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CLAUDIO FERMÍN DECLINA Y HENRI FALCÓN CONDICIONA PARTICIPACIÓN 

Oposición se reagrupa 
por las megaelecciones
Lineamiento de Maduro de comicios para 
concejos, legislativas, parlamentarias y 
presidenciales el 22-A cohesiona a adversarios. 

“Gobierno dinamita la salida electoral”, expresó 
el líder de Avanzada Progresista. Luis Vicente 
León advierte posible implosión en el chavismo

SANTOS PIDE A LA 
CIDH TRATAR ÉXODO 
DE VENEZOLANOS

TRUMP QUIERE ARMAR 
A PROFESORES PARA 
ENFRENTAR ATAQUES 

ALCALDÍA VENDIÓ 
LUBRICANTES A PRECIO 
JUSTO

TRANSPORTEESTADOS UNIDOSCOLOMBIA
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CRISIS 

Apagón en 9 estados: 
Colapso en Sur del Lago

Desde las 5.00 de la tarde se interrum-
pió el servicio eléctrico en varios munici-
pios del Zulia y en los estados Lara, Mé-
rida, Barinas, Táchira, Portuguesa, Falcón 
y Trujillo.El secretario de Asuntos Eléctri-
cos del Zulia, Juan Carlos Boscán, dijo que 
la causa se debe a el disparo de la línea 765 

de la subestación Yaracuy-La Arenosa. Al 
cierre de la edición, millares de hogares en 
el Zulia no tenían electricidad. En Francis-
co Javier Pulgar, Colón, Catatumbo y en 
Jesús María Semprún padecen, desde la 
tarde del miércoles, por una avería en las 
turbinas de la planta eléctrica de El Vigía. 
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MUD CONFIGURA FRENTE 
AMPLIO NACIONAL 
PARA EXIGIR CONDICIONES 
ELECTORALES 

ESTRATEGIA
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CAE EN CHILE HOMICIDA DEL EXPOLIMARACAIBO
Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile capturaron a Car-
los Meza, uno de los homicidas del zuliano Henry Barroso, exo� cial de 
Polimaracaibo, atacado a puñaladas en Talcahuano el 13 de febrero.
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contra los pacientes”
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corporeidad 
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POSTULACIÓN 
Las postulaciones de candidatos a las elecciones presidenciales se efectuarán por Internet, entre mañana y el 
lunes 26 de febrero de este año, informó la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio.

Inacción del Gobierno 
agudiza crisis humanitaria
Amnistía Internacional 
reitera que el Ejecutivo 

no tiene la capacidad 
de garantizar el pleno 
derecho de la salud a 

los venezolanos 

L
a situación de la salud en el 
país alcanza su punto más 
crítico. El director de la Coa-
lición de Organizaciones por 

el Derecho a la Salud y la Vida (Code-
vida), Francisco Valencia, denunció   
ayer que existe una “crisis humanita-
ria compleja” por el agravamiento de 
los enfermos crónicos ante la omisión 
del Gobierno.

“El Gobierno establece como políti-
ca de Estado la omisión de la emergen-
cia humanitaria y condena a muerte a 
miles de personas con situaciones de 
salud crónica”, dijo Valencia. 

El director de Codevida ofreció un 
balance de las cifras alarmantes co-
rrespondientes a las enfermedades 
crónicas que ocasiona la muerte y el 
daño irreversible en los venezolanos 
por la escasez de medicamentos. 

Informó que en 2017 murieron 30 
personas con hemofi lia, cinco con 
trasplante de algún órgano y, en lo 
que va de año, al menos 30 personas 
presentan rechazo de órganos.

Detalló que el aumento de escasez 
de medicamentos para radioterapias 
es incontrolable y que “77 mil per-

sonas con VIH están teniendo serios 
problemas para encontrar los antirre-
trovirales”.

“Se ha decretado un genocidio 
silencioso contra los pacientes”, ex-
presó, en la presentación del informe 
2017-2018 sobre la situación de los 
Derechos Humanos en el mundo, di-
vulgado por Amnistía Internacional. 

La gerente de la organización, Vi-
vian Díaz, señaló que en reiteradas 
ocasiones Amnistía Internacional ha 
denunciado la incapacidad de las au-
toridades gubernamentales para ga-
rantizar el pleno derecho de la salud.

Según el portal web de la organi-
zación, los últimos datos ofi ciales in-
dican que la tasa de muerte infantil 
aumentó en más de 30 %, por enfer-
medades como la septicemia neona-

Maduro confi rma desarticulación de plan
de secuestro promovido por Voluntad Popular

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, informó que fue des-
articulado un plan que pretendía se-
cuestrar al exministro de Economía y 
expresidente del Banco Central de Ve-
nezuela, Nelson Merentes, promovido 
por miembros del partido Voluntad 
Popular (VP), según dijo. 

“Capturamos a un grupo del par-
tido terrorista de Voluntad Popular. 
Tenemos grabaciones, videos, testi-

INFORME // Codevida denuncia la omisión de las autoridades nacionales a los enfermos crónicos

gos, del partido terrorista, preparan-
do el secuestro y atentado al exminis-
tro Nelson Merentes”, expresó el jefe 
de Estado en un video por Facebook 
Live.

Por su parte, el director del Sebin, 
Gustavo González López, indicó que 
hoy, por instrucciones del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, in-
formará al país detalles sobre la actua-
ción del grupo, vinculado con planes 
golpistas.

“Venezuela patria soberana de-
muestra con la acción de sus insti-

Alcalde de Mara, Luis Caldera, desde la 
sede del PSUV en el Zulia. Cortesía: PSUV

Partido

PSUV-Zulia
se organiza de 
forma territorial

Luis Caldera, alcalde del muni-
cipio Mara y representante del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el Zulia, informó que los 
militantes de la tolda roja partici-
paron masivamente en el Registro 
Electoral Permanente (REP), con-
vocado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

“Nuestra militancia acudió de 
forma masiva a todos los puntos 
de inscripción del CNE y eso lo to-
mamos como un avance positivo. 
Quisiéramos más tiempo para la 
inscripción, pero los lapsos del Po-
der Electoral culminaron el pasado 
20 de febrero”, expresó Caldera.

De igual forma, precisó que el 
PSUV-Zulia cambiará la estructu-
ra del 1x10, por el proceso de or-
ganización territorial, es decir, un 
nuevo mecanismo donde las comu-

nidades se orga-
nicen de acuer-
do a sus centros 
de votación.

“Con la orga-
nización terri-
torial buscamos 
garantizar una 
alta participa-

ción en los pro-
cesos electorales, que 

nuestros militantes puedan 
votar con mayor facilidad y que 
nuestra estructura social esté vin-
culada a la del partido”, reiteró 
Caldera.

Culminó su rueda de prensa 
desde la sede del PSUV con los de-
talles sobre la carnetización de los 
militantes del partido en la región 
donde, según dijo, más de 42 mil 
personas obtuvieron su Carnet a 
través de la jornada. 

Además,  señaló que ayer arran-
có nuevamente el proceso de car-
netización, en 110 puntos en todo 
el territorio regional, para exten-
derse por tres meses más.

“El PSUV está alistando su ma-
quinaria electoral en el Zulia para 
lograr una alta participación en los 
comicios del 22 abril (22-A) y para 
estar preparados ante cualquier 
anuncio que haga el CNE en mate-
ria electoral”.

Pacientes trasplantados acudieron al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Caracas para solicitar sus medicamentos. Foto: EFE

El Presidente de la República inscribirá su 
candidatura la próxima semana. Foto: Archivo

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@versionfi nal.com.ve
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Proceso 
de carneti-
zación del 
PSUV durará 
tres meses 
más, según  
Luis Caldera

tal, neumonía y difteria.

Catástrofe 
La grave difi cultad de conseguir 

alimentos básicos y medicamentos, 
más una violencia criminal y desata-
da son los elementos que constituyen 
una crisis humanitaria. Sin embargo, 
a juicio del exministro de Comunica-
ciones, Fernando Egaña, la situación 
en el país se defi ne en estos momentos 
como “una catástrofe humanitaria”. 

“Mientras la hegemonía lo niega 
todo, nos hundimos más y más porque 
no se hace nada para siquiera intentar 
poner unos pañitos calientes”, reseña 
Egaña en su artículo de opinión, publi-
cado en el portal web de El Carabobe-
ño, al señalar que el país se encuentra 
“a la intemperie”.

La Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos 
(CIDH) les otorgó medidas 

cautelares a niños con 
enfermedades renales en el 
Hospital de Caracas JM de 

los Ríos.
Con la decisión, “el Estado 

venezolano está en la 
obligación de adoptar las 

medidas para proporcionar 
un tratamiento médico 

de la más alta calidad, así 
como las condiciones de 

salubridad”, según la CIDH. 

CAUTELARES

tuciones que no permitirá acciones 
golpistas”, expresó González López a 
través de su cuenta en Twitter. 

El mandatario nacional también se 
comprometió a participar en debates 
públicos con todos los candidatos que 
se inscriban para las elecciones presi-
denciales, a realizarse el próximo 22 
de abril.

En ese sentido, invitó al pueblo ve-
nezolano a acompañarlo a la inscrip-
ción de su candidatura a optar por la 
reelección, prevista para la semana 
próxima.
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Fermín declina y 
Falcón condiciona 

Lineamiento del 
presidente Nicolás 

Maduro sobre 
elecciones conjuntas 

causa rechazo en toda 
la dirigencia opositora

“S
iempre he defendido 
el camino electoral, 
la Constitución y la 
paz, pero el Gobierno 

se empeña en cerrar las puertas a la 
sensatez colocando obstáculos perma-
nentementes a este camino”.

Henri Falcón, presidente de Avan-
zada Progresista (AP) y uno de los 
líderes de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), condicionó ayer la 
posición sobre su participación como 
aspirante a la presidencia de la Repú-
blica en los comicios del 22 de abril, 
impulsada por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

“El Gobierno dinamita la salida 
electoral”, aseguró al criticar unas 
posibles megaelecciones el 22 de abril 
sin importar los plazos de ley, norma-
tivas constitucionales y electorales. “El 
Gobierno juega con la paciencia de un 
pueblo entero que necesita urgente-
mente una solución a sus necesidades 
más sentidas y que desean votar para 
castigar a quienes lo han conducido 
a este estado de calamidad y miseria”.

Falcón indicó que se encuentra en 
permanente evaluación de los últi-
mos acontecimientos para tomar una 
decisión que se corresponda con las 
expectativas de un pueblo que quiere 
un cambio. 

Las palabras se suman a la deci-
sión de Claudio Fermín, exalcalde de 
Caracas, quien temprano declinó, en 

un comunicado, a la candidatura pre-
sidencial.

“He considerado que perdió senti-
do la presentación de mi candidatura”, 
señaló Fermín en el texto. “El Gobier-
no en su incurable conducta abusiva 
ha convocado elecciones para desco-
nocer la legítima Asamblea Nacional 
y pretende que dicha convocatoria sea 
una condición para la celebración de 
la elección presidencial que creemos 
procedente”.

Fermín cuestiona que ante la inca-
pacidad de convocar a los ciudadanos 
para respaldar a Maduro, el Gobierno 
decreta elecciones de concejales y di-

putados a los Consejos Legislativos, 
tratando así de concitar las justas 
aspiraciones de líderes locales para 
darles una razón para participar que 
no la encuentran en la convocatoria 
de respaldo a Maduro. “Todo es un 
engaño”.

Javier Bertucci, el otro candidato 
presidencial en carrera, no se refi rió 
ayer a la propuesta de megaelecciones. 
Sin embargo, habló de su aspiración. 
“La oposición piensa que si no pre-
senta candidato, las elecciones serán 
inválidas. Pero si nadie se enfrenta a 
Maduro, él seguirá ahí y el despres-
tigio que está causando a Venezuela 
continuará”.

Escenario
Luis Vicente León, presidente de 

Datanálisis, aseveró que la elección  el 
22-A es “no competitiva” porque las 
partes no están en igualdad de con-
diciones y “todas no van a estar en la 
batalla” al referirse a la coalición.

León precisó que la MUD hace lo 
correcto cuando dice que su estrategia 
no es electoral, sino por condiciones, 
pero explicó que la alianza opositora 
no puede quedarse en llamar a “la abs-
tención vacía”, sino que debe actuar 
para lograr esas condiciones y crear el 
momento para defender su derecho.

Maduro, compitiendo en solitario, 
enfrentará los riesgos de una implo-
sión en las fi las del chavismo, según 
dijo León a la AFP. “Por primera vez, 
en 20 años, los chavistas tendrán que 
decidir si siguen apoyando a Maduro 
en una elección que lejos de ayudar, 
los deslegitima más”.

Resaltó que el 98 % de los chavis-
tas manifi esta que va a participar en 
las presidenciales impuestas por el 
Gobierno. “Se alinean para defender 
la revolución”. Mientras que del lado 
opositor las posibilidades de triunfo 
estarían comprometidas por la abs-
tención y el llamado es a no partici-
par.

POLÉMICA // Propuesta de megaelecciones cohesiona a líderes opositores de cara al 22-A

Oropeza asegura que se conformará un Fren-
te Amplio Nacional. Foto: Cortesía

MUD afi na estrategia para el 22-A 

El sociólogo y coordinador de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Ángel Oropeza, afi rmó que 
creían en el voto como herramienta 
de transformación social y que desde 
esa condición dicen que las anuncia-
das para el 22 de abril (22-A) no son 
elecciones.

“Todo es un 

engaño”

Claudio Fermín cues-
tionó las elecciones de 
concejales, legislado-
res y parlamentarios. 
“Decreta elecciones 

para concitar las justas 
aspiraciones de líderes 
locales para darles una 
razón para participar”.

“Gobierno 

cierra puertas”

Henri Falcón cree que 
el Gobierno juega con 

la paciencia del pueblo. 
“Evaluaré los últimos 
acontecimientos para 

tomar una decisión que 
se corresponda con 
las expectativas del 

pueblo”.

“La población 

quiere votar”

Javier Bertucci, pastor 
de la iglesia Marana-
tha. “Se le debe dar el 

derecho a un porcenta-
je, que debe rondar por 
el 50 %, de la población 
que sí quiere ir a votar, 
y no puede cercenárse-

le ese derecho”.

“Seguimos trabajando para fortale-
cer la alianza política social y el mús-
culo social porque el país tiene que 
estar organizado para las luchas que 
vienen y la postura ofi cial de la Mesa 
no es la de no participar, sino hacerlo 
de manera distinta, la labor nuestra en 
este momento es organizar a la gente”, 
manifestó Oropeza, entrevistado por 
Globovisión.

“Vamos a la constitución de un 
Frente Amplio Nacional, ya se inicia-
ron las reuniones vamos a una gira 
nacional llevando las propuestas mí-
nimas del rescate nacional del país 
para que se discutan con el objetivo es 
superar la tragedia social que estamos 
todos sufriendo, lo que pasa por un 
cambio de gobierno y hacia allá van 
las acciones”, recalcó Oropeza.

Redacción Política |�
redacción@versionfi nal.com.ve
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Luis Vicente León 
desestima la fuerza 
electoral de Javier Ber-
tucci, no así la de Henri 
Falcón

Blyde cuestiona el llamado a megaelec-
ciones. Foto: Agencias

Blyde: Elecciones 
generales violarían 
la Constitución

Santos pide ayuda 
a la CIDH por
éxodo venezolano

 El abogado constitucionalis-
ta y exalcalde de Baruta, Gerardo 
Blyde, considera que con el llama-
do del Gobierno a convocar unas 
elecciones generales, para el próxi-
mo 22 de abril, se estaría irrespe-
tando la Constitución.

Blyde dijo que las elecciones 
presidenciales no respetan los 6 
meses mínimos antes del 10 de 
enero, fecha en la cual debería asu-
mir el presidente electo. “A eso le 
adiciona esta petición de la Asam-
blea Nacional, a la cual le quedan 
3 años de vigencia constitucional 
de su período”, agregó. “Si se me-
día solo Maduro es una cosa, pero 
si incluyes todas estas elecciones 
pones a otros entre la espada y la 
pared”, denunció el dirigente.

 El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, llamó a la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) que co-
menzó su 167 período de sesiones 
en Bogotá, a centrar sus esfuerzos 
en la migración masiva de venezo-
lanos al país andino.

“Hoy hago un llamado a la 
CIDH para que, en el marco de su 
tarea de promover la defensa de 
los Derechos Humanos en el conti-
nente, centre sus esfuerzos en este 
fenómeno que se ha venido agudi-
zando en los últimos meses”, dijo 
el mandatario en la instalación del 
167 período de sesiones en Bogotá. 

Califi có la migración de vene-
zolanos como uno de los “nuevos 
retos y realidades” a los que el Es-
tado le está haciendo frente. El pa-
sado 8 de febrero, el jefe de Estado 
anunció el endurecimiento de los 
controles migratorios en la fronte-
ra con Venezuela.

Polémica

Crisis

Redacción Política|�

Redacción Política |�
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Republica Bolivariana de Venezuela
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con 

funciones de Ejecución
EDICTO

SE HACE SABER:

ASUNTO: VP31-J-2017-002039
A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal en el presente procedimiento 
que sigue la ciudadana Nancy Sánchez Miranda, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nº V-13.414.909, actuando en representación 
legal del adolescente LUIS ANGEL MORAN SANCHEZ, domiciliados en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia por Solicitud de Inventario 
Solemne de los Bienes de la Comunidad Hereditaria de los bienes quedantes 
al fallecimiento del ciudadano LAURIANO MORAN quien era venezolano, 
mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.757.572. Que por auto 
de esta misma fecha, este Juez Quinto de Primera Instancia de Mediación, 
Sustanciación con funciones de Ejecución, ordenó publicar este edicto en un 
diario de circulación local, y otro que se publicará a las puertas del Tribunal; de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 1.023 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el procedimiento a aquellas personas que puedan ver 
afectados sus derechos. Maracaibo, 24 de noviembre de 2017. Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.

LA JUEZ 5º MSE
ABOG. MARILADYS GONZALEZ GONZALEZ                            

LA SECRETARIA
  ABOG. NANCY OVALLE CUADRADO

EXPEDIENTE Nº 58.963
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, intentado por la ciudadana 
CARMEN GARCÍA SERRANO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V-5.060.710, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado 
Zulia; contra los ciudadanos JIMMY AZUAJE COLINA, CARMEN AZUAJE GARCÍA 
y GILCAR JOSEFINA AZUAJE GARCÍA, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de las cédulas de iden�dad Nos. V-13.705.441, V-14.738.796 y V-16.559.898 
domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; fue admi�da la 
presente demanda en fecha 06 de diciembre de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado el 
edicto a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 
juicio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 507 del Código Civil, 
Maracaibo, 05 de febrero del 2018.  Años 207º de la Independencia y 158º de 
la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE     
ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO   

LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS
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RESERVA ACTIVA

En la Intendencia de Maracaibo y en la circunscripción militar se realizará el registro de 
quienes hayan pertenecido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta este domingo.

LOGRO // Centro Clínico La Sagrada Familia es referencia en Occidente

Un grupo de 15 
especialistas de un 
establecimiento de 

salud privado atendió 
con éxito el caso 

proveniente de Falcón

U
n proyectil permaneció 
durante 12 horas en el co-
razón del médico árabe 
Aiman Al Housen Nasr, de 

31 años, quien recibió el impacto tras 
ser víctima de un asalto, la noche del 
viernes 2 de febrero, cerca de su hogar 
en Punto Fijo.

Eran las 7:30 de la noche cuando 
la doctora Cira Bracho, vicepresidenta 
de Operaciones del Centro Clínico La 
Sagrada Familia, recibió la llamada de 
un colega que labora en un recinto de 
salud en el estado Falcón. De inme-
diato, la médica internista coordinó la 
organización del personal zuliano y del 
equipamiento de circulación extracor-
pórea; lo que evidenció la capacidad 
de respuesta que posee la clínica. “En 
el Occidente del país hay confi anza en 
las capacidades médicas de La Sagrada 
Familia. Teníamos que resolver rápido 
para no comprometer la vida del pa-
ciente”, comentó.  Al Housen llegó a la 
capital zuliana a las 9:00 de la mañana 
del sábado 3 de febrero. Enseguida fue 
atendido por un grupo multidisciplina-
rio de 15 especialistas, conformado por 
anestesiólogos, enfermeras e intensi-
vistas cardiovasculares, personal de la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
Medicina Interna de La Sagrada Fami-
lia. La intervención quirúrgica estuvo a 
cargo del cirujano cardiovascular José 
Antonio Rivera, quien implementó la 

asistencia cardiopulmonar y trabajó 
durante cinco horas para extraer la 
bala alojada en el ventrículo izquierdo 
del corazón. “Tenía orifi cio de entrada 
y no de salida. Es el primer caso de este 
tipo realizado en Venezuela. Agradez-
co a todo mi equipo por ayudarme a 
salvar esta vida”, manifestó.  Tras el 
procedimiento, Al Housen estuvo tres 
días en UCI y cuatro en habitación. Ac-
tualmente está en su hogar.

Líder en hemodinamia
José Ángel Rubio, jefe de pabellón, 

indicó que en el recinto continua-
mente practican revascularizaciones 

El jefe de Pabellón del Centro Clínico La Sagrada Familia y la vicepresidenta de Operaciones 
participaron en la logística de atención. Foto: Iver Zavala

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

Plataneros del centro levantan la voz
�Ailin Marcano |

El presidente de la Asociación de 
Plataneros del Zulia, Oswaldo Már-
quez, declaró que el gremio es víctima 
constante del cobro de vacunas por 
parte de funcionarios policiales. 

Nello Collevecchio lucha 
por los derechos de los 
italianos en el exterior

Alcaldía expende cinco mil litros 
de lubricantes a transportistas

�Lilia Leal |

�Redacción Ciudad |

Denuncia

Jornada

Con el respaldo del Movimiento 
Asociativo Italianos en el Exterior 
(Maie), Nello Collevecchio espera 
conquistar una curul en el Parlamen-
to italiano tras los comicios legislati-
vos de la nación europea a realizarse 
el próximo 4 de marzo.

El aspirante a diputado tiene 
como misión luchar por los derechos 
de sus conciudadanos que residen en 
Venezuela y en el resto del mundo. 
A su juicio, los ciudadanos italianos 
que viven en otras naciones están 
desasistidos en materia médica.

“Nuestro empeño estará dirigido 
a promover leyes que favorezcan a 
los italianos en el mundo. Vamos a 
defender a quienes han sido vícti-
mas en el país y que no han tenido  
el respaldo de las autoridades y or-
ganismos del Gobierno italiano, que 
tiene mejores políticas para los ex-
tranjeros que para sus ciudadanos”, 
dijo durante una visita a la sede de 
Versión Final. 

Inició el proceso
El sistema legislativo de Italia es 

bicameral, es decir, existe la cámara 
de diputados y la de senadores. A 
nivel del exterior están establecidas 
cuatro circunscripciones para repre-
sentar a los ciudadanos italianos. En 
la circunscripción de América me-
ridional (que comprende desde Ve-
nezuela hasta Argentina) se elegirán 
cuatro diputados y dos senadores.

“Los italianos que estamos en 
otras partes del mundo no solo po-

La Alcaldía de Maracaibo ven-
dió cinco mil litros de lubricantes, 
a precio justo, a los choferes de 656 
unidades de transporte público del 
municipio.

El director del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), 
Alberto Hernández, indicó que el su-
ministro fue vendido a los conducto-
res de las 111 rutas de la ciudad.

Durante la actividad, que se rea-
lizó en la cancha Néstor Quiroz en 
el Polideportivo, se distribuyeron 

demos votar, sino que también pode-
mos ser escogidos para representar a 
la comunidad en el Parlamento”.

Desde el 14 de febrero, los ciuda-
danos italianos mayores de edad que 
están inscritos en su registro electo-
ral comenzaron a recibir las boletas 
comiciales en sobres marrones para 
elegir diputados y en verdes para es-
coger a los senadores. El consulado 
de Italia en Maracaibo y el de Cara-
cas recibirán los votos hasta este 28 
de febrero, a las 4:00 de la tarde.

Según Collevecchio, en Venezuela 
residen unos tres millones de ítalo-
venezolanos y 150.000 italianos, de 
los cuales 105.000 están facultados 
para votar.

3.100 litros 20/50 de aceite semi-
sintético, 1.200 litros 15/40 y 700 
litros 20/50 para buses, microbuses, 
autobuses Yutong y porpuestos.

El aspirante estuvo acompañado por el 
activista Angelo Ragone. Foto: Iver Zavala

Venta bene� ció a conductores de 111 líneas 
de la ciudad. Foto: Alcaldía Maracaibo

El comerciante señaló que, la no-
che del martes, efectivos de seguridad 
cerraron las calles, exigieron dinero a 
los vendedores de plátanos y apresa-
ron a Edixon Obillo, quien tenía Bs. 
12.300.000 en efectivo y permaneció 
en el sitio hasta la madrugada, cuando 

les pagó dos millones a los funciona-
rios para obtener su libertad.

“Nosotros buscamos el oro verde 
-plátano-, que es nuestro pan de cada 
día. El negocio se maneja en efectivo 
porque no tenemos punto. Y ahora 
vienen y nos quitan el dinero”, dijo.

Médicos zulianos 
salvan a paciente con 
bala en el corazón

El candidato es químico 
Industrial, doctor en 
Farmacia, especialista en 
Ciencias Económicas y 
docente universitario

coronarias y reemplazos de válvulas.  
“Cada mes atendemos unos 200 casos 
de hemodinamia. Queremos agradecer 
a todo nuestro personal por su labor”. 
La doctora Bracho subrayó que el 90 
% de los médicos del servicio de Car-
diología de La Sagrada Familia cuen-
tan con postgrados en Brasil, califi cada 
como una de las mejores escuelas en el 
mundo. Añadió que en el centro clínico 
realizan un grande esfuerzo ante la cri-
sis de salud que atraviesa el país, por 
mantener los equipamientos y sumi-
nistros que garanticen una oportuna 
respuesta ante cualquier eventuali-
dad.

Estoy muy agradecido con todo el 
equipo por haberme salvado la vida 

y haberme hecho renacer. Gracias 
al doctor Rivera”

Nada mejor que el testimonio 
del paciente para evidenciar los 

resultados. Es el primer caso 
realizado en Venezuela”

Aiman Al Housen
Bene� ciado

José Antonio Rivera
Cirujano cardiovascular

�María Rodríguez |
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Beber de la sombra, Poesía reunida 1986-2017
Compendio de 30 años de vida poética ramifi cada 

en dos libros inéditos Vivo acallándome el grito 
(2017) y Beber de la sombra (2007), y Donde la 

luz me encarna (1991) y Libro  mi cuerpo, Premio 
Bienal José Antonio Ramos Sucre, mención Poesía 

de 1986.

Un encantador del 
dulcedulce inconsciente

En 2012 sus 
poemas son 

traducidos 
al coreano e 

impresos en un 
catálogo tras 

impartir talleres 
de cuerpo y 
presidir una 
conferencia 

sobre los 
conceptos 

semiológicos 
de la fotografía 
Latinoamérica 
en Seúl, Corea 

del Sur.
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ENTREVISTA

Lourdes Peñaranda ha desarrollado una 
sensibilidad particular y una individualidad 

creativa que no ha tenido fronteras genéricas 
ni geográ� cas, pues aunque su actividad se 
ha radicado en Venezuela, continuamente se 

ha internado en otras sociedades en viajes 
exploratorios, como invitada expositora, 

académica y galardonada.
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf

> Fundación CAMLB y Facultad Experimental de 
Arte invita a la Muestra Final del Taller de Creación 
Coreográfi ca en la Sala de Artes Escénicas a las 4:00 
p.m. Entrada gratuita

> Ciclo de lecturas  «Eros y Psique. Leer a Freud y 
Lacan»; para mayores de 18 años.
Salas de Lectura del CAMLB a las 03: 00 p.m. 
Entrada Libre

MIÉRCOLES 7

>  Fundación CAMLB presenta a Concierto Sinfónico en 
el marco de la celebración de 43 Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquesta. Núcleo Fundación Niño Zuliano.
Sala de Artes Escénicas a las 5:00 p. m. Entrada gratuita

> El Cevaz presenta Black History Month Movie 
Forum
Proyección Film «Hidden fi gures» en el Auditorio 
Cevaz de Las Mercedes a las 9:00 a.m.

> > Fundación CAMLB presenta al Grupo Lírico en Sala 
de Artes Escénicas a las 11:00 a. m. Entrada Gratuita

>CAMLB invita al XII Festival de Cine Franco-
Venezolano, proyección del documental «Mujeres y 
Hombres», de Frederique Bedos en la Sala de Artes 
Escénicas a las 4:00 p.m. Entrada gratuita

> > PDVSA La Estancia ofrece concierto con la Orquesta 
de Cuatro Freddy Padrón Núcleo Santa Rosa de Agua 
en la Sala A del edifi cio Las Laras a las 10:00 a. m.

> > PDVSA La Estancia inaugura la exposición 
«Experiencias artísticas» en la Sala de 2 y 3 del edifi cio 
Las Laras a las 11:00 a. m. Entrada gratuita

VIERNES 23

SÁBADO 24

DOMINGO 25

LUNES 26

MIÉRCOLES 28

> Fundación CAMLB en los Eventos Educativos en la 
plaza  presenta a la agrupación Fundación Cultural 
Generación Teatro Sur (GTS) con «Asamblea de los 
Ratones». Plaza Baralt a las 5:00 p. m.

JUEVES 1

VIERNES 2

> El Maczul presenta A sala abierta 
(visita guiada) con el artista Esso Álvarez y 
conversatorio. 10:00 a. m. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB presenta a Danzas Típicas 
Maracaibo, en su Gala 42 Aniversario. Sala de Artes 
Escénicas a las 11:00 a. m. Entrada Gratuita

>Ciudad Puerto Teatro estrena la obra infantil: «Zap, 
el explorador» en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez a las 11:00 a. m. Entrada Libre

> Ciclo de Cine: Películas nominadas al Óscar 2018
Sala de Artes Escénicas a las 5:00 p.m.
Entrada por colaboración

> Ciclo de Cine: Películas nominadas al Óscar 2018
Sala de Artes Escénicas a las 5:00 p. m.
Entrada por colaboración

SÁBADO 3

DOMINGO 4

LUNES 5

MARTES 6

> > Ciclo de Cine: Películas nominadas al Óscar 2018
Sala de Artes Escénicas del CAMLB a las 5:00 p. m.
Entrada Gratuita

> > Taller abierto con Esso Álvarez: «Decodifi cando la 
estética del poder» en el Maczul
de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

> > «I Have a Dream» Speech Contest
En el Auditorio Cevaz de Las Mercedes a las 5:00 p.m.

> > Ciclo de lecturas  «Eros y Psique. Leer a Freud y 
Lacan» para mayores de 18 años
Salas de Lectura del CAMLB a las 03: 00 p. m. 
Entrada Libre

> > Ciudad Puerto Teatro invita a asistir a la sala baja 
Sergio Antillano del Teatro Baralt. 6:00 pm y a las 6:45 
(doble función)  
Colaboración sugerida: 10.000 bolívares

Desamor 2.0

Te veo «en línea» y deseo ese «escribiendo»
Te veo «en línea» y viajo en el tiempo,
a cuando era conmigo y pensaba era eterno, 
lo veo y espero estés bien, 
que te rías con ella
y que yo me ría con él. 
Te veo «en línea» y añoro ese «escribiendo»,
mientras detrás de mi sonrisa 
nuestro amor, amor, se va muriendo…

    
Claudia Martínez

Juan Diego Yari
Productor y Dj 

La mayor parte de sus 
ilustraciones se inspiran en las 
montañas; dibuja cabañas o 
edifi cios como referencia de la 
lucha que tiene la naturaleza 
con el ser humano. Interviene 
fotografías de personas 
aplicándoles su estilo expresivo.

@jdyari

> > Taller abierto con Esso Álvarez: “Decodifi cando 
la estética del poder” en el Maczul a las 10:00 a. m. 
a 1:00 p. m.

Marzo
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Disparo de línea 765 
apaga nueve estados

FALLA // Avería en planta eléctrica de El Vigía impacta al Sur del Lago

Los semáforos apagados generaron caos en el corredor vial Cecilio Acosta y en el casco central 
de Maracaibo. Foto: Alejandro Paredes

Más de tres meses llevan sin el vital líquido. Foto: Carmen Salazar

E
l disparo de la línea 765 de la 
subestación Yaracuy-La Are-
nosa apagó a nueve estados 
de Venezuela, según indicó 

el secretario de Asuntos Eléctricos, 
Juan Carlos Boscán.

El mantenimiento preventivo que  
la Corporación Eléctrica (Corpoelc) 
ejecuta en entidades como Zulia y 
Portuguesa no muestra resultados 
concretos. A las 5:00 de la tarde de 
ayer, la región Centroccidental del 
país quedó sin electricidad. Falcón, 
Lara, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, 
Mérida, Táchira, Barinas y Zulia fue-
ron entidades perjudicadas, según re-
portes de los ciudadanos.

En Maracaibo la oscuridad reinó en 
sectores como la Circunvalación 3, La 
Victoria, El Naranjal, Sabaneta, Lago 
Azul, Milagro Norte, La Paragua, Los 
Olivos, La Floresta, Panamericano y 
La Rotaria. 

Bajones continuos
Giovanni Duarte, quien reside en 

Bella Vista, informó que en el lugar se 

Vecinos de El Caujaro protestan en vía a Perijá

La madrugada de este miércoles los 
vecinos de la comunidad El Caujaro, en 
San Francisco, salieron a protestar por 
la falta de agua, inseguridad, gas, CLAP 
(Comité Local de Abastecimiento y Pro-
ducción) y aseo. Con ollas en mano, 
troncos y cauchos, los residentes de los 
lotes H y D cerraron la carretera vía a 
Perijá, a la altura del Cementerio Jardi-
nes La Chinita.

Los afectados manifestaron estar 
cansados de promesas incumplidas. “No 
conocemos al nuevo alcalde. Nunca ha 
venido por aquí. Lo único que hace es 
echarnos a la policía como si fuéramos 
delincuentes y solo estamos reclamando 
nuestros derechos”, dijo Álida Zambra-
no. La tranca de camiones y vehículos no 
se hizo esperar. Muchos conductores op-
taron por devolverse por salidas impro-
visadas, pero otros esperaron para po-

der llegar a su destino. Trino Morales se 
dirigía a una entrevista en Los Cortijos y, 
a pesar que la protesta le impidió llegar a 
la hora pautada, aseguró que “estas per-
sonas tienen razón en reclamar y exigir y 
esta es la única manera que encuentran 
para ser escuchados, aunque muchas ve-
ces sin verdaderas respuestas. Estoy de 
acuerdo con que tranquen la vía”.

Para los residentes de este impor-
tante complejo habitacional del sur, 
la adquisición del hídrico es práctica-
mente un lujo. Diariamente deben des-
embolsar Bs. 25 mil por pipa, si es por 
transferencia bancaria, y Bs. 15 mil en 
efectivo. María Romero gasta Bs. 175 
mil semanal porque solo utiliza una 
pipa diaria, pero su vecina Beatriz con-

sume dos pipas al día  porque su familia 
es más extensa. “A veces no podemos 
costear tanto porque tenemos otras ne-
cesidades como la comida, pero el agua 
es vital, por eso necesitamos que nos 
solventen”, refutó Romero.

Y es que la situación se ha vuelto in-
sostenible para estos moradores, sobre 
todo cuando tienen que lidiar con los 
abusos de los conductores de las cis-
ternas que colocan tarifas a su conve-
niencia. Últimamente han optado por 
pedir alimentos por el pago del agua, 
sostuvieron los vecinos. A muchos les 
cuesta salir de un paquete de arroz o 
pasta, pero dicen que al no tener dinero 
deben resolver sacrifi cando el alimento 
de su familia. Más de 3.500 familias 
viven en este populoso sector. La falta 
del vital líquido les ha acarreado hasta 
enfermedades gastrointestinales y de la 
piel, pues el agua que consumen no está 
tratada y, peor aún, no saben de dónde 
la suministran.

Lo que quedó de la almacenadora aduane-
ra Almalogic C.A. Foto: Norma González

Guarero

Un centenar de personas ingre-
só a la fuerza a la almacenadora 
aduanera Almalogic C.A, situada 
en el sector la Y de Guarero, mu-
nicipio Guajira, tumbaron la cerca 
perimetral y robaron los tubos de 
metal que yacían en estos patios. El 
saqueo se mantuvo durante toda la 
noche del miércoles, y este jueves, 
en horas de la tarde, volvieron para 
llevarse los repuestos de los mon-
tacargas y la madera de estibas que 
quedaron.

Tras este hecho, los encargados 
de la almacenadora se negaron 
a dar detalles sobre lo ocurrido, 
solo argumentaron que la Guardia 
Nacional, que tiene su puesto fi jo 
a solo metros del lugar, no pudo 
contener la situación. 

Algunos moradores aseguran 
que las instalaciones se encuentran 
sin personal de seguridad desde 
hace meses, pero igual seguía fun-
cionando.

A las 5:00 de la tarde, 
el servicio eléctrico 

cayó en Zulia, Falcón, 
Yaracuy, Portuguesa, 

Trujillo, Mérida, Lara, 
Táchira y Barinas

María Rodríguez | �

Carmen Salazar |�

Algimiro Montiel |�
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Desvalijan
almacenadora
aduanera

Los saqueadores carga-
ron con hierros, madera  
de estibas y algunos 
repuestos de la maqui-
naria que funciona en 
el lugar

En este lugar el año pasado 
se almacenaba los contenedores 
con alimentos del Comité Local 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), pero tras un intento de 
saqueo fueron cambiados de lu-
gar hacia otro recinto que también 
teme por su seguridad, ante las 
amenazas de saqueos que se man-
tienen por parte de la comunidad 
que espera atención con la venta 
de los alimentos.

“Ellos están en la mira de la 
gente. A veces le damos razón a 
la comunidad porque muchas ve-
ces por acá pasa la comida y no la 
venden a la gente, pero tampoco 
podemos aplaudir este tipo de he-
chos porque en esa almacenadora 
trabajaban varios vecinos de acá 
antes del cierre de la frontera, que 
es cuando funcionaban con nor-
malidad”, aseguró Mario Hernán-
dez, vecino del sector Potrerito.

JORNADAJORNADA A través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se llevó a cabo una jornada de 
cedulación en el municipio Guajira, al norte de la entidad y frontera con Colombia. El dispositivo 
atendió a cientos de familias Wayuu que presentaron casos de pérdida y vencimiento del documento.

registraron cuatro fl uctuaciones eléc-
tricas a las 9:04 de la noche, luego de 
transcurrir cuatro horas sin energía.

“Cuatro bajones seguidos después 
de cuatro horas sin luz en Bella Vista”, 
escribió Duarte en su cuenta en Twit-
ter, @Giovaxduarte.

De acuerdo con los reportes de otros 
citadinos, en ese lugar la luz llegó pasadas 
las 9:15 de la noche. Cinco minutos más 
tarde, las luces volvieron a apagarse.

“La luz se volvió a ir al fi nal de #Be-
llaVista”, dijo @elvita1184, a las 9:20 
p. m. En la Costa Oriental del Lago 
tampoco había energía.

El sistema se recuperó paulatina-
mente. A las 9:13 p. m. aún no había 
vuelto la electricidad en La Curva de 
Molina. “La luz está llegando en varios 
sectores. A los curveros nos dejarán de 
últimos, como siempre”, comentó @
Sofi a_NL. Apenas 10 minutos después 

volvió a fallar el suministro eléctrico.

Sur del Lago
En Santa Bárbara del Zulia el ser-

vicio falló desde las 2:00 de la tarde 
del miércoles hasta las 12:00 de la ma-
drugada de ayer y luego desde las 2:45 
de la tarde hasta pasadas las 7:00 de 
la noche.

Trabajadores de la Alcaldía infor-
maron de forma extraofi cial que el 
incidente se debe al daño de unas tur-
binas de la planta eléctrica de El Vigía 
(Mérida), que surte a parroquias del 
municipio zuliano Colón. Entidades 
como Francisco Javier Pulgar, Cata-
tumbo y Jesús María Semprún son 
otras de las afectadas.

Hasta el cierre de la edición ni Cor-
poelec ni el ministro para la Energía, 
Luis Motta Domínguez, se habían pro-
nunciado sobre el origen de la avería.

Ma. Angélica Arismendy |�
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Atléticos

Franklin Barreto 
iniciaría el 2018 
en las menores

Las expectativas para que el 
venezolano Franklin Barreto, prin-
cipal prospecto de los Atléticos de 
Oakland, inicie la temporada 2018 
en las Grandes Ligas son bajas, se-
gún informó MLB.com.

La decisión del equipo califor-
niano sería para que Barreto siga 
trabajando en sus habilidades 
para que termine de explotarlas y 
tras alguna lesión de un jugador 
del cuadro del equipo grande, ser 
ascendido para volver a tener una 
oportunidad en las Mayores.

Redacción Deportes |�

Apertura

Zulia FC cae en Valencia 
ante el Carabobo

El Zulia FC batalló ayer hasta el úl-
timo minuto y con un polémico fi nal 
cayó (2-3) en casa del Carabobo, por 
la quinta fecha del Torneo Apertura 
2018 del fútbol venezolano.

El delantero Tommy Tobar abrió el 
marcador al minuto 18 para el granate 
y Grenddy Perozo, tras asistencia de 
Evelio Hernández, lo empató (24’).

En la segunda mitad, el volante 
Maurice Cova adelantó a los locales 
(65’) y Tobar amplió la ventaja (76’). 
En el tiempo agregado, Frank Felts-
cher descontó de cabeza. Tras el gol 
de “La Flecha”, Enzo Prono fue a bus-

Julio Olivero |�

car la pelota en el fondo de la red y el 
portero Edixon González lo pateó, y 
fue expulsado. Carabobo sigue invic-
to y Zulia sumó su segundo revés.

Cova y Tobar le dieron la tercera victoria se-
guida al granate. Foto: Prensa Carabobo FC

VENEZUELA HIZO 
RESPETAR LA CASA

BALONCESTO // La Vinotinto de las alturas se impuso 77-56 a Chile

La selección nacional fue 
ampliamente superior 

en Barquisimeto y ganó 
su segundo partido del 
clasifi catorio rumbo al 
Mundial de China 2019

Heissler Guillent guió la victoria del quinteto venezolano en Barquisimeto. Foto: Prensa Fiba
V

enezuela sacó la casta. El 
equipo dirigido por Fer-
nando Duró defendió ayer 
la casa y se impuso 77-56 

ante el combinado de Chile y se posi-
cionó en solitario en el segundo lugar 
del Grupo B de la clasifi catoria Ame-
ricana.

Gregory Echenique abrió el marca-
dor con dos puntos para que el combi-
nado patrio nunca perdiera la ventaja 
en la pizarra. Venezuela capitalizó 38 
de 77 puntos en la pintura, aunque el 
trabajo defensivo dejó que desear, al 
permitir 34 de los chilenos en la mis-
ma zona.

Heissler Guillent destacó con 17 
puntos (2/6 triples), seguido por José 
Ascanio, con 13 unidades en el con-
junto nacional.

Cristina Villalobos |�
Enviada especial (Barquisimeto)

Comienza la acción de 
los juegos primaverales

A 34 días de que inicie la tempo-
rada 2018 de las Grandes Ligas, el 
Spring Training comenzará a tomar 
calor desde hoy, cuando arranquen 
ofi cialmente los juegos de pretem-
porada.

Para la primera jornada de los en-
cuentros primaverales, los Rays de 
Tampa Bay anunciaron (1:05 p. m.) 
al venezolano Yonny Chirinos como 
su abridor para el duelo ante los 
Orioles de Baltimore, que enviarán a 
Mike Wright Jr. 

Chirinos, quien en 2017 fue el vi-
gésimo tercer prospecto de la organi-
zación, ha sido uno de los brazos que 
más está impresionando a los ejecu-
tivos y al cuerpo técnico de los Rays.  
El zuliano tuvo un gran accionar en 
2017 al dejar efectividad de 2.73 en 
27 salidas, con 141 ponches en 168.1 

Ángel Cuevas |� entradas de labor, 26 boletos y regis-
tro de 13 victorias y cinco derrotas.

Otro venezolano que se subirá a la 
lomita será Wilmer Font. El diestro 
será el lanzador de los Dodgers de 
Los Ángeles ante los Medias Blancas 
de Chicago, que tendrán a Dylan Co-
vey como serpentinero.

Font regresó en la campaña pasa-
da a las Mayores y tuvo promedio de 
carreras limpias recibidas de 17.18 en 
solo 17.18 episodios. Su mejor rendi-
miento lo tuvo en las menores, donde 
promedió 11.9 ponches por cada 9.0 
innings.

Entre los bateadores, los Tigres de 
Detroit confi rmaron la presencia de 
Miguel Cabrera en la alineación de 
hoy ante los Yankees de Nueva York. 
De acuerdo con un reporte de MLB.
com, el maracayero será ubicado 
como bateador designado, posición 
que desempeñaría durante gran par-
te del 2018.

Por los australes, Gerardo Isla 
aportó 16 a su causa.

En el choque escenifi cado en el 
Domo Bolivariano de Barquisimeto, 
Venezuela materializó su segunda vic-
toria del clasifi catorio. 

La selección nacional debe viajar 
hoy a Medellín, donde enfrentará al 
elenco cafetero el domingo 25 a las 
6:00 de la tarde. 

En su primera presentación de las 
eliminatorias la escuadra criolla se 
impuso a los neogranadinos y después 
cayó ante los amazónicos. 

La Vinotinto de las alturas continúa 
batallando por un boleto al Mundial 
que se celebrará en China en 2019.

En la jornada de ayer, Brasil se im-
puso a primera hora ante Colombia 
con marcador de 84-49.

El zuliano Yonny Chirinos será el lanzador de los Rays de Tampa Bay. Archivo: Prensa Rays

BÉISBOL

ELIESER HERNÁNDEZ 
LUCHA POR UN PUESTO

El venezolano Elieser Hernández, pieza de las Águilas del Zulia en el béisbol venezolano, está entre 
los candidatos de los Marlins de Miami para integrar la rotación del equipo en 2018. El diestro estará 
compitiendo junto a experimentados como Jarlin García, Adam Conley y Odrisamer Despaigne.

Boxeo

Caciques va por su segundo 
triunfo ante Colombia

Con la experiencia de tres púgiles 
olímpicos, Caciques de Venezuela bus-
cará una victoria hoy ante Heroicos de 
Colombia, al que venció en su debut en 
la VIII Serie Mundial de Boxeo.

La convocatoria está comandada 
por los olímpicos Yoel Finol (56 kg.), 
medallista de bronce en Río 2016 y 
subcampeón en los Juegos Bolivaria-
nos de 2017; Endry Saavedra (75 kg.) y 
Albert Ramírez (91 kg.), ganadores de 
plata y bronce en la justa bolivariana.

Finol, que tiene marca histórica 
de 6 ganados y 4 perdidos en la Serie 

Redacción Deportes |� Mundial, enfrentará a Jhon Martí-
nez, mientras que Saavedra va por la 
revancha ante Jorge Vivas, con quien 
perdió la fi nal en los Bolivarianos, re-
señó Caciques en nota de prensa.

En el caso de Ramírez, que está em-
patado con Gabriel Maestre como el 
púgil criollo con más victorias en esta 
competencia, con ocho, defenderá la 
esquina venezolana ante Deivis Julio, 
otrora refuerzo de Venezuela.

La convocatoria del equipo nacio-
nal la completa Luis Polanco, quien 
peleará en los 49 kilos ante Yuberjen 
Martínez, medallista de plata en Río; 
y Cristian Palacio, que retará a Jhon 
Gutiérrez en los 64 kilos.

FUERA DEL TOP 10
La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció que Venezuela descendió dos posiciones en el ran-
king mundial de béisbol y se ubica en la posición 10, tras no participar en los mundiales sub12 y sub18.

CLASIFICACIÓN GRUPO B
Equipo J G/P +/- PTS
Brasil 3 3/0 56 238/182
Venezuela 3 2/1 23 222/199
Chile 3 1/2 -29 203/232
Colombia 3 0/3 -59 189/248
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NOTIFICACIÓN

COPROFA, C.A. 
(Corporación de Protección Familiar 

Compañía Anónima)

A todos nuestros asegurados en los Planes de Previsión Familiar, 
reciban un cordial saludo.

La presente es para no��carle que debido al elevado costo de las 
urnas y de los insumos para la prestación de los servicios funerarios, 
nos hemos visto en la obligación de no��carle que dicha empresa 
aseguradora Coprofa, C.A., cubrirá solamente el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%)  de los gastos ocasionados en el servicio funerario.  
Dicha resolución entró en vigencia a par�r del 18/02/2018.

Asensio y Lucas Vázquez revolucionan al Madrid

Real Madrid

Julio Olivero |�

Marco Asensio y Lucas Váz-
quez, con sus actuaciones en los 
últimos partidos, siguen hacien-
do méritos para ser titulares el 6 
de marzo en París.

Ambos salieron desde el “va-
mos” en la victoria blanca (3-1) 
en campo del Leganés, el miér-
coles, en choque pendiente de la 
fecha 16 de Liga y Vázquez bri-
lló con gol y asistencia.

El extremo coruñés sumó su 

octava asistencia de la tempora-
da (todas las competiciones) y 
es el líder del club en ese depar-
tamento, por delante de Marce-
lo y Toni Kroos (6).

El Madrid es más goleador 
con el canterano en cancha. Con 
él en el campo, los blancos pro-
median 3.06 goles por cada 90 
minutos (1.84 sin él).

Asensio tuvo una participa-
ción más modesta ante los “pe-
pineros”, pero facturó un doble-
te, el domingo, en la remontada 

Sus padres: Manuel Salvador López (+), Rosana León (+); su esposa: Neria Nancy de 
López; sus hijos: Arwin, Gerardo, Nestor, Luis E., Jesús E., Neisy López; sus hijos políticos: 
Nélixa, Lisbeth, María A., María C., Nairobi, Sandro; sus nietos: López Villasmil, Hernández 
Gutiérrez, López Morales, López Rodríguez, López León, López Añez, Arenas Contreras; su 
bisnieto: Santiago; sus hermanos: Nelson López (+) y Ana Cecilia López, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/02/2018. Dirección: 
Quinta Neisy, Av. 4, Sector La Gallera. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de 
Padua. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NESTOR LUIS
LÓPEZ LEÓN

(Q.E.P.D)

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONOR DEL CARMEN
ACOSTA DE GODOY

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Euripides Acosta, Angela Vera; su esposo: Darío Godoy;  sus hijos: 
Delia, Darío, David (+), Danny, Diana Godoy Acosta, Kelwin Machado Vera; sus 
hermanos: Virginia Acosta, Mariela Vera, Nietos: David, Danny, Ronny, Santiago, 
Darianny,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/02/2018. Dirección: Capilla Velatoria Sur Maracaibo. Salón: Corazón de Jesús. 
Cementerio: La Chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

CRISTOBAL RAMÓN 
CHACÍN ABREU

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dimas Chacín (+), Victoria Abreu (+), 
María Gil (+); sus hijos: Danilo, Dennys, Marilin, 
Ada, Cristóbal, Cristian, Criseli, sus hermanos: 
Bertha (+), Albina (+), Dimas (+), Lourdes (+), 
Gonzalo (+), Hidolfo (+), Victoria (+), Julio (+), 
Ada, Valdemar, sus nietos: Montiel Chacin, Chacin 
Cepeda, Rivero ChacÍn, Perdomo Gil, Gil Centeno, 
Corona Gil, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23/02/2018. 
Hora: 10:00 a.m Cementerio: La Chinita: Funeraria: 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS
Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

CARMEN PRECIOSA
GARCIA DE BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Atilio (+), Ángel, Iván, Alberto, Gerardo, Mariana 
(+) Eunice, Marencia y Moira (+); sus hijos políticos: Ramón 
Quintero, Ramón Vielma, Jesús Paz; sus nietos, bisnietos, 
tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 23/02/2018; Cementerio: El 
Edén; Salón: Jordán; Hora: 10:00 a.m.

PAZ A SU ALMA

madridista (5-3) en territorio 
del Betis. Vázquez dio par de 
asistencias en ese juego.

Los dos no son habituales 
en el once inicial de Zinedine 
Zidane, más han revolucionado 
al equipo con sus presentacio-
nes. El francés podría alinearlos 
desde el inicio en la defi nición 
de los octavos de fi nal de Cham-
pions contra el PSG en Francia. 
En la ida (triunfo blanco 3-1), 
ambos ingresaron en el segundo 
tiempo y Asensio asistió un gol. 
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“Si un potencial ‘tirador loco’ sabe 
que una escuela tiene un gran núme-
ro de maestros talentosos con armas 
(y otros) que dispararán a instante, el 
loco nunca atacará esa escuela. Los 
cobardes no irán allí (...) Problema 
resuelto. ¡Hay que ser ofensivo, la 
defensa por sí sola no funcionará!”, 
expresó el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en relación 
los frecuentes ataques armados con 
escuelas de ese país.

Trump hizo las declaraciones en 
referencia al ataque perpetrado por 
un exalumno de la Stoneman Douglas 
High School en Parkland, Florida, el 
pasado miércoles 14, al disparar un 
fusil AR-15 y asesinar a 17 personas.

El atacante, Nikolas Cruz, de 19 
años, fue detenido por las autorida-
des cuando intentaba huir.

El presidente norteamericano 
refl exionó sobre la idea de que los 
profesores den clases armados, tras 
reunirse con el padre de una sobre-
viviente de la masacre en Parkland, 
quien le planteó esa posibilidad.

Trump propone armar 
a profesores de escuelas

“Voy a mirar la posibilidad de que 
profesores con dominio de las armas y 
entrenamiento militar o especial pue-
dan llevarlas ocultas”, tuiteó.

La primera autoridad estadouniden-
se estima en un 20 por ciento la cifra de 
profesores formados en armas. Añadió 
que así “podrían disparar si un salvaje 
psicópata llegara a una escuela con ma-
las intenciones”, reseñó Clarín Mundo.

El presidente Trump manifestó, 
además, estar a favor de tomar medi-
das, como elevar la edad para comprar 
armas a los 21 años.

El presidente Donald Trump plantea restringir 
el acceso a las armas. Foto: AFP

Redacción Planeta |�

Expropiarán bienes a la esposa de Pablo Escobar

Detienen a 33 sujetos por saqueos a comercios

Colombia

Bogotá

AFP |�

EFE |�

La esposa de Pablo Escobar, Victoria Euge-
nia Henao. Foto: El Nuevo Herald

Un apartamento lujoso en Mede-
llín, carros de alta gama y bodegas. 
Veinticinco años después de la muer-
te del narcotrafi cante Pablo Escobar, 
un tribunal de Colombia ordenó la 
expropiación de 16 bienes de su es-
posa y de familiares de uno de sus 
sicarios.

“La Fiscalía demostró que todos 
los bienes afectados provenían del 
capital obtenido en desarrollo de 

Las autoridades colombianas de-
tuvieron a 33 personas en Bogotá por 
nuevos saqueos a locales comerciales 
en el sur de la ciudad, mientras que 
militares y agentes siguen desplega-
dos en la zona para garantizar la se-
guridad de los establecimientos, in-
formaron ayer las fuentes policiales.

El subcomandante de la Policía de 
Bogotá, general Ricardo Alarcón, dijo 

actividades delictivas relacionadas 
con el narcotráfi co que fueron des-
plegadas por Pablo Emilio Escobar 
Gaviria y sus lugartenientes”, indicó 
este jueves el ente investigador en un 
comunicado.

Los bienes fi guran a nombre de 
Victoria Eugenia Henao, la esposa 
del capo, y de la madre y una herma-
na de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, 
conocido como “Popeye”, un temido 
gatillero del desaparecido Cartel de 
Medellín.

a periodistas que hay “33 capturados, 
con un número importante de meno-
res de edad” por los desmanes ocu-
rridos anoche en el sur de la ciudad y 
están siendo llevadas ante los jueces 

por hurto y los daños ocasionados a 
los establecimientos.

Los saqueos comenzaron el mar-
tes contra varios locales comerciales 
propiedad de presuntos testaferros 
de la ya desmovilizada guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) e investigados por 
la Fiscalía. No obstante, la situación 
se ha extendido y los atracos de ano-
che fueron cometidos contra tiendas 
de zapatos y de electrodomésticos.

La Policía Nacional de 
Colombia diseñó un 

plan para garantizar la 
seguridad de los comer-

ciantes en los barrios  

Moncho Martínez llega a Maracaibo 
con Qué Locura de Show

Teatro

Silanny Pulgar |�

El encuentro será el próximo 2 de marzo. 
Foto: Cortesía Venevisión

Moncho Martínez, el afamado locu-
tor y humorista venezolano reconoci-
do por sus personajes en el programa 
de televisión ¡Qué Locura!, que trans-
mitía Venevisión, se reencontrará con 
sus seguidores marabinos el próximo 
2 de marzo con su espectáculo Qué
Locura de Show. El encuentro será en 
la terraza del restaurante y gastrobar 
Muerde la Carne.

Alejandro Esteller, productor del 
evento, destacó que será un encuen-
tro íntimo solo para 150 personas. En 
el espectáculo, el zuliano interpretará 
todos los personajes que le dieron la 
fama en la televisión.

“Qué Locura de Show será un even-
to que hará morir de la risa al público. 
Es muy propicio para estos tiempos 
de estrés y de tensión contar con un 
evento que de una u otra manera haga 
pasar al público un rato agradable, 
desconectándolo de su cotidianidad”, 
dijo el productor.

El Inspector Rodríguez, Hermo, 
Ruperto y El Pintor Malandro son al-
gunos de los personajes que Moncho 

Martínez caracterizará en su encuentro 
del próximo 2 de marzo. Las entradas 
están a la venta en las instalaciones del 
restaurante y también en las tiendas 
Acuarios del Sambil. 

En 2017, Luis Moncho Martínez 
confesó en el programa En Íntimo de 
Globovisión que lamentaba no poder 
llegar a las pantallas de cada hogar 
venezolano, al referirse a la salida del 
aire del programa ¡Qué Locura!, en el 
que trabajó por más de 16 años. El es-
pacio dejó de ser transmitido en 2014. 

Las chicas mostraron sus aptitudes ante el jurado. Foto: Alejandro Paredes

Jóvenes se disputan un puesto
en el sexto casting para el Miss Zulia

Continúa la búsqueda de la criolla 
que representará a nuestra región en 
el Miss Venezuela. El pasado miérco-
les, 35 chicas participaron en el sexto 
casting, que tuvo lugar en el Hotel 
InterContinental.

Roberta Di Blasio, presidenta del 
Miss Zulia, aseguró que este fi ltro 
contó con la participación de mujeres 
de varios sectores y ciudades. “Quedé 
encantada. Creo que tenemos sufi -
ciente material en la parte física e 
intelectual para hacer un buen papel. 
Tenemos un grupo muy compacto, en 
esta oportunidad hubo mucha varie-
dad de chicas y diversas tipologías”, 
explicó Di Blasio.

Las aspirantes desfi laron en traje 
de baño y dejaron ver sus atributos 
ante el panel de expertos. Las chicas 
debieron responder ciertas pregun-
tas, llenar una fi cha, posar ante las 
cámaras y decirle al jurado por qué 
querían ingresar al Miss Venezuela.

Zulma Pirela, vicepresidente 
de la Organización, destacó que el 

próximo 28 de febrero será el último 
casting. “Estamos buscando jóvenes 
que sean capaces de representar a 
nuestra región. Buscamos actitud de 

Angélica Pérez Gallettino � |

mujer guerra y triunfadora, así como 
son las zulianas”.  El evento, que será 
realizado en el C.C. Sambil, contará 
con la participación de Sthefany Gu-
tiérrez, miss Venezuela 2017, Verus-
ka Ljubisavljevic, miss Venezuela 
Mundo 2017, Rosangela Matos, miss
Yaracuy 2017 y Mariángel Galbán, 
miss Zulia 2017. A través de las redes 
sociales del concurso: @misszulia-
ofi cial en Instagram, las interesadas 
pueden obtener información acerca 
del concurso y el próximo casting.

Las aspirantes des� laron 
en traje de baño y dejaron 

ver sus atributos ante 
el panel de expertos. El 

último casting será el 
próximo 28 de febrero
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AGARRAN A SEIS CON METALES Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA HURTA MATERIAL ESTRATÉGICO DE TERMOZULIA
El Cpbez detuvo a seis hombres por hurtar 103 kilos de aluminio, 79 
de cobre, 25 metros de cable de � bra óptica y seis tubos de hierro, en 
Humanidades, Grano de Oro y por el Hospital Universitario de Maracaibo.

La Policía Nacional detuvo a Jesús Salvador Hernández, de 31 
años, al ser sorprendido con cables, guayas de alta tensión, 
alambres y herramientas que sustrajo de la planta eléctrica.

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 012 650
04:30pm 470 029
07:35pm 487 532

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 404 GEM
04:30pm 291 TAU
07:35pm 041 ACU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 309 551
04:30pm 918 469
07:45pm 484 312

TRIPLETÓN
12:30pm 993 SAG
04:30pm 487 LEO
07:45pm 445 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 849 144
04:45pm 801 333
07:45pm 306 740

TRIPLETAZO
12:45pm 640 LIB
04:45pm 979 TAU
07:45pm 252 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 936 764
04:30pm 344 672
08:00pm 590 145

CHANCE ASTRAL
01:00pm 429 GEM
04:30pm 097 LIB
08:00pm 851 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 309 404
04:45pm 811 539
07:20pm 758 564

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 554 VIR
04:45pm 660 CAP
07:20pm 635 PIS

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 714 180
04:40pm 174 711
07:40pm 563 109

MULTI SIGNO
12:40pm 632 GEM
04:40pm 580 SAG
07:40pm 661 PIS

L 
    

TE
RI

A
S

T

Jenny lucha por su Jenny lucha por su 
vida en el Coromotovida en el Coromoto
Familiares de la mujer, 
quemada en el estallido 

ocurrido al oeste de 
Maracaibo, solicitan 

insumos médicos 
para su curación en la 
Unidad de Quemados

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

Una presunta fuga de gas habría ocasionado la explosión. Foto: Carmen HernándezL
a mujer herida tras la explo-
sión, por presunta fuga de 
gas, en una vivienda que cui-
daba en la calle 84 con aveni-

da 63A del sector Las Lomas del Valle 
II, lucha por su vida en la Unidad de 
Quemados del Hospital Coromoto, 
luego de ser ingresada la tarde del 
miércoles con lesiones de tercer grado 
en un 80 por ciento de su cuerpo.

Tras la supuesta acumulación de 
gas propano entre las paredes de la 
casa, que Jenny Madueño estaba cui-
dando, y que según vecinos pertenece a 
unos parientes, la leve iluminación de 
un bombillo bastó para que una onda 
expansiva golpeara abruptamente a la 
dama. El siniestro hizo que las paredes 
se derrumbaran, las ventanas estalla-
ran y las puertas junto a los portones 
salieran disparados, perjudicando el 
inmueble de al lado y el del frente.

Horas después de que la mujer 
ingresara al hospital fue intervenida 
quirúrgicamente al presentar proble-
mas respiratorios por el impacto de 
la explosión y la acumulación de gas 
en su cuerpo, trascendió entre mora-
dores de la comunidad de la vía a Las 
Lomas, al oeste de Maracaibo.

Alberto Sánchez, vecino de al lado 
de la casa destrozada, sufrió conse-
cuencias del accidente. Paredes de dos 
habitaciones de su hogar se derrum-
baron en el hecho. “Menos mal que mi 
casa estaba sola porque la pared cayó 
encima de mi cama. Hubiese sido más 
grande la tragedia si alguien hubiese 
estado acostado allí”, comentó. 

SINIESTRO // Víctima de explosión presenta quemaduras de tercer grado

Dos camionetas sufrie-
ron daños en la explo-
sión. Los dueños de la 
casa están en el exterior 
y saben lo ocurrido

Familiares de Jenny Madueño soli-
citan con carácter de urgencia sondas 
número 16 o 18 y gasas curativas de 
quemaduras, y agradecen a cualquier 
persona, institución privada u orga-
nismo gubernamental que puedan co-
laborar en esta situación, para que se 
comuniquen con Merlis Mondo, her-
mana de crianza de la mujer, a través 
del número 0414-6537591.

Capturan al asesino del 
exofi cial de Polimaracaibo

Liquidan a presunto 
delincuente durante un careo

Chile

O� ciales trasladan al individuo acusado 
del homicidio. Foto: PDI Chile

Machiques

Oscar Andrade E. |�

Paula Romero |�

Carlos Meza, de 24 años, señalado 
de ser uno de los autores materiales 
del asesinato a puñaladas del exofi -
cial de Polimaracaibo, Henry Wilis 
Barroso, de 38 años, en Talcahuano 
(Chile), fue capturado por la Policía 
de Investigaciones (PDI) de la región 
de Biobío, el pasado miércoles.

El fi scal jefe de Talcahuano, Álvaro 
Hermosilla, informó sobre la deten-
ción en torno al ataque perpetrado el 
pasado 7 de este mes, en Caupolicán 
con Campos Arana, de esa población 
chilena, cuando hirió en el cuello a 
Barroso, quien murió cinco días des-
pués. La Brigada de Homicidios de 
la policía civil entrevistó a los testi-
gos y a través de videos se detalló la 
identidad del sujeto.

“También una cámara de un local 

La noche del miércoles, entre las 
calles 5 y 6 del sector Terepaima en 
San José de Perijá del municipio Ma-
chiques, fue ultimado Juan Carlos 
Escorea Hernández durante un en-
frentamiento con detectives del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc).

nocturno permite determinar la di-
námica de los hechos y, de acuerdo 
con ello, se solicita una orden de de-
tención ante el Juzgado de Garantías 
de Talcahuano, que la emite el día de 
ayer (miércoles) en horas de la tarde, 
y se ejecuta por personal de la Poli-
cía de Investigaciones, alrededor de 
las 20 horas (8:00 p. m.)”, dijo.

El hecho ocurrió en las labores de 
patrullaje de la zona por parte de los 
funcionarios y cuando observaron 
al sujeto en actitud sospechosa, le 
anunciaron voz de alto. 

Ante esto, Escorea disparó contra 
los funcionarios para generarse así 
el careo, en el cual resultó herido.

Falleció en un centro de salud de 
la comunidad perijanera.


