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HISTEROSCOPIA, PROCEDIMIENTO 
QUE PROMETE SOLUCIONAR EL 
TRASTORNO MENSTRUAL. 8-9

MADURO PROPONE REALIZAR 
COMICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS EL 22-A. 4

por ciento de los 
venezolanos vive en 
pobreza, según Encovi. 2

VIDA SALUDABLE  EJECUTIVO 87 

Oposición dispuesta 
a ir a presidenciales 
“con condiciones” 
La MUD solicitó al Gobierno aceptar requisitos electorales aprobados por los cancilleres mediado-
res el 2 de diciembre en Dominicana. Piden comicios para el segundo semestre de este año, CNE equi-
librado, observadores internacionales, revocatoria de inhabilitaciones a partidos y auditorías técnicas 

UNIDAD CONVOCA A SECTORES DEL PAÍS A UN FRENTE NACIONAL AMPLIO 

4

Las unidades cubrirán 
las rutas: La Pomona, 

San Jacinto-18 de 
Octubre, La Limpia, 
Bella Vista, El Soler, 

Kilómetro 4, San 
Francisco y Los Cortijos.

P. 7

20 nuevos buses 
Yutong para 
Maracaibo y 

San Francisco  

EXPLOSIÓN 
EN LOMAS 
DEL VALLE II 
Jenny Madueño, 
de 32 años, sufrió 
quemaduras de tercer 
grado en 80 % de su 
cuerpo, tras estallar la 
vivienda que cuidaba, 
en el sector Lomas del 
Valle II, en el corredor 
vial Amparo-Las Lomas. 
Bomberos presumen 
que la acumulación de 
gases causó la tragedia. 

Fiscalía 

Desfalcos al Estado 
suman $ 15 millardos 

El � scal general de la República, Tarek William Saab, aseguró ayer, 
durante la presentación de su Memoria y Cuenta ante la ANC, 
que las tramas de corrupción en Andorra, Pdvsa y Cadivi-Cencoex 

causaron pérdidas mil millonarias al Estado. Hay 100 privados de 
libertad y 62 órdenes de arresto. Catorce � scales del Ministerio 
Público están imputados por extorsión y abuso de poder.  P. 3

Recomiendan potenciar 
el plato venezolano 
con los cinco colores 

Sally Hawkins y
Frances McDormand  
pugnan por el Oscar 

Sector educativo activa 
mecanismos ante 
deserción en las escuelas 

LVBP deja desierto 
el premio al Jugador 
Más Valioso del Año  

Vinotinto de las 
alturas se enfrenta 
hoy a Chile en Lara 

AP postulará a Henri 
Falcón si la MUD no 
participa en elecciones   

NUTRICIÓN GALARDÓN  CONFLICTO DOPAJE 

CLASIFICATORIO  

 POSICIÓN 

7 10 712

11

3 

Foto: Carmen Hernández 
16

VENGANZA 

Luzmila Fernández, de 54 años, 
Franklin Fernández, de 53, y 
Johan Fernández, de 22, fueron 
asesinados por siete hombres 
que ingresaron a la vivienda 
donde las víctimas disfrutaban 
de una reunión. Por el caso es 
señalado Manuel Ángel Mon-
tiel, familiar de las víctimas. 

16

TRIPLE HOMICIDIO 
EN LA ALTA GUAJIRA 
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DECLARACIÓN La totalidad de las remuneraciones vinculadas directamente al salario de los trabajadores y efectivamente 
cobradas durante el año 2017 deben ser declaradas para el pago del impuesto, cuyo plazo vence el 31 de marzo.

Encovi: Pobreza 
sube a 87 % en 2017

ESTUDIO // 90 % de los venezolanos asegura que no les alcanza el sueldo

Encuesta revela que 
tres de cada cuatro 

estudiantes deserta 
para unirse al sector 
laboral por no tener 

comida

E
l índice de pobreza es cada 
vez más inestable en el país. 
Está en constante aumento. 
Según los datos de la Encues-

ta de Condiciones de Vida (Encovi), la 
crisis hiperin� acionaria ha llevado al 
87 % de los hogares venezolanos a si-
tuarse en la pobreza para el 2017.

El estudio realizado por la Univer-
sidad Simón Bolívar (USB), la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV) y 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) detalla que el 90 % de los ve-
nezolanos expresó no tener el dinero 
su� ciente para comer. 

“Presentamos una radiografía del 
país de hace seis meses, las condicio-
nes hoy se han deteriorado mucho más 
por la situación de hiperin� ación”, se-
ñaló Marino González, investigador 
de la USB.

La encuesta Encovi arrojó que la 
tasa de desempleo creció de 7,5 a 9 % 
entre 2014 y 2017 y que un 37 % de 
la población activa trabaja en el sector 
informal. Totalizaron 200 mil perso-
nas que perdieron sus trabajos en el 

El Sistema de Divisas Complemen-
tario Flotante de Mercado (Dicom) 
asignó en la segunda subasta de su 
nuevo formato un total de 1 millón 191 
mil 486 dólares a personas jurídicas 
y naturales, según publicó la página 
web del ente cambiario.

El monto representa un alza de 
256,7 % con respecto a los 334 mil 13 
dólares que se transaron en la primera 
subasta, donde la modalidad -según el 
Convenio Cambiario N° 39- fue trans-
formada para contar solamente con 

Según encuestadora, el país está debajo de una pobreza inalcanzable. Archivo: Javier Plaza

Dicom adjudica 1,19 millones de 
dólares en segunda subasta

oferta privada de divisas.
En total, fueron adjudicados 1 mi-

llón 176 mil 815 dólares a 85 empre-
sas. La mayoría de ellas lo solicitaron 
para importar materia prima y la com-
pra de insumos y repuestos. En pro-
medio a cada compañía se le asignó 13 
mil 844 dólares. 

La tasa de cambio resultante de esta 
subasta fue de 36 mil 131 bolívares por 
euro, según el Banco Central de Vene-
zuela. Convocaron a la tercera subasta 
para el próximo lunes 26 de febrero, 
donde los participantes podrán inscri-
birse hasta el 23.

Divisas

Dicom ofrece resultados de su segunda 
subasta. Archivo: AFP

último año.
Respecto a la deserción estudiantil, 

la investigación advierte que tres de 
cada cuatro niños y jóvenes dejan de 
asistir a clases por falta de comida, lo 
que produce un aumento de los ado-
lescentes en el sector laboral.

En ese sentido, Encovi re� ejó que 
el sistema de misiones sociales del 
Gobierno está prácticamente desapa-
recido y que el abastecimiento de ali-

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

Redacción Dinero |�

ANC aprueba acuerdo 
de respaldo al petro

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobó un Acuerdo en 
Respaldo al Lanzamiento del Petro, 
criptomoneda venezolana sustenta-
da en riquezas petroleras.

A su vez, la presidenta de la ANC, 
Delcy Rodríguez, destacó que con 
la aprobación del acuerdo constitu-
yente la moneda virtual venezolana  
mantiene la defensa y soberanía eco-
nómica de la nación.

A través de su cuenta en Twitter 
destacó que gracias al lanzamiento 
del petro “hemos entrado al futuro 
de esperanza y desarrollo de nues-
tras potencialidades económicas de 
la mano del presidente Nicolás Ma-
duro”.

 En la medianoche del pasado 
martes 20 de febrero, el vicepresi-
dente de la República, Tareck El Ais-
sami, anunció el inicio del proceso 
de preventa del petro, que obtuvo 
735 millones de dólares en sus pri-
meras 20 horas de emisión, equiva-
lentes a 4.777 yuanes. 

Ayer el mandatario nacional 
anunció que la criptodivisa venezo-
lana cuenta con 36 casas de cambio 
en territorio internacional.

Reacciones
El diputado a la Asamblea Nacio-

nal (AN), José Guerra, reiteró que 
el petro no es una criptomoneda y 
que fue creada por el Gobierno para 
“sustituir al bolívar propiamente”.

Guerra agregó que no hay forma 
humana de saber quién compra y 
vende las monedas virtuales.

Por su parte, el economista Ma-
nuel Sutherland considera que se ha 
sobredimensionado la importancia 
dada a la implementación del petro 
en Venezuela.

“Creo que hay que ser un poco 
más cautos. Para mí, la emisión de 
esos 100 millones de petros y la in-
tención de hacer una operación de  
735 millones de dólares como un 
intento para generar divisas para la 
economía, es un poco desmedida, no 
creo que vaya a suceder de esa for-
ma”, dijo durante una entrevista por 
Unión Radio. 

Impuesto

Asociación de Licoreros discute 
hoy ordenanza municipal

Los integrantes de la Asociación 
de Licoreros del Zulia se reunirán 
hoy en su sede en la Casa Andina, 
para discutir la nueva ordenanza de 
actividad económica impuesta por la 
Alcaldía de Maracaibo y Sedemat, en 
la que aumenta en 6 % la tasa admi-
nistrativa que deben cancelar. 

Pedro Zambrano, presidente de 
la asociación, explicó que la idea es 
que el gremio llegue a un acuerdo en 
cuanto a este tema. 

“Este aumento tendría conse-
cuencias graves en el sector licorero. 

Presidenta de la ANC reitera que la criptomoneda venezolana de� ende la soberanía del 
país. Archivo: AFP

Estamos en una situación escalo-
friante que podría llevar a muchos 
incluso al cierre”. 

Aseguró que signi� cará un pago 
doble, porque ya los propietarios de 
licorerías cancelan un 10 % de sus 
ingresos al Gobierno nacional.

En ese sentido, resaltó la situa-
ción agravada que padece el sector 
debido a la compra de la mercancía, 
la que antes podían cancelar por par-
tes y en la actualidad las cervecerías 
le exigen el pago de contado.

El sector licorero es uno de los que 
más cancela impuestos al conjunto 
comercial del país, dijo Zambrano. 

Silanny Pulgar |�

Redacción Dinero |�

mentos se concentra en los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP).

De los 6.168 hogares encuestados, 
el 62 % de ellos aseguró que la bolsa 
o caja de los CLAP llega a las familias 
una vez por mes. 

El proyecto vislumbra un colapso 
infraestructural del sistema de ali-
mentación. Así como también reseñan 
la grave caída del consumo de frutas y 
hortalizas. 

Mientras que el sociólogo Roberto 
Briceño indicó que nueve de cada 10 
personas considera que la nación es 
más insegura. “En 2017, Venezuela 
se ubicó como el país más violento de 
Latinoamérica. Cada día fallecieron 
43 jóvenes -entre 12 y 19 años- a causa 
de la violencia”.
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por ciento estaba el índice 
de pobreza por ingreso 
a � nales de 2016, según 
Encovi.
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Desfalco de corruptos 
supera un Plan Marshall 

Fraude en Andorra, 
Cadivi y Pdvsa rebasa 

lo invertido para re-
industrializar Europa 

tras la Segunda Guerra 
Mundial  

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Pdvsa es el epicentro de las principales denuncias de corrupción. Foto: Archivo“A
quí no hay persegui-
dos políticos de co-
rrupción, son unos 
hampones, que no se 

llamen disidentes ni revolucionarios, 
vergüenza deben dar de siquiera nom-
brar al presidente Chávez”. Las pala-
bras pertenecen a Tarek William Saab, 
� scal general asignado por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), al refe-
rirse a las pesquisas realizadas por el 
Ministerio Público desde que sustitu-
yera a Luisa Ortega Díaz.

Saab presentó ayer su Memoria y 
Cuenta ante la ANC y anunció que en 
cinco meses logró cortar un desangre al 
patrimonio nacional que bene� ciaba a 
las transnacionales. 

Cuestionó a Ortega Díaz por la inac-
ción y la corrupción desmontada en su 
despacho. 

“El Ministerio Público se vio en la 

Henri Falcón negocia elecciones en junio. 
Foto: Archivo

Fermín: “La MUD debe tener un candida-
to en presidenciales”. Foto: Archivo

AP inscribirá a 
Falcón si la MUD 
no participa

“No se puede dejar 
de votar por 
falta de garantías”

Daniel Santolo, dirigente de 
Avanzada Progresista (AP), rati� có 
que la organización política que re-
presenta apuesta por participar en 
las presidenciales el próximo 22 de 
abril, “porque es la única manera 
efectiva de expresarse y, si es de lo-
grarse un cambio de Gobierno, es 
la forma de hacerlo”.

Estima inaceptable que cuatro 
partidos de la MUD decidan por el 
resto de las agrupaciones políticas.  
Precisó que hay sectores del G4 que 
están conversando con el Ejecutivo 
para tratar de posponer para junio 
el proceso electoral y “de no ser así, 
vamos a inscribir a Falcón. La abs-
tención no es la salida”.

 El aspirante presidencial Clau-
dio Fermín aseguró ayer que para 
el país sería una buena noticia que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) presente una candidatura 
unitaria de cara a las elecciones 
presidenciales del próximo 22 de 
abril. 

Al ser entrevistado en el pro-
grama Primera Página reiteró que 
no se puede dejar de votar por 
falta de garantías. “Un candidato 
electo en la Venezuela de protes-
tas es mucho más potente que el 
testimonio histórico de que no 
fuimos a votar por carencias de 
garantías”, expresó.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

necesidad de iniciar un proceso de de-
puración que al día de hoy ha dejado 
14 � scales imputados por prácticas de-
lictivas”.

expresó sobre la industria petrolera, 
cuyo jerarca por 12 años fue Rafael Ra-
mírez.

Comparación
El monto del dinero robado a las 

arcas de Venezuela supera por -al 
menos- 2 millardos de dólares a lo in-
vertido para reconstruir y reindustria-
lizar Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

La suma total de dinero emplea-
da en el plan fue de 13 mil millones 
de dólares y funcionó durante cuatro 
años, desde 1948 a 1952.

El Plan Marshall fue ideado por el 
secretario de Estado de los Estados 
Unidos, George Marshall y es recono-
cido como quizás el más exitoso pro-
grama de ayuda al desarrollo de toda 
la historia. La clave de su éxito: un 
gran � ujo de dinero externo más las 
políticas nacionales adecuadas.

MEMORIA Y CUENTA // Tarek William Saab presume daño patrimonial de 15 mil millones de dólares

Claudio Fermín

Elecciones

Propongo la creación de cárceles 
exclusivas para las personas 

procesadas por temas de 
corrupción

Tarek William Saab
Fiscal general de la República

El dato más polémico, sin embargo, 
fue sobre el botín saqueado a la nación 
por cercanos al proceso. “Se presume 
un daño patrimonial de 15 mil millo-
nes de dólares sin incluir los contratos 
con sobreprecio otorgados a dedo en la 
Faja Petrolífera del Orinoco entre 2011-
2016”, re� riéndose a la judilización de 
tramas de corrupción como Andorra, 
Pdvsa y Cadivi-Cencoex, por los cuales 
precisó que hay 100 detenidos. 

El balance hecho por Saab también 
da cuenta de la detención de ocho altos 
cargos de Pdvsa-Occidente por estar 
involucrados en ilícitos. 

“Han sido detenidos 76 funcionarios 
de Pdvsa, entre ellos 21 altos gerentes”, 

millones de dólares invirtió 
el Plan Marshall, impulsado 
por el secretario de Estado de 
los EE. UU., George Marshall, 
para la reindustrialización de 
la destruida Europa, entre 1948 
y 1952.

13.000

EMIGRACIÓN “La estabilidad que los venezolanos buscan afuera la vamos a construir 
aquí”. Elías Jaua, ministro de Educación, explicó que la migración es un 
derecho humano y no debe criminalizarse a quienes decidieron irse del país.

Venezuela se ubica entre 
los 12 países más corruptos

Informe

Redacción Política |�

La ONG Transparencia Interna-
cional lamentó este miércoles la falta 
de esfuerzos en el mundo para com-
batir la corrupción, al publicar su ín-
dice anual sobre la materia, en el que 
Venezuela aparece entre los últimos 
12 países.

En el Índice de Percepción de la 
Corrupción de 2017, liderado por 
Nueva Zelanda y Dinamarca como 
los países más limpios, Venezuela es 
el latinoamericano peor situado, en el 
puesto 169, al mismo nivel que Irak, 
mientras que Uruguay obtiene la me-

jor puntuación del grupo, situándose 
número 23. 

Transparencia Internacional su-
braya la relación entre los niveles de 
corrupción y la libertad de prensa al 
indicar que, “en los últimos seis años, 
más de nueve de cada 10 periodistas 
fueron asesinados en países con pun-
tuaciones” bajas en su índice. 

“Asimismo, uno de cada cinco pe-
riodistas que murió estaba trabajan-
do en investigaciones sobre corrup-
ción”, añade, poniendo como ejemplo 
el caso de Brasil, que se sitúa en la 
posición número 96, junto a Perú, 
Panamá y Colombia.

Brasil y Colombia se blindan  
ante éxodo venezolano

Cooperación

Redacción Política |�

Holguín y Nunes encabezaron el encuentro. 
Foto: EFE

Brasil y Colombia reforzarán su es-
trecha cooperación fronteriza sobre la 
situación en esa zona a � n de promo-
ver una mejor ayuda a los venezolanos 
que huyen de la crisis en su país.

La decisión fue tomada en una re-
unión en Brasilia y a la que asistieron, 
por el lado colombiano, la ministra 
de Relaciones Exteriores, María Án-
gela Holguín, y el canciller brasileño 
Aloysio Nunes. “Tenemos con Colom-
bia una excelente cooperación trans-
fronteriza”, que ahora es necesario 
reforzar frente a la “inmigración for-

zada” que llega desde Venezuela y que 
genera una situación de “emergencia 
social”, declaró Nunes.
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Exp.No.  49.469/ tl

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

 EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l NAILS FACTORY 2, C.A., inscrita por antes el Registro Mercan�l Tercero de la 
circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha dieciocho (18) de sep�embre de 2014, bajo No.42, TOMO 
11-A, con registro de información �scal J-40512271-4 en la persona de su representante legal ELIAS MOLKO 
ABADI, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula Nro. V.-4.537.404, que este Tribunal, en el juicio 
que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue en su contra la sociedad mercan�l  GRUPO 
SAN FRANCISCO, C.A.,  inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha (31) de mayo de 1993, bajo No.08, tomo 31-A; ha ordenado citarles por medios 
de Carteles,  para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quinces (15) días de despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de 
la Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte de que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-litem con quien se entenderá 
la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario “Panorama” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad  con los dispuestos en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 10 de Enero de2018 AÑOS: 207° de la Independencia y 
158° de la Federación.
LA JUEZA:

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                                               

LA SECRETARIA.

ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ.

EXPEDIENTE No. 58.957
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCATIL Y DEL TRANSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l AVICOLA DE OCCIDENTE, C.A en la persona de su Director de Relacio-
nes Ins�tucionales y Judicial ciudadano RODRIGO JOSE MENDEZ venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula  de iden�dad No. V 5.813.173, domiciliado en el municipio San Francisco 
del estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días 
de Despacho, contados  a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio 
de COBRO DE BOLIVARES, incoado en su contra, por la sociedad mercan�l RECOMA C.A., en 
las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el 
término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo al nueve (09) día del mes de enero de dos mil dieciocho (2018). Año 207° de la 
Independencia y 158° de la federación.-

            EL JUEZ 

ABG.ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS

Nicolás Maduro, presidente 
de la República, propuso que 
sean adelantadas las elecciones 
de la Asamblea Nacional (AN), 
consejos legislativos y muni-
cipales para el próximo 22 de 
abril (22-A), fecha � jada para 
los comicios presidenciales.

La información la ofreció 
desde el Teatro Nacional de 
Caracas, donde asistió para la 
proclamación del Partido Pa-
tria Para Todos (PPT) como 
su candidato presidencial. 
También rati� có su inscripción 
para la reelección, que se efec-
tuará la próxima semana.

“Vayamos a unas elecciones 
poderosas y dejar despejado el 
camino desde el 2018, por unos 
cuatro años, para dedicarnos al 
trabajo, a la prosperidad eco-
nómica del país”, señaló.

El mandatario informó que 
el planteamiento será elevado 
a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente. 

Esnelgen Bermúdez |�

Maduro propone 
“megaelección” 
para el 22-A

Nicolás Maduro recibió la proclamación del PPT.  Foto: @DPresidencia

MUD condiciona 
las presidenciales

ANUNCIO // Juan Pablo Guanipa propone la conformación de un Frente Amplio

Unidad asegura 
que participaría 
en las elecciones  

solo “si se dan las 
condiciones”

Oposición venezolana � jó su postura en rueda de prensa desde Caracas. Foto: EFE

L
uego de que los diri-
gentes opositores in-
formaran de manera 
independiente que no 

participarán en las elecciones 
presidenciales del 22 de abril 
(22-A), la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) anunció 
que no asistirá al proceso por 
falta de condiciones electora-
les.

Los partidos Primero Jus-
ticia (PJ), Un Nuevo Tiempo 
(UNT) y Acción Democrática 
(AD) ya habían noti� cado a su 
militancia que no acudirán a 
las urnas para la disputa por 
la silla presidencial con el can-
didato a la reelección Nicolás 
Maduro.  

Ángel Oropeza, vocero de 
la MUD, � jó la posición de la 
Unidad mediante una rueda 
de prensa ofrecida desde Ca-
racas.

“La propuesta de la MUD 
es, si se dan condiciones, las 
previstas en la ley. Estamos 
dispuestos a participar, esa es 
la postura o� cial de la Mesa, 
es una postura que se mantie-
ne hasta el momento”, expre-
só el también diputado Ángel 
Oropeza.

“No cuenten con la Unidad 
Democrática ni con el pueblo 
para avalar lo que hasta ahora 
es solo un simulacro fraudu-
lento e ilegítimo de elección 
presidencial”, enfatizó.

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

El vocero de la MUD asegu-
ró que la decisión se tomó de 
manera unitaria durante un 
consenso y por parte de todos 
los partidos que integran la 
oposición venezolana. 

En un comunicado de ocho 
puntos, Oropeza retó al Jefe de 
Estado a que “se mida contra 
el pueblo en unas elecciones 
de verdad” y citó las condi-
ciones electorales contenidas 
en el documento presentado 
en las negociaciones en Santo 
Domingo, el pasado 2 de di-
ciembre.

Frente Amplio
Juan Pablo Guanipa, diri-

gente de PJ, convocó a la so-
ciedad civil y otras organiza-
ciones a conformar un Frente 
Amplio que exija condiciones 
democráticas. 

“Decidimos conformar un 
Frente Amplio con la � nalidad 
de integrar a todos los parti-
dos, así como la academia, los 
gremios, los sectores religio-
sos, católicos y evangélicos, 
toda la sociedad civil junta en 
la lucha por el país”, re� rió.

A su criterio es el momento 
de que todos los venezolanos 
luchen por la patria. “Este 

régimen tiene miedo, Nicolás 
Maduro es un cobarde que no 
ha asumido su responsabili-
dad como presidente de la Re-
pública, quiere mantenerse en 
el poder sin contar con apoyo 
popular”, sostuvo.

El militante de PJ enfatizó 
que “no podemos ir a un pro-
ceso comicial sin la posibilidad 
de que haya una observación 
internacional cuando los ve-
nezolanos no tienen derecho a 
inscribirse en el Registro Elec-
toral (RE). Cuando hemos te-
nido que hacer sacri� cios por 
Venezuela, lo hemos hecho”, 
dijo Guanipa.

Laidy Gómez
Gobernadora del 
estado Táchira

Omar Barboza
Presidente de la 
Asamblea Nacional

Los sectores democráticos de la 
oposición estamos obligados a 
evaluar las acciones que vamos 
a tomar.

Desde el Parlamento nacional 
defenderemos al pueblo de 
Venezuela, la Constitución y la 
soberanía popular.

La Unidad aspira 
mejores condiciones 
electorales para las 
presidenciales

Las principales peticiones 
de la Unidad es la realización 
de los comicios en el segundo 
semestre del 2018 y un Poder 
Electoral equilibrado.

También anunció que la 
próxima semana se lanzará el 
“petro oro”, una nueva cripto-
divisa respaldada por las reser-
va aurífera del país. “No quiero 
adelantar nada, pero tenemos 
una sorpresa respecto al petro y 
al oro. Sin embargo, ese tema es 
de la próxima semana”, dijo.

Respuesta a la MUD
Nicolás Maduro a� rmó que 

se va a construir un poderoso 
Frente Amplio de la Patria, que 
debe nacer con la unión de to-
das las fuerzas socialistas.

“Ellos (MUD) son prepoten-
tes y arrogantes. Un día dicen 
que sí van, al otro, que no, y me 
pregunto: Si no van a eleccio-
nes ¿para dónde van?, ¿van a 
dar un golpe de Estado?”, enfa-
tizó el Presidente.

22 de abril se 
realizarán las 

elecciones 
presidenciales
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 Solicitud No. 3086
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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, cinco (5) de febrero de 2018
Años 207° y 158°.

SE HACE SABER

        Al ciudadano ARGENIS ENRIQUE MORENO PEÑA, venezolano mayor de edad, 
portador de la cédula de iden�dad número 5.834.335, y domicilio en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, 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 quince (15) 
día de despacho siguientes, a la constancia de actas de la publicación en los diarios 
Versión Final y Panorama, con intervalo de tres (3) en tres (3) días entre uno y otro, 
consignación y �jación del presente cartel, para que venga a darse por citado en 
el Juicio que por DIVOFCIO POR DESAFECTO  sigue en su contra, la ciudadana ANA 
CARMEN GARCÍA VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula 
de iden�dad número 7.807.104, y del mismo domicilio. Se le advierte que de no 
comparecer en el plazo señalado, se le designará defensor ad –litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 223 del Código de procedimiento Civil.

LA JUEZA, 
ABG. AURIVETH MELÉNDEZ 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
ABG. MARIELY CONTRERAS

 Exp N° 14.963.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A los ciudadanos YOBY DE JESÚS SULBARAN y BRAULIA ELENA MONTILLA 
ROMERO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédulas de iden�dad 
N° V-14.544.416 y V-12.046.398, respec�vamente, que este tribunal en el 
juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, siguen los ciudadanos, EDGAR 
ALEXANDER BRACHO PEROZO y CLAUDIA KATHERINE VERDE ORTIGOZA, en su 
contra, ha ordenado citarlos por carteles, a �n de que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los quinces (15) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso, no comparecen por si solos o por medio de apoderado judicial 
se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá su citación y demás 
actos del procesos. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, ambos 
de esta localidad. Con intervalo de tres (03) días entre uno y otro, todo de 
conformidad con los dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 01 de febrero del 2018.- 207° y 158°.

LA JUEZA PROVISORA,

DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN                                                               

LA SECRETARIA,
                                                    

MSc.DIANA BOLIVAR BOLIVAR

 Expediente N°2994-17
CARTEL DE CAPACITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNI-
CIPIOS ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 

ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, siete (7) de diciembre de 2017

Años 207 y 158º

HACE SABER:
  
   Al ciudadano ALEXANDER GREGORIO BRICEÑO BRICEÑO, Venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. 16.017.195, domicilio en el Municipio San Francisco 
del Estado Zulia, que deberá comparecer  ante este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRAN CISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, 
ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84, Sector Valle Frío, Sede Judicial Torre 
Mara, de esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro del lapso de quince 
(15) días de despacho siguiente, a que se haga la consignación, publicación y la �jación 
del presente cartel para que venga a darse por citado en el juicio que por DESALOJO DE 
VIVIENDA siguen en su contra los ciudadanos CARMEN GUADALUPE GARCÍA GUTIERREZ, 
JONATHAN YOEL CARRULLO GARCÍA GUTIERREZ, venezolanos mayores de edad, �tulares 
de la cédulas de iden�dad nos. 3.096.579, 14.026.440 y 17.098.091, domiciliados en el 
Municipio San Francisco del Estado Zulia. Finalmente, se le advierte que de no comparecer 
en el plazo señalado, se le designará Defensor Ad liten con quienes se entenderá la citación 
y además actos del proceso, todo de conformidad  con lo establecido en el ar�culo 223 del 
Código de procedimiento Civil.
         EL JUEZ

Abg. Guillermo José Infante Lugo                                                                

La Secretaria

Abg. Charyl Prieto Bohórquez
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SERVICIO PÚBLICO Greisy Salazar requiere tu ayuda económica para continuar con su tratamiento 
contra el cáncer y realizarse sus exámenes médicos. Contacto al 0412-1623928

PEAJESPEAJES En el Zulia serán activados cuatro peajes que servirán para combatir el contrabando de extracción 
de alimentos hacia o desde Colombia. Los puestos habilitados serán en el Core 3, La Cañada de 
Urdaneta, Machiques y Santa Rita, según informó el gobernador Omar Prieto.

Gori invitó a sus conciudadanos a ejercer 
su derecho al voto. Foto: Iver Zabala

Consulado italiano 
recibe boletas 
electorales 

Desde el 14 de febrero los ciu-
dadanos italianos residenciados en 
Maracaibo comenzaron a recibir 
los sobres electorales -a través de 
Ipostel-, para ejercer su derecho al 
voto en los comicios legislativos, 
que se realizarán en Italia el 4 de 
marzo.

El cónsul Massimiliano Gori 
explicó que quienes no hayan reci-
bido las boletas electorales deben 
solicitar el duplicado del documen-
to a través del correo electrónico  
consolato.maracaibo@esteri.it. 
También pueden comunicarse al 
0416-6609530.

Los italianos tendrán hasta el 1 
de marzo para consignar sus votos 
sellados en el buzón de Ipostel ha-
bilitado en la sede del Consulado, 
ubicado en la avenida 17 del sector 
Baralt, especí� camente en la quin-
ta La Querencia. También podrán 
enviarlos en un sobre prepagado a 
través de la empresa de correo.

Gori informó que el Consulado 
está recibiendo los votos. Además, 
trabajarán el sábado 24 y domingo 
25 de febrero para la recepción de 
las boletas.

Comicios

Ailin Marcano |�

Los cinco colores que 
no pueden faltar en 
la mesa del zuliano

FORO // Nutricionista destacó que las verduras son necesarias en la dieta

Ante el alto costo 
y la escasez de 

algunos rubros, una 
especialista explica 

cómo alimentarse en 
tiempos de crisis

S
aber combinar los ingredien-
tes que se tienen a mano para 
elaborar las comidas es una 
forma de evitar caer en des-

nutrición. En Venezuela, el elevado 
precio y la escasez de los productos 
alimenticios orillan a la población a 
ingerir carbohidratos, grasas satura-
das y prescindir de la proteína.

“Muchas personas comen solo arroz 
sin verduras u otros elementos. Eso es 
grave para los niños, ya que necesitan 
nutrirse para la correcta formación de 
músculos y huesos”, a� rmó la docto-
ra en Nutrición y Metabolismo, Hazel 
Anderson, durante un conversatorio 
efectuado ayer en un salón de la Aso-
ciación de Profesores de la Universi-
dad del Zulia (APUZ).

La especialista con 45 años en ejer-
cicio explicó que los zulianos deben 
ingeniárselas para consumir los nu-
trientes presentes en los alimentos 
de color blanco como el brócoli, ajo y 

Experta presenta propuestas alimentarias en un salón de APUZ. Foto: Luis Torres

cebolla, que pueden añadirse a ensa-
ladas; el verde como el cilantro y pe-
rejil que puede incorporarse al arroz; 
el rojo presente en carnes y tomates; 
el naranja propio de las zanahorias, 
que aportan vitamina A, y el morado 
que se obtiene en remolachas, beren-
jenas y uvas, que poseen más de 400 
elementos bioactivos como los mine-
rales. 

La profesora titular de LUZ planteó 
una alternativa para quienes no pue-
den adquirir la canasta básica debido 
a su alto costo. “Al arroz se le puede 

rallar zanahoria. Si no se puede comer 
las tres veces al día, al menos deben 
consumirse los cinco colores. La clave 
es ingerir los alimentos que se consi-
gan más baratos”, detalló.

Alarga el tiempo de vida
Según la especialista en Nutrición 

Clínica, la inclusión de frutas y verdu-
ras en la dieta diaria evita el sobrepeso 
y los trastornos en la tensión arterial.

La tribu hunza, conformada por  
más de 30.000 personas que residen 
en las alturas del Himalaya, se carac-
teriza por vivir hasta después de los 
100 años de edad porque incorporan 
a sus comidas los cinco elementos in-
dispensables.

“Las mujeres dan a luz a los 65 años 
y los hombres son fértiles aún después 
de los 90”, señaló Anderson.

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

Más de 500 docentes se reunieron 
ayer en las instalaciones de la Federa-
ción Venezolana de Maestros (FVM) 
de Maracaibo, para establecer accio-
nes que buscan disminuir la deserción 
estudiantil y de educadores en la re-
gión zuliana. Estas medidas se enmar-
carán en lo que los profesionales de la 
educación denominan Comando de 
Con� ictos en Colegios.

Docentes proponen soluciones ante la crisis educativa

Los acuerdos surgen a partir de las 
carencias que sufre el sector educati-
vo; afectado por la falta de efectivo, 
escasez de materiales para la realiza-
ción de actividades en las aulas de cla-
ses y dé� cit de alimentos.

Marlene Hernández, presidenta de 
la FVM, destacó que desde diciembre 
los docentes no reciben asistencia mé-
dica y hospitalaria por el vencimiento 
del contrato con las aseguradoras.

La secretaría de Educación, Da-
melis Chávez, informó que la Zona 

Educativa Zulia (ZEZ) y el organismo 
que representa inició ayer una jorna-
da para informar y tramitar el traslado 
mutuo del personal docente, adminis-
trativo, y obrero inscrito en la nómina 
de ambas instituciones.

Con esta acción se busca el cambio 
del empleado del sector educativo a 
una institución cercana a sus hogares, 
para mitigar las limitaciones que im-
piden la asistencia de los maestros o 
trabajadores a los planteles.

Chávez detalló que durante el pri-

mer día de la jornada, que se exten-
derá hasta el viernes 23 de febrero, se 
recibieron 600 solicitudes. Las modi-
� caciones deben ser presentadas por 
el personal que deberá consignar: la 
planilla de solicitud de traslado inter-
zonal, copia de cédula de identidad; 
así como el informe sellado y � rmado 
por el director del plantel de origen 
para ceder el recurso, y de la autori-
dad de la institución que acepta el 
cambio, indicó Chávez en entrevista 
con Versión Final.

Génesis González |�

La entrega se realizó desde el Malecón, 
en Maracaibo. Foto: Prensa Metro

Entregan 20 
metrobuses 
rehabilitados 

A las rutas de transporte de Ma-
racaibo y San Francisco se incor-
poraron, este miércoles, 20 auto-
buses Yutong rehabilitados por la 
empresa Metro de Maracaibo.

Con estos metrobuses se reacti-
vará el recorrido de Pomona y San 
Jacinto-18 de Octubre. Además,   
se reforzarán las rutas de La Lim-
pia, Bella Vista y Circunvalación 2.

Dos destinos de San Francisco 
se fortalecerán con las unidades 
habilitadas: el Kilómetro 4-El So-
ler y Kilómetro 4-Domitila Flores.

El gobernador Omar Prieto 
anunció la creación de TransZulia, 
una propuesta que busca separar 
el transporte público del sistema 
Metro de Maracaibo. La idea es 
que cada municipio pueda tener, a 
través de sus alcaldes, autonomía 
del transporte y mantenimiento de 
los autobuses.

Transporte

Redacción Ciudad |�

El viernes se 
realiza la “Expo 
Santiago Mariño”

La vigésima primera edición 
de proyectos de servicio comuni-
tario, organizada por el Instituto 
Universitario Politécnico Santiago 
Mariño, extensión Maracaibo, se 
expondrá el viernes.

El evento se realizará en la can-
cha de la institución, desde las 
8:00 de la mañana hasta las 12:00 
del mediodía.  

“Durante la actividad se exhibi-
rán las destrezas y habilidades ad-
quiridas por los estudiantes duran-
te su formación académica y que 
fueron aplicadas en bene� cio de 
las comunidades más necesitadas”, 
explicó Eduina Mas y Rubí, jefa del 
área de servicio comunitario del 
politécnico.

Mas y Rubí invitó a la jornada a 
los estudiantes de otras institucio-
nes y público en general.

Proyectos

Ailin Marcano |�

La actividad se realizó 
gracias a la Escuela de 
Nutrición de LUZ y el 
apoyo de Airlyn Urpín, 
coordinadora del pro-
grama Ollas Solidarias
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GINECOLOGÍA // De 30 a 40 % de las pacientes van a consulta por irregularidades en el período 

El procedimiento 
se realiza en el 

consultorio. Deja 
atrás la necesidad 
de ir al quirófano 
para tratar estos 

problemas femeninos

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

L
as alteraciones menstruales 
suelen ser comunes en un gran 
porcentaje de las mujeres. 
Sentir dolor o tener sangrado 

excesivo a veces es parte del día a día 
de amas de casa, estudiantes o profe-
sionales. Sin embargo, los trastornos 
menstruales son problemas asociados 
a la alteración de las glándulas endo-
metriales y pueden resolverse con una 
evaluación histeroscópica realizada en 
el mismo consultorio.   

El doctor Hebert Quintero, médico 
ginecólogo con 15 años de ejercicio, 
aseguró que la cirugía moderna per-
mite que las mujeres dejen de pade-
cer problemas asociados al período 
menstrual gracias a la histeroscopia, 
un procedimiento clínico que permite 
resolver de forma ambulatoria estas 
irregularidades. 

El especialista explicó que muchas 
veces las pacientes acuden a consulta 
porque su regla dura más de lo nor-
mal y esto se debe generalmente a la 
presencia de pólipos (tumores benig-
nos) que crecen en la cavidad interna 
del útero. Estas alteraciones generan 
sangrado excesivo durante la mens-
truación.

“Para evaluar a la paciente reali-
zamos una histeroscopia en el mismo 
consultorio, sin necesidad de aneste-
sia. Con este procedimiento entramos 

Los trastornos menstruales son comunes en un buen porcentaje de las mujeres. Foto: Archivo

Histeroscopia, solución 
al trastorno menstrual

Silanny Pulgar |�

Las situaciones de estrés, la di-
námica de la vida y hasta el uso de 
calzados o muebles no ergonómicos 
derivan a la larga en la disfunción 
articular de la columna vertebral. 
Esta situación no solo disminuye la 
calidad de vida en las personas, sino 

La quiropráctica como un método 
para prevenir la hernia discal

que produce una grave y dolorosa 
consecuencia, la hernia discal. Jacobo 
Juliao, quiropráctico con 20 años de 
experiencia, explicó lo importante que 
es, sobre todo en estos tiempos, asistir 
a sesiones de quiropráctica como un 
método para prevenir los problemas 
en la columna. "Estas consultas de-
berían ser periódicas, como ir al salón 
de belleza. Al menos una vez al mes la 

gente debería evaluar su columna. Los 
problemas que se desarrollan en esta 
zona son silenciosos y cuando generan 
algún síntoma es porque ya existe una 
consecuencia más grave". 

La quiropráctica es un método cu-
rativo no invasivo que previene y cura 
las disfunciones articulares. Está re-
conocida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).La quiropráctica es un método reconocido por la OMS. Foto: Javier Plaza

en la cavidad uterina y observamos si 
existe alguna lesión polipoidea que 
genere el sangrado”.

Este estudio además permite diag-
nosticar malformaciones de la cavidad 

uterina y tumores como miomas.
“Es importante que las mujeres 

sepan que ya no es necesario acudir a 
un quirófano ni realizar procesos in-
vasivos para resolver estos problemas. 

Los curetajes quedaron en el pasado 
gracias a la cirugía moderna”. 

Quintero es coordinador del Pri-
mer Curso de Ampliación de Gineco-
logía Mínimamente Invasiva, avalado 
por la Universidad del Zulia (postgra-
do) y por el Centro Clínico La Sagrada 
Familia. Gracias a esta iniciativa, los 
ginecólogos que deseen formarse en 

esta especialidad, tienen la posibili-
dad de hacerlo en Maracaibo, sin te-
ner que viajar a otro país.

La exploración
La histeroscopia se realiza en con-

sulta de forma ambulatoria y su dura-
ción media es de dos a tres minutos. 
Consiste en la exploración directa del 
interior del útero de forma que se ob-
tiene una información que no siempre 
puede ser proporcionada de forma � a-
ble por otras exploraciones externas 
como el examen físico, la ecografía o la 
radiología. La utilización de esta téc-
nica con � nes diagnósticos por equi-
pos con experiencia en el manejo de 
las mismas, asegura el máximo ren-
dimiento y � abilidad en la interpreta-
ción de las imágenes, minimizando, a 
su vez, el riesgo de complicaciones.

El doctor Hebert Quintero está disponible en Instagram como: @gineconsultas. Foto: Javier Plaza

Los curetajes quedaron en 
el pasado, la ginecología 

moderna permite resolver 
estas alteraciones sin 
necesidad de acudir al 

quirófano

Hebert Quintero
Ginecólogo
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Esta técnica permite ver los movimientos del feto en tiempo real.          
Foto: Cortesía

Las futuras madres 
pre� eren la ecografía 4D 

Silanny Pulgar |�

Conocer el rostro del pe-
queño ser que llevan en su 
vientre es una de las cosas 
que desea una futura madre 
durante el embarazo. Ver los 
rasgos del bebé, saber cómo 
van a ser sus ojos, nariz o su 
boca son curiosidades que por 
lo general le quitan el sueño a 
quienes están a la espera de 
un nuevo ser. 

Por esto, los futuros padres  
pre� eren realizar ecografías 
en 4D que permiten conocer 
con detalle las características 
físicas del niño aún dentro del 
útero de su madre. 

Jesús Morales, reconoci-
do ecogra� sta de Maracaibo 
y con 20 años de experiencia 
en esta área, explicó que has-
ta un 80 % de las mujeres que 
asisten a su consultorio para 
realizarse un ecograma pre� e-
ren esta opción. “Este es como 
el primer contacto visual que 

los padres tienen con el bebé y 
es por eso que les entusiasma 
tanto. Los movimientos del 
niño se pueden ver en tiem-
po real y se puede realizar en 
cualquier edad gestacional”.

El especialista, director 

Hasta un 80 % de 
las pacientes eligen 
esta opción que 
permite conocer los 
rasgos del bebé

médico de Ecoimagen, explicó 
que a través del ecograma 4D, 
también se puede descartar 
anomalías como labio lepori-
no, gracias a la nitidez que el 
equipo ofrece de la imagen.  

La ecografía 4D es una 
técnica que permite la visua-
lización del feto en tres di-
mensiones y en tiempo real. 
Especialistas indican que el 
momento ideal para realizar 
esta ecografía es alrededor de 
las 25 o 26 semanas.
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FILTRAN VIDEO SEXUAL Un video sexual protagonizado por Blac Chyna y un hombre, presuntamente su 
exnovio Mechies, se encuentra circulando desde el lunes en las redes sociales.

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

A
lgunas ya tienen una esta-
tuilla, otras acumulan varias 
nominaciones y hay quien se 
cuela por primera vez entre 

las apuestas al premio como Mejor Ac-
triz. Esta es una de las categorías más 
disputadas de esta edición, con Frances 
McDormand y Sally Hawkins como op-
ciones fuertes. Sin embargo, su recalca-
ble victoria en los Screen Actors Guild 
Awards (SAG) hace de McDormand la 
opción más obvia para hacerse con el 
Oscar. La actriz que ya fue galardonada 
en 1997 por Fargo hace un increíble tra-
bajo interpretativo al meterse en la piel 
de Mildred Hayes, la madre coraje de 
Tres Anuncios por un Crimen.

No obstante, según apunta la perio-
dista española Elena Povo, en su aná-
lisis sobre estas premiaciones, el po-
deroso discurso de McDormand en la 
ceremonia de los SAG Awards, en el que 
pedía que se reconociese el trabajo de 
los actores más jóvenes, puede volver-
se en su contra, ya que la protagonista 
de Lady Bird, Saoirse Ronan, es otra de 
las favoritas de la crítica para ganar el 
Oscar. Tampoco se debe olvidar que en 
esta categoría también se encuentra no-
minada Meryl Streep por su trabajo en 
Los Papeles del Pentágono, de Steven 
Spielberg. La veterana de los Oscar no 
� gura como favorita, pero la Academia 
ya ha demostrado su predilección por 
ella en muchas ocasiones.

“Aunque las actuaciones de Sally 
Hawkins (La Forma del Agua) y Saoirse 
Ronan (Lady Bird) son memorables a 
su manera, ninguna de las dos actrices 
llegó a los mismos extremos dramáti-
cos y agitados que McDormand parecía 
llegar tan fácilmente en Tres Anuncios 
por un Crimen. Por eso creemos que in-
dudablemente McDormand merece esta 
premiación”, apuntan los expertos de 
Digital Trends.

La esposa del 
realizador Joel 

Coen parece llevar 
la delantera en esta 

contienda

TALLER La multifacética modelo venezolana Luisanna del Savio dictará un taller de foto expresión el próximo 
sábado 24 de febrero, en la sala de eventos del gimnasio femenino Lubrigym, en donde las participantes 
podrán conocer todos los secretos que esconde esta exitosa modelo al momento de posar ante el lente.

Juan Vicente Torrealba celebrando su cum-
pleaños 101. Foto: @annaetorrealba

Juan Vicente Torrealba celebra sus 101 
años rodeado de grandes artistas

Acompañado de sus familiares, 
amigos y allegados, el maestro Juan 
Vicente Torrealba celebró este mar-
tes su cumpleaños número 101. Con 
una sonrisa reconfortante y un caris-
ma inigualable compartió con todos 
los asistentes. Artistas de la talla de 
Armando Martínez, Reynaldo Armas 
y Los Hermanos Rodríguez cantaron 
el cumpleaños y entonaron canciones 
alusivas al maestro Torrealba. Una re-
unión muy amena para tan grata ce-
lebración. Annaé Torrealba, nieta del 

maestro, a� rmó que “es maravilloso 
celebrar un año más de vida de este 
in� uyente hombre que lo ha dado todo 
por Venezuela”.  En el evento también 
estuvo presente el bolerista Lalo Rey 
quien le cantó junto a Los Hermanos 
Rodríguez y las actrices Daniela Alva-
rado y Carmen Julia Álvarez.

El compositor venezolano es con-
siderado como uno de los arpistas de 
mayor renombre que ha tenido Vene-
zuela en su historia musical. Su gran 
don con el arpa lo llevó a conquistar 
no solo a nuestro país, sino que ade-
más su talento y trayectoria es recono-
cido en el mundo entero.

Redacción Vivir |�

Gabriel Ramos será el 
sustituto de Osmel Sousa

Miss Venezuela

Karolina Núñez |�

A poco tiempo de que Osmel 
Sousa hiciera pública su renuncia 
a la presidencia de la Organización 
Miss Venezuela, el periodista Simón 
Villamizar, mejor conocido como La 
Bestia, anunció ayer en su cuenta en 
Twitter quién será el sucesor del Zar 
de la Belleza.

El exanimador de Sábado en la 
Noche colocó una foto por las re-
des sociales donde aparece él junto 
al Zar de la belleza y aseguró que 
Gabriel Ramos será el nuevo pre-

sidente de la Organización Miss 
Venezuela, si se llega a un acuerdo 
económico.

“Con� rmado: la Organización 
Miss Venezuela le ofreció el cargo 
de presidente a Gabriel Ramos. Aún 
negocian el paquete monetario. Pero 
Ramos es el elegido de A. Cisneros”, 
escribió Villamizar en un tuit. 

Cabe destacar que Gabriel Ramos 
fue la mano derecha del Zar de la 
Belleza durante varios años y, en 
la actualidad, se desempeña como 
director de Nuestra Belleza Vene-
zuela.

CINE // Grandes intérpretes se disputan este año el galardón a Mejor Actriz

McDormand y Hawkins lideran 
la batalla por los Oscar

Será el próximo domingo 4 de marzo cuando se 
den a conocer a los grandes ganadores de la gala 

número 90 de los premios de la Academia
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SUSPENSIÓN La LVBP anunció que el lanzador dominicano de Águilas del Zulia, Edgar De La Rosa, 
fue suspendido por 25 juegos al dar positivo a una sustancia anabolizante.

Lucas Vázquez anotó y además dio una 
asistencia a Casemiro. Foto: @RealMadrid

Marqués juega con el Juvenil A del FC 
Barcelona. Foto: Archivo

El Madrid 
gana y sube 
al tercer puesto 

Alejandro 
Marqués cerca 
de la Vinotinto

El Real Madrid vino de atrás 
y venció 3-1 en casa del Leganés, 
ayer, para apoderarse del tercer 
puesto de la Liga española.

En el choque pendiente de la 
fecha 16, Unai Bustinza adelantó a 
los locales al minuto 6, pero Lucas 
Vázquez lo empató (11’) y Casemi-
ro le dio vuelta (29’). Sergio Ramos 
cobró perfectamente un penal y 
puso cifras de� nitivas al 90’.

Con la victoria, Zinedine Zidane 
y sus muchachos subieron al po-
dio del torneo y quedaron a siete 
puntos del Atlético de Madrid (se-
gundo, con 55 unidades) y a 14 del 
líder, FC Barcelona.

Rafael Dudamel está decidido 
a conformar una Vinotinto Sub-
20 que supere el subcampeonato 
mundial obtenido en 2017, por lo 
que continúa haciendo “diligen-
cias” para que jugadores como Ale-
jandro Marqués vistan la camiseta 
nacional.

El delantero de 17 años, una de 
las joyas de la cantera del FC Bar-
celona, sigue en la mira del estrate-
ga venezolano que está dedicado a 
poder contar con él, según aseguró 
a Hispanic Sports Media. Enrique 
Peña (17), volante del Borussia 
Dortmund de Alemania, también 
está en el radar de Dudamel.

Liga

Fútbol

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

A SACAR LA CASTA EN CASA 
Venezuela apunta a 

seguir sumando victorias 
en la segunda ventana 
clasifi catoria rumbo al 
Mundial de China 2019

Cristina Villalobos|�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Gregory Vargas lidera a la Vinotinto de las alturas. Foto: FIBA

A
rranca la segunda ventana 
clasi� catoria al Mundial de 
Baloncesto de China 2019 y 
con ella Venezuela enfrenta 

a su tercer rival del grupo: la temera-
ria selección de Chile.

Fernando Duró, coach de la se-
lección venezolana, contará con las 
mejores piezas del baloncesto criollo. 
Gregory Vargas, quien se incorporó 
recientemente a la concentración, des-
taca en la convocatoria tras perderse 
la primera ventana por problemas en 
la adquisición de los boletos aéreos.

“Lamentablemente por problemas 
de logísticas no pude estar, sin em-
bargo, ahora que estoy aquí me siento 
bastante contento. Mañana (hoy) va 
a ser un juego muy importante para 
nosotros, el equipo está bastante con-
centrado y motivado para salir a jugar 
y ganar ese partido, para hacer respe-
tar nuestra casa”, dijo el base.

Los criollos llegan al encuentro tras 
caer ante el seleccionado de Brasil, 
aunque se impusieron ante Colombia 
en el primer duelo de la clasi� cato-
ria. Igual récord tienen los chilenos, 
quienes enfrentaron y cayeron ante 

los amazónicos en la primera oportu-
nidad, y triunfaron ante los cafeteros, 
en la segunda.

“Esperamos a un equipo de Chile 
aguerrido y con buenos lanzadores; 
ya ellos sacaron un gran resultado en 
Colombia y eso nos obliga a estar con 
la máxima concentración. El juego de-
bería desarrollarse al ritmo que plan-
tee Venezuela. Esperamos cometer la 
menor cantidad de errores posibles 
y seguir mejorando para el partido 
ante Colombia”, dijo el coach Duró, de 
acuerdo a una nota de prensa difun-
dida por la Federación Venezolana de 
Baloncesto.

“No tengo muchos conocimientos 
de la selección chilena, pero sí sé que 
han ganado un partido en la ventana 

BALONCESTO // La selección nacional enfrenta a Chile esta noche en Barquisimeto

que militan en los equipos en el exte-
rior podría ser trascendental. “Si creo 
que los otros jugadores que están en el 
exterior y no pudieron venir van a ser 
una falta valiosa, pero con el material 
que tenemos vamos a hacer buenos 
juegos tanto contra Colombia como 
contra Chile. Esperamos ganarlos y 
deseando que se pueda hacer el traba-
jo tanto logístico como operativo para 
estar el equipo completo la siguiente 
ventana”, sentenció.

El núcleo de la plantilla lo confor-
man otros seis jugadores de los Gua-
ros de Lara, entre los que destacan 
Néstor Colmenares, líder en puntos 
(16,5) y rebotes (9) por juego, además 
del mayor de los hermanos Vargas, 
José, quien reparte hasta 4,5 balones 
por duelo.

Los seleccionados nacionales se ven 
las caras esta noche, desde las 8:15, en 
el Domo de Barquisimeto.

pasada, están jugando un buen balon-
cesto, la mayoría se desempeña en la 
Liga de Chile que ha subido su nivel 
últimamente y sé que el encuentro de 
mañana va a ser importante e intere-
sante”, agregó Vargas.

Bajas sensibles
Para el mirandino, quien viste los 

colores del Fuenlabrada en la ACB 
de España, la baja de los venezolanos 

VINOTINTO
Con un gol del zuliano Júnior Paredes, la Vinotinto Sub-20 venció 1-0 como 
visitante a su similar de Colombia, ayer, en el primero de dos amistosos 
entre ambos equipos. El siguiente choque será mañana en San Cristóbal.

De Gea salva al United 
de un impetuoso Sevilla

Zulia FC quiere seguir 
invicto en la carretera

Champions Apertura

Julio Olivero |� Julio Olivero |�

Las milagrosas atajadas de Da-
vid de Gea le dieron al Manchester 
United un empate -sin goles- ante 
el Sevilla, ayer, en el partido de ida 
de los octavos de � nal de la Liga de 
Campeones. 

El portero español paró de todo 
y antes del cierre del primer tiempo 
tuvo par de “voladas” espectacula-
res. De Gea manoteó un cabezazo de 
Steven N’Zonzi (45’) y seguidamente 
respondió con re� ejos “felinos” ante 
otro remate de cabeza del colombia-

Concentrado en mantener el buen 
ritmo fuera de casa, el Zulia FC desa-
fía hoy (7:00 p. m.) al Carabobo FC, en 
un partido adelantado de la fecha 5 del 
Torneo Apertura 2018.

El “buque petrolero” llega con alta 
con� anza al estadio Misael Delgado, 
de Valencia, donde intentará conti-
nuar con su invicto en la carretera.

La oncena de Carlos Maldonado 
ha sacado par de empates en sus dos 
presentaciones fuera del “Pachencho” 
y viene de conquistar su primera vic-

no Luis Muriel (45+1’). 
Los “diablos rojos” se preocupa-

ron más por mantener el arco en cero 
y se dedicaron a esperar un error de 
su rival, para ser aprovechado por la 
velocidad del chileno Alexis Sánchez 
o del belga Romelu Lukaku. Ambos 
atacantes no tuvieron claras oportu-
nidades en el partido. 

Ahora todo se resolverá el 13 de 
marzo en Old Trafford.

En el otro choque de la jornada, el 
Shakhtar ucraniano venció (2-1) en 
casa a la Roma, que se había adelan-
tado en el marcador al minuto 41.

toria de la temporada, precisamente 
en el coloso de Grano de Oro. Zulia se 
impuso 2-1 al campeón Monagas, el 
domingo en Maracaibo. 

Si los zulianos quieren seguir con 
el buen ritmo deberán fajarse ante un 
granate que suma un triunfo y un revés 
-no ha jugado la totalidad de las fechas 
por sus partidos internacionales-.

Zulia, además, ha perdido sus úl-
timos dos enfrentamientos contra los 
carabobeños. Brayan Palmezano y Jú-
nior Paredes no estarán a las órdenes 
de Maldonado, por encontrarse en Co-
lombia con la Vinotinto Sub-20.

VENEZUELA
Récord: 1G-1P
DT: Fernando Duró

Estadio: 
Domo Bolivariano
Hora: 8:15 p. m.

Pedro Pedro 
Chourio Chourio 

Gregory VargasGregory VargasJosé VargasJosé Vargas

Gregory Gregory 
Echenique Echenique 

Néstor Néstor 
Colmenares Colmenares 

Base

Ala PívotPívotAlero

Escolta

CLASIFICACIÓN GRUPO B
Equipo J G/P +/- PTS
Brasil 2 2/0 25 158/133
Venezuela 2 1/1 2 145/143
Chile 2 1/1 -8 147/155
Colombia 2 0/2 -19 140/159

V
R
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“El Rey” satisfecho 
con su desempeño

El criollo busca mejorar su actuación 
del 2017. Foto: MLB.com

Falta poco más de un mes 
para el Día Inaugural de la 
temporada 2018 de las Gran-
des Ligas, pero a los Marine-
ros de Seattle les ha gustado 
lo que han visto del venezo-
lano Félix Hernández en sus 
primeras dos sesiones desde 
el montículo en los entrena-
mientos primaverales.

Hernández estuvo el martes 
en el grupo de ocho pitchers 
que lanzaron su segunda sesión 
del bullpen del Spring Training 
y el diestro, de 31 años, tam-
bién se notó alentado por los 
resultados.

“Mucho mejor”, dijo Her-
nández. “Mi mecánica estuvo 
mucho mejor. Todo salió muy 

bien. No estaba apurado, sino 
calmado y haciendo mis pit-
cheos. Estuvo muy bien”.

“El Rey” lanzará una prác-
tica de bateo mañana y luego 
debutará el lunes en la Liga del 
Cactus contra los Cachorros de 
Chicago en Mesa, Arizona.

Redacción Deportes |�

“Cafecito” Martínez 
está completamente sano

Spring Training

Eddy Marín |�

El venezolano José “Cafeci-
to” Martínez estuvo batallando 
con dolencias en el cuádriceps 
derecho durante la temporada 
pasada de la LVBP con los Ti-
burones de La Guaira, pero en 
los entrenamientos primavera-
les con los Cardenales de San 
Luis ha demostrado que está 
listo para jugar y no presenta 
molestias.

Los pájaros rojos seguirán 
vigilando al criollo en caso de 
que muestre signos de lesión. 

Actualmente, Martínez lucha 
con Luke Voit para quedarse 
con el puesto de primera base 
de San Luis, posición en la que 
el venezolano jugó la mayor 
cantidad de compromisos (40) 
en 2017, donde tuvo promedio 
de � ldeo de .992 en 259.0 epi-
sodios.

El criollo jugó la zafra pasa-
da su primer año completo en 
las Mayores y ligó para .309, 
con 14 cuadrangulares, 84 
imparables, anotó 46 veces y 
remolcó 47 carreras en 272 tur-
nos al bate.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ORANGEL FEREIRA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefina Fereira(+), Orangel 
González(+); su esposa: María Teodora Chacon de 
Fereira(+); sus hijos: Aura, María, David, Claudio, 
Praxede, Orangel Fereira(+); sus nietos, bisnietos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizara el día 22/02/2018. Hora: 
1:00 p.m. Salón: Paz. Dirección: Av. La Limpia, 
Frente al nuevo FERRETOTAL antigua Casa 
Eléctrica. Cementerio: Jardines del Sur.

El venezolano se per� la para debutar esta temporada en las Grandes Ligas. Foto: LasMayores.com

El criollo fue el MVP de la Liga de Otoño 
de Arizona la campaña pasada y es 

catalogado como el prospecto número 
uno de todas las Grandes Ligas

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

C
omo si el talento 
demostrado hasta 
ahora por el super-
prospecto Ronald 

Acuña no es su� ciente para 
los Bravos de Atlanta, ahora el 
venezolano recibió elogios de 
Chipper Jones, recientemente 
elegido al Salón de al Fama.

“No estoy seguro de haber 
visto alguna vez un pelotero 
tan impresionante y con las 
habilidades que tiene Acuña. 

Es uno de los mejores pros-
pectos que he visto”, a� rmó 
Jones.

Cuando al exgrandeliga le 
tocó la oportunidad de obser-
var el desempeño del criollo 
en la caja de bateo, los elo-
gios crecieron. “No tienes que 
decirle mucho a Ronald tras 
verlo batear en la jaula, yo no 
le cambiaría nada. La bola ex-
plota al chocar con su bate”, 
destacó el MVP de la Nacional 
en 1999.

“Su bate permanece en la 
zona mucho tiempo, eso no 
se puede enseñar, es un don. 

niveles en las menores en un 
año. Con el guante quizás no 
luce tan impresionante como 
lo fue Andruw en los jardines, 
pero no está muy lejos de él. 
Creo que será un bateador 
más peligroso de lo que fue 
Andruw por la capacidad que 
tiene para conectar por todo el 
campo”, declaró Jones.

Tanto Chipper como el cu-
razoleño se encuentran en los 
campos de entrenamientos de 
los Bravos como asistentes es-
peciales esta primavera. 

Una vez que el venezola-
no haga su arribo al mejor 
béisbol del mundo y se gane 
un puesto en la alineación de                  
Atlanta, será fácil darse cuen-
ta de por qué Chipper Jones 
y muchos otros han quedado 
impresionados con sus espec-
taculares habilidades.

Quien le enseñó lo hizo muy 
bien”, dijo el ocho veces elegi-
do al Juego de Estrellas.

Gran comparación
El antesalista se desarrolló 

en las Mayores junto con el 
jardinero Andruw Jones, es 
por ello que las comparacio-
nes no tardaron en llegar. 

RONALD ACUÑA 
NO TIENE TECHO

MLB // El venezolano recibió elogios del Salón de la Fama, Chipper Jones

Premio al Jugador Más Valioso queda 
desierto por suspensión del “Cacao”

LVBP

Redacción Deportes |�

Jesús “Cacao” Valdez dio positivo a 
anabolizantes. Archivo: AVS

La empresa Numeritos Ge-
rencia Deportiva (NGD) y Li-
neUp International anunció en 
comunicado de prensa que el 
premio al Jugador Más Valioso 
(MVP) de la temporada 2017-
2018 quedará desierto tras 
conocerse la suspensión por 
dopaje del dominicano Jesús 
“Cacao” Valdez en la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional.

El comité de NGD, que se 
encarga de organizar los pre-
mios de la LVBP, decidió que 
“al ser el premio Víctor Dava-
lillo un galardón que se genera 
de un resultado por la vía elec-
toral, hemos determinado que 
para la 2017-2018 se decreta el 
MVP desierto por utilización 
de anabolizante de Jesús Val-
dez”.

También noti� caron que el 
galardón al Productor del Año, 

que también lo ganó “Cacao”, 
será para José Vargas. Esa 
decisión se tomó porque la 
distinción se genera por esta-
dísticas.

Vargas, de los Tigres de 
Aragua, � nalizó en el segundo 
lugar, con 274 puntos. Es la 
primera vez en la historia del 
béisbol profesional que le re-
tiran a un pelotero un premio 
por el uso de sustancias prohi-
bidas.

“Tendría que colocarlo en el 
mismo grupo con Andruw solo 
porque el chico avanzó tres 

Ronald va mucho más 
adelantado que yo 

cuando era prospecto de 
los Bravos, es uno de las 
mejores promesas que 

he visto

Chipper Jones
Salón de la Fama



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 22 de febrero de 2018 | 13Pasatiempos

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas exis-
tentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales 
en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 
números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar nú-
meros del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Propiedad de las aguas de lagos profundos 
de alta montaña, con escasa cantidad de sus-
tancias nutritivas y poca producción de fito-
plancton. Tesla. 2. Galería, porche o mirador 
de un edificio o jardín. Prefijo que significa 
entre. 3. Al revés, serví de refugio o albergue 
a alguien. En México, tortilla gruesa de maíz 
rellena de frijoles u otro alimento. 4. Acción 
de dos o más causas cuyo efecto es superior 
a la suma de los efectos individuales. Al re-
vés, parte de la media que cubre el pie. 5. 
Cópula sexual. Vocal. En Argentina, Chile, 
Ecuador y Perú, pared de piedra en seco. 6. 
Dicho de una caballería, que tiene encorva-
do hacia adelante el menudillo de las patas 
traseras. En informática, unidad de medida 
de información. Tonelada. 7. Las dos prime-
ras forman un rio italiano. En Canarias, Anti-
llas y Venezuela; acosar, acometer, sujetar a 
alguien. 8. Talio. Al revés y en plural; respec-
to de una persona, mujer de su hijo. Nombre 
de consonante. 9. Al revés y en Honduras, 
interjección para advertir a un niño que si 
sigue comportándose mal se le va a dar un 
azote en la nalga. Molesto, fastidioso. Qui-
nientos. 10. Preposición. Americio. En botá-
nica, que no produce fruto. 11. Protegernos. 
Antes del mediodía. 12. Al revés; arte de 
pronunciar correctamente y, en sentido más 
general, de hablar con propiedad. Al revés, 
rio italiano que pasa por Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A. Órgano perforador que llevan en el extremo del 
abdomen las hembras de muchos insectos, con el que 
abren lugar en la tierra o a través de los tejidos vege-
tales y aun animales, en que depositar con seguridad 
los huevos que han de poner. Continuación del primero 
del 12 vertical. B. Número indeterminado y copioso de 
personas, de espíritus, y aun de ciertos animales. Nota 
musical. Las consonantes de Mago. C. Que denota o 
implica la burla fina y disimulada. Buche de las aves. 
D. Publicación periódica en la que se dan noticias co-
merciales, administrativas, literarias o de otra índole. 
Azufre. Contracción. E. El río Ródano revuelto. Insec-
to microscópico que se encuentra en los colchones, 
alfombras, etc. F. Turbo Diesel. Consonante. Al revés 
y en Filipinas; especie de búfalo, más pequeño que el 
carabao, pero más bravo. G. Relación entre dos magni-
tudes. Árbol leguminoso cuyo fruto da un aceite que no 
se enrancia, usado en relojería y perfumería. Consonan-
te doble. H. Las tres primeras casillas forman una onda 
en el mar. Persona boba, simple y necia. I. Vende sin 
tomar el precio de contado, para recibirlo en adelante. 
De cuerpo rechoncho y con tendencia a la obesidad. J. 
Ilustre, esclarecido, afamado. Familiarmente, nariz 
grande. K. Llevar a remolque una nave. Al revés; moles-
tar, afligir o atormentar interiormente y con frecuencia. 
Consonante. L. Impulsar con fuerza hacia fuera median-
te un mecanismo automático. Sistema de dos fuerzas 
iguales paralelas, de sentidos contrarios y aplicadas en 
dos puntos distintos, que crean un movimiento de rota-
ción. M. Conjunto de cabos y soldados. Vasija de vidrio 
ancha en su fondo que va estrechándose hacia la boca.

 Alce
 Ardilla
 Chacal
 Ciervo
 Coyote
 Dromedario
 Erizo
 Gacela
 Gato
 Guepardo
 Hiena
 Hurón
 Impala
 Jaguar
 Liebre
 Lobo
 Oveja
 Ratón
 Tejón
 Zorro
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Sus hermanos, sobrinos, demás familiares 
y amigos participan que el acto de sepelio 
se efectuó el día 21/02/2018. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: El Cuadrado. Sus restos 
fueron velados en Mansión Apostólica. 
Salon: Mateo. 

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SILFREDO JOSÉ
BOHÓRQUEZ

(Q.E.P.D) 

Su esposa: Ana Yuzmeira; sus hijos: Jhosna, 
Jhosselin, Jonathan, Jhon, sus sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio hoy 22/02/2018. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en B/ Bolivar, 
C/1, Av. 59, casa 98D-76.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ TRINIDAD
OCHOA
(Q.E.P.D) 

Ha muerto en la paz del señor:

OLGA MARGARITA
SALAS

(Q.E.P.D)

OL

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

Su madre: Aurora Salas; sus hijos: Eberth, Erasmo; sus yernas: Yaneris, 
Belkis; sus nietos: Juliett, Andry, Angeline, Eberth; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 22/02/2018. 
Hora: 09:00 a.m. Salón: Perla. Cementerio: San Sebastián.

Ha muerto en la paz del señor:

MARÍA ELVIRA
BRICEÑO

(Q.E.P.D)

M

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

Su madre: María Celima Briceño; sus hijos: José, Norma 
Briceño; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
a efectuarse el día de hoy 22/02/2018. Hora: 09:00 a.m. Salón: 
Lila. Crematorio: El Eden.

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

SARA GUADALUPE PEÑA MORALES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Morales(+); sus hijos: Omaira Morales, María Morales, Evaluz 
Morales, Alba Morales, Zulay Peña Morales, José Gregorio Morales, Mónica 
Morales, Milena Morales, Icirda Morales; sus nietos, bisnietos, tataranietos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 
22/02/2018. Hora: 01:00 p.m. Dirección: barrio Integración Comunal calle 117 
casa #61-138. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 846 764
04:30pm 022 003
07:45pm 639 734

TRIPLETÓN
12:30pm 115 gem
04:30pm 080 ari
07:45pm 411 ari

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 552 084
04:45pm 249 915
07:20pm 175 224

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 938 ari
04:45pm 857 can
07:20pm 689 ari

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 166 384
04:40pm 152 756
07:40pm 065 374

MULTI SIGNO
12:40pm 435 vir
04:40pm 110 pis
07:40pm 231 lib

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 105 797
04:45pm 034 460
07:45pm 893 499

TRIPLETAZO
12:45pm 351 esc
04:45pm 781 can
07:45pm 101 can

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 184 356
04:30pm 732 405
08:00pm 804 283

CHANCE ASTRAL
01:00pm 617 pis
04:30pm 579 acu
08:00pm 241 acu

Mata a 2 hermanos Mata a 2 hermanos 
y a su sobrinoy a su sobrino

GUAJIRA // Disputa por tierras en la Alta Guajira desata triple homicidio

U
na disputa por una pro-
piedad familiar desató un 
triple homicidio en la pa-
rroquia Alta Guajira, del 

municipio Guajira, la noche del pasa-
do martes.

Manuel Ángel Montiel Montiel, 
alias “El Morocho”, de 37 años, acom-
pañado por un grupo de siete hom-
bres, asesinó a balazos a dos de sus 
hermanos por parte de padre y a un 
sobrino, en la calle principal del ca-
serío Aipiapa, ubicado a dos horas de 
Cojoro. 

Luzmila Fernández Faría, de 52 
años, quien era docente en la comu-
nidad; Franklin Enrique Fernández 
Faría, de 55 años, obrero de o� cio; 
y su hijo Johan Enrique Fernández 
Fernández, de 22 años, fueron las víc-
timas del hecho ocasionado por “El 
Morocho”, que además es cuñado de 
las víctimas, por estar casado con una 
hermana de ellos por parte de madre.

Al sujeto lo acompañaba Edwin 
Montiel, de 33 años, apodado como  
“El Parruta”. Ambos, en estado de 

Familiares lloraron en la morgue y señalaron como causante de la tragedia a Manuel Ángel 
Montiel, quien desea quedarse con una propiedad de la familia. Foto: Eduardo Fuentes

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), subdelegación 
Paraguaipoa, que llevan el caso, apun-
tan que se trató de una venganza.  

Pero los deudos consideran que 
todo fue por una playa que maneja 
la familia Fernández y que Montiel 
Montiel quiere para él.

Parientes recordaron a Montiel 
como muy cercano a la familia, pero 
la ambición por el poder pudo más. 

Se especula que él también fue el cau-
sante de la muerte, hace un mes y dos 
semanas, de otro miembro del clan 
Fernández Faría.

Algunos vecinos de Aipiapa lamen-
taron lo ocurrido, ya que Luzmila era 
una docente que llevaba años ayudan-
do a la comunidad.

Hasta ahora no hay detenidos por 
este hecho de sangre que involucra a 
dos clanes de la etnia Wayuu.

Uno de los 
implicados es 

conocido como “El 
Morocho”, pariente 

por parte de padre 
de las víctimas

Paula Romero |�
Algimiro Montiel |�

Prácticamente destruida quedó la casa cercana a Las Lomas. Foto: Carmen Hernández

Se quema una mujer 
al estallar una vivienda

Jenny Madueño, de 32 años, sufrió 
quemaduras de tercer grado en 80 % 
de su cuerpo, ayer a las 3:00 p. m., al 
explotar una casa por una acumula-
ción de gases, en la avenida 63 A con 
calle 84, de Lomas del Valle II.

La mujer habita al frente del lu-
gar del siniestro, cuidaba la vivienda, 
donde no están sus moradores porque 
se marcharon a Colombia, donde al 

parecer se radicaron.
La dama fue a realizar un chequeo a 

la residencia de sus vecinos. Presunta-
mente, encendía la brequera de elec-
tricidad, pero una supuesta fuga de 
gas habría generado el estallido.

El estruendo lo escucharon los ha-
bitantes de la zona a unas cuadras. 
Voló buena parte de la cerámica, pa-
redes y las rejas de la entrada y de otra 
puerta. La onda expansiva dañó parte 
de la casa de al lado y la del frente.

Madueño fue trasladada por ve-

Oscar Andrade E. |�

Arrollan a un  
pensionado cuando 
iba al banco

Paula Romero // En horas de 
la mañana de ayer, Rosendo Villa-
lobos Rodríguez, de 80 años, mu-
rió tras ser arrollado en la calle 82, 
entre avenidas Bella Vista y Santa 
Rita, cuando se dirigía a un banco 
de la zona para cobrar su pensión.

El hecho ocurrió cerca de las 
5:00 de la mañana, cuando un auto  
lo impactó y lo arrastró unos tres 
metros. 

Transeúntes denunciaron que la 
policía llegó casi cinco horas des-
pués del hecho.

BREVES //

Aún sigue prófugo 
el homicida 
de “Joselo”

Fabiana Delgado M.// Ayer 
dieron el último adiós a José Luis 
Torres, de 27 años, asesinado el 
pasado domingo por su vecino Ra-
fael Rodríguez, de 57 años, que aún 
sigue prófugo de la justicia.

Vecinos de Amparo no superan 
aún la muerte del trabajador de la 
Fiscalía Militar, quien dejó dos hi-
jos en la orfandad. 

Esperan que el Cicpc dé con Ro-
dríguez, quien le propinó el dispa-
ro a “Joselo” en medio de una cai-
manera. Exigen que investiguen su 
entorno para dar con su paradero.

Lo asesinan 
a balazos vía 
a La Concepción

Redacción Sucesos // Kel-
vin Fuenmayor, de 23 años, alias 
“Lalo”, fue ultimado a balazos, el 
martes en la noche, en su casa del 
barrio Rafael Urdaneta, parroquia 
San Isidro, vía a La Concepción. 

Al hombre lo ejecutaron dos su-
jetos que arribaron en una moto y 
penetraron en la casa, para balear-
lo y dejarlo herido, antes de huir a 
toda velocidad.

Lo llevaron al CDI del barrio y 
de allí lo enviaron al Hospital de La 
Concepción, donde falleció.

ebriedad, luego del cruento triple 
asesinato, huyeron en dos vehículos, 
un camión Ford Tritón, azul, placa 
OOFVAV, y una camioneta Toyota 
Land Cruiser, vinotinto. 

Las víctimas sufrieron múltiples 
heridas por arma de fuego. Una joven 
pudo salvarse de la tragedia familiar al 
esconderse de los pistoleros. 

Desde la morgue de LUZ, Mónica 
Fernández, sobrina de los fallecidos, 
presume que el asesino junto a su 
cómplice huyeron a tierras colombia-
nas, a una de las propiedades de Mon-
tiel, quien ya estaba solicitado por las 
autoridades por otro homicidio cali� -
cado.

“La causa de esta tragedia es por 
el poderío de tierras, especí� camente 
por costas playeras que pertenecen 
por herencia a la familia Fernández”, 
alegaron allegados que colmaron la 
morgue la mañana de ayer.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-

cinos a una clínica de la avenida La 
Limpia. De allí la remitieron al Hos-
pital Coromoto. Hasta el cierre de la 

edición se desconocía la evolución de 
su estado. Bomberos de Maracaibo 
atendió la emergencia en el sitio.

Luzmila Fernández (52)


