 13.877.520 respec�vamente, sobre el 
bien inmueble que se iden��ca a con�nuación: Una casa construida sobre una 
super�cie de terreno propio, situada en la calla 70 Nº. 27-57, en el sector  Santa 
María en la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
alinderada de la siguiente  forma. NORTE: Con la Ciudadana Melania Camacho, 
SUR: Emilia Rosa Mon�lla, ESTE: Armando Marín, y por el OESTE: Con calle 70. Con 
una super�cie de DOSCIENTOS CUARENTA METROS CON CUATRO CENTÍMETROS. 
(240,04 mts.), y la vivienda unifamiliar sobre ella edi�cada, ubicada en la avenida 
26 (antes calle 70), entre las calles 83y80, nomenclatura cívica Nº 27-57, diagonal 
a la iglesia San Alfonso, sector Santa María, de la Parroquia Cacique Mara del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la vivienda consta de una planta , distribuida 
de la siguiente manera : sala comedor, dos dormitorios, pasillo, dos baños, cocina 
con gabinetes recubiertos en formica mate color beige y lavaplatos empotrado  
en acero inoxidable, lavadero, cuyo precio es de DOS MILLONES CIENTO DOCE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  BOLIVARES CON CERO DOS CENTIMOS 
DE BOLIVAR (Bs. 2.112.874,02), el referido inmueble se acusa propiedad de los 
ciudadanos antes mencionados, según consta en documento protocolizado por 
ante la O�cina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, Nº 93, Tomo 9, Protocolo 1, de fecha 23 de diciembre de 1971, 
el inmueble en cues�ón en propiedad de la sucesión, de Miguel Antonio Briceño 
Moreno, sobre el mismo no existe gravamen hipotecario alguno, ni recae medida 
de prohibición de enajenar y gravar, ni medida ejecu�va  de embargo. El Precio 
de venta del inmueble objeto de la subasta alcanza la suma  de DOS MILLONES 
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  CUATRO BOLIVARES CON CERO 
DOS CENTIMOS DE BOLIVAR. (Bs. 2.112.874,02) según el avalúo realizado, y se 
oirán posturas a par�r de esa can�dad. Por secretaria se dará más información. 
Publíquese este Cartel en el Diario Versión Final de esta  ciudad. Maracaibo 19 de 
Sep�embre de 2017.
Años: 207º y 158º
La Jueza Provisoria    
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
 Abog. Milagros Casanova

Exp. No. 47.824Gjsm.
TERCEL Y ÚLTIMO CARTEL DE SUBASTA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

       Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL, 
sigue el ciudadano JESÚS SALVADOR CHACIN, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de 
iden�dad número 10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del  Estado Zulia, en contra de 
la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad número 
12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta 
Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes 
El Milagro), en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía, Municipio Autónomo Maracaibo Estado Zulia, 
el décimo día de despacho siguiente a la constancia en actas de la publicación del presente Tercer 
y Úl�mo Cartel de Subasta, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), los derechos de propiedad que 
�enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela de terreno y la 
vivienda sobre ella cons�tuida, ubicada en la Urbanización “Lomas de la Misión”, situada en la calle 
100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. La parcela de terreno en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, 
en el plano Parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó agregado en el cuaderno 
de comprobantes de  la O�cina Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, el día 22 de octubre de 1993, con el número 241, la mencionada parcela de terreno, 
�ene una super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de los linderos y medidas 
siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y linda con Avenida Principal; 
Sur: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide 
veinte metros con sesenta cen�metros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte 
metros con sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela 
antes mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (85,00 Mts.), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas 
de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de 
seiscientos quince milésimas por ciento (0,615%) de la Urbanización “Lomas de la Misión”, amparada 
por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía de Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes de la O�cina 
Subalterna del Tercer Circuito de registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El inmueble objeto 
de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA 
ORTEGA, según documento protocolizado ante la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el número 23, 
Protocolo 1º, Tomo 4º, Primer Trimestre. Se reitera que esta Subasta versará sobre los derechos de 
propiedad del inmueble antes iden��cado. Jus�preciado por los peritos en la can�dad de CIENTO 
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON CERO 
CÉNTIMETROS (Bs. 130.494.800,00). Por lo que el Tribunal no admi�rá posturas inferiores al jus�precio 
anteriormente señalado, sobre el inmueble a subastar existe actualmente medida preven�va de 
prohibición de enajenar y gravar decretada por este Juzgado en fecha 10 de Junio de 2011, prac�cada 
a la o�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, 
mediante O�cio Nº 0849-2011, con ocasión al presente juicio. De igual forma no existen gravámenes 
hipotecarios, medidas de secuestro, embargos ejecu�vos ni algún otro gravamen. Esta Subasta versará 
sobre los derechos de propiedad del inmueble antes referido. Por Secretaria, se darán más informes. 
Publíquese en un diario de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Dieciséis (16) de febrero de 
2018. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZ.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA:
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

El brasileño Allan Marques marcó el 
único tanto del Nápoles, mientras 

que la Juventus derrotó 1-0 al Torino 
y mantiene su persecución 

AFP�  |
deportes@version� nal.com.ve

El brasileño Allan marcó el tanto para asegurar el liderato del Napoli. Foto: AFP

E
l Nápoles resistió bien 
la presión de la Ju-
ventus y pudo man-
tener el liderato de la 

Serie A, con un triunfo 1-0 ante 
la SPAL de Ferrara, ayer en la 
25ª jornada, poco después de 
que su perseguidor se llevara 
el derbi de Turín por 1-0 ante 
el Torino.

Tras esa victoria, la Juve, 
donde reapareció el argentino 
Paulo Dybala, pero donde se 
lesionó el también argentino 
Gonzalo Higuaín, se había co-
locado líder provisional con 
dos puntos más, aunque esa 
circunstancia le duró apenas 
dos horas y media, hasta que 
los azules vencieron y volvieron 
a ponerse con un punto más.

La guerra de nervios entre 
ambos continúa y por el mo-
mento sin que ninguno de los 
dos tenga síntomas de agota-
miento: tanto el Napoli como 
Juventus han ganado sus nueve 

últimos partidos en la liga ita-
liana, lo que les ha distanciado 
respecto al resto en la clasi� ca-
ción, dejándoles mano a mano 
en la pugna por el scudetto.

En su partido de ayer en San 
Paolo, los partenopei se ade-
lantaron pronto en el marca-
dor, con un tanto en el minuto 
6 de su jugador brasileño Allan 
Marques, con un tiro cruzado 
en el área tras recibir del espa-
ñol José Callejón.

Pese a que la SPAL está en la 
zona baja (18º), los napolitanos 
no pudieron ampliar la cuenta 
y no respiraron aliviados hasta 
el � nal del choque.

La victoria permite al Nápo-
les levantar la cabeza tras el 
revés sufrido el jueves en la Eu-
ropa League, donde perdió 3 a 
1 en casa ante el Leipzig alemán 
en la ida de los dieciseisavos.

Sigue la persecución
Por su parte, la Juventus 

venció en el terreno del Torino 
(9º) con un gol en el minuto 33 
del brasileño Alex Sandro, que 
empujó a placer en el segundo 

palo, a puerta vacía, un cen-
tro de su compañero Federico 
Bernardeschi, que había entra-
do en juego en sustitución de 
Higuaín al cuarto de hora de 
juego.

El Pipita se dañó en el to-

billo izquierdo en una mala 
caída, tras intentar llegar de 
cabeza a un centro de Miralem 
Pjanic en el tercer minuto de 
partido. Resistió 12 minutos 
más en el campo, hasta que fue 
sustituido.

NAPOLI RESISTE 
Y SIGUE LÍDER

SERIE A // Los azules derrotaron 1-0 al SPAL de Ferrara para mantener ventaja de un punto Roger Federer gana el 
torneo de Róterdam

El suizo Roger Federer ganó su título 97 en el circuito ATP. Foto: AFP

El suizo Roger Federer, 
nuevo número 1 mundial, 
conquistó ayer el torneo nú-
mero 97 de su carrera en el 
circuito ATP, al llevarse la 
cita de Róterdam, superando 
en la � nal al búlgaro Grigor 
Dimitrov, quinto jugador 
mundial, por un doble 6-2.

La � nal se decidió en me-
nos de una hora (53 minutos) 
y Federer pudo festejar de la 
mejor manera su regreso a la 
cima, desplazando al español 
Rafael Nadal. 

“¡Qué gran semana! El 

objetivo al comienzo del tor-
neo era clasi� carme para se-
mi� nales. Es absolutamente 
increíble y estoy muy conten-
to”, señaló.

El suizo se había asegurado 
el viernes pasar a tomar los 
mandos del ranking, tras su 
clasi� cación para las semi� na-
les de este torneo, de categoría 
ATP 500.

Cuando hoy pase a ocupar 
el primer puesto de la clasi� -
cación mundial, Federer será, 
a sus 36 años, el número 1 de 
más edad de la historia, supe-
rando el récord del estadouni-
dense Andre Agassi, que había 
tenido ese honor con 33 años.

AFP |�

Una nueva versión del Real 
Madrid vence ante el Betis

Albert Zambrano: 
“Demostramos nuestro fútbol”

LaLiga

Apertura

Valentina Gómez |�

Valentina Gómez |�

El Real Madrid venció al 
Real Betis 3-5, con doblete del 
delantero que reclama a gritos 
la titularidad: Marco Asen-
sio (11’), (59’); y un tanto de 
Sergio Ramos (50’), Cristiano 
Ronaldo (65’) y Karim Benze-
ma (90’+2’).  Los merengues 
mostraron una nueva versión, 
de esas tantas que lo compone 

La primera victoria de 
los petroleros en el Torneo 
Apertura frente al Monagas, 
es producto del esfuerzo y la 
constancia ante un marcador 
desfavorable (0-1).

El triunfo tardó en llegar, 
pese a que los zulianos conta-
ban con piezas importantes. 
El equipo no terminaba de en-

o que al menos así ha demos-
trado en la temporada.

El triunfo lo mantiene en la 
cuarta posición de la liga es-
pañola, con 45 puntos, a una 
unidad de Valencia, a 10 del 
Atlético de Madrid, que ganó 
2-0 al Athletic de Bilbao, y a 
17 del Barcelona FC, que man-
tienen ventaja de siete puntos 
sobre los colchoneros en su 
liderato.

cajar ante las recientes incor-
poraciones que demandaban 
tiempo y roce en la cancha para 
demostrar sus habilidades.

Para el delantero Albert 
Zambrano el tiempo ayudó a 
ver un Zulia más competitivo: 
“Había que esperar soltarnos 
para demostrar el fútbol que 
conocemos. Todo fue gracias a 
la entrega y la lucha de todos 
mis compañeros”.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

50 AÑOS UNIENDO PAREJAS FAMILIA 
AHUYENTANDO ENEMIGOS TRAYENDO 
SALUD PROSPERIDAD NEGOCIOS FINCA 
CRIA COSECHAS EXPERIENCIA CONO-
CIMIENTOS AGARRADO DE MANO CON 
DIOS LUCHANDO POR UD 04267570259

DESTAPES CAÑERIAS PLOMERIA INS-
TANTÁNEA FILTRACIÓN REPARACIÓN Y 
AGUAS NEGRAS SISTEMAS HIDRONEU-
MATICOS PRESUPUESTOS GRATIS 0414-
6205546 / 0426-6255046 / 0261-6155993

FUMIGACIÓN DOMESTICA NO AFECTA 
LA SALUD DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS 
GARANTÍA CERTIFICADA DE 1 AÑO 
ELIMINA 100% TODA CLASE DE PLAGAS 
0414-6205546 / 0261-6151931 / 0426-
6255046

SE VENDE CASA SECTOR MONTE SANTO 
FRENTE A CUMBRES DE MARACAIBO CALLE 
92 CASA PORCHE ,SALA, COCINA,2 CUAR-
TOS 1 BAÑO Y 1 CUARTO ADICIONAL CON 
BAÑO FARMACIA PANADERÍA MCDONAL 
04246912619/ 0414 0674323

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO 
NEGOCIABLE 04246071129.

VENDO INTER SATELITAL CON 
CODIFICADOR Y ANTENA SOLVENTE. 
ESCRITORIO TIPO “L”. BIBLIOTECA CON 
2 PUERTAS. COMPUTADOR INTEGRADO 
MARCA MSI. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. 
INF. 0414-6475791 04162697299 ACEPTO 
DOLARES O PESOS.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA PRE-
SENCIA PARA TRABAJAR DE INMEDIATO, 
GÁNATE 1.000.000 BS UNA HORA MAS 
COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-1234341 O 
0424-6418928.

EMPRESA MAYORISTA EN REPUESTOS 
AUTOMOTRIZ SOLICITA VENDEDOR  CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA DE VENTA, SER 
UNA PERSONA EMPRENDEDORA, DEBE 
TENER VEHÍCULO EN OPTIMAS CONDI-
CIONES PARA COMENZAR A TRABAJAR 
ENVIAR  AUTOPARTES EMI C.A, ENVIAR 
CURRÍCULO AL CORREO AUTOPARTESEMI.
RRHH@GMAIL.COM.  

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON IN-
GRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES MAS 
INFORMACION 04146567467 JOSE.F-86@
HOTMAIL.COM - JOSFRANRIN86@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA SECRETARIA PARA LABORAR 
EN EMPRESA UBICADA EN LA COL PARA 
INFORMACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFO-
NOS 0412-1209525 Y 0412-1205944 O AL 
CORREO JENDAY2706@HOTMAIL.COM.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO NE-
CESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O 
SIN EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USA-
DOS BUENISIMOS CONDENSADORES Y 
COMPRESORES INDUSTRIALES TODAS 
LAS CAPACIDADES CON GARANTÍA, EX-
HIBIDORA GRANDE, VENDO EQUIPOS 
MÉDICOS INFORMACIÓN 0261-7535448 / 
0424-6399118

ALQUILA EXCELENTES LOCALES CO-
MERCIALES AVENIDA PRINCIPAL UR-
BANIZACIÓN VICTORIA 70-150 MTS2 
IDEAL JOYERÍAS CHARCUTERÍAS VÍ-
VERES MERCADERÍAS OFICINAS DIS-
TRIBUIDORAS PRECIO REFERENCIAL A 
CONVENIR 04168679860 - 04146531529 
- 02617538674.

TIBISAY Y SUS MARTIACHI 
INTERNACIONAL. CON LO MEJOR DE 
LA MÚSICA MEXICANA PUNTUALIDAD.
P R E S E N C I A . A M P L I O. R E P E R T O R I O.
I N S T A G R A M : E V E N T O S T I B I S A Y _
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100. APARTA YA, 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, 
TOLDOS, LIVING, MINITECA, DJ, 
ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPALOS, 
DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
CONTACTO: 0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100/04146120848.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

INMOBILIARIA

ALQUILER

VEHICULOS

SERVICIO ESPECIAL

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.
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Three Billboards conquista 
cinco premios Bafta

GALA // El director mexicano Guillermo Del Toro ganó como Mejor Director con The Shape of  Water

La cinta fue la máxima ganadora en la 
gala realizada ayer en Londres. Obtuvo 

el máximo galardón como Mejor Película  
y Mejor Película Británica  

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

El elenco de Three Billboards recibió el galardón como Mejor Película. Fotos: AFP

Allison Janney ganó como Mejor 
Actriz de Reparto.

El mexicano Guillermo Del Toro 
ganó como Mejor Director.

Gary Oldman obtuvo su máscara 
como Mejor Actor.

A
yer se llevó a cabo en 
el Royal Albert Hall 
de Londres la 71 edi-
ción de los premios 

de la Academia Británica de las 
Artes Cinematográ� cas y de la 
Televisión (Bafta) en la que la 
máxima ganadora fue Three 
Billboards Outside Ebbing, que 
conquistó cinco categorías, in-
cluyendo la de Mejor Película. 

Tres Anuncios por un Cri-
men (título para Hispanoamé-
rica) dejó atrás a The Shape of 
Water, que contaba con 12 pos-
tulaciones y que solo logró tres 
máscaras. 

Three Billboards Outside 
Ebbing, dirigida por Martin 
McDonagh, además obtuvo 
reconocimientos en las cate-
gorías: Mejor Actriz (Frances 
McDormand), Mejor Actor de 
Reparto (Sam Rockwell), Me-

jor Película Británica y Mejor 
Guion Original.

Del Toro
El mexicano Guillermo Del 

Toro, y quien ha generado bas-
tante expectativa con The Sha-
pe of Water, obtuvo la máscara 
como Mejor Director, categoría 
en la que también ganó en la 
reciente entrega de los Globo 
de Oro. 

Su película además ganó 
en las categorías Mejor Banda 
Sonora y Mejor Diseño de Pro-
ducción. 

Gary Oldman, por El Ins-
tante Más Oscuro, se llevó el 
premio a Mejor Actor y Allison 
Janney, por I Tonya, resultó ser 
Mejor Actriz de Reparto. 

El premio para la cinta de 
habla no inglesa fue para La 
Doncella (Corea del Sur) y la 

Tres Anuncios por 
un Crimen es una 

comedia negra en la 
que una madre pide 

que se haga justicia a 
su hija asesinada

Arandia nació en Bachaquero, Zulia. 
Foto: Cortesía El Venezolano

Creció en los campos pe-
troleros de Bachaquero ju-
gando con niños holandeses, 
alemanes y nicaragüenses. No 
había distinción entre nacio-
nalidades, todos eran hijos de 
los trabajadores de la insigne 
industria petrolera venezolana 
de los años 60. 

Varias décadas después, 
Yusbely Arandia Quevedo re-
cuerda esa infancia llena de 
maravillosas vivencias que la 
inspiran y que la emocionan 
desde lo lejos.

Residenciada en Panamá y 
a sus 59 años la zuliana des-
bordó toda la nostalgia de su 
vida en Venezuela para crear 

el libro Amor y Distancia, un 
compendio de poemas publi-
cado en 2017, en el que habla 
principalmente de su pasión 
por la vida y el amor.

Con su trabajo, la escritora 
además espera iniciar un pro-
yecto mayor que es la Funda-
ción Dr. Pedro Yajure (ganador 
del Premio Literario Infantil 
Orlando Araujo), en homenaje 
al poeta, también criado en Ba-
chaquero y quien es su mentor. 
Con su obra Amor y Distancia 
ganó como primera � nalista en 
el I Concurso de Micro Poesía  
Junto al mar 2017, entre otros 
destacados premios como 
Hilvanando Palabras, I Con-
curso de Poesía Amor Amor, 
el  Concurso de Cuento Breve 

Silanny Pulgar|�

Tiempo de Otoño y el Concur-
so de Cuento Breve y Poesía 
Embrujados, todos entregados 
en España. 

Yusbely Arandia enamora
con su libro Amor y Distancia

Poesía

JOSÉ JOSÉ POLÉMICO Según una revista de espectáculos José José redactó su testamento y en el mismo 
decidió dejar por fuera a dos de sus hijos: José Joel y Marisol. 

Mejor Película de Animación 
fue Coco de Disney Pixar. 

En esta edición la ceremo-
nia de entrega estuvo a cargo 
de la actriz británica Joanna 
Lumley, famosa por la serie 
Los Vengadores. 

 El evento inició con la al-
fombra roja a la que las es-
trellas asistieron vestidas de 
negro en apoyo al movimiento 
Time’s Up, que rechaza el abu-
so sexual en Hollywood. 

Angelina Jolie, Jennifer 
Lawrence, Emma Roberts y 
Orlando Bloom fueron algunos 
de los artistas que apoyaron la 
causa asistiendo vestidos de 
negro. La duquesa de Cambrid-
ge por su parte decidió asistir 
vestida de verde oscuro, lo que 
muchos consideraron como 
una negativa al movimiento 
Time’s Up. 
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Sepultan al menor Sepultan al menor 
que salvó a su que salvó a su 
abuela del incendioabuela del incendio

Con el rugir de los 
motores de autos 

despidieron en 
el cementerio de 
San Francisco al 

adolescente, de 15 años, 
as� xiado por el humo

Paula Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

Amigos del jovencito en el sepelio, junto con los carros de colección. Foto: Eduardo FuentesR
esonaban los motores de los 
carros de exhibición, bri-
llantes y coloridos, uno al 
lado del otro, la mañana de 

ayer en la calle 27 con avenida 13, en el 
caserío San Benito de San Francisco, 
en la dolorosa despedida a Jesús Da-
vid Portillo Barrios, de 15 años, fanáti-
co de los autos tunning.

Rodeado de familiares, amigos, ve-
cinos e integrantes de clubes de exhi-
bición de autos se realizó el velorio del 
quinceañero que, el pasado sábado, 
arriesgó su vida tras haber salvado a 
su abuela del incendio en su casa, pues 
al regresar por su colección de carros, 
pereció as� xiado por el humo. 

Adolescentes vestidos de blanco 
cargaban el ataúd de Jesús y le canta-
ban sus canciones favoritas, reprodu-
cidas por una Chevrolet Grand Blazer, 
que el joven apodó La Diabla, pertene-
ciente a un coleccionista amigo de él. 

Yoenni Alvarado, miembro del club 
Grá� co Aldana, expresó que Portillo 
era un niño excepcional a quien le 
fascinaba acompañarlos a rotular los 
vehículos, � jándose siempre en los de-
talles para luego fabricar sus réplicas 
como un artista, con materiales senci-
llos como plastilina y lata.

El muchacho tenía cerca de mil ca-
rros de juguetes, algunos fabricados 
por él mismo. 

Ayer fue la triste despedida en el 
cementerio San Francisco.

DUELO // A Jesús David Portillo lo llevaron hasta su última morada

Oscar Andrade E. |�

Frailer Reverol González, de 40 
años, murió en aguas del mar Caribe. 
Su cadáver fue localizado ayer cerca de 
las 2:00 p. m., por bomberos marinos, 
guardacostas y Protección Civil, cerca 
de Caimare Chico, municipio Guajira.

Reverol zarpó junto a sus compa-
ñeros Eddy González, de 26 años, y 
Julio González, de 23, desde la isla 

Guardacostas y otros organismos rescataron 
el cadáver. Archivo: Javier Plaza

Rescatan muerto a pescador en el mar

San Carlos, el pasado jueves, pero la 
madrugada del viernes, por el mal 
tiempo la embarcación artesanal, de 
nombre Chilena, zozobró a la altura 
de la boya Comay.

Los González pudieron salvarse al 
agarrarse del bote, mientras que su 
amigo desapareció en las aguas del 
Lago. Tras intensas labores de bús-
queda, pudieron rescatar el cuerpo, 
pero los familiares wayuu se lo lleva-
ron para colgarlo en un chinchorro.

Investigan paradero de los 
homicidas del o� cial zuliano

Chile

Paula Romero |�

Parientes tramitan el traslado de los restos 
a Maracaibo. Foto: Cortesía

Tras la muerte del o� cial de Poli-
maracaibo, Henry Wilis Barroso, en 
Talcahuano (Chile) el pasado 12 de 
febrero en el Hospital Las Higueras, 
la Policía de Investigación junto a la 
Fiscalía local inician la investigación  
para capturar a los responsables.

Cuerpos de investigación chile-
nos, junto con dos exfuncionarios de 
Polimaracaibo, radicados en Santia-
go de Chile y primos de la víctima, 
trabajan activamente para dar con el 
paradero de los autores del crimen.

El hecho ocurrió el 7 de este mes 

cuando a Barroso lo golpearon y 
apuñalaron durante un robo. Se ges-
tiona la cremación del infortunado.

El Cicpc ultima al “Bebé”, 
señalado de matar a comisario

Reaparece el botadero 
de cadáveres en El Palotal

La Concepción

Crimen

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Un sujeto apodado como el “Bebé” 
murió el pasado sábado en la noche, 
en el sector Villa Los Cerros de La 
Concepción, tras enfrentarse a tiros 
con funcionarios del Cicpc. Voceros 
policiales re� rieron que el individuo 
estaba junto a otros dos hombres en 
el mencionado sector del municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Un hombre fue asesinado a ba-
lazos y su cadáver lo arrojaron, este 
domingo en la mañana, en un terre-
no baldío situado en el sector El Pa-
lotal, al oeste de la capital zuliana.

A la víctima no la han identi� cado, 
porque no tenía documentos perso-
nales al momento de su hallazgo.

Fuentes policiales re� rieron que 

La comisión detectivesca investi-
gaba el homicidio del comisario Julio 
Enrique Guillén, de 57 años, ocurrido 
hace 16 días cerca de la urbanización 
La Pionera en vía a La Concepción. 
Cuando iban a detener al trío señala-
do del crimen se generó un careo en 
el que el “Bebé” resultó herido y los 
dos compinches huyeron. Falleció en 
un hospital. Incautaron una pistola 
Browning calibre 380.

el infortunado vestía una camisa 
roja a cuadros y una bermuda de 
jean azul.

Se conoció que a la víctima le 
propinaron múltiples disparos en la 
cara. Su cuerpo lo trasladaron a la 
morgue marabina y hasta el cierre de 
la edición se esperaba que los fami-
liares acudieran a identi� carlo.

Las autoridades investigan las 
causas del crimen.

Argenis Rodríguez, de 55 años, fue detenido en El Manzanillo por 
inyección de biopolímeros en una sede no acondicionada para esa 
práctica prohibida, informó el director del Cpbez, Rubén Ramírez.

A dos funcionarios de la GNB los sometieron piratas del Lago en 
una gabarra petrolera, en Ceuta, Baralt. Los hampones robaron un 
fusil a uno de los uniformados que custodiaba la embarcación.

LO ARRESTAN POR INYECTAR BIOPOLÍMEROS ROBAN FUSIL A UN GUARDIA EN LA COSTA ORIENTAL

Unos siete clubes de 
exhibición de autos 
acompañaron en el 

sepelio al adolescente 
fallecido en su casa


