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CONINDUSTRIA: SIN 
PRODUCCIÓN EL BOLÍVAR 
SEGUIRÁ PERDIENDO VALOR 

RIVAS: FALLA ELÉCTRICA 
AFECTÓ AL 95 % DE LOS 
COMERCIANTES ZULIANOS 

CRISISUCEZ

47

La OEA ha permanecido 
callada sobre la situación 
de Venezuela y el silencio 
es complicidad”

Jorge Lomónaco
Embajador de México

COMPETITIVIDAD DEPORTIVA 
EN ALTA DOSIS ES VALOR QUE 
RESCATA SOY CIUDADANO. 9 

CONSULADO DE VENEZUELA EN 
MIAMI PODRÍA SER DESALOJADO 
POR MOROSIDAD EN LA RENTA. 3

VALORESDEUDA
Estrellas de la música 
celebraron los 30 años
de Premio Lo Nuestro. 10

MIAMI
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2018 CON BATAZOS 
DE ALTO CALIBRE
Este 2018 las Grandes Ligas tendrá 
una guerra de torpederes en la 
Liga Americana con la inclusión 
de Giancarlo Stanton, en Yankees; 
y J.D. Martínez, en Boston.

HERIDOS DOS ESTUDIANTES 
TRAS OTRO TIROTEO EN LA 
UNIVERSIDAD DE LUISIANA

EE. UU.
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OEA presiona 
a Maduro por 
fecha de elección
Con 19 votos a favor, el Consejo 
Permanente aprobó un proyecto de 
resolución en el que pide al Gobier-
no posponer el evento.  

LUCENA: “SOLO HAY TIEMPO PARA PRESIDENCIALES EL 22-A”

APAGÓN DESATÓ EXPLOSIÓN EN DOS 
SUBESTACIONES EN EL ZULIA
El apagón que dejó sin luz a 11 estados del país, desde la tarde del jueves hasta la 
tarde de ayer, motivó el incendio de dos subestaciones eléctricas en San Francis-
co y Cabimas. Vecinos de Los Robles vivieron horas de pánico con la caída de un 
poste y cables de alta tensión. Motta Domínguez: “Explotó un condensador”. 7

Foto: Luis Torres

En paralelo, la rectora Tibisay Lu-
cena y Delcy Rodríguez, titular de la 
ANC, descartaron la megaelección 
en abril por falta de tiempo

ARROLLAN A ABUELO 
EN LA SIBUCARA

Un abuelo, de 78 años, 
identi� cado como Antonio 
Pineda, murió la mañana 
del viernes en el Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
hasta donde fue trasladado 
luego de ser arrollado por 
el conductor de un vehículo 
desconocido, en el sector La 
Sibucara del municipio Mara. 
Pág. 16

Foto: Carmen Hernández
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El área de hospitalización en el Hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo está crítica. Desde hace 10 días solo ingresan casos 
urgentes, esto por falta de ascensor. Solo funcionan 10 camas 
de las 32 en existencia, algunos cuartos no cuentan con servi-

cio de agua, electricidad ni aire acondicionado.

El “Chiquinquirá” solo cuenta 
con 10 de sus 32 camas

8
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REGISTRO ELECTORAL El Registro Electoral para los venezolanos en el exterior � naliza mañana, 25 de 
febrero, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

CNE descarta estar 
preparado para las 
parlamentarias

COMICIOS // ANC entrega propuesta del adelanto de las legislativas

Tibisay Lucena informa 
que 15 organizaciones 
políticas presentaron 

sus candidaturas 
a las elecciones 
presidenciales

El Poder Electoral dará los resultados de la propuesta de adelanto de los comicios legislativos de la ANC la próxima semana. Foto: EFE

E
l 22 de abril (22-A) los comi-
cios electorales solo busca-
rán la designación del nue-
vo mandatario nacional. La 

propuesta del constituyente Diosdado 
Cabello de realizar los comicios legis-
lativos a la par de las presidenciales 
fue descartada por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

Sin embargo, el Poder Electoral re-
cibió la propuesta formal del adelanto 
de las parlamentarias por parte de la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) con el � n de 
estudiar las opciones para realizarlas 
este mismo año.

“El cronograma está avanzando 
para una elección presidencial. No 
estamos preparados para unas elec-
ciones más complejas, pero sí vamos 
a evaluar fechas posteriores para 
elecciones parlamentarias naciona-
les, regionales y municipales”, dijo la 
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
acompañada de la vocera principal de 

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

CNE invitó a la Unión 
Africana (UA) y a la 

Comunidad Económica de 
Estados Africanos Occi-

dentales (CEAO) al acom-
pañamiento electoral

la ANC, Delcy Rodríguez. 
Asimismo, el ente electoral detalló 

que la próxima semana anunciará los 
resultados de la propuesta emitida por 
la ANC.

Lucena también informó que, hasta 
el momento, 90 por ciento de las or-
ganizaciones políticas se han postula-
do para los comicios presidenciales. 
Precisó que 15 partidos presentaron 
sus candidaturas, de 18 organizacio-
nes políticas registradas en el Poder 
Electoral.

Por su parte, la excanciller mani-
festó: “Este 22 de abril Venezuela va 
a elegir un Presidente de la República 
nuevamente, nada logrará obstaculi-
zar este evento electoral”.

Añadió que Venezuela tiene un sis-
tema electoral de los más “vigoroso 
del mundo”.

Reacciones
De inmediato, las partes negocia-

doras en el diálogo que mantuvo el 
Gobierno nacional con la oposición se 
pronunciaron respecto al anuncio del 
CNE. 

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Julio Borges, desestimó las 
declaraciones de Delcy Rodríguez y 
reiteró que las condiciones electorales 
consideradas por la oposición se ape-
gan a la Constitución. 

“Usted miente nuevamente. Nues-
tra posición sobre hacer elecciones 
libres y apegadas a la Constitución fue 
muy clara. Ustedes se negaron y por 
eso no hubo acuerdo”, expresó Borges 

a través de su cuenta en Twitter. 
El militante de la tolda aurinegra 

agregó: “Digan la verdad al país, ya 
no engañan a nadie. Cumplan la ley, 
vayamos a elecciones justas y acepten 
la voluntad del pueblo”. 

Por otra parte, el ministro para la 
Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, declaró que desde la tolda 
roja se acatan las orientaciones del 
cronograma presentado por el Poder 
Electoral de no sumar los comicios le-
gislativos a las presidenciales. 

“Nos preparamos para conquistar y 
para una resonante victoria que con-
solide la paz y la prosperidad econó-
mica que todos merecemos en nuestro 
futuro inmediato”, dijo Rodríguez. 

“No hay cómo darles en el gusto 
porque no están pensando en Vene-
zuela, sino en los intereses de sus par-
tidos”, dijo el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, vía Twitter. 

El mandatario colgó en la red social 
un video donde la oposición pide ade-
lanto de las presidenciales y cuestio-
nó: “¿Qué es lo que quieren?, ¿querían 
o no elecciones adelantadas? El pue-
blo quiere elecciones y quiere paz”.

Dos � guras se suman a la lista de 
postulantes que aspiran llegar al Pa-
lacio de Mira� ores en las elecciones 
presidenciales del próximo 22 de 
abril (22-A): Eduardo Fernández, 
por el partido socialcristiano Copei, 
y Leocenis García, por el movimien-
to político Prociudadanos. 

La postulación de Eduardo Fer-
nández fue propuesta por la tolda 
verde según el dirigente de la orga-
nización, Pedro Urrieta. “Ponemos 
sobre la mesa el nombre de Eduar-
do Fernández para discutir con los 
otros factores de la oposición una 
candidatura de consenso que repre-
sente a todos”, señaló. 

Sin embargo, Urrieta aclaró que 
su partido participará en los comi-
cios presidenciales solo si existen 
condiciones transparentes para 
ejercer el derecho al voto. “Vamos a 
seguir luchando por las condiciones 
electorales para que los ciudadanos 

Aparecen dos postulantes 
más a las presidenciales

Leocenis García, dirigente de Prociudadanos (izquierda) y Eduardo Fernández, militante 
de Copei. Foto: Archivo

Acusación

Héctor Rodríguez: “Oposición 
no tiene autonomía” 

El gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez, consideró que 
la oposición venezolana carece del 
liderazgo necesario para participar 
en las elecciones presidenciales pau-
tadas para el próximo 22 de abril

Agregó que los adversarios del 
Gobierno cometen errores que pro-
vocan la pérdida de sus adeptos.

 “Todo el cronograma electoral 
está montado, el problema no es lo-
gístico, es político. La mayoría de los 
actores de oposición tiene poco nivel 
de autonomía y muchos con� ictos 
internos. Hay dos variantes claves, 

Redacción Política |�

Kalena Dávila M. |� puedan expresarse democrática-
mente y votar”, destacó.

No obstante, la candidatura aún 
no es o� cializada por Eduardo Fer-
nández. 

Por su parte, Leocenis García pre-
sentó o� cialmente su candidatura a 
la contienda electoral presidencial, 
en un acto, donde expresó: “Que 
sientan allá en Mira� ores, donde es-
tán los jóvenes”.

El dirigente explicó que su pro-
puesta no representa el pasado ni 
el presente, sino “un lugar donde se 
respetan las leyes y la gente sea fe-
liz”.

“No prometemos reforma de es-
clavitud, prometemos la libertad, 
todo lo que reclamamos es que nos 
dejen vivir en paz. Existe la tierra 
prometida, pero tenemos que atra-
vesar el desierto”, manifestó García 
durante su presentación.

Fernández y García se suman a 
Javier Bertucci, y al presidente Ni-
colás Maduro rumbo a los comicios 
presidenciales el 22-A.

una es el con� icto interno de la opo-
sición de unidad y coherencia y hace 
que muchas personas no voten por 
ellos, eso ellos lo saben”, dijo. 

Añadió que el conjunto de errores 
es producto de su incoherencia polí-
tica desde que obtuvieron la mayoría 
en la Asamblea Nacional.

“La oposición no tiene autonomía 
desde su propia soberanía, sus de-
cisiones dependen de la decisión de 
actores internacionales, ese es pro-
blema de fondo”, acusó Rodríguez.

Por último, aseguró que se dieron 
las garantías pedidas por la oposi-
ción como que se abrieran los cen-
tros de elección internacionales.
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OEA pide reconsiderar 
elecciones del 22-A

RESOLUCIÓN // 19 países aprueban petición de un CNE autónomo e independiente 

El embajador de 
Venezuela, Samuel 
Moncada, dijo que 

lo aprobado por los 
países de América es 

“ilegal”

El Gobierno de Venezuela podría 
ser desalojado de la o� cina de su Con-
sulado en Miami porque no ha pagado 
el alquiler desde agosto del año pasa-
do, según una demanda interpuesta 
la semana pasada por los dueños del 
edi� cio. Venezuela debe 142.118 dó-
lares por el alquiler de la o� cina en 
el distrito � nanciero de Brickell, en 

19 votos a favor tuvo la propuesta sobre la petición de reconsiderar las elecciones. Foto: EFE

Venezuela debe 142.118 dólares por 
alquiler de o� cina del Consulado en Miami

el centro de Miami, según la petición 
de desalojo. La demanda contra el 
Ministerio de Exteriores de Venezue-
la fue presentada por TWJ 1101 -la 
empresa dueña del edi� cio- el 15 de 
febrero en un tribunal de circuito de 
Miami-Dade, Florida (sureste de Es-
tados Unidos). En 2012, el entonces 
presidente venezolano Hugo Chávez 
cerró el Consulado en Miami, lo que 
llevó a sus ciudadanos a movilizarse a 
Nueva Orleans para realizar trámites 

consulares o votar.
Venezuela sufre una grave esca-

sez de alimentos y medicinas, tiene 
una in� ación proyectada este año de 
13.000 % y padece una crisis migrato-
ria sin precedentes. Pero la Cancille-
ría seguía pagando -hasta agosto- los 
20.800 dólares mensuales de alquiler, 
según muestra la demanda de desalo-
jo. El país caribeño alquila esta o� cina 
desde 2003, según muestra el contra-
to de arriendo. Venezuela alquila en Miami esta o� cina desde 2003. Foto: Archivo

El diputado indicó que las acusaciones son 

totalmente falsas. Foto: Archivo

Pronunciamiento

Voluntad Popular rechaza acusaciones del Sebin

El partido político Voluntad Popular 
(VP) rechazó este viernes estar vincula-
dos con el presunto plan de secuestro 
de Nelson Merentes,  expresidente del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

Juan Andrés Mejía, diputado de la 
Asamblea Nacional, indicó, durante 
una rueda de prensa ofrecida desde la 

C
on 19 votos a favor, 5 en con-
tra, 8 abstenciones y 2 au-
sencias, el Consejo Perma-
nente de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) aprobó un 
proyecto de resolución en el que solici-
tan al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro reconsiderar la convocatoria 
de las elecciones presidenciales del 22 
de abril (22-A).

“Se ha aprobado el proyecto de re-
solución sobre los últimos aconteci-
mientos de Venezuela por el número 
que corresponde a nuestra reglamen-
tación”, dijo el presidente del Consejo, 
y embajador de Chile, Juan Barría. 

En la resolución propuesta, los paí-
ses consideran que la convocatoria de 
comicios presidenciales para el 22 de 
abril “imposibilita la realización de 
elecciones democráticas, transparen-
tes y creíbles de conformidad con las 
normas internacionales”.

En ese sentido, la OEA exhorta al 

sede de la tolda naranja, que las acusa-
ciones realizadas por Gustavo Gonzá-
lez López, director del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin), 
son totalmente falsas.

Mejía comentó que no es la prime-
ra vez que el Gobierno hace una acu-
sación de este tipo para “perseguir”  
miembros de VP. El diputado recordó 
que la primera fue cuando Leopoldo 

López, fundador del partido, fue acusa-
do de promover hechos de violencia en 
las calles en el 2014. El opositor indicó 
que los ataques del gobierno de Nico-
lás Maduro contra su partido, no im-
pedirán que continúen luchando para 
que se produzca un cambio en el país.  
“Luis Navas es un dirigente social, un 
dirigente humilde comprometido con 
el rescate por la lucha de la democracia 

y que desde la fundación de este par-
tido ha estado ahí luchando por una 
mejor Caracas”, señaló Mejía. El direc-
tor del Sebin, Gustavo González López, 
informó que fue desactivado un plan 
para secuestrar a Merentes, y presentó 
como prueba el audio de una conver-
sación telefónica entre Navas Medina y 
Eligio Arráiz Arocha, el otro arrestado 
por el caso de Merentes.

Gobierno nacional a incluir la partici-
pación de todos los partidos políticos 
y actores “sin proscritos de ninguna 
clase”, además, de observadores inter-
nacionales y un CNE organizado que 
garantice la independencia y autono-
mía. 

Por su parte, el embajador de Ve-
nezuela, Samuel Moncada, cuestionó 
que se haya dado la reunión y dijo que 
“cuando se trata de Venezuela no im-
portan las formas, se violan los regla-
mentos, porque se trata de imponer-
se y nosotros protestamos, lo que se 
apruebe aquí es además ilegal”.

Entre los países a favor de la re-
unión estuvieron: México, Brasil, St. 
Lucía, Argentina y Estados Unidos. 

El embajador de México en la OEA, 
Jorge Lomónaco, recordó el papel que 
este país juega en la mediación del diá-
logo entre el Gobierno y la oposición y 
defendió la vía electoral como salida a 
la crisis, pero acotó que se deben ha-
cer unos comicios bajo los estándares 
internacionales.

“La OEA ha permanecido callada 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

AFP |�

Agradecemos la iniciativa 
emprendida por los 

embajadores que votaron 
a favor del pueblo 

Venezolano. ¡No estamos 
solos!

Luis Florido
Diputado de la AN

sobre la lastimosa situación de Ve-
nezuela y el silencio es complicidad”, 
dijo el embajador Lomónaco. 

Panamá apoyó el proyecto de reso-
lución presentado por México, “debe-
mos seguir trabajando por un diálogo 
concertador entre el Gobierno y opo-
sición que conlleven a una salida pací-
� ca”. A la propuesta se sumó también 
Argentina.

Otro de los temas mencionados 
durante la sesión fue la migración de 
los venezolanos, expuesto por el presi-
dente de Brasil, José Luiz Machado.
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Exp. 38.509
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS

Cabimas, catorce (14) de febrero del año 2018 
207º y 158º

HACE SABER:

A la ciudadana MARÍA ESMERALDA DEL FÁTIMA FERNANDES MATOS, parte demandada, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad V-25.778.275, domiciliada 
en Calle Camino Nuevo, Casa Sin Número, Sector Los Andes, Parroquia y Municipio Santa 
Rita del Estado Zulia, que debe comparecer por ante este Juzgado dentro de los quince 
(15) días hábiles de despacho siguientes, a la �jación, publicación y consignación que del 
presente cartel se haga en el expediente a darse por citada en el procedimiento que por 
DIVORCIO sigue la ciudadano CARLOS EDUARDO NAVA SEMPRUN, en su contra por ante éste 
Tribunal. Se le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se le nombrará defensor 
judicial con quien se entenderá la citación y demás actos procesales de conformidad con lo 
preceptuado en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Publíquese en los Diarios 
Panorama y Versión Final con los intervalos de Ley.
EL JUEZ   
JAIRO GALLARDO COLINA  

EL SECRETARIO TEMPORAL
CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ

 
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.

 
Expediente 3768

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN 
SU NOMBRE  TRIBUNAL  SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, HACE SABER: a la ciudadana LILIANA 
SÁNCHEZ DE VALBUENA , venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº 14.832.935, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este 
Juzgado, dentro del término de quince (15) días de despacho, 
después de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil; a darse por citada en el 
juicio que por DIVORCIO, sigue en su contra el ciudadano ALFONSO 
JOSÉ VALBUENA HERNÁNDEZ.- Se le advierte que de no comparecer 
en dicho lapso se le nombrará defensor, con quien se entenderían 
la citación y demás actos del juicio.- Maracaibo, nueve (09) de 
febrero de dos mil dieciocho (2018).- Años 207º y 158º.

EL JUEZ
DR.EULOGIO PAREDES
TARAZONA 

LA SECRETARIA
ABOG. KEYLA ISABEL FERNANDEZ 

FUENMAYOR

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANGEL GUILLERMO
NAVA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Rosa Nava; su esposa: María 
Urdaneta; sus hijos: Ángel, Ángel Guillermo, 

Nolberto, Giovani, Luisa, Diana, Daniel, Yenny, 
Nava; sus hermanos: Euilación (+), Carlos 

Nava, Edixon Camba, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio a 

efectuarse el día de hoy 24/02/2018. 
Hora: 10:00. Dirección: La Concepción 
Sector Ave María. Cementerio: San 
Miguel.  

PAZ A SU ALMA

 Solicitud 775-2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO 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 (05) de febrero del 2018 
208º y 159º

CARTEL DE EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés, o quienes se crean 
afectados de algún derecho, referente a la solicitud de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE PARTIDA propuesta por el ciudadano ARMANDO ANDRÉS MANCILLA 
MÁRQUEZ ,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº 27.689.360, que este Tribunal por auto de fecha diciembre (19) de enero 
del presente año ordenó emplazar mediante el presente edicto, a cuantas 
personas puedan ver afectados sus derechos, a �n de que comparezcan por 
ante éste Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, a par�r 
de la úl�ma citación, en el horario comprendido entre las ocho treinta (8:30 
a.m.) minutos de la mañana y las tres y treinta (03:30 p.m.) minutos de la 
tarde, a los �nes de que expongan lo que crean conveniente en cuanto a la 
solicitud presentada signada con el Nº 775-118, nomenclatura par�cular de 
este Despacho.-

LA JUEZA
MSC. ZIMARAY COROMOTO
CARRASQUERO C.  

LA SECRETARIA SUPLENTE
ABG. LINSAY ABREU SULBARÁN

Hugbel Roa: “Petro 
revitalizará al bolívar”

Criptomoneda

Redacción Dinero |�

Roa apuesta porque cualquier perso-
na pueda minar. Foto: Archivo

El ministro para la Educa-
ción Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, Hugbel Roa, dijo 
que el nacimiento del petro es 
para revitalizar al bolívar y for-
talecer el sistema � nanciero del 
país. 

“Este criptoactivo romperá 
con las antiguas cadenas � nan-
cieras, a � n de realizar cual-
quier intercambio comercial 
destinado a satisfacer las nece-
sidades del pueblo”, señaló en 
una entrevista con la Agencia 
Venezolana de Noticias (AVN).

En ese sentido, el ministro 
explicó que para impulsar una 
nueva economía � nanciera, el 
Ejecutivo prevé masi� car este 
mecanismo.

El precio del 
barril de petróleo 
venezolano subió 

casi 2,5 dólares 
y pasó a pagarse 
en 369,25 yuanes 

(58,33 dólares) 
frente a los 353,41 

yuanes (55,91 
dólares) en los que 

cerró hace una 
semana, según 

datos publicados 
por el Ministerio 

del Petróleo.
De igual forma, 

el barril de Brent 
subió de 63,36 

dólares a 65,51, el 
del Intermedio de 
Texas de 59,92 a 

61,94 dólares y el 
de la cesta Opep 
de 61,17 a 62,74 

dólares.

Petróleo 
cierra en 

$58,33 

Juan Pablo Olalquiaga apuesta por la producción para estabilizar la econo-
mía del país. Foto: Unión Radio

Conindustria alega que el petro 
vende las reservas petroleras

El lanzamiento o� cial de 
la criptomoneda venezolana 
continúa generando reaccio-
nes. El presidente de la Con-
federación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), 
Juan Pablo Olalquiaga, expre-
só que el petro no es sino la 
venta de las reservas de petró-
leo del país.

“El valor que le está dando 
el Gobierno al petro es una 
participación en las reservas 
petroleras, es decir, se está 
vendiendo el petróleo del país 
sin que este sea procesado”, 
dijo el vocero de Conindustria 
a Unión Radio. 

Olalquiaga añadió: “Para 
poder emitir una nueva mo-
neda tiene primero que pasar 
por la Asamblea Nacional, 
pero este no ha sido el caso”, 
en referencia a las recientes 
declaraciones del presidente 

Kalena Dávila M. |�

30 días durará 
la preventa 

del petro 
venezolano

Nicolás Maduro sobre el uso 
de la criptomoneda para cual-
quier tipo de pago. 

En ese sentido, el econo-
mista señaló la importancia 
de estimular los sectores pro-
ductivos del país para estabili-

zar la economía del país y, a su 
vez, el valor del bolívar.

“En la medida en que no se 
genere producción, esa mo-
neda estará percibiendo muy 
poco valor, tienes que darle 
un estímulo fuerte de que 
haya producción de bienes y 
servicios”, manifestó.

Sostuvo que es posible 
mantener el bolívar con la ac-
tual tasa de cambio, pero con 
medidas de disciplina � scal.  
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

ELIO ENRIQUE SANDREA RUBIO
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Eduardo Sandrea (+) y María Ana Rubio (+). Esposa: Rosalba Gómez 
de Sandrea; sus hijos: Elio Sandrea, Alexander Sandrea y Joanna Sandrea; sus 
hermanos: Elena de Serpa (+), Eduardo Sandrea Rubio, Ellista Sandrea Rubio (+), 
Eli Sandrea Rubio, Evelio Sandrea Rubio (+); sus nietos: Elio Sandrea, Alexander 
Sandrea, José Sandrea y Ana Urdaneta.

 CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPARLES LA PARTIDA AL ENCUENTRO
CON EL SEÑOR DE NUESTRA QUERIDO PADRE Y ESPOSO

QUIEN ESTUVO FISICAMENTE CON NOSOTROS HASTA EL DIA 21 DE FEBRERO 2018.

Agradecemos a todos nuestros familiares y amigos por acompañarnos en este triste momento
y damos gracias a dios por el descanso y la paz de su alma.

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.

JUDITH MARGARITA LOPEZ DE LABON 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pompilio Ramon López (+) y Ada González (+); su esposo: Justo Antonio Pabón 
Barrios; sus hijos: Julio Pabón López y Mónica Pabón López; sus hermanos: Mery López 
de León y Argimiro López; sus nietos: Daniela Pabón, Paula Pabón y Fabiana Albornoz; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuara el día: 23/02/2018. 
Cementerio: Memoriales el Edén (Crematorio); Hora: 12:00 a.m. Sus Restos Están siendo 
velados: Funerales San José (calle 76 con AV.16 detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio. 
Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA JOSEFINA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Victor González(+), Ana González(+); su esposo: Gonzalo E. González 
C.(+); sus hijos: Gonzalo R. Gleida, Gisela, Gelvar, Glenis del C.; hijos políticos: Dali 
Andrade, Jesús González, Ana Villalobos, Douglas, Ignacio Barah(+); sus hermanos: 
Mercedes(+), Andrés(+), Victor(+), Rafael(+), José(+), Ivan González Cano, Ernesto 
González(+); nietos, bisnietos, sobrinos, sobrinas; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 24/02/2018.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUSTO RUFINO
SEMPRÚN BERMUDEZ

(Q.E.P.D.)

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

Sus padres: Gumercindo Semprúm (+), María Jesús Bermudez (+); su 
esposa: Ada M. García de Semprum (+); sus hijos: Justo Gabriel, Arleny, 
Yoleida, María, Eneida, Gustavo, Adelmo, Jesús María; sus hermanos: 
Gumercindo (+), Marcial (+), Eli (+), Angel (+), Mística (+), Aura (+), Jesús 
(+), Ivan (+), Trina, sus nietos bisnietos, hijos políticos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Sepelio hoy 24/02/2018. Hora 09:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Cementerio: El Eden.

PAZ A SUS RESTOS

Dos heridos en tiroteo en 
universidad de EE. UU.

Luisiana

AFP |�

Los estudiantes fueron advertidos 
por el sistema de alarma. Foto: AFP

Dos personas resultaron 
heridas en un tiroteo, la noche 
del jueves, en el campus de 
una universidad en Luisiana, 
en el sur de Estados Unidos, 
informaron sus autoridades, 
precisando que la situación 
fue controlada.

“La policía de la universi-
dad con� rmó que el incidente 
ocurrió en el campus norte, 
involucrando a varios indi-
viduos”, escribió en Twitter 
la Southeastern Louisiana 
University, ubicada en Ham-
mond, a unos 70 kilómetros 
al norte de Nueva Orleans.

El incidente sucedió en la 
noche y los estudiantes fueron 
advertidos por el sistema de 
alerta a las 4:00 de la madru-
gada, precisó la universidad.

“Hubo disparos, dos perso-
nas sufrieron heridas, pero no 

amenazan su vida”, añadió la 
dirección del centro educativo, 
señalando que ya no existía 
una “amenaza” en el campus. 
El incidente, que ocurre en 
pleno debate sobre las armas 
de fuego en Estados Unidos, 
provocado por el tiroteo la se-
mana pasada en una escuela 
de Florida que dejó 17 muer-
tos, es objeto de una investiga-
ción en Estados Unidos.

Destinan $ 500 millones 
para seguridad escolar

Florida

EFE |�

El gobernador de Florida (EE. UU.), 
Rick Scott. Foto: EFE

El gobernador de Florida 
(EE. UU.), Rick Scott, anun-
ció este viernes que destinará 
500 millones de dólares para 
mejorar la seguridad escolar y 
la salud mental y así tratar de 
evitar que se repitan hechos 
como la matanza perpetrada 
en el instituto Marjory Sto-
neman Douglas, en Parkland 
(sureste del estado).

“Hoy (ayer) anuncio un 
gran plan de acción. Trabaja-
ré activamente con los legis-
ladores durante las próximas 
dos semanas para lograrlo”, 
indicó Scott en un comuni-
cado en el que, no obstante, 
lamentó que “ningún plan po-
drá devolver las 17 vidas que 
fueron truncadas y todas las 
esperanzas y sueños que fue-
ron arruinados”.

“Sé que hay algunos que 

abogan por retirar la Segunda 
Enmienda. Esa no es la res-
puesta”, a� rmó Scott, quien 
se mostró convencido de que 
la solución pasa por “mante-
ner las armas lejos de las per-
sonas peligrosas y con pro-
blemas mentales. La segunda 
enmienda de la Constitución 
de Estados Unidos consagra 
el derecho de los estadouni-
denses a armarse.
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RECOGEN BASURA El director del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), Richard Guanipa, supervisó la 
recolección de desechos en el Malecón, donde se levantaron 980 toneladas de residuos.

Apagón de 15 horas genera 
incendio de subestaciones

En Cabimas y en Los 
Robles explotaron 

postes tras el cese del 
servicio, que se registró 

en 11 estados del país, 
desde las 5:00 de la 
tarde de este jueves

Génesis González |�

Trabajadores de Corpoelec levantaron dos postes en Los Robles, en el kilómetro 3, en la vía a Perijá. Foto: Luis Torres

La noche del jueves se registró un incendio en la subestación de Cabimas. Foto: Corpoelec

Cuadrillas sustituyeron los cables averiados. 
Foto: Luis Torres

M
aracaibo se convirtió en 
un caos durante las 15 
horas que permanecie-
ron algunos sectores sin 

electricidad, desde las 5:00 de la tarde 
del jueves hasta alrededor de las 10:00 
de la mañana de ayer.  Las principales 
avenidas quedaron desprovistas del 
apoyo vial de semáforos y las colas en 
las paradas de transporte público lu-
cían llenas de personas desesperadas 
por llegar a sus hogares. 

Luis Motta Domínguez, ministro de 
Energía Eléctrica, explicó que el sumi-
nistro se interrumpió el jueves debido 
a la explosión de un condensador en 
la fase C de la subestación Yaracuy 
765; situada en Yaritagua. “Al inten-
tar restablecer el servicio por otros 
circuitos se detectó que el sistema de 
protecciones había sido manipulado, 
así como los interruptores. La antena 
repetidora de Movilnet también había 
sido victima de vandalismo (...) Des-
pués de 17 horas de arduo trabajo se 
pudo restablecer el servicio, siendo 
Táchira el último estado recuperado”, 
detalló ayer, a través de su cuenta en 
Instagram, @lmottad.

ANUNCIO // Motta Domínguez informó que explotó un condensador en la red eléctrica de Yaracuy 765

Las santamarías de algunos negocios 
permanecieron abajo. Foto: Luis Torres

Falla eléctrica 
afecta al 95 % de 
los comerciantes

Elio Rivas, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes del estado 
Zulia, informó que el 95 % de los 
trabajadores del gremio en la re-
gión resultaron afectados por el 
apagón que se presentó desde las 
5:00 de la tarde de este jueves has-
ta las 10:00 de la mañana de ayer.

Según declaró Rivas, solo un           
5 % del sector comercio tiene la 
capacidad de autogenerar energía, 
gracias al uso de plantas eléctricas 
propias. “El 95 % restante se vio 
en la obligación de no laborar”.
Añadió que la caída de las plata-
formas tecnológicas causó que los 
ciudadanos no pudieran realizar 
sus compras a través de los puntos 
de venta. “Tampoco podían hacer-
lo con dinero en efectivo porque no 
hay, producto de la situación que 
se vive en el país”, añadió el presi-
dente de la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios del estado 
Zulia (Ucez).

Inoperatividad

Ma. Victoria Rodríguez |�

de electricidad. Las llamas se adueña-
ron de la carretera y el cielo parecía 
tener una lluvia de fuegos arti� ciales. 
“Las ventanas transmitían electrici-
dad. Cuando corrimos, una vecina se 
infartó del susto”, lamentó Jesús Gon-
zález, quien vive en Los Robles.

Uno de los elementos de alumbra-
do se desplomó, trancando el acceso al 
Kilómetro 4. El Cuerpo de Bomberos 
del Sur, el de Maracaibo y cuadrillas 
de la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) trabajaron para apagar el 
fuego y restablecer el circuito.

Santiago Arrieta, gerente de Cor-
poelec-San Francisco, llegó al lugar 
acompañado por un equipo de inge-
nieros. “Para solventar el problema en 
la zona se hizo una interconexión y ya 
se cuenta con  servicio eléctrico”, deta-
lló. Los moradores del sitio estimaron 
que una sobrecarga pudo ocasionar el 
estallido. 

Incendio en Cabimas
Rubén Darío Abreu, primer coman-

dante del Cuerpo de Bomberos de Ma-
racaibo, señaló que durante la noche 
de ayer se presentó un incendio en la 
calle J del municipio Cabimas.

“Aún no se sabe qué ocasionó el 
incendio allí porque se trata de otra 
jurisdicción. El caso está en investi-
gación”, señaló el además jefe de la 
Región Estratégica de Evaluación de 
Datos y Análisis de Necesidades de 
Occidente (Redan).

El apagón del jueves afectó a los es-
tados Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, 
Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, Ya-
racuy, Aragua y Carabobo. 

Según aseguró Domínguez, las sub-
estaciones “fueron incendiadas con 
premeditación y como parte del plan 
terrorista para desestabilizar la paz y 
los próximos sufragios”. 

Carmen Salazar |�

No durmieron
Con un tono de voz que manifesta-

ba enojo, y en medio de una llamada 
telefónica, se pudo escuchar a Maryori 
Soto, habitante del sector Sierra Maes-
tra, relatarle a una amiga las horas de 
“terror” que vivió durante la madruga-
da de ayer cuando escuchó una fuerte 

explosión cerca de su residencia. “Con 
tanta oscuridad y humo esto parecía el 
Apocalipsis”, dijo.

Los niños también padecieron. Los 
padres no los enviaron a clases, ya 
que en la noche no lograron conciliar 
el sueño debido al calor. “Mis niños 
pasaron mala noche y no paraban de 
llorar”, expresó José Leal.

Terror en San Francisco
 Vecinos de Sierra Maestra indica-

ron que a las 2:30 de la madrugada 
oyeron la detonación de transforma-
dores, lo que provocó un incendio en 
la avenida 2 con calle 9. Las madres 
corrían con sus hijos en brazos por 
miedo a que las llamas alcanzaran sus 
hogares. El Cuerpo de Bomberos arri-
bó al lugar media hora después de lo 
sucedido.

El estruendo estremeció a los veci-
nos aledaños al kilómetro 3 de la vía 
Perijá. Los vigilantes de la empresa 
nacional Agropatria y de la planta 
Monaca, además de los residentes de 
la calle Unión de Sierra Maestra y Los 
Robles, corrieron despavoridos al per-
catarse de la explosión en dos postas 

Continúan las 
� uctuaciones 
de energía

Tras el megaapagón del jueves a 
las 5:00 de la tarde, las fallas en el 
suministro del servicio eléctrico no 
faltaron, tal como las réplicas que 
deja un sismo.

A las 9:15 de la noche de ese día, 
el sistema se recuperó en zonas de 
la capital zuliana como Bella Vista, 
aunque allí las luces volvieron a 
apagarse cinco minutos más tarde, 
mientras que usuarios de zonas 
como Mara Norte permanecían en 
la oscuridad. 

Las � uctuaciones se repitieron 
durante la tarde de ayer. Hasta el 
cierre de la edición la energía se-
guía interrumpida en el sector 12 
de Marzo, según denunciaron los 
vecinos afectados.

Intermitencia

Ma. Victoria Rodríguez |�

Miguel Lara, ingeniero elec-
tricista, explica que la cali-
dad del sistema eléctrico se 
degrada cada día producto 
de la falta de mantenimien-
to a las instalaciones, que 
trabajan con sobrecarga. 
Asegura que no se invierte 
en el equipamiento necesa-
rio y que más del 80 % de la 
infraestructura de gene-
ración eléctrica zuliana no 
opera, por lo que depende 
del Guri.

Sistema en picada
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Restringen hospitalización  
en el “Chiquinquirá”

CONTINGENCIA // Planean trasladar al personal médico a los recintos cercanos a sus hogares

 El centro asistencial 
tiene disponibles solo 
10 camas de las 32 en 

existencia, debido a 
falta de colchones y de 
los servicios de agua y 

energía

E
l servicio de reclusión en el 
Hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo se encuentra en 
estado crítico. Desde hace 10 

días solo ingresan casos de atención 
urgente, debido a la falta de ascensor.

Deambular por los pasillos se ha 
convertido en una actividad diaria 
para los médicos. Los trabajadores 
del sitio tuvieron que mudar el área de 
hospitalización y laboratorio al primer 
piso para evitar que los pacientes se 
vean en la obligación de subir y bajar 
escaleras. 

 Un candado y una cadena adornan 
la entrada de lo que alguna vez fue la 
puerta al área de hospitalización. Se-
gún comentan los galenos, las condi-
ciones no son adecuadas para albergar 
mayores cantidades de pacientes.

Desde hace 10 días, solo funcionan 
10 de las 32 camas en existencia, ya 
que algunas de ellas no tienen colcho-
nes, mientras que algunos cuartos no 
cuentan con servicio de agua, electri-
cidad o aire acondicionado.

El desabastecimiento de insumos 
médicos es otra problemática que 

Candados cierran las puertas de los dos ascensores averiados, desde hace dos semanas. Foto: 
Javier Plaza

presenta el recinto hospitalario, los 
recursos disponibles se racionan. “Se 
atiende al más grave, el que veamos 
que no está en esas circunstancias se  
remite al centro más cercano”, declaró 
un médico que pre� rió el anonimato. 
Añadió que la solución a corto plazo 
sería el pronto arreglo del ascensor.

Falta de alimentos
Desde hace más de un mes los hos-

pitalizados no cuentan con servicio de 
comida. Los familiares son quienes 
llevan los tres platos para que los re-
cluidos no pasen el día “en blanco”. 

Una paciente que pre� rió no reve-

lar su nombre recordó con nostalgia 
que hace cuatro años, cuando su pa-
dre estuvo hospitalizada, contaba con 
un “excelente menú”.

La situación que aqueja a la ma-
yoría de los venezolanos no conoce 
estados de salud. Muchas personas 
deben cumplir una dieta especial que 
no siguen, producto del desabasteci-
miento. 

Plan de contingencia
Los galenos expresan que en busca 

de dinero en efectivo para pagar sus 
pasajes y llegar hasta su sitio de tra-
bajo han tenido que pagar hasta un 
100% de avance. Otros, para no dejar 
a sus pacientes sin asistencia, cami-
nan desde sus casas. 

Situaciones como esta han hecho 
que los concursos para optar por car-
gos queden vacíos. “Cada año eran de-
cenas de colegas quienes participaban. 

Génesis González|�
redaccion@version� nal.com.ve

Ahora la suma ha bajado y se debe a 
la situación que atraviesa Venezuela”, 
declaró una doctora que pre� rió no 
ser identi� cada. 

Añadió que su gremio  ha evaluado 
trasladar a los médicos a los centros 
hospitalarios más cercanos, para evi-
tar que dejen de asistir a sus guardias 
y jornadas. 

Dé� cit de insumos
La falta de inyectadoras e incluso 

de hojas para elaborar récipes médi-
cos ha empañado el noble ejercicio. 
La carencia de medicamentos, camas 
y ambulancias se incrementa en los 
centros de salud de la región y los pa-
cientes se ven en la necesidad de ad-
quirir  sus medicinas.

Médicos rati� caron que la solución  
que encuentran para la institución es 
el arreglo del ascensor para que cada 
área vuelva a funcionar de manera 
correcta. Hicieron un llamado al Mi-
nisterio de Salud para la atención de 
todas sus carencias.

Se descongestionará la emergencia 
pediátrica. Foto: Oipeez

Reactivarán áreas 
del Hospital Virgen 
del Rosario

Realizan con éxito 
la XXI edición de 
la Expo Santiago

Con una visita de inspección y 
evaluación al Hospital Virgen del 
Rosario, en el municipio Rosario 
de Perijá, la Gobernación del Zu-
lia constató las condiciones de las 
áreas y equipos para efectuar su 
reactivación inmediata.

La rehabilitación de las insta-
laciones del referido centro asis-
tencial se hará en conjunto con el 
alcalde Olegario Martínez.

El gobernador Omar Prieto en-
fatizó: “El alcalde se ha comprome-
tido a realizar un diagnóstico del 
sistema de aire acondicionado, col-
chones e insumos para ofrecer la 
atención que el paciente merece”.

Subrayó que se habilitará un 
equipo técnico de ingeniería para 
reparar los equipos de la sala de ra-
yos X y se captarán especialistas en 
el sistema regional de salud: “Esta-
mos llamando a dos mil nuevas en-
fermeras que quieran incorporarse 
al nuevo esquema de la salud”.

El mandatario destacó que está 
asumiendo el trabajo y el compro-
miso para que el hospital funcione 
al 100 por ciento de su capacidad.

El Instituto Universitario Poli-
técnico Santiago Mariño, extensión 
Maracaibo, celebró la vigésima pri-
mera (XXI) edición de la Expo San-
tiago, en la cual los estudiantes del 
octavo semestre de Arquitectura e 
Ingeniería presentaron sus proyec-
tos de servicio comunitario.

El evento anual tiene como ob-
jetivo principal el desarrollo de va-
lores sociales y el fortalecimiento 
de conocimientos que impulsen la 
promoción y ejecución de planes 
para diseñar mejoras para la socie-
dad; como parte de un aporte im-
portante a la región, por parte de 
los futuros profesionales.

Inspección

Servicio comunitario

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Médicos denuncian 
que algunos pacientes 

sacan copias a sus réci-
pes para vendérselos a 

bachaqueros

90 
por ciento es el nivel de dé� cit 

de insumos médicos que 
se registra en el centro de 

salud, según la presidenta del 
Colegio de Médicos

Un pequeño, de nueve años, quien 
cursa cuarto grado en la Unidad Edu-
cativa Estadal 19 de Abril, presenta 
mielomeningocele lumbar además de 
una hidrocefalia comunicante deriva-
da, por lo que está bajo observación en 
el Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum).

La condición médica del menor 
implica una acumulación de líquido 
cefalorraquídeo en las cavidades del 
cerebro, que causa fuertes dolores  de 
cabeza y puede llevar a convulsiones.

Niño de nueve años requiere con urgencia un cambio de prótesis. Foto: Cortesía

Luis Rubio necesita 
válvula por hidrocefalia

Para recuperar su estado de salud, 
el menor requiere con urgencia un 
cambio de válvula; implemento que 
tiene un costo de 170 millones de bo-
lívares.

“También necesitamos pañales e 
insumos como jeringas, adhesivos, 
gorros y guantes de cirujano, suturas, 
alcohol, algodones y gasas para que 
se pueda realizar la intervención en 
el Hospital Universitario”, detalla Be-
thania González, su madre.

En cuanto a los medicamentos, la 
progenitora destaca que se necesita: 
Fentanyl en ampollas, esmerón (anes-
tesia) y soluciones al 0.9 %.

“Necesitamos ayuda urgente por-
que cada pañal cuesta 30 mil bolívares 
y todos los insumos están muy costo-
sos. Actualmente no tengo trabajo y 
mi familia me ayuda a cubrir los gas-
tos de alimentación”.

Cada aporte contribuye con la cau-
sa y permitirá salvar la vida de Luis 
Rubio. Para cualquier tipo de ayuda, 
puede comunicarse con los familiares 
del infante, a través del siguiente nú-
mero telefónico: 0426-2638632.

Ma. Victoria Rodríguez |�
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VALOR // Atletas  venezolanos mantiene sus competencias en la cima

Una pasión con alta dosis 
de competitividad 

Representar a 
Venezuela es el objetivo 

de todo atleta. No 
obstante, muchas veces 

cumplirlo requiere 
de esfuerzos más que 

competitivos

económica, política y social que atra-
viesa Venezuela se mani� esta en las 
áreas de competencia. 

La dupla masculina de voleibol de 
playa, José Gómez y Rolando Her-
nández, anunció este año su retiro de 
la selección nacional por carencia de 
equidad en sus importantes conquis-
tas con la remuneración de la nación 
hacia ellos.

Mientras que el equipo de tenis fe-
menino estuvo en riesgo de no asistir 
a la Fed Cup, en Paraguay en febrero, 
por falta de recursos económicos. No 
obstante, a último momento un patro-
cinio aseguró la presencia de las crio-
llas en el torneo.

Estos son solo ejemplos de diversos 
casos. Maletas hechas, metas aplaza-
das, el uniforme nacional engavetado 
y desánimo.

“No ir a eventos deportivos no solo 
nos limita la competitividad, sino 
también el roce deportivo”, razonó la 
número uno en la modalidad de kata 
individual, Valerya Hernández. Asi-
mismo, la “Gacela zuliana”, Nercely 
Soto, analizó que se necesita “más ro-
ces internacionales” para poder cum-
plir las metas trazadas.

Pese a ello, la pasión por la disci-
plina escogida es el motivo que man-
tiene viva la alta competencia en los 

Para algunos atletas la recompensa de la competitividad está 
materializada de diversas maneras: superar una marca, colgarse una 

medalla, recibir un reconocimiento económico o cumplir una meta

Adriana González | �
agonzalez@version� nal.com.ve

T
odo comienza con un sue-
ño. Ser el número uno en la 
disciplina que se eligió re-
presenta una constante su-

peración personal, motivada por una 
pasión y una aspiración a ser el mejor, 
que tendrá como recompensa la re-
presentación del tricolor.

Sin embargo, para llegar a la cima 
nacional se necesita de una competiti-
vidad continua y exigente en las largas 
sesiones de entrenamientos y que, lue-
go, se verá re� ejada en el área de com-
petencia donde se obtendrá una dosis 
de ganancia entre ambos rivales.

“La competitividad va a impulsarte 
a que cada día seas mejor. No solo me 
va a ayudar a mí, sino también a mi 
contrincante porque se va a esforzar 
por dar lo mejor para superarme y yo 
haré lo mismo para no ser superada”, 
detalló la subcampeona mundial de ka-
rate en la modalidad kumite (-68 kg), 
Marianth Cuervo, a Versión Final.

La presencia de la competitividad, 
como referencia personal, es esencial 
en la preparación de un deportis-
ta para “enfocarte en lo que quieras 
mejorar o del objetivo que quieres 
cumplir dentro de lo que entrenas” 
porque, de lo contrario, “no podrías 
tener motivación” para perfeccionar 
tu técnica, indicó la número uno de la 
clasi� cación nacional en nado sincro-
nizado, Karla Loaiza.

Este valor es fundamental en la 
formación del carácter deportivo; es 
la potencia en el camino profesional 
de todo atleta para alcanzar sus obje-
tivos, y será la energía orgánica que lo 
llevará al tope. 

La psicóloga deportiva Adriana 
Valbuena precisó que “mucha de la 
competitividad puede estar in� uencia 
por el establecimiento de metas y por 
el nivel de superación” de cada uno de 
los deportistas. 

Pasión vs. adversidades 
Comandar el ranking de Venezuela 

en un deporte, actualmente, no signi-
� ca poder cumplir el sueño de defen-
der el tricolor nacional. La situación 

Seguimos luchando a pesar de 
todo, porque seguimos creyendo 
y esperando esa oportunidad”

Venezuela está preparando a 
personas altamente resilientes, 
de sacar de las di� cultades lo 
mejor de nosotros y eso se lleva 
al deporte”

Marianth Cuervo
Katareca

Adriana Valbuena
Psicóloga deportiva

venezolanos. “El atleta profesional 
está donde está porque hace lo que le 
apasiona”, a� rmó Loaiza. 

Aunque las adversidades podrían 
ser razones para tirar la toalla, apagar 
el cronómetro o colgar los guantes; no 
son motivos “para no tener competiti-
vidad”, resaltó la nadadora zuliana. 

Según la especialista Valbuena, 
cuando un atleta no puede asistir 

a una competencia fundamental se 
debe hacer “una reestructuración de 
metas”, al igual que reprogramar el 
cronograma de entrenamientos para 
“ayudarlo a mantenerse enfocado y 
motivado”.

“Darle solución a un problema es 
más importante que enfatizar. Cuando 
no puedo asistir, trato de recompen-
sarlo en los entrenamientos exigién-
dome aún más para ser mejor”, contó 
Hernández, quien puntualizó que “los 
atletas deben desempeñarse en las 
canchas sin importar las circunstan-
cias a las que se enfrentan”. 

En Venezuela, el compromiso pleno 
por mantener alta la competitividad 
ha calado en los tabloides tanto nacio-
nales como internacionales porque, 
según Marianth Cuervo, en el país hay 
tanta competencia “que se desarrolla 
el talento”, a pesar de las circunstan-
cias adversas. 

“Lo que nos de� ne a los venezo-
lanos es que hacemos deporte por 

pasión”, con� rmó la abanderada na-
cional en los Juegos Bolivarianos de 
Santa Marta, Colombia 2017.

Recompensa competitiva 
A pesar de que el esfuerzo deporti-

vo -a veces- no tenga el re� ejo justicie-
ro del respaldo económico para poder 
asistir a compromisos internaciona-
les, la esperanza de que sea valorado 
en algún momento motiva a los atletas 
a seguir con el marcador abierto. 

“La mejor recompensa es que has 
logrado tus metas, ya lo demás viene 
solo, mientras estés feliz con tus re-
sultados y veas que todo el trabajo y 
sacri� cio han valido la pena”, certi� có 
Nercely Soto.

Las gotas de sudor continúan ca-
yendo. Las horas de entrenamiento 
siguen aumentando. Nada detiene al 
atleta venezolano para cuando llegue 
el momento de poder levantar el tri-
color nacional con una dosis de alta 
competitividad. 

Composición grá� ca: Andrea PhillipsComposición grá� ca: Andrea Phillips
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SCHWARZGRUBER Daniel Otayek, padre del hijo menor de Patricia Schwarzgruber, denunció la 
supuesta explotación comercial de la imagen del niño por parte de la actriz. 

Música

Richard Deluque en 
Colombia

La modelo representó a Venezuela en el 
Miss Italia Nel Mondo. Foto: Cortesía

Luisanna del Savio 
dictará taller de 
foto expresión 

La multifacética modelo vene-
zolana Luisanna del Savio dictará 
hoy un taller de foto expresión, 
en la sala de eventos del gimnasio 
femenino Lubrigym, en donde las 
participantes podrán conocer to-
dos los secretos que esconde esta 
exitosa modelo al momento de 
posar ante el lente de una cáma-
ra. Del Savio, quien representó a 
Venezuela en el concurso inter-
nacional Miss Italia Nel Mondo, 
en Italia, asegura que una modelo 
demuestra que está bien prepara-
da, no solo por su belleza sino por 
su dinamismo ante las cámaras.  
Parte de su labor como experta es 
poder instruir a las jovencitas que 
van iniciando en este campo. Para 
mayor información está disponible 
la dirección de correo electrónico: 
luisaws@hotmail.

Fotografía

Silanny Pulgar |�

MarVino apunta al mercado musical con Y en calma
Artista

Silanny Pulgar |�

MarVino nació en Maracay. Foto: Cortesía

Decidido a conquistar el mercado 
venezolano con el sonido pop rock 
e in� uenciado por diversos géneros 
musicales, irrumpe en la escena mu-
sical Marvin Rivero, conocido artísti-
camente como MarVino. 

Líricas introspectivas basadas en 
experiencias personales predominan 
en su primer álbum, del cual se dio a 
conocer su sencillo en inglés titulado 
Song for a Queen, que está disponible 
en las redes sociales del artista. 

Y en la calma es el segundo tema 
promocional con el que este venezo-
lano espera conquistar el mercado 
criollo. Fue producido y grabado en 
Inner Mongolia en China, luego en-
viado a Bogotá para el proceso de 

edición y mezcla bajo la mano del 
músico, productor e ingeniero de so-
nido Gerardo Vargas, contando con 
la masterización de Camilo Silva. 

Su primer álbum incluirá temas en 
inglés y español, estudiando también 
la posibilidad de incluir canciones en 
mandarín, debido a que domina va-
rios idiomas. El artista radica desde 
hace tres años en la provincia del país 
asiático, desde donde trabaja para 
dejar en alto el nombre de su país. 
Sus inicios fueron a los 14 años de 

Amira se lanza al ruedo
con su tema No entiendo  

Estreno

Silanny Pulgar |�

La joven cantante de visita en Versión 
Final. Foto: Fernando Chirino

Con solo 15 años y unas ganas 
inmensas de llevar su música a toda 
Venezuela, Amira se lanza al ruedo 
musical con su tema No entiendo. 

La joven se encuentra de gira en 
Maracaibo y visitó Versión Final 
para dar detalles de su propuesta, 
un tema de género urbano y com-
puesto por Xavy Baly, y con el que 
espera ganarse el cariño del públi-
co. La canción estrenará pronto su 
video. Visitará  otras ciudades como 
Mérida, San Cristóbal, Maracay y 
Barquisimeto. La chica está traba-
jando en la producción de su segun-
do tema titulado Lo que pidas.

Se inició en la música a 
los 14 años. Se encuen-
tra radicado en China, 

desde donde trabaja en 
su carrera artística

El cantante venezolano Richard Deluque participó en 
el Festival de la Pájara en Riohacha, Colombia, donde 
compartió con 29 aspirantes en la categoría Cantante 

Profesional. El artista obtuvo la puntuación más alta 
y se alzó con el primer lugar. Fue nombrado “Rey del 
festival”. Está en Instagram como: @richard_deluque74. 

Fiesta de estrellas para
celebrar el Premio Lo Nuestro

En la edición 2018 
del festejo latino 

no hubo categorías 
competitivas. Emilio 

y Gloria Estefan 
recibieron el Premio a 

la Excelencia

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

Wisin y Yandel durante su show en Premio Lo Nuestro. Fotos: Cortesía Univisión

Presentación de Ricardo Montaner 

Chyno junto a Olga Tañón.

P
remio Lo Nuestro celebró su 
30 aniversario a lo grande en 
el American Airlines Arena 
de Miami, el pasado jueves 

por la noche. Este año en el evento 
no hubo categorías competitivas y se 
entregaron reconocimientos especia-
les a destacadas � guras de la música 
latina.

La ceremonia fue transmitida por 
la cadena Univisión y presentada por 
Lili Estefan, Laura Pausini y Alejan-
dra Espinoza. El espectáculo arrancó 
con un repaso por las tres décadas de 
historia musical que se han marcado 
con cada entrega. El tributo a Emilio 

y Gloria Estefan fue quizá el momento 
más emotivo de la noche con Shakira, 
el productor Quincy Jones y el actor 
Andy García, dedicando palabras de 
admiración a la estelar pareja de artis-
tas que recibieron el Premio Lo Nues-
tro a la Excelencia.

Daddy Yankee puso a bailar a todos 
con Dura, que por primera vez la can-
tó en un escenario. Anitta y J Balvin 
interpretaron  los estrenos de la no-

llamada Alfombra Magenta, en la que 
muchos de los artistas usaron atuen-
dos negros para llamar la atención so-
bre la necesidad de promover la igual-
dad entre los hombres y las mujeres.

MÚSICA // Chyno se destacó junto a Olga Tañón con el tema Como en Las Vegas

che,  Machika y Downtown. Ricardo 
Montaner, acompañado por sus hijos 
Evaluna, Mau y Ricky, cantó algunas 
de sus canciones. Chyno y Olga Ta-
ñón, quien también recibió un premio 
especial por ser la artista con más can-
tidad de premios (30), ofrecieron un 
show explosivo con la interpretación 
del tema Como en Las Vegas. 

La ceremonia fue precedida por el 
tradicional des� le de los artistas en la 

edad en el Conservatorio de Música 
de Maracay, donde comenzó sus es-
tudios formales en la música.
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PREPARACIÓN El “Águila Negra”, José Pirela, inició su proceso de preparación para jugar la segunda base, 
posición en la que recibirá tiempo de juego en 2018 por parte de los Padres de San Diego.

El criollo Pedro Mejías se subió al podio. 
Foto: Cortesía

Pedro Mejías 
se cuelga el 
bronce en Cuba

Yonny Chirinos 
triunfa en debut 
primaveral

El luchador barinés Pedro Mejías 
se colgó la medalla de bronce en el 
Campeonato Internacional Gram-
ma Cerro Pelado, de Cuba. Mejías, 
quien combate en la categoría 57 
kilos, ganó tres careos y perdió uno, 
pero con� rmó que se encuentra en 
buenas condiciones para afrontar 
sus próximos desafíos.

“Me siento muy contento porque 
siempre la primera competencia es 
un termómetro para saber la forma 
en la que te encuentras. Y es tam-
bién como una evaluación perso-
nal”, sostuvo Mejías.

El criollo venció a sus rivales de 
Chile y Canadá, pero cayó ante Cuba 
en la semi� nal. En la disputa por el 
bronce venció a su similar de Esta-
dos Unidos.

“Fue un buen torneo. La meta 
son todas las competencias del ciclo 
olímpico”, dijo el llanero.

Mejías, quien también participa 
en la Bundesliga de lucha alemana, 
se prepara para ir por la clasi� ca-
ción a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018, que se realizarán 
del 19 de julio al 3 de agosto.

Yonny Chirinos se llevó la victo-
ria en su primera salida en un juego 
de pretemporada de las Grandes Li-
gas. El zuliano lanzó 2.0 entradas en 
blanco, con un ponche y un hit, en 
el triunfo de los Rays de Tampa Bay 
6-3 ante los Orioles de Baltimore.

La primera jornada de duelos pri-
maverales tuvo 1.0 tramo sin carre-
ras de Francisco Rodríguez, quien 
arrancó su carrera por un puesto 
en el roster de los Filis de Filadel-
� a. Otro brazo que destacó fue el de 
Wilmer Font, quien tiró 2.0 episo-
dios sin rayitas y par de abanicados.

A la ofensiva, Miguel Cabrera ligó 
un hit en dos turnos.

Lucha 

Béisbol

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

BATALLA DE OFENSIVAS
MLB // Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York tienen temibles alineaciones para el 2018

Los “Bombarderos del Bronx” añadieron en 
invierno al poderoso bate de Giancarlo Stanton 

para unirlo con Aaron Judge, mientras que los 
patirrojos se reforzaron con J.D. Martínez

L
a rivalidad entre los Yankees 
de Nueva York y los Medias 
rojas de Boston tendrá en 
2018 un ingrediente de mu-

cho poder. 
Los “Bombarderos del Bronx” su-

maron en invierno al jardinero Gian-
carlo Stanton para que uniera fuerzas 
con Aaron Judge, Novato del Año de 
la temporada 2017, y tratar de recon-
quistar el banderín de la División Este 
de la Liga Americana, que no ganan 
desde el 2012.

El movimiento dejó atónito a más 
de uno. El contrato, de 325 millones 
de dólares, de Stanton lo hacía un ju-
gador casi inamovible, pero el deseo 
de los Marlins de Miami de iniciar una 
reconstrucción y el de los mulos de 
volver a su época dorada permitieron 
completar el movimiento.

Mientras el equipo del Bronx alar-
deaba con la dupla conformada por el 
exjugador de Miami y Judge, que com-
binada ligó 111 vuelacercas la campa-

ña pasada, los patirrojos se reforzaron 
esta semana con el mejor agente libre 
ofensivo disponible: el cubano-ameri-
cano J.D. Martínez.

Boston amarró al guardabosque 
por cinco zafras y 110 millones de la 
moneda estadounidense. Martínez, 
quien el año pasado sacó 45 cuadran-
gulares, proyecta tener una campaña 
de 38 jonrones y 100 empujadas, que 
podría hacerle peso a la ofensiva de 
Nueva York.

Dúo letal
Si las proyecciones del portal web 

Fangraphs.com están en lo correcto, el 
“Juez” y Stanton van a hacer desastre 
en las Mayores. Entre ambos se com-
binarían para 98 conexiones de cuatro 
esquinas, 249 � etadas, 200 anotadas 
y porcentaje de embasado más slug-
ging de 1.115.

Esas dos piezas liderarían a la 
ofensiva de los Yankees, de la que se 
espera una producción de 871 
rayitas y que ligue 264 
vuelacercas.

En menor pro-
porción, pero que 

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

e os a ees, de a que se 
producción de 871 

que ligue 264 
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nor proe, que com-

s la campa-
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nor pro-
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ALTA PRODUCCIÓN

YANKEES EST. MEDIAS ROJAS
162   J 162
5579 VB 6158
809 CA  871
1431  H 1686
278 2B 354
27 3B 31
264 HR 216
871 CI 879
555 BB 558
1388  K 1284
85  BR 120
.256 AVG .274
.324 OBP .334
.560 SLG .544
.884 OPS .878

*Estadísticas de los equipos pro-
yectadas según Fangraphs.com

ALINEACIONES 
PROBABLES

Orden POS. Jugador
1 RF Mookie Betts
2 LF Andrew Benintendi
3 1B Hanley Ramírez
4 DH J.D. Martínez
5 3B Rafael Devers
6 SS Xander Bogaerts
7 CF Jackie Bradley Jr.
8 C Christian Vázquez
9 2B Dustin Pedroia

Medias Rojas

Banco
Sandy León
Mitch Moreland
Deven Marrero
Eduardo Núñez

Orden POS. Jugador
1 LF Brett Gardner
2 RF Aaron Judge
3 DH Giancarlo Stanton
4 1B Greg Bird
5 C Gary Sanchez
6 SS Didi Gregorius
7 CF Aaron Hicks
8 3B Brandon Drury
9 2B Gleyber Torres

YANKEES

Banco
Austin Romine
Tyler Austin
Ronald Torreyes
Jacoby Ellsbury

no deja de ser peligrosa, está Boston. 
Mookie Betts, su mejor bateador en 
2017, y Martínez proyectan sonar 62 
bambinazos entre ambos, con 201 re-
molcadas y OPS de 1.025.

En términos generales, los Medias 
Rojas superarían a los Yankees en 
hits (1.686), biangulares (354), im-
pulsadas (879) y anotadas (871). Los 
mulos solo lo superan en cuadrangu-

lares (264), que sería su marca 
de fábrica durante el 

2018.

Giancarlo 
Stanton

Proyecciones para 2018: 55 
vuelacercas y 137 empujadas.

binada ligó 111 vuelacercass la campa porción, pero que 

J.D. 
Martínez

Proyecciones para 2018: 38 jonrones 
y 100 remolcadas
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, 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 números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Cabo que une y sujeta una boya 
a un ancla fondeada. Durante su reinado se 
celebró el concilio XI de Toledo en el año 
1.165, también es un ritmo iberoamericano y 
una zapatilla de lona. 2. Al revés, formar 
eras. Palos pequeños y torneados que sirven 
para hacer encajes. 3. Al revés, fécula que 
se extrae de las raíces y tubérculos de al-
gunas plantas tropicales. Afirmación. Cien. 
4. Al revés, tela de lana y seda. 
Comarca, distrito. 5. Al revés, entrego. 
Al revés, conjunto de tiendas o barracas que 
los gitanos levantan en el campo para su 
habitación. Manifiesta alegría. 6. P r e p -
osición. Al revés, desgasta lentamente una 
cosa como royéndola. Al revés, crasitud o 
gordura interior del cuerpo del animal. 7. 
Hace que algo se dirija o sea llevado a al-
guna parte. Último piso de un edificio. 8. 
Emblema protector de la tribu o del individuo. 
La llevan muchas armas de fuego al final del 
cañón. 9. Sospecha de algo que está 
oculto o por suceder. Piedra puesta para 
pasar un río o arroyo. Segunda vocal. 10. 
Al revés, dirigirse a un lugar. Mechones de 
pelo que cae sobre cada una de las sienes. 
Fósforo. 11. Consonantes de “vino tinto”. 
Rico, fértil, abundante. En ese lugar. 12. 
Al revés, elemento prefijal y sufijal que sig-
nifica animal. Pelillo del cogote. Río gallego 
(España).

�HORIZONTALES
A. Niñera. Fiero, airado, terrible. 
B. Rápido, violento, precipitado. Pie-
dra de cuarzo usada en su forma natural como 
instrumento por el hombre primitivo. C. Te r r i -
torio que una nación reclama como suyo por 
razones históricas o étnicas. Al revés, cinc. D. 
Nombre catalán de mujer. Ovario de las aves. 
E. Consonante. Al revés y en in-
formática; copia idéntica de un nodo o homep-
age en otro ordenador lejano, se utiliza para 
evitar aglomeraciones cuando el nodo es muy 
frecuentado. Su mujer se convirtió en estatua 
de sal. F. Burlará de manera desordenada. 
Coloquiamente; poca vergüenza, atrevimiento, 
desfachatez. G. Las cinco vocales 
repitiéndose la redonda. Paleta de hierro o de 
otro metal, para mover y recoger la lumbre en 
las chimeneas y braseros. H. Roma-
no. Desde este órgano de un puesto de mando 
de Artillería se controla el fuego. El nombre del 
mas buscado. I. Adverbio numérico 
que significa dos veces. Preposición. En Hu-
esca (España), arce. J. Al revés, infusión. Al 
revés; altivo, presuntuoso, soberbio. Vocal. K. 
Dos romanos. En catalán, relativo al Ártico. 
Sociedad Anónima. L. Tumulto, barullo, 
alboroto, asonada. Intejección para llamar a 
alguien. M. Primitiva moneda romana. Otra 
vez las vocales, pero en esta ocasión se repite 
la primera y falta el palote. Así habla el pájaro. 

 Acróstico
 Autoblanco
 Autode� nido
 Acertijo
 Criptograma
 Crucigrama
 Cruzadas
 Damero
 Diferencias
 Jeroglí� co
 Laberinto
 Kakuro
 Problema de ajedrez
 Sopa de letras
 Sudoku
 Tablero matemático

El FC Barcelona retoma hoy 
(3:45 p. m.) su camino en la Liga y 
será contra el equipo revelación de 
la temporada, el recién ascendido 
Girona.

Los líderes del campeonato es-
pañol, que vienen de empatar en 
Londres al Chelsea por la ida de 
los octavos de � nal de Champions, 
chocarán contra el modesto club ca-
talán -octavo- en lo que signi� cará 
un derbi para ambos en la fecha 25.

Para el Barça el choque de esta 
tarde será la primera de dos bata-
llas antes de verse cara a cara con 
el Atlético de Madrid (el 4 de mar-
zo), en un duelo que podría apretar 
o decantar la Liga a favor de los 
blaugranas. El cuadro “colchonero” 
-segundo- ha ganado cuatro en � la 
y está a siete unidades de la punta.

La oncena culé registra dos em-
pates en sus últimos tres juegos 
ligueros, por lo que hoy saldrán a 

El Barça sale a mostrar 
su fuerza ante el Girona 

mostrar su fuerza en el Camp Nou y a 
evitar seguir dejando puntos regados 
en la campaña.

“El Girona es un equipo con chis-
pa, que siempre va hacia adelante, 
que no se repliega detrás y que inten-
ta intimidarte”, advirtió ayer Ernesto 
Valverde, entrenador de los azulgra-
nas, sobre las cualidades de los albi-
rrojos.

Lionel Messi viene de marcar en Champions 
contra el Chelsea. Foto: AFP

Julio Olivero |�

Real Madrid recibe a un Alavés crecido 

Defensa del Zulia FC sigue siendo su talón de Aquiles

Liga

Apertura

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Cristiano Ronaldo suma 12 goles en Liga
Foto: @RealMadrid

El Real Madrid resurgió en la Liga 
y hoy tiene una nueva oportunidad de 
con� rmar su buen momento.

La oncena de Zinedine Zidane re-
cibirá (11:15 a. m.) al Alavés, en la fe-
cha 25 de un torneo donde se puso al 
día con el calendario y se instaló en la 
tercera posición. El cotejo contra los 
albiazules podría servir para que la 
“BBC” regrese a la escena. 

Mantener el arco en cero se ha con-
vertido en una tarea imposible para el 
Zulia FC, tras las primeras cinco fe-
chas del Torneo Apertura 2018.

El Carabobo FC le hizo tres goles al 
“petrolero”, el jueves, y volvió a pren-
der las alarmas en el fondo zuliano.

La situación de Marco Asensio, de 
buenas actuaciones en los últimos 
partidos, pero a quien se le extrajo una 
cordal, y el regreso de Cristiano tras 
su descanso ante el Leganés dan am-
plias posibilidades de que reaparezca 
el tridente integrado por el portugués, 
Karim Benzema y Gareth Bale. 

El Madrid totaliza cinco victorias 
en sus últimos seis juegos, mientras 
que el Alavés -15°- anda crecido y co-
secha tres triunfos en � la.  

La defensa negriazul es la más go-
leada del campeonato (nueve tantos) y 
continúa siendo el talón de Aquiles del 
equipo, que solo suma una victoria, 
dos empates y dos derrotas. Irónica-
mente, los zulianos pueden presumir 
de ser quienes más veces han reven-
tado las redes rivales en el certamen 
(ocho dianas).  

Pero los rojos números en defensa 
son preocupantes. En esta temporada, 
Zulia ha recibido la misma cantidad 
de goles que en el Apertura 2017 tras 
las cinco primeras fechas; al � nal del 
semestre no clasi� có. En el Clausura 
pasado recibió uno menos a estas al-
turas, aunque también quedó fuera de 
la liguilla.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

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

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

AGUA SOLUCIÓN C.A REPARAMOS 
INSTALAMOS CAMBIAMOS TUBERÍAS 
LLAVES SISTEMAS FILTRACIONES. NOTA: 
REPARAMOS FILTRACIONES EN TECHOS 
FALLAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES 
SOLDADURAS 0416-6622555 / 0416-
6667008.

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

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

VENDO CAMIÓN MITSUBISHI CANTER 
BLANCO 2013 EXCELENTE ESTADO 
NEGOCIABLE TELF 0426-263-37-51 - 0412-
671-19-91.

VENDO FORD EXPLORER NEGRA EDICIÓN 
ESPECIAL 2012 EXCELENTE ESTADO 
NEGOCIABLE TELF 0426-236-37-51 - 0412-
671-19-91.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MTS2, 
POR CASA PEQUEÑA VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-6839336

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998 POR CARRO HYUNDAI ACCENT IN-
FORMACIÓN 0412-7518438.

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

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

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

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

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 30 
AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS 
EN LA ZONA SUR, INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A 
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

SOLICITO 20 JÓVENES EMPRENDEDORES 
TRABAJO BÁSICO DE OFICINA 
CAPACITACION CONTINUA 4 HORAS 
DIARIAS INGRESOS MAYORES 1.300.000BS 
SEMANALES C/S EXPERIENCIA 18-30 
AÑOS 0424-6996292.

SOLICITO PERSONAL PARA ACTIVIDADES 
BÁSICAS DE OFICINA 4HORAS DIARIAS 
GENERANDO MAS DE 1.500.000BS 
SEMANALES MAYORES DE 17 AÑOS C/S 
EXPERIENCIA 0412-5030608.

BUSCO PERSONAS RESPONSABLES 
TRABAJO ADMINISTRATIVO MEDIO 
TIEMPO DE LUNES A VIERNES INGRESOS 
APROXIMADOS 1.500.000BS SEMANALES 
NO REQUIERO EXPERIENCIA 0414-
2074961.

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

INMOBILIARIA

VEHICULOS

SERVICIO ESPECIAL

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.
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Su esposo: Hernán López (+); sus hijos: 
Hernán, Elvis, Flor; sus hermanos (+), 
sus nietos: Heyra, Paula, Elvis, Ariadna, 
sobrinos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio hoy 7/02/2018. 
Hora 11:00 a.m. Cementerio Jardines 
de La Chinita. Sus Restos están siendo 
velados en Mansión Apostólica Salon: 
San Mateo.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LADIS MARÍA
LOPEZ PIRELA

(Q.E.P.D) 

Sus hijos: Yolanda, Betty, Iraira Violeta, 
Elsa, Yliana, Fredy, Emerita, Ana María 
Álvarez; sus sobrinos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de Cremación 
hoy 24/02/2018. Hora 11:00 a.m. 
Cementerio: Jardines De La Chinita. 
Sus restos están siendo velados en 
Mansión Apostólica. Salón: 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:

ROSA ALBINA
AÑEZ DE ALVAREZ

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO EL SEÑOR:

JOSE BERNARDO VALBUENA
(Q.E.P.D)

Su esposa: Norma González; sus padres: Jose del Carmen 
Perozo (+), Mireya Valbuena; sus hijos: Fernando, Elba, 
Yesica, Amado; sus hermanos: Lucrecia, Elia Marina, Danilo, 
José, Luís (+), Zaida, Jesús, Enrique, Chela, Soleida, nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
Cremación hoy 24/02/2018. Hora 02:00 p.m. Cementerio: 
San José del Mojan. Dirección: Km. 2 Vía El Mojan.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha muerto en la paz del señor:

NECTARIO SEGUNDO
QUEVEDO MORAN

(Q.E.P.D)

NE

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

Sus padres: Nectario Quevedo (+), María Moran (+); su esposa: Baccedy de Quevedo; sus 
hijos: Edgar, Zuley, Massiel, Edixon y  Ledixon Quevedo; sus hermanos: Gerasimo (+), Bárbara, 
Ana, Osman (+), Betty (+), Eduardo(+), María, Néstor, Ramón, Leonardo, Edixon Quevedo; sus 
yernos: Engelbert Canquiz, Rafael Ortiz, Gisell Ortiz, sus nietos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio a efectuarse el día 24-02-18. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 11:00 
a.m. Sus restos están siendo velados en: B/ La Polar calle 187 con Av. 49E #185B-120.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

IRIA JOSEFINA
PAREDES PEÑA

(Q.E.P.D.)

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

Sus hijos: Edixón Fernández, Manuel Fernández, Carlos 
Hernández, Geraldine Alfonzo; sus hermanos: Elida, 
Dolores, Luís, José, Benedicta, Ana (+), Adelso (+), 
Paredes, nietos, nietos, hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Sepelio hoy 24/02/2018. 
Hora 11:00 a.m. Funeraria: Sur de Maracaibo. Dirección: 
Haticos por Arriba, Sector Conito.

PAZ A SUS RESTOS

Una pareja fue detenida por la 
policía estadal. Foto: Cpbez

Amenazan con 
violar a una 
mujer en robo

O� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) detuvieron a una 
pareja acusada por su víctima 
de perpetrar un atraco en su 
residencia ubicada en el barrio 
Casiano Lossada, bajo amena-
za de muerte y de violación.

La información suministrada 
por el director del Cpbez y gene-
ral de Brigada, Rubén Ramírez 
Cáceres, detalla que José Ma-
nuel de Jesús Rivas y Soleidy 
Carolina Medina Manzanilla, 
ambos de 29 años, penetraron 
en la casa, en horas de la ma-
drugada, y exigieron a la mujer 
que entregara sus pertenencias 
o la iban a matar y a ultrajar.

Sin embargo, la dama acu-
dió a la Estación Policial Anto-
nio Borjas Romero, para hacer 
la denuncia y decirles que los 
responsables del robo residen 
en el referido barrio y los tiene 
identi� cados.

La comisión policial llegó a 
la residencia de la pareja a bor-
do de un vehículo particular, 
para realizar el procedimiento, 
pero el hombre y la fémina tra-
taron de huir a otra casa, donde 
los uniformados los apresaron.

Casiano Lossada

Oscar Andrade E. |�
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 UN HOMBRE SE PRENDE FUEGO POR DEPRESIÓN CAE UN SUJETO SEÑALADO DE DOS CRÍMENES
Cristo Morillo, de 52 años, falleció, el jueves en la tarde en el Hospital 
Universitario, tras prenderse fuego dentro de su vivienda en el barrio 
Integración Comunal. El hombre sufría de depresión, según se conoció.

Nolberto Rafael Ynciarte Molina, de 28 años, a quien el Cicpc 
involucró en dos homicidios que investigaba, lo abatieron ayer en 
la tarde, durante un careo, en el barrio La Revancha, en el oeste.

Privan de libertad 
al homicida del 
exo� cial zuliano

Otro sicariato 
sacude a Los 
Puertos

Liquidan a un 
presunto asesino 
en enfrentamiento

Muere arrollado 
un septuagenario 
en La Sibucara

La Fiscalía de Talcahuano (Chi-
le) solicitó la prisión preventiva 
para Carlos Andrés Meza Ogalde, 
de 24 años, señalado de asesinar 
con una puñalada en el cuello al 
exfuncionario de Polimaracaibo, 
Henry Wilis Barroso, en la men-
cionada población austral.

El � scal jefe de Talcahuano, 
Álvaro Hermosilla, re� rió que se 
investiga si el hecho se registró 
por un robo o una pelea por una 
circunstancia “de carácter extran-
jero”. Según medios chilenos, la 
prisión preventiva no fue decreta-
da por el tribunal, tras la apelación 
del Ministerio Público, pero Meza 
quedó privado de libertad.

Sujetos desconocidos intercep-
taron a Robert Antonio Chirinos 
Giraldo, de 36 años, para propi-
narle múltiples disparos que lo de-
jaron herido, el jueves a las 8:30 de 
la noche, en el sector Las Playitas 
en la avenida 5 en plena vía pública 
de Los Puertos de Altagracia, mu-
nicipio Miranda de la Costa Orien-
tal del Lago (COL).

Los maleantes le efectuaron los 
balazos en el pecho y la cabeza de la 
víctima. Vecinos trasladaron al in-
fortunado hasta el Hospital Hugo 
Parra León, en Los Puertos, donde 
minutos después murió. Las auto-
ridades investigan una venganza, 
bajo la modalidad de sicariato.

William Enrique Briceño Agui-
lar, “El Bebo”, de 28 años, fue ulti-
mado el jueves en la tarde, durante 
un enfrentamiento con o� ciales de 
la Policía del municipio San Fran-
cisco (Polisur), en el barrio Blan-
quita de Pérez, cerca de La Polar.

La información ofrecida por el 
director de Polisur, Osman Cardo-
zo, re� ere que el careo se registró 
en la calle 174 con avenida 48, del 
mencionado barrio.

Los funcionarios realizaban la-
bores de inteligencia y observaron 
al hombre en actitud sospechosa. 
Cuando lo iban a detener, esgrimió 
una escopeta calibre 16 y disparó, 
pero la comisión repelió el ataque y 
lo llevaron a un CDI, donde murió.

El pasado jueves, aproximada-
mente a las 8:30 de la mañana, una 
unidad automotora arrolló a Anto-
nio Pineda, de 78 años, y lo dejó 
gravemente herido en el sector La 
Sibucara del municipio Mara. 

Al septuagenario lo trasladó el 
responsable del accidente al Cen-
tro de Diagnóstico Integral (CDI), 
ubicado en Santa Cruz de Mara, 
donde falleció minutos después de 
haber sido ingresado.  

A Pineda lo trasladaron a la 
morgue de Maracaibo, la mañana 
de este viernes. 

En el recinto forense, los fami-
liares lloraban la pérdida de su ser 
querido, mientras esperaban la en-
trega del cuerpo.

Chile Costa Oriental

San Francisco Mara

Oscar Andrade E. |� Paula Romero |�

Redacción Sucesos |� Paula Romero |�

En esta casa ocurrió la explosión que afectó 
dos inmuebles más. Foto: C. Hernández

Evoluciona dama herida en explosión

Jenny Madueño, de 40 años, quien 
el pasado miércoles resultó herida du-
rante la explosión de una vivienda, en 
el sector Lomas del Valle II en la vía a 
Las Lomas, se encuentra estable en el 
Hospital Coromoto, según parientes.

La mujer, vecina de la familia pro-
pietaria de la casa siniestrada, había 

encendido una brequera y se produjo 
el estallido. La trasladaron a una clíni-
ca de La Limpia, de donde la remitie-
ron al “Coromoto”.

A� rman familiares que la dama está 
reaccionando bien. Se encuentra esta-
ble, aunque delicada, y los médicos 
han con� rmado que las quemaduras 
en el rostro están en el 25 por ciento, y 
el total es del 35 por ciento. Bomberos 
aún investiga el incidente.

Oscar Andrade E. |�

Presos por planear el Presos por planear el 
secuestro de Merentessecuestro de Merentes

ACUSACIÓN // Director del Sebin señala a dos políticos de actos terroristas

Luis Navas y Eligio 
Arráiz fueron 

aprehendidos por 
el Sebin, que develó 

el plagio contra el  
expresidente del BCV y 
exministro de Finanzas 

D
os hombres, quienes según 
las autoridades pertenecen 
al partido Voluntad Popu-
lar (VP), fueron detenidos 

en Caracas, el pasado jueves, por pre-
suntamente programar actos terro-
ristas y plani� car el secuestro contra 
el expresidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV) y exministro de Fi-
nanzas, Nelson Merentes.

El director del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin), 
Gustavo González López, los identi� -
có como Luis Alberto Navas y Eligio 
Arráiz Arocha. “Con el secuestro del 

A Luis Alberto Navas y Eligio Arráiz los vinculan con varios dirigentes de VP y con presuntos 
planes para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Foto: @GJGonzalezLopez

expresidente del BCV, Nelson Me-
rentes, el partido de extrema derecha 
Voluntad Popular pretendía obtener 
� nanciamiento para emprender una 
escalada de terrorismo”, dijo.

Según el director del Sebin, los cap-
turados estaban ligados al líder de VP, 
Freddy Guevara, a la concejal Gladys 
Castillo y a otros dirigentes. El par re-
copiló información, elementos logísti-
cos, operativos y tácticos, hizo trabajo 
de campo, estudio de áreas y de víncu-
los familiares de Merentes, añadió.

Mediante pesquisas y vigilancia so-
bre los involucrados en conspiración, 
“se evitó el secuestro de Merentes”.

Redacción Sucesos |�

“A través del plagio al 
expresidente del BCV, 

pretendían obtener 
recursos para � nanciar 

actos terroristas”


